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Resumen
Esta investigación aborda el tema del diseño de una planta de producción de proteína en polvo
a base de grillos, como solución al consumo indiscriminado de carne vacuna, la cual emite
altos niveles de contaminación ambiental. Ayudando al mismo tiempo en el gran aporte
nutricional a los consumidores
Para ello se realiza un estudio de mercado para ver cómo se encuentra la situación actual del
consumo de insectos, se realiza el diseño de la planta y la mejor distribución de la maquinaria,
aplicando el método de Guerchet. El desarrollo de la perspectiva teórica se basará en la
revisión de documentación académica, así como el uso de fuentes confiables.
De acuerdo con los análisis realizados se concluye en la presentación de un diseño de planta,
con todas las áreas y distribución óptima de los equipos. También vimos que el proyecto
resulta factible, generando grandes ingresos ya que cada vez más personas toman conciencia
acerca de la buena nutrición y de lo importante que es mantenernos saludables.
Nuestro proyecto se estructura de 8 capítulos, de los cuales el capítulo 1 abarca los
antecedentes y situación actual del consumo de insectos. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo
3, la metodología. Capítulo 4, el estudio de mercado. Capítulo 5, el plan comercial. Capítulo 6,
el plan estratégico Capítulo 7, el diseño y proceso de producción y capítulo 8, análisis
financiero y económico.
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Introducción
El presente proyecto tiene como objetivo general diseñar una planta de producción de
proteína en polvo a base de grillos para combatir la grave contaminación ambiental en la que
incurre el consumo de ganado vacuno. Aportando al mismo tiempo un gran nivel de nutrición
a los consumidores.
Este objetivo general se puede resolver con el objetivo específico de alcance,
realizando un estudio de mercado para conocer el estado actual del consumo de insectos,
diseñando la planta y la distribución óptima de los equipos, así como también con el objetivo
específico de costos, realizando un análisis para encontrar el costo óptimo para el diseño de
planta.
Nuestro proyecto consta de 8 capítulos, en ellos tratamos el antecedente y la situación
actual del consumo de insectos, donde ahondaremos en el desarrollo que ha tenido el
consumo de insectos a través del tiempo en continentes como Asia, Europa y América. Se
mencionan múltiples productos hechos a base de insectos en diferentes presentaciones.
Finalmente, el enfoque va dirigido hacia el desarrollo que ha tenido la proteína de grillos hasta
la actualidad (capítulo 1).
El marco teórico, donde se da inicio al contenido central del proyecto, se desarrolla
temas como las características de los grillos, requisitos para el consumo humano, así como
también se dan a conocer los beneficios que el consumo y la producción de grillos aporta en
la salud y el medio ambiente (capítulo 2).
La metodología, explicando el objetivo general del proyecto, así como los objetivos
específicos Se realizó la justificación del proyecto a partir de su viabilidad ambiental,
importante ya que el producto debe estar alineado con el objetivo de sostenibilidad
ambiental. Se realizó, además, la justificación social en cuanto a beneficios en la población,
también se habla de los distintos métodos empleados para realizar un correcto análisis de
mercado, financiero y económico, así como también un correcto plan comercial y estratégico.
(Capítulo 3).
El estudio de mercado, definiendo los objetivos, técnicas y herramientas utilizados, así
como también el mercado objetivo. Al finalizar este capítulo se realiza un detallado análisis de
los resultados mediante la oferta demanda para el mercado piurano, indicando la estrategia
comercial del producto (capítulo 4).
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El plan comercial brindando detalles del producto, características que lo definen,
también definimos las estrategias que usaremos para hacer al producto conocido en el
mercado piurano (capítulo 5).
El plan estratégico, donde se hace saber la misión y visión de nuestro proyecto, las
metas y objetivos, el análisis FODA y los valores corporativos (capítulo 6).
El diseño y proceso de producción, donde se detalla el proceso productivo de la
proteína en polvo a base de grillos, el diseño de la planta donde se explica cómo se ha logrado
la distribución de maquinaria óptima, calculando las áreas de cada zona, la localización y
ubicación (capítulo 7)
Finalmente, el análisis financiero y económico del proyecto, tratando el análisis
financiero y económico, evaluando qué tan rentable es la inversión para la construcción de la
planta (capítulo 8).
Actualmente existe la comercialización de una variedad de productos elaborados a
base de grillos, los cuales son muy populares en muchas partes del mundo, también existe la
elaboración de harina y proteínas en polvos a base de insectos.

Capítulo 1
Antecedentes y Situación Actual
En este primer capítulo se redactará el origen de los insectos como alimento y el
desarrollo que ha tenido a través del tiempo en diversas partes del mundo hasta la actualidad,
donde podemos encontrar productos a base de insectos en diferentes presentaciones.
Finalmente, nos enfocaremos en el desarrollo de la proteína de grillos alrededor del mundo
en los continentes de Asia, Europa y América.
1.1.

Origen del consumo de insectos

La entomofagia data de la época de Aristóteles y llega hasta nuestros días el consumo
de insectos (entomofagia) tiene como causa la necesidad de subsistencia de las comunidades
indígenas en la búsqueda de alimentos para su supervivencia, lo cual permitió desarrollar una
amplia intuición natural a la hora de seleccionar sus alimentos, además manifiesta que
muchos grupos étnicos han considerado a los insectos como deidades entre ellos destaca a
las mariposas, escarabajos, abejas, libélulas, grillos, moscas, etc., porque los consideraban
abundantes en la naturaleza. El consumo de insectos es muy mencionado en distintos escritos
religiosos del cristianismo, el islam y el judaísmo (Viejo & Ramos-Elorduy, 2007). En la Figura
1 se muestra un puesto de venta de insectos en Tailandia
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Figura 1. Puesto de venta de insectos en Bangkok, Tailandia.

Nota. Tomada de FoodTank (2022)
En Europa, Grecia, consumir cícadas suponía un lujo. Aristóteles lo menciona en su
obra “Historia Animalium”, donde cita que las cícadas hembras adultas, tenían mejor sabor
tras la cópula al estar llenas de huevos, en la Figura 2 se muestra un insecto Cícada.
Figura 2. Insecto Cícada.

Nota. Tomada de GardenTech (2017).
En Silicia, Diodorus, dio el nombre de “Acridophagi” a los habitantes de Etiopía,
quienes consumían con regularidad saltamontes y langostas, mientras que Plinio el Viejo, en
“Historia Naturalis”, en la antigua Roma, también menciona un plato a base de la larva del
escarabajo “Cerambyx cerdo”, este plato era el favorito de los romanos, llamado “cossus”.
Pero ahora, el consumo de insectos en Occidente, principalmente Europa y Estado Unidos, se
ha convertido en un tabú, debido a la aparición de la agricultura y ganadería en territorios
occidentales de Asia, el valle del Nilo y el delta del Nilo. La agricultura se expandió por toda
Europa, sustituyendo la caza y recolección, las cuales eran el principal sustento, fue entonces
que el consumo de insectos se vio sustituido por el consumo de animales mamíferos
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domésticos, estableciéndose como principales fuentes de alimento, ofreciendo también
productos tales como lácteos, pieles, medios de transporte, fuerza de tracción, llegando a
considerarse el consumo de insectos como prácticas primitivas. Se cree que el rechazo total
al consumo de insectos fue por su impacto en la agricultura, ya que estos propagaban plagas,
afectando su producción y transmitiendo también enfermedades a través de insectos vectores
(Lovato, 2016).
1.2.

Desarollo del consumo de insectos

La entomofagia es un fenómeno histórico y geográficamente antiguo y generalizado
que evolucionando a través del tiempo. Existe evidencia de que los, a continuación, se
presentará su desarrollo a través del tiempo en diversas partes del mundo. Existe evidencia
de que insectos han sido una parte continua de nuestra dieta desde los primeros homínidos,
y todavía se comen ampliamente en el sur y este de Asia, África y América del Sur y
Central (aunque la práctica está disminuyendo en algunos lugares a medida que las personas
cambian a estilos de vida occidentales 'aspiracionales) (Costa-Neto & Dunkel, 2016).
A través de los siglos, podemos encontrarnos con diferentes culturas que consumían
insectos: En 1550, los nómadas de Arabia y Libia hervían los enjambres de langostas y se los
comían, otros los dejaban al sol y esperaban a que se secaran, para posteriormente
convertirlos en harina para su consumo. En 1602, los soldados alemanes comían con deleite
gusanos de seda fritos. En 1783, la mayoría de los africanos, asiáticos y árabes comen
langostas, como postre o asadas, no es vista como repugnante según Foucher d’Obsonville en
Ensayos filontomsóficos de 1783 sobre las costumbres de varios animales extranjeros (Huis &
Itterbeeck, 2013).
Las primeras referencias sobre esta práctica en Europa proceden de Grecia, donde
comer cícadas era considerado una delicadeza. A pesar de la historia que existe sobre el
consumo de insectos, muchas personas, especialmente en Europa, se han educado con un
perjuicio hacia ellos. Para los agricultores, los insectos debían ser erradicados de cualquier
forma, durante los últimos 500 años, las plagas de insectos habían arruinado sus cultivos y
cuando los exportadores Europeos desembarcaron en el Nuevo Mundo, trajeron sus
perjuicios y su racismo llevó a calificar a los indígenas de personas que comen insectos
inmundos (Piñón & Galt, 2021).
En las culturas americanas, el consumo de insectos data de tiempos prehispánicos, con
el aprovechamiento de diversas especies con las que se elaboraban muy variados platillos que
eran verdaderos banquetes para los gobernantes, aún en muchas zonas de la región se
mantiene esta práctica como en partes de México, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela y
Ecuador. En el Estado de California, se reporta que ciertos pueblos que no conocían aún la
agricultura se alimentaban de insectos (Viesca & Romero, 2009).
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En Asia, se hace referencia a la entomofagia ya en el Compendio de Materia Médica
de Li Shizhen, donde quedan plasmadas una cantidad abundante de recetas basadas en
insectos, mencionando los beneficios medicinales de estos (FAO, (2013). En estas culturas
occidentales, el consumo de insectos está muy arraigado tradicionalmente, y luchan para que
los insectos sean aceptados en otras partes del mundo.
1.3.

Situación actual de productos a base de insectos

A continuación se va a describir el consumo de insectos del hombre de occidente, el
consumo actual de alimentos a base de insectos en el mundo y la situación actual de los
productos, finalmente se explicarán los principales consumidores de insectos en el
mundo.Curiosidad del hombre occidental
La Etnoentomología se ocupa de las interrelaciones de las culturas tradicionales con el
mundo de los insectos y consiste en las formas de relación existentes entre el hombre y los
insectos; especialmente las culturas primitivas y sociedades no industrializadas ((RamosElorduy et al., (2008). Ahora bien, para Toledo (1996) los grupos étnicos, desde el
conocimiento de su existencia, han mostrado al mundo actual y globalizado sacar provecho a
los recursos de la naturaleza, sin discriminación alguna. La forma de explotar la naturaleza
bajo el uso de tecnologías mecanizadas, llamémosle “actitud occidental” considera
totalmente repugnante el uso de insectos como alimentación, subestimándola hacia una
actitud propiamente empleada por los pueblos indígenas. Sin embargo, actualmente el
Instituto de biología de la UNAM ha emprendido hace más de 30 años la línea de investigación
titulada “Los insectos como fuente proteína del futuro” dedicado al estudio de insectos
comestibles, medicinales y recicladores (DeFoliart, 1999).
La curiosidad del “hombre occidental” lo ha llevado a tratar de experimentar el
consumo de insectos, la mayoría de ellos cocidos, en diversos potajes agregándoles sal y/o
salsa de chile y poniéndolos en tortilla, haciéndose el taco (Viejo & Ramos-Elorduy, 2007).
Actualmente existen de platillos tradicionales mexicanos como lo son los tacos rellenos
de gusano rojo, las quesadillas rellenas de gusano blanco de maguey o de los gusanos del
nopal, los tamales rellenos de chicatanas, gusano elotero, en cuyo caso de incorporan los
insectos asados, fritos y/o guisados con yerbas de olor. También se adicionan a diversos moles
o bien mezclados con cebolla, ajo, perejil y/o pápalo (gusano blanco, escamoles, gusanos de
los palos) y/o, revueltos con huevo (escamoles, chicatanas, abejas y avispas), en mixiote
(gusano blanco y escamoles), o simplemente agregándolos en la sopa de arroz (xamues,
jumiles) o en la sopa aguada (coxas, xochiquetzal). O bien únicamente se ofrecen como
botanas para invitados especiales (chapulines y chicatanas) (Viejo & Ramos-Elorduy, 2007).
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Consumo actual de alimentos a base de insectos
Hoy en día esta alimentación novedosa o exótica forma parte del menú “gourmet” de
muchos restaurantes prestigiosos pertenecientes a las capitales de países del primer mundo,
como los son la capital de México, Nueva York, Houston, San Francisco, Tokio, París, Bangkok,
Shangai, Hong Kong, Huangzo, etc. Estos platos forman parte de las entradas, o de meriendas,
como pizzas, salsas, o en ensaladas, sopas, guisos e incluso en postres ( (Viejo & RamosElorduy, 2007). En Estados Unidos, para conmemorar el Centenario de la Sociedad
Entomológica Americana se ofreció un banquete de guisos utilizando insectos, en 100
diferentes platillos (DeFoliart, 1999) y el Newsweek en octubre del 2002, anunció a un chef de
Nueva York que realiza 550 diferentes recetas con grillos, además, la empresa americana
Holtix de Londres elabora paletas dulces para niños, que incluyen una larva de insecto y un
grillo (Viejo & Ramos-Elorduy, 2007).
Si actualmente se consideran a los insectos como otra opción adicional para el
consumo humano es debido a la necesidad de las grandes industrias por establecer nuevos
paradigmas bio-ecológicos, pues, para estas compañías, los recursos naturales tienen un gran
valor estratégico para competir en el mercado; un alto valor económico y un gran valor
cultural y social (Viejo & Ramos-Elorduy, 2007)
Las características organolépticas de los insectos son atractivas para el paladar
humano, como sabor, textura, olor y color. Su textura por lo general es crujiente. No tienen
olor, con excepción de los jumiles. Sus sabores son variables y muchos de ellos se asemejan a
sabores conocidos y aceptados por el “mundo occidental” (semejante al pescado, chicharrón,
pollo, choclo, cáscara de papa frita, papa, palta, pan integral, almendra, etc.). Además,
evidentemente estos sabores variarán aún más respecto al aderezo que se les ponga (Viejo &
Ramos-Elorduy, 2007).
Situación actual de los productos existentes a base de grillo
El grillo es uno de los insectos utilizados no solo para la preparación de platos gourmet,
sino también en compañías industriales cuyo diseño de planta tiene la capacidad de sacar el
máximo provecho al valor nutricional que el grillo posee.
Wayback Burgers es una compañía estadounidense de hamburguesas que está usando
proteína de grillos para la elaboración de su malteada de proteína. La malteada (Ver Figura 3)
tuvo una gran acogida por su público, así que decidieron probarlo también en sus sucursales
de Argentina y de EE.UU. Acorde a los reportes norteamericanos, la cadena preparó malteadas
de grillo con sabor a chocolate, mantequilla de maní y oreo (Burguers, 2022).
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Figura 3. Malteada de Wayback Burgers hecha a base de harina proteica de
grillo.

Nota. Tomada de Scherer (2015).
Exotic Food es otra compañía en España que comercializa presentaciones que van
desde el grillo como insecto al natural entre otros insectos, hasta la venta de galletas,
chocolates, barritas de cereal, pasta, caramelos y proteína en polvo, a base de insectos, y entre
ellos, a base de grillo (Exotic Food, 2022). En la siguiente Figura 4, se muestra un producto de
Exotic Food sacada de sus redes sociales.
Figura 4. Presentación de insecto al natural
comercializado por Exotic Food.

Nota. Tomada de Exotic Food (2022).
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En Latinoamérica, 12 Brounchis Natural es una empresa mexicana cuyo rubro está
orientado a la producción de snacks a partir de insectos con aditivos salados y picantes
(Brounchis Natural, s.f).
Crunchy Critters es un proveedor, líder en Reino Unido, de productos variados hechos
a base de insectos listos para comer. Fue creada desde el año 2011. Combina con ingredientes
vegetales que crean una gama de opciones saludables ricas en proteína y fibra (Ver figura 5).
(Crunchy Crittens, 2013).
Figura 5. Grillos listos para comer comercializados
por Crunchy Critters.

Nota. Tomada de Crunchy Critters (2013).
Estas son algunas de las empresas que demuestran que la proteína de grillo se puede
encontrar en múltiples presentaciones, dado que permite elevar los niveles nutricionales sin
modificar su sabor y textura.
Principales consumidores de insectos en el mundo.
La demanda de especies de insectos comestibles con un sabor sumamente
característico o único, en parte obedece a la emigración y constituye un mercado real y
potencial de diversas especies, lo que ha provocado la formación de una red de
comercialización nacional o internacional (Viejo & Ramos-Elorduy, 2007).
La distribución geográfica mundial de los insectos comestibles comprende por lo
general las áreas tropicales y subtropicales; sin embargo, se ingieren hasta en el Primer Mundo
(EEUU y Europa) aunque en un número relativamente menor. En toda Asia se consumen
abundantemente, al igual que en Australia (Crunchy Crittens, 2013)
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Tabla 1. Insectos comestibles registrados en el mundo.
Continente

Número de especies

África
América
Asia
Australia
Europa
Mundo

504
699
349
152
41
1745

Número de
entomofagia
35
23
18
14
12
102

países

con

Nota. Tomada de Santander (2006).
Según la Tabla 1, se registra un total de 102 países consumidores de insectos. América
(en especial México y Brasil) es el primero debido a su variedad de especies de insectos y
comunidades nativas presentes, le sigue África, luego Asia, Australia y Europa. En estos tres
últimos continentes existen, en su mayoría, productos hechos a base de insectos y
preparación de platos gourmet en restaurantes sofisticados, tal y como se menciona en los
apartados anteriores.
Para Carbajal (2000), los insectos son consumidos por todas las razas, creencias,
edades o sexos y de diferentes maneras acorde a su cultura. Sin embargo; siempre existirán
personas que consideren a la entomofagia como un acto primitivo, pero a pesar de ello, los
insectos se seguirán consumiendo ya que es un recurso de bajo costo y de altos beneficios
nutricionales (Viejo & Ramos-Elorduy, 2007).
1.4.

Producción de proteínas en polvo a base de grillo

A continuación, se van a detallar las empresas que producen proteína en polvo a base
de grillos en diferentes partes del mundo, en nuestro caso, América, Europa y Asia.
América (Norteamérica - Sudamérica)
Chapul Empresa pionera en los Estados Unidos, basada en la elaboración de productos
usando proteína en polvo a base de insectos. Teniendo como fin principal, la elaboración de
harina de grillo, como también barritas producidas del mismo (Chapul Farms, 2022)
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura manifiesta
que se consumía más de 1900 especies diferentes de insectos a nivel mundial, siendo los
escarabajos los insectos más consumidos en todo el mundo con un 31% y ocupando el cuarto
lugar a nivel mundial teníamos a los grillos, con un 13% de consumo, los que con el pasar del
tiempo iban a llegar a ser una principal fuente de materia prima para una variedad de
productos consumidos en todo el mundo (América, Asia, Europa, etc.) (FAO, 2013)Bitty Foods,
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comercialización de la harina de grillo, usada como premezcla para pasteles, galletas,
brownies, combinada con harina de trigo y saborizantes (Bitty Foods. , 2022).
Exoprotein, empresa dedicada a la producción de barritas teniendo como materia
prima harina de grillo (Exo Protein, 23)
EntomoFarms, producción de insectos e ingredientes a partir de los mismos para el
consumo humano, uso de polvo de grillo para la producción de productos naturales con alta
cantidad de nutrientes (Entomo Farms, 2022).
Wayback Burguers, empresa estadounidense está usando harina de grillos para
producir su malteada proteica (Wayback Burguers, 2022).
Brounchis Natural, empresa que usa como materia prima insectos para la producción
de snacks (Brounchis Natural, 2022).
Europa
A comienzos del año 2021, en el mes de mayo la comisión europea autorizo al gusano
de la harina y la langosta migratoria para la comercialización como alimento en la unión
europea y a comienzo del año 2022 anuncio la comercialización del grillo para el consumo
humano, siendo el tercer insecto, promoviendo el cambio hacia un plan alimentario más
sostenible y saludable (EuroEFE, 2021).
En Europa el grillo puede ser consumido en 3 formas:
•

Seco como aperitivo.

•

En polvo.

•

Como productos proteicos: galletas, productos de pasta, entre otros.

La autoridad alimentaria europea plantea que los productos que contenga como
ingrediente a los grillos, en sus etiquetas debe figurar que este ingrediente se encuentra, ya
que así evitan las posibles alergias que presentan algunas personas y se encarga de regular las
cantidades o porcentaje del insecto presente en los productos (FAO, 2013).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mencionan que
los insectos forman parte de la alimentación saludable de millones de personas, brindando
una gran cantidad de proteínas. Aspectos que se tuvieron en cuenta para la aprobación de los
grillos como alimento para el ser humano (FAO, 2013):
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● Valor nutricional: Los grillos contienen ácidos oleicos saludables como el Omega-3 y
el Omega-6, además de fibra y minerales como hierro, magnesio, calcio zinc y vitamina
B12. Además, presentan un gran valor en las proteínas (65%), una cantidad superior al
pollo el cual presenta 28%, a la carne de vaca que contiene 28% y a los huevos los
cuales contienen 12%. (FAO, 2013)
Figura 6. Porcentaje de proteínas

Nota. Tomado de Tecnológico de Monterrey (2021).
● Costo: El costo para cultivar insectos es muy bajo con respecto al de ganadería,
teniendo en cuenta que los grillos consumen menos agua y comida, y ocupan poco
espacio Ver figura 7 y 8. (FAO, 2013).
Figura 7. Consumo de agua y espacio.

Nota. Tomado de Jimini’s (s.f)
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Figura 8. Gráfico del consumo de comida

Nota. Tomado de Jimini´s (2022).
● Ecológico: El ahorro de recursos en los criaderos de grillos y la reducción de emisiones
nos favorece para reducir la contaminación ambiental, siendo una alternativa
ecológica para un futuro Ver Figura 9 y 10. (FAO, 2013).
Figura 9. Porcentaje de gases de efecto invernadero.

Nota. Tomado de Jimini´s (2022).
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Figura 10. Porcentaje de reducción de
desperdicio de alimentos.

Nota. Adaptado de Jimini´s (2022)
Las empresas dedicadas a la elaboración de productos a base de grillo son:
● Trillions: Empresa que trabaja con la harina de grillo ya que son una de las fuentes de
proteína más sostenible que nos puede ofrecer (Have you tried everything?, 23)
● Entomo Farms: Empresa dedicada a la producción de productos a base de grillos,
buscando que los alimentos a base de grillos sean la primera opción para las personas
que buscan una vida más saludable (Entomo Farms, 2022).
● Insectfit: Primera empresa en España en presentar su producto, Barrita harina de grillo
para una vida más saludable (2018)
Asia
China es uno de los países con más producción y consumo de insectos, el mercado va
creciendo por su alta demanda que presenta y mediante ese auge que presenta hay máquinas
expendedoras que ofrecen productos a base de insectos o animales ya precocidos. Se
caracteriza junto a otros países como Japón, India, entre otros, por sus peculiares recetas a
base de insectos, los cuales presentan un valor muy elevado de proteínas y ayudan a la
reducción de la contaminación ambiental (El País, 2013).
Las empresas dedicadas a la elaboración de productos a base de grillo son:
● Cricket One: empresa que apoya a los agricultores, brindándoles capacitaciones para
una mejor practica en el cultivo de grillos y obtengan una buena producción, ya que
los grillos es su materia prima para la convertirlo en polvo. Su página web muestra
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muchas recetas en las que utilizar el polvo de grillo, desde batidos a galletas o huevos
con chorizo (Classic Protein For a Modern World., 2022).
● Gryllus Co: Logro posicionarse en la industria alimentaria por la producción de aceite
y polvos a base de grillos para el uso gastronómico, presentan sus propios criaderos de
grillos para tener un control adecuado y beneficiar al medio ambiente, ya que las
emisiones de gases de los grillos son menores a comparación del ganado vacuno.
(Gryllus Co, 2022).
● BugMo: Empresa dedicada a la producción de barras “cricket protein” y busca seguir
expandiéndose en la industria fitness y tiendas de salud. La barra es ideal para la
industria fitness ya que contiene proteínas, ácidos grasos omega 3 y los nueve
aminoácidos «esenciales» para la reconstrucción muscular (Hueston, 2019).
● Cricket Hop Company: Empresa dirigida por dos chefs de Ho Chi Minh, la cual va
dirigida para el sector gastronómico y se encarga de la producción de harina a base de
grillo, lo cual se puede utilizar para la elaboración de batidos, galletas, barras proteicas,
etc (Tatarksly, 2020).

Capítulo 2
Marco Teórico
Este capítulo apertura el inicio del contenido central del proyecto. Tocará temas como
descripción de las características de los grillos, tipos de alimentos producidos actualmente a
base de insectos, requisitos para que los insectos sean aptos para el consumo humano y hará
mención sobre los beneficios para la salud y el medio ambiente que ocasiona tanto su
consumo, como su producción.
2.1

Definición

En esta sección conoceremos más acerca de los grillos, sus características, tipos de
grillos y su comportamiento, ya que es importante conocer a fondo la materia prima de
nuestro producto final.
2.1.1 Grillos
Insecto que se desplaza saltando y que genera un sonido característico con sus élitros
(alas anteriores). Los grillos son artrópodos que respiran a través de la tráquea y tienen el
cuerpo segmentado en abdomen, tórax y cabeza, con tres pares de patas y un par de antenas
(Pérez Porto, 2018).
2.1.2 Características
Insectos de unos tres centímetros de largo, color negro rojizo, con una mancha
amarilla en el arranque de las alas, cabeza redonda y ojos muy prominentes. El macho, cuando
está tranquilo, sacude y roza con tal fuerza las alas, que produce un sonido agudo y monótono
(Real Academia Española, n.d.).

30

2.1.3 Tipos de grillo
El Grillo es un Artrópodo (patas articuladas), de la clase Insecta (cortado en medio);
del orden Orthoptera (del griego orthós, recto, derecho, y pteron, alas); del suborden Ensifera
(portador de sable, hace referencia a las antenas largas y al oviscapto de las hembras) y de la
familia de los Grillidae (forma de grillo). Forman parte del género Gryllus, aquellos que como
el Gryllos assimilis, el Gryllus campestris o el Gryllus bimaculatus, miden entre 20 y 30 mm y
son de color oscuro. Los parduzcos y de menos tamaño, como la Acheta doméstica o el
Gryllodes sigillatus, quedan englobados en dos géneros distintos; el de las achetas y el de los
gryllodes (SAMSA, Invertimos en la Vida , 2022)
Figura 11. Distribución de las subfamilias de grillos

Nota. Tomado de SAMSA (2022).
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2.1.4 Comportamiento
Los ortópteros se reproducen sexualmente, el acoplamiento se realiza sin ningún
cortejo preliminar, al estar cerca de la hembra, el macho intenta aferrarla por el dorso, la
hembra responde agresivamente, aunque ha habido casos en donde la hembra ha respondido
recíprocamente. Otras especies atraen a la hembra a través de sonidos. En la mayoría de las
especies, la oviposición tiene un breve periodo, situado a finales del verano, algunas especies
ovipositan en primavera. Los huevos son llevados a lugares protegidos, debajo de la corteza
de los árboles, interior de tejidos vegetales o debajo del suelo. El primer acto de una hembra
que está por ovopositor es el de escoger el sustrato ideal, se guía por estímulos visuales,
olfativos, táctiles, etc. (Naturalista, 2022).
2.2

Requisitos para el consumo de insectos

Se debe seguir una serie de pautas para el consumo de insectos, en esta sección
sabremos cuáles son para poder aplicarlas y así ofrecer un producto final correcto.
2.2.1 Grillos
Los tipos de grillos que tendremos en cuenta para la elaboración de la proteína, es
Acheta domesticus y Gryllus assimilis. Estos tipos de grillos son de las especies más comunes
en los criaderos de grillos con la finalidad de comercializar como alimento vivo, esto se debe
a su gran valor nutricional, aportando porcentajes de proteínas elevadas para los seres
humanos (Insectogrillo.com, s.f.).
Para que el consumo de grillo sea apto, se debe presentar los siguientes requisitos:
● Los criaderos de grillos deben contar con fichas de control, en el cual se tome nota de
lo que se observa a diario en cada criadero. Además de un monitoreo continuo en el
cual se evalúe diariamente los siguientes parámetros: Temperatura, humedad y horas
de luz.
● Para que el consumo de los grillos sea apto se tendrá en cuenta que los insectos no
presenten alguna enfermedad, teniendo en cuenta que los únicos grillos aceptados
para un criadero son los grillos nacidos en un cautiverio ya que de esta manera hay
una garantía que los insectos no presenten una enfermedad.
2.2.2 Abejas o avispas
● Todos los apiarios deben estar registrados ante la autoridad sanitaria, los cuales deben
estar ubicados en zonas rurales teniendo en cuenta que no tenga contacto con aguas
contaminadas, lugares húmedos y posibles focos de contaminación (SENASA).
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● Para la alimentación de las abejas se debe tener en cuenta que necesitan
carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y grasas, lo cual lo obtiene de la miel
que producen, pero en algunas etapas del año necesitan complementar con alimento
artificial, lo cual se debe tener en cuenta que se cumpla con las condiciones sanitarias
con la finalidad de evitar algunas enfermedades a los insectos y así mantengan su
forma saludable para el consumo humano (SENASA).
● En los apiarios es importante realizar controles sanitarios o inspecciones cada cierto
tiempo, para observar si los insectos presentan alguna enfermedad, se sugiere tomar
un muestreo del 10%. Además de realizar una limpieza cada cierto tiempo,
manteniendo el hábitat limpio y saludable, previniendo de ciertas enfermedades
(SENASA).
2.3

Productos a base de insectos

Se estima que estos pequeños animales forman parte de la dieta de unos 2.000
millones de personas, sobre todo en África, Asia y América Latina. Y el hecho de que ahora
genere tanto interés también en Occidente se debe, sobre todo, a las recomendaciones de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas
en inglés), que, desde hace unos años, insiste en la necesidad de incorporar los insectos en el
menú como parte de la solución al hambre en el mundo (Nutritivos Y Sostenibles: Los
Alimentos a Base De Insectos Ganan Terreno En Europa, 2018).
2.3.1 Harina de insectos
En el siglo XXI los tabúes acerca de alimentarse de insectos, ya no es una novedad,
depende de la perspectiva de cada cultura. La gastronomía asiática ha hecho que países como
España se unan a esta nueva revolución de la industria alimenticia. Empresas como Arthrofood
producen harina de insectos. Los grillos son criados bajo un cuidado de higiene estricta y
procurando preservar sus altas propiedades nutricionales. Las granjas que producen harina de
insectos se han expandido por el mundo ya que los gastos incurridos por alimentar a los
animales son mucho más económicos respecto a las granjas de animales vacuno (Angel, n.d.).
Su preparación consta de procesos simples: Los insectos limpios son disecados y puestos en
la salmuera, luego se hornean en vasijas de barro y finalmente se trituran y se tamizan. Hoy
en día se encuentran disponibles en tiendas online como Amazon
Al haber aún pocas compras de este tipo de harina, el precio al que se vende es un
tanto elevado, por ahora. Arthrofood trata de innovar sus productos y de expandir la
curiosidad de las personas hacia una nueva visión de alimentación saludable.
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Figura 12. Harina hecha a base de grillo

Nota. Tomado de Alimentos proteicos de insectos (2022)
2.3.2 Barra energética con harina de insectos:
SENS es una barra energética de chocolate hecha a base de insectos sin azúcares
añadidos. Contiene muchas más proteínas que las carnes de pollo y de vaca. Además, presenta
alto contenido de calcio y hierro, las cuales pueden ayudar a prevenir enfermedades a los
huesos como osteoporosis y anemia. Tiene vitamina B12, para fortalecer el sistema nervioso
central y tiene cero contenidos de gluten (Angel, n.d.).
La proteína a base de insectos es mucho más rápida de digerir y es considerada una
dieta hiperproteica para personas que se ejercitan y buscan aumentar masa muscular
Figura 13. Barra energética a base de insectos.

Nota. Tomado de Bioemprendedor (2022).
En Perú, Eduardo Lama fue reconocido por el Instituto de Tecnología de Massachusetts
(MIT) tras haber creado una barra proteica de chocolate hecha a base de gusano de harina
bajo el nombre de “Demolitor”(Iparraguirre, 2020). Según Eduardo Lama, ingeniero de la
Universidad Agraria de Lima, comerse un Demolitor equivale a comerse dos filetes de carne,
pero con una mejor digestión. Además, en la entrevista que le dio a Andina, aseguró lo
siguiente: “Para obtener el suri -responde- normalmente se tala el árbol de palma. Con ello,
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destruimos el hábitat natural de múltiples especies, como insectos y aves; entonces, al romper
ese pequeño ecosistema, el consumo del suri deja de ser sostenible con el medio ambiente".
Con esta frase, Eduardo deja muy bien en claro que se debe de realizar primero un estudio de
mercado en el cual asegure no solo la sostenibilidad económica, sino también la sostenibilidad
del medio ambiente. No cualquier insecto puede ser utilizado como materia prima de
producción, primero se debe de realizar un análisis de riesgos antes de actuar.
En dicha entrevista, Lama afirma que para el 2050 existirán 10 billones de habitantes
en el mundo y la demanda de proteínas se elevará en 72%, por esa razón la búsqueda de
nuevas fuentes de proteínas incrementará indudablemente.
Esta barra proteica (que a diferencia de las barras energizantes no tiene tanta caloría
ni azúcares), contiene una cantidad considerable de proteínas que sirven para la regeneración
muscular y, entre otras cosas, para mejorar el flujo sanguíneo al cerebro (Iparraguirre, 2020).
Además, señala que tiene el 30% de proteínas que una persona normal necesita en su día a
día.
Figura 14. Peruano creador de “Demolitor.”

Nota. Tomado de Bioemprendedor (2022).
2.3.3 Comida rápida y platillos a base de insectos:
El ganado vacuno está siendo desplazado por insectos para la elaboración de los
habituales potajes en distintas partes del mundo. Un ejemplo de ello son las hamburguesas y
albóndigas hechas de tenebrio molitor, considerado uno de los insectos más sabrosos
(Nutritivos Y Sostenibles: Los Alimentos a Base De Insectos Ganan Terreno En Europa, 2018).
Este potaje fue impulsado por la Startup suiza ESSENTO.
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En el sureste de Asia, las hormigas se sirven con arroz; en Brasil las mezclan con
chocolate; y en China las usan para preparar sopa. En Tailandia, fríen los saltamontes; en
México le agregan chile picante y limón.
Además, restaurantes gourmet como Ellie y Kitchen Grub, están revolucionando la
cocina ofreciendo deliciosos platillos como:
● Sopa de saltamontes con ajo: Es una sopa de tomate con pimientos rojos asados y
trozos de saltamontes asados en ajo. "Como chef, los bichos ofrecen una gran
oportunidad de probar cosas nuevas con ingredientes que otros no están utilizando.
Quiero demostrar que los bichos son sabrosos y nutritivos, y por lo tanto una
alternativa más sustentable de fuente de proteínas en comparación con alimentos
tradicionales", dice Andy Holcroft, fundador y mandamás de la cocina en Kitchen Grub.
(4 platos que puedes probar en un restaurant de insectos, 2016).
● Gusanos en salsa de vino: Es un buñuelo de vegetales con grillos y gusanos de harina
bañados en salsa de vino tinto
Figura 15. Gusanos y grillos en salsa de vino

Nota. Tomado de BBC News (2016).
● Hamburguesa de bichos: Hecha con larvas, grillos y saltamontes envueltas en un pan
focaccia, que se sirve con polenta y mayonesa con ajo y hormigas.
● Postre rocoso de seis patas: Saltamontes y gusanos bañados en malvaviscos y
chocolate. La web Planeta Job elaboró un top de platillos deliciosos a base de insectos
(Ocho Platillos Hechos Con Insectos. ¿Te Animarías a Probarlos?, 2012).
● Hormigas culonas a la brasa: Es un plato típico de Colombia tostado en la sartén.

36

● Tacos de gusano maguey: En México se comen fritos acompañados de guacamole.
● Galletas de avispas: Se preparan en Japón, a base de arroz, se hierven, se secan y se
condimentan.
2.3.4

Licor a base de insecto:

El licor Anty Gin es otra de las creaciones más originales. Se trata de una especie de
ginebra realizada con los aromas de la formica rufa, la hormiga roja europea. En su caso,
también tiene detrás firmas de prestigio: el organismo danés Nordic Food Lab, surgido tras la
estela del restaurante Noma, uno de los mejores del mundo, y la prestigiosa casa de licores
británica The Cambridge Distillery (Nutritivos y sostenibles: los alimentos a base de insectos
ganan terreno en Europa, 2018)
Figura 16. Vino a base de hormigas rojas.

Nota. Tomado de In Nature (2019).
2.3.5 Snacks a base de insectos
También en el Reino Unido, está Eat Grub, que vende 'snacks'. Mientras que, en
Holanda, está Proti-Farm, a la que pertenece Kreca, una de las primeras compañías de Europa
que empezó a interesarse por este mercado (Nutritivos Y Sostenibles: Los Alimentos a Base De
Insectos Ganan Terreno En Europa, 2018).
Chirps es un snack de grillo, viene en tres sabores: cheddar, barbacoa y el clásico. Otro
snack innovador son las galletas empaquetadas Bitty, hechas a base de harina de grillo
(González, 2015).
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Figura 17. Galletas a base de harina de grillo en
tres sabores distintos

Nota. Tomado de Bitty (2022).
2.3.6 Suplemento deportivo a base de insectos:
Trillion es un suplemento deportivo a base de gusano de búfalo, proteína de guisante
y proteína de semillas de girasol. Tiene el objetivo de cubrir las necesidades nutricionales de
un deportista y de cualquier otro tipo de cliente. Incluye 2 sabores distintos, chocolate y
vainilla. Además, según datos de la OMS, la proteína de insecto es más sostenible, ya que para
su cría se necesitan muchos menos recursos que los empleados en la ganadería tradicional, lo
que convierte a Trillions en un producto altamente comprometido con el cuidado del planeta
(Trillions da el salto a la proteína en polvo de insecto y a los suplementos nutricionales., 2021).
Figura 18. Suplementos deportivos a
base de insectos

Nota. Tomado de Valencia (2021).
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2.4

Proteína a base de grillos

La proteína a base de grillos está producida a partir del insumo principal de las especies
de grillos Acheta Domesticus (ver Figura 9) o Grullodes sigillatus. Los cuales deben ser criados
bajo estrictas normas y controles sanitarios e higiene. Luego de esto se debe realizar una
correcta clasificación de los grillos para proceder a los siguientes procesos. El proceso más
importante es la hidrólisis que permite extraer las proteínas evitando que se integren también
carbohidratos, grasas o fibras (Chong & Cribillero, 2021) . Este producto además tiene
múltiples beneficios, a continuación, se mencionan sus beneficios a la salud y al medio
ambiente.
Figura 19. Especie de grillo Acheta Domesticus

Nota. Tomado de Gradwicke (2010).
2.4.1 Beneficios para la salud
En la actualidad existe un problema por la incapacidad de satisfacer los requerimientos
de proteína que podría exacerbar la insuficiencia crónica en su ingesta y desnutrición proteicoenergética que afecta a 1.000 millones de personas en el mundo. Las proteínas en general
juegan un papel fundamental en el envejecimiento saludable, control del peso corporal,
mejora de la composición corporal, regulación del apetito y mantenimiento/crecimiento de
los músculos. El contenido de proteína en los insectos en peso fresco oscila entre el 4-48%, 4
veces comparable con el contenido en la res (19-26%), superando inclusive a la tilapia y a los
camarones (Churchward-Venne, Pinckaers, van-Loon, & Loon, 2017).
En un estudio realizado a niños que presentaban retraso de crecimiento y desgaste y
alguna otra anemia en Camboya, se les proporcionó como alimento grillos y moringa, donde
finalmente se determinó que el grupo de estudio presentó una mejoría tanto en sus requisitos
energéticos, hierro y zinc. Se encontraban más saludables (Menasria et al., (2018)
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Estudios sobre el enriquecimiento de productos con polvo de grillo se determinó que
era una fuente a partir de barata, muy valiosa para mejorar las características nutritivas de
estos por su aporte de proteínas, ácidos grasos saturados y fibra dietética, vitaminas y
minerales como calcio y hierro (Pauter et al., (2018).
Por otro lado, los insectos en general significan un riesgo reducido de transmisión de
enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades transmitidas de animales a humanos como
la H1N1 y la enfermedad de las vacas locas (FAO, 2013).
2.4.2 Beneficios para el medio ambiente
El calentamiento global ocasionado por los gases de efecto invernadero son
ocasionados en gran parte por la industria ganadera debido a que los animales utilizados en
esta actividad presentan una alta huella de carbono. La carne de res presenta el mayor índice
a consecuencia del espacio, agua y alimentos que requieren en su crianza y los gases de efecto
invernadero que se emiten (Chong & Cribillero, 2021). En 2013, la FAO expresó que los
insectos son una alternativa de alimentación más sostenible que la res, debido a que emiten
menos gases de efecto invernadero y amoniaco que el ganado vacuno o las piaras, inclusive
requieren menos espacio y agua en su crianza que la del ganado vacuno, además tienen una
mayor capacidad de producir descendencia (los grillos ponen 1500 huevos al mes) y tienen un
mayor porcentaje comestibles (80%), mientras que en el ganado vacuno es un 40%
(Churchward-Venne, Pinckaers, van-Loon, & Loon, 2017).
Por otra parte, los insectos son animales muy eficientes para convertir alimentos al ser
especies de sangre fría. La cantidad de alimentos necesaria para producir que incrementen 1
Kg en su peso (Tasa de conversión alimento - carne) en los insectos es extremadamente
eficiente. En promedio, pueden convertir 2 kg de alimento en un 1 kg de masa insecto, a
comparación del ganado que requiere 8 kg por 1 kg de peso de ganado (FAO, 2013)
2.5

Evaluación legal

Actualmente en el Perú no existe legislación referente al manejo, producción y
comercialización de insectos. Sin embargo, al ser estos un insumo con un claro potencial en la
nutrición humana, se espera que más adelante haya legislación que regule su consumo.
Mientras tanto, existe el riesgo potencial de que la autoridad sanitaria peruana clasifique al
insumo final, como un producto de procedencia desconocida, dudosa y de consumo no apto
para el ser humano; con la consecuencia de que este producto sea prohibido en su distribución
y producción, según el Decreto Legislativo N°1062, Ley de Inocuidad de Alimentos (Congreso
de la República del Perú., 2008).
A consecuencia del vacío legal del Perú, anteriormente descrito, en el presente
proyecto se tomará como referencia al Reglamento (UE) 2017/893 del Parlamento Europeo y
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del Consejo del 2015 (2015), que regula el consumo de nuevos productos alimenticios entre
los que se encuentran los hechos a base de insectos (La comisión europea, 2017).
Este reglamento señala que los insectos para consumo deben ser tratados como
animales de granja, además de estar libres de patógenos u fitopatógenos que puedan alterar
la salud de las personas. Además, los lugares de producción deben ser espacios dedicados
exclusivamente para este fin en orden de evitar la contaminación cruzada, cuidando así mismo
que el insecto pueda contaminarse con metales pesados. Finalmente, que la comercialización
sólo estará permitida en el caso de las especies descritas en el informe de insectos con fines
alimenticios. Con el fin de poder llevar a cabo la instalación y funcionamiento de la línea de
producción para elaborar polvo proteico a base de grillos, se debe cumplir el marco
regulatorio peruano, que establece cumplir principalmente con las siguientes leyes y normas:
Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (LEY
N°30021, 2013): Aplica a las personas jurídicas o naturales que comercian, importan, fabrican
y suministran alimentos procesados, su finalidad es prevenir la malnutrición es las personas
(Diario El Peruano., 2013)
● Ley de Inocuidad de los Alimentos (DL N°1062, 2008): Aplicada a toda persona natural
o jurídica que participe en alguna de las etapas de la cadena alimentaria, busca
garantizar la inocuidad de los alimentos a fin de proteger la salud de las personas
(Congreso de la República del Perú., 2008).
● Certificado en Servicio de Saneamiento Ambiental (DS N°022-2001 SA, 2001):
Establece que la aparición de roedores, insectos y plagas debe combatirse a través de
fumigación, desinsectación, desratización y desinsectación (Gobierno del Perú, 2001).
● Certificado en Inspección Higiénico Sanitario: Establece que toda empresa que
participe en la venta, preparación y/o elaboración de alimentos debe manipular
correctamente sus productos. Además, Consiste en auditorías higiénicas y
evaluaciones de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) (SGS, n.d.).
● Norma Sanitaria que Establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e
Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano (RM N°615-2003
SA/DM, 2003): La norma establece que los métodos para la elaboración de alimentos
y bebidas deben ser validados internacionalmente, de lo contrario, deben ser
validados primero antes de utilizarse (Minsa & Digesa, 200).
● Registro Sanitario de Alimentos de Consumo Humano: Emitido por la Dirección
General de Salud Ambiental (DIGESA) para Alimentos y Bebidas Industrializados.
Para lo cual se requiere:

41

a) Certificado de Validación Técnica del Plan HACCP, emitido por DIGESA.
b) Autorización de registro sanitario, emitido por el Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (SENASA) para establecimientos de procesamiento primario de alimentos
agropecuarios y piensos (Chong & Cribillero, 2021). Se concluye que nuestro
proyecto de una línea de producción para elaborar polvo proteico a base de grillos
es viable legalmente, puesto que no cuenta con impedimentos de leyes ni normas
peruanas e internacionales para su instalación y funcionamiento. Sin embargo, se
debe cumplir con las exigencias internacionales para el correcto manejo y
comercialización de la materia prima, y no está exento de cumplir con los requisitos
impuestos por la normativa peruana que son comunes en la realización de este tipo
de proyectos de producción de alimentos.

Capítulo 3
Metodología
Este capítulo incluye los objetivos del proyecto, las justificaciones de su desarrollo y
las metodologías y herramientas para llevar a cabo tales objetivos.
3.1

Objetivos del proyecto

En esta sección damos a conocer tanto el objetivo general, dando a conocer nuestra
preocupación por el medio ambiente y cuál es la solución que hemos dado, como los distintos
objetivos específicos que nos ayudan a realizar un mejor trabajo final.
3.1.1 Objetivo general
Diseño de una planta de producción de proteína en polvo a base de grillos en la ciudad
de Piura, con la finalidad de que la población piurana lleve una vida más saludable, evitando
el consumo de las proteínas en polvo a base de ganado vacuno y contribuyendo hacia la
sostenibilidad del medio ambiente. El proyecto tiene una duración de aproximadamente 2
meses y medio, estableciendo un presupuesto de 16 200 soles para los gastos.
3.1.2 Objetivos específicos
● Alcance
a) Investigar sobre los antecedentes del proyecto tanto nacionales e internacionales,
el marco teórico y el análisis de la situación actual en un periodo quincenal.
b) Diseñar el logo del proyecto en un periodo de 1 semana el cual debe ser aceptado
en un 80% por el mercado meta.
c) Realizar un estudio de mercado mediante plataformas digitales como guía
respecto a cómo llegar a nuestros clientes determinando el porcentaje de
aceptación que debe ser del 80% en un periodo de 2 semanas.
d) Diseñar la planta de producción, en el cual debe contener el proceso de producción
de la proteína en polvo y, además, debe contener las máquinas y equipos
necesarios. Todo en un periodo de 3 semanas.
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e) Determinar la distribución óptima de las máquinas y los equipos.
f) Técnicas y herramientas de diseño para lograr una producción eficiente, en un
plazo de 3 semanas.
g) Elegir las máquinas y equipos acorde a la producción y capacidad, para alcanzar el
máximo rendimiento en la producción con los mínimos recursos, en un plazo de 1
semana.
h) Determinar la relación existente entre la capacidad de producción diaria y la
demanda en un periodo de 1 semana.
i) Realizar un seguimiento continuo del proceso de producción para realizar las
mejoras necesarias y alcanzar una producción eficiente de forma quincenal.
j) Realizar el análisis económico y financiero del diseño de la planta de producción de
proteína en polvo a base de grillo en un periodo de 2 semanas.
k) Cumplir con la presentación de los talleres, entregables e informes durante cada
semana hasta la presentación del informe final.
● Costo
a) Determinar el costo más eficiente de producción de proteína en polvo, para definir
la rentabilidad esperada del proyecto.
b) Justificar el precio de la proteína en polvo con respecto a los otros productos
similares que se encuentran en la industria fitness, buscando obtener al principio
un 20%.
3.2

Justificación del proyecto

En este apartado se presentará la justificación del proyecto a partir de su viabilidad
ambiental que es fundamental para que el producto esté alineado con su objetivo se
sostenibilidad ambiental, la justificación social en cuanto a los beneficios en la población y la
evacuación económica que abarcará a los interesados en el proyecto y sus consecuentes
beneficios tangibles e intangibles.
3.2.1 Justificación ambiental
Con el paso de los años el consumo de las proteínas en polvo ha ido aumentando,
estudios realizados en la Universidad de Harvard revelan que el consumo de dichas proteínas
a base de ganado vacuno genera problemas de salud a largo plazo a la población como, por
ejemplo: colesterol alto, enfermedades cardiovasculares y cáncer.
Las industrias que se encargan de la producción de las proteínas en polvo son fuentes
de alta contaminación ambiental, por lo tanto, estamos implementado una producción de
proteínas en polvo a base de insectos. Teniendo en cuenta que los insectos representan más
de la mitad de los animales que habitan en los ecosistemas terrestres, manteniendo un papel
muy importante en la conservación del equilibrio del ecosistema, pero en cada año se
presenta una reducción de insectos del 1-2% a nivel global (Ceballos, 2019).
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Tabla 2. Tablas de aspectos, impactos y normas ambientales
Etapas del proceso

Aspectos ambientales

Impactos ambientales

Normas ambientales

Recepción

-

-

-

Pesado

-

-

-

Refrigerado

Generación de bajas Dañino para la salud de Ley general de salud.
temperaturas.
los trabajadores.

Hidrólisis

Generación de altas Exposición
temperaturas.
quemaduras.

Filtración

Generación de vapor Dañino para la salud de Ley general de salud.
de agua.
los trabajadores.

Atomización

Generación de altas Dañino para la salud de Ley general de salud.
temperaturas.
los trabajadores.

Enlatado

Generación
residuos sólidos.

de Contaminación
suelos.

de Ley general de residuos
sólidos.

Etiquetado

Generación
residuos sólidos.

de Contaminación
suelos.

de Ley general de residuos
sólidos.

a Ley general de salud.

3.2.1.1 Factores del impacto ambiental. En la actualidad se ha demostrado mediante
un estudio, que el principal responsable del declive de los insectos es la agricultura, ya
que como sabemos ya no usan abonos orgánicos y se necesita un replanteamiento
para que no usen elementos químicos y así no afecten a la fauna de nuestro sistema.
Otro factor es la deforestación, en la cual se elimina un hábitat por completo buscando
en dar otra actividad al suelo y en ese fenómeno, muchas especies mueren (Ceballos,
2019).
3.2.1.2 Efectos ambientales. Las consecuencias por la explotación del ganado vacuno
para el consumo humano son las siguientes:
● Reducción de la fauna del ecosistema, poniendo en peligro de extinción algunas
especies debido a la forestación y a la contaminación del suelo.
● Reduce la estabilidad de los sistemas ecológicos, ya que al tener una especie
en extinción o disminuye una gran cantidad se rompe la cadena alimenticia.
● Pérdidas del hábitat de las especies, por lo tanto, cambios en los suelos, se debe
principalmente por la inestabilidad del sistema ecológico.
● Aumenta la contaminación ambiental, eso se debe a que cerca del 70% de la
fauna depende de los polinizadores y por lo tanto se producen cambios climáticos
(Ceballos, 2019).
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3.2.1.3 Grado de impacto. Al realizar nuestro producto no tiene un gran impacto en el
medio ambiente, debido a que no podemos utilizar los insectos de nuestro ecosistema,
porque muchos de ellos nos podrían causar enfermedades ya que no se tiene un
control de las condiciones higiénicas, ya que como sabemos en la agricultura se usa
insecticidas o abonos inorgánicos y muchas especies consumen esos elementos
químicos contrayendo enfermedades. Es por ello que para que exista un uso sostenible
de nuestra materia prima principal (grillos) debe existir un criadero especial (Ceballos,
2019).
3.2.1.4 Medidas preventivas o mitigadoras. La mejor opción sería plantear un criadero
de insectos comestibles, ya que como sabemos cuentan con una enorme cantidad de
nutrientes, conteniendo Omega 3, Omega 6, vitamina B12, Calcio, Hierro y Magnesio,
y podremos mantener un control interno. Por un lado, estaríamos cuidando la salud
de las personas que consuman la proteína en polvo a base de insectos, evitando que
contraiga ciertas enfermedades y por otro lado, no estaríamos perjudicando al declive
de los insectos del medio ambiente. Se capacitará al personal sobre el cuidado de
nuestro ecosistema, ya que la fauna debe ser mucho más valorada hoy en día pues sus
beneficios a futuro son aún desconocidos para muchos e informaremos a la población
sobre la alta fuente de proteína que contiene los insectos y su mejor beneficio para la
salud con respecto al ganado vacuno. En cuanto a los residuos existentes durante el
proceso, pueden ser reutilizados y/o vendidos como fertilizantes (Ceballos, 2019).
3.2.1 Justificación social.
Involucran los siguientes factores:

3.2.2.1 Trabajo. La estructuración de la planta de producción de proteína en polvo a
base de grillos traerá consigo muchos beneficios, primeramente, para la elaboración,
diseño de la infraestructura de la planta generará trabajo para las personas aledañas a
la ubicación donde se realizará el proyecto (Ingenieros, arquitectos, maestros de obra,
albañiles, entre otros)
Como también al momento de que la planta empiece su producción generará trabajo
para muchas personas, en las diferentes áreas de la empresa (gerencia, logística,
finanzas, seguridad, recursos humanos, producción, etc.).
3.2.1.2 Alimentación. La proteína en polvo a base de grillo contiene una gran
variedad de nutrientes, comparándose con la misma cantidad de nutrientes que puede
ofrecer el ganado vacuno; estos son los nutrientes que nos puede ofrecer esta proteína
en polvo a base de grillos, Omega 3, Omega 6, Vitamina B12, Calcio, Hierro y Magnesio.
3.2.1.3 Salud. Las personas que consuman esta proteína tendrán unos formidables
resultados tanto en su salud (fácil digestión, ayudando a su salud intestinal) como
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también en su aspecto físico para las personas deportistas que buscan verse
físicamente bien (aumentando su masa muscular).
3.2.1.4 Marketing. Muchas personas tienen poco conocimiento de la existencia de
este producto, por ello es muy importante que el producto tenga una buena acogida
por los usuarios, para ello se tiene que hacer un estudio de mercado (encuestas
virtuales, encuestas presenciales, observar la acogida de mercado en otros países).
3.2.2 Justificación económica
3.2.3.1 Beneficios tangibles. Los beneficios económicos involucran las siguientes
pautas:
● Los gimnasios aumentarán sus ingresos al tener a la venta nuestro producto,
ya que es ahí donde están las personas que más interesados están en la compra de los
productos, ya que las personas que realizan actividad física, como ir al gimnasio,
consumen proteína en polvo para aumentar la masa muscular y así complementar el
ejercicio que realizan.
● Los doctores nutricionistas estarían beneficiados ya que este producto
contiene mucha proteína y al producirlo cuidamos el medio ambiente, sus pacientes
al saber estos detalles querrán comprar el producto, no solo están aportando salud a
su cuerpo, también estarían colaborando indirectamente con el cuidado del medio
ambiente.
● Los proveedores de los materiales involucrados en nuestro producto se verán
beneficiados ya que aumentarán sus ingresos, proveedores de materiales como sticker
con la marca, el envase, las bolsas con la marca del producto, etc.
● Las agencias distribuidoras del producto se verán beneficiadas, ya que al
transportar nuestros productos aumentarán sus ingresos, tenemos la visión de vender
nuestro producto a todo el país, por ello nuestros distribuidores se verán beneficiados.
● Todos los socios encargados del proyecto nos veremos beneficiados al vender
nuestro producto elevando nuestros ingresos después de un tiempo determinado.
● Nuestro producto beneficia económicamente a los propietarios de los
criaderos de grillos, siendo esta nuestra principal materia prima, elevando sus ingresos
grandemente ya que seremos consumidores de grandes cantidades de grillos.
3.2.2.2 Beneficios intangibles. Beneficios que aporta llevar el proyecto además de lo
económico:
•

Las personas amantes del ejercicio y la vida saludable se verán beneficiados con
esta proteína de grillos, obtendrán una mejor calidad de alimentación,
aumento de energía y con ello aumento de masa muscular.
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3.3

•

Las personas que desean tener una dieta que les ayude a elevar su nivel
alimenticio, pueden consumir esta proteína en polvo, esto les ayudará a elevar
sus niveles energéticos.

•

Las asociaciones o entidades que velan por la salud de los niños, al tener estos
productos le estarían brindando nutrición y salud a los niños que más lo
necesitan.

•

Nosotros, integrantes del equipo, al realizar este proyecto, nos vemos
beneficiados en cuanto al conocimiento de todo el proceso para realizar este
producto, este conocimiento es invaluable.

•

Nuestro producto traerá grandes beneficios para todos, es para cualquier
persona que decida alimentarse correctamente, quienes se preocupan por su
alimentación y deciden así tener más energía y vitalidad.

Metodología del proyecto

Conoceremos los distintos métodos empleados para realizar un correcto análisis de
mercado, financiero y económico, así como un correcto plan comercial y estratégico.
3.3.1 Metodología de estudio de mercado
El estudio de mercado es una investigación en la cual nos permite recopilar
información e interpretar y analizar los resultados obtenidos con la finalidad de comprender
cómo funciona el mercado, conociendo la oferta y la demanda y cuáles son sus características
o estrategias. Por otro lado, nos brinda una gran posibilidad del éxito en nuestro
emprendimiento, ya que nos permitirá tomar mejores decisiones y nos anticipará de los
posibles riesgos.
El proceso se divide en 5 etapas:
•

Definición del problema, objetivos y oportunidades: En esta primera etapa, se debe
identificar qué problema se resolverá con el estudio de mercado y una vez definido,
plantear los objetivos y oportunidades, con la finalidad de obtener la información
correcta en la investigación (Las Etapas De Un Estudio De Mercado, n.d.).

•

Diseño de investigación: En esta etapa, como primer paso es revisar las fuentes de
datos secundarios para obtener más información como por ejemplo internet, estudios
de mercados ya realizados y luego, recolectamos información de las fuentes primarias,
definiendo cual es la metodología que se llevará a cabo en el proceso de investigación,
teniendo como principal método, las entrevistas y encuestas virtuales (Las Etapas De
Un Estudio De Mercado, n.d.).

•

Definición del mercado objetivo: En esta etapa se debe identificar al público objetivo,
permitiendo una claridad hacia a quienes nos vamos a dirigir y definir el tamaño de
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muestra, el cual consideramos una muestra de 200 personas (Las Etapas De Un Estudio
De Mercado, n.d.).
•

Estudio de la competencia: En esta etapa se da un análisis el cual nos permite
identificar a los competidores directos e indirectos y evaluar sus estrategias (Las
Etapas De Un Estudio De Mercado, n.d.).

•

Análisis e interpretación de resultados: En esta etapa final, al recolectar toda la
información y representar mediante gráficos estadísticos podremos observar a más
profundidad si nuestro producto es aceptado y además de entender el
comportamiento de nuestro mercado, conociendo tanto como la oferta, la demanda
y las estrategias o características del mercado, así también nos permitirá conocer los
productos sustitutos (Las Etapas De Un Estudio De Mercado, n.d.).

3.3.2 Metodología del análisis financiero y económico
Incluye toda la investigación acerca del presupuesto operativo necesario para el diseño
de la planta de producción de proteína en polvo, los cálculos del flujo económico y financiero,
Su respectivo análisis utilizando los indicadores claves: VAN y el TIR para llegar a la conclusión
de la validez financiera y económica del proyecto.
3.3.2.1 Inversión. Incluyen los activos (Infraestructura, terrenos, edificaciones,
maquinaria, equipos, etc.) como también inversiones en amoblamiento de local, y
diferentes capacitaciones al personal (Guzmán et al., (2021).
3.3.2.2 Ingresos. Detalla los ingresos mensuales de la venta del producto a lo largo de
un año, dichos ingresos dependen mucho de la aceptación de la población, es por ello
que primero se tiene que realizar un estudio de mercado, para corroborar el nivel de
aceptación del producto (Guzmán et al., (2021).
3.3.2.3 Costos y gastos. Para los gastos pre operativos se incluyen los gastos de
constitución, licencia de funcionamiento y los estatutos, respecto a los costos tenemos
costos directos y costos indirectos. Los costos directos abarcan la materia prima e
insumos, mano de obra, servicios de agua y luz, alquiler de planta, y equipos para la
producción; los costos indirectos incluyen gastos administrativos, servicios, etc.;
abarca también el valor unitario, unidades totales, los costos fijos o variables y el costo
total (Guzmán et al., (2021).
3.3.2.4 Punto de equilibrio. Son las ventas mínimas necesarias para cumplir con el
costo fijo y variable, cabe resaltar que mientras se logre generar ventas respecto al
punto de equilibrio, no habrá pérdidas, pero tampoco habrá utilidades (Guzmán
Valiente et al., 2021).
Punto de equilibrio =

𝐶𝐹𝑇
𝑃𝑉𝑈−𝐶𝑉𝑈
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Sea:
CFT: Costo fijo total.
PVU: Precio de venta unitario.
CVU: Costo variable unitario.
3.3.2.5 Financiamiento. Búsqueda de aliados financieros estratégicos como
financieras, bancos, socios, etc. para cubrir los costos de inversión, gastos preoperativo
y operativo.
3.3.2.6 Indicador VAN. El Valor Actual Neto, nos brinda información acerca del criterio
de inversión, si el VAN está cerca de 0 quiere decir que no hay pérdidas, pero tampoco
hay utilidades, pero si el VAN está en negativo quiere decir que si muestra pérdidas
(Guzmán et al., (2021).
3.3.2.7 Indicador TIR. Tasa Interna de Retorno, detalla la rentabilidad que ofrece una
inversión (Sevilla, 2022)
3.3.3 Metodología del plan comercial
Para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, apostamos por las 4 p’s del
marketing, estas son:
•

Producto: se define cuáles atributos y características tiene lo que se está ofreciendo,
para saber la definición podemos hacer las preguntas: ¿Cuáles son las necesidades y/o
deseos que tu producto/servicio debe satisfacer de la clientela?, ¿cuáles son las
funciones que debe desarrollar para llegarles lo que necesitan?, ¿cómo, ¿cuándo y
dónde lo usará el cliente? (Borragini, 2017).

•

Precio: Valor que será cobrado por la solución que ofreces a tus clientes, para saber la
definición podemos hacer las preguntas ¿cuál es el valor de tu producto o servicio para
el comprador?, ¿cuáles son el rango de precio para los productos y servicios en cada
área de distribución?, ¿cuál es el comportamiento del cliente con relación al precio?
(Borragini, 2017).

•

Plaza: Colocación en el mercado. Este es el responsable de cómo el cliente llega hasta
ti, a los productos y servicios. Las preguntas para definirlo son: ¿Dónde suele tu público
buscar tus productos y servicios?, en el caso de los establecimientos físicos (punto de
venta), ¿Cuáles son los tipos específicos? (Borragini, 2017).

•

Promoción: Promover la marca, hacer que el mensaje de marketing de la marca llegue
a los oídos correctos. Las preguntas necesarias son: ¿Cuándo y dónde puedes
transmitir, de forma efectiva, tus mensajes de marketing acerca del negocio a tu
público objetivo?, Cuáles son los mejores canales y acciones de relaciones públicas
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para presentar tus soluciones a tus posibles clientes (Borragini, 2017).
3.3.4 Metodología del plan estratégico
3.3.4.1 Misión. Es una expresión breve donde se sintetiza la razón del porqué fue
creada la empresa (Bizneo, s.f.).
3.3.4.2 Visión. Expresa la misión de la empresa, pero en el largo plazo, es decir,
menciona hasta donde se proyecta y cómo se ve la empresa en un periodo de 10 años
como mínimo (Bizneo, s.f.).
3.3.4.3 Objetivos estratégicos. Son aquellas metas medibles que se trazará la empresa
en un plazo corto de tiempo (máximo 3 años) para poder direccionarse hacia el
cumplimiento del objetivo central (Instituto de ciencias Hegel, 2021).
3.3.4.4 FODA. La matriz FODA es una herramienta didáctica que permite identificar los
4 pilares importantes para el autoconocimiento de una entidad o persona, estas son:
cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se pueden
detectar, las cuales dependen del valor propio de la empresa y de factores externos
condicionantes que podrían afectar positiva o negativamente hacia el cumplimiento
del objetivo central. Su fin es servir como guía para estimar posibles riesgos o
aprovechar posibilidades (Hub Spot, s.f.).
3.3.4.5 Estrategia competitiva. Es el plan que te guía a competir en el mercado
durante el largo plazo. Permite identificar la ventaja competitiva; es decir por qué
ventaja, según Porter, se va a competir en el mercado y qué medidas se van a tomar
para encaminar hacia cumplir con el objetivo. En el caso de este proyecto, la ventaja
competitiva de la empresa es por especialización, ya que la calidad y sus
propiedades que lo distinguen del resto, hará que el cliente esté dispuesto a elegirlo
(Estrategia competitiva: definición, s.f.)

Capítulo 4
Estudio de mercado
En este capítulo se define el producto, los objetivos generales del estudio de mercado,
las técnicas y herramientas; además el mercado objetivo. Finalmente se realiza un detallado
análisis de resultados mediante la oferta-demanda para el mercado piurano y se indica la
estrategia comercial del producto.
4.1

Aspectos generales

Proteína en polvo a base de grillos es una muy buena opción alimenticia debido a la
cantidad de nutrientes proteicos que conlleva; cabe resaltar que contiene mayor cantidad de
proteínas que alimentos tradicionales, dichos alimentos tradicionales exceso podrían afectar
nuestra salud.
Otro tema que es importante mencionar es el ahorro que se presenta en la crianza
de estos insectos, ya sea en agua y alimentación e incluso su excremento es usado como
abono para cultivo, cosa que no se puede hacer en la crianza de ganado generalmente, así
como también la contaminación que genera la crianza del ganado.
4.1.1 Definición del producto
Proteína en polvo a base de grillos, muy pocas personas tienen conocimiento de que
los grillos contienen una enorme cantidad de nutrientes, conteniendo Omega 3, Omega 6,
Vitamina B12, Calcio, Hierro, Magnesio, Etc., además presenta un bajo contenido de grasa y
un bajo contenido en carbohidratos (Guzman Valiente et al., 2021).
Una pequeña porción de proteína de harina de grillo podemos encontrar todos los
aminoácidos principales.
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A comparación con otro tipo de alimentos como lo es la carne de res, para el criadero
de estas vacas, se necesita mayor gasto en alimento, en agua, en tierra, y producen más gases
de efecto invernadero, mantener un criadero de grillos con la misma cantidad de proteínas
que las carnes de res, resulta ser mucho más rentable, ya que se ahorra alimento, agua y tierra.
(Proteinsecta, 2021)
Refiriéndonos a la salud de la sociedad, genera una fácil digestión conteniendo una
fibra prebiótica que beneficia la salud intestinal ayudando con el aumento de masa muscular,
aumentando la energía y la quema de grasa (Proteinsecta, 2021).
La idea de este producto es solucionar los problemas de desnutrición que enfrenta la
sociedad hoy en día, dando a conocer a los usuarios la gran cantidad de nutrientes que
contiene la proteína en polvo a base de grillos, ya que muchos consumidores no tienen
información acerca de este producto.
4.2

Objetivos generales del estudio de mercado

El estudio de mercado abarca en la solución de problemas (desnutrición,
contaminación en los criaderos tradicionales, falta de alimentación saludable, falta de
información, etc.) que podría llegar a solucionar la llegada de este producto, de acuerdo con
ello se llegaría a saber el grado de aceptación por parte de los consumidores
4.2.1 Definición de problemas en el sector
Identificar la problemática generada por los conocidos alimentos tradicionales que
debido a la falta de información en los usuarios siguen consumiendo este tipo de productos
alimenticios, con la llegada de nuestro producto ((Proteína en polvo a base de grillos)
podremos enfrentar y/o solucionar una serie de problemáticas las cuales podrían ser:
•

Desnutrición infantil, Los niños son los usuarios más vulnerables que presentan este
tipo de problemas, muchas veces por la falta de información en los padres de familia
u otras por la falta de recursos económicos.

•

Contaminación en los criaderos de ganado (vacuno, porcino, etc.), Este tipo de
contaminación en el suelo genera malos olores, contaminación en el agua, dicha
contaminación podría causar enfermedades en el mismo animal y por ende a los
consumidores.

•

Falta de alimentación saludable en las personas, muchas personas desconocen de este
tipo de productos innovadores como es la proteína en polvo a base de grillos, viven
acostumbrados con los alimentos tradicionales.
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•

Falta de información sobre los nutrientes que contiene la proteína en polvo a base de
grillo, es importante darle a conocer a los usuarios la importante cantidad de
nutrientes que contiene la proteína en polvo a base de grillos, muchas personas
ignoran sobre este producto.

4.2.2 Diseño de investigación y mercado objetivo
Se puede medir comparando el grado de aceptación en países que ya han iniciado la
producción y venta de la proteína en polvo a base de grillos, también realizando encuestas
para confirmar la preferencia del producto donde haya afluencia de gente como en centros
comerciales y distintas partes de la ciudad de Piura, para así seleccionar por niveles de
aceptación a cada sector.
Estos grados de aceptación es muy probable que se sectoricen por zonas, ya que
existen consumidores que jamás han consumido insectos y podría existir la posibilidad de que
haya un leve rechazo al inicio, pero para eso se le debe informar con previa anticipación a los
consumidores todos los beneficios que trae este innovador producto.
4.2.3 Análisis e interpretación de resultados
Teniendo el grado de aceptación de los futuros consumidores, se podría generar una
proyección acerca de la demanda, especificando la proyección de los meses con mayores ventas
como también los meses con pocas ventas.

4.3

Técnicas y herramientas

Con respecto a la metodología del estudio de mercado mencionamos que una de las
técnicas para realizar la investigación sería la encuesta, con la finalidad de recolectar
información para poder analizar mediante gráficos y conocer la demanda. Se llevó a cabo una
encuesta en Google Forms dirigida a 265 personas que viven en la región Piura, para lograr
ese número de encuestados, cada integrante del equipo compartió la encuesta en redes
sociales (Facebook, WhatsApp) con el objetivo de saber cuáles son sus perspectivas acerca de
nuestro producto “Proteína en polvo a base de grillos”.
Las preguntas abordadas fueron las siguientes:
•

¿Cuántos miembros hay en su hogar?

•

¿Sabías que el grillo tiene mucha más proteína (69 g) que la carne de res (26 g)?

•

¿Le interesa llevar una vida saludable y prevenir las enfermedades que causan el
consumo de carne de res o no está al pendiente de cuidar de su alimentación?
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•

La proteína en polvo a base de grillo contiene altos valores nutricionales, es
beneficioso para la salud y para el medio ambiente. Lo que no sucede con la
producción de carne de res. ¿Estaría dispuesto a consumirla?

•

¿Cuántas unidades de proteína en polvo a base de grillo de 1kg compraría al mes?

4.3.1 Público objetivo
El público o mercado objetivo son las personas piuranas de 21 – 60 años, quienes
estén acostumbrados a consumir productos nutritivos buscando llevar una vida saludable
mejorando la composición corporal manteniendo/crecimiento de los músculos y, además, de
mantener una conciencia con respecto al medio ambiente. Nuestros productos serán
ofrecidos principalmente al sector socioeconómico A y B
En la Figura 20, según la encuesta realizada los sectores A y B forman parte del
39.60% del total del mercado piurano; y es en base a estos sectores en donde se enfocará la
venta de la proteína en polvo a base de grillo.
Figura 20. Diagrama circular de niveles socio económicos en Piura

Tal y como se aprecia en la Figura 21, dentro de los encuestados existe un 64,20% de
potenciales clientes que se encuentran interesados en llevar una vida saludable o que
actualmente lleven una vida saludable y el 35.80% restante comenta que se alimenta sin
pensar en cuidar su salud. Rescatando a la gran mayoría se puede apreciar que existe un
evidente interés de las personas de consumir alimentos nutritivos y beneficiosos pensando en
su salud.

57

Figura 21. Diagrama circular del interés de consumo.

4.3.2 Análisis de resultados
Se analizarán los resultados de la encuesta previamente realizada para definir la
demanda de la proteína en polvo y la oferta en el mercado de la región Piura.
•

Oferta
Se analizará la oferta del mercado de proteína en polvo en la región Piura.

4.3.3 Competidores en la industria fitness
En la Tabla 3 se muestra un listado de suplementos proteicos ofrecidos por algunas
empresas deportivas de la región Piura. Se hace mención del precio por kilogramo (kg), se
indica el contenido de proteínas respecto a un total de 100 g y realiza una breve descripción
de cada producto
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Tabla 3. Suplementos proteicos con mayor contenido de proteína en la región Piura.
Nombre del Nombre de la Precio por Contenido de Descripción del producto
producto
empresa
kg
proteína por
100g
VEGAPRO

Vida Natural

S/ 100.00

16 g

Mezcla de quinua, maca negra,
kiwicha, moringa, levadura de
cerveza, cacao, habas, almendras,
lúcuma, cramberry, algas marinas y
tarwi.

Goliat

NUTRIPOINT

S/ 51.00

20.45 g

Proteína a base de suero de leche

ISO WHEY 90

Omega
Suplementos

S/ 95.00

80 g

Proteína aislada de suero de leche

Andromeda

Kromasol Piura S/ 230.00

25.71 g

Soya, suero de leche, trigo, maíz,
trigo, agave, avena, clara de huevo,
manzana, ácido fólico y ciruela en
polvo.

H24

Herbalife

S/ 285.00

24 g

Mezcla de proteína, vitaminas del
complejo B y hierro.

ISO
WOLD FullFitness
WHEY
Nutrition

S/ 102.00

83.87 g

100% de proteína de suero aislado,
aminoácidos BCAA. Incluye L-leucina,
sin gluten, sin lactosa.

Bigger 60

S/ 55.00

30.50 g

A base de suero de leche,
aminoácidos, creatina, vitaminas y
calcio.

NAOW Piura

Cabe resaltar que además dentro de la competencia del mercado, existen otros
productos con alto contenido de proteínas (Tabla 4) como lo son las harinas de quinua, soya,
maca; etc las cuales podrían sustituir a dichos suplementos proteicos y utilizarlas en la
elaboración de alimentos como batidos, bebidas u otras recetas.
La harina no es más que el polvo, fino, que se obtiene de moler cualquier tipo de cereal
u otros alimentos ricos en almidón, como las leguminosas, o incluso frutos como la castaña.
Pero también hay harinas que se extraen de huesos molidos (López & López, n.d.).
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Tabla 4. Tipos de harina y su contenido proteico.
Tipos
harina

de Contenido
Descripción
proteico por
cada 100 g

Harina
trigo

de 10 g

Se usa para elaborar masas dulces y saladas. Existe la harina
de trigo y la harina de trigo integral.

Harina
maíz

de 7 g

Alto contenido en almidón y ausencia de gluten.
Tortillas, bizcochos, galletas, pan y empanadas a base de
harina de maíz.

Harina de 11 g
centeno

Para hacer pan. Masas saladas.

Harina
cebada

de 10.5 g

Para espesar salsas y hacer pan.

Harina
avena

de 12 g

Para hacer galletas, papillas, bizcochos y batidos.

Harina de 21 g
frutos secos

Contiene fibra y grasas esenciales. Para la repostería y en
batidos.

Harina de 20-40 g
legumbre

Se obtienen a partir de la soya. Para elaborar bebida de soya o
a partir de garbanzos.

Dentro de la encuesta, se preguntó como dato curioso si es que los encuestados tenían
conocimiento de que la proteína de grillo tenía más cantidad de proteína que la carne (69 g
vs. 26 g). (Figura 22) El 73,6% desconocía dicha información mientras que el 26,4% restante sí
sabía de dicho conocimiento. Esta información nos permitirá sorprender al mercado con una
característica importante y novedosa que permita captar la atención e interés del mercado
objetivo hacia el producto proteína en polvo a base de grillo.

Figura 22. Diagrama circular conocimiento proteico de grillo.
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4.3.4 Demanda
La FAO en su publicación “Edible insects: future prospects for food and feed security”
nos comenta que el crecimiento poblacional y el calentamiento global tendrán un impacto en
la productividad agropecuaria convencional, debido a esto, una opción de alimentación
sostenible son los insectos por su alto contenido en proteínas, minerales, entre otros. Es por
ello que la FAO nos recomienda su consumo y nos enseña sobre su producción, procesamiento
y crianza (Huis, 2013).
Actualmente en el mundo dos mil millones de personas consumen insectos, también
alimentos elaborados a partir de insectos se comercializan tanto en EE. UU como en Europa.
En la actualidad existen 2100 especies de insectos comestibles, pueden comerse enteros o
molidos, en forma de polvo o pasta (TENDENCIAS DE CONSUMO, n.d.).
En el trabajo universitario “Investigación de mercado de suplementos nutricionales
(SN)” de la Universidad ICESI (Colombia), se estima que a 2024, la venta de los suplementos
nutricionales (entre ellos la proteína), crecerán en 22,2%, totalizando US $335.200 millones.
El mercado latinoamericano también ha ido creciendo ya que las ventas en 2020 estiman US
$335.200 millones, una variación del 50,7% en comparación con el 2014 (Levrone, n.d.).
Con estas pruebas, queda comprobado que el consumo de insectos solo va en
aumento y es la mejor alternativa para obtener las proteínas que necesitamos las personas.
También a simple vista hemos podido notar que a raíz de la pandemia cada persona ha podido
darse cuenta de lo importante que es mantener una vida sana respecto a la alimentación y al
deporte, tomando también en consideración optar por fuentes de proteína en polvo, las
cuales nos brinda la proteína que muchas veces no logramos alcanzar en nuestra alimentación
habitual.
Finalmente, debido a los estudios anteriormente realizados, respecto a nuestro
proyecto, se pronostica que para los meses de enero a mayo la demanda incrementa
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paulatinamente en un aproximado del 10%y disminuye respecto al mismo porcentaje de junio
hasta diciembre, esto debido a que, en las épocas de verano, las personas optan poner
mejorar su calidad de vida o apariencia física (En Torno a Un 30% De Las Altas En Los Gimnasios
Se Producen En Septiembre, 2015). Además, se toma en cuenta que máximo el 50% de la
población piurana consumiría dicho producto al año.
Otro dato interesante que se obtuvo de la encuesta es respecto al nivel de disposición
por consumir proteína en polvo a base de grillos. En la Figura 23 se tiene a una mayoría del
54,7% de encuestados quienes probablemente tengan dudas de probar el producto, por el
momento. Seguido de un 37,7% que sí tienen la total disponibilidad de consumo ya sea por
salud y/o por cuidar el medio ambiente; y finalmente un bajo porcentaje del 7,5% de personas
que probablemente jamás se atreverían a probar el producto. En base a este dato se espera
trabajar con el 92,4% de personas que entran al rango de consumir el producto de manera
categórica o por posible consumo.
Figura 23. Diagrama circular de disposición de consumo del producto.

En la Figura 24 se aprecia estadísticamente que las 265 personas encuestadas, 95
tienen 4 integrantes en su familia, 75 tienen 5 integrantes en su familia, etc. Esta data permite
tener un cálculo promedio de a cuánto se suman otros posibles consumidores, ya que, si un
miembro de la familia prueba un producto novedoso, es muy probable que por lo menos uno
de familiares esté dispuesto a probarlo y/o a adquirirlo.
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Figura 24. Gráfica estadística del número de miembros en una familia piurana.

Acto seguido, la data más importante de la encuesta es en base a cuántas unidades de
producto proteína en polvo a base de grillo de 1 kg estaría dispuesto a consumir al mes, tal y
como se resume en la Figura 25. Los resultados arrojan que dentro de las 265 persona
probablemente se compraría 130 unidades de producto al mes. Esta data será de útil
información porque permitirá calcular la potencial demanda del producto en la región Piura.
Figura 25. Gráfica estadística de unidades de producto consumidas al mes.

La demanda potencial mensual pronosticada para “Crickteina” va dirigido a los
sectores A y B. Se considera Piura región a: Piura ciudad, Castilla y Veintiséis de octubre.
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Primero, se realiza una búsqueda de la población de los distritos de la ciudad de Piura
y según el INEI para el año 2017 se tiene la siguiente data:
•

Población de Piura: 𝑃𝑃 = 155 241 personas.

•

Población de Castilla: 𝑃𝐶 = 123 692 personas.

•

Población de Veintiséis de Octubre: 𝑃𝑉 = 149 232.00 personas (INEI,2017).
Dando una población total en la región Piura de:

● Población Piura región: 𝑃pr = 𝑃𝑃 + 𝑃𝐶 + 𝑃𝑉 = 428 165 personas
Luego se determina, bajo data de fuentes confiables, el porcentaje de población
piurana, cuyos ingresos familiares, define el sector socioeconómico al que pertenecen y el
número promedio de integrantes de una familia de la región Piura:
•

Porcentaje de los sectores A, B en Piura región: 𝑆𝐴,𝐵 = 5.9 % (APEIM,2020).

•

Promedio de miembros del hogar: 𝑃𝑟𝑜𝑚fam = 3.7 (INEI,2013).

Estos datos son importantes para determinar la población de Piura basada
exclusivamente en los sectores A y B.
•

Población Piura región en base a sectores A, B: 𝑃𝑃AB = 𝑃pr * 𝑆𝐴,𝐵 = 25 261.74
personas.

•

Número de familias en Piura pertenecientes a los sectores A, B: Famab = PPAB/Prom =
6 827.5 familias.

Gracias a una encuesta realizada previamente, se determinó que 130 unidades de
producto al mes serían pedidos por 265 personas encuestadas, por lo tanto:
•

Tasa de demanda mensual del producto (DP) = 130/265 = 0.49 unidades/mes. Una
persona pediría 0.49 unidades al mes.

Y tal como se ve en la Figura 23, el 92.4% es el porcentaje medio de consumo.
Finalmente, se determina la demanda potencial:
•
4.4

Unidades de producto que se consumiría al mes = 25 261.74 personas * 0.49 * 92.4%
= 11 437.50 unidades. Se consumirían 11 438 unidades al mes.
Estrategias de comercialización

En el presente capítulo, para desarrollar el plan de marketing utilizaremos el “plan de
marketing mix” que consiste en determinar cuáles serán las políticas y normas que ayudarán
a la empresa a cumplir con sus objetivos establecidos, mediante las llamadas 4 PP ’del
marketing las cuales son: Producto, precio, plaza y promoción.
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4.4.1 Plan de marketing
4.4.1.1 Producto. Consiste en un polvo proteico a base de grillos llamada
“Crickteina”. Su presentación consiste en una lata cilíndrica de 12 cm de alto y 12 cm
de diámetro.
Tabla 5. Características del prototipo
Características del prototipo
Color
Sabor
Olor
Textura
Proteína
Grasa
Fibra
Peso

Valor nominal
Marrón
Cereal
Madera
Áspera
63% +- 1
20%
7%
1 Kg

Nota. Adaptado de López, P.A (2019)
4.4.1.2 Logo. Lo elegimos debido a que es una propuesta diferente y especialmente
llamativa, se puede el cliente dar una idea rápidamente de qué tipo de producto se
trata y es agradable a la vista, por lo cual será muy fácil registrarlo legalmente.
Figura 26. Logo de Crickteina

4.4.1.3 Precio. Al no existir competidores directos con nuestro producto, no tenemos
un precio de referencia para compararnos, sin embargo, en cuanto a otros
suplementos proteicos que serían sustitutos, los precios se encuentran entre 100 a
150 soles por kg (Lopez, 2019). El precio de nuestro producto es de 80 nuevos soles
incluido IGV, lo cual nos da una ventaja pronunciada sobre la competencia.
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4.4.1.4 Plaza. Abarca los puntos de ventas donde se ubicará el producto.
•

Nuestros canales de venta serán principalmente gimnasios, debido a que todas
las personas que van allí son parte de nuestro público objetivo lo cual nos
acerca mucho a los clientes.

•

Supermercados: En Perú el 70% de la población prefiere realizar sus compras
en supermercados lo que nos proporciona una buena oportunidad además de
negociar para que coloquen a nuestro producto en un lugar ventajoso.

•

E-commerce: A través de nuestra página web y por medio de WhatsApp
commerce, mercado libre y otras plataformas de e-commerce populares,
debido a que gracias a la pandemia este sector está creciendo.

4.4.1.5 Promoción. Nuestro público objetivo son personas de entre 14 y 55 años que
vayan al gimnasio, hagan deporte y cuyo objetivo sea aumentar, mantener masa
muscular, presenten solvencia económica (estratos económicos A y B) y estén
concientizadas respecto al cuidado del medio ambiente.
El mensaje principal que se quiere difundir entre nuestro público objetivo son
los beneficios de nuestra proteína en polvo, principalmente: Crecimiento muscular,
cuidado ambiental y buen sabor. Además, debemos concientizar sobre el consumo de
insectos debido a que no es un alimento muy aceptado en Piura. Se consideran los
siguientes canales de promoción:
Canal mediante redes sociales:
•

Contratos con influencers cuyo contenido sea de “Salud y Fitness”, incluso con
aquellos con los que no pero que presentan mucho alcance para dar a conocer
el producto a la mayor cantidad de personas posibles.

•

Promoción por medio de anuncios en Instagram principalmente,
promocionando las redes sociales de la marca y de esta manera poder formar
lazos más cercanos con nuestros clientes a través de contenido de valor.
Canal mediante gimnasios:

•

Alianzas estratégicas con gimnasios locales de tal manera que los entrenadores
muestren nuestros productos y los recomienden en su local, a cambió de una
comisión, además de anuncios publicitarios cercanos y anfitriones.
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Canal mediante nutricionistas:
•

Alianzas con médicos nutricionistas para que recomienden el producto a sus
clientes en consulta o a sus conocidos en general, ya que ellos son autoridades
en el tema y las personas pueden confiar más en ellos.

4.4.2 Análisis de precios
En nuestro país podemos encontrar gran variedad de marcas de proteínas en polvo,
pero también se pueden realizar compras de las más reconocidas marcas extranjeras a través
de las tiendas online. Por ello analizaremos las proteínas más reconocidas en el mundo y los
precios que tienen en nuestro país.
En la Figura 27, podemos apreciar que hay una tendencia histórica mundial a la
disminución del precio por Kg de la proteína en polvo, esto puede deberse a la aparición de
nuevos competidores en el mercado mundial, también a los nuevos descubrimientos e
investigaciones los cuales nos brindan nuevos métodos de elaboración de suplementos, con
costos tal vez menores.
Figura 27. Precio por kilogramo de proteína en el mundo

Nota. Tomado de Dairy Price Trends (s.f)
En la Tabla 6 se mostrarán las distintas proteínas en polvo que hay en el mercado
mundial y el rango de precios en las que se encuentran en nuestro país.
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Tabla 6. Marcas de proteínas en polvo y el rango de precios en Perú
Marca

Producto

Presentación

Precio

Muscletech

100% Beef Protein Platinum

4.35 lb

S/. 239

Mutant

Mutant Whey

10 lbs

S/. 369

Optimum Nutrition

100% Whey Gold Standard

5 lbs

S/. 249

Musclemeds

Carnivor

4.2 lbs

S/. 229

Herbalife

Proteína personalizada en polvo 30 raciones
+ Fórmula 1: Batido Nutricional

Universe Nutrition

Whey Protein

3kg

Estudio preliminar

Proteína de Dodisicus Gigas

3kg

S/. 263
S/. 150
S/. 120

Nota. Adaptado de Villafán, (2019) & Herbalife (2022)
En promedio puede decirse que una proteína en polvo de aproximadamente 5 lbs se
encuentra alrededor de S/. 231.29 en nuestro país.

Capítulo 5
Plan comercial
En el presente capítulo trataremos acerca de los detalles del producto, diversas
características que nos definen y qué estrategias usaremos para hacernos conocidos en el
mercado piurano.
5.1

Producto

El producto que se ofrecerá en el mercado piurano consiste en una lata cilíndrica con
contenido de proteína en polvo a base de grillos, de 12 cm de alto y 12 cm de diámetro, con
un peso de 1 kg.
5.1.1 Descripción
La proteína en polvo es un nutriente muy importante que ayuda a reparar y renovar
los tejidos del cuerpo, haciendo de la proteína en polvo ideal para la recuperación muscular,
también otorga beneficios a la piel y el cabello. Estudios médicos nos han confirmado que su
consumo puede ser apto para todo aquel que quiera aportar este nutriente a su dieta diaria.
El consumo de proteína también beneficia al sistema inmune ya que los anticuerpos son
proteínas de defensa (Guzman Valiente et al., (2021)
Queremos introducir al mercado piurano nuestra proteína en polvo alta en nutrientes,
que aporta todos los beneficios ya mencionados, contribuyendo de esta manera en mejorar
la salud de la población y también aportando a la conservación del medio ambiente, ya que,
al ser nuestro producto hecho a base de grillos, evitamos la emisión de gases de invernadero
que incurre el sector ganadero.
Nuestro producto se ofrece en una presentación en lata cilíndrica de 12 cm de alto y
12 cm de diámetro, con un peso de 1 kg, el cual tiene un precio de 80 soles incluido IG
5.1.2 Nombre
En conjunto deliberamos y creímos oportuno optar por el nombre “Crickteina”. Los
posibles nombres por escoger fueron: “cricketina”, “Crick protein”, “crickteina”. Fue una
decisión unánime, lo consultamos también con nuestros amigos y personas más cercanas
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quienes nos dieron su opinión, mencionando que Crickteina es un nombre fácil de
pronunciar y recordar, además en primera instancia se nota que tiene que ver con algo
relacionado a grillos y además con algo nutritivo.
5.1.3 Logotipo
El logotipo fue deliberado por los integrantes del grupo, optando por el presente logo
ya que reúne los aspectos que queremos transmitir, sobre todo el gran aporte alimenticio
que tiene, plasmando este concepto en los brazos tonificados que presenta el logotipo, la
presencia del grillo verde al interior del frasco representa de qué está hecha nuestra
proteína y el gran aporte al medio ambiente que este también implica.
Figura 28. Logo de Crickteina

5.2

Beneficios del producto

La proteína en polvo a base de grillos tiene muchos beneficios (salud, ambiental, etc.),
consta de una gran cantidad de nutrientes proteicos sin nada que envidiar a otros alimentos
(carne de res, alimentos porcinos, etc.), otro factor muy importante es el ahorro en la crianza
de estos insectos, empezando por el espacio como también en la alimentación de los mismos,
también es importante resaltar que los excrementos de los grillos son ideales como abono
para cultivos mientras que los excrementos en la crianza de ganado generan contaminación
en el medio ambiente, no pudiendo ser aprovechable.
5.2.1 Medio ambiente
La ingesta de estos insectos en el consumo humano supone una gran alternativa a la
ganadería tradicional, evitando así contaminación en el suelo, agua y emisiones de gases de
efecto invernadero.
Minimiza el consumo de recursos (agua y electricidad), el espacio requerido para su
crianza es mucho menor a comparación de la crianza de ganado, cabe resaltar que los
excrementos de los grillos son un excelente abono orgánico para cultivos mientras que el
excremento del ganado tradicional es altamente contaminante (Proteinsecta, 2021).
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5.2.2 Proteínas
Los grillos contienen un bajo contenido de grasa, es importante dar a conocer que un
grillo subadulto contiene 65% de proteína mientras que un grillo adulto bajará hasta un 35%
de proteína conteniendo quitina lo cual podría ser perjudicial, si comparamos la proteína que
nos ofrece el pollo (27%) o una ternera (20%), los grillos siguen teniendo una mayor cantidad
de proteína siendo subadultos o adultos (Proteinsecta, 2021).
5.2.3 Nutrientes
Los grillos poseen minerales esenciales como cobre, selenio, fósforo, zinc, hierro,
calcio, magnesio, manganeso, como también vitaminas como la B2, B12 y ácido fólico.
Contiene un bajo contenido en carbohidratos, también podemos encontrar los 9 aminoácidos
esenciales para el organismo. En vista de todo este tipo de contenido en el producto, el
consumidor puede conseguir un mayor aumento muscular, mejora de la memoria, aumento
de energía y un mejor funcionamiento del sistema nervioso (Proteinsecta, 2021).
Si hacemos una comparación con otros tipos de alimentos como lo es la carne de res,
para el criadero de estas vacas, se realiza una inversión en el alimento, agua y tierra; producen
gases de efecto invernadero, mantener un criadero de grillos con la misma cantidad o más
proteínas que la carne de res resulta ser más rentable, ya que existe ahorro en alimento, agua.
Respecto a la salud de los consumidores genera una fácil digestión conteniendo una fibra
prebiótica que beneficia la salud intestinal.
5.3 Plan de marketing
Se puede concluir respecto al plan de marketing mix, el cual forma parte del plan
comercial, que es muy importante para establecer las propiedades correctas a nuestro
producto. Nos permite establecer mejor las características de nuestro producto en base a
conceptos como producto, precio, plaza, promoción.
Gracias al concepto producto, hemos plasmado las características definitivas de
nuestro producto, pudiendo tomar en cuenta características que nos hagan únicos y
confiables ante nuestros consumidores. El concepto de precio nos ha servido para realizar una
comparación con los precios de nuestros competidores, pudiendo así tomar una decisión
acerca del mejor precio para nuestro producto. Al llevar nuestro producto al concepto de
plaza, nos ayuda a explorar los diversos lugares en donde podemos tener éxito al vender
nuestro producto. Con el concepto de promoción podemos saber y establecer nuestro público
objetivo, es importante segmentar nuestro producto para de esta manera así saber la manera
correcta de cómo llegar a este.

Capítulo 6
Plan estratégico
Este capítulo abarca la misión, visión de la empresa; sus metas y objetivos y además
se detallará el análisis FODA de la compañía y sus valores corporativos.
6.1

Misión y Visión
La misión y visión de la compañía es la que se detalla a continuación:

6.1.1 Misión
Producir un suplemento de proteína en polvo a base de grillos en la región Piura
como una alternativa a los suplementos de Whey Protein que utilizan subproductos del
ganado vacuno, ayudando a nuestros clientes a cumplir sus objetivos, además de ofrecer un
precio competitivo y cuidando que nuestros procesos sean amigables con el medio
ambiente.
6.1.2 Visión
Ser una empresa líder en producción de proteínas en polvo a nivel nacional, siendo
reconocidos por nuestra política de cuidado del medio ambiente, la calidad de nuestros
productos y rompiendo barreras de prejuicios sobre el consumo de insectos y contando
además con numerosos centros donde se distribuirán nuestros productos.
6.2

Metas y Objetivos
Las metas y objetivos de la compañía son los siguientes:

•

Lograr que el 60% de la población piurana perteneciente a los sectores A y B compren
por lo menos 1 lata para el cierre de año luego de haber iniciado el lanzamiento del
producto.
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•

Que el producto “Crickteina” sea conocido por el 40% de la población Piurana al cierre
del cumplimiento del año desde el lanzamiento del producto.

•

Aumentar las ventas en un 20% durante los 3 primeros meses del año (enero a marzo).

•

Posicionar el producto en por lo menos 20 puntos de venta para el primer mes de inicio
mediante alianzas con diferentes gimnasios o centros nutricionistas en la ciudad de
Piura.

•

Introducir nuevos productos a base de insectos en la industria fitness como barra
energizante, galletas nutritivas con altas fuentes de proteínas, entre otros productos
que tengan como ingrediente principal al grillo, esta meta está proyectada para los
próximos 3 años.

6.3

Análisis FODA
El análisis FODA de la compañía es la siguiente:

Tabla 7. FODA de la organización.
Fortaleza

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Amigable con el medio Aumento de personas Falta de experiencia
ambiente
que se suman a llevar
una vida saludable.
Bajo
costo
tecnología

de Aumento
de
preocupación
medioambiental

la Dificultad
conseguir
inversionistas

Población desconoce
del producto

para Prejuicio
socios sobre
insectos.

en Piura
consumir

Bajo consumo de Aumento de interés Bajo presupuesto de
recursos naturales
por el consumo de los miembros del
insectos
en equipo del proyecto.
presentaciones
novedosas.

Aún
no
existen
regulaciones en Perú
sobre el consumo de
insectos.

Alta
calidad
producto.

del Consumo de proteína en
polvo
en
deportistas.

-

Producto beneficioso La falta de tiempo para para la salud física
preparar un desayuno.

-

a)

Fortalezas. Son fortalezas de la compañía:
•

Producto amigable con el medio ambiente: Su contribución a los gases de infecto
invernadero y amoniaco son menores (Churchward-Venne & Pinckaers, 2017).
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•

Producto de calidad por su alto contenido en proteína. Los grillos según la revista
Nutrition Reviews en 2017, tienen un contenido de proteína que en peso fresco oscila
entre el 7 y el 48 %, 4 veces comparable con el contenido en la carne de res (19 – 26%),
superando inclusive a la tilapia y los camarones.

•

Bajo costo de tecnologías puesto que una granja de grillos cuesta menos que una de
ganado vacuno. La producción de nuestro producto no sería costosa si se produce en
grandes cantidades, debido a que los insectos requieren menores cantidades de
espacio, alimento y agua que otros animales (López, 2019).

b)

Oportunidades. Las oportunidades que presenta la compañía son:
•

La población cada vez más está adoptando un estilo de vida saludable. A lo largo de los
años, el crecimiento por el cuidado de la salud y la apariencia física ha ido aumentando
en el mundo. En el Perú, actualmente el consumo de alimentos saludables está en
aumento a nivel nacional, así como el crecimiento del consumo de proteínas en
diferentes presentaciones. (Villanueva, 2019).

•

Las nuevas generaciones muestran una mayor conciencia ambiental: Según el Word
Economic Forum la gente joven, especialmente la generación Z se preocupa más por
decisiones de compra sostenibles y están empezando a hacer que los demás sientan
lo mismo (Wood, 2022).

•

Reciente interés en el consumo de insectos: Recientemente ha habido un gran interés,
particularmente en América del Norte y Europa, en la producción masiva de insectos
como un medio económicamente y ambientalmente viable (Churchward-Venne &
Pinckaers, 2017).

c)

Debilidades. Los puntos débiles de la compañía son:
•

Falta de experiencia por parte del equipo de proyectos: Ninguno de los participantes
del equipo tiene experiencia en realización de proyectos.

•

Dificultades financieras en el equipo de proyectos: La mayoría del equipo contamos
con dificultades financieras que limitan el capital que podemos aportar.

d)

Amenazas. La compañía se ve amenazada por los siguientes factores:
•

La población desconoce nuestro producto: Actualmente en Piura seríamos los únicos
productores de proteína en polvo a base de grillo, lo que lo convierte en un producto
nuevo que representa un reto de marketing para poder darlo a conocer.

•

Perjuicio sobre el consumo de insectos en la región Piura: El grillo actualmente en Piura
no es un alimento muy popular y en parte de la población es visto con rechazo.

•

Falta de regulaciones y normas para el consumo de insectos en el Perú: Se espera que
más adelanta haya, sin embargo, existe el riesgo potencial de que la autoridad sanitaria
peruana clasifique al insumo final, como un producto de procedencia desconocida,
dudosa y de consumo no apto para el ser humano; con la consecuencia de que este
producto sea prohibido en su distribución y producción, según el Decreto Legislativo
N°1062, Ley de Inocuidad de Alimentos. (Estudio De Prefactibilidad Para La Producción
Y Comercialización De Galletas a Base De Harina De Acheta Domesticus, n.d.)
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6.4

Valores Corporativos
La empresa productora de “Crickteina” contará con los siguientes valores:
•
●
●
●
●
●
●

Respeto: Fomentar una comunicación en base a la escucha activa y a la aceptación de
la existencia de diferentes opiniones.
Responsabilidad: Cumplir con las actividades programadas y tener la capacidad de
asumir sus actos positivos o negativos.
Liderazgo: Capacidad para motivar y dirigir el equipo.
Proactividad: Compartir ideas eficientes que aporten al trabajo.
Honestidad: Mantener un ambiente donde prevalezca la verdad durante la
comunicación para evitar inconvenientes o malentendidos.
Capacidad comunicativa: Mantener una comunicación abierta y constante con todos
los miembros de la compañía y los miembros externos vinculados a la misma.
Confianza: Generar un ambiente capaz de cumplir con los estándares y requisitos del
cliente

Capítulo 7
Diseño y proceso de producción
En este capítulo se detallará el proceso productivo de la proteína en polvo en base de
grillos, el diseño de planta que abarcará su disposición, cálculo de las áreas para cada zona, y
finalmente su localización y ubicación.
7.1

Diseño del proceso productivo

El diseño de proceso productivo consiste en el cálculo de la capacidad de la planta
productora de proteína en polvo, la elección de la maquinarias y equipos necesarias, y el
diagrama de flujo del proceso.
7.2

Granja de grillos

El modelo de negocio consiste en el manejo de una granja de grillos para controlar la
salubridad de los insectos y poder satisfacer la demanda, posteriormente estos pasarán por el
proceso de transformación para convertirse en proteína en polvo.
7.2.1 Capacidad.
En base a las investigaciones, para producir 1 Kg de harina se necesitan 25 grillos de
aproximadamente 0.025 kg de peso (Next Food, s.f.). En nuestro proyecto se calculó que se
producirán 11 348 latas de 1 kg al mes. Al hacer una regla de 3 simple resulta que se
necesitarán 283 700 grillos para dicha producción. Pero nosotros consideraremos realizar una
sola compra inicial de 2900 grillos, ya que se reproducen cada 10 días y una hembra puede
poner hasta 300 huevos cada que vez que se aparea. (Insecto Grillo, s.f.).
Para saber la capacidad que debe tener nuestra planta productora de proteína en polvo,
necesitamos el volumen de estos: Como ya se ha mencionado, en nuestro proyecto
trabajaremos con contenedores de 156 litros, en un contenedor de 50 L se alojan 400 grillos,
por regla de 3 simple en nuestros contenedores de 156 L cabrán 1248 grillos. Necesitaremos
283 675 grillos, el volumen necesario para su crianza es el siguiente:
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156 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

1𝑚3

Volumen de total [𝑚3 ] = 283,675 grillos ∗ 1248𝑔𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠∗1000𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Volumen total[𝑚3 ] = 35.45𝑚3

7.2.2 Descripción del proceso.
El proceso de producción de proteína en polvo a base de grillos cuenta con 8 etapas:
•

Recepción: Consiste en recibir e inspeccionar nidos de grillos contenidos en recipientes
sellados de plástico o de madera.

•

Pesado: Requiere de una balanza portátil con panel digital que pueda ser transportada.

•

Hibernación o refrigerado: Los contenedores se refrigeran en cámaras frigoríficas para
ocasionar la muerte de los grillos.

•

Hidrólisis: Proceso encargado de captar las proteínas del grillo mediante una máquina
de hidrólisis, la cual trabaja como calefactor (cocción) a elevadas temperaturas.

•

Filtración: Se utilizará una máquina evaporadora para poder separar el líquido
generado en el proceso anterior.

•

Secado o atomización: El líquido es secado en un atomizador para obtener finalmente
la proteína en polvo.

•

Enlatado: Una máquina enlatadora permitirá que se llenen las latas herméticamente.

•

Etiquetado: Para agilizar el proceso de etiquetado se requiere una máquina
etiquetadora.

7.2.3 Maquinaria y equipos.
Las maquinarias y equipos que se utilizaran en el área de producción son las
siguientes:
7.2.3.1 Selección de la maquinaria y equipos. Para la producción de la proteína en
polvo a base de grillos es necesario contar con: Nidos de grillos y contenedores,
balanza industrial, cámara frigorífica industrial, tanque se hidrólisis, máquina
evaporadora, enlatadora y etiquetadora.
•

Contenedores para grillos: Se requiere de 100 contenedores de la marca
Nutrinsect cuyo precio total es de 2,200 soles.

•

Balanza industrial: Se seleccionó la balanza Zhengzhou Huaxin cuya capacidad
es de 300 Kg y tiene un precio de 736 soles
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•

Cámara frigorífica industrial: Se optó por el frigorífico de la marca Shanghai
Kendall de precio 7,350 soles.

•

Tanque de hidrólisis: Se utilizará el tanque de hidrólisis de la marca Shanghai
Zhuben, cuya capacidad es de hasta 20,000 L. Su precio es de 8,768 soles.

•

Máquina evaporadora: Se eligió la máquina de la marca FFE-evaporador con
un precio de 15,348 soles.

•

Enlatadora: La máquina seleccionada es de la marca Wuhan Global cuyo precio
es de 52,500 soles.

•

Etiquetadora: Se seleccionó la marca SAMMI con un precio de 3,500 soles.
7.2.3.2 Representación de las maquinarias. Las siguientes imágenes son las
maquinarias en mención:
Figura 29. Contenedores para grillos.

Nota. Nutrinsect (2020)
Figura 30. Balanza Industrial

Nota. Tomado de Alibaba (s.f.).

80

Figura 31. Cámara frigorífica industrial.

Nota. Tomada de Isotermia Soluciones Térmicas (s.f.)
Figura 32. Tanque de hidrólisis

Nota. Tomado de Alibaba (s.f.)
Figura 33. Máquina evaporadora

Nota. Tomada de Cordonchem Envitech (s.f)
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Figura 34. Enlatadora

Nota. Tomada de Alibaba (s.f.)
Figura 35. Etiquetadora

Nota. Tomada de V Tops (2022),
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7.3

Diagrama de flujo

El diagrama de operaciones representa el proceso de producción de proteína en polvo a base
de grillo:

Figura 36. Diagrama de operaciones

7.4 Disposición en planta
La disposición en planta abarca las dimensiones que tendrá cada área de la planta en función
a sus instalaciones para determinar el plano o diseño que mejor aproveche el espacio y necesidades.
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7.4.1 Descripción de las áreas funcionales.
En la planta de producción cuenta con 8 áreas funcionales las cuales son las siguientes:
•

Granja de grillos: Zona donde se albergan los grillos, en esta área se les da el debido
cuidado y la alimentación necesaria, es decir, la crianza de los grillos.

•

Área de producción: Espacio donde se encuentra la maquinaria necesaria de diversos
procesos para la elaboración de la harina de grillo.

•

Área de almacenes: Se contará con 2 almacenes, uno será un almacén para los
insumos de los grillos para el buen desarrollo de la crianza de grillos y almacenar el
material que se usará para llevar a cabo el producto final, el otro almacén será de los
productos terminados.

•

Comedor: Espacio destinado a los trabajadores contando con un servicio alimentario
especializado.

•

Área administrativa: Espacio destinado para las oficinas, contaremos con una oficina
del gerente de la empresa y un área de trabajo para los otros encargados de
administración.

•

Servicios higiénicos: Espacio destinado a los trabajadores de la planta para la higiene
personal y realizar cambios de vestuarios. Se contará con 2 baños ubicados, el primero
cerca de la zona administrativa y el segunda cerca al área de producción.

•

Patio de maniobras: Espacio ubicado alrededor de la planta con la finalidad de permitir
el tránsito de los vehículos para realizar la carga y descarga.

7.4.2 Relaciones entre las áreas funcionales
Se realiza un análisis de las relaciones entre las áreas funcionales mediante una tabla
de interrelaciones con la finalidad de evaluar la posición de cada zona y así obtener la mejor
disposición de la planta.
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Tabla 8. Código de proximidad
CÓDIGO

PROXIMIDAD

COLOR

N° DE LÍNEAS

A

Absolutamente necesario

Rojo

4 rectas

E

Especialmente necesario

Amarillo

3 rectas

I

Importante

Verde

2 rectas

O

Normal

Azul

1 recta

U

Sin importancia

X

No deseable

Plomo

1 zig-zag

XX

Altamente no deseable

Negro

2 zig-zag

A continuación, se detalla los motivos que influyen en la decisión de la proximidad de
las diferentes áreas.
Tabla 9. Motivos de proximidad
CÓDIGO

MOTIVO

1

Secuencia
operaciones

2

Mal olor y humedad

3

Inspección y control

4

Flujo de materiales

5

Comodidad personal

de
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Tabla 10. Simbología de áreas
SÍMBOLO

COLOR

ACTIVIDAD

Rojo

Operación
(montaje
submontaje)

o

Verde

Operación,
fabricación

o

Amarillo

Transporte

Naranja

Almacenaje

Azul

Control

Azul

Servicios

Pardo

Administración

proceso

Se realizará la tabla de interrelaciones obteniendo la disposición de planta correcta.
Figura 37. Tabla de interrelaciones
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Figura 38. Tabla de interrelaciones
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7.4.3

Cálculo de áreas para cada zona

Se realizaron los cálculos para determinar el área de cada zona que cuenta la planta de
producción.
7.4.3.1 Granja de grillos. Se requiere tener una zona donde se albergan los grillos, con
la finalidad de realizar el debido cuidado y la alimentación necesaria de nuestra
materia prima, se realizaron los siguientes cálculos para determinar el área del criadero
de grillos.
Para determinar el área se consideró 100 contenedores de criaderos de grillos con las
siguientes medidas: 76cm x 52cm x 40cm, los cuales se encuentran distribuidos en 5
andamios de 20 contenedores.
Calculamos la longitud de cada fila, teniendo en cuentas las dimensiones del
contenedor:
•

Largo:0.76 m

•

Ancho:0.52 m

•

Alto: 0.40 m

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑜 = 0.52 ∗ 20 = 10.4𝑚 + 2𝑚 = 12.4 m
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑑𝑎𝑚𝑖𝑜 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟 = 0.76𝑚
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟 = 12.4𝑚 ∗ 0.76𝑚 = 9.5 𝑚2
Además, determinamos el área del pasadizo, considerando un ancho de 1.5m y una
longitud de 12.4m
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑖𝑧𝑜 = 12.4𝑚 ∗ 1.5𝑚 = 18.6𝑚2
Para calcular el área total, tuvimos en cuenta que la granja de grillos cuenta con 5
filas de contenedores de 20 y 4 pasadizos
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 = 9.5 ∗ 5 + 18.6 ∗ 4 = 121.9 𝑚2
7.4.3.2 Área de producción. Se calculará el área de producción mediante el método de
Guerchett como se detalla en la Tabla 11 y Tabla 12.
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Tabla 11. Dimensiones de máquinas y elementos móviles
Máquinas

Largo (m)

Ancho
(m)

Altura (m)

Área (m²)

n

N

SS (m²)

SG (m²)

SE (m²)

ST (m²)

SS*n

SS*n*H

Tanque de hidrólisis 1.20
enzimática

1.20

1.80

1.44

1.00

1.00

1.44

1.44

4.05

6.93

1.44

2.59

Balanza Industrial

0.70

0.80

1.50

0.56

2.00

3.00

1.12

3.36

6.30

21.56

2.24

3.36

Cámara frigorífica

1.56

0.90

2.50

1.41

2.00

1.00

2.81

2.81

7.89

27.03

5.62

14.04

Tanque de hidrólisis

1.20

0.90

1.50

1.08

1.00

1.00

1.08

1.08

3.05

5.19

1.08

1.62

Máquina
evaporadora

3.00

1.50

2.80

4.50

1.00

2.00

4.50

9.00

18.99

32.49

4.50

12.60

Enlatadora

2.50

0.90

1.90

2.25

2.00

3.00

4.50

13.50

25.32

86.64

9.00

17.10

Etiquetadora

0.20

0.80

0.70

0.16

2.00

3.00

0.32

0.96

1.80

6.16

0.64

0.448

24.52

51.76

K=
1.41

89

Tabla 12. Dimensiones de los elementos móviles
Elementos
Móviles

Largo (L) Ancho (A)

Altura (H)

Área (m²)

n

N

SS (m²) SG (m²)

SE (m²) ST (m²) SS*n

SS*n*H

Trabajadores

-

-

1.50

-

18

0

-

-

-

-

-

-

Carretillas

1.20

0.80

0.75

0.96

5.00

0

4.80

-

6.74

57.70

24.00

18.00

24.00

18.00

243.70
Área
Total
tentativa (m²)

Se obtiene que el área de producción es de 243.6 m2.

Hem = 0.75
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7.4.3.3 Área de almacén de productos terminados. Contaremos con un almacén
para los productos terminados. Para calcular el área del almacén de los
productos terminados, determinamos que la capacidad máxima de nuestro
almacén es de 5040 latas, las cuales tienen un contenido de 1000gr las cuales se
colocaran en una caja de 60cm x 45cm x 30 cm entran 12 latas, por lo cual la
capacidad máxima del almacén será de 420 m2.
El almacén contará con 28 racks industriales, el cual es de 180cm x 65 cm x 200
cm y tienen una capacidad de almacenar 15 cajas.
Para determinar el área total debemos tener en cuenta lo siguiente:
•

Se consideró 4 filas, las cuales tienen 7 racks industriales

•

Se consideró 2 pasadizos para facilitar el acceso a todas las zonas, con un
ancho de 1.5m

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 = 1.8𝑚 𝑥 0.65𝑚 = 1.17𝑚2
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑖𝑧𝑜 = 14.6𝑚 𝑥 1.5𝑚 = 21.90 m2
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑎 = 2𝑚 𝑥 0.65𝑚 = 1.3𝑚2 + 7 ∗ 1.17𝑚2 = 9.50𝑚2
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 = 4 ∗ 9.50𝑚2 + 2 ∗ 21.9𝑚2 = 81.8𝑚2
7.4.3.4 Área de almacén de insumos. También contaremos con un almacén de
insumos para el buen desarrollo del desarrollo de los grillos y además para
almacenar otros productos como envases, etc.
Se consideró que el almacén contará con 28 racks industriales, la misma
capacidad de los productos terminados.
Dimensión del rack: 180cm x 65 cm x 200 cm
Se consideró 4 filas, las cuales tienen 7 racks industriales.
Se consideró 2 pasadizos para facilitar el acceso a todas las zonas, con un ancho
de 1.5m
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 = 1.8𝑚 𝑥 0.65𝑚 = 1.17𝑚2
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑖𝑧𝑜 = 14.6𝑚 𝑥 1.5𝑚 = 21.9 m2
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑎 = 2𝑚 𝑥 0.65𝑚 = 1.3𝑚2 + 7 ∗ 1.17𝑚2 = 9.50𝑚2
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 = 4 ∗ 9.50𝑚2 + 2 ∗ 21.9𝑚2 = 81.8𝑚2
7.4.3.5 Patio de maniobras: El patio de maniobras nos permitirá el tránsito de
vehículos para realizar la carga de los productos terminados y además de la
descarga de los insumos necesarios para el proceso de producción de proteína
en polvo a base de grillo.
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El patio de maniobra tendrá un área de 400 m2 y estará ubicado cerca de la
zona de producción, criadero de grillo y los almacenes.
7.4.3.6 Comedor: Para el área del comedor se consideró el espacio de 1.60 m2
para cada operario o trabajador de la planta de producción, teniendo en cuenta
que el comedor contará lo siguiente, lo cual se detalla en la Tabla 3.
Tabla 13. Dimensiones de los elementos del comedor.
Comedor

Cantidad

Profundidad

Ancho

Mesas

3.00

1.80 m

0.76 m

Sillas

18.00

0.50 m

0.50 m

Refrigerador

1.00

0.53 m

0.58 m

Dispensador de agua

1.00

0.35 m

0.31 m

Teniendo en cuenta que el aforo máximo del comedor será de 18 trabajadores,
el comedor tendrá un área de 48 m², de ancho 4 m y de largo 12 m
7.4.3.7 Área administrativa. El área administrativa tiene las siguientes
dimensiones:
Tabla 14. Dimensiones de las oficinas del área administrativa
Cargo

Cantidad

Tamaño
(m²)

Tamaño Total
(m²)

Ancho

Largo

Gerente
General

1.00

30.00

30.00

5.00m

6.00 m

de 1.00

75.00

75.00

5.00m

15.00m

Área
trabajo
Área total

105.00 m²

7.4.3.8 Servicios higiénicos: Los servicios higiénicos cuentan con las siguientes
dimensiones:
Tabla 15. Dimensiones de los servicios higiénicos
Lugares de trabajo

Hombres
Inodoro

Mujeres
Lavabo

Mingitorios

Inodoro

Lavabo

Hasta 5 personas

1.00 inodoro + 1.00 Lavabo

Hasta 10 personas

1.00

1.00

-

1.00

1.00

Hasta 20 personas

1.00

2.00

1.00

1.00

2.00
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Siguiendo el cálculo sanitario según el código de edificación tendríamos que
implementar un baño para hombres que conste de 1 inodoro, 2 lavabos y un
mingitorio y para el baño de mujeres un inodoro y 2 lavabos.
Tabla 16. Área de los servicios higiénicos
Servicios Higiénicos
Baño
para
el
administración

Largo (m)
área

de 2.00

Baño para el área de producción

2.00

Ancho (m)

Área (m²)

3.00

6.00

3.00

6.00

Acto seguido se realizaron los Layouts alternativos donde se concluyen dos
diseños distintos los cuales serían posteriormente evaluados para determinar el
diseño final y realizar con ello el plano de la planta.
Figura 39. Layout alternativo I
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Figura 40. Layout alternativo II

Tabla 17.Tabla de multicriterio
Servicios Higiénicos

Layout alternativo I

Layout alternativo II

Puntaje

Valor

Puntaje

Valor

20.00

4.00

80.00

3.00

60.00

Se ajusta mejor a las 30.00
interrelaciones
Menor área total
15.00

5.00

150.00

4.00

120.00

4.00

60.00

4.00

60.00

Más
comodidad 25.00
para el trabajador
Mayor seguridad
10.00

4.00

100.00

3.00

75.00

5.00

50.00

3.00

30.00

Total

-

440.00

-

345.00

Menores recorridos

Peso

100.00

En representación de la Tabla 17 el diseño elegido es el Layout alternativo II tal
y como se aprecia en la Figura 40 ya que es el que se ajusta mejor a las interacciones
entre las áreas de trabajo, cubre sus actividades en un área mucho menor y genera
mayor comodidad y seguridad al trabajador. Acto seguido, bajo el Layout escogido, se
procede a la realización del diseño de planta tomando como referencia las dimensiones
previamente calculadas y llevadas a un plano mediante el uso de Autocad (Figura 41).
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Figura 41. Plano de la planta de producción
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7.5

Ubicación

El objetivo de este apartado es detallar y explicar el proceso para localizar una nueva
planta de producción de proteína en polvo a base de grillo en la región Piura. Para cumplir
con este objetivo se debe de dividir el proceso en localización y ubicación.
La localización depende de diversos factores que permiten la operatividad de la
planta; los cuales serán evaluados teniendo en cuenta las distintas posibles zonas de la
región Piura en la que podría estar localizada la planta.
Para determinar la localización más conveniente de la planta se utilizará el “Método
cualitativo por puntos” (Tabla 19). Este método consiste en asignar un peso a cada uno del
total de factores de localización considerados y a cada zona de la región Piura se le dará una
calificación del 1 al 5 (Tabla 18).
Tabla 18. Nivel de calificación de factores
Nivel de Calificación
1

No favorable

2

Poco favorable

3

No afecta negativamente

4

Favorable

5

Muy favorable

Para aplicar el método cualitativo por puntos, se consideran los siguientes factores:
•

Disponibilidad de mano de obra: Evalúa la existencia de mano de obra calificada para
laborar en planta.

•

Costo de mano de obra: Evalúa qué tan costoso resulta la obtención de mano de obra
en una zona en específico

•

Costo de materia prima: Evalúa qué tan costoso es conseguir o hacer llegar la materia
prima a una zona en específico.

•

Energía: Evalúa el nivel de dificultad y/o qué tan costoso resulta el consumo de energía
en cada zona; sin embargo, como pertenece a la región Piura, Piura, el costo por
consumo es igual para todos.Costo del terreno: Define en qué zona resulta más o
menos costoso adquirir un terreno.

•

Cercanía con el público objetivo: Evalúa qué zona contiene a la mayor parte del
público objetivo de clases sociales A, B y C.
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● Impuestos: El pago de impuesto dependerá de la producción de la planta.
● Seguridad: Evalúa en qué zona es mucho más seguro o menos seguro localizar la
planta.
Además, las zonas de ubicación a evaluar son las siguientes:
● Zona industrial Piura (Distrito de Piura).
● Zona industrial Castilla (Distrito de Castilla).
● Zona industrial 26 de octubre (Distrito de 26 de octubre, antes de la salida norte de
Piura).
● Zona industrial en la salida de Piura (Carretera panamericana rumbo al norte de
Piura).
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Tabla 19. Localización de planta mediante el “Método cualitativo por puntos”.
Zona industrial Piura

Zona industrial Castilla

Zona industrial 26 de octubre

Zona industrial salida de Piura

Calificación

Ponderación

Calificación

Ponderación

Calificación

Ponderación

Calificación

Ponderación

Disponibilidad de mano 0,25
de obra

4.00

1.00

4.00

1.00

4.00

1.00

4.00

1.00

Costo de mano de obra

0,20

3.00

0,60

3.00

0,6

4.00

0,80

4.00

0,80

Costo de materia prima

0,10

3.00

0,30

3.00

0,30

3.00

0,30

3.00

0,30

Energía

0,09

2.00

0,18

2.00

0,18

3.00

0,27

3.00

0,27

Costo del terreno

0,09

1.00

0,09

1.00

0,09

5.00

0,45

5.00

0,45

Cercanía con el público 0,15
objetivo

5.00

0,75

3.00

0,45

4.00

0,60

2.00

0,30

Impuestos

0,05

3.00

0,15

3.00

0,15

3.00

0,15

3.00

0,15

0,07

3.00

0,21

2.00

0,14

4.00

0,28

5.00

0,35

Factores

Peso

Demográficos

Físicos

Económicos

Otros factores
Seguridad

1

3,28

2,91

3,85

3,62
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Análisis de la evaluación:
Una vez realizada la evaluación multicriterio (TABLA), se determina que la Zona
industrial 26 de octubre es la de mayor ponderación respecto a las otras opciones de
localización, con una ponderación de 3.85, esto quiere decir que, los factores
considerados se adecuan mejor a las necesidades para la creación de la planta. Entre
ellas resaltan:
● El costo del terreno en las zonas industriales de 26 de octubre y a la salida de
Piura es hasta 4 veces menor por metro cuadrado. Tras solicitar cotizaciones de
terrenos industriales se definió que, la venta de terrenos industriales en Piura y
Castilla se encuentra alrededor de los 340

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠2
𝑚

; mientras que en 26 de octubre

y en la salida de Piura, los terrenos industriales tienen un costo promedio de
80

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠2
𝑚

.

● A pesar de que es complejo conseguir llegar a la planta mediante transporte
público, el costo del terreno reflejó una ventaja muy amplia que no hubo
impedimento, ya que hoy en día las fábricas no céntricas a la ciudad son capaces
de contratar movilidad para transportar a sus trabajadores. Por ello se consideró
la misma calificación de disponibilidad de mano de obra para todos. Además,
existe mucha mano de obra disponible cerca de la zona industrial de 26 de
octubre y a la salida de Piura, lo que haría probablemente menos costosa.
● Lo que diferenció a la zona industrial de 26 de octubre respecto a la zona
industrial a la salida de Piura es la cercanía que tiene respecto al público objetivo,
ya que la zona industrial 26 de octubre es aledaño con el público objetivo que,
por lo general, la gran mayoría se encuentran en las zonas de Piura, parte de
Castilla y parte de 26 de octubre.
● Finalmente, respecto a la seguridad, las zonas menos seguras son las de Piura y
Castilla.
Resultado de la evaluación:
Tras el análisis, se cotizó y averiguó una posible localización de la planta, la cual
tendría lugar a la altura del km 9 Carretera Piura-Sullana perteneciente a la zona
industrial 26 de octubre. El terreno tiene una capacidad de 53850𝑚2 con un costo de
78

𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠2
𝑚

.
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Figura 42. Localización GPS de la planta.

Una vez determinados los requerimientos y condiciones que permitirán la
operatividad de la planta, la ubicación óptima de la planta resulta ser en la Zona
industrial 26 de octubre, perteneciente a la región Piura. La planta se encuentra ubicado
próximo a los núcleos urbanos, pero junto a demás locales industriales el lugar.
Pertenece al sector de propietarios de Huan.
La ubicación de la planta cuenta con drenaje, suministro de agua y condiciones
óptimas de suelo para iniciar la construcción de la planta. Adicional a ello el costo del
terreno cotizado es de bajo precio en comparación a otros y cuenta con un nivel
favorable y cercana a la disponibilidad mano de obra y público objetivo.

Capítulo 8
Análisis financiero y económico
En este capítulo se evaluará qué tan rentable resulta ser la inversión para la
construcción de la planta de proteína en polvo a base de grillo, para ello se hará uso de
los flujos de caja económico y financiero y se obtendrá finalmente información tras
interpretar los indicadores de rentabilidad VAN y TIR. Finalmente, para establecer el
financiamiento que el proyecto necesita, este será sometido a distintos escenarios a
través de un análisis de sensibilidad.
8.1

Presupuestos operativos

Para desarrollar el proyecto se necesitará una inversión de recursos de
846,306.82 soles. En infraestructura se requiere un total de 663762.82 soles, en
maquinaria y equipos 90,402 soles y en materia prima e insumos un total de 870 soles.
Cabe resaltar que los grillos están orientados acorde a la demanda potencial de 11437
unidades de proteína, sin embargo, se considera 2900 grillos inicialmente ya que estos
se reproducen poniendo un aproximado de 300 huevos cada 10 días lo que permitirá
cubrir con la demanda. (Llᐈ ¿Cómo Son Los Huevos De Los Grillos? | Ovulación, n.d.
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Tabla 20. Inversión inicial para entrar en operatividad
Rubro

Costo (S/ )

Unidades

Infraestructura

Total (S/ )
663 762.82

Terreno

78.00 soles/m2

1 190.00 m2

92 820.00

Edificaciones

570 942.82

-

570 942.82

Maquinaria
equipos

y

90 402.00

Balanza Industrial

736.00

1.00

736.00

Cámara frigorífica

7 350.00

1.00

7 350.00

Tanque de hidrólisis

8 768.00

1.00

8 768.00

Máquina
evaporadora

15 348.00

1.00

15 348.00

Enlatadora

52 500.00

1.00

52 500.00

Etiquetadora

3 500.00

1.00

3 500.00

100.00

2 200.00

Contenedores para
22.00
grillos
Materia prima e
insumos
Grillos (unidades)
0.30
TOTAL INVERSIÓN

870.00
2 900.00

870.00
846 306.82

Se sabe que la demanda potencial mensual es de 11437 latas de proteína en
polvo; sin embargo, de enero a mayo la demanda incrementa en un aproximado del
10%y disminuye respecto al mismo porcentaje de junio hasta diciembre. Esta demanda
se basa en el incremento de las personas piuranas de llevar una vida saludable durante
los primeros meses de cada inicio de año: "tras las vacaciones de verano y Navidad, en
las que se suelen cometer excesos en la alimentación, es cuando la gente se da cuenta
de que hay que volver a llevar una vida saludable" (En Torno a Un 30% De Las Altas En
Los Gimnasios Se Producen En Septiembre, 2015)., además se toma en cuenta que
máximo el 50% de la población piurana de clases A y B consumiría dicho producto al año,
bajo un precio de venta constante de 80 soles, incluido el IGV.
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Tabla 21. Ingreso bruto anual de enero a mayo.
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Unidades /mes

15 439.95

14 296.25

12 580.70

10 522.04

10 293.30

Precio unitario

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

Ingreso (S/)

1 235 196.00

1 143 700.00 1 006 456.00

841 763.20

823 464.00

Tabla 22. Ingreso bruto anual de junio a diciembre.
Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

9 149.60

10 865.15

10 293.30

10 407.67

10 636.41

10 865.15

12 580.70

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

731 968.00

869 212.00

823 464.00

832 613.60

850 912.80

869 212.00

1 006 456.00

Desde el mes de enero al mes de diciembre se pronostica un ingreso anual de
aproximadamente S/ 11 034 417 y una producción anual de 137930 unidades.
8.2

Presupuesto de gastos y costos

Para los gastos preoperativos se tomó en cuenta los gastos de constitución, la
licencia de funcionamiento, el certificado ISSO 14001 (Gestión ambiental), ISSO 22000
(Gestión de Seguridad alimentaria), la asesoría legal y la creación de la persona jurídica
Tabla 23. Gastos preoperativos.
Gestos operativos
Gastos de constitución
Licencia de funcionamiento
Certificación ISSO 14001
Certificación ISSO 22000
Asesoría legal
Persona jurídica
Total de gastos preoperativos

S/1 579.00
S/1 938.00
S/3 400.00
S/3 200.00
S/600.00
S/400.00
S/ 11 117.00

Luego se han determinado los costos directos e indirectos al mes y clasificados
como costos fijos y variables (Tabla 24).
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Tabla 24. Costos directos e indirectos.
Costos directos

Valor unitario Unidades
(soles)
totales

Costo fijo

Costo variable

29 000.00

-

8 700.00

11 437.00

.

22 874.00

3 000.00

-

1 200.00

1 025.00

6.00

6 150.00

-

0.24

1 500.00

-

360.00

0.80

2 700.00

-

2 160.00

7.00

90 402.00

-

96 552.00

35 294.00

Valor unitario Unidades
(soles)
totales

Costo fijo

Costo variable

350.00

6.00

2 100.00

-

120.00

6.00

720.00

-

3.00

0.00

-

6.00

0.00

-

Dispensador de
agua

1.00

0.00

-

Refrigerador

1.00

0.00

-

Materia prima e
insumos
Grillos
0.30
(unidades)
Latas (unidades)

2.00

Alimentos para
0.40
grillos (kg)
Mano de obra
directa
Personal
producción

de

Servicios
Servicios
agua

de

Servicio de Luz
Equipos

Máquinas
de
producción
Total
Costo
directo
Costos
indirectos
Muebles
Escritorios
Sillas
escritorio

de

Mesa
comedor

para

Sillas
comedor

para

Capacitaciones
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Valor unitario Unidades
(soles)
totales

Costo fijo

Costo variable

500.00

-

500.00

-

500.00

-

500.00

-

1 500.00

1.00

1 500.00

-

2 000.00

1.00

2 000.00

-

1 500.00

1.00

1 500.00

-

1 500.00

1.00

1 500.00

-

1 500.00

1.00

1 500.00

-

1 500.00

1.00

1 500.00

-

Total

13 320.00

0

COSTO TOTAL
MENSUAL

109 872.00

35 294.00

Costos directos
Curso
de
Seguridad
Curso de BPM
Gastos
administrativos
Sueldo
del
personal
administrativo
Sueldo
del
gerente
Sueldo del área
de recepción
Sueldo del área
de marketing
Sueldo del área
de ventas
Sueldo del área
de almacén

Finalmente, para establecer que los ingresos tienen la capacidad de cubrir los
costos fijos y variables, se determina el punto de equilibrio tomando como referencia el
total de costos fijos y variables respecto a los costos directos e indirectos.:
Tabla 25. Punto de equilibrio.
Punto de equilibrio
Costo fijo total
Costo variable total
Unidades producidas
Costo fijo unitario
Costo variable unitario

S/ 109 872.00
S/35 294.00
11 437.00 unidades
S/9.60
S/3.10

El punto de equilibrio consta del siguiente cálculo:
•
•
•

Punto de equilibrio = Costo total fijo/(Precio de venta - Costo variable unitario)
Punto de equilibrio =10 9872.00/(80-3.10)
Punto de equilibrio = 1 428.76 unidades

Por lo tanto, para lograr cubrir los costos fijos se requiere vender un aproximado
de 1429 unidades de proteína donde efectivamente, sí se sabe que, la demanda
potencial mensual es de 11437 unidades, en menos de una semana se podrían cubrir los
costos fijos al vender las 1429 unidades.
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8.3

Flujos y financiamiento

Se determinará en base los cálculos y herramientas financieras el flujo de caja
económico y el flujo de caja financiero.
8.3.1 Flujo económico
Para dar iniciación a cada uno de los pasos que implican calcular el flujo
económico, se tomará en cuenta la depreciación de las maquinarias e instalaciones
que forman parte de la planta de proteína en polvo a base de grillo. Existe una
depreciación de activos fijos valorizado en 138 080 soles.
Tabla 26. Depreciación de maquinarias e instalaciones.
Depreciación de muebles tangibles
Vida útil 50 años
Instalaciones y Edificaciones

Precio

Depreciación (20% anual)

570 942.82

114 188.56

Tanque de Hidrólisis

8 768.00

1 753.60

Cámara frigorífica

7 350.00

1 470.00

Contenedores para Grillos

2 200.00

440.00

Máquina evaporadora

15 348.00

3 069.60

Enlatadora

52 500.00

10 500.00

736.00

147.20

3 500.00

700.00

Depreciación
Vida útil 10 años

Depreciación
Vida útil 5 años
Balanza Industrial
Etiquetadora
Depreciación Total

138 080.40

La Tabla 27 muestra que, para determinar el flujo económico, se pronosticó en
primer lugar, la demanda de los próximos 5 años. Se asume una producción promedio
anual de 137930 unidades. Se proyecta un crecimiento de las ventas del 7% con un total
inicial de ventas anuales de S/ 11 034 417 con IGV incluido.
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Tabla 27. Ventas proyectadas para los próximos 5 años.

Ventas
IGV
Ventas
IGV
IGV
contra

1

2

3

4

5

11 034.42

11 806.83

12 633.30

13 517.64

14 463.87

9 351.20

10 005.79

10 706.19

11 455.62

12 257.52

1 683.22

1 801.04

1 927.11

2 062.01

2206.35

con
sin
en

Se proyecta un capital de trabajo, desde el periodo actual, ascendente al 7,5%
del total de ventas.
Tabla 28. Proyección del capital de trabajo.
0
Capital
de
Trabajo
827 581.00
Variación
Capital
de
Trabajo
827 581.00

1

2

3

4

885 512.00

947 498

1 013. 82

1 084.79

57 931.00

61 986.00

66 325.00

70.97

Se estima que un 20% del total de las ventas se utilizará para invertir en la
materia prima e insumos.
Tabla 29. Estimación destinada a reinvertir en materia prima e insumos
1
Grillos + latas
+
alimentación
con IGV
2 206 883
Grillos + latas
+
alimentación
sin IGV
1 870 240
IGV a favor
336 643

2

3

4

5

2 361 365

2 526 661

2 703 527

2 892 774

2 001 157
360 208

2 141 238
385 423

2 291 125
412 402

2 451 503
441 271

Además, para calcular el flujo de inversiones, se han estimado los siguientes
datos hasta el momento, dentro del capítulo:
•
•
•

Flujo de operaciones = Gastos preoperativo s = S/ 11 117.00.
Total, de activos fijos =Compra de equipos y muebles = S/ 93 222.00.
Capital de trabajo en el primer año = S/ 827 581.00.
La sumatoria de dichos datos determina el total de inversiones realizadas:
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•

Total de inversiones = S/ 931 920.

Finalmente, los sueldos serán reajustados al 7% cada 3 años. Se calcula entonces
el monto total del precio de venta con y sin IGV considerando los pagos al personal a lo
largo de los 5 años estimados. Con estos resultados se puede determinar el estado de
resultados y el IGV a pagar.
Tabla 30. Costos y gastos evaluados con y sin IGV.
A Precio de
Venta (Con
IGV)
grillo + latas
+
alimentación
Gastos
Personal
Total
A Valor de
Venta (Sin
IGV)
grillo + latas
+
alimentación
Gastos
Personal
Total
IGV GASTOS

1

2

3

4

5

2 206 883

2 361 365

2 526 661

2 703 527

2 892 774

15 650
2 222 533

15 650
2 377 015

15 650
2 542 311

16 746
2 720 273

16 746
2 909 519

1

2

3

4

5

1 870 240

2 001,157

2 141 238

2 291 125

2 451 503

15 650
1 885 890
336 643

15 650
2 016 807
360 208

15 650
2 156 888
385 423

16 746
2 307 870
412 402

16 746
2 468 249
441 271

Tabla 31. Estados de resultados
0
Ventas
Costos y gastos
Depreciación
Utilidad
Base imponible
IR

-

1
9 351 201
- 1 885 890
- 138 080
7 327 231
7 327 231
2 161 533

2
10 005 785
- 2 016 807
- 138 080
7 850 898
7 850 898
2 316 015

1

2

3
10 706 190
- 2 156 888
- 138 080
8 411 222
8 411 222
2 481 310

4
11 455 623
- 2 307 870
-0
9 147 753
9 147 753
2 698 587

5
12 257 517
- 2 468 249
-0
9 789 268
9 789 268
2 887 834

Tabla 32. Pago de IGV
IGV
0
en contra
(A pagar)
a favor
18,156
neto
18,156

3

4

5

1 683 216
1 801 041
1 927 114
2 062 012
2 206 353
336 643
360 208
385 423
412 402
441 271
- 1 346 573 - 1 440 833 - 1 541 691 - 1 649 610 - 1 765 082
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IGV
Crédito
Fiscal
a pagar

0

1

2

3

4

5

18 156
-

- 1 328 417 - 2 769 250 - 1 541 691 - 1 649 610 - 1 765 082

Tabla 33. Flujo de caja económico

Inversión
Activos
Operación
Ingresos
(Ventas)
Egresos
Costos y gastos
IGV
IR
Liquidación
FCE
VAN (E)
TIR (E)

8.4

0

1

2

3

4

5

931 920

57 931

61 986

66 325

70 968

-

11 034 417
4 384 066
2 222 533
2 161 533

11 806 826
7 462 281
2 377 015
2 769 250
2 316 015

12 633 304
6 565 313
2 542 311
1 541 691
2 481 310

13 517 635
7 068 469
2 720 273
1 649 610
2 698 587

4 282 560

6 001 667

6 378 198

14 463 870
7 564 851
2 909 519
1 765 998
2 889 334
1 090 790
7 989 809

- 931 920 6 592 420
18 165 567
68.72%

Flujo financiero

Sabiendo que el total de inversiones que se necesita equivale a 931 920 soles. Se
financiará con un capital propio el 60% de la inversión total y el 40% restante será
obtenido a través de un préstamo con el banco el cual cobra una TEA del 14% y una TCEA
del 16%. El préstamo será en 5 cuotas anuales con 2 períodos de gracia (En esos períodos
solo se paga intereses) y con una tasa de descuento del 18% sobre el flujo de caja
económico.
•
•

Inversión propia (incluye inversionistas): S/ 559 152.00.
Inversión (préstamo): S/ 372 768.00.

Mediante la amortización se evalúa el capital obtenido por préstamo a lo largo
del periodo de 5 años.
Tabla 34. Amortizaciones durante el periodo de 5 años.

Inversión 931 920
Deuda al
Inicio
Período
3
372 768

Periodo
0

Saldo
Inicial
372 768

Amortización
-

Intereses
-

Cuota
-

Saldo Final
372 768

372 768

-

59 642.88

59 643

372 768

1
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Periodo
Plazo
(años)
TCEA
Cuota

3
16%
165,978

2
3
4
5

Saldo
Inicial

Amortización

Intereses

Cuota

Saldo Final

372 768
372 768
266 433
143 084

106 335
123 349
143 084

59 642.88
59 642.88
42 629.28
22 893.50

59 643
165 978
165 978
165 978

372 768
266 433
143 084
-0

Para determinar el flujo de efectivo se añaden las amortizaciones a los periodos
donde se consigue el beneficio de realizar el préstamo.
Tabla 35. Flujo de financiamiento neto.
0
372 768

Préstamo
Amortización
Intereses
Escudo Fiscal
(por pago de
Intereses)
FFN
372 768

1

2

3

4

5

- 59 643

- 59 643

- 106 335
- 59 643

- 123 349
- 42 629

- 143 084
- 22 894

17 595
- 42 048

17 595
- 42 048

17 595
- 148 383

12 576
- 153 402

6 754
- 159 224

Finalmente, el flujo de caja financiero se consigue mediante la suma del flujo de
financiamiento neto (FFN) y el flujo de caja económico (FCE) y en este caso, evaluado
para cada periodo año.
Tabla 36. Flujo de caja financiero

FCE
FFN

8.5

0
-931 920
372 768
-559 152

1
6 592 420
-42 048
6 550 372

2
4 282 560
-42 048
4 240 512

3
6 001 667
-148 383
5 853 284

4
6 378 198
-153 402
6 224 796

5
7 989 809
-159 224
7 830 585

Análisis económico y financiero

Se interpretarán los resultados finalmente obtenidos tras la evaluación de los
flujos de caja económico y financiero.
8.6

Indicadores VAN-TIR
•
•

VAN: Valor actual neto
TIR: Tasa interna de retorno

Ambos indicadores se relacionan directamente con el flujo de caja y permite
determinar de forma más precisa el tiempo que el proyecto ejecutado tardará en
recuperar su inversión inicial.
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El indicador VAN es positivo, eso quiere decir que el proyecto es viable ya que
tras medir los flujos de los ingresos pronosticados durante los próximos 5 años existe
un margen de ganancia. En cuanto al TIR al ser igualmente positivo indica que el
proyecto es sostenible en el tiempo; es decir rentable. Generará ganancias en el largo
plazo. Los inversionistas pueden invertir con toda seguridad se pronostica un ingreso
mucho mayor respecto al actual.
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