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Resumen
Actualmente la ciudad de Piura se encuentra en un amplio crecimiento en el rubro de la
exportación de productos orgánicos, basándose en los mejores elementos orgánicos
para el cultivo de los distintos frutos y atendiendo las necesidades del mercado
extranjero a través del cumplimiento de los altos requisitos de calidad y en algunas
empresas, distinguidas bajo un certificado de calidad, que valida todo su proceso y
garantiza la seguridad e inocuidad de los alimentos.
Agricom Norte S.A.C. es una microempresa dedicada a la exportación del banano
orgánico y un 15% total de su producción es descartada debido a no cumplir con los
estándares de calidad lo que produce una pérdida y disminución de sus ingresos, es por
ello por lo que el presente proyecto nace a raíz de este problema y necesidad para
solucionar y generar un valor agregado a tal producto descartado, transformándolo en
un producto de alto valor nutritivo que genera grandes beneficios tanto para la empresa
como para la sociedad, resultando el snack de banano orgánico deshidratado.
El presente proyecto detalla los antecedentes y situación actual de la empresa Agricom
Norte S.A.C. y del banano orgánico, dando a conocer su origen y evolución en la industria
peruana y cómo va transcurriendo actualmente, así mismo se describe la metodología y
los métodos de análisis que se emplearán, adicionalmente se elaboran los planes
estratégico y comercial. Finalmente se describe la ingeniería del proyecto y las
conclusiones de éste, dónde se diseña el proceso productivo para el snack deshidratado
realizando un análisis de la capacidad, maquinaria, materias primas y mano de obra; así
mismo se realiza el diseño de planta y localización donde se determinan las áreas
necesarias y se elabora el diagrama de recorridos y bloques. También se establece la
estructura organizacional de la empresa a través del organigrama y se describen las
funciones en el manual de organización y funciones; por último, se realiza el análisis
económico y financiero donde se establece el presupuesto de inversión del proyecto, se
proyectan los ingresos y gastos en los que se incurriría, con lo cual se obtiene el punto
de equilibrio y finalmente, se evalúa la rentabilidad a través de la construcción del flujo
de caja económico en un horizonte de 5 años y la estructura de financiamiento.

Tabla de Contenido
Lista de Tablas ................................................................................................................ 11
Lista de Figuras ............................................................................................................... 13
Introducción ................................................................................................................... 15
Capítulo 1 Antecedentes y situación actual ................................................................... 17
1.1.

Empresa Agricom Norte................................................................................... 17

1.2. Situación actual del banano ................................................................................ 18
1.2.1. Producción de banano en el Perú ................................................................. 18
1.2.2. Producción y consumo del banano a nivel mundial ..................................... 20
1.2.3. Sector industrial del Banano orgánico .......................................................... 23
1.2.4. Sector industrial del Banano orgánico deshidratado ................................... 24
Capítulo 2 Marco Teórico ............................................................................................... 25
2.1. Banano orgánico .................................................................................................. 25
2.1.1. Valor nutricional del banano orgánico ......................................................... 25
2.1.2. Plagas y enfermedades del banano orgánico............................................... 26
2.1.3. Parámetros de control de calidad para la exportación del banano orgánico
................................................................................................................................ 27
2.2. Tecnologías de deshidratación ............................................................................ 29
2.2.1 Tecnología artesanal de deshidratación ....................................................... 29
2.2.2 Tecnología Industrializada de deshidratación ............................................... 32
Capítulo 3 Metodología .................................................................................................. 33
3.1. Planteamiento del problema y oportunidad de negocio .................................... 33
3.2. Justificación del proyecto .................................................................................... 34
3.3. Objetivos .............................................................................................................. 34
3.3.1 Objetivo general del proyecto ....................................................................... 34
3.3.2 Objetivos específicos del proyecto ................................................................. 34
3.4. Metodología del estudio de mercado ................................................................. 35

8

3.5. Metodología del planeamiento estratégico ........................................................ 35
3.6. Metodología del planeamiento comercial .......................................................... 36
3.7. Metodología del diseño del proceso productivo ................................................ 37
3.8. Metodología de la disposición en planta ............................................................ 37
3.9. Metodología de la estructura Organizacional ..................................................... 37
3.10 Metodología del análisis económico-financiero ................................................ 38
Capítulo 4 Estudio de Mercado ...................................................................................... 41
4.1. Estudio de la oferta ............................................................................................. 41
4.2. Estudio de la demanda ........................................................................................ 42
4.3. Análisis de las encuestas ..................................................................................... 44
Capítulo 5 Plan Estratégico ............................................................................................. 47
5.1. Misión, Visión y Valores....................................................................................... 47
5.2. Análisis FODA ....................................................................................................... 47
5.3. Modelo de las 5 fuerzas de Porter ...................................................................... 48
5.4. Estrategia competitiva ......................................................................................... 49
5.5. Objetivos Estratégicos ......................................................................................... 49
Capítulo 6 Plan Comercial ............................................................................................... 51
6.1. Producto .................................................................................................................. 51
6.1.1 Logo ............................................................................................................... 51
6.1.2 Diseño del producto ....................................................................................... 52
6.2. Precio ................................................................................................................... 53
6.3. Plaza ..................................................................................................................... 54
6.4. Promoción ........................................................................................................... 54
Capítulo 7 Diseño del proceso productivo ..................................................................... 55
7.1. Descripción del proceso productivo .................................................................... 55
7.2. Capacidad de producción .................................................................................... 58
7.3. Materia prima e insumos .................................................................................... 59
7.4. Maquinaria y equipos .......................................................................................... 60
7.5. Mano de obra ...................................................................................................... 62
Capítulo 8 Diseño de planta y localización ..................................................................... 63
8.1. Diagrama de operaciones .................................................................................... 63
8.2. Diagrama de relaciones operacionales ............................................................... 65
8.3. Determinación de las áreas ................................................................................. 68

9

8.4. Diagrama de recorrido y bloques ........................................................................ 75
8.5 Layout ................................................................................................................... 79
8.6 Localización ........................................................................................................... 81
Capítulo 9 Estructura Organizacional ............................................................................. 83
9.1. Organigrama ........................................................................................................ 83
9.2. Manual de organización y funciones ................................................................... 83
Capítulo 10 Análisis Económico-Financiero.................................................................... 87
10.1. Presupuesto de inversión .................................................................................. 87
10.2. Presupuesto de ingresos ................................................................................... 88
10.3. Presupuesto de costos y gastos......................................................................... 89
10.3.1. Punto de equilibrio...................................................................................... 90
10.3.2. Flujo económico .......................................................................................... 90
10.4. Evaluación económica y financiera ................................................................... 92
Referencias bibliográficas ............................................................................................... 97
Apéndice ....................................................................................................................... 101

Lista de Tablas
Tabla 1. Valor de exportación del Banano orgánico en el Perú ..................................... 19
Tabla 2. Principales mercados para los productos orgánicos peruanos ........................ 20
Tabla 3. Producción, venta y área cosechada mundial de banano orgánico. Año 20082011 ................................................................................................................................ 22
Tabla 4. Demanda Internacional de banano (Importaciones)........................................ 23
Tabla 5. Valor nutricional del banano orgánico ............................................................. 26
Tabla 6. Norma Codex Stan 205 ..................................................................................... 28
Tabla 7. Productos deshidratados Qhali Kay Piura......................................................... 41
Tabla 8. Productos deshidratados Piura Verde .............................................................. 42
Tabla 9. Principales importadores mundiales del Sector Banano .................................. 43
Tabla 10. Principal consumo de frutas en el Perú .......................................................... 44
Tabla 11. Análisis FODA .................................................................................................. 48
Tabla 12. Maquinaria y capacidad .................................................................................. 59
Tabla 13. Mano de obra.................................................................................................. 62
Tabla 14. Interrelaciones ................................................................................................ 65
Tabla 15. Razones ........................................................................................................... 65
Tabla 16. Símbolos .......................................................................................................... 66
Tabla 17. Código de proximidades ................................................................................. 67
Tabla 18. Elementos Estáticos para el Área de Producción ........................................... 69
Tabla 19. Elementos móviles del Área de Producción ................................................... 70
Tabla 20. Elementos Estáticos del Área de Oficinas y Gerencias Administrativas ......... 70
Tabla 21. Elementos móviles del Área de Oficinas y Gerencias Administrativas ........... 70
Tabla 22. Elementos Estáticos de la Zona de Maniobras ............................................... 71
Tabla 23. Elementos móviles de la Zona de maniobras ................................................. 72
Tabla 24. Elementos estáticos de Baños y Vestidores ................................................... 72
Tabla 25. Elementos móviles de Baños y Vestidores ..................................................... 72

12

Tabla 26. Elementos Estáticos del Almacén de Materia Prima ...................................... 74
Tabla 27. Elementos móviles del Almacén de Materia Prima ........................................ 74
Tabla 28. Elementos Estáticos del Almacén de Productos terminados ......................... 75
Tabla 29. Elementos móviles del Almacén de Producto Terminado.............................. 75
Tabla 30. Manual de Funciones - Gerencia General ...................................................... 84
Tabla 31. Manual de Funciones - Gerencia de Producción ............................................ 84
Tabla 32. Manual de Funciones - Jefatura de campo ..................................................... 85
Tabla 33. Manual de Funciones - Jefatura de Impacto y Calidad ................................... 85
Tabla 34. Equipos Informáticos ...................................................................................... 87
Tabla 35. Mobiliario ........................................................................................................ 87
Tabla 36. Infraestructura ................................................................................................ 88
Tabla 37. Maquinaria y Equipo ....................................................................................... 88
Tabla 38.Útiles de limpieza ............................................................................................. 88
Tabla 39. Producción e Ingresos ..................................................................................... 89
Tabla 40. Gastos Pre- operativos .................................................................................... 89
Tabla 41. Costos fijos y variables .................................................................................... 89
Tabla 42. Punto de equilibrio ......................................................................................... 90
Tabla 43. Flujo económico .............................................................................................. 91
Tabla 44. Préstamo bancario .......................................................................................... 92
Tabla 45. Cuadro de amortización.................................................................................. 92
Tabla 46. Porcentaje de depreciación ............................................................................ 92
Tabla 47. Depreciación ................................................................................................... 93
Tabla 48. Tabla de recuperación de capital .................................................................... 94

Lista de Figuras
Figura 1.Tipos de Banano Orgánico en el Perú .............................................................. 18
Figura 2. Principales zonas productoras de Banano Orgánico ....................................... 19
Figura 3.Valor de exportación de los años 2018,2019 y 2020 ....................................... 19
Figura 4. Comportamiento de los cinco principales mercados de productos orgánicos
peruanos ......................................................................................................................... 21
Figura 5. Distribución de productos orgánicos exportados por Perú, según continente,
año 2014 ......................................................................................................................... 21
Figura 6. Producción de banano orgánico por país ........................................................ 22
Figura 7. Exportación de banano orgánico a través de los años, en Perú ..................... 23
Figura 8. Superficie de concreto ..................................................................................... 30
Figura 9. Secado en tendederos ..................................................................................... 30
Figura 10. Secador solar tipo gabinete ........................................................................... 31
Figura 11. Secador solar tipo armario ............................................................................ 31
Figura 12. Horno industrial ............................................................................................. 32
Figura 13. Actividad física de encuestados ..................................................................... 45
Figura 14. Logo del proyecto .......................................................................................... 51
Figura 15. Logo del producto Bananin Chips .................................................................. 52
Figura 16. Diseño de Bananin Chips ............................................................................... 52
Figura 17. Etiqueta de Bananin Chips ............................................................................. 53
Figura 18. Diagrama 1 de flujo del proceso del snack de banano orgánico deshidratado
........................................................................................................................................ 57
Figura 19. Diagrama 2 de flujo del proceso del snack de banano orgánico deshidratado
........................................................................................................................................ 58
Figura 20. Lavadora Industrial de frutas ......................................................................... 60
Figura 21. Balanza industrial........................................................................................... 60
Figura 22. Deshidratador de frutas ................................................................................ 61
Figura 23. Máquina envasadora ..................................................................................... 62

14

Figura 24. Diagrama de operaciones del proceso de snack de banano orgánico
deshidratado................................................................................................................... 64
Figura 25. Diagrama de interrelaciones según proximidad ........................................... 66
Figura 26. Diagrama de interrelaciones 1 ...................................................................... 68
Figura 27. Diagrama de interrelaciones 2 ...................................................................... 68
Figura 28. Dimensión de la unidad de transporte .......................................................... 71
Figura 29. Estante metálico ............................................................................................ 73
Figura 30. Caja cosechera ............................................................................................... 73
Figura 31. Caja Cartón .................................................................................................... 74
Figura 32. Diagrama de bloques 1 .................................................................................. 76
Figura 33. Diagrama de bloques 2 .................................................................................. 76
Figura 34. Diagrama de recorridos 1 .............................................................................. 77
Figura 35. Diagrama de bloques 2 .................................................................................. 78
Figura 36. Layout 1 ......................................................................................................... 79
Figura 37. Layout 2 ......................................................................................................... 80
Figura 38. Localización de planta ................................................................................... 81
Figura 39. Organigrama de Agricom Norte .................................................................... 83

Introducción
Hoy en día, la mayoría de las personas sufre de enfermedades digestivas causadas por
una alimentación carente de nutrientes y proteínas, debido a que muchas veces se opta
por alimentos de tipo comida rápida con muy baja calidad nutritiva y poco a poco se
deja de lado los alimentos naturales como frutas y verduras. Ante tal situación, surge el
presente proyecto como una alternativa de solución para mejorar la alimentación de los
consumidores de la región Piura, diseñando el proceso productivo para un snack de
banano deshidratado cultivado orgánicamente en la empresa Agricom Norte, además
de proporcionarle un valor agregado al banano que se descarta por no cumplir los
estándares de calidad para la exportación hacia el mercado extranjero.
El presente proyecto contiene 10 capítulos, los cuales se describen a continuación:
Capítulo 1. Antecedentes y situación actual: Este primer capítulo tiene como objetivo
dar a conocer los antecedentes de la empresa Agricom Norte S.A.C. y del banano
orgánico, se muestra información acerca de la producción y el sector industrial de esta
materia prima.
Capítulo 2. Marco Teórico: Este capítulo pretender dar a conocer información relevante
acerca del banano orgánico como su valor nutricional, las plagas y enfermedades, los
parámetros de control de calidad y las distintas tecnologías de deshidratación para el
producto final.
Capítulo 3. Metodología: Este capítulo define el problema y la oportunidad de negocio,
los objetivos del proyecto y los distintos métodos de análisis que se emplearán en el
transcurso de éste.
Capítulo 4. Estudio de mercado: Este capítulo tiene como finalidad describir el estudio
de la oferta y demanda, así como el análisis de la investigación de mercado que se ha
realizado a través de encuestas virtuales.
Capítulo 5. Plan estratégico: Este capítulo busca informar acerca de la misión y visión de
la empresa, además de describir el análisis FODA y las cinco fuerzas de Porter para
establecer la estrategia competitiva.
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Capítulo 6. Plan comercial: Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer los detalles
del logo, diseño y etiqueta del snack de banano, y del análisis de las 4 P’s: producto,
precio, plaza y promoción.
Capítulo 7. Diseño del proceso productivo: Este capítulo describe el proceso productivo
del snack de banano, así como la capacidad necesaria de producción, la materia prima e
insumos a utilizar y la maquinaria y mano de obra involucrada en el proceso.
Capítulo 8. Diseño de planta: Este capítulo pretende describir el análisis para determinar
el diseño de planta y su localización, mediante la elaboración de los diagramas de
operaciones y de relaciones; además de la determinación de áreas y la exposición de
layouts para escoger la mejor alternativa para el proyecto.
Capítulo 9. Estructura organizacional: Este capítulo establece la organización de la
empresa a través del organigrama y el manual de organización y funciones.
Capítulo 10. Análisis económico-financiero: Este último capítulo se enfoca en la
elaboración del presupuesto de inversión, de ingreso y de gastos; así como la
determinación del punto de equilibrio y la evaluación económica y financiera a través
de las herramientas VAN y TIR.

Capítulo 1
Antecedentes y situación actual
En el presente capítulo se realiza una breve descripción acerca de la empresa
Agricom Norte S.A.C. y las actividades que viene realizando con la producción del
banano, se introduce, a su vez, la situación actual de esta gran materia prima y el nivel
de producción que posee a nivel nacional e internacional, así como el sector industrial
del banano orgánico.
1.1. Empresa Agricom Norte
La empresa Agricom Norte S.A.C es una pequeña empresa agroexportadora
ubicada en la zona del alto Piura exactamente en la provincia de Morropón –
Chulucanas, sus operaciones iniciaron el 16 de Julio del 2019 y su principal actividad
comercial es el cultivo de frutas especialmente el banano orgánico.
Su equipo directivo está conformado por el gerente general Víctor Miranda Mío,
gerente de producción Ronald Zapata Carrillo, jefe de campo Duber Yovera Timana, jefe
de empaque y control de calidad Rudi Coba Cruz y 14 operarios de labores de campo.
En esta empresa se producen entre 10 y 13 toneladas a la semana de banano de
exportación y entre 15 y 20 toneladas de banano de mercado nacional, pero según su
gerente Víctor Miranda toda esta zona del alto Piura produce 200 toneladas semanales
de banano de exportación, además de ello todas las fincas tienen entre un 8 a 10% de
producción que se descarta, es decir tiene poco o nulo valor es por ello que la empresa
desea realizar un proyecto que le permita darle un valor agregado a este producto para
beneficio de todos.
Una de las fortalezas que tiene la empresa Agricom Norte es su capacidad de
mejora continua y el apoyo que les brindan a los agricultores ya que los capacitan, les
brindan asesorías y están en permanente monitoreo de los cultivos. Ello le ha permitido
crecer a la empresa, además de ello mejorar la calidad de vida de los agricultores.
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1.2. Situación actual del banano
El banano orgánico es una de las frutas con más demanda en el mundo
(Gargurevich Pazos, 2017). Además de considerarse tan solo como una fruta, se puede
aprovechar como materia prima para distintos procesos con fines estéticos, fines
dermatológicos, fines nutricionales u otros fines (Piedra, 2018).
Actualmente, debido a la pandemia, la población ha tomado consciencia sobre
los productos que consume, es por eso que usar el banano orgánico para un fin
nutricional le daría un mayor valor agregado a este fruto.
1.2.1. Producción de banano en el Perú
El banano orgánico en el Perú se ha ido consolidando a través de los años como
una de las principales frutas de producción para exportación siendo el Banano Seda
Valery y el Banano Seda Williams sus principales variedades para dicha función.
Figura 1.Tipos de Banano Orgánico en el Perú

Nota. Adaptado de Rojas, J. (2021)
La costa norte se ha convertido en la zona con mayores áreas de producción en
el país, tiene como principal referente a la región Piura con un 85% de participación.
Los pequeños productores se caracterizan por tener áreas entre 0,25 y 1.5 ha de
producción.
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Figura 2. Principales zonas productoras de Banano
Orgánico

Nota. Adaptado de Rojas, J. (2021)
Tabla 1. Valor de exportación del Banano orgánico en el Perú
Indicadores
Valor FOB US$ (millones)
Variación

2018
166.95

2019
153.03
-8.30%

Nota. Adaptado de Rojas, J. (2021)
Figura 3.Valor de exportación de los años 2018,2019 y 2020

Nota. Adaptado de Rojas, J. (2021)

2020
155.31
1.5%
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Se puede observar que durante el 2018-2019 el porcentaje de variación del valor
de exportación fue de -8.30%; esto lo podemos atribuir a 3 razones:
a) La producción de banano orgánico ha ido disminuyendo en el tiempo, sin embargo,
existe un cierto contraste, pues cada vez más pequeños empresarios se animan
iniciar en la producción de banano orgánico deshidratado.
b) Se está exportando mucho menos y esto se podría deber a razones políticas o
económicas en el país.
c) Se está dando un gran descarte de banano orgánico para la exportación.
1.2.2. Producción y consumo del banano a nivel mundial
En los últimos años, las exportaciones a nivel nacional de productos orgánicos se
han desarrollado continuamente. Según la Comisión de Promoción del Perú́ para la
Exportación y el Turismo (PROMPERÚ, 2015), en el año 2014 las exportaciones para
productos orgánicos alcanzaron un valor de US$ 339 millones incrementando los valores
que se obtuvieron en el año 2013, en un 53%. La exportación tuvo destino en 55
mercados entre los cuales figuraban Estados Unidos, Holanda, Alemania, Bélgica e Italia.
Esto se puede observar en la Tabla 2, Delgado et al. (2017).
Tabla 2. Principales mercados para los productos orgánicos peruanos
País
Estados Unidos
Países Bajos
Alemania
Bélgica
Italia

Principales Productos Orgánicos
Banano, quinua, café, maca
Banano, quinua, cacao, jengibre
Café, banano, quinua
Cacao, banano, café
Cacao, quinua

Valor FOB (US$) millones
110
79
55
20
17

Nota. Adaptado de Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
(PROMPERÚ) (2014)
En el 2014, el Perú logró exportar banano orgánico con un total de US$ 119
millones, valor que representó el 34% de las exportaciones totales y a su vez
incrementaron en un 34% anual. En la Figura 4, se muestra el comportamiento que se
tuvo de los mercados principales de productos orgánicos desde el año 2010; luego en la
Figura 5, se muestra la distribución de las exportaciones enfocadas en productos
orgánicos por cada continente, Delgado et al. (2017).
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Figura 4. Comportamiento de los cinco principales mercados de productos
orgánicos peruanos

Nota. Adaptado de Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo (PROMPERÚ) (2015)
Figura 5. Distribución de productos orgánicos exportados por Perú, según
continente, año 2014

Nota. Adaptado de PROMPERÚ (2014)
Desde hace más de dos décadas, el banano orgánico ha tenido presencia dentro
del mercado, sin embargo, es a partir de la década del 2000 donde empieza su
crecimiento. A partir del año 2011, se obtuvieron más de 786,931 toneladas métricas de
banano orgánico, valor que representa el 1% de la producción a nivel mundial, así mismo
se vendieron 488,073 toneladas métricas, valor que representó el 3% de las
exportaciones a nivel mundial, tal como se muestra en la Tabla 3, Delgado et al. (2017).
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Tabla 3. Producción, venta y área cosechada mundial de banano orgánico. Año 20082011
Año
2008
2009
2010
2011

Producción (t)
734,015
815,350
766,453
786,931

Ventas (t)
484,060
482,559
449,868
488,073

Área cosechada (ha)
40,628
43,280
39,852
42,939

Nota. Adaptado de Potts, J. (2014)
Si bien el banano orgánico bajo ciertas certificaciones de calidad se ha logrado
cultivar en distintas partes del mundo, es en Asia y América Latina donde su producción
tiene una mayor concentración. En la Figura 6, se puede observar que República
Dominicana logra producir un 29%, seguido de Ecuador con un 25% y Perú que abastece
el 15% del mercado (Potts, 2014).
Figura 6. Producción de banano orgánico por país

Nota. Adaptado de Potts, J. (2014)
El mercado de bananos a nivel internacional presenta una demanda creciente
positiva, tal como se puede observar en la Tabla 4.
Según el International Trade Centre (ITC, 2015), los países desarrollados son el
principal consumidor de bananos, posicionándose Estados Unidos con un 14.8%,
seguido de Bélgica que importa el 10.9%, también se encuentra Alemania con el 7.7.%,
Rusia y Reino Unido con el 6.8% y 5.8% respectivamente. De este amplio mercado
aproximadamente el 3% corresponde a la importación de banano orgánico, debido a la
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rentabilidad que se genera en comparación al banano convencional, se puede observar
que cuenta con el debido potencial para desarrollarse y crecer en el mercado
internacional, gracias a su gran consumo.
Tabla 4. Demanda Internacional de banano (Importaciones)
Volumen (miles de
toneladas)
Valor (millones de
US$)

2012

2013

2014

16,670

17,896

18,887

11,414

12,538

13,397

Nota. Adaptado de International Trade Centre (2015)
1.2.3. Sector industrial del Banano orgánico
La exportación de banano en el Perú comenzó a inicios del siglo XX, mientras que
la producción orgánica para exportación, a finales de éste. En el año 2003, el volumen
del banano orgánico que se exportaba comenzó a crecer exponencialmente (Vargas,
2011).
La producción de banano orgánico en el país comenzó a cargo de pequeños
productores; en la actualidad, las empresas grandes se han visto interesadas en este
negocio, las cuales tienen la ventaja de tener una mayor organización y su cercanía al
cliente. Gracias a que, en el Valle del Chira, ubicado en Sullana-Piura, se tiene un buen
clima para el cultivo, los productores locales fueron los principales proveedores de fruta
orgánica durante 15 años, desde el año 2003 al 2018 (Ortiz, 2018).
Figura 7. Exportación de banano orgánico a través de los años, en Perú

Nota. Adaptado de Adex (2011)
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1.2.4. Sector industrial del Banano orgánico deshidratado
En los últimos años se ha visto el crecimiento de la tendencia por comer más
saludable en Perú. La población ahora busca productos sostenibles, productos prácticos
y marcas solidarias (Andina, 2020).
La fruta deshidratada es una gran opción para lo que actualmente busca la
población, no se le adiciona ningún azúcar, posee gran concentración de nutrientes,
fibra y antioxidantes, además de ser un snack práctico de llevar a cualquier lugar y
saciante (Hogarmania, s.f.).

Capítulo 2
Marco Teórico
En el presente capítulo se realiza una introducción acerca del banano orgánico,
así como el valor nutricional que posee y las distintas plagas y enfermedades que tienen
la posibilidad de intervenir en su proceso de cultivo; además se dan a conocer ciertos
parámetros de control que la exportación exige y por último, se describen las
tecnologías que podrían utilizarse para el proceso de deshidratación.
2.1. Banano orgánico
El banano orgánico es uno de los frutos más beneficiosos tanto para el medio
ambiente como para las personas, ayuda a mantener una alimentación consciente
mientras que evita el uso de tantos químicos en su proceso de producción. Además, al
ser un producto vivo contiene gran cantidad de antioxidantes, polifenoles y nutrientes
(Frutas y Hortalizas Orgánicas de Michoacán, México S.A., s.f.).
2.1.1. Valor nutricional del banano orgánico
El banano orgánico es una fruta muy completa, ya que tiene un gran valor
nutricional con alto contenido en minerales y vitaminas como se muestra en la Tabla 5.
Esta fruta es conocida por aportar mucho a los deportistas y ancianos. Tiene un
alto porcentaje de potasio, el cual ayuda a controlar los electrolitos del organismo,
ayuda a la hipertensión arterial y a bajar los niveles de colesterol. Asimismo, contiene
magnesio, mineral que ayuda a relajar los músculos y el sistema nervioso (Yamamoto
Miyashima, 2015).
Mientras que una de las tantas vitaminas que contiene, es la Vitamina B6, esta
ayudará al cuerpo a producir hemoglobina y nivelar la glucosa en la sangre (Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 2019).
Es recomendable tener esta fruta tan beneficiosa en nuestra dieta y no pasarla
por alto.
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Tabla 5. Valor nutricional del banano orgánico
Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Lípidos totales (g)
Hidratos de carbono (g)
Fibra (g)
Agua (g)
Calcio (mg)
Hierro (mg)
Yodo (µg)
Magnesio (mg)
Zinc (mg)
Sodio (mg)
Potasio (mg)
Fósforo (mg)
Selenio (µg)
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Equivalentes niacina (mg)
Vitamina B 6 (mg)
Folatos (µg)
Vitamina B 12 (µg)
Vitamina C (mg)
Vitamina A: Eq. Retinol (µg)
Vitamina D (µg)
Vitamina E (mg)

Por 100 g de porción comestible
94
1.2
0.3
20
3.4
75.1
9
0.6
2
38
0.23
1
350
28
1
0.06
0.07
0.8
0.51
22
0
10
18
0
0.2

Nota. Adaptada de Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
(2019)
2.1.2. Plagas y enfermedades del banano orgánico
Como cualquier planta, el banano cultivado puede verse afectado por plagas y
enfermedades, las cuales afectarán la calidad de la producción; sin embargo, a algunos
de esos bananos descartados se les puede dar un valor agregado y servirán para realizar
el proyecto.
•

Plagas: Entre las principales plagas que pueden afectar al cultivo del banano se
tienen:
o El picudo negro: Este insecto de la mano con las larvas van penetrando la planta
mientras que se van alimentando de ella y pueden llegar a obstruir en el rizoma
el paso de agua y los nutrientes. Estos bananos con esta plaga se ven afectados
al no tener los mismos nutrientes (Rojas J. C., 2013).
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o Mancha roja del banano: En los últimos años los thrips, insectos que se alimentan
de la savia y producen la mancha roja, han afectado la calidad de la fruta, este
daño deja una coloración de puntos café rojiza en la cáscara y en el peor de los
casos, se agrieta. Este banano no se puede llegar a comercializar, por lo que es
descartado y se puede utilizar para el proyecto, porque solo se ve afectada la
superficie, mas no el interior (Rojas J. C., 2013).
•

Enfermedades. Las principales enfermedades que pueden afectar al cultivo del
banano empiezan a afectar las hojas y si no se controla, puede llegar a afectar el
fruto, estas son algunas:
o Sigatoka negra: Es una enfermedad foliar que solo afecta a las hojas del banano,
dejando rayas y manchas que llegan a secarlas (Rojas J. C., 2013).
o El virus del rayado del banano: Las plantas infectadas por este virus tienen un
menor crecimiento y vigor, producen racimos más pequeños y frutos deformes.
Se puede controlar sacando las plantas afectadas o usando material especial de
siembra (Rojas J. C., 2013).
o La enfermedad del mosaico del banano: Esta enfermedad deforma las hojas, las
deja con color amarillento y necrosis, en casos severos muere la planta (Rojas J.
C., 2013).

2.1.3. Parámetros de control de calidad para la exportación del banano orgánico
Actualmente cada industria de alimentos se ve en la necesidad de incorporar un
sistema de calidad para sus productos y procesos, especialmente aquellas enfocadas al
rubro de exportación, ya que es un requisito indispensable para poder entrar en el
mercado extranjero. Uno de los sistemas de calidad que integra no solamente el
cumplimiento de los requisitos de calidad, sino, adicionalmente se vincula con cualquier
sistema de gestión de calidad que una empresa puede poseer, es el sistema de Análisis
de Peligros y Puntos de Control Críticos, HACCP por sus siglas en inglés (Hazard Analysis
and Critical Control Points) (Arispe & Tapia, 2007), cuyo fin es proteger la inocuidad de
los alimentos y controlar los peligros biológicos, químicos y físicos que puedan
presentarse en la elaboración de los mismos. El HACCP es internacionalmente
reconocido como la herramienta más eficaz que asegura la inocuidad de los alimentos
tanto para el consumo humano como para la exportación (Arispe & Tapia, 2007).
Se cuenta también con las extensiones de la Norma ISO, como la ISO 22000:2005
enfocada al Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos y la ISO 15161:2001,
donde la primera se enfoca en cómo los mismos productores pueden diseñar su propio
sistema de inocuidad de los alimentos, mientras que la segunda se enfoca en cómo el
sistema HACCP se puede unir al sistema de gestión de calidad que la empresa pueda
poseer. Es decir, la primera tiene como finalidad la inocuidad de los alimentos, mientras
que la segunda, la calidad de éstos (Arispe & Tapia, 2007).
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Como parámetro de mayor peso sobre el control de calidad de los alimentos, se
posiciona el Codex Alimentarius que abarca todo lo mencionado anteriormente sobre la
inocuidad de los alimentos incluido el sistema HACCP, incluso se extiende hasta las
características que debe contener el producto respecto a nutrición y etiquetado.
En la Tabla 6, pueden observarse los parámetros de calidad que exige la norma
CODEX STAN 205 (FAO/OMS, 1997).
Tabla 6. Norma Codex Stan 205
CODEX STAN 205-1997
Disposiciones relativas a la calidad
•
•
•
•
•

Requisitos
mínimos

Limpios, sin ninguna materia extraña visible
Sin ningún daño de plaga que impacten en su aspecto
Sin humedad anormal
Sin olor y/o sabores extraños
Sin malformaciones o curvaturas anormales

Disposiciones relativas a la clasificación por calibres
Manos

El dedo medio en la hilera exterior de la mano
El dedo junto a la sección de corte de la mano, en la hilera
Racimos
exterior del racimo.
Longitud mínima ≥ 14.0 cm
Grosor mínimo ≥ 2.7 cm
Disposiciones relativas a la presentación
Homogeneidad

Envasado

Bananos del mismo origen, variedad y calidad
• Producto protegido, materiales nuevos, limpios y de calidad.
Etiquetas con tinta o pegamento no tóxico
• Envases ajustados al Código Internacional de Prácticas
Recomendado para el Envasado y Transporte de Frutas y
Hortalizas Frescas (CAC/RCP 44-1995)
Marcado o etiquetado

Envases
destinados al
consumidor
Naturaleza del
producto

Norma General del Codex para el Etiquetado de Alimentos
Preenvasados (CODEX STAN 1-1985)
Si el producto no es visible, el envase contendrá el nombre y la
variedad del producto
Contaminantes

•
•

Norma General del Codex para los Contaminantes y las Toxinas presentes en
los Alimentos y Piensos (CODEX STAN 193-1995)
Límites máximos de residuos de plaguicidas establecidos por la Comisión del
Codex Alimentarius

29

CODEX STAN 205-1997
Higiene
•
•
•

Código Internacional Recomendado de Prácticas - Principios Generales de
Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969)
Código de Prácticas de Higiene para Frutas y Hortalizas Frescas (CAC/RCP 532003)
Principios para el Establecimiento y la Aplicación de Criterios Microbiológicos
a los Alimentos (CAC/GL 21-1997)

Nota. Adaptado de FAO/OMS (1997)
2.2. Tecnologías de deshidratación
La deshidratación de alimentos consiste en eliminar una gran parte de agua de
estos. Este proceso se realiza transfiriéndole calor a los alimentos lo cual evapora el
agua, evitando así el crecimiento de microrganismos y preservando los alimentos
durante un periodo más largo de tiempo.
Es le método más simple y económico, consiste en poner los alimentos sobre
concreto, colocarlos sobre tendederos o utilizar secadores solares artesanales.
2.2.1 Tecnología artesanal de deshidratación
•

Secado sobre concreto: El producto es colocado sobre una superficie de concreto
que puede ser el piso o techo, aquí se aprovecha las condiciones ambientales de
calor y viento para secar el alimento, tiene una capacidad de producción baja o
mediana y los alimentos al estar a la intemperie están expuestos a ser dañados por
distintos factores como condiciones meteorológicas, contaminación, insectos, etc
(ver Figura 8).
o Superficie de concreto
o Producto
o Radiación solar
o Viento
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Figura 8. Superficie de concreto

Nota. Adaptado de Universidad de Sonora (2016)
•

Secado en tendederos: Aquí se aprovecha las condiciones ambientales ya que el
calor ambiental junto con el viento remueve lentamente la humedad del alimento.
Esta forma de deshidratación tiene sus desventajas ya que, al estar los alimentos a
la intemperie, estos están expuestos a ser malogrados por distintos factores como
por ejemplo condiciones meteorológicas, contaminación, insectos, etc (ver Figura 9).
Figura 9. Secado en tendederos

Nota. Adaptado de Vía Orgánica (2016)
•

Secador solar: Es un equipo el cual aprovecha la energía solar para quitar la
humedad de los alimentos, a través de este aparato se mejora significativamente el
proceso natural ya que consigue mejores resultados en menor tiempo y con mejores
condiciones de higiene para el producto terminado.

•

Secador solar tipo gabinete: Este tipo de secador solar consta de un armazón tipo
caja donde se colocan los productos, encima de ella se coloca una cubierta de vidrio
transparente por donde entra la radiación solar, está cubierta puede están en forma
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horizontal o inclinada y una de las caras del secador permite la circulación de aire
(ver Figura 10).
o Caja
o Cubierta transparente
o Producto
o Aire
o Radiación solar
Figura 10. Secador solar tipo gabinete

Nota. Adaptado de Universidad de
sonora (2016)
•

Secador solar tipo armario: Este tipo de secador consta de varias bandejas
superpuestas y removibles en la cabina para colocar el producto además cuenta con
un colector solar por donde entra la radiación solar y una de las caras del secador
permite la circulación de aire (ver Figura 11).
o Cabina
o Colector solar
o Radiación solar
o Circulación de aire
Figura 11. Secador solar tipo armario

Nota. Adaptado de Universidad de
Sonora (2016)
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2.2.2 Tecnología Industrializada de deshidratación
El proceso de deshidratación industrializada se desarrolla con el uso de equipos
especializados como hornos industriales que funcionan a gas o deshidratadores
eléctricos. Estas máquinas permiten controlar la temperatura, el tiempo de
deshidratado y el flujo de aire que circula.
En estos equipos la temperatura sube poco a poco hasta llegar a la temperatura
ideal de secado del alimento, cuentan con 2 motores que circulan el aire en el interior
de la cámara. Este aire calienta los alimentos hace que se evapore su humedad, estos
vapores van al exterior.
Figura 12. Horno industrial

Nota. Adaptado de Perú, Comind industries
(2021)

Capítulo 3
Metodología
En el presente capítulo se da a conocer el problema actual y la oportunidad de
negocio que se presenta, así como los objetivos del proyecto y la descripción de cada
una de las metodologías a emplearse para el estudio de mercado, el planeamiento
estratégico y comercial, el diseño del proceso productivo, la disposición de planta y su
localización, la estructura organizacional y el análisis económico y financiero.
3.1. Planteamiento del problema y oportunidad de negocio
El banano posee diversas categorías, entre las cuales se encuentra el banano
orgánico con un gran valor nutricional y de calidad a comparación del banano
convencional, ya que su cultivo destaca entre otros al utilizarse elementos netamente
orgánicos. En el Perú se cuenta con el 4% de banano orgánico certificado, del tipo
Cavendish, situado en las ciudades del norte, como Piura, Tumbes y Lambayeque;
mientras que el 96% corresponde al banano convencional el cual es destinado para el
mercado interno (MINAGRI, 2015).
En el año 2018 las exportaciones de banano orgánico, desde la ciudad de Piura,
sumaron 208 000 toneladas; sin embargo, el 15% de la producción se descartó debido a
no cumplir los estándares de calidad que exige el mercado internacional (Agro Noticias,
2019). Este es el principal problema con que se enfrentan los productores de esta
materia prima, como se menciona, muchas veces se desecha, otras veces se usa como
abono o en su defecto se vende a un precio económico que no genera un beneficio en
su totalidad a los productores; a raíz del presente problema nace una oportunidad de
negocio para darle un valor agregado al descarte y mejorar la calidad de vida de los
agricultores que constituyen la empresa AGRICOM NORTE, incrementando su
rentabilidad y la de sus socios productores, así como también, mejorar la alimentación
de los consumidores piuranos al brindarles un producto con “un alto valor nutricional
como Carbohidratos, Fibra dietética, Azúcar, Proteínas, Vitaminas A, Vitamina C, Calcio,
Hierro y Fósforo; por lo cual genera un gran beneficio para el desarrollo físico de adultos
y niños” (Campos, 2015)
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3.2. Justificación del proyecto
El proyecto surge tomando la idea, que Piura es la principal región productora y
exportadora de banano orgánico en el Perú; teniendo en cuenta esto, se ha planteado
una opción para la fruta que era descartada debido a la gran exigencia que tiene el
mercado internacional.
Agricom Norte, la empresa contactada para este proyecto, busca una idea de
innovación; de esta manera, la empresa no solo ofrecería materia prima, sino también
ofrecería un producto terminado y mejoraría su rentabilidad.
El desarrollo de este proyecto llamado Bananin Chips va a permitir transformar
un producto que tiene un valor casi nulo, en un producto que hoy en día es muy valorado
tanto en el mercado nacional como en el internacional.
3.3. Objetivos
Se describirá el objetivo específico y los objetivos estratégicos planteados en el
proyecto con la finalidad de agregar valor al banano orgánico, así como también, se han
trazado acuerdo con las necesidades de la empresa AGRICOM NORTE SAC.
3.3.1 Objetivo general del proyecto
El proyecto tiene como objetivo el aprovechamiento del descarte de banano
orgánico a través de la elaboración de un snack mediante un proceso de deshidratación
en la empresa Agricom Norte, ubicada en la zona del Alto Piura.
3.3.2 Objetivos específicos del proyecto
•

Realizar el diseño del proceso productivo de snack a base de descarte de banano
orgánico en un plazo de dos meses, en donde se definirá la capacidad y su ubicación
siguiendo una serie de pasos como la determinación de áreas, diagrama de
interrelaciones, diagrama de bloques y otras algunas herramientas.

•

Realizar un estudio de mercado enviando encuestas a una cifra mayor de 70
personas, para evaluar la aceptación de un nuevo snack a base de banano orgánico
y determinar el éxito que tendría dentro del mercado, además, precisar el público
objetivo, el precio de venta y la preferencia por los productos orgánicos.

•

Hacer un análisis de la tabla nutricional, de los beneficios y del aporte nutricional,
que tendrá el snack a base de banano orgánico.

•

Realizar un análisis económico – financiero utilizando herramientas de VAN y TIR con
la finalidad de determinar la rentabilidad del proyecto.
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3.4. Metodología del estudio de mercado
Se expondrá las herramientas de investigación para realizar el Estudio de
Mercado del proyecto del Snack de banano orgánico deshidratado, de esta manera, se
obtendrá información relevante para minimizar riesgos y ajustar el producto con los
gustos del consumidor.
Las herramientas de investigación que se utilizarán para el estudio de mercado
serán las encuestas y entrevistas. A partir de ellas se hará la recopilación de datos
relevantes y su posterior análisis.
•

Encuestas: Siendo esta herramienta uno de los principales instrumentos para la
investigación de mercado en la obtención de información de las personas
encuestadas mediante el uso de cuestionarios, los cuales han sido diseñados
previamente con el fin de conseguir información específica y relevante para el
proyecto, Alelú et al. (2010).
Para el desarrollo de las encuestas se utilizará como medio principal el uso de
cuestionarios virtuales, siendo el internet uno de los principales medios que utilizan
las personas para comunicarse y obtener información.
Una gran ventaja de las encuestas virtuales es la rapidez en la obtención de las
respuestas de sus encuestados, sin embargo, la desventaja de la encuesta en general
es que algunas respuestas de los encuestados no puedan ser verdaderas

•

Entrevistas: Al igual que las encuestas las entrevistas constituyen a unas de las
principales herramientas para la investigación de mercado. Su principal objetivo es
obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos,
experiencias, opiniones de personas. Para el proyecto se ha de utilizar entrevistas
virtuales a través de programas como Zoom o Microsoft Teams.
Se ha de realizar una entrevista de tipo estructurada, es decir con un guion de
preguntas previamente elaboradas.
Posteriormente se iniciará una fase de análisis con las respuestas obtenidas de las
entrevistas con el fin de obtener información y criterios que ayuden al proyecto a
mejorar su realización.

3.5. Metodología del planeamiento estratégico
En este apartado se trabajarán Misión, Visón, Análisis FODA, Las 5 fuerzas de
Porter, estrategias competitivas y objetivos estratégicos.
•

Misión: Es la razón y motivo de ser de la empresa, haciendo referencia al producto
que se ha planteado como valor agregado para AGRICOM NORTE.
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•

Visión: En base a la misión, la visión plantea qué es lo que quiere llegar a ser la
empresa a futuro.

•

Análisis FODA: Herramienta diseñada para evaluar la situación de la empresa,
identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, permitiendo la
facilidad en poder tomar decisiones estratégicas a futuro.

•

Fuerza de Porter: Diagrama que permite analizar las fuerzas competitivas, para así
evaluar el mercado de acuerdo con los proveedores, competencias o nuevos
productos sustitutos al ofrecido.

•

Estrategia Competitiva: Se definen acciones concisas a largo plazo para ser uno de
los mayores competidores dentro del mercado con la diferenciación de ser 100%
naturales.

•

Objetivos Estratégicos: Metas establecidas en corto plazo, que puedan medirse para
la realización del proyecto, ofreciendo las alternativas donde la empresa deberá
enfocar tiempo y esfuerzo.

3.6. Metodología del planeamiento comercial
El planeamiento comercial es parte del planeamiento estratégico, por eso en
esta sección se mencionará las estrategias de marketing para el proyecto.
La estrategia de marketing de una organización determina la manera en que la
empresa satisfará las necesidades y deseos de sus clientes a través de los siguientes
factores:
•

Segmentación del mercado: Identificar el mercado especifica al que ira dirigido el
snack de banano orgánico deshidratado será el resultado de la segmentación de
mercado que se haga.

•

Decisiones del producto: Diseñar el tipo de producto (diseño, estilo o
características) adecuado a los principales posibles consumidores.

•

Decisión de fijación de precios: Es el factor principal en las decisiones de marketing
pues es el único que lleva a ingresos y utilidades. De esta manera se manipula el
precio del producto estimulando o frenando la demanda.

•

Fijación de plaza: En ese factor se determina el lugar final en el que el Snack de
banano orgánico deshidratado estará a disposición del consumidor.

•

Decisiones de promoción: Es la coordinación de todas las actividades promocionales
con la intención de capar la atención al cliente (Ferrell & Hartline, 2012).
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3.7. Metodología del diseño del proceso productivo
Para el diseño del proceso productivo del banano orgánico deshidratado se hará
uso de la herramienta diagrama de flujos donde se detallará cada proceso ejecutado, el
tiempo que toma cada uno en la participación del proceso, los insumos y sus respectivas
cantidades a utilizar, y la mano de obra que intervendrá en los procesos. El objetivo es
dar a conocer los recursos humanos y físicos que serán necesarios para llevar a cabo la
fabricación del snack deshidratado.
3.8. Metodología de la disposición en planta
La distribución de planta se define como el ordenamiento físico de los distintos
elementos que conforman la empresa como por ejemplo la disposición de los distintos
departamentos, máquinas, estaciones de trabajo, almacenamiento, pasillos, etc.
El método para utilizar para el proyecto es el de Richard Muther, quien diseñó
un procedimiento sistemático multicriterio para la distribución en planta.
La elaboración de este apartado considera los siguientes principios de desarrollo:
•

Mínima distancia recorrida.

•

Seguridad y salud de los trabajadores.

•

Integración de todas las áreas de trabajo.

•

Secuencialidad en los procesos.

Para la metodología de disposición en planta se elaborarán tres tipos de
diagramas, el primero es el diagrama de bloques, el cual permitirá ubicar al usuario en
el enfoque general del proceso, seguido del diagrama de relaciones operacionales y por
consiguiente, el diagrama de recorrido y bloques; para la determinación de áreas se hará
uso del método Guerchet con la finalidad de obtener distintas opciones de layouts para
analizar y seleccionar el mejor; por último, se definirá la localización de la planta a través
del análisis de varios factores.
3.9. Metodología de la estructura Organizacional
La Estructura Organizacional establece la forma en la que se dividen y organizan
las actividades en una organización. Se utilizarán herramientas tales como el
organigrama, su estructura y la descripción Manual de organizaciones y funciones
(MOF), a partir de la colaboración de la empresa Agricom Norte. Así mismo se definirá
la estructura organizacional que posea la empresa Agricom Norte. Se tendrás las
siguientes opciones como estructuras:
•

Estructura Funcional: En esta estructura se suele dividir el trabajo dependiendo en
el área o departamento de la empresa. Los miembros a cargo son el Gerente General
y los directores de cada departamento.
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•

Estructura Divisional: Las funciones se dividen según el aspecto geográfico o de los
productos y servicios, mas ya no según los departamentos de la empresa.

•

Estructura Matricial: Estructura con un sistema de mandos múltiples. Aquí
encontramos a cargo a un Gerente de Proyectos y a un Gerente General. En esta
estructura los empleados cuentan con dos cadenas de trabajo; una para realización
de sus funciones en la empresa según el organigrama y la otra como miembro de un
equipo de proyectos.

3.10 Metodología del análisis económico-financiero
En este capítulo se va a detallar las inversiones, los costos y gastos que sean
necesarios para la puesta en marcha del proyecto como maquinaria, equipos, planta e
insumos además se analizará la rentabilidad del proyecto a través de los flujos de caja
económicos, Cálculo del TIR, VAN y el periodo de recuperación del capital.
A continuación, se plantean los puntos más importantes del análisis realizado:
•

Presupuesto: Es la proyección de ingresos y gastos en un determinado tiempo, y
sirve para determinar el flujo económico que generará el proyecto.
Los tipos de presupuestos considerados en el proyecto son:
o Presupuesto de inversión: Es el monto estimado para la adquisición de equipo
informáticos, mobiliario, maquinaria, infraestructura, utensilios necesarios para
la puesta en marcha del proyecto.
o Presupuesto de costos y gastos: En este punto se estiman los costos y gastos
mensuales del proyecto relacionados con la producción del producto terminado.
o Presupuesto de ingresos: Se basa en el mercado objetivo, en este punto se
establece la demanda del producto obtenidos de estudios de mercado como
encuestas, a través de ello se calculan los ingresos esperados a lo largo de 5 años.

•

Punto de equilibrio: Es un término que sirve para definir el momento en que una
empresa cubre sus costes fijos y variables; es decir, cuando los ingresos y egresos
están al mismo nivel. (Gestión, 2020 )
Se necesitan 3 datos para calcular el punto de equilibrio los cuales son: costo fijo
total (CFT), precio de venta unitario (PVU) y el conto variable unitario (CVU).
𝐶𝐹𝑇
𝑃𝐸 =
𝑃𝑉𝑈 − 𝐶𝑉𝑈
Flujo económico: En este punto se calculan los flujos de caja proyectados en un
horizonte de 5 años además se calcula la depreciación de los activos como
maquinaria, equipos, infraestructura.

•

•

Evaluación económica y financiera: Aquí se realiza el cálculo del valor actual neto
(VAN), La tasa inter de retorno (TIR) y se calcula el periodo de recuperación de
capital.
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I = Inversión total
Fn = Flujo neto en el periodo n
i = Tasa de descuento

Capítulo 4
Estudio de Mercado
El presente capítulo busca plasmar el estudio de la oferta y demanda del mercado
de snacks deshidratados con la finalidad de situar el proyecto en un punto de partida y
ser conocedores de la situación actual de este producto, así mismo se ha utilizado el
método de encuestas, utilizando la herramienta de Google Forms para su elaboración y
su posterior distribución a los posibles consumidores, con la finalidad de realizar un
análisis de las respuestas que los usuarios han brindado y se pueda obtener información
de alta validez y calidad que permita una mejor toma de decisiones.
4.1. Estudio de la oferta
Actualmente existen varios pequeños emprendedores iniciando su negocio de
producción y venta de frutos deshidratados. En la región Piura nos encontramos con
Qhali Kay (Qhali Kay, 2021), una tienda de semillas y frutos secos ubicada en Urb. El
Chipe, calle Los Tallanes 169-2, Piura; cuyos productos a ofrecer al mercado piurano son
los que se encuentran a continuación en la Tabla 7 con la cantidad descrita y el precio
correspondiente a soles (PEN).
Tabla 7. Productos deshidratados Qhali Kay Piura1
Producto
Aguaymanto deshidratado
Arándano deshidratado
Cereza deshidratada
Kion deshidratado glaseado
Fresa deshidratada
Huesillo (durazno deshidratado con pepa)
Manzana deshidratada
Mango deshidratado
Mix (piña, manzana, naranja, cereza, orejones)
Naranja deshidratada
1

Precio en soles (PEN)

1 kg
55
38
55
30
75
25
60
35
70
65

500 g
28
20
28
15
40
13
30
20
35
25

250 g
14
10
15
8
20
7
15
10
20
18

100 g
6
4
6
4
8
7
5
7
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Producto
Orejones deshidratados (durazno sin pepa)
Pera deshidratada
Piña deshidratada
Tomatitos cherry deshidratados

1 kg
60
40
75
50

500 g
30
20
40
25

250 g
15
12
20
13

100 g
6
5
8
6

Nota. Adaptado de Qhali Kay (2021)
Es el caso también de la tienda virtual y física de Piura Verde (Piura Verde, 2021),
dedicada a la venta de productos de belleza y nutrición, donde se encuentran sus
productos deshidratados (ver Tabla 8), actualmente cuenta con tres puntos de venta
ubicados en Open Plaza, Real Plaza y Plaza del Sol.
Tabla 8. Productos deshidratados Piura Verde
Producto
Aguaymanto orgánico deshidratado
Mango deshidratado

220 g
26.9
-

110g
11.9

Nota. Adaptado de Qhali Kay (2021)
Cómo se puede observar en las dos competencias descritas (Qhayli Kay y Piura
Verde), ambas marcas se destacan por brindar un producto de calidad, distribuyendo
algunas con carácter orgánico, sin embargo, el banano orgánico deshidratado no figura
en ninguna de las dos tablas, lo cual brinda al proyecto cierta ventaja competitiva.
Existen también otras marcas en el sector peruano dedicadas a la producción y
venta de productos deshidratados, tales como:
•

Fiber Fruits Perú: Marca que pertenece a la empresa C & S EXPORT S.A.C., cuyas
presentaciones se destacan por ser de tamaño único correspondiente a 60 g.
Actualmente se distribuye a través del supermercado PlazaVea en la ciudad de Lima
y provincias; entre las variedades presenta productos deshidratados tales como
plátano, piña, papaya, mango, aguaymanto y melocotón, Anteparra et al. (2020).

•

Nature´s Heart: Marca que pertenece a la empresa Terrafertil Perú S.A.C. cuyas
presentaciones se destacan por ser de 70 gr y 150 gr. Actualmente se distribuyen en
supermercados Wong, Metro y Grifos Primax de la ciudad de Lima y provincias; entre
sus variedades se encuentran productos deshidratados tales como fresa,
aguaymanto, arándano y cereza, Anteparra et al. (2020).

4.2. Estudio de la demanda
En el mercado internacional, teniendo como año base el 2012, Estados Unidos
ha sido el principal importador de banano deshidratado (ver Tabla 9).
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Estados Unidos en los últimos años ha tenido el problema de salud de obesidad por parte de sus ciudadanos, sin embargo, mucho de
ellos han querido cambiar su estilo de vida a uno mucho más saludable, buscando opciones de snacks que aporte beneficios a la salud y con
buen sabor como es el caso de los snacks de frutos deshidratados.
Tabla 9. Principales importadores mundiales del Sector Banano
Principales importadores mundiales del sector banano o plátano secos o frescos (Partida 0803) – Valor miles USD
2008
2009
2010
2011
2012
TCPA 2008 - 2012 % Participación 2012
Estados Unidos
1685384
1898516
2126108
2326687
2434814
9.60%
19.05%
Bélgica
1946318
1623742
1576365
1623211
1429261
-7.40%
11.18%
Alemania
1095048
1024541
875799
987105
923920
-4.20%
7.23%
Japón
825843
1012704
844749
905705
886204
1.80%
6.93%
Federación de Rusia
670499
630447
704414
949499
921326
8.30%
7.21%
Reino Unido
724967
743032
757529
825748
810106
2.80%
6.34%
Italia
568440
561073
498309
551439
484812
-3.90%
3.79%
Francia
494914
452042
427873
458676
466786
-1.50%
3.65%
Canadá
313918
335558
354619
388633
391513
5.70%
3.06%
China
138549
179016
246819
401728
365729
27.50%
2.86%
República de Corea
154033
163725
210355
245522
249758
12.80%
1.95%
Países Bajos (Holanda)
180722
165100
186693
244057
236662
7%
1.85%
Polonia
231882
191356
202588
181396
168016
-7.70%
1.31%
Suecia
206024
192089
180013
168866
180708
-3.20%
1.41%
Ucrania
139259
135169
154980
152617
284923
19.60%
2.23%
Demás Países
2894786
2668237
2963983
3155321
2545070
-3.20%
19.92%
Mundo
12270586
11976347
12311196
13566210
12779608
1.00%
100.0%
Nota. Adaptado de Castro Echeverría, María Fernanda (2015)
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En el mercado nacional Lima se encuentra como la ciudad principal de Perú dónde se consume mayor cantidad de plátano, que
representa el 8% de toda la producción de la zona de la selva y el norte de la costa, tal como se muestra en la Tabla 10¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia. (Núñez Carrión, 2017).
Tabla 10. Principal consumo de frutas en el Perú
Principales tipos de fruta
más consumidas (kg.)
Plátano
Naranja
Manzana
Mandarina

Total

Lima Metropolitana

26.4
6.4
6.1
4.8

14.7
6.7
6.5
7.4

Resto del
país
31.6
6.2
5.9
3.7

Área
Urbana
Rural
23.8
34.8
6.9
4.5
6.6
4.5
5.6
2.3

Región natural
Costa
Sierra
Selva
16.5
12.1
104.3
6.4
7.2
1.8
6.4
7.2
1.8
6.5
3.7
0.6

Nota. Adaptado de Núñez Carrión, Tomás Manuel (2017)
4.3. Análisis de las encuestas
Para efectuar el estudio de mercado se realizó una encuesta dirigida al mercado Piurano, ya que es el mercado objetivo del presente
proyecto; la encuesta fue desarrollada por 80 personas entre 17 y 62 años, donde la edad más destacada fue de 22 años con un número de
20 personas.
Alrededor del 60% de los resultados representa el género femenino de nuestro público objetivo. De los 10 distritos de la Región Piura,
la mayoría pertenece al distrito de Piura, seguido del de Castilla.
Uno de los propósitos de la encuesta era investigar si la población piurana mantiene una vida saludable y dinámica, realizando
actividades físicas (ver Figura 13), y se obtuvieron respuestas muy satisfactorias al recoger la información de que la mayoría de los piuranos sí
se ejercitan de 3 a 4 veces en la semana.
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Figura 13. Actividad física de encuestados

Los resultados de la encuesta demostraron también que el 80% de la población
piurana padece de alguna enfermedad digestiva y menos del 10% no mantiene una
alimentación balanceada y enriquecida de vitaminas, proteínas y minerales, es por ello
por lo que el snack de banano deshidratado es una excelente opción para solucionar
este problema.
La fruta deshidratada ya se encuentra actualmente accesible en todo el mercado,
sin embargo, alrededor del 47% de la población ha tenido la oportunidad de probar fruta
deshidratada y la mayoría estuvo a gusto con el sabor y la textura, el hecho de que sea
un producto natural genera satisfacción al consumirlo y proporciona confianza al saber
que es nutritivo y ayuda a mantener la eficiencia del sistema digestivo e intestinal.
Parte de la investigación de mercado estuvo enfocada en las características
propias del producto, la mayoría de encuestados estuvo de acuerdo en probar banano
orgánico deshidratado y manifestaron a su vez que éste tuviera una forma redonda, así
mismo se recolectaron datos del logo que tendría el producto final, el tamaño y el precio
que estarían dispuestos a pagar, información que será posteriormente detallada en el
capítulo 6.

Capítulo 5
Plan Estratégico
En este capítulo se describen la misión, visión y los valores de la empresa, así
mismo se aplica el análisis FODA y el modelo de las cinco fuerzas de Porter para
identificar la competencia; por último, se establece la estrategia competitiva a emplear
y los objetivos estratégicos.
5.1. Misión, Visión y Valores
•

Misión: Elaborar un producto a base de banano orgánico, aportando al mercado un
snack con un gran aporte nutricional.

•

Visión: Ser una empresa líder del mercado piurano, reconocidos por ofrecer
productos de alta calidad y con gran aporte nutricional a base de frutos orgánicos.

•

Valores:
o Trabajo en equipo: Fomentar un ambiente favorable con el equipo de trabajo
para el desarrollo de las actividades.
o Responsabilidad ambiental: Promover la responsabilidad del impacto ecológico
con cada uno de los procesos del proyecto hasta llegar al producto final.
o Innovación: Identificar novedades que ayuden en la mejora de procesos para
llegar al mismo objetivo
o Excelencia: Fomentar equipos competitivos resaltando las capacidades de cada
uno de los integrantes y mejorar su talento.

5.2. Análisis FODA
A través de la siguiente Tabla 11. se ha de analizar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas del producto del Snack de banano orgánico deshidratado.
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Tabla 11. Análisis FODA
Fortalezas
• Participar tanto en un mercado •
nacional como en uno internacional.
• Obtener banano orgánico de gran
calidad gracias al correcto desarrollo
•
de las operaciones
• La planta se encuentra cerca del área
de cultivo, de esta manera se logra
reducir grandes costos
Debilidades

Oportunidades
Crear a partir del banano orgánico de
descarte para la exportación un nuevo
producto como es el snack que
propone el proyecto.
Incremento de personas que buscan
productos
más
saludables
y
orgánicos.

•

Plagas que afecten la producción y el
cultivo del banano orgánico.
Factores climáticos que afecten los
cultivos del banano orgánico, así
como lo es Fenómeno del Niño.
Aparición de nuevos Snacks saludables
y logren mayor presencia en el
mercado.
Aparición de restricciones del
Gobierno y limite las exportaciones.

•

Poco personal disponible para realizar •
las múltiples actividades que se tiene
que hacer en la empresa Agricom •
Norte.
Falta de personal especializado
•
•

Amenazas

5.3. Modelo de las 5 fuerzas de Porter
A través de este modelo se puede obtener una visión más profunda de la
posición competitiva de la empresa Agricom Norte con este nuevo proyecto:
•

Amenaza de productos o servicios sustitutos: Es una amenaza alta pues existen
diversos tipos de snacks saludables tanto en la región Piura como en todo el país.

•

Poder de negociación de los proveedores: Para el caso de este proyecto, la empresa
Agricom Norte sería su propio proveedor de la materia prima.

•

Rivalidad existente entre los competidores de la industria: Si bien es cierto que
existen diversa cantidad de productores de banano orgánico, pero son muy pocos
los que se atreven a invertir para producir un nuevo producto como es el caso de
Agricom Norte, por tal motivo se puede decir que la cantidad de competidores en la
región Piura es pequeña.

•

Amenaza de los nuevos competidores: El producto del Snack de banano orgánico
deshidratado apunta como principal mercado a la región de Piura. Si bien es cierto
existen una cantidad considerable de productores de banano orgánico, son muy
pocos con la capacidad de financiera para invertir en la producción del Snack de
banano orgánico deshidratado.
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•

Poder de negociación de los clientes: Existe una gran cantidad de personas que
buscan alimentarse mejor tanto a nivel regional como a nacional. Así mismo existe
diversas tiendas que ofrecen productos naturales saludables para el consumo de las
personas. Se puede decir entonces que si bien existe una gran cantidad de clientes
potenciales también existe una gran variedad de productos similares. Lo primordial
será buscar la fidelización de los clientes con mejores sabores o promociones.

5.4. Estrategia competitiva
Para crear valor en el producto que se ofrecerá a los clientes, este producto se
diferenciará por tener una mejor calidad a todos los productos ya establecidos en el
mercado, siendo una alternativa 100% natural y con un único ingrediente, el banano
orgánico.
5.5. Objetivos Estratégicos
•

Objetivo general del proyecto: El proyecto tiene como objetivo el aprovechamiento
del descarte de banano orgánico a través de la elaboración de un snack mediante un
proceso de deshidratación en la empresa Agricom Norte, ubicada en la zona del Alto
Piura.

•

Objetivos específicos del proyecto:
o

Realizar el diseño del proceso productivo de snack a base de descarte de banano
orgánico en un plazo de dos meses, en donde se definirá la capacidad y su
ubicación siguiendo una serie de pasos como la determinación de áreas,
diagrama de interrelaciones, diagrama de bloques y otras algunas herramientas.

o

Realizar un estudio de mercado enviando encuestas a una cifra mayor de 70
personas, para evaluar la aceptación de un nuevo snack a base de banano
orgánico y determinar el éxito que tendría dentro del mercado, además, precisar
el público objetivo, el precio de venta y la preferencia por los productos
orgánicos.

o

Hacer un análisis de la tabla nutricional, de los beneficios y del aporte nutricional,
que tendrá el snack a base de banano orgánico.

o

Realizar un análisis económico – financiero utilizando herramientas de VAN y TIR
con la finalidad de determinar la rentabilidad del proyecto.

Capítulo 6
Plan Comercial
En este capítulo se desarrolla un análisis acerca del logo, además del análisis de
las 4 P’s del marketing mix: producto, precio, plaza y promoción, con la finalidad de
definir una estrategia de plan comercial.
6.1. Producto
El producto denominado con el nombre “Bananin Chips” es un snack de banano
orgánico, sabroso, crujiente, 100% natural. Este producto busca generar un valor
agregado de su materia prima, ya que son los bananos orgánicos descartados por la
empresa Agricom Norte. Este snack es una alternativa muy saludable y ayuda a muchas
personas con distintas enfermedades.
6.1.1 Logo
Para que el proyecto se diferencie, se decidió crear un logo del proyecto, además
del logo del producto, con la finalidad de tener una referencia de donde proviene el
snack.
•

Logo del proyecto: El equipo eligió tener un logo para su proyecto, el cual represente
un poco sobre la idea que querían transmitir. En el siguiente logo se puede observar
el sol, que representa a la ciudad de Piura y dos bananos orgánicos con pequeñas
manchas en su cáscara, los cuales representan bananos de descarte.
Figura 14. Logo del proyecto
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•

Logo del producto. En la encuesta virtual se dio a elegir entre tres logos, para poder
saber cuál logo llamaba más la atención de los encuestado, el 67.5% de ellos
eligieron la siguiente opción.
Figura 15. Logo del producto
Bananin Chips

Este logo tiene un modelo simple y divertido, contiene únicamente el nombre
del producto junto con la imagen de un mono, personaje que se identifica por comer
banano.
6.1.2 Diseño del producto
El snack de banano orgánico tendrá como envoltura una bolsa ecológica de Kraft
laminado con polietileno de 120g/m2 con zipper. Será de una presentación de 30gr con
medidas de 12cmx18cm (ver Figura 16).
En la parte delantera del envase llevará el logo del producto en la parte superior,
mientras que en la parte inferior derecha irá el logo del proyecto.
En la parte trasera se colocará una pequeña etiqueta con algunos datos
importantes.
Figura 16. Diseño de Bananin
Chips
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6.1.3 Etiqueta
Para que los consumidores se sientan más confiados de comprar el producto,
los datos más importantes que deberían ir en la etiqueta serían:
•

Peso neto

•

Ingredientes

•

Valor nutricional (resumen)

•

Fecha de preparación

•

Fecha de vencimiento

•

Código de barras
Figura 17. Etiqueta de Bananin Chips

6.2. Precio
Este producto está enfocado hacia un público objetivo el cual, básicamente son
consumidores que tiene por prioridad cuidar la salud a través de la alimentación, en ese
sentido, valoran mucho, productos orgánicos y con alto valor nutricional.
El objetivo es diferenciarse de la competencia con precios por encima de la media
ofreciendo un producto de alta calidad con la finalidad de proyectar una imagen
Premium hacia los clientes por lo que muchos de ellos estarían dispuestos a adquirir
este producto.
En las páginas web de los distintos centros comerciales del Perú los precios de
este producto oscilan entre los 3 y 22 soles dependiendo de la presentación y la
cantidad. Este producto tendrá un valor de 3 soles y tendrá un peso de 30 gramos por
lo explicado anteriormente.
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6.3. Plaza
Para la distribución de este producto se van a utilizar 2 canales, aprovechando
las distintas alianzas que tiene la empresa Agricom Norte.
•

En primer lugar, se utilizará el canal de ventas de banano orgánico a mercados
nacionales el cual tiene como clientes los distintos retail del Perú.

•

En segundo lugar, se utilizará el canal de ventas de banano orgánico de exportación
el cual tiene como clientes empresas internacionales como Chiquita la cual es la
principal distribuidora de banano en EEUU.

El objetivo es que las empresas distribuidoras impulsen las ventas obteniendo un
margen sobre ellas y de esta manera tener un flujo seguro de ventas.
6.4. Promoción
Se realizará una agresiva campaña de publicidad por redes sociales y por
televisión debido a que son los medios que tienen mayor llegada al público.
Según la encuesta realizada del total de personas consultadas si alguna vez han
probado fruta deshidratada el 46.2% respondieron que no, además en la misma
encuesta se preguntó si estarían dispuestos a probar banano orgánico deshidratado y el
94.9% respondieron que sí, entonces la estrategia de llegada al público será a través de
campañas de pruebas gratuitas para que así las personas sepan un poco más del
producto, sus propiedades alimenticias y el delicioso sabor que tiene, además que es un
producto libre de azúcar.

Capítulo 7
Diseño del proceso productivo
En este capítulo se pretende dar a conocer las etapas de producción con las que
contará la elaboración del snack de banano orgánico en la empresa Agricom Norte.
Elementos como la materia prima y los insumos para el snack de banano, están
vinculados con la maquinaria y equipos, así como la mano de obra; son elementos
directos e indirectos que el snack de banano orgánico deshidratado necesita para su
elaboración final, directo para ser distribuido en los puntos de venta asignados por
Agricom Norte hacia el mercado piurano.
7.1. Descripción del proceso productivo
A continuación, se describe cada una de las operaciones y procesos que tendrán
cabida en el proceso productivo del snack de banano orgánico de descarte, Coronel et
al. (2018), proceso que ha sido adaptado a las condiciones del presente proyecto (ver
Figura 18 y Figura 19).
•

Recepción y pesado: El banano orgánico que ha sido descartado para exportación
es recepcionado e inspeccionado con la finalidad de escoger aquella fruta que se
encuentre en óptimas condiciones para el consumo humano, es decir, sin presencia
o evidencia de hongos o putrefacción. Luego se procede a realizar el pesado del lote
que posteriormente será utilizado para elaborar el snack de banano orgánico
deshidratado.

•

Lavado: Después de haber realizado la selección y el descarte de la fruta no apta
para el consumo humano, se procede al lavado de la fruta mediante la lavadora
industrial de frutas (ver Figura 20) para eliminar restos de tierra o impurezas
provenientes de los campos de cultivo.

•

Pelar y trozar: Luego de realizar el lavado del banano se procede a pelar y trozarlo
en partes pequeñas mediante cuchillos de forma manual.

•

Inmersión: Este proceso tiene el objetivo de preservar un mayor tiempo el color
rodajas del banano orgánico y evitar que tome un color pardo. En este proceso las
rodajas son sumergidas a una solución de ácido nítrico al 5% durante unos minutos
para lograr lo mencionado anteriormente.
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•

Llenado de bandeja: Los trozos de banano orgánico se vierten en bandejas de acero
inoxidable para ser llevadas al deshidratador.

•

Deshidratado: En esta etapa se ingresan las bandejas al deshidratador de frutas (ver
Figura 22) con el fin de deshidratar los trozos de banano en las bandejas a una
temperatura de 70ºC. El tiempo de duración varía según la máquina y la cantidad de
humedad que tengan inicialmente los trozos ingresados.

•

Enfriado: Luego de realizar el deshidratado se realiza el proceso de enfriado, el cual
consiste en trasladar las bandejas con trozos deshidratados a un área hermética por
un lapso y a una temperatura de 20ºC.

•

Pesado: En este proceso se pesan los trozos deshidratados de banano orgánico, en
una balanza industrial (ver Figura 21), según la bolsa que lo contendrá, en el caso del
presente proyecto serán bolsas de 30 g de banano orgánico deshidratado.

•

Empaquetado: Teniendo el peso correcto de banano orgánico deshidratado se
procede a introducirlo en las bolsas que lo contendrán y luego sellarlas para su venta,
proceso realizado mediante una máquina envasadora (ver Figura 23).

•

Almacenamiento: Teniendo el producto terminado, en esta etapa se procederá a
guardarlo en un lugar adecuado y a una temperatura ambiente.
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Figura 18. Diagrama 1 de flujo del proceso del snack de banano orgánico deshidratado

Nota. Adaptado de Vega, Treicy; Coronel, David; Timaná, Christian; Temoche,
Ricardo; Vargas, (2018)
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Figura 19. Diagrama 2 de flujo del proceso del snack de banano orgánico deshidratado

Nota. Adaptado de Vega, Treicy; Coronel, David; Timaná, Christian; Temoche,
Ricardo; Vargas, (2018)
7.2. Capacidad de producción
La capacidad de la planta queda definida a partir de las capacidades de cada una
las máquinas y equipos, por lo que a continuación (ver Tabla 12) se detalla la capacidad
de cada una de las maquinarias empleadas para la producción del snack de banano.
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Tabla 12. Maquinaria y capacidad
Proceso

Máquina

Capacidad

Unidades

Mínimo de
horas para el
resultado

Lavado

Lavadora industrial
de frutas o verduras,
ULTRON

300 - 1000

kg/h

1

Pesado

Balanza industrial

300

kg

1

Deshidratado

Deshidratador de
frutas, LEIBIN

95

kg

1

Empaquetado

Máquina envasadora
de bolsitas, XINYU

50

bolsas/min

1

La empresa cuenta con las siguientes características:
•

Hora de inicio: 8:00 am

•

Hora de cierre: 5:00 pm

•

Tiempo de jornada laboral: 8 horas

•

Tiempo de descanso: 1 hora

•

Días laborales por semana: 5 días

•

Semanas trabajadas en un mes: 4 semanas

7.3. Materia prima e insumos
•

Materia prima: Se ha de utilizar como materia prima el banano orgánico que ha sido
descartado para la exportación de la empresa Agricom Norte.
La empresa Agricom Norte 300 cajas de banano orgánico por semana, siendo 18.14
kg netos de fruta. Se sabe que el descarte de exportación para el banano orgánico
es del 8%. Realizando los cálculos respectivos se puede decir que por semana 435 kg
de banano orgánico ha sido descartado y de este mismo se obtendrá la producción
del snack de banano orgánico deshidratado.

•

Insumos: Por ejemplo, el agua se tomará de la propia red de distribución de la planta
Agricom Norte.
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7.4. Maquinaria y equipos
•

Lavadora industrial de frutas o verduras:
Características:
o
o
o
o

Marca: Ultron
Voltaje: 220v/380v
Capacidad: 300-1000kg/h
Precio: S/15,300.00
Figura 20. Lavadora Industrial de frutas

Nota. Adaptado de alibaba (2021)
•

Balanza industrial:
Características:
o Tipo: Báscula de Banco
o Capacidad: 1000kg
o Precio: S/.1,138.00
Figura 21. Balanza industrial

Nota. Adaptado de alibaba
(2021)
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•

Deshidratador de frutas:
Características:
o Tipo: Secador de bandejas.
o Nombre de la marca: LEIBIN
o Poder: 6000W
o Rango de ajustes de temperatura: 30-90°C
o Capacidad: 95 kg
o Material: Acero inoxidable
o Precios: S/.4610.00

Figura 22. Deshidratador de frutas

Nota. Adaptado de alibaba (2021)
•

Máquina envasadora de bolsitas de 1 a 500 gramos:
Características:
o Voltaje: 220V
o Certificación: CE
o Capacidad de producción: 50 bolsitas/min
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Figura 23. Máquina envasadora

Nota. Adaptado de alibaba (2021)
7.5. Mano de obra
A continuación, se detalla en la
Tabla 13 la mano de obra correspondiente a cada proceso de la elaboración del
snack.
Tabla 13. Mano de obra
Proceso

Numero de
operarios

Recepción y
pesado

3

Selección

2

Lavado

1

Pelado y Trozado
Inmersión
Llenado de
bandejas

3

Deshidratado

1

Envasado

1

Almacenamiento

2

Justificación
Se necesitan 3 operarios para poder recibir el
banano orgánico que ha sido descartado para
exportación y realizar también su pesado
correspondiente.
Se necesitan dos operarios para seleccionar
de manera manual si la fruta se encuentra en
óptimas condiciones
Solo se necesita un operario para que maneje
la maquina correspondiente a este proceso.
Se necesitan 3 operarios para realizar el
pelado y trozado del banano orgánico
correspondiente posteriormente dos de ellos
se encargarán del proceso de inmersión y
llenado de bandejas para el llenado de
bandejas.
Solo se necesita un operario para que maneje
la maquina correspondiente a este proceso.
Solo se necesita un operario para que maneje
la maquina correspondiente a este proceso.
Se ha de necesitar dos operarios para realizar
el almacenamiento en cajas de las bolsitas de
Snack de banano orgánico deshidratado.

Capítulo 8
Diseño de planta y localización
En este capítulo se elaboran dos diagramas para el proyecto, el primero consiste
en el diagrama de operaciones para la elaboración del snack de banano deshidratado,
mientras que el segundo consiste en el diagrama de operaciones relacionales para
definir los requerimientos y disposiciones que debe tener el diseño de planta y equipo.
Luego se determinan las áreas para el diseño de planta, así mismo se realiza el tercer
diagrama enfocado en el recorrido de bloques para, posteriormente, diseñar opciones
de layouts que se adapten mejor a la propuesta del proyecto. Finalmente se define la
localización que tendrá la planta dentro de la empresa AGRICOM NORTE.
8.1. Diagrama de operaciones
El diagrama de operaciones que se muestra a continuación (ver Figura 24)
describe el proceso que sigue el banano orgánico, desde que éste es previamente
descartado y derivado para la elaboración del snack deshidratado como producto final.
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Figura 24. Diagrama de operaciones del proceso de
snack de banano orgánico deshidratado
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8.2. Diagrama de relaciones operacionales
a) Análisis de Interrelaciones
•

Tabla de interrelaciones: Tabla que es usada para analizar la inmediación entre los
departamentos en función a su nivel de relaciones y permitirá el desarrollo de
acuerdo con sus áreas.
Tabla 14. Interrelaciones
Letra
A
E
I
O
U
X
XX

•

Proximidad
Absolutamente necesario
Especialmente necesario
Importante
Normal
Sin Importancia
No deseable
Altamente no deseable

Razones: Motivos analizados según el juicio de relación entre departamentos,
evaluando las necesidades de acuerdo con las funciones propias de cada área.
Tabla 15. Razones
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

•

Razones
Reducción de tiempo en traslado de artículos
Pueden hacerse juntas
Actividades consecutivas
Necesidad frecuente.
Facilidad de movimiento por el uso común
Control
Probabilidad de olores fétidos
Ruido
Necesidad de repuestos

Diagrama de Interrelaciones según proximidad: El diagrama estructurado en base
a las áreas principalmente, necesarias para el desarrollo del proceso productivo,
muestra de acuerdo con la Tabla 14 y la Tabla 15 la mejor relación entre
departamentos, identificando que es necesario tener a 4 de estos vinculados.
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Figura 25. Diagrama de interrelaciones según proximidad

b) Diagrama de Interrelaciones
El diagrama permite visualizar las áreas relacionadas según la simbología
especificada en la .
Tabla 16.
•

Símbolos: La próxima tabla muestra los símbolos de acuerdo con las áreas y las
funciones que se realice en estas, identificando servicios, servicios, operaciones,
almacenes, departamentos administrativos y estacionamiento o transporte.
Tabla 16. Símbolos
Símbolo

Descripción
Servicios
Departamentos Administrativos
Operaciones
Acceso, estacionamiento o transporte
Almacenes
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•

Código de proximidades: La siguiente tabla muestra las líneas que unirán cada
departamento de acuerdo con la proximidad evaluada (ver

•

Tabla 17).
•

Tabla 17. Código de proximidades
Letras

Líneas

Color

A

Rojo

E

Amarillo

I

Verde

O

Azul

U

•

X

Plomo

XX

Negro

Modelos de diagrama de Interrelaciones: Posterior al análisis la proximidad entre
áreas, las razones y evaluar la simbología por departamento, se hace el
planteamiento de dos diagramas diferentes, con la finalidad de llegar a la más
certera y beneficiosa según las necesidades del proyecto.
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Figura 26. Diagrama de interrelaciones 1

Figura 27. Diagrama de interrelaciones 2

8.3. Determinación de las áreas
Para determinar las áreas se ha utilizado el método de Guerchet, en donde se
han tomado en cuenta tanto elementos estáticos como móviles. De esta manera para
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obtener la superficie total se debe calcular la suma de las superficies parciales, las cuales
son las siguientes:
•

Superficie Estática: Es el área que ocupan las maquinas o los quipos y su formulación
es la siguiente:
Se = Largo x Ancho

•

Superficie de Gravitación: Corresponde a la superficie que es usada por el operario
y la máquina.
Sg= Se*N
o N: es el número de lados en las que se puede manipular la máquina.

•

Superficie de Evaluación: Es la superficie correspondiente al movimiento del
personal y los medios móviles de acarreo.
Se= (Ss+Se) *K
o K (Coeficiente de evolución) = Promedio de las alturas de los elementos estáticos
y móviles.
𝑘=

𝐻
2∗ℎ

o H= Promedio de alturas de los elementos móviles
∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠
o h = Promedio de alturas de los elementos estáticos
∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠
•

Área de producción: En esta área encontraremos todas las máquinas en la Tabla 18,
así como sus elementos móviles referentes al área de producción en la Tabla 19.

Tabla 18. Elementos Estáticos para el Área de Producción
Lavador Industrial
Balanza Industrial
Tanque de lavado
para inmersión
Mesa de corte
Deshidratador de
frutas Industrial
Envasadora
Industrial
Total

Cantidad
1
1

N Largo
4
2.5
4
0.6

Ancho
1
0.8

Altura
1.3
0.04

Ss
2.5
0.48

Sg
10
1.92

Se
12.3
2.36

Total
24.7
4.76

1

4

1.5

0.7

0.8

1.05

4.2

5.16

10.4

1

4

2.4

0.7

0.76

1.81

7.22

8.86

17.9

1

1

0.9

0.5

1.67

0.50

0.50

0.98

1.98

1

2

0.6

0.7

1.6

0.42

0.84

1.24

2.4

6

h = 0.76833333 (Promedio de alturas de los elementos estáticos)

62.3
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Tabla 19. Elementos móviles del Área de Producción
Cantidad
7
1
1
2
11

Operarios
Jefe de Producción
Jefe de control de calidad
Carretillas
Total

Áreas
0.5
0.5
0.5
0.54

Altura
1.65
1.65
1.65
0.875

H= 1.50909091 (Promedio de alturas de los elementos móviles)
K= 1.14573063
•

Oficinas y Gerencias Administrativas: Esta área hace referencia al personal
administrativo o elementos móviles referenciados en la Tabla 21, así como sus
elementos estáticos para desempeñarse establecidos en la Tabla 20.

Tabla 20. Elementos Estáticos del Área de Oficinas y Gerencias Administrativas

Sillas
Escritorios
Estante de
libros
Papelera
Total

Cantidad
4
4

N
1
1

Largo
0.39
0.5

Ancho
0.41
1

Altura
0.45
0.75

Ss
0.63
2

Sg
0.63
2

Se
1.67
5.27

Total
2.94
9.27

1

1

0.29

0.4

1.06

0.12

0.12

0.31

0.54

1
10

1

0.25

0.35

0.4

0.09

0.09

0.23

0.41
13.2

h = 0.626 (Promedio de alturas de los elementos estáticos)
Tabla 21. Elementos móviles del Área de Oficinas y Gerencias Administrativas
Empleados administrativos
Gerente General
Jefe de Finanzas
Jefe de producción
Total

Cantidad
4
1
1
1
7

Área
0.5
0.5
0.5
0.5

Altura
1.65
1.65
1.65
1.65

H= 1.65 (Promedio de alturas de los elementos móviles)
K= 1.31789137
•

Zona de maniobras: En esta área se realizará la recepción de materia prima y la
llegada de la unidad de transporte, la cual sus dimensiones han sido detalladas en la
Tabla 22 y sus elementos móviles en la Tabla 23.
Para determinar el área de esta zona se ha tomado como referencia las dimensiones
que aparecen en la Figura 28.
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Figura 28. Dimensión de la unidad de transporte

Nota. Adaptado de CamionActualidad (2021)
Tabla 22. Elementos Estáticos de la Zona de Maniobras
Zona de maniobras
Unidad de transporte

Cantidad
1

N
4

h = 3.435 (Promedio de alturas de los elementos estáticos)

Largo
7

Ancho
2.5

Altura
3.44

Ss
17.5

Sg
70

Se
21.02

Total
108.51
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Tabla 23. Elementos móviles de la Zona de maniobras
Cantidad
2
1

Operarios
Chofer

Área
0.5
0.5

Altura
1.65
1.65

H= 1.65 (Promedio de alturas de los elementos móviles)
K= 0.24017467
•

Baños y Vestidores: En esta área se han tenido en cuenta los servicios higiénicos que
ha de necesitar el personal de Agricom Norte, siendo establecidos sus elementos
estáticos en la Tabla 24 y sus elementos móviles en la Tabla 25.

Tabla 24. Elementos estáticos de Baños y Vestidores
Cantidad
Lavado
4
Inodoro
4
Urinario
4
Dispensador de papel
2
Papelera
5
Dispensador de Jabón
2
Total
21

N
1
1
1
1
1
1

Altura
0.5
0.7
0.35
0.24
0.26
0.11

Ss
0.35
0.35
0.16
0.05
0.09
0.01

Sg
1.4
1.4
0.64
0.1
0.45
0.02

Se
3.71
3.71
1.69
0.32
1.14
0.06

Total
5.46
5.46
2.49
0.47
1.68
0.09
15.65

h = 0.38952381
Tabla 25. Elementos móviles de Baños y Vestidores
Operarios
Jefe de Producción
Jefe de control de calidad
H=1.65
K= 2.11797066

Cantidad
7
1
1

Área
0.5
0.5
0.5

Altura
1.65
1.65
1.65
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•

Almacén de Materia Prima:
Figura 29. Estante metálico

Nota. Adaptado de GRAINGER (2021)
Se espera una producción de 135000 bolsitas de snacks de banano orgánico
deshidratado, lo que equivale a 2812.5 bolsitas por semanas.
Habiendo realizado una prueba, se llegó a confirmar que un plátano equivale
para una bolsita del Snack. Esto quiere decir que por semana se espera almacenar
2812.5 bananos orgánicos como materia prima.
Además, se ha de utilizar cajas cosecheras Deluxe con dimensiones de 0.7 de
largo, 0.36 de ancho, 0.315 altura, para almacenar los plátanos; cada caja cosechera se
puede almacenar 100 plátanos, esto quiere decir que se necesitan guardar
semanalmente aproximadamente 29 cajas en el almacén. De esta manera solo entrarían
dos cajas por piso del estante metálico llevando a necesitar 5 estantes metálicos con sus
dimensiones detalladas en la Tabla 26 y con los elementos móviles de la Tabla 27.
Figura 30. Caja cosechera

Nota. Adaptado de issuu (2021)
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Tabla 26. Elementos Estáticos del Almacén de Materia Prima
Cantidad N Largo Ancho Altura
Ss
Sg
Estante Metálico
5
2 1.95
0.60
1.92 5.961 11.92
Balanza Industrial
1
4
0.6
0.8
0.04
0.48 1.92
Total

Se
7.68
2.749

Total
25.56
5.149
30.71

h = 1.92
Tabla 27. Elementos móviles del Almacén de Materia Prima
Cantidad
2
1
3

Operarios
Jefe de Almacén
Total

Área
0.5
0.5

Altura
1.65
1.65

H= 1.65
K= 0.4296875
•

Almacén de Producto Terminado: Como anteriormente se ha mencionado
semanalmente se ha de producir 2812.5 bolsas de Snack de banano orgánico
deshidratado, pero para almacenarlas se ha de utilizar unas cajas con las siguientes
dimensiones:
Figura 31. Caja Cartón

Nota. Adaptado de Promart (2021)
Dimensiones de las bolsitas= 8cm x 6cm x12 cm
Hallando el volumen de la caja y el volumen de las bolsitas se llega a determinar entre
su división el número de bolsas que entran en una caja.
𝑛=

28 ∗ 38 ∗ 32
8 ∗ 6 ∗ 12
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Se determina que en una caja entran 60 bolsitas de Snack de banano orgánico, entonces
si semanalmente se desea producir 2812.5 bolsas, se realiza la siguiente ecuación para
determinar el número de cajas que se necesitan semanalmente almacenar.
N° de cajas =

2812.5
60

N° de cajas = 47 cajas
Cada estante puede almacenar 15 cajas.
De esta manera se determina que se necesitaran 5 estantes metálicos con sus
dimensiones detallados en la Tabla 28 para almacenar las cajas de producto terminado.
Esas dos restantes se pondrían en otra zona, pues no conviene adquirir un nuevo estante
para solo dos cajas. Así mismo se mencionan los elementos móviles del almacén de
producto terminado en la Tabla 29.
Tabla 28. Elementos Estáticos del Almacén de Productos terminados
Estante Metálico

Cantidad
5

N
2

Largo
1.9

Ancho
0.60

Altura
1.98

Ss
5.96

Sg
11.9

Se
7.45

Total
25.33

h = 1.98
Tabla 29. Elementos móviles del Almacén de Producto Terminado
Operarios
Jefe de Almacén
Total

Cantidad
2
1
3

Áreas
0.5
0.5

Altura
1.65
1.65

H= 1.65
8.4. Diagrama de recorrido y bloques
Al tener determinadas las áreas y el diagrama de interrelaciones, se puede
continuar con el diagrama de bloques para que la planta vaya teniendo forma.
Como se tuvieron dos modelos de diagrama de interrelaciones, se toman como
referencia para realizar los dos modelos de diagrama de bloques y a su vez de recorridos,
donde se muestra la entrada con flechas verdes y la salida con flecha rojas; tomando en
cuenta los cuatro departamentos fundamentales para el proceso productivo.
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Figura 32. Diagrama de bloques 1

Figura 33. Diagrama de bloques 2
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Figura 34. Diagrama de recorridos 1
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Figura 35. Diagrama de bloques 2
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8.5 Layout
Se presentan dos modelos con la mejor de layout, es decir, dos figuras que
representan la distribución según las áreas evaluadas en el diagrama de bloques y el
espacio evaluado para que la empresa AGRICOM NORTE pueda ubicar la planta para el
proceso productivo de deshidratación de banano orgánico u otra fruta.
Figura 36. Layout 1
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Figura 37. Layout 2
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8.6 Localización
La localización de planta se determina evaluando diferentes criterios, entre ellos
se ha tomado en cuenta los costos, el espacio, la mano de obra y sobre todo la materia
prima. Teniendo en cuenta que AGRICOM NORTE tiene un almacén con 400 𝑚2 ubicado
muy cerca de su planta de cosecha, en La Matanza, una de las provincias de Morropón,
con lo cual se ha considerado en lugar más apropiado, pues este, además es el último
lugar donde llega el banano orgánico para su selección de exportación, es así como se
tendría un rápido acceso a la materia prima para su deshidratación. En la figura a
continuación se muestra la ubicación del almacén de la empresa.
Figura 38. Localización de planta

Capítulo 9
Estructura Organizacional
En este capítulo se establece la organización que tendrá lugar en la empresa,
identificando las jerarquías mediante la elaboración de un organigrama, seguidamente
de la descripción de las funciones del personal en el manual de organización y funciones.
9.1. Organigrama
La empresa Agricom Norte cuenta con dos socios quienes ocupan la gerencia
general y gerencia de producción. Las áreas que los acompañan son de Campo e Impacto
y Calidad, siendo Duver Yovera Timaná y Rony Cuva Cruz, encargados cada uno, de cada
área sucesivamente.
Figura 39. Organigrama de Agricom Norte

9.2. Manual de organización y funciones
Cada tabla a continuación se ha realizado tras definir las áreas que laboran en la
empresa. La finalidad es mostrar las funciones de cada una de estas, así como también
describir el perfil ideal para quien asumo el puesto de trabajo.
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Tabla 30. Manual de Funciones - Gerencia General
Gerencia General
Número de
personas
A cargo
Profesión

Funciones

Una persona.
Jefatura de Campo, Jefatura de impacto y Calidad.
Ing. Agroindustrial, Ing. industrial, Administración, Ing. empresarial,
carreras afines.
•
•
•
•
•
•
•

Planificar actividades que permitan el crecimiento de la empresa
Planificar estratégicamente las campañas de fruta
Organizar con las empresas de agroexportación la venta de frutas
Dirigir a la empresa en metas de corto, medio y largo plazo
Analizar estrategias para sumar un valor agregado y obtener
ganancias con las mermas existentes
Hacer alianzas estratégicas para la venta de materia de prima al
mercado
Coordinar fechas de riego

Tabla 31. Manual de Funciones - Gerencia de Producción
Gerencia de Producción
Número de
personas
Jefe
Inmediato
A cargo
Profesión

Funciones

Una persona.
Gerencia general.
Jefatura de Campo y Jefatura de Impacto y Calidad
Economía, administración, ingeniería empresarial, ingeniería
industrial, carreras afines.
•
•
•
•
•
•

Hacer proyección de ventas
Análisis de mercado objetivo
Supervisar la producción y empaque para la exportación
Supervisar el personal necesario para las campañas.
Planificar la producción necesaria, donde no se merme tanta
materia prima ni haga falta
Controlar con los jefes a su cargo el perfecto estado de la fruta
orgánica
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Tabla 32. Manual de Funciones - Jefatura de campo
Jefatura de Campo
Número de
personas
Jefe
Inmediato
A cargo
Profesión

Funciones

Una persona.
Gerencia general y Gerencia de Producción.
Operarios de Campo
Ingeniería agroindustrial, carreras afines.
• Supervisar el trabajo de personal de campo
• Controlar el agua suministrada a las plantas
• Controlar y verificar el estado de las frutas
• Aplicar insecticidas o alguna sustancia que no permita a las frutas
adquirir alguna plaga
• Verificar el estado de las plantas para una próxima cosecha.
• Planificar la limpieza de campo para evitar tener frutas regadas
de merma.

Tabla 33. Manual de Funciones - Jefatura de Impacto y Calidad
Jefatura de Impacto y Calidad
Número de
personas
Jefe
Inmediato
A cargo
Profesión

Funciones

Una persona.
Gerencia general y Gerencia de Producción.
Operarios de Impacto y Calidad
Administración, ingeniería Industrial, carreras afines
• Supervisar el trabajo de los operarios de calidad
• Revisar la materia prima que ingresa a almacén
• Verificar el correcto estado de la fruta para su exportación
• Supervisar que la fruta esté limpia y bien empaquetada
• Controlar el ingreso y salida de materia primera de almacén

Capítulo 10
Análisis Económico-Financiero
En este capítulo se desarrollará un análisis de la viabilidad del proyecto
elaborando presupuestos de inversión para su puesta en marcha, así como los posibles
ingresos y egresos que generará el proyecto.
10.1. Presupuesto de inversión
Este punto se enfoca principalmente en la adquisición de activos fijos como
maquinaria, equipos, infraestructura.
•

Equipos informáticos: En esta Tabla 34 se nombran los equipos adquiridos, sus
cantidades y el precio por unidad.

Tabla 34. Equipos Informáticos
Descripción
Computadora
Impresora
Total S/.
•

Cantidad
5.00
5.00

Precio Unit
5,000.00
1,200.00

Total
25,000.00
6,000.00
31,000.00

Mobiliario: En esta Tabla 35 se muestra el mobiliario adquirido por la empresa.

Tabla 35. Mobiliario
Descripción
Mesas de trabajo
Escritorio
Total S/.
•

Cantidad
5.00
5.00

Precio Unit
3,000.00
1,500.00

Total
15,000.00
7,500.00
22,500.00

Infraestructura: En esta Tabla 36 se muestra el costo de acondicionamiento del local
para la puesta en marcha del proyecto.
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Tabla 36. Infraestructura
Descripción
Acondicionamiento de local
Total S/.
•

Cantidad
1

Precio Unit
250,000.00

Total
250,000.00
250,000.00

Maquinaria y equipo: En esta Tabla 37 se muestra la maquinaria y equipos
necesarios para la empresa.

Tabla 37. Maquinaria y Equipo

•

Descripción
Máquina lavadora-Cepilladora

Cantidad
1

Precio Unit
28,000.00

Total
28,000.00

Máquina deshidratadora de frutas

1

36,000.00

36,000.00

Empacadora para snacks
Balanzas
Recipientes de acero inox.
EPPS
Termómetros
Total S/.

1
500
4
1
2

14,000.00
2.00
1,000.00
20,000.00
400.00

14,000.00
1,000.00
4,000.00
20,000.00
800.00
103,800.00

Útiles de limpieza: En esta Tabla 38 se detallan los utensilios de limpieza necesarios.

Tabla 38.Útiles de limpieza
Descripción
Escobas
Recogedores
Desinfectantes
Jabón líquido
Total S/.

Cantidad
5
3
12
10

Precio Unit
15
12
10
8

Total
75
36
120
80
311

10.2. Presupuesto de ingresos
Como se sabe Piura es el principal proveedor de banano orgánico en el Perú, esta
fruta también es una de las más consumidas a nivel nacional, se sabe que el consumo
de snack de banano deshidratado ha aumentado mucho en los últimos años.
•

Producción e Ingresos: En esta Tabla 39 se establecen las unidades de snack que se
proyecta vender, el crecimiento de la demanda, precio por unidad y los ingresos
anuales.
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Tabla 39. Producción e Ingresos
Periodo
Unidades de Snack
Crecimiento %
Precio
Ingresos S/.

Año 1
135000
3
405000

Año 2
148500
10%
3
445500

Año 3
163350
10%
3
490050

Año 4
245025
15%
3
735075

Año 5
281778.75
15%
3
845336.25

10.3. Presupuesto de costos y gastos
A continuación, se detallan los costos y gastos que generará la empresa.
•

Gastos Pre- operativos: En esta Tabla 40 se detallan los gastos anteriores al
funcionamiento de la empresa.
Tabla 40. Gastos Pre- operativos
Descripción
Gastos de constitución
Licencia de funcionamiento
Registro de patente
Registro de marca
Estatutos
Total S/.

•

Cantidad
1
1
1
1
1

Precio Unit
800
215
855
535
320

Total
800
215
855
535
320
2725

Costos fijos y variables: En esta Tabla 41 se detallan los costos fijos y variables, así
como los gastos de la empresa.

Tabla 41. Costos fijos y variables
Rubro
1. Costos Directos Total
Materia Prima e Insumos
Banano orgánico
Empaques
Mano de Obra
Jefe de Producción
Operario
2. Costos Indirectos
Total
Gastos Operativos
Mantenimiento de
Máquinas y Equipos
Servicios básicos (Agua,
Luz, Internet)
Gastos Administrativos

Valor
Unitario

Costo Total (S/.)
Fijo
Variable

Unidades
Requeridas

S/8,200.0
S/0.0
S/0.060
S/0.350
S/2,500.0
S/950.0

1.0
1.0
1.0
6.0

gr
unid

S/0.41
S/0.06
S/0.35

S/8,200.0
S/2,500.0
S/5,700.0
S/14,500.0
S/7,500.0

S/5,000.0

1.0

S/5,000.0

S/2,500.0

1.0

S/2,500.0
S/4,000.0
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Rubro
Contador
Transporte
Útiles de Oficina
Gastos de Ventas
Publicidad
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
UNITARIO

Valor
Unitario

Unidades
Requeridas

S/1,800.0
S/2,000.0
S/200.0

1.0
1.0
1.0

S/3,000.0

1.0

Costo Total (S/.)
Fijo
Variable
S/1,800.0
S/2,000.0
S/200.0
S/3,000.0
S/3,000.0
S/22,700.0
S/0.41

10.3.1. Punto de equilibrio
En este proyecto se ha determinado un costo fijo mensual de S/. 22700 con un
costo variable unitario de 0.41 por lo que es punto de equilibrio será 8765 unidades, lo
que significa que se debe vender esta cantidad mensual para cubrir los costos fijos de la
empresa.
Tabla 42. Punto de equilibrio
Descripción
Costo Fijo
Costo Variable
Precio
Unidades mínimas para producir

Valor
22700
0.41
3
8,764.48

10.3.2. Flujo económico
El flujo económico ha sido proyectado para los primeros 5 años teniendo en
cuenta datos que se presentarán más adelante (ver Tabla 43).
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Tabla 43. Flujo económico
RUBRO
Ingresos S/.
Credito fiscal
TOTAL
Inversión
Gastos de compras
Gastos administrativos
IGV
IR sin deuda (28%)
TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA
ECONÓMICO
(+) Préstamo bancario(C/P)
(-) Servicio de deuda(C+I) A
C/P
(+) Escudo fiscal
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

0

1
345,000.0
62,100.0
407,100.0

2
379,500.0
68,310.0
447,810.0

3
417,450.0
75,141.0
492,591.0

4
480,067.5
86,412.2
566,479.7

5
552,077.6
99,373.9
651,451.6

410,336.00

65,313.0
48,000.0
62, 100.00
0
175,413.00

71,844.3
48,000.0
68,310.00
-10079.1
178,075.20

79,028.7
48,000.0
75,141.00
-4344.03
197,825.70

118,543.1
48,000.0
86,412.15
899.505
253,854.75

136,324.6
48,000.0
99,373.97
11148.90075
294,847.43

-410,336.00

231,687.00

269,734.80

294,765.30

312,624.90

356,604.17

58,256.71

58,256.71

58,256.71

58,256.71

58,256.71

0
S/173,430.29

10079.1
S/. 221,557.19

4344.03
S/. 240,852.62

499.725
S/.254,867.92

6193.83375
S/304,541.29

410,336.00

200,000.00

-S/210,336.00
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10.4. Evaluación económica y financiera
En este apartado se tiene en cuenta el préstamo bancario, el cuadro de
amortización de deuda y la depreciación de los activos a lo largo de 5 años.
•

Estructura de préstamo bancario: El proyecto se financiará con un % de ahorros por
parte de la empresa Agricom Norte el cual representa el 52% y el 48% restante será
financiado a través de un préstamo solicitado a la entidad financiera Caja Piura.
Tabla 44. Préstamo bancario
Préstamo Bancario
Préstamo
S/200000
TEA
14%
Plazo(años)
5
Cuota anual
S/ 58,256.71

•

Cuadro de amortización: En esta Tabla 45 se representa el pago que se realizará para
la amortización de la deuda con la Caja Piura.

Tabla 45. Cuadro de amortización
Periodo
0
1
2
3
4
5

•

Saldo Inicial

Cuota Fija

Intereses

Abono Capital

200,000.00
169,743.29
135,250.75
95,929.15
51,102.52

58,256.71
58,256.71
58,256.71
58,256.71
58,256.71

28,000.00
23,764.06
18,935.11
13,430.08
7,154.35

30,256.71
34,492.65
39,321.61
44,826.63
51,102.36

Saldo Final
200000
169,743.29
135,250.64
95,929.15
51,102.52
0.16

Depreciación: Aquí se establece la depreciación de los activos adquiridos por la
empresa a lo largo de los años (ver Tabla 46 y Tabla 47).

Tabla 46. Porcentaje de depreciación
Nombre
Infraestructura
Equipos informáticos
Maquinarias y Equipos
Mobiliario

Tasa de depreciación
10.00%
20.00%
20.00%
10.00%

Años
10
5
5
10
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Tabla 47. Depreciación
Nombre
Infraestructura
Equipos
informáticos
Maquinarias y
Equipos
Mobiliario
Monto total
Depreciación
acumulada
•

Valor al
inicio
250000

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

25000

25000

25000

25000

25000

31000

6200

6200

6200

6200

6200

103800

20760

20760

20760

20760

20760

22500
407300

2250
54210

2250
54210

2250
54210

2250
54210

2250
54210

0

31430

85640

139850

194060

248270

Cálculo del VAN y TIR: Utilizando la ecuación del VAN se obtiene un valor de
569,716.63 siendo mayor que cero se puede interpretar que habrá ganancia lo cual
puede determinar la viabilidad del proyecto. Luego igualando la ecuación del VAN a
0 se obtiene la tasa interna de retorno la cual es de 59.9% lo cual indica la
rentabilidad del proyecto.
𝐹1
𝐹2
𝐹3
𝐹4
𝐹5
𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 +
+
+
+
+
1
2
3
4
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)5
231,687
269,734.80 294,765.30 312,624.90
+
+
+
1
(1 + 0.14)
(1 + 0.14)2 (1 + 0.14)3 (1 + 0.14)4
356,604.17
+
(1 + 0.14)5

𝑉𝐴𝑁 = −410,336 +

𝑉𝐴𝑁 = 569,716.63
231,687 269,734.80 294,765.30 312,624.90
+
+
+
(1 + 𝑖)1
(1 + 𝑖)2
(1 + 𝑖)3
(1 + 𝑖)4
356,604.17
+
(1 + 𝑖)5
𝑇𝐼𝑅 = 𝑖 = 58.9 %

𝑇𝐼𝑅 = 0 = 410,336 +

I = Inversión total
Fn = Flujo neto en el periodo n
i = Tasa de descuento= Tasa de descuento
•

Periodo de recuperación de capital: Se estima que el periodo de recuperación de
capital es de 2.02 años.
Nro años = 2 +

410336−394987.29
635840.1

= 2.02 𝑎ñ𝑜𝑠
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Tabla 48. Tabla de recuperación de capital
Año
0
1
2
3
4
5
•

Flujo
- 410,336.00
S/173,430.29
S/221,557.19
S/240,852.62
S/254,867.92
S/304,541.29

Acumulado
S/173,430.29
S/394,987.48
S/635,840.10
S/890,708.02
S/1,195,249.30

Análisis del proyecto: Luego de realizar todos los cálculos necesarios e
interpretando los valores hallados del VAN, TIR y periodo de recuperación de capital
se llega a la conclusión de que el proyecto es económicamente viable, obteniendo
ganancias después del segundo año y obteniendo una tasa interna de retorno del
58.9%.

Conclusiones
•

Según el análisis económico financiero el proyecto es altamente rentable, tomando
en cuenta los valores calculados del VAN, TIR y periodo de recuperación de capital.

•

Gracias al método de Guerchet se determinó las áreas que tendrá cada zona en la
disposición de planta ocupando solo el 66% del total disponible de 400 m2; de esta
manera la empresa Agricom Norte tendría aun mayor espacio para en un futuro
poder aumentar su capacidad en sus operaciones o aumentar sus instalaciones, o
incluso agregar más tipos de frutos deshidratados.

•

Mediante el análisis del proceso productivo se determinó que la mejor forma de
producir los chips de banano es a través de un proceso en línea debido a la baja
variabilidad del producto.

•

Si bien el 41.3% de las personas encuestadas dijo que pagaría 2 soles por el
producto, El análisis financiero determinó que el precio final sería de 3 soles, lo cual
permitiría obtener una buena rentabilidad.

•

Piura es el principal productor de banano orgánico en el Perú, esto es importante
para el proyecto debido a que los costos de producción serán menores, además se
garantiza la disponibilidad de materia prima ya que como hemos mencionado en el
proyecto, existe una gran cantidad de banano orgánico que se descarta.

•

Para el desarrollo de este proyecto fue muy importante contar con el software MS
Proyect, el cual permitió organizar las tareas de forma óptima, en el tiempo
establecido.
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