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Resumen 

 

El objetivo general de este proyecto es el diseño de una planta de elaboración de gomitas 

hechas a base de mango de la región de Piura, y su proceso de elaboración, logrando así un 

producto similar a una golosina convencional, pero sin la incorporación de azúcares añadidos 

a su composición. Con este proyecto se busca ofrecer al mercado una alternativa de golosina 

que no signifique una simple fuente de azúcares con colorantes y saborizantes artificiales, sino 

más bien una fuente de energía con aporte de fibra y buen sabor, y, cuya producción además 

contribuya a la actividad agroindustrial en nuestra región.  

Para alcanzar este objetivo, el presente informe plasma los antecedentes y situación actual de 

las gomitas, los conceptos dentro de un marco teórico en el proceso investigativo, así como 

las metodologías que se han empleado para llevarlo a cabo. Se realizó un estudio de mercado 

para determinar la aceptación que tendría el producto y sus propiedades entre los 

consumidores de gomitas. A partir de ahí, ha sido posible desarrollar los planes estratégico y 

comercial, el inicio del diseño de planta con los detalles requeridos y del proceso de 

fabricación, para finalmente realizar un análisis económico y financiero con el fin de obtener 

la rentabilidad del proyecto y determinar las fuentes de financiamiento. 
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Introducción 

 

 

El Perú cuenta con 27 000 hectáreas de cultivo de mango y acerca del 80% de la producción 

nacional corresponde a la región de Piura, proveniente de los valles de San Lorenzo, Chira, 

Medio y Alto Piura (Carraco, 2019). Este fruto cuenta con características que lo hacen muy 

deseado entre el público de todas las edades, tales como su dulce sabor y aroma, y la 

carnosidad de su pulpa. Al ser alto en fibra, ayuda a sus consumidores a tener una buena 

digestión, además de aportar vitaminas A, C y minerales como el magnesio y potasio que 

benefician significativamente la salud cardiovascular y sistema nervioso. 

El consumo de golosinas en el Perú va en aumento con la mejora económica del país después 

de la pandemia, y esto se debe a que las personas cada vez cuentan con mayor solvencia para 

adquirir productos que no son de primera necesidad y que les permiten disfrutar de un 

momento agradable y que escapa de la rutina. Sin embargo, también se conoce que las cifras 

de diabetes en el Perú cada vez son alarmantes, presentándose casos desde la niñez, lo que 

nos habla de una mala cultura de alimentación en nuestro país. 

A partir de tener un insumo tan abundante al alcance, sumado a las situaciones planteadas, 

se presenta la idea del diseño de planta y del proceso de elaboración de gomitas hechas a 

base de mango, cuyo dulzor propio de una golosina se complementará con un endulzante 

natural, la Stevia. De esta manera, no se opta por la incorporación de azúcares refinados y se 

obtiene una gomita nutricionalmente balanceada y cuyo consumo no perjudica la salud tal y 

como lo hacen las gomitas tradicionales. Con esto se propone una solución a la necesidad del 

mercado de una golosina sin altos niveles de azúcar. 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

Capítulo 1                                                                                                                                                                     

Antecedentes y Situación Actual 

 

Las gomitas en el Perú tienen un buen posicionamiento en el mercado de golosinas, 

consumido por personas de todas las edades. La elaboración de esta golosina requiere de 

grandes cantidades de azúcar para obtener la consistencia, textura y sabor deseado. Teniendo 

como consecuencia aumentar el índice glicémico y las calorías propias de los azúcares simples, 

relacionando esto con el problema de obesidad en la ciudad de Piura, la cual es una 

enfermedad con una alta tasa de crecimiento a nivel mundial.  

A) Antecedentes Internacionales 

Elaboración de Golosinas tipo gomita bajas en azúcar y adicionadas con extractos de 

verduras. Carreón M. (2016) señala que el placer de disfrutar una golosina es natural en la 

población, sin embargo, su elevado contenido en azúcares, y su consumo desmedido puede 

llevar a la obesidad, principalmente a los niños, y en este aspecto según la OMS. Se elaboraron 

las golosinas con extractos de zanahoria, betabel y pepino con limón, la consistencia se logró 

con una serie de combinaciones entre diferentes gomas, logrando la consistencia deseada con 

una combinación de grenetina, agar e inulina, y aunque ésta última fue adicionada como 

fuente de fibra, también aporta características espesantes en productos alimenticios. 

Rodríguez 

Desarrollo de una gomita masticable de Mora. Pasquel (2013) desarrolló una golosina 

tipo gomita masticable fortificada con calcio, elaborada a partir de pulpa de mora. Dentro de 

su formulación las gomitas contienen gelatina, glucosa, sorbitol, sacarosa, agua, pulpa de 

mora, carbonato de calcio, sorbato de potasio y saborizante sabor a mora. El producto cuenta 

con dos tipos de embalaje: primario y secundario. El empaque primario consiste en una funda 

de polipropileno mono orientado, con un micraje de 30 micras, mientras que el secundario es 

una caja de cartón corrugado. 

Elaboración de gomitas en base a pulpa de remolacha. García (2000) obtuvo gomitas 

a base de la pulpa de remolacha, con un sabor dulce, pero con un bajo nivel de sacarosa, se 
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utilizó un saborizante sabor a mora, no se utilizaron colorantes artificiales y se aprovechó los 

nutrientes y antioxidantes presentes. 

B) Antecedentes Nacionales 

GOMIFRUT - Gomitas a base de insumos naturales. Achata (2002) realizó un plan de 

negocios que evalúa, desarrolla y genera gomitas saludables a base de insumo naturales, 

denominado GOMIFRUT. El cual cuenta con 2 presentaciones: Frutos Tropicales y Frutos 

silvestres, los cuales son elaborados salubremente. Asimismo, el objetivo del proyecto es que 

las personas puedan integrar el producto a su dieta diaria teniendo la seguridad de que no 

serán perjudicados por su ingesta.  

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de gomitas 

nutritivas a base de vegetales y frutas deshidratadas. Bueno (2021) realizó un estudio de 

prefactibilidad para la instalación de una planta productora de gomitas nutritivas a base de 

vegetales y frutas deshidratadas que se comercialicen en empaques de 50 g, el proyecto se 

sustenta después de haber obtenido un índice de compra del 39,90% en nuestro público 

objetivo que es la población de Lima Moderna entre los 6 y 39 años”.  

Gomitas a base de miel de abeja, eucalipto y matico. Alania (2020) realizó un estudio 

para diseñar una línea de producción de gomitas medicinales a partir de insumos naturales, 

como el matico, eucalipto y miel de abeja, como una alternativa eficaz para los consumidores 

de gomitas. Su principal característica de este tipo de gomitas es que alivian el malestar de 

enfermedades respiratorias leves. 

 

1.1 Origen de las gomitas 

Gomez (2013) indica que el origen de las gomitas se da lugar en 1920, cuando el alemán 

Hans Riegel creo su propia fábrica de dulces, la cual tenía como nombre “Haribo”. El alemán 

inició vendiendo un tipo de dulces artesanales los cuales eran incoloros y con una textura dura, 

por lo que sus ventas eran muy bajas. 

De esta manera busco elaborar una golosina que sea más agradable y dulce, elaborada 

a base de frutas y añadiéndole grenetina. Así nació lo que hoy conocemos como gomitas. 

Riegel fue quien elaboro las gomitas con forma de oso, inspirándose en los osos de los grandes 

desfiles de su país, dándoles el nombre de Gummibärchen  

En la actualidad, las gomitas tienen una gran variedad de colores, sabores, formas y 

maneras de ser elaboradas. La composición más común de las gomitas es la mezcla de 

gelatina, gomas naturales, almidón, azúcares, glucosa y otras sustancias y algunos aditivos. 

García & Penteado (2005) señala que las gomitas elaboradas a partir de gelatina son 

muy populares alrededor del mundo, teniendo muchos sabores, colores y formas diferentes. 
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Para que las gomitas tengan la textura y estructura deseada se debe tener como 

principales ingredientes el azúcar y la grenetina, pues combinando estas sustancias, esta 

golosina llega a tener sus variables óptimas para su consumo. 

La textura de las gomitas debe ser elástica y tener la característica de recuperar su 

forma después de someterse a presión. En cuanto a su aspecto deben ser uniformes y 

cristalinas, esto se obtiene si la humidad de su composición se encuentra en equilibrio con el 

entorno. 

1.2 Análisis del sector económico 

En el Perú durante los últimos años, el sector económico de las golosinas ha estado a 

en manos de empresas líderes peruanas y varias empresas transnacionales. 

Según Proexport Colombia (2022) desde los últimos seis años, la industria peruana de 

las golosinas ha tenido una tasa de crecimiento muy baja, donde se ha identificado que este 

mercado se encuentra directamente influenciado por la situación económica de la población. 

En cuanto al consumo promedio de golosinas en el Perú es bajo respecto a otros países, 

haciendo que las ventas de estos productos sean mucho menores a la mayoría de los países 

de Sudamérica. Sin embargo, la tendencia internacional, el mercado experimenta una 

continua expansión de nuevos productos con la etiqueta “light” y sin azúcares añadidas, lo 

cual permite la fácil introducción de nuevos productos al mercado. 

1.3 Producción del mango 

En la actualidad, el ministerio de desarrollo agrario y riego (MIDAGRI) afirma que el 

mango es la principal fruta de exportación en el Perú y es reconocida en varios países por la 

calidad en el cultivo. Teniendo como principales destinos de exportación a Estados Unidos, 

Países bajos, España, entre otros. 

1.3.1 Nacional 

El mango, es una de las frutas con mayores índices de exportación del Perú. Según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en diciembre de 2019 la producción del 

mango incremento en 59.6% en comparación del mismo mes del 2018, haciendo un total de 

162 511 toneladas de mango producidas en un solo mes. 

Las condiciones climáticas del litoral peruano favorecen la cultivación de este fruto, 

teniendo como temporada óptima de exportación de diciembre a marzo. Gracias a esto el 

mango peruano ha logrado posicionarse como uno de los mejores dentro del mercado 

internacional debido a su gran calidad.  

1.3.2 Local 

El cultivo de mangos peruano tiene su mayor producción en el norte del país, debido 

al clima que favorece el crecimiento de esta fruta. En 2021 y 2022 según MINAGRI, Piura es la 
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región con mayor porcentaje de producción de mango en todo el país con más del 60% en los 

valles de Tambo grande, Chulucanas, San Lorenzo y Sullana. Seguidamente por la región de 

Lambayeque y Lima. 

Según las cifras ofrecidas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, la 

producción de mango en la región alcanzó uno de sus valores más altos con S/202.5 millones, 

siendo un aproximado de 372 900 toneladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2                                                                                                                                                                                   

Marco Teórico 

 

2.1. Mango 

Esta fruta también es conocida como “Melocotón de los trópicos” por sus 

características físicas, es considerado como el miembro más importante de la familia de las 

Anacardiáceas o familia del marañón género Mangifera. Además, se distingue como uno de 

los tres o cuatro frutos tropicales más finos actualmente. (EROSKI, 2019) 

En la Tabla 1 se describe la taxonomía del mango con sus determinadas categorías. 

Tabla 1. Taxonomía del mango. 

Categoría Nombre 

Clase Dicotiledóneas 

Subclase Rosidae 

Orden Sapindales 

Suborden Anacardiaceae 

Familia Anacardiaceae 

Género Mangifera 

Especie indica 

Nota. Adaptado de El cultivo del Mango (Victor, 2008). 

APEM (2021) indicó, que el mango es un árbol originario de la India, a nivel mundial 

ocupa el quinto lugar de todos los frutos en el ámbito de producción y exportación. Además, 

señaló que llegó al Perú en el siglo XVII y se establecieron los sembríos en la costa norte y en 

el sur del país. 
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Para poder describir esta fruta se empieza desde la botánica de la planta hasta abarcar 

el bruto netamente. Por lo que se explicará las características principales de este: 

• Características morfológicas del mango: 

En la  Tabla 2 detalla la descripción botánica del mango 

Tabla 2 Morfología del mango 

Nombre Descripción  

Raíces Tiene una raíz principal larga entre la que se 
ramifican entre dos a cuatro raíces profunda 
de 6 cm. 

Hojas Las hojas son simples, sin estipulas, alternas, 
con pecíolos de 1-12 centímetros de largo. La 
forma de la hoja es diferente entre variedades 

Inflorescencia y flores Se encuentran en panículas terminales 
cónicas, de hasta 60 centímetros de largo en 
algunas variedades. 
Las inflorescencias tienen generalmente 
ramificaciones primarias a terciarias 
pubescentes de color verde pálido, rosa o rojo 
con centenares de flores 

Fruto Es una drupa (carnosa con una sola semilla 
incluida en un endocarpio coriáceo). Pueden 
ser altamente variables en forma, color, 
gusto, y textura de la carne según las 
variedades. 

Nota. Elaborado a partir la Plataforma para el medio rural y pesquero (marino, 
2008) 

• Características nutricionales: 

Según Sumaya, Sánchez, García, & Torres (2012) indicaron que esta fruta es una fuente 

valiosa de fibra y vitaminas.  Además, que la pulpa tiene una concentración significativa de 

vitamina A, el cual es importante para los tejidos, vitamina C, vitamina E, además tiene 

importantes concentraciones de minerales (potasio y magnesio), entre otros. En la Tabla 3  se 

muestra el contenido nutricional 

Tabla 3.Contenido nutricional 

Contenido por 100 g de mango 

Agua 83 g 

Proteínas 0.5 g 

Grasas 0 
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Contenido por 100 g de mango 

Carbohidratos 15 g 

Fibra 0.8g 

Calcio 10 mg 

Hierro 0.5 mg 

Vitamina A 600 i.u. 

Tiamina 0.03 mg 

Riboflavina 0.04 mg 

Vitamina C 3 mg 

Nota. Tomado de la Revista Mexicana de 
Agronegocios (Sumaya,et al. , 2012) 

Otro punto clave que es necesario conocer sobre el mango es que se puede relacionar 

las condiciones que son necesarias para el crecimiento de este con su estacionalidad. Por lo 

que APEM (2021) menciona que se requiere de las siguientes condiciones para el crecimiento 

de esta fruta: 

• Terreno: Debe ser profundo (no menor a 80 cm) y con buen drenaje. 

• Clima: El mango mayormente crece en zonas tropicales y subtropicales temperaturas 

altas en el día y en las noches frescas entre 30°C y 15°C. 

• Las lluvias son muy importantes, por lo que es importante que en la zona se alternen 

la época de lluvia con la época seca. 

En la Figura 1 se detalla la estacionalidad el mago en los diferentes países. 

Figura 1.Estacionalidad del mango 

 

Nota. Tomado del Perfil del mercado y competitividad exportadora de Mango (IICA, 2018)
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Existe una gran variedad de mangos en los países donde se cultiva este tipo de fruta, 

cada una tiene una textura y sabor único. Según APEM (2021) menciona que las principales 

variedades de mango existentes en el Perú son las siguientes: 

• KENT: Se obtuvo de la variedad Brooks en el año 1994. Entre sus características destaca 

su forma ovalada orbicular, opta por un color amarillo-anaranjado en la madurez, con 

chapa rojiza. Su pulpa es jugosa y de un agradable sabor dulce. 

• TOMMY ATKINS: Se caracteriza por tener una forma ovalada y con cáscara gruesa. En 

la madurez adquiere un color amarillo-anaranjado con chapa roja y tonos púrpura. Su 

pulpa es firme y jugosa. 

• KEITT: Se obtuvo de la variedad Mulgoba. Se caracteriza por ser de forma ovalada con 

un apéndice ligeramente oblicuo. Su color durante la maduración es amarillo con 

chapas rojas. 

• HADEN: Se obtuvo la variedad de un progenitor Mulgoba. Su forma es ovalada 

redondeada y en la época de maduración se caracteriza por tener un color amarillo y 

chapa rojiza. 

• Edward: Esta variedad supone una forma intermedia entre un mango proveniente de 

india y filipinas. Su coloración es amarilla con chapa muy tenue y su forma es ovalada-

alargada. 

• ATAULFO: Esta variedad tiene características similares a los mangos de Indochina. Su 

coloración en la etapa de maduración es amarillo-naranja, su pulpa es carnosa y tiene 

una semilla delgada. 

En la actualidad se aprobó una norma técnica en el Perú: “NTP 011.010.2020 MANGO. 

Mango fresco. Requisitos”. Esta establece requisitos mínimos de calidad que un mango debe 

cumplir (Gobierno del Perú, 2020). 

Entre los principales requisitos que debe cumplir para su consumo es que deben 

encontrarse enteros, sanos y limpios, sin ningún daño provocado por plagas, humedad 

externa y olor o sabores extraños. Además, su consistencia debe ser firme, sin daños causados 

por la temperatura, manchas y magulladuras. El grado de madurez debe ser el adecuado y 

debe cumplir con especificaciones fitosanitarias implantadas por la autoridad sanitaria 

competente (Gobierno del Perú, 2020). 

Clasifica los mangos en tres categorías: 

• Categoría extra: Podrán permitirse defectos superficiales leves siempre y cuando no 

afecten el aspecto del producto y calidad 

• Categoría I: Podrán permitirse defectos leves de forma y en la cáscara (costras, 

rozaduras, etc.) 

• Categoría III: Podrán permitirse aquellos con defectos leves de forma y cáscara 

(rozadura, costras y cicatrices) que no excedan los 3𝑐𝑚2 para todos los calibres del 

mango. 
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2.2. Gomitas 

En el mundo que conocemos existen gran cantidad de alimentos que los preferimos 

por su dulzura y esquicito sabor. No obstante, en muchos casos no sabemos sus ingredientes 

o su valor nutricional. Es un hecho que las gomitas azucaradas conforman parte de los dulces 

más populares entre los niños y adultos, sin embargo, pocos conocen de que están 

conformadas. 

Para mayor entendimiento, a continuación, se abarca algunas definiciones sobre el 

producto y su composición: 

Colquichagua (1999) afirma que, las gomitas, son confites que tienen en su 

composición algún agente de colágeno para que les otorgue una textura elástica. Esto para 

permitirles recuperar su forma rápida cuando son sometidas a presión. También nos comenta 

que estos productos deben estar de manera cristalina y estable; dicho de otra manera, su 

humedad debe estar en balance con su entorno; esto para que se conserven mejor. 

 El FINANCIERO (2021) nos dice que las gomitas están hechas a base de grenetina, 

azúcar, colorante y saborizante artificial, aunque las envasadas especifican más los 

ingredientes que contienen. También afirma que de acuerdo con los criterios de la 

organización Mundial de la Salud (OMS), la porción de azúcar que poseen las gomitas excede 

los estándares diarios que un niño puede consumir. 

PASQUEL ARAUZ, B. A (2013) señala que, los confites llamados gomitas contienen 

dentro de su formulación algún tipo de compuesto gelificante, eso hace que tengan una 

textura elástica y gomosa. Esto se puede deber a la mezcla de algunos de estos diversos 

ingredientes como: gomas naturales, gelatina, pectina, glucosa, sacarosa, otras sustancias y 

aditivos permitidos por INACAL (2009). 

Además, el Instituto Nacional de Calidad, “INACAL” (2019), nos menciona con la norma 

NTP 208.103 que las gomitas son productos que se pueden obtener de la mezcla de jarabes 

de azucares con adiciones de agentes espesantes o gelificantes que pueden ser de origen 

animal o vegetal, asimismo pueden estar solos o mezclados con gelatinas, agaragar, pectina, 

almidón y otros elementos aprobados por la autoridad sanitaria competente. Pueden ser de 

2 tipos: 

• Aceitadas: Son aquellas gomitas que su superficie esta recubierta de aceite, estas 

pueden ser con relleno o sin relleno. 

• Azucaradas o Arenadas: Son aquellas gomitas cubiertas de azúcar, estas también 

pueden ser con relleno o sin relleno. Cabe mencionar que este tipo de gomitas son las 

que los niños mayormente prefieren.
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2.2.1. Características de las gomitas: 

Es muy importante saber de qué están compuestas las gomitas, ya que aquellas las 

consumimos de vez en cuando y algunas veces con frecuencia. En la Tabla 4 se detallan su 

composición promedio en lo que respecta a la información nutricional de las gomitas. 

 

Tabla 4. Valor nutricional promedio de las gomitas 

 Cantidad por 100 g Cantidad por Porción 

Contenido Energético 321 kcal (1364 KJ) 64 kcal (273 KJ) 
Carbohidratos disponibles 76 g 15 g 

Azucares totales 58 g 12 g 
Proteínas 4,0 g 0.8 g 

Grasas totales 0 g 0 g 
Fibra 0 g 0 g 
Sodio 17 mg 3.5 mg 

Nota. Adaptado de Ficha técnica de las gomitas (Industria de Alimentos Dos         
en uno S.A., 2019) 

La descripción parte desde los supuestos que se deben cumplir para fabricar confitería 

como lo son las gomitas. La NTP 208.103 de INACAL (2019) nos dice que estos son:  

• Estar libre de toda sustancia no permitida en su creación, así como también de toda 

sustancia contaminante que pueda haber. 

• Estar libres de patógenos causantes de la descomposición del producto 

• La dosis de conservantes, como, por ejemplo: el ácido sórbico o sorbatos alcalinos, no 

debe ser mayor a 0.1% 

• Los aditivos alimentarios deberán cumplir con la NTP 209.701 

• El contenido máximo de sustancias ligantes aglutinantes (dextrinas, gomas, etc.) no 

podrá pasarse del 4% del peso total. 

• Los compuestos auxiliares (talco, glicerina, almidón, grasas vegetales, etc.) no puede 

exceder el 5% del peso total. 

 Asimismo, también es importante definir el máximo de sacarosa y a la vez de azúcar, 

permitida en lo que respecta a la confitería. Esto lo podemos apreciar en la Tabla 5: 
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Tabla 5. Porcentajes máximos de sacarosa y azúcar 

Compuesto Finos Corrientes 

Sacarosa  68% 100% 
Azúcar 25% 30% 

Nota. Adaptado de NTP 208.001: 2011 CARAMELOS, CONFITES Y SIMILARES. 
Definiciones, clasificación y requisitos. (INACAL, 2011) 

Es importante saber las características químicas, físicas y las microbiológicas, Industria 

de Alimentos Dos en Uno S.A. da un alcance sobre estos temas a base de pH y un análisis 

profundo respectivamente; tal como lo demuestra la Tabla 6 y Tabla 7. 

Tabla 6. Características químicas y físicas de las gomitas 

Característica Valor 

pH 3.47 
Humedad 18% 

Nota. Adaptado de Ficha técnica del producto (Industria de Alimentos 
Dos en Uno S.A., 2019)  

Tabla 7. Características microbiológicas promedio de las gomitas 

Análisis n c m M Unidad 

RAM 5 2 103 104 Ufc/g. 
Coliformes totales 5 2 <3 - NMP/g. 

Enterobacterias - - - - - 
E. coli 5 0 <3 - NMP/g. 

L. monocytogenes 5 0 100 - Ufc/g. 
Salmonella 5 0 0 - Ufc/g. 
Levaduras 5 2 101 - Ufc/g. 

Mohos 5 2 101 - Ufc/g. 

Nota. Adaptado de Ficha técnica de las gomitas (Industria de Alimentos Dos en uno 
S.A., 2019) 

2.2.2. Propiedades organolépticas 

Todos los productos terminados que están dirigidos al consumo humano tienen 

características sensoriales que los identifican del resto, y estas son las responsables de que un 

producto se consuma o no, dicho de otra forma, los hacen atractivos para el consumidor, entre 

estas propiedades encontramos el color, la apariencia, la textura, el sabor, el aroma. 

Según la Norma Técnica Peruana NTP 209.111, INACAL (2019), se puede usar aditivos 

alimentarios para cambiar estas propiedades. Normalmente un aditivo no se consume como 

alimento, ni tampoco se usa como ingrediente principal en alimentos, su adicción a la 

confitería puede resultar en un componente del alimento que afecte a sus características.
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La mayoría de las veces las gomitas tienen un color llamativo que atrae al consumo, 

estas existen de diferentes formas para diferentes gustos, la textura que proporcionan las 

gomitas es blanda; cuando se habla de sabor y aroma, existe gran variedad. 

2.2.3. Componentes 

En este apartado se detallarán los componentes necesarios para la elaboración de las gomitas 

2.2.3.1. Grenetina. La grenetina o gelatina es un hidrocoloide, cuyo contenido esencial 

es proteína en proporción de 85% a 92%, siendo el resto sales minerales y humedad. Esta 

proteína proviene de la desnaturalización y desdoblamiento de la triple hélice del colágeno 

(Nieves, 2018). 

Entre sus propiedades están la gelificación, viscosidad y propiedades superficiales de 

la gelatina. 

• Poder de gelificación (Bloom): Es el poder de cambio de líquido a gel cuando al 

disminuir la temperatura de la solución caliente, de existir una concentración 

adecuada. El Bloom es entendido como la tensión superficial propia del gel y es uno de 

los principales parámetros de calidad de la gelatina. La gelatina con altos niveles de 

Bloom tiene altos punto de fusión y gelificación, así como un mejor color y aroma. Así, 

a mayor Bloom, se necesita menor cantidad de gelatina para lograr la firmeza deseada 

(Contreras, 2017). 

• Viscosidad: Segunda propiedad más importante de la grenetina, según su aplicación. 

La diferencia que tiene con la propiedad anterior es la temperatura a la cual se observa 

el sistema (<30°C). 
 

2.2.3.2. Stevia. La stevia rebaudiana es una planta natural de Brasil y Paraguay, en 

donde desde hace muchos siglos es utilizada para endulzar alimentos. Su descubrimiento es 

atribuido al botánico Moisés Santiago Bertoni a finales del siglo XIX. 

Actualmente, la stevia es reconocida en el mercado como uno de los mejores sustitutos 

del azúcar, y es demandado ya que también es considerado seguro por la Administración 

Federal de Alimentos y Medicamentos, y esto es así de modo que, a diferencia de otros 

endulzantes químicos, puede usarse sin miedo incluso a altas temperaturas, siempre y cuando 

se trate del extracto de la planta: glucósidos de esteviol de alta pureza. (Irma Aranda, 2014) 

La stevia no contiene calorías y su poder endulzante es 200 veces mayor al azúcar, lo 

que hace que su consumo sea considerado beneficioso para la salud. Un artículo del 2017 del 

Journal of Medicinal Food comenta el potencial de la stevia para el tratamiento de 

enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión, pero se necesita mayor investigación 

al (Cox, 2018). Además, la stevia controla los niveles de azúcar en sangre y facilita la digestión.
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Tabla 8. Valor Nutricional Stevia 

Tamaño de porción                1g 
 

Por Porción 
Energía 4 kcal 
Proteínas 0,00 g 
Carbohidratos 1,00 g 
Fibra 1,00 g 
Azúcar 0,00 g 
Grasa 0,00 g 
Grasa Saturada 0,00 g 
Grasa Trans 0,00 g 
Grasa Poliinsaturada 0,00 g 
Grasa Monoinsaturada 0,00 g 
Colesterol 0,00 mg 
Sodio 0,00 mg 
Potasio 0,00 mg 

Nota. Tomado de Fatsecret Mexico (2015) 

 

2.2.3.3. Ácido Cítrico. Compuesto orgánico basado en un ácido débil (C6H8O7). 

Además, es poliprótico, capaz de liberar más de un ion hidrógeno H +, por lo que se le considera 

un ácido tricarboxílico: tres grupos -COOH donadores de iones H +, los cuales se liberan según 

su propia tendencia al entorno. Así, su forma estructural queda definida como C3H5O(COOH)3  

(Bolívar, 2018). 

Este ácido se produce de forma natural en las frutas cítricas (hasta 8% de su masa) y a 

nivel industrial, a partir de la fermentación de carbohidratos: de almidón o sacarosa obtenidos 

de la melaza de azúcar, así como de cepas no tóxicas del hongo Aspergillus niger. También 

existen organismos que acumulan ácido cítrico en medios sacáridos, como levaduras como 

Candida spp. 

 



30 
 

Figura 2. Ácido Cítrico 

 

Nota. Tomado de “Lifeder” (2018) 

Tabla 9. Propiedades Ácido Cítrico 

Peso 
Molecular 

Apariencia 
Física 

Sabor 
Punto 

de 
Fusión 

Punto de 
ebullición 

Densidad Solubilidad 

210.14 
g/mol 

Cristales 
ácidos sin 

color ni olor 

Ácido y 
amargo 

153°C 175°C 
1.66 
g/mL 

Soluble en agua 
y compuestos 
polares como 
etanol y etil 

acetato. 

Nota. Adaptado de “Lifeder” (2018) 

Este compuesto es aprovechado en la industria de los alimentos por su agradable sabor 

cítrico. Dada su solubilidad, es utilizado en toda clase de bebidas, incluyéndose en vinos y 

cervezas. Se agrega a productos industriales como golosinas, gelatinas, frutas congeladas; y 

actúa como emulsionante en helados y quesos.  

Es utilizado como conservante y aumenta la efectividad de los conservantes agregados 

debido al pH relativamente bajo que este proporciona a los alimentos procesados, reduciendo 

las posibilidades de supervivencia de microorganismos y aumentando su vida útil. (L. Mesa, 

2005) 

En las grasas, el ácido cítrico refuerza el efecto sinérgico antioxidante. 

2.2.3.4. Sorbato de Potasio. Conservante de efecto fungicida, ampliamente utilizado 

en la preservación de productos alimentarios destinados a ser almacenados a temperatura 

ambiente, a fin de evitar enfermedades en los consumidores.
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Es de apariencia granulada, de color blanco. Su fórmula molecular es 𝐶7𝐻7𝑂2𝐾 y es 

metabolizado por el hombre como cualquier otro ácido graso (Steffania, 2010). 

2.2.3.5. Almidón de Maíz. Segundo hidrato de carbono de mayor abundancia en la 

biósfera. Según Tomás Benítez en su tesis de Caracterización morfológica y térmica del almidón 

de maíz, el 83% es obtenido del maíz  (Benítez, 2008). Tiene diversos propósitos en la industria, 

como conferir ciertas propiedades organolépticas a los alimentos, de textura o consistencia, 

variando la proporción según lo deseado para el producto.  

En las gomitas será utilizado para brindarle una fina capa protectora en la superficie 

de cada gomita, a fin de evitar una textura pegajosa y, en consecuencia, mejorar la calidad de 

la presentación del producto.



 
 



 

 

Capítulo 3                                                                                                                                                             

Metodología 

 

3.1. Planteamiento del problema y oportunidad: 

El problema surgió debido a que mayormente los menores de edad consumen con 

frecuencia golosinas con altas cantidades de azúcar y saborizantes artificiales que, en el 

futuro, les puede producir enfermedades, caries y dependencia al azúcar.  

Se realizó una investigación en la que se pudo comprobar que el peruano puede llegar 

a consumir entre 21 o 22 Kilogramos de azúcar en promedio al año. (RPP, 2018). Además, los 

resultados del MINSA indicaron que un 5.2% de personas diabéticas (entre niños y adultos) 

pertenecen a la costa peruana, en dónde la región Piura presenta un porcentaje elevado. 

(Gestion, 2021) 

3.2. Justificación del proyecto: 

La justificación surgió en dar uso a las grandes cantidades de fruta existente en nuestra 

región, transformándola en un producto con valor agregado, enfocándonos en los niños, 

quienes usualmente consumen productos con altas cantidades de azúcar que perjudican su 

salud. De esta manera, se busca diseñar un producto alternativo mucho más saludable con las 

mismas características y sabores nuevos. 

Además, el proyecto tiene como objetivo investigar y estudiar la implementación de 

una planta productora de gomitas reducido en azúcar con frutas de la región Piura. Por ello, 

se plantea la elaboración de un producto reducido en azúcar, y con ingredientes naturales. 

Por consiguiente, los padres tendrán a un precio accesible una alternativa que no atente 

contra la salud de sus hijos y contribuirá al desarrollo de nuestra región. 

3.3. Objetivo general: 

Diseñar una planta para la elaboración de gomitas a base de mango de la región Piura 

sin azúcar añadida, en un tiempo de dos meses y medio. 
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3.4. Objetivo específico: 

• Definir la proporción adecuada de insumos para la elaboración de las gomitas en un 

mes. 

• Diseñar y definir la distribución de la planta en un mes y medio. 

• Realizar el estudio de mercado para conocer posibles consumidores en un mes. 

• Diseñar el producto, de manera que cumpla con los intereses de un público infantil, en 

un mes.   

• Buscar proveedores mayoristas que proporcionen a buen precio y buena calidad los 

insumos que se necesiten en mes y medio. 

3.5.  Descripción de la Metodología 

A continuación, se describen las metodologías necesarias para llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto. 

3.5.1.  Metodología de estudio de mercado  

El estudio de mercado permitirá tener una idea clara de la respuesta de los posibles 

consumidores ante el producto que se está presentando. Mediante este podremos obtener 

datos que permitirán emprender estrategias apropiadas para el producto. Para el desarrollo 

de esta se tendrá en cuenta la siguiente metodología: 

• Planteamiento de los objetivos del estudio de mercado: 

 Para poder desarrollar un adecuado estudio de mercado en primero lugar se debe 

tener claro hacia dónde se orientará este. Por lo que se plantea un conjunto de objetivos entre 

los cuales se encuentra el general y los específicos, ambos deben reflejar lo queremos obtener 

de este estudio.  

• Técnica de estudio del mercado 

De acuerdo a los objetivos planteados se debe escoger el tipo de investigación que se 

dirigirá el estudio de mercado, en este caso el proyecto orientará su información será 

cuantitativa, de manera que se realizará una investigación descriptiva, por lo que se recurrirá 

al uso de la encuesta. 

Por lo que es necesario determinar el tamaño de la muestra, se utilizará la ecuación (1) 

para una población finita, debido a que se conoce el número total de personas que forman 

parte del mercado objetivo (Aguilar-Barojas, Fórmulas para el cálculo de la muestra en 

investigaciones de salud. Salud en Tabasco, 2005):  

 

 𝑛 =
𝑁𝑍2𝑆2

𝑑2(𝑛 − 1) + 𝑍2𝑆2
 (1) 
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Donde: 

N  = tamaño dela población 

Z = nivel de confianza 

D = probabilidad de fracaso 

𝑆2 = varianza de la población en estudio   

Determinada la muestra de estudio se les aplicará una encuesta virtual, utilizando 

como medio la plataforma Google Forms. 

Otra herramienta que utilizaremos para la recolección de información es el juicio de 

expertos, mediante la cual recurriremos a personas que conozcan sobre el tema que se tratará 

en el proyecto. 

 

3.5.2.  Proceso productivo y de planta 

Las gomitas dulces se elaboran mezclando diferentes ingredientes que sirven para 

controlar su textura, sabor y apariencia. Las recetas y la elaboración de las gomitas dulces a 

base de mango se detallan a continuación: 

• Materias primas: agua, grenetina, mango, Stevia, Sorbato de Potasio y ácido cítrico.  

• Proceso de fabricación: En este proceso, primero se recepciona la materia prima y se 

selecciona la fruta no dañada; se lava para limpiar las impurezas; se extrae la pulpa del 

mango; la fruta ingresa a la báscula para ser pesado; ingresa a un recipiente con agua 

hirviendo y se mezcla con grenetina; durante 10 minutos. La composición de las gomitas 

puede tomar de una a tres horas; luego, es enviado al laboratorio de control de calidad 

para asegurar que cumpla con las especificaciones requeridas. Luego de que las gomitas 

pasan por el control de calidad, ingresa a una máquina de moldeo. Finalmente, ingresa 

al área de empaque.
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Figura 3. Proceso de elaboración gomitas Mangummies 

 
 

3.5.3.  Metodología de planeamiento estratégico 

Se efectuará el planeamiento estratégico de MANGUMMIES abarcando las 

orientaciones fundamentales que servirán de guía en el mediano y largo plazo para el buen 

funcionamiento de la planta, con el fin de planear una buena estrategia que esté acorde con 

los objetivos competitivos, prioridades y a la vez con la misión, visión y valores. Para este fin, 

se usarán herramientas como el análisis de las cinco fuerzas competitivas y el análisis FODA. 

A continuación, se van a detallar los términos mencionados anteriormente para una 

mejor comprensión: 

 

• Estrategia competitiva: Es la estrategia fundamental que va a permitir a la empresa 

avanzar como tal, para no quedarse estancados frente al consumidor, también es 

aquella en la cual giran los objetivos estratégicos a plantearse, dando como resultado 
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• las decisiones que se van a tomar más adelante. Se tendrá que analizar si se opta por 

una estrategia competitiva, entre ellas se tiene: Estrategias de integración (vertical y/o 

horizontal), estrategias de crecimiento Producto-Mercado (penetración, innovación, 

expansión o de diversificación), estrategias de empresas líderes vs. Seguidoras, o 

estrategias genéricas de Porter (objetivo amplio, objetivo estrecho, diferenciación, 

liderazgo en costos). 

 

• Misión: Es el fin de la empresa, responde a la interrogante: “¿Para que la empresa?”, 

abarca el propósito de ser de la misma, ayuda a tener una idea clara de las acciones de 

la empresa. 

 

• Visión: Es el futuro de la empresa o adonde se proyecta la misma llegar. Engloba el 

rumbo de la empresa y a lo que se quiere llegar, considerando las nuevas tecnologías 

y las necesidades cambiantes de los clientes. 

 

• Valores: Son los valores en que se basan los cimientos de la empresa. Ayudan a formar 

los principios que van a ser parte de su cultura de la misma.  

 

• Objetivos estratégicos: Son metas desarrolladas a nivel estratégico, influyen mucho en 

la dirección que toma la empresa. Deben ser medibles, realistas y tener un plazo 

establecido.  

 

• Prioridades competitivas: Son aquellas características, criterios que abarca una 

empresa para competir en el mercado, estas ponen énfasis en ser las mejores en ese 

ámbito, para de esa manera entregar valor al público objetivo. La estrategia tomada 

debe estar ligada a la prioridad competitiva, para así tomar las decisiones referentes 

permitiendo la diferenciación entre las demás empresas del rubro. 

 

• Análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter: Herramienta muy usada para 

identificar la fuerza de la competencia frente a la empresa a través del estudio del 

poder de negociación de los clientes, la rivalidad entre las empresas, el poder de 

negociación de los proveedores, las barreras de entrada y las amenazas de los llamados 

productos sustitutos.   

 

• Análisis FODA: Herramienta analítica que permite socavar toda la información que se 

tiene del negocio, a través de sus componentes (Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas). De estas, 2 son internas (Fortalezas, Debilidades) y 2 son 

externas (Oportunidades, Amenazas). Por lo tanto, en las internas la empresa puede 

ejercer control sobre ellas y en las externas no. Por ello en las externas hay una mayor 

incertidumbre respecto a que decisión tomar. 
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3.5.4. Planeamiento Comercial 

Se realiza un planeamiento comercial a fin de evaluar racionalmente las oportunidades 

que la empresa puede encontrar en su entorno, para así lograr identificar y conocer los 

servicios que Mangummies puede ofrecer al mercado, el potencial comercial  que posee y 

otros criterios que ayuden a administrar recursos y costos. 

El plan de marketing, que es en el que se profundizará dentro del plan comercial, 

incluye el análisis de estrategias a partir de los resultados obtenidos en el estudio de mercado.  

Marketing mix 

• Producto: Se describe el bien o servicio que se ofrecerá, dando detalles de sus 

características, valor agregado y ciclo de vida. Además, se especifica su composición y 

presentación, mencionando propiedades organolépticas, packaging, etiqueta, logo, 

marca. 

Es el elemento básico que le permite a la empresa entrar al mercado y mantener 

su participación en él y el núcleo central de las empresas: sin productos, estas no 

existirían. 

Según Soriano (1990), todo que no cumpla con los siguientes objetivos, está 

condenado al fracaso tarde o temprano: 

1) Ser capaz de satisfacer las necesidades y requerimientos de los consumidores. 

2) Ser capaz de crear preferencia, esto es, que los consumidores opten por adquirir el 

producto en desarrollo por sobre los productos de la competencia. 

A continuación, se mencionan algunas de las acciones que Soriano (1990) sugiere para 

que el producto cumpla con ambos objetivos: 

- Desarrollar un producto seguro y de calidad elevada. 

- Introducir un producto que satisfaga necesidades provocadas por cambios en el 

estilo de vida de la sociedad o nuevas tecnologías. 

- Diseño y precio atractivos al cliente, con costes competitivos. 

• Precio: Para conocer el precio adecuado para el producto, se hace una evaluación del 

costo de producción y del valor que los usuarios le otorgan en las encuestas realizadas. 

Además, se considera la temporada y el entorno. También es necesaria la evaluación 

de los precios de los competidores para no incurrir en precios incoherentes. 

• Plaza: A fin de que el producto llegue en las mejores condiciones al consumidor final, 

se necesita elegir a los intermediarios, la estructura y diseño del canal y la mejor 

distribución física. Las gomitas Mangummies no requieren de canales tan largos para 

su elaboración y distribución. 
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Del estudio de mercado obtendremos información importante para determinar la plaza, 

como la localización geográfica de los consumidores y los centros de distribución con 

mayor concurrencia. 

• Promoción: Para captar la atención de los consumidores y fidelizarlos es necesario 

pensar en un plan de promoción que haga aún más atractivo el producto y explique las 

necesidades que satisface. Requiere conocer los canales más adecuados e identificar 

qué es aquello a lo que los clientes otorgan valor, para así aprovechar y desarrollar las 

mejores estrategias. Abarca publicidad, branding, relaciones públicas. 

 3.5.5. Diseño de Planta 

Para el diseño de planta de producción de gomitas sin azúcar añadida, debe analizarse 

la disposición física de los factores de producción, los cuales incluyen personal, insumos, 

maquinaria, almacén, etc. Asimismo, se decidirá la localización de la planta en base a los 

factores que se requieren para llevar a cabo el proceso productivo, y costos. 

El diseño de planta comprenderá: 

• Descripción del proceso: Se hará uso de diagramas de flujo para esquematizar el 

proceso de producción de una manera estandarizada. 

Figura 4. Leyenda Diagrama de Flujo 

 

Nota. Tomado de Apuntes Curso Productividad Operativa 

• Capacidad de producción: diaria, mensual y anual. Calcular la capacidad de producción 

será posible con los datos obtenidos en el estudio de mercado sobre la demanda, y 

conociendo la disponibilidad de recursos. 

• Insumos: Cantidad específica de insumos necesarios para la elaboración de la 

producción programada. 

• Maquinaria: Se describen los equipos requeridos para el proceso y sus especificaciones 

técnicas esquematizadas. 

• Mano de Obra: Se define la cantidad de mano de obra necesaria para el proceso 

productivo según la capacidad establecida. 

• Disposición en Planta: Luego de identificar las áreas funcionales, se dimensionan las 
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superficies con una tabla y diagrama de interrelaciones, para así obtener información 

de la relación entre secciones. Posteriormente, se realiza un diagrama de bloques con 

el que se determinan las posibles distribuciones de las superficies. Después de realizar 

los factores modificatorios, se presentan los layouts alternativos, para finalmente 

realizar la evaluación multicriterio que da lugar a la disposición de planta. 

 

• Tabla de interrelaciones: Utilizada para integrar los servicios anexos, productivos 

y operacionales. En la Tabla 10. la escala de valores es representada por el código 

para la proximidad de actividades, justificando el distanciamiento entre las áreas. 

Tabla 10. Escala de Valores 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 rectas 

U Sin importancia   

X No deseable Plomo 1 zig-zag 

XX Altamente no deseable Negro 2 zig-zag 

Nota. Adaptado de “Disposición en Planta” (Curso Diseño de Operaciones) 
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Figura 5. Tabla Relacional 

 

Nota. Tomado de Guillermo Bocángel (2021) 

Cálculo de Superficies: Luego de haberse definido los puestos de operaciones, con 

el Método de Guerchet se procederá a calcular las superficies dentro de la planta.  

Para ello, se requiere conocer la maquinaria y equipos que se emplearán en el 

proceso, así como el total de operarios. 

 

Tabla 11. Método Guerchet en cálculo de Superficies 

Superficie parcial Fórmula 

Superficie Estática 𝑆𝑠 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 
Superficie de Gravitación 𝑆𝑔 = 𝑆𝑆 ∗ 𝑁 

Donde: N = # de lados laterales desde los cuales se 
da uso a la maquinaria. 

Superficie de Evolución 𝑆𝑒 = (𝑆𝑠 + 𝑆𝑔) ∗ 𝑘 

Donde k = Coeficiente dependiente de la altura 
promedio ponderada de los elementos móviles y 
estáticos. 

Superficie Total 𝑺𝑻 = 𝒏 ∗ (𝑺𝒔 + 𝑺𝒈 + 𝑺𝒆) 

Nota. Tomado de apuntes del curso Diseño de Operaciones (DOP) 
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Tabla 12.Distribución de Oficinas 

Oficina Descripción Unidad 

Ejecutivo Principal 23-46 𝑚2 
Ejecutivo 18-37 𝑚2 
Ejecutivo Junio 10-23 𝑚2 
Mando Medio 7.5-14 𝑚2 
Oficinista 4.5-9 𝑚2 
Estación de trabajo mínima 4.5 𝑚2 
Nota. Tomado de “Instalaciones y manufactura” (Sule, 2001) 

Diagrama de Bloques: A través de este diagrama se determina la distribución de 

las superficies en el área disponible. Al ser así, no existe una forma única de 

elaborarlo y se plantean varias soluciones. Todas ellas se deben ajustar a los 

requerimientos evaluados y a las condiciones del área, sin embargo, este no es 

el último paso para definir la disposición interna de la planta. 

Factores modificatorios y limitaciones prácticas: factores a tener en cuenta para 

la elaboración de los layouts. Factores como espacios secundarios, almacenes de 

utensilios, limitaciones técnicas, zonas de ventilación, etc. 

Layouts alternativos y evaluación multicriterio: Estas son las opciones de 

diagramas de bloques modificados en base a los factores mencionados. Estas son 

sometidas a una evaluación multicriterio para elegir la opción más conveniente, 

por lo que es considerado el paso crucial para la elección de la disposición en 

planta. 

 

• Localización: Decisión estratégica que debe contribuir con los objetivos que la empresa 

tiene, dado que implicará facilidades o restricciones para ciertas actividades operativas 

y administrativas. El análisis para este proceso será cualitativo, definiendo los factores 

relevantes y asignando valores de puntuación y pesos, para así poder obtener una 

ponderación que ayude a determinar la mejor localización. 

 

3.5.6. Metodología de la estructura organizacional: 

En esta sección del documento se va a analizar la forma correcta de estructurar el 

organigrama de la planta, para que así facilite la realización de los procesos. Se tiene que tener 

en cuenta que el proyecto va a partir desde la creación de una pequeña empresa. Asimismo, 

de esta manera poder manejar de forma productiva y rentable las áreas de trabajo. 

Para un breve resumen de lo que se va a hablar, tenemos que definir los roles principales: 

• En la administración va un gerente que sepa administrar de forma concisa y ordenada 

todas las áreas, con el fin de guiar a la empresa de acuerdo a su misión, visión y valores. 

Junto a él va a ir un subgerente, que se encargue de filtrar la información que necesita 
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el gerente y va a ayudar con la toma de decisiones de media importancia. 

 

• En el rol de las operaciones partimos con un jefe encargado de la producción que se va 

a realizar en la planta, este se va a encargar de reducir lo máximo que se pueda los 

cuellos de botella, haciendo uso de metodologías enfocadas a la producción, además 

se va a encargar del cronograma de producción y que no haya demanda perdida. 

 

• En el rol de las operaciones por último va a ir un jefe encargado de la calidad de los 

productos, él se va a encargar de hacer cumplir las normas puestas por el organismo 

público llamado INACAL, además de encargarse de la higiene de los operarios, al 

momento de trabajar. Este rol es de suma importancia, ya que el producto que se va a 

elaborar está destinado al consumo humano. 

 

• Los operarios se van a encargar del manejo de la materia prima, desde su inicio hasta 

el final del proceso. Algunos van a tener funciones muy específicas que van a servir de 

apoyo a los jefes de calidad y de logística. 

 

Con lo anteriormente dicho se va a plantear un organigrama de tipo lineal o también llamado 

jerárquico, ya que como se había mencionado antes el proyecto está orientado a una empresa 

pequeña. Esto se muestra claramente en la Figura 6. 

Figura 6.Organigrama 

Gerente General

Supervisor de producción Supervisor de Calidad

Operarios de línea de 
producción

 

 

Asimismo, se va a elaborar el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 

empresa en cuestión. Donde se va a definir de forma formal las funciones, los perfiles de cada 

puesto y cantidad de mano de obra requerida para el buen funcionamiento de la planta. Por 

lo tanto, es necesario elaborar un manual para cada uno de los 4 perfiles que se encuentran 

en la Figura 6. 
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3.5.7. Metodología de análisis económico y financiero 

Se evalúa el análisis económico y financiero del presupuesto de inversión del proyecto, 

así como también, los ingresos, costos y gastos mensuales para la elaboración de gomitas 

como lo son la mano de obra directa, materia prima, mantenimiento de la planta, equipos, 

maquinaria, etc. 

Se determinarán los flujos de cajas económico incluyendo la inversión y 

financiamiento, con la finalidad de determinar la rentabilidad del proyecto, mediante los 

indicadores VAN Y TIR. 

• Presupuestos: Se calculará el presupuesto de la inversión, ingresos, costos y gastos 

para determinar el flujo económico del proyecto. 

• Flujos financieros: Es un proceso que permite determinar la rentabilidad del proyecto 

mediante la entradas y salidas y equivalente al efectivo. Muestra el resultado contable 

de una operación y tiene como propósito determinar si el proyecto se puede 

emprender o no.  

• Valor actual neto (VAN): Es un indicador que muestra la diferencia de los ingresos y 

egreso de una misma fecha, de esta manera se determina la viabilidad del proyecto. 

Existen 3 criterios para su interpretación en función a la creación de valor. Criterio 1: 

el proyecto genera valor y se debe aceptar si el VAN es positivo. Criterio 2: el proyecto 

arruina el valor y se debe rechazar si el VAN es negativo. Criterio 3: es indiferente 

aceptar el proyecto no si el VAN es igual a cero porque no genera ni arruina valor (Meza 

Orozco, Evaluación financiera de proyectos, 2013, pág. 135). Para calcular la VAN, se 

plantea la siguiente ecuación (1)  

 

VAN = −P +
FNE1

(1 + T. O)1
+

FNE2

(1 + T. O)2
+ ⋯ +

FNEn

(1 + T. O)n
              (2) 

 

 

Donde:  

P: Inversión inicial 

FNEn: Flujo neto en el periodo n 

T.O: Tasa de descuento 

 

• Tasa interna de retorno (TIR): La TIR no depende de la tasa de descuento y hace que la 

VAN sea igual a cero. Existen 3 criterios para aceptar o rechazar un proyecto usando la 

TIR. Criterio 1: el proyecto se debe aceptar si la TIR es mayor a la tasa de oportunidad. 

Criterio 2: el proyecto es indiferente emprenderlo o no si la TIR es igual a la tasa de 

oportunidad. Criterio 3: el proyecto se debe rechazar si la TIR es menor que la tasa de 

oportunidad. Una interpretación importante es que la TIR es la tasa de interés máxima 

que permite a los inversionistas decidir en pedir prestado dinero para financiar el 
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proyecto en su totalidad (Meza Orozco, Evaluación financiera de proyectos, 2013, pág. 

146). Para calcula la TIR, se plantea la siguiente ecuación (2):  

 

VAN = 0 = −P +
FNE1

(1 + TIR)1
+

FNE2

(1 + TIR)2
+ ⋯ +

FNEn

(1 + TIR)n
              (3) 

 

Ordenando la ecuación se obtiene: 

 

P =
FNE1

(1 + TIR)1
+

FNE2

(1 + TIR)2
+ ⋯ +

FNEn

(1 + TIR)n
                              (4) 

 

 



 
 



 

 

Capítulo 4                                                                                                                                                                          

Estudio de mercado 

El presente capitulo tiene como meta principal la definición y el análisis del 

mercado objetivo que consumirá las gomitas a base de mango y sin azúcar añadida. Por 

lo que se desarrollará siguiendo la metodología planteada para la investigación del 

mercado. Cabe mencionar que el planteamiento seguido tiene que cumplir ciertas 

características para obtener la información necesaria, con el fin de contribuir al 

desarrollo del proyecto y a la vez sacar máximo provecho a la técnica estudiada. 

4.1. Objetivo del Estudio de Mercado 

Con el desarrollo del estudio de mercado se desea obtener: 

• El nivel de aceptación que tendría las gomitas a base de mango y sin azúcar 

añadida en el mercado piurano. 

• Determinar si el mercado objetivo conoce de algún producto similar. 

• Verificar la aceptación del logo por nuestro público objetivo. 

• La segmentación del mercado teniendo en cuenta la edad, el lugar de 

residencia y el sector socioeconómico 

• Proyectar la demanda futura del producto. 

4.2. Técnica de recolección de datos 

Para el desarrollo del estudio de mercado se utilizó como técnica principal la 

encuesta. 

4.2.1. Encuesta 

Acorde con la metodología del estudio de mercado, se llevó a cabo una encuesta 

por medio de la plataforma Google forms y se difundió mediante las redes sociales de 

los integrantes del equipo y personas cercanas, con el fin de obtener mayor difusión de 

esta y poder obtener la apreciación sobre el producto. Las preguntas que se realizaron 

fueron: 

1. ¿Usted consume golosinas? 
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2. ¿Si la respuesta es afirmativa a la pregunta 1, dentro de su consumo se encuentran 

las gomitas? 

3. ¿En qué intervalo de edad se encuentra? 

4. ¿En qué distrito de Piura se encuentra residiendo? 

5. ¿Cuánto aproximadamente es el ingreso mensual de su familia? 

6. En promedio, ¿Cuánto gasta en gomitas mensualmente? 

7. ¿Al comprar gomitas que tan importante considera los siguientes aspectos? 

Ordene   

8. Este proyecto abarcará la elaboración de una gomita con las características 

mencionadas en la pregunta 8, además de ser endulzada con Stevia y a base de 

mango de nuestra región. A partir de esta descripción: ¿Estaría dispuesto a 

consumir este producto? 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una golosina con las características antes 

mencionadas? 

10. ¿Cuántos paquetes de gomitas consumiría mensualmente? Teniendo en cuenta 

que su contenido neto es de 90gr. 

11. ¿Usted conoce de alguna golosina con las características ya mencionadas en la 

pregunta 8 y 9 que se vendan en la ciudad de Piura? 

12. ¿Si es afirmativa su respuesta, nos podría mencionar cuál? 

13. ¿Qué logo te parece más atractivo? 

14. ¿En dónde prefiere comprar las gomitas Mangummies? 

Por otro lado, para saber el número de personas necesarias para la encuesta se 

utilizó la ecuación (1) especificada en el punto de Metodología de estudio de mercado. 

Se tomó en cuenta en primer lugar a aquellas que se encuentren entre el rango 

de 8 a 65 años y que residan en los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de octubre y 

Catacaos, esto resultó un total de 435 539 personas aproximadamente en el año 2017 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018). Sin embargo, al ser un año muy 

lejano se necesita tener datos más próximos al año 2022, por lo que se utilizará la tasa 

de crecimiento poblacional promedio anual de la región Piura, siendo esta un 2.0% 

(Banco Central de Reserva del Perú, 2021). Hay que considerar que cada año se le va a ir 

sumando la tasa de crecimiento poblacional, por lo que en el año 2022 se obtendrá un 

aproximado de 480 870 personas. 

El nivel de confianza escogido es de 95% cuyo valor de Z=1.96, con un nivel 

margen de error de 5% y una desviación estándar (𝑆2) equivalente al 0.05. Entonces: 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.052 ∗ 480 870

0.052(480 870 − 1) + 1.962 ∗ 0.052
= 384                                     (5) 
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El tamaño de muestra es equivalente a 384 personas. 

4.3. Análisis de resultado 

En base a la información recopilada por la encuesta, se procede a mostrar y 

analizar los resultados. 

Se encuestaron a 384 personas, de las cuales se redujeron a 317 participantes 

después de la primera y segunda pregunta, las cuales separan del total a las personas 

que no consumen golosinas ni gomitas. Los que pudieron continuar con la encuesta, es 

decir aquellas que sí consumen gomitas, representan un porcentaje mayor al 80 % de 

personas que se encuestaron (Ver Tabla 13). 

Tabla 13. Porcentajes de personas que continuaron con la encuesta 

 

 

 

Estas personas indicaron que el aspecto que más valoran de una gomita en 

primer lugar es el sabor, seguido por la marca, el precio y finalmente la forma de esta 

(Ver la Figura 7) Por lo que se concluye que el producto es viable, ya que el sabor es de 

una fruta regional y siendo este del agrado de muchos piuranos. 

Figura 7. Características que más valoran 

 

4.3.1. Segmentación del mercado  

La tercera, cuarta y quinta pregunta se realizaron con el fin de conocer algunas 

características importantes para poder segmentar el mercado como: 

• Rango de edad de las personas que consumen gomitas (Ver Figura 8) 

• El distrito en qué residen (Ver Figura 9) 

0

20

40

60

80

100

120

Precio Sabor Marca Forma

Aspectos importantes de una gomita

Indiferente Normal Muy importante

¿Consume 
golosinas? 

¿Consume gomitas? 

NO SI 

SI 17.51% 82.89% 
NO 84.85% 15.15% 



50 
 

• Nivel socioeconómico (Ver Figura 10) 

Figura 8. Rango de edad de las personas que consumen gomitas 

 

Figura 9. ¿En qué distrito reside? 

 

Figura 10. Ingreso promedio de las familias piuranas 

 

Entre las personas encuestadas, cerca del 87 % tienen entre 8 - 30 años. Sin 

embargo, se decidió abarcar la totalidad de personas entre los 8 a 65 años, ya que dentro 

estas, no hubo un número representativo de participantes entre las edades de 45 años 
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a más, por lo que no se descarta que dentro de este rango de edad no encontremos 

potenciales consumidores. 

 Siendo el distrito de Piura el lugar de residencia del 44.5% de los encuestados. 

Además, podemos destacar que el nivel socioeconómico de estos se encuentra entre los 

sectores E (S/.1300 a S/.2480) con un porcentaje del 34% y del sector D (S/. 2480 a 

S/.3970) con un porcentaje del 30.1%. Esta información permite tener una noción de 

algunas características demográficas del público objetivo que consumiría las gomitas a 

base de mango sin azúcar añadida. 

De esta manera, se logra obtener la segmentación de nuestro público objetivo 

mediante las siguientes variables, como se muestra en la siguiente Tabla 14 

Tabla 14. Características del público objetivo 

Variables demográficas 
Variables 

Socioeconómicas 

Género Edad Zona Lugares geográficos 

C, D  
Indiferente 

8 – 65 

años 
Urbana 

Departamento: Piura 

Provincia: Piura 

Distritos: Piura, Castilla, Catacaos 

y Veintiséis de Octubre 

4.3.2. Oferta y demanda 

• Determinación del público objetivo: 

 De acuerdo con la información obtenida anteriormente el mercado potencial 

para el año 2022 es de 396 670 personas que consumen gomitas entre los 8 a 65 años, 

cuyo nivel socioeconómico se encuentran entre C y D, que residen en las zonas urbanas 

de los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre.  

• Demanda: 

Con el fin de determinar el número posible de consumidores de gomitas a base 

de mango sin azúcar añadida es necesario conocer el porcentaje de aceptación del 

producto, el cual fue de un 95,2% (Ver Figura 11).  

 

               (6) 

 

 

𝑛 = 396 670 ∗ 0.952 = 377 630                                 



52 
 

Figura 11. Porcentaje de personas que consumiría nuestro producto 

 

 

De los encuestados el 71% consumiría de 1 a 3 paquetes mensualmente, el 22% 

entre 3 a 5 y el 7% entre 5 a más paquetes de gomitas de 90 gramos (Ver Figura 12). 

Considerando estos datos, la demanda potencial promedio mensual equivale a 1 053 

586 paquetes de Mangummies.   

 

Figura 12. Paquetes de 90 gr que consumirían mensualmente 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

Aceptación de las gomitas Mangummies

Si

No

71%

22%

7%

Consumo mensual de los paquetes de 90 gr

1 a 3

3 a 5

5 a más
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• Oferta: 

Tabla 15. Cálculo de la oferta mensual 

 Resultado Unidades 

Público objetivo 377 630  Personas 

% que se abarcará 10 % 

Público objetivo que se busca satisfacer 37 763 personas 

2 paquetes 71 % 

4 paquetes 22 % 

7 paquetes 7 % 

Oferta mensual 210 717  Paquetes de 90 gr 

En la Tabla 15 se especifica cómo se determinó la oferta mensual de paquetes de 

gomitas, teniendo un público objetivo de 377 630 personas, de los cuales se busca 

satisfacer el 10 % (210 717 paquetes). 

4.3.3. Competidores 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, nuestro público objetivo 

no conoce un producto con características similares al producto que se está 

proponiendo (Ver Figura 13), por lo tanto, se podría decir que no se tiene competidores 

directos en la ciudad de Piura. 

Figura 13. Porcentaje de conocimiento de la competencia 

 

0%

100%

¿Conoce alguna marca similar?

SI
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Sin embargo, se puede rescatar que dentro del mercado peruano podemos 

encontrar algunas opciones de gomitas comerciales, las más conocidas se encuentran 

en la Tabla 16. 

• Elección de logo: 

Para tener una mayor aceptación en los clientes sobre la competencia ya sea en 

el mercado peruano, se optó por la estrategia de que nuestro público objetivo eligiera 

el logo representativo a nuestra empresa para así formar un vínculo de inclusión con los 

clientes. 

Se les dio a escoger entre tres modelos siendo el ganador el modelo que está 

representado en la  

Figura 15 con un porcentaje de aceptación del 67%, esto lo podemos ver 

detallado en la Figura 14. 

Cabe destacar que la opción 2 (Figura 16) tuvo un porcentaje de aceptación del 

17% y la opción 3 (Figura 17) tuvo un porcentaje de aceptación del 16%. 

Figura 14. Elección de logo 

 

67%

17%

16%

Elección de logo

Opción.1 Opción.2 Opción.3
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Figura 15. Logo: Opción 1 

 

Figura 16. Logo:  Opción 2 

 

Figura 17. Logo:  Opción 3 
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Tabla 16. Gomitas comerciales 

Ambrosoli Arcor Colombina 
Super de 

Alimentos 

F y D 

inversiones 

S.A.C 

Ambrosolito Frugelé Mogul Grissly Trululú 

Dos 

cerritos, 

gomas 

frutales 

Contienen alto porcentaje de azúcar, saborizantes artificiales y variedad de 

formas y presentaciones 

 

4.3.4. Precio en el mercado  

Se determinó que el rango de precios en el que oscilaría las gomitas de mango 

sin azúcar añadida estaría entre 5 a 11 soles, por lo que mediante la encuesta se pudo 

determinar que el 81% de piuranos estarían dispuestos a pagar entre 5 a 7 soles por un 

paquete de gomitas Mangummies de 90 gr, el 16 % entre 7 a 9 soles y el 3% entre 9 a 10 

soles (Ver Figura 18).  Además, esto se pudo avalar, ya que el 77% de personas 

encuestadas gasta mensualmente menos o igual a s/.10 en golosinas, estando entre 

estas las gomitas (Ver Figura 19). 

Figura 18. Determinación de precios 

 

81%

16%

3%

Rango de precios que pagaría por el producto

5 a 7 soles

7 a 9 soles

9 a 11 soles
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Figura 19. Gasto mensual de golosinas 

 

4.3.5. Producto sustituto 

En el mercado no se han encontrado productos sustitos similares a las 

características que tendrá las gomitas propuestas (base de mango y con Stevia), sin 

embargo, si se encuentran en el mercado productos sustitutos. 

Entre estos productos se encuentran las golosinas, particularmente los chicles, 

golosinas masticables, caramelos, chupetes, marshmellow indiferente a que contengan 

o no azúcar. 

En el mercado peruano se encuentra una gran variedad de marcas, destacando 

Ambrosoli, Sayón, Globo pop y Nestlé. 

4.3.6. Canales de distribución 

Con los resultados obtenidos en la encuesta (Ver Figura 20), se pudo determinar 

los puntos de ventas que el público prefiere, resultando así un 35% de personas que 

prefiere comprar en minimarket, el 30% en bodegas y el 25% en supermercados. Esta 

información será útil para el capítulo de Plan Comercial. 

77%

23%

¿Cuánto gasta mensualmente en golosinas?

Menor o igual a 10

10 soles a más
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Figura 20. Puntos de preferencia para la compra de Mangummies 
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Capítulo 5                                                                                                                                                                          

Plan Estratégico 

5.1. Misión, Visión y Valores. 

La misión, visión y valores definen de manera precisa la forma en que la empresa alcanzará 

satisfactoriamente los objetivos propuestos. Además, es la base con la cual se han desarrollado 

las estrategias para el alcance y crecimiento del proyecto trabajado. 

 

• Misión: Producir y brindar una golosina innovadora y divertida, a base de fruto 

natural, para reducir el consumo masivo de azúcar.  

• Visión: Ser la marca productora de golosinas saludables y nutritivas más grande 

de la región.  

• Valores: 

- Cuidado de la salud / nutrición: Una alimentación balanceada y saludable, 

reduce de gran manera el riesgo de tener enfermedades como problemas 

cardiacos, obesidad y la diabetes. Por lo tanto, se busca que las gomitas 

formen parte de la alimentación saludable utilizando bajos niveles de 

azúcares. 

- Preocupación por consumidores frecuentes: Ofrecer un producto 

alternativo sin azúcares agregados contribuyendo a reducir el alto consumo 

de azúcar en los consumidores frecuentes. 

- Integración: Las gomitas sin azúcar añadida ofrecen una fácil integración en 

el consumo de las personas al tener características similares a las gomitas 

tradicionales. 

- Innovación: El producto ofrece una alternativa innovadora frente a las 

golosinas con altos niveles de azúcares. Presentando este nuevo producto 

en el mercado con propiedades diferentes sin variar la calidad y el precio. 

5.2 FODA 

El análisis FODA analiza los factores fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas para nuestro producto, lo cual permite planificar el crecimiento de la marca. 



60 
 

Tabla 17. Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 
- Contribuir con el buen desarrollo 

alimenticio de los niños de nuestra región. 

- Alto valor nutricional en nuestro 

producto. 

- Variedad de cultivo de Mango. 

- Costo de producción rentable para la 

capacidad de esta. 

- Precios accesibles al consumidor.  

 
- Al ser naturales, escasez de 

organizaciones que se unan al estudio, 

venta y consumo de este tipo de 

golosinas.  

- Ofrecer solo un producto a base de 

mango.  

- Escaso valor unitario en nuestros 

productos.  

 
 

 

Oportunidades Amenazas 

 

- Activaremos la producción de frutos 

propios de nuestra región. 

- Activaremos el mercado en nuestro país. 

- Desarrollo de una buena campaña de 

marketing, diseño y Publicidad. 

- Creación de nuevos productos para otro 

nicho de mercado. 

- Ser reconocido en el mercado por nuestra 

calidad/sabor/precio. 

- Alta demanda en nuestro mercado 

potencial.  

- Podemos exportar nuestros productos al 

ser nutritivos e innovadores, sobre todo 

con un precio accesible al mercado.  

 

 

- Alta Competencia 

- Condiciones climáticas adversas para la 

producción de nuestro fruto (mango) 

- Oferta de Gomitas nutritivas a un menor 

precio.  

 

5.3 Análisis Porter 

Se utiliza el modelo de las 5 fuerzas de Porter con el fin realizar un análisis de las 

fuerzas competitivas. De esta manera, aprovechar las oportunidades y disminuir las 

amenazas que están presentes en el mercado, y estudiar si es rentable llevar a cabo el 

proyecto.  

• Poder de negociación de los clientes: Los clientes a los que se atenderán son las 

tiendas, bodegas y supermercados. El producto “Mangummies” es nuevo e 

innovador cuyo valor agregado es el endulzante con stevia y el sabor a mango; sin 
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embargo, existen muchos sustitutos disponibles en el mercado, por ello, los 

compradores o clientes son los que proporcionan más poder de negociación. 

• Poder de negociación de los proveedores: La materia prima que se necesita para la 

elaboración de las gomitas “Mangummies” se adquieren fácilmente. El insumo más 

importante es el mango que le da el sabor natural a las gomitas cuyos proveedores 

serían los vendedores de frutas mayoristas; sin embargo, comprar estas materias 

no depende de pocos proveedores ya que hay más proveedores donde se puede 

comprar. Por lo tanto, el poder de negociación por parte de los proveedores es bajo. 

Estratégicamente se establecerá una alianza con algunos proveedores con el fin de 

ampliar las redes de contacto, tener mejores relaciones con los proveedores, más 

experiencia en el mercado, mayor acceso a recursos y oportunidades. 

• Amenaza de nuevos competidores: La entrada de nuevos competidores es alta ya 

que al analizar los diferentes aspectos favorables para futuros competidores resulta 

no ser tan difícil el proceso de elaboración de las gomitas. Para disminuir esta 

amenaza se plantea hacer marketing y publicidad con el fin de dar a conocer al 

público que “Mangummies” es un producto de alta calidad. Así mismo, llevar un 

control de calidad e innovar constantemente para que el producto siempre tenga 

conformidad. 

• Amenaza de productos sustitutos: Los principales productos sustitutos serían las 

gomitas dulces industrializadas con edulcorante y azúcar, entre otras golosinas 

similares. A pesar de que estos productos no puedan ser de mango, logran satisfacer 

y beneficiar al cliente en sus gustos y preferencias por lo dulce.  

• Rivalidad competitiva: La competencia de las gomitas “Mangummies” es alta 

debido a la alta variedad de productos sustitutos que son fuertes en el mercado; sin 

embargo, se podría aprovechar introducirse en el mercado de una forma 

innovadora y diferente por el valor agregado que se le da al producto. 

 

5.4 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos se definen con el fin de planificar ciertas actividades a 

corto y largo plazo que ayudarán a encaminar y a saber de qué manera se puede 

desarrollar la empresa. Por ello, estos objetivos se describen diferenciándolos en 

objetivos generales y específicos:  

Objetivos generales: 

Ser una empresa líder en el mercado de golosinas ofreciendo un producto de 

calidad endulzada con Stevia a base de mango procedentes en la región de Piura. 

Objetivos específicos: 

• Tener un ingreso anual de s/400 000 e ir incrementando en un 15% anualmente 
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• Tener 4000 clientes en la región de Piura mensuales e ir aumentando en un 10% 

anualmente. 

• Mejorar la competitividad de la empresa en el mercado de golosinas en 5% en 2 

años 

5.5 Estrategia competitiva 

Se implementará la estrategia corporativa de PORTER de diferenciación por 

calidad ya que se planea ofrecer al mercado piurano un producto de golosina de alta 

calidad con sabor a mango endulzado con Stevia. Así mismo, el objetivo es amplio 

porque será dirigido al público en general, aunque el diseño de la etiqueta sea 

principalmente llamativo para los niños. Por otro lado, se tendrá como prioridades 

competitivas la calidad de conformidad del producto y cumplimiento del plazo de 

entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 6                                                                                                                                                                          

Plan Comercial 

 

En esta etapa, se hablará de la puesta en marcha del marketing mix. Luego de 

conocer las amenazas y oportunidades que rodean al proyecto, y se tiene claridad de 

sus fortalezas y debilidades, así como de sus ventajas y desventajas con respecto a la 

competencia; es necesario realizar una revisión de la oferta desde los puntos de vista 

del producto, precio, plaza y promoción. 

6.1. Producto 

El producto “Mangummies” son gomitas libres de azúcar añadida, hechas a base 

de mango, que pueden ser consumidas diariamente sin afectar la salud. Se piensa 

introducir a un mercado saturado de golosinas altas en azúcar, colorantes y saborizantes 

artificiales, que demandan de un control de consumo pues pueden llegar a producir 

enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, caries, entre otras.  

Dimensiones: 

• Producto Básico: Gomitas hechas a base de mango, endulzadas con Stevia y 

fruto del monje. 

• Producto Real: Gomitas libres de azúcar añadida presentadas en un empaque de 

doypack trilaminado con un diseño atractivo para un público infantil. 

• Producto Aumentado: Se ofrece la devolución de dinero al cliente si la 

expectativa de calidad no es satisfecha. 

Clasificación: 

• Tangibilidad: Bien tangible, sin servicios asociados. 

• Durabilidad: Producto perecible, cuyo período de duración es aproximadamente 

6 meses (Madrigal, 2020). 

• Tipo de usuario: al ser una golosina, es un bien de consumo cuyo tipo de usuario 

es en su mayoría tradicional o emocional.
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Concluimos que el producto cumple los objetivos necesarios para ser 

considerado competitivo y su presencia en el mercado sostenible en el tiempo. 

Marca 

El nombre de la marca del producto “Mangummies” es una combinación de la 

palabra “mango” y “gomitas” en inglés. Para definirlo, se tomaron de referencia 

nombres de marcas de gomitas convencionales, identificando que se suelen usar 

nombres divertidos y que al ser mencionado se relacione fácilmente con una golosina. 

6.1.1. Logo: 

En la Figura 21, se evidencia los resultados de la encuesta de investigación de 

mercado sobre las gomitas hechas a base de mango libre de azúcar añadida, en donde 

la población encuestada eligió el logo 1 con un 66.5% de aprobación. El logo es 

propiamente un imagotipo porque resulta de la unión de un logotipo y un isotipo. Este 

último muestra un mango  de color amarillo desde su rama, debajo se encuentra el 

logotipo “Mangummies”, junto con una breve descripción del producto. 

Figura 21. Logo del producto “Mangummies” 

 

Figura 22. Elección de logo 
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6.1.2. Empaques 

El envase de Mangummies es una bolsa Doypack de aluminio trilaminado con un 

gramaje de 120 +/- y zipper, cuya función es resellar el empaque después de ser abierto 

manteniendo el sabor y aroma, como se muestra en la Figura 23. Añadido a esto es 

necesario embalar las bolsas en cajas de cartón para facilitar su distribución y 

transporte. 

Figura 23. Tipo de empaque del producto 

 

Nota. Tomado de EnvaPack Peru 

6.1.3. Etiqueta del producto 

Para la creación de una etiqueta que describe el producto realizado es necesario 

consultar la Ley N°28405 y la Norma Técnica Peruana 209.038 emitida por INDECOPI. 

Según estos documentos la información contenida en el rotulado, mostrado en la Figura 

25, es la siguiente: 

• Nombre del producto: Mangummies 

• País de fabricación: Perú 

• Producto: Gomitas libres de azúcar añadida 

• Fecha de vencimiento: De acuerdo con el lote de fabricación del producto. 

• Contenido neto del producto: 90 gr. 

• Condiciones de conservación: Lugar fresco, limpio y seco. 

• Nombre y domicilio legal en el Perú del fabricante: Piura 

• Advertencia sobre el producto debido a su naturaleza 

• Registro Sanitario 

• Lista de ingredientes: La cantidad de ingredientes que tiene un producto de 

gomitas libres de azúcar añadida. 
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Figura 24. Etiqueta frontal 

 

Figura 25. Etiqueta trasera 

 

6.2. Precio 

Para definir el precio del producto, además de considerar los costos en los que 

se incurren, es necesario prestar atención a los datos obtenidos en el estudio de 

mercado respecto a lo que los consumidores estarían dispuestos a pagar por él. El 80% 

de los encuestados señalaron que un precio de entre 5 y 6 soles por paquete de gomitas 

de mango de 90 g. 
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6.3. Plaza 

La fabricación de las gomitas Magummies se realizará en su planta de producción 

ubicada en la Av. Progreso S/N carretera a Catacaos, la cual cuenta con un área de 255 

m2. Su cadena logística estará conformada por proveedores, distribuidores y puntos de 

venta. 

 

Tabla 18. Tabla de proveedores 

 

 

La distribución de Magummies se realizará de forma directa desde la planta de 

producción hacia los puntos de venta sin intermediarios o empresas de distribución de 

productos comestibles. 

Los puntos de venta son aquellos que llevan el producto hasta el consumidor 

final. En la Tabla 19 se especifica el listado de puntos de venta según la estrategia 

escogida: 

 

Tabla 19. Distribuidores 

PROVEEDORES DESCRIPCIÓN 

Metro Minimarket - San Eduardo  

Listo! Grifo Mega - San Eduardo 

Listo! Grifo - Av. Grau 

Minimarket MCC Urb. Miraflores Country Club 

Bodega Lily  Alto flujo de ventas - Av. Luis Montero Z1  

Mamasara Tienda naturista - Av. Luis Montero  

PROVEEDORES DESCRIPCIÓN 

Promango Proveedor de Mango 

Stevia Coronel Proveedor de Stevia  

Drokasa Proveedor de Grenetina 

Yara  Proveedor de ácido cítrico 
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6.4. Promoción 

En función a la efectividad de las plataformas digitales para la promoción de 

productos y servicios, se plantea como estrategia de publicidad el uso del marketing 

digital a través de las redes sociales de Facebook e Instagram. La elección de estás 2 

plataformas se debe a que son las 2 comunidades digitales con mayor número de 

usuarios y va en aumento. Según la encuestadora mundial alemana Statista, Facebook 

es líder en el ranking de redes sociales con 2,900 millones de usuarios activos, Instagram 

ocupa el cuarto lugar con 1.478 millones (Fernandez, 2022). 

En Facebook se realizará la creación de un perfil de empresa en el que se 

realizarán publicaciones sobre el producto, ofertas y novedades, que generen interés en 

los usuarios. Los clientes podrán revisar el inventario, acceder a estadísticas de los 

productos y realizar compras a través de la opción de “market place” que ofrece 

Facebook.  

Por su parte en Instagram se habilitará la opción de cuenta empresarial para 

obtener una mejor interacción entre los visitantes al “feed” de la empresa y los 

administradores de esta. Se actualizarán constantemente publicaciones sobre el 

producto y promociones semanales. Además de hacer uso de las “stories” y “reels” que 

ofrece la red social para generar un contenido que llame la atención del público objetivo.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 7                                                                                                                                                                       

Diseño de la Línea de Producción 

 

El presente capítulo tiene como objetivo describir el proceso de elaboración de 

las gomitas de mango Mangummies, sus etapas y cada una de sus operaciones, 

mencionando las herramientas y maquinarias que intervienen en el mismo. Se 

determinará la capacidad de producción y los recursos requeridos. Además, se 

mencionará a grandes rasgos la mano de obra de manera general. 

7.1 Descripción del proceso: 

• Recepción: Son recepcionados la materia prima y los insumos que se requerirán, 

teniendo en cuenta que estos se encuentren en un estado óptimo. Los mangos 

son recepcionados en jabas de 20 kg. En la Tabla 20 se muestra los parámetros 

de calidad del mango que se deben tener en cuenta.  

Tabla 20. Parámetros de calidad del mango 

Parámetros 

Coloración 3 a 4 
Grados brix >=7.2 

• Lavado: Esta operación se realizará mediante inmersión en un depósito de 

lavado, el cual contendrá agua con un desinfectante, en este caso se usará 

hipoclorito de sodio (80 ppm).   

Posteriormente los mangos son depositados en jabas desinfectadas previamente 

y llevados al área de pelado y despulpado. 

• Pelado y despulpado: Se efectuará manualmente en mesas de acero inoxidable, 

usando cuchillos de acero, previamente lavados y desinfectados para la 

extracción de la pulpa.  

• Licuado: Se añade la pulpa necesaria para empezar con el licuado adicionando el 

12.9% del total de agua contemplada para el proceso, con el fin de que se licue 

con más facilidad.  



70 
 

• Disolución: La medida de grenetina es disuelta en agua caliente, en este proceso 

se utilizará el 18.06% del total de agua contemplada para la elaboración del 

producto, se mezcla hasta obtener una solución homogénea que se deja enfriar 

y se reserva.  

• Primer Mezclado: Paralelamente, se añade el extracto de mango y se agrega el 

6.45 % del total del agua considerada para el proceso en un tanque de acero 

inoxidable con hélices opuestas de agitación para que empiece con el mezclado 

mientras se eleva la temperatura hasta alcanzar los 95°C con la finalidad de 

alcanzar la pasteurización de la mezcla y se adiciona la medida de Stevia para 

potenciar el dulzor de la mezcla del mango.  

• Segundo mezclado: Se añadió a la mezcla la disolución de grenetina, la medida 

de ácido cítrico y sorbato de potasio, esto se mezcló hasta obtener una mezcla 

homogénea, mientras se disminuía gradualmente la temperatura hasta los 60 °C. 

Durante este proceso se realizará un control de calidad en el cual se medirá los 

grados Brix de la mezcla, esta debe estar entre el rango permitido. Luego se 

almacenará en un tanque, el cual estará conectado a la máquina de producción 

de gomitas. 

• Llenado, moldeado, enfriado y desmoldado:  En esta etapa se utiliza una 

máquina de producción de gomitas y túnel de enfriamiento, el funcionamiento 

de esta empieza cuando la máquina inyecta la mezcla en los moldes y estos pasan 

por una faja transportadora hacia el túnel de enfriamiento, el cual ayudará a que 

se forme la gomita. Al finalizar el recorrido, la máquina desmolda 

automáticamente las gomitas cayendo en una segunda faja transportadora, esta 

lleva a las gomitas hacia un depósito. 

Antes de que empiece el empaquetado, un operario espolvorea una pequeña 

cantidad de almidón con el fin de que no se peguen entre sí. 

• Control de Calidad:  Los operarios reciben las bandejas con las gomitas y verifican 

la uniformidad en su composición y forma. Descartan las gomitas dañadas. 

• Empacado: Los operarios pesan las gomitas, empacan en los doypack tri 

laminados ya etiquetados y los colocan en cajas de cartón para su posterior 

traslado hacia el almacén de productos terminados.  

7.2. Capacidad de Producción 

La capacidad instalada en la fábrica es de 18 964 Kilogramos de gomitas /mes 

que equivale a 210 717 paquetes de gomitas de 90 gr, comprendiendo 1 lote producido 

por día. En cada lote se producirá 759 Kg de gomitas.   

Se debe considerar que la disponibilidad de la materia prima es de 6 meses 

durante todo el año, por lo que se debe producir la cantidad suficiente de gomitas para 

cubrir el 10 % de la demanda de todo el año. Por lo que, se debe considerar que se 
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laborará 25 días por mes y una jornada de 8 horas por día.  En la Tabla 21  se detallará 

la producción que se realizará.  

Tabla 21.Capacidad instalada de la planta 

Capacidad instalada para la producción de gomitas a base de mango 

Capacidad anual 1 264 304 Paquetes de 90 gr 

Capacidad mensual 210 717 Paquetes de 90 gr 

Capacidad diaria 8 427 Paquetes de 90 gr 

Entonces, en cada lote se debe producir: 

 

1 264 302 
𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
∗

0.09 𝐾𝑔

1 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒
∗

1𝑎ñ𝑜

6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
∗

1𝑚𝑒𝑠

25 𝑑í𝑎𝑠

1𝑑í𝑎

1 𝑙𝑜𝑡𝑒
= 758.58 

𝑘𝑔

𝑙𝑜𝑡𝑒   
      (7) 

 

 

7.3. Materia prima e insumos  

Entre la materia e insumos que se utilizarán para las gomitas se encuentra: 

mango, Stevia, agua, ácido cítrico, grenetina y sorbato de potasio. En la Tabla 22 se 

presenta la composición del producto, esta se basó en la experimentación teniendo en 

cuenta las siguientes referencias: 

• La dosis máxima de sorbato de potasio es de 1000 mg/kg (Salud, 2020) 

• La dosis máxima de ácido cítrico es de 3000mg/L (COMIECO, 2012) 

Tabla 22.Composición de las gomitas Mangummies 

Materia Prima  % 

Pulpa de mango 51.6 

Insumos  

Agua 37.41 
Grenetina 10.32 

Stevia 0.34 
Ácido cítrico 0.18 

Sorbato de Potasio 0.16 

Total 100 
 

Las funciones que cumple cada uno de los insumos son las siguientes: 
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• Almidón de maíz: Insumo que servirá para eliminar la sensación pegajosa de la 

superficie de las gomitas. 

• Ácido cítrico: Este ácido orgánico tiene como función hidrolizar los azúcares, 

regularizando la dulzura de las gomitas y reduciendo la humedad contenida al 

final. 

• Stevia: Insumo que reemplazará el uso del azúcar ya que aporta mucho más 

dulce que el azúcar convencional y potenciará el dulce natural del mango. 

• Mango: Fruta la cuál brindará el sabor característico a las gomitas. 

• Agua: Material necesario para elaborar la solución con la grenetina y los demás 

ingredientes.  

• Grenetina: Este ayudará a darle a la gomita la textura deseada. Es un insumo muy 

utilizado para obtener la textura deseada en este tipo de golosinas.  

• Sorbato de potasio: Es usado en la industria de alimentos como un conservante 

debido a que tiene una alta actividad antimicrobiana (QProscolombia, 2020). 

Con el uso de estos insumos se busca obtener un producto final con humedad, 

sabor y textura similar a las gomitas convencionales.  

7.4. Maquinaria y Equipo: 

Para llevar a cabo el proceso de elaboración de gomitas planteado será necesario 

el uso de las siguientes maquinarias y equipos que se detallan en la Tabla 23  

Tabla 23.Maquinaria 

Maquina Unidades 

Lavadora de Frutas 1 
Licuadora Industrial 1 
Balanza 1 
Balanza de alta precisión 3 
Mezclador 1 
Máquina de producción de 
gomitas y túnel de enfriamiento 

1 

Cocina 1 

Con respecto al almidón, se considerará que, por cada kilogramo de gomitas, se 

le espolvoreará 200 gr de almidón, ya que el fin de este solo es evitar que se peguen 

entre sí. 

A continuación, se detallará las especificaciones de las máquinas que se utilizarán 

para el: 

Para el lavado de la materia prima se empleará un depósito de lavado de frutas, 

esta utiliza burbujas de aire, las cuales ayudarán a que toda la suciedad se separe de la 

fruta (ver Tabla 24) 
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Tabla 24.Depósito de lavado de frutas 

Depósito de lavado de frutas Especificaciones 

 

 

 

• Marca: Huafood 

• Modelo: HQP-800 

• Voltaje: 220 V 

• Energía: 4 Kw 

• Dimensiones: 830*570*300 mm 

• Capacidad: 80 -170 Kg/h 
 

Nota. Elaborado a partir de Alibaba (2022) 

En la recepción se encontrará una balanza, que permitirá tener el control de la 

cantidad de mango e insumos ingresa a la planta (ver Tabla 25). Además, para poder 

pesar cantidades más pequeñas y para el empaquetado se utilizará una balanza de 

precisión (ver Tabla 26). 

Tabla 25.Balanza 

Balanza Especificaciones 

 
 

 

 

• Marca: TCS 

• Material: Hierro y acero 

• Capacidad: 300 KG 

• Fuente de alimentación: 

220v 

 

Nota. Elaborado a partir de Mercadolibre (2022) 

Tabla 26.Balanza de alta precisión 

Balanza de alta precisión Especificaciones 

 

 

 

• Marca: Henkel 

• Sensibilidad: 1grs 

• Material: Hierro y acero 

• Capacidad: 300 KG 

• Voltaje: 220v 

 

Nota. Adaptado a partir de Mercadolibre (2022) 
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Para el licuado de mango se utilizará una licuadora industrial (ver Tabla 27) 

Tabla 27.Licuadora industrial 

Licuadora Especificaciones 

 

 
 

 

• Marca: HEZE 

• Material: Acero inoxidable 

• Capacidad: 30 L 

• Voltaje: 220V 

• Potencia: 1500 W 

• Dimensiones: 670*620*1050 mm 
 
 

Nota. Adaptado a partir de Alibaba (2022) 

En la etapa de mezclado se utilizará un mezclador, esta máquina es de acero 

inoxidable con cubierta que permite calentar o enfriar, una capa aislante para el exterior 

y la velocidad de mezclado puede ser alta o baja (ver Tabla 28). Además, cuando la 

mezcla esté lista se almacenará en un tanque de almacenamiento (ver Tabla 29). 

Tabla 28.Mezclador 

 Mezclador Especificaciones 

 

 

• Marca: ACE 

• Capacidad:100 L/h 

• Dimensión: 550*500 mm  

• Fuente de alimentación:220v 

• Energía: 0.45 KW 
 

Nota. Adaptado a partir de Alibaba (2022) 

Tabla 29.Tanque de almacenamiento 

Tanque de almacenamiento Especificaciones 
 

 
 

 

• Marca: Yuxiang 

• Capacidad:200 L 

• Dimensión: 800*800*1300  
 

 

Nota. Adaptado a partir de Alibaba (2022) 
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Para la etapa final de la elaboración se utilizará una máquina de producción de 

gomitas, la cual tiene incluida un túnel de refrigeración. Esta máquina permitirá el 

llenado automático en los moldes, el enfriamiento y el desmolde de las gomitas (ver 

Tabla 30). 

Tabla 30.Máquina de producción de gomitas 

Máquina de producción de gomitas y 
túnel de refrigeración 

Especificaciones 

 
 

 
 

 

• Capacidad de producción: 300 
Kg/hora 

• Modelo: GD300Q 

• Longitud: 7 m 

• Eléctrico de potencia: 250 
KW/380 v 

 

Nota. Adaptado a partir de Alibaba (2022) 

Para la disolución de grenetina se utilizará una cocina semiindustrial (Ver Tabla 31) 

Tabla 31.Cocina industrial 

Cocina Especificaciones 

 

 

 

• Modelo: Semi-IND 

• Medidas: 80*40*70cm 

 

 
 

Nota. Adaptado a partir de CURACAO (2022) 

En la Tabla 32 se muestra los materiales y equipos que se utilizarán en la 

producción de gomitas. 

Tabla 32.Materiales y equipos 

Materiales y equipos Cantidad 

Mesa (110*60*90 cm) 1 
Mesa (200*90*100 

cm) 
2 

Pelador 4 
Cuchillos 4 

Selladoras 3 
Bandejas 6 
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Materiales y equipos Cantidad 

Baldes 6 
Tinas grandes 4 

Jabas cosechera 6 
Tacho recolector de 

residuos 
6 

Refractómetro 2 
Olla 1 

Balón de gas 1 
Cajas  25 

Empaques (día) 8 429 
Carretilla 1 
Estantes 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Capítulo 8                                                                                                                                                                         

Disposición en Planta 

Se realizará un análisis para poder distribuir de la mejor manera la planta, así 

como cuáles serán sus áreas y donde se encontrará ubicada. Teniendo en cuenta el 

método llamado Diagrama de interrelaciones para lo que es la distribución de esta 

misma, para el cálculo de sus áreas se va a utilizar el método llamado Método de 

Guerchet y por último para la ubicación se empleara el Método cualitativo por puntos. 

8.1 Identificación de áreas funcionales 

En la Tabla 33 se encuentran todas las áreas identificadas 

Tabla 33. Áreas Identificadas 

ID Área 

1 Área Administrativa 

2 Área de recepción de materia prima (patio de maniobras) 

3 Área de preparación de los productos y utensilios 

4 Almacén de insumos 

5 Área de producción 

6 Almacén de productos terminados 

7 Baño administrativo 

8 Baño Hombres/ vestidor 

9 Baño mujeres/ vestidor 

10 Estacionamiento 

11 Área de control de calidad 

12 Comedor 

 

A continuación, se van a explicar en qué consisten cada una de las áreas 

identificadas: 
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• Área Administrativa: En esta se encuentran las oficinas del gerente de la planta 

y de los encargados de cada área. 

• Área de recepción de materia prima (patio de maniobras): En esta se reciben 

los insumos que próximamente serán empleados en la producción. 

• Área de preparación de los productos y utensilios: En esta área se preparan los 

productos para próximamente pasar al área de producción. Entre estas 

preparaciones se encuentran: lavado, control, etc.   

• Almacén de insumos: Espacio ocupado por los insumos que previamente 

pasaron por el patio de maniobras. 

• Área de producción: Lugar designado para la preparación de las gomitas con los 

ingredientes seleccionados, en esta área también se empaqueta el producto 

terminado. 

• Almacén de productos terminados: Espacio designado donde va a parar el 

producto terminado, para su próxima distribución. Cabe mencionar que este 

lugar debe cumplir con las normas propuestas de calidad. 

• Baño administrativo: Servicio que será usado solo por las personas que 

pertenezcan al área administrativa 

• Baño de hombres/vestidor: Espacio proporcionado por la planta donde los 

trabajadores podrán ponerse el uniforme/ropa adecuada para su área 

correspondiente y realizar sus necesidades. 

• Baño de mujeres/Vestidor: Espacio proporcionado por la planta donde los 

trabajadores podrán ponerse el uniforme/ropa adecuada para su área 

correspondiente y realizar sus necesidades. 

• Estacionamiento: Lugar físico usado para aparcar los vehículos de la empresa o 

vehículos personales de los trabajadores. 

• Área de control de calidad: Lugar donde se aseguran que el producto próximo a 

su distribución, cumpla con los requisitos que se piden para el consumo público. 

Además, se encargan de que todo el proceso para la fabricación de gomitas 

cumpla con los requisitos propuestos para su buen funcionamiento.  

• Comedor: Espacio designado para que los trabajadores puedan ingerir sus 

alimentos. Al momento de receso.  

8.2 Diagrama de interrelaciones 

Para diseñar la distribución de la fábrica se llevará a cabo un análisis de 

distribución para evaluar la distancia entre las áreas que la constituyen conforme a la 

intensidad de sus interacciones. Por consiguiente, se emplea el diagrama de 

interrelaciones, el cual permite obtener mediante el uso de códigos de proximidad, la 

relación que existe entre las áreas y una visión general de las distancias que pueden 

existir entre las mismas.  
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Estos códigos de proximidad se muestran en la Tabla 34 

Tabla 34. Códigos de proximidad 

 

 

Tabla 35. Razones 

Razones 

1 Son actividades secuenciales 

2 Acceso común 

3 Utilización del mismo personal 

4 Control físico 

5 Evitar contaminación 

6 Control administrativo 

7 Ruido / mal olor 

8 Control de calidad 

9 Distracción 

10 Comodidad del personal 

En la Tabla 35 se encuentran las razones por las cuales las áreas deben 

encontrarse próximas o no entre ellas. 

En la Figura 26 se muestra nuestra tabla de interrelaciones con sus respectivas 

justificaciones, cabe mencionar que se ha considerado que las letras U ni O tengan 

justificaciones porque no tienen tanto impacto como las otras letras. 

 

Código Proximidad Color 

A Absolutamente necesario Rojo 

E Especialmente necesario Amarillo 

I Importante Verde 

O Normal Azul 

U Sin importancia Sin color 

X No deseable Plomo 

XX Altamente no deseable Negro 
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Figura 26.Tabla de Interrelaciones 

 

En la Figura 26 se muestra la tabla de interrelaciones con sus respectivas 

justificaciones, cabe mencionar que se ha considerado que las letras U ni O tengan 

justificaciones porque no tienen tanto impacto como las otras letras. 

Tabla 36. Tabla Resumen de Figura 2 

A E I O U X XX 

2-4 1-5 1 - 7 1 - 3 1 - 2 1 - 8 4 -7 

3-5 2 - 3 2-10 3-6 1-4 1-9 4-8 

5-11 2-5 3-11 3-8 1-6 1-10 4-9  
3-4 4-11 3-9 1-11 2-7 5-7 

 
4-5 

 
3-12 1-12 2-8 5-8 

 
4-6  5-12 2-6 2-9 5-9 

   6-10 2-11 4-12 6-7 

   6-11 2-12 9-12 6-8 

   6-12 3-7 7-11 6-9 

   7-8 3-10 7-10  

   7-9 4-10 9-11  

   7-12 5-6   

   8-9 5-10   

   8-12 6-7   

   9-12 7-9   

   10-12 9-10   

   11-12 10-11   

En la Tabla 36 se muestra el resumen de las proximidades de las áreas, mediante 

su código de proximidad. 

A continuación, con la información obtenida anteriormente se realizó el 

siguiente diagrama de interrelaciones: 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Area Administrativa U O U E6 U I10 X7 X7 X7 U U

2 Area de recepción de materia prima( patio de maniobras) E1 A1 E3 U X5 X5 X5 I2 U U

3 Area de preparación de los productos E1 A2 O U O O U I8 O

4 Almacen de materia prima E4 E4 XX5 XX5 XX5 U I8 X9

5 Area de producción  U XX5 XX5 XX5 U A6 O

6 Almacen de productos terminados XX5 XX5 XX5 O O O

7 Baño administrativo O O U X7 O

8 Baño hombre/ vestidores O U X7 O

9 Baño hombre/ vestidores U X7 O

10 Estacionamiento U O

11 Area de control de calidad O

12 Comedor
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Figura 27.Diagrama de interrelación 

 

 

8.3. Diagrama de bloques 

Para poder realizar este apartado es necesario determinar las dimensiones de 

cada área, por lo que se utilizará el método de Guerchet para el área de producción, 

métodos establecidos para determinar el área de los almacenes y medidas estándares 

preestablecidas para las demás áreas. 

El área de producción está dividida en subáreas, estas son: pelado y cortado, 

licuado, disolución, mezclado, empaquetado y una subárea mixta en la que se encuentra 

el llenado, moldeado, enfriado y desmoldado 

• Subárea de pelado y cortado: Para esta subárea se ha considerado una mesa, en 

la cual se encontrarán los operarios realizando estas actividades manualmente. 

Además, se tiene en cuenta el movimiento de estos, como se muestra en la  Tabla 

37. 
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Tabla 37.Método de Guerchet para la subárea de pelado y cortado 

Elementos l(m) a(m) h(m) N n Ss(𝒎𝟐) Sg(𝒎𝟐) Se(𝒎𝟐) St(𝒎𝟐) 

Elementos fijos  

Mesas 2 0.9 1 2 1 1.8 3.6 10.8 16.2 

Elementos 

móviles 

 

Operario 1 - - 1.65 - - 0.5    

Operario 2 - - 1.65 - - 0.5    

Operario 3 - - 1.65   0.5    

Operario 4 - - 1,65   0.5    

Total         16.2 ≈17 

• Subárea de licuado: Para esta subárea se ha considerado una licuadora 

industrial. Además, se tiene en cuenta el movimiento del operario durante esta 

operación, mostrándose esto en la Tabla 38.  

Tabla 38.Método de Guerchet para la subárea de licuado 

Elementos l(m) a(m) h(m) N n Ss(𝒎𝟐) Sg(𝒎𝟐) Se(𝒎𝟐) St(𝒎𝟐) 

Elementos fijos  

Licuadora 0.67 0.62 1.05 2 1 0.46 0.46 1.66 4.98 

Elementos móviles  

Operario 1 - - 1.65 - - 0.5    

Total         4.98 ≈ 5 

• Subárea de pesado: Para esta subárea se ha considerado una mesa, la cual 

tendrá una balanza para que los operarios puedan pesar los insumos que se 

requieren durante el proceso de las gomitas. Esto se ve reflejado en Tabla 39. 
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Tabla 39.Método de Guerchet para la subárea de pesado  

Elementos l(m) a(m) h(m) N n Ss(𝒎𝟐) Sg(𝒎𝟐) Se(𝒎𝟐) St(𝒎𝟐) 

Elementos fijos  

Mesa 1.1 0.6 0.9 1 1 0.77 0.77 3.08 4.62 

Elementos móviles  

Operario 1 - - 1.65 - - 0.5    

Total         4.62 ≈ 5 

• Subárea de Disolución: Para esta subárea se ha considerado el balón de gas y 

una cocina, en la cual un operario se encargará de disolver la grenetina (Ver la 

Tabla 40). 

 

Tabla 40.Método de Guerchet para la subárea de disolución 

Elementos l(m) a(m) h(m) N n Ss(𝒎𝟐) Sg(𝒎𝟐) Se(𝒎𝟐) St(𝒎𝟐) 

Elementos fijos  

Cocina  0.8 0.4 0.7 1 1 0.32 0.32 1.28 1.92 

Balón de gas 0.31 0.31 0.52 2 1 0.15 0.3 0.9 2.7 

Elementos móviles  

Operario 1 - - 1.65 - - 0.5    

Total         4.62 ≈ 5 

• Subárea de mezclado: Para esta subárea se ha considerado el espacio para un 

tanque mezclador y un tanque de almacenamiento. Además, se tiene en cuenta 

el movimiento de los operarios y el de la materia prima hasta la línea de 

producción de gomitas, esto se realizará mediante una bomba lobular (Ver Tabla 

41).  
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Tabla 41.Método de Guerchet para la subárea de mezclado 

Elementos l(m) a(m) h(m) N n Ss(𝒎𝟐) Sg(𝒎𝟐) Se(𝒎𝟐) St(𝒎𝟐) 

Elementos fijos  

Tanque mezclador  0.55 0.5 2 1 0.48 0.96 3.6 5.04 

Tanque de 

almacenamiento 

0.8 0.8 1.3 2 1 1.01 2.02 7.56 10.6 

Elementos móviles  

Operario 1 - - 1.65 - - 0.5    

Técnico 1          

Supervisor de calidad - - 1.65 - - 0.5    

Total         20.6 ≈21  

• Subárea de llenado, moldeado, enfriado y desmoldeado: Para esta subárea se 

ha considerado el espacio para una máquina de producción de gomitas y el túnel 

de enfriado. Además, se tiene en cuenta el movimiento de los operarios (ver 

Tabla 42). 

Tabla 42.Método de Guerchet para la subárea de llenado, moldeado, enfriado y 
desmoldeado 

Elementos l(m) a(m) h(m) N n Ss(𝒎𝟐) Sg(𝒎𝟐) Se(𝒎𝟐) St(𝒎𝟐) 

Elementos fijos  

Máquina de 

producción de 

gomitas 

7 2.9 4 2 1 20.3 40.6 121.8 182.7 

Elementos móviles  

Operario 1 - - 1.65 - - 0.5    

Operario 2   1.65   0.5    

Supervisor de 

producción 

  1.65   0.5    

Supervisor de calidad - - 1.65 - - 0.5    

Total         182.7 ≈183  
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• Subárea de empaquetado: En esta subárea se ha considerado una mesa en la 

cual se encontrará las balanzas de precisión y el sellador  

Tabla 43. Método de Guerchet para la subárea de empaquetado 

Elementos l(m) a(m) h(m) N n Ss(𝒎𝟐) Sg(𝒎𝟐) Se(𝒎𝟐) St(𝒎𝟐) 

Elementos fijos  

Mesa 2 0.9 1 2 1 1.8 3.6 10.8 16.2 

Elementos móviles  

Operario 1 - - 1.65 - - 0.5    

Carretilla         16.2 ≈17 

Operario 2 - - 1.65 - - 0.5    

Operario 3 - - 1.65 - - 0.5    

Total         16.2 ≈17  

 

Con el espacio total que se necesita para cada subárea de producción, se podrá 

estimar el área total requerida para el área producción, esto se muestra en la  Tabla 44. 

Tabla 44.Área total de producción 

Área de producción 𝐦𝟐 

Cortado y pelado 17 

Licuado 5 

Pesado 5 

Dilución 5 

Mezclado 21 

Llenado, moldeado, enfriado y desmoldeado 183 

Empaquetado 17 

Total 250 
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• Área de preparación: Para esta área se ha considerado 2 elementos, una 

lavadora y una balanza, junto con los trabajadores que participan en esta área, 

dando como resultado la Tabla 45.  

Tabla 45.Método de Guerchet para el área de preparación 

Elementos l(m) a(m) h(m) N n Ss(𝒎𝟐) Sg(𝒎𝟐) Se(𝒎𝟐) St(𝒎𝟐) 

Elementos fijos  

Lavadora 1.5 0.73 1.02 3 1 1.095 3.285 8.76 13.14 

Balanza 0.5 0.4  3 1 0.2 0.6 2 0.24 

Elementos móviles  

Operario 1 - - 1.65 - - 0.5    

Operario 2   1.65   0.5    

Jefe de calidad   1.65   0.5    

Jefe de producción - - 1.65 - - 0.5    

Total         13.38 ≈14  

 

 

• Área administrativa: Se ha tenido en cuenta la distribución de oficinas 

establecida en el capítulo de metodologías, teniendo como resultado la Tabla 46. 

Tabla 46. Área administrativa 

Área Administrativa Cantidad 𝐦𝟐 

Gerente general 1 23 

Jefe de producción 1 10 

Jefe de calidad 1 10 

Total  43 

• Almacenes de insumos y de productos terminados: Para este almacén se ha 

tenido en cuenta la capacidad obtenida y la operatividad de cada empleado, 

dando como resultado la Tabla 47 y la Tabla 48.  
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Tabla 47.Almacen de insumos 

 

  

Tabla 48. Almacén de productos terminados 

Almacén de productos terminados 𝐦𝟐 

Estante 1.176 

# de estantes 2 

Área total de estantes 2.352 

Ancho de almacén 5.6 m 

Largo 4.2 m 

Total 23.52≈24 

 

• Baños: Se ha tomado en cuenta que va a ver baños diferentes para cada tipo de 

rol que desempeña, ya fuera que sea administrador o que pertenezca a la parte 

de los operarios, dando como resultado la Tabla 49.  

 

 

 

 

Área de insumos 𝐦𝟐 

Estante 1.94 

Filas de jaba 2 

Área de jabas 0.19 

Ancho de almacén 3 m 

Largo 3.7 m 

Total 11.1 
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Tabla 49. Baños 

Baños Cantidad 𝐦𝟐 

Administración 1 3 

Vestidores y baños de operaciones 2 9 

Total  12 

• Estacionamiento y Patio de maniobras: Se ha tenido en cuenta el flujo de 

personas promedio que llegan en el estacionamiento, junto con el tamaño 

máximo de la planta  y también para el caso del patio de maniobras se ha tenido 

en cuenta que pueden llegar máximo 3 camiones pequeños, dando como 

resultado la Tabla 50.  

Tabla 50. Estacionamiento y Patio de maniobras 

 Cantidad 𝐦𝟐 

Estacionamiento 1 30 

Patio de maniobras 1 20 

Total  50 

• Comedor: Para esto se ha tenido en cuenta que sea un comedor simple, no tan 

implementado, pero sí que de una sensación de tranquilidad para que puedan 

descansar o comer sus alimentos sin ninguna molestia, siguiendo las normativas 

de salud (ISO 9001), dando como resultado la Tabla 51. 
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Tabla 51.Método de Guerchet para el comedor 

Elementos l(m) a(m) h(m) N n Ss(𝒎𝟐) Sg(𝒎𝟐) Se(𝒎𝟐) St(𝒎𝟐) 

Elementos fijos  

Mesas 1.8 0.74 0.74 4 1 1.332 5.328 16.65 23.31 

Sillas 0.5 0.5 1.2 1 6 0.25 0.25 1.25 0.078125 

Elementos móviles  

Operario 1 - - 1.65 - - 0.5    

Operario 2   1.65   0.5    

Jefe de calidad   1.65   0.5    

Jefe de producción - - 1.65 - - 0.5    

Total         23.388 ≈24  

 

La Tabla 52 se muestra un resumen de las áreas de la fábrica:  

Tabla 52.Tabla resumen de las áreas de la fábrica 

ID Área m2 

1 Área Administrativa 43 

2 Área de recepción de materia prima (patio de maniobras) 20 

3 Área de preparación de los productos y utensilios 14 

4 Almacén de insumos 11.1 

5 Área de producción 250 

6 Almacén de productos terminados 24 

7 Baño administrativo 3 

8 Baño Hombres/ vestidor 9 

9 Baño mujeres/ vestidor 9 

10 Estacionamiento 30 
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ID Área m2 

11 Área de control de calidad 5 

12 Comedor 24 

 

A partir de lo hallado anteriormente se han elaborado 2 diagramas de bloques, 

que cumplen con las especificaciones dadas por las áreas halladas, teniendo siempre en 

cuenta, la mejor distribución de dichas áreas para aprovechar al máximo el espacio 

disponible. Esto lo vemos reflejado en la Figura 28 y Figura 29. 

 

Figura 28. Diagrama de bloques: Opción 1 
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Figura 29. Diagrama de bloques: Opción 2 

 

8.4. Factores modificatorios y limitaciones prácticas 

A los diagramas de bloques realizados en el punto anterior como fundamento 

para el desarrollo de disposición de planta se le han agregado factores y limitaciones 

como puertas, paredes y pasillos, resultando dos opciones.  

8.5. Análisis de alternativas y evaluación multicriterio 

Para poder escoger la mejor alternativa, se han establecido los siguientes 

criterios: 

• Menores recorridos entre operaciones u procesos secuenciales. 

• La distribución de las áreas debe ser parejas, para simplicidad en la hora de la 

búsqueda de terrenos. 

• Facilidad de traslado de los operarios, materia prima e insumos. 

• Ajustado a las interrelaciones establecidas. 

Con el fin de realizar una evaluación multicriterio, como se muestra en la Tabla 

53. Se le ha puesto a cada criterio un determinado peso, de modo que el total resulte 

100. Asimismo, se ha fijado una escala del 1 al 5, dónde 1 es muy malo y 5 muy bueno. 
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Tabla 53.Evaluaciòn de alternativas 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

Criterios Peso Puntaje Valor Puntaje Valor 

Menores recorridos 20 4 80 3 60 
Buena distribución 30 4 120 3 90 
Facilidad de traslado 10 4 40 3 30 
Ajuste a 
interrelaciones 

40 5 200 4 160 

Total 100  440  340 

A partir del análisis realizado, la mejor opción es la alternativa 2, pues es la que 

cumple con los criterios que se han impartido para la mejor distribución de la planta. 

Además, esta opción permite a los trabajadores desarrollar sus actividades más 

eficientemente. 

Figura 30. Layout de la opción 1 

 

8.6. Localización: 

Para la localización de la planta hay que tener en cuenta muchos factores, pero 

principalmente el que determina la obtención de la materia prima a un precio, calidad y 

tiempo razonable. Por ello, se consideró que la localización sea en Piura, ya que esta al 

ser una de las más grandes productoras de mango y también considerado un gran 
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exportador de mango a nivel nacional, es el lugar ideal para nuestra planta productora 

de gomitas a base de mango sin azúcar añadida. También hay que tener en cuenta el 

impacto nacional que tiene Piura sobre el mundo agroindustrial, ya que esto permite 

ver la disponibilidad de varias áreas para la plantación de mango y así tener más lugares 

de donde sacar nuestro insumo principal. Dando como resultado que no paremos la 

producción por falta de la materia prima principal. 

Se ha considerado como mejor opción a zona industrial de Piura ya que cumple 

con los siguientes requerimientos: 

• Desarrollo industrial  

• Luz, agua disponible, alcantarillado y desagüe 

• Cuenta con mano de obra calificada



 

 

  



 
 

 

Capítulo 9                                                                                                                                                                           

Estructura Organizacional 

En este capítulo se presenta la estructura sugerida para la organización de 

Mangummies a fin de brindarle un orden y facilitar su dirección y funcionamiento. Se 

describen roles, autoridades, funciones y responsabilidades de cada área identificada. 

9.1. Organigrama 

En la Figura 31 se muestra en un organigrama jerárquico los roles de las áreas principales 

de la empresa. 

Figura 31. Organigrama Mangummies 

Gerente General

Supervisor de producción Supervisor de Calidad

Operarios de línea de 
producción

 

 

 

Gerente General 

• Encargado de planificar y definir los objetivos para toda la empresa. 

• Diseñar estrategias para cumplir con los objetivos propuestos.
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• Encargado de realizar presupuestos y optimizar materiales y costos en la planta. 

• Supervisar las operaciones diarias de todas las áreas. 

• Elaborar informes de manera periódica de la productividad y eficiencia de la 

planta. 

• Detectar y solucionar problemas de manera rápida y eficiente. 

• Encargado de la contratación y capacitación de nuevos empleados. 

Supervisor de producción 

• Encargado de establecer objetivos diarios, semanas y mensuales por lograr en 

la línea de producción con el trabajo de los operarios. 

• Asignar responsabilidades a los operarios. 

• Supervisar y capacitar a los operarios. 

• Identificar posibles problemas con la línea de producción y encontrar la 

solución más eficiente. 

• Sugerir mejoras a la línea de producción. 

• Garantizar la seguridad en la planta de producción supervisando el uso seguro 

de las maquinarias. 

• Realizar informes resumiendo el progreso y trabajo realizado en el área de 

producción. 

• Programar trabajos de mantenimiento a los instrumentos y maquinaria del 

área.  

Supervisor de Calidad 

• Encargado de supervisar y muestrear todos los procesos que involucren la 

calidad del producto. 

• Elaborar procedimientos para realizar inspecciones de manera correcta a los 

productos para detectar problemas con la calidad de este. 

• Supervisar y capacitar a los operarios. 

• Detectar e informar problemas en todos los procesos para encontrar una 

solución inmediata. 

• Realizar registros del muestreo diario de la calidad y realizar informes 

estadísticos. 

 

Operarios de línea de producción 

• Encargados de la calibración y limpieza de los instrumentos y maquinaria en la 

línea de producción. 

• Operar la maquinaria. 
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• Realizar los procesos del área de producción. 

• Realizar pruebas periódicamente para asegurar el buen funcionamiento de 

instrumentos y maquinaria. 

• Detectar, informar y dar solución a problemas que puedan surgir durante los 

turnos de trabajo. 

9.2. Manual de Organización y Funciones 

En este documento se presentan de manera ordenada los puestos de trabajo de 

la organización, con las funciones y responsabilidades consideradas necesarias para una 

ejecución correcta del trabajo. 

Tabla 54. Manual de Organización y Funciones – Gerencia General 

Gerencia General 

Cantidad de personal Una persona 
Jefe inmediato Ninguno 
Áreas de las que es/son responsable 
(s) 

Jefe del proceso de elaboración de gomitas: jefe de 
supervisores de las áreas de producción y calidad. 

Perfil Profesional Ingeniero Industrial, especialista en procesos. 
Función Principal Planificar, desarrollar, monitorear los procesos y 

recursos involucrados en el desarrollo del 
proyecto. 

Funciones secundarias • Gestionar inventarios 

• Optimizar procesos  

• Identificar riesgos y gestionar planes de 
contingencia 

• Ejecutar acciones correctivas de ser el caso 

 

Tabla 55. Manual de Organización y Funciones – Supervisor de Producción 

Supervisor de Producción 

Cantidad de personal Una persona 
Jefe inmediato Gerencia 
Áreas de las que es/son responsable 
(s) 

Operarios de Producción 

Perfil Profesional Ingeniero Industrial, Ingeniero de alimentos, 
Administrador. 

Función Principal Gestionar los procesos de producción 
eficientemente, satisfaciendo las necesidades y 
buscando el cumplimiento de los objetivos 
planteados por gerencia. 

Funciones secundarias • Elaboración de reportes mensuales de la 
producción y los problemas presentados. 

• Participación en la toma de decisiones que den 
como resultado mejoras en el proceso 
productivo. 
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Supervisor de Producción 

• Administración de los recursos propios del 
proceso productivo y velar por su correcto 
funcionamiento. 

• Cuidar la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Tabla 56. Manual de Organización y Funciones – Supervisor de Calidad 

Supervisor de Calidad 

Cantidad de personal Una persona 
Jefe inmediato Gerencia General 
Áreas de las que es/son responsable 
(s) 

Calidad 

Perfil Profesional Ingeniero Industrial, Ingeniero de alimentos, 
Ingeniero químico. 

Función Principal Plantear, desarrollar y monitorear los planes de 
gestión de calidad del proceso operativo. 

Funciones secundarias • Implementación del sistema de gestión de 
calidad y certificaciones. 

• Participar en auditorías internas. 

• Llevar a cabo los procesos de calidad a lo largo 
del proceso. 

• Registrar y reportar inconformidades en el 
producto o proceso. 

 

Tabla 57. Manual de Organización y Funciones – Operarios de Producción 

Operarios de producción 

Cantidad de personal 10 
Jefe inmediato Supervisor de Producción 
Áreas de las que es/son responsable (s) Ninguna 
Perfil Profesional Técnico en ingeniería industrial, industrias 

alimentarias 
Función Principal Ejecutar operaciones según determinadas 

especificaciones en cada etapa del proceso 
productivo. 

Funciones secundarias • Operar maquinaria siguiendo instrucciones de 
manuales prestablecidos. 

• Documentar fallas en el proceso de 
producción. 

• Realizar mantenimiento de maquinaria. 

• Respetar el acuerdo confidencial sobre la 
información del producto. 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 10                                                                                                                                                                         

Análisis Económico y Financiero 

El diseño de la planta para la elaboración de gomitas a base de mango pretende 

responder a la necesidad de darle un nuevo tipo de consumo al mango, que sea 

diferente y creativo, que incentive a la población a consumir en mayor cantidad el 

mango. Actualmente, el alza de la producción de mango es de 4.85%. (Instituto Nacional 

de Estadistica e Informatica, 2022). 

Se ha concluido a partir del estudio de mercado que la idea propuesta es una 

oportunidad de negocio que puede ser aprovechada, tanto financieramente como 

económicamente. Hay que tener en cuenta que, a pesar de la reciente pandemia, la 

producción del mango ha tenido un aumento respecto al año anterior y esto ha sido un 

indicador clave para la elección de la idea. Ya que al haber un aumento en la producción 

del mango afectara de manera positiva al precio de este. 

10.1 Presupuesto 

Para la elaboración del flujo de caja económico es necesario determinar el 

presupuesto que se necesitará para poder realizar el proyecto, por esta razón se 

analizarán los distintos puntos que se deben tener en consideración tales como; el 

presupuesto de inversión, costos y gastos.  Mediante este análisis se logra tener una 

visión clara de la situación financiera, con la finalidad de tener una idea clara sobre la 

cantidad y márgenes de inversión para llevar a acabó la idea del proyecto. 

Presupuesto de inversión: 

El primer paso a tener en consideración para la realización de un proyecto es 

tener en claro la inversión inicial necesaria, la cual para este proyecto se estima un 

monto de s/165 095.99. Esta cantidad contemplan el costo del terreno donde se 

encontrará ubicada la planta de gomitas, la maquinaria necesaria para la producción del 

producto, así como herramientas y equipos (ver Tabla 58) 
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Tabla 58. Presupuesto de inversión 

Maquinaria e implementación S/67 572.28 

 Valor unitario  Unidades  

Lavadora de frutas S/4 987.00 1.00 S/4 987.00 
Licuadora S/2 649.41 1.00 S/2 799.41 
Mezclador S/8 930.00 1.00 S/9 430.00 
Tanque de almacenamiento S/ 5 465.00 1.00 S/5 965.00 
Máquina de gomitas S/ 38 931.87 1.00 S/43 931.87 
Cocina S/ 389.00 1.00 S/459.00 

Equipos y muebles S/12 177.87 

Balanza industrial S/ 269.00 1.00 S/269.00 
Balanza S/ 190.00 3.00 S/570.00 
Mesa tipo 1 S/ 789.00 1.00 S/789.00 
Mesa tipo 2 S/ 2 400.00 2.00 S/4 800.00 
Sellador S/ 109.99 3.00 S/329.97 
Refractómetro S/ 350.00 2.00 S/700.00 

Computadoras S/ 1 500.00 3.00 S/4 500.00 
Carretilla S/ 219.90 1.00 S/219.90 

Utensilios S/3 180.84 

Pelador S/24.60 4.00 S/98.40 
Cuchillos S/12.90 4.00 S/51.60 
Bandejas S/7.09 6.00 S/42.54 
Baldes S/3.50 6.00 S/21.00 
Tina grande S/19.90 6.00 S/119.40 
Jabas S/19.00 97.00 S/1 843.00 
Tacho para residuos 
orgánicos 

S/240.90 1.00 S/240.90 

olla S/625.00 1.00 S/625.00 
Purificador S/139.00 1.00 S/139.00 

Total S/163 738.99 

Presupuesto de ingresos 

Se ha estimado una producción diaria de 4 290 paquetes de gomitas para el 2021, 

se debe considerar que solo se cubrirá el 10% de toda la demanda y que el consumo de 

esta se mantiene constante durante todos los meses. Por lo que, se ha proyectado la 

oferta mensual de estas durante todo el año (ver Tabla 59), teniendo en cuenta que solo 

se ofrecerá durante los meses en los que halla la materia prima.  
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Tabla 59.Oferta mensual de Mangummies 

Año 2021 Oferta 
Precio 

unitario 
Ingresos 

Enero 210 717.00 3.4 S/716 437.80 
febrero 210 717.00 3.4 S/716 437.80 
Marzo 210 717.00 3.4 S/716 437.80 
Abril 210 717.00 3.4 S/716 437.80 
Mayo - - - 

Junio - - - 

Julio - - - 

Agosto - - - 

Setiembre - - - 

Octubre - - - 

Noviembre 210 717 3.4 S/716 437.80 

Diciembre 210 717 3.4 S/716 437.80 

Total 1 053 585  S/4 298 626.80 

 Presupuesto de Costos y Gastos: 

Se detallan en la Tabla 60, Tabla 61, Tabla 62 y Tabla 63 el presupuesto detallado de los 

costos directos como indirectos del proyecto para la producción de gomitas de mango 

sin azúcar añadida. Resultando un costo variable de S/3 933 441. 

Tabla 60.Gastos pre operativa 

Constitución de la empresa S/1 357 

Gastos notariales y registrales S/600 
Sunarp (verificación del nombre) S/20 
Separación del nombre S/20 
Licencia de funcionamiento S/150 
Inscripción S/177 
Registro sanitario S/390 

 

Tabla 61.Presupuesto de costos de materia prima e insumos mensual 

Materia Prima e Insumos 

 Precio  Cantidad Costo 

Mango S/2.20 255 000 kg S/ 93 500 

Agua S/0.1 113 128.5L S/ 1 665.46 

Ácido cítrico S/29 546 kg S/ 2 639 

sorbato de potasio S/102 546 kg S/ 9 282 
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Materia Prima e Insumos 

Stevia S/105 1 014 kg S/ 25 350 

Grenetina S/59.99 31 207.5Kg S/ 312 022.99 

Almidón S/4.96 4 200 kg S/   3 472 

Total s/ 2 688 908.78 

 

Tabla 62. Gastos de materiales mensuales 

Materiales Precio unitario Cantidad Unidades Monto 

Bolsitas con diseño S/ 0.8 210 718 Bolsas S/168 574.4 

Cajas S/0.5 4 214 Unidad S/2 107.18 

Cajas master S/2.00 117 unidad S/ 234.13 

Total S/170 916 

 

Tabla 63.Gastos del personal 

Personal 

 Unidades Valor unitario(S/) Costo 

Gerente general 1 S/5 000 S/5 000 

Jefe de producción 1 S/2 500 S/2 500 

Jefe de calidad 1 S/2 500 S/2 500 

Operarios de producción 10 S/ 1 500 S/ 15 000 

Total S/ 26 800 

En la Tabla 64 se muestra un resumen tanto de los costos variables como de los 

costos invariables que se incurrirán en el proyecto. 
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Tabla 64. Tabla resumen de costos fijos y variables 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Costo fijo - S/ 133 680 S/ 133 680 S/ 133 680 S/ 133 680 S/ 133 680 

Servicios  S/43 680 S/43 680 S/43 680 S/43 680 S/43 680 
Nóminas  S/60 000 S/60 000 S/60 000 S/60 000 S/60 000 

Mantenimiento  S/30 000 S/ 30 000 S/30 000 S/30 000 S/30 000 

Costo variable - S/ 3 933 441.04 S/ 3 933 441.04 S/ 3 933 441.04 S/ 3 933 441.04 S/ 3 933 441.04 

Materia prima  S/561 000 S/561 000 S/561 000 S/561 000 S/561 000 

Insumos  S/2 127 908.78 S/2 127 908.78 S/2 127 908.78 S/2 127 908.78 S/2 127 908.78 
Nóminas de planta  S/ 130 800 S/ 130 800 S/ 130 800 S/ 130 800 S/ 130 800 

Mantenimiento  S/35 000 S/35 000 S/35 000 S/35 000 S/35 000 
Materiales  S/ 1 025 494  S/ 1 025 494 S/ 1 025 494 S/ 1 025 494 S/ 1 025 494 

Energía  S/53 238 S/53 238 S/53 238 S/53 238 S/53 238 

Costo total -  S/4 067 121.04 S/4 067 121.04 S/4 067 121.04 S/4 067 121.04 S/4 067 121.04 

 

10.2. Flujo de caja económico:  

Para la implementación del proyecto se necesita una inversión en el año 0 de s/ 165 095.99, en los años subsiguientes al haberse 

determinado la oferta constante (1 264 304 paquetes anuales) los costos totales ascienden a S/ 4 067 121.04 determinando un capital de trabajo 

necesario para el proyecto de la sumatoria de la inversión del año 0 más cubrir el costo total de un mes de las operaciones, ya que se tomará 

como estrategia de impacto para el mercado, obteniendo como resultado S/. 504 023.  
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Tabla 65.Flujo de caja económico. 

Año 0 1 2 3 4 5 

Costos fijos (s/) - 133 680 133 680 133 680 133 680 133 680 
Costos variables 

(s/) 
- 

 3 933 441.04   3 933 441.04   3 933 441.04   3 933 441.04   3 933 441.04  

Gastos 
preoperativos(s/) 

165 095.99      

Ingreso (s/) - 4 298 626.80 4 298 626.80 4 298 626.80 4 298 626.80 4 298 626.80 

Flujo de caja 
económico (s/) 

-    165 095.99 231 505.76 231 505.76 231 505.76 231 505.76 231 505.76 

 

Para determinar el flujo de caja económico se evaluará a partir del año 0 (implementación y desarrollo del proyecto) hasta el año 5, 

restando de los ingresos anuales los costos totales y gastos preoperativos.  

10.3. Evaluación económica y financiera: 

Para determinar el valor del proyecto y retorno financiero se realizó el flujo caja financiero: 

En la Tabla 66 se muestra el capital necesario para financiar con un período de pago de 5 años a una tasa del 8%. 
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       Tabla 66.Financiamiento del capital 

 

 

 

 

 

Tabla 67. Flujo financiero 

Año  0  1  2  3  4  5 

Saldo (S/)  504 022.74   418 108.81   325 321.77   225 111.76   116 884.95   0.00  

Amortización (S/)   85 913.93   92 787.04   100 210.01   108 226.81   116 884.95  

Interés (S/)   40 321.82   33 448.71   26 025.74   18 008.94   9 350.80  

Cuota(S/)  126 235.75 126 235.75 126 235.75 126 235.75 126 235.75 
       

DEPRECIACIÓN(S/) 7 032.969 7 032.969 7 032.969 7 032.969 7 032.969 7 032.969 
U. ANTES IMP (S/) -      172 128.96 184 150.97 191 024.08 198 447.05 206 463.85 215 121.99 

IR(29.5%)  54 324.54 56 352.10 58 541.88 60 906.84 63 460.99 

F. FINACIERO (S/) -     172 128.96 129 826.43 134 671.98 139 905.17 145 557.01 151 661.01 

Para poder determinar el flujo de caja financiero se resta del flujo de caja económico los intereses del financiamiento, depreciación e 

impuestos.

Capital s/ 504 023 

TEA (%) 0.08 

AÑO 5 

C. ANUAL S/ 126 235.75 
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Tabla 68. Tasa del coste del capital 

 

 

 

Tabla 69.Valor del proyecto 

 

 

 

Para determinar el valor del proyecto se halló una tasa del 26.4%, la cual es la 

suma de la TEA, tasa de retorno del accionista y la inflación de este año. Por lo tanto, el 

proyecto tiene un valor (VAN) de S/188 476 y un retorno de la inversión de (TIR) 73%. 

10.4. Fuentes de financiamiento. 

Las fuentes financiamiento son diversas para poner en marcha un proyecto, de 

las cuales tenemos 3 principales, financiamiento de socios, la banca y terceros. Para el 

caso y basándonos en la realidad de los asociados al proyecto, se toma la decisión de 

utilizar como fuente de financiamiento la banca. 

De acuerdo con el flujo económico se ha determinado un capital inicial de S/ 504 

023, cuyo monto cubrirá los gastos preoperativos del año 0 y el primer mes de las 

operaciones, se solicita el monto mencionado a 5 años con una TEA preferencial del 8%, 

de la cual se tendrá que pagar cuotas anuales de S/ 126 235.75.   

TEA 8% 

U. Accionista 10% 
Inflación  8.36% 

Ke 26.4% 

VAN (S/) 1 88 475.85 

TIR 73% 



 
 

Conclusiones 

 

• El proyecto ha sido elaborado dentro del plazo establecido desde el inicio, alcanzando 

así uno de los objetivos planteados respecto al tiempo. Sin embargo, debido a la falta 

de experiencia y a falta de conocimiento en algunos aspectos fundamentales, se 

presentaron retrasos en varias fases. Esto fue así a causa del retrabajo por 

modificaciones necesarias que se fueron observando y por correcciones respecto a 

normativa de facultad, o a la organización de la información, lo que hizo incurrir al 

proyecto en sobrecostos no planificados.  
 

• A causa de los contratiempos y eventos no esperados, se replanteó la organización del 

equipo a fin de adaptar los recursos al tiempo y circunstancias que se presentaron. Se 

tiene como lección aprendida la importancia de una adecuada organización y 

distribución de las actividades, así como la necesidad del control y monitoreo de 

avances en cada etapa del proyecto. 
 

• El diseño de proceso y de planta propuestos han sido elaborados en respuesta a una 

demanda real en la industria de la confitería, lo que quedó confirmado con un estudio 

de mercado que indicó una aceptación por parte de los consumidores de más del 90%. 

El modelo llega a considerarse innovador, y con una proyección de consumo frecuente, 

ya que la población indicó no conocer un producto similar en el mercado e indicaron 

que incluirían la compra de este a su presupuesto mensual. 
 

• Dentro de los antecedentes no se encontró una versión similar de gomitas endulzadas 

con Stevia que tengan como insumo principal una fruta como el mango, por lo que es 

necesario continuar con varias formas de experimentación, a fin de encontrar la 

formulación ideal para sacarle el máximo provecho al producto y mejorar su calidad. 
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