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Prólogo 

La realización del presente trabajo nace de la idea de un agricultor para tratar de industrializar el 

mango de descarte, cuyo uso no era el adecuado siendo desperdiciado en los últimos tiempos, el 

cual decidimos utilizar en una salsa. 

El presente trabajo posee dos investigaciones, es decir, el desarrollo del tema comercial y el de la 

ejecución del proyecto,  también  se desarrolló  la elaboración del producto en  sí  junto al diseño 

total de la planta en la cual se va a elaborar dicho producto. 

En  los últimos años, el  interés por el consumo de mango en Estados Unidos se ha  incrementado 

enormemente, existiendo una creciente demanda por esta fruta la cual nos abre un camino seguro 

para la aceptación de nuestro producto. 

El  consumo de mango  viene dado por diferentes modalidades,  tales  como  fruta,  salsa,  insumo, 

etc.;  en  nuestro  caso  nos  decidimos  por  una  salsa  llamada  “Chutney  de  mango”  la  que, 

acompañada de otros insumos tales como vinagre, ají, sal, etc., viene siendo una de las principales 

salsas consumidas en Estados Unidos y México.  

Nuestro mercado objetivo  es  Estados Unidos,  el  cual  tiene uno de  los mayores porcentajes de 

consumo  de  mango.  Existen  competidores  muy  potentes,  para  ello  debemos  aprovechar  la 

ciclicidad de cosecha del mango, dado que en épocas en que se cosecha en el Perú, no se cosecha 

en otros países. Otro punto que sustenta nuestro proyecto es el sabor natural que posee el mango 

peruano, característica que se debe al clima tropical que posee la ciudad de Piura,  y es reconocido 

por los estadounidenses.  
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La oferta no depende únicamente de  las excelentes condiciones del clima, suelo y mano de obra 

con que cuenta nuestro país, sino, de la toma de decisiones en cuanto al proceso que llevaremos a 

cabo. El proceso del Chutney debe estar de la mano con un excelente equipo tanto humano como 

tecnológico,  los  cuales puedan  ser explotados de  la mejor manera en un ambiente adecuado y 

correcto como es la planta que se desarrollará en este proyecto.  

Finalmente, deseo agradecer al Ing. César Angulo Bustios, por su asesoría, apoyo y contribución en 

la elaboración de este proyecto. Al Ing. José Luis Calderón por su orientación y consejos técnicos. A 

las plantas de Alicorp (Callao‐Lima) y Gloria (Huachipa‐Lima) que me brindaron la oportunidad de 

realizar mis  prácticas  pre‐profesionales  que  fueron  de  gran  ayuda  para  la  realización  de  este 

proyecto. 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     RESUMEN 

El presente trabajo tiene por finalidad demostrar la viabilidad económica y funcional de la puesta 

en marcha  de  una  planta  encargada  de  la  elaboración  de  una  salsa  de mango  conocida  en  el 

mercado como el “Chutney de mango”. El primer capítulo del proyecto es el análisis y factibilidad 

del  producto,  en  el  cual,  se  evaluará  la  conceptualización  del  negocio  explicando  la  idea  y 

oportunidad. Junto a ellos se desarrollarán los temas de sector económico, mercado, estrategia a 

utilizar y comercialización. El segundo capítulo estudia la tecnología que se utilizará en el proceso, 

las  posibles  localizaciones  de  la  planta  desarrollando  cada  una  de  las  posibles  alternativas  de 

manera minuciosa, debido  a que  es uno de  los puntos más  importantes del proyecto,  junto  al 

desarrollo  de  la  operación  tanto  en  el  producto  como  para  el  proceso.  En  el  producto  se 

desarrollarán  los parámetros que se  le pretenden dar a  la salsa en mención tales como: calidad, 

presentación,  etc., mientras  que  en  el  proceso  se  evaluarán  diferentes  temas  como  el  estudio 

detallado de  la  secuencia del proceso,  la necesidad  tanto de mano de obra directa  e  indirecta 

como  de  equipo  y  maquinaria  a  utilizar  en  el  mismo.  En  el  capítulo  tres,  uno  de  los  más 

importantes del proyecto, se desarrollará  la distribución dentro de  la planta. Para ello, mediante 

una  breve  teoría  en  cuanto  al  tema,  se  elaborará  el  layout  de  la  planta  evaluando  todas  sus 

posibilidades de la mejor manera. 

 En el capítulo cuatro se desarrollará la organización  de la empresa, elaborando el organigrama de 

la misma  y  los  departamentos  existentes  dentro  de  la  planta.    Finalmente  se  determinará  la 

inversión inicial que conlleva el proyecto. 
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                                                                  Introducción 

La presente tesis tiene titulada “Desarrollo de una planta de salsa de mango en la región Piura”, se 

ha realizado para cumplir con la normativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, 

con la finalidad de obtener el título profesional de Ingeniero Industrial y Sistemas. 

Actualmente  la  tecnología  ha  avanzado  enormemente  y  en  las  operaciones  de  las  plantas  de 

producción  se han  incluido nuevos procesos basados en equipos más  sofisticados. Con el  fin de 

disminuir el tiempo de producción se puede realizar una automatización, que en este proyecto no 

es  necesaria,  debido  a  la  simplicidad  de  las  operaciones.  En  sí,  el  objetivo  de  cada  capítulo  es 

demostrar  la viabilidad del mismo, enfocando temas  importantes para el  inicio de todo proyecto 

en  cuanto  a  planta  de  producción  se  refiere,  para  ello  se  intentó  desarrollar  temas    como: 

localización,  distribución,  operación,  diseño,  etc;  basándose  en  realizar  la  mayor  producción 

posible a menor costo y con la mínima aparición de tiempos “ociosos” a lo largo del proceso, de tal 

manera que nos asegure un rendimiento adecuado en su funcionamiento. 

La exportación se verá beneficiada totalmente debido a la demanda del mango en Estados Unidos, 

motivo por el cual generará mayor ingreso económico y mayores fuentes de trabajo para el Perú. 

Al  final  del  presente  informe  se  presentan  las  conclusiones  después  de  haber  desarrollado  el 

proyecto, las cuales se tienen que tener en cuenta para una futura ejecución del mismo.   
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Capítulo 1 

“Análisis y factibilidad del producto” 

 

1.1. Conceptualización del negocio 

1.1.1. Idea de negocio 
 
 Antecedentes 

La tendencia actual del consumidor en el mercado está creciendo hacia el 
consumo de productos nuevos, innovadores, de calidad, bajo costo. 

                                                        Fuente: www.mundodelmarketing.com  

En nuestra región el mango ha sido y continúa siendo uno de los 
principales recursos abundantes.   

                                                         Fuente: www.inei.gob.pe 

Considerando estos puntos, podemos aprovechar en crear un producto 
basado principalmente en esta fruta, que satisfaga las exigencias del 
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cliente, orientado hacia el mercado de consumo directo, generando 
puestos de trabajo y ayudando al desarrollo de la región. 

 Producto 
Se pretende producir y comercializar “Chutney de Mango”, que es un 
producto similar al producido con pasta de tomates llamado kétchup. El 
chutney presenta las características adecuadas para una producción en 
serie. El proceso es similar con respecto a otros tipos de productos 
envasados como mostaza, mayonesa y otras salsas. El mango a procesar 
será el mango de descarte de las exportadoras, no siendo éste un obstáculo 
que pueda afectar la calidad del producto. 

1.1.2. Oportunidad de negocio 

 Clientes 
Está dirigido a proveedores y distribuidores de salsas para locales de comida 
rápida, supermercados y detallistas en Estados Unidos. El producto es 
usualmente utilizado para darle un sabor exquisito a diversos platos. Su 
presencia es casi obligatoria en la preparación de comida rápida: 
hamburguesas, pollo a la brasa, pizzas, diversos tipos de sandwich y otros. 

 Bases de competición 
Es un producto de calidad, que se adapta fácilmente a muchos tipos de 
comidas, sobre todo en comida rápida como hamburguesas, pizzas, papas 
fritas, etc. Posee además el atractivo de ser un producto nuevo e innovador, 
atrayente para experimentar, por tratarse de un nuevo sabor, y, finalmente, 
por la reciente tendencia a preferir productos peruanos y el posicionamiento 
alcanzado por el mango peruano. 

 Posición competitiva 
Los competidores directos son los productores de salsas tipo ketchup, 
mostaza, mayonesa y una variedad de salsas, así como también los que 
producen diversos complementos de las comidas. 

1.2. Sector económico 

  1.2.1. Definición 
El sector económico es el de las salsas. Dentro de este sector, el mercado 
específico es el de los productos alimenticios diversos.  
 
Nuestro producto (salsa de mango), se encuentra dentro del mercado de las 
mayonesas, mostazas y ketchups. Como principales competidores en la región 
tenemos a Alicorp y en el extranjero a Frito-Lay y Campbell, con un 46 % del 
total del mercado al cual nos dirigimos (USA). En la gráfica del anexo 1 se 
puede apreciar la participación de los competidores. 
 

  1.2.2. Tamaño del sector de salsas 
El sector de salsas es una tendencia mundial que ya está “pisando” fuerte en el 
país destino. El auge de la comida sana ha logrado torcer el destino del mercado 
del "fast food", el culto de la comida rápida, hacia una nueva concepción: el 
"fast good", algo así como "rápido y bueno". Un fenómeno que conserva la 
rapidez en la entrega pero con una oferta centrada en productos naturales, 
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ingredientes de herboristerías, ensaladas frescas, frutas, lácteos y cereales, con el 
objetivo de mejorar la alimentación y ganar calidad de vida, sin descuidar la 
necesidad de inmediatez que exigen los tiempos modernos. 
 
En la gráfica del anexo 2 se muestra los gastos mensuales de los 
norteamericanos en comidas en general, de tal forma que se aprecia la 
importancia de este sector de salsas. 

El mercado de los Estados Unidos es de 300 millones de personas, siendo el 
consumo per cápita (en cuanto a salsas) de aproximadamente 3 kilos/año. 

                                                            Fuente: Nielsen Homescan y Retail Index       
                                                                         www.bancomext.com                
 

1.2.3. Ratio de crecimiento 
El sector del Chutney de Mango como se mencionó anteriormente es el de 
salsas, el cual viene en un  aumento satisfactorio de 3% por año. 
                                                            Fuente: www.adex.com                                                   

1.2.4. Factores críticos del crecimiento  
Los factores críticos, fuera de control de la empresa, que afectarían directamente 
a su desarrollo son: 
 
 Fenómeno de El Niño.  Esta condición climática afecta de manera directa a 

la agricultura, por lo cual la empresa debe tener en cuenta este factor para 
tomar las medidas del caso y analizar la factibilidad de exportar toda la 
producción en el año de presencia de este fenómeno. 
 

 TLC con los Estados Unidos. Este contrato comercial con los Estados 
Unidos afectará de manera favorable a la agroindustria, ya que los 
productores agrícolas encontrarían menos barreras arancelarias para exportar 
sus productos a este mercado, y por lo tanto, se verían tentados a aumentar 
su producción, con lo cual la oferta de chutney en general aumentará. 

 

1.3. Análisis del mercado 

  1.3.1. Mercado y cobertura del mercado 
El mercado al que estará dirigido el producto es el mercado de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Es uno de los dos importadores de mango, junto con la 
Unión Europea. Este país es un mercado que, por las características de los 
consumidores, ofrece grandes  oportunidades para las exportaciones de los 
alimentos y de productos exóticos. Es un mercado en constante crecimiento y 
muy dinámico en casi todas sus categorías. A pesar de que Perú no es uno de los 
principales exportadores de mango, el reto para el sector exportador peruano es 
incrementar las exportaciones de mango con mayor valor agregado (jugos, 
concentrados, esencias, salsas, conservas, etc.) aprovechando el  reconocimiento 
de la materia prima en el mercado internacional y, permitiendo acrecentar los 
márgenes comerciales de los agentes involucrados en la cadena agro-productiva. 
 



5 
 

 

                         
 

A pesar de que la India es uno de los principales productores de mango, sólo 
exporta el 1% de su producción, principalmente en forma de procesado (néctar, 
jugos, Chutney, etc.). En India se cultiva 1 000 cultivares (plantas obtenidas por 
el hombre mediante cultivo) y la variedad “ALPHONSO” es la más cultivada, 
utilizada para exportar básicamente al Reino Unido, Canadá, Singapur y 
Australia. No exporta a Estados Unidos ni a Japón por razones sanitarias. 

La situación del Perú es de las más privilegiadas dentro de los ofertantes del 
mundo, debido a que logra ingresar en la ventana de precios altos (noviembre-
febrero) y además, logra ofrecer mango de excelente calidad, mejor color, mayor 
BRIX y más sólidos totales, que utilizándolos en una salsa, como ya otros lo han 
realizado, sería muy beneficioso para ambas partes (cliente-vendedor). 

En el anexo 3 se muestra la participación de las salsas en este mercado, en sus 
diferentes variedades. Según la Asociación Nacional de Restaurantes (NRA) de 
Estados Unidos, se estima un porcentaje de consumo de salsas del 19%, en un 
mercado de 300 millones de personas que son potenciales consumidores. 

1.3.2. Segmentación del mercado 
Va a estar dirigido a los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente a los 
estados de Florida y New York. A continuación se presenta datos importantes 
sobre estos estados: 
 
                Tabla 1.1.    Estadística de New York  y Florida 

 Florida New York 

Población 10 067  Kg. 8 213 839  Kg. 

Volumen Compras 
anuales de salsas 

5 033 Kg. 4 106 919 Kg. 

Demanda diaria de Chutney 0.014 Tn/día 11.25 Tn/día 

 
                                                                                        Fuente: Ministerio de Producción 

 
Este segmento abarca principalmente al mercado “Nuevo Latino”, en el que los 
productos son parte de la cultura americana: tortillas, salsas, tacos y burritos, 
productos importados o fabricados usando recetas tradicionales.  

Comprende todos los productos y sabores latinos. Incluye comida americana 
preparada con especias y sabores latinos. Dirigido además a consumidores de 
todas las edades, principalmente jóvenes y adultos. 

1.3.3. Funcionamiento del mercado de productos similares 
Sin duda que uno de los productos similares al Chutney es el Ketchup, el cual 
fue embotellado y vendido por primera vez en 1876. Este envase, que se 
encuentra registrado, se ha hecho tan famoso que hasta sin etiqueta es 
reconocido. Tiene una gran aceptación desde su aparición, la cual fue en 
restaurantes, supermercados, bodegas, etc. Está dirigido a personas de toda edad 
preferentemente a los jóvenes. Otros como la mayonesa, mostaza, etc., están 
utilizando una estrategia agresiva de precios en el mercado. 
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Además de este punto, se encuentra la creciente demanda por productos 
exóticos, innovadores y latinos. Algunos datos de los cambios y tendencias de 
este mercado son los siguientes: 

- Las ventas de comidas y bebidas en EE.UU. se han incrementado por $ 5,7 
mil millones en el 2006, con un crecimiento de 21% respecto al 2002 en que 
se vendió $ 4.7 mil millones. Y aún es un mercado en crecimiento. 
 

- La proyección al 2011 es de $ 8,4 mil millones, con un crecimiento anual 
compuesto de 6,7% anual. 

                                                                         
                                                                        Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 

 1.3.4.   Tarifas y regulaciones aduaneras 
Se debe estudiar las partidas arancelarias del producto y determinar si se 
encuentra ubicado dentro del esquema de preferencias arancelarias del 
ATPDEA, o en su defecto determinar el arancel a pagar. 

 Regulaciones de otras agencias como FDA, Ministerio de Agricultura, 
etc. 

Verificar si es que los productos requieren de algún tipo de permiso o 
licencia para poder ingresar a los EE.UU. 

Identificar la Agencia Reguladora norteamericana implicada en el proceso de 
importación. 

 Requerimientos de etiquetado o empaque para productos procesados y 
manufacturados. 

Para los productos procesados se aplican normas de envasado y etiquetado, 
entre las cuales destacan las siguientes: 

o Panel de presentación: 

 

                                             Figura 1.1 Panel de presentación 
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Debe colocarse en la parte frontal del producto, abarcando no menos del 80 
%, mostrando el nombre del producto y el volumen de su contenido. 

o Especificación de los volúmenes de contenido: 

Los volúmenes deben colocarse de acuerdo al sistema inglés de pesos y 
medidas; optativamente también se puede colocar el volumen en medidas del 
sistema decimal entre paréntesis. 

 

o Exhibición del panel posterior del producto 

 En el panel posterior del producto se deberá colocar la información 
nutricional, así como los rótulos del país de procedencia y la fecha de 
caducidad, en caso la hubiera. 

En la figura 1.2 se muestra la información nutricional que aparecerá en el 
p
r
o
d
u
c
t
o
: 

 

   

 

 

 

 

 

                       

                    Figura 1.2  Rótulo de información nutricional del producto 
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Cualquier beneficio para la salud indicado en la etiqueta, debe ser aprobado 
por la FDA (Food and Drug Administration) mediante la presentación de una 
solicitud. 

Para poder exportar a los Estados Unidos se debe cumplir necesariamente 
con ciertas normas que se muestran a continuación en la tabla 1.2: 

                       Tabla 1.2 Licencias, cuotas o restricciones adicionales  

Pasos a seguir para exportar alimentos a EE.UU 
1º Asegurarse de que el producto se 

encuentre dentro de la lista de permitidos 
del Perú a los EE.UU. 

Consultar sobre la lista de frutas y 
vegetales permitidos del Perú a los 
EE.UU. 

2º Identificar las partidas arancelarias de los 
productos y determinar si se encuentra 
ubicado dentro del esquema de 
preferencias arancelarias del ATP DEA o 
en su defecto determinar el arancel a 
pagar. 

Se propone la clasificación del producto 
y se determina los aranceles a ser 
pagados al Servicio de Aduanas, el cual 
no necesariamente está obligado a aceptar 
la Aduana Americana. Aquí es donde 
entran a jugar un papel los tratados del 
Nafta, TLC, Cafta, etc. 

3º Verificar si es que los productos 
requieren de algún tipo de permiso o 
licencia para poder ingresar a los EE.UU. 

Consultar sobre la lista de productos que 
requieren un permiso o licencia especial 
del importador para ingresar. 

4º Identificar la Agencia Reguladora 
Norteamericana implicada, además de 
Aduanas, en el proceso de importación. 

USDA, APHIS, FDA, EPA, FSIS, ATF u 
otro. 

5º Asegurarse de cumplir y conocer con las 
disposiciones de la Ley de Salud contra 
el Bioterrorismo. 

1. Nombrar un agente en los EE.UU ante 
la FDA. 

2. Hacer el registro necesario y 
obligatorio. 

3. Hacer las notificaciones previas. 

6º Cumplir con las Normas de Etiquetado y 
Rotulado. 

Nombre del producto, información 
nutricional, procedencia, fecha de 
caducidad, entre otros. 

7º Obtener las certificaciones necesarias Fitosanitarias, buenas prácticas, HACCP, 
antiterroristas. 

8º Informarse sobre los requisitos de 
embalaje. 

Requisitos para embalajes de madera, 
cajas, envases al vacío, etc. 

 

1.3.5. Sistema de distribución 
 
El “camino” que seguirán los productos para exportar, en sus diferentes alternativas, se 
ilustran en la figura 1.3: 
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                                       Figura 1.3  Sistema de distribución 

1.3.6. Concentración de clientes 
El mercado que va ha ser atendido es el de los Estados Unidos (Florida y New 
York). Se eligió estos estados debido a diversos factores como: consumo de 
salsas, acceso a puertos de embarque, contactos de la empresa, etc. 
 
Los lugares donde podemos encontrar a nuestros clientes son los supermercados, 
restaurantes, tiendas, etc., de tal manera que se pueda formar alianzas con ellos, 
y así, llegar a nuestro cliente final. 
 
Gracias a contactos en el mercado objetivo, pudimos realizar una encuesta que 
nos permitió llegar a la conclusión de la gran demanda por las salsas en dicho 
mercado. Estas preguntas se les realizó a personas de diferentes niveles sociales 
ya que se basa en consumo de salsas en general sin mencionar temas como 
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precio, calidad, color, etc., siendo el único propósito ilustrar el consumo de 
salsas en New York, ya que fue el lugar donde se realizó debido a que existe una 
mayor población (Ver anexo 4). 

1.3.7. Tácticas de ventas 

 Para el proceso de ventas se  trabajará con distribuidores minoristas, 
mayoristas y agentes bróker (como se ilustró en el apartado 1.3.5.) quienes 
se encargarán de la venta dado que están en contacto con el mercado y son el 
último eslabón para llegar al consumidor final.  

 Se participará en ferias importantes, ya sea en New York o Florida, donde se 
muestre nuestro producto al público y así, cada vez, sea más reconocido. 

 Ampliar el cierre de alternativa, es decir, brindar al cliente diferentes 
opciones sobre cualquier tema, aún, como en nuestro caso, en el que se 
venda un sólo producto. Por ejemplo preguntarle si su pedido lo quiere en el 
supermercado o en sus almacenes, si cancela al contado o con tarjeta, etc. 

 Promocionar la entrega rápida, para ello debemos contar con distribuidores 
responsables de su labor, los cuales deben proyectar un camino sin 
obstáculos, tanto de la planta//puerto, puerto-origen//puerto-destino, puerto- 
destino//cliente.  
 

1.3.8. Competidores 
Existe una amplia gama de empresas en el mercado al que vamos dirigidos 
(Estados Unidos), dedicadas a la producción y comercialización de salsas. En el 
anexo 1 se mostró el porcentaje de participación en el mercado. Por ejemplo: 
- Campbell y Frito-Lay tienen casi la mitad de las ventas en el mercado. 

- Algunos no tienen distribución nacional y sólo están en mercados clave. 

- Frito-Lay se acercó en ventas a Pace de Campbell por la cercanía entre sus 
salsas y sus productos de tortilla en los anaqueles. 

- En 1995 Hormel acordó con su distribuidor que le permitiera posicionar sus 
salsas al lado de los “snacks” en más de 10,000 tiendas. 

- Keebler lanzó su línea de salsas Chip Chasers, pero al ser puestas en 
anaqueles a lado de galletas, dulces y ensaladas, fue descontinuada. 

 

1.4. Estrategia  

 1.4.1. Objetivos a largo plazo 
 Lograr posicionarse en el nicho de mercado propuesto y un crecimiento que 

vaya de la mano con el sector agrícola, sobre todo con la agro-exportación.  
 Lograr un desarrollo progresivo en tecnología a través de una mayor 

inversión, logrando obtener grandes volúmenes de producción y ofrecer cada 
vez mejores precios. 

 Establecer una fuerte relación empresa-empresario exportador-acopiador, a 
través de la mejora continua en los precios ofrecidos y lograr exclusividad 
con algunos acopiadores y exportadores. 
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 Cuando la empresa se encuentre posicionada en su mercado objetivo inicial,  
lograr diversificar nuestro producto (con diferentes tipos de chutney) para 
poder crecer, atendiendo cada vez más necesidades específicas de diversos 
clientes. 

 

1.4.2. Estrategias de mercado 
Para que las estrategias de mercado sean exitosas es necesario determinar el tipo 
de producto que se va a lanzar, así como saber si es un producto principal, 
sustituto o complementario, ¿cuáles son las necesidades de los consumidores?, 
ubicar a nuestros competidores, determinar el precio del producto, detectar las 
ventajas y desventajas, analizar la demanda, elegir los canales de distribución 
más adecuados, analizar el consumo y sobre todo ubicar las oportunidades de 
mercado. 
 
Para establecer una estrategia para el producto es necesario que se tomen en 
cuenta las áreas de mercado y servicio en las cuales la empresa podría 
expandirse. 

Para un producto “naciente” (como el Chutney peruano) se toman distintas 
estrategias que para un producto que ya se encuentra en el mercado y que sólo se 
desee: seguir desarrollándose, expandir su área de mercado, llegar a otros 
consumidores o incrementar sus ganancias.  

Nuestro producto es un bien complementario, ya que puede acompañar a una 
gran variedad de platillos. No puede ser un bien principal, porque el consumidor 
puede decidir si utiliza o no este producto para acompañar su comida,  por lo que 
es necesario determinar ¿cuáles serían sus principales clientes?, segmentar el 
mercado para determinar ¿qué tipo de personas lo quieren o están dispuestas a 
comprarlo? y así ubicar su área de comercialización y distribución. 

Dicho producto ya se encuentra en el mercado, aunque la presentación y 
consistencia son completamente diferentes. Es necesario darlo a conocer; para 
esto se debe implementar estrategias, tomando en cuenta los gustos, necesidades 
del consumidor, la experiencia que tienen los productos similares, así como la 
ubicación de los competidores y los beneficios que éstos ofrecen. 

En primera instancia se debe realizar una estrategia de mercadotecnia en la que 
se muestre al consumidor todos los beneficios que ofrece el producto y así 
consolidarlo como un producto de calidad. 

Una forma de hacer que el cliente conozca el producto de una manera rápida, es 
obsequiando muestras el primer día que el producto aparezca en el mercado; así 
se ahorra el tiempo que el consumidor generalmente se da, entre el probarlo por 
primera vez y decidirse a comprarlo. 
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El realizar ofertas y promociones es una buena forma de incrementar el número 
de clientes, ya que la mayoría de los supermercados, como negociantes, gustan 
de este tipo de estrategias. 

Tomando en cuenta que nuestros clientes “potenciales” son las tiendas, los 
restaurantes, que nos “conectarán” con nuestro cliente final,  es conveniente 
mencionar que se pueden lograr negociaciones estratégicas de conveniencia 
mutua; tal es el hecho de poder ofrecer descuentos del 5% o 10% (por ejemplo) 
para este tipo de clientes, con la condición de establecer un contrato de 
prevalencia el cual tenga cantidades altas y fijas de pedidos, de tal manera que la 
ganancia no se vea afectada y el cliente permanezca cerca a nosotros. 

Como opción de expansión de mercado, se pueden visitar restaurantes en los 
Estados Unidos en los cuales nuestro producto se pueda vender tales como 
restaurantes de carnes, comida rápida, pollerías, etc.; y obsequiarles una muestra 
de nuestra salsa para que la puedan probar, de tal manera que se puedan 
convencer que si incluyen esta salsa en su variedad y a la gente le gusta, 
incrementarán la demanda de su servicio, y como consecuencia de esto, sus 
ganancias también subirán. 

Respecto a la presentación del producto, estamos convencidos de que nuestro 
logotipo y colores (ver anexo 9) son atractivos para la atención del consumidor y 
su posterior compra, ya que su envase es similar al del Ketchup que es muy 
conocido y requerido por los americanos y además es un producto innovador 
para Estados Unidos debido a que se trata de mango peruano y eso se resaltará 
en el envase con el slogan “Mango Chutney Peruvian” (ver anexo 9) resaltando 
la procedencia peruana debido a su sabor más exquisito que es conocido por los 
estadounidenses. Gracias a esto, se va a dar a conocer el producto, se ampliará el 
número de consumidores y se va a tener un mayor posicionamiento de mercado, 
es decir, se van a ampliar las oportunidades de penetración al mercado objetivo 
para así asegurar un incremento de ventas. 

Es importante mencionar que, una vez ubicados en el mercado, no se puede 
descuidar la opinión de los consumidores finales; se deben realizar sondeos cada 
cierto tiempo, para poder conocer la aceptación del producto y cuáles son las 
necesidades de la población, de tal manera que se complazca a nuestros clientes 
con un mejor servicio. 

Las principales estrategias que se deben trabajar de una forma adecuada y 
correcta son las siguientes: 

1.4.3. Estrategia de lanzamiento 
Se debe crear una campaña para causar expectativa. Se debe colocar el producto 
en varias localidades y puntos de venta para que el consumidor, al verlo tan 
reiteradamente, tenga una buena referencia y se anime a comprarlo. 
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1.4.4. Estrategia de posicionamiento 
Al ser un producto nuevo que viene desde el Perú, lo podemos posicionar con 
una imagen de confianza donde resaltemos el slogan de 100% natural. 
 
Hacer que los consumidores estadounidenses se sientan identificados con el 
producto ya que es de calidad. Se deberán realizar diversas degustaciones en los 
autoservicios de la ciudad, y así el consumidor disfrutará de su sabor en los 
diferentes tipos de alimentos. 

1.4.5. Estrategia de empuje 
En este punto se debe convencer a los distribuidores de las bondades y ventajas 
de las que el producto goza, que lo puedan conocer y ellos mismos puedan 
generar una idea de venta para la comercialización de la salsa. 
 

1.4.6. Estrategia de precios 
Al principio una estrategia de precios tal vez no sea lo más favorable, 
entendiendo que podemos poner en duda al consumidor final, es decir, si al 
principio otorgamos un precio de introducción y en un tiempo determinado 
creemos que el cliente estará satisfecho con el producto, y, subimos el precio, 
nos arriesgaríamos a perder clientes. 
 

1.4.7. Estrategia defensiva 
Una vez que el producto haya sido aceptado en el mercado, deberemos 
mantenerlo, otorgando promociones e innovaciones que sean atractivas para el 
consumidor final. 
 

1.4.8. Estrategia de flanqueos 
Se debe realizar un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas) del producto y su competencia, y basándose en los resultados que 
obtengamos, se debe “atacar” las debilidades de la competencia, resaltando las 
fortalezas intrínsecas en nuestro producto. 
 

1.4.9. Marco estratégico: Análisis FODA 

 Ventajas del negocio : 
 Costos más bajos, aprovechando las economías de escala por la producción 

de grandes volúmenes de chutney y considerando al mango de descarte 
como materia prima. 

 Cercanía entre proveedor de materia prima y planta de producción de 
chutney. 

 Calidad estándar del producto obtenido gracias a un control adecuado de los 
parámetros del proceso (temperatura, ventilación,  balance nutricional). 

 Beneficios ecológicos; el proceso del chutney en la planta cuenta con un 
determinado control de la contaminación e impulso del reciclaje. Así  
podemos procesar los residuos propios del proceso (representando un costo 
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mínimo) y convertirlos en abono orgánico para el beneficio de los 
agricultores de la materia prima, obteniendo un ingreso extra. 

 Este negocio será tomado como principio para el impulso a la modernización 
y tecnificación agro-industrial de alimentos orgánicos. 
 

 Debilidades del negocio: 
 Para lograr avances iniciales significativos, se tiene que tener un elevado 

capital. 

 La capacidad negociadora con el cliente, en un principio estará en contra, 
porque al estar el cliente en el extranjero y tratándose de una empresa nueva 
en el mercado, el cliente puede aprovechar para pedir precios más bajos, 
sustentando que así lo ofrece la competencia. 

 El manejo de altos volúmenes de producción implica que debemos incurrir 
en considerables costos de transporte; aunque por la cercanía del área de 
producción, podría no ser tan crítico, siempre y cuando se haya localizado 
adecuadamente la planta.  

 La obtención de materia prima diaria; es por ello que se debe negociar con 
anticipación y obtener la identificación del acopiador, agricultor o empresa 
exportadora para que nos abastezca de la materia prima y obtener así los 
niveles de producción pronosticados. 

 La estandarización para la elaboración de un sólo tipo de producto, resulta 
ser una fuerte restricción en la ampliación de la gama de productos ofrecidos 
que se adecúen a las necesidades particulares de los clientes; esto puede 
traducirse en una oportunidad en la aparición de nuevos competidores. 

 Oportunidades de negocio: 
 La apertura de nuestros clientes a nuevos mercados, que incrementará 

nuestras ventas (TLC con Estados Unidos, mercado chino, etc.). 

 Relación fuerte entre empresa-cliente y empresa-acopiador, agricultor o 
exportadora, que otorgará beneficios para ambas partes. 

 Inicialmente pocos competidores o competidores artesanales (bajos 
volúmenes de producción). 

 Análisis de riesgos: 
 El desabastecimiento de recursos económicos para afrontar imprevistos 

generados, tales como el fenómeno del niño, desabastecimiento de materia 
prima, etc. los cuales nos obligarán a incurrir en mayores gastos fuera de lo 
pronosticado. 

 Riesgo de la insuficiencia de tecnología existente en zonas próximas, 
obligándonos a incurrir en costos mayores para traer o fabricar maquinarias 
o implementar métodos que nos permitan tener un mejor proceso. 

1.4.10.   Estrategia competitiva: Análisis utilizando el Diamante de PORTER 
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Diamante de Porter: es un modelo que propone el análisis de cinco fuerzas 
competitivas de la industria como son las desarrolladas a continuación. Éstas   
permitirán determinar el nivel de margen de ganancia al influir en los precios, costos 
y decisiones de inversión. Así tenemos: 

 Competidores en el sector económico actual 
El mercado actual lo tienen las empresas que comercializan salsas en los Estados     
Unidos, tales como el ketchup, mayonesa, entre otras salsas. 
 
 Nuevos ingresos 
Para entrar a competir con la cantidad y calidad con la que el proyecto pretende 
hacerlo se requiere de una inversión alta (US $ 1 167 161 como nos indica el 
capítulo 5 de inversión inicial) siendo ésta una alta barrera de entrada para 
cualquier empresa del sector actual. 

En cuanto a la identidad de la marca, los productos del mercado nacional no 
cuentan con una marca y un renombre dirigido hacia las salsas de frutas (chutney 
de mango), lo que podemos aprovechar para introducir en el mercado extranjero 
un producto nacional que se ubique en ese nicho de negocio. 

 Proveedores 
En el sector actual los proveedores de la materia prima (mango) son agricultores, 
acopiadores, empresas exportadoras; aunque gran parte de la materia prima 
proviene de estos dos últimos. 

Además, existen otros insumos para la producción del chutney, los cuales pueden 
encontrarse en el mercado local donde se montará la planta. Con respecto a estos 
proveedores cabe señalar la exclusividad que podrían tener con empresas del 
sector que utilicen también el mismo tipo de insumos, por lo que es conveniente 
contactarnos con el distribuidor de dichos productos, ya que se consumirán 
volúmenes regulares. 

 Compradores 
Los compradores del sector están dentro del segmento específico de los agentes, 
distribuidoras de productos industriales, restaurantes, fast foods, supermercados, 
etc. Dichos compradores se encuentran en el extranjero, principalmente en el 
mercado donde vamos a ingresar: EEUU. 

Existe una tendencia hacia el crecimiento de la demanda de los insumos de la 
producción de Chutney de mango, entre los que se encuentra principalmente el 
mango. Esta demanda se encuentra sustentada en el creciente nivel de 
exportaciones peruanas de estos productos hacia el mercado europeo y 
estadounidense. 

El volumen de compra usual de los clientes es grande, por lo que muchas veces en 
el mercado actual suelen tener problemas en encontrar la cantidad que necesitan 
para su consumo. 
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La capacidad de integrarse hacia atrás es relativamente alta, ya que producir 
chutney de mango de calidad y en la cantidad que necesitan les lleva a una 
reducción de costos, por lo que les es conveniente comprar directamente a nuestra 
empresa o a nuestros agentes (para un futuro). 

 Sustitutos 
Las diferentes salsas que se vienen comercializando en los Estados Unidos, salsas 
de todo tipo como las tradicionales ketchup, mostaza, mayonesa y demás salsas 
provenientes de otros países, como la nuestra. 

 

1.5. Comercialización 

1.5.1. Mercado objetivo 
El producto está dirigido a los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente 
a los Estados de Florida y New York, además de otros estados donde los 
distribuidores tengan alcance. 
 

1.5.2. Plan de Marketing 

 Producto 
El producto es una salsa de mango de sabor exquisito debido al sabor único 
que diferencia al mango peruano de mangos de otros países productores.  
Nuestro proceso y personal es el adecuado, el cual garantiza al 100% la 
confiabilidad en el producto. La presentación del producto será en 3 
modalidades: envases de bolsas plásticas de 1 Kg.,  ½ Kg., y frascos de vidrio 
de 350 mg. Se eligió estos tamaños y presentaciones con el propósito de 
parecerse al Ketchup, que es la salsa más consumida en Estados Unidos. 

 Distribución y puntos de venta 
Se tiene pensado realizar la venta de productos a través de uno o varios  
distribuidores especializados en comercializar este tipo de productos en el 
mercado norteamericano. Para este fin se hará uso de agentes de venta del 
producto. Se podrá solicitar el producto por varias vías como son: Internet, 
pedidos hechos en forma directa al agente de ventas, pedidos directos a la 
planta, licitaciones, etc.  

Se estima llegar a trabajar al menos con un distribuidor, que se encargaría de 
comercializar el producto en el mercado norteamericano. Existe una lista de 
distribuidores que trabajan actualmente con empresas peruanas de este rubro; 
no siendo de mucha dificultad empezar a trabajar con uno de ellos. Se 
escogería  al más confiable, tomando en cuenta su experiencia con otras 
empresas en el sector.  

 Publicidad y promoción 
La estrategia de publicidad del producto se basa en tres pilares principales de 
comunicación: 
 Precios bajos. 
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 Procedencia exótica y de un país con trascendencia cultural. 

 Empleo de mango peruano, que es considerado como fruto exótico. 

Se tomarán las siguientes acciones de promoción y publicidad: 

 Participación en eventos como ferias demostrativas, para dar a conocer los 
beneficios del producto, informar sobre las nuevas tendencias para el consumo 
de salsas y productos latinos. 

 Informar vía Web de los productos, servicios brindados y certificados 
adquiridos. 

 Afiliación a asociaciones de exportadores de producto. 

Se participará explícitamente en las siguientes ferias y exposiciones: 

- Expo Comida Latina en Nueva York, Los Angeles y Houston  
( www.expocomida-latina.com). 
- Kosherfest en Nueva York y Los Angeles ( www.kosherfest.com).  
- All Asia and Pacific Foods en Nueva York y Los Angeles 

(www.allasiafood.com). 
- Otras ferias regionales.  

 
También se puede optar por publicidad en Internet a través del alquiler de espacios 
en páginas relacionadas al tema, lo cual resultará mucho más barato que crear una 
página exclusiva para la empresa. 

 Precios 
Nuestra estrategia de precios es clara y se orienta a tener una fijación de precios 
de penetración, es decir, alcanzar en el menor tiempo posible la mayor cuota de 
mercado del sector.  

El precio con el que se espera vender el producto es de: $4 por kilogramo, en 
promedio. Este precio se vería incrementado al darle una mejor presentación al 
producto poniéndole en cajitas de 12 unidades. 

El dinero de las ventas en un principio es recolectado en el mercado actual al 
contado, pero se puede destinar un porcentaje de ventas al crédito, para darle más 
facilidades al comprador; lo cual también generaría para la empresa un ingreso 
proveniente de los intereses cobrados.              

1.5.3. Investigación de mercado 
La investigación de mercado en nuestro caso, se orienta a tener a la mano la 
información del market share (participación en el mercado) que la empresa va 
ganando acorde a las etapas de crecimiento de la empresa. 
 
Además, la empresa debe estar atenta a los cambios en la tecnología que lleve a 
una reducción de costos.  
 

1.6. Equipo directivo 
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1.6.1. Actividades críticas 
La definición de las actividades críticas es un factor importante para el negocio, 
ya que éstas precisan las tareas que se necesitan cubrir para lograr los objetivos 
planteados; además dan una idea del perfil de persona o equipo que las debe 
llevar a cabo. 
La empresa posee las siguientes actividades críticas: 

 Logística de abastecimiento y distribución: 
Una adecuada atención del sistema de abastecimiento implica poner énfasis 
en aspectos logísticos como: transportes, empaque, distribución y, además, 
en una adecuada programación de la producción de acuerdo a la proyección 
de los requerimientos del chutney de mango, teniendo en cuenta la 
estacionalidad del producto, para ello se creó el departamento de 
abastecimiento de materia prima y compras. 

 Relación entre la empresa y el cliente: 
Una buena relación con el cliente implica: lograr que los precios del 
producto resulten atractivos para el mercado, otorgar siempre la calidad de 
servicio y producto ofrecida, lograr un conocimiento del producto, así como 
la fidelidad del cliente. 

 Sistemas de pago de clientes importantes: 
Un manejo adecuado de todo el sistema de pago, implica establecer un 
sistema de pago de las ventas al crédito y al contado, que signifique un 
beneficio tanto para el cliente en el extranjero como para la empresa. 

Este factor tendrá un impacto significativo en nuestro crecimiento si se 
asegura que los beneficios se traduzcan en mejores ganancias para los 
clientes; así mismo podemos ejemplificar el caso: si se le da crédito y se 
acuerda un determinado día, el cliente puede obtener beneficio si antes de 
dicho día cubre su deuda. El beneficio será un porcentaje a su favor del valor 
de la deuda. 

1.6.2. Perfil de los emprendedores 
Definir el perfil de los emprendedores, ayuda a establecer ¿qué características se 
debe aprovechar de cada emprendedor? y ¿cuáles se deberían incrementar? 
Las principales características del emprendedor para el proyecto son: 

 Atributos de líder.   
 Capacidad de asumir riesgos. 
 Capacidad para buscar y sintetizar información. 
 Capacidad para planear, organizar y controlar las actividades críticas. 
 Innovador en cuanto a la búsqueda de nuevas formas de ser más eficiente. 
 Capacidad para decidir en ambigüedad. 
 Sacrificio y disposición a trabajar por el bien del negocio. 
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1.6.3. Tareas del personal clave  

 Identificar claramente los objetivos que la empresa requiere de su área de 
trabajo.   

 Organizar su área de manera eficiente. 
 Hacer un uso eficiente de los recursos disponibles. 
 Controlar que los resultados de sus operaciones estén dentro del marco 

previsto. 
 

1.6.4. Organización funcional 
A continuación se muestra, de manera general, las funciones primarias y 
secundarias que son relevantes para el negocio y que deberán ser abordadas tanto 
por el equipo directivo (funciones primarias) como por el personal clave 
(funciones secundarias). 
 
 Funciones primarias: 

 Administración general. 
 Producción. 
 Distribución. 
 Abastecimiento de materia prima. 
 Ventas. 
 Compras. 
 Mantenimiento. 
 Cobranza. 
 

 Funciones secundarias: 
 Información. 
 Tecnología. 
 Contabilidad y finanzas. 
 Personal. 

 
1.6.5.   Responsabilidades 

La empresa debe abordar aquellas actividades que forman parte del ‘core’ 
(núcleo) del negocio, es decir, aquellas que son importantes y que 
necesariamente deben estar bajo la responsabilidad de la empresa. 
 
Al inicio del proyecto es claro que los emprendedores gestionarán e influirán en 
las decisiones de gran parte de las actividades del negocio; pero una vez que éste 
vaya “madurando” y creciendo a través de las etapas definidas, tendrán que 
delegar estas actividades al personal clave que tenga las características que más 
se adecúen al perfil del puesto. 

Una decisión que tendrán que tomar los emprendedores es si las funciones se 
deberían delegar al personal clave de la empresa o si éstas se deberían tercerizar. 
Para tomar esta decisión, es claro que deben analizar las actividades críticas para 
el negocio antes mencionadas. 
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Luego,  es conveniente que la empresa tenga la responsabilidad de las siguientes 
áreas: Administración general, producción, mantenimiento, distribución, ventas 
y abastecimiento de materia prima. 

Atendiendo a la eficiencia, se podría tercerizar: Contabilidad y finanzas y 
tecnología de información. 
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Capítulo 2 

                                               “Ingeniería del proyecto” 

2.1. Tecnología  

Las tecnologías existentes son diversas: artesanal, semimecánica, mecánica,  
automatizada, etc., cada una tiene un costo el cual tiene que justificarse según la 
demanda de los productos terminados y la oferta de las materias primas.  
 
Debido a la poca información (datos exactos) que se tiene del producto, se definió la 
demanda como “media”, tomando en cuenta: el poder de compra variable que 
caracteriza a New York y Florida, los gastos mensuales en comidas por estado, el 
tratarse de un producto nuevo que poco a poco ingresará al mercado y el destino final 
del producto que serán sólo dos estados. 
 
Sobre la materia prima tenemos un 12% del total de mango de descarte en Piura, siendo 
éste un porcentaje medio también comparado a otras grandes cantidades que poseen las 
empresas que procesan mango.  De esta manera,  por lo mencionado, lo correcto sería 
situarse entre la tecnología artesanal y mecánica, optando por la tecnología 
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semimecánica dejando de lado la tecnología artesanal dado que es el objetivo de la 
planta. 
 
Una vez que se decidió la tecnología a utilizar, se debe evaluar ésta en cuanto a su costo 
unitario por producto terminado, es decir se debe verificar que el costo que se tiene por 
producto terminado con esa tecnología permita situarse dentro del límite del precio de 
venta ofrecido por el mercado (competidores). El costo unitario del producto terminado, 
tomando como fuente al ministerio de producción, S/. 3/Kg aproximadamente. Al 
verificar con el precio de venta del mercado que es S/. 12/Kg., tenemos que el costo de 
producción no supera el 50% del total, siendo posible la utilización de esta tecnología. 
 
En la siguiente gráfica se ilustra los costos unitarios para determinados volúmenes de 
productos terminados por año, y, lo más importante, a partir de ¿qué cantidad de 
volumen conviene utilizar cada tecnología? 
 

 

 

 

 

       

 

                                                 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Gráfico 1 C.U.tec.    VS. Vol. Unid./año 

2.2.  Capacidad de Planta 

2.2.1.  Relación tamaño-mercado 
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El Perú posee un gran potencial agroindustrial, específicamente en el mango. 
Con el aumento de la competencia internacional, los inversionistas peruanos en 
proyectos de mango podrán prosperar sólo si ponen énfasis en una alta calidad y 
en servicios de exportación eficientes, y contando con representantes 
conocedores en los mercados a los que exportan. Las expectativas de 
exportación del mango para el Perú, siendo el mercado destino Estados Unidos, 
vienen siendo satisfactorias; sin embargo, con la presencia en el mercado de 
grandes competidores como son México y la India, el mercado ha bajado los 
precios internacionales en épocas de alta oferta, es decir, en períodos donde más 
de un país exporta mango (Ver anexo 7 y 8). 

El Perú posee dos grandes ventajas como son el sabor tradicional, acompañado 
de su color y tamaño, dado que no lo poseen otros mangos de otros países. Esto 
es debido a que en Piura existe un clima tropical fuera de lluvias que permite 
manejar mejor la agricultura de los sembríos. 

Realmente es un poco difícil imaginar ¿qué porcentaje del mercado 
estadounidense vamos a captar?, debido a que no existen muchos datos sobre la 
demanda del Chutney, pero eso no va de la mano con su consumo ya que es 
sabido la gran acogida que tiene (ver anexo 5), lo cual nos asegurará la venta de 
nuestro producto en Estados Unidos, en períodos donde se produzca. 

Según datos de los grandes productores del Chutney de mango, el precio por 
kilogramo de salsa es de $4 dólares americanos. En este estudio es necesario 
presentar los costos fuera de producción: 

Flete                                                     0.20  $/kg. 

Ag. de aduana                                      0.15  $/kg. 

Ag. de exportación                               0.20  $/kg. 

Otros                                                    0.08  $/kg. 

                                              Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

2.2.2.  Relación tamaño-tecnología 
Existe en el mercado internacional y nacional la maquinaria necesaria y equipo 
adecuado a la capacidad determinada para cada una de las operaciones, como 
son la pulpeadora y la olla industrial, garantizando una buena calidad del 
producto final. 

Investigando el mercado, encontramos dichas maquinarias. La pulpeadora es una 
máquina de procedencia suiza, que brinda alta eficiencia y calidad en el producto 
final. Las velocidades de trabajo para las pulpeadoras oscilan entre 1 000 a 3 500 
Kg. de fruta/h, y sus costos varían desde US $1 400 a US $1 800 dólares 
americanos. En el caso de las ollas industriales, éstas se pueden adquirir en la 
ciudad de Lima, y  tienen que ser de gran calidad, debido a que tienen que 
soportar grandes temperaturas. Por otro lado, su operación es importante dentro 
del proceso,  pues va a definir, en parte, la calidad del producto final. 
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Para el caso de la pulpeadora, se pueden adquirir máquinas que procesen, por 
ejemplo, 1 000 Kg/h., tomando en cuenta los estándares de fabricación de tal 
manera que se tenga una máquina que sea óptima en calidad como en la cantidad 
que pueda procesar. 

También se necesitará un dosificador, que es de gran importancia para el 
desarrollo del proceso. Se emplearán fajas transportadoras, envasadoras, y para 
el transporte interno un cargador frontal que permita movilizar los productos a 
sus destinos. 

2.2.3.   Relación tamaño-recursos de producción 
Principalmente se considera la materia prima, dado que la demanda es mayor 
que la oferta, y por lo tanto es el más importante recurso de producción en 
relación al tamaño de nuestra planta. 

En Piura se producen, de octubre a marzo, aproximadamente 45 000 toneladas, 
de las cuales un 30 %  se considera mango de descarte. Se pretende obtener un 
12% de este material, que equivale a 1620 toneladas 

La relación tamaño-materia prima es un tema importante debido a que establece 
la utilización óptima de la maquinaria con la materia prima con que se cuente en 
la zona de ubicación de la planta. 

Debido a esto, no se debe descartar la posibilidad de comprar en otros lugares o 
de comprar el mango en buen estado, de tal manera que tengamos mayor materia 
prima en nuestra planta. Este sería un plan a futuro, debido a  que los costos 
juegan un papel importante, en comparación del plan elaborado en un inicio con 
el mango de descarte, teniendo como objetivo inicial disminuir costos. 

2.2.4. Determinación de la capacidad de planta 
La materia prima anual que se tiene, es decir, de los meses de octubre a marzo, 
es 1620 toneladas, dividiéndola entre 5, que son los meses en que se laborarán, 
tenemos 324 toneladas como capacidad mensual. Esta cantidad la podemos 
dividir entre el número de días útiles, que podemos considerar 30, obteniendo 
10.8 toneladas, que equivale a la capacidad diaria de la planta. 
 
Se decidió, debido a que el mango es cíclico, trabajar en tres turnos para 
incrementar la producción. De esta manera, al tener la capacidad por día, la 
dividimos entre el número de turnos laborables, que son tres y obtenemos la 
capacidad por turno, equivalente a 3.6 toneladas. 

Dentro de cada turno existen tiempos muertos o de no producción como 
refrigerios, capacitaciones, etc. Debido a esto se consideran 7,25 horas de 
producción. De tal manera que si tenemos la capacidad por turno, podemos 
dividirla entre el número de horas de producción mencionados, obteniendo la 



capacidad por hora de la p~ equivalente a 0,5 toneladas o 500 Kg. por hora 
laborable. 

2.3. Producto y proceso 

2.3.1. Producto 
Se pretende producir y comercializar "Chutney de Mango", que es un producto 

en base a mango, similar al producido con pasta de tomates llamado ketchut. 

Tendremos un tipo de producto, en tres presentaciones: envases de bolsa plástica 

de 1 Kg., envase de bolsa plástica de 1/2 Kg. y frasco de vidrio de 350 mg. La 
presentación será "Peruvian Mango Clutney" (Chutney de Mango Peruano). Ver 

Anexo 9. 

2.3.2. Proceso 
El proceso que siguen las empresas del sector que elaboran salsas similares al 
chutney de mango es el siguiente: la fruta es cuidadosamente seleccionada, 
lavada y desinfectada, escaldada, pelada y puiPQda, funnuJada, pasteurizada y 

envasada. Su proceso está sometido a estrictos controles de calidad. 

Éste presenta las características adecuadas para una producción en serie. El 

proceso es similar con respecto a otros tipos de productos envasados como 

mostaza, mayonesa y otras salsas. 

Es así que se pretende hacer un proceso más tecnificado para producción en 

grandes volúmenes y/o en serie, empleando instrumentos que permitirán 
controlar adecuadamente los parámetros del proceso, dejando de lado la 
producción a nivel artesanal. 

2.3.3. Factores externos qae i•ll•yea ~ritkaBtet~te ea el prouso: 
).- La estacionalidad de la principal materia prima (mango). 
).- La demanda del mango de descarte por las empresas agroindustriales del 

sector, la cual es alta. 
).- La exclusividad de los proveedores de insumas con empresas del sector. 
).- Por ser la nuestra, una empresa nueva, la experiencia en el sector es, en la 

práctica, mínima, por lo que puede ocasionar un poco de trabajo adecuarse al 
medio. 

).- Por ser una nueva empresa, también ocasiona un porcentaje de desconfianza 
con los clientes o distribuidores en el extranjero. Aunque este porcentaje es 
relativo, sabremos controlarlo e introducimos de manera agresiva a este nuevo 
mercado. 

2.3.4. Inputs 

La materia prima principal es mango de descarte, procedente de las empresas 

productoras. Aprovecharemos este mango, porque al industrializarlo es posible 

trabajar con mango maduro. que tiene una gran ventaja aJ ser de bajo costo 

respecto al mango que se emplea para exportar~ además se necesitan los 

Digitalizador
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" 
siguientes insumos: vinagre. azúca¡- refinada, agua Imada, almidón, sal, ácido 
cítrico, tartrazina, solbato de potasio, botellas, tapas. etiquetas., combustible_ 

2.3.5. Diagnm• del proceso: 
El diHglllma del proceso se presenta en el anexo 6_ 

• SeleccWn. a partir del producto obtenido romo descarte en las empresas 
exportadoras y por los !K;OJ)iadores, se selecciona cuidadosamente la fruta, 
teniendo en cuenta su grado de madurez y además su apariencia El personsl 
debe estar capacitado parn. la selección adecuada. Para este proceso los 
mangos deben estar ligenunente inmaduros. de manera que presenten una 
menor fibrosidad_ Se debe aceptar un estado mínimo de tolerancia.. ya que se 
trata de mango de descarte, pero e110 no incluye ac:eptaT un mango que no 
pueda ser procesado o que pueda afectar la salud de los consumidores_ 

• IAI'tldo f dqütf«tttdo: luego de seleccionar la fiuta, ésta es sumergida en 
una gran tina con agua elorinada para el pnx:eso de lavado y desinfectado 

• EsctddaJs: consiste en someter la fruta a un calentamiento cono y un 
posterior enfiiamiento. Se realiza para ablandaJ- un poco la fruta y con esto 
aumentar el rendimiento de pulpa; además se reduce un poco la carga 
microbiana que aún permanece sobre la fruta También se realiza para 
inactivar enzimas que producen cambios indeseables de apariencia, color, 
aroma y sabor en la pulpa, aunque pueda estar conservada bajo congelación. 

• Pdtulo y DHiequlo: es la operación en la que se logra la separación de la 
pulpa de los demás resiWos como las semillas, cáscaras y otros El principio 
en que se basa es el de hacer pasar la pulpa-semilla a trllvés de una mal!a_ 
Esto se logra por el impulso que comunica a la masa pulpa-semil!a, un 
conjunto de paletas (2 ó 4) unidas a un eje que gilll a velocidad fija o 
variable La fuena cemrifuga de giro de las paletas lleva a la mltSII contra la 
mal! a y allí es arras1.rada, logrando que el fluido pase a través de los orificios 
de la malla Es el mismo efecto que se logra cuando se pasa por un colador 
uns mezcla de pulpa-semilla que antes ha sido licuada Aquí las mallas son 
el colador y las paletas son las cudwas que repasan la pulpa-semilla contra 
la malla del colador 
El rendimiento obtenido después de estas opcnciones. es de alrededor de un 
60"/o de pulpa. El40% corresponde a ciscaras y semillas_ 

El contenido de azúcar del mango debe _. de 9" Brix 

• Cocción: la pulpa del mango se coloca en una olla cubierta con agua y se 
agrega sal. a razón de l~o en peso de la fruta, dependiendo del gusto del 
consumidor. Se calienta la mezcla hasta que los tTo2os de mango se 
desintegren en aproximadameme 45 minutos a fuego lento_ 
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• Solución de !'Üfgr! r llZIÍCIIT. paralelamente, se prepara una solución de 
vinagre con azúcar en una proporción de O, 7 Kg. de azúcar para 1 litro de 
vinagre, y se lleva a punto de ebullición. 

• Mezcla final: luego se adhiere a la solución anterior los demás ingredientes: 
agua, almidón, sal, especias, ácido cítrico, tartrazina y sorbato de potasio y se 
mezcla con el mango cocido. 

• Envasado r esteri/ipMio: se realiza en caliente en recipientes de vidrio o 

plásticos resistentes al calor. Inmediatamente se procede a cerrar y colocar el 
envase en forma inversa para asegurar la esterilización de la tapa. Los 

envases y tapaderas deben estar previamente limpios antes de usarse. 
El envasado es muy importante ya que puede ser petjudicial para los 

consumidores. La calidad del envasado es muy importante para la salud de 
los consumidores, ya que el envase puede estar sujeto a alteraciones debido a 
su traslado hasta el consumidor final, teniéndose que regir por las 
condiciones y requisitos establecidos en la vigente reglamentación técnico 

sanitaria para la elaboración, circulación y comercialización de salsas de 
mesa. 

• AlmaceiUIIIÜellto: luego de envasar el producto, se lleva a la zona de 
almacenamiento. Nuestro producto se conservará a temperatura ambiente 
(25° C). En caso que la temperatura aumente, pasando los 300 C, se utilizará 
un sistema de refrigeración para nivelar la temperatura. Así tendremos nuestro 

producto final, como se muestra en el anexo 9. 

2.3.6. Balance de materiales 
Para este estudio es necesario evaluar el rendimiento de la materia prima, es 
decir, determinar ¿qué cantidad se pierde en cada operación?, y de esta manera 
tener el balance de materiales a Jo largo de todo el proceso. 

El siguiente esquema muestra los resultados que se obtuvieron gracias a datos de 
productores mexicanos (Fuente: Ministerio de Producción) al producir la misma 
salsa: 
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Balance de materiales 

Producto final : Salsa de Chutney de Mango 

Base :Aproximadamente 13 500 x .ll_ 
100 

= 1620tn 

3% 48.3tn. 
Mango Lavado y desinfectado 

1620 tn. 

1571.4 tn. 

Escaldado 0% Otn 

Incremento en el peso por absorción de agua 

(+O. 0.1 tn.) 

Insumas •1 

388.8 tn. 

la misma fuente se obtwo la iiÑi'*ÍÓit que J3111R 1.2S 

de mango se requiere 0.3 kg. de sotudón. Entonces pm1 

20 tn. se necesita 388..8 m. 

1571.41 tn. 

Pelado y pulpeado 

1257.128 tn. 

Cocción 

1181.7 tn. 

Solución de vinagre y 

azúcar 

1570.5tn. 

Envasado y esterilizado 

1570.5tn. 

97% 

20% 314.282 tn. 

6% 75. 428 tn. 

0% Otn. 

0% Otn. 

Fuente: Ministerio de Producción 
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2.3. 7. Almacén 
Cada vez que llegue la materia prima se pueden presentar dos sucesos como son el 
exceso y defecto de materia prima, que se pueden presentar por diversos motivos. Para 
ello necesitamos de dos almacenes como son el de materia prima y el de productos 
terminados. 

El almacén de materia prima servirá para .. mantener'' en buen estado el exceso de 
materia prima que se tenga. Para ello. se debe evaluar los excesos más frecuentes que 
se tienen, como se muestra a continuación: 

:·---·-, Promedio dí ario de defecto 

f---·----1 Promedio diario de t"XCCMJ 

1-----1 Materia prima usual 

Ton! día 

; --··---· ---·--·- --- .. -----·---·------·---·-···- __ .. _______________ ......._ 

2.5 

Meses 

Oct Uíc Ene. fcb Mar Abr. 

Gráfico 2. Excesos y defectos de materia prima 

Como se puede observar en la gráfica, hemos fijado dos límites en cuanto a excesos y 
defectos. Lo que nos interesa son los excesos ya que los defectos serán cubiertos por 
éstos. Se decidió establecer un exceso promedio, ya que si fijamos un exceso mayor 
que no lo es siempre, se incurriría en mayores costos de refrigeración sin motivo alguno. 

Todos los días no se produce lo mismo debido a diversos factores, por ello se tiene un 
exceso de 5 toneladas, tomando finalmente como exceso promedio 2. 5 toneladas, 
debido a los altibajos que se tienen como se mostró en la gráfica 2. 
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Tomando en cuenta este exceso promedio, y sabiendo que el tiempo que puede 

mantenerse el mango en almacén con una temperatura de goc es 3 semanas, tenemos: 
Fuente:\\\\\\ ~lcagl)v ce 

Exceso promedio * tiempo de oonservación * días laborables. 
2.5 tn/día x 3 semanas x 7 días/semana= 52.5 = 53 toneladas de materia prima. 

Tomando en cuenta los siguientes datos: 

Jabas: Largo = 0.70 m. 
Ancho = 0.55 m. 

Altura = 0.35 m. 

Estantes: Altura = 2.90 m. 
sao~ Área total = Área de los estantes. 

Fuente: Planeación, organización y control de almacenes 
Alfonso García Cantó 

- Cálculo del área del almacén: 

53 000 kg de mango = 2 650 jabas 

20 kg/jaba 

Volumen de 1 jaba= 1 x a x h = 0.70 m. x 0.55 m. x 0.35 m.= 0. 13m3 

Volumen total=# jabas x volumen de 1 jaba= 2 650 x 0.13 = 344.5 m3 =345m3 

~Si : 345m3 ~ 500/o 
Xm3 ~lOO% 

X= 345 X }QQ =690m3 

50 

Se sabe que: V = L x A x H = 690 

LxA=690 =237.9:: 238m2 

2.9 

1 H = 2. 9 metros 

"Área del almacén de materia prima" 

Para este almacén la temperatura debe estar entre 8 a 1 OOC, con una humedad relativa 
de 85 a 95%. En estas condiciones, la duración práctica de conservación es de 3 
semanas. 

Fuente: \\\\\\ -,¡c~t:; 

El almacén de productos terminados tiene la función de "conservar'' en buen estado los 
productos terminados. Tomando en cuenta las unidades de producto terminado por día 
como: 



Capacidad diaria * o/o rendimiento según 

de la planta balance de materiales 

= 1 O 800kg x 73% = 7 884 unidades 
terminadas 
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Se puede determinar el área del almacén, tomando, según contrato, despachos 

quincenales. Así tenemos: 

7 884 = 262.8 = 263 pallets 

30 

1 se sabe que un pallet entran 30 unidades 

Volumen del pallet = 1.2 m. x 0.8m. x 0.5 m.:::: 0.5 m3/pallet 

-+ Volumen total= 263 x 0.5 = 131.5 ml 

Si 131.5 m3 ~ 500/o ~ dado que el área de los pallets es 500/o del área total 

Xm3 ~ 100% 

X= 131.5 x 100 =263m3 

50 

Se sabe que: V = L x A x H = 263 ml 
V= LX A X 2.5 = 263 
q L x A= 105.2 = 106m2 

1 H = 2.5 metros 

La temperatura a la que debe estar este almacén, es a temperatura ambiente, o sea 25°C. 

2.3.8. Calidad 

Para asegurar la calidad industrial y comercial del Chutney de Mango resultante, 

debe controlarse el contenido de nutrientes y materias orgánicas, así come 
también la presencia de sustancias indeseables en el material de partida. El 

proceso, desde la recepción de materia prima hasta el envasado, debe contar con 

personal calificado que asegure la calidad del producto. 

La calidad, en el sabor del Chutney de mango final, depende de vartos 

parámetros que intervienen durante el proceso de elaboración, como son la 
cocción, la mezcla de ingredientes, etc. 

Entre las fases del proceso, se distinguen dos puntos críticos como son la 

esterilización y el envasado. Al tratarse de conservas, se debe ser sumamente 
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cuidadoso en estos aspectos, porque no deben quedar bacterias, organismos 
orgánicos ni desechos. Estos dos procesos son delicados, porque pueden afectar a 
la salud del consumidor si no se brinda un adecuado manejo del envasado. Es por 
esto que el envasado debe efectuarse cuando el Chutney se encuentra aún 
caliente (por encima de los 50 °C) y en un ambiente completamente higiénico, 
esterilizado.

Un punto adicional al envasado y el esterilizado es el sabor del producto, que es 
determinado por el tiempo de cocción, que debe ser el necesario, y por la mezcla 
adecuada de los insumos en la cantidad requerida de cada uno. Para disminuir la 
probabilidad que no se obtenga el sabor requerido, se harán pruebas a menor escala, 
y así lograr saber ¿en qué proporción y en qué cantidades serán incluidos los 
insumos, el tiempo de cocción adecuado, etc.?

En este caso hay mayor control de los parámetros propios del proceso, además del 
uso de equipos y máquinas industriales como pulpeadoras, ph-metros, cocinas 
industriales, refractómetros, envasado y esterilizado.

2.3.9. Recursos operacionales

• Maquinaria del proceso principal :
✓ Fajas transportadoras.
✓ Cocinas industriales.

✓ Ollas industriales.
✓ Pulpeadora.
✓ Envasadora.
✓ Cargadores.

• Equipos de control y medida de parámetros:
✓ 01 refractómetro.

✓ 01 Ph metro.
✓  01 termómetro.

• Sistema informático:
✓ PC equipado con un software específicamente diseñado.

• Materiales:
✓ Bolsas de diferentes tamaños, dependiendo de la presentación del

producto: para 1 Kg o 1/2 K.
✓ Botellas de 350 mg.
✓ Etiquetas para las botellas.

• Equipamiento personal de los obreros:
✓ Uniformes y mandiles (2 overoles/año)
✓ Botas (1 par/año)
✓ Gorros (2 por/ año)
✓ Guantes (6 pares/año)



• He"amientas (lllnülml 1 obiY!I'O x aiio): 
../ Cuchillos . 
../ Paletas . 
../ Tablas de picar . 
../ Utensilios de limpieza . 
../ Cucharas medidoras. 

• Oficinas: 
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Es conveniente que la empresa tenga la responsabilidad de las siguientes áreas: 

../ Administración general. 

../ Producción . 

../ Distribución y ventas . 

../ Recursos humanos . 

../ Laboratorio de control de parámetros . 

../ Abastecimiento de materia prima . 

../ Mantenimiento. 

2.3.10. Necesidades de penonal 

../ Mano de obra directa 
Está conformado por aquellas personas que intervienen directamente en el 

proceso. Se necesitará el siguiente personal: 

• Dos obreros no calificados para la recepción y el traslado del mango a la 
máquina lavadora y desinfectadora. (x3) *1 

• En la máquina lavadoraldesinfectadora deberán estar un obrero calificado 
para controlar la máquina y para echar sucesivamente la materia prima; y 
dos obreros no calificados que irán separando la fiuta que se encuentre 
en un estado inadecuado. (x3) 

• Dos obreros calificados para efectuar el proceso de pulpeado y dos 
obreros no calificados para el recojo de pepas y cáscaras provenientes de 
la operación. (x3) 

• Un obrero calificado para efectuar la operación de cocción y un obrero 
no calificado como asistente dada la importancia de la operación. (x3) 

• Dos obreros calificados para el proceso de envasado y esterilizado y su 
posterior envío a almacén. (x3) 

Cabe mencionar que las demás operaciones como son la solución de vinagre 

y posterior mezcla. pueden ser realizadas por operarios de recepción de 
materia prima, dado que llega una sola vez por día 

1 Por tres turnos. 
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-/ Mano de obra indirecta 
Está conformada por aquellas personas que no intervienen directamente en el 
proceso. Se necesitará el siguiente personal: 

• Directorio 

• Gerencia General 
O 1 gerente general 
O 1 secretaria 

• Departamento de Comercialización 
O 1 encargado de ventas 
01 auxiliar de ventas 
O 1 encargado de Marketing 

• Departamento de Proceso y Producción 
- O 1 jefe de producción (x3) 

01 jefe de compra de materia prima 
O 1 secretaria 
O 1 encargado de laboratorio 
02 almaceneros ( x3) 

- O 1 encargado de mantenimiento 
01 técnico mecánico-eléctrico (x3) 
01 conductor del cargador frontal (x3) 

• Departamento de recursos humanos 
- 01 jefe de departamento 

O 1 secretario 

• Servicios generales 
O 1 guardián ( x3) 

- 01 encargado de limpieza (x3) 

Cabe mencionar que se decidió tercerizar el Departamento de Contabilidad, 
ya que no labora a lo largo de todo el año. También se deja presente que 
algunos puestos se tomaron en sus tres tumos debido a la importancia y 
presencia de ellos durante las 24 horas. En otros casos se estimó necesario 
dos turnos o un tumo. Se tornaron estas decisiones en base a experiencias de 
plantas similares a la de este proyecto. 

2.3.11. Costos de produccióa 
El estimado de Jos costos de producción, que se presenta a continuación (tabla 
2.1 ), muestra un costo de producción aproximado, en el cual se ha tomado en 
cuenta Jos siguientes costos: 

• Depreciación: se carga el costo de los equipos a un periodo de años, 
aproximadamente diez (1 O) años, durante el cual el equipo presta sus 
servicios. En este proyecto se considera el criterio de sustitución por 
envejecimiento a causa de la aparición de maquinaria nueva y mejor. 
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• Mantenimiento: se considera un 3% del costo referente a los equipos. 
Fuente: Departamento de Producción de Gloria S.A.

• Materia prima: se calcula basándose en la producción mensual, con un 
precio promedio de $ 1,80 nuevos soles por kilogramo, considerando, según 
información de los agricultores, el 40 % del valor del mango, debido a que 
este precio se refiere al mango de descarte. Se optó por tomar 30 días 
laborables al mes.

• Mano de obra: la mano de obra directa se determinó según la dificultad de la 
operación a lo largo del proceso, mientras que la mano de obra indirecta se 
fijó por experiencias de plantas similares en cuanto a puestos importantes 
dentro de la planta.

Y otros parámetros más como se muestra en la tabla 2.2: 

Tabla 2.1 Costo de Producción 

Costo Directo

Descripción S/. Total/año

Materia prima 2 916 000

Insumos (1.5% MP) 43 740

Electricidad 13 500

Combustible 6 000

Agua 5 000

Envases, etiquetados y embalajes. 10 000

Mano de obra directa 11 1600

Total S/ 3 105 840
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Costo Indirectos

Depreciación (10 años) 21 572.1

Mantenimiento 500

Seguros (1% Inversión fija) 2 157.21

Mano de obra indirecta 131 700

Total S/. 155 929.31

Costo Total S/. 3 261 769.31

Una vez calculado el costo de producción total, podemos determinar el costo de 
producción unitario por cada producto elaborado de 1 Kg., que es el utilizado, para 
cálculos, a lo largo del desarrollo del proyecto.

Al tener el costo de producción total anual (S/.3 261 769,31), lo dividimos entre 1 
181 700 Kg. que fue determinado en el balance de materiales, quedándonos como 
costo de producción unitario el valor de aproximadamente S/. 3 nuevos soles.

2.4. Localización de la Planta

2.4.1. Factores de localización

• Materia prima
Es uno de los factores más importantes a considerar. Primero, porque la 
utilización de la materia prima tiende a resolver un permanente problema del 
sector agrícola como es el desperdicio, ya sea por un mal tratamiento en la 
cosecha o por malas políticas de comercialización. En segundo lugar, porque su 
industrialización puede generar oportunidades de trabajo en nuestro país.

El mango en el Perú es una fruta muy difundida debido a su utilización 
industrial y consumo nacional e internacional. Se tiene una producción de 45 
000 toneladas en su período de cosecha que va de octubre a marzo. Para este 
proyecto se tendrá el 12% de la producción total que se refiere al mango de 
descarte.

En cuanto a la calidad de la materia prima e insumos, en lo que respecta al 
mango no hay mayores problemas, por cuanto no se requerirá que la fruta sea de 
gran calidad, pudiendo estar madura, sobremadura, o a veces en estado de 
fermentación, pero que por criterio del personal capacitado sea considerado "para 
procesar" manteniendo los estándares de la empresa. Debido a esto, podemos 
elegir cualquier proveedor que se encuentre cercano al local de la planta de tal 
manera que se reduzca costos de transportes.
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En cuanto a los insumos. estos no son dificiles de encontrar ya que los podemos 

encontrar en cualquier distribuidor de la localidad de la planta. 

• Mercado 
Es otro de los factores que hemos considerado como principales para la 

localización de la planta. En este factor debemos de tener en cuenta la cercanía 
del centro de producción al puerto, para poder trasladar los productos a Estados 
Unidos por vía marítima. 

Asimismo el norte es el mayor productor de mango del Perú: Piura, 

Lambayeque, etc. 

• Competencia 
Se evalúa la presencia de otras plantas similares, que de una u otra manera 
interfieran con el normal abastecimiento de materia prima a la planta. A mayor 
competencia, la materia prima tiende a escasear, elevando los costos; siendo 
estos fácilmente manejados por los agricultores. 

• Energía eléctrica 
Necesitaremos energía eléctrica para algunas etapas del proceso, tales como 
lavado de frutas. pulpeado y otras; asimismo para las instalaciones que requerirá 
la planta, como alumbrado de oficinas, funcionamiento de bombas, equipo de 
laboratorio, etc. Es necesario situar el proyecto donde haya suministro "regular", 
considerando factores como la calidad y disponibilidad del fluido eléctrico. Sin 
embargo, como la energía eléctrica en nuestro país es, en promedio, deficitaria, 
también podría considerarse la adquisición de un grupo electrógeno, dada la 

importancia del tema. 

• Transporte 
En lo que se refiere a infraestructura viaL su necesidad se centra en la rapidez 
con que se pueda transportar la materia prima para garantizar un abastecimiento 
oportuno. 

La mala calidad de la red vial, es uno de los problemas más agudos que presenta 
nuestro país. Tenemos carreteras en pésimo estado. Ante, estas condiciones, 
deberá elegirse aquella localidad que presente un estado aceptable, además de la 
existencia de carreteras hacia las fuentes de materia prima e insumos y hacia los 

\\Uett~~. 

• Clima 
Es importante las condiciones ambientales a que estará sometida la planta. En la 
elaboración de la salsa de mango hay etapas que requieren ciertas temperaturas 
de trabajo. Tomando en cuenta este factor, preferentemente, se deberá elegir un 

lugar con temperaturas bajas. 
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• Políticas de gobierno 
Actualmente la política de gobierno es apoyar la descentralización de la 
industria, así como promover el desarrollo industrial de las regiones de frontera. 
Específicamente contemplan Ja promoción y desarrollo agroindustrial. 

• Mano de obra calificada y personal obrero 
Actualmente, debido a la situación de desocupación y subempleo, Jos recursos 
humanos (ya sean mano de obra directa o indirecta) se encuentran en cualquiera 
de las localidades. Por el lado de la mano de obra calificada, se necesitará una 
previa evaluación, ya que se necesita personal de calidad. La mano de obra no 
calificada que se necesitará no es de aJta especialización, por lo que sólo se 
requerirá de un corto periodo de capacitación en algunas etapas principales del 
proceso como: pulpeado, cocción, etc. 

• Agua 
El recurso agua es un aditivo a considerar en la elaboración de la salsa, tanto 
como para el proceso en sí como para el lavado de la materia prima, limpieza de 
las máquinas, servicios higiénicos, etc. Por Jo mencionado, el agua la 
necesitaremos en todo momento del proceso. 

• Servicios 
En el caso de servicios, nos referimos principalmente a la red de alcantarrillado 
y desagüe, que se encargarán de la eliminación de los líquidos inservibles 
provenientes del proceso. También se considera, dentro de los servicios, el 
suministro de combustible y otros insumos para el funcionamiento de la planta. 
En el caso de las aguas inservibles, es decir, ya utilizadas, por ejemplo, en el 
lavado de la fruta, no existirá problema alguno en enviarlo de forma directa al 
desagüe, y en el caso que oo se cuente con desagüe se téndrá una propia poza de 
líquidos residuales. 

2.4.2. Análisis regional y altemativas de localización 

Haciendo un análisis de los factores de localización (anteriormente 
mencionados), llegamos a la conclusión de que la localización de nuestra planta 
deberá estar regida principalmente por 4 factores, que son considerados los más 
importantes: 

• La planta deberá constituirse cerca de la zona de abastecimiento de los 
recursos de producción (principalmente mango) para reducir los costos 
de transportes. 

• La planta deberá estar ubicada cerca al comercio marítimo, es decir, 
cerca de cualquier puerto desde donde se pueda enviar el producto al 
destino final. 

• Respecto a la competencia, se debe evaluar la presencia de otras fábricas 
de tal manera que no interfieran, afecten las operaciones de la planta o 
aumenten los costos de materia prima. 
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• Y por último, las poUticas de gobierno. Las zonas de frontera reciben un 
tratamiento preferencial en materia tributaria y crediticia. Asimismo, la 
Ley de Promoción y Desarrollo Agrario contempla la promoción y 
desarrollo agroindustrial. 

Como alternativas de localización de la planta detenninamos los siguientes 
departamentos: 

• Piura: es el departamento que encabeza la producción de mango (70% ). La 
planta se puede localizar en Sullana debido a que está cerca al puerto de 
Paita y también cerca a Tambogrande, lugar donde se acopia el mango en 
mayor porcentaje. En cuanto a la energía eléctrica, es adecuada para el 
desarrollo normal de la pla~ además tiene un parque industrial con todas 
las instalaciones sanitarias apropiadas. 

• Lambayeoue: es el segundo departamento productor de mango. Tiene una 
producción de mango de 6 000 toneladas (200/o) en su período de cosecha 
octubre- marzo. Motupe y Olmos son los mayores productores dentro de 
Lambayeque. El clima es el adecuado, posee energía eléctrica adecuada para 
el funcionamiento de la planta, y además tiene servicios sanitarios 
apropiados~ pero no cuenta con puertos comerciales activos. 

• La Libertad: se encuentra después de Lambayeque en cuanto a la 
producción del mango. Posee un clima favorable y servicios adecuados. No 
cuenta con puertos comerciales activos. En cuanto a su energía eléctrica, es 
la adecuada para cualquier instalación de una planta. 

En la taba 2.2 se muestra un cuadro resumen con las características de las 
posibles localizaciones de la planta: 
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Tabla 2.2 Evaluación de las posibles localizaciones de planta

Ponderación Piura Lambayeque La Libertad Lima

Disponibilidad
de recursos :
materia prima 10

50 40 20 20

5 4 2 2

Accesibilidad 
al puerto de 
embarque

8

32 16 16 32

4 2 2 4

Competencia 6

24 12 6 6

4 2 1 1

Políticas de 
gobierno

4

16 8 8 0

4 2 2 0

Mano de obra

2

8 6 6 8

4

130

3

82

3

56

4

66TOTALES 30

1. Malo

2. Regular

3. Buena

4. Muy buena

5. Excelente

Fuente: Elaboración propia.

2.4.3. Alternativa seleccionada a nivel departamental 
Luego de haber realizado la evaluación, a nivel departamental, 
determinamos la localización de la planta (Departamento de Piura).

Dentro del departamento de Piura existen varias alternativas de localización. 
Por lo tanto se debe realizar una segunda evaluación, la cual se presenta en la 
tabla 2.3 con los factores adecuados:



41

Tabla 2.3 Evaluación de las posibles localizaciones dentro de Piura

Ponderación Piura Sullana Paita Talara

Existencia de

Recursos
10

30 40 30 20

Accesibilidad a
puerto

embarque 6

24 24 24 12

Disponibilidad
de terreno
(planta) 4

12 16

Políticas de
gobierno

2

4 8 16

TOTALES 30 80 114 94 60

1. Malo

2. Regular

3. Buena

4. Muy buena

Fuente: Elaboración propia

2.4.4. Ubicación final de la planta 
Luego del análisis de los factores relevantes, se consideró que la localización 
más adecuada es en la ciudad de Sullana.



Capítulo 3 

"Diseño de planta" 

3.1. Planeación de instalaciolles 

3.1.1. Definición de planeación de instalaciones: 
Consiste .en detenninar la posición, en cierta porc10n del espacio, de los 

elementos que integran el proceso productivo. Esta ordenación incluye tanto los 
espacios necesarios para el movimiento de material, almacenamiento, trabajos 

indirectos y cualquier otra actividad dentro de planta. 

3.1.2. Objetivos de la distribución de planta: 

);;> Mejorar el funcionamiento. 
);;> Minimizar la inversión en equipos. 
);;> Aumentar la producción. 
);;> Reducir los costos. 
);;> Mejorar el servicio al cliente. 
);;> Aumentar la satisfacción del personal de la empresa. 
);;> Acortar el tiempo de producción. 
);;> Lograr una supervisión con mayor facilidad y efectividad. 
);;> Disminuir el riesgo para el material. 

3.1.3. Principios básicos de la distribtlcióa ftl pla•b 

);;> Principio de la integración de oonju1ft0: la mejor distribución es la que integra 
las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo que resulte el 
mejor compromiso entre todas las partes. 
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)o- Principio de la mínima distancia recorrida: a igualdad de condiciones, es 
~mpre mejor la distribución que permite que la distancia que recorra el 
material entre las operaciones sea la mínima. 

)o- Principio de la circulación o flujo de materiales: en igualdad de condiciones, es 
mejor aquella distnoución o proceso que esté en el mismo orden o secuencia en 
que se transforman, tratan o manipulan los materiales. 

)o- Principio de espacio cúbico: la economia se obtiene utilizando de un modo 
efectivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal. 

)o- Principio de la satisfacción y la seguridad: a igualdad de condiciones, será 
siempre más efectiva la distribución que baga el trabajo más satisfactorio y 
seguro para los productores. 

)o- Principio de la flexibüidad: a igualdad de condiciones, siempre será más 
efectiva la distribución que pueda ser reajustada o reordenada con menos costos 
o inconvenientes. 

3.1.4. Tipos básicos de distribución de planta: 

• Distribución fija 
Esta es una distribución donde el material o los componentes principales 
permanecen es un lugar fijo, y todas las herramientas, hombres y resto de material se 
llevan a él. 

Figura 3.1 Distribución de planta Fija 

Esta distribución es recomendable en los siguientes casos: 

v' El costo de traslado de la pieza mayor del material es elevado. 
v' Se fabrica solamente una pieza o unas pocas piezas de un mismo artículo. 



./ Las operaciones de transformación o de tratamiento requieren tan sólo 
herramientas de mano o máquinas sencillas . 

./ La efectividad de la mano de obra se basa en la habilidad de los trabajadores, o 
cuando se desee hacer recaer la responsabilidad de la calidad de un producto, en 
un trabajador. 

• Distribución enfocada al producto 
La línea está orientada según el flujo del producto, de acuerdo a la secuencia de las 
operaciones, colocando una operación inmediatamente adyacente a la siguiente. 

Figura 3.2 Distribución de planta enfocada al producto 

Esta distribución es recomendable en los siguientes casos: 

./ Se tiene un volumen alto producción de unidades idénticas o bien parecidas . 
./ El diseño del producto está "más o menos" normalizado . 
./ La demanda del producto es razonablemente estable, y el equilibrado de las 

operaciones y la continuidad de la circulación de materiales pueden ser logrados 
sin mucha dificultad. 

• Distribución enfocada al proceso 
Se basa en que las máquinas deben ser capaces de ejecutar una gran variedad de 
operaciones productivas sobre una variedad de partes. 
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Figura 3.3 Distribución enfocada al proceso 



Esta distribución es recomendable en los siguientes casos: 

-/ Variedad de productos y demanda baja o intermitente en cada uno de ellos. 
-/ La maquinaria es cara y dificil de trasladar. 
-/ Hay amplias variaciones en los tiempos requeridos por las diversas operaciones. 

• Distrib11ción ce/11/ar o por famirUIS 
Consiste en una combinación entre la distnOu.ción orientada al proceso y a la 
orientada al producto. 

1 

~ • 
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• 

Figura 3.4 Distribución celular o por familias 

Esta distnoución es recomendable en los siguientes casos: 

-/ Se tiene un sistema con flexibilidad que permita obtener menores tiempos de 
producción. 

Para una mejor elección evaluaremos los tipos de distribución analizando otros puntos, 
que escapan del concepto antes mencionado, como se muestra en la tabla 3.1: 



Tabla 3.1 Caraderistieas fundamentales 

D.P. por producto 

Producto Estandarizado 
Alto volumen 
Tasa constante 

Flujo de trabajo Linea continua 
Toda unidad 
Misma secuencia 

Mano de obra Especializada 
Poco cualificada 
Rutina a ritmo 
constante 

Personal Elevado personal 
auxiliar (supervisión, 
control y 
mantenimiento) 

Manejo materiales Previsible 
Sistematizado 
Automatizado 

Inventarios Alto número de P.T. 
Alta rotación M.P. 

Utilización del Eficiente (elevada 
espacio salida por unidad de 

superficie) 
Necesidades de Elevada inversión 
capital procesos 1 equipos 

especializados 
Coste del Producto Costos .fijos altos 

Costo unitario bajo 
(MOyM.P) 

D.P.: Distribución de planta. 

Vol.: Volumen. 

P. T.: Producto terminado. 

M.P: Materia prima. 

MO: Mano de obra. 

D.P. por proceso 

Diversificados 
Vol. variables 
Tasa variable 
Flujo variable 
Cada unidad 
Distinta secuencia 

Cualificada 
Poca supervisión 
Adaptable 

Programación 
Manejo materiales, 
contro~ producción y 
stocks 
Variable, + esperas + 
retroceso 

Pequeño número P. T 
Altos M.P 1 Curso 

(baja rotación) 
Ineficiente (gran 
necesidad de espacio) 

Baja inversión 
procesos 1 equipos 
generales 
Costos fijos bajos 
Costo unitario alto 
(MOyM.P.) 
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D.P. por posición fija 

Bajo pedido 
Vol. bajos (1 unidad) 

Mínimo 
Personal, maqumana y 
materiales 
Se dirige al producto 
Alta flexibilidad 
(asignación tareas 
variable) 

Programación y 
coordinación de 
actividades 

Variable y escaso 
Equipos para carga 
pesada 
Variables (ciclos de 
trabajo largos) 

Abarca toda la superficie 
para un producto. 

Equipos y procesos 
móviles (generales) 

Costos fijos bajos 
Costo unitario alto (MO 
yM.P .. ) 
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Después de evaluar, tanto desde el punto de vista conceptual y diferenciador frente a las 

alternativas, llegamos a la conclusión que la distribución que más se adapta, debido a las 
características de nuestro proceso, es la distnoución orientada al producto, ya que el 

diseño del producto está más o menos nonnalizado, y debido a que la circulación de 

material y el proceso son sencillos. 

Una vez elegida la distribución enfocada al producto, debemos evaluar ¿qué ventajas y 
desventajas vamos a enfrentar? Así tenemos, en la tabla 3.2: 

Tabla 3.2 Veatajas e iacoaveaieates 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

- Manejo de materiales reducido. - Falta flexibilidad en proceso (un 
cambio en el producto ~ 
redistribución) 

- Escasa existencia de trabajos en - Escasa flexibilidad en los tiempos 
curso. de fabricación (flujo no más 

- Mínimos tiempos de fubricación. rápido que actividad más lenta) 
- Simplificación de sistemas de - Inversión muy elevada (equipos 

planificación y control de la específicos). 
producción. - El conjunto depende de las partes 

- Simplificación de tareas (paralización de la cadena). 
(especialización 1 poca cualificación 1 - Trabajos muy monótonos. 
rápido aprendizaje) 

3.2. Desarrollo de la distribacióa de plaata 

3.2.1. Dimeasioaes de los departameatos de la plaata 
Una vez ya conocido el proceso y teniendo en cuenta que nuestro terreno es de 

grandes dimensiones existiendo la posibilidad de ampliaciones, modificaciones, 

etc., sin ningún temor tomaremos datos de plantas similares para las dimensiones 
de los departamentos. En este caso se tomó Alicorp y Gloria por fucilidad de 
contacto. Así tenemos, en la tabla 3.3: 
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Tabla 3.3 Departamentos de la planta 

Departamentos Areasen m1 

01 Almacén de materias primas 238 
02 Almacén de productos terminados 106 

03 Zona de producción 3 000 
04 Control de calidad 30 
05 Mantenimiento 30 
06 Ofic4las de producción 80 
07 Oficinas de administración y gerencia 80 
08 Estacionamiento oficinas lOO 
09 Estacionamiento pesado 200 
10 SS.HH y vestidores para obreros 20 
11 Guardianfa y entrada/salida lO 

En este punto trataremos la disposición de cada una de las secciones en la 
empres~ para lo cual se utilizará el método de Muther, ya que es el más 
aconsejable para la disposición general en una planta. También analizaremos las 
relaciones que existen entre las diferentes secciones con la finalidad de obtener 
una disposición óptima. 

3.2.2. Interrelaciones 

• Tabla de interrelaciones 
Es una tabla cuadriculada que sirve para establecer la proximidad de los distintos 
departamentos dentro de una fabrica según sus grados de relaciones. Para 
estandarizar este tipo de tabla se usan las siguientes letras: 

A : es absolutamente necesario que los departamentos estén cerca. 

E : deben especialmente estar cerca los departamentos. 

1 : es importante que los departamentos estén cerca. 

O : ocasionalmente los departamentos deben estar cerca. 

U : es indiferente la cercanía entre departamentos. 

X : deben especialmente estar separados los departamentos. 

XX :es absolutamente necesario que los departamentos estén separados. 

En la tabl~ se debe colocar a las letras unos subíndices (1,2 ..... ). De éstos se 
hace un listado y se indican las razones por las cuales asignamos determinada 
relación (letra) entre departamentos. 



En la tabla 3.4 se presenta las interrelaciones entre los departamentos de ia 
planta A continuación se detalla la lista de razones o justificaciones. 

• Razones: 

1 : Ahorro de tiempo en el traslado de artículos. 

2: Facilidad de información y control. 
3: Por ser procesos consecutivos. 
4: Para mejor vigilancia. 
5: Razones evidentes, posibilidad de malos olores. 

6: Evitar ruidos, polvo. 
7: Por tener el cliente acceso al almacén de producto terminado. 

S: Seguridad. 
9: Facilidad en el movimiento de artículos debido al uso común de la zona de 

maniobras. 
10: Por ser para obreros. 
11: Compartir vías de acceso. 

Tabla 3.4 Tabla de interrelaciones 

Almacén de materia prima 

Almacén de productos terminados 

Zona de producción 

Control de calidad 

:tvlantenimiento 

Oficinas de producción 

Oficinas de administración y gerencia 

Estacionamiento oficinas 

Estacionamiento pesado 

SS.HH y vestidores (obreros) 

Guardiania entrada 1 salida 
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3.2.3. Diagramas de interrelac:lona. 
Este diagrama ofrece una visualización de la tabla de interrelaciones y emplea 
los siguientes símbolos: 

o 
u 

Servicios 

Departamentos administrativos 

Operaciones o 
Q Acceso, estacionamiento o transporte 

Almacenes 

Estos símbolos van unidos por líneas de diferente color, según la proximidad (o letra 
asignada): 

A 

E 

1 

o 
u 

X 

XX 

Líneas 

Azul 

Verde 

Rojo 

Amarillo 

Morado 

Morado 

A continuación, tomando en cuenta la numeración de los departamentos de la tabla 3.3, 
mostramos las figuras 1, 11 y 111, que representan los diagramas de interrelaciones, 
confeccionados con los datos de la tabla de interrelaciones, que mejor cumplen con las 
relaciones de lejanía y cercanía: 



Figura 3.1 Diagrama de interrelaciones I 
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Figura 3.2 Diagrama de interrelaciones 11 
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3.2.4. Diagramas espacio-relaciones: 
De los diagramas de interrelaciones 1, 11, Ill obtuvimos los diagramas espacio -

relaciones para c/u de ellos, los cuales se muestran en los anexos 1 O, 11 y 12 

respectivamente. 

3.2.5. Factores modificatorios y 6mitaciones prácticas 

Debemos afinar el diseño de las ahernativas existentes, para lo cual es necesario 

tener en cuenta lo siguiente: 

• Se instalará un extintor dentro del área destinada a la preparación del 
Chutney de mango y áreas donde pueda existir algún tipo de peligro. 

• Deberá existir un pequeño cuarto en que se guardará el equipo de limpieza, 
que podrá ubicarse junto a los SSHH para obreros. 

• Se tratará de alinear las paredes de secciones contiguas, siempre que sea 
posible, para así dar mayor uniformidad a la distribución general de la 
planta. 

• Se evitará, en lo posible, que se tenga que maniobrar mucho para llegar a 
cualquiera de los dos estacionamientos. 

• Se considerará área de circulación para el personal, y área entre las 
secciones. 

• Se considerarán áreas verdes. 

• Las áreas no utilizadas por ningún departamento servirán para futuras 
ampliaciones de la planta. 

3.2.6. Evalaacióa de las alterDativas 
Para la evaluación de las alternativas de distribución hemos considerado dos 
métodos, los cuales se desarrollan a continuación: 
A- Balance de ventaias y desventajas 

Este método es el más sencillo y consiste en hacer una relación de ventajas y 
desventajas de cada una de las ahernativas propuestas. 

AHemativa 1 

Ventajas: 

Patio de maniobras amplio. 
Las oficinas de producción están más cerca al almacén de productos 
terminados. 
Los SSHH y vestidores para obreros están más cerca a la planta que 
en la alternativa 11. 
Control de calidad está más cerca a las oficinas de producción que 
en la alternativa 111. 
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Las oficinas de administración y gerencia están más alejadas de 1a 
planta que en la alternativa Il. 
La guardiania está más cen:a al estacionamiento de oficinas que en 
la alternativa 11. 

Desventajas: 

El estacionamiento pesado no está muy cerca de la guardianfa. 
Las oficinas de producción no están muy cerca a mantenimiento. 

- Las oficinas de administración y gerencia no están muy alejadas 
de los SSillf y vestidores para obreros. 

Alternativa ll 

Ventqjas: 

Desventajas: 

A ltemativa m 

Ventajas: 

Los SSillf y vestidores para obreros están alejados de la puerta de 
acceso. 

Las oficinas de producción están muy cerca a mantenimiento. 
Control de calidad está más cerca al almacén de productos 
terminados que en la alternativa l. 
Las oficinas de administración y gerencia están más cerca a las 
oficinas de producción que en la alternativa 1 

Los SSHH y vestidores para obreros están un poco alejados de la 
zona de producción (planta). 
Las oficinas de producción están alejadas del almacén de producto 
terminado y control de calidad. 
Menor maniobrabilidad para llegar al estacionamiento de oficinas. 

Las oficinas de administración y gerencia se encuentran más 
alejadas de los SSHH y vestidores para obreros. 
Mejor control de guardianfa con respecto a los estacionamientos. 
Al igual que en la alternativa 11, las oficinas de producción se 
encuentran más cerca a mantenimiento. 
Al igual que en la alternativa 1, las oficinas de administración y 
gerencia se encuentran más alejadas de la zona de producción 
(planta). 
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Desventajas:

- Al igual que en la alternativa I, los SSHH y vestidores para obreros

están muy alejados de la puerta de acceso.
Al igual que en la alternativa II, las oficinas de producción están un
tanto alejadas de almacén de producto terminado.

- Las oficinas de producción están un tanto alejadas a mantenimiento.

B-  Método de análisis de factores

El procedimiento básicamente es el siguiente:

Identificar los factores a evaluar.
- Ponderar cada factor según su importancia relativa para la decisión final.

Valorar cada factor, es decir, valorar los factores respecto a un global o total. 
Considerar un rango de O a 30, donde 30 sería lo óptimo.

- Multiplicar las valoraciones por su respectiva ponderación y sumar los

productos para hallar el total correspondiente a cada alternativa.

De esta manera presentamos el siguiente cuadro donde desarrollamos el método en 
mención. Así tenemos, en la tabla 3.5:

Tabla 3.5 Evaluación de alternativas

Factores a

considerar

Ponderación Alternativa

I

Total Alternativa

II

Total Alternativa 

III

Total

Satisfacción y 
seguridad

15 10 150 8 120 11 165

Integración de 
conjunto

20 14 280 13 260 12 240

Mínima 
distancia 
recorrida

30 25 750 20 600 22 660

Flujo de
materiales

25 20 500 18 450 18 450

Flexibilidad 10 6 60 6 60 3 30

Total 100% 1740 I 1490 1545

3.2.7. Selección y ajuste final
Luego de haber realizado la evaluación de alternativas para la distribución en 
planta por ambos métodos, se determinó que la alternativa seleccionada es la I, 
cuyo ajuste final viene dado por los factores modificatorios y limitaciones 
prácticas tratados anteriormente. Ver plano final de la planta. (Anexo 13).



Capítulo 4 

"Organización de la empresa" 

4.1. Propósitos de la orxanizariótt 
El propósito de la organización de la empresa es definir las funciones, 
responsabilidades, autoridad y vínculos funcionales entre el Directorio, la 
Gerencia y todo el personal clave de los diferentes departamentos de la 
organización, presentando también el organigrama básico de la organización. 

4.2. Constitución orgánica 
Con la finalidad de hacer dinámica y operativa la empresa, se ha creído 
conveniente constituirla básicamente de la manera que se presenta en el 
organigrama (figura 4.1). 
La constitución orgánica en detalle es la siguiente: 

1- Directorio 

2- Gerencia 

~:,- ~~~<lv~~Q{ROC~~~<W.. 
Sección Ventas 
SeccJón MarketJng 



4- Departamento de Proceso y Producción 
Sección Control de Procesos 
Sección Operaciones 
Sección Mantenimiento 
Sección Almacenes 
Sección Abastecimiento de materia prima y compras 

5- Departamento de Recursos humanos 

4.3. Detalles omnizacionales 
A- Directorio 

1- Funciones básicas 
El directorio tiene las siguientes funciones: 
a- Establecer las directivas para la empresa. 
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b- Normar los lineamientos generales a seguir en administración, 
producción y comercialización. 

2- Responsabilidad y autoridad: 
En cuanto a responsabilidad y autoridad se dice que: 
a- Tiene las todas las responsabilidades directivas y ejecutivas de la 

empresa. 

B- Gerencia 
1- Funciones básicas: 

La gerencia tiene las siguientes funciones: 
a- . Hacer cumplir con eficiencia los acuerdos emanados del directorio. 

b- Administrar operativamente toda la empresa. 

2- Responsabilidad y autoridad: 
El gerente es responsable de todas las funciones de gerencia y deberá: 
a- Desarrollar políticas y programas orientados hacia la maximización y 

optimización en la producción. 

b- Dirigir todas las operaciones y emitir todas las instrucciones para el 
desarrollo de las actividades de la planta. 

e- Desarrollar y mantener óptima eficiencia de operación durante la 
producción. 

d- Establecer y ajustar cronogramas de producción. 

e- Preparar y presentar al directorio, para su posterior aprobación, los 
programas de actividades futuras de la empresa. 

f- Analizar los costos de los programas y actividades de la empresa, 
modificar métodos de operación y efectuar reducción de costos. 
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g- Negociar contratos en completo aruerdo con las políticas de la 
empresa. 

3- Vínculos funcionales: 
En el desempeño de las funciones con las responsabilidades y autoridades 
establecidas, el gerente: 
a- Consulta y es responsable ante el directorio. 

b- Sirve como consejero en todos los niveles organizativos de la empresa. 

e- Coopera en las operaciones de los departamentos permitiendo la rápida 
previsión de facilidades físicas y del personal staff necesario. 

d- Actúa en una línea de autoridad sobre la administración de la empresa. 

C- Departamento de Comercialización. 
1- Funciones básicas 

El Departamento de Comercialización tiene las siguientes funciones: 
a- Efectuar las operaciones de venta del producto fabricado, que es la salsa 

de mango. 
b- Debe evaluar los temas de distribución, precio, publicidad, etc. 

2- Responsabilidad y autoódad 
El jefe del departamento es responsable de todas las funciones de éste. La 
autoridad y responsabilidad recae específicamente en todas las acciones de 
comercialización que puede efectuar dicho departamento. 

3- Vínculos funcionales 
En el desempeño de las funciones, con las responsabilidades y autoridades 
establecidas, el jefe del departamento: 
a- Consulta con la gerencia y es responsable ante ésta. 

b- Interviene en la programación de la producción. 

e- Tiene autoridad directa en la administración del Departamento de 
Comercialización. 

D- Departamento de Proceso y Producción 
1- Funciones básicas 

El Departamento de Procesos y Producción tiene las siguientes 
funciones: 
a- Entregar productos a los medios de transporte según lo requieran. 

b- Recibir y almacenar mango y otros materiales (insumos) usados en el 
proceso. 

e- Registrar la procedencia del mango: agricultor, área específica, fecha 
de cosecha, etc. 
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d- Llevar los registros volumétricos de control de mango a lo largo del 
proceso. 

e- Elaborar con anticipación el abastecimiento de materia prima tanto 
de mango de descarte como de los diferentes insumos que se utilizan. 

f- Encargarse del mantenimiento de todas las máquinas y equipos de la 
planta. 

g- Verificar la calidad del Chutney de Mango como producto final. 

h- Almacenar tanto la materia prima y los productos terminados de una 
manera adecuada 

i- Preparar lo necesario para la producción estimada junto con la 
correcta adquisición de materia prima, según la demanda. 

2- Responsabilidad y autoridad 
El jefe de este departamento es responsable de todas las funciones de 
éste. Los párrafos siguientes describen la responsabilidad y autoridad 
adicional de carácter específico. 
a- Fabricación 

1- Fabricar productos de acuerdo a los programas aprobados de 
abastecimiento. Comunicar a la gerencia sobre cualquier 
acontecimiento importante que pudiera influir en el cumplimiento 
por parte del departamento. 

2- Controlar el mango pesado para obtener el mayor rendimiento y 
volumen posible de productos, en conformidad con las 
especificaciones y con el mínimo de ·mermas dentro de las 
limitaciones del equipo en uso, y consecuentemente con la 
operación económica y eficiente de la planta. 

b- Actividades de venta: 
1- Preparar los avisos sobre los productos dispomoles para ventas 

según los programas de operación de la planta. 

2- Mantener informado al departamento correspondiente de los 
productos en existencia y de los acontecimientos importantes que 
pudieran afectar la disponibilidad de los productos futuros a 
vender. 

e- Registro: 
1- Llevar los registros de la materia prima beneficiada. 

d- Desarrollar planes y programas: 
1- Preparar los programas de procesamiento y despachos. 
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2- Preparar los planes de producción y la planificación de 
requerimientos de materiales (MRP). 

3- Vínculos funcionales 
En el desempeño de las funciones, con las responsabilidades y 
autoridades establecidas, el Jefe de Departamento: 
a- Consulta con y es responsable ante la gerencia. 
b- Consulta con los otros departamentos los asuntos del departamento 

que pudieran requerir los servicios especializados de esos 
departamentos. 

e- En la planta, dado que la mayoría de personal pertenece a este 
departamento, el jere de producción tendrá bajo su cargo los asuntos 
relacionados con la función de personal a cualquier nivel. 

d- Tiene autoridad directa en la administración de este departamento. 

E- Departamento de Recursos humanos 
1- Funciones básicas: 

El departamento de Recursos humanos tiene las siguientes funciones: 
a- Contratar al personal necesario para un funcionamiento apropiado de 

la planta. 
b- Elaborar las planillas de los trabajadores. 
e- Evaluar constantemente el cumplimiento de las labores por parte de 

los empleados. · 

2- Responsabilidad y autoridad 
El jefe de este departamento es responsable de todas las funciones de 
éste. La autoridad y responsabilidad recae especificamente en todas las 
acciones que se relacionen con el personal. 

3- Vínculos funcionales 
En el desempeño de las funciones, con las responsabilidades y 
autoridades establecidas, el jere de departamento: 
a- Consuha con la gerencia y es responsable ante ésta 
b- Interviene en la programación de la producción. 
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Capítulo 5 

Evaluación del proyecto 

5.1. Inversiones de capital 

La inversión total estimada es del orden de U$$ 1 167 161 dólares americanos, 
cuya composición se detalla a continuación: 

Tabla 4.1 Inversión inicial 
PRECIO TOTAL .l. 

INVERSIONES UNIDAD CANTIDAD UNITARIO sus sus 
TERRENOS 16740 
Terrenos Há 0.558 30000 16 740 

EDIFICACIONES 101800 
Amurallado de terreno m:z 3000 15 45000 
OfiCina de administración m:z 80 60 4800 
Zona de pelado y escaldado m:z 125 70 8750 
Zona de cocción m:z lOO 60 6000 
Playa de recepción m:z 200 30 6000 
Envasado m:z lOO 60 6000 
Laboratorio m:z 100 60 6000 
Almacén (2) m:z 344 15 3750 
Taller m:z 50 100 5000 
Cai"Ra de contenedor m:z lOO 30 3000 . 
Areas de acceso m:z 1500 5 7500 
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PRECIO 
TOTAL 

INVERSIONES UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 
sus sus 

EQUIPOS 17500 

Cocinas industriales M 2 75 150 
Dosificador Pza 1 8000 8000 
Banda trauportadon M 200 30 6000 
Ollas industriales Pza 6 100 600 
Pulpeadora Pza 1 1500 1500 
Balanzas Pza 3 100 300 
Equipos de seguridad Pza 3 50 150 
Ph-metro Unidad 1 75 75 
Termómetro Unidad 1 75 75 
Refractó metro OJJRIX 1 350 350 
Mesas de trabajo Unidad 4 75 300 
Accesorios 1611 

Cilindros plistieos (lot lt) u 5 30 150 
Tinas plásticas (150 lt) Lt 5 10 50 
Jabas plásticas Unidad 150 5 750 
Tablas de picar Unidad 12 3 36 
Cuchillos Unidad 12 2 24 
Paletas unidad 6 7.5 45 
Bandejas plásticas Unidad 10 2 20 
Jarras plásticas (lit} Unidad 6 1 6 
Cucharas medidoras Ju~o 6 5 30 
Coladores Pza 6 5 30 
Espumaderas Unidad 3 5 15 
Tamiz Unidad 3 25 75 
Utensilios de limpieza y 
desinfección Coniunto 2 15 30 
Uniformes de trabajo uniforme 12 30 360 
INFRAESTRUcrtJRA DE SERVICIOS 7500 

Instalación elédrica Varios 1 5000 5000 
Iutalación sanitária Varios 1 2000 2000 
Disposición de res. sólidos Varios 1 500 500 
MOBH.JARIO 1100 

Equipo de oficina Grupo 3 500 1500 
Muebles y enseres Grupo 2 300 600 
SISTEMA 8000 

Sistema informático Unidad 1 8000 8000 



65

PRECIO
UNITARIO

SUS

TOTAL 
SUSINVERSIONES UNIDAD CANTIDAD

INTANGIBLES 11900
Ingeniería Unidad 1 8000 8000
Supervisión Unidad 1 1500 1500
Gastos de constitución Unidad 1 400 400
Derechos legales Unidad 1 200 200
Seguros Unidad 1 1000 1000
Organización Unidad 1 800 800

CAPITAL DE TRABAJO 1 000 000
Capital de trabajo 1 1 000 000

INVERSION TOTAL 1 167 161

Considerando un capital de trabajo de $US 1 000 000, el cual nos permite seguir 
operando durante el primer mes sin ventas; necesitamos una inversión total de 
$U$ 1 167 161 dólares para poner en marcha el proyecto.

En esta sección se determinará el potencial financiero de nuestro negocio y las 
necesidades de capital para desarrollarlo.

Para realizar los diferentes cálculos financieros, el período estimado es mensual, 
durante un año de operaciones, el cual, para este caso será el primer año de 
operaciones; razón por la cual tenemos que tener en cuenta la estacionalidad del 
mango. Los meses que producirá la empresa serán: octubre, noviembre, 
diciembre, enero, febrero, marzo.

Digitalizador
Línea

Digitalizador
Línea

Digitalizador
Línea

Digitalizador
Línea



Conclusiones 

l. La instalación de la planta de salsa de Chutney de Mango, permitirá la utilización 
y verdadera industrialización de nuestras fuentes de materia prima y servirá para 

un aprovechamiento más económico de tal fruta. 

2. La capacidad estimada de nuestra planta es la de poder captar un 12 % (1 620 

toneladas) de un total del 30 % que se tiene aproximadamente de mango de 
descarte en la ciudad de Piura. Se debe ver, en un futuro, una vez instalada la 
planta, dos situaciones: primero la de poder incrementar el porcentaje captado de 
mango de descarte ó realizar la evaluación económica para la compra de mango 

en su estado normal. 

3. La ciudad de Sultana resultó ser la zona más apropiada, según el estudio realizado, 
para la localización de la planta. 

4. Según el balance de materiales realizado, el rendimiento global del proceso es del 
97 % de la materia prima inicial. 

5. Para el funcionamiento normal de la planta en cada turno se requiere el siguiente 
personal: 8eis obreros calificados y siete operarios; mientras que en uno, dos o tres 
turnos, según su función ya especificadas anterionnente en el capítulo dos, se 
necesitará de quince profesionales. 

6. La planta cuenta con un área total de 5 580 m2
, distribuidos de la mejor manera 

para aprovechar los espacios libres e integrar materiales, personal y actividades de 
procesamiento. Se tomó en cuenta también, debido al espacio libre que se tiene en 
nuestra distribución, futuras edificaciones que ayuden a mejorar el 
funcionamiento de la planta. 

7. La inversión inicial estimada para nuestra planta es de $US. 1 167 161 dólares. El 

costo unitario de una botella de 1 Kg. asciende aproximadamente a $US l. 

8. La evaluación económica tanto para la inversión del proyecto, como para los 
costos de producción y costo unitario, no debe considerarse como exactas ni 
definitivas debido a que pueden existir variaciones en los costos y precios. Cabe 

mencionar que las estimaciones de costos, para mayor entendimiento, se 
realizaron en base a la presentación de botellas de 1 Kg. 
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9. La exportación es un tema delicado en nuestro caso, dado que el sistema portuario 

tiene algunos inconvenientes, ya sea en disposición de maquinaria para el manejo 
de contenedores, como dificultad de trámites arancelarios, etc.; para ello se debe 
estar en contacto con el Estado de tal manera que su apoyo sea notable en el 
desarrollo de las exportaciones que traen beneficios a todo el país. 

1 O. En un futuro, cuando el negocio ya se encuentre en un nivel sostenible, se debe 
realizar técnicas de benchmarking con empresas de gran nivel, de tal manera que 
se puedan mejorar las operaciones respecto al proceso, comercialización, producto 
final, etc. 

11. Este estudio es sólo una pequeña contn'bución del autor al desarrollo de la agro
exportación, y tiene la finalidad de ser un estudio orientativo para las personas y/o 
organismos del sector producción. 
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Recomendaciones 

l. Promocionar el cultivo del mango, planiflC8Ildo su producción de tal manera que 
el desarrollo del mismo crezca cada vez más. 

2. Será necesario y obligatorio establecer contactos constantes con las firmas que 
actualmente comercializan Chutney de mango en Estados Unidos, de manera 
que la relación sea cada vez mejor. 

3. Profundizar en la elaboración de esta salsa, haciendo otros estudios a nivel de 
laboratorio con el objeto de mejorar el proceso de obtención (mejorar la calidad, 
incremento de rendimientos, etc.) 

4. Fomentar la industrialización de esta fruta haciendo diversos estudios (químicos, 
de investigación, etc.) y dando a conocer a la población los avances 
agroindustriales que se pueden obtener gracias al mango. 

5. Sería recomendable, en el futuro, que la materia prima no sólo provenga del 
mango de descarte, y los dueños de la :fabrica en un futuro vean la forma de tener 
sus propias parcelas en donde se cultive la fruta, con el fin de evitar 
dependencias con terceros y costos que incrementen el costo del producto 
terminado. 

6. Actualizar los datos referentes a la situación en que se encuentre esta fruta, 
levantando información que se ajuste a la realidad de esta fruta en mención, para 
poder tomar mejor decisiones en cuanto proveedores, demanda mundial, calidad, 
etc. 

7. Hacer estudios para la obtención de salsas, en periodos de no producción del 
Chutney, a partir de otras frutas que puedan utilizar la maquinaria y equipo que 
hemos considerado para nuestro proyecto. 
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Anexo 1 

"Particjoaeión de eomoetidores" 

Participación 

20% 
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otros 

1% 
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• Hormel 
• Marca libre 
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Anexo 3 

"Salsas censumidas en los Esta.dos Unidos" 

ff:\BITOS nt: CO~SU\!f l 

Salsas preparadas para ensaladas (iiquídas n ---...,---
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Anexo 4 

"E nt-uesta" 

l. ¿Usted o su familia gustan de salsas? 

13% 

87% 

~ 
~ 

7'4 

Como podemos ver es muy notable que la familia común estadounidense gusta 
en gran medida de las salsas como un producto indispensable para el deleite del 
paladar. 

2. ¿Consumen ese tipo de salsa en casa? 

~ 
~ 

Del 87% de las personas que gustan de salsas, únicamente el 4% no las consume 
en su hogar. 

3. ¿Con qué frecuencia consume (n) salsas? 
La frecuencia con la que el norteamericano consume salsas es alta. Podemos 
observar que la mayoría de las personas incluyen la salsa a sus alimentos al 
menos 2 veces por semana. 

47% Diario 

2 ó 3 veces/semana 

1 ó menos/semana 



4. ¿Cada cuánto compra dichas salsas? 
En esta gráfica podemos observar la frecuencia con que las familias 
estadounidenses adquieren salsas para su hogar. 

34% 

5. ¿Cuántos tipos de salsas de frutas conoces? 

Cada semana 

Cada 15 días 

Cada mes 

Cada 3 mes o más 

Y se pidió, en caso de recordar algunas de ellas, mencionarlas. 

43% 40% 

Ketchup 

Mencion de otra salsa 

17% 

Basándonos en la encuesta y la gráfica arrojada en esta pregunta, podemos 
deducir que el ketchup es la salsa más recordada por la gente; pero también 
podemos darnos cuenta de que la gente ignora de qué están constituidas las 
salsas que recuerdan. 

6. ¿De estas salsas que conoce, alguna de ellas es 1 00% natural y libre de 
conservas? 
La mayoría de las personas ( 65%) están conscientes de que ninguna de las salsas 
que compran y conocen son 100% natural, otra gran parte de ellos no pueden 
asegurar la naturaleza o artificialidad de la salsa (28% ), y otra parte no supieron 
responder. 

Fuente: Elaboración propia 

Agosto2008 



Anexo 5 

"1 moorta.ción mupdjal de mango anual" 
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Anexo 6 

"Diagrama de Ouio del oroce..s!!" 

[ Selecciór-. 1 

1 LavaeJo y Desir-.fectaelo ~ 

1 Escalelaclo 1 

IPelaelo y PLJIJ)eaelol 

1 Cocciór-. 1 

1 SoiLJciór-. eJe Vir-.agt-e y Azl_tcat- 1 

.. 
IMezcla ele los Ir-.eu-eelier-.tes 1 

~ 

r Er--.vasaelo 1 

fEs tet-ilizaelo 1 

IAirllacer-.anlier-.to 1 



Anexo 7 

"Cjcljcjdad del Mango" 
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15% 

Anexo 8 

"Princioales eajses exnortadores de mango" 

g~sesBajos 
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·~Presentación final" 
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