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Resumen analítico - informativo 

El objetivo general de este proyecto se enfoca en el diseño de una planta de barras frutadas de 

mango y plátano deshidratado en la región Piura. 

El equipo de trabajo son alumnos del último ciclo del Programa Académico de Ingeniería Industrial 

y de Sistemas, que cursan la asignatura “Proyectos”. 

Como se sabe, Piura es actualmente una de las ciudades a nivel nacional de mayor producción de 

mango y plátano. Esta actividad ha generado un crecimiento significativo a favor de la economía 

de la ciudad, siendo la cosecha de ambas frutas una de las principales actividades económicas. Sin 

embargo, se considera que el mercado objetivo de gran cantidad de fruta es el extranjero, cuando 

en la misma región se debería promover su aprovechamiento y consumo. 

El producto que se ofrece en el proyecto es innovador y aprovecha la oportunidad, buscando 

beneficios económicos y una mejor finalidad para ambas frutas en el mercado regional. 

Partiendo de un estudio de mercado se busca analizar información de los posibles clientes, y a partir 

de ellos, analizar el ingreso y las barreras de entrada al mercado, así como los competidores en el 

mercado. 

De igual manera, se realizara un análisis financiero y económico de la planta. Finalmente gracias 

a estos análisis, se demostrara que el proyecto resulta factible y atractivo. 
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Analytical – Informative Summary 

This project core target is focused on the design of a fruit energy bars factory. These fruit energy 

bars include fruits from Piura region, like mango and banana in their dehydrated presentation. 

The work team are students of the tenth semester of the Industrial and Systems Engineering 

Academic Program, studying the subject named "Projects". 

 

As it is known, Piura is currently one of the cities with the highest mango and banana production 

nationwide.  This activity has generated significant growth in favor of the city's economy, with the 

harvest of both fruits being one of the main economic activities. However, it is considered that the 

target market for a large quantity of fruit is abroad, when its use and consumption should be 

promoted in the same region. 

 

The product offered in the project is innovative and it promotes economic benefits and a better 

purpose for both fruits in the regional market. 

 

The market strategy will be focus on contracting with the state through the Qali Warma National 

School Feeding Program, for which the level of acceptance of the final product by its beneficiaries 

will be measured. 

 

Furthermore, a financial and economic analysis of the plant will be carried out.  Finally, with the 

help of these analyzes, we will seek to demonstrate that the project is feasible.  
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Introducción 

El proyecto nace por el interés de promover y aprovechar la materia prima producida en grandes 

cantidades en la región Piura: el mango y el plátano, además de crear un producto innovador y 

nutritivo. 

El producto a elaborar en el proyecto es una barra energética frutada con cereales, granos, semillas 

y como frutos, el mango y plátano en versión deshidratada. 

Para obtener información relevante y de calidad, fue muy importante realizar una investigación de 

mercado, donde se planteó tener un 75% de aprobación del público objetivo, para obtener 

resultados cualitativos y cuantitativos que ayuden al análisis y a la validación del alcance inicial. 

La elaboración del diseño de la planta tiene como base la guía y orientación del programa Qali 

Warma, quien una de sus colaboradoras en la ciudad de Piura, la ingeniera Vanessa Briceño Peña, 

Monitora de Gestión Local Piura, fue de mucha ayuda para la realización de focus group en 

colegios del Estado de la región. 

Teniendo los resultados de encuestas, focus group y el prototipo del producto final, se procedió a 

elaborar el mapa de procesos, el manual de funciones y la disposición de la planta de maquinaria a 

usar para el proceso productivo. 

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

proyecto, donde el valor de la tasa interna de retorno (TIR) es de 849% y el valor actual neto (VAN) 

es de 63, 232,877.95 soles. 

 

 

 

 



 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Situación Actual y Antecedentes 

En este capítulo se describirá el material tomado como referencia para la estructuración 

de los objetivos del proyecto, planteando así el desarrollo de los procesos integrados de 

‘Recopilación de Información’, ‘Material de Referencia’ y ‘Estudios Afines’. 

1. Antecedentes 

Se postula en la presente sección el entendimiento de los antecedentes como trabajos 

realizados con anterioridad que toman en cuenta las variables de estudio planteadas. Entre el 

material a consultar se considerarán investigaciones de tesis, artículos científicos, entre otros 

trabajos de investigación relacionados con el proyecto a desarrollar. 

Se plantea su utilización con la finalidad de revisión, análisis y consideración del material 

de consulta orientado a determinar hasta dónde se ha llegado en la investigación y qué aspectos 

no son tomados en consideración, abriendo a discusión los alcances del trabajo y la metodología 

a aplicar para el logro de su desarrollo. 

El objetivo trazado en la investigación de los antecedentes viene siendo la estabilización 

de la investigación por medio de bases con una argumentación sólida, exponiendo las acciones 

realizadas hasta la actualidad por develar la temática objeto de estudio. 

1.1. Antecedentes de la producción de barras nutritivas.  

Como primer antecedente, se tiene que, en mayo del 2013 fue presentado en el Colegio 

de Ciencia e Ingeniería de la Universidad San Francisco de Quito, la tesis: “Elaboración de una 

barra energética a base de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) como fuente de Omega 3 y 6”, 

realizada por Lizeth Lorena Báes Pazmiño y Ana Karina Borjas Armijos para optar por la 

obtención del título de Ingeniería en Alimentos. 

El producto que se ofrece en este estudio es una barra energética a base de Sacha Inchi, 

el cual tiene como finalidad presentar una fuente de ingesta de Omega 3 y 6, fibra y proteína.
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El estudio estuvo dirigido a un público general de 200 personas, determinando que a pesar 

de que los encuestados no se identifican como consumidores regulares de barras energéticas, si 

estaría dispuestos a consumir el producto denominado Sacha Snack. 

Esta tesis se centró en lo siguiente: 

a. Análisis estratégico, este tiene la finalidad de identificar y analizar el mercado 

sobre el que se desea competir y para desarrollar un plan estratégico. Aquí se realiza el estudio 

de posibles riesgos y amenazas. 

b. Estudio del mercado, se analizó la demanda, el perfil del consumidor, la oferta 

y la distribución. 

c. Estudio técnico, se estudió las amplias opciones para producir los bienes o 

servicios que se requieran y se seleccionó las más indicadas para todo el proceso. 

d. Estudio legal, ambiental y organizacional, realizó un análisis de todos los 

trámites comprometidos para la organización de la empresa, además analizó los regímenes 

tributarios, también se identificó los aspectos e impactos ambientales cuando el proyecto sea 

ejecutado. 

Mientras que en febrero del 2011 fue presentado en la Facultad de Ingeniería Química de 

la Universidad de Guayaquil, la tesis: “Elaboración de una barra alimenticia rica en 

macronutrientes para reemplazar la comida chatarra”, realizada por Tania Noelia Fernández 

Solís y Marco Vinicio Fariño Rosero para optar por el título de Ingeniero Químico. 

Este estudio tiene como objetivo elaborar un producto alimenticio nuevo a base de granola 

y frutilla mediante un proceso de fabricación, utilizando mecanismos de deshidratación y 

secado conectivo de alimentos, para mejorar los hábitos alimenticios, disminuyendo los niveles 

de consumo de comida chatarra que se expende en los bares de las escuelas del Cantón Milagro, 

tomando como piloto la escuela Fiscal Mixta Eugenio Espejo. 

Este proyecto se enfocó en los siguientes puntos: 

a. Determinar los niveles de consumo de comida chatarra en la escuela piloto 

mediante evaluaciones estadísticas, realizando pruebas comparativas, cuantitativas y 

cualitativas. 

b. Establecer los perjuicios originados por la ingesta de comida chatarra para 

clasificarlos de acuerdo a sus niveles de incidencia. 

c. Elaborar un producto tipo barra combinado con insumos como cereales, fibras, 

carbohidratos que responda a las exigencias nutricionales básicas infantiles a bajo costo. 
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d. Crear una propuesta de transferencia de resultados al universo de las escuelas 

del Cantón Milagro. 

En el diseño de la línea, se determinó las restricciones del proceso tales como capacidad, 

de procedimiento, mano de obra y cantidad de producción. Luego se esquematizó mediante 

diagramas de flujo del proceso y sus respectivos rendimientos esperados. Se seleccionó la 

maquinaria a utilizar según la capacidad de producción. 

Por último, se tiene que, en septiembre del 2016 fue presentado en la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, la tesis: “Desarrollo de un alimento 

nutritivo y energético tipo barra a partir de quinua, moringa y amaranto”, realizada por Ángel 

Rafael Velastegui Abad para optar por el título de Ingeniero Químico. 

Este estudio tiene como objetivo desarrollar un snack tipo barra energética nutritiva como 

suplemento alimenticio sin aditivos químicos, a partir de moringa, quinua, amaranto y frutos 

secos. 

El estudio presentó una propuesta metodológica basada en: 

- Premisas e hipótesis 

- Universo y muestra 

- Operacionalización de variables 

- Gestión de datos  

- Criterios éticos de investigación 

A diferencia de las tesis anteriormente mencionadas, el estudio que se realizó se centra 

en la experimentación para la elaboración de un snack tipo barra nutritiva – energética dirigida 

a todo público, teniendo como premisa la utilización de moringa, quinua y frutos secos, por ser 

alimentos considerados como bajos en calorías. 

Finalmente se realizó el estudio de mercado correspondiente con la finalidad de 

determinar la aceptación del producto por parte del público objetivo, estudiantes de inicial y 

primaria de sectores socio económicos B y C. 

2. Aplicación de frutas como mango y plátano en versión deshidratada en la industria.  

La deshidratación es una de las formas más antiguas de procesar alimentos. Radica en 

eliminar una buena parte del agua de los alimentos. 

Por intermedio del calor se elimina el agua que contienen algunos alimentos mediante la 

evaporación. Esto impide el crecimiento de hongos o bacterias que podrían dañar el alimento, 

los cuales no pueden vivir en un medio seco, y así tendremos una mejor calidad y una buena 

presentación. 
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En la industria alimentaria, se considera de mucha importancia la preservación de 

alimentos pues esto permite prolongar la vida útil de las frutas. Las frutas deshidratadas 

conservan gran compensación de su valor nutritivo original si el proceso se realiza de forma 

adecuada.  

Ya que son muchas las ventajas que nos ofrece la desecación de frutas, otra de las 

importancias de conservar frutas deshidratadas para la industria alimentaria es debido a que se 

consigue contar con frutas en estaciones que habitualmente no se producen. El proyecto 

contempla el empleo de mango y del plátano como insumos en el que más adelante se centrara 

en hablar de estas dos frutas. En el caso del mango aseguraremos la provisión como insumo 

importante para la producción de las barras nutritivas durante todo el año, pese a que el cultivo 

de mango solo está presente en la estación de invierno como afirma Agrofresh trading Perú 

SAC: 

     “Este cultivo se encuentra en la costa norte y la costa central de Perú; 

principalmente en el Valle de San Lorenzo - Piura, Motupe – Lambayeque, La Libertad 

y Casma – Ancash. La temporada de cosecha inicia a mediados de noviembre y continua 

hasta mediados de marzo.” (Agrofresh trading Perú SAC, 2017) 

En el caso del plátano sucede algo diferente ya que la producción de plátano en toda la 

región norte del país (costa y selva) es muy grande, por lo que se garantiza temporada en casi 

todo el año (Freshmart, 2016). 

El desarrollo de nuevos productos como el mango y el plátano deshidratado es una opción 

más para dar valor agregado a éstos, generando así una nueva forma de comercialización o 

simplemente de ofrecer un nuevo producto al mercado. 

El uso actual del mango en la presentación deshidratada es muy diverso, pero 

normalmente las empresas que se encargar de producir y comercializar este tipo de producto en 

dos sub presentaciones (en polvo y trozos) a empresas terceras que será empleado como 

insumos para la elaboración de sus productos finales. 

Para mencionar un caso en concreto la empresa Instantia, es una empresa líder a nivel 

mundial en la industria de alimentos saludables, produciendo y distribuyendo materias primas 

para la industria alimenticia (amplia variedad de frutas deshidratadas), con un enfoque es la 

salud y bienestar para sus clientes. 

Instantia ofrece dentro de su catálogo de fruta deshidrata al mango en dos presentaciones 

en trozos y en polvo, además de hacer de mencionar los beneficios y aplicaciones que sus 

clientes pueden darles a sus dos presentaciones de mango deshidratado. (Instantia: Equipo de 

Marketing , 2015) 
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A continuación, se me muestra información referencial del uso y beneficios del mango 

deshidratado en una de las principales empresas a nivel mundial en este rubro Instantia con el 

objetivo de evidencia el uso de este producto en la elaboración de productos del sector 

alimentario: 

 Presentación en polvo 

Descripción: Mango en polvo que proviene del deshidratado a bajas temperaturas de 

diferentes variedades de mango de la más alta calidad.  100% mango (sin vehículos). 

Aplicaciones: Botanas, bebidas, mermeladas, yogurts, preparados y rellenos frutales, 

confitería y panificación. 

Beneficios: Es 100% mango, con sabor y color intenso característico del mango. 

 En trozos 

Descripción: Mango en cubos provenientes de la deshidratación a bajas temperaturas de 

diferentes variedades de mango de la más alta calidad. 100% mango. 

Aplicaciones: Botanas, mermeladas, bebidas, yogurts, barras de cereal, preparados y 

rellenos frutales, confitería, panificación, entre otros. 

Beneficios: Es 100% mango, con sabor y color intenso característico del mango. 

En el caso del plátano deshidratado el Centro Ocupacional San Antonio de Padua 

(PROMINSUR) afirma que el plátano deshidratado se puede usar para aplicaciones industriales 

como:  

 La industria de barritas (energéticas) 

 Snacks de plátano deshidratado 

 Harina de plátano deshidratado 

 La industria de chocolate 

 La industria de yogures 

 Pan de frutas, helados, mermelada etc. 

A continuación, se menciona los principales beneficios de algunas aplicaciones 

industriales del plátano deshidratado antes mencionados: 

 Snacks de plátano deshidratado: contribuye a ser una solución a los altos índices 

de anemia y desnutrición nacionales, siendo una nutritiva alternativa de consumo, debido a que 

tienen más concentración de calorías y carbohidratos por lo que son un gran complemento para 

los deportistas además son muy importantes en el proceso digestivo suministrando fibras. 
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 Harina de plátano deshidratado: Cuyos usos y propiedades son muy variadas por 

su excelente contenido nutricional. En varios países del mundo la están procesando en un 

mínimo porcentaje con la Harina de Trigo para sus productos de panadería. En otros se utiliza 

un 100 % de la Harina de Plátano como ingrediente principal para procesar la masa y panificar, 

a base de esta, crepes, bizcochos, galletas, magdalenas y tortas en general, también en usos 

domésticos cómo coladas, compotas, sopas, espesante de algunos productos y/o alimentos, 

otros usos en Suramérica: masa de tamal, envueltos, empanadas y pastas (macarrones, 

espagueti). Con lo anterior vemos múltiples de los escenarios dónde la Harina de Plátano es útil 

(PERUINKA INDUSTRIAS S.A , 2019). 

 La industria de chocolate: En este tipo snacks proporcionará las calorías 

necesarias y sanas para tener un buen día, siendo importantes en el proceso digestivo, 

cardiovascular y anímico. Estos pueden consumirse solos o acompañados de yogurt, leche, 

cereales y helado (SuperSano, 2016). 

3. Situación actual de los productores de mango y plátano en Piura.  

La agricultura orgánica es una opción sostenible que se aprovecha en el Perú con el fin 

de garantizar la calidad en productos, cuidar el medio ambiente y mejorar el bienestar de los 

pobladores más vulnerables. Por ello para fomentar la integridad orgánica de cultivos se busca 

beneficiar constantemente a productores de mango y plátano en la región, ya que son dos de las 

frutas potencias de la zona. (infoMercado, 2019) 

3.1.  Producción de mango.  

El mango es una fruta con gran aceptación en el mundo debido a su agradable sabor, su 

atractivo color y su valor nutricional, destacando la vitamina A y C. En el Perú sus productores 

tienen gran experiencia en las cosechas y manejo de esta fruta. Además, constantemente están 

implementando nueva tecnología para servir de apoyo desde su cosecha hasta el envasado. 

El mango es una fruta resistente a las lluvias. Por ello en el pasado fenómeno de “El Niño” 

del 2017, una de sus ventajas fue que fortaleció las plantaciones e hidrató la fruta. Pasadas las 

lluvias y adentrándose el frío, favoreció a una buena floración, beneficiando su producción. 

Esto es un claro ejemplo de lo beneficioso que resulta dedicarse al mango. 

Las campañas usualmente comienzan en noviembre hasta marzo, con lo cual en enero 

hay elevada producción y por lo tanto la exportación es mayor. (Gestión, 2018) 

 Producción mundial de mango: 
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A continuación, se muestra en la Figura 1, la tendencia de crecimiento de la producción 

de mango desde el año 2000 hasta el año 2012, según La Organización de Las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura. 

 

Figura 1. Evolución de la producción mundial de mango, in toneladas, 2000-2013 

Fuente: Tomado y adaptado de FAOSTAT1 

De igual manera en la Figura 2, se muestra los países líderes en producción de mango en 

el mundo, donde Perú se ubica en el puesto 15. 

 

Figura 2. Países líderes en producción mundial de mango 

Fuente: FAOSTAT 

 

 Producción de mango en el Perú: 

                                                 

 
1 Recuperado de: https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/INFOCOMM_cp07_Mango_es.pdf 

https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/INFOCOMM_cp07_Mango_es.pdf
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La producción nacional está centralizada en la costa, siendo Piura la ciudad con creciente 

producción (Figura 3). Esta producción ha venido desarrollándose a un ritmo exponencial, en 

contraposición a la provincia de Ucayali que ha sufrido reducción en su producción. Lima se 

ha mantenido constante y Lambayeque, si bien es cierto, su producción ha crecido, pero no se 

compara al crecimiento de Piura. 

En Piura, las principales zonas productoras se centran en los valles de San Lorenzo, 

Chulucanas, Tambogrande y Sullana. Sin embargo, actualmente existen pequeños productores 

que aprovechan sus terrenos y hectáreas para la siembra de mango, con visión en crecer y 

certificarse. (El Tiempo, 2018) 

 

 

 

Figura 3. Producción de mango en el Perú en el año 2013 

Fuente: Tomado y adaptado de MINAG2 

 

3.2. Producción de plátano  

 Producción mundial de plátano: 

El plátano es un producto básico muy importante en la dieta alimentaria a nivel mundial, 

principalmente de la población pobre ya que puede llegar a aportar 40% de calorías de su 

alimentación diaria. Además, su cosecha constituye una importante fuente de empleo y 

ganancias para pequeños productores en países de desarrollo. 

                                                 

 
2 Recuperado de: http://proyectosperuanos.com/mangos/ 

http://proyectosperuanos.com/mangos/
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Figura 4. Países con mayor producción de plátano 2017 

Fuente: FAOSTAT 

 

 Producción de plátano en el Perú: 

Según (FAO, s.f.) , en el Perú, la mayoría de plátanos exportados es de tipo banano 

orgánico. La producción se concentra en las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque. 

Incluso la producción en parte se debe también a pequeños propietarios de fincas de 

menos de tres hectáreas. 

Desde que el Perú ha iniciado la conversión de plátano tradicional a orgánico, más del 

80% se ha concentrado en el Valle del Chira en Piura. 

Dentro de los factores que influyen en el éxito de la producción del banano orgánico en 

el Perú tenemos: 

- Lluvias moderadas en zonas de cultivo, reduciendo significativamente la inversión en 

drenaje. 

- Clima tropical y condiciones meteorológicas favorables. 

- Organizaciones de pequeños productores, quienes crean asociaciones para competir en 

el mercado, mejorar sus precios y tener más poder de negociación. 

- Acuerdos arancelarios entre Estados Unidos y América Latina, validados desde el año 

2012. (FAO, s.f.) 

4. Situación actual del sector de barras nutritivas  

Hace una década, el mercado de barras nutritivas lideraba con un 53% el mercado de 

los snacks, por encima de los snacks aperitivos y dulces. (Torres, 2011) 
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Sin duda alguna, la preocupación por una mejora en la salud y alimentación saludable ha 

conducido a un aumento en el mercado peruano de la oferta de snacks que no sólo brinden la 

energía, proteínas y vitaminas requeridas para mantener buena salud; sino también que sean de 

un sabor cada vez más agradable y estén al alcance de cualquier persona que desee consumirlo.  

El crecimiento constante y sostenible de productos saludables ha generado un sin fin de 

productos atractivos para el cliente gracias a las ventajas nutritivas que aportan y a su 

componente orgánico. En el Perú el mercado de los snacks ha mejorado en los últimos años. 

Como se menciona en una publicación de Nutraceuticals World-de acuerdo 

con Innova's Market-casi el 40% de los snacks que fueron lanzados por empresas peruanas al 

mercado global en el año 2015 se posicionaron en el segmento relacionado a la salud. Este dato 

sin duda es una muestra de la calidad y valor nutritivo que ahora aportan estos tipos de productos 

para quienes la consumen. (Nutraceuticals World, 2016) 

En nuestro país existen empresas peruanas y extranjeras que frecen diversas variedades 

sobre este producto y que han logrado posicionarse en el mercado. Para un mejor conocimiento 

se mostrarán algunas de estas:  

a. Perú Inka: Empresa agroindustrial en la ciudad de Cusco dedicada a la creación 

e innovación de productos terminados de consumo inmediato, sumamente competitivos, de la 

más alta calidad, con características netamente naturales y del más alto valor nutritivo (PERU 

INKA S.R.L., s.f.). Esta empresa produce una amplia cartera de productos:  

 Desayunos instantáneos.  

 Cereales expandidos.  

 Barras energéticas y granolas.  

 Cremas y sopas instantáneas.  

 Snacks, toffees y caramelos.  

b. Ande Bar: Empresa productora y comercializadora de snacks saludables en la 

ciudad de Lima que busca revalorizar los ingredientes peruanos a través de productos que 

contribuyan a una mejor salud. Entre sus productos podemos mencionar:  

 Barras de frutos secos y cereales a base de higo, avena y salvado.  

 Barra de cereales a base de quinua, kiwicha y avena.  

c. Global Alimentos: Empresa con sede principal en Lima que forma parte de la 

corporación Alicorp desde el año 2014, está orientada a la fabricación de alimentos hechos a 

base de cereales, posicionándose   como líder en el segmento de productos sanos y nutritivos 

para el desayuno; con una cartelera de 150 productos y presencia en 8 países como Panamá, 

Chile, Bolivia, Ecuador, etc.  
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Como parte de su cartelera de barras nutritivas ofrece  6  productos:  

 Premium Berries 

 Premium chocolate 

 Chocolate  

 Vainilla  

 Manzana y canela 

 Cran Berry  

d. Costa: Empresa que con su marca Cereal Bar ofrece barras nutritivas a base de 

cereales, ofreciendo al mercado 9 tipos de productos:   

 Frutos rojos y yogurt   

 Golden cereal  

 Manzana y canela  

 Chips cereal y leche  

 Golden cereal y leche  

 Chips de chocolate HOST 

 Durazno  

 Choco cereal  

 Frutos yogurt y arándanos  

Estos fueron sólo un ejemplo de las empresas, y nuevas empresas que han visto en este 

producto una oportunidad de negocio, y que según nuestra investigación (Think USA Dairy, 

s.f.) irán aumentando debido al interés que las personas tienen en él como parte del cambio a 

una vida saludable.  

Situación actual del mercado de barras nutritivas en el mundo:  

Actualmente existe una tendencia con respecto al cuidado del consumo de 

productos naturales, saludables y con alto aporte nutricional. Esta tendencia ha generado una 

gran demanda de productos saludables, sobre todo en países desarrollados, donde los 

estándares de vida son elevados y las personas pueden adquirirlo sin que el precio sea un factor 

determinante debido a su poder de adquisición.  

El mercado de los snacks es uno de los segmentos más explotados y con mayores 

innovaciones (después de las salsas y los sazonadores), pues existen diferentes presentaciones 

y combinaciones de ingredientes que le dan a cada uno una característica que lo diferencia.  

Los snacks, en especial las barras, ya no son vistos cómo golosinas o aperitivos; sino 

considerados como una fuente de energía y vitaminas, capaces de complementar una 

alimentación saludable que combata problemas como desnutrición, obesidad, entre otros. Por 
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esta razón resulta importante que las empresas ofrezcan un producto que cumpla con los 

requerimientos necesarios para el cliente objetivo.  

5. Estado actual en el proceso de compra y contratación con el programa Nacional del 

Alimentación Escolar Qali Warma 

Mediante el Decreto Supremo N ° 008-2012-MIDIS, y sus modificatorias, se creó el 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (en adelante, el PNAEQW), como 

Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (en adelante, el MIDIS), con 

el propósito de brindar un servicio alimentario a las escuelas educativas públicas, bajo el ámbito 

de cobertura del PNAEQW. 

En octubre de 2018, Resolución de Dirección Ejecutiva N ° 372-2018-MIDIS / 

PNAEQW, se publicó el Manual del Proceso de Compras del Modelo de Cogestión para la 

Provisión del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma. 

Según Qali Warma, en el 2019, el Manual de Proceso de Compras tiene como un objetivo 

un documento normativo que contiene las disposiciones, lineamientos y materiales que se 

aplican a las fases del proceso de compras, en la prestación del servicio alimentario a las 

escuelas educativas públicas atendidas por el PNAEQW, en el marco del modelo de 

Cogestión. Dicho manual tiene vigencia desde de la convocatoria del proceso de compra del 

año 2019. 

En el mes de noviembre de cada año, la Coordinación de Gestión de Contratos y 

Seguimiento de la Ejecución Contractual de la UGCTR (Unidad de Gestión de Contrataciones 

y Transferencia de Recursos de PNEQW), elabora las bases del proceso de compras 2020 para 

la compra de productos y raciones para la prestación del servicio alimentario. (GyC, 2019) 

Un artículo del Diario Correo comunicó que el jefe de la unidad territorial del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Ruth Pérez, anunció el lanzamiento del Proceso 

de Compras Electrónicas para el 2020 la cual estará iniciando en el mes de octubre. (Bernaola, 

2019) 

“Es un proceso transparente, seguro, confiable y accesible a nuestros potenciales 

proveedores que van a ser previamente inscritos, y serán llamados ‘inscripción de 

participantes’, previamente tramitando su firma digital” (Pérez, 2019) 

Después de inscritos en la plataforma, se tiene que solicitar un código para ingresar toda 

la documentación requerida, como relación de trabajadores de la empresa, pagos a la SUNAT 

y capacidad de contratación con el Estado. 
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Posteriormente el comité de compras evaluará a todos los postores que pasaron la lista 

negra. Las inscripciones comienzan desde el mes de octubre y continuarán en noviembre. 

Se ve como oportunidad el hecho de que al inicio del año escolar del presente año hubo 

escasez de proveedores, lo cual nos beneficiaría como empresa postulante debido a que esperan 

que el año que viene haya la capacidad de atender el servicio alimentario a los escolares de las 

instituciones públicas desde el día uno de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Marco Teórico 

Este capítulo describe conceptos teóricos para diseñar el proceso productivo de barras 

energéticas a base de mango y plátano. Se expondrán los aspectos generales de la materia prima, 

así como pasos, tecnologías y maquinaria a usar. También se explicarán aspectos relacionados 

a normas de calidad para que el producto sea aceptado en el mercado. 

2. El mango 

El mango es un fruto carnoso y refrescante. Es miembro de la familia de las 

Anacardiáceas o familia marañón. Es reconocido actualmente con uno de los cuatro frutos 

tropicales más finos. Es originario de la India y fue traído al Perú por los españoles.  (Fundación 

Eroski, s.f.) 

1.1.      Tipos de mango. A nivel mundial, según Mango Perú, los tipos de mango más 

cosechados son: 

 Keitt: 

Este tipo de mango es de forma ovoide-oblonda. Su color es verde oscuro, a veces rosado 

sobre un área de la fruta. Su peso medio es de 500 a 600 gramos. La calidad de este mango es 

excelente y es muy óptima su vida comercial. Su crecimiento es escaso en los subtrópicos. 

 Kensington: 

Su forma es ovoide alargada. Su color es amarillo verdoso con algunas zonas rojas. Su 

peso medio es de 450 a 500 gramos. Este mango tiene buena vida comercial y su crecimiento 

de adapta a los subtrópicos. 

 Kent: 

Su forma es ovoide ensanchado. El color de su piel es amarillo con chapas rojas. Su peso 

medio es de 470 a 550 gramos. La fruta es de excelente calidad y tiene larga vida comercial. 

 Osteen: 

Su forma es oblongo. El color de este mango es purpura. Su peso medio es de 525 gramos. 

Su calidad es buena. 
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 Tommy Atkins: 

Su forma es oblongo-ovalada. Su color es naranja a rojo intenso. El peso medio de este 

mango es de 500 a 550 gramos. Su calidad es mala. 

 Edward: 

     Tiene un sabor entre dulce y picante. 

 Haden: 

     De tamaño grande (600 gramos). Su forma es oblonga oval. Tiene color rojo vivo con 

matices verdes y amarillos, y puntos blancos. Cuenta con mayor periodo de conservación.     

Es la variedad más común y tardía. 

     En lo que respecta al Perú, se cosechan: 

a. Las plantas francas (no injertadas y poliembriónicas), orientadas a la producción de pulpa 

y jugo concentrado. 

b. Variedades mejoradas (injertadas y monoembriónicas), como Hade, Kent y Tommy 

Atkins y Edwards, las cuales se exportan en estado fresco. (Mango Perú, s.f.) 

1.2.      El mango en versión deshidratada. Según Encalada Rojas (2017), para llegar a la 

versión deshidratada del mango, este puede pasar por diferentes tipos de 

deshidratado: 

- Deshidratado con aire caliente: Para aplicar esta deshidratación es necesario tener una 

deshidratadora que use como energía: gas, petróleo, electricidad, etc., para calentar el 

aire y reducir la humedad relativa. Luego se pasan rebanadas de mango con ayuda de 

ventiladores. Este método es recomendado ya que permite controlar mejor el producto 

en corto tiempo. 

- Deshidratado al aire libre: En este tipo de deshidratado, se hace secar el mango sin 

ninguna maquinaria especial. El fruto se coloca sobre alguna manta o tablas de madera, 

exponiéndolos a los rayos del sol. La desventaja de este método es que hay bajo control 

de calidad, el producto puede tener poca higiene. 

- Deshidratado solar: En este método se coloca una base de metal oscuro, orientada hacia 

la dirección del sol. Este calor producido es transferido al aire que está en contacto con 

la base metálica. Esto es ayudado por una cobertura transparente de vidrio que deja pasar 

luz y evita el escape del aire caliente. 

- Deshidratado por Ósmosis: Este método consiste en sumergir rebanadas de mango a una 

mezcla azucarada (agua con azúcar al 70%), de tal manera que el agua en el interior salga 

y se disuelva en la mezcla, reduciendo así las rebanadas su peso hasta un 40%. Este 
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método se debería complementar con deshidratación por aire caliente o con luz solar. 

- Deshidratado por Liofilización: El mango se congela para evitar el deterioro, luego este 

se somete a un vacío que evita pasar por el estado líquido, haciendo pasar directamente 

al agua del estado sólido al estado gaseoso. (Encalada Rojas, 2017) 

1.3.      Disponibilidad del recurso. En el Perú el 90% de la fruta sale desde el puerto de Paita, 

donde justamente en Piura se cosecha el 75% de mango peruano. Otras ciudades 

productoras son Lambayeque (15%) y Áncash (10%). (Comisión Nacional contra la 

Biopiratería, 2018) 

 

 

Figura 5. Ciudades productoras de mango en el Perú 

Fuente: Tomado y adaptado de Perú Info3 

 

      

 

 

     En la Figura 6, se puede apreciar los meses en los cuales hay disponibilidad pico de las 

variedades más abundantes de mango en el Perú. 

                                                 

 
3 Recuperado de: https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-mango 

https://peru.info/es-pe/superfoods/detalle/super-mango
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Figura 6. Ventana comercial de mango en el Perú 

Fuente: Tomado y adaptado de SIICEX4 

     En lo que respecta a las barras nutritivas, uno de los recursos principales que es el mango, 

nos lo proveerán agricultores del distrito de Tambogrande. 

     El mango que se usará es el tipo Kent, el cual se cultiva en dicho distrito, siendo 

considerada la zona más fértil del Perú en producción de mangos tanto en calidad y 

productividad. (Navarro Fruits, s.f.) 

     Si bien es cierto, muchas otras zonas de Piura ofrecen mangos de calidad, sin embargo la 

decisión se ha visto influenciada por la localización de la planta, en el distrito de 

Tambogrande. 

1.4.      Beneficios nutricionales. La composición del mango es diferente según su tipo. Todos 

por igual tienen alto contenido de agua. Aportan gran cantidad de hidratos de carbono, por 

lo que su valor calórico es alto. Es rico en magnesio y en vitaminas A y C. Su vitamina A 

sirve para mejorar la visión, el estado de la piel, cabello y mejora el sistema inmunológico. 

Su vitamina C aporta a la formación de colágeno, huesos, glóbulos rojos y favorece a la 

resistencia de infecciones. 

     Además contiene potasio y magnesio, mejorando el sistema nervioso y funcionamiento 

de intestinos respectivamente. (Fundación Eroski, s.f.) 

     En la Figura 7, se detallan sus propiedades en 100 gramos de porción comestible. 

                                                 

 
4 Recuperado de: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichaproducto/mango.pdf 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichaproducto/mango.pdf
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Figura 7. Valor nutricional de 100 gramos de mango 

Fuente: Tomado y adaptado de Fundación Eroski5 

     Por otro lado, tenemos al mango deshidratado, el cual muchas personas consideran que, 

al pasar por un proceso de desecación y deshidratación, pierde sus nutrientes. 

     La realidad es que no pierde sus propiedades, sino las concentra. El mango deshidratado 

aporta de igual manera hidratos de carbono, vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra. 

     Típicamente se vende como snack agregándose azúcar de caña, acidulantes y 

conservantes. Sin embargo sigue teniendo beneficios como: 

- Protege contra enfermedades al corazón, debido al selenio. 

- Fortalece el sistema inmunológico gracias a su vitamina C. 

- Por sus antioxidantes y fenoles protege contra el cáncer. 

- Gracias a la fibra promueve la digestión. 

- Fuente de vitamina A que mejora la visión y mejora el crecimiento de células. 

- Promueve la memoria por su contenido de glutamina. 

3. El plátano 

     El plátano es de origen indo malaya.  Fue desde Indonesia que se propagó hacia el sur y 

oeste. Su nombre científico es Musa Paradisiaca. La planta de plátano es de raíz redonda, 

tronco grueso y puede llegar a medir hasta seis metros. El fruto en sí tarda entre 80 a 180 

días para madurar por completo. 

     En 1981 se comenzó a cosechar convencionalmente el plátano en el Perú. Siendo 

Querecotillo la zona donde se obtuvieron óptimos resultados con su producción.  Al finalizar 

el siglo XX comienza la transición del plátano tradicional al orgánico.  

                                                 

 
5 Recuperado de: https://frutas.consumer.es/mango/propiedades 

https://frutas.consumer.es/mango/propiedades
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     Es en el año 2000 cuando la empresa “DOLE” envía el primer embarque de banano 

orgánico desde Valle del Chira. (Alegría, Benites, Chero, Nunura, & Sagástegui, 2013) 

1.1.      Tipos de plátano. Mundialmente abundan las siguientes variedades de plátanos: 

a. Ingiri: 

     Este tipo de plátano contiene un seudotallo verde blanquecino, verde amarrillo y verde 

rosado con manchas oscuras. Suele medir 3 metros de altura y tener un diámetro de 0.2 

metros. 

b. Bellaco: 

     Este plátano también se le conoce como “harton”. Presenta un seudotallo verde rosado, 

alcanzando una altura de 3 metros y un diámetro de 0.24. En su etapa madura el racimo 

contiene 30 plátanos de hasta 40 cm de largo. 

c. Moquicho: 

     Se le conoce también como “plátano de oro” o “Mosquito”. Es un tipo de plátano muy 

peculiar, sus plátanos son pequeños, alcanzan hasta 12 cm de largo. Sin embargo son muy 

dulces y tienen un color amarillo dorado. 

d. Isla: 

     Este tipo de plátano tiene una excelente calidad y gran difusión en el Perú. Sus racimos 

pueden llegar a tener hasta 10 manos y hasta 90 plátanos. 

     El tamaño es mediano y tiene muy buen sabor. Para el consumo necesita estar maduro, 

con su cáscara ennegrecida. Es un alimento ideal para las primeras papillas de los bebés. 

e. Manzano: 

     Se le conoce como manzano porque si bien su pulpa es dulce, también tiene un toque 

ácido. Los frutos son muy pequeños. 

f. Palillo o Guayabo: 

     Este plátano en su etapa de madurez tiene un tamaño grande y cáscara amarilla. Su planta 

es robusta y su tronco grueso y verde. 

g. Seda: 

     Este tipo de plátano alcanza una producción mundial del 90%. Los racimos son 

condicionados de manera natural para ser exportados. En el estado de madurez tienen una 

cascara color amarillo intenso, pulpa suave y buen sabor. 

     Este plátano demora en madurar y es resistente al transporte. 
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1.2.      Diferencia entre plátano y banano. Los bananos son de la familia de los plátanos y 

su aspecto es similar. Ambos vienen de la familia de las musáceas. 

     En cuanto a aspecto, la diferencia de tamaño es básicamente la única, sin embargo 

también hay diferencias en cuanto a su empleo y sabor. 

     Otra diferencia de ambos es el nivel de humedad. El plátano contiene aproximadamente 

65% de humedad, y el banano 83%. 

     El plátano de suele usar en cocina en platos salados, no se puede comer crudo, ya sea 

verde o maduro. Sin embargo el banano se puede comer crudo, en postres, etc. 

     Respecto a los aportes nutricionales, ambos tienen hidratos de carbono, pero la banana 

tiene muchas más calorías. (Monsanto, s.f.) 

 

Figura 8. Diferencia física entre el plátano y el banano 

Fuente: Tomado y adaptado de Monsanto Argentina6 

 

1.3.      El plátano es versión deshidratada. Según el Instituto Canario de Investigación 

Canarias (s.f.), suele usarse el método de deshidratación en los plátanos. Es un proceso 

sencillo y requiere las siguientes observaciones: 

a. Evaluar el estado de madurez del plátano 

b. Para evitar que la fruta tome un color pardo, se activan las enzimas mediante un proceso 

térmico o inmersión en disoluciones antioxidantes 

c. Se debe controlar el procedimiento de secado por el alto nivel de azúcar en la fruta: 

d. Deshidratación con aire caliente: según la zona donde se aplique el calor 

e. Liofilización: este procedimiento no usa altas temperaturas, por ello es óptimo para 

mejorar la conservación del aroma, color y nutrientes. (Instituto Canario de Investigación 

Agrarias, s.f.) 

                                                 

 
6 Recuperado de: http://descubri.monsanto.com.ar/notas/parecidos-pero-no-tanto-bananas-y-platanos/ 

http://descubri.monsanto.com.ar/notas/parecidos-pero-no-tanto-bananas-y-platanos/
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1.4.      Disponibilidad del recurso. Como ya se ha mencionado en el punto “Producción de 

plátano” del capítulo 1, con respecto al Perú, gran producción del banano orgánico, recurso 

principal de la barra, se concentra en las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque. 

     Si bien es cierto, el 87% del banano orgánico producido en Piura proviene del Valle del 

Chira, se optará según influencia de la ubicación de la planta de barras, que este recurso 

principal de las barras sea brindado por agricultores también de Tambogrande. 

     En este distrito se ha seleccionado la “Cooperativa de Usuarios Agro Bananera San 

Lorenzo” para que nos provean del recurso. 

1.5.      Beneficios nutricionales. El plátano y el banano son muy similares en cuanto a 

nutrición. Según la Figura 9, ambos contienen las mismas propiedades, pero en diferente 

proporción. 

 

 

Figura 9. Diferencia nutricional entre el plátano y el banano 

Fuente: Tomado y adaptado de Plátanos Ruiz7 

     Según Lozano (2017), algunos de los beneficios de ambos frutos son: 

- Previene el cáncer: Además de poseer minerales y vitaminas, el plátano posee fibra que 

reduce hasta un 42% el riesgo de padecer cáncer de colon. 

     También es beneficioso para prevenir cáncer de estómago (vitamina C), cáncer de esófago 

(por la riboflavina), cáncer de próstata (vitamina E), etc.  

- Regula crisis de estados de ánimo: El potasio que contienen los plátanos ayuda a regular 

la hormona serotonina, causante de estados de ánimo como la ansiedad, depresión, 

                                                 

 
7 Recuperado de: https://platanosruiz.com/platanos-y-bananas/propiedades-nutricionales/ 

https://platanosruiz.com/platanos-y-bananas/propiedades-nutricionales/
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agresividad y angustia.  

- Alto nivel de antioxidantes: El plátano contiene aproximadamente 880 unidades de 

antioxidantes, siendo muy beneficioso ya que diariamente se recomienda consumir entre 

3000 a 5000 antioxidantes.  

- Beneficioso para el corazón: Su contenido de fibra, potasio y vitaminas antioxidantes 

favorecen al cuidado del corazón. La fibra educe el nivel de colesterol y mejora la 

sensibilidad a la insulina. El potasio regula la presión arterial. Y las vitaminas 

antioxidantes como los carotenos, vitamina C y E y vitaminas de complejo beta, ayudan 

a proteger el sistema cardiovascular.  

- Protege contra las bacterias: El plátano contribuye al desarrollo de un buen 

funcionamiento del sistema inmunitario e incrementa la actividad inmunológica de los 

linfocitos.  

- Efecto antinflamatorio: Ayuda a curar lesiones y problemas de diarrea. Reduce la 

formación de bacterias que inflaman las células.  

- Contribuye a adelgazar: El plátano es un alimento que sacia, por lo tanto, controla la 

ansiedad. Además posee hormonas como la grelina y leptina que controlan el peso 

corporal. (Lozano, 2017) 

     Por otro lado, además del plátano y banano fresco, tenemos el plátano deshidratado. Este 

tiene un valor nutricional similar al del plátano normal pero dura más y es más fácil de 

conservar. 

     Al ser deshidratado pierde cerca del 96% de su contenido de agua, lo cual lo convierte en 

un alimento concentrado en calorías, así como aumentan sus niveles de nutrientes en el fruto 

fresco.  

     El plátano deshidratado conserva la mayoría de sus vitaminas, tales como la vitamina A, 

C, B6, ácido fólico, calcio, potasio y proteínas. Una de las notables diferencias es que se 

concentra el nivel de azúcar, razón por la cual algunas personas solo optan por el fruto 

normal. 

     Además de los beneficios mencionados, el plátano deshidratado también favorece a evitar 

el estreñimiento y evita calambres. (Instantia, 2018)  
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4. Propiedades de los ingredientes secundarios 

1.1.      Quinua. Quinua o quinoa (Chenopodium quinoa willd) es un pseudograno o 

pseudocereal perteneciente a la familia botánica Chenopodiaceae, la misma que las 

verduras de hoja verde como la espinaca y la acelga y hortalizas como la remolacha o 

betabel. 

     De acuerdo al Departamento de la Agricultura de los Estados Unidos (USDA), los países 

con mayor producción de quinoa son Perú, Bolivia y Estados Unidos; dónde Perú y Bolivia 

representan casi el 80% de la producción mundial. 

La quinua no es un cereal, esto se debe a que no forma parte de la familia de las gramíneas 

(poaceae); grupo al cual pertenecen cereales como el trigo, la cebada, la espelta, el arroz y 

la avena. No obstante, la quinoa sigue siendo una semilla que se cultiva como cereal y 

también se muele para ser utilizada como harina  

     Constituye la base de la alimentación de la población andina de Sudamérica, 

especialmente de las zonas alto andinas de Bolivia y Perú (entre los dos países concentran 

aproximadamente el 76% del volumen total de quinoa que se exporta en el mundo, 46% 

Bolivia y 30% Perú). (Teomiro, 2018) 

     La quinua contiene un alto valor nutricional, puesto que contiene 20 aminoácidos 

(incluyendo los 10 esenciales), y cuenta con 40% más de lisina, aminoácido que los seres 

vivos necesitan para su crecimiento, que la propia leche. Todo ello hace que la quinua se 

convierta en el alimento más completo de entre los “cereales”, por lo que es capaz de brindar 

proteína de alta calidad al organismo. La quinua es un alimento tan potente que puede 

competir, incluso, con la proteína animal que normalmente se obtiene de a carne, leche y 

huevos.  

     La quinua también contiene fibra dietética, la cual si bien no es digerible, mejora y facilita 

la digestión, es saciante y previene el estreñimiento y problemas en el aparato digestivo como 

el cáncer de colon. Las cantidades de fibra en la quinoa varían de acuerdo a la especie y de 

acuerdo a si la quinoa se encuentra o no cocinada. La quinoa cruda contiene entre 13,6 g y 

16,0 g de fibra por cada 100 g de peso según la FAO. 

     Con respecto al contenido en grasas, la quinoa contiene 6,3 g por cada 100 g de peso; por 

lo que la convierte en uno de los granos que más calorías posee. Pero las grasas presentes en 

la quinua son grasas saludables, debido a que su contenido está basado principalmente en 

Omega 3 y 6 (ECOagricultor, 2017). 

     Con respecto al aporte mineral que otorga a las personas en su consumo, la quinua tiene 

una mayor superioridad sobre los demás cereales con respecto a Fosforo (P), magnesio (Mg), 
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potasio (K), hierro (Fe), zinc (Zn), y sobre algunos en cuánto a calcio (Ca) y manganeso 

(Mn). Junto a todos los aportes de la quinua a cuerpo humano, la quinua sirve como fuente 

de vitaminas naturales, especialmente la A, C, D, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina 

y vitamina E. 

     Con todo lo antes mencionado, la quinua se posiciona en la lista de los “súper alimentos”, 

que son aquellos productos que contienen en su composición una amplia variedad de 

nutrientes que son beneficiosos para los seres humanos, además de incluir antioxidantes, las 

cuales desempeñan un rol muy importante en combatir enfermedades del grupo degenerativo 

como Alzheimer, la artritis, el cáncer, la DM, las enfermedades cardiovasculares y la 

osteoporosis, entre otras más.  

     Básicamente si se desea consumir alimentos que contengan una antioxidantes, vitaminas, 

minerales, proteínas y ácidos grasos esenciales, eso se logrará con muy pocos alimentos 

entre ellos la quinua (Dr. Hernández Rodríguez, 2015). 

1.2.      Cañihua. La kañiwa, cañigua, canihua, o Chenopodium pallidicaule que es su 

nombre científico, al igual que la quinua pertenecen a la misma familia y comparten sus 

orígenes en la región andina sudamericana, entre los países de Bolivia y Perú.  

     Especialmente sobre el Altiplano andino peruano, donde pocos cultivos prosperan entre 

heladas y sequías, la cañihua crece en todo su esplendor. Los departamentos en donde su 

cultivo está muy enraizado debido a sus orígenes se muestran en Anexos, Figura 33. 

     Además, la cañihua comparte propiedades nutricionales según un estudio publicado en 

Food Reviews International, debido a que ambos alimentos son una excelente fuente de 

hidratos complejos, ricas en fibra y, además, poseen proteínas de buena calidad en la que no 

faltan aminoácidos esenciales. El balance de aminoácidos que ofrece las semillas de cañihua 

es de primera línea siendo una excelente opción para dietas escasa en carne. 

     Por tener proteínas de alto valor biológico son fácilmente digeridas y aprovechadas por 

el cuerpo. Como si fuera poco, la cañihua es fuente de grasas insaturadas y también, de 

minerales y vitaminas de gran valor nutricional como el potasio, la vitamina E, vitaminas 

del complejo B, hierro, calcio y otras. 

     En la Figura 10, se muestra el valor nutritivo detallado para 100 g de granos de cañihua. 



28 

 

 

 

Figura 10. Valor nutricional del grano de cañihua expresado en g/100 g 

Fuente: Tomado y adaptado de Súper Foods Perú 2017 

     Por ser altamente energéticos, con un valor calórico incluso mayor que otros cereales, 

son muy apropiados para zonas y temperaturas frías, debido a esta razón, constituyeron la 

base de la alimentación incaica. 

     Entre los principales beneficios a la salud en el consumo de cañihua se puede mencionar 

a modo de resumen:  

- Tiene un alto contenido proteico que puede aprovecharse en las dietas escasas en carnes. 

- Posee un balance de aminoácidos de primera línea. Es particularmente rica en lisina, 

isoleucina y triptófano. 

- Contiene vitamina E y complejo B. 

- Sus granos están libres de gluten. 

- Ayuda a la disminución del colesterol en la sangre y previene las afecciones 

cardiovasculares. 

     De la misma forma que la quinua, la cañihua es considera un “súper alimento” por poseer 

una riqueza en proteínas de calidad y lo mejor de todo es que está al alcance de todos los 

peruanos (Quinua, 2013). 
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1.3.      Kiwicha. La kiwicha fue el alimento por excelencia para los incas, debido a sus 

propiedades tanto nutritivas como medicinales. Contiene un alto valor en proteínas, calcio, 

fósforo potasio, zinc, entre otros. Además, cuenta con textura fina y suave. Tras la 

Conquista, prohibieron cultivar y consumir este superalimento, a causa del gran aporte que 

brindaba. No obstante, valientes agricultores la salvaron de la extinción. 

     La kiwicha, conocida también como amaranto, es una planta oriunda de los Andes. Su 

alto contenido en aminoácidos, especialmente de lisina, favorece el desarrollo cerebral. 

Además, puede ser consumido por madres gestantes e infantes, al aportar calcio, fósforo y 

hierro, tanto para los dientes, huesos y sangre. La infusión obtenida por los tallos de esta 

planta, actúa como un efectivo laxante. Asimismo, aplaca los dolores reumáticos y 

menstruales. El consumo de este cereal debe ser cocido, así se podrá aprovechar de sus 

nutrientes. Por ejemplo, 100 gramos de kiwicha aporta 428 calorías, de los cuales el 70% 

son almidones, 14,5% proteínas y 7,8 % de grasa. 

     En la Figura 11, se muestra el valor nutritivo detallo para 100 g de granos de kiwicha. 

 

Figura 11. Valor nutricional del grano de kiwicha expresado en g/ 100 g 

Fuente: Tomado y adaptado de Súper Foods Perú 2017 

     Las propiedades son beneficiosas para quien las consuma. Uno de sus atributos es la 

lisina, que ayuda a disminuir los niveles del colesterol, estimulando a la hormona de 

crecimiento, también es un antinflamatorio que trabaja las proteínas en el organismo. Su 

consumo actúa rápidamente en el cuerpo tras intervenciones quirúrgicas y/o lesiones 

deportivas. Posee alta cantidad de calcio, dado que 100 gramos de este producto equivalen 

al doble que se obtiene por consumir leche. Si el cuerpo humano no consume este mineral, 
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se podría generar raquitismo, osteoporosis, fibras irritadas y calambres. Además, aporta a la 

elaboración de enzimas, anticuerpos y hormonas.  

     Se cosecha en nuestro país, los departamentos en donde su cultivo está muy enraizado 

debido a sus orígenes se muestra en la Figura 23. Debido a su gran aporte, fue considerado 

por la Nasa como cultivo CELLSS (Sistema Ecológico de Apoyo de Vida Controlado), por 

esta razón se encuentra dentro del programa espacial, por aportar hierro y las vitaminas A y 

C (Super Foods Perú, 2017). 

1.4.      Avena. La avena es uno de los cereales más consumidos en todo el mundo. Su 

composición nutricional le hace un alimento muy completo, un cereal muy apreciado en 

comparación con el resto, debido a su alto contenido en proteínas, vitaminas, minerales y 

otros nutrientes. 

     Entre sus propiedades destaca su contenido en vitaminas B1, B2, B5, B6 y E. 

     En cuanto a los minerales, contiene potasio, hierro, calcio, magnesio fósforo y zinc. Una 

de las características de la avena, es que contiene más aminoácidos esenciales en 

comparación con el resto de cereales, haciendo una proteína casi completa. Su perfil lipídico 

es a base de grasas insaturadas, beneficiosas para la salud cardiovascular (Garcia, 2016).  

     Todas estas características hacen que la avena resulte un cereal beneficioso para: 

- Colesterol: Su contenido en fibra, ácidos grasos insaturados (omega-6) y en un 

compuesto llamado fitosterol, puede ayudar a disminuir los niveles de LDL (‘colesterol 

malo’) y aumentar la cifra de HDL (‘colesterol bueno’). 

- Estreñimiento: Por su contenido en fibra, que aumenta el tránsito intestinal, previene y 

mejora el estreñimiento. 

- Adelgazar: Puede ser un aliado en los planes de adelgazamiento, ya que debido a los 

hidratos de carbonos de absorción lenta y su contenido en fibra, nos da sensación de 

saciedad y plenitud. 

- Diabetes: Recomendado para personas diabéticas debido a un contenido casi 

inapreciable de azúcares simples y la presencia de fibra e hidratos de carbono de 

absorción lenta, que controla los niveles de glucosa en sangre. 

- Deportistas: Por su contenido energético, proteico, y en vitaminas, minerales e hidratos 

de carbono que proporcionan energía de forma continuada. 
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Figura 12. Contenido nutricional para 100 g de avena 

Fuente: Vitalit 

1.5.      Miel Natural. La miel natural se produce de manera natural por la Apis mallifera y 

distintas subespecies de abejas. Estas últimas obtienen la miel por el néctar de las flores y 

también por secreciones liberadas por las propias abejas. 

     A grandes rasgos, la miel se produce por medio de un proceso de combinación de 

sustancias que las abejas transportan, concentran y almacenan en panales8 . 

     La mayor proporción de dichos nutrientes son carbohidratos, como la fructosa y la 

glucosa. Además, contiene enzimas, antioxidantes, aminoácidos, vitaminas, minerales y 

ácidos orgánicos, que hacen que la miel tiene muchas propiedades. De hecho, no solo se ha 

utilizado como alimento sino como un recurso terapéutico importante. 

     Según Psicología y Mente (2010), las propiedades más importantes de la miel de abeja. 

 Potencial Antibacteriano: Debido a las inhibinas (peróxido de hidrogeno, flavonoides y 

ácidos fenólicos) presentes en la miel, esta sustancia tiene propiedades importantes como 

bactericida. 

 Fuente natural de antioxidantes: el consumo periódico de miel de abeja puede ser un 

complemento dietético importante en la prevención de enfermedades cardíacas, del 

sistema inmune y de procesos inflamatorios. 

 Contiene proteínas: La miel de abeja contiene aproximadamente enzimas y aminoácidos. 

Las proteínas tienen un papel fundamental en el crecimiento y la síntesis de distintos 

tejidos. A su vez, los aminoácidos son la base para la producción de proteínas. 

 Favorece la digestión; ayuda a metabolizar los alimentos, previniendo o aliviando 

indigestiones estomacales. 

 Otras propiedades: La medicina ayurveda, tradicional de la India, le ha atribuido a la 

miel propiedades de revitalizantes, que a su vez alivian debilidad o cansancio excesivo. 

                                                 

 
8 Conjunto de celdas de cera que construyen para depositar la miel. 
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También se le ha atribuido una propiedad relajante que favorece el sueño y algunos 

síntomas de estrés (Psicologia y Mente, 2010).  

     La composición más común de la miel de abeja se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Composición nutricional de 100 g de miel 

Fuente: Vegaffinit 

5. Proceso para la obtención de mango y plátano deshidratado 

     La deshidratación (o secado) es una técnica famosa, en su uso, que busca la conservación 

de alimentos en buen estado durante largos periodos de tiempo. 

Desde la antigüedad; los granos, vegetales, frutos y carnes han sido secados para poder 

disponer de alimento en temporadas de escases. 

     Esta técnica busca brindar valor agregado a la materia empleada, reduce costos de 

transporte, distribución y almacenaje. Esto debido a la reducción de su peso y volumen, 

producto de la pérdida de agua.  

     Se deberá tener en cuenta la terminología adecuada para referirse al tipo de técnica 

utilizada para llevar a cabo el proceso mencionado. Según explica De Michelis & Ohaco, 

una definición aceptada es: 

- Deshidratación: Comprende la eliminación de agua mediante el tratamiento del producto 
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por calor artificial (aire previamente calentado, superficies calientes, etc.). (pág. 4) 

- Secado (o desecado): Comprende la eliminación de agua mediante el tratamiento del 

producto en condiciones ambientales (sol, viento, etc.). (pág. 4) 

     El producto de estos procesos no requerirá de ambientes especiales para su conservación 

y se encuentra listo para su uso o consumo inmediato, en algún tipo de mezcla o como resulte 

de mayor agrado.  

     Para el desarrollo adecuado del presente proyecto se ha optado por la técnica de 

deshidratación, debido a que el desecado incurre en numerosas desventajas que afectarían 

aspectos importantes del proyecto como la calidad, el tiempo y el costo de producción, 

además, el producto se encontraría expuesto a cualquier tipo de contaminación externa. 

     Esto se debe a que para un adecuado desecado el material deberá ser cubierto con lonas 

o plásticos durante los periodos de tiempo en que el sol se oculte, de esto dependerá también 

los tiempos de secado; las horas de exposición al sol, las temperaturas alcanzadas y la 

velocidad de los vientos en contacto con el producto. Cualquier factor ambiental afecta al 

proceso, el material requerirá de constante observación y movimiento para lograr un secado 

uniforme, caso contrario el material podría entrar en descomposición producto de un secado 

mal llevado. 

     En el caso de la deshidratación se logrará un producto de mayor calidad nutricional y con 

una nula incidencia de desperfectos por descomposición o contaminación por agentes 

externos. 

     El deshidratado a temperaturas bajas ayuda a conservar la gran mayoría de los nutrientes 

en los alimentos con las mismas vitaminas, minerales y enzimas que su equivalente fresco, 

y con sabores más intensos debido a su alta concentración. 

     Según Energise for Life9, «El proceso de deshidratación retiene casi el 100% del 

contenido nutricional de los alimentos, conservando la alcalinidad de los productos frescos 

e inhibiendo el crecimiento de los microorganismos como las bacterias». 

                                                 

 
9 Energise for Life es la tienda de salud y dieta alcalina número 1 del mundo. Basado en la ciencia de los estudios 

de nutrición y longevidad basados en plantas, Energize proporciona productos alimenticios alcalinos y orientación 

sobre el estilo de vida para ayudar a las personas a mejorar su salud y bienestar. 
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     «Apenas se pierde vitamina C en la deshidratación, y toda la vitamina A y el Beta 

Caroteno en los alimentos vegetales se conserva. Minerales tales como el selenio, el potasio 

y el magnesio se conservan.» (Torrontegui, s.f.) 

     Es así que el deshidratado garantiza sabores más intensos como resultado de la 

concentración de las propiedades en los productos y una mejor conservación de las mismas 

en cuanto menor sea la temperatura del proceso. 

«Con temperaturas alrededor de 40º, todas las enzimas y las vitaminas termolábiles 

de los alimentos se mantienen intactas. Y por supuesto, ningún otro nutriente sufre 

alteración: proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales, oligoelementos y 

vitaminas se mantienen igual. Sólo pierde el agua.» (Torrontegui, s.f.) 

     Para la obtención de mango y plátano deshidratado se sigue un proceso bastante parecido, 

el cual será detallado a continuación: 

- Recepción y disposición de la materia: La materia es recibida y dispuesta en almacén a 

la espera de su uso. 

- Lavado: La fruta es lavada con el fin de desinfectar el material y remover agentes 

patógenos externos. Este proceso es llevado a cabo en piscinas de agua con cloro. 

- Pelado: Se procede ahora a la remoción de la piel o cáscara del fruto. En este proceso se 

emplearán herramientas como peladores y cuchillos especiales. 

- Seccionado: Se procede a cortar la fruta en secciones más pequeñas que faciliten la 

pérdida de agua durante la deshidratación. 

- Disposición en bandejas: El material cortado en bandejas se dispone de forma que no se 

superpongan unos sobre otros y así facilitar luego su separación. 

- Deshidratado: Se disponen las bandejas dentro del sistema de deshidratación, a 

temperatura controlada (50 – 80 °C) durante un tiempo promedio de 10 horas. (TV 

Azteca, 2017) 

- Enfriamiento: Se deja reposar el material hasta alcanzar la temperatura ambiente. Ahora 

se encuentra listo para su consumo directo o en mezclas. 

1.1.      Maquinaria usada para la deshidratación. Para poder llevar a cabo una 

deshidratación controlada (tiempo y temperatura), que permita conservar las 

propiedades nutritivas del mango y el plátano, se utilizarán sistemas integrados de 

deshidratación.  

     De preferencia estos sistemas deberán ser de tipo gabinete, facilitando la disposición y 

retiro de la materia y permitiendo un mayor volumen de proceso. Estos sistemas están 
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compuestos por un dispositivo secador, los estantes y una adecuada ventilación que permita 

la salida de la humedad sin exponer el producto a contaminación exterior.  

 

Figura 14. Modelo de deshidratador 

Fuente: IKE Food Dehydrator 

1.2.      Usos del plátano deshidratado. El plátano deshidratado suele ser consumido a modo 

de snack y en reemplazo de las golosinas, son bastante ricos debido a su alta concentración 

de fructuosa por lo que representan una atractiva fuente energética. Contienen también un 

alto porcentaje de fibras, sustancias vegetales secundarias y potasio.  

     Su alto contenido en potasio potencia al sistema circulatorio y afecta de forma positiva al 

corazón. Mientras que la fibra, junto a los polisacáridos y a los almidones naturales, ayudan 

a regular el tránsito intestinal. (Fundación Salud y Alimentación, s.f.) 

     Esta presentación del plátano es usada también para la elaboración de harina, la cual es 

bastante buscada debido a que incrementa el almidón resistente al igual que lo hacen las 

fibras dietéticas y reduce los riesgos de obesidad, cáncer de colon y diabetes. 

     «La harina de plátano orgánico es un alimento prebiótico, ayuda a bajar de peso, 

incrementa la absorción y la capacidad de antioxidantes y minerales (previene, por ejemplo 

la osteoporosis), reduce la presión sanguínea, modifica el metabolismo y mejora el sistema 

inmunológico. La harina de plátano orgánico es un buen reemplazo para otras harinas, por 

ejemplo la harina de trigo. Este superalimento es bueno para las enfermedades celiacas y 

dietas libre de gluten. Estudios preliminares demuestran que incrementa el almidón 

resistente (efectos similares a la fibra dietética) y puede reducir los riesgos de obesidad, 

cáncer al colon y diabetes. El almidón resistente, es un tipo de almidón difícil de digerir y 
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libera el tráfico de los alimentos, razón por la cual muchas personas están agregándolo a su 

dieta diaria y demostrando un particular interés. » (Ecological, 2015) 

1.3.      Usos del mango deshidratado. El mango deshidratado puede ser consumido de forma 

directa, en guarniciones o cualquier tipo de mezcla. Su consumo es recomendado para el 

desenvolvimiento diario de los deportistas debido a sus altos índices de aporte calórico, 

370 Kcal/100 g. (Villanueva, 2014) 

     Según el portal web Soy Vital (2017), se pueden identificar 6 beneficios que aporta el 

mango deshidratado a la salud de sus consumidores: 

- Protege contra las enfermedades cardiovasculares debido a su contenido de Selenio, 

micro mineral antioxidante. 

- Fortalece el sistema inmunológico debido a su alto contenido en vitamina C. 

- Protege contra el cáncer debido a la alta presencia de antioxidantes como los fenoles. 

- Promueve la digestión debido a su alto contenido de fibra. 

- Alta fuente de vitamina A. 

- Promueve la memoria debido a su contenido de glutamina.  

6. Tecnología para la producción de barras nutritivas 

1.1. Operaciones unitarias 

a. Deshidratación de la fruta: 

- Recepción y almacenamiento: al ingresar la fruta se revisa que se tengan las cantidades 

del pedido realizado y si está en un estado aceptable (ausencia de ataques de insectos, 

estado de madurez, color amarillo anaranjado, 10.5 °Bx, pH 3.3) (htt). Después de esta 

revisión es almacenada a una temperatura entre 8-13 °C (TECHNOLOGY GROUP , 

s.f.), para evitar su pronta caducidad.  

- Pesado10: en su lugar de almacenaje, la fruta es pesada teniendo en cuenta los kilos   

necesarios para el volumen de producción previsto. (Pinto, 2019)  

- Lavado: la fruta es llevada a través de cintas transportadoras hacia la máquina de lavado 

a remolino, en la cual se remueven cuerpos extraños pegados a la superficie de la fruta. 

- Pelado: una vez limpia se le quita la cáscara. 

                                                 

 
10 El total mostrado en la operación pesado hace referencia al valor de fruta necesario para los volúmenes de 

producción establecido según la estrategia comercial de venta mensual del producto al programa Qali Warma: 

cantidad requerida de fruta por barra*número de beneficiarios al programa en la región Piura*número de días que 

programa entrega el producto por mes=4 gr*3000000*20= 24000 kg fruta 
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- Cortado: la fruta se corta de forma en que se obtengan finas láminas que luego serán 

colocadas por los operarios en los deshidratadores. 

- Deshidratado: la fruta es colocada sobre deshidratador para iniciar dicho proceso, de 

manera que puedan controlarse los parámetros de temperatura y humedad para 

determinar el momento en que estará listo para utilizarse.  (Zuluaga, Cortéz Rodriguez, 

& Rodriguez Sandoval, 2010) 

- Molienda fruta deshidratada: la fruta deshidratada se tritura de tal manera que se 

obtengan partículas pequeñas que serán añadidas posteriormente a la mezcla. 

     El diagrama de procesos se muestra en la Figura 15. 
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Figura 15. Diagrama de proceso de deshidratación 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Preparación de ingredientes: 

- Recepción y almacenamiento de insumos: el proceso comienza con la llegada de los 

ingredientes seleccionados: avena, quinoa, kiwicha (Pinto, 2019), revisándose el ingreso 

en la cantidad11 y condiciones establecidas, de tal forma que se tengan los insumos 

necesarios para el volumen de producción y se cumplan con las especificaciones que se 

necesitan para el mercado objetivo (Cáceres, 2018).Una vez realizado este proceso, se 

almacenan en las condiciones correctas que su naturaleza establece. 

- Pesado: el proceso se inicia con el pesado de los ingredientes e insumos a utilizar en las 

cantidades indicadas en la formulación del producto. 

- Lavado: con la finalidad de quitar las impurezas o eliminar la contaminación durante su 

manipulación, se realizada el lavado de cada uno de los ingredientes sólidos, como los 

frutos secos, el maíz, etc. 

- Molienda: después de lavarse, los frutos secos y cereales a utilizar se trituran hasta 

adquirir un tamaño pequeño, acorde al necesario. 

                                                 

 
11 La cantidad de cada ingrediente por barra de cereal es de 10 gr. El total mostrado en la operación pesado hace 

referencia a la cantidad necesaria del ingrediente para los volúmenes de producción establecido según la estrategia 

comercial de venta mensual del producto al programa Qali Warma: cantidad requerida de ingrediente por 

barra*número de beneficiarios al programa en la región Piura*número de días que programa entrega el producto 

por mes=10 gr*3000000*20= 60 000 kg. 
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- Mezclado de ingredientes sólidos: los frutos secos, junto con la fruta deshidratada, copos 

de maíz, y cereales seleccionados, se mezclan de tal forma que se obtenga una masa 

uniforme. 

     El diagrama de procesos se muestra en la Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de procesos de preparación de ingredientes 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Preparación de la barra: 

- Mezclado12 de ingredientes líquidos: la miel, azúcar y esencia de vainilla, se mezclan 

hasta quedar integrados totalmente. 

- Mezclado final: aquí se realiza la mezcla del subproducto (2) con el resultado del paso 

anterior, de tal forma que se obtenga una pasta consistente. 

- Amasado: la mezcla se amasa de tal forma que logre una mayor homogeneidad y 

distribución de los ingredientes. 

- Colocación en placa: sobre un molde rectangular forrado en su interior con papel 

aluminio y una vez añadida una pequeña cantidad de aceite de girasol sobre él (para 

facilitar el posterior desmoldad), se coloca la masa obtenida para su posterior horneado. 

- Prensado: sobre la masa se ejerce una presión, de forma que quede esparcida sobre a 

placa de manera uniforme y compactada, evitando que se puedan formar grietas o 

pérdidas de masa al momento del desmoldado. Se debe esparcir sobre el molde de tal 

forma que se alcance el espesor de la barra ya establecido. 

- Horneado: con la finalidad de eliminar la humedad de la masa y se favorezca su 

conservación, los moldes son llevados al horno a una temperatura de 170 °C por un 

tiempo de 10-15 minutos (Pazmiño & Borja Armijos, 2013), controlando la temperatura 

de cocción. 

- Enfriamiento: se retiran los moldes del horno y se dejan enfriar a temperatura ambiente. 

Estos son cubiertos superficialmente para evitar la contaminación con polvos, insectos o 

cualquier otro elemento extraño presente en el ambiente. 

- Cortado: una vez que se ha enfriado la masa de los moldes, se realiza el corte de la masa 

total en moldes del tamaño ya establecido, de tal forma que con el espesor que se tiene, 

se logre obtener el peso que se ha establecido para cada barra. 

- Desmoldado: las barras son extraídas manualmente del molde con la finalidad de 

observar si no se quedan partes adheridas al molde y extraerlas de forma cuidadosa si 

ocurriese. 

                                                 

 
12 Antes del mezclado, determinar la cantidad de cada ingrediente por barra de cereal, el total mostrado en la 

operación dosificación mostrada en el diagrama del proceso, hace referencia a la cantidad necesaria del ingrediente 

para los volúmenes de producción establecido según la estrategia comercial de venta del producto al programa 

Qaliwarma: cantidad requerida de ingrediente por barra*número de beneficiarios al programa en la región 

Piura*número de días que programa entrega el producto por mes. 
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- Deshidratado: las barras son colocadas en un deshidratador por un corto periodo de 

tiempo, con la finalidad de extraer la humedad que aún puedan contener, y favorecer su 

conservación. 

- Enfriamiento: las barras son extraídas del deshidratador y colocadas en bandejas para 

que puedan enfriarse a temperatura ambiente. 

- Envasado y empaquetado: a través de un proceso establecido, se realiza el envasado y 

empaquetado de las barras, de tal manera que se conserven sus características. 

- Almacenamiento: los productos terminados son llevadas al almacén de productos 

terminados donde esperan hasta que se realice la entrega. 

     El diagrama del proceso se muestra en la Figura 17. 
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     Los tiempos y condiciones en las que se desarrolla cada proceso serán establecidos o 

calculados durante la parte experimental, teniendo como base las diversas fuentes citadas. 

 

1.2. Maquinarias 

I. Materiales: 

- Mascarillas 

- Guantes 

- Gorro plástico 

- Moldes cortante en forma rectangular  

- Papel aluminio 

- Cronómetros 

- Termómetro 

- Refractómetro 

 

II. Maquinaria: 

- Deshidratador Industrial: máquina donde se realiza el proceso de deshidratado, con el 

control y medidas de parámetros como la temperatura y humedad, que permite establecer 

valores y tiempo en el cual se finaliza dicho proceso. 

     Se cuenta con un gran número de modelos y precios, el cual se seleccionará 

posteriormente teniendo en cuenta el volumen de fruta deshidratada necesaria y los costos 

de inversión, depreciación y energía.  

     El modelo elegido según los requerimientos antes descritos fue Deshidratador Industrial 

Trifásico. Según  (Alibaba, s.f.) este presenta las siguientes características: 

 Estructura interna y externa, incluidas bandejas, totalmente en acero inoxidable calidad 

30413 (grado alimenticio para garantizar inocuidad del proceso). 

                                                 

 
13 Los números 304 son designaciones elegidas por el instituto o la asociación que normaliza los tipos de acero. 

Figura 17. Diagrama de procesos de preparación de barras de cereal 

Fuente: Elaboración propia 

Fin 



44 

 

 

 Fuente de calor: Gas (conexión GLP o GN) 

 12 bandejas de 670 x 670 mm (rejilla trenzada con orificio de 6 x 6 mm) 

 Distancia entre bandejas: 50 mm 

 Guías portabandejas 

  Evacuación de aire húmedo. 

 Área o superficie de deshidratado: 5.4 metros cuadrados 

 Kilos por ciclo o Batch: Entre 20 a 50 Kg dependiendo del tipo de insumo, su densidad, 

nivel de humedad y grosor de rodaja o insumo (de procesarse entero). 

  Rango de temperatura: de 35° C - 100° C 

 Panel de control: Temperatura y Temporizador. 

 Sistema de flujo de aire caliente circulante, con sistema de convección para uniformizar 

temperatura de la cámara (2 ventiladores para generar turbulencia). 

  Potencia: 1.5 kW 

 Medidas externas: Alto 240 mm x Fondo 180 mm x Ancho 120 mm 

- Molino: cumple la función de reducción de tamaño de frutos secos, cereales y cualquier 

otro insumo que necesite ser reducido para poder ser utilizado. Se ha seleccionado 

Molino de granos tipo pines de acero inoxidable con una capacidad entre 100-300 kg/h 

y un costo de 27 030 soles (incluidos impuestos) con un proveedor peruano (gastos de 

envío serán cubiertas por nosotros según su política). 

- Lavadora: fue seleccionada una máquina de origen chino alta eficiencia, fabricada en 

acero inoxidable y que proporciona de lavado mediante burbujas de agua; ya que, cumple 

con los requisitos de higiene alimentaria, además está equipada con generador de 

burbujas para hacer que los materiales se caigan y elimina los residuos de pesticidas en 

la superficie de las frutas. Tiene una capacidad de 300 kg/h-2000 kg/h y un consumo de 

energía de 5.1 kW. 

Entre otros beneficios podemos mencionar (Alibaba, s.f.): 

 Cuenta con certificación CE ISO,  

 Tiempo de entrega de 5 días, después del 40% del pago total. 

 Garantía de un año. 

 Ofrecer el servicio post venta para la puesta en marcha de la maquinaria. 

- Horno Industrial: maquinaria utilizada para la cocción de las barras de cereal, con la 

finalidad de quitar el contenido de agua presente y mejorar su consistencia y 

conservación. Entre las distintas opciones se eligió un horno de modelo ECO-10, de 

acero inoxidable y proveedor chino, último en tecnología para este tipo de operaciones 
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con año de fabricación. De acuerdo a la dimensión de sus bandejas y las mediciones 

estimadas para la barra, se podrán hornear 90 barras/uso. (Alibaba, s.f.) 

- Mezcladora Horizontal: utilizada en el proceso de mezclado, incorporando todos los 

ingredientes necesarios en el producto. Se seleccionó una Mezcladora horizontal MHV 

100- I/C de acero inoxidable con una capacidad de 100 kg/batch, por las siguientes 

razones (VulcanoTec, s.f.): 

 Alto rendimiento. 

 Obtención de mezclas homogéneas de todo tipo de polvos y harinas de diferente 

granulometría. 

 Fácil de manejar. 

 Bajo costo de mantenimiento. 

 Disponibilidad de repuestos. 

- Báscula Industrial: máquina utilizada para el peso de grandes volúmenes de fruta, tanto 

en el proceso de recepción como el pesado para el volumen utilizado de cada ingrediente 

en la etapa de producción de producto. Se eligió como proveedor para esta máquina a la 

empresa Balanzas Digital Perú, dedicada exclusivamente a la venta de balanzas 

industriales de diferentes capacidades. De entre todos los modelos se seleccionó Bascula 

Industrial BP-07 (Balanzas Digital Peru, s.f.), por incluir rampa de entrada, característica 

que es necesaria para facilitar el pesaje de grandes volúmenes. 

     Como otras características podemos mencionar: 

 Altura de multicelda: 12 cm. 

 Construcción: estructura acero al carbono, plataforma acero inoxidable 

 Pantalla: LCD 

 Batería recargable 

 Memoria interna. 

 Capacidad: 5000 kg 

 Plataforma de plancha estriada con gran resistencia a los cambios ambientales y alta 

resistencia a agentes corrosivos. Cuenta con 4 Sensores electrónicos de alta sensibilidad, 

precisos para miles de pesadas diarias. 

 Disponibilidad de tamaños, lo que ofrece la posibilidad de adecuarla a la disposición de 

planta establecida: 1.20 x 1.20 m; 1.50 x 1.50 m; 2 x 2 m. 

 Peladora  a vapor de frutas y verduras: esta máquina será utilizada para extraer la cáscara 

de la fruta antes de la operación de cortado. Como proveedor de ésta se eligió la Peladora 

de alimentos a vapor Odyssey  de Tomra, que permite procesar una amplia variedad de 
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frutas y verduras en grandes volúmenes y de forma eficiente. Entre sus características 

podemos mencionar lo siguiente (TOMRA, s.f.): 

 Bajo coste y reducida necesidad de mantenimiento; así como, reducido coste 

operacional. 

 Opción ideal para mercados emergentes o empresas que producen durante 4-6 meses al 

año. 

 Manejo de volúmenes de producción entre 4000-40000 kg/hora. 

 Fácil uso 

 Bajo coste de adquisición. 

7. Normas técnicas de calidad 

1.1. Normas en el Perú. La Dirección de Normalización es la autoridad encargada de aprobar 

las Normas Técnicas Peruanas, es miembro pleno de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO), y la representa en el país; es miembro del Programa de países 

afiliados de la Comisión Internacional de Electrotecnia (IEC), y participa activamente en 

el Codex Alimentarius. Sobre esta base técnica dirige el desarrollo de las Normas Técnicas 

Peruanas (NTP) (INACAL, 2019). 

     Para adquirir la materia prima que necesitamos para elaborar las barras nutritivas, 

tomamos en cuenta que nuestros proveedores cuenten con las siguientes Normas Técnicas: 

 

- Mango  

 

Tabla 1. Corrienda técnica del mango 011.025:2010 

Código NTP 011.025:2010/CT 1:2019 

Título en 

Inglés 
MANGOES. Fresh mangoes. Determination of physiological maturity 

Título en 

Español 

MANGO. Mango fresco. Determinación de madurez fisiológica. 

CORRIGENDA TÉCNICA 1. Primera Edición 

Fecha de 

Publicación 
09/07/2019 

Resumen CORRIGENDA TÉCNICA 

Ics 67.080.10 - Frutas y productos derivados 

Descriptores Mango, madurez fisiológica 
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Año 2019 

Número de 

Página 
1 

Aprobado por R.D N.º 008-2019-INACAL/DN (2019-07-09) 

Sección 

Económica 
A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División 

Económica 
01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio conexa 

Clase 

Económica 
0122 - CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES 

Comité Productos agroindustriales de exportación 

Sub Comité Mango 

Fuente: Tomado y adaptado de INACAL14 

 

Tabla 2. Norma técnica del mango 011.025:2010 

Código NTP 011.025:2010 

Título en Inglés Mangoes. Fresh mangoes. Determination of physiological maturity) 

Título en 

Español 

MANGO. Mango fresco. Determinación de madurez fisiológica 

Fecha de 

Publicación 

27/01/2011 

Resumen Establece el procedimiento para determinar el grado de madurez 

fisiológico del mango fresco. 

Reemplaza  

Ics 67.080.10 - Frutas y productos derivados 

Descriptores Mango, madurez fisiológica 

Año 2010 

Número de 

Página 

12 

                                                 

 
14 Recuperado de: https://www.inacal.gob.pe/ 

https://www.inacal.gob.pe/
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Aprobado por R. 37-2010/CNB-INDECOPI 2011-01-15 

Sección 

Económica 

A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División 

Económica 

01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio conexa 

Clase 

Económica 

0122 - CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES 

Comité Productos agroindustriales de exportación 

Sub Comité Mango 

Fuente: Tomado y adaptado de INACAL 

 

 

Tabla 3. Norma técnica del mango 7740:2014 

Código NTP-ISO 7740:2014 (revisada el 2019) 

Título en 

Inglés 

Instruments for surgery - Scalpels with detachable blades - Fitting dimensions 

Título en 

Español 

Instrumentos quirúrgicos. Bisturíes con hojas desechables. Dimensiones de ajuste. 

1ª Edición 

Fecha de 

Publicación 

27/03/2019 

Resumen Esta norma ISO 7740 establece las características y dimensiones de ajuste de dos 

tamaños de hojas bisturí desechables y mangos con que se utilizan. 

Reemplaza  

Ics 11.040.30 - Instrumentos y materiales quirúrgicos 

Descriptore

s 

Bisturí, hoja desechable, material quirúrgico 

Año 2019 

Número de 

Página 

3 

Aprobado 

por 

R.D Nº 002-2019-INACAL/DN (2019-03-27) 

Equivalenci

as 

ISO 7740:1985 
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Sección 

Económica 

C - Industrias manufactureras 

División 

Económica 

32 - Otras industrias manufactureras 

Clase 

Económica 

3250 - FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES MÉDICOS Y 

ODONTOLÓGICOS 

Comité Tecnología para el Cuidado de la Salud 

Sub Comité Materiales médicos 

Fuente: Tomado y adaptado de INACAL 

 

     Normatividad vigente para el deshidratado de mango: 

     Hasta la fecha no hay una Norma Técnica Peruana que establezca las condiciones 

aceptables para el mango deshidratado; pero si específica para los melocotones secos como 

es la NTP 209.147:1980, que establece que el contenido de humedad será de 22 % como 

máximo y la suma de las masas de los melocotones secos no deberá exceder del 5 por ciento 

(NTP 209.147:1980, 2012). (Rojas, 2017) 

- Plátano 

 

Tabla 4. Norma técnica del plátano 011.005:2009 

Código NTP 011.005:2009 (revisada el 2014)/ENM 1:2014 

Título en Inglés AMENDMENT 1. BANANA. Requirements 

Título en Español ENMIENDA 1. PLÁTANO. Requisitos. 1ª Edición 

Fecha de Publicación 22/08/2016 

Resumen ENMIENDA 

Reemplaza  

Ics 67.080.10 - Frutas y productos derivados 

Descriptores Plátano 

Año 2014 

Número de Página 1 

Aprobado por R. 113-2014/CNB-INDECOPI (2014-10-29) 

Equivalencias  

Sección Económica A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
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División Económica 01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio conexa 

Clase Económica 0122 - CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES 

Comité Frutas amazónicas y derivados 

Fuente: Tomado y adaptado de INACAL 

 

- Avena 

 

Tabla 5. Norma técnica de la avena 205.050:2014 

Código NTP 205.050:2014 

Título en Inglés OATS FLAKES. Requirements and test methods 

Título en Español HOJUELAS DE AVENA. Requisitos y métodos de ensayo 

Fecha de 

Publicación 
06/02/2015 

Resumen 
Establece los requisitos y métodos de ensayo que deben cumplir las 

hojuelas de avena destinadas a consumo humano. 

Reemplaza NTP 205.050:1985 (revisada el 2011) 

Ics 67.060 - Cereales, leguminosas y productos derivados 

Descriptores Hojuela, avena 

Año 2014 

Número de Página 14 

Aprobado por R. Nº 151-2014-CNB-INDECOPI 2015-01-14 

Equivalencias  

Sección 

Económica 
C - Industrias manufactureras 

División 

Económica 
10 - Elaboración de productos alimenticios 

Clase Económica 1061 - ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA. 

Comité Cereales, leguminosas y productos derivados 

Sub Comité Cebada y productos derivados 

Fuente: Tomado y adaptado de INACAL 
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- Quinua  

Tabla 6. Norma técnica de la quinua 011.460:2016 

Código NTP 011.460:2016 

Título en Inglés ANDEAN GRAINS. Quinoa. Determination of saponine content by 

method of foam 

Título en 

Español 

GRANOS ANDINOS. Quinua. Determinación del contenido de saponinas 

por el método de la espuma 

Fecha de 

Publicación 

20/12/2016 

Resumen La presente Norma describe el método de ensayo para la 

determinación del contenido de saponinas en granos enteros de la 

quinua. 

Reemplaza  

Ics 67.060 - Cereales, leguminosas y productos derivados 

Descriptores Grano andino, quinua, saponina 

Año 2016 

Número de 

Página 

8 

Aprobado por R.D. N° 036-2016-INACAL/DN. (2016-12-20) 

Equivalencias  

Sección 

Económica 

A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División 

Económica 

01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio conexa 

Clase Económica 0111 - CULTIVO DE CEREALES (EXCEPTO ARROZ), LEGUMBRES Y 

SEMILLAS OLEAGINOSAS 

Comité Productos agroindustriales de exportación 

Sub Comité Granos andinos 

Fuente: Tomado y adaptado de INACAL 
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Tabla 7. Norma técnica de la quinua 011.462:2019 

Código NTP 011.462:2019 

Título en Inglés ANDEAN GRAINS. White grain quinoa (raw material). Requirements 

Título en Español GRANOS ANDINOS. Quinua grano blanco (materia prima). 

Requisitos. 1a Edición 

Fecha de 

Publicación 

23/09/2019 

Resumen Esta Norma Técnica Peruana establece las definiciones y los 

requisitos de calidad, que debe cumplir la quinua de grano blanco 

en el momento de su comercialización como materia 

prima. Esta Norma Técnica Peruana es aplicable a la quinua de 

grano blanco como materia prima destinada a procesamiento. Esta 

NTP no se aplica al grano de la quinua destinado a la 

siembra u otros usos. 

Reemplaza  

Ics 67.060 - Cereales, leguminosas y productos derivados 

Descriptores Quinua, grano andino, calidad, materia prima, grano blanco 

Año 2019 

Número de Página 11 

Aprobado por R.D N° 017-2019-INACAL-DN (2019-09-23) 

Equivalencias  

Sección Económica A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División Económica 01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio conexa 

Clase Económica 0111 - CULTIVO DE CEREALES (EXCEPTO ARROZ), LEGUMBRES Y 

SEMILLAS OLEAGINOSAS 

Comité Productos agroindustriales de exportación 

Sub Comité Granos andinos 

Fuente: Tomado y adaptado de INACAL 
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- Quinua y Cañihua 

Tabla 8. BPM de la quinua y cañihua 

Código NTP 011.453:2014 

Título en Inglés Good manufacture practices. Quinoa and Cañihua, Andean 

grains 

Título en Español GRANOS ANDINOS. Quinua y cañihua. Buenas prácticas de 

manufactura en plantas de procesamiento 

Fecha de Publicación 26/06/2014 

Resumen Establece las buenas prácticas de manufactura en plantas de 

procesamiento para quinua y cañihua, con el propósito de 

asegurar productos de calidad e inocuidad, elaborados-

procesados. 

Reemplaza  

Ics 67.060 - Cereales, leguminosas y productos derivados 

Descriptores Grano andino, quinua, cañihua, BPM, buena práctica de 

manufactura 

Año 2014 

Número de Página 23 

Aprobado por R. 38-2014/CNB-INDECOPI (2014-06-13) 

Equivalencias  

Sección Económica C - Industrias manufactureras 

División Económica 10 - Elaboración de productos alimenticios 

Clase Económica 1030 - ELABORACIÒN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS,LEGUMBRES 

Y HORTALIZAS 

Comité Productos agroindustriales de exportación 

Sub Comité Granos andinos 

Fuente: Tomado y adaptado de INACAL 
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- Cañihua 

Tabla 9. Normas técnicas de cañihua 011.452:2014 

Código NTP 011.452:2014 

Título en Inglés Andean grains. Cañihua. Requirements 

Título en Español GRANOS ANDINOS. Cañihua. Requisitos 

Fecha de Publicación 05/05/2014 

Resumen Establece los requisitos que deben cumplir los granos de la 

cañihua procesada (beneficiada), para establecer su clase y 

grado para su comercialización. 

Reemplaza  

Ics 67.060 - Cereales, leguminosas y productos derivados 

Descriptores cañihua, grano, requisito 

Año 2014 

Número de Página 16 

Aprobado por R. 30-2014/CNB-INDECOPI 2014-04-23 

Equivalencias  

Sección Económica C - Industrias manufactureras 

División Económica 10 - Elaboración de productos alimenticios 

Clase Económica 1030 - ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, 

LEGUMBRES Y HORTALIZAS 

Comité Productos agroindustriales de exportación 

Sub Comité Granos andinos 

Fuente: Tomado y adaptado de INACAL 
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- Kiwicha 

Tabla 10. Normas técnicas de kiwicha 011.461:2017 

Código NTP 011.461:2017 

Título en Inglés ANDEAN GRAINS. Expanded, kiwicha, Requirements 

Título en Español GRANOS ANDINOS. Expandidos de kiwicha. Requisitos 

Fecha de Publicación 23/08/2017 

Resumen Esta Norma Técnica Peruana establece los requisitos que deben 

cumplir los expandidos de los granos de la kiwicha (Amaranthus 

caudatus L.), destinada al consumo humano. Esta Norma Técnica 

Peruana se aplica a los expandidos de los granos de la kiwicha 

destinada a la comercialización para el consumo humano. 

Reemplaza  

Ics 67.060 - Cereales, leguminosas y productos derivados 

Descriptores Grano andino, expandido, kiwicha 

Año 2017 

Número de Página 16 

Aprobado por R.D. N° 027-2017-INACAL/DN (2017-08-23) 

Equivalencias  

Sección Económica A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División Económica 01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio conexa 

Clase Económica 0111 - CULTIVO DE CEREALES (EXCEPTO ARROZ), LEGUMBRES Y 

SEMILLAS OLEAGINOSAS 

Comité Productos agroindustriales de exportación 

Sub Comité Granos andinos 

Fuente: Tomado y adaptado de INACAL 
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Tabla 11. Normas técnicas de kiwicha 205.054:2012 

Código NTP 205.054:2012 

Título en Inglés Kiwicha (Amaranthus caudatus). Requirements 

Título en Español KIWICHA EN GRANO (Amaranthus caudatus). Requisitos 

Fecha de 

Publicación 

22/09/2012 

Resumen Establece las definiciones y requisitos de calidad que debe cumplir 

el grano de kiwicha de la especie Amaranthus caudatus para su 

comercialización y/o transformación, exceptuando el destino para 

semilla. 

Reemplaza NTP 205.054:1987 (revisada el 2011) 

Ics 67.060 - Cereales, leguminosas y productos derivados 

Descriptores kiwicha, granos andinos, amaranto 

Año 2012 

Número de Página 13 

Aprobado por R. 74-2012/CNB-INDECOPI (2012-09-08) 

Equivalencias  

Sección Económica A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División Económica 01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio conexa 

Clase Económica 0111 - CULTIVO DE CEREALES (EXCEPTO ARROZ), LEGUMBRES Y 

SEMILLAS OLEAGINOSAS 

Comité Productos agroindustriales de exportación 

Sub Comité Granos andinos 

Fuente: Tomado y adaptado de INACAL 
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Tabla 12. Normas técnicas de kiwicha 205.055:2017 

Código NTP 205.055:2017 

Título en Inglés ANDEAN GRAINS. Kiwicha in grain. Test methods 

Título en Español GRANOS ANDINOS. Kiwicha en grano. Métodos de ensayo 

Fecha de Publicación 23/08/2017 

Resumen Esta Norma Técnica Peruana describe los métodos de ensayo a 

seguir para la determinación de los grados, masa de 1 000 granos, 

total de granos dañados y materia extraña de la kiwicha en grano. 

Esta Norma Técnica Peruana se aplica a los granos de la Kiwicha, 

con excepción de semilla para siembra. 

Reemplaza  

Ics 67.050 - Métodos generales de análisis y de ensayo de productos 

alimenticios 

Descriptores Grano andino, kiwicha, método de ensayo 

Año 2017 

Número de Página 11 

Aprobado por R.D. N° 027-2017-INACAL/DN (2017-08-23) 

Equivalencias  

Sección Económica A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División Económica 01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio conexa 

Clase Económica 0111 - CULTIVO DE CEREALES (EXCEPTO ARROZ), LEGUMBRES Y 

SEMILLAS OLEAGINOSAS 

Comité Productos agroindustriales de exportación 

Sub Comité Granos andinos 

Fuente: Tomado y adaptado de INACAL 
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- Miel: 

Tabla 13. Normas técnicas de la miel 207.008-2:2010 

Código NTP 207.008-2:2010 (revisada el 2018) 

Título en Inglés 

SUGAR. Conductimetric ash determination. Part 2: Brown sugar 

(industrial/domestic/bulk), juice, syrup, 

honey and molasses 

Título en Español 

AZÚCAR. Determinación de cenizas conductimétricas. Parte 2: 

Azúcarrubia (industrial/doméstica/granel), jugo, jarabe, miel y 

melaza. 5ª Edición 

Fecha de Publicación 22/06/2018 

Resumen 

Esta Norma Técnica Peruana establece el método para determinar 

las cenizas conductimétricas en azúcar rubia 

(industrial/domestica/granel), jugo, jarabe, miel y melaza. 

Reemplaza  

Ics 67.180.10 - Azúcar. Productos de azúcar 

Descriptores 
Azúcar, ceniza, conductimétrica, rubia, industrial, doméstica, 

granel, jugo, jar 

Año 2018 

Número de Página 6 

Aprobado por R.D. N° 012-2018-INACAL/DN. (2018-06-22) 

Equivalencias  

Sección Económica C - Industrias manufactureras 

División Económica 10 - Elaboración de productos alimenticios 

Clase Económica 1072 - ELABORACIÓN DE AZÚCAR 

Comité Azúcar y derivados 

Sub Comité  

Fuente: Tomado y adaptado de INACAL 
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Tabla 14. Normas técnicas de la miel 209.168:1999 

Código NTP 209.168:1999 (revisada el 2014) 

Título en Inglés Honey. Specifications 

Título en Español MIEL. Definiciones, requisitos y rotulado 

Fecha de Publicación 22/10/2014 

Resumen 
Establece las definiciones y requisitos que debe cumplir la miel 

destinada al consumo humano. 

Reemplaza  

Ics 67.180.10 - Azúcar. Productos de azúcar 

Descriptores Miel, rotulado 

Año 2014 

Número de Página 8 

Aprobado por R. 103-2014/CNB-INDECOPI 2014-10-03 

Equivalencias  

Sección Económica A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

División Económica 01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio conexa 

Clase Económica 0149 - CRÍA DE OTROS ANIMALES 

Comité  

Sub Comité  

Fuente: Tomado y adaptado de INACAL 

 

1.2. Normas que exige el programa Qali Warma. El programa Qali Warma dentro de su 

normativa describe criterios a tener en cuenta en la elaboración de las barras de cereal y/o 

leguminosas. 

a. Características generales: 

     Las barras deben ser elaborados a base de: 

- Granos andinos 

- Semillas 

- Frutos secos 

- Panela 

- Miel de abeja 

- Jarabes de azúcar 

- Aceite vegetal 
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- Lácteos  

- Pasta de cacao 

     Tanto los cereales como granos a utilizar deben ser sometidos a operaciones unitarias 

para ser convertidos en ingredientes de la barra y ser consumidos son problemas.  

     De igual manera no es permitido usar grasas hidrogenadas y/o parciamente 

hidrogenadas.  

b. Características técnicas: 

c. Características organolépticas: Se especifica que la barra debe tener un sabor y olor 

agradable. Un color adecuado al producto, sin materias extrañas y de textura granulada, 

crocante y suave.  

d. Características Físico Químicas: Se mencionan rangos máximos y mínimos de humedad, 

proteínas, azúcares totales, grasas saturadas y sodio.  

e. Características Microbiológicas: Basándose en la Norma Sanitaria que establece los 

Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas 

de Consumo Humano, se han establecido criterios de aceptación de agentes microbianos 

como mohos, staphylococus aureus, Bacilius cereus y salmonella. 

f. Presentación:  

- Presentación y envases: 

     Los envases deben ser de primer uso y sellados herméticamente. Como envase primario 

se debe usar bolsa de polipropileno. Como envase secundario también se puede usar bolsa o 

cajas de cartón corrugado.  

- Vida útil: 

     Puede ser establecida a criterio del fabricante. 

- Rotulado: 

     Se deben basar en el artículo 117 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas. 

     Debe indicar: nombre del producto, ingredientes, peso neto, datos del fabricante, código 

de lote, fecha de vencimiento, datos nutricionales, condiciones de conservación y código del 

Registro Sanitario.  

g. Requisitos de certificación obligatorios: 

- Copia simple del Certificado del Registro Sanitario del producto, expedido por la 

DIGESA. 

- Copia simple de la Resolución Directoral (HACCP), expedido por la DIGESA. 
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Original o copia legalizada del certificado de inspección del lote, emitido por un Organismo de 

Inspección acreditado.



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Metodología 

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

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

8. Alcance de la investigación 

     El objetivo de este proyecto es diseñar una planta de producción de barras nutritivas 

frutadas en base de frutas potencia de la región Piura: el mango y el plátano. Además, se 

demostrará que el proyecto es viable y que generará impactos positivos (sociales, 

ambientales y financieros) para los interesados en desarrollarlo. 

     Para ello nos basaremos en:  

- Antecedentes y situación actual: 

     Analizar información de distintas fuentes fiables y de nivel ingenieril para obtener un 

informe de las ventajas y desventajas tanto nutricionales como económicas en su adquisición 

y venta, de todos los insumos de las barras energéticas a implementar, esto con el fin de 

evaluar la oferta y su valor nutricional. 

- Realizar pruebas experimentales: 

     Ejecutar 4 pruebas experimentales para obtener las combinaciones de los distintos 

insumos y propiedades físicas hasta obtener el prototipo ideal, que serán degustados por los 

beneficiarios del programa Qali Warma.  

- Diseño de la línea: 

a. Diseño del producto: 

     Preparar las variedades del producto final a nivel casero y detallar los procesos a nivel 

industrial a utilizar. 

b. Especificar la maquinaria y equipo de producción. 

     Evaluar las alternativas de maquinaria y tecnología que posee el mercado, comparar los 

niveles de tecnología escogidos y evaluar situaciones de compra en cuanto a maquinaria.  

c. Propuesta de disposición en planta en Tambogrande: 

     Efectuar una identificación y dimensionamiento de las áreas de la empresa para una 
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correcta elaboración de matrices de interrelaciones. 

- Recursos humanos: 

     Desarrollar el manual de procesos (MAPRO) y MOF para estandarizar los protocolos que 

involucra la línea de producción. 

- Control de calidad: 

     Realizar un informe sobre los análisis nutricionales de la materia prima y del producto 

final para asegurar los parámetros de nutrición e inocuidad establecidos en ESP-003-

PNAEQW-UOP. 

- Análisis financiero: 

     Elaborar un informe sobre el análisis de presupuesto de inversión, presupuesto de gastos 

y costos, ingresos y los flujos de caja. 

- Plan de marketing: 

     Para la elección del imagotipo que se mostrará en las envolturas de la barra se optará por 

la ayuda de formularios (adjuntos más adelante), quienes los encuestados elegirán el 

imagotipo más adecuado y creativo para el producto.  

9. Objetivo General 

     Diseño del proceso productivo de barras energéticas a base de mango y plátano como 

frutas potenciales de la región Piura. 

10. Objetivos Específicos 

- Diseño del proceso productivo para la obtención del nuevo producto. 

- Diseño de disposición de la planta y su localización en Tambogrande. 

- Estudio de mercado del nuevo producto para analizar la aceptación del producto 

principalmente en los niños que forman de programa Qali Warma, en un mínimo del 

75%, determinar el tamaño y segmentación del mercado objetivo, usando metodologías 

como encuestas y focus group. 

- Presentar un prototipo final del producto. 

- Análisis financiero del proyecto.  

- Cumplir con responsabilidad las tareas asignadas. 

- Cumplir con las Normas de Tesis brindadas por la Facultad de Ingeniería y las Normas 

APA. 

- Desarrollar MOF y MAPRO. 

11. Hipótesis 

     La presente investigación plantea dos hipótesis: 
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- La viabilidad del proceso productivo de barras nutritivas a base de plátano y mango. 

- La aceptación de las barras nutritivas frutadas en el mercado, sobre todo en los niños 

beneficiarios del programa Qali Warma.  

12. Justificación 

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

como:  

- Buscando ampliar el mercado consumidor de productos que contengan frutas de la 

región Piura, en este caso por disponer de variabilidad de productos en la cartera de Qali 

Warma, buscamos ofrecer una barra frutada, de sabor agradable y fácil aceptación 

principalmente en los niños beneficiarios de dicho programa.  

- Disponibilidad de plátano y mango como materia prima, en la región, especialmente en 

el distrito de Tambogrande, permitiendo desarrollar y producir nuevos productos, con 

el fin de impulsar el crecimiento económico de los productores de este distrito, de la 

región, y/o vendedores piuranos para lograr una mejora en su calidad de vida. 

- En general cada ingrediente de la barra (plátano, mango, avena, kiwicha, quinua y miel) 

poseen un alto valor nutritivo ya que contienen vitaminas, minerales y azúcares los 

cuales aportan benéficos efectos a la salud. Por lo tanto, como snack adicional en las 

loncheras de los niños beneficiarios del programa Qali Warma, se pueden convertir en 

una alternativa muy saludable y agradable.  

13. Restricciones del proyecto 

- Presupuesto limitado para agregar muchos más ingredientes saludables, como por 

ejemplo cañihua y cebada. 

- Poca disponibilidad de hacer probar el producto a niños beneficiarios del programa de 

zonas más alejadas de la región. 

- Disponibilidad de las frutas a utilizar en el producto, ya que como se tiene conocimiento, 

la cosecha de mango no es constante a lo largo de todo el año.  

- Que el programa Qali Warma no acepte la barra nutritiva en su cartera de productos.  
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14. Descripción de la metodología 

1.1. Revisión bibliográfica. La búsqueda de información debe ser concisa, clara y de calidad, 

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

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

desarrollar los antecedentes y marco teórico. Cumpliendo con los criterios de 

Alfabetización: 

- Búsqueda en repositorios académicos. 

- Búsqueda en bases de datos científicas. 

- Búsqueda en bibliotecas académicas. 

- Buscadores web como Google Académico. 

1.2. Investigación de mercado. La finalidad de la investigación descriptiva yace en llegar a 

conocer las circunstancias, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su objetivo no se ve delimitado por 

la recolección de datos, por el contrario, la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables forma parte de su finalidad. Los encargados de la 

investigación no son meros tabuladores, sino que se enfocan también en recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, explican y resumen la información con sumo 

cuidado y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de obtener generalizaciones 

significativas que ayuden en la contribución al conocimiento. (Van Dalen & Meyer, 2016) 

     La investigación de mercado resulta de vital importancia en la etapa de diseño y 

desarrollo de un producto. Esta investigación busca acercarse a un análisis real y confiable 

de las necesidades actuales y las expectativas en el mercado.  

     Se emplearán variables cuantitativas y cualitativas, propias de la investigación 

descriptiva, que buscarán proporcionar insights15 y comprensión de posibles problemas, 

además de medir y testear hipótesis concretas examinando relaciones. 

Cualitativos: Se usan en estudios cuya finalidad es hacer un examen detallado a la 

naturaleza general de los fenómenos o sucesos. Los estudios cualitativos son fuente de una 

gran cantidad de información de valor, pero poseen una precisión limitada, porque emplean 

terminología cuyo significado resulta cambiante para las diferentes personas, épocas y 

contextos. Los estudios cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que 

deben ser medidos. (Van Dalen & Meyer, 2016) 

                                                 

 
15 Mediante un insight el sujeto "capta", "internaliza" o comprende, una "verdad" revelada. 
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Cuantitativos: La terminología numérica utilizada para explicar los datos proviene de un 

cálculo o medición. Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías 

identificables. (Van Dalen & Meyer, 2016) 

- Determinación de objetivos: 

     El rol de la investigación de mercado es apoyar en el proceso de toma de decisiones en 

Marketing y Diseño del Producto. Para esto se pondrá en práctica la teoría explicada por el 

Marketing Estratégico. 

     El marketing estratégico es una metodología de análisis y conocimiento del mercado, con 

el objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades 

de los consumidores de una forma más óptima y eficiente, que el resto de competidores. 

(Espinosa, 2016) 

     Se utilizarán dos estrategias de marketing utilizadas en la estrategia de marketing de las 

empresas, estrategia de posicionamiento y estrategia de segmentación, y que buscarán dar 

respuesta a cuestiones como: 

- ¿Qué tipos de clientes existen? 

- ¿Cómo reaccionan ante mi producto? 

- ¿Cómo me percibe mi público objetivo frente a la competencia? 

- ¿Qué nivel de notoriedad logra el proyecto? 

     La estrategia de posicionamiento de marca nos ayuda a trabajar la percepción del 

consumidor respecto a nuestra competencia. Además, en esta estrategia se trabaja: como 

brindar valor a los consumidores, posicionamiento actual de nuestra empresa y el de la 

competencia, o el posicionamiento objetivo y su viabilidad. (Espinosa, 2016) 

     En el marketing estratégico, la segmentación de mercado divide el mercado según 

características y necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y 

adaptada a cada uno de los grupos objetivo.  Esta estrategia también nos ayuda a descubrir 

nuevos mercados y adaptar nuestra oferta a dicho target group. (Espinosa, 2016) 

     El objetivo general de la investigación de mercado es determinar la aceptación del 

producto, barra nutritiva/energética ‘Kallpito’, por parte del público objetivo y potenciales 

compradores. 

- Investigación cuantitativa o excluyente: Encuesta 

http://robertoespinosa.es/2014/09/15/posicionamiento-de-marca-batalla-por-mente/
http://robertoespinosa.es/2013/09/17/segmentacion-de-mercado-concepto-y-enfoque/
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     Se utilizará la encuesta como primera herramienta de investigación para el estudio de 

mercado del producto. 

     La encuesta sería el método de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto 

en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información 

sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida. (Rodriguez, 2010) 

     Han de llevarse a cabo cuando se desea dar con la solución de los problemas que surgen 

en organizaciones educacionales, gubernamentales, industriales o políticas. Se efectúan muy 

detalladas descripciones de los sucesos a estudiar, a fin de justificar las disposiciones y 

prácticas vigentes o elaborar planes óptimos que permitan elaborar mejoras. (Van Dalen & 

Meyer, 2016) 

     Esta etapa de la investigación tiene como objetivo determinar las preferencias de los 

consumidores y la intención de compra del producto propuesto, además de determinar la 

elasticidad de la demanda del precio con respecto a la percepción del valor del producto y el 

impacto en ventas y beneficios de distintos niveles de precios. 

     Su finalidad no es sólo establecer el estado actual de los fenómenos o problemas por 

analizar, sino también llevar a cabo la comparación ente la situación existente con las pautas 

aceptadas. El alcance de estos estudios suele variar considerablemente; pueden ser aplicados 

a una nación, región, Estado, sistema escolar de una ciudad o alguna otra unidad. Los datos 

pueden ser obtenidos a partir de toda una población o de una muestra minuciosamente 

seleccionada. (Van Dalen & Meyer, 2016) 

     Con la finalidad de obtener información de valor, proveniente de un público instruido y 

con la edad suficiente para el manejo responsable de sus adquisiciones (25 – 45 años), se 

estimó una población no mayor a los 100 000 (población finita) que cumplirá con estas 

especificaciones. Para esta población se considerará la muestra de 100 encuestados, 

considerados como una muestra representativa de la población anteriormente especificada. 

- Investigación cualitativa o exploratoria: Focus Group 

     Esta técnica de investigación buscará reunir a un grupo de individuos para compartir 

opiniones, experiencias y/o actitudes y así poder conocer sus expectativas con respecto al 

producto ofrecido. 

     Un Focus Group común estará compuesto por entre seis y doce personas. También 

contará con un moderador encargado de ser guía de la interacción garantizando que sigan de 

forma adecuada los pasos previstos para la obtención de la información. El moderador 

deberá tener ciertas características dentro de las cuales se encuentran: el dominio de las 



69 

 

 

temáticas y los objetivos de la evaluación, así como las técnicas de animación de grupo, y 

que hable el idioma de los participantes. (Psicología ULSA Equipo 5, 2014) 

     Se enfocará este Focus Group en conocer la aceptación del producto ofrecido, por parte 

del público juvenil, a quienes estará destinado su consumo. Se buscará obtener información 

útil en cuanto al diseño del producto, su composición y su potencial organoléptico.  

     El focus group es considerado una dinámica de grupo más que una entrevista de grupo, 

se promocionan y potencian las interacciones entre los participantes del mismo, más que las 

interrelaciones entre el moderador y cada uno de los participantes y se propone una 

moderación poco directiva o poco estructurada de las dinámicas del grupo, se resalta la 

importancia de la interacción entre los participantes y su resultado, el carácter interactivo de 

los datos que se producen, así como la necesidad de considerar esta naturaleza interactiva de 

los datos en los análisis y finalmente se adopta el grupo como unidad de análisis. (Ruiz, s.f.) 

     Se realizarán 3 focus group con 6 – 8 integrantes cada uno. Este será realizado en un 

colegio beneficiario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, aún por 

definirse. Cada uno de los focus group se realizará con individuos de entre 5-7 años, 8-10 

años y 10-12 años respectivamente. La finalidad de estos focus group será determinar la 

composición exacta de la barra nutritiva/energética, el diseño de la presentación y si sus 

características organolépticas son bien recibidas por los consumidores. 

     En cuanto a los beneficios, esta técnica es muy recomendable porque es una de las formas 

más naturales para que las personas expresen sus opiniones, pensamientos y deseos. Es una 

mera conversación entre personas acerca de algo que tienen en común, por lo que no resulta 

excesivamente artificial ni cohíbe en absoluto a los participantes. Además de esto, el focus 

group tiene muchas otras ventajas (Iglesias, 2017): 

- En relativamente poco tiempo podemos tener una gran cantidad de información. 

- Permite conocer la realidad de diferentes personas y grupos y compararlos de una 

manera bastante sencilla. 

- Es una dinámica bastante entretenida por lo que los asistentes suelen ser muy 

participativos. 

- Es útil tanto en fases iniciales de un proyecto o investigación (fase de empatizar del 

Design Thinking) como para corroborar hipótesis o realizar mejoras (fase de testeo). 

1.3.  Diseño del producto 

- Elementos básicos en el Diseño de Productos: 



70 

 

 

     El correcto diseño del producto es una indispensable para garantizar el adecuado 

desarrollo (lograr el tiempo de ejecución, costos y alcance planificados) del proyecto, debido 

a que el entorno en el cual se desarrolló el proyecto es muy volátil. El proyecto contempla 

el Diseño de una planta de producción de barras nutritivas a base de cereales andinos y fruta 

deshidratada propia de la región Piura. Las barras nutritivas en primera instancia estarán 

dirigidas para la venta al programa Qalli Warma, en la modalidad de proveedores del Estado.  

     El proyecto contempla como producto un bien tangible, por lo tanto, es importante definir 

una serie de elementos que conformaran el diseño del producto, entre ellos:  

a. Generación de la Idea: 

     Las ideas pueden tener orígenes muy variados, por mencionar alguna de ellas, satisfacer 

necesidades, aparición de nuevas tecnologías, por interacciones con el entorno, al aprovechar 

oportunidades de negocio presentes, tendencias, asociación con algún negocio 

complementario existente, entre otros. 

     Con respecto al presente proyecto, la idea nació como parte del proceso del “Brainstorm”, 

en el cual formaron parte todos los integrantes del equipo. Después de la elección de la idea, 

el equipo realizo una serie de contrastes con respecto a la viabilidad y factibilidad de la 

misma. De acuerdo con la información con la que se dispuso se obtuvo como respuesta una 

preferencia que cada vez va en aumento que es la del consumo de alimentos saludables en 

especial en niños en su etapa escolar, a la que está orientada el proyecto. A pesar de que 

existen productos muy similares en el mercado nacional e internacional con un gran 

potencial un por explotar. La idea del proyecto en primera instancia tiene como objetivo en 

materia de ingresos, postular a licitaciones o contrataciones con el Estado en programas de 

ayuda social y con una potencial posibilidad de entrar al mercado de consumo regional y en 

un futuro al mercado nacional. Junto a todas estas razones se concluyó que el proyecto ofrece 

una gran oportunidad de negocio para aprovechar la variedad de productos y recursos de la 

región como de otros partes del país.  

b. Selección del producto: 

     La selección del producto contempla tres tentativas básicas:  

- Medir el potencial del mercado; de acuerdo con la primera instancia en la forma percibir 

ingresos que plantea el proyecto, se plantea una investigación aproximada de la cobertura 

a la cual se pretenda proveer. Es por ello que es importante recopilar la mayor cantidad 

de información con respecto al número de beneficiados de los programas de ayuda que 

cubre el Estado, con el fin de tener una visión integradoras del volumen de producción 
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que se pretende obtener en la puesta en marcha del proyecto. Todo lo mencionado en este 

apartado se evidencia en el estudio de perfectibilidad realizado al inicio del proyecto. 

- Capacidad Financiera; realizar un análisis financiero con el objetivo de evaluar los 

niveles de rentabilidad del presente proyecto, por lo cual se comparará el volumen de 

ingresos que generará el proyecto con los costos en los que el proyecto necesitará para 

su puesta en marcha tomando en cuenta los costos de oportunidad de la inversión 

asociada al proyecto. Además de evaluar y determinar las formas y condiciones de 

financiamiento. Hay que tener presente que este tipo de evaluación se hacer a partir de 

datos estimados, por lo que no hay una certeza total de que el proyecto sea un éxito o un 

fracaso. 

- La viabilidad de operaciones; de acuerdo con la recopilación de información referente a 

la producción de las barras nutritivas frutadas no se encontró ningún impedimento o 

limitación con respecto a la tecnología disponible para asegurar un proceso eficiente y 

un producto de calidad, por lo que los procesos más importantes se podrán desarrollar 

con normalidad y a niveles industriales para asegurar la rentabilidad del proyecto.  

c. Diseño preliminar del producto: 

Etapa del proceso de diseño del producto que corresponde con el perfeccionamiento del 

mejor diseño para el producto. Después de haber aprobado un diseño preliminar, se procede 

a elaborar uno o varios prototipos, que serán sometidos a ensayos y análisis para verificar si 

se cumple con las especificaciones planteadas en la idea. En el diseño preliminar contempla 

una variedad aspectos entre costo, calidad y rendimiento del producto. El resultado debe ser 

un diseño de producto que resulte competitivo en el mercado. 

d. Construcción del prototipo 

     La construcción del prototipo puede tener varias formas diferentes. Primero, se pueden 

fabricar a mano varios prototipos que se parezcan al producto final. Por ejemplo, en la 

industria automotriz es normal hacer modelos de arcilla de los automóviles nuevos (Leguia, 

2011). 

En esta fase del proyecto se realizarán aproximadamente 4 prototipos, los que 

contemplarán diferentes proporciones de cereales andinos quinua o avene, o con diferentes 

presentaciones de fruta deshidratada las que podrían ser mango o banano como se ha descrito 

en entregables anteriores. 

e. Pruebas 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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     Las pruebas en los prototipos buscan verificar el desempeño técnico y comercial. Una 

manera de apreciar el desempeño comercial es construir suficientes prototipos como para 

apoyar una prueba de mercado para el nuevo producto. Las pruebas de mercado casi 

siempre duran entre seis meses y dos años y se limitan a una región geográfica pequeña. El 

propósito de una prueba de mercado es obtener cuantitativos sobre la aceptación que tiene 

el producto entre los consumidores (Leguia, 2011). 

     En el proyecto después de obtener los distintos prototipos de barras de cereal en 

distintas proporciones de insumos e incluyendo una u otra fruta deshidrata, se llevarán a 

degustar por algunos estudiantes en algunas instituciones educativas que formen parte del 

programa del Estado, debido a que son a ellos que está orientado el producto en primera 

instancia. Estas pruebas servirán para recopilar información con respecto al sabor, textura, 

aroma y entre otras características que puedan percibir los estudiantes en condición de 

consumidores finales.  

f. Diseño definitivo del producto 

     Durante la fase de diseño definitivo, se desarrollan dibujos y especificaciones para este 

producto. Como resultado de las pruebas en los prototipos se pueden incorporar ciertos 

cambios al diseño definitivo. Cuando se hacen cambios, el producto puede someterse a 

pruebas adicionales para asegurar el desempeño del producto final. La atención se enfoca 

entonces en la terminación de las especificaciones de diseño para que se pueda proceder 

con la producción (Leguia, 2011). 

     Para el proyecto de acuerdo con la información recopilada en la etapa de pruebas, esta 

servirá como herramienta para decidir cuál será la versión final y la que se llevaría a 

producción. Las especificaciones finales del producto tendrán como punto de partida las 

especificaciones y normativa de los alimentos que distribuye el programa Qalli Warma. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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1.4. Diseño del proceso. En esta sección serán descritos los procesos específicos identificados 

para la producción del bien ofrecido en nuestro proyecto. Para el establecimiento de éstos 

fue necesaria la investigación tanto del producto- composición estándar del producto, 

especificaciones requeridas para el mercado objetivo, disponibilidad de insumos e 

ingredientes-, como del proceso- tecnología del sistema de producción, disponibilidad de 

mano de obra proceso de producción; utilizando las herramientas de investigación de 

mercado necesarias para la recaudación de información. 

     El diseño de proceso abarca desde el proceso productivo de la barra nutritiva, hasta la 

determinación de las características y requerimientos de la planta para su buen 

funcionamiento y que permitan proceso sea eficiente. 

     Proceso productivo: involucra los siguientes pasos 

 El proceso inicia con la recepción y almacenamiento de los ingredientes e insumos en 

las condiciones establecidas y necesarias para su conservación. 

 Posteriormente se realiza el pesado de los ingredientes para que ingresen al proceso en 

las cantidades establecidas para el volumen de producción determinado. 

 Se ejecutan las operaciones unitarias descritas en el diagrama de proceso hasta la 

obtención de la barra nutritiva. 

 La barra nutritiva se empaca y se almacena en las condiciones correctas para su buena 

conservación. 

 El volumen de producto del pedido es llevado en cajas hacia los camiones para ser 

llevado hacia los puntos de entrega pactados. 

a. Etapas del diseño del proceso: 

 Evaluación y determinación de maquinaria: en esta etapa se determina la maquinaria 

necesaria para las operaciones establecidas en el proceso evaluando las distintas opciones 

del mercado. Es importante seleccionar aquellas que ofrezcan una capacidad adecuada 

para el volumen de producción pronosticado. Deben tenerse además de forma clara sus 

requerimientos (espacio, agua, energía), disponibilidad de repuestos, necesidad de 

mantenimiento y mano de obra. La maquinaria seleccionada dependerá del tipo del 

proceso: artesanal, mecánica, automatizada o semiautomática. 

 Determinación de la capacidad: una vez seleccionada la maquinaría y teniendo en cuenta 

sus capacidades, puede determinarse la cantidad de maquinaria necesaria para satisfacer 

la demanda. 
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 Análisis e identificación de equipo necesario: será necesario analizar las operaciones e 

identificar los equipos, implementos y accesorios necesarios empleados en la operación. 

La cantidad, características y especificaciones dependerán de la etapa y la operación del 

proceso en que sean utilizados. 

 Diseño de puestos de trabajo y tareas: de acuerdo a las operaciones que involucra tanto 

el proceso productivo como las actividades administrativas y de mantenimiento, se 

realiza el diseño de los puestos de trabajo para el cumplimiento de las tareas requeridas. 

 Eficiencia del proceso: con la capacidad total de la maquinaria, el tiempo de duración de 

cada operación y el volumen de producción, puede calcularse el tiempo total de 

producción, lo cual servirá para determinar la productividad de la mano de obra en 

unidades/ hora. 

 Personal: una vez definido los procesos productivos y establecidos los puestos de trabajo 

y las tareas a desempeñar en cada uno de ellos, se definen los perfiles específicos de la 

mano de obra requerida en cada puesto de trabajo.   

 Costos de producción: necesarios para poder fijar el precio de venta del producto, ya que 

su cálculo permite la determinación del costo unitario del producto que sirve como base 

de referencia para establecer un precio de venta que contemple el porcentaje de utilidad 

establecido. Estos costos de producción involucran tanto costos directos como costos 

indirectos. 

1.5. Distribución en planta. La distribución en planta consiste en la ordenación física de los 

factores y elementos industriales que participan en el proceso productivo de la empresa, en 

la distribución del área, en la determinación de las figuras, formas relativas y ubicación de 

los distintos departamentos. (De la Fuente & Fernández, 2005) 

     El objetivo principal es que la distribución de estos elementos sea eficiente para que 

contribuya satisfactoriamente a la consecución de los fines que han sido propuestos por la 

empresa. 

     Los principios de la distribución en planta son: 

 Mínima distancia: el objetivo es que se realice el menor recorrido posible entre los 

materiales y los procesos, lo que ayuda a reducir tiempos muertos. 

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

integración en los hombres, maquinaria, materiales, entre otros factores que resulte de 

mejores entre partes. 
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 Circulación o flujo de materiales: una buena distribución hace que tengan un orden de 

secuencia las operaciones o procesos, que estén en el mismo orden en que se transforman. 

 Satisfacción y seguridad: mejor eficiencia en las actividades, y mayor seguridad para los 

operarios. 

 Espacio cúbico: con una buena distribución se hace posible el uso de todo el espacio del 

área disponible, ya sea de modo horizontal o vertical, lo cual nos favorece porque, además 

de maximizar los espacios, no tendremos áreas en desuso. 

 Flexibilidad: se ajusta y reordena con costos menores en la atención de cambios en el 

entorno con la finalidad de facilitar cualquier reajuste posterior para adaptarse a nuevas 

situaciones. (Calderón, 2017). 

A. Fase 1: Ubicación 

     La planta se ubicará en la provincia de Tambogrande, del departamento de Piura. 

     De acuerdo al tipo de producción de la empresa, los tipos de distribución son los 

siguientes: 

i. Posición fija: para proyectos de alta envergadura. Se usa cuando el producto es muy 

grande para estarlo moviendo, por lo tanto, los materiales y sus componentes están en 

un lugar fijo, y las herramientas, maquinarias y personal se ubican alrededor de este. Se 

adapta el proceso al producto. 

ii. Proyecto singular: referida al conjunto de actividades de grandes proyectos. Este tipo de 

distribución es desarrollada diseñando estaciones o centros de producción siguiendo una 

secuencia adecuada del proceso. 

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

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

funciona de manera autónoma entre los demás. 

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

distribución, la maquinaria y servicios auxiliares permanecen unos a continuación de 

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

estación a otra de acuerdo a la secuencia del proceso del producto. 

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

que tiene un bajo volumen de producción de variedades de productos desiguales, y 

ocurren cambios frecuentes en su proceso, ya sea en la composición o volumen. (De la 

Fuente & Fernández, 2005) 
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B. Fase 2: Distribución en general 

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

i. Análisis P-Q: análisis de la Variedad P y la Cantidad Q, en donde se tiene que determinar 

el tipo de producción que se quiere diseñar. 

ii. Tabla de interrelaciones: grado de importancia en la relación entre las áreas. (Ver Figura 

18). 

 

 

Figura 18. Códigos de proximidades 

Fuente: Tomado y adaptado del Libro Administración de Operaciones16 

 

iii. Diagrama de interrelaciones: es necesario tener claro el código de la tabla interrelaciones 

y seguir la leyenda de símbolos en la Figura 19. 

                                                 

 
16 Recuperado de: https://www.u-

cursos.cl/usuario/b8c892c6139f1d5b9af125a5c6dff4a6/mi_blog/r/Administracion_de_Operaciones_-

_Completo.pdf 

https://www.u-cursos.cl/usuario/b8c892c6139f1d5b9af125a5c6dff4a6/mi_blog/r/Administracion_de_Operaciones_-_Completo.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/b8c892c6139f1d5b9af125a5c6dff4a6/mi_blog/r/Administracion_de_Operaciones_-_Completo.pdf
https://www.u-cursos.cl/usuario/b8c892c6139f1d5b9af125a5c6dff4a6/mi_blog/r/Administracion_de_Operaciones_-_Completo.pdf
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Figura 19. Símbolos del diagrama de interrelaciones 

Fuente: Disposición en Planta de José Calderón 

     En la siguiente figura 20 se muestra el diagrama de interrelaciones, mostrando el 

ejemplo de una planta en la figura 21, indicando su código de la tabla de interrelaciones y 

los números indicando el motivo. 

 

Figura 20. Tabla de Interrelaciones 

Fuente: Tomado y adaptado de Disposición en Planta de José Calderón 
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Figura 21. Diagrama de Interrelaciones 

Fuente: Disposición en Planta de José Calderón 

iv. Áreas necesarias: se realiza dicho cálculo cuando la distribución de la planta a diseñar es 

nueva, como es en nuestro caso, y se tienen que hallar las áreas requeridas. Para esto se 

utiliza el método de Guerchet, donde sus parámetros se ven en la siguiente tabla 15. 

Tabla 15. Parámetros del método de Guerchet. 

Abreviado Descripción del parámetro 

n Cantidad de elementos requeridos 

N Número de lados utilizados 

SS Superficie estática = largo x ancho 

SG Superficie gravitacional= SS x N 

K Coeficiente de superficie evolutiva = 0.5 x (hm/hf) 

hm Promedio de equipos móviles 

hf Promedio de equipos fijos 

SE Superficie evolutiva = k x (SS + SG) 

ST Superficie total = n x (SS + SG + SE) 

 

Fuente: Tomado y adaptado de Estudio de Pre-factibilidad de producción y exportación de conservas de pota a 

China y España17 

 

v. Áreas disponibles: para platas ya construidas, para saber sobre qué áreas disponibles en 

la planta se podrá trabajar.  

                                                 

 
17 Recuperado de: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/4956 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/4956
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vi. Diagrama de bloques: este diagrama se diseña con el diagrama de interrelaciones y las 

áreas necesarias o disponibles que se han hallado anteriormente.  

     Consiste en construir bloques cuadrados con las dimensiones escala de las áreas halladas, 

como podemos ver en la siguiente figura 22. 

 

 

Figura 22. Diagrama de bloques 

Fuente: Tomado y adaptado de Guías Empresariales18 

vii. Factores modificatorios y limitaciones prácticas: después de realizar los bloques con las 

áreas necesarias o disponibles, se consideran áreas de tipo común, por ejemplo: 

almacenes de limpieza, puertas, ventanas, pasillos, escaleras, zonas de ventilación, 

servicios auxiliares, entre otros.   

viii. Layouts alternativos: se elaborarán diseños tipo x, y, z; de los cuáles deben adaptarse el 

proceso productivo de la planta.  

     Es muy importante que este cumpla con la distribución del diagrama de interrelaciones. 

                                                 

 
18 Recuperado de: 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_en&biw=1280&bih=561&tbm=isch&sa=1&ei=B4bLXfaCH-

KH5wKey6zQDw&q=layout+empresa&oq=layout+empresa&gs_l=img.3..0l10.116584.117195..117557...0.0..0.

213.514.0j2j1......0....1..gws-wiz-

img.......0i8i30j0i30.mcVDE4_sTZw&ved=0ahUKEwi2ooCvrOblAhXiw1kKHZ4lC_oQ4dUDCAc&uact=5#im

gdii=-jumlePzims0NM:&imgrc=Qtibz_8Kknu1ZM: 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_en&biw=1280&bih=561&tbm=isch&sa=1&ei=B4bLXfaCH-KH5wKey6zQDw&q=layout+empresa&oq=layout+empresa&gs_l=img.3..0l10.116584.117195..117557...0.0..0.213.514.0j2j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30j0i30.mcVDE4_sTZw&ved=0ahUKEwi2ooCvrOblAhXiw1kKHZ4lC_oQ4dUDCAc&uact=5#imgdii=-jumlePzims0NM:&imgrc=Qtibz_8Kknu1ZM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_en&biw=1280&bih=561&tbm=isch&sa=1&ei=B4bLXfaCH-KH5wKey6zQDw&q=layout+empresa&oq=layout+empresa&gs_l=img.3..0l10.116584.117195..117557...0.0..0.213.514.0j2j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30j0i30.mcVDE4_sTZw&ved=0ahUKEwi2ooCvrOblAhXiw1kKHZ4lC_oQ4dUDCAc&uact=5#imgdii=-jumlePzims0NM:&imgrc=Qtibz_8Kknu1ZM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_en&biw=1280&bih=561&tbm=isch&sa=1&ei=B4bLXfaCH-KH5wKey6zQDw&q=layout+empresa&oq=layout+empresa&gs_l=img.3..0l10.116584.117195..117557...0.0..0.213.514.0j2j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30j0i30.mcVDE4_sTZw&ved=0ahUKEwi2ooCvrOblAhXiw1kKHZ4lC_oQ4dUDCAc&uact=5#imgdii=-jumlePzims0NM:&imgrc=Qtibz_8Kknu1ZM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_en&biw=1280&bih=561&tbm=isch&sa=1&ei=B4bLXfaCH-KH5wKey6zQDw&q=layout+empresa&oq=layout+empresa&gs_l=img.3..0l10.116584.117195..117557...0.0..0.213.514.0j2j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30j0i30.mcVDE4_sTZw&ved=0ahUKEwi2ooCvrOblAhXiw1kKHZ4lC_oQ4dUDCAc&uact=5#imgdii=-jumlePzims0NM:&imgrc=Qtibz_8Kknu1ZM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEV_en&biw=1280&bih=561&tbm=isch&sa=1&ei=B4bLXfaCH-KH5wKey6zQDw&q=layout+empresa&oq=layout+empresa&gs_l=img.3..0l10.116584.117195..117557...0.0..0.213.514.0j2j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30j0i30.mcVDE4_sTZw&ved=0ahUKEwi2ooCvrOblAhXiw1kKHZ4lC_oQ4dUDCAc&uact=5#imgdii=-jumlePzims0NM:&imgrc=Qtibz_8Kknu1ZM:
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ix. Evaluación multicriterio: se establecen criterios para poder evaluar los layouts 

elaborados en el paso anterior, a estos criterios se les debe priorizar y poner pesos, deberá 

realizarlo por el equipo responsable de la distribución de la planta. 

 

Figura 23. Evaluación multicriterio de los layouts 

Fuente: Tomado y adaptado de Disposición en Planta de José Calderón 

x. Alternativa elegida y ajustes finales: una vez realizada la evaluación multicriterio y haber 

sumado los pesos de cada layout, se ordenan de mayor a menor y se escoge el layout con 

mayor puntaje para diseñarlo.  

 

Figura 24. Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales, tercera edición 

Fuente: Tomado y adaptado de Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales19 

                                                 

 
19 Recuperado de: https://ulisesmv1.files.wordpress.com/2015/01/disec3b1o-de-instalaciones-de-manufactura.pdf 

https://ulisesmv1.files.wordpress.com/2015/01/disec3b1o-de-instalaciones-de-manufactura.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Investigación de mercado 

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

resultados, para conocer la noción de un público general acerca de este tipo de productos y 

su funcionalidad y la aceptación del producto de nuestro proyecto por parte del público 

objetivo. 

15. Focus Group 

     El equipo de proyecto, en cumplimiento de la metodología planteada y considerando el 

modelo clásico de Focus Group: 

     Un modelo clásico de Focus Group está compuesto por entre seis y doce personas 

sentadas en círculo alrededor de una mesa. También cuentan con un moderador quien es el 

encargado o de guiar la interacción de tal modo que sigan de manera adecuada los pasos 

previstos para la obtención de la información. El moderador debe tener ciertas características 

dentro de las cuales se encuentran el dominio de las temáticas y los objetivos de la 

evaluación, así como las técnicas de animación de grupo, y que hable el idioma de los 

participantes. (Psicología ULSA Equipo 5, 2014) 

     Se han realizado 3 focus group; siendo el primero compuesto por 8 niños con edades entre 

los 4 y 5 años; y los dos siguientes, compuestos por 7 niños en cada uno, cuyas edades se 

encontraban ente los 7 - 8 años y los 10 – 11 años, respectivamente. Todos forman parte, 

como beneficiarios, del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

 

1.1. Generalidades y objetivos del Focus Group. Se realizaron 3 focus group a distintos tipos 

de personas, descritos con anterioridad, con el objetivo de conocer la aceptación del 

producto por parte del público objetivo del proyecto. Se dieron a degustar 2 tipos de barras 

frutadas energéticas, una con mango y otra con plátano, ambas frutas en su versión 

deshidratada. Esta fue la única variación realizada entre los dos tipos de barras, ambas 

cuentan con la misma composición cereal y de aditivos. 

     Se desarrolló una serie de preguntas con el objetivo de ser planteadas durante el focus 

group, estas darían a conocer la primera impresión generada por la degustación de la primera 
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barra (mango) en el público asistente (delicioso, regular, feo), si lograban identificar la fruta 

utilizada (mango o plátano). Lo mismo fue planteado para la degustación de la segunda barra 

(plátano). Luego se plantearía el nivel de preferencia entre las dos barras (mango, plátano) y 

se les preguntaría si les gustaría agregar alguna fruta de su preferencia en lugar de las 

presentadas y si es que les gustaría que la barra “Kallpito” forme parte de su ración de 

alimentos para el desayuno. 

     Las preguntas realizadas durante el Focus Group serán enlistadas a continuación: 

- Edad 

- Género 

- ¿Qué te parece esta primera barra? ¿Deliciosa, regular o fea? 

- ¿Identificas la fruta usada en esta primera barra? 

- ¿Qué te parece la segunda barra? ¿Deliciosa, regular o fea? 

- ¿Identificas la fruta usada en esta segunda barra? 

- ¿Cuál de las dos barras prefieres? ¿La primera, segunda o las dos? 

- ¿Qué otra fruta o ingrediente le adicionarías? 

- ¿Te gustaría consumir estas barras en lugar de las galletas que consumen normalmente? 

1.2.      Resultados del Focus Group 

- Focus Group 1: 8 niños de entre 10 y 11 años de edad – Lunes 28/10/19 

     Los participantes de este focus group son niños asistentes a la I.E. “031 Fátima”, todos 

beneficiarios de Qali Warma. 

     Los resultados indican que, a los niños, en su totalidad, les gustaría que el producto 

presentado formase parte de su alimentación diaria. Se dio, además, que dos de ellos 

señalaron como “feo” el sabor de ambas barras durante su primera impresión, luego 

señalaron que esta opinión se debía a su desagrado por la textura de la kiwicha. 

 

Tabla 16. Resultados del Focus Group 1 - I.E.  "031 Fátima" 

  Mango Plátano 

Percepción de la barra Delicioso 5 Rico 1 Feo 2 Delicioso 3 Rico 3 Feo 2 

Identificaron la fruta Si 5 No 3 - - Si 3 No 5 - - 

Preferencia 5 3 

Adicionarían Pasas (3), Manzana (1), Uva (1), Pera (1), NsNo20 (3) 

                                                 

 
20 No sabe, no opina. 
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Gustarían de consumir 

estas barras como parte 

del desayuno brindado 

por Qali Warma 

Si (8), No (0) 

Fuente: Elaboración propia 

     En cuanto a las frutas que agregarían en lugar de las que fueron presentadas 

(‘Adicionarían’) se puede resaltar la preferencia por las pasas como un ingrediente tentativo 

a ser adicionado. Esto se verá de igual forma reflejado en los siguientes focus group. 

- Focus Group 2: 7 niños de entre 7 y 8 años de edad – Martes 29/10/19 

     Los participantes de este Focus Group son niños asistentes al I.E. “15004”, todos 

beneficiarios de Qali Warma. 

     Los resultados indican que, a los niños, en su totalidad, les gustaría que el producto 

presentado formase parte de su alimentación diaria.  

Tabla 17. Resultados del Focus Group 2 - I.E. "15004" 

  Mango Plátano 

Percepción de la barra Delicioso 7 Rico 0 Feo 0 Delicioso 5 Rico 2 Feo 0 

Identificaron la fruta Si 4 No 3 - - Si 3 No 4 - - 

Preferencia 5 2 

Adicionarían 

Pera (2), Manzana (1), Maracuyá (1), Pitahaya (1), Pasas (2), 

NsNo (0) 

Gustarían de consumir 

estas barras como parte del 

desayuno brindado por Qali 

Warma 

Si (7), No (0) 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Focus Group 3: 7 niños de entre 10 y 11 años de edad - Martes 29/10/19 

     Los participantes de este Focus Group son niños asistentes al I.E. N° 15004, todos 

beneficiarios de Qali Warma. 

     Los resultados indican que, a los niños, en su totalidad, les gustaría que el producto 

presentado formase parte de su alimentación diaria.  
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Tabla 18. Resultados del Focus Group 3 - I.E. "15004" 

  Mango Plátano 

Percepción de la barra Delicioso 4 Rico 3 Feo 0 Delicioso 3 Rico 4 Feo 0 

Identificaron la fruta Si 3 No 4 - - Si 0 No 7 - - 

Preferencia 4 3 

Adicionarían Pasas(3), Manzana(1), Pera(1), Sandía(1), NsNo(1) 

Gustarían de consumir 

estas barras como parte del 

desayuno brindado por Qali 

Warma 

Si (7), No (0) 

Fuente: Elaboración propia 

 

16. Encuestas  

     La encuesta  fue dirigida a personas jóvenes y adultos, con la finalidad de determinar la 

percepción del producto según sus características y funcionalidad, los niveles de consumo 

dentro de determinados periodos de tiempo y además de la percepción del precio según los 

mismos estándares antes mencionados. 

1.1.      Perfil del encuestado. La encuesta fue dirigida al público general, por fuera del público 

objetivo del producto, a fin de evaluar el consumo y sus características ante un posible 

mercado objetivo. 

- Según la Figura 1, 59 personas tienen entre 20 a 25 años, 48 personas más de 30 años, 

13 personas de 15 a 20 años, 10 personas de 25 a 30 años y 3 personas menos de 15 años. 
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Figura 25. Resultados de las edades de los encuestados 

Fuente: Google Forms 

 

- Respecto al género de los encuestados, según la Figura 26 se observa 75 personas son 

mujeres y 58 son hombres. 

 

Figura 26. Resultados del género de los encuestados 

Fuente: Google Forms 

- En la Figura 27 se obtuvo que 77 personas consumen barras nutritivas y/o energéticas, y 

56 personas no las consumen. 
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Figura 27. Resultados sobre el consumo de barras en los encuestados 

Fuente: Google Forms 

- Respecto a la frecuencia con que es consumida la barra, en la Figura 4 se tiene que 57 

personas la consumen de 1 a 2 veces por mes, 14 personas más de 4 veces al mes y 10 

personas de 3 a 4 veces al mes. 

 

Figura 28. Resultados sobre la frecuencia del consumo de barras en los encuestados 

Fuente: Google Forms 

 

1.2. Consumo de barras nutritivas en los encuestados. En este punto se busca identificar las 

preferencias del consumidor respecto a barras nutritivas; así como, los ingredientes que 

éstos prefieren y lo que les resulta o no agradable tanto en composición, sabor y 

presentación. 

     La información se obtuvo de encuestas realizadas por dos medios: formulario Google, 

dirigido a público general; y encuestas realizadas a niños en las escuelas donde se realizaron 

los Focus Group. 
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     Encuesta público general: 

      Se registraron un total de 133 respuestas de las que se pudo extraer información sobre el 

consumo de barras y las características que consideran importantes para optar por una marca 

determinada. 

 

Figura 29. Porcentaje de consumo de barras en los encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Como lo muestra la Figura 29, un 58% del total de encuestados afirmaron el consumo de 

barras nutritivas, frente a un 42% que dijeron que no consumen este producto. Con este 

porcentaje de consumo de barras podemos decir que, el producto tiene un buen porcentaje 

de consumo, resultando una oportunidad de negocio. 

     En promedio un 42.9% consume este tipo de productos de 1-2 veces al mes, mientras que 

un 10.5% más de 4 veces al mes. Esto indica que el consumo de este producto no se realiza 

de forma continua ni diariamente, como podría ser si se orienta a los niños del programa Qali 

Warma. 

SI
58%

NO
42%

¿Consume barras energéticas?

SI NO
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Figura 30. Aspectos que consumidor considera importantes en su elección 

Fuente: Google Forms 

      

     Con la pregunta número 6 del cuestionario se puedo determinar que lo que más valoran 

los consumidores de un producto es la calidad de los ingredientes, por lo que nuestro 

producto considera una lista de ingredientes como avena, kiwicha, cañihua, cereales que 

contiene gran aporte energético. 

     Como segunda característica importante los consumidores consideran el sabor, por lo que 

nuestro producto contendrá fruta, en presentación deshidratada lo cual enfatiza más su sabor 

dulce al tener mayor concentración de azúcares. 

     El precio y el diseño del producto ocupan los últimos lugares; por esta razón debemos 

encontrar un precio que demuestre el valor ofrecido al cliente y represente utilidad para la 

empresa. 
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Figura 31. Precio que el consumidor está dispuesto a pagar por el producto 

Fuente: Google Forms 

 

     En la pregunta 9 se le consultó al encuestado cuál sería el precio considerado como 

correcto para él de acuerdo a las características de nuestro producto, y teniendo como 

referencia el precio y peso de la barra cereal bar. El 21.1% de los encuestados establecieron 

un valor de aproximadamente S/. 1.50 para el producto ofrecido. 

     Encuesta niños del programa Qali Warma: 

     Las respuestas para cada barra nutritiva se obtuvieron de forma secuencial; es decir, 

primero se entregó la barra-sin informar sobre su composición ni de la fruta contenida- y 

luego se hicieron las preguntas. 
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Figura 32. Cantidad de encuestados que identificaron la fruta de la barra 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Como se observa en el gráfico un 54.54% de los encuestados al consumir la barra de 

mango identificaron la fruta como sabor predominante en la barra, cumpliendo el objetivo 

de que la fruta sea el ingrediente principal e identificada fácilmente por los usuarios. Para la 

barra de plátano se tuvo un porcentaje menor del 45.45%, lo cual no es un valor no aceptable, 

pero se realizarán las mejoras necesarias al producto para que éste aumente. 

 

Figura 33. Opinión del consumidor frente a la barra de mango 

Fuente: Elaboración propia 

     Como podemos observar un 72.72% de los encuestados calificaron como delicioso el 

sabor de la barra nutritiva de mango. Esto nos muestra la aceptación en cuanto al sabor del 

producto, además del 100% obtenido en cuanto a la pregunta de si les gustaría recibir este 

producto como parte del desayuno brindado por el programa.  
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     Por otro lado, 18.18% y 9.09% de los niños calificaron el producto como rico y “feo” 

(según su expresión), siendo esta última calificación la menor y de porcentaje bajo, 

recalcando así lo agradable del producto. 

 

Figura 34. Opinión del consumidor frente a la barra de plátano 

Fuente: Elaboración propia 

 

     A diferencia de la anterior barra, la barra nutritiva de plátano sólo tuvo un 50% de 

calificación como delicioso, 40.90% como rico y un 9.09% fue calificado como “feo”; 

siendo de igual forma un porcentaje aceptable. 

     De igual forma el 100% de niños afirmó que le gustaría que el producto sea añadido al 

desayuno que les ofrece el programa. 

 

1.3. Consumo de mango y plátano 

- Consumo nacional de plátano y banano en el Perú: 

     Para conseguir el consumo nacional de plátano y banano se propone realizarlo a partir de 

la producción anual de banano y plátano, a la cual se ha restado la cantidad de las 

exportaciones anuales, que salen den país para ser consumidas en mercados de todo el 

mundo. El Perú es el tercer productor de mango del mundo detrás de México y Brasil, en 

primer y segundo lugar respectivamente, por lo tanto, no se consideran exportaciones de 

acuerdo con registros de SUNAT en donde no se muestran importación alguna.  

     Con ello en mente, el consumo nacional representa el 82% de la producción total de 

banano y plátano en el país para el año 2013, en los años siguientes el consumo de plátano 

11

9

2

¿Les resultó agradable el saborde  la barra 
nutritiva de plátano?

Delicioso Rico Feo
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y banano ha venido incrementando de manera espectacular, llegando tan solo al 18% de la 

producción para el consumo nacional durante el año 2018.  

     Asimismo, podemos considerar que el consumo nacional ha venido aumentando con el 

transcurso de los años de forma muy acelerada. En el año 2013 el consumo nacional fue de 

1 992 mil toneladas, en el año 2018 el consumo fue de 50 000 mil toneladas. 

     Con respecto al consumo de banano y plátano por habitante en el Perú, se ha estimado a 

partir de las cifras de producción nacional en kilogramos y la población otorgada por el INEI. 

Se ha estimado que el consumo entre los años 2000 al 2003 alcanza un nivel de 59 kg por 

persona, en lo siguiente años se incrementa a 61 kg a partir del 2010 y 65 kg promedio a 

partir del 2018 (Redacción Gestión - Gestión, 2018) .  

- Consumo nacional de mango en el Perú: 

     De la misma forma como se hizo con el plátano el consumo interno se obtendrá a partir 

de la producción nacional menos las exportaciones. De acuerdo con el directivo de 

ProMango, Ángel Gamarra Condori, señaló que, de la producción total en la campaña 2017-

2018 fue de 362 500 toneladas de las cuales 145 000 toneladas se destinaron a la exportación, 

que en su mayoría está centrada básicamente en mangos de la variedad Kent (95%) y Haden 

(5%), que se producen mayormente en la región Piura. Por lo que el consumo interno 

representó el 40% (217 500 T) de la producción nacional en ese periodo. Para hallar el 

consumo promedio por persona emplearemos la cantidad de habitantes en el Perú en el año 

2018 que de acuerdo a información del INEI es de 32'162,184 habitantes, por lo que el 

consumo promedio por persona para este periodo sería de 6.76 kg. Se puede afirmar entonces 

que para el periodo 2017-2018 el consumo por persona es mucho mayor con respecto al 

periodo 2018-2019, debido a la importancia que le otorgan los productores de mango a las 

exportaciones sus productos y prefieren exportar mayor cantidad de mango porque es más 

rentable para ellos y dejar solo el descarte para el consumo interno. Durante el periodo 2018-

2019 la producción total de mango en Perú, alrededor del 50% se destina a la exportación y 

el otro 50% suele comercializarse en el mercado interno. A pesar que la producción de 

mangos en el Perú habría caído un 34% al final del periodo 2018-2019 con respecto al 

periodo 2017-2018, debido a la genética de estos cultivos, que los predisponen a la 

alternancia entre años de baja y alta producción; y a la dificultad de acceder a financiamiento 

que les permitiría innovar sus procesos a los agricultores de la región. Esto comprueba que 

a pesar de la caída en la producción de mango los productores prefieren exportar su producto 
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al extranjero que venderlo en el mercado local debido a la mayor rentabilidad que les 

proporciona ello (Dirección de Comunicación - Universidad de Piura, 2017). 

1.4. Presentación y evaluación de las barras nutritivas frutadas 

 

Figura 35. Opinión que merece el producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En la pregunta número 7 se trató de determinar cuál era la opinión de los encuestados 

respecto a la propuesta del producto de ésta se obtuvo que el 28.6 % y 51.1 % del total de 

encuestados encontraron el producto muy interesante e interesante respectivamente, según 

la descripción-al inicio de la encuesta- de los ingredientes que contiene. Siendo estos 

resultados muy positivos y demostrando el interés de consumidores potenciales por nuestro 

producto. 

 

Figura 36. Opinión del consumidor respecto a la presentación del producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Para determinar el empaque del producto se realizó la pregunta número 5, en la que se 

obtuvo que un 53.4 % de los encuestados prefieren que el producto esté empacado en bolsas 
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de papel. En segundo lugar, se obtuvo que un 38.3% prefieren el empaque común 

(polietileno metalizado) en el que se vende este producto.  

     Con esta pregunta se descartó la idea que la barra sea vendida en bolsas de plástico 

transparente pues sólo un 8.3% la prefieren como empaque para este producto. 

     Con estos datos se pudo decidir que el empaque de nuestro producto será de polietileno 

metalizado por la facilidad de la operación de empacado y por su costo de adquisición. 

 

Figura 37. Características del producto a mejorar 

Fuente: Elaboración propia 

     Se pidió además al encuestado que seleccione que característica del producto desearía 

mejorar respecto a barras nutritivas antes consumidas. Así se obtuvo un 43.6% del total de 

encuestados desearía que se añadan más ingredientes saludables, pues en su mayoría estas 

no contienen ingredientes con aporte energético requerido o deseado por el consumidor. 

     En segundo lugar se tuvo que un 39.8% desea que haya más variedad de sabores del 

producto; seguido de un 28.6% que prefieren un producto de mayo tamaño, es por esta razón 

que nuestra barra nutritiva tiene un tamaño de aproximadamente el doble de lo que 

normalmente pesan este tipo de productos; como por ejemplo la barra cereal bar de un peso 

de 18 g. 
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Figura 38. Ingredientes que los encuestados desearían que contenga nuestro producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En la pregunta número 10 se le pidió al encuestado alguna sugerencia sobre algún 

ingrediente que desea que contenga la barra, siendo la chía el ingrediente más solicitado con 

un 48.1 % del total de encuestados.   

     El segundo ingrediente solicitado fueron las chispas de chocolate, con un 41.4% este 

ingrediente fue mencionado por los niños del primer Focus Group, por lo que este 

ingrediente ha sido tomado como una idea de mejora potencial, con la finalidad de aumentar 

su porcentaje de aceptación. 

 

Figura 39. Opinión de los encuestados sobre incorporar este producto al desayuno de los niños beneficiado del 

programa Qali Warma 

Fuente: Elaboración propia 

 

     También se consultó a los encuestados su opinión acerca de añadir nuestro producto al 

desayuno de los niños que ofrece el programa Qali Warma, resultando un total de 69.2% de 
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acuerdo con esta posibilidad por ser una barra rica y saludable según las características del 

producto; sin embargo, un 18.8 % indicaron de debe incluir más granos y cereal por lo que 

en la elaboración de la barra se añadió cañihua, ingrediente que fue considerado por  un 18% 

los encuestados como deseado en el producto. 

 

Figura 40. Porcentaje del imagotipo elegido por encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

     La pregunta número 13 contenía 4 opciones de imagotipo diseñados para formar parte 

del empaque de la barra. Estos fueron diseñados con el fin de ser atractivos para el 

consumidor. De estos la tercera opción representó un 33.8% del total, ocupando la primera 

posición y siendo la elegida para formar parte del empaque como se mostrará en el siguiente 

capítulo. 

                                                          

 

 

 

1.5.      Barras nutritivas frutadas vs Barras de golosina. Existen aspectos que diferenciarán 

al producto de otras barras del mercado. Estos son: 

- Algunas barras de golosina contienen el sabor artificial de la fruta. En cambio las barras 

nutritivas frutadas “Kallpito”, contendrán pequeños trozos de la fruta en sí, en versión 

deshidratada. 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 

Figura 41. Opciones de Imagotipo en la 

Encuesta Inicial  

Fuente: Elaboración propia 
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- Otras barras del mercado se centran en crear una barra con un único ingrediente en 

especial. Por ejemplo barras sólo de quinua, sólo de avena, sólo de kiwicha, etc. En 

cambio “Kallpito” contendrá avena, quinua, kiwicha, cañihua, miel y las frutas 

deshidratadas. 

- Existen barras con alto contenido de azúcar o endulzantes artificiales. En cambio en la 

barra “Kallpito”, se usa miel como ingrediente endulzante y el que hará que los 

ingredientes se peguen. Además para lograr un mayor dulzor se usará panela orgánica.  

     Estos beneficios se constataron en las opiniones de los encuestados, quienes fueron 

conscientes de las ventajas del producto propuesto.  

     En la Figura 41, se observa que 92 personas les parece una barra rica y saludable. 25 

personas opinan que debería llevar muchos más granos y cereales. 19 personas consideran 

que es una buena opción porque hasta ahora el programa Qali Warma no ofrece una barra 

con una combinación de cereales, granos y frutas. 

 

Figura 42. Resultados sobre el parecer de la barra en los encuestados 

Fuente: Google Forms 

 



98 

 

 

1.6.      Barras nutritivas frutadas vs Galletas comunes de Qali Warma en Piura. Una de 

las razones por la que se decidió comprometerse con el proyecto de las barras nutritivas 

frutadas fue debido a la información otorgada mediante profesores de distintas 

instituciones, que los niños estaban aburridos, según sus propias palabras, de consumir 

siempre los mismos productos ofrecidos por Qali Warma; uno de ellos eran las galletas 

“Mathy food”, básicamente galletas integrales de harina de trigo, reforzadas con maca o 

kiwicha.  

     En los 3 focus group realizados, después de la respectiva degustación de las barras 

nutritivas frutadas, se preguntó a los participantes: ¿Te gustaría consumir estas barras en 

lugar de las galletas que consumen normalmente?, a lo que su respuesta fue positiva. Se 

obtuvo una preferencia del 100%, manifestando que preferían las barras debido a que las 

galletas eran muy secas y las consumían casi a diario, por lo que les encantaría variar su 

refrigerio. 

 

Figura 43. Gráfico de resultados sobre la preferencia de barras vs galletas Qali Warma 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5 

Diseño del producto 

     El presente capítulo explica el proceso de elaboración, análisis de resultados de las 

diferentes pruebas experimentales realizadas hasta obtener el prototipo final. 

17. Experimentación y pruebas 

1.1.      Objetivos 

- Probar diferentes tipos de preparación para encontrar el procedimiento que mejor se 

amolde a lo que se desea presentar en el producto final.  

- Probar diferentes proporciones de los ingredientes hasta encontrar la mezcla ideal.  

- Observar características que surjan de mezclar los ingredientes: textura, color, sabor, etc. 

- Identificar los equipos, materiales e instrumentos a usar en la elaboración del producto 

final.  

- Establecer el tamaño ideal de la barra acorde al alcance planteado en el proyecto, para 

lograr estimar costos y tiempos. 

1.2.      Equipos, materiales e insumos 
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Tabla 19. Equipos y materiales usados en la preparación de la barra 

Equipos o material Proceso en el que se usó Imagen referencial 

Cocina 

Para el uso de su horno al 

momento final del 

horneado de las barras. 

 

 

 

Balanza 

Para medir las cantidades 

de ingredientes a usar en 

la barra. 

 

 

 

Refrigeradora 

 

 

Al finalizar la preparación, 

se dispuso a almacenarlas 

en la refrigeradora para su 

adecuada conservación. 
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Molde 

 

Al finalizar la mezcla, para 

verterla en el molde y 

continuar con el proceso 

de horneado. 

 

 

 

Cucharas 

 

 

 

Para hacer homogénea la 

mezcla de los insumos. 

 

 

 

Olla y Recipiente 

Para mezclar los 

ingredientes. Por 

separado en una olla los 

ingredientes líquidos, en 

otra olla los ingredientes 

sólidos, para finalmente 

en otra olla mezclar todo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Insumos utilizados en el proceso de preparación de la barra 

Insumos Proceso en el que se usó Imagen referencial 

Panela 

Se usó en el mezclado 

para agregar dulzor a la 

mezcla, ya que con la miel 

no bastaba. 

 

 

 

Esencia de vainilla 

Se usó en el proceso de 

mezclado para agregar 

aroma y sabor a la barra. 

 

 

 

Aceite vegetal 

Se mezcló con la miel y 

esencia de vainilla para 

ayudar al horneado de los 

ingredientes. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3. Pruebas piloto. Para la preparación de las barras de mango se utilizaron las 

cantidades de ingredientes en gramos que se observan en la Tabla 21. 
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Tabla 21. Cantidades de ingredientes utilizadas en la preparación de barras de mango 

INGREDIENTES Molde (g) Barra 40g 

AVENA 500 7 

QUINUA 500 7 

KIWICHA 125 2 

CAÑIHUA 100 1 

PANELA 40 1 

MANGO 700 10 

ACEITE 368 5 

ESENCIA DE VAINILLA 20 0.27 

MIEL 600 8 

Masa Total 2953 40 

Número de Barras Aprox. 73 

Fuente: Elaboración propia 

     Para la preparación de las barras de plátano, se utilizó los ingredientes mostrados en la 

tabla anterior, sustituyendo los gramos de mango por plátano. 

     La primera operación a realizar fue el pesaje de los ingredientes, según las cantidades 

estimadas en la Pre factibilidad del proyecto. 

     Posteriormente se dispuso en un recipiente la avena en hojuelas (para mejor manejo) y se 

agregó panela. Este último ingrediente no fue considerado anteriormente en los demás 

entregables, pero se decidió su incorporación para añadirle más sabor y dulzura a la barra. 

Ambos ingredientes fueron mezclados hasta lograr homogeneidad. 

     Una vez que se tuvo la mezcla homogénea se añadió la quinua, kiwicha, cañihua y la 

fruta; se mezcló nuevamente hasta lograra homogeneidad. 

     Se añadieron a la mezcla los aditivos líquidos: aceite, esencia de vainilla y miel, en las 

cantidades mostradas en la Tabla 6 y se procedió nuevamente a mezclar, 

     La mezcla fue vertida en el molde, en donde se prensó para ocupar el espacio del molde 

en su totalidad y hasta obtener la altura de la barra establecida; para luego ser llevado al 

horno a 165 °C por un tiempo de 35 minutos. 

     Terminado el tiempo de horneado se dejó enfriar por un tiempo de 1 hora para evitar 

accidentes por quemaduras al momento de retirar el molde del horno. Terminado este tiempo 

se realizó el corte de los trozos de 40 gramos para luego almacenarlo en depósitos en la 

refrigeradora. 
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     Todo esto proceso fue realizado dos veces, para cada fruta utilizada. 

1.4.      Evaluación de resultados 

- Prueba 1: En esta prueba se agregó mango deshidratado como fruta añadida, en una 

cantidad aproximada de 10 gramos por barra. Siendo su contenido general el descrito a 

continuación: 

 

Tabla 22. Composición por barra - mango 

INGREDIENTES Barra 40 g 

AVENA 7 

QUINUA 7 

KIWICHA 2 

CAÑIHUA 1 

PANELA 1 

MANGO 10 

ACEITE 5 

ESENCIA DE 

VAINILLA 
0.27 

MIEL 8 

Masa Total 40 

Fuente: Elaboración propia 

     Lo que se obtuvo luego del proceso de cocción por horneado de la plancha de mezcla 

total, fueron un aproximado de 73 barras de consistencia óptima (firmeza) y un color marrón 

propio de la cocción de los cereales en conjunto con la cubierta de miel. 

     Con respecto a su textura, se pudo percibir una consistencia granulada bastante notoria 

propia de los cereales agregados tales como la quinua, kiwicha y cañihua. 

     Por otro lado, este cuenta con un olor que puede ser descrito como el olor característico 

de la miel acompañado por un ligero aroma propio del mango añadido y con un sutil sabor 

dulce que no llega a ser empalagoso. 

- Prueba 2: En esta prueba se agregó plátano deshidratado como fruta añadida, en una 

cantidad aproximada de 10 gramos por barra. Siendo su contenido general el descrito en 

la Tabla 23. 



105 

 

 

Tabla 23. Composición por barra - plátano 

INGREDIENTES Barra 40 g 

AVENA 7 

QUINUA 7 

KIWICHA 2 

CAÑIHUA 1 

PANELA 1 

MANGO 10 

ACEITE 5 

ESENCIA DE 

VAINILLA 
0.27 

MIEL 8 

Masa Total 40 

Fuente: Elaboración propia 

     Lo que se obtuvo luego del proceso de cocción por horneado de la plancha de mezcla 

total, fueron un aproximado de 73 barras de consistencia óptima (firmeza) y un color marrón 

propio de la cocción de los cereales en conjunto con la cubierta de miel. 

     Con respecto a su textura, se pudo percibir una consistencia granulada bastante notoria 

propia de los cereales agregados tales como la quinua, kiwicha y cañihua. 

     Por otro lado, este cuenta con un olor que puede ser descrito como el olor característico 

de la miel acompañado por un ligero aroma propio del plátano añadido y con un sutil sabor 

dulce que no llega a ser empalagoso.  

     Cabe resaltar que el aroma de la fruta añadida es, por mucho, menos perceptible y 

diferenciable que el hallado en la barra que contiene mango.  

1.5. Evaluación de estándares de calidad. Un producto que es desarrollado bajo estándares 

de calidad, garantiza su máxima seguridad, salvaguardando la salud de las personas a quien 

está dirigido el producto. Por ello la inocuidad, es el principal grupo de características de 

los cuatro que componen la calidad de los alimentos. 

     Ya que tener inocuidad, es tener la garantía de que los alimentos que se preparen y 

posteriormente sean consumidos, no van a causar enfermedades. Un producto alimenticio 

inocuo es 100% apto para su consumo. 

     Para obtener un producto con estándares de calidad hay que realizar “Buenas Prácticas 

de Manufactura” estas nos ayudan para el diseño y funcionamiento de los establecimientos 

y el desarrollo de procesos; contribuyen para obtener una producción de alimentos seguros, 
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saludables e inocuos para el consumo humano. (Vailes, 2014). Es por ello que en la 

elaboración del prototipo hemos utilizado guantes de látex al momento de manipular los 

alimentos, para así evitar cualquier tipo de contaminación. De igual manera se ha tenido todo 

el menaje limpio con la finalidad de evitar la contaminación cruzada. 

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

manipulación de las materias primas y productos finales. Esto para asegurar que se cumplan 

los requisitos establecidos, y obtener productos que satisfagan las expectativas esperadas del 

consumidor. (Vailes, 2014) 

- Características técnicas: 

Tabla 24. Características organolépticas 

Características Especificaciones Referencia 

Olor De acuerdo a la naturaleza del 

producto, exento de olores rancios. 

Requisito del 

PNAEQW 

Color De acuerdo a la naturaleza del 

producto 

Sabor De acuerdo a la naturaleza del 

producto, exento de sabores rancios. 

Aspecto Exento de insectos vivos o muertos en 

cualquiera de sus estudios u otras 

materias extrañas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Características Físicas Químicas 

Características Especificaciones Referencia 

Humedad (%) Máximo 3% de 

humedad 
NTP 209.226: 1984 

(REV, 2016) 

BOCADITOS. 

Requisitos. 

Cenizas totales (%) Máximo 4% de 

cenizas. 

Índice de accidentes expresado en 

ácido oleico (%) 

Máximo 0.3 

Índice de Peróxido (Meq/Kg) Máximo 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26.  Características microbiológicas 

Agente microbiano Categoría Clase n c 

Límite por 

g 

m M 

Mohos 3 3 5 1 102 103 

Levaduras 3 3 5 1 102 103 

Escherichia coll 5 3 5 2 10 103 

Fuente: (591-2018MINSA) 

 

- Requisitos de certificación obligatoria: 

     La Dirección Regional de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA del 

Ministerio de Salud, es competente en materia de inocuidad de los Alimentos elaborados 

industrialmente. Para los que aplican las siguientes certificaciones sanitarias: 

a. Certificado del Registro Sanitario DE Alimentos de Consumo Humano (modificaciones 

y ampliaciones según corresponda). Expedido por la DIGESA. Obligatorio para la 

comercialización a nivel nacional de todo alimento de consumo humano. 

b. Certificación de Principios Generales de Higiene otorgada por la DIGESA o la que esta 

delegue, la misma que exprese la verificación de la correcta aplicación de dichos 

principios. Aplicable para los productos considerados no de alto riesgo. 

c. Certificación de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP (Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control), que expresa la verificación de la correcta aplicación del 

Sistema HACCP por cada línea de producción y en cada establecimiento de fabricación 

de alimentos y bebidas. Aplicable para los alimentos de alto riesgo. 

d. Para el caso de los productos importados se solicita una certificación equivalente a la 

Validación Técnica Oficial del Plan HACCP, que se otorga en el Perú. La cual debe ser 

otorgada en el país de origen y que, de manera análoga, exprese la correcta aplicación 

del sistema HACCP. 

18. Diseño del empaque 

     Se diseñó la etiqueta del producto, siguiendo las normas expuestas en el Plan de Gestión 

I del, conteniendo la siguiente información necesaria para la venta y distribución al programa 

Qali Warma y al mercado regional.  

     Denominación de venta del alimento: 
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 Lista de ingredientes: acompañado del respectivo peso (g) con respecto al contenido total 

de la barra nutritiva.  

 Contenido neto: peso del contenido íntegro de la barra 40 g. 

 Identificación del origen: logotipo de “Hecho en Perú”. 

 Nombre o razón social y dirección del Fabricante: El nombre y razón social de la empresa 

fabricante es referencial y no es real solo se plasmó con fin académico. 

 Identificación del lote: se colocó a modo de ejemplo teórico, el lote de producción servirá 

como instrumentos análogos para el inventario, el control y la trazabilidad de las barras 

destinadas al consumo de los beneficiarios de Qali Warma. Además, en caso de surgir 

algún problema de calidad se utiliza el código de lote para identificar la causa del 

problema y de ser necesario poder detener la venta de estos productos. 

 Fecha de producción y vencimiento: La fecha de caducidad permitirá asignarles a las 

barras nutritivas una vida útil. Es decir, es una cifra que indica el tiempo que transcurre 

desde su elaboración hasta su deterioro. 

 Rótulo nutricional: Es una parte importante y de carácter obligatorio para la barra 

nutritiva esta contiene información destinada al consumidor sobre sus propiedades 

nutricionales. Debe informar siempre el valor energético y el contenido de nutrientes y 

también puede incluir información complementaria. Este rotulo nutricional contribuye a 

que las personas puedan consumir de manera adecuada un producto en este caso la barra 

nutritiva.  

Como observación podemos mencionar que, con respecto a las dimensiones del empaque, 

se realizaron unas variaciones con respecto a las dimensiones iniciales (de 12 cm x 12 cm) 

propuestas en el Plan de Gestión I, debido a que durante el proceso de diseño se consideró 

aumentar dichas dimensiones por carácter estético y porque el empaque con las dimensiones 

iniciales era muy pequeño para contener una barra de 40g, por lo que se incrementó las 

dimensiones del empaque a 18.5 cm x 17 cm, como se muestra en la Figura 44.  
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Figura 44. Dimensiones del empaque  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45. Empaque Barra nutritiva Kallpito con trozos de mango 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 46. Ingredientes e Información de producción de la barra nutritiva Kallpito  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47. Rótulo Nutricional Barra Nutritiva Kallpito  

Fuente: Elaboración propia 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo 6  

Diseño del proceso 

     El presente capitulo abarca el diseño del proceso productivo para la elaboración de barras 

energéticas frutadas a base de mango y plátano deshidratado. Se describen procesos, 

tecnología aplicada, manual de procedimientos (MAPRO), manual de organización y 

funciones (MOF) y disposición de planta. 

19. Diseño del proceso productivo 

1.1.      Descripción de procesos. Para la producción de barras energéticas se han 

establecido las siguientes operaciones: 

     Fase 1: Deshidratación del mango/plátano 

- Recepción y almacenamiento de la fruta: al ingresar la fruta se revisa que se tengan las 

cantidades del pedido realizado y si está en un estado aceptable. Después de esta revisión 

es almacenada, teniendo en cuenta los parámetros de temperatura requeridos para evitar 

su pronta caducidad. (MINAGRI, 2015) 

- Pesado: en su lugar de almacenaje, la fruta es pesada teniendo en cuenta los kilos 

necesarios para el volumen de producción previsto, teniendo en cuenta que según nuestra 

fuente serán necesarios 40 gr para producción de cada barra nutritiva. (Pinto, Proyecto 

de Inversión para la Instalación de una empresa Productora y Comercializadora de Barras 

Proteicas a Base de Proteína de Pescado y Cereales Andinos en la Ciudad de Arequipa, 

2019) 

- Lavado: la fruta es llevada a través de cintas transportadoras hacia la máquina de lavado 

a remolino, en la cual se remueven cuerpos extraños pegados a la superficie de la fruta. 

- Pelado: una vez limpia se le quita la cáscara. 

- Cortado: la fruta se corta de forma en que se obtengan finas láminas que luego serán 

colocadas por los operarios en los deshidratadores. 

- Deshidratado: la fruta es colocada sobre deshidratador para iniciar dicho proceso, de 

manera que puedan controlarse los parámetros (Zuluaga, Cortéz Rodriguez, & Rodriguez 
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Sandoval, Evaluación de las características físicas de mango deshidratado aplicando 

secado por aire caliente y deshidratación osmótica, 2010) de temperatura y humedad para 

determinar el momento en que estará listo para utilizarse. 

- Molienda fruta deshidratada: la fruta deshidratada se tritura de tal manera que se 

obtengan partículas pequeñas que serán añadidas posteriormente a la mezcla. 

Fase 2: Preparación de ingredientes 

- Recepción y almacenamiento de insumos: el proceso comienza con la llegada de los 

ingredientes seleccionados (Pinto, Proyecto de Inversión para la Instalación de una 

empresa Productora y Comercializadora de Barras Proteicas a Base de Proteína de 

Pescado y Cereales Andinos en la Ciudad de Arequipa, 2019), revisándose el ingreso en 

la cantidad y condiciones establecidas, de tal forma que se tengan los insumos necesarios 

para el volumen de producción y se cumplan con las especificaciones (Cáceres, 2018) 

que se necesitan para el mercado objetivo. 

     Una vez realizado este proceso, se almacenan en las condiciones correctas que su 

naturaleza establece. 

- Pesado: el proceso se inicia con el pesado de los ingredientes e insumos a utilizar en las 

cantidades indicadas en la formulación del producto.  

- Lavado: con la finalidad de quitar las impurezas o eliminar la contaminación durante su 

manipulación, se realizada el lavado de cada uno de los ingredientes sólidos, como los 

frutos secos, el maíz, etc. 

- Molienda: después de lavarse, los frutos secos y cereales a utilizar se trituran hasta 

adquirir un tamaño pequeño, acorde al necesario. 

- Mezclado de ingredientes sólidos: los frutos secos, junto con la fruta deshidratada, copos 

de maíz, y cereales seleccionados, se mezclan de tal forma que se obtenga una masa 

uniforme. 

     Fase 3: Preparación de la barra 

- Mezclado de ingredientes líquidos: la miel, claras de huevo, aceite de oliva, esencia de 

vainilla y otros aditivos, se mezclan hasta quedar integrados totalmente. 

- Mezclado final: aquí se realiza la mezcla del subproducto (2) con el resultado del paso 

anterior, de tal forma que se obtenga una pasta consistente. 

- Amasado: la mezcla se amasa de tal forma que logre una mayor homogeneidad y 

distribución de los ingredientes. 
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- Colocación en placa: sobre un molde rectangular forrado en su interior con papel 

aluminio y una vez añadida una pequeña cantidad de aceite de girasol sobre él (para 

facilitar el posterior desmoldad), se coloca la masa obtenida para su posterior horneado. 

- Prensado: sobre la masa se ejerce una presión, de forma que quede esparcida sobre a 

placa de manera uniforme y compactada, evitando que se puedan formar grietas o 

pérdidas de masa al momento del desmoldado. Se debe esparcir sobre el molde de tal 

forma que se alcance el espesor de la barra ya establecido. 

- Horneado: con la finalidad de eliminar la humedad de la masa y se favorezca su 

conservación, los moldes son llevados al horno a una temperatura de 170 °C por un 

tiempo de 10-15 minutos (Pazmiño & Borja Armijos, Elaboración de una barra 

energética a base de Sacha Inchi como fuente de Omega 3 y 6, 2013), controlando la 

temperatura de cocción. 

- Enfriamiento: se retiran los moldes del horno y se dejan enfriar a temperatura ambiente. 

Estos son cubiertos superficialmente para evitar la contaminación con polvos, insectos o 

cualquier otro elemento extraño presente en el ambiente. 

- Cortado: una vez que se ha enfriado la masa de los moldes, se realiza el corte de la masa 

total en moldes del tamaño ya establecido, de tal forma que con el espesor que se tiene, 

se logre obtener el peso que se ha establecido para cada barra. 

- Desmoldado: las barras son extraídas manualmente del molde con la finalidad de 

observar si no se quedan partes adheridas al molde y extraerlas de forma cuidadosa si 

ocurriese. 

- Deshidratado: las barras son colocadas en un deshidratador por un corto periodo de 

tiempo, con la finalidad de extraer la humedad que aún puedan contener, y favorecer su 

conservación. 

- Enfriamiento: las barras son extraídas del deshidratador y colocadas en bandejas para 

que puedan enfriarse a temperatura ambiente. 

- Envasado y empaquetado: a través de un proceso establecido, se realiza el envasado y 

empaquetado de las barras, de tal manera que se conserven sus características. 

- Almacenamiento: los productos terminados son llevadas al almacén de productos 

terminados donde esperan hasta que se realice la entrega. 
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1.2.      Tecnología de producción. La tecnología seleccionada para producir la barra 

nutritiva Kallpito es semi automática, y la maquinaria empleada se detalla a 

continuación:  

- Deshidratador Industrial: maquina donde se realiza el proceso de deshidratado, con el 

control y medidas de parámetros como la temperatura y humedad, que permite establecer 

valores y tiempo en el cual se finaliza dicho proceso. 

     El modelo elegido según los requerimientos antes descritos fue Deshidratador Industrial 

Trifásico, con las siguientes características (Alibaba, s.f.):  

 Estructura interna y externa, incluidas bandejas, totalmente en acero inoxidable calidad 

30421 (grado alimenticio para garantizar inocuidad del proceso). 

 Fuente de calor: Gas (conexión GLP o GN) 

 12 Bandejas de 670 x 670 mm (rejilla trenzada con orificio de 6 x 6 mm) 

 Distancia entre bandejas: 50 mm 

 Guías porta bandejas. 

  Evacuación de aire húmedo. 

 Área o superficie de deshidratado: 5.4 metros cuadrados 

 Kilos por ciclo o batch: Entre 20 a 50 Kg dependiendo del tipo de insumo, su densidad, 

nivel de humedad y grosor de rodaja o insumo (de procesarse entero). 

  Rango de temperatura: de 35° C - 100° C 

 Panel de control: Temperatura y Temporizador. 

 Sistema de flujo de aire caliente circulante, con sistema de convección para uniformizar 

temperatura de la cámara (2 ventiladores para generar turbulencia). 

  Potencia: 1.5 KW 

 Medidas externas: Alto 240 mm x Fondo 180 mm x Ancho 120 mm 
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- Molino: cumple la función de reducción de tamaño de frutos secos, cereales y cualquier 

otro insumo que necesite ser reducido para poder ser utilizado. Se ha seleccionado 

Molino de granos tipo pines de acero inoxidable con una capacidad entre 100-300 kg/h 

y un costo de 27 030 soles (incluidos impuestos) con un proveedor peruano (gastos de 

envío serán cubiertas por nosotros según su política). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Deshidratador Industrial Trifásico   

Fuente: Catálogo de deshidratadores Perú 

Figura 49. Molino de Granos  

Fuente: Catálogo de deshidratadores Perú 
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- Lavadora: fue seleccionada una máquina de acero inoxidable de lavado mediante 

burbujas de agua, ya que cumple con los requisitos de higiene alimentaria, está equipada 

con generador de burbujas para hacer que los materiales se caigan y elimina los residuos 

de pesticidas en la superficie de las frutas. (Alibaba, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Horno Industrial: maquinaria utilizada para la cocción de las barras de cereal, con la 

finalidad de quitar el contenido de agua presente y mejorar su consistencia y 

conservación. Entre las distintas opciones se eligió un horno de modelo ECO-10, de 

acero inoxidable y proveedor chino. (Alibaba, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mezcladora Horizontal: utilizada en el proceso de mezclado, incorporando todos los 

ingredientes necesarios en el producto. Se seleccionó una Mezcladora horizontal MHV 

100- I/C de acero inoxidable por las siguientes razones (VulcanoTec, s.f.). 

Figura 50. Máquina para lavado mediante 

burbujas de agua  

Fuente: Alibaba Products 

Figura 51. Horno Industrial  

Fuente: Alibaba Products 
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 Alto rendimiento. 

 Fácil de manejar. 

 Bajo costo de mantenimiento. 

 Disponibilidad de repuestos. 

 

 
 

 

 

 

20. Manual de organización y funciones (MOF) 

     El MOF es la representación de la estructura organizacional, áreas de operaciones y 

funciones de los trabajadores de la empresa. Además describe la cantidad de personal 

requerido para cada área y sus respectivas funciones, con el fin de que los trabajadores se 

guíen y puedan ejecutar correctamente su labor. 

     En la Figura 53, se muestra la estructura organizacional para el proceso productivo. 

Figura 52. Mezcladora horizontal MHV 100- I/C  

Fuente: VulcanoTec 
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Figura 53. Estructura organizacional del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

      

     Cabe recalcar que se necesita de una persona para desempeñar cada puesto indicado en 

el organigrama, excepto en los puestos de operarios del área de producción. La cantidad de 

personal requerido se muestra en la Tabla 27. 

Tabla 27. Personal requerido en el área de producción 

Cargo Cantidad de Personal 

Operarios de Deshidratado 3 

Operarios para preparación de los 

ingredientes 

3 

Operarios para preparación de la 

barra 

5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Manual de Funciones de Gerencia General 

Puesto Gerencia General 

Detalle del puesto 

Dirigir, planificar, y gestionar el desarrollo de las áreas de la 

empresa, establecer metas a corto, mediano y largo plazo con el 

fin de obtener beneficios para la empresa. 

Requisitos 

- Título profesional en Ingeniería Industrial, Administración 

o carreras afines. 

- Tener experiencia mínima de 4 años en áreas de gerencia. 

- Contar con nivel de inglés Avanzado. (Oral y Escrito). 

- Dominio avanzado de MS Office 

- Dominar SAP (deseable) 

Habilidades 

 

- Liderazgo 

- Intuición 

- Iniciativa 

- Capacidad de negociación 

- Planificación 

- Comunicación 

- Capacidad de tomar decisiones 

- Compromiso y motivación 

Funciones 

1. Establecer y definir objetivos, metas a la empresa, así 

mismo realizar acciones que lleven a concretar la visión y 

misión. 

2. Planificar, organizar, dirigir, y coordinar las principales 

actividades de la empresa. 

3. Planificar y realizar contratos ordinarios para la 

capacitación del personal de manera anual. 

4. Elaborar un reglamento interno de la empresa. 

5. Evaluar y revisar acciones que tengan beneficio para la 

empresa, así mismo la toma de decisiones que permitan 

lograr un crecimiento sostenible. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29. Manual de funciones del Responsable de Finanzas 

Puesto Responsable de Finanzas 

Detalle del puesto 

Evaluar, elaborar y ejecutar acciones que permitan la 

rentabilidad de la empresa, analizando los ingresos y egresos 

de la empresa. 

Requisitos 

- Titulado en Economía, Contabilidad o carreras afines. 

- Tener experiencia como mínimo 02 años en áreas 

relacionadas a finanzas y costos. 

- Inglés intermedio. 

- Dominio intermedio de MS Office. 

Habilidades 

 

- Honestidad 

- Ser justo 

- Iniciativa  

- Comunicación 

- Pro actividad  

- Pensamiento crítico 

Funciones 

1. Elaborar cronograma de pagos a proveedores. 

2. Controlar de manera honesta la contabilidad de la 

empresa. 

3. Elaborar informes sobre las finanzas en la empresa. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 30. Manual de Funciones del Responsable de Marketing y Ventas 

Puesto Responsable de Marketing y Ventas 

Detalles del puesto 

Planificar, evaluar y gestionar las ventas del producto, así 

mismo encargarse del plan de marketing para la 

comercialización del producto. 

Requisitos 

- Titulado en Administración, Ingeniería Industrial o 

carreras afines. 

- Tener experiencia como mínimo 03 años. 

Habilidades 

- Comunicación 

- Iniciativa 

- Puntualidad 

- Responsabilidad 

Funciones 

1. Elaborar estrategias de marketing con el propósito de 

ganar mercado. 

2. Elaborar planes de gestión y promocionar la marca en 

diferentes medios. 

3. Establecer planes y presupuestos de ventas 

periódicamente. 

4. Estimar la demanda a corto, mediano y largo plazo, 

logrando así pronosticar las ventas. 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 31. Manual de Funciones del Responsable de Logística 

Puesto Responsable de Logística 

Detalle del puesto 

Gestionar etapas del proceso de producción, con el fin de 

abastecer los insumos del producto a fabricar y gestionar su 

distribución. 

Requisitos 

- Titulado en Administración o Ingeniería industrial. 

- Inglés nivel intermedio. 

- Dominio intermedio de MS Office. 

Habilidades 

- Responsabilidad 

- Honestidad 

- Confianza en sí mismo 

- Capacidad de trabajar bajo presión 

- Capacidad de Trabajar en equipo 

Funciones 

1. Mapear los procesos logísticos que se desarrollan en el 

proceso de producción. 

2. Gestionar el registro de proveedores y evaluarlos 

periódicamente.  

3. Establecer y gestionar el sistema de inventarios y 

almacenes. 

4. Planificar y gestionar las compras de los insumos 

necesarios para el proceso de producción. 

5. Llevar a cabo la distribución del producto a diferentes 

puntos de ventas.  

 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 32. Manual de Funciones del Responsable de Recursos Humanos 

Puesto Responsable de Recursos Humanos 

Detalle del puesto 

Gestionar el recurso humano de la empresa, en lo que 

concierne a contratos, capacitaciones y prestaciones de 

servicios a los empleados. 

Requisitos 

- Titulado en Ingeniería Industrial, Administración o 

carreras afines. 

- Experiencia mínima de 2 años. 

- Inglés nivel intermedio. 

- Dominio intermedio de MS Office. 

Habilidades 

- Capacidad de manejo de personal 

- Resolución de conflictos 

- Honestidad 

- Confianza en sí mismo 

- Capacidad de trabajar bajo presión 

- Capacidad de trabajar en equipo 

Funciones 

1. Preparar información y reportes mensuales relativos a 

su función. 

2. Dotar de personal adecuado para cada puesto. 

3. Planificar capacitaciones de acuerdo a las necesidades 

de la empresa. 

4. Diseñar un sistema de compensación y 

reconocimientos. 

5. Gestionar necesidades, conflictos y reclamos de los 

empleados. 

6. Asegurar un buen clima laboral entre los trabajadores.  

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 33. Manual de funciones de Jefe de producción 

Puesto Jefe de Producción 

Detalle del Puesto 
Supervisar y controlar el área de producción, garantizando así 

la calidad del proceso productivo. 

Requisitos 

- Título Técnico en producción industrial alimentaria o 

título de ingeniero industrial. 

- Tener experiencia como mínimo 2 años en áreas de 

producción. 

- Inglés nivel intermedio. 

- Dominio avanzado de MS Office. 

- Dominar SAP (deseable) 

Habilidades 

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Compromiso y motivación  

- Eficiencia 

- Capacidad de Juicio crítico 

- Puntualidad  

- Iniciativa 

Funciones 

1. Evaluar el desempeño de los operarios con indicadores 

de productividad para tener un mejor alcance del avance 

de proceso productivo. 

2. Motivar a los operarios, lograr un trabajo en equipo e 

incrementar la eficiencia. 

3. Identificar, analizar y tomar decisiones ante la presencia 

de problemas presentados en la producción. 

4. Brindar propuestas de mejoras para el proceso de 

producción. 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 34. Manual de funciones del Responsable de Calidad 

Puesto Responsable de calidad 

Detalles del puesto 
Asegurar y controlar la calidad desde la llegada de materia 

prima e insumos hasta la elaboración del producto final. 

Requisitos 

- Técnico de Inspección de calidad o carreas afines.  

- Tener experiencia como mínimo 01 año. 

- Inglés nivel intermedio. 

- Dominio intermedio de MS Office. 

Habilidades 

- Capacidad de organización 

- Responsabilidad 

- Capacidad de trabajar bajo presión 

- Capacidad de análisis 

Funciones 

1. Realizar seguimiento desde la etapa inicial del proceso 

hasta la etapa final. 

2. Informar al responsable acerca de los cambios que 

puede realizarse para mejorar el proceso. 

3. Gestionar documentación y registros del sistema de 

calidad. 

4. Realizar un análisis de calidad e informar acerca de los 

lotes de producción. 

Fuente. Elaboración propia 
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Tabla 35. Manual de funciones del Operador de Deshidratado 

Puesto Operador de Deshidratado 

Detalles del puesto 

Seguir estrictamente cada paso de proceso de tratamiento de la 

fruta usada en las barras nutritivas y gestionar el adecuado 

avance del proceso. 

Requisitos - Técnico en control de máquinas. 

Habilidades 

- Responsabilidad 

- Puntualidad 

- Capacidad de trabajar en equipo 

- Honestidad 

- Comunicación 

- Pro actividad 

- Capacidad de trabajar bajo presión 

Funciones 

1. Encargado de recepción y almacenamiento de la fruta 

requerida. Revisar que llegue exactamente la cantidad 

pedida. 

2. Se encargará de pesar la fruta en el lugar de almacenaje. 

3. Dispondrá la fruta a lavado a través de cintas 

transportadoras hacia la máquina de remolino. 

4. Se encargará del pelado y cortado de la fruta. 

5. Dispondrá la fruta al deshidratador. 

6. Dispondrá la fruta deshidratada a la trituración. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 36. Manual de funciones del Operador para preparación de los ingredientes 

Puesto Operador para preparación de los ingredientes 

Detalles del puesto 

Seguir estrictamente cada paso del proceso de tratamiento y 

preparación de los ingredientes e insumos de la barra nutritiva  

y gestionar el adecuado avance del proceso. 

Requisitos - Técnico en control de máquinas. 

Habilidades 

- Responsabilidad 

- Puntualidad 

- Capacidad de trabajar en equipo 

- Honestidad 

- Comunicación 

- Pro actividad 

- Capacidad de trabajar bajo presión 

Funciones 

1. Recepción y almacenamiento del resto de insumos: 

avena, quinua, kiwicha, cañihua y miel 

2. Pesar y lavar los insumos 

3. Disponer los ingredientes a la molienda 

4. Disponer los ingredientes al mezclado 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 37. Manual de funciones del Operador para preparación de la barra 

Puesto Operador para preparación de la barra 

Detalles del puesto 
Seguir estrictamente cada paso del proceso de tratamiento y 

preparación del producto final. 

Requisitos - Técnico en control de máquinas. 

Habilidades 

- Responsabilidad 

- Puntualidad 

- Capacidad de trabajar en equipo 

- Honestidad 

- Comunicación 

- Pro actividad 

- Capacidad de trabajar bajo presión 
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Funciones 

1. Mezclar los ingredientes líquidos: miel y esencia de 

vainilla 

2. Disponer los ingredientes a la mezcla del subproducto 

3. Amasar la mezcla para lograr homogeneidad 

4. Colocación en placa y prensado 

5. Disponer al horneado para eliminar la humedad de la 

masa 

6. Disponer al enfriamiento y cortado 

7. Deshidratar las barras y disponerla a enfriamiento 

8. Envasar y almacenar el producto final 

Fuente. Elaboración propia. 

21. MAPRO 

     El Manual de Procesos es un documento cuya finalidad es guiar los procesos que se 

desarrollan en la empresa para obtener eficiencia y eficacia. Una correcta realización de los 

procesos permitirá buen funcionamiento de la empresa, así como la optimización de tiempo 

y recursos empleados. 

- Recepción y almacenamiento de ingredientes: 

     En este proceso, los encargados de producción de planta realizan las tareas de recepción 

y almacenamiento de ingredientes, revisando que las cantidades y características sean las 

pedidas al proveedor, para ser enviadas a almacén. 

 Los ingredientes llegan a la planta y los encargados de producción reciben los volúmenes 

pedidos al proveedor. 

 Se realiza una revisión de las cantidades recibidas para verificar que sean las 

correspondientes a los pedidos realizados. 

 Una vez que se han corroborado que las cantidades son las correctas, son llevados a 

almacén para ser almacenados según las condiciones necesarias para mantener su 

conservación. 

 Colocados en almacén, se ingresa en el inventario los datos correspondientes sobre la 

fecha de la entrega, cantidad, fecha de vencimiento (en caso de productos 

industrializados). 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Preparación de la fruta: 

     Este proceso puede ser realizado por uno de los operarios de planta, bajo la supervisión 

del jefe de producción, además ha de tenerse especial cuidado en los tiempos y condiciones 

ambientales en las que se realizan sus operaciones. 

 La fruta a utilizar en el proceso es llevada del área de almacén al área de producción para 

iniciar con el proceso productivo. 

 Posteriormente es pesada para obtener las cantidades exactas necesarias para el volumen 

de producción planificado. 

 Teniendo las cantidades exactas se procede al lavado, cortado y pelado de la fruta en 

forma correspondiente para el siguiente proceso. 

 Después de haber sido cortada en finas láminas, es colocada en el deshidratador para 

comenzar con el secado de la fruta. 

 

 

Inicio del 

proceso 

Recepción 

Verificación 

Almacén 

Ingreso a 

inventario 

Fin 

Figura 54. Recepción y almacenamiento de 

ingredientes  

Fuente: Elaboración propia 



132 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Preparación de ingredientes: 

     Este proceso se realizará por un operario del área de producción, bajo la supervisión del 

jefe de producción. En este proceso los ingredientes e insumos necesarios para la preparación 

de la barra serán agregados en las características, cantidades y en el momento en que sean 

requeridos en el proceso.  

 Los ingredientes son transportados de almacén al área de producción para iniciar el 

proceso productivo. 

 Estos son pesados para utilizar únicamente las cantidades necesarias para el volumen de 

producción planificado. 

Inicio del 

proceso 

De almacén a 

producción 

Cortado 

Pelado 

Lavado  

Pesado de fruta 

Fin 

Deshidratado 

Figura 55. Preparación de la fruta  

Fuente: Elaboración propia 
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 De ser requeridos estos ingredientes deben pasar por una operación de lavado antes de 

ser utilizados. 

 Estos ingredientes son triturados por un proceso de molienda para poder ser integrados 

de manera homogénea en el posterior proceso. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Preparación de la barra: 

     Este proceso se realizará por un operario del área de producción, bajo la supervisión del 

jefe de producción y del jefe de calidad. En este proceso se realizará la preparación de la 

barra, añadiendo como último ingrediente la fruta deshidratada. 

 Para iniciar el proceso la fruta ya deshidratada es triturada para obtenerse pequeñas 

fracciones que sean fáciles de integrar. 

 Se mezclan los ingredientes y la fruta ya triturados hasta obtener una masa homogénea. 

 La mezcla es amasada hasta obtener consistencia para posteriormente ser puesta en 

Figura 56. Preparación de ingredientes 

Fuente: Elaboración propia 

Inicio del 

proceso 

De almacén a 

producción 

Molienda 

Lavado  

Pesado  

Fin 
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moldes. 

 La masa se prensa para poder ocupar la superficie del molde y hasta obtener el espesor 

especificado para la barra. 

 Los moldes son llevados al horno para iniciar la cocción de la barra y terminado este 

proceso son enfriados a temperatura ambiente. 

 Posteriormente se realiza el cortado de las barras según las dimensiones especificadas en 

el alcance del proyecto; para luego ser retiradas de los moldes. 

 Las barras son llevadas a un proceso rápido de deshidratado para extraer la humedad que 

aún pueda contener. Luego son enfriados nuevamente a temperatura ambiente. 

 Listas las barras se procede a su envasado y empaquetado según lo descrito en el diseño 

del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio del 

proceso 

Molienda fruta 

deshidratada 

Mezcla de 

fruta e 

ingredientes 

Amasado 

Horneado 

Prensado 

Moldeado 

Figura 57. Procesos de preparación de la barra 

Fuente: Elaboración propia 
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- Almacenamiento del producto: 

     Este proceso es realizado por jefe de almacén, e incluye determinar las condiciones 

idóneas para almacenamiento del producto. 

 El producto empaquetado se traslada del área de producción al área de almacén para su 

almacenamiento. 

 Se ingresa en inventario los datos del producto: fecha de ingreso a inventario, cantidad, 

fecha de vencimiento. 

 Uno vez ingresados los datos se coloca el producto en estantes. 

 

 

 

 

Fin 

Desmoldado 

Cortado 

Enfriamiento 

Enfriamiento 

Deshidratado 

Envasado y 

empaquetado 

Preparación de la barra (continuación de Figura 57) 

Fuente: Elaboración propia 
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22. Disposición en Planta 

El objetivo es contar con la metodología aplicada para elaborar los respectivos Layouts 

para el diseño de la planta. Para esto se seguirán los pasos correspondientes para un óptimo 

desarrollo del diseño de la planta, teniendo en cuenta sus necesidades. 

1.1. Análisis P – Q.  Para el proceso productivo nuestro producto final, barras energéticas, se 

ha considerado que sea un proceso mecánico – automatizado. Así mismo se ha establecido 

que se trabajará un turno por día. 

1.2. Tabla de interrelaciones. La tabla 38 de interrelaciones nos permite relacionar las 

distintas áreas identificadas para la disposición en planta de modo que podamos visualizar 

la información más ordenada y entendible, para posteriormente poder elaborar el diagrama 

de interrelaciones de acuerdo al nivel de proximidad que presentará cada área. 

 
Tabla 38.  Código de proximidades. 

Código Proximidad Color N° de Líneas 

A Absolutamente necesario Rojo 4 

Inicio del 

proceso 

De producción 

a almacén 

Ubicación 

en almacén 

Registro de ingreso 

a inventario 

Fin 

Figura 58. Almacenamiento del producto  

Fuente: Elaboración propia 
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E Especialmente necesario Amarillo 3 

I Importante Verde 2 

O Normal Azul 1 

U Sin importancia  - 

X No deseable Plomo 1 

XX Altamente no deseable Negro 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     En la tabla 39 se identifican las áreas y la proximidad entre ellas, incluida la razón por la 

que se ha decidido establecer dicha relación, especificado en la tabla 40. 

 

Tabla 39.  Tabla de interrelaciones. 

N° Áreas 2 3 4 5 6 7 

1 Patio de carga y descarga.  I2 O A8 A2 I6 U 

2 Almacén de materia prima.  A7 A8 U O XX4 

3 Área de Producción   I8 A7 U XX4 

4 Control de calidad    A8 U U 

5 Almacén de productos 

terminados. 

    O6 XX4 

6 Oficinas Administrativas      I7 

7 Servicios Higiénicos       

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 40.  Tabla de razones. 

N° Razones 

1 Mucho ruido 

2 Rápida colocación 

3 Menor acarreo de 

materiales 

4 Contaminación cruzada 
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5 Evitar tráfico de vehículos 

6 Control administrativo 

7 Menor recorrido 

8 Mejor flujo de 

información 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 41.  Metrado 

Zona 

 

Metrado (m²) 

 

Escala 1:10 

Almacén de MP 30 3 

Producción 100 10 

Almacenado de Producto 

Terminado 

30 3 

Control de Calidad 20 2 

SS.HH 10 1 

Administración 15 1.5 

Patio de Carga y descarga 60 6 

Total 265 16.5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3. Diagrama de interrelaciones. Después de haber realizado la tabla de interrelaciones, se 

procede a la elaboración del diagrama, donde el mismo permite visualizar una gráfica 

relacionando las áreas. 

     A continuación se muestran dos diseños de diagramas de interrelaciones, para luego 

escoger la que más se adecue a nuestra planta. 

 

 

 

 

 

https://m.convert-me.com/es/convert/area/m2.html
https://m.convert-me.com/es/convert/area/m2.html
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Figura 59. Diagrama de Interrelaciones 1.  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 60. Diagrama de Interrelaciones 2.  

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4. Disposición en planta final. A continuación podemos observar la distribución óptima del 

espacio que será utilizado, detallando sus áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Layout final.  

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 

Análisis económico y financiero 

     En este capítulo se presenta un análisis financiero del proyecto en donde se presentan los 

ingresos y egresos de este mismo, así como la evaluación de la rentabilidad financiera que 

se obtiene al término del desarrollo del proyecto. 

23. Inversión 

     Cualquier proyecto requiere una inversión, la cual estará formada por la inversión fija 

tangible, inversión fija intangible y un capital de trabajo que no es más que el dinero con la 

cual se afrontará los primeros periodos durante la puesta en marcha e inicio de actividades 

del producto que contempla este proyecto.  

1.1. Activos fijos tangibles. Es aquella cantidad de dinero que se necesita invertir para realizar 

modificaciones u construcciones de cualquier obra civil, además de la adquisición de 

maquinaria, equipos muebles y enseres. En la Tabla 42 se muestra la cantidad aproximada 

de la inversión fija tangible, para las zonas de la planta que contemplara el proyecto 

 

 

 

 

Tabla 42. Construcción y obra civil 

Zona 
Metrado 

(m²) 

Precio m² 

(S/ / m²) 
TOTAL 

Almacén de MP 30 S/.195.00 S/.5,850.00 

Producción 100 S/.325.00 S/.32,500.00 

Almacén de Prod. 

Terminado 
30 S/.2,400.00 S/.72,000.00 

Control de Calidad 20 S/.390.00 S/.7,800.00 

SS.HH 10 S/.130.00 S/.1,300.00 
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Fuente: 

Elaboración propia 

Tabla 43. Maquinarias y Equipos 

Máquina  Cantidad  Costo (S/) 
Depreciación 

 (S/ / año)  

Deshidratador industrial  Trifásico 1 S/.23,500.00 S/.2,350.00 

Molino de granos tipo pines acero 
inoxidable  

1 S/.27,030.00 S/.2,703.00 

Máquina para lavado del mango 
mediante burbujas de agua 

1 S/.15,000.00 S/.1,500.00 

Mezclador horizontal MHV-100-I/C 1 S/.8,500.00 S/.850.00 

Secador rotativo horizontal SRHV I/C 1 S/.23,000.00 S/.2,300.00 

Envasadora vertical TDXDK-120 1 S/.27,000.00 S/.2,700.00 

Faja transportadora SCD-T 1650M 1 S/.1,200.00 S/.120.00 

Balanza electrónica PEC-PM-C 1 S/.900.00 S/.90.00 

Impresora eléctrica codificadora de 
lote y fechas  

1 S/.550.00 S/.55.00 

TOTAL S/.126,680.00 S/.12,668.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración 15 S/.450.00 S/.6,750.00 

Patio de Carga y descarga 60 S/.50.00 S/.3,000.00 

TOTAL 265 S/.3,940 S/.129,200 
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Tabla 44. Muebles y enseres 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 45. Total activo tangible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Muebles/Enseres Cantidad Costo (S/) 
Depreciación 

(S/ / año) 
Total (S/) 

Estantería 5 S/.150.00 S/.15.00 S/.750.00 

Archivadores 3 S/.125.00 S/.12.50 S/.375.00 

Escritorios 3 S/.130.00 S/.13.00 S/.390.00 

Sillas 5 S/.100.00 S/.10.00 S/.500.00 

Teléfonos 3 S/.50.00 S/.5.00 S/.150.00 

Computadoras 5 S/.2,200.00 S/.220.00 S/.11,000.00 

Impresoras 3 S/.680.00 S/.68.00 S/.2,040.00 

Vehículos 1 S/.35,000.00 S/.3,500.00 S/.35,000.00 

TOTAL S/.3,843.50 S/.50,205.00 

Rubro 
Monto 

estimado (S/) 

Maquinarias y Equipos S/.12,668.00 

Construcción y obra 

civil 
S/.129,200 

Muebles y Enseres S/.50,205.00 

TOTAL S/.192,073.00 
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1.2. Activos fijos intangibles. Esta inversión es determinada por aquellos gastos pre operatorio 

antes de la puesta en marcha del proyecto. Para el presente proyecto, la inversión fija 

intangible resultara de los gatos en estudio, registros sanitarios, certificados de defensa 

civil, licencia municipal, constitución de la empresa y SUNAT. 

 

Tabla 46. Total activo intangible 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rubro 
Monto 

Estimado 
(S/) 

Gasto en estudio S/.6,000.00 

Registro Sanitario S/.405.00 

Certificado de Defensa Civil S/.162.00 

Licencia Municipal S/.278.00 

Constitución de empresa Y 
SUNAT S/.500.00 

TOTAL S/.7,345.00 
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1.3. Inversión del capital (capital de trabajo). En la siguiente Tabla 47 se muestra en detalle 

los montos que formarán parte del capital de trabajo para el proyecto de producción y venta 

de barras energéticas orientadas en primera instancia a contrataciones con el Estado 

mediante el Programa Qali Warma. 

 

Tabla 47. Capital de trabajo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.4. Inversión total del proyecto. En la Tabla 48 se presenta el resumen de la inversión total 

del proyecto, la cual se encuentra constituida por la inversión fija tangible, inversión fija 

intangible y el capital de trabajo. 

 

Tabla 48. Capital de trabajo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5. Financiamiento total del proyecto 

- Estructura financiera para el Proyecto: 

     En la Tabla 49 se muestra la estructura financiera, en la cual se puede observar que el 

proyecto será ejecutado con el aporte propio de la organización (dueños y/o socios). 

Rubro 
Reserva 

(2019) 
TOTAL (S/) 

Costo Total Directo 1 mes S/.1,875,175.42 

Costo Total Indirecto 1 mes S/.27,742.63 

Gasto Administrativos 1 mes S/.16,000.00 

Gasto de Ventas 1 mes S/.0.00 

TOTAL S/.1,918,918.05 

Rubro TOTAL (S/) 

Inversión fija tangible S/.192,073.00 

Inversión fija intangible S/.7,345.00 

Capital de Trabajo S/.1,918,918.05 

TOTAL S/.2,118,336.05 
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Tabla 49. Estructura financiera sin financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     En la Tabla 50 se muestra la estructura financiera, en la cual se puede observar que el 

proyecto será ejecutado con el aporte propio de la organización y de instituciones 

bancarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro 
Aporte Propio 

(S/) 

Aporte 

Banco 

(S/) 

TOTAL (S/) 

1. Inversiones Fijas Tangibles S/.192,073.00 S/.0.00 S/.192,073.00 

Construcción y obra civil S/.129,200.00 S/.0.00 S/.129,200 

Maquinaria y Equipos S/.12,668.00 S/.0.00 S/.12,668.00 

Muebles y Enseres S/.50,205.00 S/.0.00 S/.50,205.00 

2. Inversiones Fijas Intangibles S/.7,345.00 S/.0.00 S/.7,345.00 

Gasto en estudio S/.6,000.00 S/.0.00 S/.6,000.00 

Registro Sanitario S/.405.00 S/.0.00 S/.405.00 

Certificado de Defensa Civil S/.162.00 S/.0.00 S/.162.00 

Licencia municipal S/.278.00 S/.0.00 S/.278.00 

Constitución de Empresa y SUNAT S/.500.00 S/.0.00 S/.500.00 

3. Capital de Trabajo S/.1,918,918.05 S/.0.00 S/.1,918,918.05 

4. Inversión Total S/.2,118,336.05 S/.0.00 S/.2,118,336.05 

Cobertura (%) 100% 0% 100% 
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Tabla 50. Estructura financiera con financiamiento bancaria al 30% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Bajo el supuesto de que al momento de ejecutar el proyecto se decida contar con algún 

financiamiento con instituciones bancarias, esta solo servirá para financiar la inversión fija 

tangible (construcciones, maquinarias y muebles), cuya tasa de interés anual en el mercado 

es de 12.30% otorgada por el Banco BBVA (la tasa de interés más baja), en la categoría de 

préstamo a cuota fija a más de 360 días. Esta información fue tomada de la página de web 

de la SuperIntencia de Banca, Seguros y AFP en el apartado “Tasa de interés promedio del 

sistema bancario” al 28/08/2019 en moneda nacional. Considerando los datos antes 

mencionados y un horizonte de 5 años para el proyecto, se obtiene un FRC (factor de 

recuperación de capital) aproximadamente 0.28.  

     Cálculo del factor de recuperación de capital: Para el cálculo del factor de recuperación 

de capital en adelante “FRC” se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝐹𝑅𝐶 =  
𝑇𝐸𝐴 𝑥 (1 + 𝑇𝐸𝐴)𝑛

(1 + 𝑇𝐸𝐴)𝑛 − 1
 

Rubro 
Aporte Propio 

(S/) 

Aporte 

Banco (S/) 
TOTAL (S/) 

1. Inversiones Fijas Tangibles S/.134,451.10 S/.57,621.90 S/.192,073.00 

Construcción y obra civil S/.90,440.00 S/.38,760.00 S/.129,200 

Maquinaria y Equipos S/.8,867.60 S/.3,800.40 S/.12,668.00 

Muebles y Enseres S/.35,143.50 S/.15,061.50 S/.50,205.00 

2. Inversiones Fijas Intangibles S/.7,345.00 S/.0.00 S/.7,345.00 

Gasto en estudio S/.6,000.00 S/.0.00 S/.6,000.00 

Registro Sanitario S/.405.00 S/.0.00 S/.405.00 

Certificado de Defensa Civil S/.162.00 S/.0.00 S/.162.00 

Licencia municipal S/.278.00 S/.0.00 S/.278.00 

Constitución de Empresa y SUNAT S/.500.00 S/.0.00 S/.500.00 

3. Capital de Trabajo S/.1,918,918.05 S/.0.00 S/.1,918,918.05 

4. Inversión Total S/.2,060,714.15 S/.57,621.90 S/.2,118,336.05 

Cobertura (%) 70% 30% 100% 
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     Donde:  

     TEA: Tasa efectiva anual 

     n: número de cuotas (# años para la cancelación del prestamos recibido) 

     Cálculo de la cuota: Para el cálculo de la cuota se aplica la siguiente formula. 

 

𝐶𝑈𝑂𝑇𝐴 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 = 𝑀𝑃 𝑋 𝐹𝑅𝐶 

     Donde: 

     MP: Monto a Pagar al año. 

     Cuota Anual: Es el monto del pago periódico, que se realiza para la cancelación del 

préstamo recibido.” (EDPYME CREDIVISION S.A, 2016) 

     El cálculo se muestra a continuación:  

 

𝐹𝑅𝐶 =
0.1230𝑥(1 + 0.1230)5

(1 + 0.1230)5 − 1
=  0.2794743641 ≈ 0.28 

 

𝐶𝑈𝑂𝑇𝐴 𝐴𝑁𝑈𝐴𝐿 = 𝑆/57,621.90 𝑥0.2794743641 = 𝑆/.16,103.84 

 

     Con estos datos, en la Tabla 51 se muestran los gastos financieros (interés) incurridos 

en el caso de que se financie la implementación del proyecto. 

 

Tabla 51. Estructura financiera - Amortización con cuota 

 

 

 

 

 

6.  

 
Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

 

Año  Deuda (S/) Cuota (S/) 
Interés 

(S/) 
Amortización 

(S/) 

0 S/.57,621.90       

1 S/.48,605.55 S/.16,103.84 S/.7,087.49 S/.9,016.35 

2 S/.38,480.19 S/.16,103.84 S/.5,978.48 S/.10,125.36 

3 S/.27,109.41 S/.16,103.84 S/.4,733.06 S/.11,370.78 

4 S/.14,340.02 S/.16,103.84 S/.3,334.46 S/.12,769.39 

5 S/.0.00 S/.16,103.84 S/.1,763.82 S/.14,340.02 
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24. Costos Operativos o de producción  

     El análisis económico tiene como fin determinar los costos y las utilidades percibidas 

para desarrollar el presente proyecto, incluyendo las maquinarias y equipos, mano de obra 

entre otros, las que permitirán determinar si la propuesta de proyecto es rentable para los 

dueños, socios y otros interesados.  

- Costos Directos: 

     Los Costos directos involucran los costos de mano de obra directa y los costos de 

material directos como lo es la materia prima, que en el proyecto involucra todos aquellos 

insumos que se necesita para producir las barras nutritivas entre los que podemos 

mencionar a los granos de cereales (quinua, kiwicha, cañihua, avena.), panela, frutas 

deshidratada, entre otros. La Tabla 52 muestra el costo de mano de obra directa, que son 

aquellos colaboradores que producirán directamente las barras nutritivas. Para el correcto 

funcionamiento de proceso productivo para la planta de producción de barras energéticas, 

se cree conveniente que la cantidad de colaboradores en el área de producción sean cuatro 

personas y además se presentan los gastos incurridos en sus remuneraciones. En la Tabla 

53 se muestran los costos de los insumos que participaran en la producción de las barras. 

 

Tabla 52. Costos Directos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Puesto Cantidad 
Rem. 
Men.  

Rem. Anual 

Operarios de 
Producción  

4 S/2,500.00 S/30,000.00 

Total S/30,000.00 
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Tabla 53. Costo de material directo de materia prima 

Insumo Unidad 
Cantidad para 1 

barra 

Costo unitario (S//Kg, L o 

unid) 

Cantidad de Insumos (Kg, L o unidad)/año  Costo de Insumos S/ / año 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Avena gramo 7 3.68 428400 432684 437010.8 441380.9 445794.8 S/.1,576,512.00 S/.1,592,277.12 S/.1,608,199.89 S/.1,624,281.89 S/.1,640,524.71 

Quinua gramo 7 17 428400 432684 437010.8 441380.9 445794.8 S/.7,282,800.00 S/.7,355,628.00 S/.7,429,184.28 S/.7,503,476.12 S/.7,578,510.88 

Kiwicha gramo 2 17 122400 123624 124860.2 126108.8 127369.9 S/.2,080,800.00 S/.2,101,608.00 S/.2,122,624.08 S/.2,143,850.32 S/.2,165,288.82 

Cañihua gramo 1 17 61200 61812 62430.12 63054.42 63684.97 S/.1,040,400.00 S/.1,050,804.00 S/.1,061,312.04 S/.1,071,925.16 S/.1,082,644.41 

Agua mililitro 8 3 489600 494496 499441 504435.4 509479.7 S/.1,468,800.00 S/.1,483,488.00 S/.1,498,322.88 S/.1,513,306.11 S/.1,528,439.17 

Mango gramo 10 2.5 612000 618120 624301.2 630544.2 636849.7 S/.1,530,000.00 S/.1,545,300.00 S/.1,560,753.00 S/.1,576,360.53 S/.1,592,124.14 

Sorbato de potasio  gramo 0.01 24.9 612 618.12 624.3012 630.5442 636.8497 S/.15,238.80 S/.15,391.19 S/.15,545.10 S/.15,700.55 S/.15,857.56 

Esencia de Vainilla mililitro 0.19 8.6 11628 11744.28 11861.72 11980.34 12100.14 S/.100,000.80 S/.101,000.81 S/.102,010.82 S/.103,030.92 S/.104,061.23 

Miel kg 8 9 489600 494496 499441 504435.4 509479.7 S/.4,406,400.00 S/.4,450,464.00 S/.4,494,968.64 S/.4,539,918.33 S/.4,585,317.51 

Aceite mililitro 5.55 6.98 339660 343056.6 346487.2 349952 353451.6 S/.2,370,826.80 S/.2,394,535.07 S/.2,418,480.42 S/.2,442,665.22 S/.2,467,091.88 

Panela gramo 1 9.4 61200 61812 62430.12 63054.42 63684.97 S/.575,280.00 S/.581,032.80 S/.586,843.13 S/.592,711.56 S/.598,638.67 

Empaque  Unidad 1 0.25 61200 61812 62430.12 63054.42 63684.97 S/.15,300.00 S/.15,453.00 S/.15,607.53 S/.15,763.61 S/.15,921.24 

Etiquetas Unidad 1 0.15 61200 61812 62430.12 63054.42 63684.97 S/.9,180.00 S/.9,271.80 S/.9,364.52 S/.9,458.16 S/.9,552.74 

Cajas de Cartón Unidad 0.00925926 1 566.6667 572.3333 578.0567 583.8372 589.6756 S/.566.67 S/.572.33 S/.578.06 S/.583.84 S/.589.68 

TOTAL S/22,472,105.07 S/22,696,826.12 S/22,923,794.38 S/23,153,032.32 S/23,384,562.65 

Número de estudiantes 306,000 309,060 312,151 315,272 318,425 

Barras al Año 61,200,000 61,812,000 62,430,120 63,054,421 63,684,965 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Se muestra el flujo total de costos directos durante un periodo de 5 años de proyección. 

 

Tabla 54. Costo directo total 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Costos Indirectos: 

     A continuación, se detallan los costos indirectos que se llevarán a cabo en el presente 

proyecto, como el costo de mano de obra indirecta, materiales indirectos y gastos indirectos. 

 

Tabla 55. Costo de mano de obra indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Año 
Material Directo  

(S/) 

Mano de 
Obra 

Directa (S/) 
Total  

2019 S/.22,472,105.07 S/30,000.00 S/22,502,105.07 

2020 S/.22,696,826.12 S/30,000.00 S/22,726,826.12 

2021 S/.22,923,794.38 S/30,000.00 S/22,953,794.38 

2022 S/.23,153,032.32 S/30,000.00 S/23,183,032.32 

2023 S/.23,384,562.65 S/30,000.00 S/23,414,562.65 

Puesto Cantidad Rem. Men  Rem. Anual 

Gerente 1 S/.5,000.00 S/60,000.00 

Personal Administrativo 3 S/2,600.00 S/31,200.00 

Jefe de Producción 1 S/3,500.00 S/42,000.00 

Supervisor de Proceso 1 S/2,800.00 S/33,600.00 

Supervisor de Almacén 1 S/2,800.00 S/33,600.00 

Operadores de 
Maquinaria 

2 S/2,500.00 S/30,000.00 

TOTAL S/230,400.00 
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Tabla 56. Costos de materiales indirectos (MI) 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 57. Gastos indirectos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Costo Indirecto global o total involucrará el mantenimiento de los equipos, salarios del 

personal administrativo y la depreciación de la maquinaria involucrada en el proceso de 

transformación, por lo que hasta este punto (cierre del informe de proyecto) los salarios de los 

diferentes profesionales y colaboradores son aproximaciones hasta este periodo y al mercado 

local. Además, los procesos de transformación de la materia prima que se emplearan en la 

producción de barras nutritivas, anteriormente descritos son las premisas en las que se basan y 

sirven para aproximar datos como depreciaciones de los equipos empleados. 

Se muestra el flujo total de costos indirectos durante un periodo de 5 años de proyección.  

 

 

 

 

Gasto S/ /mes S/ / año 

Insumos para Oficina S/.2,000.00 S/.24,000.00 

Insumos de Limpieza S/.2,000.00 S/.24,000.00 

Instrumental de 
seguridad 

S/.2,500.00 S/.30,000.00 

TOTAL S/.78,000.00 

Rubro 
Monto 

Anual (S/) 

Mantenimiento S/.8,000.00 

Depreciación S/.16,511.50 

TOTAL S/.24,511.50 
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Tabla 58. Costo Indirecto total 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Costo de Producción Anual para una Proyección de 5 años: 

 

Tabla 59. Costo total de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año M.O.I (S/) M.I (S/) 

Gastos 

Indirectos 

(S/) 

Total 

2019 S/230,400.00 S/78,000.00 S/.24,511.50 S/332,911.50 

2020 S/230,400.00 S/78,000.00 S/.24,511.50 S/332,911.50 

2021 S/230,400.00 S/78,000.00 S/.24,511.50 S/332,911.50 

2022 S/230,400.00 S/78,000.00 S/.24,511.50 S/332,911.50 

2023 S/230,400.00 S/78,000.00 S/.24,511.50 S/332,911.50 

Año 
Costo Total 

Directo 
Costo Total 

Indirecto 
Costo de 

Producción (S/)  

2019 S/22,502,105.07 S/332,911.50 S/22,835,016.57 

2020 S/22,726,826.12 S/332,911.50 S/23,059,737.62 

2021 S/22,953,794.38 S/332,911.50 S/23,286,705.88 

2022 S/23,183,032.32 S/332,911.50 S/23,515,943.82 

2023 S/23,414,562.65 S/332,911.50 S/23,747,474.15 
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- Gastos de ventas 

“Los gastos de ventas comprenden los recursos a utilizar para la publicidad de la 

empresa, detallándose todas las actividades y sus gastos a realizarse.” 

Fernández, N.S. (2019). Proyecto de Inversión para la Instalación de una empresa 

Productora y Comercializadora de Barras Proteicas a Base de Proteína de Pescado y 

Cereales Andinos en la Ciudad de Arequipa, Tesis para optar el Título Profesional de 

Ingeniería Industrial no publicada. Universidad Católica San Pablo, Arequipa, Perú. 

     Con respecto a este proyecto, los gastos de ventas no están contemplados en el análisis 

financiero debido a que la empresa en primera instancia no otorgará sus productos al mercado 

público local, sino que toda su producción estará pactada para el Programa Qali Warma, por lo 

que no se asumirán gastos por ejemplo de:  

- Sueldo y beneficios del vendedor. 

- Banners y afiches. 

- Marketing digital. 

- Degustaciones. 

- Patrocinio de eventos. 

 

25. Gastos Administrativos 

 
Tabla 60 .Total de gastos administrativos 

Puesto/Rubro  
Monto Mensual 

(S/) 

Monto Anual 

(S/) 

Administrador S/.4,000.00 S/.48,000.00 

Asistente Administrativo S/.2,000.00 S/.24,000.00 

Contador S/.500.00 S/.6,000.00 

Agua  S/.1,500.00 S/.18,000.00 

Energía Eléctrica S/.8,000.00 S/.96,000.00 

TOTAL S/.192,000.00 

Fuente: Elaboración propia 
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26. Proyección de ventas  

     Para estimar los costos de producción, ingresos, utilidades, etc. se tomará como punto de 

partida la cantidad de niños que son beneficiados actualmente en la región Piura con el programa 

Qali Warma.  

     De acuerdo a información de la jefa local de la Unidad Territorial de Qali Warma, Sandra 

Castillo Abarca, el nivel de atención de este programa en la región Piura, abarca a 306 000 

estudiantes y 4 164 instituciones educativas, con incidencia en el apoyo alimentario a lucha 

contra anemia infantil y la desnutrición crónica. (Red de Comunicación Regional, 29 de mayo 

del 2019)  

     La barra nutritiva Kallpito formara parte de los productos que se brinda en los colegios de 

manera diaria, una sola vez al día y durante los 5 días de labor educativa. Por lo que se tendrá 

una cobertura de 20 días/mes o 200 días/año de barras energéticas (10 meses académicos/año). 

Para el cálculo de las unidades requeridas al año, bastaría con multiplicar el número de 

estudiantes beneficiados (306 000) con este programa por los 200 días/año de cobertura por las 

veces que se repartirán al día por alumno, obteniendo un total de 61´200,000 unidades/año. 

     A partir del número de estudiantes que atiende el Programa Qali Warma se estimó la cantidad 

de barras a producir en un año, además se aproximó el crecimiento anual de 1% de alumnos por 

año durante un periodo de 5 años. Además, con la información anterior se obtuvo los costos 

directos e indirectos, obteniendo un valor aproximado del costo de fabricación anual y por 

unidad. Se consideró un 30% de utilidad con respecto al costo de producción obtenido (este 

valor podrá cambiar a lo largo de los entregables). 

     Todo esto se consolida y resume en la Tabla 61 a continuación: 
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Tabla 61 .Proyección de Ingresos 

Año 
Costo de 

Producción (S/)  

Gastos 

Administrativos 
UNID S/ / unid 

Utilidad 

S/ 

/barra  

Precio 

Venta 
Ingreso (S/) 

2019 S/22,835,016.57 S/192,000.00 61200000 S/0.38 S/1.00 S/1.38 S/84,227,016.57 

2020 S/23,059,737.62 S/192,000.00 61812000 S/0.38 S/1.00 S/1.38 S/85,063,737.62 

2021 S/23,286,705.88 S/192,000.00 62430120 S/0.38 S/1.00 S/1.38 S/85,908,825.88 

2022 S/23,515,943.82 S/192,000.00 63054421 S/0.38 S/1.00 S/1.38 S/86,762,365.02 

2023 S/23,747,474.15 S/192,000.00 63684965 S/0.38 S/1.00 S/1.38 S/87,624,439.56 

Fuente: Elaboración propia 

27. Estado de resultados 

Se muestra el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados en el cual se observa la utilidad 

neta en un horizonte de proyección de 5 años, en la Tabla 62 se muestra el Estado de Resultados 

sin financiamiento y en la Tabla 63 el proyecto con financiamiento. 
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Tabla 62 .Estado de resultados sin financiamiento en el proyecto 

Rubro  Año 1 (S/) Año 2 (S/) Año 3 (S/) Año 4 (S/) Año 5 (S/) 

Ingresos  S/.69,066,153.58 S/.69,752,264.85 S/.70,445,237.22 S/.71,145,139.32 S/.71,852,040.44 

Material Directo S/.18,427,126.15 S/.18,611,397.42 S/.18,797,511.39 S/.18,985,486.50 S/.19,175,341.37 

MOD S/.30,000.00 S/.30,000.00 S/.30,000.00 S/.30,000.00 S/.30,000.00 

Costos 

Indirectos 
S/.317,431.50 S/.317,431.50 S/.317,431.50 S/.317,431.50 S/.317,431.50 

Utilidad Bruta S/.50,291,595.93 S/.50,793,435.93 S/.51,300,294.33 S/.51,812,221.31 S/.52,329,267.57 

Gastos 

Administrativos 
S/.171,480.00 S/.171,480.00 S/.171,480.00 S/.171,480.00 S/.171,480.00 

Gastos de 

Ventas 
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Utilidad 

Operativa 
S/.50,120,115.93 S/.50,621,955.93 S/.51,128,814.33 S/.51,640,741.31 S/.52,157,787.57 

Gastos 

Financieros 
S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Utilidad antes 

de impuestos y 

participaciones 

S/.50,120,115.93 S/.50,621,955.93 S/.51,128,814.33 S/.51,640,741.31 S/.52,157,787.57 

Participaciones 

10% 
S/.5,012,011.59 S/.5,062,195.59 S/.5,112,881.43 S/.5,164,074.13 S/.5,215,778.76 

Impuesto a la 

Renta (29.5%) 
S/.14,785,434.20 S/.14,933,477.00 S/.15,083,000.23 S/.15,234,018.69 S/.15,386,547.33 

Utilidad Neta S/.30,322,670.14 S/.30,626,283.34 S/.30,932,932.67 S/.31,242,648.49 S/.31,555,461.48 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63 .Estado de resultados con financiamiento en el proyecto 

Rubro  Año 1 (S/) Año 2 (S/) Año 3 (S/) Año 4 (S/) Año 5 (S/) 

Ingresos  S/.69,066,153.58 S/.69,752,264.85 S/.70,445,237.22 S/.71,145,139.32 S/.71,852,040.44 

Material Directo S/.18,427,126.15 S/.18,611,397.42 S/.18,797,511.39 S/.18,985,486.50 S/.19,175,341.37 

MOD S/.30,000.00 S/.30,000.00 S/.30,000.00 S/.30,000.00 S/.30,000.00 

Costos Indirectos S/.317,431.50 S/.317,431.50 S/.317,431.50 S/.317,431.50 S/.317,431.50 

Utilidad Bruta S/.50,291,595.93 S/.50,793,435.93 S/.51,300,294.33 S/.51,812,221.31 S/.52,329,267.57 

Gastos 

Administrativos 
S/.171,480.00 S/.171,480.00 S/.171,480.00 S/.171,480.00 S/.171,480.00 

Gastos de Ventas S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Utilidad 

Operativa 
S/.50,120,115.93 S/.50,621,955.93 S/.51,128,814.33 S/.51,640,741.31 S/.52,157,787.57 

Gastos 

Financieros 
S/.7,087.49 S/.5,978.48 S/.4,733.06 S/.3,334.46 S/.1,763.82 

Utilidad antes de 

impuestos y 

participaciones 

S/.50,113,028.44 S/.50,615,977.45 S/.51,124,081.27 S/.51,637,406.86 S/.52,156,023.75 

Participaciones 

10% 
S/.5,011,302.84 S/.5,061,597.74 S/.5,112,408.13 S/.5,163,740.69 S/.5,215,602.37 

Impuesto a la 

Renta (29.5%) 
S/.14,783,343.39 S/.14,931,713.35 S/.15,081,603.97 S/.15,233,035.02 S/.15,386,027.00 

Utilidad Neta S/.30,318,382.20 S/.30,622,666.36 S/.30,930,069.17 S/.31,240,631.15 S/.31,554,394.37 

Fuente: Elaboración propia 
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28. Estado Financiero 

Tabla 64. Flujo de caja sin financiamiento 

Rubro Año 0 (S/) Año 1 (S/) Año 2 (S/) Año 3 (S/) Año 4 (S/) Año 5 (S/) 

Ingresos  69,066,153.58 69,752,264.85 70,445,237.22 71,145,139.32 71,852,040.44 

Actividades de Operación       

Material Directo  22,472,105.07 22,696,826.12 22,923,794.38 23,153,032.32 23,384,562.65 

Mano de Obra  30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

Costos Indirectos  316,400.00 316,400.00 316,400.00 316,400.00 316,400.00 

Gastos de Administración  192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 

Gastos de Ventas  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Depreciación  16,511.50 16,511.50 16,511.50 16,511.50 16,511.50 

Amortización Intangible  735.00 735.00 735.00 735.00 735.00 

Balance de IGV  8,295,416.73 8,378,466.97 8,462,347.71 8,547,067.26 8,632,634.00 

Impuesto a la Renta  14,783,343.39 14,931,713.35 15,081,603.97 15,233,035.02 15,386,027.00 

Participaciones  5,011,302.84 5,061,597.74 5,112,408.13 5,163,740.69 5,215,602.37 

(aumento o disminución de caja)  17,948,339.05 18,128,014.17 18,309,436.53 18,492,617.53 18,677,567.91 

Menos:       

Ganancia de Capital (Valor 
Residual) 

     0.00 

Mas:       

Depreciación  16,511.50 16,511.50 16,511.50 16,511.50 16,511.50 

Amortización Intangible  735.00 735.00 735.00 735.00 735.00 

Menos:       

Actividades de Inversión       

Inversión 2,118,336.05      

(aumento o disminución de caja) - 2,118,336.05 17,965,585.55 18,145,260.67 18,326,683.03 18,509,864.03 18,694,814.41 

Mas:       

Valor Residual      0.00 

Recuperación Capital de Trabajo      1,918,918.05 

Menos:       

Actividad de Financiamiento       

Préstamo 0.00      

Interés  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Amortización de la deuda  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(aumento o disminución de caja) -2,118,336.05 17,965,585.55 18,145,260.67 18,326,683.03 18,509,864.03 20,613,732.46 

Saldo inicial de caja   -2,118,336.05 15,847,249.51 33,992,510.17 52,319,193.20 70,829,057.23 

Saldo final de caja - 2,118,336.05 15,847,249.51 33,992,510.17 52,319,193.20 70,829,057.23 91,442,789.69 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 65. Flujo de caja con financiamiento 

Rubro  Año 0 (S/) Año 1 (S/) Año 2 (S/) Año 3 (S/) Año 4 (S/) Año 5 (S/) 

Ingresos   69,066,153.58 69,752,264.85 70,445,237.22 71,145,139.32 71,852,040.44 

Actividades de Operación             

Material Directo   .22,472,105.07 .22,696,826.12 .22,923,794.38 .23,153,032.32 23,384,562.65 

Mano de Obra   30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

Costos Indirectos   316,400.00 .316,400.00 316,400.00 316,400.00 316,400.00 

Gastos de Administración   192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00 

Gastos de Ventas   0.00 .0.00 0.00 0.00 0.00 

Depreciación   16,511.50 16,511.50 16,511.50 16,511.50 16,511.50 

Amortización Intangible   735.00 735.00 735.00 735.00 735.00 

Balance de IGV   8,295,416.73 8,378,466.97 8,462,347.71 8,547,067.26 8,632,634.00 

Impuesto a la Renta   14,783,343.39 14,931,713.35 15,081,603.97 15,233,035.02 15,386,027.00 

Participaciones   5,011,302.84 5,061,597.74 5,112,408.13 5,163,740.69 5,215,602.37 

(aumento o disminución de caja)   17,948,339.05 18,128,014.17 18,309,436.53 18,492,617.53 18,677,567.91 

Menos:             

Ganancia de Capital (Valor Residual)           0.00 

Mas:             

Depreciación   16,511.50 16,511.50 16,511.50 16,511.50 16,511.50 

Amortización Intangible   735.00 735.00 735.00 735.00 735.00 

Menos:             

Actividades de Inversión              

Inversión 2,118,336.05           

(aumento o disminución de caja) - 2,118,336.05 17,965,585.55 18,145,260.67 18,326,683.03 18,509,864.03 18,694,814.41 

Mas:             

Valor Residual           0.00 

Recuperación Capital de Trabajo           1,918,918.05 

Menos:             

Actividad de Financiamiento             

Préstamo 57,621.90           

Interés   7,087.49 5,978.48 4,733.06 3,334.46 1,763.82 

Amortización de la deuda   9,016.35 10,125.36 11,370.78 12,769.39 14,340.02 

(aumento o disminución de caja) - 2,060,714.15 17,949,481.71 18,129,156.82 18,310,579.19 18,493,760.18 20,597,628.62 

Saldo inicial de caja  -2,060,714.15 15,888,767.56 34,017,924.38 52,328,503.57 70,822,263.75 

Saldo final de caja - 2,060,714.15 15,888,767.56 34,017,924.38 52,328,503.57 70,822,263.75 91,419,892.37 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Indicadores: 

     Cálculo del VAN, TIR y el Índice de Beneficio vs Costo (b/C): 

Tabla 66 .Indicadores económicos sin financiamiento I 

Año Beneficio (S/) Costo (S/) 
Beneficio Neto 

(S/) 
Factor de 

Actualización 
Beneficio (S/) Costo (S/) 

Beneficio 
Actual (S/) 

0 S/.0.00 2,118,336.05 -2,118,336.05 1.00 0.00 2,118,336.05 -2,118,336.05 

1 69,066,153.58 51,100,568.03 17,965,585.55 0.88 61,120,489.90 45,221,741.62 15,898,748.27 

2 69,752,264.85 51,607,004.18 18,145,260.67 0.78 54,626,254.87 40,415,854.16 14,210,400.71 

3 70,445,237.22 52,118,554.19 18,326,683.03 0.69 48,822,083.09 36,120,772.44 12,701,310.65 

4 71,145,139.32 52,635,275.29 18,509,864.03 0.61 43,634,646.33 32,282,200.07 11,352,446.26 

5 71,852,040.44 51,238,307.98 20,613,732.46 0.54 38,998,408.87 27,810,100.76 11,188,308.11 

  352,260,835.41 260,818,045.72 91,442,789.69 0.13 247,201,883.05 183,969,005.10 63,232,877.95 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 67 .Indicadores económicos sin financiamiento II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

𝑽𝑨𝑵 = 𝑺/𝟔𝟑, 𝟐𝟑𝟐, 𝟖𝟕𝟕. 𝟗𝟓 

     Para el cálculo de la TIR emplearemos la siguiente fórmula:  

 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝑛

(𝑖 + 1)𝑛

𝑛

𝑇=1

 

Año Beneficio (S/) Costo (S/) Beneficio Actual (S/) Beneficio Acumulado (S/) 

0 0.00 2,118,336.05 -2,118,336.05 -2,118,336.05 

1 61,120,489.90 45,221,741.62 15,898,748.27 13,780,412.22 

2 54,626,254.87 40,415,854.16 14,210,400.71 27,990,812.94 

3 48,822,083.09 36,120,772.44 12,701,310.65 40,692,123.58 

4 43,634,646.33 32,282,200.07 11,352,446.26 52,044,569.84 

5 38,998,408.87 27,810,100.76 11,188,308.11 63,232,877.95 
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0 = −2,118,336.05 +
17,965,585.55

(𝑇𝐼𝑅 + 1)1
+

18,145,260.67

(𝑇𝐼𝑅 + 1)2
+

18,326,683.03

(𝑇𝐼𝑅 + 1)3
+

18,509,864.03

(𝑇𝐼𝑅 + 1)4
+

20,613,732.46

(𝑇𝐼𝑅 + 1)5
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 849%  

     

 Cálculo del B/C (beneficio/costo): 

 
𝐵

𝐶
=

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
𝐵

𝐶
=

247,201,883.05

183,969,005.10
= 1.3437 

     Nota a considerar:  

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente, el proyecto debe ser 

considerado. 

 B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 

 B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe considerar. 

 

     En la Tabla 66 bajo el escenario con financiamiento propio, se muestra que el proyecto tiene 

potencial para generar un VAN mayor a cero (S/ 63, 232,877.95), un beneficio costo mayor a 1, 

lo que indica que los ingresos netos son superiores a los egresos netos, y, en consecuencia, el 

proyecto generará buenos resultados para la empresa, así mismo. Conjuntamente, el proyecto 

determina una TIR de 849%  el cual constituye el rendimiento ponderado anual que el proyecto 

reporta al inversionista. (L. Blank, 2006) 

 

Tabla 68 .Indicadores económicos con financiamiento I 

Año Beneficio (S/) Costo (S/) 
Beneficio Neto 

(S/) 
Factor de 

Actualización 
Beneficio (S/) Costo (S/) 

Beneficio 
Actual (S/) 

0 S/.57,621.90 2,118,336.05 -2,060,714.15 1.00 57,621.90 2,118,336.05 -2,060,714.15 

1 69,066,153.58 51,116,671.87 17,949,481.71 0.88 61,120,489.90 45,235,992.81 15,884,497.09 

2 69,752,264.85 51,623,108.03 18,129,156.82 0.78 54,626,254.87 40,428,465.84 14,197,789.04 

3 70,445,237.22 52,134,658.03 18,310,579.19 0.69 48,822,083.09 36,131,933.21 12,690,149.88 

4 71,145,139.32 52,651,379.14 18,493,760.18 0.61 43,634,646.33 32,292,076.86 11,342,569.46 

5 71,852,040.44 51,254,411.82 20,597,628.62 0.54 38,998,408.87 27,818,841.28 11,179,567.59 

  352,318,457.31 260,898,564.94 91,419,892.37 0.13 247,259,504.95 184,025,646.05 63,233,858.91 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 69. Indicadores 

económicos con financiamiento II 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

𝑽𝑨𝑵 = 𝑺/𝟔𝟑, 𝟐𝟑𝟑, 𝟖𝟓𝟖. 𝟗𝟏 

     Para el cálculo de la TIR emplearemos la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝑛

(𝑖 + 1)𝑛

𝑛

𝑇=1

 

 

0 =
17,949,481.71

(𝑇𝐼𝑅 + 1)1
+

18,129,156.82

(𝑇𝐼𝑅 + 1)2
+

18,310,579.19

(𝑇𝐼𝑅 + 1)3
+

18,493,760.18

(𝑇𝐼𝑅 + 1)4
+

20,597,628.62

(𝑇𝐼𝑅 + 1)5
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 872% 

 

     Cálculo del B/C (beneficio/costo): 

 
𝐵

𝐶
=

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
𝐵

𝐶
=

247,259,504.95

184,025,646.05
= 1.3436 

     Nota a considerar:  

 B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente, el proyecto debe ser 

considerado. 

 B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes. 

 B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe considerar. 

 

Año Beneficio (S/) Costo (S/) Beneficio Actual (S/) Beneficio Acumulado (S/) 

0 S/.57,621.90 2,118,336.05 -2,060,714.15 -2,060,714.15 

1 61,120,489.90 45,235,992.81 15,884,497.09 13,823,782.94 

2 54,626,254.87 40,428,465.84 14,197,789.04 28,021,571.97 

3 48,822,083.09 36,131,933.21 12,690,149.88 40,711,721.85 

4 43,634,646.33 32,292,076.86 11,342,569.46 52,054,291.32 

5 38,998,408.87 27,818,841.28 11,179,567.59 63,233,858.91 
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     En la Tabla 68 y Tabla 69, bajo el escenario con financiamiento propio, se muestra que el 

proyecto tiene potencial para generar un VAN mayor a cero (S/63,233,858.91), un beneficio 

costo mayor a 1, lo que indica que los ingresos netos son superiores a los egresos netos, y, en 

consecuencia, el proyecto generará buenos resultados para la empresa, así mismo. 

Conjuntamente, el proyecto determina una TIR de 872% el cual constituye el rendimiento 

ponderado anual que el proyecto reporta al inversionista. (L. Blank, 2006) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

- Para los procesos de producción en una planta, es importante contar con certificados de 

calidad, que acrediten la inocuidad. En el caso del proyecto es importante asegurarse de la 

calidad de las frutas, cereales y granos desde la etapa inicial hasta la final. 

- Para la realización de las encuestas y focus group, es importante planificar para obtener 

información que ayude al análisis y presentación del informe final, además debemos 

procurar que las expectativas de cliente se vean reflejadas en el producto final.  

- La investigación de mercado es vital para la toma de decisiones respecto al proyecto. Este 

permitirá obtener datos cualitativos y cuantitativos, con el objetivo de mejorar las 

suposiciones iniciales y perfilar el producto para su posicionamiento en el mercado. 

- Realizar el Manual de Funciones (MOF) ayuda a que los trabajadores de la empresa tengan 

una guía sobre sus roles y responsabilidades, con el objetivo de que cumplan la misión y 

visión de la empresa. 

- El Manual de Organización y Funciones que se propone en nuestro proyecto, define de forma 

clara y concisa las habilidades y responsabilidades correspondientes a cada cargo, con la 

finalidad de que los miembros de la organización conozcan los deberes y limitaciones de sus 

funciones, evitando así la superposición de éstas. 

- El Manual de procesos elaborado servirá de guía para la realización de las principales 

operaciones del proceso, cuya información correspondiente podrá ser completada con la que 

se muestra en el diseño del proceso. 

- Establecer una relación asertiva y confiable con interesados del proyecto ayuda al éxito del 

mismo, ya que así conocemos de cerca sus intereses y sugerencias. En el caso de este 

proyecto, por ejemplo en la relación que debíamos tener con los niños beneficiarios de Qali 

Warma, esta debía ser amena para obtener información exacta acerca del agrado del 
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producto. Fue necesario brindarles confianza para que sean completamente sinceros sobre 

la barra frutada que se les hizo degustar. 

- Es importante que ante el desarrollo de este tipo de proyectos se cuente con asesoría, 

sugerencias y opiniones de expertos. Estos ayudan a perfilar el proyecto y orientan con su 

experiencia. 

- Con la investigación de mercado realizada utilizando como herramienta la encuesta online, 

se llegó a la conclusión que lo que más valoran los consumidores de un producto es la calidad 

de los ingredientes, por lo que nuestro producto considera una lista de ingredientes como 

avena, cañihua, quinoa, kiwicha, etc.  que contienen gran aporte energético. 

- Para el éxito de un proyecto es importante una correcta gestión tanto de los interesados como 

de los riesgos del proyecto; lo que permitirá establecer el tipo y estrategias de comunicación, 

así como plan de contingencia para los riesgos identificados. Además, será necesario una 

pronta alternativa de solución para aquellos riesgos que no han sido gestionados y que 

aparezcan d manera espontánea, ocasionado retrasos en el cronograma establecido, alcance 

o costo. 

- Es importante que se realice un pronóstico de la demanda de nuestro producto, pudiendo 

determinar de forma anticipada la necesidad de ingredientes, insumos y materia prima a 

utilizar. En el caso de ésta última será necesario-para el caso del mango- que los pedidos 

sean realizados teniendo en cuenta su característica de fruta estacional, evitando así la no 

disponibilidad de los volúmenes necesarios para la demanda prevista.  

- Se concluye que el proyecto fue exitoso, pues se cumplió con la aceptación del producto por 

parte del público objetivo (niños entre 4-12 años), lo cual se determinó en base a las 

respuestas obtenidas en la realización de los focus group realizados. 

- El nombre producto final propuesto ofrecido al público, es “Kallpito Barra de cereal 

nutritiva”, son barras nutritivas elaboradas a base de hojuelas de avena, granos andinos 

(quinua, kiwicha, cañihua) en presentación de 40 g con trocitos de frutos deshidratados 

(mango o plátano). El precio que de venta que se fijó de acuerdo a la utilidad que se desea 

percibir, sus homólogos en el mercado y de acuerdo los datos obtenidos en la encuesta, se 

determinó que el 21.1% estaría dispuesto a pagar S/1.50 por la barra nutritiva que se ofrece 

el proyecto, considerando la descripción proporcionada al inicio de ésta. Se plantea que el 
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producto se comercializado en primera instancia al Programa de alimentación escolar Qali 

Warma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con la posibilidad de en un futuro 

distribuirse en el mercado regional.  

- La capacidad de planta a la cual está orientada el presente proyecto es de 306,000 barras 

nutritivas durante el ejercicio del primer año 2019, esta cifra de unidades al año logra cubrir 

por completo el número de beneficiados por el programa Qali Warma, durante el periodo 

escolar en el que está en ejercicio dicho programa (200 días al año).  

- El proyecto está contemplado dentro del régimen de propiedad privada, el tamaño de la 

empresa corresponde a la mediana empresa y la organización que proviene del proyecto se 

formara como Sociedad Anónima Cerrada (SAC). 

- El monto de inversión inicial planificado para la puesta en marcha del proyecto 

(infraestructura, maquinaria, producción y comercialización) de barra nutritivas a base de 

cereales andinos, avena y fruta deshidratada, tendrá un valor de S/. 2,118,336.05. El presente 

informe realiza un análisis financiero con respecto a si la inversión inicial es asumida en su 

totalidad (100%) por capital propio de los accionistas o si la inversión es asumida solo el 

70% de la inversión inicial y el 30% con un financiamiento bancario a la entidad financiera 

BBVA en 30% al valor de inversión, se concluyó de acuerdo a los flujos de caja que la 

inversión total del proyecto se retorna el primer año de funcionamiento de la empresa por lo 

que la decisión de financiar el proyecto con entidades bancarias depende únicamente de los 

socios. 

- La puesta en marcha del presente proyecto de producción y comercialización de las barras 

nutritivas Kallpito otorga indicadores económicos financieros muy alentadores y favorables 

para los socios partícipes del proyecto: VAN (sin financiamiento) = S/ 63, 232,877.95; VAN 

(con financiamiento) = s/ 63,233,858.91 ; B/C (sin financiamiento) = 1.3437; B/C (sin 

financiamiento) = 1.3436; PRI en ambos casos es en el ejercicio del primer año de 

funcionamiento de las actividades de la empresa; TIR (sin financiamiento) = 849%; TIR 

(con financiamiento) = 872%. 

- Es de vital importancia consultar a personas externas al equipo de proyecto ya que estas 

pueden aportan ideas muy valiosas para el desarrollo del mismo. Fue de gran ayuda el juicio 
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de expertos, ya que se alinearon varias ideas y nos dieron recomendaciones muy útiles, lo 

cual nos permitió mejorar la calidad del trabajo. 

- El proyecto no es sólo beneficioso para nosotros, sino también para los niños beneficiarios 

del programa Qali Warma, debido a que estamos atendiendo una demanda insatisfecha del 

mercado, proporcionándoles un producto de buen sabor, nutritivo, que variará su refrigerio 

común. 

- Una correcta disposición de planta nos permite distribuir mejor el terrero o área de la 

empresa, logrando un adecuado orden y manejo de las áreas de trabajo y equipos así como 

reducir tiempos, espacios y costos, ya que se busca aprovechar el espacio al 100%.  

- En el análisis financiero se observa que el presente proyecto es rentable, además tendrá un 

impacto social y económico debido a que generará puestos de trabajo en la zona de 

Tambogrande. 

- Es de suma importancia realizar las pruebas experimentales ya que gracias a ello se puede 

mejorar la calidad del producto. 

- Para asegurar la calidad de nuestro producto final, es requisito indispensable pedir a nuestros 

proveedores las fichas técnicas de los productos que nos suministran ya que esa información 

nos servirá de referencia en la recepción para clasificarlos como Producto Conforme y 

Producto No Conforme, asegurándonos así barras nutritivas en óptimas condiciones para los 

niños beneficiarios del Programa Qali Qarma. 

- La actividad relacionada a la búsqueda, clasificación y análisis de información previa, 

estudios relacionados y referencia metodológicas ha representado una gran ventaja en el 

desarrollo del proyecto, permitiendo la justificación de la información con fuentes 

confiables y el establecimiento de una estructura de trabajo adecuada a los objetivos del 

proyecto basada en modelos de funcionalidad probada. 

- El establecimiento de métricas adecuadas de calidad del producto lleva a una mejor 

definición en cuanto a las operaciones a desarrollar como parte del proceso productivo y sus 

respectivas especificaciones en cuanto a los métodos y maquinaria a utilizar en una 

operación determinada. Dando como ejemplo el método empleado para la deshidratación de 

las frutas mediante deshidratadores industriales, dejando de lado una propuesta más 

económica como la deshidratación ambiental. 
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- Los focus group deberán de desarrollarse con grupos homogéneos de personas, garantizando 

así que los datos obtenidos, producto de la interacción de los participantes entre sí y la guía 

adecuada de los moderadores, corresponda a un grupo humano determinado por 

características específicas que compartirán entre todos pudiendo correlacionar las mismas 

con los resultados obtenidos, definiendo así información concluyente. 

- La labor del moderador de un focus group se centrará en promover y motivar la interacción 

de los participantes a fin de que la información pueda ser pulida mediante la discusión y 

exposición de distintos puntos de vista, permitiéndose así aclarar las ideas y conceptos 

concebidos al momento de la actividad. Esto permitirá al grupo enriquecer la información a 

extraer y que la misma represente un aporte óptimo a los objetivos del producto presentado. 

- Exponer el producto al juicio por parte de un público general, por fuera del público objetivo, 

permite conocer la concepción del producto en relación a su composición y funcionalidad, 

análisis de patrones de consumo, percepción del precio, percepción de la idea del proyecto 

y recomendaciones (que pueden ser entendidas también como especificaciones o requisitos 

de un público distinto). Esta información permite evaluar la posibilidad de abrir el comercio 

del producto a nuevos mercados objetivo. 
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Figura 62. Características generales y técnicas de barras de cereal para Qali Warma, página 1 

Fuente: Tomado y adaptado de Qali Warma 
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Figura 63. Características generales y técnicas de barras de cereal para Qali Warma, página 2 

Fuente: Qali Warma 
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Figura 64. Características generales y técnicas de barras de cereal para Qali Warma, página 3 

Fuente: Qali Warma 
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Figura 65. Deshidratador Industrial Trifásico 

Fuente: Tomado y adaptado del Catálogo de Deshidratadores Perú 

 

 

 

Figura 66. Molino de granos 

Fuente: Tomado y adaptado del Catálogo de Deshidratadores Perú 
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Figura 67. Máquina para lavado mediante burbujas de agua 

Fuente: Tomado y adaptado de Alibaba Products 

 

 

Figura 68. Horno Industrial 

Fuente: Tomado de adaptado de Alibaba Products 
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Figura 69. Mezcladora horizontal MHV 100-I/C 

Fuente: Tomado y adaptado de VulcanoTec 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Departamentos del Perú de siembra de cañihua  

Fuente: Tomado y adaptado de Súper Foods Perú 2017 
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Figura 71. Departamentos del Perú de siembra de kiwicha  

Fuente: Tomado y adaptado de Súper Foods Perú 2017 


