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Resumen 

La desnutrición es uno de los problemas más grandes que atacan a la sociedad, esta genera la 

muerte de alrededor de 7000 niños cada día a nivel mundial (UNICEF, 2018) y en la región 

Piura los índices de desnutrición de niños menores de 5 años es del 13.1% (El Regional Piura, 

2018). La desnutrición es la baja o nula ingesta de nutrientes por parte de una persona, por lo 

que se puede afirmar que no consiste en la falta de alimentos en sí, sino en el bajo aporte 

nutricional que estos pueden brindar.  

El objetivo de este proyecto es elaborar productos altamente nutritivos, especialmente en 

contenido de proteína, aprovechando un recurso natural abundante en la región como es la pota. 

Logrando la creación de este producto, se crea con él una oportunidad para combatir los índices 

de desnutrición infantil en Piura. 

De este modo, el presente proyecto dará respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Es 

posible elaborar un producto alto en proteína (35%) a base de harina de pota? 

El presente informe de investigación cuenta con 6 capítulos. Los dos primeros expresan los 

Antecedentes y Situación actual que permiten conocer los términos sobre los que se deben 

profundizar en el Marco Teórico (Capítulo 3). Luego, se explica la Metodología sobre la que 

se realizó la investigación (Capítulo 4) y las diversas pruebas ejecutadas para obtener el 

producto final. Por último, se presentan las conclusiones del proyecto, tomando en cuenta 3 

enfoques: técnico, de calidad y social. 

El proyecto fue ejecutado con éxito y alcanzó su objetivo, creando una barra de cereales 

enriquecida con harina de pota, alcanzando un contenido proteico del 35.1%, además se realizó 

en torno al producto diversos estudios de mercado, desarrollando la marca del producto, 

estudiando su sostenibilidad y evaluando su aceptación, obteniendo una aprobación de los 

públicos objetivos establecidos mayor al 70%. 
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Introducción 

La pota (Dosidicus gigas) es un molusco cefalópodo de gran tamaño que abunda en las costas 

peruanas. En esta oportunidad, se pretende generar una idea de negocio mediante el 

aprovechamiento de este recurso marino, elaborando harina de pota para consumo humano 

directo que sirva como materia prima para su posterior uso en el producto denominado ‘Protein 

Bites’. Esta idea surge a partir de la necesidad con la que se convive a diario en el país, la 

desnutrición.  

El objetivo principal de este proyecto consiste en elaborar un producto con un alto porcentaje 

de proteína, enfocado principalmente a un público de niños menores a 5 años que estén 

afrontando el problema antes mencionado en la Región Piura.  

Para ello se realizaron diferentes pruebas hasta elaborar un prototipo que cumplió con las 

especificaciones que se plantearon en el alcance del proyecto: que el producto contenga al 

menos el 35% de proteínas del total de su peso pues las proteínas construyen anticuerpos, los 

cuales refuerzan el sistema inmunológico de una persona es por esta razón que se eligió a la 

pota como principal insumo debido a sus importantes atributos, por ejemplo, su alto índice de 

proteínas, que al convertirse en harina representan más del 80% total de su peso. Esto supone 

que al mezclar dicha harina con otros insumos que también tengan propiedades altamente 

nutritivas se obtenga un producto que sirva como complemento alimenticio en una dieta 

balanceada.   
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Capítulo 1 

Antecedentes de la investigación 

1.1. Desnutrición 

La desnutrición infantil es uno de los problemas más grandes que atacan a la sociedad 

hoy en día, esta genera la muerte de alrededor de 7000 niños cada día a nivel mundial (UNICEF, 

2018). Como su nombre lo confirma, la desnutrición es la baja o nula ingesta de nutrientes por 

parte de una persona, por lo que se puede afirmar que no consiste en la falta de alimentos en sí, 

sino en el bajo aporte nutricional que estos pueden brindar.  

La desnutrición puede empezar desde que el niño está en el vientre de su madre, si esta 

se alimenta de mala manera, es muy probable que su hijo nazca con desnutrición crónica, es 

por ello que es importante que las madres gestantes se alimenten de manera correcta durante el 

embarazo (UNICEF, 2018). 

Las consecuencias de este problema durante la niñez son el retardo en el crecimiento, 

retardo en el desarrollo psicomotor, disminución en el desempeño intelectual, además de 

propensión a enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras (Fundación Ibero 

Meneses, A.C, s.f.). 

1.1.1. Desnutrición en el Perú 

Perú, al igual que la mayoría de países, también se ve afectado por la desnutrición, y esto 

se ve reflejado en sus datos históricos, en el año 2006, un estudio del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) reveló que el 28.5% de niños menores de 5 años estaban 

desnutridos (Figura 1), es por esto que se firmó el llamado “Compromiso 5x5x5” el cual 

consiste en reducir el retraso del crecimiento entre los niños menores de 5 años, en 5 puntos 
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porcentuales, en 5 años. Este compromiso ha traído como resultado una reducción de 28.5% en 

2007 a 12.9% en 2017 como se muestra en Figura 1 (Andina, 2017).  

Figura 1. Prevalencia de desnutrición crónica (patrón OMS) en menores de 5 años de edad, 2007 - 

2017 

Fuente: (Andina, 2017) 

 

El jefe del INEI, Francisco Costa Aponte, reveló en el año 2017, que el departamento con 

mayor porcentaje de desnutrición del Perú (Figura 2), era Huancavelica con un promedio del 

31.2%, seguido por Cajamarca con el 26.6% y Loreto con el 23.8%. Además, brindó los 

porcentajes de desnutrición en todo el país, los cuales son mostrados en la siguiente Figura 2. 

Prevalencia de desnutrición crónica (patrón OMS) en menores de 5 años de edad, 2017 (Andina, 

2017). 

 Figura 2. Prevalencia de desnutrición crónica (patrón OMS) en menores de 5 años de edad, 2017 

Fuente: (Andina, 2017) 
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1.1.2. Desnutrición en Piura 

Piura no es el departamento con mayor índice de desnutrición del país, sino que ocupaba 

el décimo tercer puesto hasta el año 2017 según informó el INEI. En los 2 últimos años la 

desnutrición de niños menores de 5 años en la región, ha disminuido de 15.9% a 13.1% y los 

distritos más afectados por este problema son Talara, Piura, Ayabaca y Pacaipampa, debido a 

que son zonas rurales, en las que la alimentación adecuada es difícil. Se tenía planeado para fin 

del 2018, bajar la desnutrición de 15.9% a 10%, pero debido al fenómeno del Niño Costero, 

acontecido en el 2017 no se pudo lograr este objetivo (El Regional Piura, 2018). 

1.2. Alimentación en el Perú 

La alimentación en Perú es un asunto de suma relevancia para la sociedad, tanto por el 

consabido hecho de que los hábitos alimenticios en este país no son los apropiados, lo cual no 

es moralmente aprobable, así mismo como la relación directa ya evidenciada que tiene una 

adecuada dieta alimenticia con el desarrollo óptimo de las facultades intelectuales y físicas del 

ser humano (Bustos, 2014). 

Se observa con bastante frecuencia que la desnutrición se encuentra muy relacionada con 

la pobreza, lo cual se demuestra al ver que, dentro del país, las zonas más pobres son las que 

presentan los índices más altos de desnutrición infantil, y junto a ello, dichas zonas también 

presentan los indicadores más altos de analfabetismo, por mencionar un ejemplo (Bustos, 2014). 

Sin embargo, a pesar de que la situación económica del país mejore, este hecho no 

influiría en la alimentación de la población, pues bajo estudios realizados por Silderberg (1985) 

y comprobados por Behrman y Deolalikar (1987) de darse esta mejoría, las familias peruanas 

reemplazarían alimentos baratos por caros guiándose de factores como sabor, aroma, apariencia, 

estatus, sin tomar en cuenta el valor nutricional (Bustos, 2014). 

La alimentación de los peruanos ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo, ya 

sea por los nuevos estilos de vida adoptados producto de los cambios sociales producidos el 

país, así mismo como la influencia del marketing y la publicidad sobre los hábitos alimenticios, 

cambios que, en gran parte, han conllevado a que la población sufra de las consecuencias de la 

malnutrición (Henry Guija, 2013). 

A continuación, en la Figura 3, se muestra el consumo promedio per cápita anual de 

cereales y carnes de Perú entre los años 2008-2009, donde prima la cantidad de kilogramos de 

arroz consumidos por la población, lo cual se evidencia en la presencia de este cereal en muchos 
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platos típicos, así mismo por ser utilizado con mucha frecuencia como complemento de las 

comidas en muchas zonas del país, sobre todo en la costa.  De cada 100 gramos, tiene al menos 

un 80% de contenido carbohidratos, lo cual en cantidades moderadas no representaría una 

amenaza, sin embargo, un abuso de esto al igual que con otros alimentos con alto contenido de 

carbohidratos como el pan, podría generar obesidad, sin aportar de forma significativa ningún 

otro nutriente, pues su contenido de proteína y agua (siendo estos segundo y tercero 

respectivamente en porcentaje de contenido) es relativamente bajo a comparación de los 

carbohidratos. 

Figura 3. Consumo promedio per cápita anual de cereales de Perú, 2008 - 2009 

Fuente: (Henry Guija, 2013) 

 

Por otro lado, como se puede visualizar en la Figura 4, que la carne de pollo es la más 

consumida con un total de 17.4 de kilogramos anualmente por persona, desplazando en segundo 

lugar a la carne de origen vacuno con un 5.1 de kilogramos para este mismo índice (Bustos, 

2014). 
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Figura 4. Consumo promedio per cápita anual de carnes en el Perú, 2008 - 2009 

Fuente: (Henry Guija, 2013) 

1.2.1. En Piura 

En la región Piura, es muy común observar platos hechos a base de pescado, como el 

cebiche, malarrabia, sudado y de otro tipo de carnes como el cabrito a la norteña, seco de 

chavelo, entre otros. Todos los platos mencionados tienen un alto contenido de proteínas, como 

de carbohidratos y harinas por los distintos acompañamientos que traen consigo, como la papa, 

camote, chifles, arroz y así mismo de grasas, sobre todo los que están elaborados a base de 

carne debido a las frituras tanto de la carne cómo de los sus complementos.  

En la actualidad, más del 50% de la población del departamento sufre de sobrepeso, lo 

cual también puede deberse a otros factores como el alto consumo de litros de helado al año, 

en el que, como se puede apreciar en la Figura 5, Piura ocupa el primer lugar con 3 litros/persona 

según el cápita por año, además, por el alto consumo de azúcar, donde se ocupa la quinta 

posición con 21.7 kg/persona al año como se puede observar en la Figura 6 (Henry Guija, 2013). 

Lo cual evidencia que, además de que los piuranos sufren de desnutrición, es posible que 

este estado coexista con la obesidad, pues esta contextura no significa tener una alimentación 

balanceada en la que la persona no solo posee carbohidratos, proteínas o azucares, sino además 

minerales, vitaminas, fibra, lípidos y entre otros nutrientes necesarios para garantizar esto 

(Henry Guija, 2013). 

Inclusive puede existir una ingesta de calorías mayores a las requeridas durante los 

trabajos físicos y mentales a lo largo del día, lo cual se relaciona bastante con el estilo de vida 
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sedentario del piurano promedio y con poca tendencia al ejercicio, siendo este un factor directo 

por el que se genera la obesidad (Henry Guija, 2013). 

Añadiendo al último punto mencionado los trastornos metabólicos como la diabetes, en 

el cual Piura ocupa el segundo lugar en casos reportados de esta enfermedad a nivel nacional 

(Loro, 2017), todo ello sería propicio para comenzar a tomar conciencia en la seriedad de este 

problema. 

Figura 5. Consumo per cápita anual de helados, según ámbito geográfico y principales ciudades (L/persona) 

Fuente: (Henry Guija, 2013) 

 Figura 6. Consumo per cápita anual de azúcar refinada, según ámbito geográfico y principales ciudades 

(kg/persona) 

Fuente: (Henry Guija, 2013) 
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1.3. Usos de la pota 

El calamar gigante, mejor conocido como “pota”, es un octópodo depredador que tiene 

alta tolerancia a cambios en la presión del agua, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, entre 

otros, esto permite que habite y migre a profundidades desde 0 hasta 1200 metros (Instituto del 

Mar del Perú, 2018). 

El factor más importante en la configuración de su distribución geográfica es la 

disponibilidad de alimento que tengan, por ello, las potas más pequeñas tienden a estar en aguas 

oceánicas, mientras que las más grandes se mantienen cerca a la costa para alimentarse y 

aparearse (Instituto del Mar del Perú, 2018). 

Esta especie euriterma1, en el Perú, es comúnmente capturada en áreas con temperaturas 

superficiales que van desde 17.5 hasta 27.5 °C (Benites & Valdivieso, 1986). Las zonas con 

aquellas temperaturas comprenden toda la cosa del país, por lo que el calamar gigante es 

considerado un recurso nacional el cual se encuentra disponible durante todo el año; es por ello 

que su precio en el mercado es muy bajo. 

Debido a su alta disponibilidad, las personas y empresas le dan distintos usos de acuerdo 

a sus necesidades. Principalmente, el calamar gigante es utilizado para la producción de harina, 

ya sea para consumo humano directo o indirecto, la elaboración de comida haciendo uso de 

pota fresca o congelada, y como fertilizante. 

1.3.1. Harina 

Actualmente, el Perú no cuenta con empresas que tengan un proceso industrializado de 

la producción de harina de pota para consumo humano directo, ya que es más común la 

elaboración de harina de pescado o residual, la cuales suelen ser utilizadas para consumo 

animal. Sin embargo, existen estudios acerca de la elaboración de esta harina no sólo en Perú, 

sino también en otros países. En las Tabla 1 y  

Tabla 2 se presenta la composición de la harina de pota para consumo humano directo. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Composición proximal (g/100g) de la harina de calamar gigante (Dosidicus gigas) 

 
1 Especie que soportan altas variaciones de temperatura en su hábitat Fuente especificada no válida. 
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 Harina de calamar gigante (HCG) 

Humedad 3.46 ± 0.002 

Proteína cruda (N x 6.25) 77.76 ± 0.04 

Cenizas 8.54 ± 0.002 

Extracto etéreo 6.33 ± 0.007 

Fibra cruda 2.7 ± 0.001 

Carbohidratos por diferencia 1.21 

Energía bruta (kcal/g) 4.03 ± 0.02 

Fuente: Tomado y adaptado del documento Composición química de harina de calamar gigante 

Dosidicus gigas de SCIELO Perú2 

 

Tabla 2. Composición de aminoácidos (g aa/100g proteína) en harina de calamar gigante (Dosidicus 

gigas) 

Aminoácidos esenciales Aminoácidos no esenciales 

Isoleucina 4.26 ± 0.01 Cistina 2.12 ± 0.03 

Leucina 6.56 ± 0.02 Tirosina 4.22 ± 0.02 

Lisina 10.16 ± 0.03 Arginina 3.86 ± 0.02 

Metionina 1.64 ± 0.01 Alanina 6.79 ± 0.03 

Fenilalanina 4.56 ± 0.02 Ácido aspártico 9.53 ± 0.01 

Treonina 3.86 ± 0.02 Ácido glutámico 14.53 ± 0.02 

Valina 5.40 ± 0.03 Glicina 7.57 ± 0.03 

Histidina 6.89 ± 0.03 Prolina 5.16 ± 0.03 

Triptófano 2.0 ± 0.03 Serina 3.42 ± 0.02 

Fuente: Tomado y adaptado del documento Composición química de harina de calamar gigante 

Dosidicus gigas de SCIELO Perú3 

La mayoría de estos los estudios ha tomado la harina de pota, también llamado polvo 

proteico de pota, como protagonista para la elaboración de productos para consumo humano 

como yogurt (Córdova, 2016), barras energéticas (Yenque, 2016), hojuelas dulces (Paucar 

Villanueva, 2013), snacks elaborados a base de maíz (Espinoza Córdova, 2017) entre otros. 

Desde el año 2001, se ha elaborado la harina de pota en la Universidad Agraria la Molina 

con la finalidad de utilizarla para la producción de diversos alimentos para consumo humano 

 
2 Recuperado de: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222016000100009&lang=es 
3 Recuperado de: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222016000100009&lang=es 
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directo. Esta harina, denominada CPP-Lamolina, es un concentrado de proteína cuya 

composición química se encuentra por encima del 85%, superando así a la leche en polvo y el 

huevo, los cuales cuentan con un contenido proteico de 26% y 12.5%, respectivamente (Roldán 

Acero, 2007). 

Finalmente, algunos de los alcances que se tendrían gracias a la industrialización del 

concentrado de harina de pota son (Roldán Acero, 2007): 

➢ Utilización de recursos propios del país, de bajo valor en el mercado, en 

sustitución de insumos importados de alto costo. 

➢ Apostar por una pesquería diferente, orientada a una nueva forma de 

aprovechamiento de la pota para el beneficio del país. 

➢ Contribución en la generación de empleo en forma directa e indirecta. 

➢ El incremento del consumo de recursos hidrobiológicos de alta disponibilidad 

en todo el país. 

1.3.2. Comida 

El consumo del calamar gigante se da a nivel mundial, ya sea fresco o congelado, y se 

utiliza en la preparación de diversos platillos gastronómicos. En el Perú, la pota fresca se 

consume, comúnmente, al interior el país, mientras que la congelada es exportada por grandes 

empresas como las que se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Principales empresas exportadoras de pota congelada 

Empresa %Var 

18-17 

%Part. 

18 

CONSORCIO INDUSTRIAL EL PACÍFICO SAC 90% 22% 

PESQUERA HAYDUK SA 137% 18% 

PUERTOS DEL PACÍFICO SA 103% 13% 

ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA 5711% 11% 

KAMPO MARINO PERU S.R. LTDA. -9% 7% 

PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SAC -42% 4% 

LA COLONIAL TRADING COMPANY SAC 1276% 4% 

PRODUPESCA SAC 5% 3% 

CORPORACIÓN PESQUERA DEL SUR SAC – COPESUR SAC - 2% 

Otras empresas (29) - 11% 
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Fuente: Tomado y adaptado de SIICEX4 

 

Los principales mercados a los cuales este país exporta son los que se muestran en la 

Tabla 4. 

Tabla 4. Principales mercados de exportación de pota congelada 

Mercado %Var 

18-17 

%Part. 

18 

FOB – 18 

(miles US$) 

España -37% 44% 11 126.38 

China -60% 7% 1 841.35 

Japón -54% 7% 1 645.52 

Tailandia -50% 6% 1 623.22 

Estados Unidos 5% 6% 1 593.79 

Corea del Sur -1% 6% 1 457.38 

Italia -40% 6% 1 397.65 

México -25% 4% 1 114.82 

Federación Rusa -60% 3% 836.74 

Otros países (12) - 11% 2 668.18 

Fuente: Tomado y adaptado de SIICEX5 

La pota congelada para exportación tiene distintas presentaciones según cada parte de su 

cuerpo. Comúnmente, se consideran solo cuatro productos principales: aleta (Ver Figura 7), 

nuca (Ver Figura 8), rejos (Ver Figura 9) y reproductores (Ver Figura 10). El tubo (Ver Figura 

11) no se encuentra dentro de este grupo dado que, si bien si es envasado y empacado en su 

 
4 Recuperado de: 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc

_fp_init&pproducto=210&pnomproducto=Pota 
5 Recuperado de: 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc

_fp_init&pproducto=210&pnomproducto=Pota 
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forma inicial, es muy poca la demanda de esta presentación, por lo que es utilizado para elaborar 

productos secundarios. 

Figura 7. Aleta de pota 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Nuca de pota 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Rejos de pota 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Reproductores de pota 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Tubo de pota con piel 

Fuente: Elaboración propia 

Entre algunos de los productos secundarios se tienen anillas (Figura 12), botones (Figura 

13), tiras (Figura 14), rabas, filetes precocidos, etc. Asimismo, la grasa de la pota y los recortes 

obtenidos de algunos de los procesos, también son exportados. 

Figura 12. Anillas de pota 

Fuente: Elaboración propia (PRODUMAR S.A.C., 2013) 
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Figura 13. Botones de pota 

Fuente: (PRODUMAR S.A.C., 2013) 

Figura 14. Tiras de pota 

Fuente: (PRODUMAR S.A.C., 2013) 

1.3.3. Fertilizante 

La pota no solo debe ser vista como un recurso a partir del cual se pueden elaborar 

alimentos debido a que sus efluentes también pueden ser utilizados para producir fertilizantes 

líquidos, para lo cual se debería diseñar una línea de recuperación de efluentes (Roldán Acero, 

2007). 

En la Universidad de Piura se realizó un estudio del potencial uso como fertilizante que 

pueden tener los efluentes de las distintas etapas del procesamiento de pota. De esta 

investigación se pudo obtener un fertilizante líquido que ayudara al crecimiento de las plantas 

y que, a su vez, ayuda a reducir la contaminación generada por el vertido de estos efluentes en 

el relleno sanitario u otros receptores (Monterroso Céspedes, 2011). 
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1.4. Investigaciones relacionadas 

Se han encontrado algunas investigaciones que afirman que la pota tiene un alto 

concentrado de nutrientes y en su mayoría de proteínas, y que por lo tanto es factible trabajar 

con este animal marino para la obtención de diversas fuentes de alimento para consumo humano 

directo. A continuación, se mencionarán los documentos que así lo confirman. 

1.4.1. Efecto del polvo proteico de pota (Dosidicus gigas) como insumo en la elaboración 

de yogurt 

En esta tesis se plantea usar el polvo proteico de pota sin afectar las propiedades físico 

químicas ni organolépticas del yogurt, haciendo de este un producto con un valor agregado, 

aprovechando los amplios recursos del país (Córdova, 2016).  

Esta investigación se justifica en la fomentación de empleo y desarrollo de la industria 

alimentaria, así como la mejora de la economía de los pescadores (Córdova, 2016). 

En la conclusión de este trabajo se afirma que el producto final elaborado con 3% de 

polvo proteico tuvo un efecto positivo e incidió favorablemente tanto en las características 

fisicoquímicas (pH, acidez, viscosidad y sinéresis) como en las organolépticas del yogurt (sabor, 

olor, textura y color) (Córdova, 2016). 

El pH del polvo proteico oscila entre 6 y 7, pues varía según los procesos por los que 

pasan. El pH afectó el tiempo de fermentación requerido para los diferentes tratamientos de 

yogurt, por lo cual se debe tener un control hasta lograr estabilizarlo, para evitar un efecto 

desfavorable (Córdova, 2016). 

1.4.2. Elaboración de un hidrolizado de músculo desmenuzado de pota (Dosidicus 

gigas) con proteasa alcalina 

Este trabajo tenía por finalidad evaluar el proceso de hidrólisis del músculo desmenuzado 

de pota con proteasa alcalina, para ello se utilizó pota del puerto de Talara. Se determinó que el 

uso de la enzima alcalasa 2.4 L para obtener hidrolizados proteicos fue factible, dando como 

resultado que las características sensoriales que no presentaron olor ni sabor a pota, además, la 

proteína soluble del hidrolizado final fue de 78,7 % y se obtuvo un valor PER de 2,98 que 

corresponde a un producto de alta calidad proteica, lo que significa que es una proteína de buena 

asimilación (Omote, Roldán, & Juscamaita, 2013). 
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Los hidrolizados proteicos como el que se obtuvo en esta investigación son utilizados en 

su mayoría como suplemento proteico en la dieta diaria de una persona, ya que son altamente 

solubles, lo que permite su utilización en alimentos líquidos (Omote, Roldán, & Juscamaita, 

2013). 

1.4.3. Formulación y caracterización de barras energéticas a base de kiwicha 

(Amaranthus Caudatus linnaeus) expandida enriquecida con concentrado proteico 

de pota (Dosidicus gigas) 

Esta tesis consiste en la elaboración de barras energéticas con valores nutricionales 

superiores a las barras que se encuentran actualmente distribuidas en el mercado. Utilizan a la 

kiwicha como fuente principal del carbohidratos y fibra, y al concentrado proteico de pota 

(CPP) como fuente de proteínas (Yenque, 2016).  

Como resultado de la investigación, después de hacer seis distintas formulaciones en las 

que se variaba la concentración de la kiwicha expandida y de CPP (las que fueron sometidas a 

un análisis sensorial), se seleccionó la que contenía 35% de kiwicha y 6% de CPP (Yenque, 

2016). 

Luego de realizar los análisis químicos y microbiológicos correspondientes, se obtuvo 

que una barra (porción de 30g) contuvo 112.2 kcal, 5.4g de proteína, 1.9g de grasa, 2g de fibra 

y 18.3g de carbohidratos, y en cuanto a las pruebas microbiológicas, se determinó ausencia de 

Salmonella y mohos que se encuentran por debajo de las normas MINSA/DIGESA (Yenque, 

2016). 

Este documento será una de las principales fuentes de sustentación del presente proyecto, 

pues una vez más se comprueba que el uso de concentrados proteicos de pota es factible en la 

realización de productos de la industria alimentaria por su alto contenido de nutrientes 

esenciales en la alimentación (Yenque, 2016). 
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Capítulo 2 

Situación actual 

 

2.1. Programas para combatir la desnutrición en el Perú 

Como es conocido, Perú logró reducir su tasa de desnutrición en niños menores de 5 años 

de 28.5% a 12.9% en 10 años, hazaña reconocida por Bill y Milena Gates, los cuales afirman 

que “la historia del Perú es impresionante” (BBC Mundo, 2017). 

Esta significativa disminución del índice de desnutrición en el país se logró gracias la 

firma del “Compromiso 5x5x5”, el cual consiste en reducir las cifras retraso de crecimiento 

dirigido a niños menores de 5 años, en 5 puntos porcentuales, en 5 años (Andina, 2017). Gracias 

a este compromiso, se crearon programas para la lucha de desnutrición, los cuales se pueden 

dividir en 2 grandes grupos, en programas públicos y en programas privados. 

2.1.1. Privados 

➢ Stop Hunger 

Stop Hunger es una iniciativa de la empresa francesa Sodexo, esta organización se 

encarga de realizar Servicios de Calidad de Vida como entrega de Servicios On-site, Servicios 

de Beneficios e Incentivos y Servicios a la Persona al Domicilio, con el fin como se mencionó 

anteriormente, para mejorar la Calidad de Vida. (Sodexo, s.f.) 

Sodexo en 1996, creó la iniciativa Stop Hunger para combatir la desnutrición que hasta 

entonces afectaba a mil millones de personas. Esta iniciativa se centra en 4 áreas: 

▪ Servicios voluntarios: alentar a los empleados de Sodexo a combatir el hambre 

en sus comunidades locales. 
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▪ Intercambio de conocimientos Sodexo: La organización se encarga de capacitar 

a los trabajadores en temas referentes a la alimentación, inocuidad alimentaria y educación 

sobre desechos de la comida.  

▪ Donaciones de alimentos: Se encarga de donar alimentos perecederos y no 

perecederos. 

▪ Donaciones económicas: Realiza programas de patrocinio y asistencia para 

combatir el hambre y la desnutrición. 

Stop Hunger está en funcionamiento todo el año, pero en abril todos los años realizan su 

actividad más grande llamada “Servathon”, esta consiste en realizar una maratón de servir 

platos de comida en las comunidades más afectadas por la desnutrición de los trabajadores de 

Sodexo. Cabe destacar que este programa no está vigente solo en Perú, sino en 42 países como 

India, Portugal, Turquía, Colombia, entre otros (Sodexo, s.f.). 

➢ Rico Plato 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la desnutrición no solamente se trata de no 

comer, sino en el bajo valor nutricional que estos alimentos pueden poseer, es por esto que la 

empresa suiza Nestlé preocupada por este problema, crea en 2015 el programa “Rico Plato”. 

(Nestlé, 2015). 

Este programa consiste en promover la alimentación variada y balanceada, en 

proporciones adecuadas, con el fin de mejorar la alimentación de los niños de 4 a 12 años, esto 

como resultado de separar el plato de los niños en 3 sectores, en donde se encontrarán en uno 

las proteínas, en otro los carbohidratos y en el último las verduras. Cabe destacar que el 

programa Rico Plato ha beneficiado a más de 90 mil familias en su primera fase de 

funcionamiento (Nestlé, 2015). 

➢ NutriTASA 

NutriTASA es un programa de la empresa pesquera TASA, el cual consiste en 

implementar un modelo de cogestión público-privado que se encargue de mejorar la atención y 

cuidado de los niños de bajos recursos y con desnutrición inicialmente en Cusco y San Jerónimo. 

(TASA, s.f.). 

Este programa ha implementado un programa de recuperación nutricional que trabaja en 

conjunto con instituciones que se encargan de la lucha contra la desnutrición, las cuales son 
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lideradas por las Municipalidades de las zonas en las que este programa está implementado. 

Además, NutriTASA ha logrado que se incremente el consumo de pescado, fuente clave de 

alimentación en las familias beneficiarias. (TASA, s.f.). 

Este programa lleva más de 3000 personas beneficiadas, y por su innovación y apoyo a 

la comunidad, obtuvo en el año 2013 el 1er puesto en el concurso de Creatividad Empresarial, 

en la categoría de Compromiso con la Comunidad (TASA, s.f.). 

2.1.2. Públicos 

➢ Qali Warma 

Qali Warma es un programa nacional de Alimentación Escolar creado en octubre del año 

2012, que tiene como finalidad brindar alimentación de calidad durante todos los días que dura 

el año escolar, esto da como resultado un mejor rendimiento de los usuarios del programa 

durante las clases, favorece notablemente su asistencia a clases, además de promover mejores 

hábitos de alimentación en los usuarios de este programa.  (Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, s.f.) 

Como se mencionó al inicio, Qali Warma es un programa de alimentación escolar, es 

decir, está dirigido a niños a partir del nivel inicial (3 años) hasta niños que reciben educación 

primaria. La proyección para el año 2019, es que el programa atienda a más de 4 millones de 

escolares en todo el país distribuidos como se puede observar en la Tabla 5: 

Tabla 5. Beneficiados por departamento del Perú 

Unidad Territorial Instituciones Educativas Usuarios 

Amazonas 2534 107703 

Ancash 1 2520 91827 

Ancash 2 1144 79564 

Apurímac 2027 82863 

Arequipa 1648 126402 

Ayacucho 2847 121263 

Cajamarca 1 3480 132361 

Cajamarca 2 3976 141823 

Cusco 4017 203421 

Huancavelica 2563 74323 

Huánuco 3376 152631 
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Unidad Territorial Instituciones Educativas Usuarios 

Ica 893 113903 

Junín 3635 173661 

La Libertad 3659 271651 

Lambayeque 1644 129340 

Lima Metropolitana y Callao 2431 616250 

Lima Provincias 1392 95063 

Loreto 4438 280251 

Madre de Dios 388 38300 

Moquegua 340 22907 

Pasco 1375 55449 

Piura 4330 324680 

Puno 4759 178927 

San Martín 2680 183855 

Tacna 491 39568 

Tumbes 362 40906 

Ucayali 1637 135864 

Total 64586 4014756 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El amplio alcance del que dispone el Programa Qali Warma es debido a que se trata de 

un programa del Estado, el cual invierte fuertes sumas de dinero para combatir los problemas 

de desnutrición. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, s.f.) 

➢ Vaso de Leche 

Vaso de Leche es un programa nacional que se encarga de proporcionar una ración 

alimentaria diaria, en específico, leche en cualquiera de sus formas u otro producto, fue creado 

en enero de 1985 y su objetivo es mejorar el nivel nutricional de las poblaciones en situación 

de pobreza, además de contribuir la calidad de vida ya que, al tratarse de poblaciones en 

situación de pobreza, no están en condiciones de satisfacer sus necesidades elementales, como 

lo es la alimentación. 

Los beneficiados del programa, son en primera prioridad: Niños de 0 a 6 años, madres 

gestantes y madres en periodo de lactancia. Y, como segunda prioridad están: Niños de 7 a 13 
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años, ancianos y personas afectadas por tuberculosis. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social) 

2.2. Suplementos alimenticios.  

Lo suplementos alimenticios son sustancias, ya sean píldoras, polvos, bebidas o alimentos, 

que han sido creados para complementar la alimentación o la dieta diaria de una persona para 

mejorar su salud o para ayudar a reducir el riesgo de enfermedades. (Familydoctor, 2017) 

El uso de suplementos nutricionales no significa que no se necesite llevar una dieta 

balanceada, ya que, no son sustitutos de una buena alimentación ni son fármacos que previenen 

o curan enfermedades, sino que ayudan a mantener la ingesta de vitaminas, minerales y 

proteínas que se necesitan para mantener el cuerpo sano. Una dieta balanceada consiste en la 

ingesta de alimentos variados, como frutas, verduras, carnes magras y grasas naturales, los 

cuales deben ir acompañados de actividad física (BBC, 2014).  

2.2.1. Clasificación 

Los suplementos nutricionales están clasificados de acuerdo al aporte que generan 

(Tassone, 2013): 

▪ Por su aporte proteico: este tipo de suplementos es utilizado en su mayoría por 

deportistas que buscan incrementar su masa muscular y su fuerza. Actualmente, la proteína más 

utilizada es la proteína de suero que se encuentran en la leche.  

▪ Hipercalóricos: son utilizados por personas que necesitan aumentar de peso. 

▪ Para usos especiales: destinados a contrarrestar las alteraciones metabólicas 

debido a los fallos de algún órgano. 

▪ Fórmulas incompletas: son utilizados en situaciones controladas, ya que no 

pueden ser utilizados como única fuente nutricional. 

2.2.2. Usos 

➢ Deportivos 

Los deportistas suelen utilizar los suplementos alimenticios con alto aporte proteico para 

incrementar de manera rápida su masa muscular, así como su capacidad física, ello debido al 

gran desgaste diario por el que pasan, pues su alimentación no es suficiente para cubrir con sus 

necesidades nutricionales  

A continuación, se definirán de los suplementos más utilizados por los deportistas: 
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▪ Proteínas 

La estructura básica de las proteínas son los aminoácidos. Las proteínas son utilizadas 

como el suplemento más frecuente entre los deportistas actualmente.  

Los alimentos en los que se pueden encontrar altas cantidades de proteínas, se dividen 

los de origen animal y los de origen vegetal. En general las proteínas de origen animal tienen 

un valor biológico más alto que las de origen vegetal (Vázquez, Cos, & López-Nomdedeu, 

2005). 

- Origen animal: carnes rojas y blancas, huevos, pescado y productos lácteos. 

- Origen vegetal: legumbres, frutos secos, cereales, soja, etc. 

La función más conocida de las proteínas es el aumento de masa muscular, sin embargo, 

no es la única. Algunas de sus funciones son (Raffino, 2019): 

- Inmunológica, pues los anticuerpos están formados por proteínas, que actúan 

como defensa de agentes externos o infecciones. 

- Motora, permiten el movimiento. 

- Enzimática, aceleran ciertos metabolismos y son parte del transporte de los 

gases. 

- Homeostática, mantienen el pH regulado del organismo. 

Entre las marcas más prestigiosas del mercado según LabDoor (LabDoor, 2019), se 

encuentran:  

- Muscle Feast 

- MyProtein 

- NowFoods 

- Integrated Suplements 

- Dymatize 

Ventajas de su uso: ayudan a la construcción y regeneración del músculo (Peralta, 2018). 

Desventajas de su uso: incremento calórico en la dieta diaria (Peralta, 2018). 
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▪ BCAAs (Branched Chain Amino Acids) 

Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para dar proteínas. Los 

BCCAs son 3 aminoácidos ramificados esenciales (leucina, isoleucina y valina) que favorecen 

el incremento de la musculatura estimulando la secreción de una hormona llamada insulina, la 

cual es una hormona primordial en la formación de nuevo tejido muscular. (Cuidateplus, 2019) 

Los deportistas utilizan los BCCAs para complementar su dieta, ya que, debido al arduo 

entrenamiento y con la finalidad de obtener energía, el organismo recurre a las reservas 

disponibles en los músculos, lo que puede llevar a una pérdida de masa muscular. (Foodspring, 

2019) 

La falta de aminoácidos  puede traer consecuencias como indigestión, depresión o retraso 

en el crecimiento en los niños. Los alimentos con alto valor en aminoácidos son la leche, carne 

o pescado. 

Los aminoácidos se dividen en 2 grupos: 

- Esenciales, son aquellos que deben obtenerse de a través de los alimentos, pues 

el cuerpo no es capaz de producirlos, por lo cual deben ser obligadamente incluidos en la dieta. 

- No esenciales, son aquellos que el cuerpo si produce. 

Las marcas de los suplementos de BCCAs más rankeados (Meadows, 2019) son: 

- Transparent Labs 

- Optimun Nutrition 

- Scivation Xtend 

- Jym Supplement Science 

- MusclePharm 

Ventajas de su uso: favorecen el crecimiento de tejido muscular. 

Desventajas de su uso: en exceso puede ocasionar mayor trabajo renal y alteraciones 

óseas. 

 

 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html
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▪ Creatina 

La creatina es una sustancia química que se encuentra naturalmente en el organismo, la 

mayor parte de ella se encuentra en los músculos.  

En gran parte de los estudios que se han realizado en el mundo, y aunque todos no 

coinciden, señalan que un adecuado protocolo de carga de creatina como suplemento, 

incrementa la creatina total del músculo, lo que sugiere posibles beneficios sobre el rendimiento 

físico y aumento de la fuerza muscular. Esto es importante para para la producción rápida de 

energía, necesaria en actividades deportivas de potencia (Williams, 2002). 

La creatina se encuentra en algunos alimentos, especialmente en la carne animal. 

Las marcas de las mejores creatinas en el mercado en el 2019 (Deporte10.top, s.f.) son: 

- Optimun Nutrition 

- QualNat 

- Prozis Sport 

- Quamtrax 

- MyProtein 

Ventajas de su uso: favorecen el crecimiento de tejido muscular. (Ruiz, 2018) 

Desventajas de su uso: en exceso puede ocasionar mayor trabajo renal y alteraciones 

óseas. (Ruiz, 2018) 

➢ Médicos  

Existen muchos usos para los suplementos alimenticios, entre ellos, el más importante, para el 

mejoramiento de la salud. La falta de energía y enfermedades producidas por una baja ingesta 

de nutrientes, vitaminas y minerales.  

▪ Pastillas de Vitamina A 

Vitamina liposoluble que se encuentra naturalmente en los alimentos. Esta ofrece como 

beneficio la visión normal, el sistema inmunitario y reproductor. Asimismo, contribuye al 

correcto funcionamiento de órganos como el corazón, los pulmones y los riñones. (NIH, 2016) 
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Su consumo en exceso puede traer problemas de fatiga, náuseas, pérdida de peso, 

dermatitis, estreñimiento y un anormal desarrollo óseo. (Delgado, 2008) 

▪ Pastilla de Vitamina B 

Vitaminas que ayudan a mantener en buen estado las neuronas y glóbulos sanguíneos. 

Asimismo, contribuyen a prevenir un tipo de anemia, denominada anemia megaloblástica, la 

cual produce sensaciones de cansancio y debilidad en las personas. (NIH, 2016) 

Un consumo en exceso de esta puede resultar dañino para el organismo, pues trae consigo 

problemas de urticaria, el cual es un trastorno que causa un exceso de ácido fólico que puede 

alterar sueño e irritabilidad, además otros síntomas como la disminución del apetito y 

disminución de los niveles de potasio en el organismo. (Delgado, 2008) 

▪ Pastilla de Vitamina C 

Vitamina hidrosoluble con sensibilidad al calor, es un cofactor enzimático en distintas 

reacciones fisiológicas. Es necesario para la síntesis del colágeno y de los glóbulos rojos, sobre 

todo contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. (Ascorbico, s.f.) 

Ayuda a prevenir resfríos y reforzar las defensas. Sin embargo, un consumo en exceso de 

estas puede traer consigo efectos negativos al organismo, como problemas digestivos e 

intestinales, inclusive derivarse en cálculos renales con el transcurso del tiempo. (Delgado, 

2008) 

▪ Pastilla de Vitamina E 

Nutriente liposoluble presente en gran cantidad de alimentos. Actúa como antioxidante, 

ayuda a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres. Estos últimos 

son compuestos que se generan cuando el cuerpo transforma los alimentos consumidos en 

energía. Además, estimula el sistema inmunitario, contribuye a dilatar los vasos sanguíneos y 

evitar la coagulación de coágulos sanguíneos en su interior. (NIH, 2016) 

Su consumo en exceso puede provocarnos dolores abdominales, náuseas y hasta 

alteraciones en la coagulación sanguínea. También puede generar la calcificación de tejidos 

blandos, inapetencia, fatiga y frenar el crecimiento corporal. Los síntomas se suelen asemejar 

mucho a los del exceso de calcio. (Delgado, 2008) 
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Cabe destacar que cualquier exceso de las vitaminas proporcionadas por estos 

suplementos, serán eliminados tanto en la orina como heces y en el peor de los casos, producir 

efectos negativos en el organismo, por lo tanto, este tipo de suplementos vitamínicos estarían 

dirigido a aquellas personas que tienen un déficit de las vitaminas en mención. Con una 

alimentación adecuada, no habría necesidad de recurrir a los suplementos ya detallados. 

(Molina, 2018) 

2.3. Tendencia de las masas a una vida saludable 

Debido a la producción masiva de alimentos procesados, golosinas, la vida sedentaria 

cada vez más común en medio de las sociedades, la preservación del planeta y las enfermedades 

latentes; llevar una vida saludable se ha convertido en una tendencia de estilo de vida en todo 

el mundo sin ser Latinoamérica la excepción. 

Cada vez son más las personas que toman en cuenta la composición nutritiva de los 

alimentos antes de elegirlos parte de su dieta diaria. Sólo para crear una idea respecto de la 

fuerza que está tomando esta tendencia: desde 2017, los videos de YouTube alusivos a 

alimentos saludables registran visitas de 23 000 millones de personas. Si se compara este dato 

con el año 2016, se obtiene un incremento de un año a otro del 100%. (Sanchez, 2018) sumado 

a las búsquedas masivas del término “comida saludable” en buscadores online. (Recursos y 

Herramientas: Think with Google, 2016) 

Esta tendencia provoca que las personas quieran integrar en su rutina la práctica de 

ejercicio físico, alimentación sana y cuidado de la apariencia. En esta última variante entra en 

juego otro término: los suplementos alimenticios. 

En general, las personas relacionan el llevar una vida saludable con una apariencia física 

saludable y atractiva, es por ello por lo que hacen uso de suplementos alimenticios que les 

ayuden en esta intención, sobre todos aquellos altos en masa proteica para generar masa 

muscular. 

Por otro lado, esta tendencia de vida saludable ingresa al mercado comercial como un 

nuevo reto ya que crea una necesidad tácita de todas las marcas a apegarse a este nuevo estilo 

de vida emergente e incluso orientar sus campañas comerciales hacia este enfoque.  
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“Mientras las grandes cadenas de comida están haciendo grandes esfuerzos para convertir 

sus productos en pro de la salud, hay una serie de empresas que lo tienen como su modelo de 

negocio principal.” (Sanchez, 2018) 

Para acentuar esta realidad en Perú se presentan a continuación algunos datos específicos: 

➢ El perfil de peruano saludable tiene entre 25 y 44 años, siendo en su mayoría 

hombres. (Redacción Gestión, 2016) 

➢ El 75% considera que llevar una vida saludable también implica una mayor 

inversión monetaria en la adquisición de productos de mayor calidad y valor nutricional. 

(Villanueva & Ysla, 2018) 

➢ El 12% asegura que les gustaría adecuarse a una alimentación saludable pero que 

la comida chatarra sigue siendo más accesible. (Villanueva & Ysla, 2018) 

➢ Todos los productos alimenticios por norma legal deben contener en sus 

empaques etiquetas que alerten al consumidor final sobre la composición del producto, algunos 

de estos mensajes son: “Alto en grasas saturadas” “Alto en azúcar” “Evitar su consumo en 

exceso”, lo cual favorece a la elección de productos más saludables o menos dañinos. 
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Capítulo 3 

Marco teórico 

3.1. Materia prima (Dosidicus gigas) 

La pota (Dosidicus gigas) es un molusco cefalópodo de gran tamaño, perteneciente a la 

clase Cephadola, subclase Coloeidea, orden Teuthida, familia Ommastrephidae, el cual abunda 

en las costas peruanas, en donde se ha industrializado la pesca este molusco. 

 Dosidicus gigas tiene aproximadamente un ciclo de vida de 2 años. Manifiesta un alto 

índice de crecimiento corporal, alcanzando medidas de 80 cm de longitud de manto y peso 

máximo de 9 kg. La pota está compuesta por aletas terminales y cabeza ancha, un manto 

cilíndrico, dos tentáculos y ocho brazos, los cuales le sirven para atrapar su alimento, tal como 

se puede apreciar en la ilustración 1, mientras que en la ilustración 2 se visualiza una pota 

promedio fresca (Maza, 2011). 

Figura 15. Partes de la pota entera 

Fuente: (Bermejo, 2013) 

 

Aleta 

Tubo 

Nuca 

Rejos 

Reproductores 
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Figura 16. Pota entera 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1. Pesca 

El Ministerio de la Producción estipuló una cuota de 450,000 toneladas de calamar 

gigante o pota que se podrá pescar durante el 2019 en todo el litoral peruano, 

según resolución de ese ministerio (Garcia, 2019). 

Además, en relación a la cuota del 2019, la citada resolución establece que ese volumen 

de pesca podría ser modificado cuando el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) lo recomendó 

por circunstancias biológicas, pesqueras o ambientales (Garcia, 2019). 

El arte de pesca utilizado en este octópodo es el de pesca con anzuelo y línea, el cual es 

un término general que se usa para un rango de métodos de pesca que emplean anzuelos de 

diversas maneras (algo contrario a lo que pasa con el palangre). Estas técnicas incluyen pesca 

artesanal con línea y cebo, carretes manuales y mecanizados, cañas con cebo vivo y pesca al 

volantín. Todas utilizan cebos o señuelos de diversos tipos para atraer a las especies objetivo 

(Greenpeace, 2008). 

Se ha realizado la pesca en el Perú como una actividad sostenible, ya que las costas 

peruanas poseen una riqueza abundante en fauna de una manera sostenible, a través de una 

regularización pesquera y gestión ambiental, supervisando que las actividades cumplan con las 

normativas internacionales más exigentes, con el fin de extender y preservar sus productos. 

Sobre todo, para asegurar la explotación amistosa de los recursos del medio ambiente, como la 

sostenibilidad de diversas especies (PROMPERÚ, s.f.). 

Además, este sector de la industria genera empleo formal, con ingresos tanto para el sector 

estatal como privado, lo cual tiene un impacto económico a nivel descentralizado, puesto que 

buena parte de las actividades de explotación, como de procesamiento de materia prima para la 

https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/28648-produce-establece-una-cuota-de-450-000-toneladas-para-el-2019-del-recurso-pota-o-calamar-gigante
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elaboración de ingredientes marinos, se realizan en centros de operaciones ubicados en las 

ciudades costeras al interior del país (Sociedad Nacional de Pesquería, 2019). 

El sector pesquero se encuentra ubicado dentro del conjunto de las cuatro actividades 

económicas más influyentes del país, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Este 

representa un 7% de las exportaciones del país (Sociedad Nacional de Pesquería, 2019). 

3.1.2. Composición química y nutricional  

Dosidicus gigas o calamar gigante tiene un alto contenido proteico como se puede 

observar en la Tabla 6, como el pescado de carne blanca. En su composición presenta todos los 

aminoácidos esenciales, además de poseer una alta cantidad de ácidos grasos polinsaturados, 

los cuales cumplen una función importante dentro de una dieta, protegiendo a los adultos 

mayores de los problemas cardiovasculares. Asimismo, tiene un alto contenido de sodio y calcio 

como se puede apreciar en la Tabla 7 (Yenque, 2016). 

Tabla 6. Componentes nutricionales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yenque, 2016) 

 

Tabla 7. Macroelementos de la pota 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Yenque, 2016) 

Componente % 

Humedad 81.1 

Grasa 1.1 

Proteína 16 

Sales minerales 1.7 

Calorías(100g) 0.1 

Macroelementos 

Sodio (mg/100g) 198.2 

Potasio (mg/100g) 321.9 

Calcio (mg/100g) 9.1 

Magnesio (mg/100g) 45.6 
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3.1.3. Tratamientos 

En algunos casos, dependiendo de los requerimientos del cliente, se realizan tratamientos 

a la carne de pota con la finalidad de reducir su acidez, lo cual le da cierto olor amoniacal a la 

carne y un saber ácido-amargo (Purizaca Garcia, 2012). 

Estos tratamientos se realizan, comúnmente, cuando se trata de la exportación de 

determinados productos congelados como anillas, rabas, tiras, entre otros; y consisten en añadir 

polifosfatos o citratos a la carne de pota (Purizaca Garcia, 2012). 

Algunos de los productos comerciales utilizados son: 

➢ Dosiplus 

Este producto soluble en agua, de origen español, proporciona una textura adecuada a la 

carne de pota, elimina sus malos olores y no requiere de continuos cambios de agua (Purizaca 

Garcia, 2012). 

➢ Carnal 659 S 

Este producto tiene la ventaja comercial de proporcionar una protección criogénica a la 

carne de pota, lo cual mantiene sus características organolépticas y reduce las pérdidas por 

descomposición de la carne. Asimismo, esta sustancia ayuda a mantener tanto el sabor de la 

carne, como sus nutrientes (Purizaca Garcia, 2012). 

➢ Novogigas-5 

Este producto, tal como los anteriormente mencionados, ayuda a conservar las 

características organolépticas de la pota, reduce su mal olor y mantiene su sabor. En productos 

congelados, ayuda a evitar la formación de cristales dentro de la carne y la ruptura celular de la 

misma (Purizaca Garcia, 2012). 

3.2. Proceso de producción de la harina de pota para consumo humano directo 

El proceso de producción de la harina de pota se realiza mediante un conjunto de 

operaciones unitarias ordenadas que permiten que el resultado final sea el esperado. 

3.2.1. Descripción del diagrama de flujo 

El proceso de producción de la harina de pota comienza en la recepción de pota fresca, 

su posterior pesado, corte y limpieza, para luego pasar a la cocción, prensado y molienda 

húmeda, se vuelve a pesar, después pasa por un secador rotatorio, enfriamiento a temperatura 
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ambiente, nuevamente pasa por una molienda, pero en seco, ya casi para finalizar se pesa, 

embolsa, empaca y almacena. 

Diagrama 1: Diagrama de flujo del proceso de producción de la harina de pota 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2. Operaciones unitarias 

Recepción de MP 

Se recepciona la pota fresca < 8ºC, debe pasar por un control de caso contrario, serán 

rechazada. 

Pesado 01. 

En esta operación se realiza el pesado de la materia prima en balanzas muy precisas. 
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Corte y limpieza 

Se realizan los cortes de pota por los operarios para su posterior limpieza en grandes tinas 

de agua. De esta operación salen ciertos residuos que no son útiles para la producción de la 

harina. 

Cocción 

La cocción de la MP se realiza con vapor de agua a 50-80PSI y a 100ºC en tinas de acero 

inoxidable con el fin de detener la actividad microbiológica y enzimática. 

Prensado 

Se realiza un prensado de la MP proveniente de la cocción, de esta operación se obtiene 

la torta de prensa y el licor de prensa. Se separa el licor de prensa para proceder el tratamiento 

de la torta. 

Molienda 01 (húmeda) 

Se procede a moler la torta de prensa que se obtuvo en el prensado en un molino de 

rodillos. 

Pesado 02 

Nuevamente se realiza el pesado de la materia prima, pues ya se han eliminado los 

residuos de la pota cuando se limpió y el licor de prensa. 

Secado 

Se procede a enviar la pota molida al secador rotatorio, donde se espera obtener el insumo 

con la humedad < 10%, temperatura mín. 80ºC y máx. 90ºC 

Enfriamiento 

En esta operación se deja enfriar el producto que se obtuvo en el secador rotatorio a una 

temperatura ambiente de 20ºC. 

Molienda 02 (seca) 

Nuevamente se realiza la molienda, pero esta vez será seca y también en un molino de 

rodillos. Aquí se obtiene el producto final. 

Pesado 03 

Una vez más se pesa la harina, para conocer cuál es el rendimiento y para su posterior 

embolsado. 
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Embolsado 

Operación realizada por los operarios de turno en los saquillos que se dispongan. 

Empaque/Etiquetado 

Se realiza el empaque y posterior etiquetado de las bolsas en cajas listas para su 

distribución. 

Almacenamiento 

Se almacenan las cajas a una temperatura ambiental de ≤ 32ºC listas para ser enviadas y 

distribuidas. 

3.2.3. Equipos utilizados 

Balanzas 

Elaborada en acero Q235 (Ver Figura 17) material que proporciona resistencia y soporte 

rígido para la plataforma. La celda de carga Digital hace que el peso sea más preciso 

(Changzhou Lilang Electronic Co., 2019). La descripción general de este equipo se puede ver 

en la Tabla 8. 

Figura 17. Báscula de piso 

Fuente: (Changzhou Lilang Electronic Co., 2019) 

 

Tabla 8. Descripción General de la Balanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Changzhou Lilang Electronic Co., 2019) 

Material Acero al carbono 

Precisión 1 kg - 5 kg 

Capacidad de carga 5T 

Marca Lilascale 

Fuente de alimentación 220 V /50Hz 

Precio $ 100.00 -$250.00 
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Molino húmedo y molino seco (Ver Figura 18) 

Se supondrán los precios de ambos molinos por igual, dado que ambos funcionan del 

mismo modo, lo que los diferencia es el estado en que ingresa la materia prima a ambos. La 

descripción general de este equipo se puede ver en la Tabla 9. 

Figura 18. Molino 

Fuente: (Direct Industry, 2019) 

 

Tabla 9. Descripción General del Molino 

 

 

 

Fuente: (Direct Industry, 2019) 

Secador Rotatorio 

Utilizado para realizar el proceso de secado de la carne de pota triturada. Este proceso 

también se puede realizar en estufas, pero se considera que, al utilizar un secador rotatorio (Ver  

Figura 19), se obtendrán mejores resultados. La descripción general de este equipo se puede ver 

en la Tabla 10. 

Figura 19. Secador Rotatorio 

Fuente: (Henan Hongke Heavy Machinery Co., 2019) 

Marca RETSCH ALEMAN 

Precio $ 50 486.30 

Garantía 1 año 
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Tabla 10. Descripción General del Secador Rotatorio 

Fuente: (Henan Hongke Heavy Machinery Co., 2019) 

Prensadora (Ver Figura 20) 

Se utiliza para el proceso de prensado, en el cual se separa el licor de prensa de la torta 

de prensa, ya que de esta última se obtendrá la harina de pota. La descripción general de este 

equipo se puede ver en la Tabla 11 

Figura 20. Prensadora 

Fuente: (WORLD, 2019) 

Tabla 11. Descripción General de la Prensadora 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (WORLD, 2019) 

 

 

Material Acero inoxidable SUS316, SUS304, acero al carbono 

Dimensiones 20 m * 2.4 m * 2.4 m 

Capacidad de carga 3 - 50 t/h 

Marca Hongke 

Energía 3 - 75 kW 

Precio $ 57 600 

Dimensiones 1 540 x 1 200 x 2 570 mm 

Capacidad de carga 50 – 60 ton 

Marca WORLD 

Potencia 5.5 kW 

Precio $ 45 000 
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Tinas de acero inoxidable 

Estas tinas se hacen a pedido de acuerdo a la capacidad que se requiera. Son utilizadas 

para cocer la pota utilizando vapor directo. 

Selladora de bolsas (Ver Figura 21) 

Proporciona un fuerte sellado de costura, ilimitado de longitud, crea anchura de sellado 

máx. 14 mm. Las correas de sellado se orientan horizontalmente para permitir un fácil acceso 

y un alto rendimiento. 

Cuenta con velocidad de sellado y temperatura ajustable con grosor de la película para 

garantizar la calidad del sellado. La descripción general de este equipo se puede ver en la Tabla 

12. 

Figura 21. Selladora de bolsas 

Fuente: (Dongguan Sammi Packing Machine Co., 2019) 

 

Tabla 12. Descripción General de la Selladora de Bolsas 

Fuente: (Dongguan Sammi Packing Machine Co., 2019) 

 

Encintadora 

Necesaria para el empaque del producto final. Con esta maquinaria (Ver Figura 22) serán 

selladas las cajas con las bolsas de langostino de las diferentes presentaciones. 

Material Acero inoxidable Grado automático Semiautomática 

Dimensión (m) 0.86*0.42*0.36 Certificación CE 

Rango de 

temperatura 
Máximo 300 °C 

Consumo de 

energía 
600 W 

Marca SAMMI Garantía 1 años 

Voltaje 220 V Precio $ 100.00 
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Este es un equipo de ajuste manual diseñado para desempeño de trabajo pesado, gracias 

a su motor propulsor de engranaje; cuenta con bandas inferiores y sella hasta 30 cajas por 

minuto. Permite ser ajustado fácil y rápidamente para el sellado superior e inferior de diferentes 

tamaños de caja. 

Trabaja con cintas y cajas de determinadas dimensiones: 

A. Cinta 

• Ancho: 36mm hasta 48mm. 

• Diámetro del Rollo: 76.2mm hasta 405mm. 

 

B. Caja 

                      Mínimo               Máximo 

• Longitud:    150mm                Sin límite 

• Ancho:        150mm                550mm  

• Altura:        120mm                625mm  

Figura 22. Encintadora de cajas 

Fuente: (PortoLtda, 2019) 

 

Carrito montacargas (Ver Figura 23) 

Son maquinaria diseñada para transportar cargamento pesado y realizar un apilamiento 

ordenado de este. 

Dentro de la empresa, su principal función es ingresar los pallets de materia prima 

congelada a la planta para su procesamiento y llevar los pallets de producto terminado a las 

cámaras de congelamiento (almacenes) dónde esperan a ser despachados. 
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Figura 23. Montacargas Hombre Sentado Tres Ruedas 

Fuente: (MOBINSA, 2019) 

3.3. Productos proteicos 

Son alimentos funcionales, combinados, enriquecidos o fortificados compuestos por 

bioactivos que contribuyen a la salud de las personas. Se caracterizan por su alto contenido 

proteico y constituyen un suplemento alimenticio consumido por atletas u otras personas 

físicamente activas. (Yenque, 2016) 

3.3.1. Insumos para la elaboración de barras proteicas 

Los insumos utilizados para la elaboración de las barras proteicas fueron: 

➢ Miel 

La miel es una sustancia dulce producida por las abejas, está hecha a base de néctar de 

las flores y otras secreciones extra florales que almacenan las abejas en sus panales, esta suele 

utilizarse en la vida cotidiana como un endulzante natural (INKANATURA, 2014). 

➢ Algarrobina 

La algarrobina es el jarabe que se obtiene al hervir la algarroba, la cual es la vaina o fruto 

del algarrobo, árbol típico de la Región, esta tiene un sabor dulce por lo cual se utiliza como 

endulzante (Mercado Flotante, s.f.). 

➢ Granola 

La granola es una mezcla de distintos cereales semi germinados, mezclados con otros 

alimentos similares como nueces y pasas. Este es el componente mayoritario de las barras 

proteicas elaboradas en este proyecto. (EcuRed, s.f.) 

➢ Frutos Secos 

Los frutos secos son aquellos frutos que carecen de jugo, generalmente poseen una 

cáscara dura o un porcentaje de agua menor al 50% (Pérez Porto & Gardey, 2018). 
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Los más utilizados en el presente proyecto fueron: almendras, maní, pasas y nueces. 

➢ Esencia de Vainilla 

La esencia de vainilla es aquel concentrado obtenido de la vaina de la vainilla. Su función 

principal es aromatizante en preparaciones, bebidas e infusiones (ARLECO PRODUCCIONES, 

s.f.). 

➢ Aceite Vegetal 

El aceite vegetal es el compuesto orgánico que se obtiene a partir de semillas de plantas. 

Su función en la cocina es homogenizar mezclas o hacer frituras (EcuRed, s.f.). 

➢ Harina de pota 

La harina de pota es la harina obtenida después del proceso de cocido, secado y molido 

de carne de pota. Su función en el presente proyecto es elevar el contenido de proteína de las 

barras elaboradas. 

3.3.2. Aspectos nutricionales 

Los productos proteicos no solo contienen proteína sino también están complementados 

por otros aspectos nutricionales para que constituyan un suplemento alimenticio importante en 

la dieta diaria de las personas. Algunos de estos son: 

➢ Proteínas 

Son biomoléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces 

conocidos como enlaces peptídicos. Están compuestas por: carbono, hidrógeno, oxígeno, 

nitrógeno. Además, suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo, 

y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos 

los procesos biológicos que se producen. 

Son esenciales para las síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del 

cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas 

(estas últimas actúan como catalizadores biológicos haciendo que aumente la velocidad a la que 

se producen las reacciones químicas del metabolismo). Asimismo, ayudan a transportar 

determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono.  

Constituyen una parte principal en la dieta diaria, sobre todo en personas que se 

encuentran en edad de crecimiento como niños y adolescentes, y también en mujeres 
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embarazadas, ya que ayudan a la generación de células nuevas. (Unidad Editorial Revistas, 

S.L.U., 2019). 

➢ Grasas 

Son la fuente principal de calorías en el cuerpo. Se clasifican en 4 tipos: 

▪ Grasas saturadas. Estas grasas elevan los niveles de colesterol y tiene un efecto 

dañino sobre las arterias.  

▪ Grasas monoinsaturadas. Son grasas positivas para el organismo, ya que 

disminuyen los niveles de colesterol LDL. Se encuentra en alimentos como la palta y frutos 

secos. Además, su consumo produce un efecto positivo en el organismo controlando los niveles 

de colesterol, diabetes y tensión arterial. 

▪ Grasa poliinsaturada. Supone un punto medio entre las grasas saturadas y las 

monoinsaturadas, por lo que su consumo siempre es preferible al de la grasa saturada.  

Las grasas en general cumplen diversas funciones vitales como almacenar energía, sirven 

de estructura para producir hormonas y otras sustancias, y facilitan el transporte de varias 

vitaminas. (Perez del Pozo, 2016) 

➢ Vitaminas 

Las vitaminas son nutrientes que actúan en dosis muy pequeñas para el buen 

funcionamiento celular del organismo: facilitan la utilización y liberación de energía, 

mantienen la vitalidad celular, participan en la formación de hormonas, células sanguíneas, 

sustancias químicas del sistema nervioso y material genético. 

Las vitaminas humanas identificadas se clasifican de acuerdo con su capacidad de 

disolución en grasa o en agua:  

▪ Las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) suelen consumirse con alimentos que 

contiene grasa y, debido a que se pueden almacenar en la grasa del cuerpo, no es necesario 

tomarlas todos los días.  

▪ Las vitaminas hidrosolubles, las del grupo B y la vitamina C, no se pueden 

almacenar y por tanto se deben consumir con frecuencia, preferiblemente a diario. 

Los seres vivos necesitan ciertas cantidades diarias de cada vitamina y cualquier 

alteración de estos límites revierte en trastorno de tres tipos:  avitaminosis, cuando la carencia 
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es total; hipovitaminosis, debido a la insuficiencia o carencia parcial e hipervitaminosis, 

ocasionado por un exceso de vitaminas (Pardo Arquero, 2004). 

➢ Carbohidratos 

Biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya función en los seres 

vivos es proporcionar energía. Constituyen además estructuras fundamentales de las células y 

son los componentes de numerosas rutas metabólicas.   

Los carbohidratos son un vínculo directo entre la energía solar y la energía de los enlaces 

químicos de los seres vivos y son importantes en los procesos de reconocimiento celular, el 

combate de los procesos inflamatorio. (Pinzón Martínez, 2010) 

Se clasifican en: monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, según el 

número de unidades de azúcares sencillos que contengan.    

3.3.3. Aplicaciones 

Después de entrevistar a los interesados del proyecto: Jorge Ramírez (Nutricionista) y 

Juan Carlos Otero (Entrenador personal), determinaron que podían recomendar los productos 

proteicos elaborados en este proyecto para lo siguiente: 

➢ Snack nutritivo 

Debido a la presentación y valor nutricional que presentan las barras proteicas, los 

interesados afirmaron que recomendarían el producto como un snack nutritivo. Además, 

agregaron que sería un alimento ideal para los niños, y debido a su sabor sería un reemplazo 

ideal para las golosinas. 

➢ Complemento alimenticio 

Debido al contenido de proteína que presenta el producto, los interesados afirmaron que 

recomendarían las barras proteicas a personas que practican deportes de manera periódica o 

entrenan en gimnasios, ya que estas poseen un régimen proteico mayor al de las personas que 

no lo realizan, por lo cual necesitan consumir una mayor cantidad diaria de proteína.  

3.4. Proceso de producción de los productos proteicos 

El proceso de producción de los productos proteicos se realiza mediante un conjunto de 

operaciones unitarias ordenadas que permiten que el resultado final del producto sea el esperado. 
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3.4.1. Descripción del diagrama de flujo 

El proceso de obtención de barras proteicas con harina de pota (Ver Diagrama 2) 

comienza en la recepción de la materia prima, seguido del resto de operaciones como tostado 

de los insumos, mezclado, formado de las barras, su envasado y posterior almacenamiento.
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Diagrama 2: Diagrama de flujo del proceso de elaboración de barras proteicas en base a harina de pota 

Fuente: Elaboración Propia 

Recepción de MP

Pesado de la harina e 
insumos a utilizar

Mezclado

Laminado

Compactado

Secado 01

Extrusión

Cortado
(con guillotina)

Secado 02

Separación unitaria
(mediante salto al vacío)

Detección 
de metales

Envasado

Empaque/
Etiquetado

Almacenamiento 
PPT

ETIQUETAS CAJAS ENVASES MIELALGARROBINAACEITE ESENCIA DE COCO
FRUTOS 
SECOS

AVENA

Tostado
(20 min)

Harina de pota
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3.4.2. Operaciones unitarias (Pérez, 2017) 

Recepción de MP 

La harina de pota se recepciona, antes de aceptar la MP, debe pasar por un control y 

pesado, de caso contrario, serán rechazados. Antes de pasar al dosificado, debe realizarse el 

mismo control para los demás insumos. 

Pesado de harina e insumos a utilizar 

En esta operación se debe realizar un pesado de tanto de los insumos tales como los frutos 

secos, avena, entre otros junto con la harina. 

Tostado 

Aquí se realiza el tostado de los frutos secos y de la granola durante 20 minutos aprox., 

para su posterior mezclado. 

Mezclado 

En esta operación se debe realizar la incorporación de todos los insumos en las cantidades 

que especifica la receta hasta conseguir una masa homogénea. 

Laminado  

El laminado consiste en verter la mezcla y utilizar una planadora de rodillos para lograr 

homogenizar la mezcla. 

Compactado 

Esta operación consiste en utilizar una formadora y planadora para que la mezcla quede 

compacta y se pueda moldear. 

Secado 01  

Después de compactarse se hace un secado con los ventiladores industriales que se 

encuentran al final de la máquina de compactado. 

Extrusión  

Operación en la cual se hacen unos cortes longitudinales para su posterior corte con la 

guillotina en pequeños rectángulos. 

Cortado 

Esta operación se realiza con una guillotina que está inmediatamente después de la 

extrusión. 
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Secado 02 

Después del cortado se hace un secado con los ventiladores industriales que se encuentran 

al final de la guillotina. 

Separación unitaria 

No hay ninguna máquina que haga esta operación, pues solo consiste en un salto al vacío. 

Detección de metales 

En esta operación se pasan todas las barras proteicas por una máquina que detecta 

cualquier metal para evitar lanzar al mercado productos defectuosos. 

Envasado 

Los productos proteicos son envasados en empaques ecológicos con una etiqueta 

nutricional, se busca que ellos sean seguros para prevenir que el producto no sea adulterado o 

se introduzcan animales que contaminen el resultado final. 

Empacado/Etiquetado 

El empacado se realiza por cajas y además se etiquetará cada una de ellas con las 

especificaciones de su contenido. 

Almacenamiento 

El almacenamiento de las cajas se dará en contenedores listos para enviar a los clientes.  

3.4.3. Equipos utilizados  

Báscula de 150kg 

Este aparato (Ver Figura 24) sirve para pesar los insumos para la preparación de los 

productos proteicos, en la Tabla 13 se puede visualizar una descripción general. 

Figura 24 Báscula 150kg 

Fuente: (AGOORA, 2019) 
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Tabla 13. Descripción General de la Báscula de 150kg 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tostadora 

Máquina utilizada para tostar la granola y los frutos secos. Ver Figura 25 y Tabla 14. 

Figura 25. Tostadora 

Fuente: (Alibaba, 2018) 

 Tabla 14. Descripción General de Tostadora 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Mezcladora  

Máquina que se utiliza para homogeneizar los insumos para la elaboración de las barras. 

Ver  

 

 

 

Figura 26 y Tabla 15. 

Dimensiones 0.6 x 0.6 x 1.05 m 

Marca AGOORA 

Energía 0.3 kW 

Precio $ 89 

Dimensiones 2 x 2.4 x 0.16 m 

Marca BrightSail 

Energía 1.1 kW 

Precio $ 2000 
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Figura 26. Mezcladora 

Fuente: (Alibaba, 2018) 

 

Tabla 15. Descripción General de la mezcladora 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Laminadora  

Utilizada para el laminado (Ver Figura 27) y compactado de la mezcla de frutos secos y 

granola. Ver Tabla 16. 

Dimensiones 1.4 x 0.8 x 1.85 m 

Marca GELGOOG 

Energía 1.1 kW 

Precio $ 2000 
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Figura 27. Laminadora 

Fuente: (Alibaba, 2018) 

Tabla 16. Descripción General de la laminadora 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Formadora y planadora  

Utilizada para el compactado de la mezcla de frutos secos y granola. Ver Figura 28 y 

Tabla 17. 

Figura 28. Formadora y planadora 

Fuente: (Alibaba, 2018) 

Tabla 17. Descripción General de la planadora 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Secadores 

Dimensiones 1.2 x 0.5 x 1.2 m 

Marca GELGOOG 

Energía 1.1 kW 

Precio $ 1000 

Dimensiones 1.88 x 1.11 x 0.12 m 

Marca GELGOOG 

Energía 1.1 kW 

Precio $ 2500 
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El secado se hace mediante ventiladores para alimentos, están integrados en las máquinas 

de compactado y cortado. Ver Figura 29 y Tabla 18. 

Figura 29. Secador 

Fuente: (Alibaba, 2018) 

Tabla 18. Descripción General del secador 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cortador (guillotina) 

Se utiliza para darle el corte final a las barras. Ver Figura 30 y Tabla 19. 

Figura 30. Cortadora 

Fuente: (Alibaba, 2018) 

 

 

 

Dimensiones 1.88 x 1.11 x 0.12 m 

Marca HANDUN 

Energía 15 kW 

Precio $ 1300 
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Tabla 19. Descripción General del cortador 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dimensiones 3.2 x 0.6 x 1 m 

Marca HANDUN 

Energía 15 kW 

Precio $ 1300 



 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Información general y metodología 

 

4.1. Planteamiento del problema 

El planteamiento de un problema es la parte de la investigación en la cual se describe el 

asunto que se precisa a tratar, de forma que este determina, orienta y justifica el desarrollo de 

la actual investigación (Coelho, 2019). 

El principal problema que se presenta en el proyecto es la desnutrición infantil existente 

en un alto porcentaje de la población del país, y con relación a esto, el alto costo que implica 

solventar una alimentación adecuada o soluciones alternativas como suplementos que 

garanticen mantener una dieta equilibrada, lo cual agrava aún más esta situación. 

Los principales afectados por el proyecto son el público al cual se quiere dirigir, es decir, 

la población del Perú que sufre de desnutrición en su mayoría pertenece al sector socio-

económico C y en la etapa infantil, además radican en la sierra y selva del país, en zonas andinas 

o rurales (Paullier, 2012). 

En la actualidad del desarrollo de este proyecto, pese a que aprecia una mejoría de la 

situación planteada en los últimos años, aún se data un porcentaje mayor al 10% de menores de 

5 años que sufren de desnutrición crónica, y en relación a esto, la imposibilidad de poder 

solventar una alimentación adecuada con los bajos sueldos de esta porción de la población. 

Frente a ello, se presenta el elevado precio de los complementos alimenticios que podrían 

ayudar a combatir este problema con mayor facilidad (JRA, 2019). 

Como se ha mencionado antes, los afectados se concentran mayormente en la sierra y 

selva del país, regiones como Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho, Huánuco, Amazonas, 

Apurímac y Loreto presentan índices de esta problemática que fluctúan entre el 20% a 29% 

(JRA, 2019). 
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La magnitud de este problema es evidente cuando se refleja en la morbimortalidad, pues 

esto no solo genera daños físicos, sino además un deterioro irreversible de la capacidad 

cognitiva. Este hecho inclusive se puede resumir como un “síndrome de deterioro del 

desarrollo”, en lo cual se incluyen una serie de efectos negativos como lo son el trastorno del 

crecimiento, retrasos motores y cognitivos, lo cual deriva en una menor inmunocompetencia 

y en el peor de los casos, en la morbimortalidad (Sobrino M, 2014). 

Las causas directas que se atribuyen a esta situación son la mala introducción de la 

alimentación complementaria a partir de los primeros meses de edad, como por ejemplo la 

lactancia materna exclusiva corta o demasiado prolongada, las papillas u otros suplementos 

bajos en nutrientes, además de la baja frecuencia de comidas al día. Asimismo, se consideran 

de importante influencia los malos hábitos alimenticios que tiene gran cantidad de la 

población peruana, en los cuales muchas veces se desconoce el concepto de alimentación 

balanceada (Gutierrez, 2011). 

4.2. Objetivos de Investigación 

En esta sección del proyecto se mencionarán los dos tipos de objetivos que se han planteado, 

tanto el general como los específicos.  

4.2.1. Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es elaborar productos altamente nutritivos aprovechando 

un recurso natural abundante en la región como lo es la pota, y con ello contribuir a disminuir 

los índices de desnutrición en Piura. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

➢ Lograr elaborar la harina de pota que será la materia prima de los productos 

proteicos. 

➢ Elaborar productos nutritivos con un buen sabor que sean aceptados por el 

público objetivo: niños principalmente menores a 5 años. 

➢ Hacer una comparación del nivel nutricional de un snack comercial con los 

productos proteicos que se pretenden elaborar en este proyecto. 

➢ Producir productos nutritivos de buena calidad con costos que permitan obtener 

una alta rentabilidad. 

➢ Creación de productos con correcto control de salubridad. 
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4.3. Justificación 

En el marco del planteamiento del problema resulta de gran impacto social que se haga 

investigación sobre la composición de un recurso natural y sus beneficios nutritivos de modo 

que, como resultado de la misma se pueda presentar un producto alternativo que, además de 

ayudar a combatir a la anemia en localidades de pobreza en la ciudad de Piura, también pueda 

ser ofrecido al mercado local y logre competir con otras marcas que ofrecen complementos 

alimenticios que no son naturales.  

En resumen, este proyecto converge entre la solución a una necesidad y el 

aprovechamiento de una oportunidad. 

Los principales beneficios que se obtendrán de la investigación son: 

➢ Un producto nutritivo con alto porcentaje de proteína que pueda ayudar a 

combatir la desnutrición. 

➢ Un producto energético de bajo costo respecto de los productos tradicionales 

utilizados 

➢ Aprovechamiento de materia prima local para generar valor industrial y 

promover el desarrollo y generación de empleo. 

➢ Los interesados en los resultados del producto vinculados al Gobierno Regional 

podrán iniciar nuevos proyectos de ayuda social entorno a él como programas alimenticios para 

zonas de bajos recursos. 

4.4. Hipótesis 

Una hipótesis es un enunciado que se realiza de manera previa al desarrollo de una 

determinada investigación. (Concepto, 2018) 

Las hipótesis indican lo que se trata de comprobar. Se derivan de la teoría existente y 

deben formularse a manera de proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las 

preguntas de investigación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Sus funciones son guiar el estudio, proporcionar explicaciones y apoyar la prueba en 

teorías. 

➢ Según el libro Metodología de la investigación las hipótesis se formulan según 

el alcance del estudio en: 

https://concepto.de/investigacion-cientifica/
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a) Exploratorio, no se formulan 

b) Descriptivo, cuando se pronostica un hecho o dato 

c) Correlacional, se formulan hipótesis correlacionales 

d) Explicativo, se formulan hipótesis causales 

 

➢ Según el libro Metodología de la investigación los tipos de hipótesis son: 

a) De investigación:  

- Descriptivas de un valor o dato pronosticado 

- Correlacionales  

- De la diferencia de grupos  

- Causales 

b) Nulas  

- Mismas opciones que las hipótesis de investigación  

c) Alternativas 

- Mismas opciones que las hipótesis de investigación  

d) Estadísticas 

- De estimación  

- De correlación  

- De diferencia de medias  

Este trabajo de investigación tiene más de un tipo de estudios de alcance. 

En primer lugar, tiene un alcance exploratorio pues existen muy pocas investigaciones 

acerca del uso de harina de pota en alimentos para que incrementen su valor nutricional, por 

tanto, en este tipo de alcance, según el libro Metodología de la investigación, no se puede 

formular una hipótesis en este sentido. Sin embargo, no es el único alcance de la investigación 

que se ha venido realizando.  

Los estudios de alcance descriptivos señalan que la meta del investigador consiste en 

describir procesos, como lo es el caso de los procesos productivos de la harina de pota para 

consumo humano o la fabricación del producto final: productos proteicos.  

Los estudios de alcance explicativos también entrar a tallar en la presente investigación, 

ya que también se pretende dar explicación a ciertos eventos que puedan ocurrir durante la 

experimentación del proyecto. 
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En este sentido, y ya aclarado cuales son alcances de los estudios, se proseguirá a plantear 

las hipótesis según su tipo, como ya se ha descripto anteriormente. 

a) De investigación  

- Descriptivas de un valor o dato pronosticado: ‘El porcentaje de proteína que 

contiene el producto final es de más del 35%.’ 

- Correlacionales: ‘A mayor cantidad de harina de pota, mayor porcentaje de 

proteína.’ 

- De la diferencia de grupos: ‘Los adultos preferirán consumir productos que 

contengan más porcentaje de proteínas independientemente de su sabor a diferencia de los 

niños, quienes prefieren que tenga un buen sabor.’ 

- Causales: ‘La satisfacción de un usuario incrementa la posibilidad de ganar más 

clientes.’ 

 

b) Nulas  

- Descriptivas de un valor o dato pronosticado: ‘El porcentaje de proteína que 

contiene el producto final no es de más del 35%.’ 

- Correlacionales: ‘A mayor cantidad de harina de pota, no será mayor el 

porcentaje de proteína.’ 

- De la diferencia de grupos: ‘Los adultos no preferirán consumir productos que 

contengan más porcentaje de proteínas independientemente de su sabor a diferencia de los 

niños, quienes si prefieren que tenga un buen sabor.’ 

- Causales: ‘La satisfacción de un usuario no incrementa la posibilidad de ganar 

más clientes.’ 

c) Alternativas 

- Descriptivas de un valor o dato pronosticado: ‘El porcentaje de proteína que 

contiene el producto final es de menos del 35%.’ 

4.5. Herramientas y Metodología 

En esta sección se hablará sobre las distintas herramientas que fueron utilizadas para la 

recolección de información a lo largo del proyecto, además de las distintas metodologías 

utilizadas y analizadas en cada parte del proyecto. 
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4.5.1. Herramientas 

En el presente trabajo se han utilizado dos herramientas de recopilación de información, 

estas han sido extraídas del libro “Aprende a investigar”, del módulo 3 titulado “Análisis de la 

información” (Moreno & Gallardo de Parada, 1999). 

4.5.1.1.Entrevista 

Entendida como la conversación entre dos o más personas, cuya finalidad es obtener una 

información que se considera relevante para la investigación que se realiza. En el proyecto se 

entrevistó a expertos e interesados, a fin de recopilar información sobre los temas a tratar a lo 

largo de este, como el proceso de producción de harina de pota, las especificaciones que deben 

tener los productos para ser aceptados, entre otros. 

4.5.1.2.Encuesta 

Consiste en la recopilación de información de un conjunto de personas por medio de un 

formulario de preguntas físico o virtual, a diferencia de la entrevista que se realiza a una persona 

o un grupo reducido de estas, la encuesta se puede realizar a un mayor número de personas.  

En el proyecto se realizaron en dos ocasiones, en una primera oportunidad a fin de 

conocer la cantidad de personas que consumen algún tipo de suplemento alimenticio y realizan 

algún tipo de ejercicio de manera periódica, en este caso se encuestó a 84 personas en total.  

En la segunda oportunidad se encuestó a un grupo de personas que probaron el prototipo 

de las barras proteicas, a fin de conocer la aceptación que este podría tener, en este caso se 

encuestó a 64 alumnos de la universidad. 

4.5.2. Metodología  

Al tratarse de un trabajo de investigación muy extenso no se puede afirmar que se ha 

utilizado un tipo específico de metodología, sino que según cada paquete ha tenido un método 

distinto. Para definir la metodología utilizada en el presente trabajo, se recurrió al libro 

Metodología de la investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), en el cual se afirma 

que existen tres tipos, los cuales son: 

4.5.2.1.Metodología con enfoque cuantitativo  

Es aquel que utiliza la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, esto con fin de establecer pautas de comportamiento 

y así probar teorías. Tiene 4 alcances: 
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➢ Exploratorio 

Son aquellas que sirven para explorar el área de la cual se va a realizar la investigación. 

Estos se realizan cuando el tema de investigación ha sido poco estudiado. 

➢ Descriptivo 

Son aquellas que se encargan de recopilar información de variables o conceptos sin 

importar la relación que haya entre estos. 

➢ Correlacionables 

Son aquellas que estudia las relaciones que hay entre los conceptos investigados. Para 

llevar a cabo este tipo de investigaciones, primero se lleva a cabo un análisis de las variables 

por separado, para luego analizar o buscar la relación que hay entre estas. 

➢ Explicativos 

Son aquellos estudios que se encargan de responder a las causas de los eventos que se 

llevan cabo y las condiciones en las que estos se realizan. 

4.5.2.2.Metodología con enfoque cualitativo  

Es aquel que utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.  

Para entender de una manera más sencilla lo que conlleva cada una de estas metodologías, 

se elaboró la Tabla 20., la cual es un cuadro comparativo en el cual se resaltan las características 

más importantes de cada una. 

Tabla 20.Cuadro comparativo entre planteamientos cuantitativos y cualitativos 

Fuente: Elaboración propia 

Planteamiento Cuantitativo Planteamiento Cualitativo 

Son precisos, acotados o delimitados Son abiertos, no tienen un fin definido 

Están enfocados en variables exactas 
Son expansivos en cuanto al enfoque de 

conceptos 

Son direccionados No son direccionados 

Se orientan en probar teorías, hipótesis y 

ver la relación entre variables 

Se orientan a aprender de experiencias y 

puntos de vista de los individuos 
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4.5.2.3.Metodología con enfoque mixto  

Es aquel que implica la recolección, análisis e integración de datos cuantitativos y 

cualitativos. 

Una vez definidas los distintos tipos de métodos de investigación, se procederá a analizar 

los paquetes del proyecto realizado: 

➢ Gestión del Proyecto 

▪ Acta de constitución 

Se empleará una metodología de enfoque cualitativa, pues se va a definir el alcance, 

objetivos, suposiciones y restricciones del proyecto, así como sus criterios de aceptación y 

riesgos, todos estos parámetros con el fin de tenerlos en cuenta en la elaboración del proyecto 

y de que se sigan los objetivos establecidos dentro de cada elemento mencionado para propiciar 

el éxito del proyecto. 

▪ Plan de Dirección 

Se empleará una metodología de enfoque cualitativo, pues se trata de un conjunto de 

documentos aprobados que serán utilizados para la ejecución, monitoreo, control y cierre del 

proyecto, se encuentran abiertos a cualquier cambio de presentarse alguna oportunidad de 

mejora. 

▪ Plan de Gestión 

Se empleará una metodología de enfoque mixto, ya que se van a estimar elementos 

cuantitativos como lo son el tiempo y costo de los recursos asignados al proyecto, además de 

otros parámetros como los requisitos que deben cumplir los recursos humanos dentro del 

Proyecto. 

▪ Metodología 

Se empleará una metodología de enfoque cualitativa, pues se describirán los distintos 

puntos del proyecto de forma general, así mismo, la forma en que se va a focalizar cada uno de 

los paquetes del proyecto. 

▪ Acta de cierre 

Se empleará una metodología de enfoque cuantitativo, ya que se medirán en general 

indicadores económicos y financieros del proyecto como la facturación, margen, beneficios, 
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coste por hora trabajada, entre otros. Todo ello con el fin de conocer el balance económico al 

final del proyecto.  

➢ Investigación 

Se empleará una metodología de enfoque cualitativo, ya que se recolectará información, 

la cual será analizada con el fin de profundizar en el tema principal del proyecto. Todos los 

paquetes dentro de este entregable serán trabajados de la misma manera.  

➢ Ingeniería 

▪ Diseño de planta 

Para determinar el diseño de la planta de producción se empleará una metodología de 

enfoque mixto, pues aquí se tendrán en cuenta datos cualitativos para reconocer las diversas 

materias primas que se utilizarán, las características que debe tener la maquinaria, las diferentes 

operaciones y en qué áreas de trabajo se realizarán; y cuantitativos, ya que se recogerán datos 

del diseño de otras plantas de producción para hacer una analogía y determinar así los 

parámetros ideales a considerar en el diseño de planta, tales como: cantidad necesaria de m2 

para el terreno, estimación de inversión, tiempo de construcción, inversión en maquinaria y 

tecnología, cantidad estimada de personal y operarios, legislación correspondiente a tomar en 

cuenta. 

▪ Diseño del producto 

En este paquete de trabajo se tomó en cuenta una metodología cualitativa experimental, 

la cual se enfocó en las preferencias del público, en el análisis de los productos que ya existen 

en el mercado para poder innovar en el producto del proyecto, en diversas posibilidades de 

marcas y nombres para la denominación del producto, Canvas y encuestas. 

▪ Diseño de la línea de producción 

Para determinar el diseño de la línea de producción se empleará una metodología de 

enfoque cuantitativa ya que, en primer lugar, se necesita analizar los datos de estimación de 

producción basado en la estimación de la demanda de los productos y en función de ello 

determinar el volumen de trabajo necesario en cada área que conforme la línea de producción. 

Además, se tendrá que estimar también el tiempo que tardará cada área y analizar los flujos de 

procesos internos para conseguir determinar la línea de producción ideal que deben seguir los 

productos.  
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➢ Control de Calidad  

▪ Control de salubridad 

Se empleará una metodología con enfoque cuantitativo, ya que va dirigido al control de 

variables exactas, como los parásitos que se puedan encontrar en el proceso, el pH de 

determinado alimento, etc.  

▪ Calidad de materia prima e insumos 

Se empleará una metodología con enfoque mixto, pues aquí se medirá de manera 

cuantitativa ciertas variables como el peso, el rendimiento, la pureza, etc.; así como la parte 

cualitativa que vendría a ser como lucen a simple vista los insumos.  

▪ Calidad de producto terminado 

Se empleará una metodología con enfoque mixto, aquí se realizarán análisis cuantitativos 

ya sean del aporte de proteína, azúcares, grasas, entre otros; y también un análisis organoléptico 

del producto y de sus características. 

➢ Experimentación y Pruebas 

▪ Análisis Económico Financiero 

En este paquete se llevará a cabo una metodología cuantitativa, debido a que en una 

primera instancia se hará una investigación de las variables con todo lo que conllevan, sus 

relaciones y valores, debido a que son costos, y una vez obtenidos estos se realizará un análisis 

final para saber el estado del proyecto en cuanto a estos. 

▪ Simulación de Procesos para Harina de Pota 

En este paquete se llevará a cabo una metodología mixta, debido a que al inicio se deberá 

realizar una metodología cualitativa sobre un proceso del cual se tienen muchas dudas, ya que 

no hay registros de su uso. Luego de realizar esta, se procederá a realizar una metodología 

cuantitativa respecto a los valores de ciertas variables, como el porcentaje de proteína en la Pota, 

la eficiencia del proceso, la cantidad de Pota que se necesita, entre otros. 

▪ Investigación de Mercado 

En este paquete se llevará a cabo una metodología cuantitativa, en la cual la recopilación 

de información se llevará a cabo mediante encuestas y focus group, esta información una vez 

recopilada se analizará para saber el impacto que tienen los valores recopilados como: sabor 

del producto, precio del producto, olor del producto, entre otros; en el proyecto. 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Experimentación y diseño del producto final 

 

5.1. Experimentación y pruebas 

En esta sección del entregable se especificará cuáles, y cuántos han sido los experimentos 

realizados a lo largo del proyecto, así como los inconvenientes que se han tenido en cuanto a 

sabor, olor y textura, ya que son las variables que han sido evaluadas por los miembros del 

equipo.  

Después de diferentes pruebas realizadas se decidió que el producto final será una barra 

de cereales enriquecida con harina de pota, y con ello su posterior análisis químico en el 

laboratorio de la Universidad Nacional de Piura para verificar el cumplimiento de los criterios 

técnicos de aceptación. 

5.1.1. Método 1 empleado para la elaboración de harina. Elaboración de brownies 

La primera harina utilizada fue tratada como el diagrama de flujo lo indicó secciones atrás, 

solo hasta el secado puesto que la molienda se realizó en una licuadora casera. Esta fue 

elaborada con el cuerpo de la pota completo incluyendo la piel. 

Luego de obtener una harina no tamizada, se procedió a realizar un producto, el cual fue 

un brownie proteico. Como resultado se obtuvo un postre con una buena consistencia, sin 

embargo, el olor y el sabor no fueron agradables, además se podían sentir algunos trozos de la 

pota que no logró procesarse bien, por ello se encargó una nueva harina. 
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Tabla 21. Evaluación de los parámetros del prototipo 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2. Método 2 empleado para la elaboración de harina. Elaboración de brownies 

proteicos 

La harina utilizada en estos experimentos fue procesada en una empresa local dedicada a 

la exportación de productos marinos, tal como lo fue en el primer caso, pero esta vez se encargó 

también la molienda, lo cual ayudó a que la harina tenga una mejor consistencia y aspecto. Con 

esta harina se realizaron 3 experimentos de brownie (Ver tabla 34). 

En estos experimentos se utilizó la nueva harina, además se le agregó chocolate derretido 

y chips de chocolate para simular el olor y sabor del producto. Además, se incorporaron 

esencias de almendras y coco. 

Cabe destacar que el olor y sabor se intensifican con el pasar del tiempo, es decir de un 

día para otro. Por otra parte, la conservación del producto se hizo complicada justamente por 

tratarse de una mezcla de harina común con una harina de un producto marino pues sus 

características son diferentes, lo que ocasionó que el brownie no pudiese ser consumido al día 

siguiente, sino justo después del momento de preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba Evaluación de los parámetros del prototipo Descripción 

Olor Sabor Textura 

1 Alto olor a 

pota 

Sabor 

desagradable 

Buena textura, 

pero con trocitos 

de pota 

deshidratada 

No haber tamizado la harina 

antes de la preparación del 

brownie fue un error. Además, 

el olor y sabor a pota se 

intensificaron con el pasar del 

tiempo. 
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Tabla 22. Evaluación de los parámetros del prototipo 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3. Método 3 empleado para la elaboración de harina. Elaboración de barras 

Una vez más se encargó a la empresa la producción de harina de pota, pero esta vez, se 

indicó que se utilizara solo el manto de la pota, el cual contiene una mayor proporción de 

proteínas que el resto del cuerpo. 

Esta vez se optó por probar un nuevo producto, el cual fue: barra de cereales enriquecida 

con harina de pota, la cual incrementa su valor nutricional. 

Los resultados fueron positivos, tanto para olor, sabor en la primera prueba y en la 

segunda se consiguieron todos los parámetros adecuados, incluyendo la textura. 

 

 

Prueba Evaluación de los parámetros del prototipo Descripción 

Olor Sabor Textura 

2 Olor fuerte a 

pota 

Sabor 

ligeramente 

agradable 

La textura fue 

dura 

Aquí se utilizó la nueva harina de 

pota, la cual tenía una mejor 

textura, sin embargo, el olor y el 

sabor continuaban siendo un 

problema. 

3 Casi 

imperceptible 

Sabor poco 

agradable 

Buena textura En esta prueba se utilizó esencia de 

almendras y con ello se neutralizó 

el olor de pota, pero su uso 

excesivo para lograrlo repercutió 

en el sabor, por ello no fue la 

mejor opción. 

4 Bajo olor Agradable Mala textura Se consiguió disminuir el olor y 

mejorar el sabor con una esencia 

de coco, sin embargo, la textura no 

mejoró, sino que, por el contrario, 

se tornó muy húmeda, de tal 

manera que no se pudo realizar 

ningún corte para degustar. 
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Tabla 23. Evaluación de los parámetros del prototipo 

Fuente: Elaboración propia 

Prueba Evaluación de los parámetros del prototipo Descripción 

Olor Sabor Textura 

5 Imperceptible Sabor 

agradable 

Mala textura La utilización de esta nueva 

harina fue fundamental para 

el desarrollo de la barra, pues 

al tratarse de una harina solo 

del manto y sin piel, su sabor 

y olor fue más ligero. Se 

obtuvo aceptación por las 

personas que lo probaron, y 

por ello será el producto final 

escogido para el proyecto. 

Sin embargo, al tratarse de 

una barra de cereales, no se 

logró compactar y por ello su 

textura no es la más 

adecuada aún. 

6 Imperceptible  Sabor 

agradable 

Buena textura  Luego de realizar la prueba 

anterior, se analizaron las 

fallas y se realizó un nuevo 

experimento, en el que se 

añadía una mayor cantidad 

de miel de abeja y un tiempo 

de horneado posterior a su 

compactación, que en 

conjunto le dieron una mejor 

consistencia, pudiendo ser 

cortadas en barras sin ningún 

problema. 
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5.2. Diseño de la solución 

En el presente apartado se realizará el diseño y análisis, tanto de los productos finales 

(harina de pota y barras de proteína) como de ambas plantas de producción y, también, de la 

marca. 

5.2.1. Harina de Pota 

La harina de pota elegida después de realizar las distintas pruebas es la que se utilizará 

como principal insumo en la elaboración de las barras proteicas. 

5.2.1.1.Análisis nutricional del producto final 

Los análisis realizados a la harina de pota obtenida fueron llevados a cabo por el 

laboratorio Intertek dentro de la empresa que apoyó a la ejecución del presente proyecto en 

cuanto a la elaboración de la harina de pota. Sin embargo, a petición de ella y por términos de 

seguridad y privacidad, no se pueden revelar su nombre ni anexar los resultados de estos 

análisis, dado que no se cuenta con el permiso de ambas instituciones. 

Los valores obtenidos en estos análisis se pueden apreciar en la Tabla 24: 

Tabla 24. Análisis nutricional de la harina de pota obtenida 

Ensayos Unidades Resultados 

Humedad y otra materia volátil % (m/m) 7.77 

Grasa cruda % (g/100 g) 3.54 

Ceniza % (m/m) 7.60 

Nitrógeno Amoniacal mg/100 g 463.4 

Cloruro expresado como NaCl % (m/m) 4.77 

Ácidos grasos libres como Ácido oleico % (en grasa extraída) 24.18 

Proteína (N x 6.25) % (g/100 g) 80.13 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, se obtuvo una harina con un bajo contenido de humedad y un 

muy alto contenido de proteína. Esto es lo que ayudará a que el producto final se mantenga por 

más tiempo y que su contenido de nutricional sea el planteado en los objetivos del proyecto. 

5.2.1.2.Especificaciones del producto final 

➢ Nombre: Harina de pota para consumo humano directo 

➢ Formato de presentación: sacos de 50 kg 
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➢ Empaque: sacos eco amigables de papel, similares a los de la harina tradicional 

empleada en la repostería. Presentación de una etiqueta en una de las caras laterales del saco. 

➢ Materia prima empleada: Manto de pota sin piel blanca, piel negra ni grasa 

➢ Uso esperado: Fuente de proteína para enriquecer alimentos. 

➢ Características nutricionales principales: Humedad (7.77 %), Proteína (80.13%) 

y Grasa cruda (3.54%). 

➢ Vida útil: 1 semana (Sin uso de preservantes, producto 100% natural)  

El formato de presentación de la harina fue elegido por dos motivos principales: en primer 

lugar, su fácil transporte y almacenamiento para cuando sea requerida su utilización en la 

elaboración de los productos; y, en segundo lugar, en caso algún cliente esté interesado en 

adquirir la harina, esta sería vendida en la presentación elegida. Con esto, se logra reducir los 

costos de diseñar una nueva presentación y envase para la harina de pota. 

5.2.1.3.Variables involucradas 

A continuación, se detallarán las variables que afectan, ya sea directa o indirectamente, a 

la harina de pota producida. 

Tabla 25. Descripción de variables influyentes en el producto final 

Variable Importancia y efectos 

Olor La harina de pota posee un olor característico de su 

materia prima empleada (manto de pota). El propósito y 

uno de los retos más importantes del producto final es 

encontrar una receta que además de ser saludable logre 

camuflar el mal olor. 

Efecto positivo: altamente nutritiva. 

Efecto negativo: un mal olor reduce el porcentaje de 

aceptación del producto y podría ocasionar una 

predisposición de los potenciales clientes a consumirlo. 

Sabor La harina tenía un sabor fuerte a pesar de la materia prima 

utilizada. 

Efecto positivo: al momento de tostarla, perdía un poco 

su sabor. 
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Variable Importancia y efectos 

Efecto negativo: un mal sabor va en contra de los 

objetivos del proyecto y criterios de aceptación del 

producto. 

Humedad A mayor porcentaje humedad, mayor será la 

intensificación en el tiempo de olor y sabor de la harina 

de pota.  

Efecto positivo: a menor porcentaje de humedad, menor 

será la intensidad de olor y sabor de harina de pota en el 

producto final. 

Efecto negativo: a mayor humedad, se intensifica el 

riesgo de que la harina producida no tenga la duración 

estimada y se estropee rápidamente en el almacén. 

Empaquetado Debe ser eco-amigable y simple para reducir sus residuos 

luego de ser consumido.  

Efecto positivo: un empaque eco-amigable influye en un 

mejor manejo de los residuos del proceso, respondiendo a 

los objetivos de calidad y sostenibilidad planetados. 

Efecto negativo: un empaque eco-amigable no crea un 

impacto visual tan atractivo como un empaque comercial 

de plástico. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.4.Calidad 

Para realizar el proceso de producción de la harina de pota se han tenido en cuenta 

distintos criterios de control de calidad y salubridad, los cuales serán detallados en este apartado. 

➢ Calidad de la materia prima 

La materia prima ha sido adquirida teniendo en cuenta su frescura, se evitó comprar la 

pota ya congelada, esto con la finalidad de obtener un producto que resista el mayor tiempo 

posible sin perder sus características. 
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➢ Calidad en el servicio.  

Ya que a la harina de pota elaborada no se le añadió ningún tipo de antioxidante, esta no 

debe permanecer por más de 1 semana en almacén sin ser utilizada. En caso esto sea requerido, 

se debe añadir alguna sustancia que permita preservar por más tiempo la harina. 

➢ Calidad de la presentación del producto.  

La presentación de la harina de pota debe ser uniforme, todos los sacos deben contener 

50 kg de harina, por lo que, a nivel industrial, todas las máquinas deben estar correctamente 

calibradas para que los márgenes de error se encuentren dentro de un rango de ±0.01% del total 

del peso. 

5.2.2. Producto final: Barras de proteína 

El producto final que será presentado como suplemento alimenticio al público objetivo 

es una barra de proteína, la cual fue elegida después de hacer diversas pruebas con otros 

productos, como ya ha sido indicado con anterioridad (Experimentación y pruebas). 

La barra de proteína ´Protein bites’ cumple con todos los requisitos de aceptación del 

producto determinados al inicio del proyecto, como: buen sabor, olor neutro, 35% contenido de 

proteína, bajo contenido de azúcar (15%), bajo contenido en grasas (3.24 g/unidad), insumos 

de excelente calidad, precio competente en el mercado y correcto control de salubridad en su 

producción. A continuación, se detallarán estos aspectos y cómo fueron alcanzados. 

5.2.2.1.Análisis nutricional de las barras de proteína 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en el análisis nutricional que se 

realizó al producto para conocer su composición nutricional y validar las hipótesis planteadas 

respecto de este. 

Resultados de los análisis: 

Tabla 26. Información nutricional del producto 

Información Nutricional (por 100g) 

Proteína total (%) 35.1 

Grasa total (%) 10.8 

Carbohidratos totales (%) 46.1 

Energía total (kcal/100g) 422 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de la composición nutricional, como ya se conoce, se buscaba priorizar su 

contenido en proteína. Esto se cumplió consiguiendo que el producto final obtuviera un 35.1% 

de su masa unitaria total.  

El porcentaje de grasa es en su totalidad grasa natural, ya que no han sido utilizados en el 

producto insumos que contengan grasas saturadas. Esto lo transforma en un producto único ya 

que son muy pocos alimentos que ofrecen un alto porcentaje de grasa natural, ofreciendo 

beneficios propios de esta grasa como: contribuye a reducir la grasa corporal, mejora el 

rendimiento físico y ayuda a prevenir enfermedades. (Gottau, 2017) 

Proteínas, grasas naturales y energía son las principales fortalezas nutricionales con las 

que cuenta el producto final y sobre las que se apoyarán su estrategia comercial y aceptación 

del mercado. 

Composición nutricional por porción (unidad de 30 g): 

Tabla 27. valor nutricional por unidad 

Valor energético/nutrientes Ingesta 

Proteína 10.53 g 

Grasa total 3.24 g 

Carbohidratos 13.83 g 

Valor energético 1766/422 kcal 

Fuente: Elaboración propia 

Cada barra de cereal ́ Protein bites´ cuenta con una masa de 30 g. Tomando esto en cuenta, 

en la Tabla 27. valor nutricional por unidad podemos ver la composición nutricional 

especificada en gramos respecto a la masa total. 

En esta tabla también se puede confirmar una de las hipótesis que buscaba comprobar que 

el producto logre tener menos de 10 g de grasas, obteniendo un total de 3.24 g. 

5.2.2.2.Especificaciones del producto final 

➢ Nombre: Protein Bites 

➢ Formato: caja de 14 paquetes de 6 unidades c/u. 

➢ Empaque: envoltura eco-amigable simple. Presentación de tabla nutricional en 

una cara lateral del empaque. 

➢ Peso neto: 30 g 



74 

 

➢ Ingredientes: miel (13%), algarrobina (3%), hojuelas de avena (45%), pasas 

(3%), nueces (3%), pecanas (3%), castañas (3%), almendras (3%), maní (3%), harina de pota 

(18%), esencia de vainilla (1%), aceite vegetal (2%). 

➢ Uso esperado: Snack saludable, complemento alimenticio, como fuente proteína 

y energía. 

➢ Grupos vulnerables: de preferencia no consumir personas que sufren de diabetes 

celíaca6.  

➢ Características nutricionales principales: Proteína (35.1%), Energía (422 

kcal/100g) 

➢ Vida útil: 1 semana (Sin uso de preservantes, producto 100% natural)  

5.2.2.3.Variables involucradas 

A continuación, se explicarán las variables que interfieren directa o indirectamente en el 

producto final, tanto en aspectos de diseño como de elaboración.  

Tabla 28. Descripción de variables influyentes en el producto final 

Variable Importancia y efectos 

Olor La harina de pota posee un olor característico de su 

materia prima (pota). El propósito y uno de los retos más 

importantes del producto final es encontrar una receta que 

además de ser saludable logre camuflar el mal olor. 

Efecto positivo: el buen olor aumenta la tendencia de 

aceptación del producto a pesar de hacer público su 

contenido de harina de pota. 

Efecto negativo: un mal olor reduce el porcentaje de 

aceptación del producto y podría ocasionar una 

predisposición de los potenciales clientes a consumirlo. 

Sabor El sabor de la harina de pota siempre era predominante 

respecto de los sabores del resto de insumos. El mayor 

reto fue lograr obtener una receta que disminuya la 

intensidad del sabor, esto se logra en el proceso de 

 
6 Enfermedad Celíaca: Trastorno que provoca que el cuerpo reaccione al gluten presente en los cereales, 
destruyendo las vellosidades del intestino delgado. (Rosario, 2012) 
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Variable Importancia y efectos 

tostado de todos los cereales antes de ser mezclados con 

las jaleas naturales. 

Por otro lado, para impulsar la comercialización del 

producto es básico que este cuente con un sabor agradable 

al paladar del público objetivo: niños menores de 5 años y 

jóvenes entre 20-30 años. 

Efecto positivo: un buen sabor aumenta la tendencia de 

aceptación del producto y ayuda a que los niños ingieran 

productos saludables sin esfuerzo. 

Efecto negativo: un mal sabor va en contra de los 

objetivos del proyecto y criterios de aceptación del 

producto. 

Humedad La humedad es una variable de gran influencia sobre el 

producto final ya que, a mayor humedad, mayor será la 

intensificación en el tiempo de olor y sabor de la harina 

de pota. Esta es la razón por la que los brownies proteicos 

no funcionaron. Por ello se eligió una receta seca como es 

la barra de proteína. 

Efecto positivo: a menor porcentaje de humedad, menor 

será la intensidad de olor y sabor de harina de pota en el 

producto final. 

Efecto negativo: a mayor humedad, se intensifica el 

riesgo de que el producto llegue al cliente con un mal olor 

a pesar de salir de los almacenes con las condiciones de 

calidad establecidas. 

Porcentaje de 

harina de pota 

en la receta 

La harina de pota representa el insumo principal del 

producto ya que de ella se obtiene principalmente el 

contenido proteico. 

Efecto positivo: a mayor porcentaje de harina en el 

producto, mayor contenido de proteína tendrá. 

Efecto negativo: a mayor porcentaje de harina de pota en 

el producto, mayor será la intensificación de un olor y 
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Variable Importancia y efectos 

sabor a pota, lo cual es inversamente proporcional a los 

objetivos del proyecto y criterios de aceptación del 

producto. 

Porción 

necesaria 

La porción del producto debe satisface al cliente en 

cuanto a sus dimensiones, de manera que pueda 

considerarlo como un snack dentro de su rutina de 

alimentación. 

Efecto positivo: una porción mayor, brindará mayor 

contenido nutricional al cliente en su dieta diaria y sentirá 

mayor satisfacción en cuanto a la relación precio-porción 

unitaria. 

Efecto negativo: a mayor porción, mayor será el costo de 

producción y por lo tanto, mayor precio de venta. 

Contenido de 

azúcar 

Aumentar el contenido de azúcar representa una solución 

fácil a los problemas de mal sabor, sin embargo, va en 

contra de los objetivos respecto a los valores nutricionales 

esperados. Es por ello, que se optó por reducir el 

porcentaje de algarrobina y aumentar el porcentaje de 

miel de abeja que además tiene propiedades particulares 

positivas para el ser humano. (3.1. Insumos para la 

elaboración de barras proteicas) 

Efecto positivo: a mayor contenido de azúcar, mayor 

probabilidad de obtener un sabor agradable. 

Efecto negativo: a mayor contenido de azúcar, menos 

saludable sería el producto final. 

Empaquetado Debe ser eco-amigable y simple para reducir sus residuos 

luego de ser consumido. Además, el producto final debe 

transmitir en su presentación el siguiente mensaje al 

cliente: confianza, frescura, producto delicioso y 

nutritivo. 
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Variable Importancia y efectos 

Efecto positivo: un empaque eco-amigable influye en un 

mejor manejo de los residuos del proceso, respondiendo a 

los objetivos de calidad y sostenibilidad formulados. 

Efecto negativo: un empaque eco-amigable no crea un 

impacto visual tan atractivo como un empaque comercial 

de plástico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.4.Calidad 

La elaboración del producto final ha tenido en cuenta diversos criterios de calidad de 

modo que se asegure el estado correcto de salubridad del producto, así como otros factores que 

serán detallados en esta sección. Además, se detallarán también los factores de calidad a tomar 

en cuenta en caso de una producción industrial de barras de proteína ‘Protein bites’. 

➢ Calidad de los insumos 

Los insumos de la barra de proteína han sido seleccionados teniendo en cuenta los 

siguientes elementos: 

▪ Frescura 

Los insumos deben ser frescos con el fin de obtener un producto que resista las 

condiciones de traslado desde almacén hasta el cliente final de manera óptima. Para ello, se ha 

considerado que los productos deben pasar por un análisis organoléptico en planta, antes de 

iniciar el proceso de producción. 

▪ Precio 

Precios competentes en el mercado que respondan al concepto de calidad. Por lo general, 

los precios existentes por debajo de la media del mercado pertenecen a productos de un estándar 

de calidad menor o que están cerca de su fecha de caducidad. Por ello es recomendable tener 

cuidado con las negociaciones y hacer una correcta comparación de precios entre un proveedor 

y otro. 

▪ Proveedores 

Se debe verificar que los proveedores tienen políticas de calidad específicas. Los 

proveedores deben asegurar la calidad de sus productos a través de certificaciones u otras 
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auditorias que respalden la calidad de la empresa. Por otro lado, se debe estudiar todos los 

proveedores para determinar si cumplen o no con un proceso logístico sostenido que tenga 

menores repercusiones negativas en el medio ambiente. Así también se dará prioridad a 

proveedores cuyos abastecedores internos trabajen con productos orgánicos y minimice el uso 

de insecticidas y otros químicos.  

➢ Calidad en el servicio.  

Dado que en la receta no ha sido considerado ningún tipo de preservante, los productos 

no deben estar en almacén por más de 4 días fuera de su fecha de producción. En caso se quiera 

ampliar este plazo, debe considerarse añadir al producto final un preservante que prolongue el 

tiempo de vida del producto. 

➢ Calidad de la presentación del producto.  

El producto debe ser uniforme en todas sus presentaciones unitarias (30 g/unidad). A nivel 

industrial, las máquinas deben estar correctamente calibradas para que los márgenes de error de 

proporciones de una unidad a otra estén dentro de un rango de 0.05%. 

5.2.3. Diseño de la marca  

Para crear una presencia comercial de este producto en el mercado se debe crear en torno 

a él una marca que logre conectar con el público objetivo al que está dirigido. En esta sección 

se presentarán los aspectos que se han tomado en cuenta para ello. 

➢ Observación exploratoria 

En esta fase de la creación de marca se determinan las bases sobre las que se desarrollará. 

Una manera fácil de realizarlo es a través del planteamiento de diversas preguntas: 

▪ ¿Por qué debe existir la marca? 

La marca debe existir para promover el consumo de suplementos alimenticios saludables, 

además de concientizar a la población respecto de la desnutrición en niños. La creación de la 

marca es un paso inicial para que se promueva la inversión en la industria alimenticia de 

productos saludables que aprovechen las propiedades de los recursos locales en abundancia. 

▪ ¿Qué proyecto tienes para ella? 

Que bajo su concepto se acoja el producto proteico desarrollado en el presente proyecto. 

▪ ¿Qué territorios geográficos abarcará? 



79 

 

 

Inicialmente, se hará una inserción de marca en Piura, para luego proceder con la 

expansión en diversas zonas del Perú. 

➢ Investigación del mercado 

Existen dos mercados en los que la marca y sus productos competirán directamente: la 

industria de golosinas y snacks de producción masiva, y la industria alimentaria de productos 

saludables para el cuidado del cuerpo.  

▪ Industria de golosinas y snacks de producción masiva 

Por su composición nutricional y buen sabor, ‘Protein bites’ representaría una amenaza 

para estos productos comerciales ya que las madres preferirían introducir este producto dentro 

de la dieta diaria de sus hijos. 

▪ Industria alimentaria de productos saludables 

Por su contenido proteico, podría competir con productos desarrollados especialmente 

para el cuidado de la salud y el desarrollo muscular. Protein bites no es mejor, está dentro del 

rango de calidad aceptable, sin embargo, sí existe una gran variación en su precio. 

Se explicará con mayor detalle la segmentación del mercado en el apartado 

Determinación del público objetivo. 

➢ Identidad de la marca 

La marca desarrollará su contenido entorno a un concepto social, y es la razón por la que 

presenta dos públicos objetivos muy diferentes uno de otro: mientras uno es un público de 

escasos recursos, el otro es un público que cuenta con el poder adquisitivo necesario para poder 

invertir en el cuidado de su salud y apariencia física.  

Esto se justifica en que el principal motivo de la marca de barra de proteína ‘Protein Bites’ 

es participar de programas de alimentación del Estado peruano en beneficio de niños que sufran 

de desnutrición. (1er grupo objetivo de clientes). 

Por otro lado, el segundo grupo objetivo de clientes comprarán el producto de manera 

independiente motivados por el aspecto social de la marca, además de su composición 

nutricional. 

En conclusión, la marca ‘Protein bites’ busca crear una identidad en torno a ella de una 

empresa social que desarrolla productos que soluciona necesidades reales y brinda la 
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oportunidad a sus clientes de ayudar a través del consumo de sus productos a que se continúe 

trabajando en dicha labor.  

➢ Nombre y logotipo 

El nombre elegido para la marca es ‘Protein Bites’, este nombre fue seleccionado luego 

de evaluar diversas posibilidades. En principio se tuvo propuestas de nombres peruanos, la 

mayoría en quechua, sin embargo, se decide apostar por esta ya que ya existen marcas peruanas 

de productos saludables que no tiene mucha acogida comercial. Es por ello que se prefirió que 

el mensaje de identidad de la marca vaya en el concepto de la misma y su manejo de 

información y redes; y dejar el nombre con uno que sea llamativo y atractivo para el público 

objetivo.  

Su nombre proviene del idioma inglés cuya interpretación en español sería “bocados de 

proteína”, sin embargo, la palabra ‘bites’ ayuda a transmitir el concepto de barritas. 

En cuanto al logo, se desarrollaron dos logotipos, en los cuales su única variación es el 

color, estos cambios se presentarán a continuación: 

▪ Logotipo1 

Está conformado por la imagen visual de una barra de proteína, la cual ayuda a dar una 

idea de entrada del producto al que la marca responde; seguida por el nombre y una franja que 

resalta el mensaje o slogan de la marca. ‘Protein Bites, tu fuente de proteína diaria’. Además, 

se ha cuidado en él la distribución de elementos de manera armoniosa y el impacto visual que 

podría producir en el consumidor para que logre recordar la marca. 

Figura 31. Logotipo 1 

Fuente: elaboración propia 
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▪ Logotipo 2 

Es el logo con las mismas características del primer modelo. Sin embargo, por juicio de 

expertos y tras una investigación se decidió cambiar los colores para que el mensaje que 

transmitan tenga una mayor asociación al concepto del producto final y de la marca. 

El color marrón a pesar de ser serio transmite un mensaje de durabilidad y estabilidad, 

características que se desea que el producto presente a los posibles clientes. Así también, las 

letras blancas afirman lo tradicional, elegancia y limpieza, que en un logo aumenta la confianza 

del consumidor respecto del producto final. 

Figura 32. Logotipo 2 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Slogan 

“Protein bites, tu fuente de proteína diaria”, este slogan fue desarrollado con el propósito 

de resaltar el alto contenido proteico que posee el producto y utilizarlo como una herramienta 

comercial. Ya que, además de grabarse en la mente de los clientes, contiene ya en él el valor 

agregado del producto. 

➢ Propuesta de valor  

La propuesta de valor que se presentará en el mercado bajo el concepto de la marca abarca 

diferentes factores, los cuales son: producto 100% peruano, aprovechamiento de un recurso 

local abundante, valor nutricional importante, empaque eco-amigable, creación de puestos de 

trabajo, proyecto social a largo plazo que combate principales problemas de alimentación en el 

país, proceso de producción industrial con impactos en el medio ambiente por debajo de la 

media estadística. 

➢ Experiencia de la marca 

La marca permitirá que los clientes se sientan involucrados con la labor social de la misma, 

ya que a través de las redes sociales de la marca se dará a conocer el impacto social positivo 
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logrado constantemente. Es a través de la experiencia de la marca que se quiere lograr la 

fidelización de los clientes. 

La compra individual de estas barras de proteína permitirá que el cliente sienta una 

experiencia de ayuda, de bienestar personas: “Estoy ayudando a que sigan ayudando” “Estas 

barras además de ser nutricionales ayudan a combatir los índices de desnutrición en mi país” 

“Consumiendo este producto, contribuyo a que se siga desarrollando tecnología industrial en 

mi país”. 

5.2.4. Diseño de la presentación 

Para la presentación del producto al mercado se quiso presentar una propuesta eco-

amigable que redujera al máximo los residuos posteriores al consumo del producto.   

El proceso de empaquetado de las barras de proteína es realizado de manera manual 

utilizando papel de arroz para evitar el uso de plástico. Luego de ser forrada, el empaque se 

cierra con un sticker con el logo de la marca y se procede a hacer el pegado de la tabla 

nutricional (Tabla 27) en la parte posterior del empaque, la cual tiene una dimensión de 3.5 cm 

de ancho x 4.5 de largo. 

Esta presentación es novedosa en el mercado dado que son casi nulos los productos 

actuales que tiene un empaquetado manual. Sin embargo, esto puede ser objeto de futuras 

investigaciones para comprobar la hipótesis de que un empaque manual provoca una conexión 

emocional con la marca. 

5.2.5. Comparación nutricional de las barras de proteína frente a otros productos 

comerciales 

A continuación, se detallará las características que se han tomado en cuenta para conocer 

el valor nutricional de los snacks de uso cotidiano tanto en niños como adultos. 

En la siguiente tabla se pasará a hacer una comparación en cuanto a las cuatro variables 

analizadas (valor calórico, carbohidratos, proteínas y grasas) de una barra de cereales comercial 

(Fatsecret, 2016), una barra de proteínas comercial (Labnutrition, 2019) y la barra desarrollada 

en el proyecto. 
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Tabla 29. Comparación nutricional de barras  

Propiedades Barra de cereal 

comercial marca ‘’X’’ 

Barra de proteínas 

comercial ‘’Y’’ 

Protein 

bites 

Peso (g) 21 60 30 

Valor energético (kcal) 73 230 126.6 

Carbohidratos (g) 14.2 22 13.83 

Proteínas (g) 0.9 20 10.53 

Grasas (g) 1.9 9 3.24 

Precio (S/) 1 10  5  

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla anterior, la barra ‘’X’’ contiene solo 0.9g de proteínas 

totales, lo que significa que se trata de una golosina cuyo mayor componente son carbohidratos 

siendo el 73% de su composición. Con lo cual se puede concluir que no es una barra nutritiva, 

sino que da energía como cualquier dulce comercial, cuyo componente en azucares es alto. 

La barra de proteínas ‘’Y’’ que se escogió dobla al peso a la de Protein bites y por esa 

misma razón, las proteínas también son el doble, si se decidiera aumentar el peso de la porción 

de la barra trabajada en este proyecto superaría incluso en 1.06g a la barra de proteínas ‘’Y’’ y 

a su vez contendría un tercio menos de grasas lo que significa una ventaja competitiva para el 

mercado al que se pretende llegar. 

Finalmente se puede concluir que Protein bites es una barra con un alto índice nutricional 

con un peso adecuado para su consumo inmediato que brindaría saciedad para el consumidor 

debido a su contenido de frutos secos y granola. 

 Además, se sabe que un niño de 5 años debe consumir un aproximado de 1200 calorías 

diarias y el 10% deben provenir de proteínas (Reviriego, 2017). Haciendo un cálculo rápido 

significaría que consumiendo 2 barras de Protein Bites al día se cubrirían sus necesidades de 

este nutriente. 

5.2.6. Aceptación del mercado 

En esta sección se presenta la definición del público objetivo al que está enfocado el 

producto, así como los resultados que se obtuvieron por parte de este en las diversas encuestas 

y focus groups. 
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5.2.6.1.Determinación del público objetivo 

El producto final de este proyecto tiene dos grupos potenciales de clientes, ambos delimitados 

en la región Piura. 

➢ Niños de 5 años o menores 

Este sector está conformado por niños que forman parte de familias de escasos recursos 

y que por su entorno tienen o tienden a sufrir desnutrición. Además, sus padres no cuentan con 

una educación que les permita priorizar el valor nutricional de los alimentos.  

Satisfacer a este público significa responder a una necesidad que no está siendo atendida 

en Perú y es la principal razón que lleva a pensar que puede ser una oportunidad de negocio. 

Este es el principal sector al que están dirigidos los objetivos del proyecto ya que busca 

impactar directamente en esta realidad, contribuyendo a disminuir el porcentaje de desnutrición 

en el Perú.  

Se pretende llegar a estos clientes a través de una negociación B2B con los programas de 

alimentación del Gobierno Peruano. 

Para entender un poco más este público se ha elaborado un Buyer Persona sobre el cual 

se trabajará la validación de aceptación del producto en los focus group: 
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Diagrama 3. Buyer Persona del focus group 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Personas entre 20 - 30 años 

Este sector está conformado por personas que cuidan su salud y la de su cuerpo a través 

de una rutina de ejercicios o una alimentación saludable. Además, se preocupan de su apariencia 

física por lo que consumen con frecuencia suplementos alimenticios que les permita fortalecer 

e incentivar el crecimiento de sus músculos. 

Con estos clientes se pretende tener una negociación B2C, a través de la colocación de 

los productos en diversos supermercados de fácil acceso.  

Para entender un poco más este público se ha elaborado un Buyer Persona: 

NECESIDADES DETALLES 

DEMOGRÁFICOS Y 

PSICOGRÁFICOS 
✓ Transporte para acudir a su 

colegio 

✓ Ropa de abrigo 

✓ Medicinas 

✓ Una mejor educación 

✓ Seguro médico 

 

✓ Vive en Tácala, Piura 

✓ Nació en Piura, Perú 

✓ Quiere ser doctor 

 

PERFIL 

COMPORTAMIENTO 

✓ Nombre: Raúl 

✓ Edad: 4 años 

✓ Asiste a un jardín de 

niños 

 

✓ Comida favorita: lomo saltado 

✓ Snack frecuente: fruta o 

golosinas 

✓ Despierta 7 am todos los días 

para ir al colegio 

✓ Va al mercado con su mamá al 

menos una vez por semana. 
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Diagrama 4. Buyer Persona del público 20 – 30 años 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.6.2.Resultados de las encuestas 

En esta sección presentaremos las encuestas que se realizaron para conocer mejor las 

preferencias del público objetivo y sus opiniones respecto al producto final.  

Se realizaron un total de 2 encuestas dirigidas al segundo público objetivo: personas entre 

20-30 años con tendencia a llevar una vida saludable. Cada encuesta presenta un objetivo 

diferente, los cuales serán detallados a continuación. 

➢ Encuesta 1 

Objetivo: conocer más sobre las actividades físicas y de consumo del público objetivo 

con el fin de estimar el porcentaje de acogida que tendría el producto final. 

✓ Nombre: Ricardo 

✓ Edad: 23 años 

✓ Trabaja en una empresa 

agroindustria de lunes a 

sábado. 

✓ Es soltero 

✓ Es administrador 

 

 

✓ Trabaja de 7am – 5pm, de lunes 

a sábado. 

✓ Va al gimnasio todos los días 

✓ Juega partido con sus amigos 

todos los fines de semana. 

✓ Compra suplementos 

alimenticios para reforzar el 

trabajo hecho en su 

entrenamiento. 

 

▪ Transporte para acudir a su 

trabajo. 

▪ Un buen salario para cubrir 

sus gastos de alimentación y 

alquiler. 

▪ Equipo de entrenamiento 

propio para hacer ejercicio 

cuando no tiene tiempo para 

ir al gimnasio. 

 

✓ Vive en Piura, Piura 

✓ Nació en Trujillo, Perú 

✓ Quiere cambiarse de 

trabajo e ir a vivir a Lima. 

 

PERFIL COMPORTAMIENTO 

NECESIDADES DETALLES 

DEMOGRÁFICOS Y 

PSICOGRÁFICOS 
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En esta encuesta participaron un total 82 personas que cumplían con el segundo perfil 

antes descrito en el apartado Determinación del público objetivo, de las cuales un 53.7% eran 

varones. 

▪ Pregunta 1: ¿Realiza alguna actividad física con frecuencia? Ejemplos: ir al 

gimnasio, natación, caminar, correr, básquet, etc. 

Diagrama 5. Respuestas pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia 

El 67% de los encuestados respondieron que si realizan actividad física con frecuencia. 

Esto es relevante para el desarrollo del producto pues realizar actividad física es un indicador 

importante del interés sobre incluir hábitos de vida que permitan conservar la salud. 

▪ Pregunta 2: Si la respuesta anterior fue sí, ¿con cuánta frecuencia por semana? 

Diagrama 6. Respuestas pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha agrupado las respuestas en: mucha frecuencia (6-7), frecuencia promedio (3-5) y 

poca frecuencia (1-2). Las respuestas del gráfico se encuentran en porcentajes indicando que el 

67%

33%

Respuestas Pregunta 1

SÍ NO

32 32

36

30

31

32

33

34

35

36

37

Poco (1-2) Promedio (3-5) Mucho (6-7)

Respuestas Pregunta 2
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36% tiene una frecuencia de 6 a 7 días por semana, mientras que un 32% muestra una frecuencia 

de 3-5 días por semana, esto hace un total de 68% de personas que realizan actividad física con 

una frecuencia mayor al promedio. 

▪ Pregunta 3: ¿Usted consume suplementos nutricionales? 

 

Diagrama 7. Respuestas pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia 

El 73% ha indicado que no consume suplementos nutricionales, el 10% que los consume 

con poca frecuencia y un 17% que sí los consume. 

Respecto de estas respuestas se tienen algunas hipótesis como: que existe confusión y las 

personas en su mayoría creen que el concepto de suplemento nutricional solo responde al 

consumo de proteína, que la principal limitante para consumo de suplementos nutricionales es 

su precio. 

▪ Pregunta 4: Si su respuesta fue afirmativa, mencione el o los suplementos usados 

y el costo aproximado del producto que consume con mayor frecuencia. 

Esta pregunta fue abierta, por lo que algunas respuestas variaron mucho respeto de otras, 

pero posterior al análisis correspondiente se pudo calcular un promedio del costo de inversión 

empleado en suplemente alimenticios, siendo este de s/. 150 soles. 

También se pudo extraer que el 41% de los suplementos consumidos son proteína. 

▪ Pregunta 5: Usted, ¿estaría interesado(a) en consumir un snack con un contenido 

proteico del 30%? 

17%

73%

10%

Respuestas Pregunta 3
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Diagrama 8. Respuestas pregunta 5 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos muestran un interés por consumir el producto en un 78%. 

Es importante notar también que estas personas desconocían que el contenido en proteína 

provendría de harina de pota, lo cual podría ocasionaría una variación negativa en su respuesta. 

➢ Encuesta 2 

Objetivo: Conocer el grado de aceptación del producto final ‘Protein Bites’ 

En esta encuesta participaron un total de 64 personas que cumplían con el segundo perfil 

antes descrito en el apartado Determinación del público objetivo. Con ellas se realizó un trabajo 

diferente en el que luego de la degustación del producto final, se procedía con la encuesta, 

además estas personas sí conocían del contenido de harina de pota en el producto. 

▪ Pregunta 1: ¿Te gustó el sabor del producto? 

Diagrama 9. Respuestas pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Se obtuvo una aprobación de sabor del 92%, superando las expectativas en un 30%, ya 

que la meta del proyecto era obtener una aceptación del mercado de al menos un 60%. 

▪ Pregunta 2: ¿Cuánto te gustó del 1 al 5? 

Diagrama 10. Respuestas pregunta  

Fuente: Elaboración propia 

Se ha agrupado las respuestas en: gustó mucho (4-5), gustó en promedio (3) y gustó poco 

(1-2). Las respuestas fueron positivas, mostrando que al 73% le gustó mucho, al 19% le gustó 

en promedio y sólo a un 8% le gustó poco. 

Es importante decir que mientras la persona tenga una mayor familiaridad con el consumo 

de productos saludables como avena, frutas y verduras, mayor será su aceptación al producto 

en cuanto a su sabor. 

▪ Pregunta 3: ¿Hasta cuánto estarías dispuesto a pagar por él tomando en cuenta 

que tiene un 30% de proteína? 

Esta fue una pregunta abierta, por lo que se obtuvieron diversas respuestas. Luego de 

hacer el análisis correspondiente se puede determinar un rango de precios entre s/. 1 sol y s/. 8 

soles. Siendo la media de las respuestas, un promedio de 3 soles por barrita. 

▪ Pregunta 4: Si este producto estuviese disponible en supermercados ¿Lo 

comprarías? 
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Diagrama 11. Respuestas pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia 

La respuesta fue muy positiva en cuanto a la distribución del producto en supermercados 

y la intención de consumo la cual representa un 86% del total. 

5.2.6.3.Resultados del focus group 

Se realizó un focus group dirigido a 20 niños de 5 años del colegio de educación inicial 

“Rosita Mística”. El objetivo del focus group era validar principalmente la aprobación del sabor 

del producto, teniendo en cuenta que la opinión de los niños siempre es táctica y verás, lo cual 

asegura la confidencialidad de las respuestas obtenidas. A continuación, se presentan los 

resultados: 

Se inició con un conjunto de preguntas introductorias de discusión abierta, con un 

lenguaje simple y sin uso de término técnicos para que los niños pudieran entenderlas. Las 

preguntas fueron: 

➢ ¿Consumes golosinas a diario? 

Respuesta: los comentarios en general fueron respuestas negativas. Los niños expresaron 

su conocimiento respecto de la mala influencia en la salud de las golosinas, diciendo sus 

principales efectos: producción de caries y aparición de oxiuros. 

➢ ¿Cuántas golosinas en el día sueles comer? 

Respuesta: a pesar del conocimiento que tenían respecto del daño que producía su 

consumo, la mayoría indicó que consume más de 1 golosina por día, entendiendo esto como: 

galletas, dulces, chupetines, chocolates. 
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➢ ¿Sabes qué alimentos te ayudan a crecer y ser más fuerte? 

Respuesta: dentro de los muchos productos que mencionaron fueron: leche, huevos y 

vitaminas. Indicando también que son los productos que consumen con mayor frecuencia. 

➢ ¿Has escuchado hablar de proteína? 

Respuesta: muy pocos conocían lo que era la proteína, lo cual era una respuesta esperada 

por la edad del público objetivo, sin embargo, este concepto fue explicado por el moderador 

para proceder con la siguiente fase del focus group. 

Luego de las preguntas introductorias se procedió a presentar el producto al público, 

informar respecto a sus beneficios y explicar la dinámica final en la que se recopilarían las 

impresiones individuales respecto del producto en una breve encuesta. 

En total, fueron 20 niños los que participaron de esta degustación y a los cuales se les 

hizo la encuesta final: 

➢ Pregunta 1: ¿Te gustó el producto que probaste? 

Diagrama 12. Respuestas pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia 

Se tuvo una aceptación del 95% respecto al sabor del producto. Logrando así uno de los 

objetivos del proyecto, el cual quería alcanzar una aceptación de al menos el 60% de su público 

objetivo. 

➢ Pregunta 2: ¿Cuánto te gustó del 1 al 5? 
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Diagrama 13. Respuestas pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha agrupado las respuestas en: gustó mucho (4-5), gustó en promedio (3) y gustó poco 

(1-2). Las respuestas fueron positivas, mostrando que al 55% le gustó mucho, al 40% le gustó 

en promedio y sólo a un 5% le gustó poco. 

Para la interpretación de estos resultados es importante hacer notar que mientras más 

adaptado se encuentre el niño a un consumo frecuente de golosinas comerciales, más le costará 

adaptarse a un snack saludable, debido a que, a pesar de su sabor agradable, su contenido en 

azúcar es mucho menor que el de una golosina comercial. 

➢ Pregunta 3: ¿Te gustaría volver a comerlo? 

Diagrama 14. Respuestas pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia 

Las respuestas fueron afirmativas en cuanto a la frecuencia de consumo en un 70%. 
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➢ Pregunta 4: ¿Le pedirías a tus papás que te compren este producto? 

Diagrama 15. Respuestas pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia 

El 75% de los niños estarían dispuestos a persuadir a sus padres para incentivar la compra 

de este producto.  

Mostrados los resultados, se puede concluir que el público objetivo de niños menores e 

iguales a 5 años aprueban el producto ‘Protein bites’, obteniendo una media de aceptación del 

75% del público.  

5.2.7. Sostenibilidad del proyecto 

Es fundamental que un proyecto sea sostenible para poder garantizar su permanencia en 

el largo plazo (5 o más años). Focalizando este punto desde el aspecto financiero, es de 

relevancia que dicho proyecto pueda costear su inversión inicial, costos y gastos, generando de 

esta forma beneficios, los cuales son de gran interés tanto para los inversionistas del mismo, 

como los dependientes económicos de este, desde operarios hasta la alta gerencia.  

Por ello, deben analizarse ciertos parámetros importantes que asegurarán un retorno 

económico del proyecto durante el transcurso de los años. 

5.2.7.1.Estimación del precio unitario 

Para la estimación del precio unitario, se consideró la capacidad de planta que se dispone 

para la máxima cantidad de unidades al año que se pueden elaborar. Además, se debe tener en 

cuenta que este precio debe ser accesible para el mercado al cual está dirigido el proyecto. De 

esta forma, se ha considerado arbitrariamente el precio de S/. 5 por producto final. 

75%

25%
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Posteriormente, se aplica la fórmula del punto de equilibrio para determinar si será factible 

producir la cantidad resultante:   

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

(𝑃𝑉 − 𝐶𝑉)
 

Siendo:  

PV = Precio venta 

CF = Costos fijos 

CV = Costos variables 

Se conocen los costos variables del producto, los cuales fueron extraídos a partir de los 

insumos/ingredientes necesarios para la elaboración del producto final: 

Tabla 30. Ingredientes barras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31. Costo por ingredientes de barras 

Material 
Costo por 1 kg de 

mezcla (S/.) 

Harina de Pota 5.25 

Granola 10.80 

Frutos secos 2.60 

Algarrobina 0.23 

Miel 0.23 

Empaque 5.00 

Papel Manteca 0.30 

Aceite 0.28 

Barras proteicas 

Ingredientes Peso (g) 

Harina de Pota 150 

Granola 600 

Frutos Secos 260 

Algarrobina  15 

Miel 15 

Peso total 1,040 

Cantidad 34 
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Material 
Costo por 1 kg de 

mezcla (S/.) 

Esencias 0.50 

Total 25.18 

Cantidad 34 

Costo unitario 0.74 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se conocen los costos fijos derivados de la maquinaria, mano de obra, 

personal administrativo, gastos administrativos. Los cuáles serán detallados en las siguientes 

tablas:
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Tabla 32. Costos Maquinaria 

Nombre Precio (USD) Cantidad Precio (/S.) Potencia (kW) Energía (kW-h) Costo Energía (/S.) TOTAL 

Personales 2,800.00 
 

33,835.00 
  

43.26 
 

Laptops 1,500.00 5 25,125.00 0.13 10.4 173.06 25,298.06 

Ventilador 1,300.00 2 8,710.00 15 480 7,987.20 16,697.20 

Harina 
  

705,799.11 
  

948.48 
 

Secador 

rotatorio 

57,600.00 2 385,920.00 3.75 30 249.60 386,169.60 

Prensadora 45,000.00 1 150,750.00 5.5 44 366.08 151,116.08 

Molino seco 50,486.30 1 169,129.11 5 40 332.80 169,461.91 

Barritas 7,000.00 
 

23,450.00 
  

472.58 
 

Tostadora 1,500.00 1 5,025.00 1.1 8.8 73.22 5,098.22 

Mezcladora 1,000.00 1 3,350.00 3 24 199.68 3,549.68 

Formadora y 

planadora 

2,500.00 1 8,375.00 1.5 12 99.84 8,474.84 

Cortadora 2,000.00 1 6,700.00 1.5 12 99.84 6,799.84 

Total 
  

763,084.11 
  

13,844.48 776,928.59 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 33. Costos Indirectos 

Nombre Sueldo mensual (S/.) 

Órgano de Dirección 9,500.00 

Primer ejecutivo 3,500.00 

Gerente general 6,000.00 

Órgano de Control Jefatura 3,000.00 

Jefe de control de gestión 3,000.00 
  

Órgano de Control 14,000.00 

Gerente de Administración y finanzas 5,500.00 

Tesorero 2,500.00 

Financista 2,000.00 

Contador 2,000.00 

Asistente de tecnologías de información 2,000.00 

Órgano Administrativo 20,700.00 

Biólogo Marino 4,000.00 

Ingeniero de Alimentos 3,500.00 

Ingeniero de Calidad 3,500.00 

Jefe Comercial 3,000.00 

Asistente Comercial 2,500.00 

Gastos administrativos 2,100.00 

Publicidad 500.00 

Internet 300.00 

Servicio eléctrico 700.00 

Servicio de agua 600.00 

Total 49,300.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34. Mano de Obra 

Fuente: Elaboración propia 

Al conocer el detalle de los costos fijos, se procede a hallar cuánto será la cantidad óptima 

de producción para poder obtener ganancias durante los 5 años de funcionamiento asignados al 

proyecto, sin descuidar el pago de la inversión inicial, costos y gatos. 

𝑃𝐸 =
1′268,677.87

(5 − 0.74)
=  297,850.77 

𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑎ñ𝑜
 = 24,820 

𝑢𝑛𝑖𝑑

𝑚𝑒𝑠
 

Al ser la capacidad mensual de 32,000 unidades mensuales, se comprueba que esta es 

suficiente para poder abastecer la demanda del punto de equilibrio, bajo el precio de S/. 5.00 

Área/Máquina Personal 

necesario  

Sueldo 

mensual (S/.) 

Total mes 

(S/.) 

Total Anual 

(S/.) 

Harina 
  

11,160.00 133,920.00 

Secador rotatorio 4 930.00 3,720.00 44,640.00 

Prensadora 4 930.00 3,720.00 44,640.00 

Molino seco 4 930.00 3,720.00 44,640.00 

Barritas 
  

13,020.00 156,240.00 

Tostadora 2 930.00 1,860.00 22,320.00 

Mezcladora 4 930.00 3,720.00 44,640.00 

Formadora y 

planadora 

4 930.00 3,720.00 44,640.00 

Cortadora 4 930.00 3,720.00 44,640.00 

Total 
  

24,180.00 290,160.00 
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Tabla 35. Análisis de sensibilidad 

  Precio venta 

  3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 
T

a
sa

 i
n

te
ré

s 

5% - 529,304.48 52,577.19 634,458.85 1,216,340.52 1,798,222.18 2,380,103.85 2,961,985.51 3,543,867.18 

6% - 535,628.24 30,513.45 596,655.14 1,162,796.83 1,728,938.53 2,295,080.22 2,861,221.91 3,427,363.60 

7% - 541,684.91 9,381.62 560,448.16 1,111,514.69 1,662,581.23 2,213,647.76 2,764,714.30 3,315,780.83 

8% - 547,488.93 - 10,868.70 525,751.53 1,062,371.75 1,598,991.98 2,135,612.21 2,672,232.44 3,208,852.67 

9% - 553,053.82 - 30,284.69 492,484.44 1,015,253.57 1,538,022.70 2,060,791.83 2,583,560.96 3,106,330.09 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, lo recomendable será asignar como mínimo un precio de S/ 5.00 al producto final, con el fin de garantizar el retorno de la 

inversión inicial y de la misma forma solventar los costos y gastos necesarios durante el proceso. 
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5.2.7.2.Estimación de demanda 

Para este fin, se estimó la capacidad de la planta, la cual se encuentra restringida a las 

máquinas de menor capacidad: tostadora y mezcladora, ambas de la línea de producción del 

área de barras, pudiendo las dos en mención producir un máximo de 16,000 

unidades/mensuales, considerando dos jornadas laborales de 8 horas/jornada, con una cantidad 

de 25 días laborables al mes, representarían 384,000 unidades/anuales. 

Tabla 36. Capacidad de máquinas 

  Capacidad (kg/h) Capacidad (kg/mes) 

Harina     

Secador Rotatorio 50,000                    20,000,000  

Prensador 50,000                    20,000,000  

Tinas de cocción 1,500                          600,000  

Sellador de bolsas 100                            40,000  

Encintadora de cajas 150                            60,000  
  

                                     -    

Barras 
 

                                     -    

Tostadora 80                            32,000  

Laminado 150                            60,000  

Mezcladora 80                            32,000  

Formadora y planadora 100                            40,000  

Cortadora 100                            40,000  

 

Fuente: Elaboración propia 

De esta forma, se asumió poder abastecer el volumen de demanda mencionado y se 

utilizará dicha producción para los análisis financieros. 

5.2.7.3.Análisis financiero 

En este análisis, se hará una focalización en el comportamiento de los flujos de caja del 

proyecto respecto a sus ventas, tanto el primer año de sus operaciones el cual se ha elaborado 

mes a mes, como en el periodo a largo plazo de 5 años, el precio de venta del producto elegido 

fue por medio del análisis de sensibilidad.
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Tabla 37. Datos primer año 
  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Barras Volumen 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 

Precio 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Costo 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 

Fuente: Elaboración propia 

Conocidos el volumen de producción, el precio y costo del producto, se realizan los cálculos pertinentes para poder hallar el flujo de caja de 

cada periodo, teniendo en cuenta que el impuesto a la renta es de 30%, y que para todos los equipos se ha considerado una vida útil de 5 años. 
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Tabla 38. Primer año por meses 

Fuente: Elaboración propia 

Durante el primer año, no se generaron beneficios acumulados, es normal por motivo de la fuerte inversión que se realizó para la adquisición 

de la maquinaria necesaria de cada línea de producción, el VAN es negativo momentáneamente.
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Tabla 39. Pronóstico de ventas de los primeros 5 años 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40. Pronóstico de ventas de los primeros 5 años 

Estado de 

ganancias 

y 

perdidas 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos 

Fijos 

          

763,084.

11  

          

Capital de 

Trabajo 

            

Préstamo             

Ingresos       

1,920,000.0

0  

    

1,920,000.0

0  

    

1,920,000.0

0  

    

1,920,000.0

0  

      

1,920,000.00  

Costo de 

ventas 

          

284,374.59  

        

284,374.59  

        

284,374.59  

        

284,374.59  

          

284,374.59  

Costos 

Fijos 

          

456,293.76  

        

456,293.76  

        

456,293.76  

        

456,293.76  

          

456,293.76  

EBITDA       

1,179,331.6

5  

    

1,179,331.6

5  

    

1,179,331.6

5  

    

1,179,331.6

5  

      

1,179,331.65  

Gastos de 

venta 

          

591,600.00  

        

591,600.00  

        

591,600.00  

        

591,600.00  

          

591,600.00  

Depreciac

ión 

         

152,616.82  

       

152,616.82  

       

152,616.82  

       

152,616.82  

         

152,616.82  

Utilidad 

antes de 

impuestos 

          

435,114.83  

        

435,114.83  

        

435,114.83  

        

435,114.83  

          

435,114.83  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Barras 

Volumen 384,000 384,000 384,000 384,000 384,000 

Precio 5 5 5 5 5 

Costo 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 
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Impuesto 

a la Renta 

          

130,534.45  

        

130,534.45  

        

130,534.45  

        

130,534.45  

          

130,534.45  

Utilidad 

Neta (S/.) 

          

304,580.38  

        

304,580.38  

        

304,580.38  

        

304,580.38  

          

304,580.38  

Depreciac

ión 

         

152,616.82  

       

152,616.82  

       

152,616.82  

       

152,616.82  

         

152,616.82  

FCE -         

763,084.

11  

        

457,197.20  

        

457,197.20  

        

457,197.20  

        

457,197.20  

          

457,197.20  

Utilidad 

Acumulad

a 

-            

763,084.

11  

-         

305,886.90  

          

151,310.30  

          

608,507.50  

       

1,065,704.7

1  

         

1,522,901.91  

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis a 5 años, el VAN es de S/.  1’111,514.69 lo cual significa que el proyecto 

será viable en el largo plazo, generará ganancias, además de cubrir totalmente la inversión 

inicial. En cuanto a la Tasa Interna de Retorno, es de 52.07%, ello quiere decir que mientras 

exista un costo de capital menor a este, se generarán ingresos. 

El periodo de retorno de la inversión es de 2 años, lo cual nos dice que, a partir de este 

periodo, la inversión inicial ya se habrá recuperado. 

5.3. Posibles aplicaciones de los resultados 

Para concretar el desarrollo del proyecto, será necesario un proceso debidamente 

documentado, junto a ello, será ideal contar con una planta para llevar a cabo las operaciones 

necesarias, desde la parte de producción directa de carácter operativo, así como las distintas 

áreas de soporte tanto administrativas como operativas, que garantizarán un adecuado 

funcionamiento de la planta. Por ello, es conveniente realizar un diseño completo de planta con 

todos los elementos que sean indispensables para poder formalizar la puesta en marcha de la 

misma.  

5.3.1. Diseño de planta 

El diseño de planta del proceso incluirá tanto la producción de la materia prima principal 

(harina de pota), como la elaboración del producto final (barras proteicas). Para este fin, se ha 

considerado las dimensiones de las máquinas necesarias a partir de la información obtenida por 
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los proveedores consultados y el área de cada zona ha sido asignada de forma arbitraria. Además, 

se elaboró el diseño de cada línea para asignar la distribución adecuada a cada una de las áreas 

necesarias del proceso, y de esta forma se plasmó bajo ese diseño en el plano de la planta.  

5.3.1.1.Localización 

Se ha contemplado localizar la planta en una zona pesquera, con el fin de facilitar la 

obtención y/o extracción de la materia prima necesaria para la preparación de la harina, en este 

caso, la pota. De materializarse esta idea, un terreno será adquirido para poder llevar a cabo las 

distintas operaciones. El área requerida por la planta será de 1575.51 𝑚2, tomando en cuenta el 

área necesaria tanto por las máquinas y equipos, como las distintas instalaciones involucradas 

en el proceso, zonas de tránsito, entradas, entre otras.  

5.3.1.2.Distribución de planta 

Para fines prácticos de la línea de producción, se ha decidido diseñar la distribución en 

forma de U para ambos procesos, tanto preparación de la harina de pota como la del producto 

final (barras). Primero se elaborará la harina de pota, iniciado por el Secador rotatorio hasta las 

Encintadoras. Luego de obtener la materia prima principal, se proseguirá con la preparación de 

los productos proteicos, proceso el cual culminará con el almacenamiento de estos para su 

posterior entrega al cliente.  

En la zona central izquierda se encuentra el almacén de parihuelas, y en la parte inferior 

izquierda el almacén de montacargas, ambos elementos móviles pensados en facilitar el manejo 

tanto de los materiales e insumos, como del producto terminado. (Ver Figura 33). 
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Figura 33: Distribución en planta 

Fuente: Elaboración propia
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Para llevar a cabo el cálculo del área necesaria por parte de los elementos móviles 

(parihuelas, montacargas) y de los elementos inmóviles, como lo son las distintas maquinarias 

de la línea de producción, se utilizó el método de Guerchet, en el cual se calculó: Superficie 

estática, Superficie de gravitación y Superficie de Evolución. Posteriormente, la suma de estas 

3 superficies mencionadas dará como resultado la Superficie total necesaria. 

La cantidad de máquinas necesarias en cada etapa se calculó a partir de una jornada de 

trabajo mensual, utilizando la capacidad de cada máquina brindada como información de los 

distintos proveedores. 

Se adjuntan las dimensiones de cada elemento considerado, así como los cálculos 

realizados en la distribución y el área asignada a cada una de las instalaciones involucradas 

tanto en el proceso de elaboración de harina y de barras:

➢ Elementos móviles 

Tabla 41. Elementos móviles 

E. móviles n N L A SS SG H SE ST (m2) 

Parihuelas 24 4 1.00 1.20 1.20 28.80 0.12 1.75 127.01 

Montacargas 12 1 1.00 0.45 0.45 5.40 0.80 0.34 6.19 

Total 
        

133.21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo:  

n = número de elementos 

N = número de lados 

L = largo 

A = ancho 

SS = L*A 

SG = SS*n 

SE = (SS+SG)*k 

ST = SS+SG+SE 

 

➢ Elementos inmóviles 
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Tabla 42. Elementos inmóviles (Harina) 

E. Fijos  n N L A SS SG h SE ST (m2) 

Secador 

Rotatorio 

1 1 20 2.4 48.00 48 2.4 5.61 101.61 

Prensador 1 3 1.54 1.2 1.85 1.85 2.57 0.21 3.91 

Tinas de 

cocción 

1 3 2.4 1.2 2.88 2.88 0.85 0.33 6.10 

Sellador de 

bolsas 

1 1 0.42 1.1 0.46 0.462 0.36 0.054 0.98 

Encintadora 

de cajas 

1 3 1.00 1.20 1.20 1.2 1.00 0.14 2.54 

Total 
        

115.14 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo:  

n = número de elementos 

N = número de lados 

L = largo 

A = ancho 

SS = L*A 

SG = SS*n 

SE = (SS+SG)*k 

ST = SS+SG+SE 

Tabla 43. Elementos inmóviles (Barras) 

E. Fijos  n N L A SS SG h SE ST 

(m2) 

Tostadora 2 1 2 1.2 2.40 4.8 0.16 0.42 7.62 

Laminado 1 3 1.2 0.5 0.60 0.6 1.2 0.07 1.27 

Mezcladora 2 1 1.4 0.8 1.12 2.24 1.85 0.19 3.56 

Formadora y 

planadora 

2 1 1.88 1.11 2.09 4.17 0.12 0.36 6.63 

Cortadora 2 1 3.20 0.60 1.92 3.84 1.00 0.33 6.10 

 Total                 25.17 

Fuente: Elaboración propia 

Siendo:  
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n = número de elementos 

N = número de lados 

L = largo 

A = ancho 

SS = L*A 

SG = SS*n 

SE = (SS+SG)*k 

ST = SS+SG+SE 

Tabla 44. Zona Harina 

Zona (Harina) Largo (L) Ancho (A) Área necesaria (m2) 

Recepción MP 10 9 90 

Cocción 10 8 80 

Embolsado 15 5 75 

Almacén Harina 15 7 105 

Enfriamiento 10 10 100 

Corte y Limpieza 10 8 80 

Total 
  

530 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45. Zona Barras 

Zona (Barras) Largo (L) Ancho (A) Área necesaria (m2) 

Recepción MP 10 9 90 

Secado 01 10 8 80 

Extrusión 10 10 100 

Secado 02 15 5 75 

Separación unitaria 15 7 105 

Envasado 10 10 100 

Etiquetado 9 8 72 

Almacén PPT 10 15 150 

Total 
  

772 

Fuente: Elaboración propia 



111 

 

 

La superficie total a utilizar por los elementos e instalaciones considerados en la línea de 

producción, será de 1575.51 𝑚2. 

 

Tabla 46. Superficie total 
 

E. móviles E. fijos 
 

Σ(SS)(n)(h) 7.6 133.7 
 

Σ(SS)(n) 34.2 70.0 
 

 
Hem. Hef. K = Hem/(2*Hef) 

 
0.22 1.90 0.06 

Fuente: Elaboración propia 

El número necesario de máquinas a utilizar fue calculado en base a la demanda que se 

predijo para los primeros meses del primer año, y a las capacidades que se especificaban en la 

información técnica de cada equipo. A partir de esto, logramos visualizar una holgura en ambas 

líneas de producción de la planta, por lo que habría disponibilidad para poder abastecer un 

mayor volumen de demanda. 

5.3.2. Diseño de la línea de producción 

Para realizar el diseño total de la planta, se dividió en dos partes principales: la línea de 

producción de harina de pota y la de las barras proteicas. Se utilizó en primer lugar un diagrama 

relacional de actividades de las distintas etapas detalladas en el diagrama de operaciones. Con 

ello, se determinó la relación de importancia que tenía cada área con otra:  

Tabla 47. Códigos de diagrama relacional de actividades 

Código Descripción 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Importancia ordinaria 

P Normal 

U Indiferente 

Fuente: Elaboración propia 
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➢ Harina de pota 

Diagrama 16. Diseño de la línea de producción de la planta de harina de pota 

Fuente: Elaboración Propia 
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➢ Barras proteicas 

Diagrama 17. Diseño de la línea de producción de la planta de barrar proteicas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez conocidas las relaciones entre cada una de las actividades, se planteó la 

distribución de la línea de producción de cada área, en ambas situaciones se planteó una 

distribución en forma de “U”, con el fin de ahorrar espacios y de igual manera facilitar el 

transporte de los insumos necesarios para cada proceso. 

➢ Línea de producción de harina: 

Diagrama 18. Diseño de la línea de producción de la planta de harina de pota 

Fuente: Elaboración Propia 

1 2 3 4 5 6 7

891011121314
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➢ Línea de producción de barras proteicas 

 

Diagrama 19. Diseño de la línea de producción de la planta de barrar proteicas 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de este diseño, se puede continuar con la distribución de planta. Para este fin, se 

realizó un plano dibujado en AutoCAD y cada área/máquina fue nombrada 

correspondientemente para facilitar su identificación y representada respetando sus 

dimensiones correspondientes. 

Cabe destacar, que uno de los principales objetivos del proyecto es impulsar el desarrollo 

social de la zona de operaciones de la planta, por lo que se ha contemplado contratar al menos 

un 80% de habitantes naturales de la zona para labores operativas, a fin de lograr este resultado. 

5.3.2.1.MOF 

El Manual de Organización y Funciones es un documento formal que debe poseer toda 

compañía que sirve para plasmar la forma de organización que se emplea en la empresa y que 

se utiliza de guía para el personal. Se tomó como referencia para elaborar el siguiente Manual 

de Organización y Funciones, al MOF de la empresa municipal de servicio de agua potable y 

alcantarillado de Amazonas sociedad de responsabilidad limitada EMUSAP S.R.L.  (EMUSAP 

S.R.L., 2013) 

➢ Organigrama 

 

 

15 16 17 18 19 20 21

22

23242526272829
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Diagrama 20: Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Puestos de trabajo 

Tabla 48. Cargos de la JGA 

N Cargos Clasificados Total 

necesario 

Observaciones 

Nomenclatura Código 

 

 

 

 

1 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

 

Junta General de Accionistas 

 

Junta General de Accionistas 

10 000  

 

 

 

1 

 

 

 

 

Cargo de confianza 

Fuente: Elaboración propia 

a. Denominación del cargo: Junta General de Accionistas 

CALIDAD 

COMERCIAL 

RR.HH. 

JEFATURAS 

JGA 

COMITE DIRECTIVO 

GERENCIA 

GERENCIA 

ADMINISTRACION 

CONTROL DE 

TESORERIA 

FINANZAS 

CONTABILIDAD 

TI 

JEFATURAS 

OPERACIONES 

MANTENIMIENTO 

PRODUCCION 

DE HARINA 

PRODUCCION 

PRODUCTOS  

PROTEICOS 

JEFATURAS 

MEDIO 

AMBIENTE / 

SEGURIDAD 

GERENCIA DE 

OPERACIONES 
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b. Código: 10000 

c. Unidad orgánica: Junta General de Accionistas 

d. Resumen general del cargo: La JGA es el órgano supremo de la empresa y consiste en 

la reunión física de socios, válidamente constituida y generalmente convocada según las 

normas legales. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Transformar, fusionar, disolver y liquidar la sociedad contando con la autorización 

de la SUNASS7. 

2) Designar y remover al Gerente General. 

3) Evaluar y controlas la gestión del Gerente General. 

4) Aprobar los estados financieros de la empresa. 

5) Acordar inversiones previstas y creación de fondos especiales. 

6) Aprobar propuestas de distintos documentos de gestión como MOF8, MAPRO9, 

ROF10, etc. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: jerárquica y administrativamente responde ante 

el comité directivo 

 

Tabla 49. Cargos del Comité Directivo 

N Cargos Clasificados Total 

necesario 

Observaciones 

Nomenclatura Código 

 

 

 

 

2 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

 

Comité Directivo 

 

Primer Ejecutivo 

10 001  

 

 

 

1 

 

 

 

 

Cargo de confianza 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Denominación del cargo: Primer Ejecutivo  

b. Código: 10 001 

c. Unidad orgánica: Comité Directivo 

 
7 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
8 Manual de Organización y Funciones 
9 Manual de Procedimientos 
10 Reglamento de Organización y Funciones 
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d. Resumen general del cargo: Es el órgano encargado de representar a los accionistas de 

la empresa.  

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Resolver asuntos que surgen dentro de la empresa. 

2) Proponer el Plan de Negocio anual de la empresa y mantenerlo actualizado. 

3) Realizar propuestas de mejoras e inversiones. 

4) Alinear las estrategias comerciales con las generales. 

5) Dar un seguimiento constante a los objetivos planteados con la empresa, con el fin 

de corroborar su grado de cumplimiento y tomar decisiones en cuanto estos se 

desvíen. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: jerárquica y administrativamente responde ante 

el comité directivo 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional universitario. 

• Deseable perfeccionamiento en planificación estratégica y gestión, investigación 

o educación socio-ambiental. 

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia laboral mínima de 3 años en puestos similares. 

 

Tabla 50. Cargos de la Gerencia General 

N Cargos Clasificados Total necesario Observaciones 

Nomenclatura Código 
 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
   

     

 
Gerencia General 

   

     

3 Gerente general 10 002 1 
 

Fuente: Elaboración propia 

a. Denominación del cargo: Gerente general  

b. Código: 10 002 
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c. Unidad orgánica: Gerencia general 

d. Resumen general del cargo: el gerente general es el funcionario administrativo de mayor 

jerarquía, quien debe cumplir las estrategias fijadas por el comité directivo. Deber 

ejercer sus funciones con firmeza y lealtad a la empresa. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Dirigir y supervisar la empresa de manera eficiente 

2) Evaluar y formular planes estratégicos para el correcto funcionamiento de la 

empresa 

3) Aprobar proyectos propuestos por sus colaboradores 

4) Establecer objetivos y metas 

5) Contratar personal y despedirlo 

6) Cambiar de puestos a los trabajadores según su conveniencia 

7) Dar cuenta de las acciones efectuadas y cifras de la empresa al comité directivo 

8) Ejecutar las decisiones del comité directivo 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: jerárquica y administrativamente responde ante 

el comité directivo 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional universitario en Ingeniería Industrial o carreras afines. 

• Estudios de maestrías, doctorados en gerencia, planeamiento estratégico. 

• Conocimiento de pota.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en conducción y dirección del sistema administrativo, mínimo 5 

años. 

• Capacitaciones especializadas en pota 
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Tabla 51. Cargos de Control de Gestión  

N Cargos Clasificados Total 

necesario 

Observaciones 

Nomenclatura Código 
 

ÓRGANO DE CONTROL 
   

     

 
Control de Gestión 

   

     

4 Jefe de control de gestión 10 003 1 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Denominación del cargo: Jefe de Control de Gestión  

b. Código: 10 003 

c. Unidad orgánica: Control de Gestión  

d. Resumen general del cargo: ejercer control interno de los actos y operaciones de la 

empresa. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Llevar un control de seguimiento de los procesos de la empresa y validar que se 

encuentran de los reglamentos  

2) Efectuar auditorías de los estados financieros y presupuestos 

3) Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones en la empresa 

4) Remitir informes de sus labores de control a gerencia 

5) Ejercer control preventivo en la empresa dentro de lo establecido por la Contraloría 

General. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: jerárquica y administrativamente responde ante 

la gerencia general y depende de la contraloría General. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional universitario en Ingeniería Industrial o carreras afines. 

• Estudios de maestrías y doctorados. 

• Conocimiento de pota.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 
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Experiencia 

• Experiencia en gestión y auditoria mínimo 3 años. 

• Capacitaciones constantes. 

 

Tabla 52. Cargos de Administración y Finanzas 

N Cargos Clasificados Total 

necesario 

Observaciones 

Nomenclatura Código 
 

ÓRGANO ADMINISTRATIVO 
   

     

 
Gerencia de administración y finanzas 

   

     

5 Gerente de administración y finanzas 10 004 
  

6 Tesorero 10 005  1 
 

7 Financista 10 006 1 
 

8 Contador 10 007  1 
 

9 Asistente de tecnologías de la información 10 008 1 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Denominación del cargo: Gerente de administración en finanzas 

b. Código: 10 004 

c. Unidad orgánica: Gerencia de administración y finanzas  

d. Resumen general del cargo: ejercer control interno de los actos y operaciones de la 

empresa. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Buscar optimizar los recursos de la empresa, desarrollando planes y estrategias para 

el desarrollo en su ámbito funcional. 

2) Brindar información oportuna a su área y a la gerencia. 

3) Formular el Plan Maestro de producción y su optimización  

4) Administrar los recursos necesarios para el desarrollo de las operaciones. 

5) Revisar los estados financieros, procesos de adquisición de bienes y contratación 

de servicios. 

6) Proponer normas a la gerencia para optimizar el desarrollo de las actividades y 

recursos financieros. 
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f. Líneas de autoridad y responsabilidad: jerárquica y administrativamente responde ante 

la gerencia general  

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional universitario en Administración de Empresas, Contabilidad, 

Economía o afines. 

• Estudios de maestrías y doctorados. 

• Conocimiento de pota.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en el sistema administrativo de mínimo 3 años. 

• Capacitaciones constantes. 

 

a. Denominación del cargo: Tesorero 

b. Código: 10 005 

c. Unidad orgánica: Gerencia de administración y finanzas  

d. Resumen general del cargo: se llevan a cabo las acciones relacionadas con el flujo 

monetario. En este sector, se incluye la gestión de la caja y gestiones bancarias. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Dirigir, organizar y ejecutar los planes financieros de la empresa. 

2) Dar cumplimiento a las normas y procedimientos a las normas y procedimientos 

establecidos por el sistema nacional de tesorería 

3) Gestionar tramites de aperturas de cuentas bancarias. 

4) Cobrar cheques, controlar estados de cuentas y formulación de conciliaciones 

bancarias. 

5) Revisar planillas. 

6) Gestionar los documentos que generan ingresos y egresos. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: jerárquica y administrativamente responde ante 

la gerencia de administración y finanzas. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 
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Educación 

• Grado académico de Bachiller o técnico en Administración de Empresas, 

Contabilidad, Economía o afines. 

• Capacitación del cargo.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 2 años. 

• Capacitaciones constantes. 

 

a. Denominación del cargo: Financista 

b. Código: 10 006 

c. Unidad orgánica: Gerencia de administración y finanzas  

d. Resumen general del cargo: se encarga básicamente de que la empresa invierta, ya sea 

en mejorar su infraestructura o maquinaria, y el financiamiento de la misma, por 

ejemplo, préstamos bancarios 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Dirigir, organizar y ejecutar los planes financieros de la empresa. 

2) Establece metas, objetivos y criterios de rendimiento estratégicos del lugar de 

trabajo financiero. 

3) Supervisa medidas de rendimiento financiero 

4)  Estimar costos y ganancias para prever el logro de los objetivos establecidos. 

5) Maximizar las ganancias de la empresa. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: jerárquica y administrativamente responde ante 

la gerencia de administración y finanzas. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional universitario en finanzas o afines. 

• Capacitación del cargo.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 
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Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 2 años. 

• Capacitaciones constantes. 

 

a. Denominación del cargo: Contador  

b. Código: 10 006 

c. Unidad orgánica: Gerencia de administración y finanzas  

d. Resumen general del cargo: el contador registra todas las operaciones ejecutadas en el 

área de Tesorería, este sector lleva un registro de todos los movimientos y flujos 

monetarios. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Revisar y aprobar los documentos que emiten las diferentes áreas de la empresa que 

repercuten directamente en los estados financieros 

2) Elaborar el plan contable de la empresa, cumpliendo con las normas tributarias o 

reguladoras vigentes 

3) Formulación, actualización o reformulación del plan maestro, plan estratégico 

institucional, plan operativo anual. 

4) Sustentar oportunamente los estados financieros 

5) Plantear, desarrollar y actualizar procedimientos contables. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: jerárquica y administrativamente responde ante 

la gerencia de administración y finanzas. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional universitario en Contabilidad o afines. 

• Capacitación del cargo.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 2 años. 

• Capacitaciones constantes. 
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a. Denominación del cargo: Ingeniero de Sistemas 

b. Código: 10 009 

c. Unidad orgánica: Gerencia de administración y finanzas  

d. Resumen general del cargo: el se encarga de estudiar, diseñar y desarrollar la base de 

datos de la empresa, así como también innovarla; utiliza sistemas informáticos 

computarizados. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Formular, ejecutar, supervisar y actualizar permanente los planes de desarrollo 

informático y de comunicaciones. 

2) Formular, ejecutar, supervisar y actualizar permanente el plan de contingencia de 

informática. 

3) Elaborar programas informáticos que requiera la empresa. 

4) Procesamiento de datos de todas las áreas de la empresa. 

5) Procesar y entregar información requerida por las diferentes áreas de la empresa. 

6) Participar en la adquisición de softwares y equipos. 

7) Dar mantenimiento a los equipos de cómputo. 

8) Mantener actualizada la web de la empresa. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: jerárquica y administrativamente responde ante 

la gerencia de administración y finanzas. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional universitario en Ingeniería de Sistemas 

• Capacitación del cargo.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 3 años. 

• Capacitaciones constantes. 
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Tabla 53. Cargos de Calidad 

N Cargos Clasificados Total 

necesario 

Observaciones 

Nomenclatura Código 
 

ÓRGANO ADMINISTRATIVO 
   

     

 
Calidad 

   

     

10 Biólogo Marino 10 010 1 
 

11 Ingeniero de alimentos 10 011 1 
 

12 Ingeniero de Calidad 10 012 1 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Denominación del cargo: Biólogo marino  

b. Código: 10010 

c. Unidad orgánica: Área de Calidad 

d. Resumen general del cargo: el biólogo marino se encarga de mantener los estándares de 

calidad de la pota y la harina que se produzca. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Formular, ejecutar, supervisar planes de estándares de calidad para la pota 

2) Elaborar estrategias para la obtención de harina de pota  

3) Realizar análisis microbiológicos y bromatológicos de la pota  

4) Realizar análisis microbiológicos y bromatológicos de la harina de pota 

5) Analizar los resultados 

6) Realizar reportes de los análisis cada vez que se realicen 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: aquí se reportan los resultados a las áreas que lo 

soliciten, a Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 

Operaciones y Control de Gestión. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional universitario en Biología Marina. 

• Capacitación del cargo.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 
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Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 2 años. 

• Capacitaciones constantes. 

 

a. Denominación del cargo: Ingeniero de alimentos   

b. Código: 10011 

c. Resumen general del cargo: se encarga de supervisar el proceso productivo de los 

productos proteicos realizados en la empresa. 

d. Funciones especificaciones del cargo: 

e. Formular, ejecutar, supervisar planes de estándares de calidad para los productos 

proteicos. 

1) Elaborar estrategias para la obtención de productos proteicos. 

2) Realizar análisis microbiológicos y bromatológicos de los productos proteicos  

3) Analizar los resultados 

4) Realizar reportes de los análisis cada vez que se realicen 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: aquí se reportan los resultados a las áreas que lo 

soliciten, a Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 

Operaciones y Control de Gestión. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional universitario en Ingeniería de Alimentos. 

• Capacitación del cargo.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 2 años. 

• Capacitaciones constantes. 

 

a. Denominación del cargo: Ingeniero de Calidad   

b. Código: 10012 

c. Unidad orgánica: Área de Calidad 
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d. Resumen general del cargo: se encarga de supervisar el proceso productivo de los 

productos proteicos realizados en la empresa, así como de la harina de pota, rigiéndose 

de las normas de salubridad existentes. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Supervisar planes de estándares de calidad para las barrar proteicas y harina de pota. 

2) Supervisar los análisis microbiológicos y bromatológicos de los productos 

proteicos y harina de pota. 

3) Dar seguimiento a los procesos productivos. 

4) Realizar reportes de los acontecimientos que se encuentren en los procesos que no 

sigan las normas de calidad especificadas. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: aquí se reportan los resultados a las áreas que lo 

soliciten, a Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 

Operaciones y Control de Gestión. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional universitario en Ingeniería de Calidad. 

• Capacitación del cargo.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 2 años. 

• Capacitaciones constantes. 

Tabla 54. Cargos Comerciales 

N Cargos Clasificados Total 

necesario 

Observaciones 

Nomenclatura Código 

               ÓRGANO ADMINISTRATIVO       

          

  Comercial       

         

13 Jefe Comercial  10 013 1   

14 Asistente Comercial  10 014 1   

Fuente: Elaboración propia 

a. Denominación del cargo: Jefe Comercial 
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b. Código: 10013 

c. Unidad orgánica: Área Comercial 

d. Resumen general del cargo: el jefe comercial se encarga de estudiar la competencia y 

mantener a la empresa a la vanguardia. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Definir el plan estratégico comercial y de ventas anual 

2) Gestionar la puesta en marcha del plan estratégico y ventas anual 

3) Desarrollar acciones comerciales de refuerzo para el cumplimiento mensual y anual 

de ventas. 

4) Realizar Benchmarking del rubro de la empresa, con el fin de estudiar la 

competencia y desarrollar estrategias que permitan una mayor respuesta por parte 

del cliente. 

5) Investigación de posibles mercados 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: aquí se reportan los resultados a las áreas que lo 

soliciten, a Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 

Operaciones y Control de Gestión. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Grado académico de Bachiller o técnico en Marketing, Administración de 

Empresas, Contabilidad, Economía o afines. 

• Capacitación del cargo.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 3 años. 

• Capacitaciones constantes. 

 

a. Denominación del cargo: Asistente de Comercialización 

b. Código: 10014 

c. Unidad orgánica: Área Comercial 

d. Resumen general del cargo: el asistente de comercialización se encarga de mantener 

actualizada la información comercial que necesita el jefe comercial. 
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e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Actualizar la información comercial en el sistema informático para alcanzar 

oportunamente a los demás departamentos para generar indicadores de gestión. 

2) Elaborar cronogramas de facturación anual 

3) Formular y proponer objetivos y metas comerciales. 

4) Formular reportes para el seguimiento de clientes 

5) Proporcionar información requerida en lo que al área le compete para formulación 

de presupuestos. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: aquí se reportan los resultados a las áreas que lo 

soliciten, a Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 

Operaciones y Control de Gestión. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Grado académico de Bachiller o técnico en Marketing, Administración de 

Empresas, Contabilidad, Economía o afines. 

• Capacitación del cargo.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 1 año. 

• Capacitaciones constantes. 

 

Tabla 55. Cargos de Recursos Humanos 

N Cargos Clasificados Total 

necesario 

Observaciones 

Nomenclatura Código 

               ÓRGANO ADMINISTRATIVO       

          

  Recursos Humanos       

         

15 Jefe de RRHH  10 015 1   

16 Asistente de RRHH  10 016 1   

Fuente: Elaboración propia 
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a. Denominación del cargo: Jefe de RRHH 

b. Código: 10015 

c. Unidad orgánica: Recursos Humanos 

d. Resumen general del cargo: Es el encargado de gestionar estratégicamente los recursos 

humanos de la empresa de modo que se logren los objetivos de la misma. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Análisis, modificación y redistribución de los recursos humanos. 

2) Gestionar el proceso de contratación de personal y el pago de su sueldo. 

3) Desarrollar el Plan Anual de Capacitaciones del personal de la empresa. 

4) Diseño de estrategias de atracción de nuevos talentos. 

5) Realizar estudios sobre el clima organizacional de la empresa. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: aquí se reportan los resultados a las áreas que lo 

soliciten, a Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 

Operaciones y Control de Gestión. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional del área de la Administración, Ciencias Sociales o afín. 

• Especialización en el área de recursos humanos.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 1 año. 

• Capacitaciones constantes. 

 

a. Denominación del cargo: Asistente de RRHH 

b. Código: 10016 

c. Unidad orgánica: Recursos Humanos 

d. Resumen general del cargo: Apoya al Jefe de RRHH manteniendo actualizados los 

archivos de los empleados de la empresa. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Verificar el cumplimiento de las normas del personal. 
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2) Formular y presentar el Rol de Vacaciones del personal. 

3) Mantener actualizada la base de datos del personal: planillas, remuneraciones, 

vacaciones, beneficios sociales, etc. 

4) Efectuar la tramitación de contratos, traslados, permisos y otros documentos 

similares 

5) Realizar la prueba de alcoholemia a los trabajadores de manera aleatoria. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: aquí se reportan los resultados a las áreas que lo 

soliciten, a Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 

Operaciones y Control de Gestión. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional o bachiller del área de la Administración, Ciencias Sociales o 

afín. 

• Especialización en el área de recursos humanos.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 1 año. 

• Capacitaciones constantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

Tabla 56. Cargos de Operaciones 

N Cargos Clasificados Total 

necesario 

Observaciones 

Nomenclatura Código 

               ÓRGANO ADMINISTRATIVO       

          

  Área de Operaciones       

         

17 Gerente de Operaciones  10 017 1 Cargo de 

confianza  

18 Jefe de Operaciones 10 018 1  

19 Jefe de Mantenimiento 10 019 1  

20 Jefe de Producción de Harina 10 020 1  

21 Jefe de Producción de Productos Proteicos 10 021  1  

22 Jefe de SST  10 023 1   

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Denominación del cargo: Gerente de Operaciones  

b. Código:10017 

c. Unidad orgánica: Gerencia de Operaciones 

d. Resumen general del cargo: Encargado de ejercer control interno de los actos y 

operaciones de la empresa y de generar ganancias, administrar la materia prima para 

producir los bienes y/o servicios, que posteriormente serán vendidos a los clientes. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Gestionar el Plan de Actividades y el presupuesto de la Gerencia de Operaciones 

con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas planteadas por la empresa. 

2) Gestionar el Plan Operativo de la Gerencia. 

3) Supervisar el cumplimiento del Plan de Producción tanto de la planta de harina de 

pota como la de los productos proteicos. 

4) Identificación de oportunidades de optimización de procesos y operaciones. 

5) Dirección del equipo de producción. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: Se reporta ante la Gerencia General 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 
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Educación 

• Título profesional de Ingeniería Industrial o similar. 

• Estudios de maestría y/o doctorados sobre temas de industria marina. 

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 3 año. 

• Capacitaciones constantes. 

 

a. Denominación del cargo: Jefe de Operaciones 

b. Código: 10018 

c. Unidad orgánica: Gerencia de Operaciones 

d. Resumen general del cargo: Responsable del control de las actividades diarias de la 

empresa y de manejo de las operaciones. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Planificar y asignar recursos humanos y materiales a las distintas operaciones. 

2) Aseguramiento del cumplimiento del cronograma de actividades. 

3) Gestionar tiempos de operación. 

4) Control de las actividades diarias del área de producción de la empresa. 

5) Dirigir o aprobar estudios de investigación que ayuden en la optimización de la 

operatividad de la empresa. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: Se reporta ante la Gerencia de Operaciones. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional o bachiller del área de Ingeniería Industrial o afines. 

• De preferencia con estudios de postgrado. 

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 2 año. 

• Capacitaciones constantes. 
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a. Denominación del cargo: Jefe de Mantenimiento 

b. Código: 10019 

c. Unidad orgánica: Gerencia de Operaciones 

d. Resumen general del cargo: Encargado de proporcionar los servicios que requiera la 

empresa, ya sean de mantenimiento preventivo o correctivo, para conservar las 

instalaciones de la misma. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Programar el mantenimiento preventivo de las máquinas. 

2) Analizar e informar sobre el estado en el que se encuentran las máquinas. 

3) Dirigir al personal a cargo para que realice mantenimiento correctivo en el menor 

tiempo posible. 

4) Prever, reportar y comunicar cualquier incidente que ocurra dentro de la empresa. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: Se reporta ante la Gerencia de Operaciones. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional o bachiller en Ingeniería Civil, Sanitaria, de Seguridad y Salud 

en el Trabajo o afines. 

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 2 años. 

• Capacitaciones constantes. 

 

a. Denominación del cargo: Jefe de Producción de Harina 

b. Código: 10020 

c. Unidad orgánica: Gerencia de Operaciones 

d. Resumen general del cargo: Encargado del aseguramiento de la producción de harina de 

pota y su almacenamiento para su posterior utilización en la elaboración de los 

productos proteicos. 

e. Funciones especificaciones del cargo:  

1) Verificar el cumplimiento del Plan de Producción de la harina de pota. 

2) Optimizar tiempos de operaciones. 



135 

 

 

3) Solucionar cuellos de botella en las operaciones. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: Se reporta ante la Gerencia de Operaciones. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional o bachiller del área de Ingeniería Industrial o afines. 

• De preferencia con estudios de postgrado. 

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 2 año. 

• Capacitaciones constantes. 

 

a. Denominación del cargo: Jefe de Producción de Productos Proteicos 

b. Código: 10021 

c. Unidad orgánica: Gerencia de Operaciones 

d. Resumen general del cargo: Encargado del aseguramiento de la producción de los 

productos proteicos y su almacenamiento hasta su posterior venta 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Verificar el cumplimiento del Plan de Producción de los productos proteicos. 

2) Optimizar tiempos de operaciones. 

3) Solucionar cuellos de botella en las operaciones. 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: Se reporta ante la Gerencia de Operaciones. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional o bachiller del área de la Administración, Ciencias Sociales o 

afín. 

• Especialización en el área de recursos humanos.  

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 1 año. 
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• Capacitaciones constantes. 

 

a. Denominación del cargo: Jefe de SST 

b. Código: 10022 

c. Unidad orgánica: Gerencia de Operaciones 

d. Resumen general del cargo: Responsable de la prevención de riesgos laborales que 

puedan afectar a los trabajadores de la empresa y, por ende, su productividad. 

e. Funciones especificaciones del cargo: 

1) Analizar los procesos y operaciones para evitar riesgos 

2) Tener un plan de contingencia en caso de incidentes 

f. Líneas de autoridad y responsabilidad: Se reporta ante la Gerencia de Operaciones. 

g. Requisitos para ocupar el cargo: 

Educación 

• Título profesional o bachiller del área de Ingeniería Industrial o afines. 

• De preferencia con estudios de postgrado. 

Salud  

• Gozar de buena salud física y mental. 

Experiencia 

• Experiencia en puestos similares de mínimo 2 año. 

• Capacitaciones constantes. 

5.3.2.2.MAPRO 

Un manual de procedimientos o MAPRO es un manual o documento que contiene una 

descripción de los distintos procedimientos presentes en cada proceso de la organización. Su 

finalidad es permitir el conocimiento interno del funcionamiento de los distintos 

procedimientos existentes. Para la elaboración del MAPRO del presente trabajo, se tomó como 

referencia el MAPRO del Hospital Dos de Mayo.  
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➢ Listado de procedimientos. 

Tabla 57. Listado de procedimientos 

ID 

Proceso 

Nombre del 

proceso 

ID 

Procedimiento 

Nombre del Procedimiento 

1 Proceso de 

Producción de 

Harina de Pota 

1 Recepción de Materia Prima (Pota) 

2 Pesado de la Materia Prima Recibida 

3 Corte y Limpieza de la Pota 

4 Cocción de la Pota 

5 Prensado de la Pota 

6 Molienda húmeda de la Pota 

7 Pesado de la carne molida de Pota 

8 Secado de la carne molida de Pota 

9 Enfriamiento de la carne seca de Pota 

10 Molienda seca de la carne de Pota previamente 

molida 

11 Pesado de la harina de Pota 

12 Embolsado y etiquetado de la harina de Pota 

2 Proceso de 

Producción de 

barras proteicas 

13 Medición de las proporciones de insumos 

14 Tostado de los granos 

15 Preparación de la jalea natural 

16 Mezclado de los ingredientes 

17 Laminado de la mezcla  

18 Compactado y secado simultáneo de la mezcla 

19 Extrusión de filas múltiples de las barras de proteína 

20 Corte de guillotina de las barras de proteína 

21 Segundo secado de barras de proteína por filas 

22 Salto al vacío para separación unitaria 

23 Paso por sensores de verificación de calidad y 

contenido de metales 

24 Envasado 
  

25 Empaquetado 

Fuente: Elaboración propia 
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➢ Descripción de procedimientos 

Tabla 58. MAPRO 

PROCESO Proceso de Producción de Harina de Pota 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Recepción de Materia Prima (Pota) 

ID DEL PROCEDIMIENTO 1 

PROPÓSITO (DEL PROCEDIMIENTO) 
Corroborar que la materia prima recibida cumpla con los estándares de calidad 

establecidos por la empresa 

ALCANCE Área de Acopio 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FUENTE RESPONSABLE 

Número de cajas de pota recibidas 
Cajas de pota 

(30kg) 

Guía de remisión y guía interna 

generada 

Operario del área de 

Acopio 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO La empresa requiere materia prima 

1 La materia prima llega a las instalaciones de la empresa 

2 El operario recibe la guía de remisión emitida por el proveedor 

3 El operario corrobora el estado en que se encuentra la materia prima 

4 El operario genera una guía interna con el número de cajas real 

FIN Se acepta la materia prima que cumple los estándares de la empresa 

ENTRADAS 
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NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Materia prima bruta Proveedores Diaria Manual 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Materia prima en óptimas condiciones Zona de pesado 1 Diaria Mecanizada 

DEFINICIÓN 
Procedimiento mediante el cual se selecciona la materia prima según los estándares de 

calidad propuestos por la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 59. MAPRO 

PROCESO Proceso de Producción de Harina de Pota 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Pesado de la Materia Prima Recibida 

ID DEL PROCEDIMIENTO 2 

PROPÓSITO (DEL PROCEDIMIENTO) Corroborar el peso de la materia prima recibida 

ALCANCE Área de Acopio, Zona de pesado 1 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FUENTE RESPONSABLE 

Kilogramos de Pota aceptados Kilogramos (kg) 

Registros diarios de 

pesos de materia prima Operario del área de pesado (Pesador) 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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INICIO Se recibe la Pota que cumple con los estándares de la empresa 

1 Los operarios separan en grupos la Pota aceptada 

2 Cada operario pesa su grupo de Pota en balanzas de precisión 

3 Los operarios dictan los valores obtenidos a ayudantes  

4 Ayudantes llevan el control de pesos en un registro 

FIN Se corroboran los pesos obtenidos con los enviados por el proveedor 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Materia prima seleccionada Área de Acopio Diaria Manual 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Materia prima pesada 

Zona de Corte y 

Limpieza Diaria Manual 

DEFINICIÓN 
Procedimiento mediante el cual se pesa la materia prima para compararla con la supuesta 

enviada por el proveedor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 60. MAPRO 

PROCESO Proceso de Producción de Harina de Pota 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Corte y Limpieza de la Pota 
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ID DEL PROCEDIMIENTO 3 

PROPÓSITO (DEL PROCEDIMIENTO) 

Cortar la Pota en partes y limpiarla para poder empezar el proceso de producción de la 

harina 

ALCANCE Área de Acopio, Zona de Limpieza y Corte 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Kilogramos de Pota cortados Kilogramos (kg) 

Registros diarios de pesos 

de materia prima Operario de la zona de limpieza y corte 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Ingresa la Pota de la zona de pesado 

1 Operarios cortan el tubo de la Pota para volverlo manto 

2 Operarios retiran grasa, partes oscuras o malogradas del manto 

3 Operarios limpian la Pota en tinas de agua 

FIN Se obtiene manto del tubo de la Pota listo para ser convertido en harina 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Tubo de Pota Zona de Pesado 1 Diaria Manual 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Manto de Pota Zona de Cocción Diaria Manual 
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DEFINICIÓN 

Procedimiento mediante el cual se corta y limpia el tubo de la Pota para obtener manto 

listo para ser convertido en harina de Pota. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 61. MAPRO 

PROCESO Proceso de Producción de Harina de Pota 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Cocción de la Pota 

ID DEL PROCEDIMIENTO 4 

PROPÓSITO (DEL PROCEDIMIENTO) 

Cocer el manto de la Pota de forma que se detenga la actividad microbiológica y 

enzimática, además de reducir el fuerte sabor que esta presenta 

ALCANCE Zona de Cocción, zona de limpieza y corte 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Kilogramos de manto de Pota cocidos Kilogramos (kg) 

Registros diarios de 

cocción de manto de 

Pota Operario de la zona de cocción 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Ingresa el manto de Pota de la zona de limpieza y corte 

1 Operarios introducen el manto en tinas de acero inoxidable 

2 Encargado de la zona de cocción mide el tiempo de cocción 
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3 Encargado de orden de retirar el manto de las tinas de cocción 

4 Operarios retiran el manto de Pota de las tinas de cocción 

FIN Se obtiene manto cocido de Pota 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Manto de Pota 

Zona de limpieza 

y corte Diaria Manual 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Manto de Pota cocido Zona de prensa Diaria Mecánica 

DEFINICIÓN 

Procedimiento mediante el cual se coce el manto de Pota para evitar la actividad 

microbiológica y enzimática, además de reducir el fuerte sabor que esta presenta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 62. MAPRO 

PROCESO Proceso de Producción de Harina de Pota 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Prensado de la Pota 

ID DEL PROCEDIMIENTO 5 

PROPÓSITO (DEL PROCEDIMIENTO) 

Prensar el manto cocido de Pota a fin de separar el licor de prensa y la torta para proceder 

con el tratamiento de la torta 

ALCANCE Zona de cocción, zona de prensado 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FUENTE RESPONSABLE 

Kilogramos de manto prensados Kilogramos 

Registros diarios de 

prensado de manto de 

Pota 

Operario de la zona de prensado 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Ingresa el manto cocido de la zona de cocción 

1 Operarios introducen manto cocido en la prensa 

2 Operario encargado de la prensa, da inicio al proceso de prensado 

3 Operarios retiran torta de prensa de la prensa 

FIN Se obtiene torta de prensa sin licor de prensa 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Manto cocido Zona de cocción Diaria Manual 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Torta de prensa 

Zona de molienda 

húmeda Diaria Mecánica 

DEFINICIÓN 

Procedimiento mediante el cual se prensa el manto cocido de Pota a fin de retirarle el 

licor de prensa y proceder al molido de la carne. 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 63. MAPRO 

PROCESO Proceso de Producción de Harina de Pota 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Molienda húmeda de la Pota 

ID DEL PROCEDIMIENTO 6 

PROPÓSITO (DEL PROCEDIMIENTO) 

Moler la torta de prensa obtenida en la zona de prensado para obtener la carne de Pota 

molida 

ALCANCE Zona de molienda húmeda, zona de prensado 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Kilogramos de carne de Pota molida Kilogramos (kg) 

Registros diarios de 

molienda húmeda Operario de la zona de molienda húmeda 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Ingresa torta de prensa obtenida en la zona de prensado 

1 Operarios introducen la torta de prensa en un molino de rodillos 

2 Operarios retiran la carne molida de Pota 

FIN Se obtiene carne molida de Pota 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Torta de prensa Zona de prensado Diaria Manual 
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SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Carne molida de Pota Zona de pesado 2 Diaria Mecánica 

DEFINICIÓN 

Procedimiento mediante el cual se muele la torta de prensa a fin de obtener la carne 

molida de Pota. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 64. MAPRO 

PROCESO Proceso de Producción de Harina de Pota 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Pesado de la carne molida de Pota 

ID DEL PROCEDIMIENTO 7 

PROPÓSITO (DEL PROCEDIMIENTO) 

Se pesa nuevamente la carne molida de Pota para tener un control de cuanto peso se ha 

perdido en los procedimientos anteriores 

ALCANCE Zona de pesado 2, zona de molienda húmeda 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Kilogramos de carne molida de Pota pesados Kilogramos (kg) 

Registros diarios de 

pesado 2 Operario de la zona de pesado 2 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se obtiene la carne molida de Pota de la zona de molienda húmeda 
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1 Los operarios separan en grupos la carne de Pota 

2 Cada operario pesa su grupo de carne de Pota en balanzas de precisión 

3 Los operarios dictan los valores obtenidos a ayudantes  

4 Ayudantes llevan el control de pesos en un registro 

FIN Se lleva un control del total de carne molida de Pota disponible 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Carne molida de Pota en bruto 

Zona de molienda 

húmeda Diaria Manual 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Carne molida de Pota pesada Zona de secado Diaria Manual 

DEFINICIÓN 
Procedimiento mediante el cual se pesa la carne molida de Pota para llevar un control de 

la disponibilidad que se tiene de esta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 65. MAPRO 

PROCESO Proceso de Producción de Harina de Pota 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Secado de la carne molida de Pota 

ID DEL PROCEDIMIENTO 8 
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PROPÓSITO (DEL PROCEDIMIENTO) Secar la carne molida de pota para reducir su humedad y así obtener la harina de Pota 

ALCANCE Zona de secado, zona de pesado 2 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Kilogramos de carne molida de Pota seca Kilogramos (kg) 

Registros diarios de 

zona de secado Operario de la zona de secado 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se obtiene la carne molida pesada de la zona de pesado 2 

1 Operarios introducen la carne molida de Pota en un secador rotatorio 

2 Operarios retiran la carne molida de Pota seca del secador rotatorio 

FIN Se obtiene la carne molida seca de Pota 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Carne molida pesada de Pota Zona de pesado 2 Diaria Manual 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Carne molida seca de Pota 

Zona de 

enfriamiento Diaria Mecánica 

DEFINICIÓN 

Procedimiento mediante el cual se seca la carne molida de Pota para facilitar su 

transformación en harina 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 66. MAPRO 

PROCESO Proceso de Producción de Harina de Pota 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Enfriamiento de la carne seca de Pota 

ID DEL PROCEDIMIENTO 9 

PROPÓSITO (DEL PROCEDIMIENTO) 

Enfriar la carne de Pota seca para proceder a molerla una vez más y obtener finalmente la 

harina de Pota 

ALCANCE Zona de secado, Zona de enfriamiento 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Kilogramos de carne molida seca de Pota 

enfriada Kilogramos (kg) 

Registros diarios de 

zona de enfriamiento Operario de la zona de enfriamiento 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se obtiene la carne molida seca de Pota  

1 Operarios dejan enfriar la carne molida seca de Pota 

2 Encargado de la zona de enfriamiento revisa constantemente la temperatura de la carne 

FIN Se obtiene la carne molida seca de Pota fría 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 
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Carne molida seca caliente de Pota Zona de secado Diaria Manual 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Carne molida seca fría de Pota 

Zona de Molienda 

seca Diaria Manual 

DEFINICIÓN 

Procedimiento mediante el cual se deja enfriar la carne molida de Pota para que esta 

mantenga sus propiedades en la molienda seca 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 67. MAPRO 

PROCESO Proceso de Producción de Harina de Pota 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Molienda seca de la carne de Pota previamente molida 

ID DEL PROCEDIMIENTO 10 

PROPÓSITO (DEL PROCEDIMIENTO) 

Moler la carne molida de Pota seca a temperatura ambiente para obtener como resultado 

la harina de Pota 

ALCANCE Zona de molienda seca, zona de enfriamiento 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 
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Kilogramos de carne de Pota seca molida Kilogramos 

Registros diarios de 

pesos de carne molida 

seca de Pota procesada Operario de la zona de molienda seca 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se obtiene la carne molida de Pota seca a temperatura ambiente 

1 

Operarios introducen la carne molida de Pota seca a temperatura ambiente en un molino 

de rodillos 

2 Operarios retiran la harina de Pota 

FIN Se obtiene harina de Pota 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Carne molida de Pota seca a temperatura 

ambiente 

Zona de 

enfriamiento Diaria Manual 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Harina de Pota Zona de pesado 3 Diaria Mecánica 

DEFINICIÓN 

Procedimiento mediante el cual se obtiene harina de Pota después de introducir la carne 

molida seca de Pota en un molino de rodillos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 68. MAPRO 

PROCESO Proceso de Producción de Harina de Pota 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Pesado de la harina de Pota 

ID DEL PROCEDIMIENTO 11 

PROPÓSITO (DEL PROCEDIMIENTO) Corroborar la cantidad de harina de Pota obtenida en el proceso de molienda seca 

ALCANCE Zona de pesado 3, zona de molienda seca 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Kilogramos de harina de Pota Kilogramos (kg) 

Registros diarios de 

pesos de harina de Pota Operario del área de pesado 3 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se obtiene la harina de Pota de la zona de molienda seca 

1 Los operarios separan en grupos la harina de Pota 

2 Cada operario pesa su grupo de harina de Pota en balanzas de precisión 

3 Los operarios dictan los valores obtenidos a ayudantes  

4 Ayudantes llevan el control de pesos en un registro 

FIN Se lleva un control del total de harina de Pota disponible 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Harina de Pota en bruto Zona de pesado 3 Diaria Manual 
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SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Harina de Pota pesada 

Zona de 

embolsado Diaria Manual 

DEFINICIÓN 

Procedimiento mediante el cual se pesa la harina de Pota para llevar un control de la 

disponibilidad que se tiene de esta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 69. MAPRO 

PROCESO Proceso de Producción de Harina de Pota 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Embolsado y etiquetado de la harina de Pota 

ID DEL PROCEDIMIENTO 12 

PROPÓSITO (DEL PROCEDIMIENTO) Embolsar la harina de Pota en sacos para su posterior almacenamiento 

ALCANCE Zona de embolsado y etiquetado, zona de pesado 3 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Sacos de harina de Pota 

Sacos de harina 

de Pota (50kg 

aprox.) 

Registros diarios de 

zona de embolsado y 

etiquetado 

Operario de la zona de embolsado y 

etiquetado 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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INICIO Se obtiene la harina de Pota de la zona de pesado 3 

1 Operarios separan en grupos la harina de Pota 

2 Operarios introducen la harina de Pota en sacos 

3 Operarios cierran los sacos cuando están llenos 

4 Operarios trasladan los sacos cerrados al almacén 

FIN Se obtienen sacos de harina de Pota 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Harina de Pota pesada Zona de pesado 3 Diaria Manual 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Sacos de harina de Pota Almacén Diaria Manual 

DEFINICIÓN Procedimiento mediante el cual la harina de Pota se separa en sacos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 70. MAPRO 

PROCESO Proceso de producción de barras de proteína 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Medición de las proporciones de insumos 

PROPÓSITO (DEL 

PROCEDIMIENTO) 

Corroborar que se respeta las proporciones de la receta para el sabor y textura óptimos del 

producto final 

ID del procedimiento 13 
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ALCANCE Área de Operaciones 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Cantidad de materia prima recibida Kg 
Guía de remisión y 

guía interna generada 
Operario encargado del mezclado 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se realiza la hoja de autorización interna de nuevo lote de producción 

1 Se hace el cálculo de la materia prima necesaria en función de la orden de producción 

2 Se solicita la materia prima a almacén 

3 Se firma el acta de recepción de materiales en el área de operaciones 

4 Se verifica la calidad de los productos recibidos a través de un análisis 

FIN Se procede con la preparación y mezclado 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Insumos Almacén Diaria Manual 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Insumos Zona de mezclado Diaria Mecanizada 

DEFINICIÓN 

Procedimiento que asegura el contenido nutricional equilibrado propio del producto e inicia su 

línea de calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 71. MAPRO 

PROCESO Proceso de producción de barras de proteína 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Tostado de los granos 

PROPÓSITO (DEL 

PROCEDIMIENTO) 

El tostado hace que los sabores y olores entre los insumos se compartan entre ellos, esto hace 

que tras el tiempo necesario (20 min aprox.) la harina de pota haya disminuido su olor. 

ID del procedimiento 14 

ALCANCE Área de Operaciones 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Cantidad de materia prima mezclada 

recibida 
Kg Zona de mezclado Operario encargado del tostado 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se coloca en la máquina de tostado la mezcla de granos recibida 

1 Se esparce a lo largo de la máquina para que todos los granos experimenten calor. 

2 Se mueve constantemente por 20 minutos. 

FIN Se retira y pasa a la siguiente fase. 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Mezcla de insumos Zona de mezclado Diaria Manual 

SALIDAS 
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NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Mezcla tostada Zona de mezclado Diaria Mecanizada 

DEFINICIÓN 

Procedimiento que asegura la calidad del producto respecto a la reducción del olor de la harina 

de pota. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 72. MAPRO 

PROCESO Proceso de producción de barras de proteína 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Preparación de la jalea natural 

PROPÓSITO (DEL 

PROCEDIMIENTO) 
Elaborar la jalea que unirá los cereales de la barra proteica y le brindará la firmeza deseada 

ID del procedimiento 15 

ALCANCE Área de producción 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
FUENTE RESPONSABLE 

Cantidad insumos recibidos L, mL 
Guía de remisión y 

guía interna generada 

Operario encargado de supervisar la 

operación 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se calcula la cantidad de jalea necesaria respecto del lote de producción 

1 Se solicita la materia prima a almacén 
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2 Se firma el acta de recepción de materiales en el área de operaciones 

3 Se verifica la calidad de los productos recibidos a través de un análisis 

FIN Se procede con la preparación y mezclado 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Insumos Almacén Diaria Manual 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Insumos Zona de mezclado Diaria Mecanizada 

DEFINICIÓN Procedimiento que asegura el sabor agradable del producto final. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 73. MAPRO 

PROCESO Procedo de producción de barras de proteína 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Mezclado de los ingredientes 

PROPÓSITO (DEL 

PROCEDIMIENTO) Integrar todos los ingredientes para brindar calidad al cliente 

ID del procedimiento 16 

ALCANCE Área de producción 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Cantidad de cereales y jalea recibida Kg 
Recepción de materias 

primas e insumos 
Operario encargado del mezclado 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se recibe la materia prima en cantidades ya verificadas de cereales y jalea 

1 Se integran los cereales y jalea en la máquina de mezclado 

2 

Se verifica que la mezcla haya llegado al punto de textura determinado por los requerimientos 

de producto final 

FIN La mezcla es pasada a la siguiente fase del proceso 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Jalea y cereales Laboratorio Diaria Manual 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Mezcla integrada de barra de proteína Zona de laminado Diaria Mecanizada 

DEFINICIÓN 

Procedimiento que asegura la correcta integración de los principales insumos de las barras de 

proteína 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 74. MAPRO 

PROCESO Proceso de producción de barras de proteína 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Laminado de la mezcla 

PROPÓSITO (DEL 

PROCEDIMIENTO) Poner la mezcla en láminas para que su el proceso de compactado sea más sencillo 

ID del procedimiento 17 

ALCANCE Área de Producción (Laminado) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Cantidad de mezcla recibida Kg Área de producción Supervisor del proceso de producción 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Colocación de la mezcla en la máquina para laminado 

1 

A lo largo del laminado la mezcla debe pasar por diversos ventiladores de secado a diferentes 

temperaturas 

FIN Pasar a la fase de compactado 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Mezcla integrada Área de mezclado Diaria Mecanizada 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Mezcla integrada y laminada Zona de compactado Diaria Mecanizada 
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DEFINICIÓN 

Procedimiento que hace que la mezcla sea uniforme y empiece a tomar forma del producto 

final 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 75. MAPRO 

PROCESO Procedo de producción de barras de proteína 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Compactado y secado simultáneo de la mezcla 

PROPÓSITO (DEL 

PROCEDIMIENTO) 

Ejercer presión sobre la mezcla para que con ayuda del aire caliente del secado pueda tener 

una textura rígida 

ID del procedimiento 18 

ALCANCE Área de producción (compactado y secado) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Mezcla laminada Kg Zona de laminado Supervisor del proceso de producción 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se recibe en el área la mezcla laminada de la fase anterior 

1 La mezcla pasa por rodillos que ejercen presión y compactan la mezcla 

2 La mezcla pasa por ventiladores de secado  

FIN La masa compactada pasa al área de extrusión 
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ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Mezcla laminada Zona de laminado Diaria Mecanizada 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Mezcla compactada y seca Zona de extrusión Diaria Mecanizada 

DEFINICIÓN Procedimiento mediante el cual se obtiene la integración completa de los productos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 76. MAPRO 

PROCESO Proceso de producción de barras de proteína 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Extrusión de filas múltiples de barras las barras de proteína 

PROPÓSITO (DEL 

PROCEDIMIENTO) 

Cortar la masa de forma longitudinal a lo largo de la lámina para facilitar el corte de guillotina 

posterior 

ID del procedimiento 19 

ALCANCE Área de producción (extrusión) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Mezcla compactada Kg Zona de extrusión Supervisor del proceso de producción 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se recibe en el área la mezcla compactada de la fase anterior 

1 La mezcla pasa por rodillos de extrusión 

FIN La masa, ahora cortada en grandes líneas anchas es pasada al área de corte de guillotina 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Mezcla compactada 

Zona de compactado y 

secado Diaria Mecanizada 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Cortes longitudinales de mezcla 

Zona de corte de 

guillotina Diaria Mecanizada 

DEFINICIÓN Procedimiento que empieza el proceso de corte bajo los estándares de producto final 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 77. MAPRO 

PROCESO Proceso de producción de barras de proteína 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Corte de guillotina de las barras de proteína 

PROPÓSITO (DEL 

PROCEDIMIENTO) 

Cortar las tiras longitudinales de masa de proteína en cortes paralelos para que tomen la forma 

de acuerdo a las especificaciones del producto final 
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ID del procedimiento 20 

ALCANCE Área de producción (corte de guillotina) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Cortes rectangulares de la mezcla  Unidades 
Zona de corte de 

guillotina. 
Supervisor del proceso de producción 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se recibe en el área la mezcla cortada longitudinalmente de la fase anterior 

FIN Las tiras de la fase anterior pasan por la lámina de corte de guillotina 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Cortes longitudinales de mezcla Zona de extrusión Diaria Mecanizada 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Secciones de producto terminado unido Zona de separación Diaria Mecanizada 

DEFINICIÓN Procedimiento previo a la obtención de producto final 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 78. MAPRO 

PROCESO Proceso de producción de barras de proteína 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Segundo secado de barras de proteína por filas 

PROPÓSITO (DEL 

PROCEDIMIENTO) Fijar la textura del producto final antes de salir al mercado, evitar desmoronamientos futuros 

ID del procedimiento 21 

ALCANCE Área de producción (secado final) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Tabletas de barra de proteína totalmente 

secas y rígidas 
Unidades Zona de secado final Supervisor del proceso de producción 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se recibe en el área las tabletas cortadas por la guillotina de la fase anterior 

1 Las tabletas son distanciadas entre sí por medio de una faja 

2 Las tabletas pasan por ventiladores de secado  

FIN Las tabletas rígidas se dirigen hacia la siguiente fase del proceso de producción 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Tabletas de barra de proteína en 

dimensiones de 1x5 unidades 

Zona de cortado de 

guillotina Diaria Mecanizada 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 
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Tabletas de barra de proteína rígidas Zona de salto al vacío  Diaria Mecanizada 

DEFINICIÓN Procedimiento que consiste en compenetrar la barra de proteína 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 79. MAPRO 

PROCESO Procedo de producción de barras de proteína 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Salto al vacío para separación unitaria 

PROPÓSITO (DEL 

PROCEDIMIENTO) Dividir las tabletas de barra de proteína en unidades 

ID del procedimiento 22 

ALCANCE Área de Producción (Zona de salto al vacío) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Unidades de barra de proteína Unidades Zona de salto al vacío Supervisor de la línea de producción 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se recibe en el área las tabletas rígidas de la fase anterior 

1 

Las tabletas son encaminadas mediante una faja y caen por gravedad a una distancia de 30 cm 

que logra con el impacto romper las tabletas en las unidades previamente marcadas 

FIN Las unidades de barras se dirigen hacia la siguiente fase del proceso de producción 
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ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Tablas de barra de proteína rígidas Secado Diaria Mecanizada 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Unidades  Zona de sensores Diaria Mecanizada 

DEFINICIÓN Actividad mediante la cual se obtiene el producto final listo para su supervisión de calidad 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 80. MAPRO 

PROCESO Proceso de producción de barras de proteína 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Paso por sensores de verificación de calidad y contenido de metales 

PROPÓSITO (DEL 

PROCEDIMIENTO) 
Determinar que los productos estén aptos para salir al mercado y ser consumidos 

ID del procedimiento 23 

ALCANCE Área de producción (sensores) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Unidades de barra de proteína Unidades Zona de sensores Supervisor del proceso de producción 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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INICIO Se recibe las unidades de producto terminado de la fase anterior 

1 Las unidades viajan en filas unitarias a través de una faja trasportadora 

2 Las unidades pasan por los sensores que identifican fallas o contenido de metales  

FIN Las unidades que pasaron la prueba se dirigen hacia la zona de embalado 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Unidades de barra de proteína Zona de salto al vacío Diaria Mecanizada 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Unidades óptimas para embalado Zona de embalado  Diaria Mecanizada 

DEFINICIÓN Procedimiento de calidad y verificación de requisitos de diseño 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 81. MAPRO 

PROCESO Proceso de producción de barras de proteína 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Envasado 

PROPÓSITO (DEL 

PROCEDIMIENTO) 
Sellar el producto en empaques individuales para que pueda ser comercializado 

ID del procedimiento 24 

ALCANCE Área de producción (embalado) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Unidades de producto terminado Unidades Zona de envasado 
Supervisor del proceso de empaquetado y 

envasado 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se recibe las unidades de producto terminado de la fase anterior 

1 Las unidades viajan en filas unitarias a través de una faja trasportadora 

2 Las unidades son envueltas por cintas 

3 Las cintas son selladas 

FIN Las unidades selladas pasan a la siguiente fase de empaquetado 

ENTRADAS 

NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Unidades de barra de proteína Zona de sensores Diaria Mecanizada 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Unidades empaquetadas de producto 

terminado Zona de empaquetado Diaria Mecanizada 

DEFINICIÓN 

Procedimiento que sella el producto final y lo identifica con la marca de la empresa a través 

del embalado 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 82. MAPRO 

PROCESO Proceso de producción de barras de proteína 

NOMBRE DEL 

PROCEDIMIENTO Empaquetado 

PROPÓSITO (DEL 

PROCEDIMIENTO) 

Colocar los productos terminados en cajas de mayor capacidad para que puedan ser 

distribuidos 

ID del procedimiento 25 

ALCANCE Área de producción (empaquetado) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA FUENTE RESPONSABLE 

Cajas de producto terminado con la 

cantidad exacta de producto y 

correctamente sellada 

Unidades 
Zona de 

empaquetado 

Supervisor del proceso de empaquetado y 

embalado 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

INICIO Se recibe las unidades de producto terminado de la fase anterior 

1 Las unidades viajan en filas unitarias a través de una faja trasportadora 

2 Las unidades son tomadas por los operarios y puestas en las cajas de empaque 

3 Las cajas son selladas 

FIN Las cajas son recogidas y apiladas en el almacén para su pronta distribución al mercado 

ENTRADAS 
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NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO 

Unidades selladas de producto 

terminado Zona de embalado Diaria Mecanizada 

SALIDAS 

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO 

Unidades de cajas de empaque 

Almacén de producto 

terminado Diaria Manual 

DEFINICIÓN Procedimiento que cierra el ciclo de producción de barras de proteína. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2.3. Diagrama de procesos.  

➢ Harina de pota 

El proceso de producción de la harina de pota comienza en la recepción de pota fresca, su posterior pesado, corte y limpieza, para luego pasar 

a la cocción, prensado y molienda húmeda, se vuelve a pesar, después pasa por un secador rotatorio, enfriamiento a temperatura ambiente, 

nuevamente pasa por una molienda, pero en seco, ya casi para finalizar se pesa, embolsa, empaca y almacena. 
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Diagrama 21: Diagrama de flujo del proceso de producción de la harina de pota 

Fuente: Elaboración Propia 

 

➢ Barras de proteína 

El proceso de obtención de barras proteicas con harina de pota comienza en la recepción 

de la materia prima, seguido del resto de operaciones, como la dosificación de agua y los otros 

ingredientes, el mezclado, amasado, moldeado, horneado y enfriamiento, para finalizar con el 

envasado, y empacado/etiquetado. 
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Diagrama 22: Diagrama de flujo del proceso de elaboración de barras proteicas en base a harina de pota 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.2.4. Diagrama de operaciones. 

➢ Diagrama de operaciones del proceso de producción de Pota 

▪ Recepción de Materia Prima (Pota) 

Diagrama 23. Recepción de materia prima 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Pesado de la Materia Prima Recibida 

Diagrama 24. Pesado de la Materia Prima Recibida 

Fuente: Elaboración Propia 
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▪ Corte y Limpieza de la Pota 

Diagrama 25. Corte y limpieza de la pota 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Cocción de la Pota  

Diagrama 26. Cocción de la pota 

Fuente: Elaboración Propia 
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▪ Prensado de la Pota  

Diagrama 27. Prensado de la pota 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Molienda húmeda de la Pota  

Diagrama 28. Molienda húmeda de la pota 

Fuente: Elaboración Propia 
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▪ Pesado de la carne molida de Pota  

Diagrama 29. Pesado de la carne molida de pota 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Secado de la carne molida de Pota  

Diagrama 30. Secado de la carne molida de pota 

Fuente: Elaboración Propia 
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▪ Enfriamiento de la carne seca de Pota  

Diagrama 31. Enfriamiento de la carne seca de pota 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Molienda seca de la carne de Pota previamente molida  

Diagrama 32. Molienda seca de la carne de pota previamente molida y 

secada 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Inicio

Revisión de 

la 

temperatura 

de la pota

Enfriamiento 

de carne de 

pota seca

Fin

Inicio

Retirar la 

harina del 

molino seco

Introducción 

de pota 

molida en el 

molino seco

Fin



179 

 

 

▪ Pesado de la harina de Pota  

Diagrama 33. Pesado de la harina de pota 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Embolsado y etiquetado de la harina de Pota  

Diagrama 34. Embolsado y etiquetado de la harina de pota 

Fuente: Elaboración Propia 
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➢ Diagrama de operaciones del proceso de producción de barras de proteína 

▪ Medición de las proporciones de insumos  

Diagrama 35. Medición de las proporciones de insumos 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Tostado de los granos  

Diagrama 36. Tostado de los granos 

Fuente: Elaboración Propia 
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▪ Preparación de la jalea natural  

Diagrama 37. Preparación de la jalea natural 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Mezclado de los ingredientes 

Diagrama 38. Mezclado de ingredientes 

Fuente: Elaboración Propia 
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▪ Laminado de la mezcla  

Diagrama 39. Laminado de la mezcla 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Compactado y secado simultáneo de la mezcla  

Diagrama 40. Compactado y secado simultáneo de la mezcla 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Extrusión de filas múltiples de las barras de proteína  

Diagrama 41. Extrusión de filas múltiples de las barras de proteína 

Fuente: Elaboración Propia 
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▪ Corte de guillotina de las barras de proteína  

Diagrama 42. Corte con guillotina 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Segundo secado de barras de proteína por filas  

Diagrama 43. Segundo secado 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Salto al vacío para separación unitaria  

Diagrama 44. Separación unitaria 

Fuente: Elaboración Propia 

Inicio

Paso de las 

tiras cortadas 

a la siguiente 

fase

Cortado de 

las tiras de 

mezcla

Fin

Inicio

Paso de las 

tabletas por 

ventiladores 

de secado

Separación 

de tiras 

recortadas

Fin

Inicio

Caída de las 

tabletas por 

gravedad a 

otra faja

Traslado de 

las tabletas 

mediante 

fajas

Fin



184 

 

▪ Paso por sensores de verificación de calidad y contenido de metales  

Diagrama 45. Verificación de calidad y contenido de metales 

Fuente: Elaboración Propia 

▪ Envasado  

Diagrama 46. Envasado 

Fuente: Elaboración Propia 
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▪ Empaque  

Diagrama 47. Empaque 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.3. Modelo Canvas 

El modelo Canvas es una herramienta que se ha utilizado para plasmar el modelo 

de negocio que se puede emprender con esta idea de proyecto. A continuación, se 

mostrará cómo se ha estaría describiendo la propuesta de valor que se ofrece al mercado.
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Diagrama 48. Embolsado y etiquetado de la harina de pota 

Fuente: Elaboración Propia



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

➢ El presente proyecto cumplió con la mayor parte de especificaciones técnicas 

planteadas inicialmente en cuanto a porcentaje de proteína y contenido de grasas. Sin embargo, 

no se logró obtener el parámetro de azúcares, ya que, si bien no se obtuvo de los análisis se 

pudo estimar según la cantidad de insumos utilizados obteniendo una presencia mayor a la 

esperada. 

➢ Luego de realizar encuestas a las personas que probaron el prototipo se recogió 

una gran cantidad de sugerencias en cuanto a la cantidad de azúcar que contenía este alimento. 

Muchos de los encuestados señalaron que el producto era muy dulce por ello se concluyó que 

deben realizarse ajustes en la receta de las barras para así disminuir la mayor cantidad posible 

de azúcar y lograr cumplir la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas. 

➢ La materia prima a utilizar como fuente de proteínas (pota) cuenta con un precio 

accesible que no presenta grandes variaciones a lo largo del tiempo, asimismo, este recurso se 

encuentra disponible durante todo el año, lo cual hace que este proyecto se pueda ejecutar sin 

problema alguno. 

➢ El proceso experimental fue fundamental dado que permitió al equipo del 

proyecto, obtener grandes aprendizajes, sobre todo en cuanto al proceso de elaboración de la 

harina, ya que se pasó por distintos experimentos y métodos antes de llegar a la harina de pota 

final considerada como óptima. 

➢ La venta del calamar gigante, ya sea en productos congelados o como pota 

fresca, numerosas veces es vista como una oportunidad de negocio debido al bajo precio de este 

recurso. Sin embargo, después de realizar una ardua investigación, se determinó que si bien la 

pota es un alimento nutritivo, su harina lo es aún más; es por ello que el presente proyecto busca 

hacer uso de ella para enriquecer alimentos 100% naturales, en ese caso, barras proteicas de 

cereales. 

➢ Luego de haber realizado análisis fisicoquímicos a las barras proteicas se 

confirmó que la harina de pota eleva las propiedades nutricionales de este producto tal como se 
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planteó en el alcance del proyecto, incrementando considerablemente el nivel de proteínas del 

snack dando como resultado que el consumo de dos de estas barras pueda reemplazar la ingesta 

de proteínas totales diarias que necesita un niño de 5 años.  

➢ Se concluye que el proyecto realizado presenta una alternativa innovadora que 

puede ser utilizada en programas nacionales de lucha contra la desnutrición, debido a su elevado 

valor nutricional en comparación con otros productos similares elaborados a base de cereales.  

➢ El proyecto presenta una buena oportunidad financiera, es sostenible y puede 

solventar sus propios gastos, ya sean de maquinaria, operarios, equipos, personal 

administrativo; presenta un costo variable bajo y un periodo de retorno menor a 5 años a pesar 

de la fuerte inversión inicial. 

➢ Una vez hecha la implementación y recuperada la inversión, el costo del 

producto se reducirá considerablemente, estando en un rango de precio similar al de una 

golosina comercial. Esto facilitará el acceso al producto de personas de bajos de recursos y se 

podrá implementar un negocio B2C también en este sector. 

➢ Al haber obtenido resultados positivos respecto a la aceptación del público 

objetivo: niños de edad menor e igual a 5 años, y habiendo cumplido con los requisitos de uno 

de los principales interesados de este proyecto, existe la posibilidad de que sea presentado ante 

el Gobierno Regional de Piura para empezar formalmente a combatir la desnutrición por medio 

del producto desarrollado.  
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Anexos 

A-1. Fotos de la preparación de los brownies 

 

 

Anexo 1. Trozos de pota deshidratada  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Harina de pota licuada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Anexo 3. Mezcla cocida 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4. Brownies preparados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A-2. Fotos de la preparación de las barras 

 

Anexo 5. Harina de pota mezclada con ingredientes 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Anexo 6. Tostado de los frutos secos junto con la harina de pota 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Anexo 7. Barra proteica  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Anexo 8. Muestras de barra proteica para degustación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Anexo 9. Muestra de barra proteica llevada al laboratorio  

Fuente: Elaboración propia. 
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A-3. Fotos de la degustación del prototipo 

 

 

Anexo 10.  Degustación en UDEP 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Anexo 11. Degustación en UDEP 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 12. Degustación en UDEP 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Anexo 13. Degustación en UDEP 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 14. Degustación en UDEP 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Anexo 15. Degustación en UDEP 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 16. Degustación en UDEP 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Anexo 17. Degustación en UDEP 

Fuente: Elaboración propia. 
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A-4. Focus group del prototipo en colegio inicial Rosita Mística 

 

 

Anexo 18. Degustación en Colegio Rosita Mística 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Anexo 19. Degustación en Colegio Rosita Mística 

Fuente: Elaboración propia. 
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A-5. Escáner de certificado de análisis de contenido nutricional 

 

 

Anexo 20. Certificado de Laboratorio de Universidad Nacional de Piura 

Fuente: Elaboración propia. 


