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Resumen 

La producción de cacao está en un continuo aumento en el Perú. La producción 

nacional de cacao creció 440% pasando de 20 000 toneladas en el 2007 a 108 140 

toneladas el 2016, mostrando un crecimiento anual entre 10% a 12%, y se espera siga en 

aumento en los próximos años. 

Este proyecto tiene como finalidad darle un mayor valor agregado al cacao 

mediante el diseño de una línea de producción de chocolate en el departamento de Piura 

con el apoyo de la cooperativa Norandino, que producirá barras de chocolate de 32 

gramos con un porcentaje de cacao del 49% y 20% de panela. 

La planta tendrá un costo inicial de 914 166 soles. El objetivo que se plantea es 

que a partir del quinto año se use en su totalidad la maquinaria y producir hasta 42 745 

kilogramos de chocolate para poder satisfacer la demanda en aumento de este. 

Este proyecto tuvo una duración de aproximadamente 2 meses y medio, ha sido 

planificado siguiendo la metodología del PMO, lo que permitió tener una mejor gestión 

de los interesados y riesgos que podían presentarse en el desarrollo del proyecto, 

incluyendo además una gestión de la calidad y recursos humanos. 
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Abstract 

The production of cocoa is in a continuous increase in Peru. The national 

production of cocoa grew 440%, going from 20,000 tons in 2007 to 108,140 tons in 2016, 

showing an annual growth of 10% to 12%, and it is expected to continue increasing in 

the coming years. 

This project aims to give a greater added value to cocoa by designing a chocolate 

production line in the department of Piura with the support of the Norandino cooperative, 

which will produce chocolate bars of 32 grams with a percentage of cocoa of 49 % and 

20% of panela. 

The plant will have an initial cost of 789 166 soles. The objective is to start using 

the machinery as of the fifth year and produce up to 42,745 kilograms of chocolate to 

meet the growing demand for chocolate. 

This project lasted approximately 2 and a half months and was planned following 

the PMO methodology, which allowed for better management of the stakeholders and 

risks that could arise in the development of the project, including also quality 

management and human resources. 
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Introducción 

La tendencia que tiene el consumo de chocolate en el Perú está en un continuo 

aumento, y debido a la escasez de un chocolate hecho industrialmente en la provincia de 

Piura dirigido a los pobladores de esta región, se vio factible la implantación de una línea 

de producción de chocolate que cumpla con la demanda de este sector. 

El Perú al ser uno de los más grandes productores de cacao en el mundo, surge la 

importancia de aprovechar esta oportunidad y desarrollar procesos que permitan utilizar 

esta materia prima. Asimismo, el cacao de Piura ha sido catalogado como uno de los 

mejores del mundo por diferentes expertos.  

La cooperativa Norandino es una empresa que brinda servicios de 

almacenamiento, procesamiento y transformación, así como logística, asesoría, 

exportación y promoción de productos como son el cacao, café y panela. 

El presente proyecto tiene como objetivo darle un mayor valor agregado al cacao 

mediante el diseño de una línea de producción de chocolate en el departamento de Piura. 



Capítulo 1.   

Antecedentes 

En este capítulo se determinarán las fuentes bibliográficas principales con las que 

se trabajará a lo largo del proyecto y que nos permitirán tener conocimientos 

fundamentales para un correcto desarrollo del trabajo, así como conocer más acerca del 

ambiente teórico en el cual se llevará a cabo el diseño de la línea de producción del 

chocolate. Además, se mencionará una breve historia de la empresa que será fundamental 

para el desarrollo del proyecto. 

1.1 Historia de la empresa 

Una de las más grandes empresas exportadoras de cacao en el norte del país, es la 

Cooperativa Agraria Norandino. Esta empresa tiene 13 años en el mercado y actualmente 

cuenta con 2100 productores asociados dedicados al cacao, de los cuales 600 productores 

están en Piura y 1500 productores en Tumbes, Amazonas y San Martín. La Cooperativa 

Agraria Norandino. Fue fundada el 26 de noviembre del 2005. Está conformada por 

familias de pequeños productores de cacao, café y panela de zonas de la costa, sierra y 

selva del norte del Perú; en los departamentos de Piura, Tumbes, Amazonas, Cajamarca 

y San Martín. La Cooperativa brinda servicio de almacenamiento, procesamiento y 

transformación, logística, asesoría, exportación y promoción de productos para los 

agricultores que la conforman. (Norandino, 2018) 

  Figura 1. Logo de la Cooperativa Norandino. 

Fuente: (Norandino, 2018) 
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El producto estrella de la Cooperativa Norandino es el cacao y ha ganado 

concursos nacionales de calidad desde el año 2009, así como competencias 

internacionales, premiando su exquisito sabor y aroma. Los granos de cacao que producen 

provienen de cuatro regiones del Perú: Piura, Tumbes, Amazonas y San Martín, lo cual 

les permite ofrecer cacaos diferentes de la mejor calidad. (Norandino, 2018) 

1.2. Investigaciones Previas 

Actualmente, la oferta de chocolates es ampliamente variada. Desde los bombones 

y barras con sabor a chocolate a un precio módico y promocionados masivamente en las 

bodegas a nivel nacional, hasta aquellas tabletas de chocolate Premium de exclusiva 

calidad y elevado precio que sólo son distribuidas en puntos estratégicos de venta, como 

algunos supermercados o tiendas especializadas. (Armando Romero, 2016) Estudio de 

prefactibilidad para la instalación de una planta dedicada a la producción de chocolate 

con cacao orgánico peruano.  

Según la Norma Técnica Peruana -NTP 208.002:2008 INDECOPI - y el Codex 

Alimentarius STAN 87 - 1981, Rev. 1 - 2003, un chocolate es nombrado como tal sólo si 

posee al menos un 35% en contenido de cacao, pudiendo estar conformado por al menos 

18% en manteca de cacao y 14% en pasta de cacao. Es así que se quiebra un paradigma 

para el consumidor de este producto, pues aquellos bombones y barras mencionados 

inicialmente son, precisamente, solo productos con sabor y olor artificial a chocolate 

utilizando grasas hidrogenadas y ésteres. El porcentaje de cacao en estos productos es 

mínimo. (Armando Romero, 2016) Estudio de prefactibilidad para la instalación de una 

planta dedicada a la producción de chocolate con cacao orgánico peruano.  

 

Considerando que el Perú es productor de cacao internacionalmente reconocido, 

que cuenta con un gran potencial de desarrollar la productividad por hectárea, y sumando 

a los bajos costos locales por traslado de materia prima, producción, distribución y 

comercialización, se busca ingresar masiva y competitivamente en la oferta local. 

(Armando Romero, 2016) Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta 

dedicada a la producción de chocolate con cacao orgánico peruano.  

 

En los últimos meses el consumo del chocolate se ha ido incrementando en gran 

escala, para el presente y siguiente año se espera que el consumo se duplique con un 35% 

de cacao. La Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAP) explica que 

este crecimiento se debe a que el público ya acepta la calidad, el sabor y el precio de un 

chocolate fino. (MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2015) 

 

El resultado de esta tendencia, es el creciente desarrollo de emprendimientos que 

trabajan con el cacao peruano. Más de 150 marcas de chocolate existen actualmente en el 

mercado, gran parte de ellos en el interior del país. Es un gran avance con respecto a los 

años anteriores, en los cuales se tenía el menor consumo de chocolate en el mundo. Se 

llegó a estimar que el consumo era 500 gramos por personas peruanas a pesar de tener el 

mejor chocolate del mundo tal como se demostró en el pasado salón del chocolate 

celebrado en Londres llegando a obtener el primer premio. Nuestro chocolate logró 

obtener cinco medallas de oro y el premio final al mejor chocolate del mundo. 
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1.2.1. Bases de datos. 

En esta sección se determinarán aquellas fuentes bibliográficas extraídas de bases 

de datos, las cuales nos permitieron acceder a su base de datos para revisar el contenido 

de los documentos disponibles en su sistema.  

1.2.1.1 Scielo 

a-) Remodelación de la Línea de Tabletas de Chocolate de la Empresa Derivados 

del Cacao de Baracoa. 

Se tiene la necesidad de aumentar y diversificar las producciones de 

chocolate mediante la evaluación técnica y económica del proyecto además de 

realizar un estudio de mercado, económico financiero y técnico de la 

remodelación de la línea de tabletas de chocolate de la Empresa Derivados del 

Cacao del municipio Baracoa provincia de Guantánamo. Con todos los estudios 

realizados se concluyó la disponibilidad de demanda actual y futura, los insumos 

y con la producción de tabletas de chocolate de 5 toneladas diarias se logrará 

eliminar los problemas que se tienen en la planta. (González Diaz, Milián 

Luperón , & Londres Noa, 2017)  

b-) Mejoramiento de la postcosecha del cacao a partir del roadmapping. 

En el artículo se muestra los resultados y tecnologías para desarrollar estrategias 

tecnológicas para los problemas como la deficiencia de la fermentación del cacao 

y los problemas de calidad de cacao para cumplir las exigencias del mercado 

internacional. Para enfrentar esta situación se recurre a la tecnología de 

roadmapping para dar las estrategias de desarrollo tecnológico y validar los 

resultados durante la implementación de cuatro fases: i) análisis de desempeño, 

ii) análisis de brechas, iii) estructuración del roadmapping, y iv) formulación de 

estrategias de desarrollo tecnológico para la postcosecha del cacao. Los 

resultados garantizan una mayor competitividad en el sector de producción de 

cacao en Colombia tanto interno como externo. (Sánchez Vargas , Castellanos 

Dominguez, & Domínguez Matínez, 2008) 

 

c-) Estudio de la dinámica de polinizadores del cultivo de cacao (Theobroma 

cacao) en tres sistemas de producción. 

En este estudio se muestra la evaluación de la dinámica de los insectos 

polinizadores de cacao, sistemas agroecológicos y qué relación tienen con la 

productividad y el manejo del cultivo. Los sistemas de producción convencional, 

orgánico y tradicional van a ser estudiado en la provincia de Limón, Costa Rica. 

Con aspiradoras se recolectaron los insectos necesarios para realizar el muestreo 

lo cual aseguró capturar a los insectos que estaban directamente en las flores. 

Los resultados que arrojó el estudio es que el mayor registro de insectos lo tiene 

la producción tradicional, además de mayor cantidad de frutos y flores. A 

diferencia del sistema de producción orgánico que registró las menores 

cantidades. (Díaz Salazar & Torres Coto, 2017)  

1.2.2.  Repositorios 

En esta sección se determinarán aquellas fuentes bibliográficas confiables extraídas 

de repositorios virtuales que permiten acceder a su base de datos para la revisión y 
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selección de los documentos que mejor se relacionan con el tema escogido para el 

proyecto. 

a. “Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta dedicada a la 

producción de chocolate con cacao orgánico peruano” repositorio Universidad de 

Lima.  

 

● Determina y demuestra la factibilidad técnica y de mercado de la 

instalación de una planta productora de chocolate a base de cacao orgánico 

peruano. A través de una serie de capítulos, se busca sustentar la 

sostenibilidad y el fundamento de la producción y comercialización de un 

producto Premium enfocado inicialmente en un nicho de mercado: Lima 

Moderna. 

● Estado actual: Investigación finalizada. 

● Desventajas y/o limitaciones: 

o Una de las limitaciones es la variedad de productos de la planta ya 

que sólo se produce un producto de chocolate. 

o Otra de las limitaciones es el mercado al que se dirige ya que su 

mercado objetivo es el nacional y no se evaluó las posibilidades de 

vender a mercados extranjeros.  

o Una desventaja es que para el análisis financiero no se tuvo en 

cuenta los gastos preoperativos. 

● Resultados:   

o Se determinó que el primer factor éxito del producto es la 

publicidad y promoción. 

o Se concluyó a través del VAN y TIR que el proyecto era factible, 

viable y rentable, pues brindaba resultados positivos y por encima 

del costo de capital de los accionistas. 

o El análisis cuantitativo dinámico concluyó en que la variable más 

sensible con respecto al riesgo de la TIR y VAN financieros es el 

precio. 

 

b. “Propuesta de implementación de un modelo de gestión por procesos en el área de 

producción para incrementar la rentabilidad de la fábrica de chocolates La Española 

S.R.L -Trujillo” repositorio Universidad Privada del norte. 

● El presente trabajo tuvo como objetivo general el desarrollo de una 

propuesta de implementación de un modelo de gestión por procesos en 

área de producción para incrementar la rentabilidad de Fábrica de 

Chocolates la Española S.R.L – Trujillo. Resultando que la 

implementación de la propuesta tiene un impacto positivo en la 

rentabilidad de la empresa 

● Estado Actual: Investigación finalizada. 

● Desventajas y/o limitaciones: 

o Limita a la investigación que sólo se haya realizado a una empresa 

específica y no proponer la implementación para todas las 

empresas en general. 

● Resultados: 

o Tras la evaluación de la línea de producción de chocolate en sus 

tres procesos críticos: Pulverizado de azúcar, Elaboración de pasta 

de cacao y Producción de chocolate en barra se encontró el costo 
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perdido y el beneficio de la propuesta de mejora en área de 

producción, el cual es de S/. 46,066.00 anual. 

o Con respecto al costo por problema de reproceso de producto

ocasionado por desbalance en la línea de producción, el indicador

era de 5% del costo total/lote, tras la mejora que se propuso dicho

indicador se reducía 2.9%.

o El costo por mantener una excesiva cantidad de horas extras en

producción por falta de medición de los procesos, representaba el

17% del costo total de mano de obra, con la mejora que se propuso,

dicho indicador se reducía al 13%.

o El costo de hacer y vender era de S/.122.00 / caja, con un margen

de utilidad de 20%, que era el valor actual. Con la mejora propuesta

se logró reducir los costos de los problemas que afectan a la

rentabilidad, obteniéndose un beneficio de S/.46,066.00 anual,

equivalente a S/.1.38 / caja. Logrando así un incremento en la

rentabilidad a 21.4% por caja.

c. “Control de variables en la producción de chocolate fino enriquecido” repositorio

UNMSM. 

● Determina las variables para el enriquecimiento nutricional del chocolate

con el aprovechamiento de la harina de tarwi.

● Estado actual: Investigación finalizada.

● Desventajas y/o limitaciones:

o Limita a la investigación que el control de variables sólo se aplique

a un chocolate fino, si se aplicara a todos las categorías de

chocolate se podría obtener mejor calidad en todos los productos.

● Resultados:

o Su valor proteínico original del chocolate según su ficha técnica

incrementó de 4g/100g a 8.26g/100g.

o Se obtiene un producto de alto valor proteínico como resultado un

incremento en 57% proteínas. 

o Se logra conservar las propiedades organolépticas básicas, se

mejora el sabor y textura.

d. “Diseño de la línea de producción de chocolate orgánico” repositorio Pirhua,

Universidad de Piura. 

● Determina una base para la investigación que se va a realizar sobre el

diseño de una línea de producción de chocolate.

● Estado actual: Investigación finalizada.

● Desventajas y/o limitaciones:

o El proceso de tostado se considera un punto crítico del proyecto,

por lo que se deberá desarrollar con mucho cuidado.

● Resultados

o Se concluyó a través del VAN y TIR que el proyecto era factible,

viable y rentable, pues brindaba resultados positivos y por encima

del costo de capital de los accionistas.

o Se llegó a crear un chocolate 100% orgánico en sus prototipos.
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1.2.3 Bibliotecas 

En esta sección se determinarán aquellas fuentes bibliográficas extraídas de 

bibliotecas, las cuales nos permitieron acceder a su base de datos para revisar el contenido 

de los documentos disponibles en su sistema. 

1.2.3.1 Biblioteca de la Universidad de Piura 

A continuación, se realiza un listado de aquellas fuentes bibliográficas consultadas 

en la biblioteca de la Universidad de Piura. Una de la característica de la mayoría 

de obras citadas es su relación con el tema de diseño de operaciones pues estos 

serán necesarios para que el equipo refuerce los conocimientos adquiridos en la 

carrera y desarrolle el proyecto. 

a) “ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES: PROCESOS Y CADENA DE

SUMINISTRO”, Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra. 

● El objetivo del libro es presentar aquellos conceptos necesarios para

una correcta gestión de operaciones centrándose en dos pilares

fundamentales: procesos y cadena de suministro. El contenido incluye:

Análisis de procesos, Planeación y programación de operaciones,

Planeación de la capacidad, entre otros.

b) “DIRECCIÓN DE OPERACIONES: ASPECTOS ESTRATÉGICOS EN LA

PRODUCCIÓN Y LOS SERVICIOS”, José Antonio Domínguez Machuca [et 

al.] 

● El objetivo del libro es presentar los aspectos estratégicos de la

Dirección de Operaciones, que pueden ser aplicados tanto en empresas

centradas en productos como en las de servicios. El contenido incluye:

Selección y diseño de proceso, La decisión de capacidad a largo plazo,

Distribución en planta, Métodos operativos, entre otros.

● Estado actual: Libro publicado.

c) “INGENIERÍA DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES”, Theodore J.

Williams.

● El objetivo del libro es presentar aquellos conceptos necesarios para

un correcto diseño y desarrollo de procesos industriales. El contenido

incluye: Investigación de procesos, Diseño de plantas de procesos,

Estudios de plantas, Diseño de control, entre otros.

● Estado actual: Libro publicado

d) “ISO 9000: MANUAL DE SISTEMAS DE CALIDAD”, David Hoyle.

● El objetivo del libro es introducir al lector el concepto de la norma ISO

9000 así como la preparación necesaria para obtener la certificación

satisfaciendo todos los requisitos de la normativa y el proceso para

mantener la calidad luego de haberla obtenido. El contenido incluye:

Preparación para la certificación ISO 9000, Gestión del desarrollo de
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un sistema de calidad, Control de diseño, Auditorías internas de 

calidad, entre otros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. 

 Situación Actual de la Empresa 

 

En este capítulo se determinará el entorno actual que rodea a la idea del proyecto, 

iniciando por una descripción de la empresa con la que trabajaremos y un análisis de sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que cuenta en el presente. 

Posteriormente se analizarán los procesos de producción de chocolate más comunes en la 

actualidad, finalizando con la situación actual de la industrial del chocolate, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

2.1.  Descripción de la empresa 

La Cooperativa Norandino es una organización empresarial líder con 

responsabilidad social, económica y ambiental que articula organizaciones de pequeños 

productores agropecuarios del norte del Perú a través de sus prestaciones de servicios 

competitivos de calidad. 

Posee valores organizacionales que son elemento esencial en el comportamiento de sus 

dirigentes, personal y socios porque demuestran en excelente medida las actitudes, la 

motivación y convicciones necesarias para alcanzar las metas organizacionales. Estos 

valores son; la responsabilidad, transparencia, equidad, democracia, calidad de servicio y 

sobre todo el respeto. 

2.1.1. Visión y misión de la empresa  

En cuanto a su misión, Norandino es una cooperativa que integra a gran cantidad 

de productores organizados de la región los cuales articulan la comercialización de 

productos agroindustriales con servicios múltiples de gran calidad para así mejorar sus 

condiciones de vida.  

La empresa Norandino tiene como visión que para el 2022, será líder en desarrollo 

sostenible e integrará a productores socios exitosos y competitivos. (Norandino, 2018) 
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2.1.2. Cartera de productos 

• Cacao 

 

La calidad del cacao de Norandino (cacao blanco), viene ganando premios desde 

el año 2009 hasta la actualidad. Competencias internacionales como International 

Chocolate Awards, también han premiado su excepcional sabor y aroma. 

El proceso empieza con una cosecha selectiva del cacao por parte de los 

agricultores para luego ser entregada a los centros de acopio de la empresa. En la 

empresa sigue los procesos de fermentado, secado y selección. Se tiene 

infraestructura de beneficio para el producto pues se ha implementado cajones con 

fermentadores, secadores solares y un laboratorio de calidad para el análisis físico 

y organoléptico de los lotes de cacao. (Norandino, 2018) 

 

• Panela 

 

La panela es un producto obtenido de la evaporación, concentración y 

cristalización del jugo de la caña de azúcar. La panela granulada se procesa en la 

sierra de Piura. Norandino tiene 22 agroindustrias rurales de pequeños 

productores, ubicadas en tres provincias de la sierra de Piura: Ayabaca, Morropón 

y Huancabamba. La caña de azúcar se procesa en la sierra de Piura, y el envasado 

de la panela granulada se realiza en la planta ubicada en la ciudad de Piura. 

(Norandino, 2018) 

 

• Café  

 

En Norandino, se produce café lavado de variedad “typica”. Se promueve la 

conservación de esta variedad y la producción de café ecológico en un sistema 

agroforestal. Los cafés de Norandino tienen certificación orgánica. (Norandino, 

2018). Norandino cuenta con una planta de procesamiento de café, en la que se 

desarrollan los procesos necesarios para que el producto llegue al cliente final. 

Los procesos previos, desde la siembra, cosecha y fermentado, hasta el secado y 

almacenamiento. (Norandino, 2018) 

2.2. Análisis FODA 

1.     Fortalezas: 

▪ Sus trabajadores son constantemente capacitados, tienen un programa 

de inducción y además cuentan con experiencia en todas las áreas de la 

empresa. 

▪ Debido a su nivel de producción pueden cumplir con la demanda de sus 

productos café, cacao y panela. 

▪ Sus productos son reconocidos por su calidad, ya que estos han ganado 

muchos premios y tienen certificaciones que indican su nivel de 

calidad. 

▪ Tienen alto prestigio a nivel nacional e internacional. 
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▪ Sus productos son de calidad Premium. 

2.     Debilidades 

▪ La producción no es constante a lo largo del año, sino que es por 

temporadas, es decir, depende de la cosecha de ese año. 

▪ Poca difusión de los productos que ofrecen a nivel local. 

3.     Oportunidades 

▪ Acceso a fondos de inversión en proyectos sociales como igualdad de 

género y empoderamiento de las mujeres productoras. 

▪ Construcción de una planta procesadora de cacao para exportar licor de 

cacao, para así poder obtener más ingresos por un producto con valor 

agregado. 

▪ Apertura de una tienda exclusiva de productos de la marca Norandino y 

las marcas de sus clientes. 

4.     Amenazas 

▪ Fenómeno del Niño 

▪ Plagas que pueden afectar las plantaciones de cacao 

▪ Cambios en los requisitos de sus clientes. 

▪ Aparición de competidores en la región. 

(Fuente: Guerrero & otros 2018) 

2.3.  Industria Internacional del chocolate 

Debido a que el consumo del chocolate en los últimos años ha venido creciendo a 

un ritmo de 3% anual, se estima que sea de 8.5 millones de toneladas en todo el mundo 

para el 2020, de acuerdo con números presentados por Statista, se viene desarrollando 

múltiples investigaciones por parte de empresas internacionales pertenecientes al sector 

para insertar su chocolate en mercados potenciales así como innovar en sus productos 

para satisfacer el crecimiento de la demanda, también surgen nuevos competidores en el 

mercado del chocolate. Las investigaciones también abarcan temas de optimización en 

los procesos de producción del chocolate.  

“La industria mundial del chocolate tiene un tamaño aproximado de US$100 mil 

millones y en los últimos años ha venido creciendo a un ritmo de 3% anual. Entre sus 

principales insumos se cuentan el azúcar, leche en polvo y particularmente el cacao. En 

términos de países, EEUU concentra el 22% de este mercado (US$22 mil millones), 

aunque el consumo per cápita anual de 5,5 kg es bastante inferior a los 8,8 kg, 8,4 kg y 

7,3 kg que muestran Suiza, Alemania y Rusia. Por compañías, seis concentran 60% del 

mercado: Mars, Mondelez, Nestlé, Ferrero, Hershey y Lindt & Sprüngli" señala el portal 

económico Pulso.  

 

Los países más consumidores a nivel mundial se encuentran en la Figura 2. 

 

Figura 2. Consumo anual de chocolate por habitante en países seleccionados. 
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Fuente: STATISTA 

Y en términos reales, a pesar de las crecientes dudas acerca de la supuesta escasez 

de cacao, el mercado del chocolate ha estado creciendo a un ritmo apresurado. La enérgica 

demanda de América del Norte está alimentando el mercado del chocolate en la región. 

El mercado de estos ingredientes está creciendo en economías de alto crecimiento 

actualmente como lo son China e India. La alta demanda de chocolate en las industrias 

de bebidas y confituras promueve alzas en el mercado.  

Al parecer las tasas de desarrollo de los mercados más preocupados por las 

tendencias wellness tenderán a no crecer en el mismo volumen para el Chocolate, que sin 

embargo verá fortalecer potentemente el consumo de productos del rango premium. Esto 

último se ratifica en el reporte anual de la empresa suiza Lindt & Sprüngli que confirma 

el crecimiento del segmento de marcas de lujo y semi-lujo en el mercado chocolatero 

mundial.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. 

  Marco Teórico 

 

Este capítulo contiene información resultante de la investigación acerca del chocolate 

y sus principales materias primas: cacao y panela, así como un estudio de las plantas de 

procesamiento de chocolate y un análisis de la industrialización en la región Piura. 

Se definirá para el chocolate, cacao y panela, tanto la definición como sus métodos 

de obtención, las características principales como su composición, su importancia en el 

mercado actual, los precios actuales y las normativas que se deben seguir desde el cultivo 

hasta el procesamiento y venta. 

3.1 Chocolate 

El chocolate es un alimento obtenido de la mezcla de azúcar con pasta de cacao y la 

manteca de cacao, ambos productos del procesamiento de las semillas del cacao. A partir de 

esta combinación base se pueden elaborar distintas variedades de chocolates que dependen 

de la proporción de estos tres elementos básicos y de su mezcla con otros productos como 

leche o frutos secos. (Armando Romero, 2016)  

A continuación, determinaremos el proceso de elaboración del chocolate, las variedades 

más comunes en el mercado, su composición, la situación actual del mercado que lo rodea, 

los precios actuales y las normativas que restringen su producción y comercialización. 

 

● Métodos de elaboración 

 

El método de elaboración del chocolate puede variar en el orden de ciertas 

operaciones, o en relación a la tecnología disponible o capacidad requerida. Sin 

embargo, todo el proceso comienza siempre con el procesamiento de la semilla de 

cacao, la cual debe ser fermentada y secada. Estos pasos iniciales se mencionarán a 

más detalle en el apartado referente a Cacao, por lo que en esta sección se iniciará con 

el tostado del grano. 
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Según (Oliveras Sevilla, 2007), en el proceso de producción del chocolate pueden 

distinguirse 8 fases principales: 

 

Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de elaboración del chocolate. 

Elaboración: Propia. 

➢ Tostado 

Los granos crudos de cacao son pasados por tamices para eliminar impurezas. 

Luego de esto son tostados para ayudar a desarrollar todas sus propiedades 

aromáticas y de sabor. El proceso se lleva a cabo automáticamente a una 

temperatura de 130 °C aproximadamente por alrededor de 15 a 20 minutos. El 

equipo utilizado más frecuentemente para realizar esta operación es el tostador, el 

cual presenta diferentes versiones dependiendo de la capacidad y tipo de 

tecnología requerida. 

➢ Molienda 

 

Los granos, previamente enfriados, son molidos varias veces para separar la 

cáscara de los nibs y quedar suficientemente finos. Este proceso se lleva a cabo en 

una trituradora cuyo tamaño y tecnología dependerá de la capacidad deseada del 

proceso. 

 

➢ Prensado 

 

Los granos se procesan con ayuda de una prensadora hidráulica con el fin de 

separar la manteca de cacao (parte grasa) de la torta de cacao (parte seca). Este 

paso de proceso permite eliminar parte de la acidez y amargura típica del cacao. 
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➢ Mezcla 

 

Con ayuda de una amasadora, se mezclan la pasta de cacao, la manteca de cacao, 

el azúcar y la leche si se desea obtener chocolate con leche. Se obtendrá de este 

proceso una pasta homogénea que pasará posteriormente por un molino. 

 

➢ Molino fino 

 

La pasta obtenida del paso anterior es conducida a través de una refinadora, en 

donde las partículas sólidas (sobre todo de cacao y azúcar) se reducen a un tamaño 

de 25 micras. 

 

➢ Conchado 

 

En las conchadoras, la masa de chocolate se calienta a una temperatura de 

aproximadamente 80 °C. En este paso, se produce la evaporación de la humedad 

y se eliminan los ácidos volátiles restantes. Esta fase tiene una duración de entre 

1 a 3 días dependiendo de las características que se le quiera dar al producto (un 

mayor tiempo de duración del proceso aportará más cualidades a la textura del 

chocolate). 

 

➢ Templado 

 

Este paso consiste reducir la temperatura del chocolate que alcanzó en el conchado 

de tal forma que la cristalización de la manteca de cacao sea mínima. El material 

vuelve a calentarse sin sobrepasar los 35 °C para darle de nuevo fluidez, evitando 

que se funda la grasa cristalizada. 

 

➢ Moldeado 

 

La masa líquida del chocolate se vierte en moldes y estos son introducidos en un 

túnel de enfriamiento a baja temperatura para endurecer el chocolate. 

 

➢ Envasado 

 

Los productos finales se transportan a las empaquetadoras que se encargar de 

envolver los chocolates en sus presentaciones finales. 

● Variedades 

 

Las variedades de chocolates se obtienen al mezclar la base del chocolate 

(manteca de cacao, pasta de cacao y azúcares) con otros ingredientes tales como 

leche o frutos secos. Aunque las variaciones pueden ser incontables, estas parten 

de tres o cuatro materias primas básicas que deben su denominación a su contenido 

de cacao. Estas son: 

▪ Chocolate negro: crema de cacao con azúcar. Las presentaciones dependen 

del contenido porcentual de crema de cacao, siendo las más comunes las 

de 45%, 60% y 70% 
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▪ Chocolate blanco: leche, azúcar y manteca de cacao. Su color blanco se 

debe a la falta de la almendra tostada de cacao. 

 

▪ Chocolate con leche: se obtiene de la mezcla de chocolate base con leche 

en polvo o leche condensada. 

 

▪ Chocolate líquido: se sustituye la manteca de cacao por aceite vegetal que 

garantiza la liquidez del producto. Se utiliza para hornear. 

 

● Composición 

 

El chocolate como alimento es considerado nutricionalmente completo 

debido a que contiene aproximadamente un 61% de carbohidratos, un 30% de 

materia grasa, un 6% de proteínas y un 3% de humedad y de minerales (como 

fósforo, calcio y hierro). Además, aporta vitaminas A y del complejo B. La 

materia gras del chocolate es la manteca de cacao, la cual contiene un 35% de 

ácido oleico, un 35% de ácido esteárico, un 25% de ácido palmítico y un 5% de 

diversos ácidos grasos de cadena corta. (Valenzuela B. , 2007). 

 

● Mercado actual 

 

La exportación de chocolates con contenido de cacao en el Perú representa 

un 20,8% del total de derivados del grano de cacao entre los años 2000 - 2015 que 

son enviados al extranjero. Entre los principales mercados a los que el chocolate 

peruano se dirige destacan Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Canadá y Estados 

Unidos, en orden de importancia. (Armando Romero, 2016) 

 

Tabla 1. Perú, exportación de chocolates. 

Exportación de chocolates por año (En toneladas) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2716 1572 1692 1318 3055 3199 4237 3184 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2724 2267 2813 2854 2153 2555 2899 3191 

Fuente: (Armando Romero, 2016) 

 

 

● Normativas 

 

Las regulaciones con las que mayormente se trabajan son las que permiten el 

acceso a la Unión Europea por considerarse las más estrictas.  
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o Normativa de Inocuidad: 

 

▪ Reglamento 178/2002: Determina los requisitos de la legislación 

alimentaria. 

▪ Reglamento 852/2004: Higiene de productos alimenticios. 

▪ Reglamento (CE) No. 123/2005: Límite máximo de ocratoxina A 

contenida en el producto. 

▪ Aditivos alimenticios permitidos: Con respecto a saborizantes, 

colorantes, endulzantes u otros aditivos alimenticios. 

 

o Normativa de Calidad: 

 

▪ Directiva 2000/36/CE: Con respecto a la composición y etiquetado de 

productos derivados del cacao. 

▪ Directiva 2000/13/CE: Etiquetado, presentación y publicidad de los 

productos alimenticios. 

▪ Directiva 88/388/CE: Relativo a los aromas utilizados en productos 

alimenticios, así como de los materiales utilizados para su producción. 

▪ Norma para Chocolate (CODEX STAN 87-1981): Con respecto a la 

composición, calidad, higiene, etiquetado, aditivo y contaminante. 

 

o Requisitos técnicos: 

 

▪ El chocolate debe ser elaborado a partir de cacao y azúcares, debe 

contener al menos un 35% como mínimo de materia seca total de 

cacao, del cual un 18% deberá ser manteca de cacao como mínimo y 

un 14% de materia seca de cacao desgrasada (torta de cacao) como 

mínimo. 

▪ Se podrá añadir otras sustancias comestibles con la condición de que 

dicha cantidad de materias no exceda el 40% del peso total del 

producto acabado. 

▪ Al chocolate también se le pueden añadir otras grasas vegetales 

siempre y cuando esta adición no exceda del 5% del peso del producto 

terminado. 

 

o Contenido de cadmio en chocolates: 

 

En la Tabla 2 que se muestra a continuación se puede observar la lista de 

tipos de chocolates regulados por el Reglamento N° 488/2014 de la 

Comisión Europea, así como los contenidos máximos de cadmio por 

producto. 
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Tabla 2. Contenidos máximos de Cadmio en productos alimenticios. 

Productos alimenticios 
Contenidos máximos  

(mg/kg peso fresco) 

Chocolate con leche con un contenido de materia seca 

total de cacao menor 30%  

0,10 a partir del 01 de 

enero de 2019 

Chocolate con leche con un contenido de materia seca 

total de cacao menor 50%; chocolate con un contenido 

de materia seca total de cacao mayor o igual a 30%. 

 0,30 a partir del 01 de 

enero de 2019 

Chocolate con leche con un contenido de materia seca 

total de cacao mayor o igual a 50%. 

0,80 a partir del 01 de 

enero de 2019 

Elaboración: Propia. Fuente: (Armando Romero, 2016) 

 

Existen además regulaciones que restringen el acceso de chocolate a los Estados 

Unidos. Estos pueden clasificarse en: 

o Legislación de residuos químicos 

o Estándares de calidad 

o Estándares de empaque 

o Etiquetado del chocolate 

o Ley de bioterrorismo 

3.2 Materia prima 

Se hablará de los productos claves para la elaboración de chocolate a nivel 

nacional e internacional. La materia prima es el cacao y la panela.  

3.2.1 Cacao 

Fruto del árbol de cacao o árbol de cacao ('Theobroma cacao L.'). El fruto es 

una baya llamada mazorca o maraca, con la forma de un calabacín alargado 

que se vuelve amarillo cuando está madura. Cada baya contiene de 30 a 50 

semillas. Fermentada, los granos de cacao secos y tostados se utilizan para 

hacer chocolate. (Salud. Enciclopedia de Salud, Dietética y Psicología, 2016) 

Dependiendo de la variedad puede superar los 25 centímetros de largo, y su 

semilla puede llegar por encima de los 1.8 gramos los cuales pueden están 

cubiertos por una pulpa color blanco y presenta distintos sabores, aromas y 

grados de acidez. Entre sus usos industriales se destaca como insumo básico 

para la fabricación de chocolate, productos farmacéuticos y cosmetología 

(Morales, Borda , Argandoña, Farach, Garcia Naranjo, & Lazo, 2015) 
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Tabla 3: Ficha técnica del cacao. 

Ficha Técnica 

Nombre científico Theobroma cacao L. 

Origen América del sur 

Variedades Forastero, Criollo y Trinitario 

Zonas de producción en 

Perú 

Piura, Cuzco, Ayacucho, Huánuco, Junín, 

Cajamarca, Amazonas 

Clima Temperatura media entre 25º y 29ºC 

Época de Siembra Todo el año. 

Época de Cosecha Entre febrero y agosto 

Embalaje y Transporte Sacos de yute fuerte de 50 Kg 

Fuente: (Guerrero, Girón, Madrid, Mogollón, Quiroz, & Villena, Diseño de la linea de 

producción de chocolate orgánico., 2012) 

3.2.1.1. Variedades 

Desde la época precolombina en América Central y luego de su difusión 

a América del Sur, Asia y África se han desarrollado distintas 

variedades. Lachenaud (1997) realizó estudios genéticos del 

Theobroma Cacao L. e identificó tres variedades principales, Criollo, 

Forastero y Trinitario:  

• Criollo: variedad que crece bajo condiciones semi silvestres y se 

distribuye desde México hasta Colombia y Venezuela. Son árboles 

poco vigorosos, de lento crecimiento y más susceptibles a 

enfermedades y plagas que la variedad Forastero. Sin embargo, su fruto 

se caracteriza por ser dulce y por producir un chocolate de menor 

amargor. Es el cacao de mayor calidad.  

• Forastero: originario de la Alta Amazonía, es el de mayor producción 

en los países de África. Por ser resistente y poco aromático es 

principalmente usado para mezclar y dar cuerpo al chocolate.  

• Trinitario: híbrido entre el Criollo y el Forastero, originario de la isla 

Trinidad nunca se ha encontrado en estado silvestre. Posee 

características intermedias entre el Criollo y el Forastero. Se diseminó 

en América Latina y El Caribe y fue introducido en África alrededor de 

1850. Es más aromático que el Forastero y más resistente que el Criollo. 

Representa del 10% al 15% de la producción mundial. (Morales, Borda 

, Argandoña, Farach, Garcia Naranjo, & Lazo, 2015)  

3.2.1.2. Composición  

Se puede apreciar en la Tabla 4 los componentes del cacao, lo cual en 

su mayoría es las grasas lo que viene a ser la manteca de cacao y grasas 

de la cáscara y lo que menor proporción es la cafeína; cabe resaltar su 

bajo ´porcentaje de agua lo cual le permite generar pasta de cacao 

fácilmente. 
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Tabla 4. Composición del cacao variedad TCS 01 Theobroma Corpoica La Suiza 01. 

Componentes 
% Máximo de cotiledón 

o grano sin cáscara. 

% Máximo de 

cáscara. 

Agua 3.2 6.6 

Grasa (manteca de cacao, 

grasas de la cáscara) 
57 5.9 

Cenizas 4.2 20.7 

Nitrógeno total 2.5 3.2 

Cafeína 0.7 0.3 

Almidón 9 5.2 

Fibra cruda 3.2 19.2 

Fuente: (Burgos Campuzani & Jaramillo Quiroz, 2015) 

3.2.1.3.   Valor nutricional 

El cacao es un alimento de alto consumo a nivel mundial y entre sus 

valores nutricionales cabe resaltar las siguientes características 

(Burgos Campuzani & Jaramillo Quiroz, 2015): 

● Cafeína/Teobromina y sus efectos sobre el sistema nervioso 

Debido a la escasa presencia de cafeína en el cacao, en el que 

predomina la teobromina, los efectos estimulantes sobre el sistema 

nervioso central del cacao y derivados son poco significativos.  

● Manteca de cacao y colesterol plasmático 

Hay que destacar que las características de la grasa presente en el 

cacao y chocolates (lo que se denomina manteca de cacao) son muy 

favorables desde el punto de vista de la salud, ya que el ácido graso 

saturado predominante (el ácido esteárico) ha sido definido como 

de efecto neutro o ligeramente favorable respecto a la regulación 

de los niveles de colesterol plasmático. De forma comparativa, 

frente a otras grasas semisólidas, presenta unas características más 

favorables. 

● Polifenoles y efecto antioxidante 

Los polifenoles, debido a su carácter antioxidante, han sido 

relacionados con la prevención del proceso aterosclerótico y de la 

aparición de algunos tipos de cáncer. La presencia de compuestos 

polifenólicos en el cacao es muy relevante, aunque existen todavía 

pocos estudios in vivo que permitan concluir evidencias claras de 

sus efectos fisiológicos.  

● Fitosteroles  

El cacao aporta cantidades apreciables de fitosteroles, 

especialmente, β- sitosterol. Estudios recientes parecen indicar un 

efecto bloqueante de los fitosteroles sobre la absorción intestinal 

de colesterol alimentario. Por esta razón, podrían ser considerados 

como sustancias con un cierto efecto hipocolesterolémico.  
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● Chocolate y acné 

No existen evidencias científicas que relacionen positivamente el 

consumo de chocolate con la aparición del acné. (Vela Troya, 

2016) 

En la Tabla 5  se puede ver el valor nutricional del cacao, como su 

valor calórico y las diferentes proteínas, fibras y vitaminas que tiene. 

 
Tabla 5. Valor nutricional que posee el cacao. 

Valor nutricional 100g 

Componentes Promedio 

Energía 456 kcal 

Agua 3.6 g 

Carbohidratos 34.7 g 

Grasas 46.3 g 

Proteínas 12g 

Fibra 8.6g 

Calcio 106 mg 

Fósforo 537 mg 

Hierro 3.6 mg 

Vitamina B1 (Tiamina) 0.17 mg 

Vitamina B2 (Riboflavina)  0.14 mg 

Vitamina C (Ácido ascórbico) 3 mg 

Vitamina A (Retinol) 2 mg 

Fuente: (Guerrero, Girón, Madrid, Mogollón, Quiroz, & Villena, Diseño de la linea de 

producción de chocolate orgánico., 2012) 

3.2.1.4 Usos principales 

Como podemos visualizar en la Tabla 6 tenemos los diferentes productos 

que se obtienen del grano de cacao y los usos que se le da mayormente. 

Tabla 6. Principales usos del cacao 

PRODUCTO USO DEL CACAO 

Manteca de cacao 

Elaboración de chocolates y confitería 

y también puede ser usado en la 

industria cosmética (cremas 

humectantes y jabones) y la industria 

farmacéutica. 

Pulpa de cacao  
Producción de bebidas alcohólicas y 

no alcohólicas. 
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Cáscara 
Puede utilizarse para comida de 

animales. 

Cenizas de cáscara de cacao 

Puede ser usado para elaborar jabón y 

como fertilizante de cacao, vegetales y 

otros cultivos. 

Jugo de cacao Elaboración de jaleas y mermeladas. 

Polvo de cacao 

Puede ser usado como ingrediente en 

casi cualquier alimento: Bebidas 

chocolatadas, postres de chocolate 

como helados, mousses, salsa, tortas y 

galletas. 

Pasta o licor de cacao Se utiliza para elaborar chocolate. 

Fuente: (Viteri Guillen , 2013) 

3.2.1.5.  Forma de cultivo 

La metodología ya se encuentra determinada. El ciclo de la 

producción orgánica del cultivo de cacao consiste en: 

● Devolver al suelo lo que nos brinda: reciclar las mazorcas, ramas 

de las podas y malezas de la zona para hacer compost.  

● Aplicar el compost en el vivero, la siembra y al menos una vez 

al año en plantas adultas, luego de regar.  

● Podar para dar equilibrio a la estructura de la planta y mejorar la 

producción.  

● Usar biofertilizantes para dar fortaleza a las plantas, y purines 

para repeler insectos y hongos.  

● No olvidar el raleo de los árboles y el cacao: el exceso de sombra 

y humedad son hogar perfecto para enfermedades.  

● Recoger las mazorcas negras, pues son fuente de enfermedades.  

● Obtener una plantación saludable, llena de flores y de frutas y la 

tan ansiada cosecha. (Guerrero, Girón, Madrid, Mogollón, 

Quiroz, & Villena, Diseño de una línea de producción de 

chocolate orgánico, 2012)  

3.2.1.6. Precios actuales. 

El precio del cacao en marzo continuó su tendencia alcista, registrando 

un alza por el orden de 18%, situación atribuible a la incidencia de la 

creciente demanda de chocolate, principalmente por parte de países 

asiáticos; así como, por perspectivas de una menor oferta a la esperada 

en Ghana, la escasa mano de obra para trabajar en los campos de cacao 

en dicho país, y la influencia del alza del precio del petróleo. 

(Mendieta, 2018) 
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Figura 4. Cacao grano FOB- Londres. 

Fuente: (Mendieta, 2018) 

3.2.1.6. Mercado actual 

En cuanto al Perú, se 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% por 

año; solo superado por el incremento de México (8,6%) y Uganda 

(13,3%). El promedio mundial es de 2,4% entre los años 2000-2013. 

(MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2015) 

 

 

Figura 5. Principales productores de cacao en grano 

Fuente: (MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2015) 
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El rendimiento de cacao en el caso del Perú se encuentra con un nivel 

de rendimiento medio (650 a 700 Kg/ha) aunque por encima del 

promedio mundial (485 Kg/ha). 

 

Tabla 7. Rendimiento mundial de cacao en grano. (Kg/Ha) 

 

Fuente: (MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2015) 

En el año En el 2011 se observa el nivel más elevado de las 

exportaciones (3,3 millones de toneladas) en circunstancias en que los 

precios internacionales alcanzan los niveles históricamente más altos 

debido al aumento de la demanda por encima de la producción; a la 

disminución de los stocks impactados por los problemas políticos en 

Costa de Marfil; así como por la especulación internacional, 

especialmente de los llamados “Fondos de Inversiones”. En los 

siguientes dos años se observa una caída de las exportaciones 

explicada por la disminución de los precios y las menores 

colocaciones de Costa de Marfil, Ghana e Indonesia. (MINAGRI-

DGPA-DEEIA, 2015) 
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Figura 6. Evolución de las exportaciones mundiales de cacao en grano. 

Fuente: (MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2015) 

 

 

Figura 7. Principales exportadores mundiales de cacao en grano Año 2015. 

Fuente: (MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2015) 

 

En cuanto al comportamiento de las importaciones mundiales, éstas 

muestran un lento incremento desde 2000, aunque en los últimos años se 

observa una declinación de las importaciones, alcanzando el nivel más 

bajo de los últimos diez años en el 2015 con 2.6 millones de toneladas 

(14% de caída). Esta situación se explica por el incremento del precio 

internacional del cacao en grano que entre los años 2014 y 2015 alcanzan 

cifras solo registradas en el 2011. (MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2015) 

Entre los principales países importadores destaca el bloque de la Unión 

Europea, cuyos 28 países miembros muestran un creciente volumen de 

importación hasta el año 2011 cuando registran la cifra de 1.9 millones de 

toneladas, a partir de dicho año sus importaciones pierden cierto 

dinamismo. Entre factores que generan esta situación se tiene el alza de los 

precios internacionales, y la crisis económica que atraviesan estos países 
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que afecta la capacidad adquisitiva de los demandantes europeos. 

(MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Principales países importadores de cacao en grano año 2015 

Fuente: (MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2015) 

Respecto a los principales países miembros de la Unión Europea que 

destacan por sus mayores importaciones se encuentran los Países Bajos, 

Alemania, Bélgica, Francia, España, como los más importantes, 

representando el 82,5% del total importado por este bloque económico. 

Tabla 8. Importaciones países de la Unión Europea (En miles de ton). 

 

Fuente: (MINAGRI-DGPA-DEEIA, 2015) 

3.2.2 Panela 

 

3.2.2.1 Definición 

La caña es una gramínea del género Saccharum, originaria de Nueva 

Guinea, cultivada en zonas tropicales y subtropicales, su reproducción es 

agámica y sus raíces muy ramificadas. Su forma es recta con tallos 

cilíndricos de 2 a 5 metros de altura, diámetro variable de 2 a 4 cm y nudos 
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pronunciados sobre los cuales se insertan alternadamente las hojas 

delgadas. 

La panela es un producto alimenticio obtenido a partir del proceso de 

evaporación de los jugos de la caña de azúcar, utilizado como bebida o 

como edulcorante. 

La caña es la principal materia prima utilizada para la obtención de la 

panela, está compuesta esencialmente por agua y una parte sólida rica en 

fibra y en sólidos solubles. Entre los sólidos solubles de la caña sobresalen 

los azúcares como sacarosa, glucosa y fructuosa. (Mosquera, Eliécer, & 

Samuel, 2007)  

 

3.2.2.2 Métodos de elaboración 

Para la elaboración de la panela a partir de la caña de azúcar se siguen los 

pasos del diagrama de la  Figura 9. 

 

Figura 9. Diagrama de flujo del procesamiento de panela. 

Fuente: (Mosquera, Eliécer, & Samuel, 2007) 
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● Corte y transporte: El proceso inicia con el corte de la caña, una 

vez cortada esta se arruma, se alza y es transportada al trapiche. En 

otras ocasiones la caña tiene que ser almacenada en el lugar de corte 

antes de poder ser transportadas al trapiche. 

 

● Molienda: En el trapiche se realizará la extracción de los jugos de 

la caña de azúcar por compresión física al pasar a través de mazas 

o rodillos del molino, obteniéndose además bagazo. 

 

● Pre limpieza: Se deberá realizar una pre limpieza de los jugos de la 

caña de azúcar. Las partículas grandes del jugo extraído son 

sedimentadas en el pre limpiador y retiradas de forma manual. El 

jugo pasa al tanque de almacenamiento en donde se sedimentan los 

lodos que será posteriormente extraído. 

 

● Clarificación: En esta etapa se realizará una clarificación con el fin 

de eliminar impurezas suspendidas, sustancias coloidales y algunos 

compuestos de color. Primero se realizará una aglomeración y 

después una floculación adicionando cadillo y resultando cachaza. 

 

● Evaporación: Se agrega cal y pasa a la zona de cocción donde se 

encuentran las hornillas, la chimenea y el precalentado. Aquí es 

donde se realizan las etapas de evaporación y concentración. 

 

● Concentración: Se busca aumentar el contenido de sólidos solubles 

de 16-21°Brix a 90-94°Brix, donde se alcanza el punto de miel o 

panela. 

 

● Punteo: Es la fase mediante la cual se da el punto final a la miel 

para obtener la panela, concentración precisa, que debe romperse 

como un cristal delgado.  

 

● Batido y moldeo: Se realiza en recipientes de acero inoxidable 

mediante agitación vigorosa e intermitentemente con una pala de 

madera durante alrededor de 15 minutos, después se dejan en 

reposo. Se repite este proceso 2 o 3 veces. 

 

● Empaque y almacenamiento: Se empaca la panela usualmente en 

bolsas plásticas si está destinada a almacenes, o en bolsas de papel 

reciclado si está dirigido al mercado local 

 

3.2.2.3 Composición  

La panela se considera un alimento que, a diferencia del azúcar, 

que es básicamente sacarosa, presenta, además, significativos 

contenidos de glucosa, fructosa, proteínas, minerales (como calcio, 
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hierro, cobre y fósforo) y vitaminas como el ácido ascórbico y 

complejo B. 

Tabla 9. Composición de la panela. 

Componente Contenido 

Sólidos solubles 94-97% 

Sacarosa 83-89% 

Azúcar reductos 0.5% 

Proteínas 2.5-12% 

Humedad 3% 

Sólidos sedimentables 0.1-1% 

Cenizas 0.9-1.9% 

Nitrógeno 0.12% 

Grasa 0.9% 

Magnesio 50-90 mg 

Fósforo 50-65 mg 

Sodio 2-7 mg 

Potasio 150-230 mg 

Calcio 80-150 mg 

Fuente: (Guerrero, Girón, Madrid, Mogollón, Quiroz, & Villena, Diseño de la linea de 

producción de chocolate orgánico., 2012) 

 

3.2.2.4 Principales usos 

La panela se utiliza para la elaboración del melado o miel de panela (una 

especie de caramelo), que es base de muchos postres y dulces 

tradicionales. También es usada como un edulcorante de postres y bebidas 

tradicionales como el café, el chocolate, la chicha y natilla. La panela es 

sucedánea del azúcar, principalmente en las zonas rurales. (Guerrero, 

Girón, Madrid, Mogollón, Quiroz, & Villena, Diseño de la linea de 

producción de chocolate orgánico., 2012) 

 

 

3.2.2.5 Mercado actual 

La India es el principal productor de panela en el mundo, el segundo es 

Colombia, que a su vez tiene el mayor consumo por habitante siendo este 

el país que tiene el mayor consumo por habitante siendo este de alrededor 

de 32 kg por habitante (FAO, 2012)1. 

                                                

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es un organismo 

especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el 
hambre. Brinda sus servicios tanto a países desarrollados, como a países en vías de desarrollo; la 

FAO actúa como un foro neutral donde todas las naciones se reúnen como iguales para negociar 

acuerdos y debatir políticas. También es fuente de conocimiento e información, ayudando a los 
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Figura 10. Producción mundial de panela por países. 

              Fuente:  (Corpoica, 2018)2 

 

Figura 11. Consumo per cápita de panela en el mundo 2003. 

Fuente: (Corpoica, 2018) 

 

                                                
países en vías de desarrollo y transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, 

forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutrición para todos.  

2 La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, es una entidad pública 
descentralizada de participación mixta sin ánimo de lucro, de carácter científico y técnico, cuyo 

objeto es desarrollar y ejecutar actividades de Investigación, Tecnología y transferir procesos de 

Innovación tecnológica al sector agropecuario. 
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Tabla 10. Distribución mundial de producción de panela en el 2003. 

 

Fuente: (Corpoica, 2018) 

 

Tabla 11. Exportaciones de caña de azúcar, panela y chancaca en el Perú en el 2014 y 

primer semestre de 2015 

 

Fuente: (AgrodataPerú, 2018) 
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Figura 12: Exportación de Caña de azúcar – Chancaca – Panela en Perú 2018. 
Fuente: (AgrodataPerú, 2018)3 

 

3.2.2.6 Precios actuales 

            Al 18 de febrero de 2018 los precios de la panela han caído un 55% debido 

a una sobreoferta. El kilo de panela se vende a $1.8 (de buena calidad); 

cuando hace ocho meses se llegó a tasar a $4. El precio promedio del kilo 

se encuentra en $1.65. (Agro, 2016) 

 

3.2.2.7 Normativas 

Actualmente en el Perú no existe una Norma Técnica que regule la 

producción y características que debe poseer la panela, sin embargo, 

existen normas para el cultivo y procesado de su materia prima, la caña de 

azúcar. (INDECOPI, 2013) 

 

▪ Normas Técnicas Internacionales  

CODEX CAC/MRL 1:2009 Lista de límites máximos para 

residuos de plaguicidas. 

 

▪ Normas Técnicas Peruanas 

 

NTP 207.001:2011 AZÚCAR. Definición y clasificación. 

NTP 207.005:2010 AZÚCAR. Determinación de humedad en 

azúcar por pérdida en secado. 

NTP 207.006:2011 AZÚCAR. Determinación de ceniza sulfatada 

en azúcar crudo, azúcar rubia, jugo, jarabe y melazas. 

                                                
3  AgrodataPerú reúne y procesa información relacionada con comercio exterior agropecuario de 
Perú. La información que proporcionamos es vista en el 2017 por más de 996 mil Empresas y 
profesionales del mundo relacionado con el Sector Agropecuario 
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NTP 207.011:2013 AZÚCAR. Determinación de insolubles en 

azúcar blanco por filtración con membrana. 

NTP 207.022:2013 AZÚCAR. Azúcar rubia. Productos del 

proceso de caña y azúcares especiales. Determinación del 

contenido de azúcares reductores por el procedimiento de Lane y 

Eynon a volumen constante. 

NTP 207.039:2008 MELAZA DE CAÑA. Determinación de 

azúcares reductores totales en melaza y jarabes refinados después 

de hidrólisis por procedimiento Laney and Eynon a volumen 

constante.  

NTP 207.050:2013 AZÚCAR. Métodos de ensayos 

microbiológicos en azúcar rubia. 

NTP 207.055:2008 AZÚCAR. Envases. Sacos de 

polipropileno, polipropileno con liner de polietileno, polipropileno 

laminados, sacos de papel kraft y bolsas de polietileno 1 kg, 2 kg y 

5 kg para envasar azúcar. Especificaciones y métodos de prueba. 

NTP 207.058:2008 AZÚCAR. Rotulado.  

NTP 209.038:2009 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado. 

NTP ISO 2859-1:2013 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO 

PARA INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS. Parte 1: Esquemas de 

muestreos clasificados por límite de calidad aceptable (LCA) para 

inspección lote por lote. 

NTP ISO 2859-10:2008 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO 

PARA (revisada el 2013) INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS. Parte 

10: Introducción a la serie de normas de la ISO 2859 para el 

muestreo para inspección por atributos. 

3.3 Plantas de procesamiento de chocolate en el Perú 

El mercado de chocolates está muy saludable, registró un crecimiento de entre 

10% y 11% durante el primer semestre del 2018. Y en los últimos cuatro años, el 

promedio fue de un 4.5% pero este año está creciendo más del doble. En este primer 

semestre es un mayor crecimiento porque el año pasado sucedió el Fenómeno El niño y 

afectó la industria. Se espera que el mercado crezca un 9% en todo el año. (Quispe, 2018) 

Somos un país que consume menos chocolate en la región. Cada peruano consume 

solo 500 gramos de chocolate al año, a pesar de ser un país productor y que tiene uno de 

los mejore chocolates a nivel internacional. El bajo consumo se debe a un tema cultural. 

El peruano nunca fue muy chocolatero y lo vemos en términos gastronómicos. El 

chocolate no es un ingrediente que está tan presente en la gastronomía peruana como en 

otros países. Sumado a que el canal tradicional tiene mayor peso, ya que representa un 

70% aunque los autoservicios también están creciendo. En el canal tradicional 

generalmente el consumo es menor porque es unitario. (Quispe, 2018) 

Las principales Industrias chocolateras en el Perú son: 

● MAKAO PERÚ: 
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Makao Perú, en lengua nativa del grupo étnico Huambisa o Wampis, significa 

Cacao Perú, es una empresa privada, ubicada en el distrito de Pucacaca, provincia 

de Picota (a 58km de la ciudad de Tarapoto). Se inicia como un proyecto 

alternativo al cultivo de la hoja de coca, con la finalidad de mejorar las 

condiciones económicas de los productores cacaoteros quienes trabajan en 

armonía con el medio ambiente.  

Misión: Empresa privada de producción, comercialización, investigación y 

servicios, dedicada al procesamiento agroindustrial del cacao. 

Visión: Empresa líder y consolidada a nivel nacional e internacional en la 

producción y comercialización de derivados del cacao; incorporando las buenas 

prácticas de manufactura en sus procesos productivos, con gestión social y 

ambiental; para garantizar un producto de alta calidad a los mercados. 

Sus principales productos son: 

▪ Chocolate con Aguaymanto 100 gr - 60% Cacao. 

▪ Chocolate con Nibs de Cacao 100 gr - 60% Cacao. 

▪ Chocolate con Nibs de Cacao 100 gr - 60% Cacao. 

▪ Chocolate con Ajonjolí 100 gr - 60% Cacao. 

▪ Chocolate con Quinua 100 gr - 60% Cacao. 

▪ Chocolate con Coco 100 gr - 60% Cacao. 

 

● PERCACAO: 

Es una empresa peruana dedicada a la comercialización de productos derivados 

de cacao orgánico, los cuales son elaborados bajo estándares de calidad exigidos 

por el mercado. 

Misión: Comercializar derivados de cacao orgánico del Perú, de alta calidad, 

precio competitivo y garantizando el cumplimiento de los plazos de entrega. 

Visión: Ser referente en la comercialización de cacao y sus derivados a nivel 

mundial. Destacando la innovación y compromiso con el país. 

Sus principales productos son:  

▪ Granos de cacao. 

▪ Nibs de cacao. 

▪ Pasta de cacao. 

▪ Manteca de cacao. 

▪ Polvo de cacao. 

● Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo: 

Es una cooperativa de usuarios con personería Jurídica de derecho privado; dedica 

al acopio, industrialización y comercialización de cacao, café, y otros productos 
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agrícolas de sus asociado: que tiene por finalidad contribuir al desarrollo 

socioeconómico y cultural de los socios y de su familia, propiciando el desarrollo 

integral y la capacidad empresarial de sus socios; asimismo incentivar el 

desarrollo y diversificación de la producción agraria, de acuerdo a las condiciones 

ecológicas del área de acción de la Cooperativa, teniendo en cuenta las exigencias 

de los mercados competitivos. 

Misión: Compromiso con la mejora continua de la calidad en todos los procesos 

de campo, industrialización y exportación, buscando la armonía con el medio 

ambiente y el desarrollo del nivel de vida de sus socios productores, sus familias 

y sus empleados. 

Visión: Ser la primera agroindustria exportadora de cacao y café de calidad en el 

mundo. 

Sus principales productos son:  

▪ Chocolate Gran Inka 32gr – 75% de cacao. 

▪ Cobertura 100gr – de 30% al 100% de cacao. 

● La Ibérica: 

Fundada en el año 1909, es una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de: chocolate, toffees, mazapanes, turrones y otros productos de 

confitería. Conducida desde sus orígenes por una familia que tiene pasión por el 

chocolate, esta empresa centenaria se ha consolidado como líder de calidad, y 

orgullo del Perú. Sus productos son la más dulce tradición de Arequipa. 

Misión: Empresa dedicada a la elaboración y comercialización de: chocolate, 

toffees, mazapanes, turrones y otros productos de confitería, poseedora de una 

marca reconocida de tradición centenaria. 

Visión: Consolidada en el mercado regional, líder en la producción y 

comercialización de chocolates y confituras de calidad, que satisface las 

necesidades más exigentes del mercado nacional con nivel de competitividad 

internacional. 

Sus principales productos son:  

▪ Chocolate de leche. 

▪ Chocolate Fondant. 

▪ Chocolate de leche con agregados. 

▪ Tabletas surtidas 240g. 

▪ Napolitanas 90g 

▪ Chocolate blanco 

● Nestlé: 

Empresa de alimentación y bebidas más grande del mundo. Mejoran la calidad de 

vida y contribuimos con un futuro más saludable ofreciendo productos y servicios 

para todas las etapas de la vida, en todos los momentos del día, ayudando a las 

personas a cuidarse a ellas mismas y a sus familias. 
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Misión: Empresa de Nutrición, Salud y Bienestar, que promueve una alimentación 

saludable y balanceada; elabora productos con alto valor adicional, de gran sabor 

y calidad. 

Visión: Tiene como principal objetivo crear valor en beneficio de sociedad de 

forma sostenible, sin dejar de trabajar cada día para hacer a la empresa más 

competitiva en el largo plazo. Sus principales productos en el sector chocolatero 

son: 

▪ Besos de Moza. 

▪ Lentejas. 

▪ Princesa. 

▪ Sublime. 

▪ Triángulo. 

▪ Sorrento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4.  

 Metodología 

 

En este capítulo se determinará el planteamiento del problema a resolver, así como 

los objetivos de la investigación, y se hablará del entorno y las características que 

favorecen la realización de este proyecto. Se dará la justificación del proyecto y se 

explicarán las herramientas y/o técnicas que se usarán para analizar y resolver dicho 

problema. También se explicará la metodología usada para la experimentación. 

4.1 Planteamiento del problema 

La región de Piura es una de las productoras del mejor cacao de exportación, por 

lo que consideramos beneficioso para el desarrollo del proyecto realizarlo en esta 

localidad junto con la Cooperativa Norandino. Esta empresa brinda servicios de 

almacenamiento, procesamiento y transformación, así como logística, asesoría, 

exportación y promoción de productos (Cacao, café, panela). (Norandino, 2018) 

 

El problema que se tiene es la inexistencia de producción industrial que ofrezca 

chocolate a un precio accesible en Piura, debido a que en la región hay pocos interesados 

en realizar un estudio financiero e investigación de mercado, para así tomar la decisión 

de una fuerte inversión en una línea de producción de chocolate, además la falta de cultura 

de la población en diferenciar una golosina del chocolate, el desconocimiento nutricional 

que tienen, el poco interés de los inversionistas, la poca visión de los productores a baja 

escala hacen de esta situación sea una oportunidad para implementar una línea de 

producción de chocolate. 

4.2 Escenario que favorece a la oportunidad de mercado 

Entre las razones por las que realizaremos el proyecto junto a esta empresa están: 

● Contactos. Estas personas conocedoras del tema y dispuestas a colaborar en la 

realización del proyecto nos brindarán acceso a información especializada. 

 

● Espacio disponible. La empresa cuenta con un amplio terreno en la Zona 

Industrial de Piura. Esta área sería la designada para la construcción de la planta. 
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Con el estudio de prefactibilidad pudimos concluir que el área a utilizar es de 

500 m2. 

 

● Oportunidad de inversión. La empresa se encuentra en expansión de sus 

unidades de negocio, por lo que la construcción de una planta para procesar su 

materia prima y añadirle valor es una idea que les interesa a los miembros de la 

Junta de Socios. 

 

● Materia prima accesible y de alta calidad. La Cooperativa Norandino cuenta con 

numerosos premios que certifican la calidad de su cacao, el cual es la principal 

materia prima para la realización de este proceso productivo. Además, se sabe 

que para el 2017 su producción de cacao alcanzó las 1.700 toneladas (Fuente: 

Agraria.pe), lo que nos garantiza su capacidad para cubrir la demanda de cacao 

en la realización del chocolate, ya que a través del estudio de prefactibilidad 

concluimos que se requerirán 16.7 toneladas de cacao anualmente, es decir, 

alrededor del 1% de su producción. 

 

● Cercanía de la empresa a nuestros lugares de residencia. Las instalaciones en las 

que funciona la empresa se encuentran en la Zona Industrial de Piura, por lo que 

facilita nuestro transporte hasta su locación para desarrollar las investigaciones 

pertinentes del proyecto. 

 

● Capital disponible. La empresa cuenta con la rentabilidad necesaria para poder 

recibir financiamiento de una entidad bancaria. 

 

● Impacto social. Este proyecto beneficia a los productores de cacao con los que 

la empresa Norandino trabaja, pues el comercializar un producto final, tal como 

el chocolate, y no la materia prima, es decir, el cacao, generará mayores ingresos 

para la Cooperativa, promoviendo el comercio justo. 

4.3 Objetivos de la investigación 

a) Objetivo General 

 

Este proyecto tiene como objetivo darle un mayor valor agregado al cacao con el 

diseño de una línea de producción de chocolate en el departamento de Piura.  

 

b) Objetivos Específicos 

 

● Realizar el diseño de la planta para la producción de chocolate incluyendo 

aspectos como distribución de planta, mapeo de procesos, requerimientos de 

materia prima, capacidad de producción, tabla y diagrama relacional, entre 

otros. 

● Gestionar y cumplir con los requerimientos especificados por los Stakeholders 

del proyecto. 
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● Elaboración del Manual de Organización y Funciones (MOF) y Manual de 

Procedimientos (MAPRO) para la gestión institucional. 

● Realizar una investigación de mercado a través del análisis de las Fuerzas de 

Porter y la determinación y análisis del público objetivo, así como el tamaño 

de mercado al cual se dirigirá el producto final de la línea de producción a 

diseñar. Además, se busca determinar el producto final y la presentación según 

la cual se producirá. 

● Desarrollar entrevistas a expertos, encuestas y focus group para apoyar la 

Investigación de Mercado. 

● Elaboración de un estudio y evaluación económica y financiera que nos 

ayudará a conocer los indicadores de rentabilidad del proyecto, como el Valor 

Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

● Experimentación del proceso de producción del chocolate para la elaboración 

de prototipos y diseño del producto final. 

● Investigar el mercado (proveedores, competidores y consumidores), el costeo 

de toda la indumentaria para el diseño de una planta industrial de chocolate en 

Piura-Perú y ver todos los posibles tipos de financiamiento con un estudio 

económico financiero.  

● Obtener un estudio financiero del proyecto. La evaluación económica 

financiera nos ayudará a conocer los indicadores de rentabilidad del proyecto, 

como el Valor actual neto (VAN) y la Tasa Interna de retorno (TIR). 

4.4 Hipótesis 

La presente investigación plantea como hipótesis la viabilidad del diseño de una 

línea de producción de chocolate con la Cooperativa Agraria Norandino en la región 

Piura. 

4.5 Justificación 

a) Motivos o razones 

 

● Se analizó el mercado actual de chocolate en el Perú, se realizaron encuestas, 

entrevistas a expertos y focus group, llegando a la conclusión de que hay un 

mercado rentable que está dispuesto a comprar chocolate. 

● Baja competencia a niveles industriales. La ciudad de Piura cuenta con uno de 

los mejores cacaos del mundo, y aunque esto es aprovechado por muchas 

micro y pequeñas empresas que trabajan con tecnologías manuales y con lotes 

reducidos, existen oportunidades para empresas que desean apostar por el 

crecimiento de sus negocios a través de la industrialización. 

● Crecimiento continuo del consumo del producto en los últimos años con una 

tendencia que indica que seguirá en aumento, como se demuestra en el 

subcapítulo de capacidad de producción. 

● Ampliar cartera de negocios de la empresa. La Coop. Norandino trabaja 

actualmente con el procesamiento y exportación de materias primas como 

cacao o café, así como la venta de panela. Sin embargo, sus productos poseen 

el potencial de obtener valor agregado a través de su procesamiento, razón por 

la cual se realizará el diseño de la línea de producción. 
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b) Beneficios 

 

Permitirá aprovechar el cacao de la región que es conocido por su calidad 

internacionalmente, para poder crear un chocolate nacional a un precio más bajo 

que el de la competencia. 

4.6 Herramientas y/o técnicas para analizar y solucionar el problema 

4.6.1 Encuestas 

Una encuesta es el procedimiento por el cual el investigador recopila datos 

mediante un cuestionario previamente diseñado el cual se le plantea al 

interrogado una serie de preguntas relacionadas a con sus características 

demográficas y estilo de vida, su comportamiento, intenciones, actitudes y 

motivaciones. (Liu, 1984) 

La encuesta puede realizarse de manera verbal, con un cuestionario por escrito 

o un formulario de internet, y las preguntas deben seguir un orden estructurado 

que mantenga cierto orden y coherencia. Todas las respuestas deben ser 

almacenadas para que los datos sean procesados y la información sea utilizada 

en la investigación de mercado. 

(García Córdova, 2002) En sus recomendaciones metodológicas para el diseño 

de cuestionario menciona las ventajas y desventajas que esta forma de 

investigación trae consigo. Entre ellas encontramos: 

● Ventajas:  

o No se requiere que el investigador se encuentre calificado para 

su aplicación.  

o Permite abarcar un mayor número de participantes. 

o El encuestado no es influenciado por las acciones investigador. 

o Los entrevistados se mantienen anónimos lo que fomenta la 

veracidad de las respuestas. 

o Los datos obtenidos son más fáciles de procesar pues las 

respuestas se limitan a las alternativas propuestas al 

encuestado. La variabilidad de la información se reduce. 

o El análisis y la interpretación de datos en relativamente 

sencilla. 

   

● Desventajas: 

o La profundidad es menor que en las entrevistas o focus group. 

o La determinación del error estadístico es difícil. 

o La importancia de la encuesta para el entrevistado es 

determinada por él mismo. 

o En caso de dudas no se puede auxiliar al entrevistado. 

o Las respuestas del entrevistado estarán determinadas por la 

interpretación que este les dé a las preguntas, por la estructura 

y calidad del cuestionario, y el contexto en el que se 

encuentren. 
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  Entre los tipos de encuestas que existen encontramos: 

 

 

Figura 13: Tipos de encuestas 
Fuente: (Stanton, Etzel, & Walker, 2014) 

 

Para el presente trabajo de investigación se trabajará con dos tipos de 

entrevistas: 

● Encuestas personales. Estas serán realizadas en las instalaciones de 

la Universidad de Piura por el equipo de trabajo del proyecto a los 

alumnos, profesores y personal administrativo y de limpieza. 

● Encuestas por internet. Estas se desarrollarán con ayuda de la 

herramienta de Google: Formularios de Google (ver Anexo 1). 

Serán enviadas a contactos de los integrantes del equipo y en 

grupos de redes sociales para maximizar su alcance al público 

objetivo. 

 

Para determinar el margen de error de las encuestas realizadas utilizaremos una 

secuencia de pasos que a través de fórmulas nos permitirá conocer los 

resultados reales de los cuestionarios. 

En cuanto a la determinación del número de encuestas a realizar, este se 

determinará según la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 1. Determinación del número de encuestas. 

 

Dónde:  

 N: tamaño de la población 

 Z: nivel de confianza 

 P: probabilidad de éxito o proporción esperada 

 Q: probabilidad de fracaso 

 E: precisión o error máximo admisible 
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4.6.2 Focus Group 

Se basa en la reunión de un grupo de personas que oscila entre los 6 y 10 

miembros que deben contestar a una serie de preguntas y generar un debate en 

torno a un tema concreto. Las preguntas formuladas por el moderador son 

respondidas por la interacción del grupo de manera dinámica. Suele durar entre 

1 y 2 horas, y la sesión suele ser grabada para su posterior análisis. 

Para determinar si era necesario realizar focus group o entrevistas grupales se 

utilizó la siguiente tabla comparativa: 

Tabla 12. Comparación del Focus Group y entrevistas grupales. 

Criterio Entrevista Grupal 
Focus Group 

Número de participantes 6-10 6-10 

Objetivo Opiniones Experiencias 

Calidad de la interacción Parcial Sí 

Nivel de influencia en el 

grupo 

Media Media/Alto 

Nivel de estructura Alto Bajo 

Profundidad de la 

experiencia 

Poco profunda Media 

Alcance de las 

experiencias 

Medio Amplia 

Nivel de la participación 

del moderador 

Alto Bajo 

Elaboración: Propia. Fuente: (J. Escobar, 2009)   

 

Para realizar el Focus Group, se seguirán los siguientes pasos: 

● Definir correctamente nuestro público objetivo. 

● Preparar un orden para la realización de nuestro Focus Group. 

● Escoger como mínimo 6 participantes y determinar la duración del 

Focus Group entre 1 a 2 horas. 

● Se escogerá un moderador 

● Se grabarán los Focus Group para poder analizarlos a detalle luego. 

El número de focus group a realizar será tan solo 1 debido a que se realizarán tan solo 

con el propósito de corroborar la información obtenida en las encuestas y poder 

profundizar en las respuestas obtenidas en preguntas como: preferencia de consumo en 

cuanto a tipo de chocolate, presentación del chocolate, empaque, etc. 
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4.6.3 Diseño de la línea de producción 

i. Proceso, maquinaria y equipo 

 

En cuanto al proceso que se seguirá se puede observar en el diagrama de procesos 

(ver Figura 14Figura 14) que se han de considerar 11 procesos para los que se 

requerirá de ciertas maquinarias y equipos, los cuales pueden visualizarse en la 
Tabla 13 

La capacidad de producción estimada es aproximadamente 1620 chocolates/ día de 

32gr cada uno, es decir se procesará un total de 51840 gr/día o 6.48 kg/h en una 

jornada laboral de 8 horas. 

 

Figura 14. Diagrama de flujo del proceso 

Fuente: (Guerrero, Girón, Madrid, Mogollón, Quiroz, & Villena, Diseño de la 

linea de producción de chocolate orgánico., 2012) 
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Figura 15. Diagrama de flujo del proceso. 

Fuente: (Guerrero, Girón, Madrid, Mogollón, Quiroz, & Villena, Diseño de la 

linea de producción de chocolate orgánico., 2012) 

 

Tabla 13. Equipos para el Proceso de Producción. 

Proceso 
Equipo 

1. Descascarillado Descascarillador 

2. Tostado Tostadora 

3. Molienda Triturador 

4. Prensado Prensa Hidráulica 

5. Conchado Conchadora 

6. Templado Templadora 

7. Moldeado Moldeadores 

8. Refrigeración Túnel de Enfriado 
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9. Envoltura Dosificadora 

Fuente: Elaboración propia 

Las máquinas y equipos necesarios para la producción del chocolate se pueden 

encontrar en venta en el mercado nacional y, en algunos casos, en el mercado 

internacional, siendo todos de fácil acceso. 

 

Las cantidades finales de materia prima a utilizar para el proceso de producción del 

chocolate serán: 

 

Tabla 14. Demanda de Materia Prima para la Producción de Chocolate. 

 
Diario Mensual Anual 

Cacao 58.192 kg 1 396.61 kg 16 759.32 kg 

Panela 14.56 kg 349.44 kg 4 193.28 kg 

Manteca de cacao 9.2 kg 220.8 kg 2 649.6 kg 

Leche en polvo 6.8 kg 163.2 kg 1 958.4 kg 

Fuente: Elaboración: Propia. 

 

ii. Mano de obra 

 

En cuanto a la mano de obra no será necesario contar con una gran cantidad de 

trabajadores pues lo que se busca es que los procesos sean lo más automáticos 

posibles.  

En su mayoría los empleados que trabajen en la fábrica serán mano de obra no 

calificada, pues sus labores serían repetitivas. Se recomienda, sin embargo, contar 

con un supervisor del proceso que se encargue de verificar la calidad de la materia 

prima y del producto en cada proceso de producción. 

 

iii. Espacio 

 

La planta de producción de chocolate se construirá en los ambientes en los que 

actualmente trabaja la Cooperativa Norandino, ya que cuenta con amplios espacios 

disponibles para este fin y se encuentran en una zona industrial que facilitan los 

permisos que la planta necesita. Se ha destinado 500 m2 a la construcción de la 

fábrica, área libre con la que la empresa ya contaba en sus instalaciones. 
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4.6.4 Distribución en planta 

La planificación de distribución en planta se emplea para tomar decisiones acerca 

de la disposición física de las distintas entidades que ocupan espacio dentro de una 

instalación, para ello se toman en cuenta a las personas o grupos de personas, la 

maquinaria, un banco de trabajo, una escala o un pasillo, etc. 

 

4.6.4.1 Proceso de la distribución en planta 

Para realizar el proceso de distribución en planta utilizaremos las cuatro 

fases establecidas por Richard Muther en el libro “Manual de ingeniería y 

organización mundial” (Maynard, 1995), las cuales son las siguientes: 

▪ Fase 1: Localización 

Es donde se decide dónde va a estar el área que va a ser organizada, esta 

fase no necesariamente se incluye en los proyectos de distribución. 

▪ Fase 2: Distribución General de Conjunto (DGC) 

Es donde se planea la organización completa a modo general. Aquí se 

establece el patrón de flujo para el área que va a ser organizada y se 

indica también el tamaño y la interrelación de áreas, sin preocuparse 

todavía de la distribución en detalle. El resultado de esta fase es una 

bosquejo o diagrama a escala de la futura planta. 

▪ Fase 3: Plan Detallado de Distribución (PDD) 

Es la preparación en detalle del plan de organización e incluye planear 

donde van a ser localizados los puestos de trabajo, así como cada pieza 

de maquinaria o equipo.  

▪ Fase 4: Instalación de la Distribución: 

Esta última fase implica los movimientos físicos y ajustes necesarios, 

conforme se van colocando los equipos y máquinas, para lograr la 

distribución en detalle que fue planeada. 

 

 

Figura 16. Fases de la distribución en planta. 
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Fuente: (Muñoz Cabanillas, 2004) 

Los proyectos de distribución no siempre empiezan desde la primera fase, 

la mayoría de proyectos como el presente, abarcan las fases II y III, 

centradas básicamente en el diseño de la distribución. 

 4.6.5 Manual de Organización y Funciones  

El manual de Organización y Funciones (MOF) permitirá a los trabajadores 

identificar sus funciones tanto básicas como específicas, así como las relaciones 

que habrá entre cada uno. Además, indicará los requisitos de los cargos o puestos 

de trabajo. (Zegarra, 2015) 

En la elaboración de un MOF se requieren los siguientes pasos: 

● Formar el equipo técnico que preparará el MOF. 

● Se debe desarrollar un perfil de trabajo; que es un proceso mediante el cual se 

busca determinar las aptitudes, cualidades y capacidades que son 

fundamentales para una práctica adecuada, las mismas que responden y los 

objetivos de la institución. 

● Ahora se debe realizar un análisis de carga. Después de recopilar la 

información requerida, la estructura orgánica se revisa para determinar la 

dependencia jerárquica de la publicación y con qué unidades orgánicas 

mantiene una relación de coordinación directa. 

● A partir de la información, la búsqueda revisará el análisis de carga. Se 

revisará el comportamiento requerido de los empleados, condiciones de 

trabajo y requerimientos humanos. 

● La descripción del trabajo incluye las actividades y responsabilidades 

inherentes a él, así como sus características importantes y condiciones de 

trabajo. La especificación de la posición resume las cualidades personales 

necesarias para el desempeño de la posición. 

● Luego, el análisis realizado debe ser verificado con el trabajador o su superior 

inmediato. 

● Esta verificación le permite determinar si la descripción de la carga es 

correcta, si está completa y es fácil de entender para todos los involucrados. 

4.6.6 Manual de Procedimientos 

El diseño del Manual de Procedimientos (MAPRO) tendrá como función detallar 

los procesos que se seguirán a lo largo de la línea de producción de chocolate de 

una manera organizada y detallada de tal manera que en todo momento los 

trabajadores, y futuros trabajadores, estén bien orientados e informados acerca de 

las operaciones que tendrán que realizar. Siguiendo con esto se podrá obtener un 

producto final de calidad que cumpla con los estándares. 

Para hacer un Manual de Procesos es importante tener en cuenta lo siguiente: 

● La estrategia de negocio de cada producto de la organización debe estar 

claramente definida. 

● Tiene que haber un equipo técnico para facilitar este proceso, pero debe tener 

participación, una parte debe ser la gente que toma decisiones para los cambios 

y otra que se desempeña y vive el día con estos procesos. 
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● La alta gerencia debe ser periódica y monitorear los cambios que pueden 

generarse al construir este manual y usar herramientas de monitoreo para 

monitorear y lograr resultados. 

● Convocar a todo el personal a participar a través de propuestas de mejora en 

los procesos. 

● Hacer un análisis de costo-beneficio de los cambios propuestos. 

● Finalmente, crear una estrategia para implementar los siguientes procesos. 

4.7   Metodología empleada en la experimentación 

a. Proceso de la experimentación (chocolate, 2014) 

 

1. Tostado  

Esta operación se realiza con el fin de realzar el sabor y color del cacao. La 

temperatura, el tiempo y el grado de humedad con los que se trabaje en esta 

etapa dependen del tipo de grano utilizado y del tipo de producto que se 

desee obtener.  

2. Descascarado  

Consiste en retirar la cascarilla que cubre al grano de cacao. Esta operación 

es importante debido a que la cáscara al no ser retirada, le da amargura al 

chocolate. 

3. Molienda  

Se prepara una mezcla que puede incluir distintos tipos de granos según las 

características que se le quiera dar a los productos resultantes de esta 

operación. Los granos se muelen en molturadores a una temperatura de 60 

a 80°C. Los productos obtenidos serán licor de cacao, manteca de cacao y 

pasta de cacao. 

4. Mezclado y Amasado  

El licor de cacao junto con la manteca de cacao, obtenidos ambos de la 

operación anterior, son mezclados en esta etapa con otros ingredientes tales 

como vainilla, azúcar, leche, emulgentes, entre otros, “que en distintas 

proporciones dan personalidad a cada chocolate”. (chocolate, 2014) 

5. Refinación  

En este proceso la mezcla obtenida de la etapa anterior es desplazada a 

través de una serie de rodillos que nos permiten obtener una mezcla más 

refinada que le dé una mejor textura al chocolate. 

6. Conchado  

El conchado es un proceso es de vital importancia ya que, a través del 

amasado o suavizado, permite desarrollara el sabor y la textura del 

chocolate, reduciendo la acidez de este. La velocidad del conchado, la 

duración (que puede ser de 2 horas hasta tres días) y la temperatura del 

amasado (entre 60 y 75 °C) afectarán al sabor. (Club del Chocolate, 2017) 
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7. Templado  

La mezcla pasa por un proceso de calentamiento, enfriamiento y 

recalentamiento que evita que el chocolate se decolore y que aflore grasa en 

el producto a través de ciertas formaciones cristalinas de la manteca de 

cacao. (Oliveras Sevilla, 2007) 

8. Moldeado  

El chocolate se coloca en moldes y se enfría en una cámara de 

congelamiento. 

9. Empaquetado 

El chocolate se empaqueta para ser distribuido a los puntos de venta. 

b. Objetivos 

● Tener claro todos los procesos que se seguirán para la elaboración de 

chocolate además de las de las maquinarias y equipos que se usarán para 

nuestro fin.  

● Saber las condiciones ambientales y características necesarias de la materia 

prima para obtener un producto de calidad. 

● Tener una idea que máquinas necesariamente deben ir juntas y cuales 

separatas para definir la línea de producción. 

● Conocer todas las normas de inocuidad que se tienen en cuenta en la 

elaboración del chocolate.  

c. Restricciones 

● Libre acceso a un laboratorio equipado para la elaboración del chocolate. 

Luego obtener toda la indumentaria necesaria para la circulación por las 

instalaciones. 

● No encontrar materia prima con todas las características necesarias para un 

chocolate de calidad. 

● No tener una persona capacitada en el tema que nos oriente en el proceso de 

elaboración del producto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5.  

Elaboración del prototipo  

En este capítulo tiene como objetivo desarrollar un prototipo para nuestro 

producto, mediante la experimentación con el grano de cacao, el cual estará sometido a 

diferentes operaciones para lograr definir el porcentaje de cacao, panela y leche en polvo 

que se empleará en nuestro producto. 

5.1 Objetivos de la experimentación 

5.1.1 Objetivo general  

Establecer los procesos óptimos para llegar al producto final, con las 

características relevantes que el cliente prefiere. 

5.1.2 Objetivos específicos 

➢ Determinar los parámetros que se medirán el en proceso de la elaboración del 

producto. 

➢ Determinar las características de la materia prima para garantizar el sabor y 

aroma del chocolate. 

➢ Determinar los procesos que necesitan una inspección antes de empezar otro 

proceso. 

5.2 Desarrollo de la elaboración 

5.2.1 Materiales, equipos e instrumentos 

5.2.1.1 Materias primas e insumos 

Para elaborar la pasta de cacao que se utilizará en la elaboración de 

chocolate, se usó grano de cacao que fue previamente fermentado y 

secado. Este grano nos fue dado por la cooperativa Norandino y se 

cultivó en Chulucanas, Piura.  
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Haciendo pruebas se determinó que el 80% de los granos estaba 

correctamente fermentado, lo cual hace a esta muestra apta para llevar 

a cabo el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Grano de cacao de Morropón. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.2 Equipos o dispositivos usados para los ensayos 

Para la elaboración de nuestro proyecto se utilizaron diversos equipos 

e instrumentos, estos nos ayudarán a fermentar el cacao y a la 

elaboración final del chocolate. Estos equipos e instrumentos pueden 

ser artesanales o industriales. Todos los equipos e instrumentos fueron 

obtenidos del laboratorio de la cooperativa Norandino para la 

elaboración y pruebas de la pasta de cacao. 

 

● Proceso de tostado 

 

Equipo: Tostadora a gas de 3 cilindros. 

 

Figura 18. Tostadora a gas de 3 cilindros. 

Fuente: Propia. 
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Descripción: Tostadora de capacidad de 4 kg por tambor haciendo un 

total de 12 kg. Puede trabajar desde una temperatura mínima de 105°C 

hasta 300°C. 

Funcionamiento: Se calientan los tambores hasta llegar a la 

temperatura de trabajo de 105°C a continuación se agregan los granos 

de cacao.  

Durante el proceso, los tambores giran para un obtener un tostado 

uniforme de todos los granos. 

Marca: Pinhalense. 

Fuente de alimentación: Usa corriente eléctrica 110-220V. Así 

mismo usa gas propano para la combustión. 

 

● Proceso de Triturado: 

 

Equipo: Triturador de semillas de cacao. 

 

 

Figura 19: Triturador de semillas de cacao. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción: Instrumento artesanal que se usa para triturar las 

semillas de cacao recién tostadas. 

Funcionamiento: Las semillas se colocan en el tanque de suministro 

y se hace girar la manivela de manera manual haciendo que los 

cilindros roten triturando así el los granos de cacao. 

Modelo: Artesanal. 

Fuente de alimentación: Trabajo mecánico/Manual. 

 

● Proceso de descascarillado: 

 

Equipo: Descascarilladora Gravimétrica. 
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Figura 20: Descascarilladora Gravimétrica. 

Fuente: Propia. 

 

Descripción: Descascarilladora que separa los nibs de las cáscaras 

haciendo uso de una corriente de aire y la gravedad. 

Funcionamiento: Funciona haciendo uso de la gravedad, los nibs al 

ser más pesados caerán mientras que las cáscaras que son más livianas 

se mantendrán en la parte superior gracias a la corriente de aire. 

Fuente de alimentación: Uso corriente eléctrica 110-220V. 

 

● Proceso de conchado: 

 

Equipo: Máquina Conchadora. 

 

Figura 21: Máquina Conchadora. 

Fuente: Propia. 

Descripción: Máquina que se emplea para moler los granos de cacao, 

tiene un molino de piedra de granito, tiene una capacidad máxima de 

3 Kg y se puede usar por más de 24 horas; así mismo la temperatura a 

la que se mantiene el cacao molido o pasta de cacao es a 50°C. 

Marca: Cocoatown ECGC1288. 
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Fuente de alimentación: Usa corriente eléctrica 110-220 V. 

Así mismo usa gas propano para la combustión. 

● Templado 

 

Preparado del chocolate  

En el proceso de conchado se agregó: 

o 0.8 gr de panela 

o 1.300 kg   

o 1 L de leche  

 

Se comenzó derritiendo la panela en baño maría por 15 min. y luego 

se añade al licor de cacao conjuntamente con la manteca. Para el 

prototipo también se le añade 1l de leche durante el baño maría. 

Una vez obtenido el chocolate, se eleva a 50 °C en baño maría. Luego 

la temperatura se disminuye a 30°C usando un ventilador. Se realiza 

este procedimiento para conseguir que el chocolate envasado no se 

derrita rápidamente y también para obtener un color uniforme.  

Se mezcló y el proceso de conchado que se realizó duro 8 h.  

De toda esta experimentación se obtuvo 3 100 gr de chocolate, las 

cuales se moldearon en tabletas de 32 gr. 

5.2.1.3.  Instrumentos de medición 

● Higrómetro 

 

Se usó este instrumento para medir la humedad de las semillas de 

cacao antes del tostado y después de este. El cacao antes de ser tostado 

tiene que tener una humedad menor al 7% por lo que se tuvo que medir 

esto, en el cual se obtuvo el valor de 6.5% antes y 6.35% después del 

tostado. 

 

  Figura 22: Higrómetro de Norandino 

Fuente: Propia. 

Modelo: KAM III 

Medición: Mide valores entre 0-20% de humedad. 
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Descripción de uso: Se conecta el electrodo a la hembrilla y se pone 

en contacto con el material que ha de ser objeto de medición. 

Ubicación: Laboratorio de la cooperativa Norandino. 

 

● Balanza Electrónica 

 

Se utilizó una balanza electrónica con medidor en gramos, con una 

aproximación de dos decimales. 

 

Figura 23: Balanza Electrónica. 

    Fuente: Propia. 

● Termómetro 

 

Se usó para la toma de las temperaturas en casi todas las pruebas 

menos en aquellas en las que el aparato mismo daba la temperatura. 

Este trabaja con una temperatura de -10°C a 150°C, una división de 

escala cada 1°C. Es marca boeco. Modelo LBKM2001. 

 

Figura 24: Termómetro. 

Fuente: Propio. 
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5.2.2 Métodos de medición y análisis 

● Medición de pH: se realizaron medidas durante la etapa de conchado. 

● Medición de humedad: se trata de una medición directa la cual se realizó 

antes y después del proceso de tostado con la ayuda de un higrómetro 

propiedad del laboratorio de Norandino. En la medición utilizamos el 

grano de cacao tostado. Las medidas obtenidas fueron: 6.35% 

respectivamente. 

● Medición de temperatura: esta medición directa se realizó durante el 

proceso de tostado con la ayuda de un termómetro de varilla de mercurio 

-10 + 150°C, marca BOECO. 

 

Figura 25: Higrómetro y medición de humedad. 

Fuente: Propia. 

5.2.3 Ensayos realizados 

En este punto detallaremos y describiremos en dos partes, los ensayos 

realizados para el grano de cacao, el cual cumple con los estándares de calidad 

necesarios para la fabricación de chocolate. Este cacao proviene de la provincia 

de Morropón; ya limpio está listo para la operación de tostado. 

Tabla 15. Cuadro Resumen de los ensayos 

Cacao 

Operaciones 

y/o procesos 

realizados 

Condiciones Recomendaciones 
Equipos 

utilizados 

Grano 

de 

cacao 

Tostado Temperatura 

100°C 

Mantener los granos 

por 6 minutos aprox. 

en el tostador 

Tostador a gas 

de dos cilindros 

Descascarillado  Dejar enfriar 6 minutos 

aprox. antes de 

introducir al triturador 

Triturador de 

semilla 
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Molienda Grano a 

temperatura 

ambiente 

Reducir el tamaño de 

la cáscara lo más 

pequeño posible. 

Descascarillad

o gravimétrico 

Conchado Temperatura 

constante de 

50°C 

Duración aproximada 

de 7h 

Conchador de 

Cacao 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 16. Operaciones y descripciones. 

Operaciones y/o procesos 

realizados 
Descripción detallada 

Tostado 

Inicialmente, el grano de cacao pasa por un 

control de humedad (debe ser menor a 7%).  

Se calienta el tostador hasta 100°C 

aproximadamente. Esta temperatura permite 

que el cacao libere su aroma. Los granos se 

colocan dentro del tostador por 6 minutos y 

son retirados luego de pasado este tiempo.  

Deben ser colocados en bandejas para 

permitir su enfriamiento. 

Descascarillado 

Los nibs juntos con la cáscara se vierten de 

manera lenta al descascarillado para que la 

cáscara se pueda separar en su totalidad. Si 

luego de la primera pasada no se han 

eliminado los residuos por completo será 

necesario repetir el procedimiento hasta 2 o 3 

con la finalidad de obtener únicamente los 

nibs de cacao. 

Molienda 

Obtenido el grano tostado, se deja enfriar 

hasta que alcance una temperatura ambiente, 

esto para que la cáscara no se adhiera a la 

semilla de cacao. La molienda ayuda a 

eliminar residuos de toxinas que puedan 

presentar los granos. Se pasan los granos por 

el triturador para quebrar los granos y separar 

la cáscara. 
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Conchado 

Se coloca los nibs en el conchador y se deja 

ahí aproximadamente por unas 7 horas, a una 

temperatura constante de 50°C. En esta 

operación se logrará la textura característica 

de la pasta de cacao. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. Diagrama de flujo 

 

 

Figura 26. Diagrama de flujo del prototipo. 

Fuente: Propia 
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5.2.4.1. Mediciones de las operaciones unitarias 

 

Operaciones al grano de cacao 

● Usando el higrómetro se determinó que antes de la operación de 

tostado los granos tenían 6.5% de humedad, en el tostado ingresó 2.4 

kg de granos de cacao. 

● Después del tostado se obtuvieron 2.298 kg y la humedad se redujo a 

6.35%. Es decir 0.102 kg es masa de agua. 

● La masa que sale de la molienda es la misma. 

● Al final de la operación de descascarillado se obtiene 0.361 kg de 

cáscara y 1.937 kg de nibs de cacao. 

 

Tabla 17. Resultado de cada operación. 

 
Masa 

útil(kg) 

Masa 

residual 

acumulada 

(kg) 

Masa útil con 

respecto a la 

masa inicial (%) 

Masa residual 

acumulada 

(%) 

Al inicio 2.4 0 100 0 

Después de 

tostar 
2.298 0.102 95.75 4.25 

Después de 

molienda 
2.298 0.102 95.75 4.25 

Después de 

descascarillado 
1.937 0.463 80.71 19.3 

Después de 

conchado 
1.695 0.705 70.63 29.38 

Fuente: Propia. 

 

● La masa de pasta de cacao es de 1.695 kg el cual representa 

aproximadamente el 71% de la masa inicial, es decir la masa residual 

acumulada (vapor de agua cascara de cacao) es de casi el 30% de la masa 

inicial. 

● Durante este proceso se llevaron a cabo balances de masa, comparando la 

masa de los granos antes y después del proceso unitario, para poder evaluar 

si hay pérdidas de los procesos unitarios, para poder evaluar si hay 

pérdidas o no de masa. 
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     5.3   Análisis de los resultados de la experimentación 

Con el proceso se obtuvo los siguientes datos: 

Tabla 18. Datos de la materia entrante y saliente. 

Número 

de prueba 

Masa 

inicial 

(gr) 

Tostado 

(gr) 

Masa 

cascarilla 

(gr) 

Masa 

Nibs (gr) 

Pasta de 

cacao (gr) 

1 800 750 119 581 

1690 2 800 776 110 648 

3 800 771 114 617 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 19. Porcentaje de masa de la materia prima 

Número de 

prueba 
Masa inicial Tostado Nibs 

Pasta de 

cacao 

1 100% 93.75% 72.62% 

70.42% 2 100% 97.00% 81.07% 

3 100% 96.44% 77.19% 

Fuente: Elaboración propia. 

La experimentación comenzó con 2.4 kilogramo de cacao ya fermentado y secado 

(granos de cacao de Norandino), a partir de dicha cantidad de cacao se obtuvo 

aproximadamente 1.7 kg de pasta. Durante las diversas etapas del proceso se 

produjeron pérdidas de masa.  

En el proceso de tostado se pierde un 3% de la masa que entra al proceso, esto se 

comprueba midiendo la humedad de los granos. Antes de tostar los granos la 

humedad fue de 6.5%, luego de este, la humedad se redujo a 6.35%. esto indica 

existe una cantidad de agua dentro de los granos se evapora, produciendo una 

pérdida de la masa. 

Después del tostado se realizó la molienda del grano y posteriormente la 

separación de los nibs de la cascarilla; en este proceso, la masa de nibs representa 

el 76% de la masa inicial, aproximadamente en cada prueba cerca de 110 gr de 

cascarilla se pierden, el total de nibs se ingresan al conchador. 
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Se obtuvo un rendimiento final de 70%, este es un porcentaje aceptable ya que la 

mayor parte de las pérdidas es en cascarilla y la otra parte en pérdidas se queda en 

la maquinaria.  

El pH inicial del cacao es de 5.5 a su vez que el pH de la pasta final fue de 5.5. La 

medición del pH de los granos fue un poco complicada por ser el cacao un 

producto sólido, pero dichos resultados eran los esperados debido a que los 

procesos realizados fueron físicos, los cuales no alteran el pH. 

5.3.1 Resultado final 

La pasta final de cacao obtenida, según el catador de la cooperativa 

Norandino, fue una pasta agradable de buena calidad. Se obtuvo un puntaje 

de 70 según los criterios de catación, esto puntaje representa poca 

amargura y con puntos rojos, los cuales son características de una alta 

calidad. 

La pasta de cacao se usará como base para la elaboración de nuestro 

producto. Variará la cantidad de pasta cacao que se le añadirán a las 

distintas presentaciones que se tiene planeado a elaborar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6. 

 Estudio de mercado 

En este capítulo se analizarán las cinco fuerzas de Porter que permitirán conocer 

más a fondo el ambiente en el que labora la Cooperativa Norandino, determinando la 

situación actual y el poder de negociación que presentan sus clientes, proveedores y 

competencia. Además de esto, para determinar el público objetivo al cual nos dirigiremos 

con el chocolate a producir, se ha hecho uso de tres importantes herramientas: focus 

group, encuestas y entrevistas o juicio de expertos. Combinando esto con los datos 

obtenidos del INEI el equipo del proyecto podrá determinar la demanda esperada y las 

características demográficas del consumidor. 

6.1 Análisis de las Fuerzas de Porter 

i. Poder de negociación con los proveedores 

Uno de los principales proveedores de cacao de aroma y fino es el Perú 

siendo así el segundo productor de cacao orgánico, y posee aproximadamente el 

60 por ciento de las variedades de cacao que hay en todo el mundo; de la mismas 

forma el Perú es uno de los grandes proveedores de panela a nivel mundial y en 

especial la zona norte destaca en la producción de está y motiva a su consumo. 

Teniendo en cuenta lo dicho, se cuenta con una gran cantidad de 

proveedores que cuentan con los insumos necesarios para producir un chocolate 

de alta calidad y con un precio razonable. A continuación, se mencionan los 

proveedores de cacao y panela. 

Tabla 20. Proveedores de cacao 

Proveedores de Cacao 

Cacao VRAE SA Ecoandino 
Central COCLA 
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Romero Trading S.A. 

 
Peruvian Heritage 

Asociación de 

Productores Ecológicos 

Valle de Santa Cruz 

Central Piurana de 

Cafetaleros - CEPICAFE 
Machu Picchu Trading 

Cooperativa Agraria 

Industrial Naranjillo Ltda. 

Cooperativa 

Agroindustrial Tocache 
Bupo SAC 

Amazonas Trading Perú 

S.A.C. 

Asociación de 

Productores Agrarios de 

Pedregal 

Asociación de 

Productores Cacaoteros y 

Cafetaleros del Amazonas 

– APROCAM 

 

Asociación de 

Productores de Palmito 

del Valle Río 

Cooperativa Agraria 

Cacaotera ACOPAGRO 

Asociación de Pequeños 

Agricultores y Ganaderos 

del Sector Maningas – 

APAGAN. 

Asociación de Pequeños 

Productores de Cacao de 

Piura - APPROCAP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Proveedores de panela. 

Proveedores de panelas 

La Asociación de Pequeños Productores 

Agropecuarios “Unidos para el 

Desarrollo” 

Prime Export SAC 

Asociación de productores de panela 

granulada la Urmana. Agroindustrias Zeta 

Fuente: Elaboración propia 

·     

ii.    Poder de negociación con los clientes 

Con respecto al mercado peruano se tiene una falta de cultura con respecto 

a la diferencia entre chocolate una golosina con sabor a chocolate, es 

pequeño el sector que conoce este detalle y sabe cuál es su valor nutricional. 

Se busca educar a las personas en este rubro y dirigirnos a la mayor parte de 

la población como lo hacen ciertas golosinas. 
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La compra de este producto en nuestro país asume un gasto anual de esta 

entre 250 y 300 millones de soles aproximadamente. A simple vista esta 

cifra parece pequeña, pero si tenemos en cuenta la cantidad de población 

todo gracias al crecimiento que se tiene desde la década pasada y que aún 

continúa. Durante la crisis del 2009 el crecimiento aún siguió en un 6% en 

ventas y en el año 2011 el crecimiento de 2.7% en soles. (Don Bodega, 

2012) 

El aumento de la demanda en mundo, a partir del 2008 la población mundial 

empezó a consumir más chocolate debido a que la oferta es mucho mayor 

con valor agregado en el mercado, además de los métodos de marketing y 

promoción para atracción de nuevos clientes. El consumo de chocolate en 

el Perú era de 0.54 kilos per cápita y aumento en un 20 por ciento para el 

2018 (Cornejo Perales, Lavado Bocanegra, Triveño Aucahuasi, & Vidal 

Gómez, 2017). 

 

iii.  Amenazas de nuevos entrantes 

Los factores que hacen difícil ingresar el producto al mercado son, primero 

las barreras que pone las leyes peruanas y de calidad como la inocuidad de 

los alimentos y la norma técnica que debe tener un 35 por ciento de cacao 

para que sea chocolate. 

Luego tenemos la fidelización de los clientes con respecto a las golosinas 

con sabor a chocolate, lo cual es lo más difícil ya que al llevar tanto tiempo 

en el mercado y a un precio bajo se ha ganado la confianza de casi toda la 

población. 

Por último, tenemos la publicidad las cuales deben ser campañas muy 

efectivas para atraer la atención del público, relacionarlo con cosas que 

comúnmente se desenvuelvan las personas y organizar actividades que 

resalten sus cualidades como alimento y apoya alas persona al ser fabricado 

por agricultores de la zona. 

  

iv. Amenazas de los productos sustitutos 

Los productos sustitutos del chocolate tenemos las golosinas con sabor a 

chocolate como sublime, triangulo, princesa, entre otros; pero al no cumplir 

la norma técnica para ser chocolates las personas lo adquieren por su bajo 

precio y su mal concepto que piensan que si son chocolate. Otro posible 

sustituto sería el café al tener ese sabor amargo y precio barato es un 

sustituto del producto. 

 

v. Rivalidad competitiva dentro de la industria 

La competencia de chocolates dentro de la industria en Piura se puede 

catalogar como un mercado pequeño y que se puede explotar, ya que la única 

empresa de chocolates conocida es Magia Piura, luego los chocolates 

importados que se encuentran en los pequeños supermercados; la idea es 
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lanzar un producto que pueda competir con el menor precio posible para 

alcanzar la mayor parte de la población ya que la producción industrializada 

de este puede darnos esta ventaja  

6.2 Determinación y Análisis del Público Objetivo 

Para determinar el sector del mercado al que se dirigirá el producto elaborado con la 

línea de producción haremos uso de tres herramientas: focus group, entrevistas o 

juicio de expertos, y encuestas. Esta investigación será complementada con datos 

poblacionales obtenidos de la página web oficial del Instituto de Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). 

 6.2.1 Entrevistas o Juicio de Expertos 

Las encuestas o juicios de expertos fueron realizadas a ingenieros conocedores 

de los chocolates, del diseño de producto y del diseño de líneas de producción. 

Se llevaron a cabo en la Universidad de Piura en las oficinas de cada persona 

que se visitó: Dr. Ing. Gastón Eduardo Cruz Alcedo, Dr. Ing. Dante Arturo 

Martín Guerrero Chanduví, Dr. Ing. Francisco Martín Palma Lama, Ing. 

Maritza Graciela Gauthier Velarde y Dr. Ing. José Luis Calderón Lama. 

El objetivo de la realización de estas entrevistas fue el de conocer la opinión 

personal de cada persona visitada a cerca de las muestras de chocolate que se 

les presentó, las cuales fueron 3 en total: chocolate de 49% de cacao con 

cubierta de nibs tostados de cacao, chocolate de 72% de cacao y chocolate 

blanco con sabor a maracuyá. Estas valoraciones nos permitieron conocer el 

punto de vista de personas en un rango de edad de entre 50 y 56 años, con 

frecuencias de consumo y preferencias personales distintas en cuanto a la 

compra y consumo de chocolate. 

El proceso seguido en cada entrevista fue el siguiente: 

I.   El equipo del proyecto en su totalidad se presentaba en la oficina del 

ingeniero que se iba a entrevistar en un horario previamente pactado entre 

los dos interesados. 

II.   El monitor de las entrevistas iniciaba presentando al equipo del proyecto 

frente al experto que se iba a consultar, exponiendo el tema de la 

investigación que se está realizando, así como algunos de los objetivos a 

los que queríamos llegar con dicha reunión. 

III.  Al entrevistado se le presentaba tres chocolates, uno de cada tipo 

mencionado previamente (ver Figura 27) sin mencionar el porcentaje de 

cacao que cada uno poseía, los insumos utilizados en su elaboración o el 

proceso de obtención, esto para evitar que sus valoraciones del producto 

sean modificadas inconscientemente. 
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Figura 27. Chocolates utilizados para las entrevistas. 

Fuente: Elaboración: Propia. 

  

IV. El monitor de las entrevistas entregaba a los entrevistados un formato de 

encuesta (ver Anexo 1: Formulario de preguntas para e Focus Group) en 

el cual se debía calificar cada uno de los chocolates dados a probar. Una 

vez el experto concluía con su valoración se recogían las tres hojas, se 

revisaba las críticas realizadas y se pasaba al siguiente paso. 

V. A continuación, el monitor de la entrevista realizaba las siguientes preguntas 

al experto: 

• ¿Conoce la diferencia entre chocolate y golosina con sabor a 

chocolate? ¿Puede notar diferencias sustanciales entre ambas? 

• ¿Cuál es su frecuencia de consumo de chocolates? 

• ¿Cuál es su frecuencia de consumo de golosinas con sabor a chocolate? 

• ¿Prefiere consumir chocolates o golosinas con sabor a chocolate? 

• ¿En qué basa su decisión de compra de estos productos (cantidad, 

calidad, sabor, precio, empaque, otros)? 

• Según su valoración de cada chocolate, ¿en qué orden de gusto 

clasificaría los chocolates que ha probado? 

• ¿Prefiere el chocolate blanco, chocolate con leche o semiamargo? 

• ¿Estaría dispuesto a pagar más dinero por la misma cantidad de 

chocolate vs golosinas con sabor a chocolate? 
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• Con respecto al envase, ¿qué colores le hacen pensar en los productos 

que ha probado? 

• ¿Qué tipo de presentación prefiere al momento de comprar/consumir 

chocolates (cúbica, tabletas, circulares, triangulares)? 

• ¿Prefiere porciones personales de chocolate o presentaciones más 

grandes? 

VI. Luego de concluir con las preguntas relacionadas al producto y la 

presentación se entablaba una pequeña conversación en la cual el experto 

realizaba observaciones y recomendaciones a cerca del proyecto según el 

área de conocimiento que más maneja (ej. Diseño de planta, industria 

alimenticia, diseño de producto, investigación de mercado, entre otros). 

 VII.  Finalmente, el monitor daba por concluida la entrevista. 

Las entrevistas fueron grabadas en notas de voz para documentar cada una 

de las visitas. Los resultados obtenidos pueden visualizarse en el Anexo 2 

del presente informe. 

6.2.2 Focus Group 

Los focus group fueron realizados a jóvenes universitarios con un 

rango de edades entre 18 y 25 años. Se llevaron a cabo en las instalaciones 

de la Universidad de Piura. 

El objetivo del uso de esta herramienta fue conocer la valoración y 

opinión personal de cada persona incluida en el focus group y su reacción 

al encontrarse frente a más personas que podrían diferir en cuanto a sus 

juicios. El proceso del focus group fue similar al de las entrevistas, con la 

única diferencia de que luego que cada persona había dado su respuesta 

personal a las preguntas realizadas, se dejaba un espacio de tiempo para 

que puedan dialogar entre ellas, lo que hacía que algunos de los 

entrevistados cambiaran sus opiniones mientras que otros mantenían su 

posición respecto al tema. 

El focus group fue grabado en video y notas de voz, además se realizaron 

fotografías a lo largo del proceso para su correcta documentación. Los 

resultados pueden visualizarse en el Anexo 3: Resultados del focus group. 

6.2.3 Encuestas 

Las encuestas fueron realizadas a través de la herramienta virtual 

Google Forms y fueron distribuidas entre personas de todas las edades, 

consumidoras o no de chocolates que se encuentren en la Región de Piura. 

La hipótesis que buscamos comprobar es que la población de Piura 

está interesada en comprar y consumir el producto final de nuestra línea 

de producción, es decir, tabletas de chocolate con leche de 32 gr con un 

porcentaje de 49% de cacao y con panela como edulcorante.  

En cuanto al objetivo, se busca conocer mediante estas encuestas: 

● Edad del consumidor 

● Sexo del consumidor 
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● Frecuencia de consumo 

● Tipo de chocolate que se consume con más frecuencia 

● Presentación favorita del consumidor 

● Precio a pagar por el producto ofrecido 

● ¿En que se basa la decisión de compra del consumidor? 

● Características que atraen al consumidor en cuanto a chocolates. 

 

Las variables que nos permitirán medir las respuestas de los 

encuestados son de tipo cualitativa, es decir no métrica, así como variables 

tipo cuantitativas, o datos métricos. 

Para determinar el número de encuestas que se debían llevar a cabo se 

utilizó la siguiente fórmula estadística: 

 
Ecuación 2. Determinación de número de encuestas 

 

 

El tamaño de la Población o Universo considerado fue de 573,139 

según los datos del INEI en el censo aplicado en el año 2017 en la 

provincia de Piura (población urbana). (Ver Tabla 22) 

 

Tabla 22. Piura: Población Censada Urbana y Rural, Según Provincia, 2007 y 

2017 
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Fuente: (INEI, 2018) 

En cuanto al error de estimación máximo aceptado, se consideró 

un porcentaje del 5%. Además, se ha tomado en cuenta un nivel de 

confiabilidad del 95%, lo que significa un valor de “Z” igual a 1.96. 

Finalmente, para el cálculo de número de encuestas a realizar, ya que se 

desconocía la probabilidad “p” de ocurrencia del evento, se asumió el peor 

escenario posible, es decir, se le asignó un valor del 50%. Todas estas 

suposiciones fueron obtenidas con apoyo del Ing. Gustavo Carrasco 

Fonseca, con quien el equipo del proyecto se reunió para llevar a cabo la 

investigación de mercado. 

El valor obtenido para el tamaño de muestra buscado resultó de 

384 encuestas. El número final de encuestas obtenidas al momento de la 

redacción de este informe fue de 385, por lo que el análisis de resultados 

se realizará en base a esos datos suministrados por posibles consumidores. 

El formato que se utilizó puede visualizarse en el siguiente link: 

https://goo.gl/forms/1tzWXuRUpfbPsl2G3. Además, se adjunta en este 

informe los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas al día 

de impresión del documento (ver Anexo 4: Resultados de las encuestas). 

6.2.4 Análisis de Resultados 

a. ¿Qué edad tiene? 

 

Con esta pregunta se busca obtener la edad de las personas que 

consumen una mayor cantidad de chocolate para añadir esta característica 

a nuestro público objetivo. Como se puede ver en el histograma de 

frecuencias, las personas con un rango de edad de entre 17 y 24 años son 

las que consumen más chocolate, aunque puede visualizarse que a lo largo 

de todas las edades existen consumidores de chocolate. Teniendo esto en 

cuenta nuestro producto estará dirigido a personas de entre 17 a 60 años 

de edad haciendo énfasis en los jóvenes adultos de entre 17 y 24 años. 

 

 

Figura 28. Gráfico de histograma de frecuencias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://goo.gl/forms/1tzWXuRUpfbPsl2G3
https://goo.gl/forms/1tzWXuRUpfbPsl2G3
https://goo.gl/forms/1tzWXuRUpfbPsl2G3
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b. ¿Cuál es su sexo? 

 

Del total de encuestados, podemos observar en la Figura 30 que tanto 

hombres como mujeres suelen consumir chocolate (la frecuencia de 

consumo se analizará en el apartado “d”). Con esto concluimos que 

nuestro público objetivo incluirá tanto hombres como mujeres. 

 

   

Figura 29: Gráfico de frecuencias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. ¿Has consumido chocolate alguna vez? 

 

Esta pregunta indica qué tanto porcentaje de la población ha consumido 

al menos una vez chocolate y poder de esta manera, reducir nuestro 

público objetivo a un 99.5%, pues nuestro producto se dirigirá a personas 

que consumen chocolates con cierta frecuencia (la frecuencia de 

consumo se analizará en el apartado “d”). 

 

 

 

Figura 30: Gráfico de consumidores de chocolate. 

Fuente: Elaboración propia 
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d. ¿Cuántas veces a la semana consume algún producto derivado del 

cacao? 

 

En el gráfico siguiente se observa que un gran porcentaje del público al 

que nuestra encuesta se dirigió consume chocolate 2 a 3 veces por 

semana, y una gran porción consume chocolate una vez con semana. Por 

lo tanto, se concluye que el producto sí tiene acogida por nuestros futuros 

clientes. 

Con ayuda de una tabla de cálculo el equipo estimó que las 387 personas 

encuestadas consumen al mes un total de 3211 chocolates, esto arrojó un 

valor de 8.3 chocolates consumidos por persona por mes, es decir 99.6 

chocolates al año por cada consumidor. 

 

 

Figura 31: Grafico de consumo semanal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

e. ¿Qué tipo de chocolate consume con mayor frecuencia? 

 

Esta pregunta tuvo como objetivo evaluar qué sabor de chocolate 

era el preferido por el consumidor para determinar el producto que 

se producirá en la línea a diseñar. 
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Figura 32: Porcentaje de los tipos de chocolate consumido. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 23. Tabla de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos resultados, junto con los comentarios de las personas 

que participaron del focus group, así como de las entrevistas, 

concluimos que el producto final de la línea de producción serán 

chocolates con leche, específicamente de 49% de cacao con 

leche. 

 

f. ¿Cuál es su presentación favorita al momento de consumir 

chocolate? 

 

La presentación del producto que elaborará la planta en diseño 

será en forma de una barra tradicional de 32 gr. Esto debido a que 

la preferencia del público que se inclina en su mayoría a este tipo 

de diseñó clásico. 
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Figura 33: Gráfico de aceptación de presentación 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24. Preferencias. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

g. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una barra de chocolate de 

32 gr? 

 

Esta pregunta responde al rango de precios aproximados por el 

cual los consumidores están dispuestos a pagar por una barra de 

chocolate de 32gr. 

 

Figura 34: Disposición de pago. 

Fuente: Elaboración propia 
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El 33.9% de las personas están dispuestas a pagar hasta S/.3 

por una barra de este tipo, un 31.3% está dispuesto a pagar hasta 

solo S/.2. Con esto se puede concluir que la mayor parte de los 

consumidores se inclinan por un chocolate barato, además, se 

deberá mantener el precio final del producto en un rango entre 

estos precios que son los que tienen mayor preferencia.  

Según los datos obtenidos por la encuesta, el precio promedio que 

el cliente potencial estaría dispuesto a pagar es de S/. 3.10. 

 

Tabla 25. Tabla de votos en precio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

h. A la hora de comprar un chocolate, ¿en qué se basa su decisión? 

 

Las personas prefieren el sabor, seguido de una buena calidad 

para la compra de un chocolate. Por lo tanto, el diseño de los 

procesos se centrará en aquellos que tengan una mayor relación 

con el sabor y calidad. Procesos como el refinado y el conchado 

serán de suma importancia para lograr estos objetivos. 

 

Tabla 26. Tabla de decisiones. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Gráfico de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

i. ¿De qué depende que usted compre chocolate? 

 

Con esta pregunta se busca obtener una idea de las razones por 

las cuales las personas deciden comprar el chocolate. 

 

Tabla 27. Motivo de compra. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Grafico de motivos de compra. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la gráfica se obtiene que la mayoría de las personas compran 

el chocolate debido a su estado de ánimo (50%), seguido por 

ocasiones especiales (18.2%) y por hábito (18%). 

 

j. ¿Cuál de las siguientes características lo atraen de un chocolate? 

 

El sabor y una buena presentación atraen más a la gente. Por lo 

que se tendrá más inspección en los procesos que brinden estas 

características. Se elegirán colores elegantes y llamativos para la 

presentación. 

Tabla 28. Características de atracción. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37: Histograma de características relevantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.5 Determinación del tamaño de mercado 

Con ayuda de las herramientas antes vistas en este capítulo, el equipo 

pudo determinar la sección de mercado a la cual se dirigirá el producto a 

elaborar con la línea de producción. A continuación, se muestran las 

restricciones que se utilizaron para conocer el número de clientes potenciales: 

1. Población urbana en Piura (provincia). Este dato fue obtenido del censo 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

en el año 2017. El valor utilizado fue de 573,139 personas.  

2. Personas de 17 a 60 años de edad. Teniendo en cuenta que el producto 

será dirigido a personas de la provincia de Piura (zona urbana), la 

población que cumple con la restricción de edad planteada es de 

417,164. En la siguiente tabla se puede visualizar el rango de edades 

consideradas para este punto: 
 

Tabla 29. Rango de edades. 

17 12131 

18 12941 

19 11870 

20-24 63113 

25-29 57542 

30-34 52675 
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35-39 50676 

40-44 44399 

45-49 39329 

50-54 35551 

55-59 31397 

60 5540 

TOTAL 417164 

Fuente: Elaboración propia 

3. Clase A/B y C. Teniendo en cuenta las restricciones anteriores, la cantidad 

de personas que pertenecen a la clase social A/B y C, que son aquellas a 

las que se dirigirá el producto final de la línea de producción, representan 

un 35% de la población total, es decir, 146 006 personas. (APEIM, 2017) 

Estos datos fueron obtenidos de la Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados (APEIM). 

4. Ha consumido chocolate. Otra restricción es el porcentaje de personas 

que ha consumido en alguna ocasión chocolate. Este dato fue obtenido 

de las 386 encuestas realizadas, y el valor obtenido fue 99.5%, lo que 

reduce nuestro mercado a 145 277 personas. 

5. Prefiere chocolate con leche. Los datos para esta restricción fueron 

obtenidos de las encuestas realizadas, en donde se calcula que el 46.1% 

de la población prefiere consumir chocolate con leche, lo que reduce el 

tamaño de mercado a 66 973 personas. 

6. Prefiere chocolate en barra.  Los datos para esta restricción fueron 

obtenidos de las encuestas realizadas, en donde se calcula que el 

66.75% de la población prefiere consumir chocolate con una 

presentación en forma de barra, lo que reduce el tamaño de mercado a 

44 704 personas. 

7. Porcentaje de mercado.  Para apoyar la decisión del equipo acerca del 

porcentaje de mercado al que nos queremos dirigir con el producto de 

la línea de producción consultamos distintas fuentes de información 

centrándonos en aquellas que contenían datos actuales.  

Nos basaremos en un artículo del diario Gestión (Gestión, 2018) en el cual la 

Asociación de Peruana de Productores de Cacao (Appcacao) informa que el 

consumo interno en el Perú se duplicará en el futuro cercano debido a que el público 

ya acepta el sabor y precio de los chocolates finos, con más de 35% de cacao. 

Teniendo en cuenta estos datos, se decidió abarcar un 10% del mercado durante el 

primer año, buscando obtener un 30% del segmento al que se apunta para el quinto 

año. Esta proyección del crecimiento se ve reforzada por la información obtenida 

en la investigación que apunta a un aumento de la demanda de chocolates y, por 

ende, una necesidad de aumento de la oferta.  
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Esta restricción determinada por el equipo reduce el tamaño de mercado en un 10% 

a un total de 4,470 personas el primer año de funcionamiento de la línea de 

producción y en un 30% a un total de 13,411 personas durante el quinto año de 

operaciones. En la siguiente tabla se pueden visualizar los porcentajes de mercado 

a los que se apunta con este promedio según el año: 

 
Tabla 30. Porcentaje de mercado en los últimos años 

Año Porcentaje Tamaño de mercado 

2019 10% 4,470 

2020 15% 6,706 

2021 20% 8,941 

2022 25% 11,176 

2023 30% 13,411 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7.  

Ingeniería del proyecto. 

Este capítulo muestra los distintos pasos para logra obtener una adecuada 

distribución de los centros de producción dentro del área de la empresa Norandino. Se 

aplicados conocimientos de los cursos vistos a lo largo de la carrera como es; 

Productividad Operativa y Diseño de operaciones. Además, muestra una investigación de 

cada máquina que se empleara en cada proceso. 

Se logró obtener una distribución donde cada centro de trabajo este junto con la que tiene 

un alto grado de relación, esto aumenta el tiempo de producción y bajo los costos en 

transporte. 

7.1. Diseño de la línea de producción 

7.1.1 Capacidad de producción 

Tabla 31. Rendimiento mundial de cacao en grano en kilogramos por hectárea. 

 

Fuente: “Estudio del cacao en el Perú y en el mundo”. 
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La producción de cacao está en un continuo aumento, y el rendimiento que se 

obtiene por hectárea también. Para el 2016 se produjeron en Perú 108 000 

toneladas al año de cacao. 

La producción nacional de cacao creció 440% pasando de 20.000 toneladas en 

el 2007 a 108 140 toneladas el 2016, mostrando un crecimiento anual entre 

10% y 12%.  

La línea de producción producirá 42 745 kilogramos de chocolate al año, cada 

barra de chocolate será de 32 gramos con un porcentaje de cacao de 49%. 

Cada día se necesitará de una cantidad de 130 kg de cacao, para poder cumplir 

con las metas de producción anual. 

 7.1.2 Tecnología, maquinaria y equipo 

La maquinaria que se utilizará en la línea de producción se ha escogido 

tomando como prioridad los factores de: Potencia que gasta el uso continuo de 

la máquina, la capacidad de producción que tiene cada máquina y las 

dimensiones de la máquina. A continuación, se detallan las características de 

la maquinaria a utilizar en el proceso:   

Tabla 32. Máquinas usadas para el proceso de fabricación de chocolate. 

Proceso Equipo 

1. Tostado Tostadora 

2. Descascarillado Descascarillador 

3. Molienda Triturador 

4. Prensado Prensa Hidráulica 

5. Refinado y 

conchado 

Refinador 

conchador 

8. Templado Templadora 

9. Moldeado Moldeadores 

10. Refrigeración Túnel de Enfriado 

11. Envoltura Dosificadora 

Fuente: Elaboración propia 
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A. Máquina tostadora de cacao 

Tabla 33. Máquina tostadora de cacao. 

Nombre Horno Tostador de Cacao ROASTY 70 

Modelo CAC-103-TOS 

Cantidad 1 

Capacidad 140 kg hora 

Dimensiones 

(mm) 
1350x810x1460 

Potencia 2.2 kW 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Máquina descascarilladora de cacao 

Tabla 34. Máquina descascarilladora de cacao. 

Nombre Descascarilladora de Cacao 

WINDCRAKER 

Modelo CAC-101-DES 

Cantidad 1 

Capacidad 50-100 Kilos Hora 

Dimensiones 

(mm) 

1570x670x1530 

Potencia 3KW 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Máquina trituradora de cacao 

Tabla 35. Máquina trituradora de cacao 

Nombre Molino Primario para Licor 

de Cacao MINIREX 

Modelo CAC-101-MOL 

Cantidad 2 

Capacidad 50 kilos hora. 

Dimensiones (mm) 720x390x620 

Potencia 1.8 kW 

Fuente: Elaboración propia 

 

D. Prensa hidráulica 

Tabla 36. Prensa hidráulica. 

Nombre 
Prensa Hidráulica para 

Manteca de Cacao 

Modelo DTC-CAPR-20 

Cantidad 4 

Presión de trabajo 45 MPa 

Capacidad 20 kg/h 

Dimensiones (mm) 870x780x1350 

Potencia 1.5 kW 

Fuente: Elaboración propia 

 



84 

 

 

E. Máquina de refinado y conchado 

Tabla 37. Máquina refinadora conchadora. 

Nombre Molino Refinador 

Conchador MONTY 100 

Modelo CHO-101-ML-100 

Cantidad 2 

Capacidad 100L 

Dimensiones (mm) 1200x1150x1050 

Potencia 5.5kW 

Fuente: Elaboración propia 

 

F. Máquina de templado 

Tabla 38. Máquina de templado. 

Nombre 
Templadora Continua 

CHOCOTEMP 100 

Modelo CHO-103-TEM 

Cantidad 1 

Capacidad 50-100 Kilos por hora. 

Dimensiones (mm) 750x850x1550 

Potencia 7.5 kW 

Fuente: Elaboración propia 
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G. Máquina de moldeado 

Tabla 39. Máquina de moldeado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

H. Túnel de enfriamiento 

Tabla 40. Túnel de enfriamiento 

Nombre 

Túnel de Enfriamiento de 

Chocolates FRIGOBELT 

100 

Modelo CHO-103-TUN 

Cantidad 1 

Temperatura 5 - 10 grados Celsius 

Velocidad de la correa 0.5m - 2m por minuto 

Dimensiones (mm) 1000x1100x1200 

Potencia 2.3 kW 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre 

Moldeadora Semi 

automática para Chocolates 

CHOCOCAST 

Modelo CHO-101-MOL 

Cantidad 1 

Capacidad 1.5 T/turno 

Dimensiones (mm) 4000x520x1500 

Potencia 7.47kW 
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I. Máquina empaquetadora de chocolate 

Tabla 41. Máquina empaquetadora de chocolate. 

Nombre 

Empacadora Vertical de 

Grageas, Chips y 

Granulados CHOCOCHIP 

PACKER K50 

Modelo PACK-101-GRA-50 

Cantidad 1 

Capacidad (bolsas/min) 35 – 45 

Rango de empaque(ml) 1 – 50 

Longitud de bolsa (mm) Max. 160 

Ancho bolsa (mm) Max. 100 

Dimensiones (mm) 200x160x215 

Potencia (kW/v) 1.4/220 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2. Distribución en planta 

7.2.1 Diagrama de Operaciones 

Este diagrama representa la secuencia de cada actividad del proceso. Incluye operaciones 

e inspecciones.  

 

, representa una operación, que puede ser un cambio físico o químico. 

, representa una inspección puede ser de calidad o cantidad.  
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Figura 38: Diagrama de operaciones de la planta de chocolate. 
Fuente: Elaboración propia. 

Con el diagrama de Operaciones se consigue un mejor entendimiento de la secuencia 

cronológica de las operaciones desde el ingreso de la materia prima hasta la obtención del 

producto final. 
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El diagrama también muestra de manera clara las inspecciones realizadas durante el 

proceso, las cuales se mencionan a continuación: 

 

● Inspección en la recepción de materia prima. Debido a que los granos de cacao 

que ingresan al proceso no llegan en buenas condiciones. Se da el mismo caso en 

la panela. 

● Inspección luego del proceso de descascarillado; esto para asegurar que los granos 

de cacao se encuentren totalmente libres de su fibra que los recubre. Después de 

esta inspección el grano está listo para ser tostado. 

● Inspección posterior a la molienda; Se percata que todos los granos hayan 

alcanzado un tostado parejo. Esto permitirá lograr un buen sabor del producto 

final. 

● Inspección posterior al conchado; se prevé que el chocolate industrial este 

totalmente pulido y sin partículas sólidas que lo puedan afectar.   

● Inspección posterior al templado; se observa si la cantidad de manteca añadida es 

la adecuada 

● Inspección final, en la cual se observa al producto terminado, se ve que el producto 

tenga la calidad que se buscó al inicio del proceso. 

 

 

Figura 39: Diagrama de flujos.  
Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.2 Diagrama relacional 

Tabla 42. Leyenda de códigos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 42 se detalla la leyenda de códigos y líneas que se utilizará en los diagramas 

que permite determinar la proximidad de las actividades. Además de la relación que hay 

entre los procesos unitarios para la elaboración del chocolate. 

 

 

Figura 40: Tabla relacional de actividades o punta de lápiz. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla relacional de actividades permite determinar la intensidad de las 

relaciones entre los procesos para la obtención de chocolate. Muestra gráficamente que 

centros de producción deben ir necesariamente juntos y cuáles no. 

De la Figura 41 se puede rescatar que los procesos de recepción y almacén deben 

estar necesariamente juntos. El mismo caso se presenta en las áreas de proceso de 

descascarillado y tostado -molienda, conchado-templado, templado-moldeado, moldeado 

-refrigeración, templado refrigeración, y moldeado-envoltura. Así mismo, deben 

encontrarse necesariamente muy distantes los servicios higiénicos con los procesos que 

se mantiene contacto con el producto a elaborar como son: recepción, almacén, 

descascarillado y tostado, molienda, conchado, templado, moldeado, refrigeración y 

envoltura. 

 

La información que se muestra es de vital importancia para elaborar el diseño de 

la planta, con esto se busca una óptima ubicación de la maquinaria para cada proceso de 

la línea de producción de chocolate. 

 

La Figura 41 muestra el diagrama relacional de actividades representadas por 

nodos y líneas. Nos otorga una primera impresión de cómo se distribuirá cada proceso en   

la planta.  

 

 

Figura 41: Diagrama relacional de los centros de producción.  
Fuente: Elaboración propia. 

 



91 

 

El Diagrama Relacional se realiza teniendo en cuenta que no haya mucho de 

cruces entre las áreas con alta relación. El cruce entre las líneas debe ser mínimo. De esta 

forma se consigue que las actividades que poseen un mayor flujo de materiales estén más 

unidas. Esto se observa en los procesos de 7 y 8, que a su vez permite menores tiempos 

de producción y menores costos de transportes. 

7.2.3 Distribución en planta 

Tabla 43. Tabla de dimensiones para cada centro de producción. 

Proceso 
Ancho 

(m) 

Largo 

(m) 

Altura 

(m) 

Área 

total 

(m2) 

Ancho 

real 

(m) 

Largo 

real 

(m) 

Área 

necesaria 

(m2) 

Recepción de 

materia prima 
4 4 3 16 6 6 36 

Almacén de 

materia prima 
5 5 3 25 7.5 7.5 56.25 

Control de 

calidad 
2 2 3 4 3 3 9 

Descascarillado 

y tostado 
2.5 1 3 2.5 3.75 1.5 5.625 

Molienda y 

prensado 
5 4 3 20 7.5 6 45 

Refinado y 

Conchado 
2.4 2.3 3 5.5 3.6 3 11 

Templado 1.2 1.1 3 1.3 1.8 1.65 3 

Moldeado 4 1 3 4 6 1.5 9 

Refrigeración 1 1.1 3 1.1 1.5 2 3 

Envoltura 0.2 0.16 3 0.032 1 1 1 

Oficinas 5 6 3 30 7.5 9 67.5 



92 

 

 

administrativas 

Servicios 

higiénicos 
8 3 3 24 12 4.5 54 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla de dimensiones para cada centro de producción se ha realizado tomando 

en cuenta las dimensiones de la maquinaria y dando un factor de 50% extra para el 

movimiento y acceso de los trabajadores para la manipulación de las determinadas 

máquinas. Para el área administrativa se decidió darles un espacio amplio para tener una 

mayor comodidad. 

Se obtuvo un área total equivalente a 300.375 m2. 

 

Figura 42: Diagrama de distribución en planta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se elaboró un diseño de la planta a escala tomando las dimensiones halladas en la Tabla 

43. Como resultado se obtuvo una planta de 29 m x 15 m donde estarán ubicadas el área 

administrativa, almacenes, y un espacio para cada proceso de transformación de cacao a 

chocolate orgánico. Considerando también áreas para los servicios higiénicos. 

Se concluye que para ahorrar costos se construirá la línea de producción en la planta que 

posee la cooperativa Norandino. 

7.3 Manual de procedimientos 

En los cuadros siguientes se muestra una vista general de cada proceso que 

conforma la producción industrial del chocolate. Los proveedores de cacao son externos 

(Pequeños productores de la región) y la panela es producida por la misma empresa 

Norandino.  
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Cada cuadro de procedimiento contiene un diagrama de operaciones, en el cual se 

detalla las operaciones realizadas a lo largo de la elaboración del chocolate. 

Tabla 44. MAPRO: recepción, inspección y almacenamiento del cacao. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Recepción, inspección y 

almacenamiento del cacao 
CÓDIGO: MP-01 

DEFINICIÓN  

Consiste en realizar una inspección del cacao en el área de recepción de la materia 

prima. 

OBJETIVO 

Garantizar la calidad del cacao para que esté libre de impurezas y cualquier otro 

elemento que no tenga que ver con el proceso, y que esté con los estándares de calidad 

deseados. 

ÁREA RESPONSABLE 

Operaciones 

REQUISITOS 

● El cacao debe estar limpio y sin ningún tipo de impureza. 

● Información acerca de la materia prima que se recibe, como tipo, peso. 

● Se debe registrar las entradas y salidas en el almacén de la planta. 

● Se deberá utilizar una plantilla que deberá ser firmada por el operario. 

● Se deberá poder archivar las facturas. 

PROCEDIMIENTO 

La materia prima llega en sacos transportados por camiones, la cual será recepcionada 

por los operarios quienes se encargarán de realizar una inspección para ver si la materia 

cumple con los estándares establecidos, además se registraron datos como el tipo de 

cacao y el peso. Se procede a informar al jefe de producción acerca de la recepción de 

la materia prima y se transportará a un almacén. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 45. MAPRO: recepción, inspección y almacenamiento de la panela. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Recepción, inspección y 

almacenamiento de la panela 
CÓDIGO: MP-02 
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DEFINICIÓN 

Consiste en realizar una inspección de la panela en el área de recepción de la materia 

prima. 

OBJETIVO 

Garantizar la calidad del cacao para que esté libre de impurezas y cualquier otro 

elemento que no tenga que ver con el proceso, y que esté con los estándares de 

calidad deseados. 

 

ÁREA RESPONSABLE 

Operaciones 

REQUISITOS 

● La panela debe estar limpia y sin ningún tipo de impureza. 

● Se debe registrar las entradas y salidas en el almacén de la planta. 

● Se deberá utilizar una plantilla que deberá ser firmada por el operario. 

● Se deberá poder archivar las facturas. 

PROCEDIMIENTO 

La materia prima llega en sacos transportados por camiones. La cual será 

recepcionada por los operarios quienes se encargarán de realizar una inspección para 

ver si la materia cumple con los estándares establecidos, además se registrarán datos 

como el peso de la panela. Se procede a informar al jefe de producción acerca de la 

recepción de la materia prima y se transportará a un almacén. 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 46. MAPRO: tostado. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Tostado CÓDIGO: MP-03 

DEFINICIÓN 

Los granos de cacao son tostados para ayudar a desarrollar todas sus propiedades 

aromáticas y de sabor. El proceso se lleva a cabo automáticamente a una temperatura 

de 130°C aproximadamente por alrededor de 15 a 20 minutos.  
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OBJETIVO 

Debilitar las cascara del cacao para un fácil desprendimiento de esta en el 

descascarillado, cuidando siempre que no se queme el grano. 

ÁREA RESPONSABLE 

Operaciones 

REQUISITOS 

● Trabajar con las temperaturas y tiempos asignados para que no se queme la 

semilla de cacao. 

● El proceso de tostado debe realizarse cumpliendo con las normas de calidad 

preestablecidas. 

PROCEDIMIENTO 

Un operario se encarga de transportar la semilla de cacao desde la recepción de materia 

prima hasta la máquina tostadora, el operario debe colocar la materia prima en la 

entrada del horno tostador y programa la máquina para darle inicio al proceso. Una vez 

finalice el operario retirará los granos tostados de la máquina a un recipiente adecuado, 

para su posterior transporte. 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 47. MAPRO. descascarillado. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Descascarillado CÓDIGO: MP-04 

DEFINICIÓN 

Proceso en el cual se le extrae la cáscara al cacao con la máquina descascarilladora 
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supervisada por un operario. 

OBJETIVO 

Separar la cáscara de la semilla del cacao para que esté apta para el proceso de 

producción de chocolate con los estándares de calidad adecuados.  

ÁREA RESPONSABLE 

Operaciones 

REQUISITOS 

● Separación total de la cáscara de la semilla del cacao a altas velocidades. 

● La semilla del cacao debe estar libre de impurezas 

● El proceso de descascarillado debe realizarse cumpliendo con las normas de 

calidad preestablecidas. 

PROCEDIMIENTO 

Un operario se encarga de transportar la semilla de cacao tostada a la entrada de la 

máquina descascarilladora la cual retira la cáscara dejando el grano limpio. Una vez 

finalice el proceso, el operario retirará los nibs de la máquina a un recipiente adecuado, 

para su posterior transporte. Los residuos de cáscara son retirados de la máquina por el 

operario para ser desechados. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 



100 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 48. MAPRO: molienda. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Molienda CÓDIGO: MP-05 

DEFINICIÓN 

El grano de cacao pasa por el proceso de molienda hasta obtener partículas menores a 

30 micrones. Este proceso se lleva a cabo automáticamente a una temperatura de 60°C 

y con una capacidad de 50 kg/hora. 
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OBJETIVO 

Obtener una masa fluida de manteca y cacao denominada licor de cacao. 

ÁREA RESPONSABLE 

Operaciones. 

REQUISITOS 

● Se debe cumplir con la temperatura y tiempo especificado para el proceso con el 

fin de evitar reproceso. 

● El tamaño de partícula obtenida no debe ser mayor a la establecida para el 

proceso. 

● El proceso de molienda debe realizarse cumpliendo con las normas de calidad 

preestablecidas. 

PROCEDIMIENTO 

Un operario se encarga de transportar los nibs de cacao a la entrada del molino, el cual 

reducirá las partículas hasta obtener el licor de cacao. Una vez finalizado el proceso, el 

operario retirará la mezcla de manteca y pasta de cacao a un recipiente adecuado, para 

su posterior transporte. 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 49. MAPRO: prensado. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Prensado CÓDIGO: MP-06 

DEFINICIÓN 

Los granos se procesan con ayuda de una prensadora hidráulica con el fin de separar la 

manteca de cacao de la pasta de cacao.  

OBJETIVO 
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Obtener por separado la manteca de cacao y la pasta de cacao. Este proceso tiene como 

objetivo además eliminar parte de la acidez y amargura típica del grano de cacao. 

ÁREA RESPONSABLE 

Operaciones 

REQUISITOS 

● El proceso se debe llevar a cabo con prensas que trabajen con presiones de 40 a 

50 MPa. 

● El proceso debe reducir en un 20% de su peso el contenido graso del licor de 

cacao. 

● El proceso de prensado debe realizarse cumpliendo con las normas de calidad 

preestablecidas. 

PROCEDIMIENTO 

Un operario se encarga de transportar el licor de cacao a la entrada de la prensadora, la 

cual a través de la presión que ejerce sobre el licor, separa la parte grasa (manteca) de la 

parte sólida (pasta de cacao). Una vez finalizado el proceso, el operario retirará la 

manteca de cacao y la colocará en un recipiente adecuado para su posterior transporte. 

La pasta de cacao deberá ser almacenada en contenedores adecuado para su posterior 

uso. 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 50. MAPRO: mezcla de insumos. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Mezcla de insumos CÓDIGO: MP-07 

DEFINICIÓN 
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El licor de cacao se mezcla con la manteca de cacao, la panela, la leche y los 

preservantes. 

OBJETIVO 

Lograr una mezcla homogénea de estos insumos. 

ÁREA RESPONSABLE 

Operaciones 

REQUISITOS 

● Proporción de cacao debe ser de 49%. 

● La mezcla resultante debe ser homogénea. 

● El proceso de mezcla debe realizarse cumpliendo con las normas de calidad 

preestablecidas. 

PROCEDIMIENTO 

Un operario se encarga de transportar el licor de cacao, la manteca de cacao, la leche, la 

panela y los persevantes, a la entrada de la máquina mezcladora, refinadora y 

conchadora, la cual se encarga de mezclar todos los insumos con sus paletas. Una vez 

finalizado el proceso, el operario verificará que la mezcla sea homogénea. 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 51. MAPRO: refinado. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Refinado  CÓDIGO: MP-08 

DEFINICIÓN 

La mezcla con los insumos pasa a través de una serie de rodillos que realizan la 

reducción de la mezcla en partículas de 18-20 micrones de tamaño. La pasta pasa entre 

el primer par de rodillos como una película delgada, recogida por el siguiente par a 

través de una abertura bien ajustada. 

OBJETIVO 
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Dar una sensación suave y agradable al chocolate, lo cual permite degustar en mejor 

forma los atributos aromáticos del producto. 

ÁREA RESPONSABLE 

Operaciones 

REQUISITOS 

● Tienen que ver como mínimo 5 rodillos refinadores. 

● Los rodillos tienen que girar a una velocidad más alta que el anterior de la serie. 

PROCEDIMIENTO 

La pasta pasa entre el primer par de rodillos como una película delgada, recogida por el 

siguiente par a través de una abertura bien ajustada. Cuando finalmente la pasta emerge 

del quinto rodillo tiene la forma de una película delgadísima.  

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 52. MAPRO: conchado. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Conchado CÓDIGO: MP-09 

DEFINICIÓN 

La masa de chocolate se calienta en la conchadora con el fin de evaporar la humedad y 

eliminar los ácidos volátiles para obtener el producto de chocolate.   

OBJETIVO 

Eliminación de la humedad y ácidos volátiles para obtener un chocolate con la textura 

más adecuada y que cumpla con la calidad deseada. 

 

ÁREA RESPONSABLE 

Operaciones 

REQUISITOS 

● El proceso se debe llevar a cabo a una temperatura de 80 °C. 

● La duración del proceso debe ser de 16 horas. 

PROCEDIMIENTO 

Se deberá supervisar por un periodo de 3 días hasta alcanzar la textura deseada del 

chocolate. Una vez finalizado el proceso, el operario retirará el chocolate y lo colocará 

en un recipiente adecuado para su posterior transporte. 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 53. MAPRO: templado. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Templado CÓDIGO: MP-10 

DEFINICIÓN 

La temperatura del chocolate se reduce a partir de la máquina templadora, de tal forma 

que la cristalización de la manteca de cacao sea la mínima. 

OBJETIVO 

Reducir la temperatura de la mezcla de chocolate, de manera que la cristalización de la 

manteca de cacao sea la mínima evitando que se funda la grasa cristalizada.  
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ÁREA RESPONSABLE 

Operaciones 

REQUISITOS 

● Volver a calentar la masa de chocolate sin sobrepasar los 35 °C. 

PROCEDIMIENTO 

Un operario se encarga de transportar la masa de chocolate resultante del proceso de 

conchado a la máquina de templado. En esta máquina se reduce la temperatura de la 

masa de chocolate sin pasar los 35°C para que la cristalización de la manteca de cacao 

sea la mínima. Una vez finalizado el proceso, el operario retirará el chocolate y lo 

colocará en un recipiente adecuado para su posterior transporte. 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 54. MAPRO: moldeado. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Moldeado (hacer) CÓDIGO: MP-11 

DEFINICIÓN 
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Se deja enfriar la mezcla y con la ayuda de un pincel se llenan los moldes de plástico.  

OBJETIVO 

Lograr tener una forma específica para cada prototipo de chocolate. 

ÁREA RESPONSABLE 

Operaciones 

REQUISITOS 

● Generalmente se utilizan moldes de plástico. 

● El tiempo necesario de calentamiento es uno a dos minutos (calor por 

convección). 

● La temperatura de los moldes debe ser 1-2 °C por debajo del chocolate templado 

colado. 

PROCEDIMIENTO 

La masa de chocolate se vierte en los moldes los cuales deben estar a 1-2 °C por debajo 

del chocolate templado. Luego los moldes llenos son sometidos a un proceso de 

vibración para lograr una mejor dispersión del chocolate colado en los moldes para 

minimizar las burbujas de aire encerradas. Para luego pasar al túnel de refrigeración. 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 55. MAPRO Refrigeración. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Refrigeración CÓDIGO: MP-11 

DEFINICIÓN 

Proceso mediante el cual se busca bajar o reducir la temperatura del ambiente, de un 

objeto o de un espacio cerrado a partir del enfriamiento de las partículas. 

OBJETIVO 

Se requiere para preparar a la barra de chocolate para la envoltura inmediata. 

ÁREA RESPONSABLE 

Operaciones 
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REQUISITOS 

● Reducir la temperatura de las barras de chocolate a 10°C. 

● El proceso de refrigeración se realizará a una velocidad de 2 m/min. 

● La humedad relativa a la salida del túnel no debe ser más alta que 50%. 

PROCEDIMIENTO 

El operador se encarga de supervisar que las unidades que salen de la máquina de 

moldeado ingresen correctamente al túnel de refrigeración y en la salida pasa por un 

proceso de desmolde manual para luego dirigirse a la máquina de empaquetamiento.  

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Tabla 56. MAPRO Empaquetamiento. 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Empaquetamiento CÓDIGO: MP-12 

DEFINICIÓN 

Se realizará el empaquetado de las barras de chocolate en un envase de plástico 

polipropileno en la máquina de empaquetado. 
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OBJETIVO 

Empaquetar debidamente las barras de chocolate evitando cualquier tipo de error. 

ÁREA RESPONSABLE 

Operaciones. 

REQUISITOS 

● Debe cumplir con los estándares de calidad preestablecidos 

● Se debe cumplir con el plan de producción establecido 

PROCEDIMIENTO 

Las barras de chocolate son recibidas en la máquina de empaquetado y proceden a 

trasladarse a través de la correa mientras que se le colocan las láminas de plástico para 

luego ser selladas y recibidas al final para ser transportadas al almacén. 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración propia. 

7.4 Manual de Organización y Funciones 

Este punto describe y detalla las funciones de cada puesto de trabajo necesario 

para realizar el proceso productivo del chocolate a base de cacao y panela.  

 

Tabla 57. MOF: jefe de producción. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

JEFE DE PRODUCCIÓN CÓDIGO: MOF-01 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y SUBORDINACIÓN 

● Depende de: Gerente General 

● Ejerce autoridad sobre: Operarios 
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MISIÓN DEL PUESTO 

Organizar y dirigir las actividades y procesos para la correcta elaboración del chocolate 

a partir de cacao y panela, así como la toma de decisiones acerca de los conflictos o 

problemas que puedan surgir durante las horas de trabajo de los operarios. Además, debe 

velar por el aprendizaje y mejor desempeño de los operarios. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Supervisión de la correcta gestión de la materia prima. 

2. Supervisión de la correcta labor de los operarios con respecto a las operaciones 

a realizar para obtener el chocolate. 

3. Control de la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo. 

4. Control de la calidad del producto terminado, así como de los productos 

intermedios. 

5. Supervisión del correcto uso de la maquinaria, así como del mantenimiento 

correctivo o preventivo que corresponda a la misma. 

6. Emisión de reportes sobre la producción, diarios, mensuales y anuales. 

7. Control de los inventarios y emisión de pedidos de compra de materia prima.  

PERFIL DEL PUESTO 

Nivel Educativo Grado académico 

Técnico Técnico 

PROFESIÓN/OCUPACIÓN 

Especialización Conocimiento de informático 

Ninguna Ninguno 

Conocimiento de idiomas Conocimientos especiales 

Ninguno Ninguno 

Experiencia laboral Experiencia laboral en otros 

sectores 
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5 años de experiencia ejerciendo como técnico 

de algún proceso químico industrial. 

5 años 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 58. MOF: operario de producción. 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

OPERARIO DE PRODUCCIÓN CÓDIGO: MOF-02 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y SUBORDINACIÓN 

● Depende de: jefe de producción 

● Ejerce autoridad sobre: Nadie 

MISIÓN DEL PUESTO 

Utilizar la maquinaria de forma ordenada, correcta y responsable para garantizar la 

correcta elaboración de un chocolate que cumpla los estándares de calidad. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Recepción de la materia prima. 

2. Supervisar proceso de descascarillado del grano de cacao y el proceso de 

tostado. 

3. Supervisar proceso de molienda de los granos y prensado. 

4. Mezclar la pasta de cacao, manteca de cacao y azúcar con la ayuda de una 

amasadora. 

5. Supervisar proceso de conchado. 

6. Supervisar proceso de templado. 

7. Supervisar proceso de moldeado. 

8. Almacenar de forma correcta tanto el chocolate como los productos 

intermedios.  

9. Recolección de residuos para su desecho.  

PERFIL DEL PUESTO 

Nivel Educativo Grado académico 
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Técnico Técnico 

PROFESIÓN/OCUPACIÓN 

Técnico capacitado en procesos químicos industriales y en seguridad y salud en el 

trabajo. 

Especialización Conocimiento de informática 

Ninguna Ninguno 

Conocimiento de idiomas Conocimientos especiales 

Ninguno Ninguno 

Experiencia laboral Experiencia laboral en otros 

sectores 

No es necesaria No es necesaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8. 

 Estudio y evaluación económica y financiera 

 

En este capítulo se presentará todo lo referente a la inversión y gastos que la 

implementación de la planta tendrá que incurrir para que esta llegue a funcionar, así como 

también los ingresos que obtendrán del mismo. 

Se presentan también las proyecciones de ingresos y gastos para cinco años, así como las 

fuentes de financiamiento para cubrir los gastos de inversión.  

También se desarrollará el punto de equilibrio y los indicadores de rentabilidad para 

demostrar la viabilidad. 

8.1. Evaluación de inversión 

La inversión en activos fijos se dividirá en maquinaria, equipos, muebles, 

terreno, construcciones, entre otros. 

a. Inversión en maquinaria: 

Las maquinarias que se emplearán en cada área y los precios de cada una de ellas 

se detallan en la Tabla 59. 

Tabla 59. Precios de cada maquinaria. 

Maquina  Cantidad 
Costo 

Unitario (S/.) 

Costo 

Total (S/.) 
IGV 

Total 

(S/.) 

Descascarillador 1 4 972.9 4 972.9 895.1 5 868.0 

Tostadora 1 6150 6 150 1 107 7 257.0 

Triturador 2 1 2300 24 600 4 428 29 028.0 

Prensa hidráulica  4 13 813.6 55 254.4 9 945.8 65 200.2 

Conchadora 2 69 067.8 138 135.6 24 864.4 163 000.0 

Templadora 1 16 576.3 16 576.3 2 983.7 195 60.0 

Moldeadores 1 55 254.2 55 254.2 9 945.8 65 200.0 

Túnel de enfriado  1 41 440.7 41 440.7 7 459.3 48 900.0 

Empacadora 1 12 432.2 12 432.2 2 237.8 14 670.0 

Total (S/.) 354 816.3 63 866.9 418683.2 
Fuente: alibaba.com, energypedia.com. Elaboración: Propia 
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b. Inversión en Equipos: 

 

Los principales equipos necesarios para la producción se muestran en la Tabla 5. 

 
Tabla 60. Costo de equipos. 

 

Fuente: alibaba.com. Elaboración: Propia. 

 

c. Inversión en Inmobiliaria: 

Se muestra a continuación los inmuebles necesarios para la implementación de 

línea de producción. 

Tabla 61. Costos de Inmobiliaria. 

 Escritorio Estantería Silla Archivador 

Producción 2 1 3 2 

Calidad 3 2 8 3 

Cantidad Total 5 3 11 5 

Costo Unitario (S/.) 330.2 396.3 82.6 198.1 

Costo Total (S/.) 1651 1188.9 908.6 990.5 

IGV 297.18 214.00 163.55 178.29 

Total (S/.) 1948.18 1402.90 1072.15 1168.79 

Total (S/.) 5592.02 

Fuente: alibaba.com. Elaboración: Propia. 

Equipos  Cantidad 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 
IGV 

Total 

(S/.) 

Montacargas manuales 3 1208.6 3625.9 217.6 3843.5 

Ventiladores Axiales  4 198.1 792.6 35.7 828.2 

Balanza Digital 2 990.7 1981.4 178.3 2159.7 

Balanza Plataforma 2 997.3 1994.6 179.5 2174.1 

Equipo de Comunicación  1 1650 1650 297 1947 

Ducto de Succión 1 1460 1460 263 1723 

Selladora de bolsas 1 1155.8 1155.8 208.0 1363.8 

Bomba de agua 1 121 121 21.8 142.8 

Ciclón para tostadora  1 825.6 825.6 148.6 974.2 

Sprinflers y válvulas 

Viking contra incendios.  
18 38 684 6.8 690.8 

Marcador de asistencia 

computarizado  
1 680 680 122.4 802.4 

Detector de Humo 18 26.5 477 4.8 481.8 

Alarma de emergencia 1 413 413 74.3 487.3 

Total (S/.) 15860.9 1757.6 17618.5 
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d. Equipos de Cómputo: 

Se muestra la cantidad de computadoras y equipos de computa que serán 

necesarios para los distintos trabajadores de la planta de producción de 

chocolate. 

Tabla 62. Costos de computación. 

 Computadora Impresora/Escáner/fotocopiadora 

Calidad 2 1 

Cantidad Total 2 1 

Costo Unitario (S/.) 2187 6000 

Costo Total (S/.) 4374 6000 

IGV 787.32 1080 

Total (S/.) 5161.32 7080 

Total (S/.) 12241.32 
Fuente: alibaba.com. Elaboración: Propia. 

 

e. Costo de Construcción: 

Los costos de construcción tienen un valor por metro cuadrado, según el tipo de 

zona o área donde se edificará. En la Imagen 8 se detallan los metros cuadrados 

para cada zona, así como los costos  

Tabla 63. Costos de Construcción. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Datos tomados de: Estudio de Prefactibilidad para la exportación de cacao en grano tostado al 

mercado estadounidense. 

 

f. Activos Intangibles 

Los activos intangibles son necesarios para poner en funcionamiento la empresa, 

los cuales se detallan en la Tabla 64. 
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Tabla 64. Costos de Activos Intangibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Datos tomados de: Estudio de Prefactibilidad para la exportación de cacao en grano tostado al 

mercado estadounidense. 

La inversión en activos intangibles en soles ascenderá a S/. 37,400 e incluyen IGV. 

 

g. Resumen de la Inversión:  

 

En la tabla 10 se detalla el total de inversiones tanto en activos fijos tangibles 

como intangibles suman S/. 789 166.1. 

 
Tabla 65. Resumen de la Inversión. 

 Costo Total (S/.) IGV TOTAL 

Maquinaria 418,683.23 75,362.98 494,046.22 

Equipos 17,618.52 3,171.33 20,789.86 

Inmobiliaria 5,592.02 1,006.56 6,598.58 

Equipos de 

computo 
12,241.32 2,203.44 14,444.76 

Costo de 

Construcción 
310,666.00 55,919.88 366,585.88 

Activos 

Intangibles 
24,365.00 4,385.70 28,750.70 

TOTAL (S/.) 789,166.10 142,049.90 931,215.99 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

h. Capital de Trabajo: 

 

                 Para el cálculo del capital de trabajo necesario para la implementación de la 

línea de producción se utilizará el método de ciclo de conversión en efectivo.  

Activos Intangibles Costo (S/.) 

Certificación HACCP 13,250 

Entrenamiento de Personal 2,600 

Gastos de puesta en marcha 2,600 

Licencias de Sistema Operativa 1,600 

Licencias Software 1,400 

Imprevistos 1,300 

Gastos Constitución de la 

empresa 
740 

Licencia de Funcionamiento 670 

Certificado de Origen 205 

Total (S/.) 24,365 
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Se presenta el cálculo del capital de trabajo como un ciclo de trabajo de 60 días: 

Ecuación 3. Cálculo días a financiar 

N° días a financiar=Ciclo de producción + CC-Plazo promedio de proveedores 

 

N° días a financiar = 60 días 

 

Tabla 66. Capital de trabajo (en días). 

Ciclo de producción 30 días 

Ciclo de cobranza 30 días 

Plazo de promedio 0 días 

Caja mínima 2 días 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 67. Cálculo del Capital de trabajo. 

 
Horizonte del Proyecto (años) 

Conceptos 1 2 3 4 5 

Materia Prima 331 057 354 231 379 027 405 559 433 948 

Insumos y Materiales 16 000 17 150 18 600 20 200 22 000 

Mano de obra Directa 

e Indirecta 
223 500 223 500 223 500 223 500 223 500 

Sueldos 

Administrativos 
132 606 132 618 132 669 132 740 133 180 

Servicios 39 120 36 432 38 012 40 023 41 230 

Publicidad 5 000 5 350 5 725 6 126 6 554 

Total (S/.) 747 283 769 281 797 533 828 148 860 412 

Fuente: Elaboración propia. 

Datos tomados de: Estudio de Prefactibilidad para la exportación de cacao en grano tostado al mercado 

estadounidense. 

 

i. Inversión Total: 

 

En la Tabla 68, se muestra la inversión total del proyecto, donde se puede observar 

que el 81.7% de la inversión se realiza en los activos tangibles. 

 

Tabla 68. Inversión total del proyecto. 

Inversión Total 

Inversión Total (S/.) 
Porcentaje 

(%) 
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Activos Fijos Tangible 764 801 83.66 

Activos Fijos Intangibles 24 365 2.67 

Capital de Trabajo 125 000 13.67 

Total (S/.) 914 166 100 
Fuente: Elaboración propia. 

8.2. Estudio financiero y proyecciones 

En la siguiente tabla se puede observar las opciones de financiamiento para la 

implementación de la línea de producción. 

  

Tabla 69. Opciones de Financiamiento. 

Institución 

Bancaria 

BBVA 

Banco 

Continental 

Banco de 

Crédito 

BCP 

Interbank ScotiaBank Mi Banco 

Monto 

mínimo 
S/. 80 000 S/. 82 500 S/. 80 000 S/. 50 000 S/. 75 000 

Monto 

máximo 

80% valor de 

tasación 

90% valor de 

tasación 

80% valor 

de 

tasación 

80% valor 

de tasación 

70% valor 

de tasación 

Plazo 

máximo 
20 años 25 años 25 años 20 años 10 años 

T.E.A. (S/.) 

10.99% a 5 

años 

14% a 10 

años 

11% a 5 años 

14% a 10 

años 

11% a 5 

años 

14% a 10 

años 

12% a 5 

años 

15% a 10 

años 

10% a 5 

años 

13.99% a 

10 años 

Otras 

condiciones 

Cuotas 

Mensuales de 

12 a 14 al 

año 

Cuotas 

Mensuales 

de 12 a 14 al 

año 

Cuotas 

Mensuales 

de 12 a 14 

al año 

Cuotas 

Mensuales 

de 12 a 14 al 

año 

Cuotas 

Mensuales 

de 12 a 14 

al año 

Días al año: 

360 

Días al año: 

360 

Días al 

año: 360 

Días al año: 

360 

Días al año: 

360 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros.  

Elaboración: Propia 

Se eligió escoger el financiamiento a Mi Banco ya tiene la menor tasa de interés, a 

un periodo de 5 años y una tasa de interés de 10% anual afectivo. El préstamo será 

únicamente para cubrir los activos tangibles, teniendo como máximo el 70% de 

tasación, es decir S/. 535 360.7. Se asume que el capital de trabajo será cubierto por 

los accionistas de la empresa. 

En la Tabla 70 se observa el cronograma de amortizaciones y pago de interés. 
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Tabla 70. Cronograma de amortizaciones y pago de interés. 

Fecha 
Saldo 

Inicial 

Cuota 

Fija 

Base 

ITF 
Cuota 

Total 
Interés 

Amortizació

n 

Saldo 

Final 

2018 382 401 88 729 17 17 -  -  -  

2019 382 401 100 876 4 100 880 38 240 62 636 319 764 

2020 319 764 100 876 4 100 880 31 976 68 900 250 864 

2021 250 864 100 876 4 100 880 25 086 75 790 175 075 

2022 175 075 100 876 4 100 880 17 507 83 369 91 706 

2023 91 706 100 876 4 100 880 9 171 91 706 0 
Fuente: Elaboración propia. 

a. Costo de oportunidad del capital: 

Para poder calcular el costo de oportunidad se utilizó del Modelo de Precios 

Activos de Capital, para esto se necesitó el Riesgo del País (Rpaís), la Tasa de 

Libre Riesgo (Rf), la Prima Mercado (Rm) y un Beta referencial para el sector 

del proyecto. 

El Rpais para el 2018 según el diario Gestión es de un 1.23%. El Rf peruano se 

tomó como 4.38% en base a los bonos estadounidenses de los últimos 38 años. 

(Fuente: U.S. Department of The Treasury). El Rm peruano se calcula en base al 

índice S&P 500 de los Estados Unidos y se ajusta con el riesgo adicional de la 

Bolsa de Valores de Lima, según Investment Portafolio Quaterly, el Perú tiene 

un Rf de 12.5%. 

Además, se sabe que el impuesto es Estados Unidos es de 40% mientras que en 

el Perú es de 30% también se conoce la relación entre la deuda y patrimonio 

(apalancamiento promedio de la industria) de ambos países (D/C USA: 0.33 y 

D/C Perú: 0.67), con lo cual se puede hallar el Beta apalancado del sector para 

Perú, el cual será igual a 1.84. 

Tabla 71. Cálculo del COK. 

COK= Rpaís + Beta*(Rm-Rf) + Rf 

Riesgo País 

(Rpaís) 

Prima de Mercado 

(Rm-Rf) 

Tasa libre de 

Riesgo (Rf) 

Beta 

ajustada 
COK (%) 

1.23 8.1 4.39 1.84 15.56 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Costo Ponderado de Capital 

 

La inversión del proyecto será financiada en un 100% por los accionistas en 

cuanto a activos intangibles y capital de trabajo, y en un 50% por los accionistas 

en activos tangibles y el otro 50% por préstamos bancario, el financiamiento 

externo se realizará por Mi Banco a una tasa anual efectiva de 10% por 5 años y 
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con pagos mensuales. Teniendo así la estructura de financiamiento, se muestra a 

continuación en la Tabla 72 el Costo Promedio de Capital Ponderado (WACC). 

Tabla 72. Cálculo del WACC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Presupuesto de Ingresos 

 

Los ingresos de la empresa vendrán dados por las ventas de la barra de chocolate. 

La misión de la empresa es lograr tener el 30% del mercado de consumo de cacao 

al quinto año, entonces cada año se debe aumentar en 5 % la participación del 

mercado y por ende las unidades producidas aumentarán anualmente para lograr 

cubrir la demanda del mercado. 

En la Tabla 73 se presenta el presupuesto de ingresos por año. 

Tabla 73. Presupuesto de ingresos. 

  2019 2020 2021 2022 2023 

V
en

ta
s 

Cantidad 

(unidades) 
442 256 667 884 890 511 1 113 139 1 335 767 

Precio 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

Ventas S/. 1 238 316.80 1 870 075.20 2 493 430.80 3 116 789.20 3 740 147.60 
Fuente: Elaboración propia. 

d. Presupuesto de Materia Prima 

 

En la Tabla 74. se muestran los gastos en materia prima a lo largo de 5 años en la 

producción de barras de chocolate. 

Tabla 74: Presupuesto de materia prima. 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Costo del cacao 

requerido (S/.) 
34,672.87 52,362.11 69,816.06 87,270.10 104,724.13 

Costo de Panela 

requerido (S/.) 
5,660.88 8,548.92 11,398.54 14,248.18 17,097.82 

Costo de leche 

en polvo 

requerido (S/.) 

34,102.73 51,501.10 68,668.05 85,835.08 103,002.11 

Total (S/.) 74,436.48 112,412.12 149,882.65 187,353.36 224,824.06 

Inversión 

Total S/. 

Préstamo Aporte de Accionistas  

Monto 

S/. 
% TEA 

Monto 

S/. 

Escudo Tributario 

(1-T) 

Tasa de Interés 

Anual (COK) 
WACC 

914 166 382 401 40 10% 
531 

766 
85% 15.56 12.61% 
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Fuente: Elaboración propia. 

e. Presupuesto de Mano de Obra Directa (MOD) 

 

En la Tabla 75 se muestran los gastos asociados en la mano de obra directa, que 

comprende a todo el personal vinculados en el proceso de producción de las 

tabletas de chocolates. Se asume un sueldo mensual de S/.1200 para cada 

personal y se tendrá 15 personas. 

Tabla 75. Presupuesto de MOD. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

f. Presupuesto de Costos Indirectos de Producción (CIP) 

En la Tabla 76 se muestran los costos involucrados indirectamente con la 

producción de tabletas de chocolate, además se incluye el sueldo del supervisor 

de producción. En la tabla 19 se muestra el presupuesto de mano de obra 

indirecta, el sueldo del supervisor de producción será S/.7 500. 

 

Tabla 76. Presupuesto de gastos indirectos de fabricación (Sin IGV). 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Energía 

Eléctrica 
19568.79 19568.79 19568.79 19568.79 19568.79 

Agua 
8,000 8160 8323.2 8489.664 8659.45728 

Seguro para 

la planta 
12,500 12750 13005 13265.1 13530.402 

Total (S/.) 40068.79 40478.79 40896.99 41323.55 41758.65 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 77. Presupuesto de mano de obra indirecta. 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Sueldo del 
supervisor de 
producción 
(S/.) 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 

Total (S/.) 7500 7500 7500 7500 7500 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Mano de Obra 216000 216000 216000 216000 216000 

Total (S/.) 216000 216000 216000 216000 216000 
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g. Presupuesto de Depreciación 

En la tabla 20 se presenta la depreciación y pago de las amortizaciones de los 

activos fijos e intangibles. 

En cuanto al valor residual de los activos se decidió considerar para su venta al 

final del quinto año de la formación de la empresa. 

Tabla 78. Presupuesto de depreciación y pago de amortizaciones. 

  
2019 2020 2021 2022 2023 

Valor en 

libros 

Depreciación de Activos Fijos (S/.) 

Construcción 62133.2 62133.2 62133.2 62133.2 62133.2   

Maquinaria 20934.16 20934.1617 20934.1617 20934.1617 20934.1617 104670.81 

Equipos 2202.32 2202.32 2202.32 2202.32 2202.32 11011.58 

Equipos de 

computo 
2448.26 2448.26 2448.26 2448.26 2448.26   

Inmuebles 1118.404 1118.404 1118.404 1118.404 1118.404 5592.02 

Total Activos 
Fijos 

88836.345 88836.345 88836.345 88836.345 88836.345 121274.405 

Amortización de Activos Intangibles (S/.) 

Total Activos 

Intangibles 
4873 4873 4873 4873 4873   

TOTAL (S/.) 93709.35 93709.35 93709.35 93709.35 93709.35 121274.405 
Fuente: Elaboración propia. 

h. Presupuestos de Costo de Ventas 

 

Se tiene el Presupuesto de Costo de ventas al sumar los Presupuestas de Materia 

Primas (Sin IGV), Mano de Obra Directa (MOD) y Costos Indirectas (Sin 

IGV), a continuación, se presenta dicho presupuesto: 

 

Tabla 79. Presupuesto de Costos de Ventas. 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Materia Prima 74436.48 112412.12 149882.65 187353.36 224824.06 

MOD 216000.00 216000.00 216000.00 216000.00 216000.00 
CIP 47568.79 47978.79 48396.99 48823.55 49258.65 
Depreciación 93709.35 93709.35 93709.35 93709.35 93709.35 
Total (S/.) 431,714.61 470,100.25 507,988.99 545,886.26 583,792.06 

Fuente: Elaboración propia. 

 

i. Presupuesto de Gastos Administrativos 

 

En la Tabla 80 se presentan los gastos administrativos en los que se incurrirán, 

en estos se incluyen el sueldo del Gerente General y los gastos generados por 

la parte administrativa de la empresa, los cuales no incluyen IGV. 
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Tabla 80. Presupuesto de Costos de Ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

j. Presupuesto de Gastos Financieros 

 

En la Tabla 81 se detallan los intereses a pagar y el ITF generado por el 

financiamiento de Activos Fijo. 

 

Tabla 81. Presupuesto de Gastos Financieros. 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Intereses 38,240 31,976 25,086 17,507 9,171 

ITF 17 4 4 4 4 

Total 38,257 31,980 25,090 17,511 9,175 

Fuente: Elaboración propia. 

 

k. Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

En la tabla 82, se muestra el Estado de Ganancias y Pérdidas. 

Tabla 82. Presupuesto de Ganancias y Pérdidas. 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Ingreso de 

ventas 
1,238,316.80 1,870,075.20 2,493,430.80 3,116,789.20 3,740,147.60 

Costo de ventas 78,859.04 119,090.96 158,787.76 198,484.75 238,181.73 

Utilidad Bruta 1,159,457.76 1,750,984.24 2,334,643.04 2,918,304.45 3,501,965.87 

Gastos 

administrativos 
132,606.00 132,618.00 132,669.00 132,740.00 133,180.00 

Utilidad 

Operativa 
1,026,851.76 1,618,366.24 2,201,974.04 2,785,564.45 3,368,785.87 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Gerente General 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

Luz 2,709 2,411 2,528 2,652 2,781 

Agua 657 689 724 760 798 

Internet y 

teléfono 
4,860 4,860 4,860 4,860 4,860 

Servicio de 

Limpieza 
4,380 4,658 4,557 4,468 4,741 

Total (S/.) 132,606 132,618 132,669 132,740 133,180 
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Gastos 

Financieros 
38,257.05 31,980.43 25,090.44 17,511.46 9,174.57 

Utilidad antes 

de Impuestos 
988,594.71 1,586,385.82 2,176,883.60 2,768,053.00 3,359,611.29 

Impuesto a la 

Renta 
296,578.41 475,915.75 653,065.08 830,415.90 1,007,883.39 

Utilidad del 

ejercicio 
692,016.30 1,110,470.07 1,523,818.52 1,937,637.10 2,351,727.91 

Dividendos 69,201.63 111,047.01 152,381.85 193,763.71 235,172.79 
Utilidad 

retenida 
622,814.67 999,423.07 1,371,436.67 1,743,873.39 2,116,555.12 

Fuente: Elaboración propia. 

 

l. Cálculo del IGV para el flujo de Caja Económico y Financiero 

 

En la Tabla 83, se presenta el cálculo del IGV para las ventas de la empresa, 

del costo de la materia prima, gastos CIP y gastos administrativos. 

 

Tabla 83. Cálculo del IGV para pagar. 

Operaciones 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas 

IGV Ventas 222,897.02 336,613.54 448,817.54 561,022.06 673,226.57 

Compras 

Operaciones 

IGV Compras 

materia prima 
13,398.57 20,234.18 26,978.88 33,723.60 40,468.33 

IGV Costos 

Indirectos de 

Producción 

8,562.38 8,636.18 8,711.46 8,788.24 8,866.56 

IGV Gastos 

Administrativos 
23,869.08 23,871.24 23,880.42 23,893.20 23,972.40 

IGV NETO 

ANUAL 
268,727.05 389,355.14 508,388.30 627,427.10 746,533.86 

Fuente: Elaboración propia. 

m. Flujo de Caja Económico y Financiero 

 

En la Tabla 84, se muestra el Flujo de Caja Económico y Financiero, en el cual 

se tomaron las siguientes consideraciones: 

• Al final del proyecto se estima la recuperación del 100% del capital de 

trabajo. 

• El escudo fiscal viene a ser el 15% (Impuesta a la Renta) del interés pagado 

a consecuencia del préstamo adquirido. 

• El impuesto a la renta se considera el 30%, sin mostrar el préstamo, por 

ende, es mayor al Impuesto anterior. 
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Tabla 84. Flujo de Caja Económico y Financiero. 

  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

INGRESOS             

Ventas 
  1,238,317 1,870,075 2,493,431 3,116,789 3,740,148 

Recuperación 

del Capital de 

trabajo 

          125,000 

TOTAL DE 

INGRESOS 
  1,238,317 1,870,075 2,493,431 3,116,789 3,865,148 

EGRESOS 

Inversión 

Activos 

tangibles  

764,801           

Inversión 

Activos 

intangibles  

24,365           

Inversión en 

Capital de 

trabajo 

125,000           

Pago de materia 

prima 
  331,057 354,231 379,027 405,559 433,948 

Gastos CIP   47568.79 47,979 48,397 48,824 49,259 

Pago de Mano 

de Obra Directa 
  216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 

Gastos 

Administrativos 
  132,606 132,618 132,669 132,740 133,180 

Gastos de 

Venta 
  107,067 107,067 107,067 107,067 13,358 

IGV a pagar   268,727 389,355 508,388 627,427 746,534 

Impuesto a la 

Renta 
  296,578 475,916 653,065 830,416 1,007,883 

TOTAL DE 

EGRESOS 
914,166 1,399,604 1,723,165 2,044,613 2,368,032 2,600,162 

Flujo de caja 

económico 
-914,166 -161,287 146,910 448,817 748,757 1,264,986 

Prestamos 

Prestamos 382,401           

Amortizaciones 
  62,636 68,900 75,790 83,369 91,706 

Intereses   38,240 31,976 25,086 17,507 9,171 

Escudo Fiscal 
  5,736 4,796 3,763 2,626 1,376 

Total 382,401 106,612 105,673 104,639 103,502 102,252 

Flujo de caja 

financiero  
-531,766 -267,900 41,237 344,178 645,254 1,162,734 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.  Indicadores de Rentabilidad 

8.3.1. Punto de Equilibrio 

El análisis del Punto de equilibrio representa el nivel mínimo de ventas que se 

tiene para no incurrir en pérdidas. Para el siguiente análisis, se consideran los 

costos fijos, variables, el precio de venta de la barra de chocolate. A 

continuación, en la tabla 85 y 86 se presenta el cálculo del punto de equilibrio 

para cada año. 

Para determinar la cantidad del punto de equilibrio para cada caño se necesita 

dividir el costo fijo anual entre la diferencia del precio de venta de la barra de 

chocolate y el costo variable anual, tras hacer dicho cálculo se obtuvo los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 85. Determinación del Punto de equilibrio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 86. Determinación de los costos fijos y variables. 

  

Mano 

de Obra 

Personal 

Administrativo 
Servicios Insumos 

Materia 

Prima 
Publicidad 

TOTAL 

(S/.) 

Año 

1 

Costos 

fijos 

(S/.) 

216 000 132 606 39 120   5 000 387 726 

Costos 

variables 

(S/.) 

   0.04 0.75  0.78 

Año 

2 

Costos 

fijos 

(S/.) 

216 000 132 618 36 432   5 350 385 050 

Costos 

variables 

(S/.) 

   0.03 0.53  0.56 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Fijos S/. 387 726 385 050 386 681 388 763 390 410 

Costos Variables 

S/. 
0.78 0.56 0.45 0.38 0.34 

Precio de Venta S/. 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

Punto de equilibrio 

S/. 
192 396 171 596 164 302 160 811 158 790 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Fijos S/. 387,726 385,050 386,681 388,763 390,410 

Costos Variables S/. 0.78 0.56 0.45 0.38 0.34 

Precio de Venta S/. 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

Punto de equilibrio 

S/. 
192,396 171,596 164,302 160,811 158,790 
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Año 

3 

Costos 

fijos 

(S/.) 

216 000 132 669 38 012   5 725 386 681 

Costos 

variables 

(S/.) 

   0.02 0.43  0.45 

Año 

4 

Costos 

fijos 

(S/.) 

216, 00 132 740 40 023   6 126 388 763 

Costos 

variables 

(S/.) 

   0.02 0.36  0.38 

Año 

5 

Costos 

fijos 

(S/.) 

216 000 133 180 41 230   6 554 390 410 

Costos 

variables 

(S/.) 

   0.02 0.32  0.34 

Fuente: Elaboración propia. 

8.3.2. Valor Actual Neto (VAN) 

En la Tabla 87, se aprecia el VANFCF y el VANFCE, los cuales son mayores que cero, 

por lo cual se demuestra que el proyecto es rentable dentro de 5 años. Para el cálculo 

de VANFCF se utilizó el COK y para hallar el VANFCE se utilizó el WACC. 

Tabla 87. Determinación de los costos fijos y variables. 

VANFCE (S/.) 
S/. 476 805.42 

VANFCF(S/.) S/466 800.51 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

En la tabla 88, se aprecia el TIR económico y el TIR financiero, los cuales son 

mayores que el WACC y el COK respectivamente, por lo que se demuestra que 

se puede invertir en el proyecto. 

Tabla 88. Determinación de los costos fijos y variables. 

TIRE 25% 

TIRF 29% 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

 

● Es muy importante la realización del focus group, ya que permite evaluar al 

producto con su interacción con el consumidor. Se logró detectar fallas en el 

producto y esto sirvió para aplicar mejoras en el proceso de obtención del producto 

final. Además, permite al equipo a tener una idea de lo que la gente quiere y está 

dispuesta a pagar y así lanzar un producto con un alto grado de aceptabilidad. 

● El chocolate con un alto porcentaje de cacao les agrada a las personas mayores de 

40 años, ellos sí están dispuestos a pagar un precio considerable por un buen 

chocolate a diferencia de los jóvenes menores de 25 años porque inclinan sus 

gustos por un chocolate con un porcentaje menor. Esto concluimos de las 

entrevistas hechas a alumnos e ingenieros de la universidad.  

● El diagrama de relaciones de las actividades porque nos da una noción de cómo 

tiene que estar distribuida la planta, ya que se debe cumplir con el nivel de relación 

que existen entre las áreas del proceso.  

● Los resultados obtenidos en la investigación de mercado muestran que las 

personas de 17 a 24 años consumen más chocolate que otras personas de edades 

distintas. 

● También el consumo de chocolate es igual por parte de hombres y mujeres, y la 

mayoría lo consume en ocasiones especiales. 

● Los resultados obtenidos nos muestran que el 41.3% de las personas consumen 

mínimo de 2 a 3 veces y el 43.3% consume chocolate con leche. 

● Los resultados obtenidos nos muestran que el 68.3% de las personas consumen 

chocolate en barra y el 36.5% están dispuestos a pagar hasta 2 soles, el 35.6% 

están dispuestos a pagar hasta 3 soles. 

● El 78.8% de las personas se basan en el sabor a la hora de comprar un chocolate 

y al 88.5% de las personas le atraen el sabor. 

● Después de finalizar los resultados obtenidos, el equipo de proyectos decidió que 

el producto será dirigido a jóvenes entre 17 a 25 años. 
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● Se determinó que la parte de la experimentación es muy importante, debido a que 

ayudó a encontrar los procesos que necesitan de una inspección, ya que dichos 

procesos son importantes para brindarle al producto las características sugeridas 

por el cliente. 

● Para hallar la distribución en planta correcta se sigue una serie de diagramas de 

manera ordenada tomando en cuenta toda la maquinaria necesaria para realizar la 

producción de chocolate. 

● Se consideró poner énfasis en el proceso de conchado, ya que es muy importante 

para eliminar los sabores ácidos y refinar la pasta de cacao, lo que contribuye a 

asegurar una buena calidad, sabor y textura perfecta. También porque en este 

proceso se añade la panela y otros insumos que se le quiera agregar al chocolate. 

● Una buena distribución de planta, reduce riesgos y accidentes laborales, mejora la 

satisfacción del trabajador, incrementa la productividad, reducen tiempos muertos 

y optimiza el espacio designado a la planta.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

● Dar incentivos a los campesinos que siembran cacao para que den una atención al 

fruto en la fase de postcosecha, que garantice la buena calidad del fruto a la llegada 

a la fábrica, además de un precio justo para los agricultores. 

● La viabilidad del proyecto justifica la inversión para que este sea realizado 

trayendo así ganancias para los inversionistas y desarrollo económico para la 

zona.  

● Establecer un precio del producto de acuerdo al mercado para mantener una 

estabilidad en este, además de mantener la calidad del producto para evitar la caída 

del precio y conservar el rendimiento del proyecto. 

● Realizar un plan de marketing y publicidad que llame la atención de todo el 

público objetivo, ya que al ser un producto nuevo el mercado debe llamar rápido 

y fácil la atención de la población urbana de la provincia de Piura. 

● Realizar el mantenimiento adecuado y a tiempo de la maquinaria para asegurar 

que trabajen adecuadamente y con la calidad correcta, además que lleguen a 

cumplir la vida útil asignada.  

● Darles las horas adecuadas al tiempo de conchado del chocolate lo cual lo cual le 

da la finesa y la suave textura del chocolate, lo cual es una de las características 

que les gustan a las personas consumidoras de chocolate. 

● Encender las máquinas antes de que empiece el proceso anterior y apagarlas al 

terminar su proceso correspondiente, así asegurar tiempos muertos innecesarios 

además de reducción de gastos en consumo de luz y que la planta trabaje los más 

óptimo posible. 

● Capacitar al personal para el uso adecuado de la maquinaria, ya sean temperaturas, 

velocidades y cantidades adecuadas del proceso, asegurando la productividad 

adecuada y propuesta de la planta evitando el desperdicio de los insumos a utilizar.  

● Realizar investigaciones posteriores para ver la posibilidad de diversificar la línea 

de productos y ofrecer a los clientes nuevas opciones de compra y sumar más 

clientes de forma que los ingresos aumente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formulario de preguntas para e Focus Group 

1. Visual. Señale con una X la primera impresión que le da el chocolate. 

4 Muy atractiva   

3 Atractiva   

2 Poco Atractiva   

1 Nada atractiva   

 

2. Olfato. Tome la muestra y lléveselo a su nariz, con el fin de percibir los aromas del 

chocolate. Calificar lo percibido con una X 

 Bastante 5 4 3 2 Poco 1 

Aroma Agradable      

Aroma fuerte       

Aroma desagradable      

Aroma fuera de lo común      

 

3. Gusto. Pruebe el producto  y mantenga en la boca moviéndolo por unos segundos, 

luego ingiéralo y califique con una X. 

 Bastante 5 4 3 2 Poco 1 

Dulce      

Salado       

Amargo      

Acido      

Fuerte      

 

4 Post gusto. Luego de haber ingerido el chocolate, describa la sensación que queda en 

su boca calificando con una X. 

 Bastante 5 4 3 2 Poco 1 

Dulce      

Salado       

Amargo      

Acido      

Fuerte      

otro      
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5. De una calificación general del chocolate como producto final marcando con una X. 

 

4 Muy buena  

3 Buena  

2 Regular  

1 Malo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



144 

 

 

Anexo 2: Resultados de entrevistas o juicio de expertos 

➢ Chocolate de 72% de cacao: 
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➢ Chocolate de 49% de cacao con cubierta de nibs de cacao: 
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➢ Chocolate blanco con sabor a maracuyá: 
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Anexo 3: Resultados del focus group 

➢ Chocolate de 72% de cacao: 

 

2. Olfato. Tome la muestra y lléveselo a su nariz, con el fin de percibir los aromas 

del chocolate. Calificar lo percibido con una X 

      

  Bastante 5 4 3 2 Poco 1 

Aroma agradable 1 4   1   

Aroma fuerte    2 1 2 2 

Aroma 

desagradable 
      1 5 

Aroma fuera de lo 

común 
    1 1 3 
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➢ Chocolate de 49% de cacao con cubierta de nibs de cacao: 

 

 

3. Gusto. Pruebe el producto y mantenga en la boca moviéndolo por unos 

segundos, luego ingiéralo y califique con una X. 

      

  Bastante 5 4 3 2 Poco 1 

Dulce   2   3 2 

Salado    1     5 

Amargo 1 1 4     

Ácido     2 1 4 

Fuerte 1   5     
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➢ Chocolate blanco con sabor a maracuyá: 
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Anexo 4: Resultados de las encuestas 

 

 

 

 

 

TENDENCIAS DE CONSUMO 
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