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Introducción 
 

La idea de este proyecto nace por el interés de promover alguna materia prima proveniente 

de la región de Piura, como lo es el fruto del algarrobo, producto que es de gran 

abundancia en la zona norte del Perú, y con el pensamiento de innovar en el desarrollo un 

nuevo producto. El producto a elaborar es un chocolate con sabor a algarroba con el uso de 

la harina de algarroba, para aprovechar sus propiedades nutricionales para la salud del 

cuerpo humano. Se eligió este producto por ser de consumo masivo en el Perú y en el 

mundo. 

 

Para obtener información relevante y de calidad, fue de gran importancia realizar la 

investigación de mercado (con focus group y entrevistas), donde se planificó tener un 70 % 

de aprobación del público objetivo, para obtener resultados cualitativos y cuantitativos de 

calidad y seguir en marcha con la elaboración del producto. 

 

La elaboración del diseño del proceso y del producto, tiene como base: la visita a la 

empresa Santa María de Locuto, Tambogrande (donde se dio a conocer el proceso de la 

harina de algarroba), y la etapa de experimentación donde se realizaron diferentes muestras 

del producto para que el público objetivo probara y escogiera la muestra que fuera de su 

mayor agrado. 

 

Teniendo los resultados de las encuestas, y la muestra del producto escogido, se procedió a 

elaborar el mapa de procesos, disposición de la planta junto a las maquinarias a emplear 

para el proceso productivo, y el manual de funciones que describirían la cantidad de 

personal y sus respectivas funciones. 

 

Como resultado final, se elaboró un análisis financiero para tener una viabilidad económica 

del proyecto, donde el valor de la tasa interna de retorno es 60,85% y el valor actual neto 

es S/. 679,576.00 soles. 
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Capítulo 1 

Situación actual y Antecedentes 

En el presente capitulo se tratarán temas relevantes para conocer el mercado actual 

y su evolución desde la aparición de las aplicaciones de la algarroba. Se dará a conocer los 

estudios realizados de este tema, y las acciones tomadas en base a ello. Al igual que la 

situación en el Perú respecto a la producción, exportación y comercialización de la 

algarroba. 

El sector del cacao también se toma en cuenta en este capítulo porque es el 

producto más cercano en características a la harina de algarroba, y por ultimo estudios 

sobre el sucedáneo de chocolate ya que es la base de nuestro proyecto. 

1.1 Antecedentes 

Los procesos y procedimientos para la producción de harina y algarrobina han sido 

examinados en función de obtener un alto rendimiento y productos de calidad. 

Actualmente estos productos son sujetos de normalización por parte de un comité en el que 

participan consumidores, técnicos y productores. 

Estos productos tienen un mercado que lentamente va experimentando un 

crecimiento a nivel nacional; y de manera internacional se ha despertado cierto interés (por 

ejemplo, se enviaron muestras a España, Italia y EE. UU). 

El atractivo está en su origen natural, calidad nutricional y también en sus tantas 

otras propiedades que le atribuye la tradición popular (por ejemplo, medicinales). Pero, una 

gran traba sigue siendo el pequeño tamaño del mercado. Las empresas locales aun no 

consiguen desarrollar estrategias de marketing que involucren un posicionamiento y una 

expansión del mercado de dichos productos (Nora Grados, Walter Ruiz, Gaston Cruz,Cesar 

Diaz, Jose Puicon, 2000) 

La Universidad de Piura, luego de realizar varios proyectos de investigación, ha 

propuesto técnicas de forestación de zonas áridas con algarrobo y la industrialización de la 

algarroba como una manera de impulsar económicamente la región noroeste de Perú, 

favoreciendo así la conservación de los bosques secos de esta región. Actualmente, hay 

estudios de caracterización químico-nutricional del fruto y sus partes, además de 

tecnologías para producir ―nuevos‖ derivados alimenticios (como: harinas, polvo soluble, 
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sucedáneo de café, alcohol y proteína unicelular) (Nora Grados, Walter Ruiz, Gaston 

Cruz,Cesar Diaz, Jose Puicon, 2000) 

Y, por otro lado, se tiene una plantación de 60 ha de algarrobos y un programa de 

mejoramiento genético de especies forestales del bosque seco (Nora Grados, Walter Ruiz, 

Gaston Cruz,Cesar Diaz, Jose Puicon, 2000)Por este motivo, viene trabajando la 

Universidad de Piura en los aspectos comerciales, como son:  

 

 La normalización de la calidad de los productos.  

 Ampliación del consumo en sectores de mayor poder adquisitivo, a través 

de nuevas aplicaciones, y con un adecuado plan de mercadeo. 

 Desarrollo de formulaciones (por medio de mezclas con otros ingredientes 

alimenticios), tanto para el consumidor estándar como para programas 

gubernamentales de asistencia alimentaria. 

 Investigaciones de mercado.  

 Eventos de promoción, tales como ferias, recetarios, degustaciones y 

concursos.  

 Estudios económicos tendientes a demostrar la rentabilidad del negocio. 

(Nora Grados, Walter Ruiz, Gaston Cruz,Cesar Diaz, Jose Puicon, 2000) 

 

1.1.1 Estudios y Programas relacionados 

La Universidad de Piura viene realizando estudios investigativos del 

algarrobo (Prosopis pallida) desde el año 1983. En 1984, a través del proyecto 

―Programa Piloto de Investigaciones Agroindustriales‖, comienza sus 

investigaciones en algarrobo (Prosopis sp.) con el objetivo de propulsar y promover 

el desarrollo sostenible de los bosques secos del noroeste peruano y contribuir a la 

lucha contra la desertificación. (Cruz, 2008) 

 

Se han encaminado dos líneas de investigación al logro de este objetivo: la 

implementación de nuevas tecnologías para la forestación y/o reforestación de 

zonas degradadas y el aprovechamiento industrial del fruto. (Cruz, 2008) 

 

Otro proyecto ha sido el ―Programa Piloto de Reforestación Extensiva con 

Algarrobo (Prosopis sp.) en Zona Desértica. Perú - Región Grau‖, y el ―Programa 

Piloto de Mejoramiento Genético de algarrobo‖ (Cruz, 2008) 

 

La Universidad de Piura ejecutó el ―Proyecto de Investigación STD-3 de la 

Unión Europea: Nuevos Productos Alimenticios de Algarroba en América Latina‖. 

Entre los años 1994 y 1997, con el objeto de estudiar las características 

nutricionales del fruto del algarrobo con fines de determinar los procesos, consumo 

humano, y el diseño de la maquinaria necesaria para la elaboración de los derivados 

de algarrobo. (Cruz, 2008) 

 

Todas estas investigaciones han permitido que se traspasen conocimientos a 

las comunidades asentadas en los bosques secos de la región norte. Proyecto: 

―Conservación y aprovechamiento integral del algarrobo como medio para la 

mejora de la calidad de vida y la nutrición infantil‖ (Cruz, 2008) 

  



5 

 

La información extraída a continuación pertenece a un artículo de la Revista 

de investigación UNMSM, aquí se detallan las siguientes investigaciones realizadas  

 

 ―Programa Piloto de Investigación Agroindustrial del Algarrobo‖ (1983–1992), 

trabajo que consistió en la instalación de 40 hectáreas de algarrobos con riego por 

goteo en el campus universitario. 

 

  ―Programa Piloto de Reforestación Extensiva de Algarrobo en Región Desértica‖ 

(1994 – 1999), cuyo objetivo fue establecer una metodología viable de siembra 

directa de semilla de algarrobo aprovechando las precipitaciones del Fenómeno El 

Niño. 

 

  ―Nuevos Productos Alimenticios de Frutos de Algarrobo en Latino América: una 

base para la extensión del cultivo y la prevención de la desertificación en zonas 

áridas‖ (1994 – 1998), con el fin de contribuir a la valoración nutricional del fruto 

del algarrobo y a su transformación en derivados para consumo humano.  

 

  ―Estudio Taxonómico de Prosopis‖ (2003 – 2004), que contó con el auspicio del 

CONCYTEC y la Universidad de Buenos Aires. Como resultado se obtuvo que en 

Piura las especies estudiadas corresponden a Prosopis pallida y a Prosopis 

limensis.  

 

 ―Estudio de los Mecanismos de Tolerancia al Estrés Salino del Algarrobo‖ (2003 y 

2008), conjuntamente con la Universidad de Ben Gurion del Negev (Israel) y con el 

financiamiento de USAID. La investigación tuvo como fin recuperar suelos con 

alta salinidad inservible para la agricultura y se propuso identificar algarrobos 

resistentes a la salinidad como una alternativa efectiva para dar uso a suelos con 

problemas serios de sales (Espinoza J., Díaz L., 2014) 

 

1.1.2 Comercialización del producto 

  

Según la Revista del Instituto de Investigación, En el 2010 la Asociación de 

exportadores ADEX: Señala que uno de los sub productos de Prosopis pallida que 

más se comercializa y exporta, es la algarrobina. Los promedios de producción de 

algarrobina, aun es baja, y permutan aproximadamente entre 100 a 150 botellas al 

mes (Espinoza J., Díaz L., 2014). 

 

En el caso de productores reconocidos, su oferta es estacionaria y con 

perspectivas de crecimiento y búsqueda de desarrollar comercialmente el producto 

en otros mercados. Cada botella de algarrobina producida y vendida genera un 

margen de ganancia bruto relativamente alto, varía entre una 60 a 70%. La 

comercialización de algarrobina muestra ingresos por ventas de 4,000 nuevos soles 

mensuales; hace aproximadamente un año las ventas ascendían a solo 600 nuevos 

soles mensuales (Espinoza J., Díaz L., 2014).  
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Los precios de los productos fluctúan entre 50 céntimos a 10 nuevos soles 

que es el precio de la algarrobina. 

 

Entonces deducimos las siguientes conclusiones: 

 

La algarrobina es un producto peruano que se está produciendo e 

introduciendo poco a poco en el mercado (a mediano plazo) ya que se produce más 

y a la vez aumenta su demanda. (Espinoza J., Díaz L., 2014) 

 

 La algarrobina se adquiere y es más ofertada en su región. Y la 

participación en ferias artesanales, realizadas a nivel nacional, ha 

incrementado su demanda y está logrando su espacio en el mercado 

nacional. (Espinoza J., Díaz L., 2014) 

1.2 Aplicaciones de la algarroba en la industria 

El árbol del algarrobo gracias a sus principales características presenta una amplia 

gama de usos, donde tanto humanos como animales se ven beneficiados, siendo el hombre 

el encargado de administrar responsable y racionalmente los productos que la naturaleza le 

brinda en beneficio de los pobladores rurales y urbanos.  

 

La algarroba sigue siendo considerado un recurso natural renovable con gran 

utilidad, y que actualmente se le está dando mayor importancia en la economía y variedad 

de usos (Díaz A. , 1995) 

 

Se sabe que la madera y el combustible derivados del algarrobo tienen una gran 

demanda en el mercado, pero estos no son los únicos productos que se pueden aprovechar, 

sus frutos poseen un gran valor nutritivo, ya que contienen azúcares y proteína (Díaz A. , 

1995) 

 

Los distintos productos derivados de la algarroba pueden ser obtenidos de diversas 

formas, generalmente se producen a baja escala, con un bajo nivel de industrialización, 

tecnología y formalidad, ya que estos productos generalmente son usados para cubrir la 

demanda cotidiana de los productores. También encontramos procesos productivos 

mecánicos, estos se centran en la elaboración de productos más elaborado y 

comercializados como lo son la algarrobina y la harina de algarroba. 

 

Clasificación de los subproductos del algarrobo en dos tipos: los maderables y los no 

maderables; a continuación, se presentarán los subproductos representativos de cada 

clasificación. (Díaz A. , 1997). 

 
 Tabla 1: Producto maderables de algarrobo 

Uso de productos maderables 

Leña 

Usado generalmente para la cocción de alimentos y como combustibles.  

La leña es usada en hogares rurales denominándose «charín» o «chara» 

(ramas, ramillas, productos de podas de árboles muertos) que son 

comúnmente empleados. Es usada también la madera del fuste (Díaz A. , 

1995) 

En las ladrilleras y panaderías de todo Lambayeque se calcula el uso de más 
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de 290 000 m3 y casi 35 000 m3 de leña anualmente (Proyecto Algarrobo, 

citado por Díaz, 1995). Mientras que en Paraguay la leña de algarrobo es 

clasificado en grupo de maderas duras-finas por su gran calidad, siendo 

usada para «muebles de primer nivel» y construcciones rurales 

(Cooperazione Internazionale (COOPI), Dirección General de Ayuda 

Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) y Chaco Yamet, 2011). 

Carbón 

El carbón se obtiene mediante la transformación de la leña obtenida de los 

árboles en la huayrona —hecho con trozas de ramas y tronco del algarrobo— 

esta se cubre con hojas secas y tierra como si se creara un «horno». La 

posterior quema se realiza generalmente en veinte días.  

El carbón de algarrobo se consume mayormente en Lima, Trujillo, Chimbote 

y Chiclayo, aunque es en Lima en donde se usa en mayor volumen debido a 

la mayor cantidad de industrias (Díaz A. , 1995) 

Fuentes: (Los Algarrobos, 1995); (Cuentas M.,Salazar Í., 2017) 
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Tabla 2: Uso de productos no maderables de algarrobo 

Uso de productos no maderables 

Algarrobina 

La algarrobina es el producto con mayor volumen de producción de 

las vainas de algarrobo en el Perú (Díaz A. , 1995). A partir de la 

algarrobina se obtiene el jarabe o miel de algarroba – usado en jugos, 

pastas, productos lácteos y licores—, además mediante el proceso de 

fermentación y destilación se logra obtener alcohol absoluto y 

refrescos (como «añapa» y «aloja»). También el extracto en polvo de 

la algarrobina se puede usar como sucedáneo del café o cacao (Díaz 

A. , 1995) 

Su distribución es mediante la venta en botellas, usado también en la 

preparación de cócteles, y usado como suplemento para las comidas 

como fortificante, afrodisiaco y estomacal (Díaz A. , 1995) 

Su producción es llevada a cabo por microempresas, mientras que su 

demanda va en aumento nacional e internacionalmente (Sánchez C. 

M., 2013) (Nora Grados, Walter Ruiz, Gaston Cruz,Cesar Diaz, Jose 

Puicon, 2000) 

Harina de 

algarroba 

Este producto es obtenido mediante el secado y moliendo de las 

vainas de algarroba, utilizando los tamices necesarios para que el 

producto final sea una harina fina. Este subproducto se utiliza 

generalmente en panificación y repostería como sustituto de la harina 

y del cacao. 

Alcohol de 

algarroba 

Se obtiene mediante la fermentación del extracto usando azúcar 

extraído de la algarroba (Díaz A. , 1995) 

El alcohol de algarroba es usado en varios productos tales como 

licores, bebidas, perfumería, farmacología, solvente, agente 

extractivo, anticongelante y combustible. Como principales 

características se encuentran su estado líquido, claridad, sin color, 

volátil, aromático, sabor ardiente, soluble en agua, alcoholes y 

líquidos orgánicos, su combustión da una llama azul caliente y poco 

luminosa (Díaz A. , 1995) 

Café de 

algarroba 

Al igual que en la harina de algarroba, este producto se obtiene 

mediante el secado y molienda de las vainas, agregándole también el 

proceso de tostado. Debido a sus características este producto posee 

un sabor y aroma similar al café, es por eso que se conoce como un 

sucedáneo del café. Como ventaja de este producto se conoce que el 

café de algarroba no posee cafeína, eso lo hace consumible por 

cualquier persona, desde niños hasta ancianos. 

Forraje para 

alimento 

animal 

Generalidades 

El uso de la algarrobina viene usándose como forraje hace siglos en 

el Perú, aquí ese donde el concentrado de algarroba (algarrobina) es 

comúnmente usado, mayormente en la zona costera (Díaz A. , 1995). 

Las vainas de algarroba poseen como característica un poder 
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nutritivo muy potente para diversos tipos de ganado, como por 

ejemplo el ganado caprino, ovino, bovino y equino, convirtiéndose 

en un sustituto del maíz y el trigo (Díaz A. , 1995). 

Una característica peculiar del algarrobo es la producción de frutos 

en época de sequía, cuando los otros alimentos no tienen las 

condiciones para crecer (Díaz A. , 1995). Esto convierte al algarrobo 

como un excelente producto para mantener la dieta balanceada del 

ganado en época de escasez de los alimentos tradicionales, 

mostrando así los beneficios de la algarroba.  

Unos usos menos comunes son su uso como cerco agrícola, cortinas 

rompe vientos y brinda sombra al ganado. 

Goma de 

garrofín 

Usando la goma de garrofín como base se pueden obtener productos 

para la fabricación de papel y para la industria farmacéutica, así 

como también se emplea en el mundo de la cosmética en productos 

como pomadas, cremas, champús, etc. 

En la industria alimentaria, se usa la goma garrofín como aditivo en 

la elaboración de toda clase de salsas bechameles, cremas pasteleras, 

salsas de tomate o chocolates, entre otras-, helados, quesos y 

productos lácteos y, en general, siempre que se quiere espesar o 

gelificar un alimento. (Amics de la Tierra) 

Fuentes: (Los Algarrobos, 1995); (Cuentas M.,Salazar Í., 2017) 

 

Tabla 3:Uso de ambos tipos de productos de algarrobo. 

Uso de ambos productos 

Taninos Los taninos son obtenidos de las semillas del algarrobo, estas son muy 

nutritivas. 

Los taninos se utilizan generalmente para teñir telas (Díaz A. , 1995) 

La madera posee alto porcentaje de taninos, usándose en curtiduría, 

así como la corteza, aserrín y frutos, y las raíces son aprovechadas en 

tintorería para teñido de lana o algodón de color marrón (Díaz A. , 

1995) (Díaz A. , 1997) 

Uso 

Medicinal 

La savia extraída del algarrobo es comúnmente usada para tratar 

llagas. 

La corteza es triturada para convertirla en harina, siendo usada para 

mordeduras de serpientes, picaduras de escorpiones, así como dolores 

estomacales y diarreas. 

Las hojas del algarrobo son usadas como antimicrobiano debido a su 

contenido de vinalina (Díaz A. , 1995), la vinalina es usada para 

controlar enfermedades como por ejemplo la diabetes.  

La harina de algarrobo también posee propiedades medicinales, este 

subproducto es usado para el tratamiento de diarreas debido a su alto 

contenido de azúcares, digeribles y tolerados en una dieta infantil por 

su buen sabor. (Díaz A. , 1995) 

Fuentes: (Los Algarrobos, 1995); (Cuentas M.,Salazar Í., 2017) 
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1.3 Situación en el Perú 

1.3.1 Producción de la algarroba 

La algarroba, es un fruto del algarrobo; que crece en los bosques secos de la 

región de Piura. La producción en el norte del Perú de aquel fruto agrega valor 

agregado, lo que se quiere lograr es el desarrollo socioeconómico de la región, 

teniendo así un incremento en el margen de utilidad de los productores, 

procesadores y comercializadores.  

 

En el cultivo del algarrobo, la costa norte peruana tiene un área de 3‘230,263 

hectáreas, conformado naturalmente por especies como el algarrobo, hualtaco, 

zapote, guayacán, entre otras. Hay extensiones de algarrobo que se han propagado 

mayoritariamente de forma natural. En esta zona el rendimiento del algarrobo es de 

46 kilogramos por árbol al año, generando 2.3 toneladas de frutos por hectárea. 

(Programa de las Nacionaes Unidas para el Desarrollo, 2014). 

 

Esta producción de la algarroba se presenta en dos periodos al año, el primero se 

presente entre los meses de diciembre y marzo, también conocida como ―cosecha 

grande‖ y el segundo periodo entre los meses de junio y julio, conocida como 

―cosecha San Juanera‖ conocido con este nombre debido a la cercanía con la 

celebración de la fiesta de San Juan.  

 

Según Gastón Cruz también indicó que del 10% de algarroba producida que no va 

para alimento de animales, el 100% de algarroba va al consumo humano, (90% se 

procesa en aproximadamente 15 soles, teniendo así una gran diferencia de 

aproximadamente 114% en el precio. Esto favorece en gran parte a los recolectores, 

debido a que compran la algarroba a un precio demasiado bajo en las épocas de 

abundancia, para poder almacenarlas y comercializarlas en las épocas de escases, 

logrando así grandes ganancias. (Sánchez C. M., 2013). 

 

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) registró un 

incremento en la producción de algarroba en la región Piura, debido a las lluvias 

que fueron causadas por el Fenómeno El Niño costero en el año 2017.  

Juan Otivo Meza, responsable de la Administración Técnica Forestal y de Fauna 

Silvestre (ATFFS) Piura, órgano descentralizado del Serfor, precisó que en distritos 

como Tambogrande y Chulucanas, la escasa producción de los últimos años, ha aumentado 

este año en un 20 % con algarroba de muy buena calidad. También se precisó que se 

registra con 12 permisos vigentes para el aprovechamiento de la vaina de algarroba, con un 

volumen aproximado de 6644, 345 kg. (Agencia peruana de noticias, 2018) 

 

1.3.2 Exportación de la algarroba 

La Asociación de Exportadores (Adex) informó que durante los últimos 

meses del año 2004 se incrementó el volumen de exportaciones de los productos 

derivados de la algarroba, como la harina de algarroba y algarrobina, ambos son 

producidos en diversas regiones del norte del Perú. 

 

La exportación de la algarrobina incrementó de $ 1,004 en el año 2003 a $ 26,505 

con tendencia a seguir incrementando hasta duplicarse en el 2005‖ señaló ADEX a 

la agencia de noticias Andina. De los mercados de mayor consumo encontramos a 
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Italia, Francia, Marruecos, EE.UU. y Alemania. Más del 90% de las exportaciones 

fueron hacia Marruecos, convirtiéndolo, así como el principal comprador. El frasco 

de algarrobina en el mercado internacional se estima que está US $/ 2.00. (Espinoza 

J., Díaz L., 2014) 

 

La exportación de la harina de algarroba incrementó en un 40% en el 2004, 

en comparación a las ventas al año 2003, señaló Gastón Cruz Alcedo, director 

ejecutivo del CITE Agroindustrial de Piura: ―los grandes beneficios logrados en el 

año 2004, se deben a la alta producción y productividad, junto al incremento de 

ventas a nivel nacional e internacional‖. (Espinoza J., Díaz L., 2014) 

 

De la algarrobina, que es el producto más exportado de los derivados de la 

algarroba, se muestra en la siguiente tabla la evolución en diversas presentaciones 

principales en que el producto son exportadas, desde el año 2008 al 2013. 

 
Tabla 4: Evolución de Exportaciones del producto de algarrobo en U$$ 2008-2013 

 
Fuente: SUNAT – Elaborado por PROMPERU.  

 

1.3.3 Comercialización de la algarroba 

De la algarroba se pueden obtener variedades de productos, de los cuales 

dentro de los más conocidos encontramos la algarrobina o miel de algarrobo, harina 

de algarroba y el mucílago también conocido como garrofín.  

 

Los precios de la algarroba varían de acuerdo a los periodos, éste fruto es 

vendido mayormente a los productores locales de la región teniendo un precio bajo 

en la época de ―cosecha grande‖ logrando tener un precio aproximado de 7 

soles/quintal1 y para la época ―cosecha San Juanera‖ el precio es más elevado 

debido a los escases que se presenta, logrando un precio de 15 soles/quintal2.  

 

                                                 
1
 Precio obtenido como promedio, de los precios actuales de algunas empresas y personas dedicadas a la 

comercialización de algarroba.  (Sánchez C. M., 2013) 
2
 Precio obtenido como promedio, de los precios actuales de algunas empresas y personas dedicadas a la 

comercialización de algarroba. (Sánchez C. M., 2013) 
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Sin embargo, la mayor comercialización es como producto derivado de la 

algarroba, donde en la actualidad, existen empresas que están comenzando a vender 

cada vez más productos con algarrobina, con el fin de presentar diversos sabores 

representativos como el caso de D´onofrio, Starbucks, y otras más. Con respecto a 

la oferta, no existen muchas plantas productoras de algarrobina que se encuentren 

en la ciudad de Piura, en promedio producen entre 1000 y 1250 kg de algarrobina al 

mes. Mayormente en la ciudad de Piura existen productores artesanales, donde se 

comercializa la algarrobina a nivel local, con un promedio máximo de producción 

de 450 kg al mes, ya sea temporada alta o baja.  

 

1.4 Situación actual del sector del cacao 

El árbol de cacao (Theobroma cacao L.) se cultiva en regiones tropicales, 

específicamente entre 15° al norte y 15° al sur de la línea ecuatorial (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). El rango de temperatura promedio anual va de 23° 

a 30° C, siendo el óptimo de 25° C. En cuestión de ubicación geográfica, se cultiva desde 

el nivel del mar hasta los 1200 msnm, siendo el óptimo de 500 a 800 msnm. Asimismo, 

necesita humedad relativa anual promedio de entre el 70% y 80%. (MINAGRI, 2016) 

 
Figura 1: Ubicación y distribución de los países productores de cacao. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riesgos – Estudio del Cacao en el Perú y en el mundo. 

 

En el Perú podemos encontrar las siguientes variedades de acuerdo a su zona geográfica  

 Criollo 
 Forastero  
 Nacional 
 Trinitarios (Híbrido) 
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Tabla 5: Tipos de Cacao por ubicación geográfica. 

 

Fuente: Oswaldo Morales-Armando Borda. "La Alianza Cacao Perú y la cadena 

productiva del cacao fino de aroma. 

 

De acuerdo a la zona geográfica y su factor climático se verá afectada la 

producción, se tiene que cuidar mucho esas condiciones ambientales y así cosechar un 

buen cacao. Por ello, su periodo vegetativo como la época de floración, brote y cosecha 

estarán regulados por el clima.  

 

1.4.1 Producción y exportaciones en el Perú 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el informe 

técnico de la Producción Nacional señaló en junio del 2018 un aumentó en la 

producción nacional de 1,98% y sumó 107 meses de crecimiento continuo. 

Asimismo, informó que la producción nacional en el periodo enero-junio creció 

4,29% y en los últimos 12 meses (julio 2017-junio 2018) lo hizo en 3,38%. 

Mientras que el sector del cacao un 23,0%. (INEI, 2018). 

 

Además, INEI público en su informe del mes de Setiembre del presente año 

respecto al crecimiento del cacao del 21035% respecto a mes del anterior año. 
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Tabla 6: Producción mes de Julio 2018 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riesgo -Informe Técnico de la Producción Nacional. 

(INEI, 2018) 

La Organización Internacional del Cacao (2018) calificó al Perú como un 

país donde se produce y se exporta un cacao fino y de aroma, representando el 70% 

de la producción mundial de este tipo. 

 

 
 

Figura 2: Principales regiones productores de Cacao en el Perú. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riesgos – Estudio del Cacao en el Perú y en el 

mundo. (INEI, 2018) 

 

La cosecha de los frutos del cacaotero se efectúa durante todo el año; sin 

embargo, durante los meses de abril hasta agosto de cada año se alcanza los 

volúmenes más altos. 
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Figura 3: Estacionalidad de la producción de cacao en grano. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riesgos – Estudio del Cacao en el Perú y en el mundo. 

(INEI, 2018) 

 

Según el Minagri, la ―Demanda Interna Aparente‖ (DIA) se obtiene al 

deducir las exportaciones a la producción nacional, y a este resultado se le suma las 

importaciones que se hubieran realizado, en Perú estas son mínimas. La 

disponibilidad de cacao en grano crudo, para la producción de derivados del cacao 

(cacao en polvo, en pasta, manteca y chocolates) es de casi en su totalidad de origen 

nacional. (INEI, 2018). 

 
Tabla 7: Exportaciones de productos derivados del cacao (En toneladas) 

 
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pasta de cacao 817 1601 1730 1326 732 1229 3733 2048 

Manteca, 

grasa y aceite 
4188 5739 5302 5674 8895 8151 7039 6923 

Cacao en 

polvo 
266 1254 2620 2570 2511 2690 3952 3153 

Chocolates 2716 3199 2813 2854 2153 2555 2899 3191 

Total, 

derivados 

cacao 

7987 11794 12464 12423 14292 14625 17624 15316 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riesgos – Estudio del Cacao en el Perú y en el mundo. (INEI, 

2018) 

 

Según las estadísticas del INEI correspondiente al periodo NOV-2015 se 

pudo apreciar que en los últimos nueve años el volumen exportado de cacao y sus 

derivados alcanzó una variación acumulada de 290.9%, evidenciando un 

crecimiento promedio anual de 16.4%. 
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Figura 4: Volumen exportado de cacao y sus derivados. 

Fuente: INEI 

 

Debido a las recientes noticias donde se ha visto una disminución por parte 

del mercado de la UE que representa un 3%, según el ministro de Comercio 

Exterior y Turismo, Rogers Valencia y la región San Martín representa el 45% de 

las exportaciones de cacao, porque ―es la región con el mayor volumen de 

producción‖. (Diario Gestión, 2018). 

 

En noticias recientes el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, 

sostuvo que el Perú se encuentra trabajando para cumplir con el estándar de 

la Unión Europea en la adquisición de productos derivados del cacao. Sin embargo, 

desde 1 de enero del 2019, la Unión Europea establecerá un límite máximo de 

cadmio para los productos derivados del cacao, como el chocolate o el cacao en 

polvo. Esto preocupa al gobierno, debido a que más del 50% de las ventas al 

exterior de cacao peruano se dirige a este destino. Por lo tanto, no se esperaría a fin 

de año que el valor de las exportaciones sea por US$ 280 millones en cacao.  

 

 

Figura 5: Exportaciones Cacao 

Fuente: SUNAT -  AGRODATAPERU (AGRODATA, 2018) 
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Tabla 8: Exportaciones Cacao 

 

Fuente: SUNAT -  AGRODATAPERU 

Respecto a las principales empresas exportadoras de cacao en grano, de 

acuerdo con cifras de la SUNAT, estas suman 95 unidades. 

 
Tabla 9: Principales empresas exportadoras de cacao en grano. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riesgos – Estudio del Cacao en el Perú y en el 

mundo. (INEI, 2018) 
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Los ochos principales países productores de cacao en el mundo son: Costa 

de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Colombia que 

concentran el 91% de la producción mundial del cacao. 

 

 
Figura 6: Principales Productores de cacao a nivel mundial. 

Fuente: Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2017) 

 

Perú está incrementando paulatinamente su área y volumen de producción, 

de manera que actualmente se ubica en el 9° lugar en importancia en el mundo, (2% 

de la producción mundial). Sin embargo, muestra una tasa promedio de crecimiento 

de un 8,4%. (MINAGRI, 2016) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

2 Marco Teórico 

 

Este capítulo describe detalladamente los conceptos teóricos para diseñar el proceso 

productivo de dulces a base de algarroba como sucedáneo del chocolate. Se expondrán los 

aspectos generales de la materia prima, así como los procedimientos, tecnologías y 

maquinarias que se emplean en la industria, para la elaboración de la harina de algarroba y 

la producción de chocolate. Además, se explicará otros aspectos que tienen que ver con los 

criterios y normas técnicas a evaluar, para que el producto final pueda ser destinado al 

consumo humano. 

 

2.1 Propiedades de la algarroba 

La vaina de algarroba es rica en fibra como mucilagos, pectina, lignina, galactana; 

con un contenido de 40% azúcares, 35% de almidón natural, un 10% de proteínas, 

Vitaminas como la Tiamina (Vitamina B), riboflavina (vitamina B2), niacina (vitamina E), 

alfa-tocoferol y ergocalciferol (Vitamina D2) así como minerales como potasio, fósforo, 

calcio, magnesio, hierro, libre de gluten, cafeína y ácido oxálico. (D. PROKOPIUK, G. CRUZ, 

N. GRADOS O. GARRO y A. CHIRALT, 2000) 
 

 
Figura 7. Aspecto interno del fruto de Proposis pallida. 

Fuente: Estudio comparativo entre frutos de Prosopis Alba y Prosopis Pallida, 2000 
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Figura 8:Aspecto externo del fruto de Proposis pallida. 

Fuente: (Algarrobo, s.f.) 

 

2.1.1 Industrias Alimenticias  

De la semilla luego de prensarla obtenemos la goma de garrofín o el aditivo 

E-410 es un espesante, estabilizante y agente gelificante muy usado en el sector 

alimentario para la elaboración de mermeladas, helados, quesos, confitería además 

de en productos farmacéuticos. 
 

Recientemente la algarroba está ingresando con fuerza en sector chocolatero 

al ser un sucedáneo del cacao y chocolate más natural y saludable. Ya que no es 

acidificantes, no contiene muchas colorías y no dificulta con la asimilación del 

calcio, hierro, etc. A comparación del chocolate (Ecocosas, 2018). 

 

 

Figura 9: Aspecto externo del fruto de Proposis pallida 
Fuente: Comparación del Chocolate y la algarroba (BotanicalOnline, 2018) 

 

2.1.2 Farmacéuticas 

La semilla de la algarroba gracias a las proteínas, vitaminas ya mencionadas 

tiene propiedades antinflamatorias, astringentes, antidiarreicas además de absorber 

las toxinas del conducto digestivo, antioxidantes, anti fúngicas, antiséptico, 

antialérgico y antibacteriano natural.  



21 

 

La pectina presente en la fibra también es coagulante, bactericida, reduce las células 

del cáncer, reduce niveles de colesterol, reduce sustancias radioactivas del 

organismo y protege la mucosa intestinal. 

 

La ―goma de algarroba‖ ayuda a combatir el asma, la blenorragia, la cistitis, la 

laringitis, la indigestión y es un magnífico agente expectorante.  

 

Además, lo consumen desde deportistas hasta pacientes recuperándose de una 

enfermedad por la gran cantidad de proteínas. (Farmacia Bio , 2018). 

 

2.2 Propiedades de la harina de la algarroba 

La harina de algarroba es un producto derivado de la algarroba y es comercializada 

para la elaboración de diversos productos, como para la panificación, pastelería, toffees, 

helados y también es usada para tratamientos medicinales, porque poseen propiedades 

nutricionales ricas en fibra, pectina y lignina, que reducen las bacterias de la flora 

intestinal. (Paúcar, A., Ramos, N, 2015). 

 

Cuando las vainas de algarroba están maduras permiten obtener una harina muy 

dulce con un sabor muy similar al del cacao, y con propiedades más saludables que el 

cacao. La harina puede sustituir al chocolate para las preparaciones de tortas y otros 

postres. (Sánchez J. V., 2016). 

 

Dentro de las propiedades nutricionales, se destaca presencia de entre 40% a 50 % de 

azúcares naturales como fructuosas, glucosa, maltosa y sacarosa.  Esto ayuda a evitar 

adicionar azúcar, caso contrario para el cacao que si se necesita adicionar debido al sabor 

amargo que posee. La harina tiene mucho hierro, calcio, magnesio, zinc, silicio, 

manganeso, fósforo y cobre, destacando así por el gran contenido de potasio y el bajo 

contenido de sodio. También posee vitaminas, de las cuales encontramos la presencia de A, 

B1, B2, B3, C y D; no poseen gluten y son bajos en grasas (3%), pero de muy buena 

calidad. En la siguiente tabla se muestra la composición aproximada de minerales de la 

harina de algarroba. (Gil, 1998). 

 

En la Tabla 10 se muestran los análisis bromatológicos de la harina de algarroba 

realizados por la Escuela Superior Politécnica de Manabí
3
. (Navia, 2013). 

 

                                                 
3
 Análisis de harina de algarroba realizado en Ecuador, proveniente del algarrobo (Prosopis pallida), misma 

familia del algarrobo peruano. 
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Tabla 10: Análisis bromatológico de la harina de algarroba 

 
Fuente: Estudio del efecto de sustituir maíz por harina de algarroba en 

diferentes porcentajes en la elaboración de balanceado para la alimentación de 

pollos broilers, 2013. 

 

Para su elaboración se necesita del fruto de la algarroba, que es una vaina que mide 

aproximadamente entre 16 y 30 cm de largo, 1,5 cm de ancho y 8mm de espesor. Cada 

vaina tiene un peso de 12 gramos aproximadamente. Se tiene un cálculo que un árbol rinde 

hasta 40 kilogramos de fruto por año, con un promedio de 70 árboles por hectárea. (Gil, 

1998). 

 

La harina es obtenida en el proceso de la molienda de la algarroba, luego es tamizada 

para poder separar granos gruesos y finos, y obtener partículas homogéneas menores a 

0,15cm. (Cruz, G., Grados, N., y Ruiz, W, 1998). 

 

2.2.1 El proceso de la harina de algarroba: 

 Recepción y Selección: Este proceso se basa en la recolección de la 

materia prima, para luego seleccionar manualmente las vainas de 

algarroba, descartando aquellas que presentan alguna imperfección. 

 Lavado: éste proceso se realiza con agua para eliminar las 

impurezas. 

 Secado: mediante éste proceso se elimina la humedad de las vainas 

de algarroba. 

 Tostado: éste proceso se puede realizar en un horno tostador 

rotatorio manteniendo una temperatura adecuada para que la 

eficiencia del producto no se vea afectada. 

 Molienda: Ésta se realiza en un molino industrial donde se tritura las 

vainas de algarroba en tamaños milimétricos. 

 Tamizado: Este se lleva a cabo en un tamiz fino, para obtener la 

finura deseada, lo que lleva a tener una calidad del producto final. 

En este proceso se obtiene la harina de algarroba. 

 



23 

 

 

Figura 10: Diagrama de flujo del proceso de harina de algarroba. 

Fuente: Estudio del efecto de sustituir maíz por harina de algarroba en diferentes porcentajes en la 

elaboración de balanceado para la alimentación de pollos broilers. 

 

2.2.2 Usos de la harina de algarroba 

Gracias a su contenido de azúcar, color y pulpa, hace posible que los 

productos derivados de la harina tengan un sabor muy agradable. Es usada como 

complemento para alimentos, como postres, helados e incluso es usada como polvo 

para producir bebidas con gran similitud a la cocoa, con respecto a su precio, es 

menor en comparación al cacao y puede ser un sustituto para la elaboración de 

chocolates. (Gil, 1998). 

 

Del proceso de la molienda se obtiene tres tipos de fracciones y en la Tabla 

11 se explican sus aplicaciones 
 

Tabla 11: Aplicaciones de la harina de algarroba según su tipo de fracción. 

Tipo de fracción Aplicaciones 

Fracción gruesa 

Para alimentación animal, (rumiantes, 

contienen gran porcentaje de fibra 

(lignina). Por ejemplo: goma alimenticia y 

concentrado de semillas. 

Fracción media 

Para alimentación animal y humana de 

tamaño pequeño, contienen gran 

porcentaje de semillas. Por ejemplo: 

Sucedáneo de café, fibra dietética (toffees, 

galletas) y jarabes (algarrobina). 
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Fracción fina (Harina) 

Para alimentación humana, existe 

diversificación de productos, contienen 

mayor contenido de azúcares y aportes 

energéticos, y poseen menor porcentaje de 

fibra. Por ejemplo: sucedáneo del cacao, 

saborizantes (helados y jugos), productos 

de preparación (postres, panificación, etc.) 

Fuente: Formulación, evaluación fisioquímica y sensorial de galletas elaboradas con sustitución parcial de 

harina de trigo (Triticum spp) con harina de algarroba y avena. 

2.3 Tecnología para la producción de la harina de algarroba 

La algarroba como materia prima seguirá una serie de procedimientos que afectarán 

sus características tanto físicas como químicas hasta llegar al producto final deseado, la 

harina de algarroba. 

 

En los diversos países en donde se elabora la harina de algarroba se utilizan 

procedimientos muy similares para el procesamiento de la materia prima, la secuencia de 

procedimientos también está generalizada en los distintos países, es por eso que el 

producto final obtenido posee características muy parecidas, diferenciándose 

principalmente en las propiedades de las distintas variedades de algarroba. 

 

El proceso de algarroba consta de las etapas que serán descritas a continuación, cabe 

resaltar que hay distintas tecnologías para cada etapa del procesamiento de la algarroba, 

estas dependen del grado de implementación de maquinaria y tecnología de cada productor 

de harina de algarroba. 

 

2.3.1 Descripción de los procedimientos generalizados. 

La harina de algarroba debe pasar el proceso como lo detalla (Grados N., 

Ruiz W., Cruz G.,Díaz C.,Puicón J., 2000, pág. 122) con los siguientes pasos. 

 

Acopio. Esta actividad consiste en el abastecimiento de la materia prima, 

generalmente durante la época de la cosecha (diciembre a marzo), esto con la 

finalidad de tener reservas de materia prima para el resto del año (2000, pág. 122). 

Los abastecedores de la materia prima son generalmente comunidades campesinas 

quienes son los encargados de la recolección de la algarroba, su empacado y su 

distribución a las empresas productoras. 

 

Selección. La selección de las algarrobas es muy exhaustiva con la finalidad 

de evitar la presencia de huevos de insectos y materias extrañas que disminuirían el 

tiempo de vida del producto final. El rendimiento de la operación de selección es de 

35 kg/h-H, con respecto a la algarroba acopiada (2000, pág. 122)Este 

procedimiento es de suma importancia ya que la intrusión de materias extrañas 

merma la calidad deseada del producto final, este es el primer paso para la 

obtención de un producto que cumpla con los estándares requeridos. 

 

Almacenamiento. En este proceso, la algarroba previamente seleccionada 

es sometida a un proceso de pre-secado en donde se busca llevar la humedad inicial 

(alrededor de 14%) hasta un 12%. La finalidad de este procedimiento es conservar 

la calidad durante un tiempo de almacenamiento prolongado (2000, pág. 122).  
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Como es bien sabido la presencia de agua en un producto induce a la 

descomposición de este, es por eso que la reducción de humedad de la algarroba 

facilita las condiciones de almacenaje. 

 

Lavado. Las vainas de algarroba se proceden a lavar con agua de manera 

que se elimina cualquier elemento que puede estar adherido. El lavado se lleva a 

cabo en una lavadora, cuyas características se detallan en la Tabla 13. El 

rendimiento de este proceso es de 125 kg/h-H (hora-Hombre) (2000, pág. 122).   

 

Secado. En esta etapa se procede a disminuir el contenido de humedad de 

las vainas para mayor facilidad en la operación de molienda, evitando la 

aglomeración de la harina y el atascamiento de los martillos del molino. La 

humedad final de las algarrobas en esta etapa es de 6%; para esto se utiliza un 

secador de bandejas cuyas características se encuentran en la Tabla 13 (2000, pág. 

122). Este proceso también puede llevarse a cabo mediante radicación solar 

mediante la exposición de las vainas a los rayos del sol, este procedimiento es más 

lento y menos preciso que el llevado a cabo en el secador de bandejas, pero es una 

alternativa para los productores menos tecnificados.  

 

Molienda. La molienda se lleva a cabo en dos etapas, para este proceso se 

utilizará un molino pulverizador descrito en la Tabla 12. La primera etapa consta en 

moler las vainas enteras colocando en el molino la malla de abertura de poro de 4 

mm; posteriormente, el producto es molido segunda vez, esta vez usando la malla 

de abertura de poro de 1 mm. En esta operación se logra obtener un 45% de harina 

respecto a la cantidad alimentada de algarroba (2000, pág. 122).Este proceso 

necesariamente se debe llevar a cabo en dos etapas, la primera etapa permite 

destrozar la algarroba en partes más pequeñas, pero sin llegar a ser tan pequeñas, en 

la segunda etapa ya se logra obtener un producto con características más parecidas 

al producto final esperado. 

 

Tamizado. El producto obtenido de los procesos anteriores finalmente se 

hace pasar a través de tres tamices de distintas granulometrías con la finalidad de 

separar la harina fina. La harina fina se obtiene al pasar la algarroba pulverizada por 

la malla N° 100 (ASTM). Para este proceso se utilizan máquinas de tamizado de 80 

kg/h. En la Tabla 13, se aprecian las características para un tamizador vibratorio 

(2000) .Las distintas mallas del tamizado permiten separar los distintos tipos de 

harina dependiendo de su granulometría, obteniendo distintos subproductos de este 

proceso, estos subproductos se presentan en laTabla 12 Tabla 12. 
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Tabla 12: Subproductos del tamizado 

Fuente: Producción en escala piloto de productos alimenticios derivados del algarrobo.UNNE. 

(2001) 

 

Envasado. Debido a las características del producto, este deberá ser 

envasado de   tal manera que no entre en contacto con alguna sustancia húmeda, es 

por eso que generalmente se recomiendan bolsas de polietileno de distintas 

capacidades. 
Tabla 13: Características del equipo 

 
Fuente: Productos industrializables de la algarroba peruana (proposis pallida): Algarrobina y 

harina de algarroba. 

 

La Figura 11 muestra el flujograma del proceso de elaboración de harina de 

algarroba, así como el rendimiento en cada etapa del proceso obteniendo un 42% de 

rendimiento general, considerando que este es un proceso barato y de buen 

rendimiento resulta muy atractivo para los productores de algarroba el 

conocimiento para la elaboración de este producto 
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Figura 11: Proceso para la obtención de harina de algarroba 

Fuente: Productos industrializables de la algarroba peruana (proposis pallida): Algarrobina y harina de 

algarroba. 

2.4 Tecnología para la elaboración del chocolate 

Se sabe que el proceso de elaboración del chocolate se inicia con el grano seco de 

cacao, el cual pasa por una serie de operaciones unitarias que se mencionan a continuación. 

 

2.4.1 Operaciones unitarias 

2.4.1.1 Mezclado y refinado 

 

El proceso de mezclado consiste en homogenizar los ingredientes 

principales como el licor, azúcar, leche, etc.  

Lo que se buscar lograr con esta operación es reducir el tamaño de 

las partículas de estos ingredientes. A nivel industrial es necesario realizar 

un pre refinado donde las partículas sólidas se mueven utilizando 

refinadores de rodillos, obteniendo una pasta uniforme que se introduce en 

un molino de dos rodillos (Chang, 2017). Luego, continúa la etapa de 

refinado, la cual se realiza en un refinador de cinco rodillos, tal como se 

muestra en la Figura 12. 

 



28 

 

 
Figura 12: Esquema de funcionamiento refinadora de 5 rodillos 

Fuente: Importancia del proceso de temmperado en la elaboración del chocolate a nivel 

industrial, 2017. 

Estos rodillos transforman la pasta a un tamaño de partícula entre 15 

y 35 micras aproximadamente. Cabe resaltar que el tamaño real va a 

depender del tipo de chocolate a fabricar. 

 

El objetivo del proceso de refinado es disminuir el tamaño de las 

partículas individuales no grasas, de tal forma que no puedan ser 

distinguidas al paladar, por tal es necesario alcanzar una masa de chocolate 

que tenga un adecuado tamaño de partícula (Arcos, 2010). 

 

La máquina que se utiliza para realizar este proceso es una 

refinadora de cinco rodillos, los cuales son enfriados con agua, donde cada 

rodillo gira con más velocidad que el anterior y va recolectando la masa y 

pasándola al siguiente rodillo (Arcos, 2010). 

 

2.4.1.2 Conchado 

Esta operación es una de las más importantes en la fabricación del 

chocolate, ya que los procesos que se realizan aquí agregan al producto final 

las características requeridas de sabor y finura. Para evaluar la calidad final 

del chocolate a nivel industrial, se utiliza la variable del tiempo de 

conchado. Este tiempo puede variar entre 6 y 12 horas, pero puede llegar a 

tardar días ya que depende de dos factores, que son la calidad que se quiere 

obtener en el producto final y la calidad del equipo donde se realiza el 

conchado (Chang, 2017). 

La operación de conchado radica en dos procesos que ocurren de 

manera paralela. El primero es el desarrollo del sabor, e incluye procesos de 

fermentación y torrefacción que dan lugar a componentes aromáticos para 

brindar un agradable sabor al chocolate (Chang, 2017). El segundo proceso 

consiste en transformar una pasta seca en polvo, escamosa o densa, en un 

líquido con facilidad de fluir que será usado para la producción del producto 

final. 

Se puede concluir que este proceso es el paso para la masa de 

chocolate se transforme en una pasta fluida, obteniendo a la vez un sabor 

suave en comparación con uno no conchado. Aquí la amargura del 
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chocolate disminuye, dando paso a otros niveles de sabor más pronunciados 

(Guerrero, y otros, 2012). 

Se utilizan unos tanques o concas donde se coloca el chocolate, 

producto del proceso de refinado, para ser batido durante aproximadamente 

24 horas, consiguiendo unir las partículas para darle cuerpo al chocolate y 

retirar aquellas partículas que no deseables en la mezcla (Rojas Bustamante 

& Palomino Salazar, 2017). 

 

2.4.1.3 Temperado 

 

Es una etapa de pre-cristalización que sirve para conseguir la 

formación de la manteca de cacao con el fin de obtener buenas 

características de rompimiento, contracción, brillo y vida útil del producto 

final (Chang, 2017). 

Consiste en disminuir la temperatura que se obtuvo en el proceso de 

temperado, de manera que se garantiza la cristalización de una mínima 

cantidad de manteca en cristales del tipo estable, que corresponden 

aproximadamente el 1%, mientras que los cristales del tipo inestable ya se 

pueden moldear (Sevilla, 2007). Luego, se calienta una vez más a una 

temperatura que no exceda los 35°C, para darle más fluidez y evitar que se 

funda la grasa cristalizada. 

 

Existen seis formas de cristalización. Los tipos de cristales que se 

deben obtener son los de tipo V y VI, los cuales se muestran en la Figura 

13, ya que son los más estables y compactos, y además aportan al chocolate 

una superficie brillante, un agradable sabor, textura adecuada, facilitando 

además el proceso de desmolde (Chang, 2017). 

 

 

Figura 13: Punto de fusión de las 6 formas de cristales en la manteca de cacao. 

Fuente: Importancia del proceso de temmperado en la elaboración del chocolate a nivel 

industrial, 2017 

 

2.4.1.4 Moldeado y enfriado 

 

Aquí la masa líquida obtenida del proceso de temperado, se coloca 

en moldes. El objetivo de este proceso es dar forma al chocolate, y se realiza 
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en moldes metálicos o plásticos, siendo la temperatura de estos moldes, 

menor que la temperatura del chocolate para evitar que este se cristalice o se 

funda en el moldeado (Lagla, 2015). 

 

Beckett señala que es importante que el chocolate este 

completamente frío para que la cristalización sea correcta, y se elimine el 

calor latente de manera progresiva, consiguiendo un producto de calidad. 

 

2.4.1.5  Envasado 

 

Se utiliza empaques de aluminio cuyo espesor varía entre los 10 μm 

y 14 μm, también se utiliza capas de polietileno como los envases flow-

wrapped que protegen de contaminantes, gases y humedad (Lagla, 2015). 

 

2.4.2 Maquinarias 

2.4.2.1 Características del Mezclador – Refinador de billas  

 

 Fabricante: IMSA – Industria Metálica Sara SRL. 

 Material: INOX 304 

 Capacidad: 15 kg/batch de 4 horas. 

 Recirculación de licor por eje sinfín central. 

 Potencia: 1HP. 

 Control de temperatura por resistencia. 

 

Figura 14: Mezclador y refinador de billas 

Fuente: Estudio de pre-factibilidad para la instalación de una planta dedicada a la producción 

de chocolate con cacao orgánico peruano (2013) 
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2.4.2.2 Características de la Conchadora  

 

 Fabricante: IMSA – Industria Metálica Sara SRL. 

 Material: INOX 304. 

 Triple rodillo de Nylon independientes en INOX 304. 

 Regulación de presión independiente en INOX 304. 

 Control de temperatura por resistencia. 

 Capacidad: 40 Kg. 

 

 

Figura 15: Máquina conchadora 

Fuente: Estudio de pre-factibilidad para la instalación de una planta dedicada a la producción 

de chocolate con cacao orgánico peruano, 2017. 

 

2.4.2.3 Características del Temperador  

 

 Fabricante: IMSA – Industria Metálica Sara SRL. 

 Fabricado en INOX 304. 

 Capacidad: 25 kg. 

 Enchaquetada para el control de temperatura. 

 Recirculación de agua helada. 

 Incluye chiller – enfriador de agua. 

 Potencia: 1 HP. 
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Figura 16: Máquina de temperado 

Fuente: (Museo del chocolate, 2014) 

 

2.5 Normas técnicas de Calidad 

El objetivo de aplicar el concepto de calidad, es asegurar que el producto se acerque 

al máximo al estándar en todo momento. La inocuidad es uno de los cuatro grupos básicos 

de características que componen la calidad de los alimentos. 

 

Tenemos las siguientes normas de calidad generales: 

 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): Conjunto de recomendaciones técnicas y 

principios aplicables a todas las etapas de producción agrícola para garantizar la 

producción de alimentos inocuos y sanos. 

 

Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM): Son aquellas prácticas que protegen la 

manipulación y elaboración de alimentos contra peligros y proliferación, producción de 

materia prima, proceso industrial y consumo. 

 

Dentro de los aspectos generales que corresponden a envasado y rotulado, podemos 

mencionar:  

 Envasado: Los envases de la algarroba pueden ser de sacos de papel o 

plástico o cualquier material que no afecte el producto. Y comercializada 

envasada o a granel. 

 Rotulado: Se tienen que considerar los siguientes datos en la marca del 

contenedor o en la etiqueta (si es a granel): 

a) Nombre del producto, y de la marca comercial (si fuera el caso) 

b) Nombre y dirección del comerciante o productor 

c) Código del lote, peso neto y bruto 

d) Lugar de producción  

e) Datos adicionales como fecha de la cosecha y/o fecha de envasado 

f) Referencia a la Norma Técnica Peruana 
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2.5.1 Normas en el Perú 

2.5.1.1 Normas para el chocolate 

 

La siguiente información fue extraída de la tesis acerca del área de 

control de calidad para la elaboración de chocolate (Mixan Valles, 2014). 

 

Control de Calidad: Referido a la limpieza e higiene de las líneas de 

producción, y a las características fisicoquímicas, microbiológicas y 

organolépticas de las materias primas y productos finales. Esto para 

asegurar que se cumplan los requisitos establecidos, y obtener productos que 

satisfagan las expectativas esperadas por el consumidor. 

 

En aspectos fisicoquímicos, se controla: Tamaño de partícula, % de 

Humedad, Viscosidad, % de grasa; y en aspectos sensoriales, se controla: 

Olor, sabor, color y textura. 

 

Tamaño de partícula, para asegurar que el producto no parezca 

arenáceo al paladar del consumidor. Se usan instrumentos como tamices, 

microscopios o micrómetros, estos últimos son actualmente los más usados 

en la industria. 

 

Porcentaje de Humedad, para determinarlo existen tres métodos: 

Karl Fischer, por estufa y por termo balanza alógena, siendo este último el 

más usado y rápido ya que agiliza el resultado. El límite de % de humedad 

del chocolate es máx. 1%. 

 

Viscosidad, para determinarla se utilizan dos equipos: Viscosímetro 

HBT y viscosímetro LV. Para la pasta de chocolate que será moldeada se 

usa el viscosímetro HBT (viscosidades entre 4500-10000cps) y para pasta 

de chocolate como bañados se usa el viscosímetro LV (viscosidades entre 

2500-3500cps). 

 

En las características organolépticas, las principales a controlar son: 

sabor, textura y la apariencia.  

 

Sabor, por factores como la materia prima y/o tiempo de conchado 

Textura, por la etapa de refinado (tamaño de partícula) de la pasta 

final del producto. 

 

Porcentaje de grasa, para ellos se usa el Refractómetro de Abbe 

modelo AR 2008, ya que permite hacer medidas ópticas como: el índice de 

refracción, el porcentaje de contenido sólido y el valor medio de la 

dispersión en líquidos y sólidos transparentes y traslúcidos. Cuando se tiene 

estos valores, el porcentaje de grasa se calcula así: 
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% de GRASA = [(A-B) *(V*D)]*100 (B-C) *E 

Dónde:  

A: IR Bromonafltaleno  

B: IR de la muestra  

C: IR teórico de la grasa  

D: Masa Volumétrica de la grasa  

E: Peso de la muestra  

V: volumen del Bromonaftaleno 

 

Control microbiológico, debido a que la producción del chocolate es 

sensible a contaminación microbiológica, se hacen monitoreo en las 

diferentes etapas del proceso y al producto terminado. Este monitoreo 

consiste en la toma de muestras para su posterior análisis, y además es un 

indicador para aplicar acciones en caso haya contaminación. Los principales 

análisis son: Indicadores de higiene de línea, Análisis de entero bacterias, 

Aerobios mesófilos, mohos y levaduras, coliformes totales y detección de 

patógenos en los productos terminados. 

 

2.5.1.2 Normas para la harina de algarroba 

 

La siguiente información fue extraída de la normativa técnica 

peruana de INDECOPI (INDECOPI, 2007). 

 

Requisitos organolépticos, debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 Aspecto: Polvo homogéneo sin grumos, exento de toda 

sustancia extraño a su naturaleza 

 Aroma: Característico de algarroba (intenso) 

 Sabor: Dulce, ligeramente amargo y contráctil 

 Color: Beige o beige oscuro, depende del grado de secado 

  

Requisitos fisicoquímicos, debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 Humedad (%): Máximo 5 

 Tamaño de partícula (%): En la malla de 180 micras 

(máximo 0.5% del peso de la harina quedara retenido). En 

la malla de 150 micras (máximo 50% del peso de la harina 

quedara retenido) 

 Proteína cruda (%): Entre 7 y 15 

 Cenizas (%): Máximo 5  
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Contaminantes en la Harina de Algarroba 

 

 Respecto a metales pesados, no debe contener cantidades de 

metales pesados que puedan significar un peligro para la 

salud humana. 

 Respecto a residuos de plaguicidas, debe adaptarse a los 

límites máximos establecidos por el CODEX 

ALIMENTARIUS. 

 Respecto a la higiene, se recomienda que la preparación y 

manipulación este acorde con el Código Internacional de 

Practicas. 

 

Envasado 

Debe realizarse en recipientes que conserven las cualidades 

higiénicas, nutritivas y tecnológicas del producto. En envases inocuos y 

adecuados para el uso de alimentos. Y se debe cuidar para que no transmitan 

ninguna sustancia toxica u aditivos extraños. 

 

Etiquetado 

Debe cumplir las disposiciones de la NTP 209.038 (Alimentos 

Envasados. Etiquetado) 

 

A parte de indicar el nombre comercial que se decida, debe indicarse 

en la parte principal de la etiqueta el nombre genérico: ―harina de 

algarroba‖. 

Respecto al almacenamiento y transporte, deberá hacerse en 

condiciones adecuadas para evitar el deterioro, descomposición y/o 

contaminación con productos tóxicos.  

 

A manera de resumen, las normas técnicas peruanas a tomar en 

cuenta son las siguientes (INDECOPI, 2007): 

NTP 209.602:2007 Harina de Algarroba (Definiciones y Requisitos) 

NTP 209.038:2003 Alimentos Envasados. Etiquetado 

 

2.5.2 Normas internacionales 

En esta parte, se señalan las normas técnicas generales que los productos 

deben cumplir. 

Los alimentos pre envasados no deberán describirse ni presentarse con una 

etiqueta en una forma que sea o parezca falsa, equívoca o engañosa, o que empleen 

palabras o representaciones graficas que hagan referencia a otro producto con el 

que pueda confundirse; para no crearle al consumidor una impresión errónea 

respecto de su naturaleza en ningún aspecto.  
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En la norma técnica colombiana tenemos lo siguiente (ICONTEC, 2007): 

Requisitos Obligatorios Adicionales: 

 

 Debe aparecer el número del registro sanitario en el rótulo de 

alimentos envasados, siempre que lo requieran según la legislación 

nacional vigente 

 Cuando en el rotulo del alimento se destaca el bajo contenido de uno 

o más ingredientes, debe precisarse el porcentaje del ingrediente en 

el producto final (m/m) 

 

Rotulado Facultativo: 

 

 En el rotulado podrá mostrarse cualquier representación gráfica, 

siempre que esté acorde con los requisitos en la presente norma. 

 Cuando se empleen nombramientos de calidad, debe ser de fácil 

comprensión, y no deben ser erradas o engañosas en forma alguna. 

 Cuando se use el rotulado nutricional debe utilizarse la NTC 512-2 o 

lo constituido en la legislación nacional vigente. 

 

A manera de resumen, las normas técnicas internacionales a tomar en cuenta 

son las siguientes: 

 

CAC/RCP1-1969 Rev. 4(2003) Código Internacional de Practicas 

Recomendado para Principios Generales de Higiene de los Alimentos  

 

CAC/GL 2- 1985 Directrices para el etiquetado nutricional 

 

CAC/RCP 40.1993 Código de prácticas de higiene para alimentos poco 

ácidos elaborados y envasados asépticamente (Arias Mesia Luz Natalia , Zapata 

Yarleque Noelia, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Capítulo 3 

Metodología 
 

El presente capítulo abarca el alcance, los objetivos, justificación y definición de las 

herramientas a utilizar según los requerimientos para el desarrollo del proyecto.  

 

3.1 Alcance de la investigación 

El objetivo de este proyecto es diseñar un proceso productivo de una tableta de 

chocolate que utilice como materia prima la harina de algarroba que se obtiene de procesar 

las vainas de algarroba. Así mismo demostrar que este proyecto es viable y que generará 

impactos positivos (sociales, ambientales y financieros) para los interesados en 

desarrollarlo. 

 

Son objetivos específicos del proyecto: 

 

 Evaluar la situación actual de las investigaciones del uso de harina de algarroba 

como materia prima para la fabricación de ‗chocolate‘. 

 Diseñar el proceso productivo para la obtención de una barra de chocolate.  

 Realizar un estudio de mercado para analizar la aceptación de la comunidad piurana 

en un mínimo de 75%, determinar el tamaño y segmentación del mercado objetivo. 

 Elaborar el mapa de procesos y el manual de operaciones del proceso productivo al 

final del proyecto. 

 Proponer el diseño de la disposición en planta 

 Presentar un producto final con las especificaciones obtenidas del estudio de 

mercado. 

 Analizar la rentabilidad del proyecto. 
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3.2 Hipótesis 

La presente investigación plantea dos hipótesis: 

 

 La viabilidad del proceso productivo de un chocolate a base de harina de 

algarroba.  

 La aceptación de un chocolate a base de harina de algarroba en el mercado. 

 

3.3 Justificación 

Lo que se espera del proyecto es satisfacer las necesidades y aprovechar 

oportunidades como:  

 Buscando ampliar el mercado consumidor de productos derivados de la algarroba, 

llegar a nuevos sectores del mercado nacional y extranjero, como en la Unión 

Europea ha establecido un límite máximo de cadmio en el cacao, medida que podría 

afectar a largo plazo a los productores y exportadores del cacao peruano.  

 Disponibilidad de la algarroba como materia prima, en la región, especialmente en 

los distritos de Tambo grande y Chulucanas por la presencia de Eco Bosques. 

Permitiendo desarrollar y producir nuevos productos, con el fin de impulsar el 

crecimiento económico de los productores del distrito de Locuto, de la región, y/o 

vendedores piuranos para lograr una mejora en su calidad de vida. 

 La harina de algarroba posee un importante valor nutritivo, pues contiene 

vitaminas, minerales y azúcares los cuales aportan benéficos efectos a la salud. Por 

lo tanto, como sucedáneo de chocolate y los dulces como producto final del 

proyecto se pueden convertir en una alternativa muy saludable para los 

consumidores. 

 

3.4 Descripción de la metodología 

3.4.1 Revisión bibliográfica 

La búsqueda de información debe ser concisa, clara y de calidad, orientada 

al tema de estudio a desarrollar en este proyecto. Se ha consultado referencias 

bibliográficas como tesis de ingeniería, artículos científicos, papers, manuales y 

libros para desarrollar los antecedentes y marco teórico. Cumpliendo con los 

criterios de Alfabetización: 

 Búsqueda en repositorios académicos. 

 Búsqueda en bases de datos científicas. 

 Búsqueda en bibliotecas académicas. 

 Buscadores web como Google Académico. 

 

3.4.2 Investigación de mercado 

La investigación de mercado es una parte importante para el desarrollo de 

un nuevo producto como el de nuestro proyecto. La investigación de mercado busca 

lograr diversos objetivos, tales como la reducción de los riesgos de inversiones, 

combatir la competencia, aumentar el conocimiento acerca de los gustos y 

preferencias de los consumidores objetivos, incrementar la rentabilidad, etc. Sin 

embargo, es importante recordar que la investigación de mercado es una 

herramienta más para la recolección de datos y apoya en la toma de decisiones 
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empresariales, esta investigación puede ser integrada en la empresa o 

subcontratarse a empresas dedicadas a esto (Jiménez, 2013). 

3.4.2.1 Determinación de objetivos 

 

El proceso de la determinación de los objetivos de una investigación 

consiste en concretar los propósitos y aspiraciones que servirán como guía 

para orientar el posterior desempeño de la investigación comercial que se ha 

planteado llevar a cabo (Martínez, 2015). 

Es así como los objetivos determinados serán los encargados de fijar 

las necesidades específicas de información que la investigación buscar 

solucionar (Martínez, 2015). 

Con respecto a los objetivos de una investigación se requieren 

algunas cualidades a cumplir (Jiménez, 2013). 

 Estos deberán ser claros y precisos. 

 Deberán adecuarse lo más ampliamente al propósito. 

 Delimitarán el estudio en el espacio y tiempo. 

 

La totalidad de objetivos fijados se utilizarán como una guía a lo largo 

de todo el proceso de investigación (Jiménez, 2013). 

 

El objetivo general del proyecto es determinar el porcentaje de 

aceptación del chocolate en base a harina de algarroba por parte de la 

población consumidora de chocolate en la provincia de Piura. 

 

3.4.2.2 Investigación en base a fuentes secundarias 

 

Se conocen como fuentes de información secundarias a aquellas que 

se elaboraron previamente, con anterioridad respecto al problema de 

decisión que la organización está enfrentando. Estas pueden obtenerse de 

algún estudio anterior elaborado por la propia empresa, siendo estas 

conocidas como fuentes de investigación internas, o tener como procedencia 

de algún organismo público, empresa de investigación o publicación 

sectorial (fuentes secundarias externas) (Ferrer, 2012). 

 

Las fuentes de información secundarias se caracterizan por tener un 

coste inferior a las fuentes primarias es por esta razón que la empresa deberá 

priorizar el agotamiento de estas antes de iniciar un proceso de obtención de 

información primaria (Ferrer, 2012). 

 

En nuestro proyecto es necesaria la investigación en fuentes de 

información secundaria, con esto se busca conocer el consumo per cápita de 

chocolate en el Perú, así también conocer el perfil del consumidor peruano 

de chocolate y contrastar esta información con el perfil del consumidor 

piurano de chocolate, y evaluar la similitud o diferencia en este perfil. 

 

3.4.2.3 Investigación Cuantitativa: La encuesta 

 

La primera herramienta a aplicar en la investigación de mercado para 

el producto final del proyecto, es la encuesta. 
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La aplicación de una encuesta es una de las técnicas cuantitativas 

más empleadas cuando se necesita la obtención de información primaria. El 

procedimiento para elaborar una encuesta consta de las siguientes etapas 

(Ferrer, 2012). 

 

 Determinación de objetivos: Los objetivos nos indican la necesidad de 

información enmarcando con esto todo el proceso de elaboración de la 

encuesta. 

 Determinación del tipo de encuesta: Mediante el contraste de las ventajas e 

inconvenientes de cada tipo de encuesta se elige a la que aporte a la 

recopilación de la información deseada. 

  Diseño de cuestionario: Procedimiento en el cual se elabora el formulario 

de la encuesta, mediante la selección de los tipos de preguntas y tipos de 

escalas. 

 Codificación: Procedimiento de asignación de códigos numéricos al 

cuestionario con la finalidad de identificar las distintas variables de la 

encuesta. 

 Muestreo: Es la determinación del tamaño de la muestra necesaria, así 

como también la selección de las personas a encuestar. 

 Trabajo de campo: En esta etapa se aplica la encuesta a las personas 

seleccionadas. 

 Tabulación: Abarca la creación de la base de datos de los resultados 

obtenidos usando un programa informático con capacidad de análisis 

estadísticos y cruce de datos. 

 Análisis e informe: Consiste en aplicar diferentes técnicas de análisis a los 

datos obtenidos y llegar a conclusiones que se plasmarán en un informe 

escrito. 

La información requerida y los objetivos de nuestro estudio de 

mercado, nos orientan a la realización de encuestas de tipo personal. 

 

En el tipo de encuesta personal, ambos, entrevistador y entrevistado, 

trabajan en conjunto para rellenar el formulario. En la mayoría de las 

ocasiones el entrevistador es el encargado de formular las preguntas, a 

continuación, la entrevistada contesta y nuevamente el entrevistador se 

encarga de rellenar el cuestionario (Ferrer, 2012). 

 

Este tipo de encuesta permite lograr una interacción entre el 

entrevistador y el entrevistado, con esto es más factible la elaboración de 

cuestionarios con mayor dificultad, componiéndose de diferentes tipos de 

preguntas y de escalas. En la encuesta personal también es posible el empleo 

material auxiliar como pueden ser fotografías, productos o tarjetas (Ferrer, 

2012). 

Uno de los principales problemas propios de la encuesta personal es 

la lentitud y coste de aplicar este tipo de. Es importante conocer también 

que en las encuestas personales se puede presentar una menor sinceridad por 

parte de los entrevistados al encontrarse cara a cara con el entrevistador 

(Ferrer, 2012). 
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La encuesta personal que se llevará a cabo por los miembros del 

equipo de proyecto se realizará a un total de 102 personas, siendo esta una 

muestra representativa de la población, durante la encuesta se dará a 

degustar el producto final a los encuestados para recopilar datos referidos a 

este. La encuesta se realizará en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis 

de octubre. 

 

3.4.2.4 Investigación Cualitativa: Focus Group 

 

El Focus Group o Reuniones de grupo es una técnica de recopilación 

de información cualitativa directa, esto quiere decir que al sujeto 

investigado se le presenta previamente el objeto de la investigación (Ferrer, 

2012). 

 

Un Focus Group es un conjunto de personas reunidas que conversan 

y comparten sus opiniones respecto al objeto con la ayuda y supervisión de 

un moderador preparado (Ferrer, 2012). 

 

La mayor virtud de esta técnica radica en la búsqueda de la 

participación activa en el estudio de cada uno de los miembros del grupo. 

En el focus group se induce a los distintos participantes a que expresen sus 

motivos, creencias y actitudes sobre el objeto de estudio. En esta 

metodología se permite la interacción entre el comportamiento individual de 

los sujetos y el comportamiento social de estos mismos (Ferrer, 2012). 

 

Características de un Focus Group (Ferrer, 2012): 

 No existe cifra exacta para la cantidad de personas en un focus group, pero 

hay un consenso a la hora de indicar que un grupo puede estar compuesto 

por entre 6 y 12 personas. 

 Los sujetos en el estudio deben ser homogéneos con respecto a sus 

características sociodemográficas. 

 Se deberá evitar contar con sujetos que tengan experiencia, ya que estos 

pueden llegar a manipular al grupo y/o boicotear la función del moderador. 

 La sala donde se realizará la reunión debe ser cómoda y permitir la 

grabación del procedimiento, ya sea de audio o video. 

 La duración aproximada de un Focus Group va de una a dos horas. 

 Para un mismo tema será necesario la realización de varias reuniones de 

grupo. 

El equipo de proyecto llevará a cabo dos Focus Group con un total 

de 6 personas cada uno, uno de estos se realizará con personas en un rango 

de edad de 18 a 24 años y el otro con personas en un rango de 40 a 55 años. 

La finalidad de estas reuniones es definir la concentración de harina de 

algarroba en el producto final que los sujetos consideren más agradable al 

gusto. 

 

3.4.3 Diseño del producto 

   3.4.3.1 Elementos básicos del Diseño de Productos 
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Diseñar el producto es parte fundamental para garantizar el 

correcto desarrollo y supervivencia de las empresas; ya que estamos en un 

entorno que cambia con rapidez. Es el proceso de creación de un nuevo 

producto, un dulce a base de harina de algarroba generada del proceso 

productivo de la molienda de las vainas de algarroba en Santa María de 

Locuto.  

 

En este proyecto, el diseño del producto será un bien. Para ello es 

importante establecer una serie de elementos que conforman el diseño del 

producto, tales como: 
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A. Generación de la Idea 

Las ideas pueden surgir a partir de la tecnología o del mercado. Ideas de 

mercado, son las que derivan de las necesidades del consumidor; mientras 

que las de tecnología surgen de la tecnología disponible o nueva 

(Universidad Nacional Autonoma de Mexico). 

En nuestro caso, la idea surgió por un estudio preliminar del mercado; 

como respuesta a atender un público que cada día consume alimentos más 

saludables.  

Vimos que la tendencia es creciente y a pesar que hay muchos 

productos que se realizan con esta materia prima (algarroba), aun no se 

explota todo su potencial. Gracias a ello pensamos en la creación de este 

nuevo producto como oportunidad de negocio para aprovechar la 

abundancia del recurso en zonas aledañas. 

B. Selección del producto 

 Por medio de tres pruebas básicas: 

 Medir el potencial del mercado; con la realización de la investigación 

del público respecto al consumo de chocolate y/o productos 

relacionados con la algarroba. Esto se evidencia en la pre factibilidad 

realizada al inicio del proyecto. 

 De la misma manera realizar la factibilidad financiera en la pre 

factibilidad del proyecto. 

 La compatibilidad con operaciones, donde se realizó el análisis de los 

procesos y operaciones que realizan en Santa María de Locuto en 

contraste con los procesos artesanales que aplicaremos. 

Con ello ya se puede seleccionar adecuadamente el nuevo producto a 

diseñar. 

3.4.3.2 Diseño preliminar del producto 

Aquí se tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

 Costo 

 Calidad 

 Rendimiento del producto 

Para obtener como resultado el diseño un producto competitivo en el 

mercado. 

 

A. Construcción del prototipo (producto) 

Puede tener varias formas. En bienes, se puede fabricar a mano 

varios productos que se parezcan al producto final; y en servicios se puedo 

probar el concepto del servicio (Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico). 
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En nuestro proyecto se harán 3 productos, mezclando diferentes 

concentraciones de harina de algarroba, con cobertura de chocolate y aceite 

de coco. 

B. Pruebas 

Con ellas, se quiere verificar el desempeño tecnico y comercial del 

producto. Para añadir los resultados de las pruebas experimentales como 

cambios de ingenieria en el diseño final (Universidad Nacional Autonoma 

de Mexico). 

C. Diseño definitivo del producto 

Aquí se definen las especificaciones finales para el desarrollo del 

producto. Estara enfocado en el analisis de datos de la encuesta y el focus 

group, y por las especificaciones extraidas de los productos iniciales o 

pruebas realizadas; para proceder a la produccion del mismo. 

 

Tabla 14: Materias primas e insumos para la experimentación. 

Materia prima e insumos Imagen 

Harina de Algarroba 

 

 

Cobertura de Chocolate 

 

 

Aceite de Coco 

 
 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Tabla 15. Equipos e instrumentos para la experimentación 

Equipos e instrumentos Imagen 

Olla 

 

 
 

Balanza 

 

 
 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

3.4.4 Diseño del proceso 

Este proceso abarca la descripción de los procesos específicos que se 

utilizan en la producción de un producto o servicio. En la presente investigación 

para el diseño del proceso, es necesario conocer acerca del diseño del producto, 

tecnologías de los sistemas de producción, tanto para la harina de algarroba, así 

como del chocolate, y por último el mercado al cual se dirige el producto (Gaither 

& Greg, 2000). 

 

Dentro de la planificación y organización de los procesos de producción se 

determina (Calderón, Diseño de procesos, 2017): 

 La capacidad y tecnología 

 Maquinaria y equipos 

 Puestos de trabajo y las tareas 

 Productividad (estándares técnicos: mod, mp, etc.) 

 Requerimientos de personal (por oficios) 

 Costos de producción (costos operativos) 
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Las etapas que involucra el diseño de procesos son: 

 Determinación de la capacidad y la tecnología: Esta etapa abarca la 

elección de la cantidad de unidades a producir por unidad de tiempo, para 

satisfacer la demanda. Posteriormente se decide con que tecnología 

trabajar, ya sea artesanal, mecánica, semiautomática o automatizada. 

(Calderón, Diseño de procesos, 2017) 

 

 Análisis de maquinaria y equipo: Implica definir la estación de trabajo 

donde se realiza cada operación del proceso, teniendo en cuenta 

(Calderón, Diseño de procesos, 2017):  

 

 El factor tecnológico para conseguir con exactitud las especificaciones 

del producto. 

 La cantidad de producción para cada operación a través de un balance de 

materiales. 

También se deben seleccionar los accesorios empleados en la operación: 

 

 Puestos de trabajo y tareas: En esta etapa se diseña el contenido del trabajo 

relacionado a la operación y el método de trabajo. Para esta investigación se 

realizará el Manual de Operaciones y Funciones (Calderón, Diseño de procesos, 

2017). 

 

 Productividad: Aquí se determina el tiempo estándar, el cual servirá para 

determinar la productividad de la mano de obra directa en unidades/hora, y los 

estándares técnicos de materias primas (Calderón, Diseño de procesos, 2017). 

 

 Requerimientos de personal: A partir del diseño de los puestos de trabajo, las 

tareas y la productividad de la mano de obra, se definen las necesidades de 

personal por oficios (Calderón, Diseño de procesos, 2017). 

 

 Costos de producción: Un sistema para calcular el costo unitario del producto, 

incluye conocer los costos directos e indirectos (Calderón, Diseño de procesos, 

2017). 

3.4.5 Distribución en planta 

Consiste en un ordenamiento físico de todo factor y elemento, que pertenece 

y participa en el proceso productivo de una empresa; esto ayuda a determinar una 

posición óptima para un mejor desempeño en las actividades del proceso 

productivo (De la Fuente & Fernández, 2005). 

 

Estas técnicas pueden emplearse por cuatro situaciones:  

 Disposición de una planta nueva.  

 Traslado o expansión de una planta ya existente. 

 Reordenamiento de una distribución ya existente por mal diseño original. 

 Ajustes menores en distribución de plantas ya existentes (De la Fuente & 

Fernández, 2005). 
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Los principios de la distribución en planta son: 

 Integración de conjunto: una mejor distribución en la planta, es resultado de una 

buena integración en los hombres, maquinaria, materiales entre otros factores que 

resulte de mejores entre partes. 

 Mínima distancia: la distribución en planta tiene como consecuencias menores 

recorridos entre los materiales y los procesos, lo que permite reducir tiempos 

muertos. 

 Circulación o flujo de materiales: hace que mediante una buena distribución las 

operaciones o procesos tengan un orden de secuencia mediante su transformación. 

 Espacio cúbico: teniendo una buena distribución se hace uso efectivo de todo 

espacio requerido en el área disponible, ya sea de modo vertical o modo 

horizontal. 

 Satisfacción y seguridad: ayuda a una mejor eficiencia en las actividades, y sea 

más seguro para los operarios. 

 Flexibilidad: como resultado se ajusta y reordena con costos menores en la 

atención de cambios en el entorno (Calderón, 2017). 

 

A. Fase 1: Ubicación 

En primer lugar, para empezar con el diseño de distribución en planta, se tiene que 

saber la ubicación, donde sería la nueva planta. En nuestro proyecto hemos decidido 

que será en el pueblo de Locuto, la provincia de Tambo grande del departamento de 

Piura. 

Dentro de los tipos de distribución se encuentran: 

 Posición fija: se denomina este tipo cuando el producto es muy grande para estarlo 

moviendo, por lo tanto, los materiales y sus componentes están en un lugar fijo. Las 

herramientas, maquinarias y personal son llevados al lugar donde se hará el 

producto. 

 Proyecto singular: está referida al conjunto de actividades de grandes proyectos. 

Este tipo de distribución es desarrollada diseñando estaciones o centros de 

producción siguiendo una secuencia adecuada del proceso. 

 Por grupos autónomos de trabajo: para este tipo de distribución se agrupan los 

productos en familias, debido a los volúmenes de producción. Así que cada grupo 

de familia funciona de manera autónoma entre los demás. 

 Basada en el producto: también llamado proceso en cadena o línea, para este tipo 

de distribución, la maquinaria y servicios auxiliares permanecen unos a 

continuación de otros, de tal manera que los materiales que se usarán en el proceso, 

se dirigen de una estación a otra de acuerdo a la secuencia del proceso del producto. 

 Basada en el proceso: para este tipo de distribución son generalmente para 

productos que tiene un bajo volumen de producción de variedades de productos 

desiguales, y ocurren cambios frecuentes en su proceso, ya sea en la composición o 

volumen. (De la Fuente & Fernández, 2005) 
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B. Fase 2: Distribución en general 

Los siguientes pasos son requisitos para diseñar la Distribución en general:  

 Análisis P-Q: para este paso se tiene que determinar el tipo de producción 

que se quiere diseñar, donde P es la variedad y Q es la cantidad. 

 Tabla de interrelaciones: en este paso se tiene que analizar el grado de 

importancia en la relación entre las áreas. Tabla 16 

Tabla 16. Código de proximidades. 

 
Fuente: (Administración de Operaciones, 2009) 

 Diagrama de interrelaciones: para realizar este paso, se necesita el código 

de la tabla interrelaciones y siguiendo la leyenda de símbolos en la Tabla 

17 

Tabla 17. Símbolos del diagrama de interrelaciones.  

 
Fuente: (Disposición en planta, 2017). 

 

En la Figura 17: Tabla de interrelaciones.Figura 17 se muestra el diagrama 

de interrelaciones, mostrando el ejemplo de una planta, indicando su código de la 

tabla de interrelaciones y los números indican los motivos. 
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Figura 17: Tabla de interrelaciones. 

Fuente: (Disposición en planta, 2017)  

 

 

Figura 18: Diagrama de interrelaciones. 

Fuente: (Disposición en planta, 2017) 

 

 Áreas necesarias: se realiza dicho cálculo cuando generalmente la 

distribución de la planta a diseñar es nueva, y se tiene que hallar las 

áreas requeridas, esto se realiza usando el método de Guerchet, 

donde sus parámetros se ven en la Tabla 18 
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Tabla 18.  Parámetros del método de Guerchet. 

Abreviado Descripción del parámetro 

n Cantidad de elementos requeridos 

N Número de lados utilizados 

SS Superficie estática = largo x ancho 

SG Superficie gravitacional= SS x N 

K 
Coeficiente de superficie evolutiva = 0.5 x 

(hm/hf) 

hm Promedio de equipos móviles 

hf Promedio de equipos fijos 

SE Superficie evolutiva = k x (SS + SG) 

ST Superficie total = n x (SS + SG + SE) 
Fuente: Estudio de pre-factibilidad de producción y exportación de conservas de pota 

a China y España, 2013 

 Áreas disponibles: se realiza este paso cuando se debe rediseñar una 

planta ya construida y se quiere saber sobre qué áreas que están 

disponibles en la planta se podrá trabajar.  

 Diagrama de bloques: este diagrama se diseña en conjunto con el 

diagrama de interrelaciones y las áreas necesarias o disponibles que se 

han hallado anteriormente. Consiste en construir bloques cuadrados con 

las dimensiones escala de las áreas halladas, como podemos ver en la 

siguiente figura.  

 

 

Figura 19: Disposición de bloques. 

Fuente: (Administración de Operaciones, 2009) 
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 Factores modificatorios y limitaciones prácticas: después de realizar los 

bloques con las áreas necesarias o disponibles, se tiene que considerar 

áreas de tipo común, por lo tanto, se toma en cuenta estos factores como, 

por ejemplo: almacenes de limpieza, pasillos, escaleras, puertas, 

ventanas, zonas de ventilación, servicios auxiliares, entre otros.   

 Layouts alternativos: se elaborarán diseños tipo x, y, z; de los cuáles 

deben adaptarse el proceso productivo de la planta, además deberá 

cumplir con la distribución del diagrama de interrelaciones. 

 Evaluación multicriterio: se establecen criterios para poder evaluar los 

layouts elaborados en el paso anterior, a estos criterios se les debe 

priorizar y poner pesos, deberá realizarlo por el equipo responsable de la 

distribución de la planta. 

 

Tabla 19: Evaluación multi criterio de los layouts 

 
Fuente. (Disposición en planta, 2017) 

 

 Alternativa elegida y ajustes finales: después de realizar la evaluación 

multicriterio y haber sumado los pesos de cada layout, se escoge el layout 

con mayor puntaje y ése será el layout a diseñar.  
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Figura 20: Alternativa elegida. 

Fuente: (Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales.Tercera edición, 2006) 
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4 Capítulo 4 

Investigación de Mercado 
 

El presente capítulo abarcará el estudio de mercado y su respectivo análisis de 

resultados, para conocer la aceptación del producto de nuestro proyecto por parte del 

público objetivo.  

 

4.1 Focus Group 

El equipo de proyecto siguiendo la metodología planteada y considerando las 

características de un Focus Group (Ferrer, 2012) siendo estas: 

 

 No existe cifra exacta para la cantidad de personas en un focus group, pero hay un 

consenso a la hora de indicar que un grupo puede estar compuesto por entre 6 y 12 

personas. 

 Los sujetos en el estudio deben ser homogéneos con respecto a sus características 

sociodemográficas. 

 Se deberá evitar contar con sujetos que tengan experiencia, ya que estos pueden 

llegar a manipular al grupo y/o boicotear la función del moderador. 

 La sala donde se realizará la reunión debe ser cómoda y permitir la grabación del 

procedimiento, ya sea de audio o video. 

La duración aproximada de un Focus Group va de una a dos horas. 

Para un mismo tema será necesario la realización de varias reuniones de grupo. 

 

Ha realizado dos Focus Group con un total de 7 personas entre hombres y mujeres en 

cada uno y considerando el rango de edades planteadas en la metodología siendo estas: Un 

grupo de personas con un rango de edad de entre 18 y 24 años, y otro grupo de personas 

cuyas edades van de 40 a 55 años.  

 

4.1.1 Generalidades y objetivos del Focus Group 

Se realizaron dos focus group a los distintos grupos de personas descritos con 

anterioridad con el objetivo de conocer la preferencia de los estos con respecto a las 

muestras de producto que degustaban, estos productos se prepararon de forma 

diferente y con distintas cantidades de concentración de harina de algarroba. La 

Prueba 1, contenía un total de 10% de harina de algarroba en peso, siendo esta 

agregada al producto de manera individual; la Prueba 2, contenía un total de 21% 
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de harina de algarroba en peso, siendo esta agregada al producto en forma de 

mezcla con el aceite de coco, estas pruebas se presentan la Figura 21. 

 

Previamente se habían elaborado 4 muestras del producto con distintos 

porcentajes de harina de algarroba, el equipo de proyecto degusto estas muestras 

siendo este un primer filtro para proseguir con los focus group, en donde los 

participantes degustaron las muestras con porcentaje de harina de algarroba con 

mayor aceptación. Además, se buscó que los participantes de los focus group 

puedan dar una opinión más acertada al tener solo dos tipos de muestra para 

evaluar. 

 

 

Figura 21. Producto de las pruebas experimentales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se desarrolló un cuestionario con el cual, se quería conocer la primera 

impresión que tenían las personas con respecto al producto (las muestras que iban a 

degustar), conocer también si estas personas eran consumidoras de algún derivado 

de la algarroba y su opinión con respecto al concepto de nuestro producto. Con 

respecto a cada prueba que iban a degustar, se recopiló información acerca de su 

opinión con respecto al producto, evaluando el contenido de algarroba, el sabor, 

olor, tamaño y brillo, así como también sus opiniones respecto al precio del 

producto y su presentación. 

 

4.1.2 Resultados del Focus Group 1: 18 a 24 años 

Los participantes de este focus group como se ve en la Figura 22 son 

recurrentes consumidores de chocolate tradicional, pero además consumen algún 

derivado de la algarroba con cierta frecuencia, estos derivados principalmente son 

la algarrobina y el cóctel de algarrobina; debido a esto la idea de un chocolate que 

contiene harina de algarroba les pareció agradable. 

 

Ambas pruebas, Prueba 1 (10% de harina de algarroba) y Prueba 2 (21% de 

harina de algarroba), fueron presentados con la misma forma y tamaño, los 

resultados de la degustación son: 

 

 La Prueba 2 fue la señalada como la mejor para los participantes, la 

contextura menos arenosa, debido a la preparación, y el porcentaje 
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de harina de algarroba les resultó más agradables al momento de la 

degustación. 

 Las características de brillo, color, olor y sabor fueron bien 

calificadas por estos. 

 El concepto del producto, como chocolate que contiene harina de 

algarroba, les pareció interesante y como un producto que 

consumirían. 

 El tamaño de la muestra les pareció pequeña, la información que se 

pudo rescatar es que pagarían un precio similar al de un chocolate 

tradicional con la misma presentación. 

 

Todos los participantes indicaron que recomendarían el producto. 

  

 

Figura 22 : Focus group 18 a 24 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 Resultados del Focus Group 2: 40 a 55 años 

Este focus group se realizó siguiendo la premisa de que para un mismo tema 

es necesario realizar al menos dos focus group, esta actividad se realizó con la 

finalidad de contrastar resultados con el primer grupo de personas entrevistadas. 

 

Las personas entrevistadas están en el rango de edad de 40 a 55 años (como 

se ve en la Figura 23) y son recurrentes consumidores de chocolate tradicional, al 

igual que el primer grupo los principales derivados de la algarroba que consumen 

son la algarrobina, el cóctel de algarrobina y también el toffee de algarrobina; es 

por eso que el concepto de nuestro producto les entusiasmo. 

 

Se realizó el mismo formato de Focus Group, degustando ambas pruebas, 

Prueba 1 (10% de harina de algarroba) y Prueba 2 (21% de harina de algarroba) con 

la misma preparación que el grupo anterior, así como con la misma forma y 

tamaño, los resultados de la degustación son: 
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 La Prueba 2 fue la indicada nuevamente como la mejor para los 

participantes, indicando que tenía un mejor sabor y textura comparado 

con la Prueba 1.  

 Las características de brillo, color, olor y sabor fueron bien calificadas 

por estos, resaltando el olor sabor y olor del producto. 

 El tamaño de la muestra les pareció pequeña, esto siendo un indicador de 

que fue agradable al gusto y a la vez no resultaba empalagoso su 

consumo. 

 Todos los participantes indicaron que recomendarían el producto. 

 

 

Figura 23: Focus group 40 a 55 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4 Resultados generales de los Focus Group 

 La prueba con mayor aceptación por parte de ambos grupos de personas 

entrevistadas fue la Prueba 2 (21% de harina de algarroba), en adelante se 

usará este producto y su preparación para la siguiente etapa de la 

investigación de mercado. 

 El tamaño de la muestra fue considerada pequeña (8 gr por motivos de 

presupuesto), esto quiere decir que la cantidad de producto se puede 

aumentar y las personas lo consumirían sin ningún problema, ambos 

grupos de participantes nos sugirieron usar el tamaño de un producto 

similar de 30 gr. 

 El concepto del producto se consideró innovador e interesante para los 

entrevistados, siendo esto un incentivo para su consumo. 

 El precio que ellos pagarían por una muestra de las dimensiones de la 

Prueba 2, es el mismo que pagarían por un chocolate tradicional de esas 

dimensiones, es decir, por la presentación que degustaron (8 gr) pagarían 

0.50 céntimos, lo mismo que pagan por un chocolate de esas dimensiones 

ya existente en el mercado. 

 Las características de olor, color y brillo fueron bien evaluadas por 

ambos grupos de personas, siendo este un valor apreciado por ellos. 

 De los 14 participantes del focus group, 12 han consumido algún 

derivado de la algarroba indicando también que la variedad de productos 
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en base a esta materia prima no es mucha, viendo nuestro proyecto como 

una oportunidad para aprovechar el recurso disponible en la región. 

 El 100% de los entrevistados recomendaría la ―Prueba 2‖ (21% harina de 

algarroba), se notó claramente que esta muestra resultó más agradable 

debido a su contextura y sabor. 

 

4.2 Encuestas 

Según lo expuesto en la metodología, se realizarán encuestas personales, dando a 

degustar muestras del producto final. La muestra que se dieron a degustar fue la 

seleccionada por los participantes en el Focus Group, cuyo porcentaje de harina de 

algarroba fue del 21%. 

 

El tamaño de la muestra ha sido de 102 personas encuestadas, esta cantidad se 

determinó por motivos de cumplimiento de presupuesto (se requería elaboración de 

muestras) y por los fines académicos del proyecto. 

 

Con el tamaño de muestra de 102 personas encuestadas, la población de la provincia 

de Piura de 771 613 personas, usando un e (error muestral deseado) de 8 % y la fórmula 

para el tamaño muestral:  

  
      

  (   )       
 

 

Donde N es el tamaño de la población,   es la desviación estándar de la población 

cuyo valor se ha estimado a 0.65 y Zα el valor obtenido mediante niveles de confianza.  

 

    
               

 

     (        )          
 

 

Con esta información el tamaño muestral de nuestra encuesta obtiene un nivel de 

confianza de 80%, este valor es aceptable debido a los fines académicos del proyecto. 

 

La encuesta se encuentra dividida en distintas secciones con la finalidad de obtener 

información respecto a los encuestados. A continuación, se detallará los resultados de cada 

sección de la encuesta. 

 

4.2.1 Perfil del encuestado 

En esta primera sección (Pregunta 1, 2, 3, 4), se quiere conocer el perfil de 

la persona encuestada y a la vez se aplica la pregunta 4 como pregunta para 

continuar o no con la encuesta.  
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Figura 24 Género de los encuestados. 

Fuente: Elaboración Propia. 

   

Según la Figura 24 el 48.04% fue de sexo masculino mientras que el resto 

de encuestados fueron mujeres, obteniendo una población equilibrada de 

encuestados. 

 

Figura 25: Rango de edad de encuestados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la Figura 25 el rango de edad predominante de las personas 

encuestadas fue de 15-25 años, mientras que la población de personas de entre 25 y 

35 años fue de 27% y la población mayor a 35 años tienen el 14% de encuestados. 

 

Género de Encuestados 
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Figura 26: Distrito de procedencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante conocer también el distrito de procedencia de los 

encuestados, en el estudio de mercado se planteó abarcar los 3 distritos de la 

provincia de Piura, ya que este es el mercado objetivo en primer lugar del proyecto, 

con una mayor cantidad de encuestados pertenecientes al distrito de Piura, por ser 

este el de más población, así como se ve en la Figura 26. 

 

4.2.2 Consumo de chocolate de los encuestados 

En esta sección se busca conocer las preferencias actuales del consumidor 

de chocolate, así como la posición actual de los competidores actuales en el 

mercado y los mejores canales de comunicación para llegar a los clientes. 

 

 
Figura 27 Tipo de compra de chocolate. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la Figura 27 se aprecia que el 85.3% de los encuestados compran 

chocolate para consumo personal, esto nos conduce a diseñar un producto que 

pueda ser comprado por una persona para su consumo instantáneo, es decir de unas 

dimensiones no tan grandes. 
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En la pregunta 7, se quiere conocer la frecuencia con la que el encuestado 

consume chocolate tradicional, usando las respuestas de los encuestados y usando 

una base temporal de un mes, se obtuvo que en promedio los encuestados 

consumen 8.6 chocolates en presentación personal al mes. 

 

 
Figura 28: Presentación favorita. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la Figura 28 la presentación de chocolate preferida por los 

encuestados está igualmente dividida en proporción entre el chocolate en 

presentación de una barra única personal (32 gr) y en triángulo personal único (30 

gr), conociendo así las preferencias del consumidor con respecto a la presentación 

del producto. 

 

En base a los resultados obtenidos de los encuestados, la característica que 

más aprecian de un chocolate es el sabor, seguido por el precio, olor y brillo y como 

la menos apreciada la presentación. Siendo 1 el más importante. Esto es un 

indicador de que el cliente lo que más aprecia es el sabor del producto, siendo esta 

característica en la cual hay que tener más cuidado. 

 

En la pregunta 10 se quiere conocer la cantidad de dinero que el encuestado 

está dispuesto a pagar por su presentación favorita. A partir de los resultados, se 

han seleccionado el precio que pagan las personas por las presentaciones de barra 

única personal y en triángulo único personal, siendo estos los más representativos. 

 
Tabla 20: Precios de los chocolates que consumen los encuestados 

Presentación 

Promedio de precio 

que pagan por su 

presentacion favorita 

de chocolate 

Máximo que paga 

por su presentacion 

favorita de chocolate 

Minimo que paga 

por su presentacion 

favorita de chocolate 

En triangulo 

personal unico (30 

g) 

3.35 17 0.5 

Una barra personal 

unica (32 g) 
3.59 15 1 

Total general 3.29 17 0.5 
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Fuente: Elaboracion propia 

Según la Tabla 20 los resultados nos indican que los consumidores de 

chocolate, pagan en promedio 3.35 por una presentación de aproximadamente 30 

gr. Siendo el precio máximo 17 soles y el mínimo 0.50 céntimos, además los 

precios que son generalmente más aceptados por los encuestados van de 1.50 a 2 

soles para esta presentación. 

 

Con respecto a los chocolates mejores posicionados en el mercado, los 

encuestados tienen como ―Top of Mind‖ a marcas como: Sublime, Triángulo, 

Princesa y Hershey, siendo Sublime el preferido por el 34.3% de los encuestados. 

 

La mayor parte de los encuestados (57%) compra su chocolate favorito en 

bodegas o pequeñas tiendas de la ciudad, siendo la televisión y las redes sociales 

los canales por los cuales la mayoría de encuestados se entera de la aparición de 

nuevas marcas de chocolate. Esta información es de gran importancia para la 

implementación de los posibles planes de marketing y distribución del producto 

(esto no está incluido en el alcance del proyecto, pero se considera importante 

conocer esta información). 

 

4.2.3 Consumo de algarroba. 

En esta sección de la encuesta se tiene como objetivo conocer los hábitos 

del consumidor de chocolate con respecto a su conocimiento y consumo de la 

algarroba o alguno de sus derivados. 

 

Figura 29: Consumo de algarroba. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la Figura 29: Consumo de algarrobaFigura 29, el 84.3% de los 

encuestados consumen algún derivado de la algarroba, siendo este uno de los 

recursos característicos de la región, y siendo la algarrobina el principal derivado 

consumido. Es importante resaltar que, del total de encuestados, la diversidad de 

derivados de la algarroba que consumen o conocen es muy baja, siendo 3 productos 

los únicos indicados. 
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Figura 30: Conocimiento de propiedades de algarroba 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la Figura 30, la mayor parte desconoce de las propiedades nutritivas 

de la algarroba y sus derivados, y las personas que aseguraron conocer las 

propiedades indicaron como propiedad nutritiva principal el aporte de vitaminas y 

energía. Esta información nos muestra el poco conocimiento de la población 

piurana con respecto a una materia prima muy abundante en la región, es posible 

que la poca oferta y variedad de productos sean los causantes de este 

desconocimiento. 
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4.2.4 Presentación y evaluación de nuestro producto: Chocolate con sabor a 

algarroba  

 

Figura 31: Intención de consumo de chocolate con sabor a algarroba. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 31 se observa que 98% de los encuestados están dispuestos a 

consumir nuestro producto. 

 

Tabla 21 Intención de consumo de chocolate en relación al consumo de algún derivado de 

algarroba 

Consumo de 

algún derivado 

de algarroba 

Consumo de chocolate sabor a 

algarroba Total general 

No Si 

No 0 16 16 

Si 2 84 86 

Total general 2 100 102 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De la Tabla 21, podemos ver que, del total de los encuestados, 16 personas 

no consumen algún derivado de la algarroba, sin embargo, este valor se reduce 

cuando se les pregunta si consumirían un chocolate con sabor a algarroba. Esta 

información es un indicativo de que la falta de diversidad de productos en base a 

algarroba es un causante del no consumo de esta materia prima. 

 

El siguiente paso al momento de realizar la encuesta es la degustación de la 

muestra, para esto se le indicó al encuestado prestar atención a las características de 

la muestra, ya que es necesario para responder ciertas preguntas. 
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Tabla 22. Valoración de sabor de nuestro chocolate. 

Prioridad 

de sabor de 

un 

chocolate 

Valoración del sabor de nuestra muestra 

Total, 

general 1 2 3 4 

1 2 1 8 10 21 

2 8 3 14 19 44 

3 2 1 7 7 17 

4 1 3 5 11 20 

Total, 

general 
13 8 34 47 102 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 22 se muestra la valoración del sabor de nuestra muestra por 

parte de los encuestados (4 es mejor), teniendo mayor interés en el grupo de 

personas que indicaron que el sabor es lo más importante al momento de elegir un 

chocolate, siendo la valoración de este grupo de personas de 2.93 en una escala del 

1 al 4. El resultado se puede considerar favorable para la muestra en la 

investigación realizada. 

 

Con respecto a las otras características evaluadas (tamaño, olor y brillo) el 

promedio de estas es igual a 2.56 en una escala de 1 a 4. Se puede concluir que el 

sabor del producto es el punto más fuerte con respecto a sus demás características. 

 

El siguiente grupo de preguntas tienen como finalidad captar la percepción 

de los encuestados con respecto al diseño del empaque y nombre del producto. 

 

 

Figura 32: Parte delantera de la etiqueta preliminar 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33: Parte posterior de la etiqueta preliminar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 34: Aprobación del nombre "Algo Dulce" 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las impresiones dadas por los entrevistados con respecto al diseño de la 

etiqueta y el nombre del producto fueron muy variadas; lo que más comentaron fue 

la presencia de las hojas en el empaque de las  Figura 32 y Figura 33; y el tipo de 

fuente usado para la información de la parte trasera del empaque. A la mayoría de 

personas les gusto el nombre del producto, otro gran grupo nos indicó que se puede 

enfatizar la presencia de algarroba en el producto, proponiendo nombres como: 

―Chocorroba‖ o ―Chocobina‖. Finalmente, los encuestados consideran que la 

información proporcionada en la parte trasera del empaque es suficiente para 

generarse una idea de lo que contiene el producto. 

 

Debido a los resultados obtenidos, decidimos modificar la etiqueta a unos 

colores más acordes al producto, el tipo de fuente, entre otros aspectos; los cambios 

se resumen en la  Figura 35 y Figura 36. 
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Figura 35 Parte delantera de la etiqueta final 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 36 Parte posterior de la etiqueta final. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.5 Chocolate con sabor a algarroba vs Chocolate tradicional 

Posteriormente a la degustación de la muestra del producto, se obtuvo la 

información de la aceptación que podría tener el producto en el mercado, 

considerando la competencia y el precio que las personas están dispuestas a pagar. 
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Figura 37:  Intención de compra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la Figura 37 aproximadamente el 93% de los encuestados consumiría 

el producto una vez introducido en el mercado, esta nos da una idea de la 

aceptación que este ha logrado durante las encuestas. 

 

 
Tabla 23: Intención de compra de chocolate con sabor a algarroba 

¿Consumiría 

un chocolate 

son sabor a 

algarroba? 

¿Compraría nuestro producto? 

Total 

general 
Definitivamente 

lo compraría 

Definitivamente 

no 

Probablemente 

si 

Rara 

vez 

No 0 1 0 1 2 

Si 44 0 51 5 100 

Total, 

general 
44 1 51 6 102 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Tabla 23 las personas que respondieron que sí consumirían un 

chocolate con sabor a algarroba indicaron que sí consumirían el producto una vez 

en el mercado, esto es una muestra de que se cumplieron con las expectativas de los 

clientes con respecto al producto. 



70 

 

 

Figura 38: Comparación de precios entre chocolate tradicional y de algarroba. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Según la Figura 38 la mayoría de personas indicaron que pagarían más dinero por 

nuestro producto en una presentación similar al chocolate tradicional de su 

preferencia. 

 

 

Figura 39: Consumo de chocolate tradicional y con sabor a algarroba 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la Figura 38  el 69,6% de los encuestados indicaron que sí reemplazarían el 

chocolate tradicional por otro con sabor a algarroba la mayoría de personas 

indicaron que pagarían más dinero por nuestro producto en una presentación similar 

al chocolate tradicional de su preferencia. 
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Tabla 24: Comparación del chocolate 

¿Reemplazaría el 

chocolate 

tradicional por 

nuestro producto? 

¿Pagaría más por nuestro producto? 

Total general 
No Si 

No 20 11 31 

Si 13 58 71 

Total general 33 69 102 
Fuente: Elaboración propia 

  

Según la Tabla 24, las dos terceras partes de los encuestados remplazarían el chocolate 

tradicional por nuestro producto, y además pagarían más dinero por nuestro producto 

reforzando así su preferencia por nuestro producto. 

 

 

Figura 40: Probabilidad de recomendación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, según la Figura 40 el 98% de los encuestados recomendaría nuestro producto 

a otra persona, logrando captar parte del segmento del mercado chocolatero. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Capítulo 5 

Diseño del producto 
 

El presente capítulo explica el proceso de elaboración del producto final, además 

del respectivo análisis de resultados de las diferentes pruebas experimentales realizadas 

para obtener nuestro producto final. 

 

5.1 Experimentación y pruebas  

5.1.1 Objetivos  

 Probar distintas formas de preparación para encontrar el procedimiento 

que mejor se acomode a lo que se quiere presentar en el producto final. 

 Probar distintas concentraciones hasta encontrar el grado de concentración 

óptimo de harina de algarroba en el producto final. 

 Observar las características que surgen de mezclar los insumos necesarios 

(color, brillo, textura). 

 Identificar la totalidad de equipos, materiales e insumos necesarios para la 

elaboración del producto final. 

 Determinar el tamaño ideal acorde al alcance del proyecto, para poder 

estimar los costos incurridos y el tiempo que tarda en completar el 

proceso.  
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5.1.2 Equipos, materiales e insumos 

Tabla 25: Tabla de equipos utilizados en el proceso de experimentación. 

Equipos Proceso en el que se usó Imagen referencial 

Cocina 

Para calentar el agua que 

se va a usar en el baño 

maría para derretir la 

cobertura de chocolate y 

mezclar con el resto de 

ingredientes. 

 

Balanza 

Para medir las cantidades 

exactas de harina, 

cobertura y aceite a usar 

en la preparación del 

chocolate 

 

Refrigeradora 

Al finalizar la preparación, 

después de verter el 

chocolate en los moldes 

pasa a enfriarse para su 

posterior consumo.  

 

         
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 26: Tabla de materiales utilizados en el proceso de experimentación. 

Materiales Proceso en el que se usó Imagen referencial 

Molde 

Al finalizar la mezcla, 

para verterla en los 

moldes y adquiera la 

forma deseada. 

 

Cucharas 
Para hacer homogénea la 

mezcla de los insumos. 

 

Olla y Recipiente 

Una olla grande para 

retener el agua caliente, y 

un recipiente pequeño 

donde colocar la 

cobertura de chocolate 

derretirla y hacer la 

mezcla. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

  



76 

 

Tabla 27: Tabla de insumos utilizados en el proceso de experimentación. 

Insumos Proceso en el que se 

usó 

Imagen referencial 

Harina de algarroba 
Es la materia prima del 

producto final. 

 

Cobertura de chocolate 
Es el insumo principal 

del producto final. 

 

Aceite de coco 
Este insumo se usa 

para darle brillo 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.1.3 Pruebas Piloto 

Prueba 1  

Para esta primera prueba experimental se utilizó las siguientes cantidades en 

gramos y su equivalente en porcentaje para llenar un molde de 30 unidades. 

 52.5 gr. de cobertura de chocolate WINTERS.   73% 

 7.35 gr.  de harina de algarroba. 10.2% 

 12.1 gr. de aceite de coco
4
. 16.8% 

Preparación: 

Primero se pesan los ingredientes a utilizar como la cobertura, la harina de 

algarroba y el aceite de coco. 

                                                 
4
Utilizado en la preparación para darle el brillo característico en un chocolate. 
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Figura 41: Pesado de la cobertura de chocolate. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Luego se calentó la cobertura de chocolate hasta llegar a su estado líquido, así 

mismo, se iba agregando por cucharadas la harina y el aceite de coco hasta que 

los ingredientes estén mezclado uniformemente sin grumos. 

 

Figura 42: Preparación de chocolate de algarrobina. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Posteriormente se procedió a preparar los moldes echándoles mantequilla y 

harina sin preparar para evitar se peguen en los moldes y luego llenar los 

moldes con la mezcla obtenida anteriormente. 
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Figura 43: Llenado de moldes con chocolate de algarroba. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 44: Producto final con una concentración de 10.2%. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Prueba 2  

Para esta segunda prueba experimental se utilizó las siguientes cantidades en 

gramos y su equivalente en porcentaje para llenar un molde de 16 unidades 

de 22 gr. cada uno 

 55.38 gr. de cobertura de chocolate WINTERS.   67% 

 17.36 gr.  de harina de algarroba. 21% 

 9.92 gr. de aceite de coco. 12% 

Preparación: 

Primero se pesan los ingredientes a utilizar como la cobertura, la harina y el 

aceite de coco. 
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Figura 45: Harina de algarroba luego del pesado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Luego se hizo una previa cocción de la harina de algarroba con el aceite de 

coco para poder disminuir la contextura arenosa, después se calienta la 

cobertura de chocolate hasta llegar a su estado líquido, e ir agregando por 

cucharadas la harina y el aceite de coco hasta que los ingredientes estén 

mezclado uniformemente sin grumos. 

 

Figura 46: Preparación de chocolate de algarrobina. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Posteriormente se procedió a preparar los moldes echándoles mantequilla y 

harina sin preparar para evitar se peguen en los moldes y luego llenar los 

moldes con la mezcla obtenida anteriormente. 
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Figura 47: Llenado de moldes con chocolate de algarroba. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

5.1.4 Evaluación de resultados  

Prueba 1: Esta prueba contenía menor concentración de harina de algarroba 

(10.2%), con una preparación particular descrita en el punto anterior.  

 Lo que se obtuvo después de desmoldar, fueron las piezas de 

chocolate con una consistencia óptima (dureza) y brillo adecuado. 

 Respecto al color, se obtuvo un marrón oscuro debido a la cantidad 

de cobertura (73%) que tenía en relación al porcentaje de harina de 

algarroba. 

 Respecto a la textura, se encontró que en su interior la harina se 

percibía de una manera muy notoria, es decir se describía como 

―arenoso‖ (particularidad de la harina de algarroba).  

 Respecto al olor, se describía como ―suave‖ es decir era un olor 

agradable, muy particular al de la algarroba lo que da fiabilidad de 

su contenido en el chocolate. 

 Respecto al sabor, se describía como ‗dulce sin ser empalagoso‘ es 

decir era sutil. 

Prueba 2: Esta prueba contenía mayor concentración de harina de algarroba 

(21%), con una preparación distinta a prueba 1, descrita en el punto anterior.  

 Lo que se obtuvo después de desmoldar, fueron las piezas de 

chocolate con una consistencia óptima (dureza) y brillo adecuado. 

 Respecto al color, se obtuvo un marrón claro debido a la cantidad de 

cobertura (67%) que tenía en relación al porcentaje de harina de 

algarroba. 

 Respecto a la textura, se encontró que en su interior la harina ya no 

se percibía de una manera notoria, es decir se describía como 

―suave‖ (agradable al paladar). 
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 Respecto al olor, se sentía más intenso el aroma a algarroba lo que 

daba fiabilidad de su contenido en el chocolate, y era agradable al 

consumidor. 

 Respecto al sabor, se describía como ‗dulce sin ser empalagoso‘ es 

decir, era sutil, pero con más sabor a algarroba (sabor intenso). 

5.1.5 Evaluación de estándares de calidad 

El objetivo de aplicar el concepto de calidad, es asegurar que el producto se 

acerque al máximo estándar en todo momento. La inocuidad es uno de los cuatro 

grupos básicos de características que componen la calidad de los alimentos. 

 

 Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM): Son aquellas prácticas 

que protegen la manipulación y elaboración de alimentos contra 

peligros y proliferación, producción de materia prima, proceso 

industrial y consumo. 

 

La siguiente información fue extraída de la tesis acerca del área de control de 

calidad para la elaboración de chocolate (Mixan Valles, 2014) 

 

 Control de Calidad: Referido a la limpieza e higiene de las líneas de 

producción, y en la manipulación de las materias primas y productos 

finales. Esto para asegurar que se cumplan los requisitos 

establecidos, y obtener productos que satisfagan las expectativas 

esperadas por el consumidor. 

 

La siguiente información fue extraída de la normativa técnica peruana de 

INDECOPI (INDECOPI, 2007). 

  

Requisitos organolépticos, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Aspecto: Polvo homogéneo sin grumos, exento de toda sustancia 

extraño a su naturaleza 

 Aroma: Característico de algarroba (intenso) 

 Sabor: Dulce, ligeramente amargo y contráctil 

 Color: Beige o beige oscuro, depende del grado de secado 

  

Contaminantes en la Harina de Algarroba 

 Respecto a metales pesados, no debe contener cantidades de metales 

pesados que puedan significar un peligro para la salud humana. 

 Respecto a residuos de plaguicidas, debe adaptarse a los límites 

máximos establecidos por el CODEX ALIMENTARIUS. 

 Respecto a la higiene, se recomienda que la preparación y 

manipulación esté acorde con el Código Internacional de Prácticas. 

  

Envasado 

Debe realizarse en recipientes que conservan las cualidades higiénicas, 

utilizando envases inocuos y adecuados para el uso de alimentos. Y se debe 

cuidar para que no transmitan ninguna sustancia tóxica u aditivos extraños. 
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Etiquetado 

Debe cumplir las disposiciones de la NTP 209.038 (Alimentos Envasados. 

Etiquetado) 

 

 Nombre del producto, y de la marca comercial (si fuera el caso):  

 Peso neto. 

 Propiedades nutricionales 

 Porcentajes de ingredientes 

 

Respecto al almacenamiento y transporte, deberá hacerse en condiciones 

adecuadas para evitar el deterioro, descomposición y/o contaminación con 

productos tóxicos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Capítulo 6 

Diseño del proceso productivo 
 

El presente capítulo abarca el diseño del proceso productivo para la elaboración de 

chocolates con sabor a algarroba. Se describirán los procesos, la tecnología de producción, 

un manual de procedimientos (MAPRO), un manual de organización y funciones (MOF) y 

la disposición en planta. 

6.1 Diseño del proceso productivo  

Diagrama de flujo del proceso productivo 

 

Figura 48: Diagrama de flujo del proceso productivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 



84 

 

El proceso productivo del chocolate con sabor a algarroba incluye los 

procesos que aparecen en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. . 

6.1.1 Descripción de procesos 

 Recepción y selección de la materia prima: En este proceso se recibe la 

materia prima para luego, seleccionar manualmente las vainas de algarroba 

que se encuentran en óptimas condiciones. 

 Lavado: Se realiza el lavado de las vainas con agua, para eliminar partículas 

extrañas e impurezas. 

 Secado: Este proceso sirve para eliminar por completo la humedad de las 

vainas. 

 Molienda: Aquí las vainas son trituradas en un molino para obtener el 

producto deseado. 

 Tamizado: Este proceso sirve para obtener la finura deseada, consiguiendo 

el polvo o harina de algarroba. 

 Derretido: En este proceso se derrite la cobertura de chocolate hasta lograr 

su estado líquido. 

 Mezclado: Aquí, se mezcla la cobertura de chocolate con la harina de 

algarroba y el aceite de coco, y se busca conseguir una mezcla homogénea. 

 Moldeado: En este proceso se logra obtener la forma deseada del chocolate. 

 Enfriamiento: Sirve para que el chocolate tenga textura y brillo. 

 Envasado: El chocolate es envuelto en papel aluminio, para luego ser 

empaquetado. 

 Empaquetado: El chocolate se coloca dentro de una caja, siendo esta la 

presentación final del producto. 

 

6.1.2 Tecnología de producción 

La tecnología de producción seleccionada es semi automática, y la 

maquinaria respectiva se detalla a continuación. 

- Secadora 

 

Figura 49 :Deshidratador de alimentos 

Fuente: (MercadoLibre) 

  



85 

 

Tabla 28: Especificaciones técnicas de deshidratador.  

Capacidad 10 bandejas cuadradas desmontables  

Tamaño (L*A*h) 520*440*410 mm 

Material Acero inoxidable 
Fuente: Elaboración propia 

 

- Molino de martillos 

 

 

Figura 50 Molino de martillos 

Fuente: (Alibaba, Molino de martillos) 

 

Tabla 29 Especificaciones técnicas de molino de martillos 

Modelo  WF-30B 

Capacidad 20 – 200 kg/h 

Tamaño (L*A*h) 750*400*1070 mm 

Tamaño de molienda 10 – 120 malla 

Material Acero inoxidable 
Fuente: Elaboración propia 

 

- Tamiz vibratorio 

 

Figura 51 Tamiz vibratorio industrial 

Fuente: (Alibaba) 

 

Tabla 30 Especificaciones técnicas de tamiz vibratorio industrial 

Modelo  BSST - 600 

Capacidad 180 – 2000 kg/h 

Tamaño (L*A*h) 800*800*1100 mm 

Potencia (kw) 0,4 

Malla de la pantalla 12 - 200 
Fuente: Elaboración propia. 
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- Máquina de derretir chocolate 

 

 

Figura 52 Fundidora de chocolate 

Fuente: (VONIN) 

 

Tabla 31 Especificaciones técnicas de fundidora de chocolate 

Modelo  TD – V 30 kg 

Capacidad 35 kg 

Tamaño (L*A*h) 535*350*560 mm 

Material  Acero inoxidable 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Mezcladora industrial 

 

 

Figura 53 Mezcladora industrial 

Fuente: (Alibaba). 

 

Tabla 32 Especificaciones técnicas de mezcladora industrial 

Modelo  HLD50 

Capacidad 53 L 

Tamaño (L*A*h) 910*530*890 mm 

Potencia 1.5 kw 

Velocidad de agitación 168 R/M 
Fuente: Elaboración propia 
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- Temperadora  

 

 

Figura 54 Temperadora para moldear chocolates 

Fuente: (Prefamac) 

 

Tabla 33 Especificaciones técnicas de temperadora 

Capacidad 53 L 

Tamaño (L*A*h) 1350*820*1420mm 

Material Acero inoxidable 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Máquina de refrigeración 

 

 

Figura 55 Cámara de refrigeración 

Fuente: (Guerrero Chanduví, y otros, 2013) 

 

Tabla 34 Especificaciones técnicas de cámara de refrigeración 

Modelo  CAM2N 

Tamaño (L*A*h) 2000*2000*2000 mm 
Fuente: Elaboración propia 
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- Empaquetadora 

 

 

Figura 56 Empaquetadora 

Fuente: (Guerrero Chanduví, y otros, 2013) 

 

Tabla 35 Especificaciones técnicas de empaquetadora 

Modelo  Bt-2000b 

Capacidad 500 paq/h 

Tamaño (L*A*h) 1000*2250*1800 mm 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Manual de organización y funciones (MOF) 

El MOF de la empresa presenta de forma sistemática las áreas de operaciones y las 

funciones que tiene que realizar cada trabajador de la empresa. Así mismo se detallará la 

cantidad de personal requerido con sus respectivas funciones, con el propósito de que el 

personal pueda tener una buena ejecución de su trabajo. 

  

En el siguiente diagrama de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

muestra la estructura orgánica para llevar a cabo el proceso productivo. 

 

 
Figura 57: Estructura Organizativa de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 36: Manual de funciones de Gerencia General. 

Puesto Gerencia General 

Detalle del puesto 

Planificar, Dirigir, Evaluar y Gestionar el desarrollo de las áreas 

de la empresa, proponer planes a corto, mediano y largo plazo 

con el propósito de dar beneficios a la empresa. 

Requisitos 

- Título profesional en Ingeniería Industrial, 

Administración o carreras afines. 

- Tener experiencia mínima de 4 años en área de 

producción. 

- Contar con nivel de inglés Avanzado. (Oral y Escrito). 

 

Habilidades 

 

- Liderazgo 

- Planificación 

- Auto control 

- Comunicación 

- Actitud abierta 

- Confianza en sí mismo 

- Capacidad de tomar decisiones  

- Compromiso y motivación  

Funciones 

1. Establecer y definir objetivos, metas a la empresa, así 

mismo realizar acciones que lleven a concretar la visión 

y misión. 

2. Planificar, organizar, dirigir, y coordinar las principales 

actividades de la empresa. 

3. Planificar y realizar contratos ordinarios para la 

capacitación del personal de manera anual. 

4. Elaborar un reglamento interno de la empresa. 

5. Evaluar y revisar acciones que tengan beneficio para la 

empresa, así mismo la toma de decisiones que permitan 

lograr un crecimiento sostenible. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37. Manual de funciones de Jefe de producción 

Puesto Jefe de Producción 

Detalle del Puesto 
Supervisar y controlar el área de producción, garantizando así 

la calidad del proceso productivo. 

Requisitos 
- Título Técnico en producción industrial alimentaria. 

- Tener experiencia como mínimo 2 años. 

Habilidades 

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Compromiso y motivación  

- Eficiencia 

- Capacidad de Juicio crítico 

- Iniciativa 

- Capacidad de organización 

- Responsabilidad 

- Capacidad de trabajar bajo presión 

- Capacidad de análisis 

Funciones 1. Evaluar el desempeño de los operarios con indicadores 
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de productividad para tener un mejor alcance del 

avance de proceso productivo. 

2. Motivar a los operarios, lograr un trabajo en equipo e 

incrementar la eficiencia. 

3. Identificar, analizar y tomar decisiones ante la 

presencia de problemas presentados en la producción. 

4. Brindar propuestas de mejoras para el proceso de 

producción. 

5. Realizar seguimiento desde la etapa inicial del proceso 

hasta la etapa final. 

6. Realizar un análisis de calidad e informar acerca de los 

lotes de producción. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38. Manual de funciones del Responsable de Finanzas 

Puesto Responsable de Finanzas 

Detalle del puesto 

Evaluar, elaborar y ejecutar acciones que permitan la 

rentabilidad de la empresa, analizando los ingresos y egresos 

de la empresa. 

Requisitos 
- Titulado en Economía, Contabilidad o carreras afines. 

- Tener experiencia como mínimo 02 años. 

Habilidades 

 

- Honestidad 

- Ser justo 

- Iniciativa  

- Comunicación 

- Proactividad  

Funciones 

1. Elaborar cronograma de pagos a proveedores. 

2. Controlar de manera honesta la contabilidad de la 

empresa. 

3. Elaborar análisis de estados contables y financieros 

periódicamente. 

4. Realizar los costos que incurre la empresa para el 

proceso de producción. 

5. Establecer las políticas de RR.HH. de la empresa. 

6. Supervisar los fondos generados por la empresa y 

compararla mediante indicadores con la competencia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 39. Manual de Funciones del Responsable de Logística y Ventas. 

Puesto Responsable de Logística y Ventas 

Detalles del puesto 

Planificar, evaluar y gestionar las etapas del proceso de 

producción; con el fin de abastecer los insumos del producto a 

fabricar; gestionando la distribución y venta, para su posterior 

comercialización del producto. 

Requisitos 

- Titulado en Administración, Ingeniería Industrial o 

carreras afines. 

- Tener experiencia como mínimo 03 años. 

Habilidades 
- Comunicación 

- Iniciativa 
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- Puntualidad 

- Responsabilidad 

- Honestidad 

- Confianza en sí mismo 

- Capacidad de trabajar bajo presión 

- Capacidad de Trabajar en equipo 

 

Funciones 

1. Elaborar planes de gestión y promocionar la marca en 

diferentes medios. 

2. Establecer planes y presupuestos de ventas 

periódicamente. 

3. Estimar la demanda a corto, mediano y largo plazo, 

logrando así pronosticar las ventas. 

4. Mapear los procesos logísticos que se desarrollan en el 

proceso de producción. 

5. Gestionar el registro de proveedores y evaluarlos 

periódicamente.  

6. Establecer y gestionar el sistema de inventarios y 

almacenes. 

7. Planificar y gestionar las compras de los insumos 

necesarios para el proceso de producción. 

8. Llevar a cabo la distribución del producto a diferentes 

puntos de ventas.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 40. Manual de funciones del Operador. 

Puesto Operador  

Detalles del puesto 

Realizar las tareas del proceso de producción, las cuales serán 

asignadas por el jefe de producción, así mismo controlar las 

máquinas para mantener la calidad del proceso. 

Requisitos - Técnico en control de máquinas. 

Habilidades 

- Responsabilidad 

- Puntualidad 

- Capacidad de trabajar en equipo 

- Honestidad 

- Comunicación 

- Proactividad 

- Capacidad de trabajar bajo presión 

Funciones 

1. Realizar el lavado, secado y selección de vainas de 

algarroba. 

2. Manejar las máquinas para el proceso de molienda y 

tamizado para obtener un grano fino de harina de 

algarroba. 

3. Operar las máquinas que conllevan al producto final.  

4. Etiquetar el empaque del producto final. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 MAPRO 

Mapa de procesos 

 
Figura 58: Mapa global de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 58 se muestra de manera global todos los procesos identificados para 

la producción de chocolates con sabor a algarroba. La materia prima para la producción es 

la algarroba y la cobertura. Los proveedores la materia prima son externos. Quien recibe la 

información de todos los procesos y el producto final para su posterior almacenamiento y 

distribución, es la planta de chocolates, por tal, esta es un cliente del proceso. 

  

A continuación, se detallan todas las operaciones y/o procesos más importantes, en 

sus respectivos diagramas de operaciones. 
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6.3.1 Diagrama de flujo de abastecimiento 

 

 
Figura 59 Diagrama de flujo del proceso de abastecimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.9 se muestran las 

actividades del proceso de abastecimiento que abarcan desde la recepción de las 

vainas de algarroba, hasta el transporte de las vainas al proceso de lavado. 

 

6.3.2 Diagrama de flujo del proceso de lavado 

 
Figura 60:  Diagrama de flujo del proceso de lavado 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 60 se muestra la secuencia de actividades para el proceso de lavado, 

cuyo objetivo es la eliminación de impurezas en las vainas de algarroba. 

 

6.3.3 Diagrama de flujo del proceso de secado 

 
Figura 61: Diagrama de flujo del proceso de secado 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 61 se muestra la secuencia de actividades para el proceso de secado, en donde 

se busca eliminar la humedad de las vainas de algarroba. 
 

6.3.4 Diagrama de flujo del proceso de molienda 

 
Figura 62:  Diagrama de flujo del proceso de molienda 

Fuente: Elaboración propia 
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  se muestra la secuencia 

de actividades para el proceso de molienda, en el cual se trocea las vainas de 

algarroba hasta cumplir con el tamaño de partícula deseado. 

 

 

6.3.5 Diagrama de flujo del proceso de tamizado 

 
Figura 63 Diagrama de flujo del proceso de tamizado 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 63 se muestra la secuencia de actividades que se deben realizar para el 

proceso de tamizado, cuyo objetivo es lograr un grado de finura adecuado para la 

obtención de la harina o polvo de algarroba. 

 

6.3.6 Diagrama de flujo del proceso de derretido 

 
Figura 64: Diagrama de flujo del proceso de derretido 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 64 se muestra la secuencia de actividades para el proceso de derretido, 

el cual consiste en derretir la cobertura de chocolate a una determinada temperatura, 

hasta conseguir su estado líquido. 
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6.3.7 Diagrama de flujo del proceso de mezclado 

 
Figura 65: Diagrama de flujo del proceso de mezclado 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 65 se muestra la secuencia de actividades para el proceso de 

mezclado. Aquí se mezclan los productos obtenidos del proceso de tamizado y 

derretido, con el aceite de coco, hasta logrando una mezcla totalmente homogénea. 
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6.3.8 Diagrama de flujo del proceso de moldeado 

 
Figura 66:  Diagrama de flujo del proceso de moldeado 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la secuencia de 

actividades que se deben realizar para el proceso de moldeado, donde la mezcla, producto 

del proceso de mezclado, se coloca en moldes. 

 

6.3.9 Diagrama de flujo del proceso de enfriamiento 

 
Figura 67:  Diagrama de flujo del proceso de enfriamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 67 se muestra la secuencia de actividades para el proceso de enfriamiento de 

los moldes, que contienen el producto final, y que provienen del proceso de moldeado. Los 

moldes deben estar un tiempo adecuado en la máquina de refrigeración. 
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6.3.10 Diagrama de flujo del proceso de envasado y empaquetado 

 
Figura 68: Diagrama de flujo del proceso de envasado y empaquetado 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 68 se muestra la secuencia de actividades para el proceso de envasado del 

producto final, utilizando papel aluminio. Finalmente, el producto final pasa por el proceso 

de empaquetado. 
 

6.4 Disposición en Planta 

Se tiene como objetivo presentar la metodología aplicada para elaborar los 

respectivos Layouts, que serán propuestos para el diseño de la planta. Para ello se seguirá 

los pasos correspondientes para una correcta realización del diseño de la planta de acuerdo 

al proceso productivo. 

La ubicación geográfica de la planta estaría localizada en el distrito de Locuto, 

Tambogrande, Piura, Perú; debido a la cercanía de la materia prima y disponibilidad de 

mano de obra 

6.4.1 Análisis P-Q 

Para el proceso productivo de chocolate con sabor a la algarroba, se ha 

considerado que será un proceso semiautomático. Así mismo se ha establecido que 

se trabajará dos turnos de 8 horas por día, durante 6 días a la semana;  con el fin de 

poder satisfacer la mayor parte de la demanda, ya que tomando como base de 

nuestro análisis de estudio de mercado y haber realizado el segmento adecuado; nos 

enfocaremos en captar 2% del mercado, debido al  riesgo ya que es un producto 

nuevo;  se tiene  un 93% de la población que tienen la intención de compra y con el 

porcentaje para aquella parte de la población que consume derivados de la 

algarroba, todo esto segmentado a  nuestro público objetivo, según sus edades 

correspondientes, tal cual se detalló en nuestro estudio de mercado. 
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Después de haber realizado este análisis de estudio de mercado, se pudo 

llegar a la conclusión que la estimación de la demanda será de 1‘167,421.00 

unidades en el primer año, teniendo una presentación de una tableta de 22 gramos 

(5,3cm x 4,3 cm x 1,3 cm).  Como proyección a largo plazo, se estima que el 

consumo per cápita de chocolate aumenta 0,025 kg por año; según estudio de diario 

Gestión (2018). Por lo tanto, se prevé que la demanda incrementará, y por ende 

nuestra producción también, como se ve en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia., ya que se planea satisfacer la demanda a largo plazo.  
Tabla 41: Estimación de la demanda en los próximos años. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 42. Capacidad a producir anualmente. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.2 Tabla de interrelaciones 

Esta tabla de interrelaciones nos permite relacionar las distintas áreas 

identificadas para la disposición de planta de una manera más ordenada y 

entendible, para luego poder realizar el diagrama de interrelaciones de acuerdo al 

nivel de proximidad que presentará cada área. 

 
Tabla 43. Código de proximidades. 

Código Proximidad Color     de    e s 

A Absolutamente necesario Rojo 4 líneas 

E Especialmente necesario Amarillo 3 líneas 

I Importante Verde 2 líneas 

O Normal Azul 1 línea 

U Sin importancia  - 

X No deseable Plomo 1 línea 

XX Altamente no deseable Negro 2 líneas 
Fuente: Elaboración propia 

En la 
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se muestran las áreas que tendrá la planta, identificando así la proximidad entre 

ellas, incluida la razón por la que se ha decidido establecer dicha relación. 
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Tabla 44: Tabla de interrelaciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 45. Tabla de las razones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.3 Diagrama de interrelaciones 

Después de haber realizado la tabla de interrelaciones, se procede a elaborar 

el diagrama de interrelaciones, donde dicho diagrama permite ver una gráfica 

relacionando las áreas, respetando así el código de proximidad, y observando que 

tan cercanas estarían las áreas a diseñar. 

 

A continuación, se muestran dos diseños del diagrama de interrelaciones, en 

la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.9 y  ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., respectivamente; para luego poder escoger la 

que mejor se adecue al proceso productivo. 



102 

 

 
Figura 69: Diagrama de interrelaciones 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 70: Diagrama de interrelaciones 2. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.4 Áreas necesarias  

6.4.4.1 Patio de Maniobras 

 

Para esta área se ha considerado un espacio para dos camiones 

grandes (7,5m x 2,2m), donde la empresa programará la llegada de estos 

para dejar la materia prima o para la distribución de los productos 

terminados, donde los espacios entre camiones tienen una distancia de 1,2 m 

para mayor comodidad al momento de la carga y descarga, por lo tanto, se 

tiene previsto un área de 79,8 m
2
. 

 

Figura 71: Plano referencial del patio de maniobras. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.4.2 Oficinas administrativas 

 

Se ha considerado el área para oficinas del Gerente General, Jefe de 

producción, los encargados de Finanzas, Logística y Ventas; donde también 

se muestra una sala de reuniones, teniendo presente aproximadamente las 

dimensiones de escritorios, sillas entre otros inmuebles, se estima un área 

aproximada de 39,84 m
2
. 
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Figura 72: Plano referencial de las oficinas administrativas. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.4.3 Almacén de productos terminados 

 

Se realizó el cálculo para la cantidad de pallets en el almacén de 

productos terminados, teniendo en cuenta que en los pallets se colocarán 

cajas medianas de 24 unidades, como se muestra las dimensiones en la 

Figura73, realizando los cálculos necesarios para hallar el área de dicho 

almacén, logrando tener 65 m
2
 aproximadamente. 

 

 

Figura73. Cálculo del área de productos terminados. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.4.4 Almacén de Materia prima 

 

Se requiere almacenar vainas de algarroba, harina de algarroba, 

cobertura de chocolate y aceite de coco. Donde las cantidades diarias 

requeridas (kg) para la producción en los próximos cinco años se muestran en 

la Tabla 46. 
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Tabla 46 Demanda diaria a almacenar en los próximos años. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las dimensiones de un pallet son 1,2m x 0,8m x 0,145m, conociendo estas 

dimensiones, se llega a la conclusión: 

 

En un pallet, entran cinco sacos por nivel, y puede alcanzar hasta cinco 

niveles.  

 

Conociendo estos datos y la cantidad diaria requerida para la producción, se 

prevé un área de 23,16m
2
. Donde se ha estimado que las vainas de algarroba 

tendrán 3 pallets, para tener de reserva en las temporadas bajas, debido a que su 

costo es mayor y dificulta la posibilidad de conseguir esta materia prima. La harina 

de algarroba se tendrá en stock en un pallet, ya que si se requiere más se irá 

produciendo con las vainas de algarroba. Para la cobertura de chocolate se 

considera un pallet, debido que las cajas son pequeñas (0,2m x 0,24m x 0,28m), y 

un espacio para el tanque del aceite de coco, este insumo se tendrá en un tanque 

refrigerado para garantizar la inocuidad del producto. 

 

 

Figura 74: Plano referencial del almacén de materia prima. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.4.5  Área del proceso de producción 

 

Para el cálculo del área del proceso de producción se empleará el 

método de Guerchet de acuerdo a las máquinas disponibles en dicha área. Se 

tiene que aplicar dicha metodología: 

 

 Superficie estática: Ss= Largo x Ancho 

 Superficie de gravitación: Sg=Ss x N, donde N es el # de lados que 

deben ser utilizados. 

 Superficie de evolución: Se= (Ss + Sg) x K, donde K es un 

coeficiente 

 K= hEM / (2 x hEE) 
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Para este cálculo se ha tomado en cuenta la maquinaria que se usará 

en el proceso productivo, tomando las dimensiones de cada maquinaria, y 

luego aplicando el método de Guerchet, como se puede ver en Tabla 47 y 

Figura 75 

 
Tabla 47. Datos de la maquinaria 

Maquinaria Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Cantidad Capacidad 

 

Secadora 

industrial 
0,52 0,44 0,41 1 - 

Molino de 

martillos 
0,75 0,4 1,07 1 220kg/hora 

Tamiz 

industrial 
0,8 0,8 1,1 1 180 – 2000kg/h 

Derretidora 0,53 0,35 0,56 1 35 kg/h 

 Mezcladora 0,13 0,19 0,39 1 53 L 

Temperadora/ 

moldeadora 
1,35 0,82 1,42 1 80kg/h 

Máquina de 

refrigeración 
2 2 2 1 - 

Máquina 

empacadora 
1 2,25 1,8 1 500 paquetes/h 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 75: Cálculo del área del proceso de producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.4.6 Área de mantenimiento 

 

Para esta área se ha considerado tener dos estantes de herramientas y 

repuestos para las maquinarias de producción entre otros materiales que se 
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usan para el mantenimiento de la planta, más una mesa y silla para el 

técnico contratado, teniendo así un área prevista de 29,52m
2
. 

 

Figura 76: Plano referencial del área de mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.4.7 Baños para operarios 

 

Se ha previsto un área de 21,12m
2
 donde estos servicios higiénicos 

serán usados por los operarios, teniendo un total de 2 urinarios, 2 retretes, 2 

lavatorios y 4 vestidores. 

 

Figura 77: Plano referencial del baño de operarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.4.8 Baños para oficina 

 

Se ha previsto un área de 4,57m
2
 para dos servicios higiénicos que 

serán usados por los trabajadores de las oficinas administrativas, uno para 

hombres y otro para mujeres, teniendo un total de 2 retretes, 2 lavatorios y 

un urinario. 

 

Figura 78: Plano referencial del baño para oficinas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.4.9 Control de calidad 

 

Para esta área se ha considerado dos muebles con cajones, que 

contendrá instrumentos necesarios para la práctica del control de calidad del 

proceso de producción, además tendrá una mesa larga para la inspección de 

materia prima y productos terminados, junto a unas sillas para los encargados, 

además de un pequeño laboratorio para análisis de calidad, por lo tanto, se 

estima un área de 38,91m
2
. 

 

Figura 79: Plano referencial del área de control de calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.4.10 Almacén de limpieza 

 

Para esta área se ha considerado un área donde se colocarán 

productos necesarios en una estantería para la correcta limpieza de la planta, 

además de presentar el espacio necesario para materiales como escaleras, 

escobas, trapeador entre otros, y un pequeño lavatorio. Estimando estos 

elementos, se tiene un área de 7,63m
2
. 

 

Figura 80: Plano referencial del almacén de limpieza. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.4.11 Área de esparcimiento  

 

En esta área se considera un juego de muebles con una mesa 

pequeña, dicha área se usará como una sala de espera, para aquellos 

proveedores o clientes que quieran trabajar con la empresa. Se estima un 

área de aproximadamente 7,25 m
2
. 
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Figura 81: Plano referencial del área de esparcimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.4.12 Estacionamiento 

 

Se ha considerado un estacionamiento para un máximo de 5 

vehículos, teniendo un espacio previsto para la entrada y salida de los 

vehículos. Teniendo así un área de 98 m
2
.  

 

 

Figura 82: Plano referencial del estacionamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.4.13 Total de áreas necesarias: 

 

En la siguiente Tabla 4840 se realiza una sumatoria de todas las 

áreas mencionadas anteriormente en la 
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, dando así una suma total de 546,65 m
2
.  

 
Tabla 48. Total de las áreas necesarias de la planta 

ID Áreas de la empresa  Largo (m) Ancho (m)  Área requerida (m2) 

1 Patio de maniobras 10,5 7,6 79,8 

2 Oficinas administrativas 8,3 4,8 39,84 

3 Almacén de Materia prima  4,66 4,97 23,16 

4 
Almacén de Productos 

Terminados  7,8 8,3 64,74 

5 Área del proceso de producción 21,8 6,06 132,1 

6 Área de mantenimiento 7,38 4 29,52 

7 Baños y vestidores (operarios) 6,6 3,2 21,12 

8 Baños de oficinas  3,15 1,45 4,57 

9 Control de Calidad 7,99 4,87 38,91 

10 Almacén de limpieza 2,86 2,67 7,64 

11 Área de esparcimiento 2,9 2,5 7,25 

12 Estacionamiento 10 9,8 98,00 

    
546,65 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.5 Diagrama de Bloques. 

En este paso cada bloque representa cada área de la empresa, según su 

número correspondiente a la tabla de interrelaciones y el orden de los bloques es de 

acuerdo al diagrama de interrelaciones. 

 

 

Figura 83: Diagrama de bloques – Alternativa 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84: Diagrama de bloques – Alternativa 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.6 Factores modificatorios y correspondientes 

Después de haber realizado nuestras dos alternativas en los diagramas de 

bloques, se requiere agregar elementos de uso común en la planta, tales como: 

- Pasillos 

- Puertas y ventanas. 

- Tanque elevado. 

- Escaleras 

- Áreas verdes. 

- Zonas de ventilación. 

6.4.7 Layouts alternativos 

 

Figura85: Layout - Alternativa 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura86: Layout - Alternativa 2 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.8 Evaluación multicriterio 

Para poder escoger el layout definitivo es importante realizar este paso, 

donde la escala del puntaje es: 1 es menos importante y 5 es más importante. 

Realizando el cálculo de cada Layout, la suma mayor corresponde al Layout más 

óptimo. 

 
Tabla 49. Evaluación multicriterio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.9 Alternativa elegida 

Se escogió el Layout-Alternativa 1, después de analizar el diseño, resultó ser 

el más óptimo; además de tener el puntaje mayor en la evaluación multicriterio. 
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Figura87. Layout óptimo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Capítulo 7 

Análisis financiero 

 
En este capítulo se presenta un análisis financiero del proyecto en donde se 

presentan los ingresos y egresos de este mismo, así como la evaluación de la rentabilidad 

financiera que se obtiene al termino del desarrollo del proyecto. 

 

7.1 Estimación de la demanda. 

Para estimar los ingresos durante la duración del proyecto fue necesario primero 

estimar la demanda del producto, esta cantidad se determinó de la siguiente manera: 

 

Primero, se determinó el total de población que cumple con el perfil de nuestro 

público objetico, estos están en el rango de edad de 18 a 24 años y 40 a 55 años, y estas 

personas deberán vivir en la provincia de Piura.  

 

Usando como base este mercado y conociendo su consumo anual de chocolate, se 

definió abarcar inicialmente el 2% del mercado, segmentando también el nivel de 

aceptación del público (93%) obtenido en las encuestas y su consumo de derivado de 

algarroba, se obtuvo la cantidad de consumo per cápita de nuestro chocolate (kg) y 

posteriormente la cantidad anual de ventas de nuestro producto. 

 

Los resultados mostrados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

se refieren a la demanda estimada durante los años de duración del proyecto, adecuando 

estos valores a la variación del consumo per cápita de chocolate anual. 
Tabla 50: Demanda prevista. 

Año 

Demanda 

presupuestada 

(unidades). 

1 1.167.421 

2 1.209.115 

3 1.250.808 

4 1.292.502 

5 1.334.196 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2 Estimación de la inversión: 

La inversión para el proyecto empieza con los gastos pre operativos, estos incluyen 

licencias y permisos de funcionamiento, el terreno donde se realizará todo el proyecto, así 

como el diseño del proceso. En la Tabla 51 se muestran estos gastos, cabe resaltar que el 

monto total del diseño del proceso se obtuvo de los costos reales del proyecto que se llevó 

a cabo. 
Tabla 51: Gastos Pre Operativos 

Gastos Pre Operativos Valor Total incluido IGV (S/.) 

Licencias y permisos 3,500 

Local 55,000 

Diseño del proyecto 4,873 

Total (S/.) 63,373 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez definido el proceso y la capacidad de producción, se determinó la 

maquinaria y equipo necesarios para poder cumplir con el proceso productivo; el precio de 

cada uno de estos se consideró según el promedio del mercado y asegurándose que tanto 

maquinaria como equipo cumplan con las características técnicas para su máximo 

aprovechamiento. En la Tabla 52 se presenta un resumen de la información recopilada. 

 
Tabla 52: Maquinaria y equipo 

Maquinaria/Equipo Cantidad 
Vida 

Útil 

Valor Unitario 

incluido 

IGV(S/.) 

Valor Total 

incluido 

IGV(S/.) 

Equipamiento de oficina 1 5 4,000 4,000 

Mobiliario 1 5 5,000 5,000 

Equipo de Cómputo 2 5 2,350 4,700 

Secadora 1 7 130,986 130,986 

Molino de martillos 1 7 5,072 5,072 

Tamiz vibratorio 

Industrial 
1 7 10,143 10,143 

Derretidora de chocolate 1 7 10,092 10,092 

Mezcladora industrial 2 7 3,000 6,000 

Temperadora/Moldeadora 1 7 32,096 32,096 

Máquina de refrigeración 1 7 49,000 49,000 

Empaquetadora 1 7 4,333 4,333 

Utensilios de trabajo* 1 5 12,269 12,269 

Total activo fijo 

tangible 

   S/. 263,692 
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Fuente: Elaboración propia. 

Los utensilios de trabajo son los equipos necesarios para que los operarios puedan 

llevar a cabo el proceso productivo y se muestran en la  Tabla 53. 

 
Tabla 53: Utensilios 

Utensilios Cantidad Precio unitario(S/.) Precio total(S/.) 

Balanza (0-50 kg) 2 350 700 

Equipos de seguridad 6 140 840 

Utensilios de limpieza 2 25 50 

Mesas de acero 2 3500 7000 

Lavaderos de acero 2 1500 3000 

Contenedores 8 84.9 679.2 

Total   12269.2 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3 Estimación de costos y gastos 

Usando como base el diseño del proceso productivo, así como del MAPRO y MOF 

del proyecto, se identificaron las necesidades de materia prima, así como insumos y 

personal; los dos primeros recursos varían de acuerdo a la cantidad de productos a 

elaborar, siendo esta cantidad estimada con anterioridad, mientras que la mano de obra 

viene determinada por el organigrama propuesto de la empresa. Para lograr el 

posicionamiento que se requiere de nuestro producto es necesario invertir en marketing y 

publicidad, es por eso que se ha designado el 5% de los ingresos anuales para este fin, 

siendo este directamente proporcional a las ventas. En la Tabla 54 se indica el valor anual 

total de estos costos y gastos en el primer año de funcionamiento de la empresa. 

 
Tabla 54: Costos Anuales 

AÑO 1: Costos anuales 

Costos Directos 
Valor 

Unitario(S/.) 

Unidades 

Totales 

Costo 

Fijo(S/.) 

Costo 

Variable(S/.) 

MP: 

Algarroba(Quintal) 
50 199.758  9,987.935222 

MP: Agregados 

(Cobertura, caja de 

600 gr) 

10 28,679.642  286,796.4257 

MP: Agregados 

(Aceite de coco, 

frasco 350 gr) 

20 8,805.689  176,113.7966 

MP: Empaque 0.18 1,167,421  210,135.78 

Gerente General 33,600 1 33,600  

Encargado de 

Finanzas 
21,600 1 21,600  

Encargado de 

Logística y Ventas 
21,600 1 21,600  

Jefe Producción 21,600 1 21,600  

Operadores 11,160 6 66,960  

Publicidad 70,045 1 70,045  
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Total Costos   918,439 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora también es importante considerar gastos de soporte tales como el 

mantenimiento de los equipos y los servicios básicos (agua, luz, teléfono e internet). Estos 

gastos son proporcionados por agentes externos por lo cual se considera el IGV y se 

presentan en la Tabla 55. 

 
Tabla 55: Gastos de soporte 

Gastos de soporte Valor incluye 

IGV (S/.)  

Servicios 27,000 

Mantenimiento 2,000 

Total 29,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el proyecto se ha definido un capital de trabajo de 7.5% del total de ventas del 

año siguiente, en la Tabla 56 se presenta el capital de trabajo para los 5 años de proyecto. 

 
Tabla 56: Capital de trabajo 

Período 0 1 2 3 4 5 

Capital de 

Trabajo (S/.) 

                    

105,068  

              

108,820  

                               

112,573  

                     

116,325  

                  

120,078  

                             

-    
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4 Estado de Resultados 

Una vez definidos los ingresos, gastos pre operativos, compra de activo fijo, el 

capital de trabajo y los costos y gastos del proyecto en los 5 años que se han definido para 

su duración se procede a elaborar el estado de resultados. 

 

En base a la estimación de la demanda para cada año y definiendo el precio inicial 

del producto en 1.2 soles por introducción al mercado, considerando este un precio 

competitivo y con el cual se cubren los gastos y costos, se obtiene el siguiente módulo de 

ingreso (Tabla 57), calculando a la vez el IGV (18%) de las ventas. 

 
Tabla 57: Módulo de ingreso 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la implementación del proyecto se presupuestó el módulo de inversiones como 

se muestra en la Tabla 58, considerando una inversión inicial en licencias y permisos, los 

gastos en la compra del terreno y adecuación del local, así como el costo de la maquinaria 

e implementos. 
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Tabla 58:Módulo de inversiones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

También se presenta los costos y gastos presupuestados como se muestra en la Tabla 

59 entre los costos más representativos están la materia prima y el personal del proyecto, a 

su vez obtenido el IGV generado de este cuadro. 

 
Tabla 59: Presupuesto de costos y gastos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con todos los valores anteriormente presupuestados, se procede a elaborar el flujo de 

caja económico como se muestra en la Tabla 60 para encontrar el VAN y TIR del 

proyecto. 

 

Tabla 60: Flujo de caja económico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): El TIR es un indicador que refleja los beneficios del 

proyecto con respecto a la inversión inicial, en el proyecto se obtiene una Tasa 

Interna de Retorno del 60.85%. Este valor obtenido es atractivo para los inversores, 

ya que les demuestra que el proyecto es rentable económicamente y su inversión 

inicial les genera considerables beneficios económicos. 

 

  Valor Neto Actual: Respecto al Valor Neto Actual (VAN), este es igual a 679,576 

soles, este valor es un indicador de que el proyecto es más rentable que si este 

dinero hubiera sido reservado con una tasa de interés 10%. Este valor es un impulso 

para los inversionistas a llevar a cabo el proyecto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones  
 

- Es importante contar con los certificados de calidad y cumplir con las normas de 

inocuidad durante los procesos de producción; para asegurar el grano fino en la 

elaboración de la harina de algarroba, logrando así asegurar la calidad desde la 

etapa inicial del proceso hasta tener el producto final. 

 

- Al realizar el focus group y la encuesta, es importante saber lo que se quiere 

presentar en el producto final (definir claramente los objetivos y la información a 

obtener), ya que algún error que se presente durante este proceso, puede afectar 

significativamente el estado del proyecto, lo cual no lleva a cumplir con los 

objetivos definidos inicialmente. 

 

- El análisis del estudio de mercado (focus group y encuestas), es un requisito de 

gran importancia para tomar decisiones con respecto al lanzamiento de nuestro 

producto; además nos permite evaluar de manera cualitativamente y 

cuantitativamente el segmento de mercado donde el producto se enfocará durante 

las primeras etapas de su lanzamiento, con el fin de poder posicionarse en el 

mercado. 

 

- Es recomendable realizar todos los pasos para la disposición en planta, ya que este 

desarrollo nos ayuda a elaborar alternativas de Layouts para poder evaluar 

mediante criterios que garanticen el diseño más óptimo que se desea tener. 

 

- Elaborar el MOF de la empresa, ayuda a que los trabajadores se enfoquen 

particularmente en sus roles y funciones; con el fin de que no descuiden los 

objetivos estratégicos establecidos por la empresa. 

 

- Establecer buenas relaciones interpersonales y una comunicación efectiva con los 

interesados del proyecto resulta de suma importancia para determinar el éxito del 

mismo, ya que se puede conocer los requerimientos de los stakeholders de cerca y 

realizar lo posible para cumplir con dichas necesidades. 

 

- Contar con juicio de expertos, nos ayuda a acercarnos a la realidad del proyecto y 

hacer estimaciones adecuadas y/o realistas en el desarrollo del mismo. Es por ello 

que se debe contar con un monitor que oriente al equipo del proyecto, el cual sea un 

interesado activo que colabore y ayude a solucionar dificultades/riesgos que se 

puedan presentar y de esta manera asegurar el éxito del proyecto. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Encuesta 

Encuesta acerca del consumo de chocolate: 

*Obligatorio 

1. Sexo* 

 

Mujer  

Hombre 

 

2. Edad* 

 

0 – 15 años 

15 – 25 años 

25 – 35 años 

35 a más años 

 

3. Distrito de procedencia * 

 

Piura 

Castillo 

Veintiséis de octubre 

 

4. ¿Consume chocolate? * 

 

Sí 

No 

 

5. La compra del chocolate: ¿Es personal o familiar? * 

 

Personal 

Familiar 

Si la compra es familiar, responder: 

6. ¿Para cuantas personas compra? * 
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7. ¿Con que frecuencia consume chocolate? * 

 

 

 

8. ¿Qué presentación de chocolate prefiere? * 

 

Una barra personal única (32 gr.) 

En un triángulo personal único (30 gr). 

En porciones pequeñas de chocolate (8 gr. cada porción) 

 

9. ¿Qué atributos hace escoja un chocolate sobre otro? Ordene jerárquicamente (1 más 

importante, 4 menos importante) 

 

1  2  3  4 

 Sabor 

            Precio 

            Presentación 

 Olor y Brillo 

 

 

10. ¿Cuánto paga por su presentación favorita de chocolate? Ingrese un valor en soles.* 

 

 

 

11. Mencione 3 marcas de chocolate que se le vengan a la mente* 

 

 

12. ¿Cuál es su marca de chocolate preferida? * 

 

 

 

13. ¿Dónde compra su chocolate preferido? * 

 

 

14. ¿A través de que medio se entera de nuevas marcas de chocolate? * 

 

 

 

Encuesta: Chocolate a base de algarroba 

15. ¿Consume algún derivado de la algarroba? * 
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Sí 

No 

Si consume: 

16. ¿Qué derivado de la algarroba consume? * 

 

 

Si no consume: 

17. ¿Por qué no? 

 

 

18. ¿Conoce las propiedades nutritivas de la algarroba? * 

 

Sí 

No 

Si conoce algunas propiedades: 

19. ¿Qué propiedades conoce? * 

 

 

20. ¿Consumiría un chocolate con sabor a algarroba? * 

  

Sí 

No 

 

21. ¿Qué opina del sabor, olor, tamaño y brillo del producto? Valorarlo, siendo 4 el 

máximo valor y 1 el mínimo * 

1  2  3  4 

 Sabor 

 Olor 

 Tamaño 

 Brillo 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta – Parte de adelante 
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Etiqueta – Parte de adelante 

 

 

22. ¿Qué opina del color de la etiqueta? * 

 

 

 

23. ¿Le gusta el nombre del producto (―Algo Dulce‖)? * 
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Sí 

No 

 

Si no le gusta el nombre del producto: 

24. ¿Qué nombre sugiere? * 

 

 

 

25. La información que aparece es suficiente o insuficiente. Comente * 

 

 

26. ¿Lo compraría o no? * 

 

Definitivamente lo compraría 

Probablemente sí 

Rara vez 

Probablemente no 

Definitivamente no 

 

27. ¿Pagaría más por un chocolate en base a algarroba que por un chocolate tradicional 

con la misma presentación? 

 

Sí 

No 

 

28. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? 

 

 

29. ¿Reemplazaría el chocolate tradicional por uno en base a algarroba? 

 

Sí 

No 

30. ¿Lo recomendaría? 

 

Sí 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


