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Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo general diseñar una planta de producción de pasta dental 

con papaína en la ciudad de Piura debido a que, a nivel nacional, en el 2018, se cataloga como 

la segunda enfermedad con mayor frecuencia en el Perú. El producto que se ofrece propone 

una solución con una limpieza efectiva debido a que la papaína, enzima natural extraída de la 

papaya, ataca directamente la placa bacteriana y el sarro destruyéndola y previniendo las 

caries y la sensibilidad dental ya que proporciona a la vez un cuidado y remineralización del 

esmalte dental. 

En tanto, el público objetivo del producto es la población peruana del sector socioeconómico 

A y B y para evaluar el nivel de aceptación se determina realizar una investigación de mercado 

teniendo como fuente primaria la recopilación de datos mediante encuestas en la ciudad de 

Piura, con ello se determina también la proyección de la demanda en un horizonte de 10 años 

para analizar que la capacidad de la planta, la maquinaria y equipos satisfaga la demanda del 

mercado, así también se define el personal, insumos y un manual de procedimientos con el 

propósito de diseñar la disposición en planta, la localización y ubicación.  

Teniendo en cuenta la Norma Técnica Sanitaria de Pastas Dentífricas Cosméticas del 

Ministerio de Salud del año 2006 se dispone que el producto debe seguir sus lineamientos por 

lo cual se detalla el diseño del proceso productivo y el envase. Asimismo, se define una 

estructura organizacional y un manual de organización y funciones necesario para la gestión y 

operación de la planta y finalmente con el fin de evaluar la viabilidad y rentabilidad se realiza 

un análisis económico y financiero. 

 



 
 

 



 

 

Introducción 

La presente investigación hace referencia al “diseño de una planta de producción de 

pasta dental con papaína en la ciudad de Piura, para prevención de caries y sensibilidad 

dental”. La pasta tendrá un componente adicional que le permitirá diferenciarse de otras 

pastas dentales comunes. 

El objetivo de la investigación es diseñar una planta de producción de pasta dental con 

papaína, esta pasta dental es diferente a las demás ofertantes del mercado por su contenido 

principal, la papaína, y un envase biodegradable que ayuda a su pronta descomposición en el 

ambiente. 

La problemática por la cual se desarrolla este proyecto es por la situación actual del 

país en cuanto a la salud bucal, ya que el 90.4 % de la población sufre de caries dental y el 85 

% sufre de enfermedades periodontales (Andina , 2019) y en el 2018 las caries fueron la 

segunda enfermedad que más aquejaba a los peruanos (La República, 2018). 

En el marco de la elaboración del diseño de la planta de producción, la investigación 

se realizó con una serie de fuentes primarias y secundarias, se ha contado con expertos en 

diseño de planta y diseño del estudio de mercado. 

En el capítulo 1 se hace mención del origen y evolución de la pasta dental, así como 

también a la situación actual de las pastas dentales tanto en el Perú como en el mundo 

En el capítulo 2 se menciona la definición y uso de la papaína en las pastas dentales y 

el proceso de producción de pastas dentales que incluye la descripción del proceso de 

producción, insumos, materia prima, maquinaria y equipo necesario para su fabricación. 

En el capítulo 3 se incluye el planteamiento del problema u oportunidad, hipótesis, 

objetivo y justificación, así como las herramientas a utilizar para el estudio de mercado, diseño 

del proceso productivo y de la planta de producción, así como del estudio financiero. 

El capítulo 4 trata del estudio de mercado para determinar la demanda anual para de 

esta manera realizar el análisis financiero y determinar la capacidad de la planta. 

En el capítulo 5 se describe las características técnicas de la planta a diseñar, las cuales 

son: capacidad, descripción del proceso de productivo y manual de procedimientos, la 

selección de la maquinaria y equipo con sus respectivas especificaciones técnicas, materia 
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prima y mano de obra necesaria para la elaboración de la pasta dental. Se determina también 

la localización y la disposición en planta y por último se describe el envase y empaque del 

producto. 

En el capítulo 6 se describe la estructura organizacional de la planta a través de un 

organigrama identificando los diferentes niveles y áreas y sus respectivas funciones haciendo 

uso de la herramienta manual de organización y funciones. 

En el capítulo 7 se detalla el análisis económico y financiero del proyecto, se muestran 

los ingresos y gastos, indicadores financieros, el análisis de sensibilidad y las fuentes de 

financiamiento. 

Además, la investigación permite poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos durante los 5 años en la universidad y de manera más concreta permite emplear 

los conocimientos de IPMA y PMI para la dirección de proyectos. 

 

 



 

 

Capítulo 1 

Antecedentes y situación actual 

En este capítulo se detalla los antecedentes del proyecto para introducir el tema de las 

pastas dentales comentando el origen y su evolución, además, se menciona la situación actual 

tanto de las pastas dentales como de la papaína en el Perú y en el mundo.  

1.1 Antecedentes 

 En esta sección se menciona los antecedentes que permitirán comprender el tema a 

investigar tales como el origen y la evolución de las pastas dentales mencionando los hechos 

históricos hasta la actualidad que han permitido el avance en la tecnología de este producto. 

1.1.1 Origen de la pasta dental 

La pasta dental tiene su origen en las antiguas civilizaciones con una referencia en el 

siglo IV a.C. en un manuscrito encontrado en el museo de Viena donde se detalla la fórmula 

más antigua (Coordinadores de AE, 2003). En esta fórmula, llamada clister, se detalla que 

utilizaban piedra pómez pulverizada, sal, pimienta, agua, iris, hojas de menta y flores, además, 

existían otros tipos de pastas más abrasivas con adición de uñas de buey, mirra y cáscara de 

huevo (Leyva, 2019). Otra referencia que se ha encontrado con el origen de la pasta dental es 

en la antigua Persia, alrededor del año 550 a.C. en donde se utilizaba una tintura con agua que 

contenía ácido bórico (Gavalda, 2020).  

En Grecia y Roma, en el siglo I a.C., se utilizaban productos para la limpieza bucodental, 

en donde se consideraba que la orina humana podría ayudar porque contenía elementos 

blanqueadores (Acuña Cepeda, 2008). Años después, Escribonio, un médico latino, creó la 

primera fórmula reconocida como una pasta dental, esta estaba hecha con vinagre, miel, sal 

y cristales; además existen evidencias sobre la utilización de otros productos como la leche 

materna (Gavalda, 2020). 

Por otro lado, en la edad media, los árabes utilizaban una pasta con arena fina y piedra 

pómez y en España, se empleaba una receta a base hojas de vegetales o plantas como menta, 

albahaca, membrillo, melocotón, rosas y cidra. En esta época la limpieza y el cuidado bucal no 

tenía el principio de prevención, ya que esta función estaba destinada a los dentistas de esa 

época, los cuales aplicaban raspadores y polvos dentífricos (Gavalda, 2020). 
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En América, la civilización maya utilizaba elementos naturales como la raíz de 

Rauwolfia heterophyla willad o chacmun y analgésicos bucales exóticos como las cenizas de 

iguana quemada viva, diente de serpiente cascabel en vinagre, hiel de ranas y hollín 

pulverizado. En Guatemala se utilizaba el chicle, producto extraído de los árboles, el cual fue 

conocido como sicte, sangre o fluido vital, por los mayas y por los aztecas como tzictli (Acuña 

Cepeda, 2008).  

Se observa entonces que desde las civilizaciones antiguas existe una preocupación por 

el cuidado y la limpieza dental para evitar las enfermedades y para mantener dientes limpios 

y blancos con buen aliento. 

1.1.2 Evolución de la pasta dental 

La pasta dental en la época moderna estuvo dada de varios descubrimientos y 

adiciones a la fórmula de la pasta dental. En el año 1842 el dentista Peabody añadió jabón a 

la pasta dental que utilizaba; en 1850 John Harris agregó la tiza como sistema abrasivo y en 

1873 se da la primera producción en masa por una firma norteamericana la cual era un polvo 

en un envase de vidrio (CurioSfera Historia, 2020). 

Una pasta dental como la que se conoce actualmente se originó en 1852 por 

Washington Sheffield Wentworth, quien la nombró como Creme dentifrice convirtiéndose en 

un éxito rápidamente. En 1878, su hijo, Lucius Sheffield, envasó la creación de su padre en 

tubos plegables que se utilizaban para pintura en óleo (Brand Stocker, 2016). 

El jabón utilizado en la pasta dental fue reemplazado por los detergentes sintéticos 

como Lauril sulfato de sodio y sulfato de sodio (Torres, 2017). La adición del flúor en las pastas 

dentales se debe al odontólogo Frederick Mckay, quien tras analizar la presencia de 

pigmentaciones después del uso de estas, descubre el poder anticariogénico, en 1914 se 

comienza a comercializarlas (Gavalda, 2020). 

Actualmente las pastas dentales contienen en su formulación ingredientes abrasivos 

tales como el fosfato cálcico, carbonato cálcico, sílice, resinas sintéticas o piedra pómez que 

permiten un arrastre de los restos de alimentos en los dientes y la placa bacteriana de modo 

que reduce a la mitad el tiempo necesario de lavado; se debe tener sumo cuidado con estos 

ingredientes ya que producen desgaste dental en la limpieza por la fricción (Casals i Peidró, 

s.f). Asimismo, contienen ingredientes humectantes como sorbitol y glicerina; benzoato de 

sodio, formalina, metilparabeno, propilparabenos con la función de conservar; saborizantes y 

aromatizantes; edulcorantes no cariogénicos como el xilitol y sacarina (Castañeda, 2003). 

Los ingredientes de la pasta dental también dependen de la función y beneficios que 

brindan, se tiene que el flúor se utiliza en las pastas para la prevención y tratamiento de caries, 

se señala que las concentraciones permitidas en Perú para la pasta dental de adulto son entre 

1000 a 1500 ppm y de niño como máximo de 600 ppm (Ministerio de Salud [MINSA], 2006), 

se pueden utilizar fluoruro sódico, monofluorofosfato sódico, fluoruro estañoso, fluoruro de 
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aminas, los cuales también proporcionan beneficios para el control de la hipersensibilidad 

dental (Contrera Rosales, De la Cruz Cardoso, Castillo Chaires, & Arteaga Mejía, 2014). 

Para la prevención y tratamiento de enfermedades periodontales se utiliza 

actualmente ingredientes como el triclosán, clorhexidina, citrato de zinc, entre otros; y para 

las pastas blanqueadoras se utiliza el peróxido de hidrógeno en una concentración del 6% ya 

que su uso excesivo podría ocasionar daños en los tejidos de encías y en los dientes (Casals i 

Peidró, s.f). 

1.2 Situación actual 

En esta sección se analiza la situación actual de las pastas dentales en el mundo y en 

el Perú para evaluar el mercado en clientes, principales marcas, preferencia y consumo que 

ayudarán a definir el entorno del proyecto. Además, se considera la situación de papaína en 

el Perú determinando sus usos e importaciones, ya que no es país productor. 

1.2.1. Mercado actual de la pasta dental en el mundo 

Las pastas dentales con flúor en la actualidad son accesibles para todos a nivel mundial, 

lo que está causando su saturación en el consumo per cápita, limitando así el crecimiento en 

volumen, a esto se suma el aumento de los competidores en las categorías de 

blanqueamiento, protección de caries, y eliminación de manchas, lo que ha frenado el 

crecimiento en ingresos (CISION PR Newswire, 2020). 

Asimismo, los consumidores están adaptando una nueva postura debido al alto riesgo 

de fluorosis dental en los niños, por lo que se está demandando pastas dentales sin flúor; otra 

tendencia actual es el cuidado en la sensibilidad dental, pues el 35% de la población mundial 

padece de este problema. Por otro lado, se resalta que la demanda de pastas dentales sin 

triclosán1 está en aumento debido a su reciente publicidad negativa con la FDA2 prohibiendo 

su uso en jabones (CISION PR Newswire, 2020). 

Colgate como respuesta a la tendencia de consumo de productos naturales como 

ingredientes activos, ha creado la pasta dental Colgate Swarna Vedshakti lanzada en la India, 

la cual es una pasta orgánica que previene problemas dentales; asimismo, en la china lanzó la 

pasta dental Colgate Naturals con la finalidad de aprovechar la preferencia de productos 

naturales por los consumidores (CISION PR Newswire, 2020). 

Según  (Research and Markets, 2020) para el 2025 se prevé que el mercado mundial 

de pastas dentales alcance 3 000 millones de dólares estadounidenses, debido al creciente 

énfasis en el cuidado bucal de la población. Además, se menciona que las compañías líderes 

en el mercado mundial de las pastas dentales son los siguientes: 

 CCA Industries Inc. 

                                                       
1 Potente agente antimicrobiano y fungicida, favorece la inflamación en el colon y el cáncer colorrectal. 
2 Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 



20 
 

 

 Church y Dwight Co. Inc. 

 Compañía Colgate-Palmolive 

 Dabur India Limited 

 GlaxoSmithKline Plc 

 Henkel AG & Co. KGaA 

 Hindustan Unilever Limited 

 LG Household & Health Care Ltd. 

 Lion Corporation 

 Compañía Procter & Gamble 

 Ranir LLC 

 Sunstar Suisse SA 

 Unilever NV 

Cabe resaltar que actualmente la pandemia Covid-19 ha tenido efecto en los 

consultorios dentales en todo el mundo, manteniéndolos cerrados, ya que representan un 

riesgo de contagio alto por la saliva, que es un factor clave en la transmisión del virus, razón 

por la que se ha duplicado el énfasis en el cuidado bucal en la población. 

1.2.2. Mercado actual de la pasta dental en el Perú 

En los últimos años el sector de cosmética e higiene personal en el Perú, al cual 

pertenecen las pastas dentales, se encuentra en constante crecimiento. El Comité Peruano de 

Cosmética e Higiene Personal, señaló que para el este año 2020 en el sector se esperaría un 

crecimiento del 8% (S/8.74 millones) en un escenario moderado y un 12% (S/9.52 millones) 

en un escenario optimista, así mismo para el año 2021 esperaría un crecimiento del 8% (S/9.44 

millones) en un escenario moderado, y 12% (S/10.72 millones) en un escenario optimista 

(Gremio Peruano de Cosmética e Higiene [COPECOH], 2017). Estos datos se pueden observar 

en la Figura 1. 

 
Figura 1. Proyección del mercado de cosméticos e higiene al 2022(S/millones). 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de COPECOH (2017). 

Según el ranking de recordación espontánea las marcas preferidas por los peruanos 

para el cuidado de la salud bucal son Colgate, Dento, Kolynos y Oral-B, asimismo se señala que 
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la marca preferida por el público masculino mayor (de 46 a 65 años) es Colgate (Perú Retail, 

2018). 

1.2.3. Situación actual de la papaína en el Perú 

La papaína es una enzima que tiene variedad de usos, pero en el Perú, actualmente se 

usa para lo siguiente: 

 Ablandamiento de la carne ya que tiene capacidad de metabolizar las proteínas de los 

alimentos sin cambiar significativamente el sabor de estas. 

 Cápsulas para consumo humano de papaína que ayudan a digerir las proteínas, quema 

las grasas ayudando a perder peso, es antioxidante y antibacteriano. (Yauvana, s.f.) 

El Perú no es un país productor de papaína, la papaína y otras enzimas que se usan en 

el Perú son importadas de países como Suiza, Brasil, Francia, Estados Unidos, Dinamarca, 

Países Bajos, entre otros. En la Tabla 1 se muestra las importaciones en dólares de enzimas y 

los países de donde se importa, desde el año 2015 hasta octubre de 2020. 

Tabla 1.Importaciones de enzimas - Perú. 

País 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Suiza 10,300.52 10,913.63 9,959.68 11,607.84 6,572.68 2,370.69 

Brasil 7,654.31 7,768.10 5,651.97 3,929.46 2,683.64 3,270.30 

Francia 2,328.13 2,294.91 3,478.95 3,042.29 3,659.32 3,256.55 

Estados Unidos 4,060.45 3,289.08 2,006.34 2,090.25 2,411.28 2,881.26 

Dinamarca 2,553.35 2,360.23 1,657.14 2,852.83 3,179.24 3,466.77 

Países Bajos 1,314.69 1,009.78 585.66 1,533.41 2,266.95 1,444.53 

Alemania 746.97 790.21 1,163.81 1,621.56 1,367.30 1,371.91 

Colombia 629.60 928.14 708.23 1,167.40 960.28 872.89 

Bélgica 305.41 682.26 400.03 926.70 789.70 709.52 

Chile 658.19 668.30 310.57 428.16 598.41 466.18 

Otros 1,796.33 1,458.12 2,011.63 2,083.48 1,798.52 1,957.42 

Total 32,347.95 32,162.77 27,934.00 31,283.39 26,287.32 22,068.01 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Trade Nosis (2020). 

 



 

 



 

 

Capítulo 2 

Marco teórico 

En este capítulo se describe los conceptos teóricos en los que se basa la investigación, 

iniciando con la definición y clasificación de la pasta dental, definición de la papaína y los 

estudios realizados que comprueban su efectividad en la adición a las pastas dentales; 

además, se describirá el proceso productivo que se lleva acabo para elaborar las pastas 

dentales de manera estándar indicando las etapas, los insumos, materia prima y la 

maquinaria, así como las normas técnicas que regulan la fabricación y comercialización de este 

producto. 

2.1 Pasta dental 

En los siguientes apartados se describe la definición y los tipos de pasta dental existentes en 

el mercado actual. 

2.1.1 Definición de la pasta dental 

Las palabras “pasta dental” derivan de dos palabras en latín: 

 Pasta procede “pasta”, que puede traducirse como “masa”. 

 Dental, por su parte, viene de “dentalis”, que significa relativo a los dientes. Por ello 

esta palabra es fruto de la suma de dos componentes: “dens”, que es sinónimo de 

“diente” y el sufijo “-al” que indica “pertenencia” (Definición.de, s.f.) 

La pasta dental es una especie de crema o gel que se emplea para la limpieza de los 

dientes (Definición.de, s.f.). Es una mezcla homogénea de sólidos en agua que, gracias a ella, 

se puede conservar la salud bucal facilitando la eliminación de la placa dental, 

complementando la acción mecánica del cepillo y aportando principios activos con efecto 

sobre los dientes o sus tejidos de soporte (encía) (Casals i Peidró, s.f). 

Las pastas dentales pertenecen al sector de higiene personal como lo menciona Casals 

i Peidró:   

Se entenderá por productos de higiene personal todas las sustancias o 

preparados que, sin tener la consideración legal de cosméticos, biocidas, productos 

sanitarios o medicamentos, están destinados a ser aplicados sobre la piel, dientes o 
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mucosas del cuerpo humano con la finalidad de higiene y estética, o para neutralizar o 

eliminar ectoparásitos, tales como dentífricos, productos de estética, pediculicidas, 

hidratantes vaginales, limpiadores anales en caso de hemorroides, productos para el 

masaje deportivo, limpiadores nasales o limpiadores oculares, o cualquier producto 

que pueda ser calificado como tal. (pág. 23) 

Dentro del término de pasta dental se toma como sinónimo la palabra dentífrico, que 

proviene del latín: Dentis (que puede traducirse como “diente”) y Fircare (“frotar”) (Contrera 

Rosales, De la Cruz Cardoso, Castillo Chaires, & Arteaga Mejía, 2014).  La norma técnica 

sanitaria de pastas dentífricas cosméticas del 2006 del Ministerio de Salud define al dentífrico 

como cualquier sustancia o combinación de sustancias especiales preparada para la limpieza 

de las superficies de los dientes.  

Para que un dentífrico pueda usarse se debe cumplir que cuando se utiliza 

adecuadamente con un cepillo de dientes eficaz y una frecuencia adecuada, debe eliminar los 

detritos alimentarios3, placa dentobacteriana y manchas; segundo, debe dejar en la boca una 

sensación de frescura y limpieza; tercero, ser inocuo y agradable para el uso; cuarto, ser 

estable en las condiciones de almacenamiento y uso, y no producir irritación en la encía o 

cualquier otra parte de la cavidad bucal, por último poseer el grado de abrasividad idóneo 

para proceder a la eliminación de la placa dentobacteriana con el mínimo daño del esmalte 

dentario (Contrera Rosales, De la Cruz Cardoso, Castillo Chaires, & Arteaga Mejía, 2014).  

Las pastas actuales cuentan con sustancias humectantes, abrasivos, blanqueadoras, 

antiinflamatorias, antibacterianas, entre otras. Los dentífricos también presentan 

saborizantes y aromatizantes para que su gusto sea agradable (Definición.de, s.f.). Entre otros 

componentes más habituales se encuentran el fluoruro de sodio y el monofluorofosfato de 

sodio.  

Los componentes y sus respectivas funciones de las pastas dentales se describen en la 

Tabla 2. 

Tabla 2. Insumos básicos de las pastas dentales. 

                                                       
3 Detritos alimentarios: Materia suave adherida al diente, formada por mucina, bacterias, así como los restos 
alimenticios. Se colecciona junto a los márgenes gingivales y en los espacios interdentarios tras la masticación de los 
alimentos (Universidad Nacional Autónoma de México, 2016) 

 

Insumos Función 

Abrasivos 

Ayudan a la limpieza efectiva de los dientes y la placa 
bacteriana. Se usa un sistema abrasivo a base de sílice, 
fosfato cálcico, carbonato cálcico, entre otros. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenido de Contrera Rosales, De la Cruz Cardoso, 

Castillo Chaires, & Arteaga Mejía (2014). 

2.1.2 Tipos de pasta dental 

A continuación, se presentan los tipos de pasta dental más destacados: 

 Pastas para la prevención y tratamiento de la caries dental: 

Para este tipo de pastas se utiliza habitualmente la sustancia flúor vehiculizado 

mediante varias formulaciones.  

El flúor tiene dos mecanismos de acción: Su habilidad para prevenir la 

desmineralización del esmalte sano y su incorporación al esmalte para obtener la 

remineralización del esmalte cariado, pero además de esto ayuda a disminuir la sensibilidad 

dentaria y tiene efectos sobre la placa bacteriana. 

La presencia del flúor se consigue incluyendo a la pasta dental cualquiera de los 

fluoruros más utilizados especificados en la Tabla 2. 

Los dos más usados en este tipo de pastas son: 

Humectantes 

Ayudan a prevenir el secado de la pasta dentífrica una 
vez abierta. Los humectantes utilizados en la actualidad 
son: sorbitol, xilitol, polietilenglicoles de bajo peso 
molecular y propilenglitol.  

Espumantes 

Ayudan a crear una suspensión estable del abrasivo en la 
boca, lo que permite una limpieza efectiva. Los más 
utilizados son: Lauril sulfato sódico, N-lauroil sarcosinato 
sódico, ricinoleato sódico y sulforicinoleato sódico.  
 
 

Conservantes 

Estos se adicionan para proteger la pasta dentífrica del 
efecto de los microorganismos. Los más usados son: 
Bensonato sódico, ciclamato sódico, metilparabeno, 
entre otros.  
 

Edulcorantes 

 
Se utiliza para dar sabor a la pasta dental. Los más 
utilizados son: sacarina sódica, ciclamato sódico, xilitol, 
menta, entre otros. 
 
 

Aglutinantes o 
espesantes 

Sirve para mantener la suspensión estable, estos 
aumentan la viscosidad de la pasta y mantienen unidas 
las partículas del abrasivo. Son utilizados: goma xantana, 
silicas, carregenatos, alginatos, entre otros.  
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 Fluoruro estañoso: La cual tiene una porción de flúor biodisponible equivalente a 

la mayoría de los dentífricos fluorados del mercado. Estudios han demostrado que 

este activo es efectivo en la reducción de caries y que reúne las características 

adecuadas para proveer una buena protección frente a la caries (Lodra Calvo, 

2012). 

 Fluoruro de sodio: Estimula la remineralización del esmalte descalcificado 

interfiriendo en el crecimiento y desarrollo de bacterias en la placa dental (Contrera 

Rosales, De la Cruz Cardoso, Castillo Chaires, & Arteaga Mejía, 2014). 

Cabe indicar que la combinación de fluoruros en una misma pasta se obtienen los 

niveles más altos de remineralización e incremento de dureza de la superficie del esmalte. En 

la Figura 2 se muestra los compuestos de los fluoruros más usados. 

 
Figura 2. Compuestos fluorados habituales en las pastas dentales. 
Fuente: Casals i Peidro (s.f). 

 Pasta para la prevención y tratamiento de enfermedades periodontales 

Prevenir y tratar enfermedades periodontales es uno de los objetivos de la higiene 

oral. Para ello se utilizan los siguientes activos: triclosán, el cloruro de cetilpiridinio, la 

sanguinaria, la hexetidina, el citrato de zinc, el fluoruro estañoso o los aceites esenciales 

(Casals i Peidró, s.f). 

Los más potentes son: 

 El triclosán: Es un activo con efecto antiséptico de amplio espectro, soluble en 

lípidos; se usa en enjuagues bucales y en pastas dentales mostrando su eficacia en 

estas últimas. El triclosán actúa sobre la membrana plasmática bacteriana, al 

inhibir la síntesis de los lípidos, vertiendo el contenido celular al aumentar su 

permeabilidad consiguiendo un efecto bactericida (Casals i Peidró, s.f). 

 Fluoruro estañoso: Conocida por su propiedad anticaries, es efectivo en la 

reducción de la gingivitis, así como en la reducción del sangrado en población 

adulta, produce el 20% más de reducción de gingivitis que un dentífrico estándar, 

este es igual de efectivo que el triclosán en la prevención de la perdida de soporte 

periodontal (Lodra Calvo, 2012).  

 Pasta para el control de la hipersensibilidad dental 

La hipersensibilidad dental se presenta cuando existe una respuesta dolorosa intensa 

de la dentina a los estímulos habituales, como son el calor, el frío, el tacto o por el efecto 

Fluoruro EstañosoFluoruro Sódico Monofluorofosfato Sódico Fluoruro de Aminas
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osmótico de algunas bebidas azucaradas o ácidas, y ello conlleva su exposición al exterior 

(Casals i Peidró, s.f).  

Las pastas dentales que se utilizan para combatir estas molestias son aquellas 

compuestas de nitrato potásico, cloruro de estroncio y nitrato de sodio, bloqueando 

parcialmente los túbulos dentinales expuestos. 

El nitrato de potasio es uno de los activos más utilizados y potentes, su uso hace que 

las fibras nerviosas se vuelvan menos sensibles a causa del efecto estabilizador de los niveles 

extracelulares de potasio en la conducción neuronal eléctrica. Además, si le agrega fluoruro al 

nitrato tendrá un efecto anticaries y un efecto desensibilizante (Casals i Peidró, s.f). Por otro 

lado, se ha investigado durante muchos años sobre su eficacia en la hipersensibilidad dental, 

por ello se han realizado ensayos clínicos que han demostrado que las pastas dentales con 

nitrato de potasio al 5% son clínicamente eficaces (Tobar, y otros, 2017). 

 Pastas blanqueadoras 

Actualmente la sociedad se preocupa por apariencia de sus dientes, el color de estos 

tiene un mayor efecto sobre la estética dental. Por ello se usa este tipo de pasta dental que 

contiene limpiadores y abrasivos que ayudan a eliminar o disminuir la apariencia de esas 

manchas.  

El activo utilizado en las pastas dentales blanqueadoras es el peróxido de hidrógeno, 

siendo este un potente oxidante que consigue romper o reducir las sustancias cromógenas 

que difunden fuera del diente o que aparecen como más claras al recibir la luz (Casals i Peidró, 

s.f). 

La comisión europea publicó una recomendación en el cual declaró que la pasta dental 

que contienen peróxido de hidrogeno mayor a 0.1% y menor a 6% deben ser utilizada después 

de la recomendación del dentista, mientras que las que contienen un porcentaje menor a 0.1% 

son seguras de consumir (Casals i Peidró, s.f). 

2.2 Papaína 

En este apartado se describe sobre la papaína; su definición, beneficios que aporta y 

su uso en pastas dentales. 

1.2.1 Definición de papaína 

La papaína es una enzima proteolítica, extraída de la papaya, suele caracterizarse por 

ser un polvo blanco amorfo, granuloso y grisáceo, ligeramente higroscópico4 e insoluble en el 

agua y en la mayoría de los solventes orgánicos. La papaína bruta contiene un poco de agua, 

ácidos orgánicos, glúcidos y una mezcla de enzimas donde destacan las denominadas 

                                                       
4 Capacidad de algunas sustancias de absorber humedad del medio ambiente. 
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proteasas que actúan rompiendo los enlaces peptídicos en cualquier lugar de la cadena 

peptídica en que se hallan situadas. También contiene cantidades mínimas de otras enzimas 

como papaya peptidasa A, lipasa y lisozima5 (Areas C., Fitoria, & Matamoros, 2015). 

1.2.2 Beneficios de la papaína 

La papaína es utilizada en la industria cervecera como clarificador, en la industria 

alimentaria como ablandador de carne y en el tratamiento de cueros donde la papaína es 

usada como condimento, en productos lácteos y para la elaboración de quesos la cual 

sustituye al cuajo, en la industria farmacéutica como ingrediente que facilita la digestión 

(Areas C., Fitoria, & Matamoros, 2015) y en la industria cosmética donde la papaína aprovecha 

su poder desmanchador y cicatrizante (Lujan Valencia, 2018). 

La papaína cumple una función importante en la descomposición de toxinas y es un 

potente antiséptico, digestivo, antioxidante y agente inflamatorio (Foodnewslatam, 2018). 

Según (McDermontt, 2018) la papaína aporta los siguientes beneficios: 

 Alivia el dolor de garganta: la papaína ayuda a aliviar dolores como hinchazón, dolor y 

enrojecimiento. Para ello se usan pastillas para la garganta que contienen 2 miligramos 

de papaína. 

 Reduce el dolor y la inflamación: las enzimas proteolíticas brindan beneficios en la 

reducción de la inflamación por lo que dichas enzimas son usadas para curar heridas y 

disminuir la hinchazón luego de sufrir alguna lesión. Para ello se usa la papaína en 

suplementos. 

 Ayuda a la digestión: la papaína alivia síntomas como el estreñimiento y la hinchazón. 

 Ayuda a curar heridas: la papaína se usa como remedio natural para curar úlceras 

cutáneas, heridas y otras infecciones de la piel. 

 Alivia el dolor muscular: para ello se usa suplemento de dicha enzima. 

En las pastas dentales la papaína permite obtener una pasta antiplaca y antisarro, 

blanqueadora, también permite tratar problemas de hipersensibilidad dentaria, estos 

beneficios son debidos a que esta actúa como agente de desbridamiento removiendo los 

tejidos muertos y ayudando a eliminar los exudados purulentos y mucoides (Lujan Valencia, 

2018). La papaína en la caries dental ayuda a la degradación y eliminación de la capa fibrina 

formada por el proceso de la caries, generando de esta manera un reblandecimiento y una 

fácil eliminación del tejido carioso (Lujan Valencia, 2018). 

                                                       
5 Enzima que rompe las paredes de las células bacterianas. 
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1.2.3 Uso de papaína en las pastas dentales 

Actualmente España cuenta con empresas productoras y comercializadoras de pasta 

dental con papaína como Dentiblanc Laboratorios, Dent Vital, Normodent y Forament 

(Andrea.N Linares, 2015). 

A continuación, se presenta de manera más detallada algunas pastas dentales que 

contienen papaína y su función en la salud bucal. 

 Pasta Dental Organic (75ml): Preparada en base a un gel de aloe vera que refuerza y 

sana las encías. La papaína elimina la placa dental blanda, y el aceite esencial del árbol 

del té previene su aparición (Laforret, s.f.). 

 Dentiblank: Es un blanqueador de limpieza profunda que se consigue gracias a la 

acción global de los ingredientes de la fórmula, reforzada por la papaína y que elimina 

los restos proteicos (Pharmacius, s.f.). 

 Janina: Marca única e innovadora, con una formulación no abrasiva que contiene los 

ingredientes más activos para una buena higiene oral, contiene bromelina de piña y la 

papaína que sirve para blanquear de forma segura los dientes sin desgaste (Janina, 

s.f.). 

 Sparkly White: Esta pasta contiene una formulación novedosa a base de hierbas que 

utiliza la tecnología de enzimas vegetales, para remover las manchas de los dientes, 

contiene papaína y bromelina, enzimas presentes en la papaya y piña respectivamente 

que blanquean los dientes de manera segura (Himalaya, s.f.). 

Además, en el Perú, en el año 2009, se obtuvo un producto llamado Renova Caries, el 

cual era un gel a base de papaya que reblandece las caries dentarias y facilita su remoción con 

el uso de técnicas manuales y disminuye en la mayoría de los casos el uso de turbina, anestesia 

local, el temor y la ansiedad producidos al visitar al dentista. Fue lanzado en la ciudad de 

Arequipa, gracias a una investigación realizada a partir del año 2006 en el centro 

interdisciplinario de investigación e innovación (CICA) de la universidad Católica de Santa 

María (UCSM) (Podestá te cuenta, 2013). 

2.3 Proceso de producción de pasta dental 

En este apartado se describe los procesos, las materias primas, insumos, la maquinaria 

y equipo necesarios para la elaboración de la pasta dental. 

2.3.1 Descripción del proceso de producción 

Se han identificado las siguientes etapas en el proceso productivo de la pasta dental:  

 Dosificación: Esta etapa consiste en la preparación de cantidades de insumos 

requeridos (componentes y humectantes) para la mezcla según el tipo de pasta a 

elaborar (Huanaco Soto, Huayre Pacheco, & Isuiza Chujandama, 2019). 
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 Premezclado: En esta etapa se utilizan dos tanques de premezclado. En el primero 

ingresan los materiales dosificados humectantes (agua, sorbitol, glicerina, entre otros) 

a ser calentados a 70°C por 20 minutos, luego se adicionan los espumantes, abrasivos 

y espesantes, se espera que se mezclen por 30 minutos, esto con la finalidad de 

obtener una mejor mezcla y eliminar alguna contaminación bacteriológica (Green 

Olmedo, 2004). En un segundo tanque, ingresan los saborizantes junto con 

los ingredientes activos como fluoruro de sodio.  

En esta etapa, además de mezclar, se trituran los trozos de la materia, para que 

de esta manera se pueda lograr una buena mezcla de partículas entre todos los 

insumos (Huanaco Soto, Huayre Pacheco, & Isuiza Chujandama, 2019) 

 Mezclado: En esta etapa ingresan los subproductos, obtenidos en el premezclado, al 

tanque mezclador donde se adiciona la premezcla del segundo tanque, allí se 

homogenizan todos los insumos hasta obtener una emulsión estable y homogénea 

(Huanaco Soto, Huayre Pacheco, & Isuiza Chujandama, 2019). La mezcla permanece 

por 45 minutos en un mezclado al vacío, para eliminar el exceso de aire y finalmente 

se tendrá lista la crema dental (Green Olmedo, 2004).      

 Control de calidad: Luego de mezclar la pasta, esta es transportada a una cámara 

presurizada, para realizar un control de presión, manteniendo la pasta a 3 milibares 

para luego extraer una muestra de esta y realizar el análisis de viscosidad (Huanaco 

Soto, Huayre Pacheco, & Isuiza Chujandama, 2019). La función principal de esta etapa 

es asegurar que la crema dental cumpla con los requisitos mínimos de calidad, 

especificados en la norma técnica sanitaria de calidad para las cremas dentales. 

 Llenado y sellado:  Una vez que en la cámara presurizada se haya realizado el control 

de calidad, la pasta es inyectada a los tubos de envase. 

2.3.2 Insumos y materia prima 

La pasta dental es una mezcla homogénea de sólidos en agua que, gracias a ella, se 

puede conservar la salud bucal facilitando la eliminación de la placa dental, complementando 

la acción mecánica del cepillo y aportando principios activos con efectos sobre los dientes o 

sus tejidos de soporte (encías) (Casals i Peidró, s.f). Los principales insumos y materia prima 

utilizados se muestran en Figura 3 representados con sus porcentajes de manera aproximada.  
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Figura 3. Composición de la pasta dental. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Figueroa Torres & Carranza 

Infantes (2018). 

 Agua y humectantes: Son sustancias que mantienen la humedad del dentífrico, 

evitando que se endurezca, estos son los ingredientes que están en mayor proporción 

ya que representan el 75% del contenido de la pasta dental. Entre los humectantes 

destacan además del agua, la glicerina y el sorbitol (Clinicas Dentales Sanitas, s.f.). 

Estos son excelentes humectantes, la diferencia está en que el sorbitol tiene la 

propiedad de ser texturizador y edulcorante; y la glicerina, antibacteriana. 

 Espuma y agentes de sabor: Estos representan el 2% del contenido de la pasta dental. 

Los espumantes ayudan a crear una suspensión estable del abrasivo en la boca, lo que 

permite una limpieza efectiva. Los más utilizados son: Laurilsulfato sódico, N-lauroil 

sarcosinato sódico, ricinoleato sódico y sulforicinoleato sódico (Contrera Rosales, De 

la Cruz Cardoso, Castillo Chaires, & Arteaga Mejía, 2014). Los saborizantes más 

comunes son: frutales, menta, hierbas, canela y chicle; se agregan con el propósito de 

brindarle un buen sabor a las pastas dentales y también brindar un aliento fresco 

(Seguros Centauro Salud Especializada, 2017). 

 Colorantes y Aglutinantes: Los colorantes se usan para ofrecer una apariencia más 

atractiva al público y los aglutinantes sirven para mantener la suspensión estable, estos 

aumentan la viscosidad de la pasta y mantienen unidas las partículas abrasivas. Los 

aglutinantes utilizados son: goma xantana, silicas, carregenatos, alginatos, entre otros 

(Contrera Rosales, De la Cruz Cardoso, Castillo Chaires, & Arteaga Mejía, 2014). Estos 

representan el 1.5% del contenido de la pasta dental. 

 Amortiguadores del pH: Tienen la propiedad principal de no variar significativamente 

en los valores de pH a medida que se va agregando moles de Hidróxido (OH-) o ion de 

hidrógeno (H+) encontrados en los demás ingredientes. Los más usados son: nitrato 

de potasio, nitrato de plata, cloruro de zinc, citrato de sodio, fluoruro de sodio y 
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cloruro de estroncio (Rodríguez, s.f.). Estos representan el 2% del contenido de la pasta 

dental. 

 Fluoruro: Los fluoruros representan el 0.15% en las pastas dentales, son usados para 

estimular la remineralización del esmalte descalcificado, interfiriendo en el 

crecimiento y desarrollo de bacteria de la placa dental. Los más utilizados son el 

fluoruro sódico, monofluorofosfato sódico, fluoruro estañoso, fluoruro de aminas o 

combinación de estas (Contrera Rosales, De la Cruz Cardoso, Castillo Chaires, & 

Arteaga Mejía, 2014). 

 Abrasivos: Son minerales que componen la pasta dental en un 20%, estos son 

extraídos en forma de materia prima como roca (caliza, cuarzo y tiza), sal gema y arena 

(Figueroa Torres & Carranza Infantes, 2018). Los abrasivos ayudan a la limpieza 

efectiva de los dientes y la placa bacteriana, también se puede utilizar un sistema 

abrasivo a base de sílice, el cual está contenido en el cuarzo.  

Además, se utilizan activos dependiendo del tipo de pasta dental y su función:  

 El triclosán: Casals i Peidró (s.f) menciona que “actúa sobre la membrana plasmática 

bacteriana, al inhibir la síntesis de los lípidos, vertiendo el contenido celular al 

aumentar su permeabilidad consiguiendo un efecto bactericida” (pág. 29). Este es 

usado en las pastas para la prevención y tratamiento de enfermedades periodontales. 

 Fluoruro estañoso: Conocido por su propiedad anticaries, es efectivo en la reducción 

de la gingivitis, así como en la reducción del sangrado en población adulta, produce el 

20% más de reducción de gingivitis que un dentífrico estándar, este es igual de efectivo 

que el triclosán en la prevención de la perdida de soporte periodontal por ello se utiliza 

en las pastas para la prevención y tratamiento de enfermedades periodontales (Lodra 

Calvo, 2012).  

 Nitrato de potasio: Es uno de los activos más utilizados y potentes, Casals i Peidró (s.f) 

menciona que su uso hace que las “fibras nerviosas se vuelvan menos sensibles a causa 

del efecto estabilizador de los niveles extracelulares de potasio en la conducción 

neuronal eléctrica” (pág. 30). Este activo se usa en pastas dentales para el control de 

la hipersensibilidad dental. 

 Peróxido de hidrógeno: El peróxido de hidrogeno es un activo que se usa en las pastas 

blanqueadoras. Casals i Peidró (s.f) señala que “es un potente oxidante que consigue 

romper o reducir las sustancias cromógenas que difunden fuera del diente o que 

aparecen como más claras al recibir la luz” (pág. 34).  

 Cloruro de estroncio: Se usa en las pastas para el control de la hipersensibilidad dental 

y en las pastas blanqueadoras ya que el cloruro de estroncio ayuda a bloquear los 

túbulos6 de la dentina (Sensodyne, s.f.-a). 

                                                       
6 Canales microscópicos que se irradian desde debajo de la superficie del esmalte hasta el interior del diente. 
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 Enzimas: En las pastas dentales también se usan enzimas extraídas de frutas naturales, 

tales como las sustancias proteicas, que degradan o hidrolizan a las proteínas. Estas se 

obtienen de fuentes naturales o por la acción de microorganismos con una fuente de 

nitrógeno y una fuente de carbono. Algunos ejemplos de enzimas usadas en las pastas 

dentales son las siguientes: papaína, extraída del fruto papaya; bromelina, se extrae 

del tallo de la planta y la fruta de la piña; ficina, extraída de higueras e higos y la alcalasa 

(Williams, Prencipe, & Masters, 2005). 

2.3.3 Equipos y maquinaria 

A continuación, se describe las características de la maquinaria principal para la 

producción estándar de pastas dentales. 

Máquina mezcladora al vacío: Esta máquina debe realizar las etapas de producción 

automatizadas de premezclado y mezclado, para ello la máquina debe estar compuesta por 

dos tanques de premezclado, donde se realizará la trituración, asimismo debe contar con un 

tanque de mezclado principal donde se homogeneicen todos los insumos (Huanaco Soto, 

Huayre Pacheco, & Isuiza Chujandama, 2019), el tanque de mezclado principal debe contar 

con un tapón removible que facilite la entrada de la materia prima e insumos provenientes de 

la etapa de premezclado, además es necesario un dispositivo de succión al vacío, el cual 

permitirá remover el aire excedente o las burbujas de aire producidas por el mezclado, 

también debe contar con un regulador de temperatura para eliminar alguna contaminación 

bacteriológica, adicional a esto el material de la máquina debe de ser de acero inoxidable 304 

o 316, ya que son más resistentes a la corrosión (Yekeey, 2017). 

En Alibaba (2020) se encuentran diferentes modelos de máquina mezcladora al vacío 

de la marca GUANYU que cumple con las descripciones mencionadas, donde el precio (S/ 18 

055.50 - S/ 43 333.20) varía de acuerdo con el modelo, mismos que están relacionados con el 

máximo volumen de carga (Alibaba, 2020a). En la Figura 4 se muestra un modelo de máquina 

mezcladora al vacío. 

 
Figura 4. Máquina mezcladora al vacío. 
Fuente: Alibaba (2020a). 



34 
 

 

Máquina automática de llenado y sellado: En ella se realizan las fases de llenado y 

envasado del material líquido hasta la impresión del número de lote (incluida la fecha de 

fabricación), además debe ser ideal para múltiples tubos. 

En Alibaba (2020) se encuentran modelos de la marca CapsulCN,  

LIENM, Shenhu etc. cuyo precio varía de acuerdo con las especificaciones como: material de 

fabricación, capacidad, volumen de llenado, longitud del tubo, diámetro de tubo, tipo de tubo 

etc. En la Figura 5 se muestra un modelo de máquina automática de llenado y sellado. 

 
Figura 5. Máquina automática de Llenado y sellado. 

                     Fuente: Alibaba (2020b). 

 

2.4 Normas técnicas 

Las pastas dentales bajo el enfoque normativo son definidas como un producto 

cosmético en la decisión 833, norma supranacional de la Comunidad Andina a la cual el Perú 

pertenece. Se considera a un producto cosmético como toda sustancia que se utiliza en las 

superficies del cuerpo humano, dientes y mucosas bucales con el fin de limpiar, perfumar, 

modificar o proteger. En esta decisión se muestra los requisitos y procesos, actualizados al 

2018, que se exige a los miembros de la Comunidad Andina para la comercialización 

garantizando proteger la salud de las personas (Comunidad andina, 2018).  

Las leyes y normas relacionadas a las pastas dentales parten de la Ley N° 26842 del año 

1997, Ley General de Salud, en la cual se indica la responsabilidad del Estado para regular y 

proteger la salud por ser interés público (Ministerio de Salud [MINSA], 1997). El 7 de marzo 

del año 2001 se dispuso la resolución ministerial N°454-2001-SA/DM que aprueba la Norma 

Técnica Sanitaria para la Adición de Fluoruros en Cremas Dentales, Enjuagatorios y otros 

productos utilizados en la Higiene Bucal. Esta normativa define que las pastas dentales deben 

contener entre 0 a 1500 ppm de flúor, siendo las de adulto entre 1000 a 1500 ppm y las de 

niños hasta 600 ppm, sin exceder los 260 mg de flúor en total por cada tubo; además, se señala 

que la supervisión y vigilancia del cumplimiento de las Normas Técnicas Sanitarias estará a 

cargo de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) (Ministerio de 

Salud [MINSA], 2001).  
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En el año 2005 el Ministerio de Salud a través de la Norma Técnica Sanitaria de Calidad 

para las Cremas Dentales Cosméticas, impulsa la aplicación del flúor en las pastas dentífricas 

con las disposiciones técnicas para garantizar la calidad en concordancia con la norma técnica 

mencionada anteriormente (Ministerio de Salud [MINSA], 2005). 

El Ministerio de Salud (2005) dispone que: 

 En ningún caso la concentración de metales pesados en cremas dentales debe ser 

mayor de 20 mg/kg. 

 El pH podrá oscilar entre 5.5 y 10.5.   

 El límite microbiano debe ser no más de 1000 microorganismos/g. 

 Las cremas o pastas dentales deberán ser estables durante su periodo de vigencia. 

 No deberá presentar sacarosa en su contenido. 

 Las cremas dentales a la inspección visual no deberán presentar signos de deterioro, 

como separación, decoloración, fallos de viscosidad, sellado, rotura (pág. 6). 

Sobre el envase y embalaje se menciona que deberá ser resistente sin ceder sustancias 

nocivas o contaminantes o que modifiquen al producto con caracteres organolépticos. Las 

partes de estos deben estar libre de impurezas de plomo, antimonio, zinc, cobre, cromo, 

hierro, estaño, mercurio, cadmio, arsénico y otros metales nocivos. Además, se debe mostrar 

de forma clara el nombre, la razón social, país de fabricación, contenido neto en ml o g, fecha 

de vencimiento, materia prima de flúor con su contenido total expresado en ppm (Ministerio 

de Salud [MINSA], 2005). 

En el año 2006 el Ministerio de Salud añade requisitos, a través de la Norma Técnica 

Sanitaria de Pastas Dentífricas Cosméticas, sobre el poder abrasivo de las pastas dentífricas, 

el cual no debe exceder 2.5 veces el abrasivo de referencia (Método Heffereen) y no deben 

contener hidratos de carbono fácilmente fermentables, asimismo elimina el apartado sobre 

la presencia de sacarosa. Sobre el envase detalla que el material debe ser el adecuado para 

garantizar la preservación durante su vida útil (Ministerio de Salud [MINSA], 2006). 



 
 

 



 

 

 

Capítulo 3 

Metodología 

En este capítulo se describirá el planteamiento del problema y oportunidad del cual 

surge la idea de la investigación, además se detallará las herramientas y técnicas a utilizar para 

desarrollar la solución propuesta y con ello la hipótesis, objetivos y justificación de la 

investigación. 

3.1 Planteamiento del problema y oportunidad 

Saskia Estupiñán, experta en salud bucodental de la organización Panamericana de la 

salud/Organización Mundial de la Salud, afirma que las enfermedades bucodentales pueden 

convertirse en un obstáculo importante para disfrutar de una vida saludable. Asimismo, la 

Organización Mundial de la Salud menciona que nueve de cada diez personas en el mundo se 

encuentran en riesgo de padecer algún tipo de enfermedad bucodental, lo que incluye desde 

caries hasta enfermedades de encías, incluso puede provocar cáncer de boca (Organización 

Panamericana de la Salud, s.f.). 

Actualmente el Perú cuenta con una población de 32 millones 626 mil habitantes 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020), de los cuales el 90.4% tiene caries 

dental y el 85% padece de enfermedades periodontales mismas que son muy peligrosas para 

las gestantes y pacientes diabéticos (Andina , 2019). 

Radio Programa del Perú (2018) con base en los estudios de la Oficina General de 

Tecnologías de la Información (OGTI) del Ministerio de Salud, clasifica a las enfermedades 

bucodentales como la segunda enfermedad más común en el país con 3.7 millones de 

pacientes atendidos a causa de estos males. 

Con el fin de evitar que microorganismos presentes en infecciones de origen bucal, 

pasen al interior del organismo y produzcan una patología a distancia, es de vital importancia 

mantener en condiciones saludables la cavidad oral, por lo cual en la población es común el 

uso de pastas dentales con elevada abrasividad, sin embargo, causa desgastes en el esmalte 

provocando sensibilidad dental. Es por ello que se propone el diseño de una pasta dental 

empleando papaína, lo cual permite obtener una pasta antiplaca y antisarro de baja 

abrasividad, y que además blanquea las superficies dentales, asimismo permite tratar 
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problemas de hipersensibilidad dentaria, provocados por estímulos externos térmicos, ácidos, 

sales, azúcares, sobre las terminaciones nerviosas de las piezas dentales (Linares Linares & 

Morales Flores, 2015).  

3.2 Hipótesis  

En este apartado se describen las suposiciones del proyecto, las cuales serán 

comprobadas o rechazadas a medida que se avance con la búsqueda y recolección de 

información durante el proceso de investigación del proyecto. 

 En la encuesta se obtendrá una aceptación del mercado mayor al 50%, siendo positivo 

para la continuación del proyecto. 

 Los indicadores de rentabilidad del proyecto serán positivos en el análisis económico 

y financiero. 

3.3 Objetivos 

Para el desarrollo del proyecto se plantean los siguientes objetivos que se 

desean lograr en el desarrollo de la investigación del proyecto.  

General:   

 Diseñar una planta para la elaboración de pasta dental con papaína en la cuidad 

de Piura, para la prevención de caries y sensibilidad dental, en un tiempo de 2 

meses y con presupuesto de S/ 1300.  

Específicos:  

 Analizar la situación actual de la papaína y las pastas dentales en un plazo de 1 

semana.  

 Determinar los procesos de producción de la pasta dental y los flujos de entrada y 

salida, con la finalidad de calcular la capacidad diaria de la planta en un plazo de 1 

semana.  

 Diseñar el logo y marca de la pasta dental en un plazo de 1 semana.  

 Realizar investigación de mercado mediante encuestas virtuales para determinar 

el porcentaje de aceptación del producto, con una muestra de 383, lo cual 

representa al público objetivo (84 210 personas), con un nivel de confianza del 95% 

y un margen de error de 5% en un plazo de 2 semanas.  

 Determinar el requerimiento de materia prima e insumos necesarios para 

la producción, y así poder estimar el costo de producción y evaluar el precio del 

producto en un plazo de 1 semana.  

 Describir las metodologías a usar para el desarrollo del proyecto en un plazo de 1 

semana.  
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 Determinar la maquinaria y equipos necesarios para la producción de pasta dental 

con papaína en un plazo de 1 semana.  

 Diseñar el manual de procedimientos (MAPRO) en un plazo de 1 semana.  

 Determinar la respectiva localización y distribución de la planta de pasta 

dental con papaína en un plazo de 2 semanas.   

 Diseñar un manual de organización y funciones (MOF), y estructura organizacional, 

en el plazo de 1 semana.  

 Diseñar el envase y el empaque de la pasta dental en un periodo de 5 días.  

 Realizar un análisis financiero y económico de la implementación de una planta de 

producción de la pasta dental estimado para un periodo de 10 años, en el plazo 

máximo de 1 semana. 

3.4 Justificación  

Según reporte del MINSA el 90.4% de peruanos tiene caries dental y el 85% padece de 

enfermedades periodontales mismas que son muy peligrosas para las gestantes y pacientes 

diabéticos (Andina , 2019). Para mantener una salud bucodental y prevenir este tipo de 

enfermedades el MINSA recomienda prevenir con una correcta higiene bucal (Ministerio de 

Salud [MINSA], 2006). 

Se propone el diseño de la planta de producción de pasta dental con papaína ya 

que permite obtener un dentífrico según lo que determina el MINSA (2006) que “Las pastas 

dentífricas tienen la ventaja de, ser efectiva (entre un 20 – 30 % de reducción de caries) y el 

hecho de conseguir con una actividad tres objetivos: desorganización de la placa bacteriana 

(biofilm), administración de flúor y crear hábitos de higiene bucodental”.  

Además, en un estudio experimental donde se evaluó la eficacia de eliminación de 

manchas clínicas con dos dentífricos: uno de prueba y otro de control; el dentífrico de prueba 

con papaína y bromelina1 y el dentífrico de control, Colgate, con un valor de abrasividad en la 

dentina similar al otro [67 (prueba) y 70 (control)], ambos evaluados solo en valores de 

luminosidad. Se encontró que la luminosidad media posterior y el porcentaje medio de 

eliminación de manchas para el grupo de prueba fue significativamente mayor que el del 

grupo de control (Chakravarthy & Acharya, 2012). Por lo que adicionando la papaína en la 

pasta dental queda demostrada su efectividad y eficacia frente a la eliminación de caries y 

blanqueamiento. 

3.5 Técnicas y herramientas para el estudio de mercado 

Para el estudio de mercado se utilizan las siguientes técnicas: 

 Análisis de fuentes primarias: Se utilizará la encuesta como una herramienta para 

analizar la aceptación del producto, donde los entrevistados plasmarán sus opiniones 
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y preferencias, la encuesta se desarrollará con la herramienta Google Forms y será 

distribuida por correo, WhatsApp, Facebook, etc. 

Dentro de la encuesta se pueden distinguir 2 enfoques: 

o Enfoque cuantitativo: Se recopilan datos numéricos con preguntas como, ¿Estaría 

dispuesto a probar este producto?, ¿Cuántas veces al mes compras tal producto? 

(Instituto Europeo de Posgrado, s.f.). 

o Enfoque cualitativo: Es más difícil de cuantificar, porque se plantean preguntas 

como, ¿Si comprueba la efectividad de la marca estaría dispuesto a cambiar? ¿por 

qué?, ¿Qué le sugiere a nuestra marca? (Instituto Europeo de Posgrado, s.f.). 

 Análisis de fuentes secundarias: Se llevará a cabo una consulta de información acerca 

del mercado de pastas dentales en el Perú (precio, competidores, posicionamiento de 

marca, frecuencia de consumo) y sobre la segmentación de la población peruana según 

el nivel socioeconómico. 

3.6 Técnicas y herramientas para el diseño del proceso productivo 

En el diseño del proceso productivo de la pasta dental se determinará las etapas 

necesarias utilizando un manual de procedimientos, el cual comprenderá la descripción de las 

actividades que deben seguirse a través de diagramas de flujos teniendo en cuenta la 

maquinaria y equipo, materia prima e insumos propios del proceso. 

Además, se determinará la capacidad necesaria para cubrir la demanda potencial y con 

ello la capacidad de la maquinaria y equipo del proceso, la cantidad necesaria de materia 

prima, insumos y mano de obra. 

3.7 Técnicas y herramientas para el diseño de la planta de producción 

En el diseño de la planta de producción se iniciará con determinar la localización y 

ubicación. Además, se utilizará el diagrama de interrelaciones para determinar la disposición 

óptima de las áreas en la planta, el método Guerchet para el cálculo de superficies para el área 

de producción y Reglamento Nacional de Edificaciones, el diagrama de bloques para la 

representación de la interrelación de las áreas, diseño de layouts alternativos y evaluación 

multicriterio para escoger la óptima opción de la disposición en planta y determinar con ello 

una distribución a detalle. 

3.8 Técnicas y herramientas para el estudio financiero 

Se realizará un análisis económico y financiero en el cual se desarrollará los 

presupuestos de inversión, ingresos, costos y gastos para la producción de acuerdo con la 

demanda proyectada. Además, se determinará el punto de equilibrio y se elaborarán los flujos 

de caja económico y financiero, con ello se realizará un análisis para calcular el valor actual 

neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y periodo de recuperación del capital.  
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Se utilizará un análisis de sensibilidad para evaluar los distintos escenarios posibles (el 

factor de crecimiento de la demanda y tasa de interés de inversionistas (WACC)). Y se 

evaluarán las fuentes de financiamiento de acuerdo con el impacto que tendrán en los 

parámetros de viabilidad (VAN y TIR).



 
 

 



 

 

 

Capítulo 4 

Estudio de mercado 

En este capítulo se describen las características del producto que se propone como 

solución al problema de caries y enfermedades bucodentales en el Perú, la pasta dental con 

papaína. Asimismo, se describe el estudio de mercado realizado, los objetivos, las 

herramientas y fuentes de datos utilizadas con su respectiva interpretación y análisis. 

4.1 Producto. 

En este apartado se describe el producto, pasta dental con papaína, definiendo el valor 

agregado y sus características funcionales. Así también, se determina el logo y la marca del 

producto, el cual fue resultado de una encuesta. 

4.1.1 Descripción del producto 

La pasta dental con papaína presenta una nueva fórmula que añade papaína, enzima 

natural extraída de la papaya, lo cual ofrece los siguientes beneficios:  

 Anti-placa.  

 Anti-sarro. 

 Blanqueador. 

 Limpieza efectiva con baja abrasividad. 

 Tratamiento de hipersensibilidad dentaría. 

Estos beneficios se deben a que la papaína actúa como agente limpiador al destruir la 

placa bacteriana y el sarro, siendo estos los principales causantes de la aparición de caries y 

las enfermedades periodontales. La abrasividad en una pasta dental es importante para una 

limpieza efectiva, pero trae consigo un desgaste en el esmalte dental, el uso de la papaína 

ayuda a disminuir la abrasividad en la fórmula permitiendo una buena limpieza sin descuidar 

la salud de los dientes.  

Es también una propuesta para el tratamiento de la hipersensibilidad dentaria, ya que 

utiliza en su fórmula ingredientes como dihidrógeno, fosfato potásico y fluoruro sódico que 

junto a la papaína ayudan a disminuir la sensibilidad dental, además el uso del flúor permite 

la remineralización y protección del esmalte. 
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4.1.2 Logo y marca 

La marca diferencia a la empresa o producto del resto de la competencia, refleja una 

identidad propia que se quiere transmitir hacia el público objetivo. Se han definido 4 nombres 

para identificar el producto:  

 Total Clean: Demuestra la intención del producto para lograr una limpieza efectiva y 

total. 

 Sparkling: Traducido por su significado a “brillante”, desea transmitir el efecto brillante 

de la limpieza efectiva que obtendrá con el uso de la pasta dental con papaína.  

 Action Perú: El nombre define la procedencia de la pasta dental, al proponerla como 

producto peruano. Se desea transmitir además que es un producto efectivo con la 

palabra “action”. 

 Papaintooth: Se toma la propuesta de incluir a la papaína como parte del nombre para 

destacar las propiedades y el valor agregado del producto. 

A través de la encuesta realizadas se logró obtener una respuesta sobre la preferencia 

del público, en el cual “Total Clean” obtuvo un 40.6% tal como se muestra en la Figura 6. 

 
Figura 6. Respuestas sobre nombres para el producto. 

  Fuente: Elaboración propia. 

  

También se han definido cuatro logos para cada uno de los nombres: 

Opción 1:  

 
Figura 7. Primera opción de logo. 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Opción 2: 

 
Figura 8. Segunda opción de logo. 

      Fuente: Elaboración propia. 

Opción 3: 

 
Figura 9. Tercera opción de logo. 

         Fuente: Elaboración propia. 

Opción 4: 

 
Figura 10. Cuarta opción de logo. 

         Fuente: Elaboración propia.  

Ante lo cual, en la encuesta realizada se tuvieron los resultados mostrados en la Figura 

11, señalando como la más preferida la opción 3 con un 32.1%. 

 
Figura 11. Respuestas sobre las opciones de logo. 

       Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Selección del segmento de mercado 

Para realizar una segmentación de manera efectiva, se debe exigir que el segmento 

resultante sea medible, rentable, accesible y operativo, por ello, para la selección del 

segmento en el mercado escogido se hará uso de tres criterios, los cuales se definen a 

continuación:  
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- Segmentación Demográfica 

La pasta dental con papaína está dirigido a personas de ambos sexos (femenino y 

masculino), mayores a 6 años y aquellas personas cuya clase social sea media-alta y alta-alta, 

los mismos que pertenecen al nivel socioeconómico A y B debido a que este sector muestra 

mayor interés por mantener una buena salud bucal, como se muestra en el criterio de 

segmentación conductual. 

- Segmentación Geográfica 

Las pastas dentales al ser un producto de consumo masivo se ha elegido como 

segmento al territorio peruano, la cual cuenta con una población de 32 495 500 habitantes, 

de los cuales el 12.4% pertenecen al sector A y B, el 27.1% al sector C, el 26.8% al sector D y el 

33.7% al E (Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública, 2019) , como se 

muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Distribución por nivel socioeconómico y por departamento. 

Departamento 

Población (miles 
de personas) 

Estructura socioeconómica APEIM (% horizontal) 

AB C D E 

Mls. % % % % 

Amazonas 419.30 1.9 12.3 21.6 64.2 

Ancash 1,193.40 4.9 25.9 27.1 42.1 

Apurímac 447.70 1.8 8.3 17 72.9 

Arequipa 1,525.90 16.2 38.4 32.2 13.2 

Ayacucho 680.80 2.2 7.5 20.6 69.7 

Cajamarca 1,480.90 2.6 8.6 18.2 70.6 

Cusco 1,336.00 4.8 10.5 19.4 65.3 

Huancavelica 383.20 0.3 3.8 10.8 85.1 

Huánuco 799.00 3.3 10.4 18.1 68.2 

Ica 940.40 10 41.4 41 7.6 

Junín 1,378.90 3.8 16 28.7 51.5 

La Libertad 1,965.60 8.5 26.6 28.5 36.4 

Lambayeque 1,321.70 8.1 25.5 33.9 32.5 

Lima 11,591.40 25.7 41.4 25.5 7.4 

Loreto  980.20 2.7 17.2 22.7 57.4 

Madre de Dios 157.40 4 17.3 40.7 38 

Moquegua 192.60 12.1 36.3 29.4 22.2 

Pasco 282.10 1.7 11.8 31.8 54.7 

Piura 2,053.90 4.1 21.8 37.7 36.4 

Puno 1,296.50 2.5 10.2 22.7 64.6 

San Martín 902.80 3.3 16.6 31.4 48.7 

Tacna 364.70 10.1 40.4 39 10.5 

Tumbes 249.10 5.9 28.2 38.9 27 

Ucayali 552.00 2.6 14.8 36.9 45.7 

Total Perú 32,495.50 12.4 27.1 26.8 33.7 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Compañía peruana de estudios de 
mercados y opinión pública (2019). 
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- Segmentación conductual 

En una evaluación de la salud bucodental en relación con el nivel socioeconómico, se 

determinó que el nivel socioeconómico bajo, medio-bajo y medio-medio, frente a un dolor 

dental toman como primera medida automedicarse y en algunos casos no hacer nada, en 

cambio el nivel socioeconómico medio-alto y alto su primera acción es acudir con el 

odontólogo. El sector bajo, medio-bajo y medio-medio, realiza una consulta con el odontólogo 

siempre y cuando padezcan algún dolor dental, por el lado contrario el sector medio-alto y 

alto lo hace para realizarse tratamientos dentales que incluye la prevención (Schufer, 2015). 

Se puede atribuir que en el sector medio-alto y alto se preocupa mucho por su salud bucal. 

Por ello el producto va dirigido a aquellas personas que buscan un producto de calidad, de 

precio accesible, que compren en supermercados, seguido de bodegas y farmacias y que 

busquen opciones saludables con la finalidad de prevenir y eliminar enfermedades 

periodontales y con ello lograr mantener una buena salud bucal. 

4.3 Investigación del mercado 

En esta sección se muestra la recopilación, registro y análisis de información del 

mercado de pastas dentales en relación con el producto investigado. 

Por motivos de tiempo, costo y circunstancias actuales no se puede llegar a todas las 

zonas del país, además, por ser la pasta dental un producto de consumo masivo se ha tomado 

a la cuidad de Piura como lugar donde se realizarán las encuestas, siendo esta la más accesible. 

Los resultados obtenidos en las encuestas se extrapolarán a todo el país. 

4.3.1 Objetivos 

Se define como objetivos de la investigación de mercado: 

 Objetivo general: La demanda nacional y oferta referida a la elaboración de pasta 

dental con papaína. 

 Objetivos específicos: 

- Determinar la demanda del producto. 

- Realizar encuestas virtuales a la población de la región Piura pertenecientes al nivel 

socioeconómico A y B. 

- Determinar el nivel de aceptación del producto. 

- Analizar la oferta del mercado de pasta dentales. 

4.3.2 Diseño de la técnica de recolección de datos: Encuesta 

Se ha escogido como herramienta de investigación de mercado a la encuesta y se 

pretende lograr los siguientes objetivos. 

 Objetivo general: Determinar la aceptación del producto, pasta dental con papaína, en 

la región Piura. 

 Objetivos específicos: 
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- Realizar encuestas virtuales a la población de la región Piura pertenecientes al nivel 

socioeconómico A y B. 

- Determinar el nivel de aceptación del producto. 

- Representar gráficamente los resultados obtenidos. 

- Analizar los resultados obtenidos. 

La encuesta está planteada con 4 preguntas relacionadas a la aceptación del producto 

por parte del consumidor y se han realizado de manera virtual. Ver  

Apéndice A. 

Para la ejecución de dichas encuestas se ha tomado en cuenta: 

a. Características del consumidor: Buscan un producto de calidad, precio económico y 

que muestren interés en la salud bucal. 

b. Nivel socioeconómico: A y B. 

c. Departamento: Piura. 

Para determinar el tamaño de la muestra estadística donde se realizarán las encuestas, 

se tomaron en cuenta la población piurana perteneciente al nivel socioeconómico A y B. Según 

la Tabla 3, el 4.1% de la población piurana pertenecen al nivel socioeconómico A y B, siendo 

equivalente a 84 210 personas. 

Se ha utilizado la siguiente fórmula para obtener el número apropiado de persona a 

encuestar. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

ɛ2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

N = tamaño de la población nivel socioeconómico A y B, región Piura. 

Z = nivel de confianza (95%; Z=1.96) 

p = probabilidad de éxito del proyecto (50%) 

q = probabilidad de fracaso de proyecto (50%) 

ɛ = Precisión. (error=5%) 

n = tamaño de la muestra. 

Dando como resultado un tamaño de muestra de 383 personas para obtener un 95% 

en nivel de confianza con un margen de error de 5%. 

4.3.3 Resultados y análisis de las encuestas 

El total de personas encuestadas fueron 387, con un nivel de confianza del 95.1% y con 

un margen de error 5% teniendo como resultado lo siguiente: 

Pregunta 1: ¿Estaría dispuesto a probar este producto? 
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En la Figura 12 se muestra el resultado. 

 
Figura 12. Distribución porcentual de aceptación a probar el 
producto. 

        Fuente: Elaboración propia. 

Del total de las personas encuestadas en la región Piura, el 77.6% estaría dispuesto a 

probar este producto y el 22.4% no brindan una respuesta concreta (tal vez). Ello indica que 

el producto podría lograr la aceptación ya que estarían dispuesto a probar el producto. 

Pregunta 2: ¿Si comprobase su efectividad, estaría dispuesto a cambiar de marca? 

Para esta pregunta el 86.77% de los encuestados responden que si estarían dispuestos 

a cambiar de marca si es que se comprobase su efectividad, y lo harían por los beneficios que 

brinda en mayor medida a comparación de las pastas existentes. Por el lado contrario el 

13.13% no estarían dispuesto a cambiar de marca asegurando que ya están acostumbrados 

con la marca que utilizan actualmente y además que cumplen con sus expectativas. 

Pregunta 3: En escala del 1 al 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta, al 

momento de adquirir una pasta dental ¿Qué características toma en cuenta? 

En la Figura 13 se muestra el resultado. 

 
Figura 13. Característica del producto que influye en la compra. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para esta pregunta los encuestados han considerado que la característica más 

importante es la función que brinda dicho producto, seguido de sabor, marca y por último 

diseño por lo que se deben tener en cuenta estas características en el diseño de la pasta 

dental. 

Pregunta 4: ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este producto en presentación 

mediana (75 ml)? 

En la Figura 14 se muestra el resultado. 

 
Figura 14. Distribución porcentual del precio dispuesto a pagar. 
Fuente: Elaboración propia. 

El 43.8% de los encuestados estarían dispuestos a pagar por la nueva pasta dental con 

papaína un precio entre S/ 5.00 y 8.00, el 38.5% un precio entre S/ 3.00 y 8.00, 15.6% entre 

S/. 8.00 – 12.00 y el restante más de S/. 12.00. Por lo que se concluye que el precio debería 

estar definido entre S/. 5 y S/. 8. 

4.3.4 Análisis de la demanda 

Para analizar la demanda de la pasta dental con papaína se hará uso de dos fuentes de 

investigación. El análisis del público objetivo se realizará en base a fuentes primarias 

(encuestas realizadas) y se analizarán los resultados obtenidos en estudios realizados en 

investigaciones que influyen en el mercado. 

4.3.4.1. Fuentes primarias. Se ha realizado una encuesta a una muestra de 387 

personas, cuyos resultados serán extrapolados con la finalidad de analizar la aceptación del 

producto en el país y con ello determinar la demanda a nivel nacional.  

El 77.6 % de los encuestados estarían dispuestos a probar este producto y el 22. 4 % 

no brindan una respuesta concreta, ya que responden con un tal vez. Dichos resultados 

demuestran que el producto ofrecido tendrá una buena aceptación en la cuidad de Piura, que 

con una extrapolación hacia todo el país se obtiene 2 435 651 personas que estarían 

dispuestas a probar este producto.  
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Además, consideran que si se comprobase su efectividad cambiarían de marca en un 

porcentaje de 86.77% de las 387 personas que brindaron su respuesta y lo harían por la 

efectividad que demuestra la pasta dental con papaína frente a las pastas comunes, por el 

lado contrario el 13.23% no estarían dispuesto a cambiar de marca, debido a que consideran 

que están acostumbrados a la marca actual que utilizan, esto quiere decir que el producto 

estaría siendo aceptado por la mayor parte de la población peruana.  

El 43.8% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre S/ 5.00 – S/ 8.00 por una 

presentación mediana de 75 ml, lo cual brinda una idea del precio de lanzamiento del 

producto. 

Por otro lado, consideran que la característica más importante en una pasta dental es 

la función que les brinda, ello indica que nuestro producto sería aceptado más por su función 

de prevenir las caries y sensibilidad dental.  

4.3.4.2. Fuentes secundarias. El Perú cuenta con una población de 32 495 500 

personas, de las cuales el 12.4% pertenecen al nivel socioeconómico A y B, representando una 

cantidad de 4 029 442 personas según el CPI (2019). Además, la población peruana 

anualmente crece en 1.01% respecto al año anterior (Gestión, 2018). 

Piura está conformada por 7 distritos, en los cuales cuenta con una población de 2 053 

900 personas (Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública, 2019), de las 

cuales el 4.1% pertenecen al nivel socioeconómico A y B, representando una población de 84 

210 personas.  

Respecto a las cremas dentales, en el CPI (2012), de una muestra de 1 747 personas 

encuestadas, determina que la marca más usada es Colgate con un porcentaje del 45.4% 

respecto a las demás marcas, seguido de Dento con un 30.4%; el lugar donde los usuarios 

realizan la compra de la pasta dental es en bodegas con un 42.7%, seguido de supermercados 

con un 35.3% (Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública, 2012b). 

En el nivel socioeconómico A/B los consumidores acostumbran a comprar pastas de 

marca Colgate en un 51.7%, seguido de Dento, con un porcentaje de 26.5%. Respecto al lugar 

donde adquieren o compran este tipo de productos en este sector es en los supermercados 

en un porcentaje del 64.9%, seguido de bodegas en un 23.1%. Según CPI (2012) El 92.8% de 

una muestra de 1 762 personas encuestadas consumen la pasta dental de manera diaria e 

interdiaria (Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública, 2012a). 

En una encuesta realizada con una muestra de 380 personas en Lima Metropolitana 

tiene como resultados que el 63.9% las compras de cremas dentales tienen una frecuencia 

mensual y más de una vez al mes 27.4% para pastas dentales de tamaño mediano (75 ml). Los 

medios de acceso a la compra de cremas son en supermercados con un 44%, en bodegas 23% 

y farmacias con un 25% (Huanaco Soto, Huayre Pacheco, & Isuiza Chujandama, 2019). 
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Los resultados obtenidos para Lima Metropolitana se pueden utilizar para analizar la 

demanda en todo el país debido a que las cremas dentales son productos de consumo masivo. 

Por lo que se puede rescatar que las marcas más usadas por los consumidores del sector A y 

B son: Colgate, Kolynos y Dento, y no solo para este sector, sino que además estas marcas son 

las de mayor dominio en el mercado de las cremas dentales en el Perú (Huanaco Soto, Huayre 

Pacheco, & Isuiza Chujandama, 2019). Los medios de acceso para comprar estas pastas en 

mayor porcentaje son en supermercados y la frecuencia de compra de una pasta dental es de 

manera mensual. 

La participación en el mercado de las pastas tradicionales es el 70% (Alva Medina, 

Cordova Farfan, Cueto Cabrera, Diaz Ipanaqué, & Obregon Espinoza, 2019), por ello se toma 

en cuenta que en el primer año se abarcará el 6.5% por ser una nueva empresa, además se 

considerará que una persona en promedio consume una pasta dental por mes, asimismo se 

ha considerado un crecimiento del 0.45% anual hasta lograr el 10%, mismo porcentaje que se 

logra en el año 9 y en el año 10 se  mantiene,  igualmente se considera este crecimiento ya 

que según el diario La República las empresas del mercado han crecido un 22.9%  en los 

últimos cinco años (La República, 2018). También se ha tomado el aumento de la población 

peruana en un 1.01% respecto al año anterior (Gestión, 2018). En la Tabla 4 se muestra las 

proyecciones anuales de venta teniendo en cuenta los porcentajes de crecimiento y el público 

objetivo seleccionado. 

Tabla 4. Proyección de la demanda de pasta dental con papaína. 

Proyeccio
nes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Población 
(miles de 
personas) 

32,495.5 32,823.7 33,155.2 33,490.1 33,828.3 34,170.0 34,515.1 34,863.7 35,215.9 35,571.5 

Sector A/B 
(miles de 
personas) 

4,029.4 4,070.1 4,111.2 4,152.7 4,194.7 4,237.1 4,279.9 4,323.1 4,366.8 4,410.9 

Mercado 
disponible 
(miles de 
unidades) 

41,956.2 42,379.9 42,807.9 43,240.3 43,677.0 44,118.2 44,563.8 45,013.9 45,468.5 45,927.7 

Mercado 
objetivo 
(miles de 
unidades) 

2,727.1 2,945.4 3,167.8 3,394.4 3,625.2 3,860.3 4,099.9 4,343.8 4,546.9 4,592.8 

Factor 
crecimiento 
(%) 

6.5 6.95 7.4 7.85 8.3 8.75 9.2 9.65 10 10 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.5 Análisis de la oferta 

Las pastas dentales bajo un enfoque normativo son definidas como un producto 

cosmético. Es considerado un producto cosmético, toda sustancia que se utiliza en las 

superficies del cuerpo humano como dientes y mucosas bucales con el fin de limpiar, 
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perfumar, modificar o proteger (Comunidad Andina, 2018). En este sector, en el Perú, se 

cuenta con tres marcas de dentífricos con mayor participación, en primer lugar, se encuentra 

Colgate-Palmolive con un 55%, en segundo lugar, Oral B con 8% y tercero Listerine con 5% 

como se muestra en Figura 15, también se observa que Colgate-Palmolive S.A abarca la mayor 

parte del mercado peruano, por lo que se le considera el principal competidor, ya que los 

productos de esta empresa, va dirigido al sector A y B. 

 
Figura 15. Dentífricos, importadores y marcas en el 2018. 

 Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones (2019). 

Colgate- Palmolive es una empresa que tiene dos marcas importantes como Kolynos y 

Colgate con mayor cantidad de productos ofertados en el país, por lo cual es muy importante 

saber la función que tiene sus productos en cuanto a la salud bucal. En la Tabla 5 se muestra 

un resumen de los principales datos de esta empresa y en la Tabla 6 se muestran sus 

principales productos con sus respectivas funciones y beneficios. 

Tabla 5. Resumen de Colgate Palmolive S.A. 

Colgate Palmolive S.A. 

  Colgate Kolynos 

Ubicación Av. 28 de julio 1011 de 1201, Miraflores, Lima-Perú 

Horarios 
6:00 a.m.  a 10:00 pm 

 

Productos 
Pasta dental triple acción de 

100 ml 
 Crema dental kolynos super 
blanco paquete tubo 75 ml 

Precios y formas de pago 
s/ 3.50 en efectivo y tarjetas 

de crédito 
 S/ 4.10, en efectivo y tarjetas 

de crédito 

Promoción 
 Promociones, venta personal, publicidad en TV y redes 

sociales.  

Infraestructura 
 65 hectáreas divididas en 6 plantas y con 140 millones de 
dólares de inversión en su última planta (en Guanajuato-

México) 
Personal  250 sólo en su nueva planta  

 Preferencia del público  35%  13% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Janampa Aranda, Hinostroza Santana, Alva 

Saldival, Anco Pardave , & Rojas Paucarpura (2019). 
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Tabla 6. Productos de la empresa Colgate-Palmolive. 

Producto Descripción 

Colgate Max Fresh 

Proporciona aliento fresco y duradero, 

además combate las caries y blanquea los 

dientes dejándote una sonrisa saludable. 

Contiene 0.24% de fluoruro de sodio. 

Colgate Max White 

Ayuda a los dientes a mantener blancos y 

brillantes con el uso continuo, su propósito 

es anticaries. Contiene 0.24% de fluoruro de 

sodio. 

Colgate Sensitive 

Proporciona un alivio de sensibilidad 

duradero, con uso continuado y cepillado 2 

veces al día, su propósito es anti cavidad. 

Contiene 5% de nitrato de potasio y 0.24% 

de fluoruro de sodio anti sensibilidad. 

Colgate Triple Acción 

Protege de caries, blanquea los dientes y 

refresca el aliento. Su principal función es 

anti cavidad. 

Colgate Revitalizing White 
Elimina manchas e impurezas para unos 

dientes más blancos y frescos. 

Kolinos Super Blanco 
Protege contra las caries, para mantener 

unos dientes fuertes, aliento fresco. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Colgate (s.f.) y Kolynos (s.f.). 

Según, La República (2018) con datos de Euromonitor International se tiene que 

Colgate lidera el mercado internacional con un 38.2%, seguido de Oral B con 21.6% y coloca a 

Sensodyne en tercer lugar con un 7% (La República, 2018). 

La marca Sensodyne tiene como función principal prevenir la sensibilidad dental, así lo 

demuestra sus productos. Hay distintos tipos de pasta de Sensodyne, pero estas son 

clasificadas de acuerdo con su función como protección diaria, rápido alivio, reparación y 

protección, también protegen de la remoción de placa a los dientes y encías (Sensodyne, s.f.-

b). 

La pasta dental Oral B brinda beneficios como eliminar caries, sarro y placa, protección 

de las encías, prevención de sensibilidad, protección del esmalte, blanqueamiento dental, 

protege del mal aliento proporcionando unos dientes fuertes (Oral-B, s.f.). 
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Se ha obtenido el precio de las cuatro marcas de pasta dentales (Colgate, Kolynos, 

Oral B y Sensodyne) con mayor oferta en el mercado, para ello se ha hecho una búsqueda en 

las páginas web de los principales   supermercados y farmacias como Metro, Plaza Vea, 

Tottus, Inkafarma, Mifarma y se han resumido en la Tabla 7. 

Tabla 7. Productos en el mercado actualmente. 
Marca Producto Presentación Precio 

Kolynos 

Crema dental super blanco Tubo de 100 ml S/ 4.80 

Crema dental Kolynos Pack 3 unidades 75 
ml c/u 

S/ 9.90 

Crema dental Kolynos herbal Tubo de 90 g S/ 2.60 

Oral B 

Crema dental Oral B 3D White Perfection Tubo de 75 ml S/ 14.90 

Pasta de dientes Oral B Carbón Mineral Clean Tubo de 75 ml S/ 14.90 

Pasta de dientes Oral B Encías Detox Deep Clean Tubo de 75 ml S/ 18.90 

Crema dental Oral B Menta Fresa Pack 3 Unidades Tubo de 66 ml S/ 11.90 

Pasta de dientes Oral B Encías Detox  Gentle Whitening Tubo de 75 ml S/ 18.90 

Sensodyne 

Crema dental Blanqueador Extra Fresh Sensodyne Tubo de 90 g S/ 18.90 

Crema dental Limpieza Profunda Sensodyne Tubo de 90 g S/ 16.90 

Sensodyne reparación y Blanqueamiento Tubo de 90 g S/ 21.90 

Sensodyne crema dental Repara y Protege Tubo de 100 g S/ 20.90 

Colgate 

Crema dental sin flúor Tubo de 50 g S/ 18.50 

Crema dental herbal Tubo de 90 g S/ 2.60 

Crema dental triple acción Tubo de 150 ml S/ 8.50 

Crema dental luminous White Tubo de 75 ml S/ 8.50 

Crema dental luminous White Tubo de 125 ml S/ 10.10 

Crema dental total 12 Tubo de 75 ml S/ 9.70 

Crema dental total 12 Tubo de 150 ml S/ 14.70 

Crema dental sensitive pro-alivio withening Tubo de 75 ml S/ 33.90 

Crema dental total professional aliento saludable Tubo de 75 ml S/ 11.80 

Crema dental max White Tubo de 75 ml S/ 13.50 

Crema dental sensitive pro-alivio reparación Tubo de 110 g S/ 20.20 

Crema dental con carbón activo Luminous White Tubo de 75 ml S/ 10.10 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 



 

 

 

Capítulo 5 

Diseño 

El capítulo de diseño incluye la determinación de la capacidad de la planta de 

producción, el diseño del proceso productivo, diseño de la disposición en planta y el diseño 

del envase y empaque de la pasta dental con papaína. 

5.1 Determinación de la capacidad de la planta. 

Para la determinación de la capacidad de la planta se ha tomado como base la 

demanda a cubrir determinada el estudio de mercado, la cual se muestra en la Tabla 4. 

Además, se ha seleccionado la capacidad de producción de las maquinarias, como se muestra 

en Tabla 8, de la sección de Maquinaria y equipo y se ha determinado un horario disponible 

de 16 horas por día con dos turnos de ocho horas, seis días por semana y 24 días por mes. 

Con ello se calcula que será necesaria una capacidad efectiva de producción de 9 469 

unidades diarias y una capacidad instalada de 15 043 unidades por día, obteniendo una 

eficiencia de 62.95% en el primer año. 

5.2 Diseño del proceso productivo 

En esta sección se describe el proceso productivo de la pasta dental con papaína, el 

manual de procedimientos, la maquinaria y equipo, la materia prima e insumos y la mano de 

obra necesaria para la producción de la pasta dental. 

5.2.1 Descripción del proceso 

El proceso inicia con la verificación de las materias primas e insumos, estas deben 

cumplir con el requerimiento de calidad y cantidad. Luego pasa al pretratamiento para 

eliminar alguna sustancia externa a los ingredientes, después pasa a la dosificación que 

consiste en el pesado de los materiales humectantes (agua, sorbitol y glicerina). 

El siguiente paso es ingresar los humectantes al tanque de premezclado de la máquina 

para producir pasta dental. Aquí se da el premezclado y calentado de los humectantes a 70 °C 

por 20 minutos, después de esto se adiciona los surfactantes, abrasivos y espesantes, los 

cuales son mezclados por 30 minutos en el mismo tanque (Green Olmedo, 2004). 
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En otro tanque de premezclado de la misma máquina se mezcla agua, colorantes y 

papaína previamente pretratados y dosificados. Luego las premezclas de ambos tanques se 

juntan en un tercer tanque, donde se da la agitación al vacío y el calentamiento de la mezcla 

final por 45 minutos (Green Olmedo, 2004). 

Cuando la mezcla está lista pasa por el control de calidad, para luego pasar a la 

máquina de llenado y sellado de tubos de pasta dental, cada tubo contiene 75 ml. 

Los tubos pasan a la máquina de empaquetado, donde cada tubo de pasta dental es 

colocado en su caja individual. La etapa final es el embalado, esta se realiza de manera manual 

y se embalan seis docenas de pasta dental por caja. 

El proceso descrito se muestra en el diagrama de operaciones de la pasta dental con 

papaína, Figura 16. 

 
Figura 16. Diagrama de operaciones. 

         Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2 Manual de procedimientos (MAPRO) 

El Manual de Procedimientos (MAPRO) contiene en su estructura el Mapa de Procesos, 

que representa interrelaciones gráficas entre los procesos y la organización, también se 

presenta los diagramas de flujo de cada uno de los procesos de la organización donde se 

describe los pasos a seguir para la realización de servicios, productos, acciones estratégicas y 

de soporte de la empresa (Ríos Ramos , 2011). 

En la Figura 17 se muestra el mapa global de procesos de la planta de pasta dental con 

papaína. 

 
      Figura 17. Mapa global de procesos. 
      Fuente: Elaboración propia. 

Los procesos necesarios para la producción se describen a continuación, a través de 

diagramas de flujo: 

 Recepción y almacenamiento de los insumos: Los encargados de recibir y almacenar 

los insumos serán dos operarios, supervisados por el jefe de almacén, además harán 

una verificación del insumo para evitar que estén en mal estado o próximos a vencer 

teniendo en cuenta el siguiente orden: 

- Se descarga los insumos en la planta cerca al almacén. 

- Se verifica que todos los insumos cumplan con los requerimientos de compra. 

- Se separan unos insumos de otros para evitar posible contaminación cruzada. 

- Se procede a colocar a todos los insumos en los estantes. 

- Finalmente se procede a registrar los insumos en el inventario teniendo en cuenta 

la fecha de vencimiento, fecha de entrega y cantidad. 

Estos procesos se muestran en la Figura 18. 
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Figura 18. Recepción y almacenamiento de los insumos. 

   Fuente: Elaboración propia. 

 Preparación de la pasta dental con papaína: Para este proceso se necesita 2 operarios, 

bajo la supervisión del jefe de producción. Este proceso consiste en transformar los 

insumos (componentes y humectantes), para la producción de pastas dentales con 

ingrediente principal la papaína. Se debe tener en cuenta el siguiente orden de 

actividades:  

- Se transporta los insumos desde el área de almacén al área de producción. 

- La dosificación consiste en preparar la cantidad de insumos requeridos tanto de 

componentes y humectantes. 

- El premezclado se realiza en 2 tanques, en el primer tanque consta de dos etapas, 

primero ingresan los humectantes, 20 minutos después se introducen los 

espumantes, abrasivos y espesantes, para el segundo tanque ingresan los 

saborizantes junto con los ingredientes activos. Una vez realizado está operación 

pasa al mezclado. 

- El en mezclado, ingresa la masa proveniente del tanque 1 y 2 del premezclado para 

obtener una mezcla homogénea. 

- La masa homogénea proveniente de premezclado pasa a una cámara presurizada 

para realizar un control de calidad. 

- Una vez realizado el control de calidad se pasa a realizar el llenado y sellado, la cual 

consiste en inyectar la pasta a los tubos de envase. 

- Posteriormente se etiqueta y empaqueta en cajas individuales. 
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- Finalmente se realiza el embalaje, en donde se colocan en una caja de cartón de 

72 unidades. 

Este proceso se muestra en la Figura 19. 

 
Figura 19. Preparación de la pasta dental con papaína. 

    Fuente: Elaboración propia. 

 Almacenamiento del producto terminado: Este proceso se lleva a cabo bajo la 

supervisión del jefe de almacén. Consiste en las siguientes actividades: 

- Se lleva el producto ya empaquetado desde producción a almacén. 

- Una vez ya en almacén se procede a registrar todos los productos terminados en 

inventario. 

- Finalmente se coloca en los estantes. 

Este proceso se muestra en la Figura 20. 
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Figura 20. Almacenamiento del producto terminado. 

      Fuente: Elaboración propia. 

5.2.3 Maquinaria y equipo 

Las maquinas necesarias para la producción son las siguientes: 

a. Máquina para la elaboración de pasta dental: Esta máquina, que se muestra en la 

Figura 21, es usada para fabricar productos de pastas dentales, cosméticos, alimentos 

e industrias químicas, este equipo funciona como mezcladora, homogeneizadora y 

como emulsionante. Su capacidad es de 150 L y en la Tabla 8 se muestra todas sus 

especificaciones. 

 
Figura 21. Máquina para la elaboración de pasta dental. 

   Fuente: Alibaba (s.f.). 
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b. Máquina de llenado y sellado de tubos de pasta dental: En la Figura 22 se muestra una 

máquina ideal para tubos de aluminio, tubos de plástico y múltiples tubos de llenado 

y sellado de productos cosméticos, de farmacia, alimentos, adhesivos, entre otros. Su 

capacidad oscila entre 30-60 unidades/minuto. Las demás especificaciones se 

encuentran en la Tabla 8. 

 
Figura 22. Máquina de llenado y sellado de tubos de pasta dental. 

                Fuente: Alibaba (s.f.). 

c. Máquina empaquetadora: En la Figura 23 se muestra la máquina que se usa para 

colocar los tubos de pasta dental en una caja por unidad. La capacidad es de 30 a 100 

cajas/min, las demás especificaciones se encuentran en la Tabla 8. 

 
Figura 23. Máquina empaquetadora. 

         Fuente: Alibaba (s.f.). 

En la Tabla 8, se detalla las especificaciones técnicas de cada una de las máquinas y 

equipo necesario para la producción de pasta dental con papaína. 
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Tabla 8. Especificaciones técnicas de las máquinas y equipos. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Alibaba (s.f.). 

En la Tabla 9 se muestran los equipos requeridos para las otras áreas de la planta de 

producción de pasta dental. 

Tabla 9. Equipos para áreas administrativas. 

Equipo Cantidad 

Escritorio  9 

Sillas para oficina 9 

Estante de oficina 3 

Teléfono 1 

Computadora 9 

Impresora  3 

Nombre Especificaciones 

Máquina para 
producción de pasta 

dental. 

Tipo Maquina mezcladora y homogeneizadora  

Función Mezcla, homogeneización, emulsionante  

Dimensiones 3 110*2 120*2 200mm  

Capacidad 150 L  

Cantidad 1  

Precio S/ 17,932.00 

Peso 500 kg  

Máquina de llenado y 
sellado 

Tipo 
Máquina de 
envasado                                                    

Función 
Llenado y sellado de tubos de envasado de 
pasta dental.  

Dimensiones 2620*1020*1980mm 

Capacidad 30-60 pcs/min  

Cantidad 1  

Precio S/ 83,599.00 

Peso 1 000 kg  

Máquina 
empaquetadora 

Tipo Máquina de empaquetado multifunción.  

Función 
Empaquetar, taponado, relleno, sellado, 
envolver. 

Dimensiones 3 300x1 350x1 650mm 

Capacidad 30-100 cajas/min  

Cantidad 1  

Precio S/ 35,798.00 

Peso 1 200 kg  

Balanza 

Tipo Balanza  

Capacidad 180 kg  

Cantidad 2 
Precio S/ 242.00  
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Equipo Cantidad 

Juego de baño (inodoro y lava manos) 2 

Basureros  15 

Mueble 3 

Mesa vigilancia 2 

Sillas vigilancia 2 

Carro de limpieza 2 

Aspiradora 2 

Pallet 11 

Estantes para almacén 3 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.4 Materia prima e insumos 

En la Tabla 10 se detalla la cantidad de cada ingrediente en gramos, así como también 

la cantidad diaria de cada uno de estos en kg. Se requieren un total de 788.29 kg de 

ingredientes para la producción diaria de pasta dental. 

Tabla 10. Materias primas. 

Materia prima 

% en 
peso en 

el 
producto 

Cantidad por 
unidad (g) 

Cantidad 
para 

demanda 
diaria 
(kg) 

Papaína 0.9% 0.75 7.09 

Xilitol 9.0% 7.49 70.95 

Sílice 17.0% 14.15 134.01 

Pirofosfato tetrapotásico 4.6% 3.83 36.26 

Dihidrógeno fosfato potásico 1.8% 1.50 14.19 

Aglutinante (Goma de tragacanto) 0.5% 0.42 3.94 

Aromatizante (De menta) 0.9% 0.75 7.09 

Conservante (p-hidroxibenzoato de metilo) 0.3% 0.22 2.05 

Edulcorante 0.1% 0.10 0.95 

Sorbitol 38.2% 31.81 301.19 

Glicerina  7.0% 5.83 55.18 

Lubrificante (Dimeticona 100 cSK) 0.5% 0.42 3.94 

Dióxido de titanio 0.1% 0.07 0.71 

Fluoruro sódico 0.3% 0.27 2.52 

Agua 18.8% 15.65 148.20 

Total 100.0% 83.25 788.29 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además, se requiere otros materiales como: cajas pequeñas para empaquetar los 

tubos de pasta dental, cajas grandes para el embalaje de seis docenas de pasta dental y cinta 

adhesiva. 

5.2.5 Mano de obra 

Para la planta de producción de pasta dental con papaína se necesitan:   

a. Operarios: Se necesitan 23 operarios, los cuales son los encargados del manejo de las 

máquinas como la mezcladora, balanza, empaquetadora, llenadora y selladora; revisar 

el buen estado de la materia prima durante el ingreso y salida al almacén. También 

serán los encargados de transportar las cajas, materia prima; empaquetar las cajas de 

seis docenas de productos. Estos operarios tendrán la disponibilidad de trabajar ocho 

horas diarias en un turno cada uno.  

b. Supervisor de mantenimiento: Encargado de supervisar que las máquinas y equipos 

funcionen de manera eficiente, del mismo modo debe detectar, prevenir y solucionar 

problemas con las máquinas. Esta persona debe conocer el funcionamiento de cada 

máquina y mantener informado del estado de estas, con la finalidad de prevenir 

posibles daños en la salud física y mental de cada uno de los trabajadores y disminuir 

los costos por mantenimiento. 

c. Jefe de operaciones: Encargado de supervisar el desempeño de los operarios, emitir 

informes de producción que respalden la toma de decisiones, coordinar las actividades 

a realizar de acuerdo por el programa de producción. 

d. Supervisor de calidad: Tiene la función de cubrir necesidades en temas de calidad, 

registrar inspecciones de control con los protocolos respectivos. 

e. Jefe y asistente de logística: Encargados de seleccionar proveedores y mantener una 

estrecha relación con ellos con el fin de asegurar la calidad de las materias primas e 

insumos. Además, son los encargados del control y seguimiento del stock de materias 

primas e insumos y productos; supervisan la preparación de pedidos y el transporte 

para su distribución. 

f. Gerente general y personal para las áreas administrativas (recursos humanos, 

contabilidad, administración, seguridad y salud ocupacional, asistencia legal y una 

secretaria): Encargados de establecer los objetivos de la empresa, planes de negocios 

y la toma de decisiones en la empresa. 

5.3 Diseño de la planta 

En esta sección se describe la localización, ubicación y disposición en la planta de pasta 

dental con papaína. 
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5.3.1 Localización de la planta 

La localización de la planta productora de pasta dental con papaína será en la ciudad 

de Piura con ubicación específica en la zona industrial. Se optó por esta ubicación ya que es 

un terreno industrial el cual se encuentra cerca a la Av. Sánchez Cerro que conecta 

directamente con la carretera Panamericana Norte y es una zona ideal para mitigar el impacto 

por la generación de ruido durante la construcción y el funcionamiento de la planta. Además, 

por tratarse de una zona industrial se garantiza el aprovisionamiento de energía eléctrica, 

agua y la mano de obra. 

5.3.2 Disposición en planta 

Para determinar la disposición en planta óptima se ha definido en primer lugar las 

áreas necesarias, luego se ha realizado tres opciones de diagrama de interrelaciones y en base 

a cada uno de ellos se ha elaborado sus respectivos diagramas de bloques y layouts 

alternativos, con estos se realiza la evaluación multicriterio para escoger la mejor opción. 

5.3.2.1. Determinación de áreas. A continuación, se ha determinado el terreno 

necesario para cada área de la planta. 

a. Área de producción: Para la determinación del área necesaria de producción se ha 

utilizado el Método Guerchet (Suica Pariona, 2015). Donde h1 = 1.65 m (altura 

promedio ponderada de los elementos móviles), h2 = 1.97 m (altura promedio 

ponderada de los elementos fijos) y k = 0.42 (coeficiente de evaluación entre las 

alturas promedio ponderadas). En la Tabla 11 se muestra el cálculo del área. 

Tabla 11. Cálculo del área de producción. 

Elemento fijo N N Largo Ancho  Altura Ss Sg Se St 

Máquina premezclado 
y mezclado 

1 1 3.11 2.12 2.20 6.59 6.59 8.08 21.27 

Máquina de llenado, 
envasado y sellado 

1 3 2.62 1.02 1.98 2.67 8.02 6.55 17.24 

Máquina de 
empaquetado 

1 3 3.30 1.35 1.65 4.46 13.37 10.92 28.74 

Balanza  1 3 1.2 1.2 0.5 1.44 4.32 3.53 9.29 
Basurero 1 1 0.3 0.26 0.4 0.08 0.078 0.10 0.25 

Total 5 Área 76.79 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

b. Gerencia: Según Dileep R. Sule  (2001) para el ejecutivo principal de la empresa se 

debe conceder un área entre 23 a 46 m2, por lo que en este diseño se le asigna un 

área de 23 m2. Además, dentro de la oficina se incluye un baño de 2.4 m2 para el 

gerente general. 

c. Áreas administrativas: El diseño de la planta cuenta con siete oficinas destinadas 

al personal administrativo de recursos humanos, contabilidad, administración, 
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seguridad y salud ocupacional, asistencia legal, ventas y marketing y secretaria.  

Cada oficina debe ser de nueve m2 según Dileep R. Sule  (2001), lo que hacen un 

total de 63 m2 en las siete oficinas. 

d. Almacén: El almacén de materia primas y productos terminados dispone de un 

área total de 50 m2, lo cual se ha determinado por el tamaño necesario de pallets 

y estantes. 

e. Estacionamiento: Se diseña un estacionamiento con espacio para ocho autos 

siguiendo el Reglamento Nacional de Construcción del Perú. El área para 

estacionar cada auto debe ser de 5x2.4 m y además debe haber una separación de 

seis metros para la circulación de los vehículos (Chong, 2012). Entonces el área del 

estacionamiento es 153.60 m2. 

f. Carga y descarga: Para esta área se destinan 60 m2, que es lugar donde los 

camiones pueden descargar las materias primas e insumos y cargar las cajas de 

pasta dental para su distribución. 

g. Vigilancia: Se establece dos casetas para la vigilancia, en cada caseta se asigna un 

vigilante por cada 8 horas. Las casetas se ubican en la entrada del estacionamiento 

y en la entrada al área de carga y descarga. El área de cada caseta es de 3.25 m2, 

haciendo entre las dos un total de 6.5 m2. 

h. Limpieza: Esta área es un pequeño almacén para los instrumentos de limpieza por 

lo que se le asigna 3 m2. 

i. Servicios higiénicos: Hasta el momento, sumando las áreas calculadas 

anteriormente hay un total de 438.29 m2. Según la Norma IS.010 el cálculo para la 

cantidad de inodoros, lavados y urinarios en caso de los hombres e inodoros y 

lavados en las mujeres se hace según el área de la planta, como se señala en la 

Tabla 12. 

Tabla 12. Números de baños según el área del local. 

Área del local (m2) 
Hombres Mujeres 

Inodoros Lavadores Urinarios Inodoros Lavadores 

61-150 1 1 1 1 1 

151-350 2 2 1 2 2 

351-600 2 2 2 3 3 

601-900 3 3 2 4 4 

901-1250 4 4 3 4 4 

Por cada 400 m2 adicionales 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Instituto de la Construcción y Gerencia 

(2006). 

Debido a que las áreas administrativas estarán separadas del área de producción, 

se diseñarán dos baños de hombres y dos de mujeres, cada baño con un área de 
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8.12 m2. Los baños de los hombres deben tener dos inodoros, dos lavados y dos 

urinarios; los baños de las mujeres dos inodoros y dos lavados. En los cuatro baños 

se obtiene un área total de 32.48 m2. 

En la Tabla 13 se muestra un resumen de cada área y total de metros cuadrados de la 

planta, sin tomar en cuenta los pasillos. 

Tabla 13. Áreas de la planta. 
Áreas m2 

Gerencia 23 

Áreas 
administrativas 

63 

Almacén 50 

SSHH (2) 32.48 

Producción 76.79 

Limpieza 3 

Estacionamiento 153.60 

Carga y descarga 60 

Vigilancia (2) 6.5 

Baño de gerente 2.40 
Total 470.77 

   Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2.2. Diagrama de interrelaciones. Se ha desarrollado tres opciones de diagramas 

de interrelaciones según su proximidad. 

La tabla de interrelaciones se realiza siguiendo los códigos de proximidad de mostrados 

en la Tabla 14. 

Tabla 14. Códigos de proximidad. 

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 recta 

U Sin importancia 
  

X No deseable Plomo 1 zig-zag7 

XX Altamente no deseable Negro 2 zig-zag8 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Villanueva Castillo (2015). 

                                                       
7 En este caso se usará una raya discontinua. 
8 En este caso se usarán dos rayas discontinuas. 
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La Tabla 15 representa la tabla de interrelaciones donde se evalúa cada área para 

colocarle un respectivo código de proximidad. Además, junto al código se ha colocado la razón 

por la cual se le asigna ese código de proximidad, solo las “U” no necesitan una razón.  

Se tienen las siguientes razones:  

1- Actividades consecutivas. 

2- Ruido. 

3- Menos recorrido. 

4- Invasión de espacio. 

5- Necesita vigilancia. 

6- Comunicación. 

7- Posibles malos olores. 

8- Mismos servicios. 

9- Ya cuenta con servicios higiénicos. 

Tabla 15. Tabla de interrelaciones. 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Gerencia A (6) X (2) E (3) X (2) U I (3) XX (2) U U XX (9) 

2 Oficinas 
administrativas 

 X 2) E (3) X (2) U I (3) XX (2) U U XX (9) 

3 Almacén   U A (1) U U A (1) U U E (3) 

4 Servicios 
higiénicos 1 

   XX (7) E (1) U U O (3) U XX (8) 

5 Área de 
producción 

    U U U U U XX (7) 

6 Área de almacén 
de limpieza 

     U U U U U 

7 Estacionamiento       X (4) I (5) U U 

8 Área de carga y 
descarga 

       U I (5) U 

9 Caseta de 
vigilancia 1 

        XX (8) U 

10 Caseta de 
vigilancia 2 

         O (3) 

11 Servicios 
higiénicos 2 

          

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo la tabla de interrelaciones, se ha diseñado las tres opciones de diagramas de 

interrelaciones, teniendo en cuenta los códigos de proximidad establecidos. Los diagramas de 

interrelaciones se muestran en la Figura 24, Figura 25 y Figura 26. 
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    Figura 24. Diagrama de interrelaciones - Opción 1. 
                Fuente: Elaboración propia. 

 
          Figura 25. Diagrama de interrelaciones - Opción 2. 
          Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 26. Diagrama de interrelaciones - Opción 3. 
 Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2.3. Diagrama de bloques. Los diagramas de bloques son la representación de los 

diagramas de interrelaciones, donde los símbolos de cada área son representados en bloques 

cuadrados proporcionales al área real. Estos se muestran en la Figura 27, Figura 28 y Figura 

29. 
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          Figura 27. Diagrama de bloques - Opción 1. 
          Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28. Diagrama de bloques - Opción 2. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Diagrama de bloques - Opción 3. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2.4. Layouts. Teniendo en cuenta los diagramas de bloques se ha realizado sus 

respectivos layouts alternativos, para ello se debe tener en cuenta los metros cuadrados de 

cada área. Además, el área total de la planta debe tener una forma cuadrada o rectangular y 

se deben añadir los reajustes necesarios para conseguir un diseño que ocupe el menor espacio 

posible total. Para los pasillos se les asigna un ancho de 1.2 m y en los layouts se representa 

por las figuras de color celeste. Los layouts alternativos se muestran en la Figura 30, Figura 31 

y Figura 32. 

 
 Figura 30. Layout alternativo - Opción 1. 
 Fuente: Elaboración propia 
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  Figura 31. Layout alternativo - Opción 2. 
  Fuente: Elaboración propia. 
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      Figura 32. Layout alternativo - Opción 3. 
      Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2.5. Evaluación multicriterio. De los tres layouts alternativos, la opción 1 ocupa un 

área total de 582 m2, la opción 2 un área de 2 588 m2 y la opción 3 un área de 3 614 m2. 

Además, la opción 1 muestra que tiene el menor recorrido para ir a los baños que las otras 

dos opciones y la opción 1 y 2 son los que mejor se ajustan a los códigos de proximidad 

establecidos. Teniendo esto en cuenta, en la Tabla 16 se ha realizado la evaluación 

multicriterio asignando un peso a cada criterio  

Tabla 16. Evaluación multicriterio. 

  Opción 1 Opción 2 Opción 3 
Criterios Peso Puntaje Valor Puntaje Valor Puntaje Valor 

Menor recorrido 20 5 100 4 80 3 60 
Se ajusta mejor a 
las interrelaciones 

30 4 120 4 120 3 90 

Menor área total 15 5 75 3 45 2 30 
Comodidad para trabajar 25 3 75 4 100 3 75 
Mayor seguridad 10 4 40 4 40 4 40 

Total 100  410  385  295 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2.6. Distribución a detalle. La opción 1 obtuvo un puntaje de 410 en la evaluación 

multicriterio, por lo que es la opción elegida. Las dimensiones de la planta diseñada son de 

18.7 m de ancho y 31.12 m de largo, dando un área de 582 m2 en la Figura 33 se muestra el 

diseño final de la distribución de la planta. 

 
Figura 33. Distribución a detalle de la planta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 Diseño de envase y empaque 

El envase tradicional de las pastas dentales está conformado tres partes: 

1. La tapa del envase elaborado con material polipropileno para evitar el desperdicio y 

proteger la pasta del ambiente. 

2. La segunda parte consiste en la base en donde se coloca la tapa y la cual está hecha 

del mismo material que en la primera parte. 

3. El cuerpo del envase que contiene a la pasta dental está conformado por tres capas:  

a. Capa de resina poliolefina: Entra en contacto con el producto. 

b. Capa de aluminio que permite conservar las propiedades físicas y químicas (color, 

olor, temperatura y sabor). 

c. Capa de estratificado de resina poliolefina (poliestireno) que permite la correcta 

aplicación del producto por su resistencia al ser apretado (Montoya, y otros, 2014). 

Los materiales utilizados para la elaboración de estos envases son perjudiciales para el 

medio ambiente. Los componentes más dañinos son la resina poliolefina y el estratificado de 

poliolefina. Estos son compuestos formados a partir de olefinas como etileno, propileno, 

butenos y otros hidrocarburos no saturados (Chemieuro, s.f.). Estos componentes, en su 

disposición final, pueden ser incinerados liberando CO2, CO, acetaldehído, benzoato de vinilo 

y ácido bencénico; o enterrados teniendo una alta resistencia a la degradación, entre 500 a 

1000 años aproximadamente (Montoya, y otros, 2014). 

Ante esta problemática se han desarrollado nuevas tecnologías para la elaboración de 

envases con el fin de cumplir las mismas funcionalidades y diseño. Se tiene que los nuevos 

envases son elaborados con polietileno de alta densidad parcialmente biodegradables (HPDE 

o PEAD) (El Empaque, 2019). Este material es muy resistente y permite fácilmente la aplicación 

del producto al ser versátil, además, cuenta con un tiempo de degradación máximo de 150 

años presentando una notable mejora respecto a los envases tradicionales (Códoba Cámara, 

2013).  

Para el proyecto de producción de pasta dental con papaína, se ha escogido esta última 

tecnología descrita con tubos biodegradables. Se tendrá en cuenta las dimensiones mostradas 

en la Figura 34 para una pasta de 75 ml. 



81 
 

 

 
Figura 34. Vista frontal del envase de pasta dental con dimensiones en 
mm. 
Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, se ha elegido una tapa tipo flip top, la cual permite una mejor aplicación del 

producto y protección del ambiente ya que se ensambla al envase evitando pérdidas, lo cual 

se muestra en la Figura 35 y Figura 36. 

 
Figura 35. Vista frontal de tapa del envase con dimensiones en mm. 

    Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 36. Vista seccionada de la tapa del envase con dimensiones en mm. 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Según el Ministerio de Salud (2006) se tiene que el rotulado de envases debe cumplir 

los siguientes requisitos:  

- Nombre del producto cosmético.  

- Nombre o razón social del fabricante. 

- País de origen o fabricación. 

- Contenido neto del producto expresado en peso y/o volumen (mililitros y/o en 

gramos). 

- Número del lote de producción.  

- Número de notificación sanitaria obligatoria (NSO) con indicación del país de 

expedición o el Registro Sanitaria (RS). 

- Fecha de expiración o vencimiento.  

- Nombre del compuesto fluorado adicionado.  

- Contenido de flúor total expresado en ppm.  

- Lista de ingredientes. 

Siguiendo estos requisitos se ha elaborado el diseño de rotulación del envase y caja 

mostrados en la Figura 37. 

 
Figura 37. Diseño del rotulado de envase. 
Fuente: Elaboración propia. 



83 
 

 

 
Figura 38. Diseño en 3D del rotulado de envase. 

              Fuente: Elaboración propia. 

El empaque de la pasta dental deberá ser de cartón para la protección del envase. Las 

dimensiones necesarias para una pasta dental de 75 ml se muestran en la Figura 39. 

 
Figura 39. Dimensiones del empaque en cm. 
Nota: Elaboración propia. 

 
Figura 40. Diseño del empaque en 3D. 

            Fuente: Elaboración propia. 



 
 

 



 

 

 

Capítulo 6 

Organización 

En este capítulo se describe la estructura organizacional de la planta a través de un 

organigrama como representación gráfica que determina las áreas y las relaciones jerárquicas 

entre estas. Además, se establece un manual de organización y funciones donde se describe 

y establece las funciones, requisitos y habilidades de cada puesto de trabajo. 

6.1 Estructura organizacional 

En la Figura 41 se muestra la representación gráfica de la estructura organizacional que 

determina las relaciones entre los puestos de trabajo necesarios para la producción y gestión 

de la planta.  

 
Figura 41. Organigrama. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El personal necesario para cada puesto de trabajo se describe en la Tabla 17. 

Tabla 17. Requerimiento de personal por puesto de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Puesto de trabajo Cantidad 

Gerente general 1 

Jefe del área administrativa 1 

Jefe de mantenimiento 1 

Jefe de calidad 1 

Jefe de almacén 1 

Jefe de producción 1 

Jefe de logística 1 

Encargado de recursos humanos 1 

Encargado de contabilidad 1 

Encargado de seguridad y salud        

ocupacional 
1 

Encargado de ventas y marketing 1 

Encargado de servicios generales 1 

Operarios de mantenimiento 1 

Operarios de calidad 2 

Operarios de almacén 4 

Operarios de producción 8 

Asistente de logística 1 

Personal de limpieza 3 

Personal de vigilancia 6 

Secretaria(o) 1 

Asesoría legal 1 



87 
 

 

6.2 Manual de organizaciones y funciones (MOF) 

El manual de organizaciones y funciones establece las funciones específicas, 

responsabilidades y requisitos mínimos que se deberían cumplir cada persona para cada 

puesto de trabajo. 

Tabla 18. MOF del Gerente general. 

Nombre del 
Puesto: Gerente general 

Función 
general: 

Encargado de planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas a 
la administración, operación y finanzas de la empresa, asimismo resolver 
problemas que requieran decisiones estratégicas. 

Funciones 
específicas 

 Representación legal y administrativa de la empresa. 

 Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de las operaciones 
en la empresa. 

 Establecer objetivos y metas en la empresa que se encuentren 
alineados a la misión y visión. 

 Evaluar el rendimiento de cada área de la empresa con el fin de 
tomar decisiones que aseguren el éxito y la continuidad. 

Dependencia: Ninguna 

Supervisa: Jefe de mantenimiento, jefe de calidad, jefe de almacén, jefe de 
producción, jefe de logística, jefe del área administrativa. 

Coordinación: Nivel interior: Personal en general. 

Nivel exterior: Municipios, Entes reguladores y otras organizaciones. 

Perfil del 
puesto: 

 Profesional titulado en Ingeniería Industrial, Administración o 
afines con experiencia mínima de 6 años.  

 Competencias en dirección y liderazgo. 

 Conocimiento en Administración gerencial. 

 Conocimiento en finanzas. 

 Conocimiento en Análisis y diseños estratégicos. 

 Conocimiento en sistemas de gestión de la calidad, 

 Conocimiento en seguridad y salud ocupacional.  

 Conocimiento en impacto ambiental.  

 Manejo de Microsoft office a nivel avanzado. 

 Conocimiento en formulación de planes de negocios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. MOF de secretaria(o). 

Nombre del 
Puesto: 

Secretaria(o) 

Función general: Asistencia secretarial a la gerencia general. 

Funciones 
específicas 

 Recepcionar, archivar y clasificar documentación ingresada para 
la gestión de la empresa. 

 Redactar documentación siguiendo instrucciones de gerencia. 

 Asistir al gerente general en las reuniones a través del envió de 
citaciones, preparando la agenda correspondiente y organizando 
la documentación pertinente. 

 Recepción del público en general. 

 Otras funciones asignadas por el gerente general. 

Dependencia: Gerente general. 

Supervisa: Ninguno. 

Coordinación: Interior: Gerente general y responsables de cada área. 

Exterior: Con organismos y empresas que sean necesarias para el apoyo 
y coordinación con la gerencia general. 

Perfil del 
puesto: 

 Titulado en Secretariado con experiencia mínima de 4 años. 

 Conocimiento en redacción.  

 Conocimiento en archivo. 

 Conocimiento de Windows. 

 Conocimientos de Microsoft  

 office a nivel intermedio.  

 Curso de Asistencia Gerencial.  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20. MOF del asesor legal. 

Nombre del 
Puesto: 

Asesor legal 

Función general: Brindar asesoramiento legal y jurídico a la gerencia general. 

Funciones 
específicas 

 Asesorar legal y jurídicamente a la gerencia general.  

 Supervisar los procesos judiciales de la empresa. 

 Participar y asesorar en las contrataciones de la empresa. 

 Redactar convenios, contratos y resoluciones.  

 Mantener actualizada la documentación legal de la empresa. 

Dependencia: Gerente general. 
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Nombre del 
Puesto: 

Asesor legal 

Supervisa: Ninguno. 

Coordinación: Interior: Gerente general y responsable de cada área. 

Perfil del puesto:  Abogado con colegiatura vigente y con experiencia profesional 
mínima de 2 años. 

 Conocimiento en la legislación laboral. 

 Conocimiento en legislación vigente del sector productivo. 

 Conocimiento de la legislación ambiental, seguridad y salud 
ocupacional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21. MOF del jefe de mantenimiento. 

Nombre del Puesto: Jefe de mantenimiento 

Función general: Planificar, organizar y dirigir los procesos de mantenimiento de la 
maquinaria, equipos e infraestructura de la empresa con el fin de 
optimizar las condiciones de salud, seguridad, costos y beneficios 
de la empresa. 

Funciones específicas  Planificar actividades relacionadas al mantenimiento 
preventivo y predictivo de la maquinaria, equipo e 
infraestructura de la empresa.  

 Supervisar y evaluar la operatividad de la planta de producción 
para proponer mejoras. 

 Investigar la implementación de nuevas tecnologías para 
incrementar la eficacia de los procesos y evaluar su 
implementación.  

 Elaborar informes y planes de proyección sobre el 
mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. 

Dependencia: Gerencia general. 

Supervisa: Operarios de mantenimiento. 

Coordinación: Interno: Gerencia general, jefe de producción, jefe de logística, 
jefe del área administrativa y jefe de calidad. 

Perfil del puesto:  Titulado en Ingeniería Eléctrica o afines con experiencia mínima 
de 3 años. 

 Competencias en dirección y liderazgo. 

 Manejo de Microsoft office a nivel intermedio. 

 Conocimientos en indicadores de gestión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22. MOF del jefe de calidad. 

Nombre del Puesto: Jefe de calidad 

Función general: Planificar, gestionar y dirigir los procesos de calidad de la 
producción de la pasta dental con papaína. 

Funciones específicas  Verificar la aplicación del sistema de gestión de la calidad. 

 Liderar auditorias de calidad. 

 Elaborar informes de los índices de desempeño de los 
procesos de calidad.  

 Elaborar planes sobre la implementación de mejoras al 
sistema de gestión de calidad. 

Dependencia: Gerencia general. 

Supervisa: Operarios de calidad. 

Coordinación: Gerente general, jefe de producción, jefe administrativo, jefe de 
mantenimiento. 

Perfil del puesto:  Titulado en Ingeniería Industrial, Ingeniería Química o 
afines con experiencia mínima de 4 años.  

 Conocimientos en los procesos de producción de pastas 
dentales.  

 Conocimiento en sistema de gestión de calidad.  

 Conocimiento en auditorías de calidad. 

 Manejo de Microsoft office a nivel intermedio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23. MOF del jefe de almacén. 

Nombre del Puesto: Jefe de almacén 

Función general: Planificar, dirigir y organizar las actividades relacionadas al 
almacenamiento, aprovisionamiento, reposición y distribución de 
la materia prima y productos terminados. 

Funciones específicas  Supervisar las actividades de almacenamientos.  

 Controlar el inventario y existencias permitiendo el óptimo 
almacenamiento.  

 Planificar y organizar las actividades de recepción y 
despacho. 

 Gestionar y controlar la rotación de stock. 

Dependencia: Gerencia general. 

Supervisa: Operarios de almacén. 
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Nombre del Puesto: Jefe de almacén 

Coordinación: Gerente general, jefe de logística, jefe de producción, jefe de 
calidad, jefe de mantenimiento y jefe administrativo. 

Perfil del puesto:  Titulado en Ingeniería Industrial, Administración o afines 
con experiencia mínima de 3 años.  

 Competencias en dirección y liderazgo. 

 Conocimiento en las herramientas de gestión de 
almacenes. 

 Competencia de dirección y liderazgo. 

 Manejo de Microsoft office a nivel intermedio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 24. MOF del jefe de producción. 

Nombre del Puesto: Jefe de producción 

Función general: Dirigir, planificar y controlar las actividades de la producción de 
pastas dental con papaína. 

Funciones específicas  Planificar y programar la producción.  

 Dirigir las actividades relaciones a la producción.  

 Elaborar informes trimestrales del desempeño de la 
producción.  

 Controlar y optimizar los costos invertidos en la 
producción.  

 Evaluar e implementar procesos de mejora continua en la 
producción.  

 Supervisar las actividades del personal de producción.  

Dependencia: Gerente general. 

Supervisa: Operarios de producción. 

Coordinación: Gerente general, jefe de logística, jefe de mantenimiento, jefe 
del área administrativa y jefe de calidad. 

Perfil del puesto:  Titulado en Ingeniería industrial, ingeniería química o afines 
con experiencia mínima de 3 años.  

 Competencias en dirección y liderazgo.  

 Conocimientos de los procesos de producción de las pastas 
dentales.  

 Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio.  

 Conocimientos sobre sistemas integrados de gestión.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25. MOF del jefe de logística. 

Nombre del Puesto: Jefe de logística 

Función general: Gestionar, dirigir y organizar los procesos de aprovisionamiento 
de materia prima e insumos y la distribución de los productos 
terminados.  

Funciones específicas  Definir e implementar planes logísticos de mediano y largo 
plazo.  

 Supervisar actividades del proceso de la cadena de 
suministros. 

 Planificar y organizar los inventarios semestralmente.  

 Establecer procesos para la mejora continua.  

 Elaborar informes sobre el índice de desempeño del trabajo 
mensualmente.  

 Dirigir el proceso de selección de compra y selección de 
proveedores. 

Dependencia: Gerencia general. 

Supervisa: Asistente de logística. 

Coordinación: Gerente general, jefe de producción, jefe de calidad, jefe de 
mantenimiento, jefe del área administrativa.  

Perfil del puesto:  Titulado de Administración, Ingeniería Industrial o afines 
con experiencia mínima de 3 años.  

 Competencia en dirección, negociación y liderazgo.  

 Manejo de Microsoft Oficce a nivel intermedio.  

 Conocimientos en Supply Chain Management. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 26. MOF del jefe del área administrativa. 

Nombre del Puesto: Jefe del área administrativa 

Función general: Administrar, supervisar y controlar al personal, servicios y 
recursos financieros de la empresa. 

Funciones específicas  Gestionar y coordinar los procesos administrativos para el 
correcto funcionamiento de la empresa. 

 Supervisar las actividades de contratación y despido del 
personal.  

 Supervisar las actividades de los procesos contables de la 
empresa.  

 Supervisar las actividades de los procesos de ventas y 
marketing.  

 Supervisar las actividades de los procesos de limpieza y 
vigilancia en la empresa.  
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Nombre del Puesto: Jefe del área administrativa 

 Elaborar presupuestos y planes estratégicos de la empresa 
y controlar su avance.  

 Elaborar informes del desempeño de la empresa.  

 Coordinar actividades de mejora continua con las demás 
jefaturas y gerencia general para su implementación e 
inversión.  

 Administrar los recursos financieros de la empresa.  

 Supervisar al personal y elaborar la planilla de pagos. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa, procesos de 
control y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

Dependencia: Gerencia general. 

Supervisa: Personal en general. 

Coordinación: Gerencia general, jefe de mantenimiento, jefe de calidad, jefe de 
almacén, jefe de producción, jefe de logística.  

Perfil del puesto:  Titulado en Administración o afines con maestría y con 
experiencia mínima de 5 años.  

 Conocimientos en Administración general.  

 Conocimientos en herramientas y técnicas estadísticas.  

 Conocimientos en la gestión de procesos. 

 Manejo de Microsoft Office a nivel avanzado. 

 Conocimientos en la gestión de recursos humanos. 

 Conocimientos en la ley de seguridad y salud ocupacional. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27. MOF del operario de mantenimiento. 

Nombre del Puesto: Operario de mantenimiento 

Función general: Ejecutar actividades acerca del mantenimiento correctivo, 
preventivo y preventivo de la maquinaria, equipo e 
infraestructura de la empresa. 

Funciones específicas  Ejecutar las actividades asignadas por el jefe de 
mantenimiento.  

 Proponer cambios en los sistemas de producción y 
mantenimiento.  

 Realizar inspecciones y pruebas del correcto 
funcionamiento de la maquinaria y equipo.  

 Asesorar e instruir sobre el correcto uso a los operarios de 
la maquinaria y equipo. 
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Nombre del Puesto: Operario de mantenimiento 

 Revisar e inspeccionar las labores de construcción, 
implementación o mantenimiento de las instalaciones e 
infraestructura de la empresa.  

Dependencia: Jefe de mantenimiento.  

Supervisa: Ninguno. 

Coordinación: Jefe de mantenimiento, jefe de producción, jefe de calidad, 
operarios de producción. 

Perfil del puesto:  Titulado de Técnico de Electrónica, Electricidad-Automotriz, 
Mantenimiento o Soldadura con experiencia mínima de 2 
años.  

 Experiencia en la implementación de mantenimiento 
preventivo, correctivo y predictivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28. MOF del operario de calidad. 

Nombre del Puesto: Operario de calidad 

Función general: Ejecutar los procesos de control de calidad de la producción de 
pastas dentales con papaína. 

Funciones específicas  Ejecutar procesos de control de calidad.  

 Registrar los índices de control de calidad.  

 Verificar que la calidad del producto sea la señalada en los 
procesos de control.  

Dependencia: Jefe de calidad 

Supervisa: Ninguno 

Coordinación: Jefe de calidad, operarios de producción, jefe de producción, jefe 
de mantenimiento y jefe de logística.  

Perfil del puesto:  Egresado o titulado de instituto o carreras en Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Química o afines con experiencia 
mínima de 2 años.  

 Manejo de procedimiento de control de calidad para 
productos químicos. 

 Manejo de Microsoft office a nivel intermedio.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29. MOF del operario de almacén. 

Nombre del Puesto: Operarios de almacén 

Función general: Encargado de la recepción y despacho de mercadería y 
productos terminados controlándolos. 

Funciones específicas  Recepcionar la materia prima e insumos. 

 Despachar la materia prima e insumos al área de 
producción, calidad y mantenimiento según su 
requerimiento. 

 Realizar reportes de inventario semanalmente.  

 Controlar los ingresos, salidas y regularizaciones de las 
existencias en almacén. 

Dependencia: Jefe de almacén. 

Supervisa: Ninguno. 

Coordinación: Jefe de almacén, jefe de logística, jefe de producción, jefe de 
calidad, jefe del área administrativa. 

Perfil del puesto:  Secundaria completa 

 Experiencia mínima de 1 año como auxiliar de almacén. 

 Manejo de Microsoft Office a nivel básico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 30. MOF del operario de producción. 

Nombre del Puesto: Operario de producción 

Función general: Encargado de ejecutar actividades relacionadas a la 
producción. 

Funciones específicas  Apoyar en las operaciones de preparación de insumos y 
materia prima.  

 Cargar y descargar maquinaria y equipos de producción.  

 Operar la maquinaria y equipos de producción.  

 Informar sobre el desempeño de la línea de producción 
semanalmente.  

 Otras funciones encargadas. 

Dependencia: Jefe de producción. 

Supervisa: Ninguno. 

Coordinación: Jefe de producción, jefe de logística, jefe de mantenimiento, 
jefe de calidad. 
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Nombre del Puesto: Operario de producción 

Perfil del puesto:  Secundaria completa con experiencia mínima de 1 año en 
el área de producción.  

 Experiencia en el manejo de maquinaria y equipos de 
producción.  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 31. MOF del asistente de logística. 

Nombre del Puesto: Asistente de logística 

Función general: Apoyar en las actividades relacionadas a la gestión de la cadena 
de suministros. 

Funciones específicas  Recibir y planificar los requerimientos de las áreas.  

 Solicitar cotizaciones a los principales proveedores.  

 Gestionar la compra de bienes y servicios.  

 Realizar la coordinación con transportistas.  

 Desarrollar y calcular los índices de desempeño de la 
gestión logística. 

 Verificar que las compras realizadas cumplan con los 
requerimientos. 

 Otras funciones encargadas. 

Dependencia: Jefe de logística. 

Supervisa: Ninguno. 

Coordinación: Jefe de producción, jefe de logística, jefe del área administrativa, 
jefe de mantenimiento. 

Perfil del puesto:  Egresado o bachiller de Ingeniería Industrial, 
Administración o afines con experiencia mínima de 1 año. 

 Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio.  

 Conocimientos en Supply Chain Management. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 32. MOF del encargado de recursos humanos. 

Nombre del Puesto: Encargado de recursos humanos 

Función general: Supervisar, monitorear al personal de la empresa, así como 
realizar actividades de contratación, despido, capacitaciones e 
inducciones. 

Funciones específicas  Supervisar el cumplimiento del reglamento interno de 
trabajo.  
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Nombre del Puesto: Encargado de recursos humanos 

 Planificar y realizar capacitaciones periódicas sobre los 
procedimientos propios del área, así como procesos para la 
prevención y reacción ante riesgos. 

 Brindar inducción al personal acerca de los derechos, 
deberes, remuneración y beneficios laborales. 

 Atender y solucionar reclamos, conflictos y sugerencias.  

 Llevar el control del registro de las horas trabajadas para la 
elaboración de la planilla. 

Dependencia: Jefe del área administrativa. 

Supervisa: Ninguna. 

Coordinación: Jefe del área administrativa, jefe de producción, jefe de calidad, 
jefe de mantenimiento, jefe de logística. 

Perfil del puesto:  Titulado en Administración, Psicología, Ingeniería Industrial 
o afines con experiencia mínima de 2 años.  

 Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio.  

 Conocimiento en la gestión de recursos humanos.  

 Conocimiento en la ley laboral y de remuneraciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 33. MOF de contabilidad. 

Nombre del Puesto: Encargado de contabilidad 

Función general: Encargado del proceso de contabilidad con el fin de presentar 
estados contables y financieros a la entidad reguladores y además 
realizar una correcta administración de los recursos financieros. 

Funciones específicas  Elaborar estados contables y financieros.  

 Analizar la evolución de los estados contables y financieros 
con el fin de proponer mejoras.  

 Administrar los fondos de la empresa manteniendo una 
óptima liquides y rentabilidad.  

 Contabilidad las órdenes de pago.  

 Elaborar y presentar la declaración de impuestos ante el 
ente regulador SUNAT. 

 Gestionar el pago de la planilla. 

Dependencia: Jefe del área administrativa. 

Supervisa: Ninguno. 
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Nombre del Puesto: Encargado de contabilidad 

Coordinación: Jefe del área administrativa, encargado de recursos humanos, jefe 
de logística. 

Perfil del puesto:  Titulado en contabilidad con experiencia mínima de 2 años.  

 Manejo de Microsoft Office a nivel avanzado.  

 Conocimiento en declaración de impuestos y elaboración 
de estados contables y financieros. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 34. MOF del encargado de seguridad y salud ocupacional. 

Nombre del Puesto: Encargado de seguridad y salud ocupacional 

Función general: Encargado de supervisar, dirigir y gestionar las actividades 
relacionadas a la seguridad y salud ocupacional con el fin de 
proteger la salud de todos los trabajadores y prevenir riesgos. 

Funciones específicas  Supervisar y administrar los planes de seguridad y salud 
ocupacional.  

 Realizar una supervisión semanal a las operaciones de la 
empresa para evaluar la implementación de los sistemas de 
seguridad y salud ocupacional.  

 Desarrollar estadísticas sobre los índices de seguridad y 
salud en el trabajo de forma periódica.  

 Realizar actividades de capacitación.  

 Elaborar el plan de seguridad y salud ocupacional.  

 Monitorear los riesgos ocupacionales con la matriz IPERC.  

Dependencia: Jefe del área administrativa. 

Supervisa: Ninguno. 

Coordinación: Jefe del área administrativa, jefe de producción, jefe de logística, 
jefe de mantenimiento, jefe de calidad. 

Perfil del puesto:  Titulado en Ingeniería Industrial, seguridad, ambiental o 
afines con experiencia mínima de 2 años.  

 Conocimientos en la gestión de riesgos de seguridad, salud 
ocupacional y medio ambiente.  

 Conocimientos en la normativa legal de seguridad y salud en 
el trabajo y sus actualizaciones.  

 Conocimiento en la normativa legal sobre la reincorporación 
económica COVID-19. 

 Competencias en respuestas ante emergencias como 
primeros auxilios, uso de extintores y simulacros de sismos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35. MOF del encargado de ventas y marketing. 

Nombre del Puesto: Encargado de ventas y marketing 

Función general: Gestionar, coordinar y supervisar las labores de promoción y 
venta de la pasta dental con papaína en el Perú. 

Funciones específicas  Realizar campañas de promoción.  

 Establecer contacto con los principales canales de 
distribución.  

 Gestionar el seguimiento de la cobranza de los productos. 

 Realizar contratos de compromiso de pagos.  

 Administrar y difundir la información relacionada al producto 
en la página web y redes sociales.  

 Desarrollar estrategias y programas de comunicación para la 
promoción del producto.  

 Realizar estudio de investigación de mercado. 

Dependencia: Jefe de área administrativa. 

Supervisa: Ninguno. 

Coordinación: Jefe del área administrativa, jefe de logística, jefe de producción.  

Perfil del puesto:  Titulado en Administración, Marketing, Ciencias de la 
Comunicación o afines con experiencia mínima de 2 años.  

 Conocimiento en adobe Photoshop, fotografía, redacción.  

 Conocimiento en manejo de la gestión comercial.  

 Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 36. MOF del encargado de servicios generales. 

Nombre del Puesto: Encargado de servicios generales 

Función general: Encargado de planificar, gestionar y supervisar las actividades 
correspondientes a los servicios de limpieza y vigilancia en la 
empresa.  

Funciones específicas  Planificar las actividades de limpieza de las áreas de la 
empresa.  

 Supervisar las actividades de limpieza.  

 Coordinar los horarios de limpieza con otras áreas como 
gerencia general, producción, calidad y mantenimiento.  

 Supervisar las actividades de vigilancia. 

 Controlar el personal de limpieza y vigilancia con 
capacitaciones e inducciones.  

Dependencia: Jefe del área administrativa.  
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Nombre del Puesto: Encargado de servicios generales 

Supervisa: Personal de limpieza y Personal de vigilancia. 

Coordinación: Jefe del área administrativa, jefe de producción, jefe de 
mantenimiento, jefe de calidad, jefe de logística, jefe de 
almacén. 

Perfil del puesto:  Secundaria completa con experiencia mínima de 1 año.  

 Competencia en dirección y liderazgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 37. MOF del personal de limpieza. 

Nombre del Puesto: Personal de limpieza 

Función general: Ejecutar las actividades relacionadas a la limpieza de las áreas. 

Funciones específicas  Mantener el orden y la limpieza de las áreas de la 
empresa.  

 Verificar y proponer mejoras ante daños en la 
infraestructura de la empresa. 

Dependencia: Encargado de servicios generales. 

Supervisa: Ninguno. 

Coordinación: Encargado de servicios generales. 

Perfil del puesto:  Secundaria completa. 

 Manejo del equipamiento de limpieza. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 38. MOF del personal de vigilancia. 

Nombre del Puesto: Personal de vigilancia 

Función general: Encargado de vigilar y proteger la vida y seguridad del personal 
de la empresa y resguardar los bienes, muebles e 
infraestructura. 

Funciones específicas  Ejercer la vigilancia y protección de la maquinaria, 
equipos, productos, existencias e infraestructura de la 
empresa.  

 Proteger al personal de la empresa ante riesgos delictivos.  

 Efectuar controles de identidad al momento del acceso y 
salida de las personas y vehículos en la empresa. 

Dependencia: Encargado de servicios generales. 
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Nombre del Puesto: Personal de vigilancia 

Supervisa: Ninguno. 

Coordinación: Encargado de servicios generales. 

Perfil del puesto:  Secundaria completa. 

 Experiencia mínima de 1 año. 

Fuente: Elaboración propia



 

 



 

 

 

Capítulo 7 

Análisis económico y financiero 

Para comprobar si la producción de pastas dentales con papaína es una oportunidad 

de negocio viable y rentable, se ha evaluado el presupuesto, el punto de equilibrio, flujo y 

análisis económico y financiero, análisis de sensibilidad y fuentes de financiamiento, mismos 

que se evalúan en un periodo de tiempo de 10 años.  

7.1 Presupuestos 

El presupuesto comprende todos los costos, gastos e ingresos realizados antes y 

durante la ejecución del proyecto en un horizonte de tiempo de 10 años. 

7.1.1 Presupuesto de inversión 

Comprende aquellos costos de inversión que son necesarios para el funcionamiento 

de la empresa, entre ellos se encuentran los gastos preoperativos, la adquisición y reposición 

de activos, y la variación del capital de trabajo.  

En la Tabla 39 se detallan los gastos preoperativos, mismos que abarcan los gastos que 

se realizan antes de la ejecución del proyecto. 

Tabla 39. Gastos Pre Operativos 

ítem Valor Venta IGV Precio Vta 

Constitución Empresa (No tiene Igv) S/ 560.00  - S/ 560.00 

Verificación Nombre en RR.PP (No tiene igv) S/ 20.00  - S/ 20.00 

Separación Nombre en RR.PP (No tiene Igv) S/ 20.00   - S/ 20.00 

Licencia Funcionamiento (No tiene Igv) S/ 166.00  - S/ 166.00 

Inscripción en RR.PP (Tiene IGV) S/ 150.00 S/ 27.00 S/ 177.00 

Certificado Defesa Civil (Tiene IGV) S/ 142.37 S/ 25.63 S/ 168.00 

Total  S/1,058.37 S/ 52.63 S/1,111.00 

Fuente: Elaboración propia. 



  104  
 

 

La Tabla 40 muestra la adquisición y reposición de activos, que son los gastos de maquinaria y equipos en el año cero, asimismo se ha 

considerado los gastos correspondientes a la compra y construcción del terreno. 

Tabla 40. Adquisición y reposición de activos.  

Fuente: Elaboración propia 

Ítem Cantidad Valor Venta IGV Precio Vta Precio v.unit Vida Útil Depreciación/año Liquidación 

Máquina de llenado, envasado y sellado 1 S/70,846.61 S/12,752.39 S/83,599.00 S/83,599.00 15.00 S/4,723.11 S/8,359.90 

Maquinaria para uso en laboratorio, para 
producción de cremas dentales 1 

S/15,196.61 S/2,735.39 S/17,932.00 S/17,932.00 15.00 S/1,013.11 S/1,793.20 

Máquina de empaquetado 1 S/30,337.29 S/5,460.71 S/35,798.00 S/35,798.00 15.00 S/2,022.49 S/3,579.80 

Balanza  1 S/205.08 S/36.92 S/242.00 S/242.00 5.00 S/41.02  - 

Escritorio  9 S/3,813.56 S/686.44 S/4,500.00 S/500.00 5.00 S/762.71  - 

Sillas para oficina 9 S/762.71 S/137.29 S/900.00 S/100.00 5.00 S/152.54  - 

Estante  3 S/508.47 S/91.53 S/600.00 S/200.00 5.00 S/101.69  - 

Teléfono 1 S/449.15 S/80.85 S/530.00 S/530.00 5.00 S/89.83  - 

Computadora 9 S/11,440.68 S/2,059.32 S/13,500.00 S/1,500.00 5.00 S/2,288.14  - 

Impresora  3 S/1,016.95 S/183.05 S/1,200.00 S/400.00 5.00 S/203.39  - 

Juego de baño (inodoro y lava cara) 9 S/2,288.14 S/411.86 S/2,700.00 S/300.00 5.00 S/457.63  - 

Basureros  15 S/381.36 S/68.64 S/450.00 S/30.00 3.00 S/127.12  - 

Mueble 3 S/762.71 S/137.29 S/900.00 S/300.00 3.00 S/254.24  - 

Mesa de vigilancia  2 S/152.54 S/27.46 S/180.00 S/90.00 3.00 S/50.85  - 

Silla de vigilancia  2 S/84.75 S/15.25 S/100.00 S/50.00 3.00 S/28.25  - 

Carro de limpieza  2 S/152.71 S/27.49 S/180.20 S/90.10 3.00 S/50.90  - 

Aspiradora 2 S/338.98 S/61.02 S/400.00 S/200.00 3.00 S/112.99  - 

Pallet 11 S/205.08 S/36.92 S/242.00 S/22.00 S/3.00 S/68.36  - 

Estantes para almacén  3 S/495.76 S/89.24 S/585.00 S/195.00 S/3.00 S/165.25  - 

Terreno  1 S/500,054.40 S/0.00 S/500,054.40 S/500,054.40  -  -  - 

Construcción  1 S/296,610.17 S/53,389.83 S/350,000.00 S/350,000.00 S/25.00 S/11,864.41 S/35,000.00 

Total S/936,103.72 S/78,488.88 S/1,014,592.60 - - S/24,578.02 - 

1
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En la Tabla 41 se muestra la variación del capital de trabajo, que sirve para el financiamiento del proyecto, hasta que se reciban los 

ingresos propios generados por el mismo, para la proyección del capital de trabajo se ha considerado el 15% del nivel de ventas anual. 

Tabla 41. Variación del capital de trabajo 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capital de 
Trabajo (S/) 

0.00 2,045,363.25 2,209,053.75 2,375,841.75 2,545,773.75 2,718,896.25 2,895,255.75 3,074,901.00 3,257,879.25 3,410,138.25 3,444,581.25 

Variación 
Capital de 
Trabajo (S/) 

2,045,363.25 163,690.50 166,788.00 169,932.00 173,122.50 176,359.50 179,645.25 182,978.25 152,259.00 34,443.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.2 Presupuesto de ingresos  

Los ingresos de la empresa estarán dados por las ventas de las unidades para el nivel socioeconómico A y B, para calcular las ventas 

anuales se ha tomado en cuenta el consumo promedio de pasta dental por persona, la población del sector A y B y el crecimiento en ventas del 

mercado de las pastas dentales.  

Para saber la población del nivel socioeconómico A y B se ha tomado los datos del CPI, los cuales indican que Perú cuenta con una 

población de 4 029 442 (Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública, 2019), de esa población únicamente se tomará el 6.5% 

por ser una nueva empresa, además se considerará que una persona en promedio consume una pasta dental por mes, asimismo se ha 

considerado un crecimiento del 0.45% anual hasta lograr el 10%, mismo porcentaje que se logra en el año 9 y en el año 10 se  mantiene,  se ha 

tomado en cuenta este crecimiento ya que según  (La República, 2020) las empresas del mercado han crecido un 22.9%  en los últimos cinco 

años. En la Tabla 42 se muestra la proyección de ventas en los 10 años. 

Tabla 42. Proyección de ventas 

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demanda (Unid) 2727151 2945405 3167789 3394365 3625195 3860341 4099868 4343839 4546851 4592775 
Ventas con IGV 
(S/) 

13,635,755.00 14,727,025.00 15,838,945.00 16,971,825.00 18,125,975.00 19,301,705.00 20,499,340.00 21,719,195.00 22,734,255.00 22,963,875.00 

Ventas sin IGV 
(S/) 

11,555,724.58 12,480,529.66 13,422,834.75 14,382,902.54 15,360,995.76 16,357,377.12 17,372,322.03 18,406,097.46 19,266,317.80 19,460,911.02 
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Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
IGV en contra 
(S/) 

2,080,030.42 2,246,495.34 2,416,110.25 2,588,922.46 2,764,979.24 2,944,327.88 3,127,017.97 3,313,097.54 3,467,937.20 3,502,963.98 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.3 Presupuesto de costos y gastos 

En el presupuesto de gastos se ha considerado el gasto de materia prima, de personal, de servicios, de arbitrios y gastos publicitarios. 

En la Tabla 43 se detalla la materia prima necesaria para la elaboración de la pasta dental de 75 ml, así como el % en peso del producto y 

costo de materia prima necesario para la elaboración de una unidad de pasta dental con papaína, también se detalla el costo por kg de materia 

prima.  

Tabla 43. Materia prima 

Ítem % en peso en el producto sol/kg sol de MP/unid 

Papaína 0.9% 57.28 S/0.04291704 

Xilitol 9.0% 21.48 S/0.16093890 

Sílice 17.0% 3 S/0.04245750 

Pirofosfato tetrapotásico 4.6% 7.18 S/0.02749581 

Dihidrógeno fostato potásico 1.8% 5.37 S/0.00804695 

Aglutinante (Goma de tragacanto) 0.5% 139 S/0.05785875 

Aromatizante (De menta) 0.9% 0.001 S/0.00000075 

Conservante (p-hidroxibenzoato de metilo) 0.3% 17.9 S/0.00387446 

Edulcorante 0.1% 18.31 S/0.00182917 

Sorbitol 38.2% 23 S/0.73156853 

Glicerina  7.0% 15 S/0.08741250 

Lubrificante (Dimeticona 100 cSK) 0.5% 89 S/0.03704625 

Dióxido de titanio 0.1% 65 S/0.00487013 

Fluoruro sódico 0.32% 2.95 S/0.00078588 

Agua 18.8% 0.00235 S/0.00003678 

Total de costos de materia prima/unidad S/1.20713939 

Fuente: Elaboración propia. 

1
0

6
 



  107  
 

 

Para calcular el costo de insumos se ha considerado empacar las pastas dentales en cajas de 72 unidades, así mismo se ha tomado en 

cuenta el costo de la caja que contendrá una unidad de pasta dental y la cinta que se utilizará para el embalaje, la cinta será de 50 m y se ha 

considerado utilizar 1 m de cinta para el embalaje de cada caja de 72 unidades. Los costos de estos insumos se muestran en la Tabla 44. 

Tabla 44. Insumos 
ítem  Cantidad Sol/unid Sol de insumo/unid 

Envase 1 0.25 S/0.2506 
Caja para pasta dental (unidad) 1 0.18 S/0.1790 

Caja de 6 docenas  1 0.90 S/0.0124 
Cinta de embalaje  1 1.26 S/0.0004 

Total S/0.44238056 

Fuente: Elaboración propia 

Se obtuvo un costo total de S/1.65 por unidad de pasta dental con papaína. 

En la Tabla 45 se detallan los gastos por servicios que corresponde a luz, agua e internet y teléfono, para el cálculo de los gastos de internet 

y telefonía se optó por contratar un plan de la empresa Claro (Claro, 2020).  

Tabla 45. Gastos por servicios 

ítem Mensual Anual 

Luz  S/       412,220.28   S/    4,946,643.34  

Agua  S/              225.35   S/           2,704.18  

Internet + teléfono  S/              200.00   S/           2,400.00  

Total  S/       412,645.63   S/    4,951,747.52  

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular el gasto de servicio de luz, se ha calculado la potencia consumida por cada máquina y equipo, y se ha multiplicado por el 

número de horas a trabajar (16 horas), el precio por kWh consumido se ha tomado de la página de ENOSA (Electronoroeste S.A. [ENOSA], 2020). 

El consumo eléctrico se muestra en laTabla 46. 
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Tabla 46. Consumo eléctrico de las máquinas y equipos 

Máquinas y equipos kW kWh 

Máquina 1 75 1200 
Máquina 2 1.1 17.6 
Máquina 3 2.2 35.2 

Computadora 3.85 61.6 
Impresora 1.897 30.352 

Total por día 1344.752 
Total por mes 34963.552 

Precio kwh 11.79 
Gasto por mes S/ 412,220.28 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 47 se detalla los gastos que corresponden al personal de la empresa, se han considerado 14 sueldos anuales y la CTS por cada 

trabajador.  

Tabla 47. Gastos administrativos 

Ítem Cantidad Sueldo mensual Sueldo anual 

Gerente General 1  S/           4,000.00   S/                   56,000.00  

Jefe de ventas y marketing 1  S/           3,000.00   S/                   42,000.00  

Jefe de operaciones  1  S/           3,000.00   S/                   42,000.00  

Jefe de almacén 1  S/           1,800.00   S/                   25,200.00  

Personal de limpieza 4  S/           1,000.00   S/                   56,000.00  

Vigilante 6  S/           1,200.00   S/                 100,800.00  

Jefe de logística 1  S/           2,500.00   S/                   35,000.00  

Asistente de logística  1  S/           1,500.00   S/                   21,000.00  

Recursos humanos 1  S/           2,000.00   S/                   28,000.00  

Contabilidad  1  S/           2,000.00   S/                   28,000.00  

Administración  1  S/           2,000.00   S/                   28,000.00  
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Ítem Cantidad Sueldo mensual Sueldo anual 

SST 1  S/           2,000.00   S/                   28,000.00  

Supervisor de Calidad  1  S/           2,000.00   S/                   28,000.00  

Supervisor de Mantenimiento 1  S/           2,000.00   S/                   28,000.00  

Asistente legal  1  S/           2,000.00   S/                   28,000.00  

Secretaria  1  S/           1,500.00   S/                   21,000.00  

Operadores 23  S/           1,200.00   S/                 386,400.00  

Total   S/              1,051,500.00  

Fuente: Elaboración propia.  

En la Tabla 48 y la Tabla 49 se detallan los costos y gastos en los que incurre el proyecto en un periodo de 10 años, así en materia prima 

se ha  considerado el costo individual de una pasta dental para luego proyectarlo según la demanda anual, en los gastos de personal se han 

considerado 14 sueldos anuales para cada uno de los  trabajadores, incluso se ha considerado la CTS, en gastos de servicios se considera gastos 

por luz, agua, internet y teléfono, y en gastos publicitarios se ha considerado el 5% del nivel de ventas anuales.  

Tabla 48. Costos y gastos a precio venta 

A Precio de 
Venta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia Prima 
(S/)  

4,498,489.96 4,858,504.28 5,225,331.12 5,599,072.76 5,979,831.44 6,367,709.46 6,762,814.02 7,165,249.05 7,500,121.39 7,575,873.95 

Gastos 
Personal (S/) 

1,051,500.00 1,062,015.00 1,072,635.15 1,083,361.50 1,094,195.12 1,105,137.07 1,116,188.44 1,127,350.32 1,138,623.83 1,150,010.06 

Gastos 
Servicios (S/) 

4,951,747.52 5,001,265.00 5,051,277.65 5,101,790.42 5,152,808.33 5,204,336.41 5,256,379.77 5,308,943.57 5,362,033.01 5,415,653.34 

Gastos de 
arbitrios (S/) 

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

Gastos 
publicitarios 
(S/) 

681,787.75 681,787.75 681,787.75 681,787.75 681,787.75 681,787.75 681,787.75 681,787.75 681,787.75 681,787.75 

Total (precio 
venta) (S/) 

11,201,525.23 11,621,572.03 12,049,031.67 12,484,012.43 12,926,622.64 13,376,970.69 13,835,169.98 14,301,330.70 14,700,565.98 14,841,325.10 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 49. Costos y gastos a valor venta.  

A Valor 
Venta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia 
Prima (S/) 

3,812,279.62 4,117,376.51 4,428,246.72 4,744,976.91 5,067,653.77 5,396,363.95 5,731,198.32 6,072,244.96 6,356,035.08 6,420,232.16 

Gastos 
Personal (S/) 

1,051,500.00 1,062,015.00 1,072,635.15 1,083,361.50 1,094,195.12 1,105,137.07 1,116,188.44 1,127,350.32 1,138,623.83 1,150,010.06 

Gastos 
Servicios (S/) 

4,196,396.20 4,238,360.17 4,280,743.77 4,323,551.21 4,366,786.72 4,410,454.58 4,454,559.13 4,499,104.72 4,544,095.77 4,589,536.73 

Gastos de 
arbitrios (S/) 

18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

Gastos 
publicitarios 
(S/) 

577,786.23 577,786.23 577,786.23 577,786.23 577,786.23 577,786.23 577,786.23 577,786.23 577,786.23 577,786.23 

Total (valor 
venta) (S/) 

9,655,962.06 10,013,537.91 10,377,411.86 10,747,675.85 11,124,421.83 11,507,741.83 11,897,732.12 12,294,486.23 12,634,540.90 12,755,565.18 

IGV GASTOS 
(S/) 

1,545,563.17 1,608,034.12 1,671,619.81 1,736,336.58 1,802,200.81 1,869,228.86 1,937,437.86 2,006,844.46 2,066,025.07 2,085,759.92 

Fuente: Elaboración propia 

7.2 Punto de equilibrio 

Se ha calculado el punto de equilibrio para con ello determinar el nivel de ventas anual necesario para cubrir los costes totales sin 

experimentar pérdidas.  

Para el cálculo del punto de equilibrio se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝑇

𝑀𝐶𝑈
 

𝑀𝐶𝑈 = 𝑃𝑉𝑈 −  𝐶𝑉𝑈 
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Donde: 

𝑃𝐸    = Punto de equilibrio 

𝐶𝐹𝑇  = Costo fijo total 

𝑀𝐶𝑈= Margen de contribución unitario 

𝑃𝑉𝑈  = Precio de venta unitario 

𝐶𝑉𝑈  = Costo variable unitario 

En la Tabla 50 se detalla el punto de equilibrio correspondiente por cada año en un periodo de 10 años.  

Tabla 50. Punto de equilibrio 

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costos Fijos 
Totales (S/)  

8,135,277.64 7,528,329.70 7,866,065.47 8,210,601.65 8,564,604.91 8,922,167.66 9,294,490.22 9,676,943.35 10,008,988.89 10,154,441.90 

Precio venta 
unitario (S/) 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Costo variable 
unitario (S/) 

1.84 1.82 1.81 1.80 1.79 1.78 1.77 1.77 1.76 1.76 

Margen de 
contribución (S/) 

3.16 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.23 3.24 3.24 

Punto de 
equilibrio (unid.) 

2571510.42 2369288.15 2466152.16 2565533.30 2668177.43 2772175.87 2880955.33 2993025.38 3090718.00 3134548.31 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detalla en la Tabla 51 el estado de resultados desde el año 1 hasta el año 10. 

Tabla 51. Estado de resultados 

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas (S/)     11,555,724.58 12,480,529.66 13,422,834.75 14,382,902.54 15,360,995.76 16,357,377.12 17,372,322.03 18,406,097.46 19,266,317.80 19,460,911.02 

Costos y gastos 
(S/) 

9,655,962.06 -10,013,537.91 -10,377,411.86 -10,747,675.85 -11,124,421.83 -11,507,741.83 -11,897,732.12 -12,294,486.23 -12,634,540.90 -12,755,565.18 
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Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Depreciación 
(S/) 

24,578.02 24,578.02 24,578.02 23,720.06 23,720.06 19,623.11 19,623.11 19,623.11 19,623.11 19,623.11 

UAI (S/) 1,924,340.54 2,491,569.78 3,070,000.91 3,658,946.75 4,260,293.99 4,869,258.40 5,494,213.02 6,131,234.33 6,651,400.00 6,724,968.95 

Base 
imponible(S/) 

1,924,340.54 2,491,569.78 3,070,000.91 3,658,946.75 4,260,293.99 4,869,258.40 5,494,213.02 6,131,234.33 6,651,400.00 6,724,968.95 

IR (S/) 567,680.46 735,013.08 905,650.27 1,079,389.29 1,256,786.73 1,436,431.23 1,620,792.84 1,808,714.13 1,962,163.00 1,983,865.84 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 52 se ha calculado el IGV que se debe pagar al término de cada año (periodo), durante 10 años. 

Tabla 52. IGV 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IGV en contra 
(S/) 

  2,080,030.42 2,246,495.34 2,416,110.25 2,588,922.46 2,764,979.24 2,944,327.88 3,127,017.97 3,313,097.54 3,467,937.20 3,502,963.98 

IGV a favor (S/) 78,541.51 1,545,563.17 1,608,034.12 1,671,619.81 1,736,336.58 1,802,200.81 1,869,228.86 1,937,437.86 2,006,844.46 2,066,025.07 2,085,759.92 

IGV neto (S/) -8,541.51 534,467.25 638,461.22 744,490.45 852,585.88 962,778.43 1,075,099.02 1,189,580.10 1,306,253.08 1,401,912.13 1,417,204.06 

IGV por pagar 
(S/) 

0.00 455,925.75 638,461.22 744,490.45 852,585.88 962,778.43 
1,075,099.0

2 
1,189,580.10 1,306,253.08 1,401,912.13 1,417,204.06 

Fuente: Elaboración propia 

7.3 Flujo económico y financiero 

En la Tabla 53 se detalla el flujo de caja económico, este flujo no toma en consideración la inversión.  

Tabla 53. Flujo de caja económico 
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inversión                       

Activos (S/) 3,061,066.85 163,690.50 166,788.00 169,932.00 173,122.50 176,359.50 179,645.25 182,978.25 152,259.00 34,443.00 0.00 

Operación                        

Ingresos (S/) 0.00 13,635,755.00 14,727,025.00 15,838,945.00 16,971,825.00 18,125,975.00 19,301,705.00 20,499,340.00 21,719,195.00 22,734,255.00 22,963,875.00 

Egresos (S/) 0.00 12,225,131.44 12,995,046.33 13,699,172.38 14,415,987.60 15,146,187.79 15,888,500.94 16,645,542.93 17,416,297.90 18,064,641.11 18,262,012.06 

Costos y gastos (S/)   11,201,525.23 11,621,572.03 12,049,031.67 12,484,012.43 12,926,622.64 13,376,970.69 13,835,169.98 14,301,330.70 14,700,565.98 14,841,325.10 
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IGV (S/)   455,925.75 638,461.22 744,490.45 852,585.88 962,778.43 1,075,099.02 1,189,580.10 1,306,253.08 1,401,912.13 1,424,637.89 

IR (S/)   567,680.46 735,013.08 905,650.27 1,079,389.29 1,256,786.73 1,436,431.23 1,620,792.84 1,808,714.13 1,962,163.00 1,996,049.06 

Liquidación (S/)                     3,493,314.15 

FCE (S/) -3,061,066.85 1,246,933.06 1,565,190.67 1,969,840.62 2,382,714.90 2,803,427.71 3,233,558.81 3,670,818.82 4,150,638.10 4,635,170.89 8,195,177.09 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 54 detalla el flujo de financiamiento neto.  

Tabla 54. Flujo de financiamiento neto 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Préstamo 
(S/) 

1,224,426.74                     

Amortización 
(S/) 

  -52,056.06 -61,426.16 -72,482.86 -85,529.78 -100,925.14 -119,091.66 -140,528.16 -165,823.23 -195,671.41 -230,892.27 

Intereses (S/)   -220,396.81 -211,026.72 -199,970.01 -186,923.10 -171,527.74 -153,361.21 -131,924.71 -106,629.64 -76,781.46 -41,560.61 
Escudo Fiscal 
(por pago de 
Intereses) 
(S/) 

  65,017.06 62,252.88 58,991.15 55,142.31 50,600.68 45,241.56 38,917.79 31,455.75 22,650.53 12,260.38 

FFN (S/) 1,224,426.74 -207,435.82 -210,199.99 -213,461.72 -217,310.56 -221,852.19 -227,211.32 -233,535.09 -240,997.13 -249,802.35 -260,192.50 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 55 detalla el flujo de caja financiero total, que comprende el flujo de caja económico (entrada) y el flujo de financiamiento neto 

(salida). 

Tabla 55. Flujo de caja financiero 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo de Caja 
Financiero (S/) 

-1,836,640.11 1,039,497.25 1,354,990.68 1,756,378.89 2,165,404.34 2,581,575.51 3,006,347.49 3,437,283.74 3,909,640.97 4,385,368.55 7,934,984.59 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Análisis económico financiero 

En el análisis económico y financiero se evalúa la rentabilidad (TIR) y la viabilidad (VAN) económica y financiera del proyecto, además se 

evalúa el periodo de recuperación de capital. 

7.4.1 Valor actual neto (VAN) 

Después de realizar el cálculo del flujo de caja económico se obtuvo el VAN de S/10 736 189.71 lo que significa que el proyecto es viable, 

este valor no se encuentra influenciado por el financiamiento, puesto que la inversión total se ha realizado con capital propio, para ello se ha 

considerado el 15% como costo de oportunidad de los socios o accionistas (Ke). 

Así mismo luego de realizar el cálculo de flujo de caja financiero, el cual se ha visto influenciado por un financiamiento (banco pichincha 

- TCEA 18%), se obtuvo un VAN financiero de   S/ 11 475 370.02, lo que indica que el proyecto es viable, para ello el 60% de la inversión total (S/3 

061 066.85) se financiará con recursos propios y el 40% con deuda en un plazo de 10 años, en este cálculo se ha tomado 14.08% como tasa de 

descuento de los inversionistas o socios (WACC).  

7.4.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

En los cálculos realizados para el proyecto en el flujo de caja económico se obtuvo una TIR económico de 60.15%, lo que significa que el 

proyecto es rentable aún sin ser influenciado por un financiamiento, es decir la inversión total es asumida por el inversionista o socio. 

En los cálculos realizados en el flujo de caja financiero, se obtuvo una TIR de 80.92% lo que significa que el proyecto después de haber 

sido influenciado por un financiamiento (banco pichincha- TCEA 18%) es rentable, para ello el 60% de la inversión total (S/3 061 066.85) se 

financiará con recursos propios y el 40% con deuda, en un plazo de 10 años. 

7.4.3 Periodo de recuperación del capital 

El periodo de recuperación del capital detalla el tiempo necesario para recuperar la inversión realizada en el proyecto. 

La Tabla 56 detalla el flujo de caja financiero y el flujo acumulado durante un periodo de 10 años, a simple vista se puede identificar que 

en al año 1 se recuperará el capital, ya que es el último periodo con flujo acumulado negativo, sin embargo, se necesita saber en qué mes e 

incluso el día exacto en que se recuperará el capital, para ello se ha realizado un cálculo posterior detallado en la Tabla 57. 
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Tabla 56. Flujo de caja financiero acumulado durante 10 años. 

Año Flujo de Caja Financiero Flujo acumulado 

0 -S/1,836,640.11 -S/1,836,640.11 

1 S/1,039,497.25 -S/797,142.86 

2 S/1,354,990.68 S/557,847.81 

3 S/1,756,378.89 S/2,314,226.71 

4 S/2,165,404.34 S/4,479,631.05 

5 S/2,581,575.51 S/7,061,206.56 

6 S/3,006,347.49 S/10,067,554.06 

7 S/3,437,283.74 S/13,504,837.79 

8 S/3,909,640.97 S/17,414,478.76 

9 S/4,385,368.55 S/21,799,847.30 

10 S/7,934,984.59 S/29,734,831.90 

Fuente: Elaboración propia 

El periodo de recuperación del capital es de 1.59 años, lo que corresponde a 1 año 7mese y 2 días, lo cual es aceptable ya que es menor 

que el horizonte del proyecto (10 años).  

Tabla 57. Periodo de recuperación del capital 

Periodo -último acumulado negativo 1 

Absoluto - último acumulado negativo 797,142.86 
Flujo de caja financiero (del siguiente periodo) 1,354,990.68 
P.R.C 1.59 

Años 1 
Meses 7 

Días 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.5 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se ha considerado evaluar el factor de crecimiento demandado y la variación en la tasa de interés de los 

inversionistas. 

a. Factor de crecimiento de la demanda 

Como se ha mencionado el nivel de ventas está estrechamente relacionado con el nivel de la demanda, para ello en el proyecto se ha 

considerado abarcar el 6.5% del sector de pastas dentales en el nivel socioeconómico Ay B, con un crecimiento anual de 0.45%, sin embargo, no 

se sabe de manera concreta si estos resultados se darán realmente, para ello se realiza el análisis de sensibilidad tomando en cuenta que las 

empresas del mercado han crecido un 22.9% en los últimos cinco años (La República, 2020). 

Se iniciará abarcando el 6.5% de la demanda, pero se evaluará un crecimiento anual de 1% y 0%, colocándose en un buen escenario y en 

el peor respectivamente.  

- Crecimiento anual de demanda de 1%: En la Tabla 58 se detalla el flujo de caja económico (sin financiamiento) con un crecimiento de 

demanda anual de 1%, obteniendo así un VAN de S/ 18 711 655.08 y una TIR de 72.37%; proporcionando así una ventaja superior en 

12.22% en rentabilidad y un beneficio adicional en S/ 7 236 28.06 respecto a los resultados obtenido con un crecimiento de demanda 

anual de 0.45%. 

Tabla 58. Flujo de caja económico con un crecimiento anual de demanda de 1% 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inversión            

Activos (S/) 3,061,066.85 338,507.25 345,137.25 351,865.50 358,694.25 365,625.75 372,660.75 379,800.75 387,045.75 394,400.25 0.00 

Operación            

Ingresos (S/) 0.00 13,635,755.00 15,892,470.00 18,193,385.00 20,539,155.00 22,930,450.00 25,367,955.00 27,852,360.00 30,384,365.00 32,964,670.00 35,594,005.00 

Egresos (S/) 0.00 12,225,131.44 13,693,900.79 15,111,002.98 16,555,122.86 18,027,172.14 19,526,103.65 21,054,752.16 22,612,332.67 24,199,268.81 25,835,619.33 

Costos y 
gastos (S/) 

 11,201,525.23 12,006,056.98 12,825,770.82 13,660,888.82 14,511,638.10 15,378,250.76 16,260,960.61 17,160,004.84 18,075,620.69 19,008,055.36 

IGV (S/)  455,925.75 757,590.71 985,156.68 1,217,231.34 1,453,882.43 1,695,179.18 1,941,191.36 2,191,989.74 2,447,645.06 2,715,664.97 

IR (S/)  567,680.46 930,253.10 1,300,075.48 1,677,002.69 2,061,651.61 2,452,673.71 2,852,600.19 3,260,338.09 3,676,003.07 4,111,899.00 
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Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liquidación 
(S/) 

          5,387,833.65 

FCE (S/) -3,061,066.85 1,072,116.31 1,853,431.96 2,730,516.52 3,625,337.89 4,537,652.11 5,469,190.60 6,417,807.09 7,384,986.58 8,371,000.94 15,146,219.32 

Fuente: Elaboración propia 

Al evaluar el flujo de financiamiento neto, Tabla 59, y el flujo de caja financiero (con financiamiento), Tabla 60, sin crecimiento anual de 

demanda se obtuvo un VAN de S/    19 926 933.25 y un TIR de 94.76%, proporcionando así una ventaja superior en 13.84% en rentabilidad y un 

beneficio superior en S/ 8,451,563.25 respecto a los resultados obtenido con un crecimiento de demanda anual de 0.45%. 

Tabla 59. Flujo de financiamiento neto con un crecimiento anual 1% 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Préstamo (S/)  1,224,426.74           

Amortización 
(S/) 

 -52,056.06 -61,426.16 -72,482.86 -85,529.78 -100,925.14 -119,091.66 -140,528.16 -165,823.23 -195,671.41 -230,892.27 

Intereses (S/)  -220,396.81 -211,026.72 -199,970.01 -186,923.10 -171,527.74 -153,361.21 -131,924.71 -106,629.64 -76,781.46 -41,560.61 

Escudo Fiscal 
(por pago de 
Intereses) (S/) 

 65,017.06 62,252.88 58,991.15 55,142.31 50,600.68 45,241.56 38,917.79 31,455.75 22,650.53 12,260.38 

FFN (S/) 1,224,426.74 -207,435.82 -210,199.99 -213,461.72 -217,310.56 -221,852.19 -227,211.32 -233,535.09 -240,997.13 -249,802.35 -260,192.50 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60. Flujo de caja financiero con un crecimiento anual 1% 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo de Caja 
Financiero 
(S/) 

-1,836,640.11 864,680.50 1,643,231.96 2,517,054.80 3,408,027.33 4,315,799.92 5,241,979.28 6,184,272.01 7,143,989.45 8,121,198.59 14,886,026.82 

Fuente: Elaboración propia 

- Crecimiento anual de demanda de 0%: En la Tabla 61 se detalla el flujo de caja económico (sin financiamiento), sin crecimiento de 

demanda anual, obteniendo así un VAN de S/ 4 469 689.72 y una TIR de 44.56%; proporcionando 15.59% menos en rentabilidad y un 
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beneficio inferior en S/ 6 266 499.99 respecto a los resultados obtenidos con un crecimiento de demanda anual de 0.45%; a pesar de 

tener un crecimiento nulo durante los 10 años, el proyecto es viable y rentable.  

Tabla 61. Flujo de caja económico sin crecimiento anual de demanda 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inversión                       

Activos (S/) 3,061,066.85 20,658.00 20,867.25 21,077.25 21,290.25 21,505.50 21,723.00 21,942.00 22,164.00 22,387.50 0.00 

Operación                       

Ingresos (S/) 0.00 13,635,755.00 13,773,475.00 13,912,590.00 14,053,105.00 14,195,040.00 14,338,410.00 14,483,230.00 14,629,510.00 14,777,270.00 14,926,520.00 

Egresos(S/) 0.00 12,225,131.44 12,423,253.86 12,544,041.26 12,665,788.74 12,789,018.24 12,912,280.81 13,038,006.47 13,164,996.46 13,293,266.67 13,442,444.07 

Costos y 
gastos (S/) 

  11,201,525.23 11,306,992.08 11,413,519.47 11,521,115.06 11,629,791.50 11,739,559.87 11,850,431.30 11,962,415.34 12,075,524.89 12,189,769.63 

IGV (S/)   455,925.75 540,991.21 547,582.22 554,240.05 560,965.98 567,760.76 574,625.16 581,559.40 588,564.75 603,075.25 

IR (S/)   567,680.46 575,270.57 582,939.57 590,433.63 598,260.76 604,960.18 612,950.01 621,021.72 629,177.02 649,599.18 

Liquidación 
(S/) 

                    2,287,710.90 

FCE (S/) -3,061,066.85 1,389,965.56 1,329,353.89 1,347,471.49 1,366,026.01 1,384,516.26 1,404,406.19 1,423,281.53 1,442,349.54 1,461,615.83 3,771,786.83 

Fuente: Elaboración propia 

Al evaluar el flujo de financiamiento neto, Tabla 62, y el flujo de caja financiero (con financiamiento), Tabla 63, sin crecimiento anual de 

demanda se obtuvo un VAN de S/    4 841 726.69 y una TIR de 63.13%, proporcionando así una ventaja inferior en 17.79% en rentabilidad y un 

beneficio inferior en S/ 6,633,643.33 respecto a los resultados obtenido con un crecimiento de demanda anual de 0.45%. 

Tabla 62. Flujo de financiamiento neto sin crecimiento anual de demanda 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Préstamo (S/) 1,224,426.74                     

Amortización 
(S/) 

  -52,056.06 -61,426.16 -72,482.86 -85,529.78 -S/100,925.14 -S/119,091.66 -S/140,528.16 -S/165,823.23 -S/195,671.41 -S/230,892.27 

Intereses (S/)   -220,396.81 -211,026.72 -199,970.01 -186,923.10 -171,527.74 -153,361.21 -131,924.71 -106,629.64 -76,781.46 -41,560.61 

Escudo Fiscal 
(S/) 

  65,017.06 62,252.88 58,991.15 55,142.31 50,600.68 45,241.56 38,917.79 31,455.75 22,650.53 12,260.38 
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Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FFN (S/) 1,224,426.74 -207,435.82 -210,199.99 -213,461.72 -217,310.56 -221,852.19 -227,211.32 -233,535.09 -240,997.13 -249,802.35 -260,192.50 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 63. Flujo de caja financiero sin crecimiento anual de demanda 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo de Caja 
Financiero 
(S/) 

-1,836,640.11 1,182,529.75 1,119,153.90 1,134,009.77 1,148,715.44 1,162,664.07 1,177,194.87 1,189,746.44 1,201,352.41 1,211,813.49 3,511,594.34 

Fuente: Elaboración propia 

b. Tasa de interés de los inversionistas o accionistas  

La tasa de interés de los accionistas o costo del capital promedio ponderado (WACC) depende de varios factores tales como el costo de 

los fondos propios, costo de la deuda financiera, porcentaje de financiamiento con recursos propios y el porcentaje de financiamiento con deuda, 

en este caso se ha cambiado el % de financiamiento con recursos propios de 60% a 45%, y el porcentaje de financiamiento con deuda de 40 % a 

55%, así se tienen los sientes datos:  

Costo de los fondos propios (Ke) =15% 

costo de la deuda financiera (Kd) =18% 

Financiamiento con recursos propio (D / (D + C)) = 45% 

financiamiento con deuda (C / (D + C)) = 55% 

Impuesto a la renta (T) =29.5% 

A continuación, se muestra la ecuación con la que se determinó la WACC. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝐾𝑒
𝐶

(𝐶 +  𝐷)
  +  𝐾𝑑 (1 −  𝑇)  ∗  

𝐷

(𝐶 +  𝐷)
 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 13.73% 
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Al evaluar el flujo de financiamiento neto, Tabla 64, y el flujo de caja financiero, Tabla 65, con un WACC de 13.73% se obtuvo un VAN de 

S/ 11 741 842.96 y una TIR de 96.77%, proporcionando así una ventaja superior en 15.85% en rentabilidad y un beneficio superior en S/ 266 

472.94 respecto a los resultados obtenido con una WACC de 14.08%. 

Tabla 64. Flujo de financiamiento neto con 13.73% de WACC. 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Préstamo (S/) 1,683,586.77                     

Amortización (S/)   -71,577.09 -84,460.96 -99,663.94 -117,603.45 -138,772.07 -163,751.04 -193,226.22 -228,006.94 -269,048.19 -317,476.87 

Intereses (S/)   -303,045.62 -290,161.74 -274,958.77 -257,019.26 -235,850.64 -210,871.67 -181,396.48 -146,615.76 -105,574.51 -57,145.84 

Escudo Fiscal 
(por pago de 
Intereses) (S/) 

  89,398.46 85,597.71 81,112.84 75,820.68 69,575.94 62,207.14 53,511.96 43,251.65 31,144.48 16,858.02 

FFN (S/) 1,683,586.77 -285,224.25 -289,024.99 -293,509.87 -298,802.02 -305,046.77 -312,415.56 -321,110.74 -331,371.06 -343,478.22 -357,764.68 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 65. Flujo de caja financiero con 13.73% de WACC. 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flujo de Caja 
Financiero 
(S/) 

-1,377,480.08 961,708.82 1,276,165.68 1,676,330.75 2,083,912.88 2,498,380.94 2,921,143.25 3,349,708.08 3,819,267.04 4,291,692.67 7,837,412.41 

Fuente: Elaboración propia.  

7.6 Fuentes de financiamiento 

Las fuentes de financiamiento consideradas en el proyecto son las de capital propio (socios, inversionistas) y bancario o deuda 

(préstamos), el 60% de la inversión  total (S/ 1 836 640.11) del proyecto será financiada por capital propio y el 40% restante (S/ 1 224 426.74)  

será financiada por deuda o préstamo bancario, el costo de los fondos propios (ke) será de 15 % y el de la deuda financiera (Kd) será de 18% 

(banco Pichincha), y el impuesto a la renta es igual a 29.5 %, con estos datos se obtiene la tasa de interés de los inversionistas (WACC)  de 14.08%. 

En la Tabla 66 se detalla la amortización del préstamo bancario, el saldo inicial, el interés, la cuota y el saldo final, todos estos datos en 

periodos anuales durante 10 años, con una cuota fija anual de S/ 272,452.88. 

1
2
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Tabla 66. Tabla de amortización 

Periodo Saldo inicial Amortización Intereses Cuota Saldo final 

0  S/    1,224,426.74         S/    1,224,426.74  
1  S/    1,224,426.74   S/            52,056.06   S/        220,396.81   S/       272,452.88   S/    1,172,370.68  
2  S/    1,172,370.68   S/            61,426.16   S/        211,026.72   S/       272,452.88   S/    1,110,944.52  
3  S/    1,110,944.52   S/            72,482.86   S/        199,970.01   S/       272,452.88   S/    1,038,461.66  

4  S/    1,038,461.66   S/            85,529.78   S/        186,923.10   S/       272,452.88   S/       952,931.88  
5  S/       952,931.88   S/          100,925.14   S/        171,527.74   S/       272,452.88   S/       852,006.74  
6  S/       852,006.74   S/          119,091.66   S/        153,361.21   S/       272,452.88   S/       732,915.08  
7  S/       732,915.08   S/          140,528.16   S/        131,924.71   S/       272,452.88   S/       592,386.91  
8  S/       592,386.91   S/          165,823.23   S/        106,629.64   S/       272,452.88   S/       426,563.68  
9  S/       426,563.68   S/          195,671.41   S/          76,781.46   S/       272,452.88   S/       230,892.27  

10  S/       230,892.27   S/          230,892.27   S/          41,560.61   S/       272,452.88  -S/                  0.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

1. La presentación del envase de la pasta dental con papaína será de 75 ml, el modelo 

será el tradicional y  el material de este será parcialmente biodegradable, con la 

finalidad de mitigar el impacto ambiental negativo que traen consigo los envases 

tradicionales conformados por tres capas (capa de resina poliolefina, capa de aluminio 

y la capa de poliestireno), asimismo la tapa será tipo flip top para una mejor aplicación 

evitando desperdicios, además el rotulado del envase se realizará según las 

especificaciones del Ministerio de Salud año 2006. 

2. El empaque de la pasta dental con papaína será de cartón, con dimensiones de 18.5 

cm, 4cm y 3.5 cm, además se colocarán en cajas de seis docenas. 

3. El estudio de mercado realizado para medir la aceptación de una pasta dental con 

papaína tiene gran aceptación en el público objetivo seleccionado (sector A y B a nivel 

nacional), dado que los resultados obtenidos por las encuestas muestran que un 87% 

estarían dispuestos a consumir el producto y cambiar de marca. 

4. La proyección de ventas se ha realizado a partir del estudio de mercado, abarcando un 

6.5% del mercado a nivel nacional del NSE A y B, y con un crecimiento anual de 0.45% 

en la demanda, dando como resultado en la proyección 2 727 151 unidades en el 

primer año y 4 592 775 al año 10. 

5. Se ha diseñado la planta con una capacidad instalada de 15 043 unidades diarias, 

siendo esta mayor a la requerida en el primer año, esto con el fin de tener capacidad 

sobrante para atender la demanda creciente futura. 

6. La localización de la planta es en la cuidad de Piura, específicamente en la zona 

industrial. La planta debe tener dos baños, uno cerca de las instalaciones de 

producción y almacén y otro en las áreas administrativas, además debe contar con 

vigilancia en la entrada al estacionamiento y en el área de carga y descarga. El layout 

elegido tiene un área de 582 m2, en este se incluyen los pasillos de la planta y está 

diseñado a escala. 

7. El proyecto constará de una inversión total de S/3 061 067, que cubrirá la inversión de 

adquisición y reposición de activos, capital de trabajo y los gastos pre-operativos 

necesarios para poner en marcha en el proyecto. 

8. Según el análisis económico financiero, la TIR (E) es de 60.15% y la TIR (F) es de 80.92%, 

con un 60% de la inversión (S/3 061 067) financiada por capital propio y 40% con 
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deuda, mientras que el VAN (E) y VAN (F) brindan un beneficio de S/10 736 190 y de S/ 

11 475 370 respectivamente; los resultados obtenidos muestran que el proyecto es 

rentable y viable en ambos casos, ya sea con o sin financiamiento, además se puede 

observar que el TIR (F) y el VAN (F) son superiores a la  TIR (E) y  el VAN (E), esto se 

debe a la adquisición del préstamo bancario ya que se comparte el riesgo de inversión 

además de generar un escudo fiscal, por lo que se recomienda realizar el préstamo 

bancario. 

9. El proyecto se financiará con el banco Pichincha el cual ofrece una tasa de costo 

efectivo anual de 18% en un periodo de 10 años. 

10. En el análisis de sensibilidad se evaluó la variación del crecimiento de demanda de 1% 

anual en el mejor escenario, dando como resultado un  VAN (E)  de S/18 711 655,  una 

TIR (E) de 72.3%, un VAN (F) de S/19 926 933  y  una TIR(F)  de 94.76%, de lo que se 

deduce que el proyecto es viable y rentable, mientras que en la variación de la 

demanda anual nula en el peor de los escenarios  se obtuvieron los siguientes 

resultados el VAN (E)  de 4 469 690,  una TIR (E) de 44.56% , el VAN (F) de  S/4 841 727  

y una TIR (F) de 63.13%, en este caso aun teniendo una variación de demanda de 0% 

anual los resultados evidencian que el proyecto es viable y rentable. 

11. La oferta del sector determina una referencia para poder fijar el precio del nuevo 

producto pasta dental con papaína, de no tomar en cuenta esto puede ser que el 

producto no sea consumido por exceso de costo o que además no sea valorado por 

precio bajo. 

12. El estudio de la competencia permite tener una visión de cómo funciona el mercado y 

que es lo que no debemos cometer, además permite estudiar su comportamiento en 

el mercado, para de esta manera sacar una ventaja. 

 



 

 

Recomendaciones 

1. Búsqueda de información en fuentes confiables y con antigüedad no mayor a 10 años, 

para asegurar la calidad de la información. 

2. Es recomendable mantener una relación cercana con el sponsor del proyecto para 

asegurar el éxito de este. 

3. Consultar a expertos de estudio de mercados, diseño de operaciones y otros expertos 

que puedan resolver dudas durante el desarrollo del proyecto. También se recomienda 

repasar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria sobre todo 

los temas necesarios para desarrollar el proyecto.  

4. Seguir estudiando el mercado de pastas dentales y al público objetivo al cual se dirige 

el proyecto con el fin de entenderlo mejor. 
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Apéndices 

Apéndice A. Encuesta a cerca del estudio de mercado de pasta dental y testeo de logo y 
marca. 

Investigación de mercado 

La presente encuesta tiene como objetivo presentar y medir la aceptación del mercado 

de una pasta dental con papaína. Le pedimos sinceridad al momento de contestar. Muchas 

gracias. 

¿Qué beneficios brinda la pasta dental con papaína? 

La pasta dental contiene una formula con papaína, enzima extraída de la papaya, que 

ataca la placa bacteriana evitando la presencia de caries junto con la prevención de la 

sensibilidad dental al poseer baja abrasividad con una limpieza total, comprobándose así ser 

más efectiva que los dentífricos comunes.   

¿Estaría dispuesto a probar este producto? 

o Sí 

o No 

o Tal vez 

¿Si comprobase su efectividad, estaría dispuesto a cambiar de marca? ¿Por qué? 

 

En escala del 1 al 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta, al momento 

de adquirir una pasta dental ¿Qué características toma en cuenta?  

 1 2 3 4 5 

Diseño      

Función      

Marca      

Sabor      

 

Tu respuesta 
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¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este producto en presentación mediana 

(75 ml)?  

o S/. 3.00 – S/5.00 

o S/. 5.00 – S/8.00 

o S/. 8.00 – S/. 12.00 

o S/. 12.00 – a más 

 

Logo y marca 

¿Cuál de los siguientes nombres le pondría como marca a nuestro producto?  

o Total Clean 

o Sparkling 

o Action Perú 

o Papaintooth 

Nota: Según la elección de marca se direcciona al encuestado para que elija el logo de 

su preferencia. 

Total Clean 

Elija la imagen de su preferencia para nuestro producto. 
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Sparkling 

Elija la imagen de su preferencia para nuestro producto. 

 

Action Perú 

Elija la imagen de su preferencia para nuestro producto. 
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Papaintooth 

Elija la imagen de su preferencia para nuestro producto. 

 




