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Resumen 

A lo largo del tiempo los productos de la industria confitera han tenido gran aceptación por el 

público peruano, lo que ha originado la existencia de malos hábitos alimenticios en la 

población. Según estudios del Instituto Nacional de Salud (INS), en Piura más del 58% de las 

personas mayores de 15 años padecen de sobrepeso y obesidad (El Tiempo , 2019), lo cual 

constituye un factor de riesgo que puede desencadenar en otros problemas crónicos como 

hipertensión, diabetes, artrosis y cáncer. 

Frente a esta problemática, surge una necesidad que requiere ser cubierta, por lo que elaborar 

un postre saludable, de alto valor nutricional y de buen sabor, se convierte en una gran opción 

para ofrecer al público, más aún cuando actualmente el país se ve afectado por la pandemia 

de COVID-19, donde Piura fue una de las regiones más golpeadas por dicha 

enfermedad debido a los altos índices de mortalidad, siendo justamente los pacientes más 

vulnerables las personas con obesidad. Frente a ello, es necesario priorizar la salud de estas 

personas ofreciéndoles un complemento alimenticio que ayude a fortalecer el sistema inmune 

y combatir estos males. 

El presente proyecto denominado “Diseño de una planta procesadora de gelatina a partir de 

la harina de camu camu en Piura”, surge con la necesidad de aportar una opción viable para 

combatir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes presentes en la provincia de Piura, mediante 

el diseño de una gelatina elaborada a partir de la harina de camu camu, un alimento altamente 

nutritivo que mediante su consumo ayuda a reforzar el sistema inmune y aumentar las 

defensas del organismo debido al alto contenido de vitamina C que posee el camu camu. 

Para la realización del proyecto se ha llevado a cabo reuniones virtuales interdiarias buscando 

orientar y decidir el rumbo de la investigación. También, se han formulado cuestionarios en 

Google Forms que han permito obtener la opinión de los consumidores piuranos respecto al 

producto que se está diseñando y de esta forma ir implementando mejoras continuas a lo largo 

del desarrollo del proyecto. 

Debido a las dificultades actuales ocasionadas por la pandemia de COVID-19 no ha sido 

posible llevar a cabo una reunión como equipo de trabajo para la elaboración de la gelatina. 

Por lo que se ha realizado el diseño teórico de todo el proceso de producción que abarca la 

construcción de una planta procesadora en Piura para transformar el camu camu en harina y 

posteriormente a partir de este producto elaborar la gelatina. Además, se ha diseñado el logo, 

la etiqueta y el empaque de la gelatina a partir de la harina de camu camu. 



 

Abstract 

Products of the sweets industry have been widely accepted by the Peruvian public over the 

years, which has led to the widespread development of poor eating habits by its population. 

According to studies by the National Institute of Health (INS) in Piura, more than 58% of people 

over 15 years of age are overweight and obese (El Tiempo , 2019), which is a risk factor that 

could trigger other chronic problems like hypertension, diabetes, osteoarthritis and cancer. 

This situation unveils a potential niche. Therefore, making a healthy dessert, with both high 

nutritional value and good taste, is a great option to offer to the public, especially while the 

country is currently affected with the COVID-19 pandemic. Piura was one of the hardest hit 

regions by SARS-CoV-2, which resulted in high mortality rates, being obesity one of the main 

factors. Thus, it is necessary to prioritize healthy habits in these people by offering them a food 

supplement that helps strengthen the immune system and combat these ills. 

This project is called "Design of a gelatin processing plant from camu camu flour in Piura". It 

arises out of the need to provide a viable option to combat overweight, obesity and diabetes 

present in the province of Piura. We plan to achieve that through the design of a gelatin made 

using camu camu flour. Camu camu is a highly nutritious food that helps to strengthen the 

immune system and increases the body's defenses due to its high content of vitamin C. 

In order to develop this project, inter-daily virtual meetings have been carried out to 

coordinate investigation efforts. Also, surveys were conducted using Google Forms to gather 

the opinion of potential consumers. These were taken into account during the development 

process as part of a continuous improvement plan. 

Due to the current difficulties caused by the COVID-19 pandemic, it has not been possible to 

hold a meeting to elaborate a sample of the final product. Therefore, only the theoretical 

design of the production process has been carried out. The plan includes the construction of 

a processing plant in Piura. The process includes a drying stage to transform Camu camu to 

flour. After that, camu camu flour will be used in the preparation of gelatin. Product 

development also included brand, package and logo design. 
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Introducción 

El proyecto que se presenta denominado “Diseño de una planta procesadora de gelatina a 

partir de la harina de camu camu en Piura”, tiene como objetivo aportar a la industria confitera 

y en general a la sociedad piurana un postre saludable, de alto valor nutricional y apto para el 

consumo en todas las edades, mediante el aprovechamiento del camu camu, fruta oriunda de 

la Amazonía peruana, considerada la fuente de vitamina C de origen vegetal más grande del 

planeta. 

El proyecto tiene como producto el presente informe final, el cual está conformado por 7 

capítulos. 

En el primer capítulo, se abordan conceptos relacionados a los Antecedentes del camu camu 

para entender su origen, la comercialización y la disponibilidad de esta fruta en el Perú. 

También, se detalla la situación actual de la harina de camu camu y de la gelatina en el país 

mencionando a las principales empresas productoras y exportadoras, así como a los actuales 

competidores. 

En el segundo capítulo, referido al Marco Teórico, se abordan conceptos del camu camu, la 

harina de camu camu y de la gelatina, para entender los beneficios que aportan a la salud el 

consumo de estos alimentos. Además, se mencionan las normas técnicas y bases legales que 

debe cumplir el producto que se está diseñando para ser considerado apto para el consumo 

humano. 

En el tercer capítulo, referido a la Metodología, se detalla el problema y la oportunidad del 

proyecto, la hipótesis, el objetivo general y los objetivos específicos, así como las herramientas 

y técnicas que se utilizarán para lograr su desarrollo. 

En el cuarto capítulo, referido a la Ingeniería del Proyecto, y en el que se ha profundizado la 

investigación, se describen cada uno los procesos de elaboración de la gelatina a partir de la 

harina de camu camu, el MAPRO, la capacidad, la localización, la disposición, la maquinaria y 

los equipos con los que contará la planta procesadora. Además, se detalla el diseño del logo, 

empaque y etiqueta de la gelatina a partir de la harina de camu camu.  

En el quinto capítulo, referido a la Estructura Organizacional, se detalla el organigrama con el 

que contará la organización y se presenta el MOF de cada uno de los trabajadores de la planta 

procesadora. 
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En el sexto capítulo, referido al Estudio de Mercado, se describen las fuerzas de Porter, se 

detalla el objetivo general, así como los objetivos específicos de la investigación y se realiza la 

estimación de la demanda. También, se describen las encuestas virtuales realizadas al público 

general y al público similar al objetivo y se pasa a analizar los resultados obtenidos. 

En el séptimo capítulo, referido al Análisis Económico y Financiero, se describe el presupuesto 

de inversión, así como los costos y gastos que involucra el desarrollo del proyecto. También, 

se analizan los ingresos, el punto de equilibrio y depreciación, el VAN, la TIR y se analiza la 

rentabilidad para determinar las utilidades que se generarán. Además, se analizan las fuentes 

de financiamiento que harán posible el desarrollo del proyecto. 

Finalmente, se listan las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado después de 

realizar el proyecto. 

 



 

Capítulo 1 

Antecedentes y situación actual 

En el siguiente capítulo, se abarcan conceptos relacionados a los antecedentes del 

camu camu explicando su origen, la comercialización y disponibilidad del camu camu en el 

Perú y la oferta en otros países. 

También se analiza la situación actual de la harina de camu camu en el Perú, 

mencionando las principales empresas productoras y la evolución de las exportaciones de la 

harina de camu camu en los últimos años. Finalmente, se detalla la situación actual de la 

gelatina en el país, describiendo al mercado y mencionando a los actuales competidores. 

1.1. Antecedentes del camu camu 

El camu camu, ha sido utilizado tradicionalmente por los pobladores de la Amazonía 

peruana como medicamento para aliviar distintos males debido a las múltiples propiedades 

medicinales que posee la fruta. Según estudios del Instituto de Investigación de la Amazonía 

Peruana (IIAP), los pobladores de las zonas urbanas y rurales han utilizado el camu camu para 

combatir la diabetes, artritis, colesterol, resfríos, bronquitis e inflamación empleando no solo 

el fruto maduro y verde del camu camu, sino también, partes de la planta como el tallo, hojas, 

raíz y las semillas (Canales, 2013).  

Desde 1996, el IIAP es la institución encargada de monitorear el cultivo de camu camu 

en las regiones de Loreto y Ucayali. Además, esta institución ha realizado diferentes 

investigaciones junto a otras organizaciones sobre las propiedades químicas, físicas, 

farmacológicas y agroindustriales del camu camu, recolectando información acerca de los 

distintos saberes populares de los pueblos originarios de la Amazonía peruana. 

A continuación, se explica de forma más detallada conceptos relacionados al origen del 

camu camu, la comercialización y la disponibilidad de esta fruta en el Perú y la oferta de camu 

camu en países vecinos. 

1.1.1. Origen del camu camu 

El camu camu (Myrciaria dubia) es una especie nativa de la Amazonía peruana, la cual 
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crece de forma natural en los bosques aluviales1 de la selva baja, cerca de los lagos, ríos y 

cochas2 que constituyen su hábitat natural. Esta fruta, se encuentra distribuida en los 

territorios de Perú, Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador (EcuRed, 2020). 

No se conoce con exactitud que pueblos fueron los pioneros en el cultivo de esta fruta, 

pero se considera que los pueblos tupíes3 quienes migraron en el Amazonas central de Brasil 

durante los siglos IX y XVI, de quienes descienden los Cocamas4, fueron los pioneros en el 

cultivo del camu camu, después de establecerse en el bajo Ucayali 200 a 300 años antes de la 

llegada de los españoles (Flores, 2010). 

En la lengua cocama, existen los términos camu camu y kamu kamu. Según, el saber 

popular de ese pueblo, camu camu es el sonido que producen los peces de los ríos de la 

Amazonía cuando comen el fruto del camu camu que cae en el agua. En cambio, los pueblos 

Shipibos-Conibo5, utilizan la palabra camo camo para referirse a esta fruta y emplean el 

pigmento de la cáscara madura para el teñido de sus fibras vegetales (Flores, 2010). 

El cultivo del camu camu fue declarado Patrimonio Natural de la Nación el 22 de marzo 

del 2005, mediante la promulgación de la Ley 284777-Ley de cultivos, crianzas nativas y 

especies silvestres usufructuadas. Mediante esta ley, se busca promover, conservar y 

promocionar las actividades de producción, industrialización, comercialización y consumo 

interno y externo, basados en enfoques de sostenibilidad y sustentabilidad (Ley N°28477, 

2005). 

La especie ha logrado tener un gran desarrollo desde el este de Perú hasta el oeste de 

Brasil a lo largo del río Amazonas, pasando por la cuenca del río Orinoco, Oreda, Pargueni, 

Casiquiare y Caura en Venezuela y el río Inírida en Colombia hasta el estado de Rondonia en 

Brasil (Monografias, 2020). Sin embargo, es en Perú, donde se concentra la mayor producción 

mundial de camu camu (Prom Amazonía, 2020), principalmente en las regiones de Loreto y 

Ucayali. 

En la Figura 1 representadas con el color rojo, se aprecia la distribución geográfica del 

camu camu en los territorios de Perú, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela.

                                                      
1 Los bosques aluviales son ecosistemas inundables los cuales permanecen entre 150 a 200 días al año bajo el agua.  
2 Las cochas son pequeñas lagunas constituidas por reducidas porciones de agua de poca profundidad y extensión.  
3 Pueblos indígenas conformados por diferentes etnias que hablaban la lengua tupí-guaraní. Habitaron el territorio brasileño 
desde la selva amazónica expandiéndose hacia el sur hasta llegar a la costa atlántica. 
4 Pueblo indígena que tiene sus raíces en la Amazonía brasileña y que posteriormente migró a Perú y Colombia. En la 
actualidad, los cocamas ocupan la Amazonía brasileña y peruana en las provincias de Maynas, Yurimaguas y Caballococha en 
la Región Loreto y el trapecio amazónico de Leticia en Colombia.  
5 Grupo étnico originario de la amazonia peruana que habitan las riberas del río Ucayali. 
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                             Figura 1. Distribución geográfica del camu camu 

                             Fuente: Panduro (2020) 

1.1.2. Comercialización del camu camu 

Según data del Ministerio de Agricultura y Riego – Minagri, en el 2015, a nivel nacional 

la producción de camu camu alcanzó las 12,608 toneladas. De esta producción, el 89.9 % 

pertenecía a Loreto y el 11.1% a Ucayali, regiones donde se concentra casi todo el cultivo 

nacional de camu camu, además de la elaboración de productos a base de esa fruta (Aguirre 

de la Cruz Javier Enrique, 2017). 

A continuación, en la Tabla 1, se presenta la producción nacional de camu camu 

durante el año 2015. 

       Tabla 1. Producción nacional de camu camu en el 2015 

Localidad 
Área 

Cultivada 
(ha) 

Participación 
de área (%) 

Rendimiento 
promedio 

(t/ha) 

Producción 
(t) 

Participación 
del mercado 

(%) 

Total 
nacional 

3,163.0 100.0% 3.40 12,608.0 100.0% 

Loreto 2,569.0 81.2% 4.04 11,209.0 88.9% 

Ucayali 594.0 18.8% 2.20 1,306.80 11.1% 

       Fuente: Aguirre de la Cruz Javier Enrique (2017) 

Si bien, la producción de camu camu en la región Loreto es mayor que en la región 

Ucayali, es en esta última donde el productor recibe mayores ingresos por la venta de la fruta. 

Según datos del Minagri, en Loreto el precio por 1 kg de camu camu es aproximadamente 0.9 

soles, mientras que en Ucayali el costo es de 3.03 soles.  

Esta diferencia de precios se debe a que la única forma de sacar los productos de Loreto
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es mediante vía área o fluvial hacia Ucayali y de esta región trasladarla hacia cualquier destino 

a nivel nacional mediante vía terrestre, lo que dificulta y aumenta los costos a las empresas 

que desean comprar el camu camu en esa región. 

En cambio, en Ucayali el costo por 1 kg de camu camu es mayor, debido a que 

transportar el camu camu de esa región hacia cualquier destino a nivel nacional mediante vía 

terrestre es más rápido y fácil.  

De la producción nacional de camu camu durante el año 2015, el 87.35% fue destinado 

al consumo interno, mientras que el 12.35% fue destinado para elaborar productos de 

exportación. A continuación, en la Tabla 2, se aprecia el consumo de la producción nacional de 

camu camu durante el año 2015. 

Tabla 2. Consumo de la producción nacional de camu camu durante el año 2015 

Presentación Factor 
Volumen 

exportado (t) 
Equivalente en 

fruta (t) 
%Share 

Total Producción 
Nacional 

  12,608 100.00% 

Pulpa 2 246 492 3.90% 
Polvo 14 44 617 4.90% 

Otras Presentaciones 16 27 438 3.47% 
Cápsulas 16 0 7 0.06% 
Extracto 10 0 3 0.03% 

Total Exportaciones  318 1,558 12.35% 
Total consumo interno 

aparente 
  11,050 87.64% 

Fuente: Aguirre de la Cruz Javier Enrique (2017) 

En el Perú, el camu camu es consumido principalmente como pulpa congelada y como 

fruto fresco. La industria de los jugos y bebidas utilizan la pulpa congelada, mientras que el 

fruto fresco es comercializado en pequeñas cajas en diferentes ciudades del país. 

La mayor parte del consumo interno se centra en los jugos y bebidas, debido a que el 

consumidor peruano valora mucho el sabor exótico del camu camu (Aguirre de la Cruz Javier 

Enrique, 2017). 

Se ha consultado la base de datos del Sistema Integrado de Información de Comercio 

Exterior (SIICEX), logrando obtener información de los principales países a los cuales se exporta 

productos elaborados a partir del camu camu.  

A continuación, en la Tabla 3, se aprecia la evolución en kg de las exportaciones de 

productos elaborados a partir de camu camu durante los años 2012 y 2017. 
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   Tabla 3. Exportaciones en kg de productos elaborados a partir de camu camu del 2012 al 2017 

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Japón 2 983.91 71 523.30 26 028.06 
175 

587.02 
140 

674.72 
82 504.00 

Estados 
Unidos 

13 983.26 31 586.92 28 760.16 20 672.33 38 726.03 62 473.10 

Reino 
Unido 

3 960.32 3 102.09 6879.76 6 272.43 6 387.93 9 500.85 

Corea del 
Sur 

113.32 115.15 138.25 324.68 18 405.96 8 755.06 

Chile 1 044.26 920.31 808.44 4 089.03 554.92 5 031.01 
Canadá 2 755.48 2 493.57 8 303.74 1 872.10 3 232.49 4 991.22 

Alemania 181.04 597.79 1 510.11 3 785.52 5 436.08 4 991.22 
Australia 753.34 2 994.94 8 675.01 9 602.92 5 210.27 3 852.33 

Países Bajos 32.37 653.22 1 083.02 8 996.87 15 797.13 2844.89 
Francia 53.13 431.66 1483.21 728.26 1 335.99 2 759.20 

   Fuente: SIICEX (2020) 

1.1.3. Disponibilidad del camu camu en el Perú 

El camu camu es cultivado en la selva baja peruana, principalmente en las regiones de 

Loreto y Ucayali, debido a las condiciones geográficas propicias, como los suelos inundables 

que ofrecen esas tierras y que hacen prosperar el cultivo de la fruta. 

Actualmente, en las regiones de Loreto y Ucayali, existen 8,554.95 ha de camu camu 

(Mario Pinedo Panduro E. P., 2019), distribuidas de la siguiente manera: 

En Loreto 1,345 ha son de rodal natural6 y 5,894 ha son plantaciones7. En la Figura 2 se 

aprecia la distribución tanto de las plantaciones como de los rodales naturales de camu camu 

en la región Loreto. 

                                                      
6 Comunidad de árboles de bosque, a los que no se les ha realizado ningún tipo de tratamiento previo que permitan mejorar 
la calidad de su semilla. 
7 Bosques que han surgido a partir de las plantaciones de árboles de una o varias especies, efectuadas por el hombre. 
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                                Figura 2. Mapa de cultivos de camu camu en la región Loreto 

                                Fuente: Botto Blanco (2020) 

En Ucayali, 1,315.95 ha son plantaciones, distribuidas entre los distritos de 

Yarinacocha, Manantay, Masisea y Callería. Si bien, el camu camu es cultivado en Brasil, 

Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, es en la Amazonía peruana donde se concentra la mayor 

producción de camu camu del planeta debido a la gran cantidad de suelos inundables que 

existen en el territorio peruano (Prom Amazonía, 2020). 

A continuación, en la Tabla 4, se detallan las áreas inundables, que constituyen el 

hábitat ideal para el crecimiento del camu camu, disponibles en las regiones de Loreto y 

Ucayali. 

                          Tabla 4. Disponibilidad de áreas inundables en las regiones de Loreto y Ucayali 

Departamento 
Complejo 
Orillares 

Terrazas 
Bajas 

Islas 
Total 
(ha) 

Loreto 1178675 781641 175214 2135530 

Ucayali 338551 227217 18316 584084 

Total 1517226 1008858 193530 2719614 
                          Fuente: Mario Pinedo Panduro (2011)



27 

 

1.1.4. Oferta del camu camu en otros países 

Debido a las múltiples propiedades que ofrece el camu camu, su cultivo se encuentra 

en plena expansión en países como Brasil, Colombia y Bolivia. Si bien, estos países han iniciado 

hace algunos años con la siembra del camu camu e incluso algunos exportan a otras naciones, 

no existen aún en esos países, muchas investigaciones respecto a las propiedades 

farmacológicas y agroindustriales que posee la fruta. Además, la industrialización del camu 

camu se encuentra en etapas iniciales. 

Brasil  

En la Amazonía de Brasil, cerca de la frontera con Perú, existen abundantes rodales 

naturales de camu camu, debido a los suelos inundables de esas zonas que se convierten en 

hábitat ideal para el crecimiento de la fruta. En este país el camu camu es conocido como 

cacari araca d’ agua. 

El desarrollo de la industria del camu camu en Brasil se encuentra en plena expansión 

y existen muchas investigaciones realizadas acerca del camu camu. A pesar de ello, no se ha 

logrado encontrar con exactitud las ha de camu camu que se cultivan en ese país ni los 

volúmenes de las exportaciones que se realizan al año ni el lugar de destino.  

Colombia 

En Colombia, el camu camu es conocido generalmente como guanano o guayabo. Los 

cultivos, se centran en la parte alta del río Caquetá, sector de Arararacuara y en la Cuenca del 

Putumayo (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - Sinchi, 2008). 

La mayor parte del cultivo de camu camu en Colombia, está destinada al 

abastecimiento del consumo interno, aunque ya se han iniciado estudios que permitan 

impulsar la industrialización de la fruta a volúmenes más grandes.  

Bolivia 

En Bolivia se conoce al camu camu como guayabo. Este país, inició con un plan piloto 

de siembra de 400 ha de camu camu en 1998 con semillas importadas de Perú como parte de 

un proyecto que buscaba combatir el narcotráfico en Cochabamba (Ministerio de agricultura 

y riego, 2000).  

Entre los años 2012 y 2015, Bolivia exportó camu camu liofilizado a países como 

Alemania, Estados Unidos, Australia, Suiza y Brasil. Estas exportaciones tenían como destino 

la industria de los suplementos y bebidas nutritivas (Aguirre de la Cruz Javier Enrique, 2017). 

A continuación, en la Tabla 5 se aprecia las exportaciones en kg de camu camu liofilizado de 

Bolivia durante el 2012 y 2015.
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                    Tabla 5. Exportaciones en kg de camu camu liofilizado de Bolivia entre 2012 y 2015 

Destino 2012 2013 2014 2015 Total %Part 

Alemania 124.00 152.00 121.00  397.00 40.7% 

Australia 54.00  10.00  64.00 6.6% 

Brasil  100.00   100.00 10.3% 

Estados Unidos 
 De Norteamérica 

35.00 131.30 46.25 87.79 300.34 30.8% 

Suiza  69.00 30.05 15.00 114.05 11.7% 

Total 213.00 452.30 207.30 102.79 975.39  

                    Fuente: Aguirre de la Cruz Javier Enrique (2017) 

1.2. Situación actual de la harina de camu camu en el Perú 

En la presente sección de la situación de la harina de camu camu en el Perú, se tratará 

dos temas específicos y claves: las principales empresas productoras en el Perú y la evolución 

que ha tenido el producto a lo largo de los años en exportaciones. 

1.2.1. Principales empresas productoras de harina de camu camu en el Perú 

Según el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior, el código arancelario 

para la exportación de la harina de Camu Camu en el Perú es el N° PARTIDA: 1106309000 

(SIICEX, 2020). En base a dicha información, se obtuvo la Tabla 6 que muestra las principales 

empresas exportadoras en orden descendente respecto al % de participación que tuvo cada 

empresa durante el período 2019. 

Tabla 6. Principales empresas exportadoras 2019 

Empresas %Var 19-18 %Participación 19 

INKA CROPS S.A. 15% 68% 
UNION DE NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A.C. 639% 12% 
PIURA FOODS S.A.C. 271% 6% 
DELICIAS Y SABORES DEL PERU EIRL 36% 4% 
AGROINDUSTRIAS AIB S.A. 35% 3% 
DANPER TRUJILLO S.A.C. 78% 1% 
SOLIMAR INDUSTRIA E.I.R.L. -2% 1% 

FUSION FOODS S.A.C. 182% 1% 
BIO FRUTOS S.A.C. 40% 1% 
Otras Empresas (64) -- 1% 

Fuente: SIICEX (2020) 

Por otro lado, la Tabla 7 muestra las principales empresas exportadoras de harina de 

camu camu para el periodo 2017 en el Perú. En la presente tabla se observa que la empresa 

líder en exportaciones fue Mg Natura Perú S.A.C., seguido por la empresa Monpez E.I.R.L. 
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             Tabla 7. Principales empresas exportadoras de harina de Camu Camu 2017 

Producto Empresa exportadora 

Harina de 
Camu 
Camu 

Mg Natura Perú S.A.C. 

Monpez E.I.R.L. 

Complementos Y Suplementos Orgánicos Del Perú S.R.L. 

Fitomundo Comercial De Responsabilidad L 

Inkanatura World Perú Export Sociedad Anónima Cerrada - 
Inkanatura World Perú Export S.A.C. 

             Fuente: Aguirre de la Cruz Javier Enrique (2017) 

Finalmente, la Tabla 8 muestra a los principales mercados exportados en el mundo por 

las empresas durante el mismo período 2019, analizando además el % de participación en el 

mercado. 

                 Tabla 8. Principales mercados 

Mercado %Var 19-18 %Participación 19 
FOB-19 

(miles US$) 

Estados Unidos 9% 60% 14,632.59 
Chile -42% 16% 3,982.09 
Puerto Rico 59% 5% 1,119.62 
España 309% 4% 914.2 
Canadá -9% 4% 903.93 

Australia 12% 3% 615.53 
Panamá -- 2% 582.18 
Países Bajos 18% 2% 389.95 
Zonas Francas del 
Perú 

119% 1% 281.74 

Otros Países (24) -- 4% 920.75 
                 Fuente: SIICEX (2020) 

1.2.2. Evolución de las exportaciones de la harina de camu camu 

Conociendo el código arancelario de la harina de camu camu extraído de la sección 

anterior del SIICEX, lo siguiente a efectuar es la realización de una búsqueda en el portal web 

de TRADE MAP8 donde se muestra la evolución de las exportaciones de harina de camu camu 

de acuerdo a los diversos mercados importadores. 

Analizando la Tabla 9 se puede inferir que el volumen de exportaciones de harina de 

camu camu a nivel mundial en el Perú ha disminuido en un 39% en promedio entre los años 

2015-2019, liderando el mercado de las importaciones desde Perú a Estados Unidos, seguido 

de Alemania y Reino Unido respectivamente. 

                                                      
8 Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. Datos comerciales mensuales, trimestrales y 
anuales. Valores de importación y exportación, volúmenes, tasas de crecimiento, cuotas de mercado, etc. 
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Tabla 9. Lista de los mercados importadores para la harina de Camu Camu exportado por Perú (Unidad: miles 

Dólar Americano) 

Importadores 
Valor 

exportado 
en 2015 

Valor 
exportado 

en 2016 

Valor 
exportado 

en 2017 

Valor 
exportado 

en 2018 

Valor 
exportado 

en 2019 

Mundo 32601 21797 20171 19125 18059 
Estados Unidos de 

América 
12599 9178 9620 8926 7050 

Alemania 2269 1370 946 892 1916 
Reino Unido 2853 1730 1375 1098 1439 

Brasil 323 466 656 875 1136 
Japón 1843 1600 1122 784 1103 

Países Bajos 1174 736 1049 887 883 
Australia 1040 868 649 738 623 
Canadá 2432 644 585 949 514 

Corea, República de 911 572 660 1206 385 
México 278 306 315 301 383 
China 1842 898 462 398 279 

Francia 842 400 295 244 261 
Italia 91 42 389 136 244 

España 361 359 322 236 202 
Sudáfrica 128 136 62 101 182 
Portugal 352 501 374 212 162 

Colombia 38 34 51 26 150 
Nueva Zelandia 434 96 81 124 138 

Hong Kong, China 624 341 159 100 118 
Taipei Chino 232 60 101 86 91 

Bulgaria 140 3 48 42 78 
Filipinas 1 49 44 22 77 
Austria 207 51 73 20 61 

República Checa 213 138 62 67 55 
Chile 59 49 105 150 54 

Uruguay 45 158 58 42 47 
Israel 43 73 32 8 45 
Suiza 48 41 20 34 42 

Turquía 0 21 11 0 34 
Ecuador 11 8 20 17 33 

Guatemala 85 94 25 47 32 
Malasia 20 24 7 10 22 

Rusia 4 20 6 72 22 
Singapur 10 15 18 20 22 

Grecia 47 107 27 17 21 
Costa Rica 18 13 6 25 20 
Indonesia 8 9 4 2 18 

Bélgica 276 121 128 15 15 
Letonia 0 0 10 0 15 

Dinamarca 0 3 9 9 14 
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Importadores 
Valor 

exportado 
en 2015 

Valor 
exportado 

en 2016 

Valor 
exportado 

en 2017 

Valor 
exportado 

en 2018 

Valor 
exportado 

en 2019 
Eslovenia 78 37 28 15 14 
Finlandia 84 70 43 10 10 

Serbia 20 14 7 4 7 
Croacia 50 7 0 0 6 
Aruba 2 4 2 2 5 

Tailandia 2 0 6 35 4 
Polonia 31 112 5 0 3 

India 25 2 5 25 3 
Emiratos Árabes Unidos 0 0 1 22 3 

El Salvador 0 0 0 0 2 
Nigeria 0 0 0 0 2 

Pakistán 0 0 0 3 2 
Panamá 117 1 0 18 2 
Rumania 0 0 0 0 2 

Suecia 49 11 2 7 2 
Argentina 179 9 2 10 1 

Ghana 0 0 0 0 1 
Jordania 0 2 0 0 1 
Líbano 5 0 0 2 1 

Noruega 4 1 2 0 1 
Viet Nam 0 71 1 7 1 
Ucrania 0 0 1 2 1 

Islas Caimanes 1 0 0 0 0 
Curaçao 0 5 1 0 0 
Albania 2 0 0 0 0 

Bolivia, Estado 
Plurinacional de 

0 0 0 2 0 

República Dominicana 29 6 17 3 0 
Estonia 0 0 1 0 0 
Hungría 6 0 0 0 0 
Irlanda 0 1 47 0 0 
Kuwait 0 0 0 8 0 
Lituania 7 0 0 0 0 

Luxemburgo 0 0 11 0 0 
Mauricio 0 3 0 3 0 

Marruecos 0 88 0 0 0 
Nicaragua 0 5 0 0 0 

Arabia Saudita 0 3 2 2 0 
Eslovaquia 9 8 4 5 0 

Túnez 0 3 0 0 0 
Fuente: Trade Map  (2020) 
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1.3. Situación actual de la gelatina en el Perú 

La gelatina en el Perú es un producto de consumo masivo. Pertenece al sector de los 

postres instantáneos conformado por cuatro líneas: gelatinas, mazamorra, flanes y pudines, 

siendo las dos primeras las más consumidas. La gelatina, es considerado un producto de alto 

nivel de penetración debido a que es consumido por la gran mayoría de los hogares peruanos 

en los diferentes niveles socioeconómicos (Álvarez J. , Liderazgo en productos comestibles 

2014, 2016). 

Un estudio realizado por la empresa Ipsos Perú, demostró que el 72% de los hogares 

peruanos consumen gelatina como parte de su alimentación, lo que representa un mercado 

bastante atractivo para las empresas que pertenecen al sector de postres instantáneos.  

 A continuación, en Figura 3, se aprecia las tendencias del consumo de productos en el 

hogar a nivel nacional. 

 
      Figura 3. Tendencia de consumo de productos en el hogar en el Perú 

      Fuente: Álvarez J. , GCCA Congreso latinoamericano de cadena de frío (2018) 

1.3.1. Descripción del mercado actual de la gelatina 

La gelatina, es uno de los productos más comercializados en el mundo. Entre los años 

2017 y 2018, las exportaciones de gelatina crecieron en un 4.78% y en el 2018, la gelatina 

alcanzó un comercio total 1.88 billones de dólares (OEC, 2018). 

En el mercado internacional los países que más exportan gelatina son Alemania, Brasil, 

Bélgica-Luxemburgo, Francia y Estados Unidos respectivamente. A continuación, en la Tabla 

10 se aprecian los valores totales de las exportaciones en estos países durante el 2018. 

  



33 

 

  

                            Tabla 10. Principales países exportadores de gelatina durante el 2018 

País 
Exportaciones (en 

millones de dólares) 

Alemania $ 255 millones 
Brasil $251 millones 

Bélgica-Luxemburgo $ 175 millones 
Francia $ 151 millones 

Estados Unidos $ 127 millones 
                            Fuente: OEC (2018) 

Durante ese mismo año, los países que más importaron gelatina fueron Estados 

Unidos, Alemania, Japón, Bélgica-Luxemburgo y Francia. A continuación, en la Tabla 11, se 

aprecian los valores totales de las importaciones en estos países durante el 2018. 

                           Tabla 11. Principales países importadores de gelatina durante el 2018 

País Importaciones (en millones de dólares) 

Estados Unidos $ 258 millones 
Alemania $ 171 millones 

Japón $ 115 millones 
Bélgica-Luxemburgo $ 92.4 millones 

Francia $ 92 millones 
                           Fuente: OEC (2018) 

A nivel de Latinoamérica, Brasil es el principal productor de gelatina con un 67.9%, 

seguido de Argentina y Colombia con un 9.1% y 7.9% respectivamente, teniendo a Productos 

Extragel, Universal S.A.C, Alicorp y Quimtia S.A como las empresas que más importan (Erika 

Yaneth Berrú Nolasco, 2019). A continuación, en la Tabla 12 se aprecia los principales países 

en Latinoamérica que importan gelatina. 

      Tabla 12. Principales países importadores de gelatina en Latinoamérica 

País 
Importaciones (en 

millones de dólares) 
Porcentaje 

Brasil 55 595 766 67.9 % 
Argentina 7 484 069 9.1 % 
Colombia 6 494 562 7.9 % 

Otros 13 768354 15% 
      Fuente: OEC (2018) 

En el Perú, el mercado de las gelatinas listas para consumir está dominado por las 

marcas Royal, Universal y Negrita. Entre estas tres marcas se disputan el liderazgo de las ventas 

a nivel nacional.  

Sin embargo, una encuesta realizada por la empresa Ipsos en el año 2018, demostró 

que los consumidores peruanos, no tienen una lealtad por una marca específica de gelatina, 

donde el 50% de los consumidores cambian por otra marca cuando no encuentran su marca 
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habitual en el supermercado o en la bodega del barrio (Gonzalo Escalante Silva Santisteban, 

2019). 

Consultada la base de datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se ha 

logrado obtener la partida arancelaria de la exportación de gelatina en polvo durante el año 

2019. A continuación, en la Tabla 13, se presentan estos valores. 

      Tabla 13. Exportaciones de gelatina en polvo durante el 2019 

País Peso Neto en kg Valor FOB (USD) 

Estados Unidos 114 480.58 1 320 259.72 
Bolivia 78 453.59 422 915.43 
Chile 105 467.12 383 262.80 

Países Bajos 6 417.15 140 023.05 
Italia 52 957.73 133 145.77 

España 42 644.26 103 110.24 
Japón 20 671.18 96 365.76 

Panamá 37 245.00 91 229.52 
Alemania 2 820.00 70 987.19 
Canadá 3 243.09 49 993.77 

Total 464 399.70 2 811 293.25 
      Fuente: Banco Central de Reseva del Perú (2020) 

1.3.2. Actuales competidores  

En el mercado peruano, las principales marcas competidoras de gelatinas son Royal, 

Universal y Negrita. Según información que se ha podido rescatar hasta el año 2018, estas tres 

marcas abarcan más del 75% del mercado nacional de las gelatinas listas para consumir (Erika 

Yaneth Berrú Nolasco, 2019). 

La gelatina Royal, es una marca ecuatoriana y pertenece a la empresa Kraft Food. Las 

marcas Universal y Negrita son peruanas, la primera pertenece a la empresa PEUSAC con más 

de 45 años en la industria de los alimentos, mientras que Negrita pertenece a la empresa 

Alicorp del Grupo Romero con más de 60 años en el mercado de productos de consumo 

masivo. 

Estas marcas, son consumidas principalmente por las siguientes razones. 

 Tiene una gran variedad de sabores. 

 Poseen una larga tradición. 

 Gozan del reconocimiento de la marca. 

A continuación, en la Tabla 14, se aprecia la participación de estas marcas en el 

mercado peruano durante el 2018. 
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                           Tabla 14. Participación de las marcas de gelatina en el mercado peruano 

Marca 
Participación en el 

mercado 

Royal 27% 
Universal 26% 

Otras marcas 23% 
Negrita 22% 
Delphi 1% 
Oasis 1% 

                           Fuente: Gonzalo Escalante Silva Santisteban (2019) 

Si bien, estas marcas son las más consumidas por los peruanos, no existen actualmente 

en el mercado gelatinas cuyo objetivo sea ofrecer a los consumidores un producto saludable 

y con alto valor nutritivo, debido a que las marcas de gelatinas tradicionales elaboradas a partir 

de colágeno y que se pueden encontrar en cualquier supermercado o bodega a nivel nacional 

tienen un alto contenido de azúcar y no son recomendadas para personas que sufren 

problemas de sobrepeso, obesidad y diabetes. 

A continuación, en la Tabla 15, se presentan los precios actuales de las tres marcas de 

gelatina más consumidas en el mercado peruano por un sobre entre 150 y 160 gramos 

equivalente al contenido de la gelatina que se está diseñando. Los precios mostrados han sido 

tomados como referencia del Supermercado Peruano Plaza Vea, cuyos precios son similares a 

los de la mayoría de los supermercados y bodegas a nivel nacional. 

      Tabla 15. Precio de las gelatinas más consumidas en el mercado 

Marca Presentación Precio 

 

Sobre de 160 gramos S/. 2.99 

 

Sobre de 150 gramos S/. 3.29 
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Marca Presentación Precio 
 

 

Sobre de 150 gramos S/. 3.00 

      Fuente: Elaboración propia 



 

Capítulo 2 

Marco teórico 

En este capítulo se abarcan conceptos teóricos relacionados al fruto de camu camu, 

como sus propiedades físicas, químicas y sus beneficios a la salud. Asimismo, se describen sus 

otros derivados, haciendo énfasis en la harina de camu camu y sus diversos usos.  

Por otro lado, se presentan determinados aspectos vinculados a la gelatina, haciendo 

énfasis en su historia, definición, tipos, propiedades, información sobre la elaboración de ésta 

a una escala industrial, la materia prima comúnmente utilizada y los factores que afectan su 

calidad.  

Finalmente, se presentan ciertas leyes y normativas peruanas que se promueven para 

el tratamiento de este tipo de alimentos como la gelatina. 

2.1. Camu camu 

El camu camu también conocido científicamente como Myrciaria dubia es una fruta 

oriunda de la Amazonía Peruana, principalmente de los departamentos de Loreto y Ucayali. Se 

caracteriza por ser muy resistente a las inundaciones y por soportar lluvias intensas e incluso 

estar más de cinco meses bajo el agua sin ahogarse. Asimismo, se adapta y crece en perfectas 

condiciones a orilla de los ríos.  

2.1.1. Propiedades físicas 

El arbusto que contiene la fruta de camu camu es de tres metros de longitud en 

promedio, llegando alcanzar una altura máxima de 8 m, con un tronco delgado muy ramificado 

de diámetro entre los 10 - 15 cm. En el tronco se forma una corteza color café claro a grisácea, 

desprendibles regularmente en láminas delgadas. Asimismo, las hojas son opuestas, simples, 

enteras y sin estípulas; las láminas de cada una de las hojas son lanceoladas a elípticas, de 4.5 

- 10 cm de largo, 1.5 - 4.5 cm de ancho, con ápice agudo, base redondeada y cubierta de 

glándulas, con ambas caras glabras (Rengifo, 2010). 

Por otro lado, la fruta se caracteriza por ser una baya esférica con un diámetro de 1 - 5 

cm, siendo ésta comestible y de sabor muy ácido. La baya que tiene en el ápice una 

cicatriz hipantial redondeada, desarrolla en estado maduro un color café-rojizo a 

violetanegruzco y una pulpa suave carnosa (Rengifo, 2010, págs. 8-9).
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2.1.2. Propiedades químicas  

El camu camu posee una extraordinaria concentración de vitamina C. En una 

exploración al Amazonas se descubrió que algunas frutas de camu camu presentaban entre 

3000 a 6000 mg de ácido ascórbico9 por cada 100 g de pulpa, es decir entre 57 y 114 veces 

más concentración de ácido ascórbico que la naranja (Ecolife food , 2014). 

A continuación, en la Tabla 16 se detalla el valor nutricional que hay en 100 gramos de 

pulpa fresca de camu camu: 

                                                     Tabla 16. Valor nutricional del camu camu 

Componentes  Por 100 g  

Calorías  17 cal 
Agua 94,4 g 
Carbohidratos 4,7 g 
Proteínas 0,5 g 
Fibra 0,6 g 
Ceniza 0,2 g 
Calcio 27 mg 
Fósforo 17 mg 
Hierro 0,5 mg 
Tiamina 0,01 mg 
Riboflavina 0,04 mg 
Niacina 0,062 mg 
Ácido ascórbico 2.780 mg 

                                                     Fuente: Super Foods Perú (2020) 

2.1.3. Harina de camu camu 

La harina de camu camu es un producto que se obtiene a través de un proceso10 de 

molienda de las frutas de camu camu, las cuales previamente son deshidratadas y luego 

transformadas en polvo, este también es conocido como harina pulverizada de camu camu. 

Existen dos tipos: la harina premium y la harina integral. La diferencia consiste en que para la 

harina premium solo se emplea la pulpa, mientras que la harina integral utiliza el fruto entero 

(pulpa, semilla y cáscara) (Aguirre de la Cruz Javier Enrique, 2017). 

La Tabla 17 muestra la información nutricional por cada 100 gramos de harina de camu 

camu. 

     Tabla 17. Información nutricional de la harina de camu camu 

Características Límite 

Ac. ascórbico 3000-5000 mg - 100gr. 
Humedad Max. 6%. 
Proteína > 6.0 g/100gr 

                                                      
9 También conocido como Vitamina C. 
10 El proceso de la harina de camu camu será detallado en el capítulo 4 de la Ingeniería del Proyecto 
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Características Límite 
Carbohidratos 34.25 g/100gramos 
Grasa < 1.0 g/100gr 
Fibra < 2.0 
Ceniza < 2.0 
Aditivos ninguno 

      Fuente: Andino Industrias (2020) 

2.1.4. Usos de la harina de camu camu 

Es necesario resaltar que la harina de camu camu posee 40 veces más vitamina C, 10 

veces más hierro y 3 veces más de niacina11, dos veces más riboflavina12 y 50% más fósforo 

que la naranja (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2005). A continuación, se describen 

los diferentes usos que tiene esta harina. 

Para el consumo directo: se puede utilizar en productos lácteos (yogures, helados), 

mermeladas, jaleas y bebidas (jugos o refrescos). 

Para la industria de alimentos: se puede utilizar para la elaboración de suplementos 

alimenticios ya sean bebidas energizantes, batidos, postres, etc (Andino Industrias, 2020). 

Para la industria farmacéutica: se puede utilizar para la elaboración de pastillas y 

cápsulas, debido a su alto contenido de ácido ascórbico que le hace contener hasta 2700 

miligramos por cada 100 gramos de pulpa (Andina, 2008). 

Asimismo, el uso a través del consumo de la harina de camu camu trae consigo diversos 

beneficios como: 

 Ayudar a fortalecer las defensas. 

 Apoyar a proteger el hígado. 

 Mejorar el humor 

 Cuidar las mucosas y encías para prevenir infecciones.  

 Combatir el envejecimiento prematuro. 

 Prevenir la degeneración ocular (VitaNova, 2020).  

2.1.5. Otros derivados 

Los derivados del camu camu suelen ser productos industrializados que se clasifican en 

dos principales categorías: pulpas y deshidratados. Ver Figura 4. La primera categoría abarca 

principalmente a la pulpa congelada, los extractos y néctares, mientras que la segunda 

categoría contiene a los productos como las cáscaras, semillas secas, harina, polvos atomizado 

                                                      
11 También conocida como vitamina B3, reduce el riesgo de acumulación de colesterol en las arterias. 
12 También conocida como vitamina B2, es importante para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de las células del 
organismo. 
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y liofilizado. Por otro lado, existen también otras presentaciones más elaboradas como las 

mermeladas, licores y cosméticos (Aguirre de la Cruz Javier Enrique, 2017). 

 
                                  Figura 4. Clasificación de los derivados del camu camu 

                                  Fuente: Aguirre de la Cruz Javier Enrique  (2017) 

Con respecto a los productos derivados provenientes de la pulpa de camu camu, existe 

la posibilidad de obtener aproximadamente cuatro productos industrializados, los cuales son: 

pulpa congelada, pulpa concentrada, pulpa deshidratada (polvo liofilizado y polvo secado por 

aspersión) y néctares (Aguirre de la Cruz Javier Enrique, 2017). Esto se puede ver en la Figura 

5. 

 
                          Figura 5. Derivados de la pulpa de camu camu 

                          Fuente: Aguirre de la Cruz Javier Enrique (2017)
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Cabe precisar que las exportaciones de productos de camu camu principalmente se 

realizan en las versiones de pulpa congelada, harina, polvo atomizado y polvo liofilizado 

(Aguirre de la Cruz Javier Enrique, 2017).  

2.1.6. Beneficios a la salud 

El camu camu aporta al organismo diversos tipos de aminoácidos como serina, valina y 

leucina, además de otros nutrientes como sodio, potasio, calcio, zinc, magnesio, manganeso y 

cobre. Debido a su alto índice de vitamina C (10 veces más que la naranja y 40 veces más que 

el limón, basado en 100 gramos de cada fruta) contribuye a la formación de huesos, dientes, 

piel, cartílagos, ligamentos y colágeno13. Por otro lado, existen investigaciones acerca de su 

potencial en la prevención de enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico, ya que 

dispone de ácido betulínico en su semilla (Super Foods Perú, 2020). 

Asimismo, el camu camu ofrece otros beneficios tales como: capacidad para proteger 

el tracto gastrointestinal de la acción de las enzimas digestivas, células del organismo y el 

entorno ácido, pero también puede ser considerado como una gran alternativa para las 

personas que deseen controlar o prevenir la diabetes ya que contiene un nivel glucémico bajo, 

provocando que no ocurran subidas drásticas en los niveles de azúcar (Ecolife food , 2014). 

Vale precisar que el camu camu al ser una fruta baja en calorías, aporta fibra y casi no 

tiene grasa saturada, por lo que puede ser considerado indispensable en una dieta de pérdida 

o control de peso (Ecolife food , 2014). 

2.2. Gelatina 

A continuación, se describen aspectos como la historia, definición, tipos y propiedades 

correspondientes de la gelatina. 

2.2.1. Historia 

La gelatina, proveniente del latín “gelatus” que significa tiesto y/o helado, fue usada 

como ingrediente en platos exquisitos y especiales en la época de los egipcios. También, las 

tropas de Napoleón la consumían como un complemento nutricional (Erwin Elías Auría 

Arévalo, 2015). 

“Aunque la historia de la gelatina se remonta a hace 3 mil 500 años, en la civilización 

egipcia; fue en 1682 que el francés Papín descubrió una ingeniosa forma de cocinar 

huesos de animales y transformarlos en una sustancia viscosa” (cocinadelirante, 2020). 

Años más tarde, el estudiante de Farmacéutica F.A.B. Mothes, usó la gelatina como 

insumo principal para la fabricación de cápsulas de gelatina. Desde entonces, se volvió muy 

popular y se empleó en la medicina para ocultar los malos sabores de los medicamentos 

(Enredadamente, 2016). 

                                                      
13 Proteína que incide en el desarrollo de tendones y vasos sanguíneos. 
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Para 1875, la gelatina tuvo gran acogida en el mercado de la época gracias a la ayuda 

de las pequeñas empresas que surgieron y que contribuyeron a la producción en cantidades 

industriales. Desde entonces, la gelatina empezó a comercializarse en hojas con 

empaquetaduras en caja. Para 1887, Peter Cooper innovó el producto creando la gelatina 

saborizada, teniendo un éxito total y siendo bautizada como “Jell-o” (Enredadamente, 2016). 

La gelatina ha tenido varios usos a parte del alimenticio. En un principio fue usada como 

pegamento. En el siglo XIX comenzó a emplearse en el campo de la fotografía, durante 

la I y II Guerra Mundial se realizaron investigaciones y se utilizaban sustancias a base 

de gelatina para combatir las hemorragias, funcionando como sustituto de la sangre o 

esponja contra hemorragias quirúrgicas (Enredadamente, 2016). 

2.2.2. Definición 

Según la Real Academia Española, la gelatina es una “sustancia sólida, incolora y 

transparente cuando está pura, e inodora, insípida y notable por su mucha coherencia. 

Procede de la transformación del colágeno del tejido conjuntivo, así como, de los huesos y 

cartílagos por efecto de la cocción” (RAE, 2020). 

Según Oxford Languages, la gelatina es una “sustancia sólida, transparente e incolora, 

casi inodora e insípida, que se obtiene cociendo en agua huesos, tendones y ligamentos de 

animales; se emplea en cocina, farmacia y en la fabricación de películas y pegamento” (Oxford 

Languages, 2020).  

Asimismo, la gelatina es una sustancia que se obtiene cuando el colágeno presente en 

los cartílagos, los huesos y el tejido conjuntivo es disuelto en agua y sometido a un proceso de 

cocción. Se le considera a la gelatina como termorreversible a temperatura ambiente, ya que 

se coagula y cuaja, pero si se calienta a más de 27º C, se va convirtiendo en un fluido (Pérez 

Porto & Merino , 2018). 

2.2.3. Tipos de gelatina 

La gelatina se clasifica en dos tipos: por su origen y por su proceso de obtención. 

Gelatinas por su origen 

Por su origen se clasifican en: gelatinas de origen animal, de origen vegetal y 

compuestas por azúcares múltiples. 

 Gelatinas de origen animal 

Este tipo de gelatina contiene abundante colágeno, debido a que proviene de huesos, 

cartílagos y tejidos de animales que pasan por un proceso de cocción hasta lograr su 

transformación. La composición generalmente es la siguiente: corteza de cerdo (80 %), capa 
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media de la piel del ganado bovino14 (15 %) y de huesos de varios animales (5%) (recetasgratis, 

2020). 

Existen dos tipos de gelatina de origen animal: en polvo y en láminas. La primera, puede 

ser saborizada o neutra, mientras que la segunda, siempre se encuentra sin sabor. No obstante, 

cualquiera de los dos tipos es muy utilizada y valorada en la repostería y la gastronomía 

(recetasgratis, 2020). 

 Gelatinas de origen vegetal 

Este tipo de gelatina es muy saludable, debido a que posee un gran poder gelificante15. 

Hay cuatro tipos de esta gelatina: agar – agar el cual proviene de las algas rojas, harina de 

konjac proveniente de la raíz del tubérculo llamado Konjac, pectina que se encuentra en las 

cascaras de frutas y vegetales como la mora, el membrillo, el calabacín, la manzana entre otras 

y la carragenina o carragenato que son un grupo de polisacáridos16 naturales que provienen 

de las algas marinas rojas (recetasgratis, 2020).  

Si bien este tipo de gelatina contiene menos proteínas en proporción a la gelatina 

animal, favorece a la disminución del peso corporal, combate el estreñimiento, mejora la salud 

ósea, disminuye el colesterol en la sangre y alivia malestares digestivos (recetasgratis, 2020). 

 Gelatinas compuestas por azúcares múltiples 

Este tipo de gelatina es utilizado mayormente en postres industriales para la 

elaboración de golosinas y flanes.  Aporta hidratos de carbono de absorción rápida como el 

azúcar refinado y tiene un bajo contenido en proteínas. 

Es la gelatina más comercial, tiene un grado de gelificante inferior a los otros dos tipos, 

pero, se le puede agregar grenetina17 para incrementar su poder gelificante (recetasgratis, 

2020). 

Gelatinas por su proceso de obtención 

Se utilizan dos tipos de procesos: el proceso ácido o gelatina tipo A y el proceso alcalino 

o gelatina tipo B.  

 Proceso ácido o gelatina tipo A 

Antes de la extracción, la materia prima es acondicionada con una solución ácida para 

posteriormente ser llevada a un medio ácido. Este tipo de gelatina presentan un pH entre 4 y 

7 (Romero Santivañez, 2016). 

                                                      
14 Perteneciente o relativo al toro o a la vaca. 
15 Capacidad de crear geles y aportar a los líquidos una estructura similar a los sólidos. 
16 Hidrato de carbono formado por una cadena de monosacáridos, por ejemplo; el almidón, la celulosa y el glucógeno. 
17 Polímero compuesto de aminoácidos y de origen animal. Es semisólido a temperatura ambiente, quebradizo, traslucido, 
incoloro e insípido utilizado para aumentar el valor proteico a los alimentos 
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 Proceso alcalino o gelatina tipo B  

Antes de la extracción, la materia prima es acondicionada en una solución alcalina para 

luego pasar a una neutralización con una solución ácida. Teniendo en cuenta que la extracción 

puede darse en un medio ácido, neutro o alcalino, este tipo de gelatina puede presentar un 

pH entre 7 y 9 (Romero Santivañez, 2016). 

2.2.4. Propiedades 

A continuación, se mencionan las distintas propiedades que posee la gelatina: 

Compatibilidad con el tejido humano 

La gelatina es una proteína natural pura, de fácil digestión y que aporta al organismo 8 

de los 9 aminoácidos necesarios para su buen funcionamiento (Rousselot, 2020). 

Fusión a temperatura corporal 

Esta propiedad, le permite fundirse a una temperatura similar a la corporal, 

produciendo una intensa liberación del sabor en la boca que da como resultado una agradable 

sensación. Además, la hace ideal para la elaboración de caramelos de goma y de cápsulas 

farmacológicas (Rousselot, 2020). 

Proteína natural 

La gelatina es un ingrediente alimentario y una proteína natural totalmente digerible. 

Es considerado una proteína de etiqueta limpia debido a que está libre de colesterol, grasas, 

purinas y es hipoalergénica (Rousselot, 2020). 

Termo-reversibilidad 

La gelatina tiene la particularidad de cuajarse al enfriar, después de ser preparada en 

agua caliente, y licuarse si se agrega o absorbe calor (por condición ambiental o forzada). Esta 

transformación se logra con rapidez y se puede realizar “n-veces” sin que se tenga cambios 

drásticos en sus características. Esta funcionalidad lleva por nombre “poder gelificante termo-

reversible” (Rousselot, 2020). 

Transparencia 

Esta propiedad se da cuando la gelatina se deshidrata formando una película flexible 

de características muy similar a un gel transparente e insípido. De esta forma, los postres 

elaborados con gelatina y la gelatina de agua, adquieren una consistencia suave, transparente, 

elástica y brillante perceptibles a los sentidos (Rousselot, 2020). 

2.3. Procesos de elaboración de la gelatina en la industria 

La gelatina de las marcas Universal, Negrita y Royal producidas industrialmente tienen 

una composición nutricional basada principalmente en el colágeno que “es una proteína cuya
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función es mantener unidas las diferentes estructuras del organismo y viene a ser la molécula 

proteica más abundante en los vertebrados18” (Cuidate Plus, 2020).  

2.3.1 Materia prima 

En la producción de la gelatina se usa la piel, huesos de cerdos, reses o pescado como 

principal materia prima, las cuales son sometidas a una limpieza profunda que permita extraer 

el colágeno de estas y posteriormente pase a formar parte en el proceso de fabricación de la 

gelatina (Gelita Improving Quality of Life, 2020). 

2.3.2 Procesos de elaboración de la gelatina 

La gelatina se puede obtener de muchas formas una de ellas es la hidrólisis parcial del 

colágeno, una materia prima de origen natural, que se encuentra presente principalmente en 

la piel porcina, en el cuero y los huesos bovinos. Cabe resaltar que el colágeno es naturalmente 

insoluble, mientras que la gelatina resultante del proceso de hidrólisis parcial es soluble en 

agua templada. El proceso para poder pasar de lo insoluble a soluble es complejo por lo que 

requiere de múltiples fases y un alto grado de control (Rousselot, 2020). 

Generalmente el proceso usado y más común para la elaboración de gelatina de origen 

animal se puede apreciar gráficamente en la Figura 6. 

 
   Figura 6. Diagrama de flujo de los procesos usados para la fabricación de gelatina 

   Fuente: Rousselot (2020)

                                                      
18 Los vertebrados son una subdivisión muy diverso de cordados que comprende a los animales con espina dorsal o columna 
vertebral, compuesta de vértebras. 

 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-es&rs=es-es&wopisrc=https%3A%2F%2Fudepoffice365ms.sharepoint.com%2Fsites%2FEquipo10PYT-InformeparcialII%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa62ce44a24a64604a3629738f09f5ed6&wdenableroaming=1&wdfr=1&mscc=1&hid=fe62f1b7-c7e9-ce92-a739-afc08dfb7ceb-4473&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Afalse%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3387563085%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fudepoffice365ms.sharepoint.com%252Fsites%252FEquipo10PYT-InformeparcialII%252FDocumentos%2520compartidos%252FInforme%2520parcial%2520II%252FInforme%2520parcial%2520II.docx%26fileId%3Da62ce44a-24a6-4604-a362-9738f09f5ed6%26fileType%3Ddocx%26userClickTime%3D1601711241813%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D4473%26locale%3Des-es%26theme%3Ddark%26version%3D20200903044%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1601711241931%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1601711241813&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=30464ad0-9e4c-4123-96df-14a4dd0a7851&usid=30464ad0-9e4c-4123-96df-14a4dd0a7851&sftc=1&hvt=1&accloop=1&sdr=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordado
https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Columna_vertebral
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra
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A continuación, se explica de forma resumida cada proceso que se debe seguir para la 

elaboración de la gelatina. 

Tratamiento previo 

Antes de ser procesadas, las materias primas son sometidas a una limpieza profunda. 

Existen dos procesos básicos para la obtención de gelatina dependiendo del tipo de materia 

prima que se utiliza: 

 Tratamiento ácido – para gelatina del tipo A 

La materia prima que pasa por este tratamiento es esencialmente la de origen porcino 

debido a que estos no están intensamente reticulados, necesitan un tratamiento ácido en el 

cual se extraigan los minerales como el fosfato de calcio, los mismos que son separados por 

precipitación, obteniéndose un producto secundario, como el fosfato de calcio. 

En la primera etapa se lava y tritura hasta que desaparezca la reacción ácida y no haya 

proteína soluble. 

En la segunda etapa, se hace un tratamiento de agua caliente provocando hidrólisis del 

colágeno y posteriormente se filtra. 

Todo este tratamiento dura al menos 24 horas desde el ingreso de la materia prima, 

hasta la obtención del producto para su posterior lavado. 

 Tratamiento alcalino – para gelatina del tipo B 

La materia prima puede ser oseína o piel de bovino, huevos de suino, los cuales son 

sometidos a un tratamiento alcalino en el cual se le transforma cuidadosamente la estructura 

colágena del material, haciendo que el colágeno contenido en el mismo pueda ser extraído 

con agua caliente. 

Lavado 

Se lava el producto obtenido para evitar la presencia de impurezas y remover los 

acompañantes no deseables, además, de una neutralización con ácido para los productos que 

pasaron por un tratamiento alcalino. 

Extracción 

Las materias primas, pre tratadas previamente, se mezclan con agua caliente, 

realizando una extracción en varias etapas. Los primeros caldos obtenidos a una temperatura 

inferior tienen más poder de gelificación y son de un color más claro. 
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La temperatura del agua calentada es el parámetro de la estabilidad gelatinosa. Cuanto 

más baja sea la temperatura del agua, más alta será la estabilidad gelatinosa (Valor Bloom19) 

de la gelatina extraída. 

El material restante es tratado con agua fresca, pero a una temperatura más alta. Se 

continúa con esta secuencia hasta que toda la gelatina se haya extraído. 

Purificación 

Dentro de la purificación tenemos procesos de: 

 Filtrado 

La solución gelatinosa obtenida previamente es liberada de la grasa restante y de las 

partículas insolubles presentes en la solución, esto se realiza en separadores de alto 

rendimiento. Mediante un proceso de filtrado, similar al proceso empleado en las industrias 

de las bebidas en el cual se eliminan finísimas impurezas. 

 Deionización 

En la última fase de la purificación se elimina el calcio, sodio, restos de ácidos y otras 

sales de la gelatina. 

Concentración 

En esta etapa, se utilizan instalaciones de vaporización en vacío, de múltiples etapas 

para eliminar una parte del agua de la solución de gelatina. Así, el producto se vuelve más 

viscoso con una consistencia similar al de la miel. Las soluciones viscosas ahora pasan de nuevo 

a través de filtros de pulido de placas de celulosa, los cuales eliminan las últimas partículas 

más finas. 

Secado 

Después, las soluciones de gelatina de alta concentración que son obtenidas en la 

etapa previa están sujetas a estrictos métodos de esterilización de seguridad y son enfriadas 

hasta su solidificación y luego se secan bajo rígidas condiciones higiénicas. 

“La calidad y pureza de la gelatina se asegura mediante extensos controles de calidad 

en el laboratorio. Todos estos pasos son imprescindibles para la elaboración de la 

gelatina de alta calidad” (Bryan Ayala, 2018). 

Aquí es donde se forman los “fideos de gel” extruidos que se depositan sobre el 

secador de cinta, donde la gelatina es secada con un aire filtrado, purificado, pre- secado y 

esterilizado.  

 

                                                      
19 Se mide en gramos y determina la firmeza de un gel a una concentración de 6.67% después de 17 horas a 10 ºC (GELITA). 
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Molienda, Tamizado y Mezcla 

La gelatina dura y quebradiza se tritura y se muele según los requisitos de cada cliente. 

El producto es almacenado en silos o llenado en grandes bolsas o sacos, y después de haber 

recibido la autorización final del laboratorio, puede ser entregado a los clientes 

correspondientes (Bryan Ayala, 2018). 

2.3.3 Factores que afecta la calidad de la gelatina 

En la industria procesadora de alimentos hay muchos factores que afectan la calidad 

final del producto, en este caso, al ser la gelatina un producto de consumo humano, se busca 

priorizar la aplicación de un adecuado sistema de gestión de calidad (SGC) que influya 

positivamente al momento de su respectiva elaboración. 

 Marina Paulina Álvarez afirma que la toma de medidas para el proceso de obtención 

de la gelatina, la calidad del agua, la sanitización de los equipos, la contaminación cruzada en 

la selección de insumos, la sobrecarga de ingredientes y el almacenamiento de los insumos 

son los principales factores a la hora de determinar si el producto es seguro para el consumo 

humano (Álvarez M. P., 2006). 

2.4. Bases legales y normas técnicas 

A continuación, se describen determinadas bases legales y normas técnicas ligadas a la 

materia prima camu camu como recurso natural y a la gelatina como producto alimenticio para 

el consumo humano.  

2.4.1. Bases legales 

En el presente proyecto, el camu camu es la materia prima con la que se elaborará 

primero la harina, la cual posteriormente será utilizada para producir la gelatina, pero es 

necesario comprender que dentro del estado peruano hay políticas que controlan el buen uso 

de los recursos naturales, con el fin de la preservación de estos. En efecto el camu camu al ser 

un recurso natural proveniente de la Amazonía Peruana, está influenciado por las siguientes 

bases legales:  

Ley Orgánica para el aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley N° 

26821, 1997) 

La presente Ley Orgánica tiene como objetivo promover y regular el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco 

adecuado para el fomento a la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el 

crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente y el 

desarrollo integral de la persona humana. 
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Ley de Inocuidad de los Alimentos aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1062 y 

Fe de Erratas de la Ley y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N°034-2008-AG (DL 

N°1062-2008, 2008)  

Tiene como propósito establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar la 

inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano con el propósito de proteger la 

vida y la salud de las personas, reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los 

consumidores y promoviendo la competitividad de los agentes económicos involucrados en 

toda la cadena alimentaria, incluido los piensos, con sujeción al ordenamiento constitucional 

y jurídico. 

2.4.2. Normas técnicas 

Con respecto a la elaboración del producto final se necesita que cumpla con ciertas 

normativas relacionadas a la industria alimentaria, las cuales son: 

Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos 

y Bebidas (RM N°449-2006, 2006) 

La presente Norma Sanitaria se fundamenta en lo establecido en la Quinta Disposición 

Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-98-SA y está en concordancia 

con lo establecido en la Norma Codex Alimentarius “Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos 

Críticos de Control” (Sistema HACCP por sus siglas en inglés Hazard Analysis and Critical Control 

Point) y Directrices para su Aplicación. 

Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano (RM N°591-2008, 2008) 

Se establece para garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos y bebidas 

destinados al consumo humano con el objetivo de establecer las condiciones microbiológicas 

de calidad sanitaria e inocuidad que deben de cumplir los alimentos y bebidas en estado 

natural, elaborados o procesados, para ser considerados aptos para el consumo humano. 

Norma Sanitaria para el almacenamiento de alimentos terminados destinados al 

consumo humano (RM N° 66-2015, 2015)  

La finalidad se basa en contribuir a proteger la salud de la población estableciendo las 

condiciones sanitarias que debe cumplir el almacenamiento de los alimentos terminados 

destinados al consumo humano.



 



 

Capítulo 3 

Metodología 

En este capítulo se describe de forma detallada la necesidad que motiva a la realización 

del proyecto mediante el planteamiento del problema y la oportunidad que se genera. 

Además, se describen las restricciones y se plantea la hipótesis del proyecto. También, se 

detalla el objetivo general, así como los objetivos específicos del proyecto. 

Finalmente, se describen las herramientas y técnicas que se utilizarán para desarrollar 

el proyecto. 

3.1. Planteamiento del problema y la oportunidad 

El proyecto consiste en la realización del diseño de una planta procesadora de gelatina 

a partir de la harina de camu camu en Piura. Este proyecto busca aportar a los ciudadanos 

piuranos un alimento funcional20 elaborado a base de la fruta tropical del camu camu, la cual 

posee el más alto contenido de ácido ascórbico o vitamina C del planeta ayudando mediante 

su consumo a reforzar el sistema inmune y aumentar las defensas, prevenir enfermedades 

como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares21 y el cáncer debido a sus 

propiedades antioxidantes, antinflamatorias y antimicrobial (Ericka Arellano Acuña, 2016). 

Piura, es la tercera región en todo el país con más casos de personas diagnosticadas 

con diabetes, registrando hasta el 2018 ochenta mil casos, pero se estima que el número de 

personas que padecen esta enfermedad es mucho mayor, de los cuales solo el 20% son 

pacientes controlados (Diresa, 2018).  

Además, especialistas del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) del 

Instituto Nacional de Salud (INS) realizaron una investigación en la que se ha demostrado que 

Piura se ubica dentro de las 10 regiones a nivel nacional con más casos de personas con 

sobrepeso y obesidad en la que el 58.2% de piuranos mayores de 15 años padecen de estos 

males (El Tiempo , 2019). 

                                                      
20 Se conoce como alimentos funcionales a aquellos que tienen un efecto positivo en la salud de las personas y que además 
de aportar nutrientes, afectan beneficiosamente las funciones del organismo. 
21 Enfermedades relacionadas con trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. 
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También, se deben mencionar las altas tasas de anemia y desnutrición infantil en la 

región. El último reporte de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) realizada en 

el año 2018, arroja que el 44.2% de los niños piuranos entre los 6 meses y 3 años de edad han 

tenido anemia y un 13.1% de los niños menores de 5 años ha padecido de desnutrición crónica 

(Diario El Tiempo, 2019).  

Se debe tener en cuenta que el Perú es el mayor productor mundial de camu camu. 

Este fruto crece en la Amazonía peruana, principalmente en las regiones de Loreto y Ucayali, 

y en menor medida en la región San Martín (Prom Amazonía, 2020). 

Frente a esta problemática surge una necesidad que requiere ser cubierta, por lo cual 

se genera una oportunidad. El proyecto denominado: “Diseño de una planta procesadora de 

gelatina a partir de la harina de camu camu en Piura”, plantea enfrentar estas necesidades 

mediante el aprovechamiento del camu camu, fruta oriunda de la Amazonía peruana con 

excelentes propiedades nutritivas, por lo cual, el consumo de la gelatina a partir de la harina 

de camu camu ayudará principalmente a reforzar el sistema inmune, aumentar las defensas, 

prevenir enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad y el cáncer debido a su alto 

contenido en vitamina C (Canales, 2013).  

Además, en el contexto actual, una de las formas más eficaces para prevenir el COVID-

19 es fortalecer el sistema inmune mediante una adecuada alimentación, ante ello el camu 

camu al ser una excelente fuente de vitamina C ayudaría a prevenir esta enfermedad (Andina 

Agencia Peruana de Noticias, 2020 ). 

3.1.1. Restricciones del proyecto 

Los criterios que pueden limitar la capacidad para el desarrollo del proyecto son los 

siguientes: 

 El prototipo de la gelatina partir de la harina de camu camu porque no se disponen de 

los medios necesarios para elaborarlo debido a la situación actual ocasionada por la 

pandemia del COVID-19. 

 La distribución y comercialización de la gelatina a partir de la harina de camu camu. 

 Tiempo limitado por parte del sponsor del proyecto Dr. Ing. Dante Guerrero Chanduví. 

 Redes saturadas y problemas de acceso a internet que dificultan la comunicación y 

participación entre los miembros del equipo de proyectos. 

 Presupuesto limitado de 3,187.99 soles. 

 Fechas límite para la presentación de entregables e informes del proyecto. 

 Tiempo limitado para la realización del proyecto es de 2 meses y medio 

aproximadamente. 
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3.2. Hipótesis 

A medida que se desarrolle el proyecto, algunas suposiciones iniciales consideradas 

como verdaderas serán aceptadas o rechazadas debido a que se contará con la evidencia 

necesaria. Las hipótesis del proyecto son las siguientes: 

 Disponibilidad total del equipo de proyectos durante la realización de las actividades 

referentes al proyecto. 

 Los miembros del equipo de proyectos poseen los conocimientos, destrezas y 

habilidades fundamentales y necesarias para realizar todas las actividades referentes 

al desarrollo del proyecto. 

 El constante aumento del mercado por consumir productos saludables que aporten 

beneficios a la salud de las personas supone una oportunidad de negocio para dicho 

producto. 

 Disponibilidad de la nutricionista Milagros Merino Campos para asesorar al equipo de 

proyectos sobre los valores nutricionales que debe tener un producto dirigido a 

personas con complicaciones de salud. 

 Disponibilidad del experto Dr. Ing. José Luis Calderón para asesorar al equipo del 

proyecto sobre el diseño, distribución, capacidad y la gestión de operaciones de la 

planta. 

 No existirán impedimentos para la realización del estudio de mercado del producto que 

confirme su aceptación. 

3.3. Objetivo general del proyecto 

Diseño de una planta procesadora de gelatina a partir de la harina de camu camu en 

Piura, cumpliendo con el presupuesto de 3,187.99 soles en un tiempo aproximado de 55 días22. 

3.4. Objetivos específicos del proyecto 

Los objetivos específicos tienen un alto grado de importancia ya que constituyen los pasos 

previos que facilitan a que el proyecto cumpla con su objetivo general, estos deben ser 

precisos, evaluables y viables. A continuación, se plantean los siguientes:  

 Diseñar las etapas del proceso de producción de la preparación de harina de camu 

camu y posteriormente de la fabricación de la gelatina a partir de dicha harina 

mediante 2 diagramas de procesos en un período de 2-3 semanas. 

 Diseñar la marca, el logo y la etiqueta del envase de la gelatina a partir de la harina de 

camu camu en un período de 2 semanas. 

                                                      
22 Se ha considerado como día 1 el 12/09/2020, fecha de presentación del Acta de Constitución hasta el día 21/11/2020, fecha 
de presentación del Informe Final, descontando los domingos y la semana de descanso (del 12/10/2020 al 18/10/2020). 
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 Determinar la óptima localización y distribución de la planta, en un periodo de 2 

semanas. 

 Diseñar un manual de procedimientos (MAPRO), documento que contiene la 

descripción de las actividades que establece las normas del proceso productivo en un 

periodo de 2-3 semanas. 

 Determinar la maquinaria y equipos requeridos para la producción de harina de camu 

camu como para la producción de la gelatina en un período de 2 semanas. 

 Diseñar un manual de organización y funciones (MOF), documento guía para todo el 

personal de trabajo, durante un período de 2-3 semanas. 

 Realizar una investigación de mercado a través de encuestas virtuales utilizando la 

herramienta de Google Forms, las cuales estarán dirigidas a personas entre 15 y 60 

años para determinar el porcentaje de aceptación de la gelatina, cuyo valor se espera 

como mínimo sea de un 60%, en un periodo de 2-3 semanas. 

 Determinar la capacidad de producción diaria de la planta en relación con el porcentaje 

de aceptación obtenido en la investigación de mercado en un periodo de 1 semana. 

 Elaborar un análisis económico-financiero para determinar el VAN (Valor Actual Neto) 

y la TIR (Tasa Interna de Retorno) del proyecto que permita obtener una rentabilidad 

mínima esperada del 25%, en un período de 2 semanas. 

 Elaborar los informes parciales, planes de gestión e informe final en un período de 2 

meses y medio. 

 Incluir citas y fuentes bibliográficas para la información utilizada en cada entregable e 

informe final del proyecto como lo indican las normas APA. 

 Incluir información verídica y extraída de fuentes confiables como bases de datos y 

repositorios de tesis, artículos científicos y/o trabajos de investigación, Google 

Académico, plataformas virtuales, entre otras. 

 Aplicar el formato de tesis de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura a cada 

taller, entregable, informe parcial e informe final del proyecto. 

3.5. Justificación 

La realización del proyecto “Diseño de una planta procesadora de gelatina a partir de 

la harina de camu camu en Piura”, está justificado por las siguientes razones: 

 La contribución que se realizará al impacto de la tendencia saludable en la industria 

confitera23 piurana, teniendo como propósito ayudar a combatir problemas de 

                                                      
23 Confitera: productos elaborados con una base fundamental de azúcar. 
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sobrepeso, diabetes y otras enfermedades desencadenantes que trae consigo una 

mala alimentación en los ciudadanos piuranos. 

 Debido a las múltiples propiedades nutritivas que posee el camu camu, lo convierte en 

una excelente materia prima y a la vez fuente de vitamina C para la elaboración de 

alimentos saludables que contribuyan a la buena alimentación de las personas, 

reforzando por medio de su consumo el sistema inmunológico y aumentando sus 

defensas. De esta manera se podría ayudar a la reducción del peso corporal y de los 

depósitos de grasas relacionados con el sobrepeso (Andina Agencia Peruana de 

Noticias, 2020 ). 

Sin duda alguna, esto favorece el beneficio de elaborar un postre que sea nutritivo y 

de buen sabor como una gran opción para ofrecer en el mercado, tratando de reducir el alto 

consumo de alimentos industrializados por parte de la población piurana. 

3.6. Herramientas y técnicas 

Se definió con claridad las herramientas y técnicas utilizadas en el proyecto, tales como: 

el estudio de mercado, la ingeniería del proyecto, el análisis económico y financiero, y la 

estructura organizacional.  

Todas y cada uno de estos puntos serán detallados a continuación: 

3.6.1. Estudio de mercado 

Un estudio de mercado hace referencia al análisis y evaluación objetiva que se le realiza 

al mercado, público potencial o sector de la población general, al cual va dirigido el producto 

que se va a brindar.  

Uno de los objetivos principales que se le exige a este estudio de mercado, es: 

determinar cuantitativamente la oferta y demanda de gelatina a partir de la harina de camu 

camu en Piura.  

Por otro lado, también se analizó y determinó quienes son los principales competidores 

y productores de gelatinas nutritivas a nivel nacional, así como el porcentaje de participación 

del mercado que poseen cada uno de ellos. 

En efecto, una herramienta importante a utilizar es el Formulario de Google, ya que 

permite la realización de cuestionarios y/o encuestas de respuesta rápida para la recopilación 

de datos, y cuyos resultados serán analizados estadísticamente para la determinación 

porcentual del grado de aceptación del producto en el mercado. 

3.6.2. Ingeniería del proyecto 

Como parte de la ingeniería del proyecto, se determinaron aspectos importantes 

previos a la puesta en marcha del proceso productivo de la gelatina a partir de la harina de 

camu camu, como son: determinación de la capacidad productiva de la planta, elaboración de 
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un manual de procedimientos (MAPRO), la disposición de la planta y el diseño del logo, 

empaque y etiqueta de la gelatina. 

Se utilizó una herramienta básica en ingeniería para el levantamiento de procesos, 

como son los diagramas de procesos y operaciones. El uso de estos diagramas permitirá 

recopilar de manera gráfica y de fácil entendimiento la secuencia de cada uno de los procesos 

del sistema productivo de gelatina a partir de la harina de camu camu, incluyendo información 

precisa de tiempos, condiciones y cantidades a tener en cuenta, misma información que fue 

recopilada, procesada y sintetizada de la investigación previa a la elaboración de esta 

herramienta (repositorios, tesis, artículos, investigaciones realizadas, etc.) considerando la 

demanda pronosticada, los recursos disponibles y la tecnología. 

También se realizó una consulta previa al Dr. Ing. José Calderón, experto en Diseño de 

Operaciones y Planeamiento Estratégico de la Universidad de Piura, para que guíe al equipo 

de proyecto en la determinación de la ubicación y selección de las áreas en la planta. Para este 

proceso, se utilizó la herramienta de tablas y diagramas de interrelación, en el cual se evaluó 

las distintas relaciones de proximidad entre cada una de las áreas, con el fin de minimizar 

tiempos, espacios y costos de acarreo de los materiales, logrando obtener un mejor orden 

(áreas, trabajo y equipos). Por otro lado, para la selección de la distribución optima de la planta 

se utilizó la técnica de decisión multicriterio. 

Finalmente, con ayuda de un experto en diseño gráfico se elaboró el diseño del logo, 

empaque y etiqueta de la gelatina. 

3.6.3. Análisis económico y financiero 

El análisis económico y financiero se realizará con el objetivo de determinar el 

presupuesto de inversión del proyecto, analizando los costos y gastos directos e indirectos 

incurridos para la producción; asimismo se analizarán los beneficios resultantes del proyecto, 

la rentabilidad y la sostenibilidad del mismo. 

Por consiguiente, dicho análisis involucra la realización de los estados financieros, como 

son: el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, en donde se 

determinará y evaluará el VAN, TIR y el retorno de la inversión. 

3.6.4. Estructura organizacional 

La estructura organizacional es un sistema jerárquico de gran ayuda, tanto para la 

gestión del personal como de los medios. De esta manera, es como se planifica el trabajo y se 

reparten responsabilidades dentro de la organización.    

Una herramienta que se utilizará será el organigrama, en donde cada puesto de trabajo 

correspondiente a cada departamento estará debidamente definido. Asimismo, se definirá la 

línea de autoridad en cada una de las divisiones y a quién reporta dentro de la organización. 
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Finalmente, se utilizará el Manual de Organización y Funciones (MOF) como 

herramienta de estructura organizacional para definir a mayor profundidad todas las funciones 

a realizar de todo el personal y a su vez describir de manera detallada el perfil de cada puesto 

de trabajo presentado en el organigrama. 
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Capítulo 4 

Ingeniería del proyecto 

Para este capítulo, se toman en cuentas las siguientes características técnicas de la 

planta: la capacidad de producción, la descripción del proceso productivo tanto de la harina 

de camu camu como de la gelatina elaborada a partir de la misma en un diagrama de flujo, así 

como el manual de procedimientos (MAPRO), la selección de la maquinaria y los equipos que 

se necesitarán con sus respectivas especificaciones técnicas.  

También, se justifica la ubicación de la planta en Piura y su respectiva distribución de 

las áreas, para ello se plantean dos alternativas, empleando criterios para la evaluación y la 

selección de solo una. 

Asimismo, se presenta el logo, el empaque y la etiqueta de la gelatina a partir de la 

harina de camu camu con un diseño propio. 

4.1. Determinación de la capacidad de la planta 

Se tiene que la planta dispone de una capacidad por día de 2,901.6 kg de gelatina, 

trabajando en una jornada de ocho horas diarias, 24 días laborables por mes a dos turnos. 

En el Capítulo 6 ítem 6.2, se puede apreciar la demanda estimada del consumo de 

gelatina en la provincia de Piura, siendo en la actualidad de 49,331.36 kg mensuales, por lo 

que se buscará tener ventas por encima de los 31,108.64 kg mensuales de gelatina para evitar 

las pérdidas debido a que esa sería la cantidad obtenida del punto de equilibrio determinado 

en Capítulo 7 ítem 7.5. Al disponer de una alta demanda y tener una capacidad óptima y 

abundante se buscará obtener ventas de 69,638.4 kg mensuales para obtener una tasa de 

retorno a los dos años y cuatro meses. 

La ubicación de la planta es en la provincia de Piura, con un área de 763.75 m2.  

4.2. Descripción del proceso de elaboración de la gelatina a partir de harina de camu 

camu 

En el proceso de producción de la harina de camu camu se debe considerar el 

rendimiento del fruto del camu camu, que ingresa al proceso, siendo este el 72.3% del total 

de la materia prima. Cabe resaltar que en el presente proyecto este rendimiento resulta de la 
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elaboración de la mezcla de la harina de camu camu tipo A24 y la harina de camu camu tipo 

B25. 

4.2.1. Proceso de producción de harina de camu camu 

Para la preparación de la harina de camu camu se sigue el siguiente proceso: 

Recepción 

Se recibe el camu camu en el almacén donde se inspecciona, con la finalidad de 

verificar la calidad del fruto teniendo en cuenta la apariencia, flavor y dureza del fruto 

proporcionado por el recolector y así aplicar incentivos al recolector para que entregue frutos 

con bajo porcentaje de los defectos que se verifican al momento de inspeccionar la calidad de 

este. 

Pesado 

Se pesará la fruta en una báscula digital que se encuentra en la zona de recepción. Para 

luego anotar en un registro de proveedores la cantidad y calidad de fruta entregada.   

Selección 

Durante este proceso se eliminan los frutos que no reúnen las características deseadas, 

es decir se eliminan los sobremaduros y los malogrados. Estos son los frutos que contienen un 

cuerpo gelatinoso y una apariencia negruzca. Esta operación se llevará a cabo en fajas 

transportadoras de forma manual. 

Lavado 

Una vez seleccionado el fruto de camu camu es transportado por las fajas 

transportadoras a la lavadora industrial donde se llevará a cabo un lavado usando solamente 

agua para eliminar las partículas extrañas adheridas a la fruta. Posteriormente pasará al 

proceso de desinfección. 

Desinfección 

En este proceso se hace uso de la misma lavadora industrial, pero se adhiere una 

solución de Kilol26 de 400 ppm que actúa como bactericida, fungicida y viricida. 

Pulpeado 

La fruta lavada pasa por una pulpeadora con malla 1.50 mm con el objetivo de separar 

la pulpa de la semilla y cáscara.  

  

                                                      
24 Tipo A: harina obtenida de la pulpa del camu camu. 
25 Tipo B: harina obtenida de la cáscara y pepa del camu camu. 
26 Significado de Kilol: producto natural cuyo componente activo y mayoritario es la semilla y pulpa de toronja. Esta biomasa 
es una nueva generación de desinfectantes y preservante. 



61 

 

  

Refinado 

La pulpa pasa por una refinadora con malla 0.8 mm para obtener una pulpa 

homogénea de partículas pequeñas, de color, olor y sabor característico de la fruta. 

Pasteurizado y/o esterilizado 

La pulpa es pasteurizada y/o esterilizada para eliminar la presencia de microorganismos 

patógenos y no patógenos. En este proceso permanecerá por 4 horas y a una temperatura de 

80°C. 

Acondicionado 

La pulpa refinada se bombea a los tanques mezcladores donde se procede a añadir 

maltodextrina27 al 1.5% en base seca, con el objetivo de aumentar la concentración inicial de 

sólidos y actuar como encapsulante. 

Liofilizado 

La pulpa se coloca en las bandejas del equipo de liofilización. Las bandejas se 

acomodan en los módulos del liofilizador para transportarse a la sala de liofilización donde 

permanecerá de 10 a 12 horas para así eliminar el 37 % de humedad y generar un rendimiento 

del 63 % una vez fuera del liofilizador. 

Molido  

El producto liofilizado se muele en un molino de martillos para uniformizar el tamaño 

de las partículas del producto seco. 

Tamizado 

Una vez obtenido el producto liofilizado, pasa por un tamizador con una malla de 5 mm 

para poder así generar una mezcla homogénea, librarla de cualquier impureza y evitar los 

grumos gruesos que quedaron en la etapa anterior.

                                                      
27 La maltodextrina se usa como un aditivo económico para espesar productos alimenticios como la fórmula infantil. También 
se utiliza como relleno en sucedáneos del azúcar y otros productos. La maltodextrina tiene un alto índice glucémico que varía 
de 85 a 105. 
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           Figura 7: Proceso de harina de camu camu tipo A 

           Fuente: Elaboración propia



63 

 

 
                                                         Figura 8: Proceso de harina de camu camu tipo B 

                                                         Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. Proceso de elaboración de la gelatina 

La producción de gelatina en base de harina de camu camu se realizará de la siguiente 

manera:  

Tamizado de harina de camu camu 

Este proceso consiste en tamizar la harina de camu camu para limpiar algún grumo que 

se encuentre en ella, para ello, se hace uso de un tamizador metálico pequeño con una malla 

de 5 mm. Este proceso se realiza solo una vez ya que la harina ha sido tratada debidamente. 

Pesado de ingredientes 

En este primer pesado de ingredientes se procede a pesar la harina de camu camu y el 

colapiz28 con la ayuda de una báscula digital. Hay que tener cuidado con las medidas de los 

pesos ya que se necesita precisión. Para una presentación de una gelatina de 160 gramos se 

necesita: 

                                                 Tabla 18. Primer balance de ingredientes 

Ingredientes Peso (kg) 

Harina de camu camu 724 

Colapiz 2,169 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

                                                      
28 Significado de colapiz: es uno de los ingredientes principales en la elaboración de la gelatina y es obtenida de las vejigas 
natatorias de ciertos peces, como el bacalao, el salmón y otros peces. 
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Mezclado 

Para llevar a cabo la primera mezcla se colocarán los 724 kg de harina de camu camu y 

los 2169 Kg de colapiz en una mezcladora industrial hasta alcanzar una consistencia 

homogénea. A esta primera mezcla se le llamará mezcla principal. 

Pesado de ingredientes dos 

Para el segundo pesado de ingredientes en primer lugar se coloca la mezcla principal 

en un recipiente de vidrio ya que se necesitará medir en la misma báscula digital la Stevia en 

polvo, la cual también es parte del producto final. 

                                                           Tabla 19. Segundo pesado de ingredientes 

Ingrediente Peso (kg) 

Stevia 9.6 
                                                           Fuente: Elaboración propia 

Mezclado dos 

Una vez realizado el segundo pesado de ingredientes se procede a realizar la segunda 

mezcla. Se usa la mezcla principal que se encuentre en el recipiente de vidrio y se mezcla con 

la stevia en polvo que han sido medidos anteriormente. Se mezcla hasta obtener una 

consistencia homogénea. 

Envasado y sellado 

Una vez obtenida la mezcla final se procede a colocarla en sobres de 160 gramos 

personalizados con el logo y nombre de la marca para posteriormente ser sellados y puesto a 

la venta. Cabe recalcar que el proceso de sellado será un proceso manual. 
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              Figura 9. Proceso de producción de gelatina en sobres 

              Fuente: Elaboración propia
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4.3. Manual de Procedimientos (MAPRO) 

El MAPRO es un documento de gestión que describe de forma secuencial las 

actividades a desarrollarse dentro de una empresa, el trabajo de investigación está orientado 

hacia el área de producción, por lo que el manual incluirá el personal que interviene en la 

ejecución de los procesos que se realiza dentro de dicha área. 

4.3.1. Recepción y almacenamiento de la materia prima 

En el desarrollo de esta operación interviene el jefe de producción, el supervisor de 

almacén y los dos operarios de recepción donde se encargan de la recepción, selección y 

clasificación del fruto para luego ser enviado al almacén de materia prima. 

 El jefe de producción recibe el pedido de camu camu que llega a la planta. 

 Pasa a ser pesada y se revisa si la cantidad de fruta es la pedida.  

 Luego de verificar si la cantidad es la correcta, pasa por un proceso de selección y 

clasificación donde se rechazan los frutos que no estén actos para su posterior 

procesamiento. 

 Ya seleccionada el camu camu, se transporta al almacén de materia prima. 

 Como último paso se registran los ingresos de insumos en la base de datos de la 

compañía. 

4.3.2. Recepción y almacenamiento de insumos 

En el desarrollo de esta operación interviene el jefe de producción, el supervisor de 

almacén y los dos operarios de recepción donde se encargan de la recepción y verificación de 

cantidades de insumos para la producción de la gelatina. 

 El jefe de producción recibe el pedido de los insumos que llegan a la planta. 

 Se pasa a revisar si las cantidades de los insumos son correctas a los pedidos hechos a 

los proveedores. 

 Luego de verificar si la cantidad es la correcta, son trasladados al almacén de insumos. 

 Como último paso se registran los ingresos de los diferentes insumos en la base de 

datos de la compañía. 

4.3.3. Preparación de la harina de camu camu 

La elaboración de la harina de camu camu estará a cargo de 4 operarios y al mando del 

jefe de operaciones. 

 Se traslada el camu camu del almacén hacia el área de producción para así empezar 

con la producción de la harina. 

 La fruta es lavada con agua a temperatura ambiente para eliminar partículas extrañas 
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adheridas a la fruta. 

 Después pasa por un proceso de desinfección donde se aplica una solución de kilol la 

cual actúa como un bactericida, fungicida y viricida. 

 La pulpa lavada y desinfectada es llevada a la pulpeadora para así separar la semilla de 

la cáscara. 

 A continuación, se pasa por una refinadora con malla de 0.8 mm para la obtención de 

una pulpa homogénea. 

 La pulpa refinada pasa al pasteurizador para eliminar la presencia de microorganismo 

patógenos y no patógenos. 

 Después, la pulpa refinada es bombeada al tanque de mezcla donde se le añade la 

maltodextrina. 

 Posteriormente se colocan en las bandejas de liofilizado, esto con el fin de deshidratar 

la pulpa de refinada. 

 El producto liofilizado pasa por un molino para unificar el tamaño de las partículas. 

 Finalmente, pasa por un tamizador con malla de 5 mm para generar una harina 

homogénea. 

4.3.4. Preparación de la gelatina 

La elaboración de la gelatina estará a cargo de 2 operarios bajo la supervisión del jefe 

de operaciones y del supervisor de control de calidad. 

 La harina de camu camu se tamiza, para así evitar los pequeños grumos que se 

encuentre en ella. 

 Posteriormente se añade colapiz a la harina de camu camu y se pasa a un proceso de 

mezclado. 

 Después se añade Stevia en polvo. 

 Finalmente, la gelatina es envasada y empaquetada de acuerdo con el diseño del 

producto. 

4.3.5. Almacenamiento del producto 

Este proceso está a cargo del encargado del almacén y consiste en almacenar las bolsas 

de gelatina. 

 La gelatina ya envasada y sellada es trasladada del área de producción al almacén de 

productos terminados. 

 Finalmente, el encargado del almacén ingresa los datos del producto ingresado al 

almacén de productos terminados.
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4.4. Maquinaria y equipos 

Para el proceso de elaboración de la gelatina se necesita las siguientes máquinas y 

equipos. 

4.4.1. Mezcladora 

 
                                                                        Figura 10. Mezcladora 

                                                                        Fuente: (Alibaba, s.f.) 

Tabla 20. Especificaciones de la mezcladora 

Especificaciones 

Marca Herun 
Capacidad 50L 

Modelo VH-50 
Dimensiones 1.2*1.7*1.8 m 

                                                             Fuente: Elaboración propia 

4.4.2. Deshidratador industrial 

 
                                                                     Figura 11. Deshidratador industrial 

                                                                      Fuente: (Alibaba, s.f.) 

                                            Tabla 21. Especificaciones del deshidratador industrial 

Especificaciones 

Marca RXH serie secador de bandeja 
Capacidad 400 kg 

Nivel de sonido 40-50 dbl 
Poder 10450 W 

Dimensiones 1.9*1.72*1.14 m 

                                            Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3. Envasadora 

 
                                                                    Figura 12. Envasadora 

                                                                    Fuente: (Alibaba, s.f.) 

                                                  Tabla 22. Especificaciones de envasadora 

Especificaciones 

Velocidad de sellado 12 m / min 
Potencia 500w 

Dimensiones 0.9*0.48*0.38 m 
                                                  Fuente: Elaboración propia 

4.4.4. Despulpadora 

 
                                                                       Figura 13. Despulpadora 

                                                                       Fuente: Energypedia (2020) 

                                                 Tabla 23. Especificaciones de la despulpadora 

Especificaciones 

Marca Vulcano 
Modelo DFV 19-40 I/C 

Capacidad 12-400 Kg 

Dimensiones 1.7*0.6*1.55 m 
                                                 Fuente: Elaboración propia 
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4.4.5. Lavadora 

 
                                                       Figura 14. Lavadora 

                                Fuente: Nanyang Goodway Machinery & Equipment Co., Ltd. (2019) 

                                                          Tabla 24. Especificaciones de la lavadora 

Especificaciones 

Marca Nanyang Goodway 
Modelo GD-SL-1000 

Capacidad 6-8 t/h 
Dimensiones 4.6*1*1.5 m 

                                                          Fuente: Elaboración propia 

4.4.6. Molino y tamizador 

 
                                                                    Figura 15. Molino y tamizador 

                                                                    Fuente: (Alibaba, s.f.) 

        Tabla 25. Especificaciones de molino y tamizador 

Especificaciones 

Marca DAYONG 
Capacidad 150-400 kg/h 
Potencia 7.5kw 
Material Acero inoxidable 

Dimensiones 1.65*0.58*1.5 m 

                                                            Fuente: Elaboración propia 
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4.4.7. Báscula digital 

 
                                                       Figura 16. Balanza digital 

                                                       Fuente: (Balsur, s.f.) 

                                                           Tabla 26. Especificaciones de balanza digital 

Especificaciones 

Marca BAXTRAN 
Capacidad 1500 kg – 3000 kg 
Precisión 500 g – 1000 g 

Dimensiones 1.2*1*0.13 m 

                                                           Fuente: Elaboración propia 

4.4.8. Refinadora 

 
                                                 Figura 17. Refinadora 

                                                 Fuente: IMA Palmira (2015) 

         Tabla 27. Especificaciones de la refinadora de pulpa 

Especificaciones 

Capacidad 600 kg 

Dimensiones 1.15*1.05*1.30 m 

                                                           Fuente: Elaboración propia 
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4.4.9. Tanque de mezcla 

 
                                                                          Figura 18. Tanque de mezcla 

                                                                          Fuente: (Alibaba, s.f.) 

Tabla 28. Especificaciones del tanque de mezcla 

Especificaciones 

Marca Kadoyaeverbright 
Capacidad 800 L 

Dimensiones 1.205*1.205*1.705 m 

                                                         Fuente: Elaboración propia 

4.4.10. Liofilizador 

 
                                                            Figura 19. Liofilizador 

                                                            Fuente: Kemolo (2020) 

    Tabla 29. Especificaciones del liofilizador 

Especificaciones 

Modelo FD-500 
Capacidad 500 kg 

Dimensiones 5.6*2.2*2.8 m 

                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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4.4.11. Pasteurizador 

 
                                                           Figura 20. Pasteurizador 

                                                           Fuente: (Alibaba, s.f.) 

                                                     Tabla 30. Especificaciones del pasteurizador 

Especificaciones 

Marca KADOYAEVERBRIGHT 
Capacidad 500 kg 

Dimensiones 0.832*0.832*1.196 m 

                                                     Fuente: Elaboración propia 

4.4.12. Mesa de trabajo de acero 

 
                                                             Figura 21. Mesa de trabajo de acero 

                                                             Fuente: (Alibaba, s.f.) 

                                                                 Tabla 31. Especificaciones de la mesa de trabajo 

Especificaciones 

Marca OEM 

Dimensiones 1.5*0.8*0.8 m 

                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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4.4.13. Transpaleta 

 
                                                                       Figura 22. Transpaleta 

                                                                       Fuente: (Alibaba, s.f.) 

                                                            Tabla 32. Especificaciones de la Transpaleta 

Especificaciones 

Marca HENGLIFT 

Dimensiones 1.220*0.685*1.15 m 

                                                           Fuente: Elaboración propia 

4.5. Localización de la planta 

La localización de la planta procesadora de gelatina a partir de la harina de camu camu 

será en Piura, por las siguientes razones:  

Beneficio para la salud de los piuranos 

Según una investigación realizada por los especialistas del Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud se demostró que Piura se ubica dentro 

de las 10 regiones a nivel nacional con más casos de personas con sobrepeso y obesidad en la 

que el 58.2% de piuranos mayores de 15 años padecen estos males (Diario El Tiempo , 2019). 

Por ende, existe la oportunidad de que a través de un producto saludable y nutricional se 

contrarreste los diferentes malos hábitos alimenticios de la población piurana para prevenir el 

padecimiento de enfermedades críticas. 

Factor ambiental 

La producción de gelatina básicamente no genera desperdicios debido a que las 

materias primas son 100% naturales convirtiéndose en ingredientes valiosos como grasas y 

minerales que dependen de un medio ambiente sano e intacto (Gelatine Manufacturers of 

Europe, s.f.). La planta procesadora de gelatina a partir de la harina de camu se ubicaría en la 

zona industrial de Piura ya que de esta manera no conllevaría a causar algún tipo de riesgo e 

impacto negativo sobre los factores relacionados a partículas en el aire, calidad acústica, 

contaminación, molestias y modificación de uso del suelo, es decir no altera a la naturaleza ni 

a la población en general.
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Factor social 

Generación de más oportunidades de trabajo en Piura, fomentando el aumento de los 

ingresos de los trabajadores. 

Factor económico 

Desarrollo industrial e incremento de la actividad comercial en Piura. 

4.6. Disposición de la planta 

La disposición de la planta procesadora de gelatina a partir de la harina de camu camu 

permitirá lograr una eficiente y óptima distribución de los espacios que se necesitarán para el 

acarreo de materiales, máquinas, personal, almacenamiento de insumos y del producto 

terminado, equipos o líneas de producción y administración.   

4.6.1. Análisis P-Q 

El proceso productivo de la gelatina a partir de la harina de camu camu será un proceso 

semiautomatizado, debido a que la carga y descarga de la materia prima junto con la 

elaboración de la gelatina se realizarán de forma manual. 

Asimismo, se ha establecido para el trabajo, 24 días laborales por mes a dos turnos de 

8h/día. 

4.6.2. Áreas necesarias 

De acuerdo con las investigaciones y consultas realizadas a expertos a lo largo del 

desarrollo del proyecto, se determinaron las siguientes áreas: 

Patio de carga y descarga 

Se ha tenido en cuenta que para esta área se necesitará espacio para dos camiones (7.5 

m x 2.1 m), uno para el embarcamiento y envío del producto terminado a los supermercados 

y el segundo camión para que transporte la materia prima hasta la planta. El área estimada es 

de 80 m2. 

Oficinas administrativas 

Dentro de esta área se ha considerado el área para oficinas del Gerente General, Jefe 

de Producción, Finanzas y Contabilidad, y Recursos Humanos. Además, se tendrá en cuenta un 

área para los baños de dicha área. El área estimada es de 50 m2. 

Almacén de materia prima 

Es necesario tener un lugar donde almacenar la materia prima que se utilizará para el 

proceso, en este caso para la fruta camu camu, la harina de camu camu y los demás insumos 

para la producción. Además, dentro del almacén se adecuará un espacio para la oficina del 

encargado de Logística. El área estimada es de 80 m2.
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Área de producción 

Para calcular el área del proceso de producción se ha utilizado el Método de Guerchet 

según las máquinas necesarias para dicha área. Dicho método posee las siguientes 

expresiones:    

 Superficie estática: Ss = Largo x Ancho 

 Superficie de gravitación: Sg= Ss x N 

 N: # de lados laterales a partir de los cuales las máquinas deben ser utilizados. 

 Superficie de evolución: Se = (Ss + Sg) * k 

 k: Coeficiente que depende de la altura promedio ponderada de elementos 

móviles y   estáticos. 

 k = hEM/(2 ∗ hEE)  

 hEM =
∑(Ss∗n∗h)

∑(Ss∗n)
    

 hEE =
∑(Ss∗n∗h)

∑(Ss∗n)
 

 n= Número de elementos móviles o estáticos 

 Superficie total: St = n (Ss + Sg + Se) 

Posteriormente en la Tabla 33 se muestran las dimensiones de las máquinas. 

                     Tabla 33. Dimensiones de las máquinas 

Máquinas Largo (m) Ancho (m)  Altura (m) 

Mezcladora 1.2 1.7 1.8 
Deshidratador 
industrial 

1.9 1.72 1.14 

Envasadora (Selladora) 0.9 0.48 0.38 
Despulpadora de fruta 1.7 0.6 1.55 
Lavadora 4.6 1 1.5 
Molino y tamizador  1.65 0.58 1.5 
Balanza digital 1.2 1 0.13 
Refinadora 1.15 1.05 1.3 
Tanque de mezcla  1.205 1.205 1.705 
Liofilizador 5.6 2.2 2.8 
Pasteurizador  0.832 0.832 1.196 

Mesa de acero 1.5 0.8 0.8 
                     Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en la Tabla 34 se muestran los valores calculados para cada variable 

implicada al área de producción, la cual resultó siendo aproximadamente 133.71 m2.  
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Tabla 34. Cálculo del área de producción 

Método de Guerchet 

Elementos 

Móviles 

L A h N n Ss Sg Se St Ss x 

n 

Ss x n x h hEE 

Transpaleta 1.22 0.685 1.15 0 1 0.84 0 0 0 0.84 0.96 1.65 

Operarios X X 1.7 0 18 0.5 0 0 0 9 15.3 

Elementos 

Fijos 

L A h N n Ss Sg Se St Ss x 

n 

Ss x n x h k hEE 

Mezcladora 1.2 1.7 1.8 1 1 2.04 2.04 1.95 6.03 2.04 3.67 0.48 1.73 

Deshidratador 

industrial 

1.9 1.72 1.14 1 1 3.27 3.27 3.12 9.65 3.27 3.73 
  

Envasadora 

(Selladora) 

0.9 0.48 0.38 1 1 0.43 0.43 0.41 1.28 0.43 0.16 
  

Despulpadora 

de fruta 

1.7 0.6 1.55 1 1 1.02 1.02 0.97 3.01 1.02 1.58 
  

Lavadora 4.6 1 1.5 1 1 4.60 4.60 4.39 13.59 4.60 6.90 
  

Molino y 

tamizador  

1.65 0.58 1.5 2 1 0.96 1.91 1.37 4.24 0.96 1.44 
  

Balanza digital 1.2 1 0.13 3 2 1.20 3.60 2.29 14.18 2.40 0.31 
  

Refinadora 1.15 1.05 1.3 1 1 1.21 1.21 1.15 3.57 1.21 1.57 
  

Tanque de 

mezcla  

1.205 1.205 1.705 1 1 1.45 1.45 1.38 4.29 1.45 2.48 
  

Liofilizador 5.6 2.2 2.8 1 1 12.32 12.32 11.75 36.39 12.32 34.50 
  

Pasteurizador  0.832 0.832 1.196 1 1 0.69 0.69 0.66 2.04 0.69 0.83 
  

Mesa de 

acero 

1.5 0.8 0.8 4 4 1.20 4.80 2.86 35.44 4.80 3.84 
  

         
133.71 35.19 61.00 

  

Fuente: Elaboración propia 

Control de calidad 

En esta área se llevará a cabo la inspección de la materia prima, que es el camu camu, 

el producto en proceso que es la harina de camu camu y del producto terminado que es la 

gelatina a partir de esta última. Por lo que se necesitará una mesa larga (1.5 m x 0.8 m) para 

la inspección. El área estimada es de 16 m2. 

Almacén de productos terminados 

Se utilizará esta área para que se almacene el producto terminado, la gelatina de harina 

de camu camu. El área estima es de 60 m2. 

Comedor 

El área del comedor será utilizada por los 18 trabajadores que se encuentran en la 

planta, se hará uso de 2 mesas (3 m x 1 m) con 18 sillas. El área estimada es de 30 m2. 
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Mantenimiento  

Dentro del área de mantenimiento se localizará un recipiente de herramientas y uno 

con repuestos para las máquinas y equipos de la planta. Se tendrá en cuenta disponer de una 

mesa y silla para el supervisor de mantenimiento. El área estimada es de 25 m2. 

SS. HH de trabajadores 

Los trabajadores de la planta disponen de sus propios servicios higiénicos. Existen un 

total de 2 retretes, 2 lavatorios y un urinario. El área estimada es de 15 m2. 

Almacén de limpieza 

Dentro de esta área se tendrán los productos necesarios para la limpieza y desinfección 

de la planta. Se contará con un espacio para materiales como escobas, recogedores, trapeador 

y demás. El área estimada es de 10 m2. 

4.6.3. Tabla de interrelaciones 

En la Tabla 35 se muestra el código de proximidades para la disposición ordenada de 

las áreas, esencial para realizar el diagrama de interrelaciones según el nivel de proximidad de 

cada área.  

        Tabla 35. Código de proximidades 

Código Proximidad Color N° de líneas 

A Absolutamente necesario Rojo 4 rectas 

E Especialmente necesario Amarillo 3 rectas 

I Importante Verde 2 rectas 

O Normal Azul 1 rectas 

U Sin importancia     

X No deseable Plomo 1 zig-zag 

XX Altamente no deseable Negro 2 zig-zag 

        Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 36, se muestran las razones que determinan el nivel de proximidad entre 

las áreas. 

                                                               Tabla 36. Tabla de razones 

Nº Razones 

1 Seguridad 

2 Ruido 

3 Menor recorrido 

4 Contaminación 

5 Flujo de materiales 

6 Comodidad del personal 

7 Actividades secuenciales 

8 Control administrativo 
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Nº Razones 

9 Higiene 

10 Control frecuente 

                                                               Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 37 se muestra el diagrama de interrelaciones, donde se establecen las 

relaciones entre las áreas con el nivel de proximidad y razones correspondientes. 

 Tabla 37. Tabla de interrelaciones 

N° Áreas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Patio de carga y descarga I8 A3 I5 A7 A7 U X4 U U 

2 Oficinas administrativas   O6 I8 I8 O10 U X2 X1 U 

3 Almacén de Materia prima     A3 I10 O10 XX4 XX4 XX4 X1 

4 Área de producción       A10 A7 X1 XX4 XX4 XX4 

5 Control de Calidad         A9 U XX1 XX9 XX1 

6 
Almacén de productos 

terminados 
     U U X4 X4 

7 Comedor             U XX4 X9 

8 Mantenimiento               U U 

9 SS.HH de trabajadores                 U 

10 Almacén de limpieza                   
  Fuente: Elaboración propia 

4.6.4. Diagrama de interrelaciones 

El diagrama de interrelaciones es uno de los siguientes pasos para garantizar una buena 

disposición de la planta, ya que permite plasmar las interrelaciones de las áreas asignadas de 

la planta teniendo en cuenta el criterio de proximidad. A continuación, se presentan las dos 

propuestas del proyecto.  
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Propuesta N°1 del diagrama de interrelaciones 

En la siguiente Figura 23, se muestra la propuesta N° 1 del diagrama de interrelaciones: 

 
                  Figura 23. Diagrama de interrelaciones N°1 

                  Fuente: Elaboración propia 

Propuesta N°2 del diagrama de interrelaciones 

En la Figura 24, se muestra la propuesta N° 2 del diagrama de interrelaciones: 

 
                    Figura 24. Diagrama de interrelaciones N°2 

                    Fuente: Elaboración propia 
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4.6.5. Diagrama de bloques 

La elaboración de los diagramas de bloques permite representar las áreas necesarias 

de la planta, teniendo en cuenta los diagramas de interrelaciones ver Figura 23 y Figura 24. 

Este ítem consiste en utilizar bloques cuadrados con las dimensiones respectivas a 

escala para representar cada área necesaria. 

En la siguiente Figura 25, se muestra la propuesta N° 1 del diagrama de bloques: 

 
                                    Figura 25. Propuesta N°1 del diagrama de bloques 

                                    Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente Figura 26, se muestra la propuesta N° 2 del diagrama de bloques: 

 
                                    Figura 26. Propuesta N°2 del diagrama de bloques 

                                    Fuente: Elaboración propia 

4.6.6. Evaluación multicriterio 

Para realizar la evaluación multicriterio se toman en cuenta una cierta cantidad de 

criterios para evaluar ambas propuestas como se presenta en la Tabla 38. Una vez realizada 
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dicha evaluación Se obtiene que la mejor opción es la propuesta N°1 del diagrama de 

interrelaciones. Los pesos y puntajes son puestos a criterio del equipo. 

  Tabla 38. Evaluación multicriterio 

Nº Criterio Peso 
Propuesta 1 Propuesta 2 

Puntaje Valor Puntaje Valor 

1 Menor recorrido 20 4 80 4 80 

2 
Mejor ajuste a las 

interrelaciones 
25 5 125 4 100 

3 Menor área total 20 4 80 3 60 

4 
Comodidad para los 

trabajadores 
15 3 45 3 45 

5 Mayor seguridad 20 4 80 3 60 
Total 100  410  345 

 Fuente: Elaboración propia 

4.6.7. Layout 

En la siguiente Figura 27, se muestra el diseño de la planta:  

 
                                   Figura 27. Diseño final de la planta 

                                   Fuente: Elaboración propia 

4.7. Diseño del logo de la gelatina a partir de la harina de camu camu 

El diseño de la marca para la gelatina a partir de la harina de camu camu es parte 

importante para la aceptación del producto debido a que no se podrá fabricar dicha gelatina 

por el aislamiento social establecido por las autoridades peruanas. Por lo tanto, presentar el 

logo junto con la marca del producto diseñado es clave para el éxito del proyecto. La gelatina 

como materia prima pasa a través de procesos de producción para obtener la harina de camu 

camu, ingrediente principal para la realización de la gelatina.  
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Se diseñó la marca de la gelatina a partir de la harina de camu camu con la finalidad de 

mostrar a través del logo la materia prima de la gelatina y generar afinidad con el cliente. Se 

eligió el nombre de Gelatina KMU y el logo tal como se observa en la Figura 28. 

 
                                                                          Figura 28. Logo de la gelatina de camu camu 

                                                                          Fuente: Elaboración propia 

4.8. Diseño del empaque y etiqueta de la gelatina de a partir de la harina de camu camu 

Para el diseño de la etiqueta de la gelatina se ha tenido en cuenta ciertas características 

que puedan favorecer al producto. Entre estas están: 

 La etiqueta estará colocada en una bolsa de aluminio trilaminado orgánica 

biodegradable cuyas dimensiones serán las que se muestra en la Figura 29. 

 
                                                                   Figura 29. Empaque de la gelatina de camu camu 

                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 En la parte frontal del empaque se muestra el logo, el peso neto y la advertencia libre 

de octógonos como se muestra en la Figura 30. 
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                                                             Figura 30. Parte delantera del empaque 

                                                             Fuente: Elaboración propia 

 En la parte trasera del empaque irá una tabla con la información nutricional del 

producto como se aprecia en la Figura 31. 

 
                                                                   Figura 31. Información Nutricional de la gelatina 

                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 En el lado izquierdo de donde se muestra la información nutricional del producto se 

detallará la fecha de producción y de vencimiento ya que son datos importantes porque 

permitirá asignar una vida útil a la gelatina elaborada a partir de la harina de camu 

camu. Por otro lado, el colocar el número de lote facilitará la elaboración de inventarios 

y el control de estos. Todo se puede apreciar en la Figura 32. 
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                                                              Figura 32. Fecha de producción y vencimiento 

                                                              Fuente: Elaboración propia 

 En la Figura 33 se detallan los medios de contacto con Camu Camu SAC. 

 
                                                            Figura 33. Contactos de Camu Camu SAC 

                                                            Fuente: Elaboración Propia 

 En la Figura 34 se detallan las recomendaciones de almacenamiento del producto y su 

registro sanitario. 

 
                                                             Figura 34. Almacenamiento y conservación 

                                                             Fuente: Elaboración propia 

 Y como último en la Figura 35 se muestra todo el empaque del producto junto con el 

detalle de que es un producto peruano. 

 
                                                           Figura 35. Empaque total 

                                                           Fuente: Elaboración propia



 

 

 



 

 

Capítulo 5 

Estructura organizacional 

Es este capítulo se determinará la estructura organizacional que tendrá la planta 

procesadora, estableciendo el organigrama mediante el cual se detallará la estructura interna 

de la empresa. Además, la herramienta del MOF permitirá describir las funciones principales 

y las responsabilidades, así como los requisitos que deben cumplir cada uno de los miembros 

de la organización. 

5.1. Organigrama 

El esquema gráfico que representa la estructura interna de la planta procesadora de 

gelatina a partir de la harina de camu camu, se aprecia en la Figura 36. 

 
      Figura 36. Organigrama de la planta procesadora de gelatina a partir de la harina de camu camu 

      Fuente: Elaboración propia 

La planta procesadora de gelatina a partir de la harina de camu camu, contará con 18 

trabajadores. En la Tabla 39 se aprecia la distribución de los puestos de trabajo de la planta. 

                                                  Tabla 39. Personal de cada una de las áreas de la planta 

Puesto Cantidad 

Gerente General 1 
Jefe de Producción 1 
Jefe de Logística 1 
Jefe de Finanzas y Contabilidad 1 
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Puesto Cantidad 
Jefe de Recursos Humanos 1 
Supervisor de Calidad 1 
Supervisor de Mantenimiento 1 
Supervisor de Almacenes 1 
Operarios de la planta 10 

                                  Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de los puestos de trabajo señalados en el organigrama requiere de una 

persona, excepto el área de los operarios que contará con 10 personas. A continuación, en la 

Tabla 40 se detalla el personal requerido para esta área. 

                                  Tabla 40. Personal del área de operarios 

Operario Cantidad 

Operario de molienda 1 
Operario de tamizado 1 
Operario de lavado 1 
Operario de desinfección 1 
Operario de envasado 1 
Operario de soporte 1 
Operarios de recepción de materia prima 2 
Operarios de traslado interno de materiales 2 

                                   Fuente: Elaboración propia 

5.2. Manual de Organización y funciones (MOF) 

Mediante el MOF, se describirá la estructura organizacional de la empresa, definiendo 

las funciones principales, responsabilidades y los requisitos de cada uno de los puestos de 

trabajo de los miembros de la organización. 

5.2.1. MOF del Gerente General 

En la Tabla 41 se detalla el MOF del Gerente General de la planta. 

     Tabla 41. MOF del Gerente General 

Puesto Gerente General 

Unidad orgánica: Gerencia General 

Detalle del puesto 
Persona encargada de liderar y 
representar legalmente a la empresa. 

Funciones principales y 
responsabilidades 

 Establecer la misión, visión y 
objetivos estratégicos de la 
empresa a corto y largo plazo. 

 Planificar, organizar, controlar y 
dirigir las actividades y el trabajo 
de toda la empresa. 
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Puesto Gerente General 

 Controlar y supervisar todas las 
áreas de la empresa. 

 Asegurar la supervivencia de la 
empresa. 

Requisitos 

Grado académico: 
Ingeniero Industrial o Administrador de 
empresas. 
Experiencia: 
Tener como mínimo 5 años de experiencia 
en cargos similares. 
Conocimientos: 

 Inglés avanzado 

 Microsoft Office avanzado 

 MS Project avanzado 

 Software de gestión de procesos 
Competencias: 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación asertiva 

 Capacidad de análisis 

 Compromiso 

 Negociación 

 Toma de decisiones 

 Empatía. 

Depende jerárquicamente de  Ninguno. 

Supervisa a 

 Jefe de Producción 

 Jefe de Logística 

 Jefe de Finanzas y Contabilidad 

 Jefe de Recursos Humanos 
      Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. MOF del Jefe de Producción 

En la Tabla 42 se detalla el MOF del Jefe de Producción de la planta. 

      Tabla 42. MOF del Jefe de Producción 

Puesto Jefe de Producción 

Unidad orgánica: Departamento de Operaciones 

Detalle del puesto 

Persona encargada de organizar, 
gestionar y dirigir las actividades y 
procesos relacionados con la producción 
de la gelatina a partir de la harina de camu 
camu. 
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Puesto Jefe de Producción 

Funciones principales y 
responsabilidades. 

 Supervisar la línea de producción 
durante todo el proceso. 

 Identificar las fallas que puedan 
surgir durante el proceso de 
producción. 

 Asegurar la calidad del producto 
final 

 Mantener comunicación directa 
con la gerencia general y con las 
demás jefaturas. 

Requisitos 

Grado académico: 
Ingeniero Industrial. 
Experiencia laboral: 
Tener como mínimo 3 años de experiencia 
en cargos similares. 
Conocimientos: 

 Inglés intermedio 

 Microsoft Office intermedio 

 MS Project intermedio 
Competencias: 

 Liderazgo 

 Capacidad para trabajar bajo 
presión 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación asertiva 

 Toma de decisiones 

 Ética 

Depende jerárquicamente de  Gerencia General 

Supervisa a 
 Supervisor de calidad 

 Supervisor de mantenimiento 

 Operarios de la planta 
       Fuente: Elaboración propia 

5.2.3. MOF del Supervisor de Calidad 

En la Tabla 43 se detalla el MOF del Supervisor de Calidad de la planta. 

      Tabla 43. MOF del Supervisor de Calidad 

Puesto Supervisor de Calidad 

Unidad orgánica: Departamento de Operaciones 

Detalle del puesto 

Persona encargada de gestionar la calidad 
del producto final de modo que se cumpla 
con los requerimientos establecidos por 
la empresa y solicitados por el mercado. 
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Puesto Supervisor de Calidad 

Funciones principales y 
responsabilidades 

 Supervisar la calidad en los 
procesos y en el producto final. 

 Determinar los lineamientos, 
características y parámetros que 
garanticen la calidad del proceso y 
del producto final. 

 Determinar y llevar un registro de 
las deficiencias de calidad tanto en 
el proceso como en el producto. 

 Documentar los estándares de 
calidad de la empresa. 

 Mantener comunicación directa 
con jefatura de producción. 

Requisitos 

Grado académico: 
Ingeniero Industrial. 
Experiencia laboral: 
Tener como mínimo 2 años de experiencia 
en cargos similares. 
Conocimientos: 

 Inglés intermedio 

 Microsoft Office intermedio 
Competencias: 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Perseverancia 

 Capacidad para trabajar bajo 
presión 

 Ética 

 Proactividad 

 Eficiencia 

Depende jerárquicamente de  Jefatura de producción. 

Supervisa a  Ninguno. 
      Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. MOF del Supervisor de Mantenimiento 

En la Tabla 44 se detalla el MOF del Supervisor de Mantenimiento de la planta. 

     Tabla 44. MOF del Supervisor de Mantenimiento de la planta 

Puesto   Supervisor de Mantenimiento 

Unidad orgánica: Departamento de Operaciones 

Detalle del puesto 
Persona encargada de dirigir el 
funcionamiento, conservación y 
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Puesto   Supervisor de Mantenimiento 

reparación de las máquinas, equipos e 
instalaciones de la planta. 

Funciones principales y 
responsabilidades 

 Gestionar las actividades de 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo de los 
activos de la empresa. 

 Establecer normas y 
procedimientos de control para 
garantizar el buen funcionamiento 
de los activos de la empresa. 

 Gestionar el cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el 
trabajo establecidas por la 
empresa 

 Gestionar la renovación de los 
activos. 

 Mantener comunicación directa 
con jefatura de producción. 

Requisitos 

Grado académico: 
Técnico en mantenimiento industrial 
Experiencia laboral: 
Tener como mínimo 2 años de experiencia 
en cargos similares. 
Conocimientos: 

 Inglés básico 

 Microsoft Office intermedio 
Competencias: 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad para trabajar bajo 
presión 

 Ética 

 Actitud abierta 

 Responsabilidad 

Depende jerárquicamente de  Jefatura de producción 

Supervisa a  Ninguno 
      Fuente: Elaboración propia 

5.2.5. MOF de los operarios de planta 

En la Tabla 45 se detalla el MOF de los operarios de la planta. 

     Tabla 45. MOF de los operarios de la planta 

Puesto Operarios de la planta 

Unidad orgánica: Departamento de Operaciones 
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Puesto Operarios de la planta 

Detalle del puesto 

Personas encargadas de la elaboración de 
la gelatina a partir de la harina de camu 
camu bajo la supervisión de los jefes de 
cada área. 

Funciones principales y 
responsabilidades 

 Operar los procesos de molienda, 
tamizado, lavado, desinfección, 
envasado y traslado de los 
productos terminados. 

 Correcta manipulación de la 
materia prima y de los insumos  

 Mantener comunicación directa 
con jefatura de producción. 

Requisitos 

Grado académico: 
Estudios técnicos o secundarios 
completos. 
Experiencia laboral: 
Experiencia en puestos similares como 
mínimo 6 meses. 
Competencias: 

 Trabajo en equipo 

 Ética 

 Responsabilidad 

 Proactividad 

 Actitud abierta 

Depende jerárquicamente de  Jefatura de producción 

Supervisa a  Ninguno 
      Fuente: Elaboración propia 

5.2.6. MOF del jefe de Logística 

En la Tabla 46 se detalla el MOF del Jefe de Logística de la planta. 

     Tabla 46. MOF del Jefe de Logística 

Puesto Jefe de Logística 

Unidad orgánica: Departamento de Operaciones 

Detalle del puesto 

Persona encargada de seleccionar los 
proveedores para la provisión y manejo 
de materia prima, insumos, maquinara y 
equipos requeridos por la planta.  

Funciones principales y 
responsabilidades 

 Crear alianzas estratégicas con los 
proveedores de materia prima, 
insumos, maquinaria y equipos. 

 Realizar seguimiento a la oferta y 
la demanda del mercado con el 
objetivo de satisfacerlo. 
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Puesto Jefe de Logística 

 Gestionar el sistema de 
inventarios, rotación de 
almacenes y stock de productos 
terminados. 

 Gestionar la compra de la materia 
prima, insumos, maquinaria y 
equipos necesarios para la planta. 

 Mantener comunicación directa 
con gerencia general y con las 
demás jefaturas. 

Requisitos 

Grado académico: 
Ingeniero Industrial 
Experiencia: 
Tener como mínimo 3 años de experiencia 
en cargos similares. 
Conocimientos: 

 Inglés intermedio 

 Microsoft Office intermedio. 

 MS Project intermedio 
Competencias: 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación asertiva 

 Negociación 

 Toma de decisiones 

 Capacidad para trabajar bajo 
presión. 

 Solución de problemas 

Depende jerárquicamente de  Gerente General. 

Supervisa a  Supervisor de almacenes. 
      Fuente: Elaboración propia 

5.2.7. MOF del Supervisor de almacenes 

En la Tabla 47 se detalla el MOF del Supervisor de almacenes. 

      Tabla 47. MOF del Supervisor de almacenes 

Puesto Supervisor de almacenes 

Unidad orgánica: Departamento de Operaciones 

Detalle del puesto 

Persona encargada de registrar y 
controlar las entradas y salidas del 
almacén tanto de materia prima, insumos 
y productos terminados. 

Funciones principales y 
responsabilidades 

 Controlar los procesos de entrada 
y salida de materia prima, 
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Puesto Supervisor de almacenes 

insumos y productos terminados 
del almacén. 

 Mantener una comunicación 
directa con la jefatura de logística 

 Realizar reportes y órdenes de 
compra. 

 Realizar control de los inventarios, 
rotación de almacén y stock de 
productos terminados. 

Requisitos 

Grado académico: 
Ingeniero Industrial 
Experiencia: 
Tener como mínimo 2 años de experiencia 
en cargos similares. 
Conocimientos: 

 Inglés básico 

 Microsoft Office intermedio. 
Competencias: 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación asertiva 

 Capacidad de análisis 

 Capacidad de trabajar bajo 
presión 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

Depende jerárquicamente de  Jefatura de logística. 

Supervisa a  Ninguno. 
      Fuente: Elaboración propia 

5.2.8. MOF del Jefe de Finanzas y Contabilidad 

En la Tabla 48 se detalla el MOF del Jefe de Finanzas y Contabilidad. 

     Tabla 48. MOF del Jede de Finanzas y Contabilidad 

Puesto Jefe de Finanzas y Contabilidad 

Unidad orgánica: Departamento de Administración y Finanzas. 

Detalle del puesto 
Persona encargada de política financiera y 
administrativa de la empresa. 

Funciones principales y 
responsabilidades. 

 Supervisar, controlar, planificar y 
administrar los recursos 
financieros dentro de la empresa. 

 Estimar los requerimientos de 
efectivo dentro de la empresa. 
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Puesto Jefe de Finanzas y Contabilidad 

 Elaborar reportes contables 
mensuales y anuales de la 
empresa. 

 Controlar el flujo de efectivo 
dentro de la empresa. 

 Mantener comunicación directa 
con gerencia general y con las 
demás jefaturas. 

 Gestionar los pagos y cobranzas 
de la empresa. 

Requisitos 

Grado académico: 
Administrador de empresas o contador 
público. 
Experiencia laboral: 
Tener como mínimo 3 años de experiencia 
en cargos similares. 
Conocimientos: 

 Inglés intermedio 

 Microsoft Office intermedio 

 MS Project intermedio 

 Softwares contables 
Competencias: 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad para trabajar bajo 
presión 

 Comunicación asertiva 

 Toma de decisiones 

 Capacidad de análisis 

 Ética 

Depende jerárquicamente de  Gerencia General 

Supervisa a  Ninguno 
      Fuente: Elaboración propia 

5.2.9. MOF del Jefe de Recursos Humanos 

En la Tabla 49 se detalla el MOF del Jefe de Recursos Humanos. 

      Tabla 49. MOF del Jefe de Recursos Humanos 

Puesto Jefe de Recursos Humanos 

Unidad orgánica: Departamento de Administración y Finanzas 

Detalle del puesto 
Persona encargada de gestionar, 
contratar y capacitar a todo el personal de 
la empresa.  
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Puesto Jefe de Recursos Humanos 

Funciones principales y 
responsabilidades. 

 Determinar el personal adecuado 
para cada puesto dentro de la 
empresa. 

 Capacitar al personal de acuerdo 
con su área y función. 

 Resolver reclamos y conflictos de 
los trabajadores de la empresa. 

 Evaluar el desempeño del 
personal. 

 Garantizar y velar por el 
cumplimiento las normas de 
seguridad y salud en el trabajo. 

  Gestionar un sistema de 
compensaciones para los 
trabajadores. 

Requisitos 

Grado académico: 
Titulado en Recursos Humanos. 
Experiencia laboral: 
Tener como mínimo 3 años de experiencia 
en cargos similares. 
Conocimientos: 

 Inglés intermedio 

 Microsoft Office intermedio 

 Softwares contables 
Competencias: 

 Empatía 

 Motivación 

 Ética. 

 Resolución de conflictos 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación asertiva 

 Toma de decisiones 

Depende jerárquicamente de  Gerencia General 

Supervisa a  Ninguno 
      Fuente: Elaboración propia    



 

 



 

 

Capítulo 6 

Estudio de mercado 

En el siguiente capítulo, se describe el estudio de mercado realizado en la Provincia de 

Piura para determinar el nivel de aceptación que tendrá el producto que se está diseñando. 

Asimismo, se presenta el análisis de fuerzas Porter, el objetivo general, los objetivos específicos 

y la demanda que permite calcular el número de encuestas que se deben realizar tanto al 

público general como al público similar al objetivo. Finalmente, se presentan y analizan los 

resultados obtenidos en la encuesta virtual para determinar las estrategias que ayuden a 

conseguir los objetivos planteados. 

6.1. Análisis de fuerzas Porter  

El análisis de las 5 fuerzas de Porter es un modelo estratégico que establece un marco 

para analizar el nivel de competencia dentro de una industria y poder desarrollar una 

estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que 

determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria y, por lo tanto, en cuan 

atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad (Wikipedia, 

2020). 

Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

 La amenaza de ingreso de nuevos competidores es alta ya que en la actualidad hay un 

mercado de gelatina bien posicionado que lo lidera la marca Universal y por debajo está la 

marca Royal, por lo que es muy poco probable que una empresa incursione a nivel nacional en 

este sector. Para este nivel de competencia la diferenciación es un punto clave que se debe 

tener presente, ya que se necesitaría crear un producto novedoso y atractivo para el 

consumidor, y si además es enfocado en un pequeño nicho del mercado podría ser viable la 

producción y venta de un nuevo producto. 

Rivalidad entre los competidores actuales 

Presenta una rivalidad alta con los competidores actuales y esto es debido a que las 

principales empresas como Universal, Royal y Negrita cuentan con una amplia experiencia en 

el mercado ganada a través de los años, además del alto nivel de capital que poseen estas 

mismas. 
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Presión proveniente de los productos sustitutos 

La presión proveniente de los productos sustitutos es baja, ya que el sector de postres 

contiene muy pocos sustitutos de la gelatina. La alta penetración que tiene la gelatina en los 

hogares hace que tenga pocas opciones de ser reemplazada y esto es gracias a su calidad, 

costo, sabor y su fácil preparación. 

Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes resulta ser moderado y es debido a que uno de 

los principales clientes que son las madres se dedican a dar una mejor alimentación a sus hijos. 

Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es medio, ya que al ser una fruta que se 

cosecha en el Perú existen varios proveedores que pueden abastecer. 

6.2. Objetivos del estudio del mercado 

El objetivo del estudio de mercado es brindar información acerca de las necesidades 

que presenta el mercado al que se pretende ingresar, ayudando de esta forma a conocer los 

gustos, preferencias y necesidades del consumidor y definir las estrategias que se usarán para 

lograr la consecución de los objetivos. 

6.1.1. Objetivo general 

Conocer el nivel de aceptación que tendrá por parte del público de la provincia de 

Piura, la gelatina a partir de la harina de camu camu. 

6.1.2. Objetivos específicos 

A continuación, se presentan los objetivos específicos del estudio de mercado. 

 Conocer los gustos, preferencias y necesidades de los consumidores de gelatina en la 

provincia de Piura. 

 Determinar de forma clara a los posibles consumidores de la gelatina a partir de la 

harina de camu camu. 

 Conocer la opinión de los posibles consumidores respecto al producto que se está 

diseñando. 

 Determinar las características y especificaciones que tendrá la gelatina a partir de la 

harina de camu camu. 

 Determinar los precios que los consumidores están dispuestos a pagar por el 

producto. 

 Analizar los resultados obtenidos en la encuesta virtual para determinar si la inversión 

se justifica. 
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6.3. Estimación de la demanda  

Para estimar la demanda, se ha consultado la base de datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) sobre el último censo realizado en el 2017, en el que se 

determina que la provincia de Piura cuenta con una población de 799 321 habitantes (INEI, 

2018). 

Según las indicaciones de la especialista en nutrición Lic. Milagros Merino, stakeholder 

del proyecto, el producto que se está diseñando no presenta restricciones de consumo de 

ningún tipo y puede ser consumido por el público de todas las edades, niños, jóvenes y adultos. 

Por lo tanto, la estimación de la demanda del proyecto se realizará sobre la población de la 

provincia de Piura debido a que el producto está dirigido a este público en específico. 

En la encuesta virtual realizada al público general se ha logrado obtener los siguientes 

datos: 

Se ha encuestado a 190 personas, de las cuales el 78.4 % de estas personas consumen 

gelatina como parte de su alimentación. Si se calcula este porcentaje en base a la población 

de la provincia de Piura, se obtiene lo siguiente: 

799 321 pobladores de la provincia de Piura ×
78. 4

100
= 626 667.664 ≈ 626 668 

Por lo tanto, 626 668 personas consumen gelatina en la provincia de Piura. 

En la encuesta virtual, también se ha estimado la frecuencia del consumo de gelatina 

por parte de la población, obteniéndose que el 49.2% de los encuestados consumen gelatina 

una vez al mes. Si se considera este porcentaje respecto a la población de la provincia de Piura 

se obtiene lo siguiente: 

626 668 consumidores de gelatina ×
49.2  

100 
= 308 320.656 ≈ 308 321 

Por lo tanto, 308 321 personas consumen gelatina una vez al mes en la provincia de 

Piura. 

Si se considera que cada una de las 308 321 personas compra un sobre de gelatina al 

mes, se obtiene que la demanda mensual de gelatina en toda la provincia de Piura, la cual, 

según cifras del INEI, cuenta con 799 321 habitantes y 10 distritos es de 308 321 sobres de 

gelatina al mes. 

Se debe precisar que todo está demanda no será cubierta debido a limitaciones en la 

capacidad de la planta la cual ha sido especificada en el Capítulo 4 ítem 4.1. 

A continuación, en la Tabla 50 se aprecia la distribución de la población en la provincia 

de Piura.
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                 Tabla 50. Distribución de la población de la provincia de Piura 

Población Hombres Mujeres Total 
Distrito Piura 75 971 82 524 158 495 
Distrito Castilla 79 421 80 780 160 201 
Distrito Catacaos 37 316 38 554 75 870 
Distrito Cura Mori 9 431 9 240 18 671 
Distrito El Tallán 2 733 2 654 5 387 
Distrito La Arena 19 439 19 295 38 734 
Distrito La Unión 20 582 21 160 41 742 
Distrito Las Lomas 13 716 13 231 26 947 
Distrito Tambo Grande 54 804 52 691 107 495 
Distrito Veintiséis de 
Octubre 

80 179 85 600 165 779 

Provincia de Piura 393 592 405 729 799 321 
                 Fuente: Elaboración propia 

6.4. Encuestas virtuales 

En el contexto actual de la pandemia ocasionada por el COVID-19, el uso de las 

encuestas mediante la modalidad virtual se convirtió en la principal herramienta para llegar al 

público de la provincia de Piura.  

Se realizaron las encuestas virtuales mediante redes sociales usando Facebook y 

WhatsApp, debido a que son las más utilizadas por el público general y en las que cada uno de 

los miembros del equipo del proyecto tiene más contactos. De esta forma, se logró obtener la 

opinión del público respecto al producto que se está diseñando. 

6.4.1. Encuesta virtual para el público general 

La encuesta realizada ha sido dirigida al público general dentro del que se encuentra el 

público similar al objetivo, debido a que el producto que se está diseñando no tiene 

restricciones de consumo. 

Mediante las preguntas realizadas en la encuesta virtual, se buscó conocer el perfil del 

encuestado, el consumo de gelatina, las preferencias del consumidor respecto a las gelatinas 

que existen en el mercado y finalmente se buscó conocer la opinión del público general 

respecto al nuevo producto que se está diseñando. 

Perfil del encuestado 

Mediante las preguntas 1, 2 y 3 realizadas en la encuesta, las cuales se pueden apreciar 

en el Anexo 1, se busca conocer el perfil de la persona encuestada preguntándole sobre su 

género, su edad y si consume gelatina como parte de su alimentación. 

Consumo de gelatina 

Mediante las preguntas 4, 5 y 6 realizadas en la encuesta, las cuales se pueden apreciar 

en el Anexo 1, se busca conocer con qué frecuencia el encuestado consume gelatina, el sabor 



103 

 

de gelatina que más consume y las características que toma en cuenta al momento de comprar 

una gelatina. 

Preferencias del consumidor respecto a las marcas de gelatina que existen en el 

mercado 

Mediante las preguntas 7 y 8 realizadas en la encuesta, las cuales se pueden apreciar 

en el Anexo 1, se busca conocer cuál es la marca de gelatina que más consume el encuestado 

y por qué consume esta marca de gelatina sobre las demás que existen en el mercado. 

Opinión del consumidor respecto al producto que se está diseñando 

Después, de conocer el perfil del encuestado, el consumo de gelatina y las preferencias 

que tiene el consumidor respecto a las marcas de gelatina que existen en el mercado,  

considerando la pregunta 9 del Anexo 1, se le preguntó al encuestado si conoce al camu camu 

y sus beneficios a la salud. 

Finalmente, se introduce un párrafo en el que se explica las propiedades y beneficios 

del camu camu a la salud de las personas y se presenta al encuestado el nuevo producto 

realizándole posteriormente preguntas para saber su opinión. Ver las preguntas 

10,11,12,13,14,15,16 y 17 del Anexo 1. 

6.4.2. Encuesta virtual para el público similar al objetivo 

Debido a la situación actual ocasionada por la pandemia del COVID-19, no se puede 

tener un contacto directo con el público objetivo de la provincia de Piura, por lo que la 

encuesta ha sido dirigida a un público similar al objetivo. 

Para determinar el número de personas que se necesita encuestar como mínimo, se 

debe conocer el valor de las siguientes variables: 

Tamaño de la muestra  

Es la cantidad de encuestas a realizar como mínimo y representa un porcentaje del 

público objetivo de los cuales se necesita conocer su opinión. En este caso, el tamaño de la 

muestra representa un porcentaje de la población de la provincia de Piura cuya opinión se 

necesita conocer para determinar la aceptación que tendrá la gelatina a partir de la harina de 

camu camu. 

Tamaño de la población  

Representará la cantidad total de personas que pertenecen a la población que se desea 

estudiar. Este proyecto, tiene como público objetivo a la población de la provincia de Piura; 

por lo tanto, se tomará como tamaño de la población a los habitantes de la provincia de Piura 

que, según datos del último censo realizado en el 2017, registra una población de 799 321 

habitantes (INEI, 2018). 
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Valor estándar de la distribución probabilística normal 

Este valor representa el nivel de confianza que se espera obtener una vez que la 

población de la provincia de Piura haya respondido dentro del rango determinado. 

Para esta encuesta virtual, se ha asignado un nivel de confianza del 90%, lo que equivale 

a una Z igual a 1.65. 

Probabilidad de éxito 

Se ha determinado como probabilidad de éxito de la encuesta virtual un 50% debido a 

que el producto que se está diseñando es nuevo en el mercado. 

Probabilidad de fracaso 

Se ha determinado como probabilidad de fracaso de la encuesta virtual un 50% debido 

a que el producto que se está diseñando es nuevo en el mercado. 

Error máximo admisible 

Representa en qué porcentaje se puede confiar de los resultados obtenidos en la 

encuesta, por lo tanto, mientras más pequeño sea el margen de error, más seguro será la 

investigación de mercado que se está realizando. 

Se ha establecido como error máximo admisible un 10 % debido a que la encuesta ha 

sido lanzada mediante redes sociales como Facebook y WhatsApp, existiendo la posibilidad de 

haber sido respondida por personas que no son habitantes de la provincia de Piura. Si bien, se 

ha procurado compartir la encuesta solo con habitantes de la provincia de Piura, no se puede 

especificar con exactitud si sólo este público llegó a responder la encuesta. 

El número de personas a encuestar se determinó utilizando la siguiente ecuación: 

n =
N ∗ Z2 ∗ p ∗ q

emax
2 ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q

 

n =
799 321 ∗ 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.102 ∗ (799 321 − 1) + 1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

n = 68.0568 ≈ 69 encuestas 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

Z = Valor estándar de la distribución probabilística normal 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

𝑒𝑚𝑎𝑥 = error máximo admisible
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6.5. Resultados y análisis del estudio del mercado  

Se ha logrado obtener 190 encuestas. Los resultados son los siguientes: 

Pregunta 1. Género 

Según la Figura 37, de las 190 personas encuestadas, el 54.2% son mujeres y el 45.8% 

son hombres, es decir la encuesta virtual ha sido respondida por 103 mujeres y 87 hombres. 

 
                                   Figura 37. Género de las personas encuestadas 

                                   Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 2. Edad 

Según la Figura 38, de las 190 personas encuestadas, 107 personas que representan el 

56.3% de los encuestados, tiene entre 18 y 14 años, 38 personas que representan al 20% de 

los encuestados, tiene entre 14 y 17 años, 36 personas que representan el 18.9% de los 

encuestados, tiene entre 25 y 34 años, 6 personas que representan el 3.2% de los encuestados, 

tiene entre 35 y 49 años y 3 personas que representan al 1.6% de los encuestados, tiene más 

de 50 años. 

 
                                    Figura 38. Edad de las personas encuestadas 

                                    Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 3. ¿Consume gelatina como parte de su alimentación? 

Según la        Figura 39, de las 190 personas encuestadas, 149 personas que equivalen 

al 78.4 % de los encuestados, consumen gelatina, mientras que 41 personas que equivalen al 

21.6% de los encuestados, no consumen gelatina como parte de su alimentación. 

Por lo tanto, se puede apreciar que un alto porcentaje de la población de la provincia 

de Piura consume gelatina como parte de su alimentación. 

 
                                          Figura 39. Consumo de gelatina en las personas encuestadas 

                                          Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia consume gelatina? 

Según la Figura 40, de las 190 personas encuestadas, 93 personas que representan el 

49.2% de los encuestados consumen gelatina mensualmente, 43 personas que representan el 

22.8% de los encuestados consumen gelatina quincenalmente, 39 personas que representan 

el 20.6% de los encuestados consumen gelatina semanalmente, 11 personas que representan 

el 5.8% de los encuestados no consumen gelatina y 4 personas que representan el 1.6% de los 

encuestados consumen gelatina todos los días. 

A partir de estos datos, se puede concluir que hay bajo porcentaje de la población que 

no consume gelatina con frecuencia, mientras que un gran porcentaje de la población de la 

provincia de Piura es consumidor de gelatina de forma frecuente, lo que hace que el proyecto 

resulte atractivo. 

 
                                       Figura 40. Frecuencia de consumo de gelatina en las personas encuestadas 

                                       Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 5. ¿Qué sabor de gelatina es el que más consume? 

Según la Figura 41, de las 190 personas encuestadas, 168 personas que representan el 

89.7% de los encuestados consumen con más frecuencia gelatina sabor fresa, 8 personas que 

representan el 3.8% de los encuestados consumen gelatina sabor piña, 7 personas que 

representan el 3.2% de los encuestados gelatina sabor naranja, 4 personas que representan el 

1.6% de los encuestados consumen gelatina sabor limón, mientras que 3 personas que 

representan menos del 1% de los encuestados prefieren la gelatina sabor cereza, y sabor 

manzana. 

 
                            Figura 41. Sabor de gelatina que más consume las personas encuestadas 

                            Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 6. ¿Qué característica es la que más toma en cuenta al momento de 

comprar una gelatina? 

Según la Figura 42, de las 190 personas encuestadas, 87 personas que representan el 

45.7% de los encuestados, toman en cuenta de forma prioritaria el sabor al momento de 

comprar una gelatina, 48 personas que representan el 25% de los encuestados toman en 

cuenta la calidad, 26 personas que representan el 13.8% de los encuestados toman en cuenta 

la marca, 13 personas que representan el 6.9% toman en cuenta el precio, 11 personas que 

representan el 5.9% de los encuestados toman en cuenta el valor nutricional y 5 personas que 

representan el 2.7% de los encuestados toman en cuenta la presentación.  

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la gelatina a partir de la harina de camu 

camu, debe tener un buen sabor que sea agradable al consumidor. 
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                       Figura 42. Características que más toman en cuentan las personas encuestadas al momento de            

                       comprar una gelatina 

                       Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 7. ¿Qué marca de gelatina es la que más consume? 

Según la Figura 43, de las 190 personas encuestadas, 84 personas que representan el 

44.9% de los encuestados consumen la marca Royal, 48 personas que representan el 25.7% de 

los encuestados consumen la marca Universal, 47 personas que representan el 25.1% de los 

encuestados consumen la marca Negrita, 6 personas que representan el 2.1% de los 

encuestados consumen la marca Koky, 4 personas que representan el 1.6% de los encuestados 

consumen la marca Don Lucho y 1 persona desconoce las marcas de gelatina que hay en el 

mercado. 

Como se aprecia en el párrafo anterior, la mayoría de los consumidores de gelatina de 

la provincia de Piura consumen mayoritariamente las marcas Royal, Universal y Negrita, por lo 

tanto, estas marcas constituyen la principal competencia de la nueva gelatina a partir de harina 

de camu camu en el mercado piurano. 

 
                            Figura 43. Marca de gelatina que más consumen las personas encuestadas 

                            Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 8. ¿Por qué consume esta marca de gelatina? 

Según la Figura 44, de las 190 personas encuestadas, 92 personas que representan el 

48.7% de los encuestados consumen la marca de gelatina elegida en la pregunta anterior por 

el sabor, 53 personas que representan el 27.8% de los encuestados consumen esa marca de 

gelatina por la familiaridad que tienen con la marca, 40 personas que representan el 20.9% de 

los encuestados consumen esa marca de gelatina por la calidad y 5 personas que representan 

el 2.7% de los encuestados consumen esa marca por el precio. 

Por lo tanto, se concluyen que los consumidores eligen las marcas Royal, Universal y 

Negrita por su sabor, la familiaridad que tienen con la marca y por su precio. Estas 

características, se deben tener en cuenta al momento de plantear la estrategia competitiva 

que tendrá la empresa para lograr posicionar la nueva gelatina en el mercado piurano. 

 
                                  Figura 44. Razones por las que personas encuestadas compran una determinada marca de   

                                  gelatina 

                                  Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 9. ¿Tiene conocimiento del camu camu y sus beneficios para la salud? 

Según la        Figura 45, de las 190 personas encuestadas, 114 personas que representan 

el 60.3% de los encuestados no tienen conocimiento del camu camu y sus beneficios para la 

salud, mientras que 76 personas que representan el 39.7% de los encuestados si conocen los 

beneficios del camu camu para la salud de las personas. 

A partir de estos datos, se puede concluir que la gelatina que se está diseñando 

representa un producto novedoso e innovador en la provincia de Piura. 

 
                                             Figura 45. Conocimiento del camu camu y sus beneficios para la salud por parte de las   

                                             personas encuestadas 

                                             Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 10. Se planea introducir al mercado una gelatina natural elaborada a partir 

de la harina de camu camu, libre de octógonos, endulzada con stevia y sin saborizantes 

artificiales. ¿Qué le parece este producto? 

Según la Figura 46, de las 190 personas encuestadas, a 72 personas que representan el 

37.9% de los encuestados les gusta el nuevo producto, a 59 personas que representan el 31.1% 

de los encuestados les encanta el nuevo producto, a 51 personas que representan el 26.8% de 

los encuestados les parece muy bien el nuevo producto, a 7 personas que representan el 3.7% 

les es indiferente el nuevo producto, mientras que a 1 persona no le gusta el nuevo producto. 

Por lo tanto, se concluye que el nuevo producto logra tener una buena aceptación por 

parte de los posibles consumidores de la provincia de Piura. 

 
                      Figura 46. Opinión del nuevo producto por parte de las personas encuestadas 

                      Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 11. ¿Estaría usted dispuesto a consumir este producto? 

Según la Figura 47, de las 190 personas encuestadas, 183 personas que representan el 

96% de las personas encuestadas si están dispuestas a consumir el nuevo producto, mientras 

que 7 que representan el 3.7% de los encuestados no consumirían el nuevo producto. 

Como se logra apreciar, después de hacerle conocer a los encuestados los beneficios 

que tiene el camu camu para la salud de las personas una mayoría absoluta si está dispuesta 

a consumir la gelatina a partir de la harina de camu. Estos datos confirman el objetivo general 

de la investigación de mercado, debido a que se logra apreciar que más del 96% de los 

encuestados consumiría el nuevo producto. 
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                                                 Figura 47. Aceptación del producto por parte de las personas encuestadas 

                                                 Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 12. ¿Cuál de las siguientes características le gusta del nuevo producto? 

Según la Figura 48, de las 190 personas encuestadas, a 86 personas que representan el 

45.3% de los encuestados, les gusta el nuevo producto por sus beneficios para la salud, a 61 

personas que representan el 32.1% de los encuestados, les gusta el nuevo producto por su 

valor nutricional y a 43 personas que representan el 22.6% de los encuestados les gusta el 

nuevo producto por su nuevo sabor. 

Por lo tanto, se puede concluir que los consumidores prefieren la gelatina a partir de la 

harina de camu camu por los beneficios para la salud que ofrece. 

 
                                     Figura 48. Características del nuevo producto que le gustan a las personas encuestadas 

                                     Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 13. ¿En qué presentación le gustaría adquirir la gelatina a partir de la 

harina de camu camu? 

Según la Figura 49, de las 190 personas encuestadas, a 121 personas que representan 

el 63.7% de los encuestados les gustaría adquirir la gelatina a partir de la harina de camu camu 

en presentaciones de 250 gramos, a 57 personas que representan el 30% de los encuestados 

les gustaría adquirir la nueva gelatina en presentaciones de 150 gramos y a 12 personas que 

representan el 6.3% de los encuestados les gustaría adquirir la nueva gelatina en 

presentaciones de 500 gramos. 

Con estos resultados, se puede apreciar que la mayoría de los consumidores prefieren 

adquirir la nueva gelatina en presentaciones de 250 gramos. Estos datos se deben tener en 
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cuenta al momento de determinar la presentación y las especificaciones que tendrá la nueva 

gelatina a partir de la harina de camu camu. 

 
                                      Figura 49. Presentación en la que les gustaría adquirir el nuevo producto 

                                      Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un sobre de gelatina a partir de 

la harina de camu camu? 

Según la Figura 50, de las 190 personas encuestadas, 96 personas que representan el 

50.8% de los encuestados estaría dispuesta a pagar por un sobre de gelatina a partir de la 

harina de camu camu 4 soles, 66 personas que representan el 34.9% de los encuestados 

pagaría 3.5 soles , 24 personas que representan el 12.7% de los encuestados pagaría hasta 5 

soles, 2 personas que representan el 0.5% de los encuestados pagarían 2.80 soles, una persona 

que representa el 0.5% pagaría 2 soles, mientras que una persona que representan el  0.05% 

pagaría hasta 3 soles por un sobre de gelatina. 

A partir de esta información, se puede determinar que los consumidores de la provincia 

de Piura en su mayoría estarían dispuestos a pagar hasta 4 soles por un sobre de la nueva 

gelatina a partir de la harina de camu camu. 

 
                            Figura 50. Precio que estarían dispuestos a pagar por el nuevo producto 

                            Fuente: Elaboración propia 



113 

 

  

Pregunta 15. ¿En qué lugar le gustaría adquirir la gelatina de camu camu? 

Según la Figura 51, de las 190 personas encuestadas, 113 personas preferían adquirir 

la gelatina a partir de la harina de camu camu en los supermercados, 95 personas en las 

bodegas, 89 personas en las tiendas y 30 personas preferirían adquirir el producto por 

internet. 

Esta información se debe tener en cuenta al momento de definir los canales por los 

cuales se comercializará el producto. Además, será útil para crear alianzas comerciales son los 

principales distribuidores. 

 
    Figura 51. Lugar en el que les gustaría adquirir el nuevo producto 

    Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 16. ¿Le gustaría que este producto se venda en empaques biodegradables? 

Según la Figura 52, de las 190 personas encuestadas, a 166 personas que representan 

el 87.4% de los encuestados, sí les gustaría que la gelatina a partir de la harina de camu camu 

se venda en empaques biodegradables, a 21 personas que representan el 11.1% de los 

encuestados, les es indiferente en que empaque se venda la gelatina y a 3 personas que 

representan el 1.6% de los encuestados, no les gustaría que la gelatina se venda en empaques 

biodegradables. 

Esta información es útil para determinar el empaque en el que se vendará el producto 

y como se puede analizar a partir de los resultados obtenidos a más del 87% de los 

encuestados, sí les gustaría que el producto se venda en empaques biodegradables. 
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                                              Figura 52. Preferencia de los encuestados sobre los empaques biodegradables 

                                              Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 17. ¿Qué tan probable es que recomiende este producto? 

Según la Figura 53, de las 190 personas encuestadas, 102 personas que representan el 

53.7% de los encuestados, probablemente recomendarían el nuevo producto, 76 personas que 

representan el 40% de los encuestados, muy probablemente recomendarían  el nuevo 

producto, mientras que para 12 personas que representan el 6.3% de los encuestados, les es 

muy poco probable recomendar el producto. 

A partir del análisis realizado de los resultados obtenidos en la encuesta virtual, se 

concluye que la gelatina a partir de la harina de camu camu, es un producto que goza de gran 

aceptación por parte de los consumidores de la provincia de Piura, por lo tanto, el lanzamiento 

del nuevo producto gozará de gran éxito debido a que tiene un riesgo de fracaso bastante bajo. 

 
                                           Figura 53. Probabilidad de que los encuestados recomiendes el nuevo producto 

                                           Fuente: Elaboración propia



 

 

Capítulo 7 

Análisis económico y financiero 

En este capítulo se describe el análisis económico y financiero del proyecto, así como 

todos los costos incurridos y beneficios resultantes de la inversión. Por tal motivo, se presentan 

los cálculos tanto del presupuesto de inversión, presupuesto de costos y gastos, como el 

presupuesto de los ingresos percibidos. Posteriormente, se muestra el flujo económico y 

financiero del proyecto, partiendo por establecer el punto de equilibrio y depreciación junto 

con los indicadores de VAN y TIR. Finalmente, se plantea la evaluación de las posibles fuentes 

de financiamiento para el proyecto. 

7.1. Presupuesto de inversión 

Hace referencia al monto inicial a invertir en los diversos tipos de activos necesarios 

para la ejecución del proyecto. No obstante, estos activos son tangibles y se deprecian en un 

lapso determinado. 

En la Tabla 51, podemos observar a detalle el presupuesto de inversión del proyecto 

con un monto de 1,336,297.63 soles. 

Tabla 51. Presupuesto de Inversión 

Rubro Valor Unitario 
Unidades 

totales 
Total 

Infraestructura       

Terreno S/ 150,000.00 1  S/ 150,000.00  
Construcción de la planta 
(MOD y materiales) 

S/ 500,000.00 1 
 S/ 500,000.00  

Maquinarias y Equipos     

Mezcladora S/ 8,588.00 1  S/ 8,588.00  
Deshidratador industrial S/ 15,592.00 1  S/ 15,592.00  
Envasadora (selladora) S/ 512.36 1  S/ 512.36  
Despulpadora de fruta S/ 8,420.00 1  S/ 8,420.00  
Lavadora S/ 18,269.00 1  S/ 18,269.00  
Molino y tamizador S/ 10,824.00 1  S/ 10,824.00  
Báscula de suelo digital S/ 1,277.50 2  S/ 2,555.00  
Refinadora S/ 4,000.00 1  S/ 4,000.00  
Tanque de mezcla S/ 3,465.00 1  S/ 3,465.00  
Liofilizador S/ 602,790.00 1  S/ 602,790.00  
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Rubro Valor Unitario 
Unidades 

totales 
Total 

Pasteurizador S/ 3,608.10 1  S/ 3,608.10  
Transpaleta S/ 360.81 1  S/ 360.81  

Herramientas     

Mesa de acero inoxidable S/ 169.59 4  S/ 678.36  
Malla de 5 mm S/ 5.00 3  S/ 15.00  
Jabas S/ 18.00 30  S/ 540.00  

Muebles y enseres     

Escritorio S/ 300.00 8  S/ 2,400.00  
Mesa para comedor S/ 500.00 2  S/ 1,000.00  
Estantes S/ 200.00 4  S/ 800.00  

Basureros S/ 20.00 4  S/ 80.00  
Silla para comedor S/ 30.00 20  S/ 600.00  
Silla de oficina S/ 150.00 8  S/ 1,200.00  

Total      S/     1,336,297.63  
Fuente: Elaboración propia 

En resumen, se ha presupuestado una inversión global de 1,336,297.63 soles 

repartidos de la siguiente manera: Infraestructuras (S/. 650,000.00), maquinaria y equipos de 

trabajo (S/. 678,984.27), herramientas (S/. 1,233.36) y en muebles y enseres (S/. 6,080.00).  

En la Tabla 52, podemos observar el resumen de la inversión total del proyecto. 

                                               Tabla 52. Inversión total 

Rubro Valor (S/) 

A. Inversión Tangible S/ 1,336,297.63 
Infraestructura S/ 650,000.00 

Maquinarias y Equipos S/ 678,984.27 
Herramientas S/ 1,233.36 

Muebles y enseres S/ 6,080.00 
TOTAL S/ 1,336,297.63 

                                              Fuente: Elaboración propia 

7.2. Presupuesto de costos y gastos 

Para el cálculo del presupuesto de costos y gastos se tuvo en cuenta el proceso 

productivo de la elaboración de gelatina a partir de la harina de camu camu, analizando todos 

los ingresos en el flujograma de procesos de materia prima e insumos, así como el MOF y el 

MAPRO correspondientes para la asignación de los puestos de trabajo y costos incurridos en 

el proyecto. 

En la Tabla 53, se puede apreciar el presupuesto de los costos directos incurridos en el 

proyecto tanto para la materia prima e insumos como para la mano de obra directa. Estos 

costos se encuentran especificados por cada valor unitario, por las unidades totales y los 

costos fijos y/o costos variables correspondientes. 
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  Tabla 53. Presupuesto de Costos Directos 

Costos 
Directos 

Valor 
Unitario 

Unidades 
totales 

 Costo Fijo Costo Variable 

Materia Prima 
e Insumos 

          

Camu Camu S/ 3.50 24000 Bolsa de kg  S/ 84,000 
Colapiz S/ 18.00 52056 Bolsa de kg  S/ 937,008 
Stevia S/ 12.00 231.36 Bolsa de kg  S/ 2,776.32 

Dextrina S/ 19.00 191.52 Bolsa de kg  S/ 3,638.88 
Empaques 

biodegradables 
S/ 0.57 435240 Unidad  S/ 246,519.94 

Mano de Obra      

Gerente 
general 

S/ 9,000 1  S/  9,000  

Jefe de 
producción 

S/ 5,200 1  S/ 5,200  

Jefe de 
logística 

S/ 5,100 1  S/ 5,100  

Jefe de 
finanzas y 

contabilidad 
S/ 5,100 1  S/ 5,100  

Jefe de 
recursos 
humanos 

S/ 5,000 1  S/ 5,000  

Supervisor de 
calidad 

S/ 3,500 1  S/ 3,500  

Supervisor de 
mantenimiento 

S/ 3,500 1  S/ 3,500  

Supervisor de 
almacenes 

S/ 3,500 1  S/ 3,500  

Operario de 
molienda 

S/ 930 1  S/ 930  

Operario de 
tamizado 

S/ 930 1  S/ 930  

Operario de 
lavado 

S/ 930 1  S/ 930  

Operario de 
desinfección 

S/ 930 1  S/ 930  

Operario de 
envasado 

S/ 930 1  S/ 930  

Operario de 
soporte 

S/ 930 1  S/ 930  

Operario de 
recepción de 

materia prima 
S/ 930 2  S/ 1,860  
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Costos 
Directos 

Valor 
Unitario 

Unidades 
totales 

 Costo Fijo Costo Variable 

Operario de 
traslado 

interno de 
materiales 

S/ 930 2  S/ 1,860  

Total    S/ 49,200 S/1,273,943.14 
 Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se llega a la conclusión que los costos directos totales de la materia prima e 

insumos incurridos en la operación suman el monto de 1,323,143.14 soles mensuales, 

distribuidos de la siguiente manera: costos directos de materia prima e insumos (S/. 49,200.00) 

y costos directos de mano de obra (S/. 1,273,943.14). 

Por otro lado, en la Tabla 54, se puede apreciar el presupuesto de los costos indirectos 

incurridos en el proyecto, el cual suman un monto total de 13,770.30 soles mensuales 

distribuidos de la siguiente manera: costos indirectos de gastos administrativos (S/. 12,350.30) 

y costos indirectos de gastos de ventas (S/. 1,420.00). 

       Tabla 54. Presupuesto de Costos Indirectos 

Costos Indirectos Valor Unitario 
Unidades 

totales 
Costo Fijo 

Gastos 
Administrativos 

   

Gerente General  S/ 9,000  1  S/ 9,000 
Seguro gerente  S/ 180 1  S/ 180 
Seguro jefe de 

producción  
 S/ 140 1  S/ 140 

Seguro jefe de 
logística 

 S/ 135  1  S/ 135 

Seguro jefe de 
finanzas y 

contabilidad 

 S/ 135  1  S/ 135  

Seguro jefe 
recursos 
humanos 

 S/ 120  1  S/ 120  

Seguro 
supervisor de 

calidad 

 S/ 125  1  S/ 125  

Seguro 
supervisor de 

mantenimiento 

 S/ 120  1  S/ 120 

Seguro 
supervisor de 

almacenes 

 S/ 120 1  S/ 120 
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Costos Indirectos Valor Unitario 
Unidades 

totales 
Costo Fijo 

Seguro de 
operarios 

 S/ 87.30  11  S/ 960.30  

Arbitrios  S/ 300  1  S/ 300  
Material de 

oficina 
 S/ 100  8  S/ 800  

Impuesto predial  S/ 215  1  S/ 215  
Total      S/ 12,350.30  

Costos Indirectos  Valor Unitario  Unidades 
totales 

 Costo Fijo  

Gastos de ventas       
Vendedores  S/ 420  2  S/ 840  

Viajes 
comerciales 

 S/ 150  1  S/ 150  

Gastos de 
Promoción 

 S/ 200  1  S/ 200  

Publicidad  S/ 230  1  S/ 230  
Total      S/ 1,420  

Gasto Total      S/ 13,770.30  
       Fuente: Elaboración propia 

En resumen, se puede apreciar en la Tabla 55, el presupuesto de los costos y gastos 

totales que se incurren en el proyecto de manera mensual, con un monto de 1,336,913.44 

soles. 

                                    Tabla 55. Costos y Gastos totales 

Costos y Gastos Valor (S/) 

A. Costos Directos S/ 1,323,143.14 
Materia prima e insumos S/ 1,273,943.14 

Mano de obra S/ 49,200.00 
B. Costos Indirectos S/ 13,770.30 

Gastos administrativos S/ 12,350.30 
Gastos de ventas S/ 1,420.00 

Total S/ 1,336,913.44 
                                    Fuente: Elaboración propia 

A partir de la tabla resumen, ver Tabla 55, de todos los costos y gastos del proyecto se 

puede constatar que el costo total mensual será de 1,336,913.44 soles; por tanto, al tener una 

producción de 435 240 unidades de gelatina a partir de la harina de camu camu, se calcula 

que los costos fijos unitarios y los costos variables unitarios serán de 0.14 soles y 2.93 soles 

respectivamente. 

Otro de los gastos incurridos en el proyecto, corresponden a los gastos preoperativos 

que se realizan antes del primer año de iniciar operaciones en planta. La Tabla 56 muestra 

todos los gastos operativos equivalentes a un total de 6,800.00 soles. 
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              Tabla 56. Gastos pre operativos 

Gastos pre operativos Valor unitario Unidades totales Total 

Licencia de 
funcionamiento 

S/ 2,000 1 S/ 2,000 

Adecuación del local S/ 1,000 1 S/ 1,000 
Capacitation S/ 1,500 2 S/ 3,000 

Estatutos S/ 800 1 S/ 800 
Total   S/  6,800 

              Fuente: Elaboración propia 

7.3. Presupuesto de ingresos 

Según el Capítulo 6 ítem 6.3, la demanda estimada del consumo de gelatina en la 

provincia de Piura en la actualidad es de 308 321 paquetes mensuales, por lo que se buscará 

tener ventas por encima de las 2,333,141.62 unidades anuales de gelatina para evitar las 

pérdidas, debido a que es la cantidad obtenida del punto de equilibrio calculado. En efecto, al 

disponer de una alta demanda junto con una capacidad óptima y abundante se buscará 

obtener ventas de 435 240 unidades mensuales. 

La Tabla 57, muestra la demanda pronosticada de gelatina de camu camu en la 

Provincia de Piura, con un total productivo de 5,222,880 unidades al año.  

                                                           Tabla 57. Demanda pronosticada de Gelatina Camu Camu 

Meses 
Cantidad de 

gelatina (bolsas) 

Enero 435,240 

Febrero 435,240 

Marzo 435,240 

Abril 435,240 

Mayo 435,240 

Junio 435,240 

Julio 435,240 

Agosto 435,240 

Setiembre 435,240 

Octubre 435,240 

Noviembre 435,240 

Diciembre 435,240 

Total 5,222,880 
                                                                 Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la Tabla 58 muestra el precio de venta por unidad de la gelatina a partir 

de la harina de camu camu para la única presentación producida de 160 g. Dicho precio, es 

estable para todo el año. 



121 

 

  

    Tabla 58. Precio por unidad de Gelatina de Camu camu (presentación de 160 gr) 

Precio x Unidad  Ene - Dic  

Gelatina Camu Camu (Presentación 160 gr)  S/ 3.50  

                               Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en la Tabla 59 se muestra el ingreso por ventas proyectado en un año con 

un monto total de 18,280,080.00 soles. 

                                                 Tabla 59. Ventas proyectadas en un año 

Meses 
Cantidad 

de 
gelatina 

Ingresos 

Enero 435,240 S/ 1,523,340 

Febrero 435,240 S/ 1,523,340 

Marzo 435,240 S/ 1,523,340 

Abril 435,240 S/ 1,523,340 

Mayo 435,240 S/ 1,523,340 

Junio 435,240 S/ 1,523,340 

Julio 435,240 S/ 1,523,340 

Agosto 435,240 S/ 1,523,340 

Setiembre 435,240 S/ 1,523,340 

Octubre 435,240 S/ 1,523,340 

Noviembre 435,240 S/ 1,523,340 

Diciembre 435,240 S/ 1,523,340 

total S/ 18,280,080 
                                                      Fuente: Elaboración propia 

7.4. Punto de equilibrio y depreciación 

El punto de equilibrio hace referencia a aquella situación en la que la empresa solo 

logre producir unidades exactamente necesarias, de tal manera que le sean suficientes para 

cubrir todos sus costos y gastos sin llegar a obtener ganancias ni pérdidas. Por ello, si la 

empresa logra superar el punto de equilibrio producto de las ventas del mes, obtendrá 

utilidades, sin embargo, si las ventas bajan y no se logra llegar al punto de equilibrio, se tendrá 

pérdidas correspondientes a ese mes. 

Para poder determinar el punto de equilibrio, es necesario contar con información 

relacionada a los costos variables, los costos fijos, el precio de venta del producto y el ingreso 

total, ya que posteriormente estos serán reemplazados en las siguientes fórmulas: 

𝐏 𝐄 (𝐒/. ) =  
Costos Fijos

1 −
Ventas

Costos Variables

 

𝐏 𝐄 (𝐐) =
Costos Fijos

Precio − CVu
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De esta manera, se puede concluir que el punto de equilibrio es 2,333,142 unidades, 

lo que se interpreta como la producción mínima necesaria que se debe tener para cubrir en 

todos los costos incurridos, de tal manera que no se pierda ni se gane. 

Depreciaciones 

La depreciación hace referencia dentro del ámbito contable y económico a la 

disminución periódica del valor del bien (material o inmaterial) debido a las siguientes razones: 

el paso de tiempo, el desgaste del bien por el uso dado y debido a la vejez o antigüedad 

presentado. El cálculo de la depreciación del activo tangible resulta de la siguiente fórmula: 

𝐃 =  
Vcompra − Vventa

Tiempo de vida útil
 

Para la depreciación se ha considerado un tiempo de vida útil de 10 años en la 

infraestructura, mientras que para las máquinas y muebles 5 años de vida útil. 

La Tabla 60 presenta la depreciación de los activos tangibles del proyecto con un monto 

total de 202,012.85 soles. 

                                       Tabla 60. Depreciación de los Activos tangibles 

Muebles tangibles   

Infraestructura S/ 65,000.00 
Maquinas S/ 135,796.85 
Muebles S/ 1,216.00 

Depreciación total S/ 202,012.85 
                                       Fuente: Elaboración propia 

7.5. Flujo económico y financiero 

Para la realización del flujo económico y financiero del proyecto, se ha tenido en cuenta 

una proyección desde el año 0 hasta el año 5. En la Figura 54, se muestra que para el año 0 

existe un flujo negativo mientras que para los siguientes años el flujo económico va en 

aumento, generando liquidez. Es importante considerar que en el año 0 se tiene un valor 

negativo, puesto que, la inversión es mayor que el capital de trabajo con el que se cuenta. 

En la Figura 54, se aprecia el “cash Flow” del proyecto, partiendo desde el año cero 

hasta el año 5 proyectado. 
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Figura 54. Flujo económico y financiero de Gelatina de camu camu 
Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, se puede concluir que para el año 1 se tendrá proyectado un flujo 

económico y financiero de 1,865,223.70 soles, para el año 2 un proyectado de 1,569,418.84 

soles, para el año 3 un proyectado de 1,615,362.86 soles, para el año 4 se tendrá proyectado 

obtener 1,662,704.85 soles y para el último año (año 5) una proyección de 1,711,487.15 soles. 

7.6. VAN 

Para el cálculo del valor actual neto, es preciso recordar que hace referencia a aquella 

relación que permite predecir el flujo económico y financiero del proyecto respecto al costo 

de inversión de la planta.  

Este cálculo se realiza aplicando la siguiente fórmula: 

VAN = I0 + ∑
Ft

(1 + k)t
  

Dónde: Ft = beneficio neto en el período t (años proyectados). 

k = tasa de descuento o rendimiento mínimo esperado (15%). 

De esta manera, el VAN para la planta procesadora de gelatina a partir de la harina de 

camu camu será de 1,445,400.92 soles, calculado de la siguiente manera:

Rubro  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3 Año 4 Año 5

(Inversión) S/1,336,297.63

(Capital de

trabajo)
S/2,673,826.87

Ingresos S/18,280,080.00 S/18,828,482.40 S/19,393,336.87 S/19,975,136.98 S/20,574,391.09

(Costos 

directos)
S/15,877,717.63 S/16,354,049.16 S/16,844,670.64 S/17,350,010.75 S/17,870,511.08

(Gastos pre

operativos)
S/6,800.00

(Gastos 

administrativo

s)

S/148,203.60 S/151,167.67 S/154,191.03 S/157,274.85 S/160,420.34

(Gastos de

ventas)
S/17,040.00 S/17,551.20 S/18,077.74 S/18,620.07 S/19,178.67

Utilidad Bruta S/2,230,318.77 S/2,305,714.37 S/2,376,397.47 S/2,449,231.31 S/2,524,281.00

(Deprecación) S/202,012.85 S/202,012.85 S/202,012.85 S/202,012.85 S/202,012.85

UdD S/2,028,305.91 S/2,103,701.51 S/2,174,384.62 S/2,247,218.46 S/2,322,268.14

(Impuestos) S/365,095.06 S/736,295.53 S/761,034.62 S/786,526.46 S/812,793.85

UdDdI S/1,663,210.85 S/1,367,405.98 S/1,413,350.00 S/1,460,692.00 S/1,509,474.29

Depreciación S/202,012.85 S/202,012.85 S/202,012.85 S/202,012.85 S/202,012.85

Flujo 

Económico
-S/4,010,124.50 S/1,865,223.70 S/1,569,418.84 S/1,615,362.86 S/1,662,704.85 S/1,711,487.15
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VAN =  −4,010,124.50 +
 1,865,223.70

(1 + 0.15)
+

1,569,418.84 

(1 + 0.15)2
+

1,615,362.86 

(1 + 0.15)3

+
1,662,704.85 

(1 + 0.15)4
+

1,662,704.85 

(1 + 0.15)5
 

VAN =    S/1,445,400.92   

Asimismo, se sabe que cuando el VAN es positivo (mayor que cero) el negocio es 

rentable siempre (economipedia, 2020). 

7.7. TIR 

Para el cálculo del TIR, es preciso recordar que “la tasa interna de retorno (TIR) es la 

tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio 

o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto” 

(economipedia, 2020). 

Este cálculo se realiza aplicando la siguiente fórmula: 

𝐕𝐀𝐍 = I0 + ∑
Ft

(1 + TIR)t
 

𝐕𝐀𝐍 =  −4,010,124.50 +
 1,865,223.70

(1 + TIR)
+

1,569,418.84 

(1 + TIR)2
+

1,615,362.86 

(1 + TIR)3

+
1,662,704.85 

(1 + TIR)4
+

1,662,704.85 

(1 + TIR)5
 

𝐓𝐈𝐑 =   𝟑𝟐% 

   La TIR del proyecto es de 32%, lo que significa que el valor calculado muestra el nivel 

de rentabilidad generado; es decir, dado que el valor del TIR es mayor que el valor de 

rendimiento mínimo esperado establecido se comprueba que en ambos casos el proyecto 

resulta viable. 

7.8. Análisis de rentabilidad 

Una vez analizado el VAN y el TIR del proyecto, se puede decir que el proyecto presenta 

un valor actual neto de 1,445,400.92 soles, lo que significa que se logra recuperar la inversión, 

el capital de trabajo y se obtiene además una utilidad neta por el monto antes mencionado. 

Por otro lado, se calculó que la tasa interna de retorno del proyecto es del 32%, un 

porcentaje superior al rendimiento mínimo esperado establecido de 15% para el análisis del 

apartado anterior. 

De este modo, queda demostrado que el proyecto es muy atractivo en cuanto a 

inversión – beneficio para los inversionistas que apuesten por este proyecto.  

Finalmente, el proyecto presenta un periodo de recuperación de la inversión de 2 años 

y 5 meses, tal como se muestra en la      Figura 55.
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     Figura 55. Periodo de recuperación de la inversión 

     Fuente: Elaboración propia 

7.9. Fuentes de financiamiento 

Para iniciar las operaciones de la empresa, es necesario establecer una fuente de 

financiamiento para el proyecto. Hay 2 formas existentes para financiar el proyecto: un 

financiamiento total (financiamiento propio) y un financiamiento parcial (financiamiento 

propio y financiamiento por parte de una entidad). 

En la Tabla 61 se muestra una fuente de financiamiento total (100%). 

              Tabla 61. Fuente de financiamiento total 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 

Rubro Aporte Propio Aporte Banco Total 
Infraestructura S/ 650,000.00 S/ - S/ 650,000.00 
Maquinaria y 

equipos 
S/ 678,984.27 S/ - S/ 678,984.27 

Herramientas S/ 1,233.36 S/ - S/ 1,233.36 
Muebles y 

enseres 
S/ 6,080.00 S/ - S/ 6,080.00 

Total S/ 1,336,297.63 S/ - S/ 1,336,297.63 
Cobertura 100% 0% 100% 

              Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, en la Tabla 62 se muestra una fuente de financiamiento parcial (80% 

financiamiento propio y 20% financiamiento de una entidad bancaria). 

               Tabla 62. Fuente de financiamiento parcial 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARCIAL 

Rubro Aporte Propio Aporte Banco Total 
Infraestructura S/ 520,000.00 S/ 30,000.00 S/ 650,000.00 
Maquinaria y 

equipos 
S/ 543,187.42 S/ 135,796.85 S/ 678,984.27 

Herramientas S/ 986.69 S/ 246.67 S/ 1,233.36 
Muebles y 

enseres 
S/ 4,864.00 S/ 1,216.00 S/ 6,080.00 

Total S/ 1,069,038.10 S/ 267,259.53 S/ 1,336,297.63 

0 1 2 3 4 5

Flujo de caja S/1,865,223.70 S/1,569,418.84 S/1,615,362.86 S/1,662,704.85 S/1,711,487.15

Flujo Acumulado S/1,865,223.70 S/3,434,642.54 S/5,050,005.40

-S/4,010,124.50

Tiempo (meses) 12 12 5

Recup. Inversión 29 meses

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

Concepto
Años

Inversión Inicial



 

  

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARCIAL 

Rubro Aporte Propio Aporte Banco Total 
Cobertura 80% 20% 100% 

                Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que, si se elige la segunda opción basada en obtener un 

financiamiento parcial para el proyecto con la intervención del banco, se tendrá una tasa de 

interés efectivo anual del 45.08% establecido por la Caja Piura para créditos empresariales en 

Mypes a un plazo máximo de 7 años de amortización y pagos flexibles (cajapiura, 2020). 

Asimismo, para el cálculo de la cuota anual que se debe pagar a la entidad financiera 

se aplica la siguiente fórmula: 

𝐂𝐔𝐎𝐓𝐀 =  
𝐏𝐫é𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨 ∗   𝐓𝐄𝐀

(𝟏 −  (𝟏 −  𝐓𝐄𝐀)−𝐧)
 

𝐂𝐔𝐎𝐓𝐀 =  
267,259.53 ∗ 0.4508

(1 −  (1 −  0.4508)−5)
 

𝐂𝐔𝐎𝐓𝐀 =   𝐒/ 𝟏𝟒𝟐, 𝟔𝟕𝟗. 𝟎𝟑 (anual) 

La Tabla 63 muestra los datos iniciales del financiamiento a tener en cuenta. 

                                                            Tabla 63. Datos del financiamiento 

Préstamos 

Deuda 20% 
Préstamo S/ 267,259.53 

Interés (TEA) 45% 
n 5 

Cuota S/ 142,679.03 
                                                           Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, una vez calculado la cuota mensual de pago, se procede a realizar el 

cronograma de financiamiento en el período establecido de 5 años, con una TEA del 45.08% 

dada por la entidad para préstamos de Mypes.  

De esta manera, en la Tabla 64 se muestra la amortización financiera del proyecto. 

Tabla 64. Amortización financiera 

CRONOGRAMA DE PAGOS ANUALES 

Periodo Saldo Inicial Amortización Intereses Cuota Saldo Final 

1 S/ 267,259.53 S/ 22,198.44 S/ 120,480.59 S/42,679.03 S/ 245,061.09 

2 S/ 245,061.09 S/ 32,205.49 S/ 110,473.54 S/42,679.03 S/ 212,855.59 

3 S/ 212,855.59 S/ 46,723.73 S/ 95,955.30 S/42,679.03 S/ 166,131.86 

4 S/ 166,131.86 S/ 67,786.79 S/ 74,892.24 S/42,679.03 S/ 98,345.07 

5 S/ 98,345.07 S/ 98,345.07 S/ 44,333.96 S/42,679.03 S/ - 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 Mediante el desarrollo del presente proyecto, se han aplicado todos los conocimientos 

y metodologías adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas 

para analizar y resolver problemas reales. 

 Se han adquirido herramientas metodológicas y competencias profesionales en la 

Dirección de Proyectos bajo los estándares internacionales IPMA y PMI. 

 Se ha demostrado que Piura es un buen mercado para introducir un nuevo producto 

saludable, debido a que en esta provincia no existen muchas ofertas de alimentos 

nutritivos y saludables, además, los consumidores buscan con mayor frecuencia 

alimentos que contribuyan a su buena alimentación.  

 El estudio de mercado ha demostrado que el producto que se está diseñando si es 

aceptado por la gran mayoría de los consumidores piuranos, debido a que un 96.3% de 

los encuestados estaría dispuesto a consumir la gelatina a partir de la harina de camu 

camu. 

 Con el proyecto se ha buscado ofrecer a la industria confitera y en general a la sociedad 

piurana una opción de postre saludable que contribuya mediante su consumo a reducir 

las alarmantes cifras de sobrepeso, obesidad, diabetes y desnutrición que padece la 

mayoría de la población.  

 La gelatina a partir de la harina de camu camu es un alimento saludable y altamente 

nutritivo que se convierte en una gran opción para las personas que padecen de 

sobrepeso, obesidad, diabetes y desnutrición, debido al alto contenido de ácido 

ascórbico o vitamina C que posee el camu camu. 

 Es recomendable efectuar una búsqueda y selección de la información procedente de 

fuentes confiables, debido a que de esa forma se garantiza que la información 

plasmada en el presente informe sea de alta calidad y confiabilidad. 

 Si en el futuro se decide implementar el proyecto, se deben crear alianzas estratégicas 

con los proveedores de camu camu, tiendas de productos naturales, supermercados, 

colegios, gimnasios y demás entidades gubernamentales y privadas que permitan que 

el producto llegue a más mercados y se obtenga una mayor rentabilidad. Además, se 
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podría ampliar la línea de productos ofreciendo flanes, pudines y mazamorras con la 

finalidad de diversificar la oferta. 

 Se recomienda buscar el asesoramiento de expertos en diferentes campos de la 

investigación que permitan darle al proyecto mayor nivel y veracidad. 

 Es recomendable definir claramente los objetivos del proyecto procurando cumplir 

cada una de las metas trazadas.
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Anexo 

Anexo 1. Encuesta de Gelatina de camu camu 

 
   Figura 56. Pregunta 1, 2 y 3 de la encuesta 

   Fuente: Elaboración propia
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Figura 57. Pregunta 4, 5 y 6 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58. Pregunta 7,8 y 9 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59. Pregunta 10, 11 y 12 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Pregunta 13, 14, 15 y 16 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61. Pregunta 17 de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 


