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Prefacio 

 

Los snacks son los productos que más se consumen en las reuniones con los amigos y forma 

parte de una cultura del aperitivo. Por esta razón, siempre hay continúas novedades en el 

mercado.  

 

Sabiendo que el maíz morado es un producto con muchos beneficios para la salud, hemos 

elegido como tema de tesis el diseño de una planta de nachos de maíz morado. 

 

Además, hemos elegido el departamento de Piura como mercado objetivo, para satisfacer la 

demanda de snacks con un producto local. Al determinar la ubicación en Piura, se generarán 

puestos de trabajo y se contribuirá a dinamizar la economía local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen Analítico Informativo 

 

Diseño de una planta para la producción de nachos de maíz morado. 

Harold Jahircinio Duque Ramos y Mario Enrique Freddy Moscoso Leon. 

Asesor(es): Dr. Ing. Calderón Lama, José Luis. 

Tesis. 

Título de Ingeniero Industrial y de Sistemas. 

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería.  

Piura, Enero 2020 

 

Palabras claves:  Nachos/Maíz morado/Encuesta/Experimentación/Descripción del 

proceso/Localización/Disposición de planta/Organigrama.   

Introducción: El maíz morado posee cualidades medicinales y nutricionales; a la fecha se está 

haciendo conocido en el mundo entero, ya que se exporta a Estados Unidos y Europa; se usa 

principalmente como colorante natural para los alimentos. El proyecto de este trabajo de tesis está 

orientada a diseñar una planta de nachos de maíz morado que atienda la demanda de la región 

Piura y sea factible tanto técnica como social, legal, ambiental y económicamente. 

Metodología: Primero, se buscarán los posibles antecedentes relacionados al tema de la tesis.  

Después, se buscará información sobre el maíz morado y el producto terminado, nachos, en la 

página web del Ministerio de Agricultura y Riego, y otras fuentes. Luego, se hará un estudio del 

mercado y se calculará la demanda proyectada, se hará el plan estratégico y el plan comercial. A 

continuación, se hará la experimentación, se identificarán los pasos del proceso, se averiguará la 

disponibilidad de materia prima y su costo. Después, se calculará la capacidad de producción, se 

diseñará la línea de producción y se determinarán los requerimientos de personal directo. En 

seguida, se diseñará la disposición de la planta y se determinará la mejor localización; para llevar 

a cabo estas actividades; se tendrán en cuenta los reglamentos jurídicos y ambientales vigentes en 

la localidad en la que se decidirá ubicar la planta. Posteriormente, se definirá el organigrama de la 

empresa, el personal indirecto necesario y se determinarán sus sueldos; asimismo, se realizará 

una evaluación económico-financiera, y un análisis de viabilidad.  

Resultados: Para la investigación de mercado, se buscó saber la opinión del consumidor; dando 

como resultado que el consumidor busca un producto saludable. El diseño del proceso, dio como 

resultado la utilización de una línea de producción AMC65. La localización y disposición de 

planta, dio  como resultado la ubicación y características idóneas de la planta. 

Conclusiones: De la investigación del mercado, se concluye que se debe buscar realizar un 

producto saludable. Por otro lado, se ha determinado que la mejor ubicación sería en la tercera 

zona (Piura Futura) del parque industrial de Piura.  

Fecha de elaboración del resumen: 21 de octubre de 2019 
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Analytical-Informative Summary 

 

Diseño de una planta para la producción de nachos de maíz morado. 

Harold Jahircinio Duque Ramos y Mario Enrique Freddy Moscoso Leon. 

Asesor(es): Dr. Ing. Calderón Lama, José Luis. 

Tesis. 

Título de Ingeniero Industrial y de Sistemas. 

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería.  

Piura, Enero 2020 

 

Keywords: Nachos/ purple corn/poll/ experimentation/process description/location/plant layout/ 

organization chart 

Introduction: Purple corn has medicinal and nutritional qualities, and nowadays it is becoming 

known in the entire world, as it’s exported to United States and Europe; it is mainly used as a 

natural food colorant. This thesis project is aimed at the design of a plant of purple corn nachos 

that meets the demand of Piura Region and is feasible both technically and socially, legally, 

environmentally and economically.  

Methodology: First, the possible background related to the subject of the thesis will be sought. 

Afterwards, information about the purple corn nachos, will be sought on the website of the 

Ministry of Agriculture and Irrigation, and other sources. Then a market study will be done, and 

the Project demand will be calculated, the strategic plan and the business plan will be made. Then 

the experiment will be done, the steps of the process will be identified, the availability of the raw 

material and its cost will be ascertained. Then, the production capacity will be calculated, the 

production on line will be designed and direct personal requirements will be determined.  

Results: For market research, we sought to know the opinion of the consumers resulting in the 

consumer looking for a healthy product. The process design resulted in the use of AMC65 

production line. The location and arrangement of the plant resulted in the location and suitable 

characteristics of the plant. 

Conclusions: From market Research, it is concluded that a healthy product should be sought. On 

the other hand, it has been determined that the best location would be the Third Zone, (future 

Piura) of the Industrial Park of Piura. 

Summary date: October21, 2019. 
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Introducción 

 

El maíz morado posee cualidades medicinales y nutricionales; a la fecha se está haciendo 

conocido en el mundo entero, ya que se exporta a Estados Unidos y Europa; principalmente para 

su uso como colorante natural a los alimentos. Recientemente, científicos japoneses le han 

encontrado sustancias que protegerían al cuerpo del cáncer al colon, uno de los más frecuentes en 

el mundo. 

El maíz morado es un maíz único, esta idea es muy valiosa para la elaboración de diferentes 

productos. El proyecto de este trabajo de tesis se tomó como referencia el informe final realizado 

en el curso de Proyectos con nuestros compañeros de equipo: Carrión Vega Sergio, Castro Rivas 

Pedro, Zavala Miranda Fernando, y está orientado a diseñar una planta de nachos de maíz morado 

que atienda la demanda del departamento de Piura y sea factible tanto técnica como social, legal, 

ambiental y económicamente.  

La palabra nacho nació a raíz de una confusión además es famosa en todo el mundo por su 

sencillez. En términos generales, la obtención de los nachos consiste en la cocción alcalina del 

grano, a una temperatura inferior al punto de ebullición del agua. Después del cocimiento, el 

maíz se deja reposar durante toda la noche. 

La marca más famosa es “Doritos” de Pepsico, el cual un aperitivo hecho de maíz con forma 

de nacho. 

La presente tesis está conformada por siete capítulos, los cuáles son los siguientes: 

Primero está el marco teórico; en el que se podrá apreciar información sobre el maíz morado y 

el producto terminado, nachos. 

En segundo lugar, está la investigación del mercado; en este capítulo se podrá apreciar el 

cálculo de la demanda proyectada, un plan comercial y estratégico. 

En el tercer capítulo está el diseño del proceso; en el que se podrá apreciar las técnicas 

utilizadas en la experimentación, la determinación de la capacidad, el balance de materiales, el 

diseño de la línea de producción y la mano de obra requerida. 
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En el cuarto está la localización y disposición de planta; en el cual se podrá apreciar la 

ubicación elegida y las características de la planta. 

En el quinto está la organización de la empresa; en la que se podrá apreciar por quienes estará 

conformada la empresa y los respectivos sueldos. 

En sexto lugar está la evaluación financiera y económica; en el que se podrá apreciar los 

aspectos significativos como la inversión inicial, las fuentes de financiamiento, los flujos de caja 

y los indicadores de rentabilidad. 

En el último capítulo, séptimo, está el estudio de viabilidad, en el que se podrá apreciar la 

viabilidad técnica y ambiental, social y legal, y económica. 

El proyecto es factible pues es viable técnica, ambiental, legal, social y económicamente. 



 
 

 

Capítulo 1 

Marco teórico 

 

1. Maíz morado  

 

1.1. Origen. Según la historia del Perú y los objetos arqueológicos de cerámica encontrados 

en el Perú, el maíz morado ha estado presente desde hace más de 2500 años, es decir, los incas 

y sus ancestros ya usaban este tipo de maíz en su alimentación. (Pérez, 2017)  

 

Su origen empieza con la especie Kculliel, la cual se dio en de los andes peruanos; los 

3.000 msnm facilitaron su color y sabor. (Maíz morado, 2015)  

 

1.2. Características  

 

1.2.1. Generales. En la tabla 1 se muestran la longitud máxima, mínima y promedio del largo 

y ancho para la mazorca y los gramos. También muestra el número máximo, mínimo y 

promedio de gramos por hilera, así como el número máximo, mínimo y promedio de hileras por 

cada maíz morado. De igual manera el espesor máximo, mínimo y promedio de cada hilera. 

 

Tabla 1: Características generales del maíz morado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Hernández Linares, 2016) 

 

1.2.2. Genética. El color morado proviene de un pigmento que se forma cuando en las hojas 

hay más azúcares de lo que las plantas puedan utilizar. Una baja concentración de pigmentos 

 Características Máximo Promedio Mínimo

Largo (cm) 20 15 12

Ancho (cm) 5.8 5 4

Largo (mm) 13 11.6 10.4

Ancho (mm) 6.2 5.6 5

Número de gramos por hilera 36 25 18.8

Número de hileras por maíz morado 12 10 8

Espesor (mm) 6.5 6 5.5

Mazorca

Granos

Hilera
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inhibe el movimiento de los azúcares fuera de las hojas, mientras que en un suelo seco y frío las 

raíces detienen su crecimiento y el movimiento de azúcares a la raíz. Ambas condiciones 

provocan que las hojas se tornen de color púrpura.  

 

1.3. Clasificación taxonómica. De acuerdo con la clasificación taxonómica (tabla 2) 

efectuada por el MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego), el maíz morado pertenece al 

reino Plantae, en la división Magnoliophyta. Es de la familia Poncene, cuya clase y orden son 

Liliopsida y Ponles respectivamente, de la tribu Andropogonene del género y especie Zea y Zea 

mays L. respectivamente. 

 

Tabla 2: Clasificación taxonómica del maíz morado 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (MINAGRI, 2008) 

1.4. Variedades de maíz morado. Existen diversas variedades de maíz morado, dentro de esa 

variedad podemos encontrar: 

 

a) Cuzco Morado. Es un maíz de tipo tardío, presenta granos grandes dispuestos en mazorcas 

de hileras bien definidas. Su rendimiento promedio es de 2 a 4 t/ha. 

 

b) Morado Canteño. Variedad nativa, altura de 1.8-2.5 m, floración a los 110-125 días. 

 

c) Morado de Caraz. Usado para ablandar la siembra en la sierra. Su rendimiento promedio 

es de 1.8 a 3.5 t/ha. 

Clasificación

Reino Plantae

División Magnoliophyta

Clase Liliopsida

Orden Ponles

Familia Poncene

Tribu Andropogonene

Género Zea

Especie Zea mays L.

Nombre común Maíz morado
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d) Arequipeño. El color de la tusa no es intenso, presenta mucha variabilidad y puede ser 

mejorado; es más precoz que los anteriores. Su rendimiento promedio es de 2.4 a 3.9 t/ha. 

 

e) Negro de Junín. Se siembra en la sierra centro y sur del Perú y puede llegar hasta la región 

de Arequipa. Su rendimiento promedio es de 2 a 3.9 t/ha. 

 

1.5. Producción. La producción peruana de maíz morado desde el 2010, mostró un avance en 

los niveles de producción tanto en superficie cultivada como en rendimiento. El ritmo de 

crecimiento de la producción promedio anual hasta el 2017 ha sido 19.6%. En dicho año la 

producción nacional de maíz morado alcanzó a 10.600 toneladas, siendo las principales regiones 

productoras: Cajamarca (32.5%), Lima (26.5%) y Arequipa (22.3%). (Ministerio de Agricultura y 

Riego, 2017). 

 

2. Producto terminado  

 

2.1. Descripción del producto terminado. El producto terminado serán los nachos. Este 

producto es famoso en todo el mundo por su sencillez (son pequeñas formas triangulares de 

tortilla de maíz, las cuales se fríen hasta que queden duras y crujientes), y usualmente suele 

tomarse como aperitivo para cualquier ocasión. (Nachos, 2015) 

 

2.2. Historia. Dice la historia mexicana que en la ciudad Piedras Negras, se ubicaba un 

restaurante llamado “El Moderno”, cuyo nombre popular era “Club Victoria”. El 12 de junio del 

1943 llegó un grupo de mujeres, quienes eran las esposas de los soldados norteamericanos, y 

decidieron ingresar al restaurante. Al poco tiempo un mesero las abordó y les dijo que estaba a 

punto de cerrar, pero igual las hizo pasar; ya dentro del local, el mesero se percató que solo tenía 

totopos1, queso, jocoque2 y chiles jalapeños. Así que decidió preparar algo con los ingredientes. 

Aquella creación maravilló a las mujeres, preguntándole así al mesero por su nombre. “Nacho”, 

                                                           
1
 Totopos es el nombre que se le da en México a los trozos de tortilla fritos o tostados. 

2
 El jocoque o jocoqui es un producto lácteo cuya base es leche de vaca fermentada. 
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fue la respuesta del mesero, pensando que preguntaban por su nombre y no por el del plato. A 

raíz de esa confusión le llamaron Nacho al plato. (Guía gastronómica, 2012)   

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2 

Estudio de mercado 

 

1.  Diseño de la investigación. La investigación está diseñada para la población de Piura con 

edades entre 20 y 35 años, de Nivel Socioeconómico (NSE) A, B, C y D. El diseño de 

investigación se define como el conjunto de métodos y procedimientos utilizados al recolectar y 

analizar medidas de las variables especificadas en la investigación del tema a tratar (Robles, 

2017). Para este estudio se utilizará un diseño exploratorio, analizando las características 

cualitativas de nuestro producto (sabor, olor, color, etc.) y las características cuantitativas 

relacionadas con el perfil del consumidor. 

 

1.1. Herramientas. Con el propósito de obtener un mejor diseño de investigación, se utilizó la 

prueba de producto (degustación) y la encuesta sobre su calidad, orientadas a obtener sus 

características (salado o dulce) y conocer la apreciación del cliente sobre el producto. A 

continuación, se describen cada una de las herramientas: 

 

 Prueba de producto. La prueba experimental de cuatro productos: dos salados (S1 y S2) y 

dos dulces (D1 y D2), se aplicó a 30 personas para identificar los dos productos con la mayor 

aceptación (resultados de las pruebas de los productos experimentales), uno salado (figura 1) y 

otro dulce (figura 2); mediante la valoración de cuatro parámetros subjetivos por producto: olor, 

color, sabor y salado o dulce según corresponda. Los dos productos con mayor aceptación fueron 

utilizados en la prueba de producto final, con la encuesta. 

 

 



8 
 

 

 

          Figura 1: Cuestionario del producto salado 

          Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

          Figura 2: Cuestionario del producto dulce 

          Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 Encuestas y pruebas de producto. El estudio a realizar será en el departamento de Piura, 

para lo cual se tomó como base la encuesta realizada en el trabajo final de la asignatura de 

Proyectos (PYT), “Diseño del proceso de producción de nachos antioxidantes a base de 

antocianina obtenida de la lixiviación del maíz morado” elaborada por los alumnos Carrión Vega, 

Sergio Nighell; Castro Rivas, Pedro Miguel; Duque Ramos, Harold Jahircinio; Moscoso Leon, 

Fecha:

Malo Regular Bueno Muy Bueno

Olor

Color

Sabor

Salado

Comentarios:

Nombre del Catador:

Edad:

Fecha:

Malo Regular Bueno Muy Bueno

Olor

Color

Sabor

Dulce

Comentarios:

Nombre del Catador:

Edad:
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Mario Enrique Freddy y Zavala Miranda, Edgar Fernando. La encuesta está constituida por diez preguntas (seis directas y cuatro 

indirectas) se aplicó a 165 personas de los distritos de Piura, 26 de Octubre y Castilla; se orientó a recoger diferente información 

sobre: sexo, edad, lugar de procedencia, ingresos mensuales, productos con los que acompaña el snack, porcentaje en el que 

consume un snack saludable, lugares en los que espera encontrarlos, etc. (tabla 3)  

 

Tabla 3: Encuesta 

Encuesta 

Ítem Pregunta Alternativas a responder 

1 Sexo Hombre Mujer       

2 Edad 20-25 años 26-30 años 31-35 años     

3 ¿Dónde vive? Piura Castilla 
26 de 

Octubre 
    

4 ¿Cuáles son sus ingresos económicos? S/1000 a menos S/ 1001 a S/ 2000 
S/ 2001 a 

más 
    

5 
Al momento que va a comprar un Snack ¿Usted ya tiene determinado el 

producto que va a comprar? 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

6 A la hora de escoger el Snack ¿Qué es lo que más peso tiene para usted? Precio Marca  Calidad Curiosidad Recomendación 

7 ¿Con qué frecuencia compra Snack? 1 entre diario 2 a la semana 5 al mes 2 al mes   

8 

Un snack saludable es aquel que ayuda a nuestro organismo y no genera 

reacciones adversas, dentro de los cuales encontramos: chifles, camotes, 

frutas secas, etc. Sabiendo esto ¿En qué porcentaje consume los snack 

saludables? 

0-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 

9 ¿Qué le haría adquirir un snack diferente a la que usualmente compra? Precio Recomendación Curiosidad No compraría   

10 ¿En qué lugares esperaría encontrar este tipo de Snack?  Supermercado Tienda Otro 
 

  

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 
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En la prueba de los productos se plantearon dos preguntas; la primera, se orienta a recoger la 

decisión de consumir o no el snack saludable, y la segunda para recoger la misma opinión sobre 

el snack dulce (tabla 4). 

 

                Tabla 4: Alternativas para la prueba del producto  

Prueba de producto  

Ítem Pregunta 

Alternativas de 

Respuestas 

P1 

Si el Snack salado consumido tiene propiedades 

saludables ¿Lo consumiría? Si No Tal vez 

P2 

Si el Snack dulce consumido tiene propiedades 

saludables ¿Lo consumiría? Si No Tal vez 
                   Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

Para calcular la población de la investigación se tomó en cuenta el boletín del INEI al 30 de 

junio del 2013 donde se establece un total de 116 325 personas, entre las edades segmentadas 

(tabla 5), multiplicada por el porcentaje de los niveles socioeconómicos calculados por CPI
3
 al 

2013 (tabla 6). 

 

                                      Tabla 5: Población por edades y distritos 

INEI 2013 

GRUPOS QUINQUENALES DE 

EDAD 

20 - 24 25 - 29 30 - 34 

Total 46.981 41.957 37.478 

PIURA 31.027 28.453 24.053 

CASTILLA 15.954 13.504 13.425 

                                     Fuente:  INEI 2013 

  

              Tabla 6: Porcentaje de los niveles socioeconómicos 

CPI 2013 
% de Niveles 

Socioeconómicos 

A Y B 7 

C  19 

D 28 

       Fuente: INEI 2013. 

                                                           
3
 Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública.  
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Teniendo la población, multiplicamos dicha población con los niveles socioeconómicos (tabla 

6), lo que nos da 62 815.5 personas cantidad que redondeamos a 65 000 personas, con un margen 

de error de 7.4% y confiabilidad de 95%, con lo especificado anteriormente se calculó el tamaño 

de la muestra dando n de 165 mediante la siguiente fórmula estadística, de fuente (PSYMA) 

 

N = tamaño de la población. 

n = tamaño de muestra. 

𝑍𝑎=  nivel de confianza. 

D = error máximo admisible. 
 

2.  Resultados de la investigación 

 

2.1. Resultados de las pruebas de los productos experimentales. Se realizaron 30 pruebas 

de producto para las cuatro muestras, cifradas como S1 (tabla 7), S2 (tabla 8) para las saladas y 

D1 (tabla 9) y D2 (tabla 10) para las dulces. Se identificaron las variables de medición: olor, 

color, sabor, nivel de salado o nivel de dulce según corresponda. 

 

Tabla 7: Resultados para la muestra S1 

Etiquetas de fila Cuenta de olor Cuenta de sabor Cuenta de color Cuenta de salado 

Muy bueno 5 7 5 15 

Bueno 10 8 6 6 

Regular 5 4 8 3 

Malo 10 11 11 6 

Total general 30 30 30 30 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

Tabla 8: Resultados para la muestra S2 

Etiquetas de fila Cuenta de olor Cuenta de sabor Cuenta de color Cuenta de salado 

Muy bueno 13 10 13 10 

Bueno 12 15 7 14 

Regular 5 1 7 2 

Malo 0 4 3 4 

Total general 30 30 30 30 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 
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Olor 50% Olor 83% Olor 67% Olor 30%

Color 37% Color 67% Color 73% Color 40%

Sabor 50% Sabor 83% Sabor 90% Sabor 37%

Salado 70% Salado 90% Dulce 93% Dulce 37%

Total 52% Total 91% Total 81% Total 36%

Aceptación del muestra S1 Aceptación del muestra S2 Aceptación del muestra D1 Aceptación del muestra D2

 

Tabla 9: Resultados para la muestra D1 

Etiquetas de fila Cuenta de olor Cuenta de sabor Cuenta de color Cuenta de dulce 

Muy bueno 8 14 5 13 

Bueno 12 13 17 15 

Regular 6 2 6 1 

Malo 4 1 2 1 

Total general 30 30 30 30 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

Tabla 10: Resultados para la muestra D2 

Etiquetas de fila Cuenta de olor Cuenta de sabor Cuenta de color Cuenta de dulce 

Muy bueno 3 6 6 6 

Bueno 6 5 6 14 

Regular 19 6 10 5 

Malo 2 13 8 5 

Total general 30 30 30 30 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

Aceptación de las muestras: Se determinó que, para la aceptación del producto, el porcentaje 

debe ser mayor al 70%. Como se puede ver, las muestras S2 y D1 fueron aceptadas por la prueba 

de producto (tabla 11). 

 

Tabla 11: Aceptación de la prueba de los productos 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

2.2. Resultados de la encuesta.  En este estudio se utilizó como instrumento la encuesta, 

definida como “una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención 

de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 

de la población” (García, 2016). 
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En la figura 3, se puede observar que, de las 165 personas encuestadas, el 56% fueron 

hombres y el 44%, mujeres; lo que nos permite indicar que la encuesta realizada se realizó con 

mayor porcentaje a los hombres. 

 

 

      Figura 3: Resultado de la pregunta uno de la encuesta 

      Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

En la figura 4, se puede observar que el 44% de los encuestados tienen entre 20 y 25 años, 

mientras que el 23% tienen entre 26 y 30 años y finalmente 33% entre 31 y 35 años. Este 

resultado nos permite indicar que el mayor porcentaje de encuestados tienen entre 20 y 25 años.  

 

 

Figura 4: Resultado de la pregunta dos de la encuesta 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

En la figura 5, se puede observar que la distribución de porcentaje por distrito es pareja, pues 

se tiene a Piura con un 33%, 35% para Castilla y 32% para 26 de Octubre. Este resultado nos 

permite indicar que el mayor porcentaje de encuestados viven en el distrito de Castilla. 

 

56% 

44% 

Pregunta uno 

Hombre

Mujer

56% 

44% 

33% 

Pregunta dos 

20 25

26 30

31 35
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Figura 5: Resultado de la pregunta tres de la encuesta 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018). 

En la figura 6, se puede observar que los resultados de los ingresos responden a las edades de 

los encuestados, tenemos que el 44% gana S/1000 a menos, 23% de S/1001 a S/2000 y 33% de 

S/2001 a más; estos resultados nos permiten indicar que el mayor porcentaje de ingreso 

económico de los encuestados es de S/1000 a menos. 

 

      Figura 6: Resultado de la pregunta cuatro de la encuesta 

      Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

En la figura 7, se puede observar que en la pregunta 5 (tabla 3): Al momento que va a comprar 

un Snack ¿Usted ya tiene determinado el producto que va a comprar? La mayoría (61%) de los 

encuestados ya tiene definido el snack que va a comprar, lo que marca un fuerte posicionamiento 

de las marcas actuales. 

56% 

44% 

33% 

Pregunta tres 

26 de Octubre

Castilla

Piura

56% 

44% 

33% 

Pregunta cuatro 

1000 a menos

1001 2000
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       Figura 7: Resultado de la pregunta cinco de la encuesta 

      Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

En la figura 10, se puede observar que en la pregunta 6 (tabla 3): A la hora de escoger el 

Snack “¿Qué es lo que más peso tiene para usted?”, el resultado obtenido nos permite indicar que 

para la mayoría de consumidores es una variable muy importante la marca (41%), el sabor (21%) 

y las recomendaciones (21%). 

 

 

       Figura 8: Resultado de la pregunta seis de la encuesta 

      Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

En la figura 9, se puede observar que en la pregunta 7 (tabla 3): “¿Con qué frecuencia compra 

Snack?”, se mide el consumo de la muestra de cualquier snack (chizitos, doritos, chifles, camotes, 

frutas secas, etc.). Este resultado nos permite indicar que el 38% tiene una frecuencia de comprar 

dos Snack al mes.   

56% 

44% 

10% 
9% 

Pregunta cinco 

Simpre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

56% 

44% 

21% 

21% 

Pregunta seis 

Marca

Precio

Recomendación

Sabor
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      Figura 9: Resultado de la pregunta siete de la encuesta 

      Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

En la figura 10, se puede observar que en la pregunta 8 (tabla 3): Un snack saludable es aquel 

que ayuda a nuestro organismo y no genera reacciones adversas, dentro de los cuales 

encontramos: chifles, camotes, frutas secas, etc. Sabiendo esto “¿En qué porcentaje consume los 

snacks saludables?”, el resultado en esta pregunta arrojó que el porcentaje de consumo de estos 

tipos de bocaditos se encuentra entre 21% y 40%. 

 

      Figura 10: Resultado de la pregunta ocho de la encuesta 

      Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

En la figura 11, se puede observar que en la pregunta 9 (tabla 3): “¿Qué le haría adquirir un 

snack diferente a la que usualmente compra?”, considerándose como variables: la recomendación 

y el precio del producto. El resultado obtenido indica que el 42% consume un snack nuevo por 

recomendaciones, mientras un 33% por precio y un 25% por curiosidad; lo que nos permite 

inferir que la mayoría de consumidores de snack lo haría por recomendación.  

56% 

44% 
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31% 
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      Figura 11: Resultado de la pregunta nueve de la encuesta 

      Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

En la figura 12, se puede observar que en la pregunta 10 (tabla 3): “¿En qué lugares esperaría 

encontrar este tipo de Snack?”, el 48% prefiere encontrar el producto en un supermercado, 

mientras el 41% lo busca encontrar en una tienda (grifos, tiendas grandes, etc.) y el 11% en 

tiendas pequeñas por casa. Este resultado nos permite indicar que la mayoría de encuestados 

adquiere estos productos en supermercados y bodegas. 

 

 

      Figura 12: Resultado de la pregunta diez de la encuesta 

      Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

2.3. Resultados finales de la prueba del producto.  En la figura 13, se puede observar que en 

la pregunta 1 (tabla 4): “El snack 1 (salado) consumido tiene propiedades saludables ¿Lo 

consumiría?”, se obtuvo como resultado que la mayoría de los encuestados (74%), muestra buena 

aceptación del producto. 
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      Figura 13: Resultado de la pregunta uno de la tabla 4 

      Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

En la figura 14, se puede observar que en la pregunta 2 (tabla 4): “El snack 2 (dulce) 

consumido tiene propiedades saludables ¿Lo consumiría?”, se obtuvo como resultado que la 

mayoría de encuestados (70%) 

   

     Figura 14: Resultado de la pregunta dos de la tabla 4 

     Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

3.  Cálculo de la demanda 

 

3.1. Demanda utilizada en el trabajo de PYT. Se considera el consumo de snacks por 

persona, entre 20 y 35 años, como dato histórico obtenido de CPI es 42%, se podrá encontrar en 

la página de CPI sección snack/bocaditos  (CPI, 2016) para obtener el mercado objetivo.  

 

En el Perú el consumo mensual por persona es de 240 g/semana (El Comercio, 2018). 
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Para el cálculo de la demanda teórica se tuvo en cuenta el modelo AIDA, acrónimo formado 

por los términos anglosajones: attention (atención), interest (interés), desire (deseo) y action 

(acción). La utilizamos para que se produzca una venta del producto, considerando como guía al 

cliente por estas 3 etapas secuenciales. 

 

Se considera la demanda por 5 años, teniendo en cuenta que el crecimiento del consumo es de  

30% anual, con un awareness
4
 de 35% en los 3 primeros años y 40% en los dos últimos; además 

una intención de compra de 70%, datos obtenido de CPI,  y cobertura de 35% (nuestro producto 

estará en el 40% de las tiendas) en los 5 años. Obtenemos el número de personas (el cálculo se 

detallará a continuación) 2341 en el año 2019, 3043 en el año 2020, 3956 en el año 2021, 5878 en 

el año 2022 y 7641 en el año 2023) que comprarían el producto; discriminado por las variables 

mencionadas equivalen a 56183 bolsas de 90 g en el año 2019. 

 

Calculo del número de personas que comprarían el producto: 

 

ND= TMO*Awareness*intención de compra*cobertura*frecuencia de compra*tamaño de 

compra 

Donde:  

ND = Número de personas que comprarían el producto. 

TMO = Tamaño de mercado objetivo. 

Awareness = 35% para los tres primeros años y 40% en los dos últimos.  

Intención de compra = 70% 

Cobertura = 35% 

Frecuencia de compra anual = 12 

Tamaño de compra por ocasión = 2 (bolsas de 90 gr) 

Para el año 2019: ND = 27300*0.35*0.7*0.35*12*2 = 56183 

Para el año 2020: ND = 35490*0.35*0.7*0.35*12*2 = 73038 

Para el año 2021: ND = 46137*0.35*0.7*0.35*12*2 = 94950 

Para el año 2022: ND = 59978*0.35*0.7*0.40*12*2 = 141068 

Para el año 2023: ND = 77972*0.35*0.7*0.40*12*2 = 183389 

                                                           
4
 Recomendación de marca. 
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3.2. Demanda a utilizar en la tesis. Para el cálculo de la demanda a utilizar en la presente tesis, se considera la demanda por 10 

años. Primero se parte de nuestro público objetivo definido que son las personas del departamento de Piura de un NSE AB, C y D 

entres las edades de 20 y 35 años Para esto se utilizaron dos fuentes. Primero el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que nos 

da un tamaño de población piurana de 475151 (entre 20 y 35 años) de acuerdo al último CENSO y un crecimiento ajustado de 1% 

anual. Segundo el informe de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado del 2018 sobre el nivel 

socioeconómico (NSE) en el Perú, nuestro público objetivo representa el 77.40% de la población, lo cual se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

 Tabla 12: Demanda a utilizar (2018-2023) 

Estimación de ventas (Modelo AIDA) 

Modelo Aida 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Población de Piura (INEI, 2017) 475,151 479,903 484,702 489,549 494,444 499,388 

Crecimiento Anual (INEI, 2017)   1% 1% 1% 1% 1% 

NSE A,B,C,D (APEIM, 2018) %   77.40% 77.40% 77.40% 77.40% 77.40% 

NSE A,B,C,D (APEIM, 2018) VA
5
   371,445 375,159 378,911 382,700 386,527 

Consumo de Snack   42% 42% 42% 42% 42% 

Mercado Objetivo   156,007 157,567 159,142 160,734 162,341 

Awareness   35% 35% 35% 35% 35% 

Intención de compra   70% 70% 70% 70% 70% 

Cobertura   35% 35% 35% 35% 35% 

N° de personas que compraría   13,378 13,511 13,646 13,783 13,921 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                           
5
 Valor absoluto.  
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Tabla 13: Demanda a utilizar (2024-2028) 

Estimación de ventas (Modelo AIDA) 

Modelo Aida 2024 2025 2026 2027 2028 

Población de Piura (fuente INEI) 504,382 509,426 514,520 519,666 524,862 

Crecimiento Anual (fuente INEI) 1% 1% 1% 1% 1% 

NSE A,B,C,D (fuente APEIM) % 77.40% 77.40% 77.40% 77.40% 77.40% 

NSE A,B,C,D (fuente APEIM) VA 390,392 394,296 398,239 402,221 406,243 

Consumo de Snack 42% 42% 42% 42% 42% 

Mercado Objetivo 163,965 165,604 167,260 168,933 170,622 

Awareness 35% 35% 35% 35% 35% 

Intención de compra 70% 70% 70% 70% 70% 

Cobertura 35% 35% 35% 35% 35% 

N° de personas que compraría 14,060 14,201 14,343 14,486 14,631 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

Para la población urbana de Piura se tomaron los datos del Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda  

Para el crecimiento anual se tomaron los datos del Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda. 

Para el NSE AB, C y D % se tomó de los Niveles Socioeconómicos 2018 (APEIM, 2018) 

Para el NSE AB, C y D VA se tomó de los Niveles Socioeconómicos 2018 (APEIM, 2018) 

Consumo de snack por persona = 42%  

Mercado objetivo = Consumo de Snack* NSE AB, C y D (VA) 

Se considera los porcentajes de awareness, la intención de compra y la cobertura mostrados en la página 23:   

N° de personas que compraría = Mercado objetivo*Awareness*Intención de compra *Cobertura 
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4.  Especificaciones técnicas del producto  

     En la tabla 14 se muestran las tres especificaciones técnicas de los nachos de maíz morado: 

peso neto, será de 90 g por cada unidad de producto; cantidad, habrá 33 chips como cantidad 

promedio de nachos en cada unidad; por último, el peso de la caja de 20 bolsas, será de 1.8 kg. 

 

Tabla 14: Especificaciones técnicas del producto 

Especificaciones 
Peso y 

cantidad 

Peso neto de cada unidad 90 g 

Cantidad promedio de nachos en cada 

unidad 
33 chips 

Peso de la caja con 20 bolsas 1.8 kg 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

Las características del producto (tabla 15 y 16) serán dos: las sensoriales (un color morado, un 

sabor salado a maíz morado, una textura delgada y crocante, una forma circular de 1.5 mm de 

grosor y un tamaño de 5 cm de diámetro) y las comerciales (con un peso del producto de 90 gr, el 

diseño del empaque será moderno/saludable cuyo material será de bolsa plástica, y la vida útil del 

producto será de 52 semanas). 

 

    Tabla 15: Características sensoriales del producto 

 

    Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

1.5 mm

Tamaño 5 cm de diámetro

Características sensoriales del producto

Sensoriales

Color Morado

Sabor Salados a maíz morado

Textura Delgada y crocante

Forma Circular

Grosor
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Tabla 16: Características comerciales del producto 

 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

5.  Plan estratégico 

 

5.1. Análisis FODA. El análisis FODA representa el estudio de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se deberán tener en cuenta para el desarrollo de la empresa. Por lo 

señalado anteriormente, se puede afirmar que una de las fortalezas son aquellas características del 

producto sobresalientes ante la competencia, las oportunidades son aquellos factores que resultan 

positivos y favorables los cuales permitirán poseer una ventaja competitiva, las debilidades son 

aquellos factores que resultan negativos y desfavorables frente a la competencia y las amenazas 

son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden ocasionar, en el peor de los 

casos, el cierre de la empresa (tabla 17).  

Características comerciales del producto

52 semanas

Comerciales

Peso en la 

etiqueta
90 gr

Diseño del 

empaque
Moderno/saludable

Material 

del 

empaque

Bolsa plástica

Vida útil
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 Tabla 17: Análisis FODA 

Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Producto único y diferente al de la competencia. No existe un producto igual en el mercado peruano. 

Alta capacidad instalada e infraestructura moderna. 
Perfil de consumidor peruano: consumidor saludable. (INEI, 

2015) 

Equipos e instrumentos de alta calidad. Producción de maíz morado en el país. 

Materia prima de alta calidad. Oferta de mano de obra en la región Piura. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Producción de Maíz morado se desarrolla en la sierra del país, lo que 

genera un alto costo de traslado 

Factores climáticos que pueden afectar la producción de maíz 

morado 

Precio alto a comparación de los competidores. 
Competidores próximos a desarrollar productos similares en 

el país. 

Alta cantidad de merma en la producción. 
Consumidor emocional, lo que puede generar el cambio de su 

perfil 

  Materia prima con presencias de hongos 

 Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018)
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Después de haber realizado el análisis FODA, se puede indicar que el producto es totalmente 

nuevo en el mercado; sin embargo el mejor maíz se encuentra en la sierra y no se puede trasladar 

la cosecha debido a los factores climáticos de esta región. 

 

5.2. Unidad de negocio. El negocio es una operación de cierta complejidad, relacionada con 

los procesos de producción, distribución y venta de servicios y bienes, con el objetivo de 

satisfacer las diferentes necesidades de los compradores (Definición.de) 

 

A continuación se muestran las propuestas a considerar. 

 

 Propuesta de valor. De acuerdo al producto establecido (nachos de maíz morado), se 

ofrecerá un producto con características y propiedades saludables, que beneficiará al consumidor 

saludable que busca cuidar su imagen. Nuestro producto contará con dos gamas de sabores al 

empezar (dulce y salado), será distribuido en las bodegas locales y supermercados, con un 

marketing para el consumo masivo. 

 

 Relación con clientes. Se plantea que se establezcan relaciones con los clientes a través de 

las redes sociales que contribuirán a una buena promoción del nuevo producto; además se 

contratará una empresa de marketing especializada en el consumo masivo para poder desarrollar 

buenas estrategias comerciales. 

 

 Canales. Los medios de comunicación actuales representan los canales; teniendo en 

cuenta esta situación se utilizará las redes sociales y el networking con la cartera de contactos del 

equipo y la designación de promotores para llegar al público objetivo.  

 

 Segmentos de clientes. El segmento de clientes serán los jóvenes cuyas edades fluctúan 

entre los 20 y 35 años. Para definir este aspecto se han considerado los estudios realizados por 

Arellano Marketing (Arellano, 2017), quienes han determinado que este tipo de clientes suelen 

ser consumidores saludables. 
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 Socios clave. Se establecerán alianzas estratégicas con los proveedores de la materia 

prima para poder desarrollar la línea de producción, permitiendo la mejor gestión de la cadena de 

suministro y el desarrollo de planes de contingencia en casos de emergencia. Consideraremos que 

nuestros socios clave serían: los proveedores de maíz morado, la empresa de marketing y los 

proveedores de capital humano (servicio de limpieza y seguridad). 

 

 Recursos clave. Se dispondrá de una planta en la zona industrial, la adquisición de la 

materia prima de buena calidad, la contratación de personal para el marketing, los equipos y 

máquinas industriales adecuados para asegurar la calidad en procesos de producción. 

 

 Actividades claves. Innovación en el proceso productivo del producto, investigación de la 

producción maíz morado en la región de Piura; una buena campaña de marketing que permita un 

mejor posicionamiento del formato; concursos y promociones. 

 

6.  Diseño de la etiqueta 

 

El diseño de la etiqueta será el siguiente: 

 

Figura 15: Diseño de la etiqueta 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

7.  Plan comercial  

El objetivo de realizar un plan comercial es suministrar a los clientes indicados, con el 

producto adecuado, en el momento y condiciones adecuadas, de forma que esté satisfecho. Los 

detalles de este elemento son los siguientes: 
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7.1. Estrategia de marketing 

 

 Estrategia de segmentación:  

 

 Criterio demográfico: El negocio está orientado a personas de ambos sexos (masculino y 

femenino) con edades entre 20 y 35 años, de niveles económicos A, B, C Y D 

 Criterio geográfico: Está orientada para aquellas personas que se encuentren en el 

departamento de Piura. 

 Criterio conductual: Personas que cuidan su imagen y salud, deportistas, personas 

vanidosas, etc. 

 Criterio psicológico: Orientado a clientes progresistas, sofisticados, modernos; personas 

dispuestas a consumir un producto innovador y saludable. 

 

 Estrategia de posicionamiento: Esta estrategia se enfoca en: ofrecer un producto nuevo, 

producir un producto saludable; aspectos que diferenciarán la propuesta de la competencia y 

permitirán ganar más mercado; logrando así alcanzar el posicionamiento como uno de los 

productos preferidos por los clientes. 

 

 Estrategia de fidelización: La innovación del producto está orientada y surge como 

respuesta al mercado voluble, que quiere opciones saludables. 

 

Se logrará fidelizar al cliente estableciendo un precio accesible y esto atraerá más clientes, ya 

que los consumidores sentirán que lo que pagan es lo justo por un producto de calidad, que les 

garantizará bienestar para su salud. 

 

Asimismo, se aplicarán encuestas cada cierto tiempo para enfocarnos en lo que el cliente 

prefiere e ir mejorando, con el objetivo de centrarnos en brindarle cada vez un mejor producto de 

acuerdo a sus preferencias. 
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7.2. Mix comercial 

 

7.2.1. Producto. Los nachos de maíz morado son un producto saludable, que ofrece las 

siguientes ventajas (tabla 18): 

 

  Tabla 18: Ventajas del producto 

Beneficios Descripción 

Propiedades Saludables 
En comparación con los productos de la competencia, los nachos de maíz morado 

tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. 

Sabor 

Los dos productos tienen aceptación mayor al 60% en las pruebas de producto 

experimental en la variable de sabor, lo que se puede considerar como una ventaja 

competitiva. 

Olor 

Los dos productos tienen aceptación mayor al 67% en las pruebas de producto 

experimental en la variable de olor, lo que se puede considerar como una ventaja 

competitiva. 

Color 

Los dos productos tienen aceptación mayor al 60% en las pruebas de producto 

experimental en la variable de color, lo que se puede considerar como una ventaja 

competitiva. 

Dulce y Salado 

Los dos productos tienen aceptación mayor al 60% en las pruebas de producto 

experimental en la variable de nivel de dulce y nivel de salado, lo que se puede 

considerar como una ventaja competitiva. 

  Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

La bolsa contendrá un aproximado de 33 chips con un peso aproximado de 90 g. de cada uno.  

Cada unidad es de forma circular, con un color morado intenso. 

 

El envase para empaquetar el producto será una bolsa plástica de polipropileno bio-orientado 

(bopp metalizado) por las siguientes razones: pueden conservar y mantener en buen estado los 

chips, será fácil para transportar y minimizará los costos de producción.  

 

7.2.2. Precio. Para la fijación del precio de un producto nuevo es necesario evaluar los 

siguientes criterios: Guerra de precios, competencia y margen buscado; esto permite una visión 

más objetiva para poder decidir entre precios de paridad, de paridad o de penetración de mercado. 

Cabe resaltar que es importante conocer el nivel de innovación del producto nuevo, porque por 
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ejemplo, si se trata de un producto innovador se sugiere ingresar al mercado con precios altos 

puesto que no existen competidores directos y se tiene el poder de negociación frente al cliente; 

por otro lado, si se trata de un producto nuevo que es mejora de uno ya existente, la evaluación de 

los criterios toma mayor peso, ya que la competencia y el grado de conocimiento de los clientes 

acerca del producto generan mayor sensibilidad en el precio.  

 

A continuación, se evalúan los criterios de fijación de precios:  

 

1. Guerra de precios: este criterio se evalúa cuando existe un gran número de competidores 

con precios muy bajos en sus productos, generalmente los precios se fijan tomando en cuenta los 

de la competencia ya que los productos que se ofrecen al mercado son muy similares, para el caso 

de los snacks este criterio no tiene ningún valor. 

 

2. Competencia: tomando en cuenta a la competencia, existe un competidor directo en el 

mercado, cuyo precio es de S/3.89 la bolsa de 90 g, también, se debe considerar a los 

competidores indirectos que, ofrecen productos con características diferentes: Doritos de 83 g a 

S/3.2, Mexi Nachos de 90g a S/4.39, Cheese tris de 83 g a S/3.2, Cheetos de 74 g a S/3.2. Dado 

que el producto nachos udepinos, ofrece características saludables y antioxidantes por estar 

hechos de maíz morado; el precio que se sugiere fijar al ingreso al mercado de snacks con 

respecto a los competidores es un precio de paridad. 

 

3. Margen buscado: en este criterio es necesario establecer el margen de utilidad deseado por 

el productor. Es decir, Nachos udepinos decide cuál es el margen que desea ganar por su nuevo 

producto, el cual puede estimarse en 35% lo que fijaría un precio bajo, ya que los costos son 

bajos; entonces, para este criterio se sugiere un precio de penetración. 

 

4. Valor del consumidor: en este criterio se debe considerar la disposición a pagar por el 

cliente, así como sus motivaciones y tendencias. No realizamos ninguna búsqueda exploratoria en 

los consumidores acerca de la disposición a pagar, sin embargo, sí se identificó el poder 

adquisitivo del consumidor, este criterio no tiene ningún valor según la evaluación (tabla 19). 
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         Tabla 19: Fijación del precio por criterio 

 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018)  

Para la fijación del precio se deben asignar pesos a cada criterio evaluado según el criterio del  

investigador; como se observa en la tabla anterior, la competencia es el criterio de mayor peso y 

es muy superior al margen buscado; pues para los nachos, el producto ofrece cualidades parecidas 

a los de la competencia, no considerarlos traería resultados negativos en las ventas reales al 

momento de compararlas con las proyectadas, es por eso que se sugiere que el precio de ingreso 

de mercado sea un precio paridad, es decir, el precio debe ser acorde a los beneficios del 

producto: 

 

El margen buscado se conseguiría aún con un precio paridad ya que los costos de producción 

son muy bajos no afecta la imagen del producto ni de la marca.  

 

Con esfuerzos de comunicación se logrará colocar en la mente de los consumidores que los 

nachos cuestan de acuerdo a los beneficios y características del producto, que otorga mayor valor 

y beneficios a un precio aceptable; es decir, el valor percibido por los consumidores será muy alto 

al contrapesar los beneficios que reciben (altos) y el precio que paga (medio).  Por ser la empresa 

pionera en innovación y desarrollo del producto, cuando a mediano y largo plazo aparezcan los 

competidores de fuerza, estos tendrán que adecuarse a la fijación de precios de Nachos udepinos. 

Por lo tanto, el costo de producción por bolsa de 90 g a fijar para los nachos de maíz morado se 

muestra en la tabla 20. Vale mencionar que en el margen se incluye la depreciación de la 

maquinaria, el costo que implica llevar el producto al mayorista, los costos financieros y los 

impuestos. 

 

 

 

 

Criterios Categoría Peso de 

Competencia Paridad 70

Margen buscado Penetración 30

100
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          Tabla 20: Costo de producción por bolsa de 90 g 

Costos de producción (S/) 

Precio venta a mayorista 3.5 

Costo unitario de producción  2.13 

Materia prima 1.01 

Maíz 0.21 

Aceite 0.7 

Condimentos 0.1 

Mano de obra directa 0.26 

Personal de Producción 0.13 

Personal de Envasado 0.13 

Costos indirectos de fabricación 0.76 

Almacén 0.03 

Empaque 0.1 

Etiquetado 0.1 

Gas 0.2 

Electricidad 0.04 

Agua 0.11 

Otros (producción) 0.18 

Precio de venta al consumidor  3.99 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 7.2.3. Comunicación 

 

1. Mensaje comunicacional. El mensaje central de comunicación es que ahora ya existe en el 

mercado un snack con propiedades antioxidantes y saludables, a un precio adecuado y con alta 

concentración de antocianinas. 

 

Este mensaje irá también acompañado de los beneficios secundarios de los nachos de maíz 

morado, para generar mayor impacto en el público: 

 

 Es un producto 100% ecológico, no contiene químicos ni conservantes. 

 Cuida tu salud y tu imagen. 

 Producto peruano desde sus insumos hasta sus productores. 

 Es un producto regional elaborado en Piura. 
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 Contribuye con el desarrollo de la región, porque es una oportunidad de negocio rentable. 

 

2. Medios. Debido a las restricciones de inversión de Nachos udepinos, los medios usados 

para la comunicación serán no tradicionales, principalmente actividades de promoción BTL
6
 y 

activación en el punto de venta. 

 

3. Inversión. En la tabla 20 se muestran los costos mensuales de las actividades para la 

comunicación. 

 

     Tabla 21: Costos mensuales de las actividades para la comunicación 

Actividad Costo S/ 

Diseño gráfico de anuncios publicitarios 500 

Reproducción de volantes 934 

Activación de la marca 9230 

Actividades de BTL y en puntos de venta 9000 

Costo total 19664 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

4. Mix de comunicación 

 

o Lanzamiento: Actividades de BTL y activación de la marca para lanzar el nuevo   

producto en el segmento de consumidores de 20 a 35 años y nivel socioeconómico AB, C y D  

 

o Sostenimiento: Lograr un nivel de conocimiento del producto entre 13378 (para el primer 

año) personas, es decir, una cobertura de 35% del total de personas en el segmento objetivo pues 

se considera como mercado objetivo orientado a los 479903 (para el primer año) pobladores del 

departamento de Piura entre 20 a 35 años, con nivel socioeconómico AB – C y D y un 

crecimiento anual de 1%. 

 

                                                           
6
 Acrónimo de Below The Line (debajo de la línea) que consiste en emplear formas de 

comunicación no masivas dirigidas a un segmento específico (target) empleando como armas 

principales la creatividad, la sorpresa o el sentido de oportunidad, creando a su vez canales 

novedosos para comunicar el mensaje deseado. 
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5. Eventos especiales: La marca Nachos udepinos participará en las diferentes actividades y 

eventos sociales de cada una de las localidades en las que se distribuya, con el fin de fortalecer el 

lazo entre la marca y los consumidores. Su participación estará orientada principalmente en 

eventos de salud, congresos de innovación agroindustrial y eventos deportivos. 

 

6. Publicidad: La publicidad será en base a medios no tradicionales y tradicionales. El 

volanteo será persona a persona, con un alcance de 35%, se hará entrega de pruebas gratis, 3 

chips de nachos por persona. En cada punto de venta donde se realice el volanteo, se colocará un 

anuncio publicitario en gigantografía con los datos específicos del producto como precio, 

beneficios, composición y los datos de la empresa fabricante.   

 

7. Promociones de venta: En el primer semestre de introducción se harán descuentos por 

volumen de compra a los canales de distribución para incentivar la adquisición del producto para 

ofrecerles un periodo de ventas con utilidades positivas. 

 

8. Relaciones públicas: Fundamentalmente se impulsará el conocimiento del producto 

mediante reportajes en los medios de comunicación como “Piura Tierra Paraíso” y en principales 

programas radiales y emisoras locales 

 

1.7.2.4. Canales de distribución. La cobertura de distribución será de aproximadamente 35%, 

pues se realizarán esfuerzos de logística para tener presencia del producto en 3.5 de cada 10 

puntos de venta. Según la investigación de mercado y las pruebas de productos, los hábitos de 

compra indican que el 48% prefiere encontrar el producto en un supermercado, mientras el 41% 

lo busca encontrar en una tienda (grifos, tiendas grandes, etc.) y el 11% en tiendas pequeñas por 

casa. La estrategia de distribución necesita de la intervención de mayoristas por localidad o 

urbanización atendida, que compren grandes volúmenes motivados por los descuentos ofrecidos, 

para luego encargarse de vender el producto a detallistas; quienes lo ofrecerán al consumidor 

final en sus puntos de ventas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3 

Diseño del proceso 

 

1. Experimentación  

La experimentación se elaboró tomando como referencia algunos ensayos, tanto para la 

obtención de la antocianina como para la fabricación de los nachos de maíz morado. Teniendo en 

cuenta las variables de control establecidas, se analizará los resultados obtenidos en ambos 

experimentos, también se contrastarán los resultados según los porcentajes de antocianina y la 

proporción de granos de maíz añadida a los ensayos para la fabricación de los nachos de maíz 

morado. 

 

1.1. Proceso experimental de la obtención de la antocianina
7
. Para la obtención de la 

antocianina se utilizó como materia prima la mazorca del maíz morado, pues en ella se encuentra 

en gran porcentaje la antocianina. 

 

Se parte utilizando 1.095 kg de maíz morado seleccionado y lavado. 

 

Este maíz morado es desgranado para utilizar únicamente los 277 g de mazorca en el proceso 

de molienda. 

 

 

Figura 16: Peso de los granos de maíz morado  

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

                                                           
7
 Pigmentos responsables por una variedad de colores atractivos y brillantes de frutas, flores y 

hojas que varían desde el rojo vivo al violeta o azul. 
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Figura 17: Peso de la mazorca del maíz morado 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

La mazorca pasará por un proceso de molienda por medio de un molino tradicional para 

obtener trozos pequeños. 

Figura 18: Molienda de la mazorca del maíz morado 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

Luego, esta materia pasará por un proceso de lixiviación
8
 durante un tiempo de 30 minutos, y 

luego será filtrada mediante una coladera casera para obtener la solución de antocianina utilizada 

para la producción de nachos de maíz morado. 

Figura 19: Lixiviación de la mazorca del maíz morado 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

                                                           
8
 Proceso que consiste en tratar una sustancia compleja, como un mineral, con un disolvente adecuado para separar 

sus partes solubles de las insolubles. 
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Figura 20: Diagrama de operaciones del proceso experimental para la obtención de la 

antocianina. 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

En el proceso se han utilizado los datos que aparecen detallados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 22: Datos relevantes obtenidos del balance de materias en la 

obtención de la antocianina 

 

Materia 
Cantid

ad 

Coronta o mazorca 277 g 

Coronta molida 249 g 

Solución de coronta de maíz 

morado 1780 ml 

 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & 

Zavala Miranda, 2018) 

MAÍZ MORADO

COMPLETO

Agua kíquida Solución con impuresas

Maíz limpio

Granos

Coronta de maíz morado

Coronta de maíz molido

Disolvente

Agua blanda + Ácido fosfórico Torta

ph = 3.5

Solución de mazorca del maíz morado (Antocianina)

LAVADO

DESGRANADO

MOLIENDA
Molino de martillos y cuchillos

LIXIVIACIÓN
T=70°C

1780 ml
Tiempo=30min
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1.2. Pruebas de concentración de antocianina. Para realizar las pruebas de concentración de 

antocianina se utilizó la solución de maíz morado obtenida de la lixiviación anteriormente 

realizada. 

 

Las pruebas que a continuación detallaremos fueron realizadas en el laboratorio de la UDEP. 

Se tomaron 230 ml de solución de antocianina para la prueba y se filtraron por medio de papel 

filtrante en un vaso precipitado, obteniendo 210 ml de solución, además del bagazo retenido por 

el papel de filtro. Se realizó la prueba de filtración por segunda vez, obteniendo 205 ml de 

solución de antocianina filtrada, la cual fue utilizada para realizar las pruebas de concentración de 

antocianina. 

 

 

Figura 21: Filtración de la solución de antocianina 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

Se utilizaron tres placas Petri (figura 22) para realizar las pruebas experimentales con la 

solución de antocianina anteriormente filtrada; y se realizaron las pruebas de peso 

correspondientes (figura 23). 

 

Figura 22: Placas Petri utilizadas para la experimentación 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 
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: 

Figura 23: Peso de la solución de antocianina en las placas Petri 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas de peso, se detallan a continuación 

 

Tabla 23: Pesos de lixiviación antes del secado 

Condiciones/Placas 

Petri 
1 2 3 

Vacías 36.05 g 36.40 g 46.48 g 

solución en cada placa 26.72 g 24.88 g 27.40 g 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala 

Miranda, 2018) 

 

Se colocaron las 3 placas Petri en la estufa del laboratorio de química de la UDEP a una 

temperatura de 70 °C durante 24 horas para obtener antocianina mediante el secado, y luego 

poder analizar su concentración, tal como se detalla en la tabla 24. 

 

 

Figura 24: Secado de la solución de antocianina 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 
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    Tabla 24: Porcentaje de la concentración de antocianina 

Mediciones/Placa

s Petri 
1 2 3 

Masa de 

antocianina seca 7.91 g 7.53 g 7.89 g 

Concentración de 

antocianina 

7.91 g/26.72 g 

= 29.6% 

7.53 g / 24.88 g 

= 30.26% 

7.89 g / 27.40 g 

= 28.8% 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

Con los datos obtenidos, se realizó un promedio de masa de antocianina seca de las tres 

muestras para obtener la concentración. 

 

Después de realizar las pruebas experimentales se obtuvo que la concentración promedio de 

antocianina en nuestra solución es de 29.55%. 

 

1.3. Proceso experimental de la producción de nachos de maíz morado. Para el proceso 

casero de producción de nachos de maíz morado se utilizaron los granos de maíz morado y 

solución de antocianina como materia prima (figura 25). 

 

 

Figura 25: Proporciones de polvo de maíz morado y solución de antocianina utilizados 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

En la figura 26, se muestra el diagrama de operaciones para la producción de nachos de maíz 

morado que se utilizó. 
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Figura 26: Diagrama de operaciones de nachos de maíz morado. 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

Se compró 1 kg de maíz morado en el supermercado Plaza Vea, se lavó el maíz y se procedió 

a desgranar el maíz morado obteniendo 815 g de granos de maíz morado (figura 27). 

 

 

Figura 27: Peso de los granos de maíz morado 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

Inicio del 
proceso

Recepción

Molienda

Mezclado

Laminar masa 1

Cortar masa

Cocción

Enfriar a 
temperatura 

ambiente

Envasado

Fin del 
proceso

1



42 
 

 

Para realizar el proceso de molienda, es necesario previamente realizar el secado de los granos 

de maíz morado. Para ello, se utilizó la estufa del laboratorio de la Universidad de Piura (figura 

28) donde se colocó el maíz húmedo durante 24 horas. 

 

 

Figura 28: Secado de los granos de maíz morado 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

Luego del secado se procedió a pesar la materia, obteniendo un peso de 587 g de granos de 

maíz morado seco, con el que se procedió a la molienda, obteniendo 510 g de polvo de maíz 

morado muy fino. 

 

Se tomaron 200 g de polvo de maíz morado (figura 29), 100 ml de solución de antocianina 

para la producción de nachos de maíz morado y se adicionaron condimentos como sal o azúcar 

dependiendo de un nacho salado o dulce, sazonador y pimienta. Se realizó una mezcla 

homogénea y con la ayuda de un rodillo casero de madera se laminó la masa de los nachos 

(figura 30). 

 

. 

Figura 29: Granos de maíz morado en polvo y solución de antocianina 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 
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Figura 30: Masa para la producción de nachos de maíz morado 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

  

Una vez laminada la masa de los nachos, se procedió a cortarlos en forma circular y colocarlos 

en sobre un sartén donde se frieron (figura 33) con 200 ml de aceite vegetal durante un tiempo 

promedio de 3 minutos. 

 

Figura 31: Cocción de los nachos de maíz morado 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

  

De la masa utilizada se obtuvieron un aproximado de 35 nachos caseros de maíz morado, los 

cuales sirvieron para las pruebas de producto (figura 32). 

 

 

Figura 32: Nachos de maíz morado caseros 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 
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Cabe mencionar que se realizaron otro tipo de pruebas (figura 33) las cuales fueron 

descartadas por los insumos adicionales que se agregaron como huevos (figura 34), los cuales 

afectaron negativamente de alguna manera a la composición, textura y/o sabor final de los nachos 

de maíz morado. 

 

 

Figura 33: Mezcla de solución de antocianina y granos de maíz morado en polvo 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

 

Figura 34: Mezcla de la masa de nachos con huevos 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

2. Descripción del proceso 

El establecimiento de manuales es fundamental para el correcto funcionamiento de la planta, 

pues contienen la descripción de todas las actividades que se deben realizar.  

 

Para describir el proceso de producción de nachos de maíz morado se empleará un diagrama 

de procesos de producción que contiene la secuencia de las actividades que deben seguirse 

ordenadas en abastecimientos (suministradores y entrados), proceso y salidas (de información y 

de productos). 
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En la figura 35 se muestran los procesos que conforman la producción de nachos de maíz 

morado. La materia prima para la producción son los granos del maíz morado (que se obtienen al 

desgranar el maíz morado) y la antocianina obtenida de la mazorca. 

 

Figura 35: Diagrama de los procesos de producción de nachos de maíz morado 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 
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morado
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Recepción

MoliendaAntocianina Antocianina

Mezclado

Laminar masa

Cortar masa

Cocción

Enfriar a 
temperatura 

ambiente

Envasado y 
envasar

FIN

Aceite vegetal

Bolsas de plástico

Material e 
inventario

Información 
del proceso

Producto 
terminado

Área de calidad

Base de datos

Área de 
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Distribuidor
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 Diagramas de operaciones de los procesos 

 

 Diagrama de operaciones de abastecimiento. Las actividades de recepción de materia 

prima que se observan en la figura 36, abarcan desde el pedido y compra de materia prima hasta 

el registro, almacenamiento y actualización de inventarios. 

 

Esto le permite tener un control seguro sobre los proveedores de materia prima, gestión de la 

materia prima y un registro actualizado de inventario de la misma para mantener un stock mínimo 

de seguridad para la producción de nachos de maíz morado. 

 

Figura 36: Diagrama de operaciones de abastecimiento 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

 Diagrama de operaciones de producción. En la figura 37, se muestran las actividades de 

producción de los nachos de maíz morado a partir de la materia prima. 

INICIO

SI NO

INICIO

Colocar orden de compra

Recibir materia príma

Devolver a 
proveedor FIN

Verificar y 
¿Cumple?

Enviar a bodega

Registar y 
almacenar 

materia prima

Actualizar 
inventiario FIN
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Figura 37: Diagrama de operaciones de producción 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

INICIO

NO

SI

INICIO

Transportar

Seleccionar 
y ¿Cumple?

Disponer de 
grano no apto FIN

Moler grano

Mezclar masa

Laminar masa

Cortar masa

Cocción

Enfriar a 
temperatura 

ambiente

Envasado FIN
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NO

SI

INICIO

Colocar banda de empacado

Control de calidad

Cargar fundas

Empacar producto

Apilar para 
transporte

Enviar a 
almacén de 

producto 
terminado

FIN

DesechoFIN

Impresión
lote/fecha

Elaboración y 
Exportación

¿Cumple?

 Diagrama de operaciones de envasado. En la figura 38 se muestran las actividades del 

envasado, que consiste en llenar los nachos de maíz morado en su envase y presentación final 

como producto terminado, apilándolos luego en cajas que contienen 6 bolsas de nachos (90 g 

c/u), cumpliendo con los estándares de calidad establecidos para obtener un producto saludable y 

de buena calidad. 

Figura 38: Diagrama de operaciones de envasado 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) 

 

3. Disponibilidad de materia prima y costo   

 

3.1. Materia prima. Los criterios que se utilizarán para la obtención de la materia prima, son 

la ubicación geográfica, mejor calidad de maíz morado y rendimiento de cosecha. 
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Según Andina
9
 (ANDINA, 2017) , en su publicación del 18 de junio del 2017, en Ancash y 

Cajamarca se realizó una investigación en un área experimental de 4000 metros cuadrados, donde 

se aplicó abono orgánico (guano de la isla) en el cultivo de maíz morado. Como resultado se 

obtuvo un rendimiento total equivalente a 8000 kilogramos/hectárea de maíz morado 100% 

natural, teniendo una buena adaptabilidad al clima de la zona. Es por esto que se eligió comprar 

la materia prima del departamento de Cajamarca, y dado que su ubicación geográfica es más 

cercana a Piura, esto nos permitirá tener menores costos en transporte de materia prima. 

 

3.2. Costo. En lo que al costo de materia prima se refiere, de acuerdo a la página de empresa 

municipal de mercados perteneciente a la Municipalidad de Lima, se hizo una consulta del precio 

de maíz morado por kilogramo y nos arrojó un precio mínimo de S/. 3.20 por kilogramo, un 

precio máximo de S/. 3.30 por kilogramo y un precio promedio de S/. 3.25 por kilogramo de 

maíz morado; estos costos serán convenientes para la producción. (ENNSA, 2019) 

 

4. Determinación de la capacidad
10

. 

 

 De acuerdo al cálculo de la demanda realizado en capítulo dos, apartado cuatro (p.24), se 

observa que la demanda para el año 2019, calculada por el método AIDA, es de 351141 bolsas de 

nachos de 90 g cada una, lo cual es equivalente a 3160269 g de nachos.  

 

Para el cálculo de la capacidad se necesita saber el número de semanas del año y estas son 52 

semanas de trabajo, por 6 días a la semana, 9 horas cada día, pero para ello se utilizarán las 3 

primeras horas en la preparación de la materia prima para el inicio del proceso de producción en 

la máquina de mezcla. A continuación, se realizará el cálculo de la producción diaria de nachos al 

año 2028: 

 351141 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 𝑥 90 𝑔 = 3160269 𝑔 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑥
1 𝑎ñ𝑜

 52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
 

= 607744.38 𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑥 
1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

6 𝑑í𝑎𝑠
  𝑥 

1 𝑑𝑖𝑎

6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
= 16881 𝑔 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 

                                                           
9
 Agencia peruana de noticias. 

10
 Término físico referido a la cantidad de producto que se puede producir por unidad de tiempo. 
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El cálculo anterior significa que la producción por hora de nachos es de 16882 g divididas en 

bolsas de 90 gramos, obtenemos el equivalente a 188 bolsas de nachos producidas por hora de 

trabajo. 

 

En el capítulo 2, apartado 4 se menciona que el crecimiento de la población se incrementa a 

1% anual, para ello se realizará los cálculos necesarios para determinar la capacidad de 

producción para los siguientes nueve años a partir del año 2019, este detalle se muestra en la 

tabla 25. 

 

La capacidad de producción que tendrá nuestra fábrica, está enfocada a la producción del año 

2028, esta producción será de 1126 bolsas por día aproximadamente De esta manera la capacidad 

de producción es de 1126 bolsas/turno de 6 horas de producción o 1126/6 = 187.6 bolsas/hora, 

equivalentes a 188 bolsas/hora. 

 

Tabla 25: Cálculo de la capacidad de producción. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Balance de materiales  

 

Para el balance se tomará en cuenta la cantidad de materia prima que ingresará y saldrá en el 

proceso de producción de nachos, que en este caso sería el maíz molido, con la solución de 

antocianina y agregados (ver la figura 39). 

 

52

6

6

Numero de semanas

Numero de días

Numero de horas

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028

321062 324272 327515 330790 334098 337439 340814 344222 347664 351141

6174.26923 6236 6298.3654 6361.34615 6424.96154 6489.2115 6554.1154 6619.6538 6685.8462 6752.7115

1029.044872 1039.33333 1049.7276 1060.22436 1070.82692 1081.5353 1092.3526 1103.2756 1114.3077 1125.4519

171.5074786 173.222222 174.95459 176.70406 178.471154 180.25588 182.05876 183.87927 185.71795 187.57532

Volumen de ventas (bolsas de 90 

Producción por semana (bolsas de 

Producción por día (bolsas de 90 gr)

Producción por hora (bolsas de 90 
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Figura 39: Balance de materiales  

Fuente: Elaboración propia. 
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La cantidad de materia prima necesaria para producir 1126 bolsas de nachos por día, 

conteniendo cada bolsa 33 chips (equivalentes a 90 gramos), es de 81376 g de maíz molido, 

20624 ml de solución de antocianina y agregados (pimienta o comino).  

 

6. Diseño de la línea de producción  

 

Para el diseño de la línea se tomarán en cuenta las siguientes restricciones: 

 

● Restricción de la línea de producción: La línea de producción tiene una capacidad de 25 

kg/h en el inicio del proceso de producción (en la máquina mezcladora); en toda la investigación 

que se hizo fue ésta la línea con menor producción por hora y es la adecuada para el cálculo de 

producción por hora en nuestra fábrica (ver Tabla 25).  

 

● Restricción del proceso: El proceso de molienda y lixiviación se deberá hacer en las 3 

primeras horas de trabajo y estará a cargo de los 4 operarios encargados del proceso de 

producción de nachos para a continuación regresar a sus puestos respectivos e iniciar con el 

proceso de producción en las 6 horas restantes. 

 

● Restricción de la mano de hombre: En un día de trabajo será necesario tener 4 operarios 

en el proceso de producción de nachos, debido a que 2 operarios deben estar presentes en la línea 

de producción y 2 operarios en el proceso de envasado del producto terminado para finalmente 

ser entregado a los operarios de almacenamiento del producto terminado (Departamento de 

almacén). 

 

Para el cálculo de la eficiencia de la línea de producción se tomará en cuenta la cantidad de 

agua utilizada para el proceso de lixiviación y el maíz seco utilizado en el proceso de molienda, 

debido a que en estos procesos en la línea de producción hay entrada y salida de materia prima, 

los cálculos se detallan a continuación: 
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● Entrada de materia prima: Se tiene 21 litros de agua para el proceso de lixiviación, como 

la densidad del agua es equivalente a 1, se tendría 21 kg de agua entrante y 81.48 kg de maíz seco 

introducido al proceso de molienda.  

INPUTS: 21 kg de agua +81.48 kg de maíz seco = 102.48 kg 

 

● Salida de materia prima: En el proceso de molienda se tiene una pérdida de 0.104 kg de 

maíz, y en el proceso de lixiviación se obtiene una evaporación de 376 g de agua, por lo tanto se 

deducen los siguientes datos a partir de la entrada de materia prima. 

 

OUTPUTS: 20.624 kg de agua + 81.376 kg de maíz seco = 102 kg 

 

De los cálculos hechos anteriormente podemos sacar la eficiencia de la línea de producción: 

 

Ƞ = 
102 𝑘𝑔

102.48 𝑘𝑔
*100 = 99.53%. 

 

Para el análisis y selección de la línea de producción se tomó en cuenta el precio, la capacidad 

de producción y la satisfacción de la demanda en el mercado de nachos de maíz morado; es por 

ello que se hicieron investigaciones web para así obtener una línea de producción de nachos que 

tenga una capacidad de producción igual o mayor a la demanda del mercado. Luego de analizar 

las diferentes alternativas de líneas de producción de nachos, nos decidimos en adquirir una línea 

de producción con las siguientes especificaciones: 

 

 

Figura 40: Línea de producción 

Fuente: (Alibaba, 2019) 
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Tabla 26: Detalles de la línea de producción 

Detalles Rápidos 

Condición: Nuevo 

Lugar de origen: Shandong, China (continental) 

Nombre de la marca: AMC 

Número de modelo: AMC65 

Voltaje: 380V / 50hz, 220V / 50hz 

Potencia (W): 22kw 

Capacidad: Mezcladora: 25 kg/hr 

Dimensión (L * W * H): 25 * 0.8 * 1.9m 

Proceso de dar un 

título: CE ISO9001 

Cortadora: 150 kg/h línea de producción de chips Nachos 

Producto: Chips de nachos, chips de maíz, chips 

Material de la 

maquinaria: Acero inoxidable 304 en grado alimenticio 

Marca de motor: Siemens China beide 

Marca del inversor: Delta, Taiwán 

Servicio: Solución llave en mano 

  

Diferentes formas: Forma triangular redondeada cambiando diferentes rodillos. 

Servicio postventa 

proporcionado: 

Ingenieros disponibles para máquinas de servicio en el 

extranjero. 

Garantía: 1 año 

Fuente: (Carrión Vega, Castro Rivas, Duque Ramos, Moscoso Leon, & Zavala Miranda, 2018) a 

partir de (Alibaba, 2019). 

 

7. Requerimientos de personal directo y salarios 
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7.1. Requerimientos del personal directo. En el departamento de producción (figura 41) se 

da la transformación de la materia prima en producto final, que estará a cargo de un jefe de 

producción cuya función será supervisar los procesos de producción, mantenimiento de la línea 

(departamento de mantenimiento) y de almacén (departamento de almacén), además investigar e 

innovar la producción para ganar más clientes y mantener los ya adquiridos, y definir las metas 

de producción mensuales. En el departamento de producción se encuentran los dos operarios de 

producción cuya función será cumplir con las metas de producción y supervisar que los procesos 

de producción cumplan con los estándares, por ello se realizará y cumplirá con los procesos de 

producción; por otro lado, están los dos operarios de envasado cuya función será de envasar la 

materia prima acondicionada por los operarios de producción y llevar un orden de entradas y 

salidas del producto final. La finalidad del departamento de producción será cumplir con los 

estándares planteados por la empresa. 

 

Figura 41: Departamento de producción 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2. Salario del personal directo. El sueldo (sin beneficios) que percibe el personal directo 

será S/ 1200 mensual, tal como se detalla a continuación: 

 

Mano de obra directa

Departamento de 

producción

Departamento de 

calidad

Operario de producción

Operario de envasado

Operario de calidad

Departamento de 

mantenimiento
Operario de mantenimiento

Departamento de 

almacén
Operario de almacén

Jefe de 

producción
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   Tabla 27: Sueldo mensual del  personal directo 

 

  Fuente: Elaboración propia.  

 

Operario de producción

Operario de envasado

Sueldo mensual 

S/ 1,200

Personal directo

S/ 1,200



 

 

Capítulo 4 

Localización y disposición de planta 

 

1.  Localización 

 

1.1. Identificación y análisis detallado de los factores de localización. Para poder llevar a 

cabo una correcta macro y micro localización, se procedió a utilizar el método de ranking con los 

siguientes factores:  

 

 Macro localización: costo del alquiler del terreno en promedio, seguridad ciudadana, 

proximidad a los clientes, proximidad a los proveedores y facilidad para trámites legales. 

 

 Micro localización: costo del alquiler por terreno por zona industrial, vías de acceso, 

seguridad en la zona industrial, tipos de empresas en la zona industrial y cantidad de empresas en 

la zona industrial. 

 

1.2. Identificación y descripción de las alternativas de localización. En el capítulo 1, página 

6, se describe la producción del maíz morado (tabla 28) en la que se observa que el mayor 

productor de maíz morado es Cajamarca (anexo A), pero se descarta la región de Cajamarca por 

los conflictos sociales y ambientales. Arequipa y Lima se descartan por estar muy lejos del 

mercado objetivo (Piura). 

 

Tabla 28: Producción del maíz morado en el Perú 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Agricultura y Riego, 2017) 

 

Entonces, por su cercanía a los clientes, se elige como macro localización la región de Piura, y 

dentro de ella, se consideran como posibles alternativas de localización las siguientes provincias: 

Paita, Sullana, Talara y Piura. 

Localización Producción (%)

Cajamarca 32.5

Lima 26.5

Arequipa 22.3

Otros 18.7
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1.3. Evaluación y selección de la localización  

 

1.3.1. Macro localización. En la macro localización se determina la localización más 

ventajosa para el proyecto; es decir aquella que cubre mejor los requerimientos del proyecto, y 

contribuye a minimizar los costos de inversión y, los costos y gastos durante el período 

productivo. El detalle de los aspectos anteriores, es el siguiente: 

 

 Costos de alquiler. En la siguiente tabla se muestra el precio del metro cuadrado para 

alquiler en sus respectivas zonas industriales de cada provincia. 

 

Tabla 29: Costo de alquiler por metro cuadrado 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Doomos Perú, 2017) 

 

 Seguridad ciudadana. El departamento de Piura tiene 8 provincias. En la siguiente tabla se 

puede observar que Piura se ubica en el primer puesto en cuanto a seguridad ciudadana. Paita se 

ubica en el puesto 7. Sullana se ubica en el puesto 8. Talara se ubica en el puesto 4. 

 

Tabla 30: Ranking de seguridad en las provincias de Piura 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Diario el Comercio, 2017) 

Provincia S/.

Piura 19.6

Paita 23.5

Sullana 20.5

Talara 22.5

𝑚2

Provincia Puesto

Piura 1°

Paita 7°

Sullana 8°

Talara 4°
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 Proximidad de los clientes. Según APEIM
11

 en el año 2016 los niveles socioeconómicos 

en el departamento de Piura se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 31: Nivel socioeconómico de Piura, Paita, Sullana y Talara 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de (APEIM NSE, 2017) 

 

En la siguiente tabla se detallan la cantidad de supermercados por provincia 

 

Tabla 32: Cantidad de supermercados por provincia 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tomando como referencia el nivel socioeconómico y la cantidad de supermercados, Piura 

posee una amplia ventaja con respecto a las otras zonas. 

                                                           
11

 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado.  

A B C

Piura 29.3 29.5 45.4 245

Paita 22.5 23.6 17.2 144

Sullana 24.9 22.2 15.2 218

Talara 23.3 24.7 22.2 198

Total 100 100 100 805

Provincia
Nivel socioeconomico

Muestra

Provincia Nombre del supermercadosCantidad de supermercados

TOTTUS 2

PLAZA VEA 2

METRO 2

OTROS 3

TOTAL 9

TOTTUS -

PLAZA VEA 1

METRO -

OTROS 2

TOTAL 3

TOTTUS -

PLAZA VEA 1

METRO -

OTROS 2

TOTAL 3

TOTTUS -

PLAZA VEA 2

METRO -

OTROS 2

TOTAL 4

TALARA

PIURA

PAITA

SULLANA
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 Proximidad de los proveedores. Al ser la materia prima de Cajamarca, conviene 

determinar cuál es la distancia de Cajamarca hacia donde se planea construir la planta.  En la 

siguiente tabla se detalla la distancia. 

 

Tabla 33: Proximidad de los proveedores 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps 
 

En primer lugar se encuentra Piura al haber una distancia de 483 km. 

 

 Facilidad de trámites legales. Los plazos para el otorgamiento de la licencia para giros de 

negocio que requieran inspección previa, se muestran en la siguiente tabla.  

 

Tabla 34: Plazo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Diario el Comercio, 2018) 
 

En la siguiente tabla se muestran los costos para realizar la licencia de funcionamiento, según 

la Campaña de Monitoreo del cumplimiento de la normativa de los TUPA
12

, 

 

 

 

                                                           
12

 Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

Origen Destino Distancia Puesto

Cajamarca Piura 483 km 1°

Cajamarca Paita 573 km 3°

Cajamarca Sullana 515 km 2°

Cajamarca Talara 596 km 4°

Provincia Dias Puesto

Piura 15 1°

Paita 20 2°

Talara 20 2°

Sullana 30 3°
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Tabla 35: Costos para la licencia de funcionamiento 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Diario el Comercio, 2018) 

 

Para asignar una ponderación a cada factor, se debe hacer la comparación pareada de los 

factores, para ello se emplea la siguiente tabla: 

 

      Tabla 36: Cuadro de enfrentamiento para la macro localización 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar la óptima localización es necesario comparar cada provincia con sus 

respectivos factores, para ello se empleó la siguiente tabla. 

 

 

Provincia Costo (S/) Puesto

Paita 420 1°

Sullana 430 2°

Talara 520 3°

Piura 650 4°

0.143

0.14

0 1

0.43

0 1 0 0 1 0.14

1 1 1 3

Seguridad 

ciudadana

Proximidad 

de los 

clientes

Proxumidad a 

los 

proveedores

Facilidad para 

los trámites 

legales

Suma Ponderación

1 0 0 0 1 0.143

0 0 0 1 1

1 0

Costo de 

alquiler

Seguridad 

ciudadana

Proximidad 

de los 

clientes

Proxumidad a 

los 

proveedores

Facilidad 

para los 

trámites 

0

0

Factores
Costo de 

alquiler
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Tabla 37: Calificación para el ranking de factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla siguiente se detalla el ranking de los factores para la macro localización. 

 

Tabla 38: Ranking de factores para la macro localización. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta la información detallada, se determinó que la provincia de Piura es la 

mejor localización para el desarrollo del proyecto. 

 

1.3.2. Micro localización. Ya definida la provincia en donde se ubicará la planta, ahora toca el 

análisis de la micro localización. La planta deberá ubicarse en la zona industrial de Piura, la cual 

está conformada por las siguientes etapas: 

 

Calificación Referencia

5 Excelente

4 Muy bueno

3 Bueno

2 Regular

1 Malo

3.29Suma total 1.00 4.29 3.00 2.43

5 0.71

Calificación Ponderación

4 0.57

5 0.71

Factores Ponderación

Costo de alquiler 0.14

Seguridad 

ciudadana
0.14

Proximidad de los 

clientes
0.43

Proxumidad a los 

proveedores
0.14

Facilidad para los 

trámites legales
0.14

Calificación Ponderación

3 0

2 0.29

4 2

4 1

2 0.29 4 0.57

3 1.29

4 0.57

3 0.43

Piura Paita Sullana Talara

3 0.43 3 0.43

2 0.29 3 0.43

1 0.14 4 0.57

3 1.29 3 1.29

Calificación Ponderación Calificación Ponderación



63 
 

 

 Primera etapa: Ubicada entre Barrio Norte y Ignacio Merino. 

 
 

Figura 42: Zona industrial primera etapa 

Fuente: Google Maps (2019) 

 

 Segunda etapa: Ubicada entre Ignacio Merino y 26 de octubre. 

 

 

 

Figura 43: Zona industrial segunda etapa 

Fuente: Google Maps (2019) 
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 Tercera etapa: También llamado parque industrial Piura futura. Ubicada entre los 

kilómetros doce y dieciocho de la carretera Piura-Sullana y el kilómetro quince de la carretera 

Piura- Paita. 

 

 

Figura 44: Zona industrial tercera etapa 

Fuente: Google Maps (2019) 

 

La venta de lotes en la primera etapa de la zona industrial de Piura está cerrada y la segunda 

etapa está vendida en un 80% (su habilitación urbana culmino el 22 de noviembre del 2018). Aún 

hay terrenos en la tercera etapa (sin habilitación urbana), cuyos costos por el alquiler del metro 

cuadrado estarán alrededor de los $ 12.5. (Cóndor, 2018). 

 

En la tabla siguiente se muestran el costo por alquiler del metro cuadrado en sus respectivas 

etapas. 

 

Tabla 39: Costo de alquiler por metro cuadrado 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Doomos Perú, 2017) 

 

Etapa $

Primera 10.6

Segunda 10.8

Tercera 12.5

𝑚2
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La vía de acceso para la tercera etapa es la carretera Piura-Paita.  

 

Con la nueva autopista de Castilla-Catacaos, será mucho más rápida la llegada de la materia 

prima, porque ya no tendría que entrar a la ciudad, sino que irá directo a la planta. 

 

 

Figura 45: Nueva autopista Castilla a Catacaos 

Fuente: Google Maps (2019) 

 

En cuanto a la seguridad, para el presente año se tiene previsto construir una comisaria, esto 

indudablemente mejoraría la seguridad en la tercera etapa de la zona industrial. Juan Pablo 

Caminati, gerente general de la zona industrial de Piura, a cargo del proyecto, refirió que desde el 

8/22/2018, dieciséis empresas e inversionistas han adquirido lotes en el lugar; de ellas, el 50% 

está tramitando la ejecución de sus proyectos. Entre los propietarios se encuentran: la 

embotelladora ecuatoriana BottlingPlas, la fábrica de carrocerías Fameca, la distribuidora G. W. 

Yichang -dueña de Florida y otras marcas, Probrisa, Dogana, Grupo Centauro y otras compañías. 

(Cóndor, 2018). Por otro lado, en la segunda zona se ubican más de 50 empresas, las principales 

son: Volvo, Ferreyros, el centro comercial Real plaza, empresas de transportes como Eppo, 

Dora,Ittsa, el terminal terrestre Gechisa.  

  

En la tabla siguiente se procede al enfrentamiento de los factores. 
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Tabla 40: Cuadro de enfrentamiento para la micro localización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar la óptima localización es necesario realizar el ranking de los factores de micro 

localización y comparar cada etapa de la zona industrial con sus respectivos factores, este aspecto 

aparece sistematizado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 41: Ranking de los factores para la micro localización 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Factores

Costo del alquiler 

por terreno por 

zona industrial

Vías de 

acceso

Seguridad 

en la zona 

industrial

Tipo de 

empresa en la 

zona 

Cantidad de 

empresas en la 

zona industrial

Suma Ponderación

Costo del alquiler 

por terreno por 

zona industrial

1 1 1 1 4 0.571

Vías de acceso 0 0 1 1 2 0.286

Seguridad en la 

zona industrial
0 1 1 1 3 0.429

Tipo de empresa 

en la zona 

industrial

0 0 0 1 1 0.143

Cantidad de 

empresas en la 

zona industrial

0 0 0 1 1 0.143

E

T

A

P 

A

 

C 

E

R

R

A

D

A

1.571 3.429 6.714Suma total

Cantidad de 

empresas en la 

zona industrial

0.143 3 0.43 5 0.71

Seguridad en la 

zona industrial
0.43 3 1.29 4 1.71

Tipo de empresa 

en la zona 

industrial

0.143 4 0.57 4 0.57

Costo de alquiler 0.57 1 0.57 4 2.29

Vias de acceso 0.286 2 0.57 5 1.43

Factores Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación
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2.  Disposición de planta 

 

2.1.Tabla de inter-relaciones 

  

Tabla 42: Tabla de inter-relaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2. Diagrama inter-relaciones 

 

Diagrama de inter-relaciones N°01 
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Figura 46: Diagrama de inter-relaciones N°01 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de inter-relaciones N°02  

 

Figura 47: Diagrama de inter-relaciones N°02 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Áreas necesarias   

Las áreas necesarias se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 43: Áreas necesarias 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Para el cálculo del área de envasado se consideró el área mostrada en la figura 50, porque 

en ella se pondrá el producto (nachos) en un recipiente cuadrado de 3m x 3m, para después ser 

envasado en bolsas de 90 gr y acomodado en cajas de 0.4m x 0.3m que servirán para la 

distribución del producto final, el envasado es manual y a medida que se hace el envasado se va 

acomodando en las cajas puestas en la mesa de trabajo.  

 

Área necesaria 

(m2)

Envasado 48

SS.HH. de Producción 22.1

Almacén de Productos 42

Producción 86.8

Mantenimiento 39.2

Almacén de Materia prima 50.99

Control y Calidad 36.26

SS.HH. para personal de Oficina 13.5

Oficinas 114

Patio de Maniobras 158.32

Total 611.17
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Figura 48: Área de envasado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El cálculo del área del SS. HH. de producción, se tomó como base las áreas mínimas para 

los SS. HH. que se indican en la web de la constructora Oviedo, las cuales se muestran a 

continuación.   

 

Tabla 44: Calculo del área de los SS.HH de producción 

SS.HH. de 

Producción 

Numero de personal 

permitido 

Área 

(m2) 

SS.HH para 

caballeros 
2 11.05 

SS.HH para damas 2 11.05 
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Total 4 22.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Oviedo Constructora, 2019) 

 

 Para el cálculo del área del almacén de productos se usó el dibujo a escala mostrado en la 

figura 51, porque en esta área se almacenará el producto terminado en parihuelas de 1.2m x 1m. 

En cada parihuela se ponen 9 cajas de 0.4m x 0.3m, apiladas en 7 niveles. A continuación, se 

explicará la cantidad de cajas que se apilaran en el almacén: 

 

 Al día se fabricarán 1126 bolsas de nachos; en dos semanas que equivale a 10 días, se 

producirán: 1126 bolsas/día x 5 días/semana = 5630 bolsas/semana x 2 semanas/quincena = 

11260 bolsas/quincena. 

 En cada caja se acomodarán 20 bolsas de nachos, por ello se producirán en dos semanas: 

563 cajas/quincena, para ello en el almacén de materia prima se contará con el espacio necesario 

para 9 parihuelas donde se pondrán 9 cajas apiladas en 7 niveles. 

 Para el ingreso del montacargas o transpaletas se dejará un pasillo de 1.5m de ancho para 

así facilitar el movimiento de los mismos sin dificultades al momento de sacar los productos 

terminados puestos en las parihuelas, el espacio entre parihuelas es de 0.1m.   
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Figura 49: Área de almacén de productos terminados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para el cálculo del área de producción se detalla a continuación: 

 

Tabla 45: Calculo del área de producción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Maquinas
LARGO 

(m)

ANCHO 

(m)

ALTURA 

(m)
Ss Sg Se ST

LINEA DE 

PRODUCCIÓN 

DE NACHOS

25.00 0.80 1.90 20.00 40.00 26.84 86.84

86.8

Elementos Estáticos:

Area Total Requerida 

Calculo de K (m)

Altura promedio 1.70

Cota media de la 

maquinaria
1.90

k 0.4473684
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Donde:  

K=Altura promedio de operarios / (2*Cota media de la maquinaria) 

 

 El cálculo del área de mantenimiento se hace también mediante dibujo a escala (ver la 

figura 52) porque se instalarán closets de 1m de ancho donde estarán las herramientas necesarias 

para el mantenimiento preventivo de las máquinas de la línea de producción, también se tendrá 

una mesa de trabajo de 2m x 3m para realizar el mantenimiento de las máquinas movibles de la 

línea de producción.  

 

Figura 50: Área de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se consideró área del almacén de materia prima (figura 51), porque es el área que se 

necesaria para almacenar el maíz morado que se compra en sacos de 1.13m x 0.6m, conteniendo 

25 kg cada saco de maíz morado. 

 

Por día de producción se utilizarán 100 kg de maíz morado y para los 20 días que se trabajan 

en el mes de producción se necesitaran: 
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 100 kg de maíz/día x 20 días/mes = 2000 kg de maíz/mes. 

 

Anteriormente se comentó que cada saco contiene 25 kg de maíz morado, por ello se hará el 

siguiente cálculo para obtener la cantidad de sacos almacenados en esta área: 

 

 2000 kg de maíz/mes ÷ 25 kg de maíz/saco = 80 sacos/ mes 

 

Entonces los sacos de maíz morado serán colocados en 3 hileras de 12 sacos, apilados en 3 

niveles y esto equivale a que se puede almacenar hasta 108 sacos al mes, pues el área necesaria 

para el almacén de producción es de 5.23 m * 9.75 m = 50.99 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Área de almacén de materia prima 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En el área de control y calidad (ver la figura 52) se instalarán mesas de 1m de ancho para 

el trabajo, tanto el control de la calidad del producto final como de la materia prima, para así 

obtener un mejor producto día a día. Cada muestra estudiada será observada en una mesa de 

trabajo (de 3.89m x 1.34m) ubicada en el centro, dejando un pasillo de 1m para que el personal 

de esta área pueda movilizarse.   
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Figura 52: Área de control y calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El cálculo del área del SS. HH. para personal de oficinas se basó en las áreas mínimas 

para los SS. HH. que se indican en la web de la constructora Oviedo. Esta planta de nachos de 

maíz morado será una planta inclusiva, por eso se considera un baño para personas con 

discapacidad, el cual tendrá el área mínima que se indica en la web la constructora Oviedo. Los 

detalles de las áreas se muestran a continuación: 

 

Tabla 46: Calculo del área de los SS.HH para el personal de oficina 

SS.HH. para personal de Oficina Área (m2) 

SS.HH para caballeros 3.5 

SS.HH para damas 3.5 

SS.HH para personas con discapacidad 6.5 

Total 13.5 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Oviedo Constructora, 2019) 
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 Para el cálculo del área de oficinas se tomó como base las áreas mínimas para oficinas que 

se indican en la web de la constructora Oviedo, las cuales se detallan a continuación. 

 

Tabla 47: Calculo del área de oficinas 

Oficina para: Área (m2) 

Gerente general 22 

Jefe Administrativo 18 

Contador 14 

Asistente administrativo y financiero 14 

Personal de compras 14 

Personal de marketing 14 

Jefe de Producción 18 

Total 114 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Oviedo Constructora, 2019) 

 

 En el patio de maniobras ingresarán tres camiones para dejar la materia prima y recoger el 

producto final. Es por ello que se considera el área mostrada en la figura 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Área del patio de maniobras 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Diagrama de bloques 

 

Opción N°01 

 

 
Figura 54: Diagrama de bloques N°01 a escala 1:250 

Fuente: Elaboración propia 

 

Opción N°02 

 

Figura 55: Diagrama de bloques N°02 a escala 1:250 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Factores modificatorios y limitaciones prácticas 

 

 Almacenes de limpieza y equipos móviles. 

 Pasillos. 

 Puertas y ventanas. 

 Zonas de ventilación 

 

2.6 Lay outs alternativos 

 

Modelo N°01  

 

Figura 56: Modelo N°01 de Lay outs alternativo a escala 1:250 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo N°02 

 

Figura 57: Modelo N°02 de Lay outs alternativo a escala 1:250 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7 Evaluación multicriterio 

 

Tabla 48: Evaluación multicriterio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El lay out escogido, por obtener mejor puntaje, es el modelo N°01. 

 

 

CRITERIOS PESO PUNTAJE VALOR PUNTAJE VALOR

1. Menores recorridos 25 4 100 3 75

2. Se ajusta mejor a las interrelaciones 30 4 120 4 120

3. Menor área total 10 3 30 4 40

4. Más comodidad para el trabajador 20 4 80 3 60

5. Mayor seguridad 15 4 60 4 60

TOTAL 100 19 390 18 355

Modelo N°01 Modelo N°02
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2.8  Alternativa escogida y ajustes finales  

 

Para el modelo N°01 se hicieron los siguientes ajustes (ver la figura 58): 

 

1. Se ajustó los jardines en 0.5 m. 

2. Se ajustó las entradas al área de las oficinas en 0.2 m. 

3. Se ajustó las entradas al área de los SS.HH. en 0.2 m. 

4. Se alineó el área de envasado con el área de control de calidad. 

5. Se alineó las entradas y salidas del área de producción.  

6. El ultimo ajuste que se hizo fue que el patio de maniobras tenga una conexión directa con el 

almacén de productos y el almacén de materia prima que son las áreas donde debe tener 

cercanía el patio de maniobras, en lo que respecta al ingreso de descarga, es el acceso de 

ingreso y salida para los camiones al momento de hacer la carga de producto terminado y la 

descarga de materia prima. 
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Figura 58: Plano de la planta  

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Capítulo 5 

Organización de la empresa 

 

1. Organigrama 

La empresa estará conformada por tres cargos directivos (tres personas):  

 

Un gerente general, responsable legal de la empresa quien velará por el cumplimiento de todos 

los requisitos legales (para ello necesitará asesoramiento legal) que afecten los negocios y 

operaciones. 

 

Un jefe administrativo, quién controlará la contabilidad y finanzas (departamento de 

contabilidad y finanzas), las compras (departamento de compras), el personal (departamento de 

personal) y el marketing (departamento de marketing).  

 

También habrá un jefe de producción, el cual tendrá como objetivo velar por la planificación, 

programación y control de la producción (departamento de producción) y el control de la calidad 

del producto (departamento de calidad), el correcto funcionamiento de la línea de producción 

(departamento de mantenimiento) y la correcta gestión del almacén (departamento de almacén).  

 

El departamento de producción se explicó en el capítulo 5.  

 

En el departamento de calidad habrá un técnico de calidad.  

 

En el departamento de almacén habrá dos operarios quienes abastecerán la producción con los 

insumos necesarios en el momento y lugar específico, además serán los encargados de recibir el 

producto terminado.  

 

En el departamento de mantenimiento habrá un técnico de mantenimiento. 

 

 



82 
 

 

 

 

Figura 59: Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia. 

Departamento de marketing
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2. Personal indirecto 

El personal indirecto es el que respalda el proceso de producción, pero no está directamente involucrado en la conversión activa de 

los materiales en productos terminados, el detalle se muestra en la siguiente ilustración: 

 

 

 

Figura 60: Personal indirecto de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Personal indirecto

Departamento de marketing
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Asesor legal

Jefe administrativo Jefe de producción
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3. Determinación de sueldos 

Con el propósito que el trabajador de la empresa se sienta cómodo y seguro se ha considerado 

los siguientes salarios (los cuales no están con los beneficios que le corresponden al trabajador), 

los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 49: Sueldos del personal indirecto 

 

Cargo Sueldo por persona  

Gerente general S/ 6,000 

Asesor legal S/ 2,500 

Jefe administrativo S/ 3,500 

Personal del departamento de contabilidad y 

finanzas 

 
     Contador S/ 2,000 

     Asistente administrativo y financiero S/ 1,500 

Departamento de compras 

 
     Personal de compras S/ 1,200 

Personal del departamento de personal 

      Personal de limpieza S/ 1,000 

Departamento de marketing 

 
     Personal de marketing S/ 1,200 

Jefe de producción S/ 3,500 

Departamento de calidad 

 
     Personal de calidad S/ 1,200 

Departamento de mantenimiento 

 
     Personal de mantenimiento S/ 1,200 

Departamento de almacén 

 
     Personal de almacén S/ 1,200 

Total S/ 26,000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

 

Capítulo 6 

Evaluación económica y financiera 

 

1.  Inversión inicial   

 

La inversión inicial de la empresa es de dos tipos. Por un lado, está la maquinaria para la 

producción y los equipos de trabajo, y por otro lado tenemos los gastos pre-operativos necesarios 

para la puesta en marcha. 

El detalle de la inversión (tabla 50) es el siguiente: 

 

 Línea de procesamiento de chips. El costo todo incluido de la línea es de 26,400 soles y 

cuenta con una capacidad de 25 kg/h. 

 Laptops para el personal. 

 Gastos Pre Operativos de puesta en marcha. Se considera todo lo necesario para instalar 

los equipos y poder empezar con el negocio. 

 

Tabla 50: Detalle de la inversión 

Cantidad Detalle 
Unitario 

(S/) 

Total  

con IGV(S/) 

Coeficiente 

(%) 

1 Línea de Producción 26400 26400 10 

11 Laptops para las oficinas 3100 34100 25 

1 Instalación de equipos 10000 10000 10 

  Total 39500 83190   

Fuente: Elaboración propia 

 

2.  Estimación de ventas e ingresos proyectados 

Ya calculada la demanda (capítulo 2, punto 3.2, p. 20) se calculó la estimación de ventas
13

 

(tabla 51), para lo cual será necesario calcular el volumen de ventas, multiplicando el número de 

personas que comprarían el producto  

                                                           
13

 Contrato en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el precio pactado. 
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por la frecuencia de consumo
14

, tomado como dos bolsas al mes (dato obtenido en las encuestas), cuyo resultado es el volumen de 

ventas totales (en bolsas para los diez años); a su vez, se multiplica este dato por el precio del Producto
15

 (S/. 3.7). El resultado 

obtenido (volumen de ventas en soles) se divide entre el tamaño del mercado objetivo, obteniéndose la participación
16

 en el mercado. 

Este cálculo se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 51: Estimación de ventas (Modelo AIDA) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                           
14

 Sociedad o de la civilización. Que está basada en un sistema tendente a estimular la producción y uso de bienes no estrictamente necesarios.  
15

 Caudal que se obtiene de algo que se vende, o el que ello reditúa. 
16

 Parte que se posee en el capital de un negocio o de una empresa. 

Modelo Aida 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Población de Piura (fuente INEI) 475,151 479,903 484,702 489,549 494,444 499,388

Crecimiento Anual (fuente INEI) 1% 1% 1% 1% 1%

NSE A,B,C,D (fuente APEIM) % 77.40% 77.40% 77.40% 77.40% 77.40%

NSE A,B,C,D (fuente APEIM) VA 371,445 375,159 378,911 382,700 386,527

Consumo de Snack 42% 42% 42% 42% 42%

Mercado Objetivo 156,007 157,567 159,142 160,734 162,341

Awareness 35% 35% 35% 35% 35%

Intención de compra 70% 70% 70% 70% 70%

Cobertura 35% 35% 35% 35% 35%

N° de personas que compraría 13,378 13,511 13,646 13,783 13,921

Frecuencia de compra anual 12 12 12 12 12

Tamaño de compra por ocasión (bolsas 90 gr) 2 2 2 2 2

Volumen de ventas totales (bolsas) 321,062 324,272 327,515 330,790 334,098

Volumen de ventas totales (valor vta Soles) 1,187,929 1,211,806 1,236,163 1,261,010 1,286,357

Participación de mercado en bolsas de 90 gr 9% 9% 9% 9% 9%

Estimación de ventas (Modelo AIDA)
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Tabla 52:1era continuación de la estimación de ventas (Modelo AIDA) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3. Plan de producción, costos y gastos operativos 

Modelo Aida 2024 2025 2026 2027 2028

Población de Piura (fuente INEI) 504,382 509,426 514,520 519,666 524,862

Crecimiento Anual (fuente INEI) 1% 1% 1% 1% 1%

NSE A,B,C,D (fuente APEIM) % 77.40% 77.40% 77.40% 77.40% 77.40%

NSE A,B,C,D (fuente APEIM) VA 390,392 394,296 398,239 402,221 406,243

Consumo de Snack 42% 42% 42% 42% 42%

Mercado Objetivo 163,965 165,604 167,260 168,933 170,622

Awareness 35% 35% 35% 35% 35%

Intención de compra 70% 70% 70% 70% 70%

Cobertura 35% 35% 35% 35% 35%

N° de personas que compraría 14,060 14,201 14,343 14,486 14,631

Frecuencia de compra anual 12 12 12 12 12

Tamaño de compra por ocasión (bolsas 90 gr) 2 2 2 2 2

Volumen de ventas totales (bolsas) 337,439 340,814 344,222 347,664 351,141

Volumen de ventas totales (valor vta Soles) 1,312,212 1,338,588 1,365,493 1,392,940 1,420,938

Participación de mercado en bolsas de 90 gr 9% 9% 9% 9% 9%

Estimación de ventas (Modelo AIDA)
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3.1. Plan de Producción. En la tabla 53 se muestra el plan de producción en el cual se considera que una línea de 25 kg/h trabajan 

9 horas al día, 6 días a la semana, 4.5 semanas al mes y los 12 meses del año. Lo cual da una capacidad instalada de 48,600 kg al año 

que representa a su vez 540,000 bolsas de producto terminado. 

 

Tabla 53: Plan de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. Costos y gastos adicionales 

 

3.2.1 Costos de producción.  En la tabla 20 (capítulo 2, punto 8. p. 31) se muestra el detalle de los costos unitarios distribuidos en 3 

grandes grupos. Primero, materia prima que comprende los 3 ingredientes principales para la elaboración del producto final; maíz, 

aceite y condimentos. Segundo la mano de obra directa de los dos principales procesos: producción y envasado. Por último, los costos 

Línea de Producción Indicador 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Bolsas 321,062 324,272 327,515 330,790 334,098 337,439 340,814 344,222 347,664 351,141

Cantidad de Líneas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Capacidad en (kg/h) 15.436 15.59 15.746 15.903 16.062 16.223 16.385 16.549 16.715 16.882

Capacidad Día (horas/día) 6 172 173 175 177 178 180 182 184 186 188

Capacidad Semana (días/semana) 6 1,029 1,039 1,050 1,060 1,071 1,082 1,092 1,103 1,114 1,125

Capacidad Año (semanas/año) 52 6,174 6,236 6,298 6,361 6,425 6,489 6,554 6,620 6,686 6,753

Cantidad de Bolsas (0.09 kg/bolsa) 321,062 324,272 327,515 330,790 334,098 337,439 340,814 344,222 347,664 351,141

Plan de Producción
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indirectos de fabricación que son el almacén, empaque, etiquetado, los servicios (gas, electricidad y agua) y los otros costos de 

producción.  

 

El detalle de la mano de obra directa e indirecta se muestra a continuación: 

 

Tabla 54: Detalle de la mano de obra Directa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 55: Detalle de la mano de obra Indirecta 

 

Fuente: Elaboración propia 

N° de personalSueldo (S/) CTS Vacaciones Grati Essalud Mensual (S/)Anual (S/)

Producción 2 1,200 10% 8% 18% 9% 3,485 41,820

Envasado 2 1,200 10% 8% 18% 9% 3,485 41,820

Total 83,641 83,641

Costo Laboral

N° de personal Sueldo (S/) CTS Vacaciones Gratificaciones Essalud Mensual Anual (S/)

Gerente general 1 6000 10% 8% 18% 9% 8,713 104,551

Jefe administrativo 1 3500 10% 8% 18% 9% 5,082 60,988

Contador 1 2000 10% 8% 18% 9% 2,904 34,850

Asistente de administrativo y financiero 1 1500 10% 8% 18% 9% 2,178 26,138

Personal de compras 1 1200 10% 8% 18% 9% 1,743 20,960

Personal de limpieza 3 1000 10% 8% 18% 9% 4,356 52,276

Personal de marketing 1 1200 10% 8% 18% 9% 1,743 20,960

Jefe de producción 1 3500 10% 8% 18% 9% 5,082 60,988

Personal de calidad 1 1200 10% 8% 18% 9% 1,743 20,960

Personal de mantenimiento 1 1200 10% 8% 18% 9% 1,743 20,960

Personal de almacén 2 1200 10% 8% 18% 9% 3,485 41,920

465,275 465,551

Costo Laboral
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        Tabla 56: Detalle del servicio de vigilancia 

Servicio de Vigilancia Costo aprox (S/) 

2 vigilantes x 12 horas (mensual) 2,000.00 

Costo en planilla de 2 personas de vigilancia (anual) 24,000.00 

               Fuente: Elaboración propia  

 

3.2.2 Gastos Administrativos.  Los gastos administrativos se detallan en la siguiente tabla: 

 

    Tabla 57: Gastos administrativos 

Gastos Administrativos Anuales (S/) 501,775 

Personal  465,275 

Mantenimiento 500 

Alquiler 12,000 

Servicio de vigilancia 24,000 

Gastos de Publicidad    

   Diseño gráfico de anuncios publicitarios  500 

   Reproducción de volantes 934 

   Activación de la marca 9,230 

   Actividades de BTL y en puntos de venta 9,000 

                Fuente: Elaboración propia 

  

4.  Financiamiento y costo financiero 

La financiación necesaria para conseguir la inversión inicial clasifica a este negocio en un 

rango de emprendimiento de escala pequeña a mediana, debido a esto sus opciones son varias; a 

continuación se explican las dos recomendadas en orden de conveniencia: 

 

4.1. Préstamo bancario.  En el 2018, el crédito interno al sector privado en Perú siguió su 

crecimiento y fue equivalente al 36.8% (El Peruano, 2019) de la economía; estas cifras según 

datos del Banco Mundial demuestran la tendencia de la asequibilidad que están desarrollando 
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estas instituciones. Un punto en contra es que esto requeriría hipotecar las tierras, decisión 

exclusiva de su propietario. 

 

4.2.  Capital privado. El crédito interno al sector privado se refiere a los recursos financieros 

otorgados al sector privado; por ejemplo, mediante préstamos, compra de valores que no 

constituyen una participación de capital y créditos comerciales y otras cuentas por cobrar; que 

crean un derecho de reembolso. En el caso de algunos países, estos derechos incluyen el crédito a 

empresas públicas.  

 

4.3.  Toma de decisión.  Para la toma de decisión del financiamiento se toma en cuenta el 

50% del total de la inversión. Determinando la estructura deuda - equity
17

 en 50 - 50. . El total de 

la inversión es de 39,500 soles + IGV en total: 83,190 soles. La inversión financiada sería 41,595 

soles. 

 

Es por ello que se considera el préstamo bancario teniendo en cuenta que la SBS
18

 la TREA
19

 

para pymes en el mercado peruano de créditos de mediano plazo es de 28.32%  y con un plazo de 

5 años (Superintendencia de Banca, Seguro y AFP, 2019). 

 

El cronograma de pagos se muestra a continuación: 

 

Tabla 58: Cronograma de pagos 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
17

 Patrimonio. 
18

 Superintendencia de banca y seguros. 
19

 Tasa Real Efectiva Anual. 

Información en Soles 2019 2020 2021 2022 2023

Monto inicial 41,595 36,843 30,746 22,922 12,883

Principal 4,752 6,097 7,824 10,040 12,883

Intereses 11,780 10,434 8,707 6,492 3,648

Cuota 16,531 16,531 16,531 16,531 16,531

Monto final 36,843 30,746 22,922 12,883 0

Cronograma de pagos
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Dónde: 

Principal = Cuota – Intereses 

Intereses = Monto incial*TREA 

TREA =28.32% 

Monto final = Monto inicial – Principal 

 

5.  Flujo de caja financiero (FCF) 

 

5.1.  Ingresos. Los ingresos (tabla 59) resultan de la multiplicación de la cantidad de bolsas 

vendidas por el valor venta. La cantidad está dada por la capacidad de producción dado que como 

se demostró en el punto 6.2. El precio inicial es de S/3.70 y va creciendo 1% anual. 

 

Tabla 59: Detalle de ingresos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Egresos. Los costos al ser variables se van modifican únicamente cuando la cantidad de 

unidades producidas varía. Por otro lado, los gastos si se mantienen fijos dado que no están 

relacionados con la cantidad. 

 

 

 

 

 

 

Indicador 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Mercado objetivo (unidades de producto) 321,062 324,272 327,515 330,790 334,098 337,439 340,814 344,222 347,664 351,141

Capacidad máxima (unidades de producto) 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000

Cantidad bolsas (unidades de producto) 321,062 324,272 327,515 330,790 334,098 337,439 340,814 344,222 347,664 351,141

Precio (S/) 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4 4 4

Ingresos (S/) 1,187,929 1,211,806 1,236,163 1,261,010 1,286,357 1,312,212 1,338,588 1,365,493 1,392,940 1,420,938

IGV (S/) 213,827 218,125 222,509 226,982 231,544 236,198 240,946 245,789 250,729 255,769

Precio total  (S/) 1,401,756 1,429,931 1,458,673 1,487,992 1,517,901 1,548,411 1,579,534 1,611,282 1,643,669 1,676,707

Detalle de ingresos
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Tabla 60: Detalle de egresos (2019 al 2023) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Información en Soles 2019 2020 2021 2022 2023

Costos de Producción 2.13 683,862 690,700 697,607 704,583 711,629

Materia Prima 1.01 324,272 327,515 330,790 334,098 337,439

Maíz 0.21 67,423 68,097 68,778 69,466 70,161

Aceite 0.7 224,743 226,991 229,261 231,553 233,869

Condimentos 0.1 32,106 32,427 32,752 33,079 33,410

Mano de Obra Directa 0.26 83,476 84,311 85,154 86,005 86,866

Personal de producción 0.13 40,284 40,687 41,094 41,505 41,920

Personal de envasado 0.13 40,189 40,591 40,996 41,406 41,820

Costos Indirectos de Fabricación 0.76 244,824 247,273 249,745 252,243 254,765

Almacén 0.03 9,632 9,728 9,825 9,924 10,023

Empaque 0.1 32,106 32,427 32,752 33,079 33,410

Etiquetado 0.1 32,106 32,427 32,752 33,079 33,410

Gas 0.2 64,212 64,854 65,503 66,158 66,820

Electricidad 0.04 12,842 12,971 13,101 13,232 13,364

Agua 0.11 35,317 35,670 36,027 36,387 36,751

Otros (producción) 0.18 58,608 59,195 59,786 60,384 60,988

Gastos Administrativos Anuales (S/.) 522,401 522,401 522,401 522,401 522,401 522,401

Personal indirecto 465,551 465,551 465,551 465,551 465,551 465,551

Mantenimiento 500 500 500 500 500 500

Alquiler 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Servicio de vigilancia 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

Gastos de Publicidad 

   Diseño gráfico de anuncios publicitarios 500 500 500 500 500 500

   Reproducción de volantes 934 934 934 934 934 934

   Activación de la marca 9,230 9,230 9,230 9,230 9,230 9,230

   Actividades de BTL y en puntos de venta 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

Detalle de egresos
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Tabla 61: Detalle de egresos (2024 al 2028) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Depreciación. Aplicando los ratios
20

 de depreciación actuales del portal de SUNAT (el 

cual se podrá  encontrar en el siguiente informe: INFORME N° 196-2006-SUNAT/2B0000 , 

                                                           
20

 Relación cuantificada entre dos magnitudes que refleja su proporción. 

Información en Soles 2024 2025 2026 2027 2028

Costos de Producción 718,745 725,933 733,192 740,524 747,929

Materia Prima 340,814 344,222 347,664 351,141 354,652

Maíz 70,862 71,571 72,287 73,009 73,740

Aceite 236,207 238,570 240,955 243,365 245,798

Condimentos 33,744 34,081 34,422 34,766 35,114

Mano de Obra Directa 87,734 88,612 89,498 90,393 91,297

Personal de producción 42,339 42,763 43,190 43,622 44,058

Personal de envasado 42,239 42,661 43,088 43,519 43,954

Costos Indirectos de Fabricación 257,313 259,886 262,485 265,110 267,761

Almacén 10,123 10,224 10,327 10,430 10,534

Empaque 33,744 34,081 34,422 34,766 35,114

Etiquetado 33,744 34,081 34,422 34,766 35,114

Gas 67,488 68,163 68,844 69,533 70,228

Electricidad 13,498 13,633 13,769 13,907 14,046

Agua 37,118 37,489 37,864 38,243 38,625

Otros (producción) 61,598 62,214 62,836 63,465 64,099

Gastos Administrativos Anuales (S/.) 522,401 522,401 522,401 522,401 522,401

Personal indirecto 465,551 465,551 465,551 465,551 465,551

Mantenimiento 500 500 500 500 500

Alquiler 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Servicio de vigilancia 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

Gastos de Publicidad  

   Diseño gráfico de anuncios publicitarios 500 500 500 500 500

   Reproducción de volantes 934 934 934 934 934

   Activación de la marca 9,230 9,230 9,230 9,230 9,230

   Actividades de BTL y en puntos de venta 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

Detalle de egresos

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm
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(también se podrá apreciar en el anexo B). Hay dos tipos de inversión. Maquinaria que tiene un 

ratio de 10% anual e IME
21

 que tiene un ratio de 25% anual. 

 

Tabla 62: Detalle de la Depreciación (2019 al 2023) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 63: Detalle de la Depreciación (2024 al 2028) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Estado de Ganancias y Pérdidas. Para el cálculo del Impuesto de la Renta del ejercicio 

se toma el porcentaje que SUNAT indica (también lo pobra ver en el anexo C), para el ejercicio 

del 2019 es 29.5% Además como no se tienen más de 20 trabajadores no se da el reparto de 

utilidades. 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Inmuebles maquinaria y equipo. 

Número Detalle Unitario Total (S/.) Coeficiente 2019 2020 2021 2022 2023

1 Línea de Producción 26,400 26,400 10% 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640

11 Laptops para las oficinas 3,100 34,100 25% 8,525 8,525 8,525 8,525

1 Instalación de equipos 10,000 10,000 10% 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Total 39,500 83190 12,165 12,165 12,165 12,165 3,640

Detalle de la Depreciación

Información en Soles

Número Detalle Unitario Total (S/.) Coeficiente 2024 2025 2026 2027 2028

1 Línea de Producción 26,400 26,400 10% 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640

11 Laptops para las oficinas 3,100 34,100 25%

1 Instalación de equipos 10,000 10,000 10% 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Total 39,500 83190 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640

Detalle de la Depreciación

Información en Soles
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   Tabla 64: Estado de Ganancias y Pérdidas (2019 al 2023) 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

   Tabla 65: Estado de Ganancias y Pérdidas (2024 al 2028) 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Flujos de caja. El flujo de caja es un informe financiero que presenta el detalle de los 

ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa, en un período determinado. A partir de este 

Información en Soles 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos 1,187,929 1,211,806 1,236,163 1,261,010 1,286,357

Costos -683,862 -690,700 -697,607 -704,583 -711,629

Utilidad Bruta 504,067 521,106 538,556 556,427 574,727

Gastos -522,401 -522,401 -522,401 -522,401 -522,401

EBITDA -18,334 -1,296 16,155 34,025 52,326

Depreciación -12165 -12165 -12165 -12165 -3640

Intereses -11,780 -10,434 -8,707 -6,492 -3,648

Utilidad Antes de Impuestos -42,279 -23,895 -4,718 15,369 45,038

Impuesto a la Renta 0 0 0 -4,534 -13,286

Utilidad Neta -42,279 -23,895 -4,718 19,903 58,324

Estado de Ganancias y Pérdidas

Información en Soles 2024 2025 2026 2027 2028

Ingresos 1,312,212 1,338,588 1,365,493 1,392,940 1,420,938

Costos -718,745 -725,933 -733,192 -740,524 -747,929

Utilidad Bruta 593,467 612,655 632,301 652,416 673,008

Gastos -522,401 -522,401 -522,401 -522,401 -522,401

EBITDA 71,065 90,253 109,900 130,014 150,607

Depreciación -3640 -3640 -3640 -3640 -3640

Intereses 0 0 0 0 0

Utilidad Antes de Impuestos 67,425 86,613 106,260 126,374 146,967

Impuesto a la Renta -19,891 -25,551 -31,347 -37,280 -43,355

Participación de Trabajadores

Utilidad Neta 87,316 112,164 137,606 163,655 190,322

Estado de Ganancias y Pérdidas
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informe podemos conocer de manera rápida la liquidez de la empresa y tomar decisiones más 

certeras (RPP, 2017) 

 

Tabla 66: Flujos de caja (2019 al 2023) 

Flujos de Caja 

Información en Soles  2019 

202

0 2021 2022 2023 

EBITDA
22

 0 -18,334 
-

1,296 16,155 34,025 52,326 

Impuesto a la Renta 0 0 0 0 -4,534 -13,286 

Flujo de Caja Operativo 0 -18,334 
-

1,296 16,155 29,492 39,040 

Inversión -70,500 0 0 0 0 0 

IGV -12,690 12,690 0 0 0 0 

Free Cash Flow -83,190 -5,644 
-

1,296 16,155 29,492 39,040 

Capital de Trabajo 40,379           

Equity 41,595 0 0 0 0 0 

Deuda 41,595 0 0 0 0 0 

Principal 0 -4,752 
-

6,097 -7,824 -10,040 -12,883 

Intereses 0 -11,780 
-

10,434 -8,707 -6,492 -3,648 

Flujo de Caja 

Financiero 40,379 -22,176 
-

17,827 -377 12,960 22,509 

Fuente: Elaboración propia 

       Tabla 67: Flujos de caja (2024 al 2028) 

Flujos de Caja 

Información en Soles 2024 2025 2026 2027 2028 

EBITDA 71,065 90,253 109,900 130,014 150,607 

Impuesto a la Renta -19,891 -25,551 -31,347 -37,280 -43,355 

Flujo de Caja Operativo 51,175 64,702 78,553 92,734 107,252 

Inversión 0 0 0 0 0 

IGV 0 0 0 0 0 

 

       Fuente: Elaboración propia 

                                                           
22

 Ingresos antes de intereses, impuesto, depreciación y amortización. 
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Tabla 68: Continuación de flujos de caja (2024 al 2028) 

Flujos de Caja 

Información en Soles 2024 2025 2026 2027 2028 

Free Cash Flow 51,175 64,702 78,553 92,734 107,252 

Capital de Trabajo           

Equity 0 0 0 0 0 

Deuda 0 0 0 0 0 

Principal 0 0 0 0 0 

Intereses 0 0 0 0 0 

Flujo de Caja Financiero 51,175 64,702 78,553 92,734 107,252 

 

       Fuente: Elaboración propia 

     

6.  Punto de equilibrio  

Para el cálculo al año 10 del punto de equilibrio se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Punto de Equilibrio = Costos + Gastos Fijos/ MCU 

MCU = Valor Venta - Costos y Gastos Unitarios. 

  

Desglose de Punto de Equilibrio 

Costos + Gastos Fijos = Detalle de MOI + mantenimiento + alquiler + servicios de vigilancia + 

diseño gráfico de anuncios publicitarios + reproducción de volantes + activación de la marca + 

actividades BTL y puntos de ventas + depreciación de la línea de producción + depreciación de 

instalación de equipos = 524,855 soles 

 

Valor Venta = 4 soles por producto 

Costos y Gasto unitarios = 1.75 por producto 

Margen de Contribución Unitario = 2.25 soles por producto 

Punto de Equilibrio: 233,269 unidades 
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7.  Evaluación financiera  

 

7.1. Calculo de la WACC
23

. Para el cálculo de la WACC se utiliza la siguiente fórmula 

 

WACC = Ke(E/E+D)+Kd(1-T)*(D/E+D) 

 

En donde:  

Ke = costo del Equity 

E= Equity 

D=Deuda 

Kd=Costo de la deuda 

T= Tasa de Impuesto 

 

Reemplazando los valores: 

 

Ke = 5.65% Aplicando el modelo CAPM
24

 

E = 81,974 soles 

D = 41,595soles 

Kd = 28% 

T = 29.5% 

 

WACC = 10.47% 

 

7.2 Calculo del costo del Equity. La fórmula del modelo CAPM
25

 es la siguiente: 

Ke = Rf + (Rm - Rf)Beta 

 

En donde: 

Rf = Tasa libre de riesgo del mercado 

                                                           
23

 Costo promedio de capital. 
 
24

 Capital Asset Pricing Model que en español significa Modelo de precio de capital de activos. 
25

   Capital Asset Pricing Model que en español significa Modelo de precio de capital de activos. 
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Rm = Rentabilidad el mercado 

Beta = Riesgo del sector 

Reemplazando Valores 

Rf = 2.8% Rendimiento 10 años de los bonos soberanos del estado peruano (BCRP). 

Rm = 5.65% Rendimiento del Índice de la Bolsa de Valores de Lima  (BVL) 

Beta = 0.61. Para el sector Food Procesing (Damodaran NYU Stern, 2019) 

Ke = 5.65% 

 

7.3 Evaluación Financiera (VAN y TIR). Para efectos del modelo financiero se ha tomado la 

vida útil de la maquinaria como horizonte de planeamiento, es decir 5 años. No se toma en cuenta 

ni perpetuidad, ni salida en venta de la participación por parte de los accionistas.  

 

Para el cálculo del VAN se descuentan los flujos a valor presente, utilizando la tasa WACC 

que está en el punto 6.7.1 

 

Se presentan dos flujos, el financiero y el económico. El primero incluye lo generado por la 

operación, la inversión y el financiamiento. Mientras el segundo solo incluye la operación y la 

inversión. 

 

Tabla 69: Evaluación financiera 

 

Fuente: Evaluación propia 

 

Información en Soles 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Flujo de Caja Financiero -81,974 -22,176 -17,827 -377 12,960 22,509 51,175 64,702 78,553 92,734 107,252

Flujo de Caja Económico -123,569 -5,644 -1,296 16,155 29,492 39,040 51,175 64,702 78,553 92,734 107,252

Indicadores

VAN Financiero 78,694 soles

VAN Económico 99,017 soles

Wacc 10.47%

TIR Financiera 19%

TIR Económica 20%

Evaluación financiera
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8. Análisis de Sensibilidad  

En el análisis de sensibilidad podemos revisar la importancia y la sensibilidad de los 

elementos claves del análisis financiero. 

 

En la siguiente tabla se muestra como varia la VAN al disminuir la demanda total (sumatoria 

de los diez años). Se puede apreciar que cuando la demanda total desmulle en un 20%, el valor 

del VAN financiero se encuentra en 122 (lo cual significa que la VAN financiera es muy sensible 

cuando varia la demanda total) 

 

Tabla 70: Sensibilización de VAN. Demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la siguiente tabla se muestra como varia la VAN al aumentar el costo de la MP. Se puede 

apreciar que cuando aumenta el costo de la MP en 30%, el valor del VAN financiero se encuentra 

en 2620 (lo cual significa que la VAN financiera es poco sensible cuando varia el costo de la MP) 

 

Tabla 71: Sensibilización de VAN. Materia Prima 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Porcentaje Demanda VAN

100% 139,959 78694

-10% 125963 48922

-20% 111967 -122

-30% 97971 -48958

-40% 83975 -94871

Sensibilización de VAN: Demanda

Valor

Porcentaje MP VAN

100% 1.01 78694

10% 1.11 62584

20% 1.21 32620

30% 1.31 2620

40% 1.42 -89

Sensibilización de VAN: Materia prima

Valor



 

 



 

 

Capítulo 7 

Estudio de viabilidad 

 

1.  Viabilidad técnica y ambiental 

 

Desde el punto de vista técnico, es viable porque se plantea la utilización del equipo necesario 

para la elaboración de los nachos de maíz morado. También al ser un equipo de última 

tecnología, reúne características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el cumplimiento 

de los objetivos planteados en el plan de tesis. Por otro lado, debido al fácil manejo de equipo 

AMC65, solo serán necesarias dos sesiones de capacitación del personal. Además, se tendrá 

acceso a la materia prima. 

 

Desde el punto de vista ambiental, al utilizar maíz morado como materia prima no habrá 

contaminación ambiental para obtener la materia prima, ya se utilizará la mazorca para obtener la 

lixiviación y el grano de maíz para la elaboración de los nachos. Se hará contrato directamente 

con los proveedores de la materia prima, con el propósito de verificar que haya un correcto 

cuidado del medio ambiente. Los residuos sólidos obtenidos en el proceso de producción, es la 

mazorca del maíz morado ya utilizada en la lixiviación, y esta será vendida para la alimentación 

de animales rumiantes pues es una proteína muy útil como carbohidratos en su alimentación u 

otra alternativa sería pagar para que la mazorca sea desechada al relleno sanitario, el cual está a 

cargo de la Municipalidad Provincial de Piura y se pueden hacer gestiones con los directores 

encargados de dicho relleno sanitario, para que los residuos sólidos sean desechados. La línea de 

producción utiliza energía eléctrica que será de la red pública, la cual está garantizada. Por otro 

lado, periódicamente se realizará mantenimiento a la línea de producción. Con lo anterior se 

estaría cumpliendo con la ley N°28611 (anexo D). 

 

2.  Viabilidad social y legal  

 

Desde el punto de vista social, es viable porque se genera empleo en el departamento de Piura, 

y los agricultores de maíz morado del departamento de Cajamarca tendrán un ingreso seguro. 
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Desde el punto de vista legal, es viable porque se cumplirán todos los requisitos de la licencia 

de funcionamientos impuestos por la municipalidad de Piura (anexo E) y por el parque industrial 

Piura Futura. 

 

3.  Viabilidad económica  

 

Después de haber calculado el VANF y la TIRF, que dieron como resultados 78694 y 19% 

respectivamente, se puede concluir que la propuesta es viable económica y financieramente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

  

 En el análisis de la investigación se resalta que nuestro producto se tiene que colocar en 

mayor porcentaje en supermercados y tiendas.  

 

 El 42% de las personas encuestadas consume el producto nuevo más por recomendación 

que por curiosidad o precio, lo que indica que si nuestro producto es bien recomendado por los 

consumidores pues se obtendrá un posicionamiento en el mercado para así obtener más ventas, ya 

que de los encuestados al momento de ir a comprar un snack se inclinan por la marca y 

posicionamiento del producto. 

 

 El proceso de producción es técnicamente viable para la demanda del mercado objetivo. 

 

 Para la determinación de la capacidad de producción, calculado mediante el modelo AIDA 

tomando en cuenta el crecimiento anual de la población en Piura, se concluye que, si aumenta el 

consumo de nachos de maíz morado, se tendría que implementar un turno más en el proceso de 

producción debido al crecimiento del consumo del snack. 

 

 Se ha determinado que la mejor ubicación sería en la tercera zona (Piura Futura) del parque 

industrial de Piura. 

 

 Para la elección del plano final de la planta, se hizo un análisis multicriterio a partir de los 

layouts alternativos elaborados con los diagramas de interrelaciones, se concluye que el layout 

alternativo n° 03 es el que mejor se ajusta al análisis por tener menores recorridos, menor área 

total, mayor comodidad para el trabajador y mayor seguridad. 

 

 Se necesitarán 4 operarios de mano de obra directa y 14 trabajadores como personal 

indirecto. 

 

 Se ha establecido un precio unitario de S/3.7 soles por bolsa de 90 g (precio de venta al 

mayorista o distribuidor). 
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 Del análisis financiero que se hizo en el proyecto, se obtiene un VAN de S/ 78694 y la 

TIR de 19%, lo cual nos indica que el proyecto es rentable. 

 

 El proyecto es factible pues es viable técnica, ambiental, legal, social y económicamente.



 

 

Recomendaciones 

 

 Al no tener un impacto ambiental, en la presente tesis, no fue necesario una EIA
26

 sin 

embargo se debe implementar, en todos aquellos proyectos que involucren un impacto 

significativo sobre el medio ambiente. 

 

 Ponerse en contacto con las entidades de salud o con el Ministerio de Salud, para hacer 

una correcta segregación del aceite utilizado, ya que no existe un centro donde se pueda desechar 

el aceite utilizado en el proceso de producción de Nachos. 

 

 Este tipo de proyecto debe tener como objetivo la satisfacción del consumidor. 

 

 Las medidas de protección ambiental deben orientar la actividad humana, con el propósito 

de hacer compatibles las estrategias de desarrollo económico y social, con las de preservación 

ambiental. 

 

 Se planteó la presente tesis debido a la poca utilización del maíz morado en el Perú, 

siendo éste un producto natural saludable. Sin embargo, no es el único recurso peruano con 

grandes beneficios como la papa, el camote, la yuca, la granadilla, el banano de las islas, etc., los 

cuales pueden ser utilizados para futuras tesis. 

 

 Por más sencillo que sea el manejo de una máquina industrial, siempre debe haber un 

nivel mínimo de seguridad para las personas que están involucradas. 

 

 Se recomienda que los residuos sólidos obtenidos del proceso de producción, sean 

vendidos para la alimentación de animales rumiantes y así obtener ingresos para la planta y 

obtener mayor rentabilidad del proyecto. 

                                                           
26

 Evaluación de Impacto Ambiental. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Referencias Bibliográficas 

  

Alibaba. (2019). Obtenido de https://www.alibaba.com/product-detail/AMC-150kg-h-Complete-

Nachos-chips_60217464416.html 

ANDINA. (17 de junio de 2017). Obtenido de https://andina.pe/agencia/seccion-regionales.aspx 

APEIM. (07 de 2018). Recuperado el 05 de junio de 2019, de 

https://drive.google.com/file/d/17kGtgurbT2XTuN7S-4ZhSkZGltNq-8A5/view 

APEIM NSE. (08 de 2017). Recuperado el 22 de agosto de 2018, de 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017 

Arellano. (2017). Arellano. Recuperado el 25 de noviembre de 2018, de https://www.arellano.pe/ 

BCRP. (s.f.). Recuperado el 25 de mayo de 2019, de BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL 

PERÚ: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD31894DD/html 

BVL. (s.f.). Recuperado el 25 de mayo de 2019, de 

https://www.bvl.com.pe/estadist/mercindicesmercado.html 

Carrión Vega, S., Castro Rivas, P., Duque Ramos, H., Moscoso Leon, M., & Zavala Miranda, F. 

(2018). Diseño del proceso de producción de nachos antioxidantes a base de antocianina 

obtenida de la lixiviación del maíz morado. Piura. 

Cóndor, J. (22 de julio de 2018). Diaro Gestión. Recuperado el 10 de setiembre de 2018, de 

https://gestion.pe/economia/piura-acoge-16-empresas-e-iniciara-tercera-etapa 

CPI. (2016). Obtenido de 

https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/201206_Productos_UsoPersonal_31li

neas.pdf 

Damodaran NYU Stern. (02 de 2019). Recuperado el 25 de mayo de 2019, de 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

Definición.de. (s.f.). Recuperado el 13 de diciembre de 2018, de https://definicion.de/negocio/# 

Diario el Comercio. (30 de diciembre de 2017). Recuperado el 22 de agosto de 2018, de 

https://elcomercio.pe/seguridad/piura 

Diario el Comercio. (25 de abril de 2018). Recuperado el 20 de agosto de 2018, de 

https://elcomercio.pe/noticias/legales/piura 



110 
 

 

Doomos Perú. (2017). Recuperado el 22 de agosto de 2018, de 

http://www.doomos.com.pe/kw/alquiler-locales-zona-industrial-piura 

El Comercio. (22 de noviembre de 2018). Recuperado el 9 de junio de 2019, de 

https://elcomercio.pe/noticias/consumo-masivo 

El Peruano. (27 de enero de 2019). Recuperado el 24 de junio de 2019, de 

https://elperuano.pe/noticia-credito-al-sector-privado-crecio-83-el-2018-75136.aspx 

ENNSA. (2019). Obtenido de http://www.emmsa.com.pe/index.php/productos/tuberculos 

García, F. (2016). Estadistica. Recuperado el 11 de diciembre de 2018, de 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf 

Guía gastronómica. (2012). Recuperado el 22 de abril de 2018, de 

http://guiagastronomika.diariovasco.com/noticias/los-nachos-llevan-nombre-creador-

201407291349.php 

Hernández Linares, V. M. (2016). Extracción de Antocianina a partir de maíz morado (Zea Mays 

l) para ser utilizado como antioxidante y colorante en la industria alimentaria. 

Lambayeque. 

INEI. (2015). Consumo de Alimentos y Bebidas. Recuperado el 06 de enero de 2020, de 

https://www.inei.gob.pe › publicaciones_digitales › Est › Lib1028 › cap01 

INEI. (06 de 2017). Recuperado el 05 de 06 de 2019, de 

https://drive.google.com/file/d/1FwN7vDS-q-F69WAOFDU7_WVISMn-0ZC8/view 

Maíz morado. (18 de agosto de 2015). Recuperado el 20 de abril de 2018, de 

http://delmaiz.info/morado/ 

MINAGRI. (2008). Ministerio de agricultura y riego. Recuperado el 21 de setiembre de 2018, de 

http://minagri.gob.pe/portal/component/search/?searchword=maiz%20morado&searchphr

ase=all&Itemid=101 

Ministerio de Agricultura y Riego. (30 de diciembre de 2017). Recuperado el 10 de setiembre de 

2018, de http://www.minagri.gob.pe/ 

Nachos. (2015). Recuperado el 20 de abril de 2018, de https://www.viajejet.com/platos-tipicos-

de-mexico/nachos/ 

Oviedo Constructora. (2019). Recuperado el 10 de agosto de 2019, de 

http://www.constructoraoviedo.com/ 

Pérez. (2017). El maíz morado. Recuperado el 20 de abril de 2018, de 

http://delmaiz.info/morado/ 



111 
 

 

Peru.com. (12 de mayo de 2013). Recuperado el 25 de octubre de 2018, de 

https://peru.com/estilo-de-vida/salud/afirman-que-consumo-frecuente-snacks-danino-su-

gran-cantidad-grasa-y-sal-noticia-138482 

PSYMA. (s.f.). Recuperado el 06 de enero de 2020, de 

https://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-

muestra 

Robles, F. (21 de febrero de 2017). ¿Qué es el diseño de investigación y cómo se hace? 

Recuperado el 11 de diciembre de 2018, de https://www.lifeder.com/diseno-de-

investigacion/ 

RPP. (09 de junio de 2017). Recuperado el 25 de mayo de 2019, de 

https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/que-es-el-flujo-de-caja-y-para-que-sirve-

noticia-1056696 

Superintendencia de Banca, Seguro y AFP. (2019). Recuperado el 25 de mayo de 2019, de Tasa 

de interés promedio del sistema Bancario: 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmp

resa.aspx?tip=B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

Anexo A:  Producción del maíz morado en Cajamarca 
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Anexo B: INFORME N° 196-2006-SUNAT/2B0000 

SUMILLA: 

Tratándose de maquinaria que es arrendada exclusivamente para su uso en la actividad de 

construcción, el propietario de dicha maquinaria, para los fines de la determinación del 

Impuesto a la Renta de su cargo debe aplicar como porcentaje anual máximo de 

depreciación el 20%. 

INFORME N° 196-2006-SUNAT/2B0000 

MATERIA: 

Se formula la siguiente consulta relacionada con el Impuesto a la Renta: 

¿Cuál es el porcentaje de depreciación que correspondería aplicar a una maquinaria de 

propiedad de una compañía dedicada al arriendo de tales bienes exclusivamente a empresas 
dedicadas a actividades de construcción? 

BASE LEGAL: 

 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias (en 

adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta). 

  
 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

122-94-EF, publicado el 21.9.1994 y normas modificatorias (en adelante Reglamento 
del Impuesto a la Renta). 

ANÁLISIS: 

Para efecto de la presente consulta, se parte de la premisa que la maquinaria objeto de 

arriendo es usada exclusivamente en la actividad de construcción. En tal sentido se tiene 
que: 

1. El artículo 38° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que el desgaste o 

agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilicen en 

negocios, industria, profesión u otras actividades productoras de rentas gravadas de 

tercera categoría, se compensará mediante la deducción por las depreciaciones 
admitidas en la propia ley. 

Agrega que las depreciaciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán a los 

fines de la determinación del impuesto y para los demás efectos previstos en normas 

tributarias, debiendo computarse anualmente y sin que en ningún caso puedan 

hacerse incidir en un ejercicio gravable depreciaciones correspondientes a ejercicios 
anteriores. 

Además, señala que cuando los bienes del activo fijo sólo se afecten parcialmente a 

la producción de rentas, las depreciaciones se efectuarán en la proporción 
correspondiente. 
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El artículo 40° del referido TUO señala que los demás bienes(1) afectados a la 

producción de rentas gravadas se depreciarán aplicando, sobre su valor, el 
porcentaje que al efecto establezca el reglamento. 

Añade que en ningún caso se podrá autorizar porcentajes de depreciación mayores a 

los contemplados en dicho reglamento. 

2. Por su parte, el inciso b) del artículo 22° del Reglamento del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta, señala que para el cálculo de la depreciación, los demás bienes 

afectados a la producción de rentas gravadas de la tercera categoría, se depreciarán 
aplicando el porcentaje que resulte de la siguiente tabla: 

BIENES PORCENTAJE ANUAL MÁXIMO DE 

DEPRECIACIÓN 

1. Ganado de trabajo y reproducción; 

redes de pesca 
25% 

2. Vehículos de transporte terrestre 

(excepto ferrocarriles); hornos en 

general 

20% 

3. Maquinaria y equipo utilizados por 

las actividades minera, petrolera y de 

construcción, excepto muebles, 

enseres y equipos de oficina 

20% 

4. Equipos de procesamiento de 

datos 
25% 

5. Maquinaria y equipo adquirido a 

partir del 1.1.1991 
10% 

6. Otros bienes del activo fijo 10% 

Se indica además que la depreciación aceptada tributariamente será aquella que se 

encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros 

contables, siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en la tabla antes 

indicada, para cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de 
depreciación aplicado por el contribuyente. 

3. De las normas glosadas, se tiene que los contribuyentes generadores de rentas de 

tercera categoría autorizados a depreciar los bienes de su activo fijo utilizados en la 

generación de la renta gravada, deben hacerlo aplicando la depreciación registrada 

en su contabilidad, considerando como límite a los porcentajes señalados en el 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

De otro lado, la Tabla que establece los porcentajes anuales máximos de 

depreciación a los fines de la determinación del Impuesto a la Renta, señala un 20% 

anual de depreciación para la maquinaria y equipo utilizados, entre otras actividades 
expresamente indicadas, en la de construcción. 
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4. De otro lado, el párrafo 53 de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N° 17–

Arrendamientos (2)(3), prevé que la amortización de los activos amortizables 

arrendados, tratándose de activos tangibles, se calcula con arreglo a lo establecido 

en la NIC N° 16–Activo Inmovilizado. 

Así, el párrafo 6 de la NIC N° 16 señala que la amortización es la distribución 

sistemática del importe amortizable de un activo a lo largo de su vida útil e indica 

además que, la vida útil es el período durante el cual se espera utilizar el activo 

amortizable por parte de la entidad, o, el número de unidades de producción o 

similares que se espera obtener del mismo, por parte de la entidad. 

En tal sentido, de acuerdo con la NIC citada, el período de amortización de los activos 

fijos se supedita al período en que se consumen los beneficios económicos futuros 
incorporados en el activo. 

5. Ahora bien, con la finalidad de determinar la depreciación, es necesario tener en 

cuenta el uso que se da a los activos, pues a partir de ello se puede establecer el 

período durante el cual se espera utilizar el activo o el número de unidades de 

producción o similares que se espera obtener; o, el período en que se consumen los 

beneficios económicos futuros incorporados en el activo. En consecuencia, desde una 

perspectiva contable, tratándose de bienes cedidos en arrendamiento, a efectos de 

determinar la vida útil y el importe de amortización asignable a cada período por el 
arrendador, se debe tener en cuenta el uso que le da al activo el arrendatario. 

En el supuesto materia de consulta los bienes objeto de arrendamiento son utilizados 

exclusivamente para la actividad de construcción, correspondiendo, 

consecuentemente la aplicación de 20% anual como porcentaje anual máximo por 
depreciación, aun cuando el titular del activo no sea considerado constructor. 

6. A mayor abundamiento, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 351-2-98, ha señalado 

que la tasa de depreciación debe obedecer a la naturaleza y al uso al cual se destina 

el activo. En efecto, la indicada Resolución, refiriéndose a un contribuyente que 

presta servicios a una compañía minera, reconoce que el Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 068-92-EF, establecía en su 

artículo 68° que la Maquinaria y Equipo utilizados por las actividades minera y 

petrolera, excepto muebles, enseres y equipo de oficina, se depreciarían en 5 años a 

un ritmo de 20 por ciento en función al método de línea recta (porcentaje de 

depreciación recogido por el artículo 22° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta vigente como límite). 

Del análisis de la indicada resolución se aprecia que no se requiere necesariamente 

tener el giro de alguna de las actividades antes señaladas para aplicar el porcentaje 

de depreciación que corresponda a la actividad en la cual se están usando los bienes 
generadores de renta gravada. 

7. En este orden de ideas, tratándose de maquinaria y equipo que son arrendados 

exclusivamente para su uso en la actividad de construcción, el propietario de dicha 

maquinaria y equipo, para los fines de la determinación del Impuesto a la Renta de 
su cargo debe aplicar como porcentaje anual máximo de depreciación el 20%. 
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CONCLUSIÓN: 

Partiendo de la premisa señalada en el presente Informe, se tiene que tratándose de 

maquinaria que es arrendada exclusivamente para su uso en la actividad de construcción, el 

propietario de dicha maquinaria, para los fines de la determinación del Impuesto a la Renta 
de su cargo debe aplicar como porcentaje anual máximo de depreciación el 20%. 

Lima, 10 de agosto del 2006. 

Original firmado por 

CLARA ROSSANA URTEAGA GOLDSTEIN 

Intendente Nacional Jurídico 

 

(1) Toda vez que el artículo 39° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta señala que los edificios y 

construcciones se depreciarán a razón del tres por ciento (3%) anual. 

(2) De acuerdo con el artículo 223° de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades (publicada el 
9.12.1997), los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones 
legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 1° de la Resolución N° 013-98-EF/93.01, (publicada el 

23.7.1998), los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a que se refiere el texto del 
artículo 223° de la Nueva Ley General de Sociedades comprenden, substancialmente, a las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NICs) oficializadas mediante Resoluciones del Consejo Normativo de 
Contabilidad. 

(3) NIC que regula los aspectos vinculados a los bienes cedidos en arrendamiento.  
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Anexo C: Tasa para la determinación del impuesto a la Renta Anual 

 

 

 

Anexo D: Ley N°28611  
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Anexo E: Requisitos para la licencia de funcionamientos impuestos por la municipalidad de 

Piura 
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