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RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto consiste en el diseño de la línea de producción de panela granulada de alta calidad. Nos 

centramos en la panela granulada, un producto orgánico que se produce en la región Piura (norte del 

Perú), es obtenido de la evaporación del jugo de caña y no sufre de ningún refinamiento o adicción de 

reactivos químicos. Las exportaciones en los últimos años las de panela granulada se han incrementado, 

ya que es un producto que no tiene sustito y comercializado teniendo en cuenta los requerimientos y 

exigencias del mercado internacional. 

En el año 2012 se exportaron 531 toneladas de panela granulada, a mercados como Italia, Francia, 

Canadá, Nueva Zelanda, y en el 2013 se incrementaron hasta llegar a las 700 toneladas. Otro gran paso 

es la construcción de una planta de envasado en Piura. Al centrarnos en la panela granulada que es un 

producto que contiene minerales y vitaminas, el mercado potencial de este producto serán amas de casa, 

personas adultas de 26 años en adelante, de la clase socioeconómica A y B que tengas las posibilidades 

de pagar el precio actual del producto.  

Uno de los factores de éxito más importantes, es que actualmente hay una preocupación masiva por el 

consumo de alimentos orgánicos, por tanto se espera una alta probabilidad de aceptación del producto 

en el mercado. Además Piura cuenta con materia prima disponible a un buen precio y de una alta 

calidad. El principal objetivo del proyecto impulsar el consumo de un producto de la región, 

introduciéndolo al mercado como un producto de calidad y con alto contenido nutritivo.  
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INTRODUCCIÓN 

Las tendencias del mercado actual muestras que los clientes potenciales se inclinan por conocer el valor 

nutricional de los productos que consumen es por ello que el consumo de productos orgánicos ha 

aumentado considerablemente en los últimos años, puesto que se prefiere comer alimentos no 

adulterados, es decir sin aditivos químicos, ni sustancias de origen sintético. Cabe considerar que 

grandes empresas están incluyendo en su giro de negocio: productos, comida sana y nutritiva.  

De esta manera surgió la idea de proyecto, a partir de una oportunidad de negocio,  que consiste en 

diseñar una línea de producción de panela granulada, teniendo en cuenta desde sus inicios las normas 

legales, ambientales y técnicas, que permitan un correcto funcionamiento de la línea de producción. De 

esta forma, se plantea que Piura ofrezca una nueva opción de producto orgánico y  sano para las familias 

y personas en general. Lo que se pretende con este trabajo es impulsar el consumo de panela granulada, 

producto propio de la región, realizando un diseño de la línea de producción desde la entrada de materia 

prima hasta la salida del producto. El proyecto abarca, un marco teórico para dar una visión de los 

procesos, la realización de una investigación de mercado, para averiguar de una muestra representativa 

de personas, cual es la aceptación de panela granulada. Así mismo se realizó la elaboración de muestras 

del producto y del empaque y el diseño técnico de los procesos. Lo cual será justificado con resultados 

de la evaluación financiera. 



DISEÑO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE PANELA GRANULADA 

Página 12 

1° CAPITULO: MARCO TEÓRICO 

CAÑA DE AZÚCAR 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

La caña de azúcar es una planta de gran tamaño que pertenece a la familia de las gramíneas 

(Gramineae), género Saccharum, originaria de Nueva Guinea. Se presenta en forma de una caña de 

altura que varía de 1.5 a 5.0 m, con entrenudos pronunciados sobre los cuales se insertan las hojas. La 

caña de azúcar está conformada por raíz, tallo y hojas
1
. 

El fruto agrícola de la caña es el tallo, que es cilíndrico con diámetro variable de 2 a 4 cm y dividido en 

nudos. Este tallo donde se acumulan los azúcares está compuesto por una parte sólida, corteza o 

epidermis y la fibra o bagazo que contiene al jugo, mismo que contiene agua y sacarosa soluble. La fibra 

o bagazo es el residuo de la extracción del jugo de la caña.
2
 

La vida media de la caña, desde su nacimiento hasta su corte, es de 12 a 18 meses; a pesar que es un 

cultivo muy exigente en agua, conviene que los últimos meses de su desarrollo sean tan secos como sea 

posible para que pueda alcanzar su madurez; en caso contrario la caña no alcanza los niveles óptimos de 

sacarosa, lo que trae como consecuencia un menor rendimiento de producción del proceso de 

transformación de la caña de azúcar. 

COMPOSICIÓN  

La caña está constituida principalmente por agua, fibra y sólidos solubles (especialmente azúcares), 

además de otros compuestos, en cantidades menores. Como es el caso de los minerales, proteínas, ceras, 

grasas y ácidos que pueden estar en forma libre o combinada.  En la Tabla 1 se muestra la composición 

química promedio de la caña de azúcar. 

COMPONENTES PORCENTAJE (%) 

Agua 74.50 

Azúcares: 
14.00 

Sacarosa 12.5 

                                                                    

1 Zamora de León, J.A. Estudio de los niveles tecnológicos utilizados en las fincas que cultivan caña de azúcar en 
el departamento de Escuintla. Tesis. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 1978.  

2 Villa Ramírez, M. Efectos de microbicidas y antagonistas microbianos sobre microorganismos causales del 
deterioro postcosecha de caña y su impacto en las pérdidas de sacarosa en el ingenio. Tesis de maestría. 
Tlaxcala: Instituto Politécnico Nacional de México, 2008. 
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Dextrosa 

Levulosa 

0.90 

0.60 

Fibra: 10.00 

Celulosa 

Pentosana (Xilana) 

Pentosana(arabana

, goma caña) 

Lignina 

5.50 

2.00 

0.50 

2.00 

Cenizas: 0.50 

Silicio (𝑺𝒊𝑶𝟐) 

Potasio (𝑲𝟐𝑶) 

Sodio (𝑵𝒂𝟐𝑶) 

Calcio (𝑪𝒂𝑶) 

Magnesio (𝑴𝒈𝑶) 

Hierro (𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑) 

Fósforo (𝑷𝟐𝑶𝟓 

Azufre (𝑺𝑶𝟒𝑯𝟐) 

Cloro (Cl) 

0.25 

0.12 

0.01 

0.02 

0.01 

Indicios 

0.07 

0.02 

Indicios 

Cuerpos nitrogenados: 0.40 

Albuminoides 

Aminoácidos 

Amidoácidos 

Ácido nítrico 

Amoniaco 

Cuerpos xánticos 

0.12 

0.07 

0.20 

0.01 

Indicios 

Indicios 

Grasa y cera 0.20 

Pectina (gomas) 0.20 
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Ácidos libres (málico, 

succínico,…) 

0.08 

Ácidos combinados 0.12 

Total:  100.00 

Tabla 1  Composición promedio de la caña de azúcar 

PROPIEDADES BENEFICIOSAS 

o Tiene  una potente capacidad antioxidante
3
. 

o Funciona eficazmente como un laxante suave debido a su alto contenido de potasio. 

o Tiene bajos en el índice glucémico, ayuda a mantener el cuerpo en forma y saludable. 

o Beneficioso para la prevención, así como el tratamiento de dolor de garganta, resfriado y la 

gripe. 

o Al ser de naturaleza alcalina, el jugo de la caña de azúcar ayuda al cuerpo en la lucha contra el 

cáncer, especialmente cáncer de próstata y de mama. 

o Proporciona la glucosa en el cuerpo, que se almacena en forma de glucógeno y quemada por los 

músculos, siempre que requieren energía. Por lo tanto, se considera que es una de las mejores 

fuentes de energía. 

o Fortalecedor el estómago, los riñones, el corazón, los ojos, el cerebro y los órganos sexuales. 

 

PRINCIPALES USOS  Y DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR  

La caña de azúcar es “el vegetal de mayor capacidad productora de materia orgánica”, de todos los 

cultivos económicos es la planta que mayor cantidad de energía solar convierte en energía química
4
. A 

partir de la materia prima, caña de azúcar, para la elaboración de panela, se pueden obtener una gran 

cantidad de subproductos como el  alcohol, biocombustibles, licores, mieles, azúcar rubia y blanca, 

panela sólida y granulada, papel y tableros aglomerados a base de bagazo, abono como la cachaza, 

alimentos para animales como melazas, etc.  

Para el desarrollo del presente capítulo solo se considerará  los azúcares y la panela, como los 

principales productos y subproductos que se obtienen de la caña de azúcar. 

                                                                    

3 Alba Hotalet ,Lucía Seguí. Determinación de Las Propiedades Antioxidantes Del Zumo De Caña, Panela Y 
Azúcar Moreno. Valencia 

4 Rivera del Castillo, A. Subproductos y derivados de la industria azucarera. República Dominicana, 1980. 
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 Azúcares : el azúcar de acuerdo con el estado dentro del proceso fabril, el color, granulometría 

y pureza puede ser
5
:  

o Azúcar cruda o rubia  

  La azúcar cruda es el producto cristalizado obtenido del cocimiento del jugo de la caña 

  de azúcar o de la remolacha azucarera, constituida en su mayoría por cristales sueltos 

  de sacarosa cubiertos por una película de su miel madre original.  No debe presentar 

  impurezas que indiquen una manipulación inadecuada del producto.  

 

o Azúcar blanca 

  Es el producto cristalizado obtenido del cocimiento del jugo  de la caña de azúcar o de  

  la remolacha azucarera, constituido esencialmente por cristales sueltos de sacarosa 

   obtenidos mediante procedimientos industriales apropiados y que no han sido 

   sometidos a proceso de refinación.  

o Azúcar refinada  

  La azúcar refinada es el producto cristalizado constituido esencialmente por cristales 

  sueltos de sacarosa obtenidos a partir de la fundición de azúcares crudos o blancos y 

  elaborados a través de procedimientos industriales apropiados. Debe tener color  

  blanco,  olor y sabor característicos y no debe presentar impurezas que indiquen una 

  manipulación inadecuada del producto.  

o Panela:  

La panela o azúcar integral es el producto obtenido de la concentración del jugo de la 

caña de azúcar constituyendo un edulcorante natural que no sufre ningún tipo de 

refinamiento ni se obtiene por procesos químicos (adición de clarificantes, floculantes, 

etc.); sino se deshidrata y se cristaliza la sacarosa sólo por evaporación. 

 

Cabe recalcar que la caña de azúcar se usa además en: 

o Producción de etanol: El compuesto químico etanol, o alcohol etílico, es un alcohol que 

se presenta como un líquido incoloro e inflamable con un punto de ebullición de 78 °C. 

Principal producto de las bebidas alcohólicas. 

 

o Generación de energía: En los proceso de obtención de : azúcar-alcohol se requiere 

energía térmica, eléctrica y mecánica, y los procesos de transformación la caña trae 

                                                                    

5 Perafán, F. Azúcar de caña: Calidades de caña. 
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consigo además de los azúcares, fibra y agua que proveen la capacidad de generar 

vapor en las calderas (energía térmica) la cual en turbogeneradores se convierte a 

energía eléctrica y en las turbinas a energía mecánica.  

 

o Producción de abonos: 

 La cachaza está formada por los residuos que se obtienen en el proceso de 

clarificación del  jugo de la caña durante la elaboración del azúcar 

crudo. La producción de cachaza es, en  promedio, de 30 Kg. por cada tonelada 

de caña que se muele.  

 Cenichaza: La ‘‘cenichaza’’ es el producto de la mezcla de la cachaza con las 

cenizas del bagazo. Usada como combustible en las calderas de los ingenios. 

Cuando estos Subproductos se mezclan en una proporción de 1:1 (peso 

húmedo) y se dejan descomponer durante 13 semanas, se obtiene un abono 

alcalino con relación C/N adecuada, pero con menor contenido de M.O., 

nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio, y mayor contenido de potasio que la 

cachaza descompuesta. 

PANELA GRANULADA 

DEFINICIÓN 

Es un alimento edulcorante y energético sólido granulado, cuya materia prima es la caña de azúcar. Este 

producto alimentario, a diferencia del azúcar común, no sufre ningún tipo de refinamiento o adición se 

sustancias clarificantes sintéticas.  

La panela es un alimento endulzante y energético que se obtiene de la concentración de la caña sin un 

proceso tecnológico ni asepsia rigurosa. La panela es azúcar cruda, sin refinar con alto contenido de 

melaza. 

La panela o azúcar orgánica ha tomado importancia debido a sus beneficios frente al azúcar común, ya 

que además de brindar su función como edulcorante, ofrece minerales como el hierro y fósforo, 

vitaminas A, B, C, D y E, proteínas, glucosa, fructosa y entre otros. 

 

DENOMINACIÓN DE LA PANELA EN DIFERENTES PAÍSES 

Este producto alimentario, es también conocido como azúcar orgánica en España, panela o chancaca en 

Perú, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina, rapadura en Cuba, raspadura en Brasil, atado dulce o dulce 

en Ecuador, papelón en Venezuela y Guatemala, piloncillo o panocha en México, “gur” o “jaggery” en 
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la India Pakistán o como lo registra la FAO
6
(Food and Agriculture Organization) azúcar no 

centrifugado. 

 

A pesar de sus diferentes denominaciones, la panela granulada presenta unas características 

organolépticas comunes como:  

• Color: varía según varios factores como tipo de caña de cada país, si está permitido el uso de aditivos, 

ºBrix, contenido de humedad, tamaño de partícula, etc.  En general, va de un pardo a marrón oscuro.  

• Sabor: dulce, característico de la caña de azúcar. 

• Aroma: suave, característico de los jugos concentrados de la caña de azúcar. 

• Granulometría: cristales finos y sueltos libres de humedad. Muy homogénea 

• Disolución inmediata 

 

COMPOSICIÓN 

La  panela está compuesta por carbohidratos, minerales, proteínas, vitaminas, grasas,  los cuales serán 

detallados en el Cuadro 2 datos obtenidos de la página web de COOPNORANDINO 
7
.  

                                                                    

6 FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cuenta con 194 países 
miembros, dos asociados y una organización miembro, la Unión Europea. 

7 COOPNORANDINO, La Cooperativa Agraria Norandino 

COMPONENTES CONTENIDO 

Sólidos Solubles 94-97% 

Sacarosa 
83-89%. 

Azúcar reductora 0.5% 

Proteínas 2.5-12% 

Sólidos sediméntales 0.1-1% 

Cenizas 0.8-1.9% 

Nitrógeno 0.12% 

Grasa 0.9% 
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Tabla 2 Composición de la panela granulada
8
 

 

PROPIEDADES BENEFICIOSAS 

La panela es un producto que conserva los nutrientes de la caña de azúcar y constituye 

un buen alimento para su consumo diario, cuyos beneficios son
9
: 

o Es natural; a diferencia de los azúcares, no utiliza ningún insumo químico para su 

fabricación. 

o  En el cultivo de caña de azúcar, tampoco se utiliza fertilizantes químicos por lo que 

también se cuida el medio ambiente.  

o Contiene mayor cantidad de nutrientes (minerales y vitaminas) para el organismo que 

los azúcares de fabricación industrial (rubia y blanca). 

o Proporciona energía y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico de los niños, 

previniendo enfermedades del sistema respiratorio, la anemia y el raquitismo. 

o El consumo apropiado de la panela también ayuda a combatir estados de cansancio, 

fatiga, resfriados y gripes, además de aportar una buena cantidad de energías (oscila 

entre 310 – 350 calorías por cada 100 gramos) a nuestro organismo. Un adulto que 

ingiera 70 gramos diarios de panela, obtendrá un aporte energético equivalente al 9% de 

sus necesidades. 

 

                                                                    

8 COOP NORANDINO, www.coopnorandino.com.pe 

9 García Zabaleta, R; Marcelo Aldana, D; La Madrid Olivares, R. Innovaciones tecnológicas para mejorar la 
eficiencia energética en el proceso de producción de panela granulada. XVIII Congreso Internacional de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica,Sistemas y Ramas Afines. Lima, 2011 (paper). 

Magnesio 50-90mg 

Fósforo 50-65mg 

Sodio 2-7mg 

Potasio 150-230mg 

Calcio 80-150mg 

Humedad <3% 
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PRODUCCIÓN MUNDIAL 

Según cifras de la FAO, 25 países en el mundo producen panela, siendo el principal productor y 

exportador en el mundo la India, que en el periodo de 1998 hasta el año 2002, alcanzó el 86 % del total 

de la producción, en segundo lugar está Colombia con un 13.9 %, y en un tercer nivel el 0.1 %  restante 

los producen 25 países, entre ellos el Perú, es evidente por tanto que la producción mundial de panela se 

concentra en estos dos países. 

 

PRODUCCIÓN EN EL PERÚ 

Se vienen desarrollando proyectos para mejorar la calidad del producto y el autoabastecimiento del 

horno, con el propio bagazo, aumentando así la eficiencia de la planta. Un buen ejemplo es el 

desarrollado por la Universidad de Piura, junto con FINCyT
10

 y con la colaboración de CEPICAFE
11

, en 

el Centro Poblado Rural de Santa Rosa de Chonta, distrito de Montero, provincia de Ayabaca, en el 

departamento de Piura – Perú. De ésta manera se busca el desarrollo económico de los lugareños,  el ser 

más amigable con el medio ambiente minimizando las emisiones tóxicas de la combustión generada en 

el horno y la deforestación. 

La panela del distrito de Montero, se exporta a Francia, Italia y Suiza. En el 2009 se exportó 600 

toneladas aproximadamente, con una entrada de 720000 dólares. El consumo a nivel nacional alcanza el 

5% de la producción total de CEPICAFE. Los formatos en los que se vende este producto son los 

siguientes; a granel: envases por 25 kg, bolsa de polietileno y saco exterior de polipropileno; envasado: 

envases bopp por 500 gramos y cajas de cartón. A nivel interno solamente el 5% de la producción de 

CEPICAFE es para la venta nacional. Es en este sentido se está trabajando actualmente para incrementar 

las ventas nacionales, previéndose ventas a Lima y Piura. Una manera de hacer esto sería: ofrecer 

formatos pequeños para que facilite la prueba del producto, asegurando precios accesibles que reduzcan 

el temor que siente el cliente a la compra de un producto nuevo. Además promover la prueba del 

producto a través de degustaciones en los supermercados, y una campaña de comunicación en los 

principales medios que aumenten el conocimiento del producto. 

 

Existen diversas formas de presentación, pero las más usadas son: 

                                                                    

10 FINCyT: Programa de Ciencia y Tecnología que financia proyectos que contribuyen al mejoramiento de los 

niveles de competitividad del país, fortaleciendo las capacidades de invest igación e innovación tecnológica.   

11 CEPICAFE: Central Piurana de Cafetaleros. 
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o Panela sólida: producto macizo y compacto presentado en diferentes formas 

 

     Ilustración 1 Presentaciones de panela sólida 

o Panela granulada: producto presentado en forma de cristales sueltos.  

 

Ilustración 2 Presentación de panela granulada 

PRINCIPALES USOS DE LA PANELA 

 En Colombia, la panela es muy usada como edulcorante de postres y bebidas tradicionales como 

el agua de panela, el guarapo, la chicha, el café, el chocolate y la natilla en su forma artesanal. 

Pero sobre todo es consumida como agua de panela o aguapanela, dejándola diluir en agua, bien 

sea caliente (que también puede prepararse con leche) o fría (a la que puede agregarse gotas de 

limón). Además del tradicional bloque rectangular, se comercializan diversas presentaciones 

como la circular, en polvo o en pastillas. Otras especias aromatizantes del agua de panela son la 

canela y los clavos de olor. 

 En el Perú la chancaca se usa para endulzar el champús, es el ingrediente básico de la miel que 

acompaña a los picarones y al célebre Turrón de Doña Pepa. La chancaca se usa también para 

preparar el "arroz zambito" (un dulce limeño casi igual al arroz con leche, que en vez de azúcar, 

se endulza con chancaca), también se usa para preparar la calabaza al horno, el ranfañote, el 

sanguito y varias mazamorras como la "mazamorra de cochino" o la "mazamorra de chancaca". 
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Se usa también para rellenar distintos tipos de alfajores y para servir sobre panqueques, wafles, 

yogurs y frutas frescas (principalmente plátano y guayabas). 

Además La panela se utiliza para la elaboración del melado o miel de panela (una especie de 

caramelo), que es base de muchos postres y dulces tradicionales. También es usada como un 

edulcorante de postres y bebidas tradicionales como el café, el chocolate, la chicha y natilla. La 

panela es sucedánea del azúcar, principalmente en las zonas rurales. 

 

PRECIOS ACTUALES 

El precio de la panela granulada en el Perú es de S/.6 el kilo, en los supermercados, bodegas y cerca de 

las zonas productoras  el precio es S/.3 el kilo  de panela granulada embolsada. Mientras que en Europa 

la tonelada cuesta US$1.300 al por mayor.  

PROCESO DE OBTENCIÓN DE PANELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Obtención de Panela/ Procesos en Producción de Panela, 2010 
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  A continuación se presentan las principales etapas del proceso 

o Recepción del material o materia prima: Se debe tener un sitio específico 

o Molienda: Se procede a la extracción del jugo, se realiza en un trapiche, lo cual permite 

ganar puntos de extracción. Se debe llegar al 60- 65% de extracción, esto genera mayor 

rentabilidad económica. 

o Clarificación o limpieza: Se efectúa tradicionalmente en baldes, provistos de un tamiz 

para que las impurezas no ingresen. El jugo obtenido de la molienda de la caña en la 

fabricación de panela se compone del 18 - 22% de sólidos solubles, un porcentaje 

variable menos del 15% de sólidos insolubles y el resto agua. 

o  Evaporación: Los jugos son llevados a la pailas, los cuales son depositados sobre lo 

que constituye la cocina panelera. El guarapo es recibido en un envase, donde adquiere 

una temperatura de 40 a 60°C; luego se agrega el agente clarificador que es el 

bicarbonato de sodio. La cachaza que se saca, tiene una buena cantidad de jugo, que 

luego podría servir para el alimento del ganado. 

o  Concentración del jugo: Esta fase consiste en elevar el contenido de azúcar en el jugo 

de 20 a 90%, la manera como se lleve a cabo este proceso incide directamente en la 

textura final de la panela. Cuando el pH del jugo es bajo, se favorece la formación de 

azúcares reductores que modifican la consistencia final del producto y pueden llegar a 

impedir su cristalización. 

o  Punteo: Es la fase mediante la cual se da el punto final a la miel para obtener la panela, 

concentración precisa, que debe romperse como un cristal delgado. 

o Batido: Obtenido el punto se deposita la miel en otra paila. Allí, la miel se bate 

constantemente a fin de que aclare y enfríe, darle un color, la consistencia y textura 

requerida, operación que se efectúa manualmente con paletas de madera. 

o  Envasado: Se envasada panela granulada en bolsas Plásticas, para su comercialización 

y en muchos caso su exportación. 
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2° CAPÍTULO: INVESTIGACIÓN DE MERCADOENCUESTAS 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

Panela Granulada (encuesta) 

Presentación 

Buenos días/tardes. Mi nombre es_______________ soy estudiante de la Facultad de Ingeniera de  la     

Universidad  de  Piura.  En  esta oportunidad estamos realizando una investigación acerca de un 

producto de consumo,  para  el  cual  estamos  ejecutando  una  encuesta,  nos  gustaría  que  nos 

responda las siguientes preguntas. Cabe resaltar que la información que nos brinde será anónima; el 

tiempo que durará la encuesta será de ______ aproximadamente. Agradecemos de antemano su 

colaboración. 
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SECCION I: PREGUNTAS FILTRO 

1) ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad?  

 a) 26 – 35 años      

  b) 36 – 50 años  

 c) Mayores 51 años  

2) ¿Consume algún edulcorante? ( RESPUESTA “NO”, ACABAR ENCUESTA) 

a) Sí   b) No 

3) Ficha  de nivel socioeconómico (NSE) APEIM.(DEBE SER DE NSE “A/B”) 
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a) A   b) B 

SECCION II: ENCUESTA: 

1. ¿Qué edulcorante utiliza usted comúnmente?  

a) Azúcar rubia  

b) Azúcar blanca  

c) Stevia (Continuar) 

d) Otros: ____________________________________ 

2. ¿Qué características son más importantes para usted en un producto edulcorante? (Respuesta 

única) 

a) Precio 

b) Empaque 

c) Contenido nutricional 

d) Disponibilidad en el mercado 

e) Sabor 

f) Costumbre 

3. ¿Cuántas personas viven en su hogar?   

 ____________ 

4. ¿Es usted quien compra el edulcorante en su hogar? 

a) Sí 

b) No (pasar a la pregunta 7) 

5. Aproximadamente, ¿Qué cantidad de edulcorante compra mensualmente? 

a) 1 – 3 kg 

b) 4 – 7 kg 

c) 8 – 10 kg 

d) Stevia: _____ 

6. ¿Conoce o ha oído sobre la panela? 

a) Sí, Defina que es Panela para usted: 

___________________________________________________________________  
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b) No  

7. ¿Ha consumido alguna vez panela? 

a) Sí  

b) No (Pasar a la PRUEBA DEL PRODUCTO) 

8. ¿En qué lugar ha comprado la panela que ha consumido?   

_____________________________________________ 

9. Evalúe el nivel de satisfacción que tuvo en cuanto a calidad de la panela (Respuesta única) 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

10. Evalúe el nivel de satisfacción que tuvo en cuanto a sabor de la panela (Respuesta única) 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

11. Evalúe el precio de la panela (Respuesta única) 

a) Caro 

b) Precio normal  

c) Barato 

SECCIÓN III: Prueba del producto (solo para las personas que compran algún edulcorante en su 

hogar) 

Definición: La panela se obtiene de la caña de azúcar sin emplear productos químicos conteniendo 

mayor cantidad de nutrientes para el ser humano, a diferencia del azúcar convencional. A 

continuación se le brindará panela granulada hecha por un productor de la región. Su precio es 3 

soles por medio kilo y cabe resaltar que no todos los tipos de panela son iguales.  

12. ¿Qué le pareció el producto? (Respuesta Única, sugerida) 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular.  

d)  Malo.  
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13. ¿Compraría Ud. el producto? (Sugerida, nominal)  

a) Definitivamente lo compraría                  

b) Probablemente lo compraría  

c) No sabe si lo compraría 

d) Probablemente no lo compraría            

e) Definitivamente no lo compraría 

14. A continuación presentamos  distintas opciones  sobre  el  producto.   

MA =  Muy agradable 

A     =  Agradable 

I      = Indiferente 

D     =  Desagradable 

MD =  Muy desagradable 

 MD D I A MA 

Sabor 1 2 3 4 5 

Textura  1 2 3 4 5 

Olor 1 2 3 4 5 

15. ¿Cree Ud. que éste producto podría reemplazar total o parcialmente su edulcorante? ¿Sí? ¿No? 

¿Por qué?  

Sí, parcialmente          ¿Por qué? ____________________________________ 

Sí, totalmente              ¿Por qué? ____________________________________ 

No                       ¿Por qué?            __ ___________________________ 

  (RESPUESTA “NO”, ACABAR ENCUESTA) 

16. ¿Con  qué  frecuencia  Ud.  Consumiría  el  producto?   

a) Diario 

b) Interdiario 

c) Semanal 

d) Una vez al mes 
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e) Una vez cada cuatro o seis meses 

f) Una o dos veces al año 

 

17. ¿Si tuviera la oportunidad de adquirir panela granulada a un precio bajo, qué precio haría que 

empezara a desconfiar de la calidad del producto?  

 _______________ 

18. ¿Cuál diría que sería un precio excesivo que usted nunca aceptaría por el kg de panela?  

 _______________ 

19. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el kilo de panela?       

 ______________ 

20. ¿Qué presentación compart la panela granulada? 

a) ½ Kg 

b) 1 Kg 

c) 5 Kg 

21. ¿En dónde le gustaría adquirir la panela? 

a) Supermercado 

b) Tiendas de alimentos naturales 

c) Otros:________________________________________________________ 

EMPAQUE 

22. ¿En qué empaque le gustaría adquirir el kg de panela? 

a) Plástico 

b) Papel 

c) Con cierre 

d) Sencillo 

23. ¿Qué color de empaque consideraría adecuado para el producto orgánico? ______________ 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación de mercado es una herramienta útil que permitirá recopilar datos, es decir, aquellos 

aspectos  de interés para el proyecto  que se deseen conocer para, posteriormente interpretarlos y hacer 

uso de ellos. De esta manera se podrá realizar una adecuada toma de decisiones, lograr  la satisfacción 

del cliente y  asegurar el éxito del negocio. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de esta investigación de mercado se dividen en los siguientes: 

 Objetivo comercial: 

Satisfacer las necesidades del cliente, ofreciendo un producto de calidad que cumpla con sus 

requerimientos y deseos. 

 Objetivo económico: 

Determinar el grado económico de éxito o fracaso del diseño de la línea de producción de panela 

granulada. De acuerdo a los resultados obtenidos, se podrá determinar la rentabilidad del negocio. 

MERCADO 

El mercado objetivo son las personas  de la clase A/B  que viven en el distrito de Piura. La encuesta 

estará dirigida a las personas que poseen el poder adquisitivo y son las responsables de la compra de 

algún edulcorante en su hogar. 

Según estudios hechos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) determinan que la 

población del departamento de Piura es de 1829496 habitantes (2014), y del distrito de Piura es de 

754849 habitantes (2014)
12

. 

Según estudio hecho por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación y Mercado (APEIM) las 

personas de área urbana más rural que pertenecen a los sectores A y B en el distrito de Piura ocupan el 

5.6% (2013)
13

. 

Generalizando estos datos se puede determinar que a población objetivo es la población clase A y B en 

provincia de Piura, que equivale a 42272 habitantes. 

                                                                    

12 (INEI) 

13 (APEIM, 2013) 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio que se presenta a continuación nace ante la necesidad de conocer las percepciones, 

preferencias y precios que el público objetivo a esta dispuesto a pagar. De igual manera, medir el nivel 

de aceptación de esta nueva propuesta. 

Para el estudio de mercado se realizaron encuestas a una  muestra de 272 personas a partir de los 26 

años en el distrito de Piura con un error muestral del 5.0% y un nivel de confianza del 95%. 

Principales Resultados 

 El 92% de los entrevistados consume algún tipo de edulcorante. 

 El 79% de los que si consumen algún edulcorante son consumidores de azúcar. 

 El 48% consume el edulcorante por costumbre, mas no por el precio o sabor. 

 Mayor parte de la población estaría dispuesta a pagar s/6.00 por 1 kg de panela granulada 

PRUEBA DE FILTRO 

a) ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad?  

 

 

El 50% de entrevistados figuraban entre los 36 a 50 años. 

 

 

a) 26 – 35 
años     , 36% 

 b) 36 – 50 
años, 50% 

c) Mayores 51 
años , 14% 
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b) ¿Consume algún edulcorante? (RESPUESTA “NO”, ACABAR ENCUESTA) 

 

Como se esperaba, el 92% de encuestados consumen algún tipo de edulcorante, lo cual es favorable para 

nuestra investigación. 

 

c) Ficha  de nivel socioeconómico (NSE) APEIM.(DEBE SER DE NSE “A/B”) 

 

 

Existe 32% de encuestados pertenecientes a las clase A y los restantes a la B. Por lo que se puede 

concluir que predomina la clase B en el distrito de Piura. 

PRUEBA DE CONCEPTO 

a) ¿Conoce o ha oído sobre la panela? 

 

SI, 92% 

NO, 8% 

A, 32% 

B, 68% 
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El 75% desconocía o ha escuchado sobre la existencia de la panela, lo cual nos podría favorecer o ir en 

contra de nuestro objetivo. 

 

b) ¿Ha consumido alguna vez panela? 

 

Ahora, existe un 86% que nunca a consumido panela, pero según lo que nos comentaron algunos si 

habían escuchado sobre el tema. 

 

c) Evalúe el nivel de satisfacción que tuvo en cuanto a calidad de la panela 

(Respuesta única) 

 

SI, 25% 

NO, 
75% 

SI, 
14% 

NO, 
86% 
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Después de probar un poco del producto, el 59% lo considera bueno en función a la calidad del 

producto. Es decir tuvo más del 50% de aceptación. 

 

d) Evalúe el nivel de satisfacción que tuvo en cuanto a sabor de la panela (Respuesta 

única) 

 

Después de probar un poco del producto, el 59% lo considera bueno en función al sabor del producto. 

Es decir tuvo más del 50% de aceptación. 

e) ¿Qué le pareció el producto? (Respuesta Única, sugerida) 

 

Bueno, 
59% 

Regular, 
18% 

Malos, 
23% 

Bueno, 
59% 

Regular, 
18% 

Malos, 
23% 

Muy 
bueno, 
15% 

Bueno, 
53% 

Regular , 
28% 

Malo, 4% 
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Después de probar el producto, 53% de los encuestados considero que el producto en todos sus aspectos 

le pareció bueno y aceptable. 

 

f) ¿Compraría Ud. el producto? (Sugerida, nominal)  

 

 

El 16% después de la prueba del producto definitivamente lo compraría. 

g) A continuación presentamos  distintas opciones  sobre  el  producto.  ¿Qué opinión 

tiene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Definitiva
mente lo 

compraría
, 16% 

Probable
mente lo 

compraría
, 51% 

No sabe si 
lo 

copraría, 
10% 

Probable
mente no  

lo 
compraría

, 16% 

Definitiva
mente oo 

lo 
compraría

, 8% 

MA
A

I
D

20% 

50% 

29% 

1% 

23% 

42% 

21% 

14% 

13% 

40% 

35% 

13% 

SABOR TEXTURA OLOR



DISEÑO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE PANELA GRANULADA 

Página 35 

En mayor porcentaje, las personas consideran agradable el sabor, textura y olor de la panela granulada 

dada a probar. 

 

EVALUACIÓN DE PRECIOS 

a) ¿Si tuviera la oportunidad de adquirir panela granulada a un precio bajo, qué precio 

haría que empezara a desconfiar de la calidad del producto? 

 

El 45% considera que el adquirir un producto muy barato como a s/2.50 es de calidad baja, por lo cual 

desconfiarían del producto. 

 

b) ¿Cuál diría que sería un precio excesivo que usted nunca aceptaría por el kg de panela?  

 

Son más los que consideran un precio excesivo entre 6  10 soles. 

 

45% 

21% 

14% 

12% 
8% 

2.5 3 4 5 6

3% 6% 

12% 

22% 

35% 

22% 

2.6 3 4 5 6 10
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c) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el kilo de panela?        

 

El mayor porcentaje de encuestados estaría dispuesto a pagar entre 5  6 soles por 1 kg de panela 

granulada 

DATOS GENERALES 

a) ¿Qué edulcorante utiliza usted comúnmente?  

 

 

El 57% consume azúcar rubia, y este le sigue la azúcar blanca, por lo que se puede concluir que el 

azúcar gobierna el  mercado de los edulcorantes en el distrito de Piura. 

 

b) ¿Es usted quien compra el edulcorante en su hogar? 

14% 

14% 

14% 

16% 

39% 

3% 

2.6 3 4 5 6 10

Azucar 
Rubia, 
57% 

Azucar 
Blanca, 

22% 

Stevia, 
11% 

Otros(dia
beticos), 

10% 
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De las personas encuestas, el 61 % son los encargados de realizar las compras en su hogar, por lo cual es 

de vital información para nuestra investigación. 

 

EVALUACIÓN DE LA OCURRENCIA 

a) Aproximadamente, ¿Qué cantidad de edulcorante compra mensualmente? 

 

 

Más del 50% compra su edulcorante entre 4 a 7 kg mensualmente, por lo cual es un factor favorable, ya 

que deseamos que esa frecuencia sea del consumo de panela y poco a poco ir creciendo. 

b) ¿Con  qué  frecuencia  Ud.  Consumiría  el  producto?   

 

SI, 61% 

NO, 39% 

1-3Kg, 
9% 

4-7Kg, 
53% 

8-10Kg, 
28% 

Stevia, 
11% 
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La gente consumiría el producto de manera Interdiario, en un aproximado del 44%. 

 

EVALUACIÓN DE PREFERENCIAS 

a) ¿Qué características son más importantes para usted en un producto edulcorante? 

(Respuesta única) 

 

El 49% considera que consume dicho tipo de edulcorante por costumbre, más por el precio, sabor o tipo 

de empaque. 

 

b) ¿Cree Ud. que éste producto podría reemplazar total o parcialmente su edulcorante? ¿Sí? 

¿No? ¿Por qué?  

 

Diario, 
24% 

Interdiari
o, 44% 

Semanal, 
19% 

Una 
vez al 
mes, 
4% 

Una vez 
cada 

cuatro o 
seis … 

Una o dos 
veces al 
año, 5% 

Precio , 
12% 

Empaque, 
4% 

Contenido 
nutriciona

l, 10% 

Disponibil
idad en el 
mercado, 

11% 

Sabor , 
15% 

Costumbr
e, 49% 
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El 46% acepta y afirma que la panela sería una buena opción para cambiar el uso cotidiano de su 

edulcorante tradicional. 

 

c) ¿Qué presentación compart la panela granulada? 

 

El 46% aceptaría el producto si estuviera en empaques de 1kg, no obstante, muy cerca a dicho 

porcentaje, el 41% le parece más aceptable adquirir ½ kg del producto. 

 

d) ¿En dónde le gustaría adquirir la panela? 

 

SI, 
PARCIA

LMENTE
, 37% 

SI, 
TOTALM

ENTE, 
46% 

NO, 18% 

1/2 Kg, 
41% 

1 Kg, 
46% 

5 Kg, 
13% 
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Casi la mitad de encuestados coinciden que el mejor lugar para adquirir el producto seria en los 

supermercados, de modo que es más factible acceder a ellos. 

 

e) ¿En qué empaque le gustaría adquirir el kg de panela? 

 

Del total de encuestados, el 62% prefiere adquirir el producto en un empaque con cierre, debido a que lo 

consideran más elegante y permite conservarlo en buen estado. 

CONCLUSIONES 

 La idea tiene un nivel de aceptación regular (50 %). 

 Todos los encuestados pertenecen a la clase A y B. 

 Gran parte de los encuestados nunca han escuchado, oído o probado la panela, y los pocos que 

si la confunden con la chancaca o bocadillo. 

 Según los resultados de la encuesta el precio de 1kg de panela debe estar en un rango de 5 a 6 

soles  

 La mayoría de personas está dispuesta a gastar entre 4 a 6 soles en consumo del producto.  

Superm
ercado, 

50% 
Tiendas 

de 
aliment

os 
natur… 

Otros( 
Tiendas
), 25% 

Plástico, 
13% 

Papel, 
13% 

Con 
Cierre, 
62% 

Sencillo, 
12% 
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 Las personas lograron comprender el poder nutricional de la panela, y la diferencia entre el 

azúcar y algún otro edulcorante.  

 Dado que existe regular cantidad de gente que duda del producto, pero lo considera bueno, se 

podrían aplicar técnicas y estrategias de marketing y comercialización.  

 La gente prefiere el color verde en el empaque, ya que así les hace recordar que están 

consumiendo un producto  orgánico y saludable. 

 Para poder acceder al producto, es más factible brindarlo en un supermercado. 

 

PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN 

Nuestro producto desea reemplazar a uno de los principales productos de la canasta básica: el azúcar. 

Por lo que para la siguiente conclusión se ha tomado como base el consumo per cápita de azúcar. 

A continuación los siguientes datos ya calculados: 

 Consumo por persona anual de azúcar= 19 kg 

 Población INEI 2014 de departamento Piura = 1829496 habitantes 

 Población INEI 2014 del provincia de Piura = 754849 habitantes 

 % de la clase A y B en provincia de Piura – APEIM 2013 = 5.6 % 

Entonces se concluye que: 

 Población clase A y B en provincia de Piura = 42272 habitantes 

 % de población que estaría totalmente dispuesta a reemplazar su edulcorante – fuente: 

encuesta = 46 %  

 Producción necesaria de kg de panela anual necesaria para cubrir la demanda en el 

distrito de Piura = 365,510.00 kg de panela anual 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

Existen 5 formas de obtener el pronóstico de ventas, de las cuales hemos seleccionado dos: 

En función al precio de la competencia.  

 Precio de la competencia = s/ 6.00 el kg 

 Pronostico de ventas = 365,510.00 kg * s/ 6.00 = s/ 2193058.00 



DISEÑO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE PANELA GRANULADA 

Página 42 

Debido a que ofreceremos un producto de mejor calidad, decidimos aumentar el 10% del precio venta, 

ya que según encuestas el público piensa que a un mayor precio, el producto es de mejor calidad: 

 Precio de la competencia (10% adicional) = s/ 6.60 el kg 

 Pronostico de ventas = 365,510.00 kg * s/ 6.00 = s/ 2412364.00 

En función del precio de consumidores (encuesta): 

 Precio que estarían dispuestos a pagar los consumidores = s/6.00 

 Pronostico de ventas = 365,510.00 kg * s/ 6.00 = s/ 2193058.00 

 

SECTOR ECONÓMICO 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

Este negocio se encuentra dentro del sector de la producción, más específicamente dentro de la 

producción de productos cotidianos o de la canasta básica.  La propuesta está dirigida al distrito de 

Piura, en especial a las clases A y B. 

A la fecha hay cerca de 2 productos de panela granula que dejan cerca del 5% de producción en el Perú, 

y el resto es exportado; y cerca de 37 pequeños productores que le brindar su producto final a estas dos 

grandes empresas (NORANDINO Y HORZINTE VERDE). 

Existen distritos cercanos, tales como Sullana, Ayabaca (Montero) y Tambogrande que producen el 

producto, pero son considerados como pequeños productos, ya que no cuentan con los conocimientos y 

equipo para ser capaces de producir y vender su propio producto. 

Como lo que se busca es reemplazar el consumo de azúcar, y dicho sector es estable y fijo, se quiere 

lograr esa estabilidad sectorial. 

CICLO DE VIDA DEL SECTOR 

La fase de introducción de este servicio es ágil, siempre y cuando se realice una buena estrategia de 

marketing y comercialización,  ya que en la ciudad la gente se muestra presta a acceder el producción o 

cambiar su edulcorante cotidiano (más del 50% según encuestas). Esto se puede deber a la mejora de la 

panela tradicional, y al cambio de sabor del producto, debido al uso de un floculante orgánico. 
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Asimismo la fase de crecimiento del servicio depende de cuán popular se haga el  

producto  entre los pobladores de Piura; como también de la fidelidad que se genera con el público y de 

si la estrategia de marketing fue buena y generó una gran acogida. 

Por otro lado, la fase de madurez se mantiene por el tiempo que se tengan las instalaciones previstas 

desde un inicio. Sin embargo, esta fase de madurez puede renovarse dado que podemos introducir, cada 

cierto tiempo, novedades e incluso expandirnos con tal de diversificar aún más la oferta y no dejar de 

ser atractivos. Finalmente, la fase de declive dependería de factores externos como la aparición de un 

competidor que cuente con panela que superen nuestro producto ya sea por calidad o precio, o por 

dificultades políticas económicas, fenómenos climáticos,  entre otros. 

 

ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

 

Ilustración 4 Fuerzas de Porter (Fuente: Periódico marketing) 
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PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES 

MEDIO-ALTO 

Si bien los clientes tienen que dirigirse hacia una empresa que les ofrezca un edulcorante de calidad, 

optarían por tener el poder de negociación en este tipo de mercado: panela granulada. Por lo tanto el 

poder de negociación es alto, por exigir un producto de calidad. Si vemos desde la perspectiva 

competidora en Perú solo hay 2 empresas que oficialmente producen y comercializan panela granulada, 

siendo en Piura 1 que es NorAndino, por lo que se podría decir que el poder de negociación lo tuvieran 

ellos más no los clientes, pero la diferencia radica en la calidad, si los clientes no están conformes con lo 

que compran, o que el producto no les de beneficio sobre precio (que lo que pagan sea correspondido 

con los beneficios de la panela)  entonces optarían por el sustito más próximo: azúcar u otro 

componente, o la competencia misma. 

En conclusión el poder de negociación de los clientes es Medio-ALTO. 

PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES 

MEDIO-BAJO 

Lo que se va a hacer en esta empresa es comprar el jugo de caña de azúcar, de las cuales en el mercado 

solo hay 3 proveedores  que la pueden ofrecer, pero como se desea adquirir una panela más clara se 

comprará en el mercado (según entrevista con el vendedor ese jugo es traída de Trujillo), por lo tanto al 

haber pocos proveedores en Piura, el poder de negociación es medio-bajo, pues buscamos que el 

producto esté en óptimas condiciones para lo que queremos lograr, por lo tanto el poder es medio-bajo. 

Esto no quiere decir que siempre será así, pues si mis clientes desean una calidad de mi producto y solo 

un proveedor me lo puede brindar entonces su poder de negociación sería alto. 

 

COMPETENCIA ACTUAL 

ALTA 

Competidores directos: en el rubro de panela es bajo, pero tenemos empresas muy consolidadas como 

NorAndino, Horizonte Verde; con gran potencial emprendedor; por lo tanto hacen al mercado una 

barrera de entrada, pues el dinero invertido ya sea en capital humano como en I+D es muy alto. 

Competidores indirectos: la producción y comercialización de azúcar es alta, y su consumo supera las 

expectativas. Según encuestas realizadas la mayoría de empresas comercializan este producto de 

consumo masivo “comodities” para las personas. Por lo tanto decimos que la competencia actual es alta, 

hay 12 empresas más importantes en el Perú que producen y comercializan azúcar. 

Además tenemos los edulcorantes naturales y artificiales. 
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AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

MEDIA 

Las barreras de entrada en el mercado de edulcorantes serian: 

 Inversión en Investigación y Desarrollo alto. 

 Tecnología de último modelo, maquinaria en excelentes condiciones. 

 Capital, se necesita dinero para entrar en el negocio. 

 Desarrollo humano capacitado, nuestra MOD tiene que estar capacitada según lo 

que pide el mercado laboral. 

 Leyes reguladoras. 

 Cuidado del medio ambiente, lo más importante en el tema sociocultural-ambiental 

Esas podrían ser las barreras de entrada de nuevos competidores pero es de mediana complicidad, pues 

si tengo dinero para invertir en un tipo de empresas como esta entonces será fácil entrar. Pero lo 

complicado es I+D, si una empresa no invierte en investigación y desarrollo con alto volumen 

tecnológico será muy difícil entrar en el mercado de panela granulada. 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 AZUCAR: seria el principal producto sustituto de la panela granulada. Además la 

azúcar es considerado un producto comodities, pues las personas no eligen entre 

una marca de azúcar de otra marca, son indiferentes; es por eso que la panela 

entraría al mercado con un nuevo concepto: NATURAL, eso lo aleja de ser 

comodities, y lo convierte en un producto que debe estar en las familias. 

 SPLENDA: endulzante y sin calorías.  

 STEVIA: edulcorante natural. 

 MIEL DE ABEJA: muchas personas empiezan a utilizar la miel como un producto 

endulzante. 

 ETC. 
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ANÁLISIS FODA 

FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS: 

 - Producto natural, resultado del jugo 

de caña de azúcar. 

 - Capacidad de gestión como grupo 

para la elaboración de proyectos. 

 - Ingenieros con capacidad de creación 

de panela granulada. 

 - Capacidad para desarrollar sistemas 

de comercialización de la panela 

granulada en Piura, con posterior 

comercialización internacional. 

- Asesoramiento por parte de 

empresarios del rubro de panela. 

- El jugo de caña recibido es el 

requerido para la obtención de panela. 

AMENAZAS 

- Fenómeno del Niño: lluvias largas que 

dificulten la plantación y recolección de 

panela. 

- Deserción de los miembros de la 

organización por falta de beneficios 

esperados. 

- No ser rentable. 

- Leyes que afecten la comercialización de 

panela granulada. 

- Estabilidad política del país: a meses de 

las elecciones presidenciales. 

DEBILIDADES 

- Que el mercado en su mayoría este 

optando por la caña de azúcar. 

- Por ser una empresa que recién se 

constituye, entonces no hay canales de 

distribución en mente 

- La elevada dependencia de una 

concurrencia permanente para poder 

cubrir los costos fijos del parque. 

- Elevada inversión. 

 

OPORTUNIDADES 

- Tener la infraestructura instalada 

para su posible funcionamiento. 

- Obtener certificación orgánica de 

calidad. 

- Creciente interés por el mercado de 

productos orgánicos. 

- Nicho de mercado no atendido: EL 

NATURAL. Personas que no consumen 

más que productos naturales, pero que 

desean un sustituto natural de la 

azúcar. 

- Legislaciones por parte del Estado en 

apoyo de la comercialización en el 

Perú. 

- Tecnología de última generación. 
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MERCADO 

MERCADO GENERAL 

En la última década, los pequeños productores de la sierra han ido mejorando, emprendiendo pequeños 

negocios empresariales para exportar panela granulada. (Ministerio de Agricultura del Perú [MINAG], 

2008). 

Según cifras de la FAO, 25 países en el mundo producen panela, y Colombia es el segundo 

productor después de la India. Para el período 1998–2002, la India concentró el 86% de la 

producción mundial, mientras que Colombia cerca del 13,9%; es evidente por tanto que la 

producción mundial de panela se concentra en estos dos países (Tabla 1). 

Países como Pakistán y China, y latinoamericanos como Brasil, México y Perú también producen 

panela, no obstante, su nivel de producción es mínimo, no alcanza a representar el 0,001% de la 

producción mundial. 

La producción de panela en el mundo registra un leve descenso del 0,8% anual entre 1992 y 2002. Sin 

embargo, entre los países con una importancia dinámica de crecimiento de la producción de panela se 

encuentra Myanmar, país que triplicó su producción al pasar de producir 183 toneladas en 1992 a 610 en 

el 2002, a una tasa de crecimiento anual de 11,5%, seguido por Japón, cuyo crecimiento en la 

producción fue de 9,2%, y Panamá, a una tasa de 6,1% anual. Colombia, por su parte, registró un 

crecimiento anual en la producción del 1,9%.  El rendimiento promedio de la producción nacional de 

panela es de 6,2 t/ha cosechada. No obstante, este promedio presenta desviaciones altas debido a la 

heterogeneidad de las condiciones socioeconómicas y tecnológicas en que se desarrolla la producción. 

La mayoría de las actividades de producción tienen lugar en el contexto de la economía campesina, en 

unidades de pequeña escala con alto uso de mano de obra y bajos niveles de inversión en mejoras 

tecnológicas. Al mismo tiempo, se encuentran explotaciones medianas con mayor grado de tecnificación 

y algunas de mayor escala en las que la producción se desarrolla con índices de productividad y 

beneficios más altos. (Jorge Luis Ancajima Condore, Eduardo Francisco Antón Saldarriaga, Mariella 

Beatriz Saldarriaga Albújar, Hitler Armando Urbina Carnero, 2012) 
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Ilustración 5 Producción de panela en el mundo(toneladas) 

(Fuente: FAO. Cálculos conversatorio Agrocadenas) 

En general muchos de los países productores han registrado un descenso en sus consumos de panela; tal 

es el caso de la India, que pasó de tener un consumo de 10 kg/hab en 1998 a tan solo 6 kg en 2002 

(Figura 1) (CADAVID, 2007) 

 

Ilustración 6 Consumo per cápita de panela (Kg/hab) 

(Fuente: Buenas Prácticas Agrícolas –BPA- y buenas Prácticas de Manufactura –BPMEN) 
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MERCADO PROVEEDOR 

En el Perú: 

Se vienen desarrollando proyectos para mejorar la calidad del producto y el autoabastecimiento del 

horno, con el propio bagazo, aumentando así la eficiencia de la planta.  

Cabe resaltar que la mayoría de los pequeños proveedores y agroindustrias se ubican  en el distrito de 

Montero, las cuales exportan a Francia, Italia y Suiza (Figura 2). En el 2009 se exportó 600 toneladas 

aproximadamente, con una entrada de 720000. En el 2010 se acopiaron 453.29 toneladas y en el 2012 se 

acopiado 659.57 toneladas de panela granulada con estándares de calidad de exportación (100% 

provenientes de módulos de proceso) (Koo, Azucar de Caña – Panela – Chancaca Perú Exportación 

Junio 2015). 

En la tabla 3 se da de manera más exacta los datos de las exportaciones durante todo el año 2014 hasta 

junio del 2015. 

Algunos proveedores (Catherin Girón; Anghella Madrid, Claudia Mogollón; Claudia Quiroz, Dhaida 

Villena, 2012): 

 La Central Piurana de Cafetaleros (Cepicafe) estima exportar este año un total de 750 toneladas 

de panela orgánica o azúcar ecológica a Italia, Francia y Canadá.  

 La Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios “Unidos para el Desarrollo” 

 La Central Piurana Export SAC 

 Asociación de productores de panela granulada la Urmana. 

 Corporativa Norandino SAC (Tabla 3) 

 Empresa Agroindustrial “Horizonte Verde” SAC (Tabla 3) 

CONCLUSION: Para la realización de este proyecto, se ha concluido como proveedor principal al Sr. 

X  (deseaba permanecer en anónimo por el momento) ubicado en el mercado (el cual obtiene la caña de 

azúcar de Trujillo). Por el momento, este proveedor abastecería nuestra demanda anual, pero si esta 

aumenta, que es lo esperado, se tendría que buscar a otros pequeños proveedores pero que presenten las 

mismas características que el principal, con el fin de que el producto final no pierda calidad. 

MERCADO CONSUMIDOR 

Las condiciones en que se desarrolla el mercado panelero definen el comportamiento de la oferta por 

parte de los productores y de la demanda por los consumidores. En su totalidad, la distribución de 
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panela en el Perú está orientada en su totalidad a la exportación del producto, principales a los países de 

Francia, Alemania y Canadá.  

 

 

 

Ilustración 7 Exportación de azúcar de caña, chancaca y panela 2015. FOB% 

(Fuente: FOB. Cláusulas de comercio internacional) 

 

 

Ilustración 8 Exportaciones Azúcar de caña, panela y chancaca 

   (Fuente: FOB. Cláusulas de comercio internacional) 
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MERCADO COMPETIDOR 

Como se ha podido observar, existen varias empresas y agroindustrias dedicadas a la producción de la 

panela granulada, pero cuyo fin resulta la exportación de este. Por lo que, si hablamos del mercado 

competitivo, por el momento hemos de referirnos a lo relacionado con la exportación. Entre los que 

destacan 

 

Tabla 3Principales proveedores del Perú 

(Fuente: Elaboración propia) 

Por otro lado, la competencia interna no es mucha, ya que si bien estos pequeños productores exportan, 

otros venden la panela a mejores industrias y empresa, como es el caso de Norandino, donde reciben la 

panela de distintos proveedores y la exportan con un valor agregado. 

Pero existe poca capacitación y desarrollo del conocimiento sobre la panela granulada que genera un 

alto riesgo de incompetencia frente a posibles competidores. Se debe a varias razones, una es que no 

tienen acceso a un desarrollo tecnológico que les permita ser más eficientes;  la falta de buena 

infraestructura donde llevar a cabo el proceso y que no cuentan con capacitaciones sobre el tema. Por lo 

que, basándonos en estos conocimientos trataremos de diseñar una línea de producción mejor a la 
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existente para obtener panela de calidad, mejor a la existente que pueda competir con cualquier 

edulcorante existente en la Región de Piura. 

La transformación de la tradicional panela permitirá acceder a una serie de valores agregados que se 

convierten en una verdadera alternativa para el sector. Sin ir muy lejos, la panela granulada sería  

competencia del azúcar y una solución a los altos costos de producción, por ejemplo, de panaderos de 

buena parte del país. 

En el anexo1, se muestra el perfil competitivo de la Industria Panelera en el Perú. 

 

PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

De acuerdo con estudios realizados por el Instituto Ambrosie de Francia (2002), los principales 

componentes nutricionales de la panela son los azúcares como: sacarosa, glucosa, y fructosa; las 

vitaminas A, algunas del complejo B, C, D, y E; y los minerales como: potasio, calcio, fósforo, 

magnesio, hierro, cobre, zinc, y manganeso, entre otros.  

La elaboración de la panela, por lo general, se realiza en pequeñas fábricas comúnmente denominadas 

trapiches, en procesos de agroindustria rural que involucran a múltiples trabajadores agrícolas y 

operarios de proceso, aunque en la actualidad en muchos países se produce industrialmente y a grandes 

volúmenes. 

Posee carbohidratos, proteínas y vitaminas esenciales para el organismo. Dentro de los carbohidratos 

presentes en la panela se  encuentra en mayor proporción la sacarosa y en menor cantidad los azucares 

reductores o invertidos como la glucosa y la fructuosa, encontrándose también cantidades notables de 

sales minerales, entre las principales se tienen: calcio, potasio, magnesio, cobre, hierro y fosforo como 

también pequeñas proporciones de flúor y selenio. 



DISEÑO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE PANELA GRANULADA 

Página 53 

 

Tabla 4 Composición nutricional promedio de la panela en bloque 

(Fuente: 1 CIMPA. Muestras de panela en bloque de la Región de la Hoya del Río, Colombia. 2 

Muestras de panela granulada de la Región de Cundimarca, Colombia: (Fuente: 1 CIMPA. Muestras de 

panela en bloque de la Región de la Hoya del Río, Colombia. 2 Muestras de panela granulada de la 

Región de Cundimarca, Colombia: 

 

La panela es un producto orgánico, puesto que en su proceso productivo, tanto a nivel de producción en 

chacra como en el proceso de transformación, no intervienen químicos, es por eso que, en su mayoría, la 

panela que se exporta cuenta con certificación orgánica. 

 

PRECIOS ACTUALES 

La panela se vende en dos modos: a granel (envases de 25 y 50 kg. Bolsas de polietileno y saco exterior 

de polipropileno) y envasada (envases BOPP de 500 y 1000g. Cajas de cartón corrugado). 

La exportación de panela en el primer semestre del 2015 alcanza los $ 1.2 millones a un precio de $ 

1.67/kg. 
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Actualmente el precio de 500 gr. de panela envasada y lista tanto para consumo interno como exportarlo 

es de s/. 3.00.  

Si se compra directamente de los pequeños proveedores, el precio de un saco de 120 kg  es de s/120.00 

(Jorge Luis Ancajima Condore, Eduardo Francisco Antón Saldarriaga, Mariella Beatriz Saldarriaga 

Albújar, Hitler Armando Urbina Carnero, 2012). 

POSIBLES SUSTITUTOS 

La principal amenaza de sustituto de la panela granulada es el azúcar industrial de caña,  producto 

tradicional de consumo de las familias por su facilidad de acceso y disponibilidad del producto. 

Asimismo, el consumo de panela está siendo desplazado por otros productos sustitutos directos como 

los edulcorantes sintéticos e indirectos como las bebidas gaseosas y los refrescos artificiales de bajo 

valor nutritivo. Otros posibles sustitutos de la panela son los azúcares de remolacha, azúcares semi 

industriales, azúcares morenos y/o con los diferentes nombres que adopta el azúcar de caña en diferentes 

países. (Jorge Luis Ancajima Condore, Eduardo Francisco Antón Saldarriaga, Mariella Beatriz 

Saldarriaga Albújar, Hitler Armando Urbina Carnero, 2012), así como los distintos edulcorantes bajos 

en calorías, mencionados con anterioridad. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Para el interesado en llevar a cabo la implementación de la línea de producción de panel 

granulada,  es de gran importancia realizar una segmentación del mercado, debido a que: 

 Hace  innecesaria la realización de estrategias de comercialización erróneas, en lugar de 

eso podrá plantear una buena estrategia al proporcionarle un conocimiento más profundo 

de los consumidores. 

 El interesado podrá identificar grupos de consumidores a los que puede enfocar con mayor 

efectividad el plan comercial. 

 

GEOGRAFÍA  

Para esta segmentación, los criterios utilizados es la inclinación del mercado por los productos naturales, 

orgánicos, saludables y oriundos. Nos centraremos en la población activa de Piura, quienes tendrán la 

capacidad de realizar la compra de un producto de buena calidad, con un precio por encima del 

promedio. 

La tasa de crecimiento estimada de la Población económicamente activa al 2015, según el INEI 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática), es 1.71%, con lo cual en Perú habrían 17 062 000 

habitantes económicamente activos para el 2015, como se aprecia en la siguiente tabla 
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Variables Geográficas 

Departamento Piura 

Tamaño 35,892.49 Km
2
 

Población 1829496 (año 2014) 

Provincia Piura 

Población 754849 (año 2014) 

Tabla 5 Variables geográficas 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Variables Geográficas 

País Perú 

Tamaño 28 220 764 habitantes (INEI, 

2007) 

Población 15 676 329 habitantes (INEI, 

2011) 

Tabla 6 Variables geográficas 

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

DEMOGRAFÍA 

Para la segmentación demográfica se ha considerado habitantes peruanos en un rango de edad de 15 a 

60 años. Se ha segmentado a partir de 15 años, debido a que los consideramos como futuros 

compradores.  
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Tabla 7 Segmentación demográfica 

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática) 
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3° CAPÍTULO: ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS 

INSUMOS  

 Jugo de caña (Montero – Ayabaca) 

 Jugo de caña (Mercado de Piura) 

 Jugo de caña (Tambogrande) 

 Bicarbonato de sodio 

 Óxido de calcio 

 Ceniza 

 

EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 Refractómetro 

 Balanza 

 Cintas medidoras de pH 

 Colador 

 Termómetro 

 Cronómetro 

 Cucharas de palo 

 Jeringas 

 Ollas caceras 

 Papel filtro 

 Vidrio de Reloj 

 Mechero Bunsen 

 Mechero Fisher 

 Mufla 
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PROCESO 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caña de azúcar 

MOLIENDA Bagazo 

Jugo de caña 

EVAPORACIÓN Y 

CONCENTRACIÓN 

BATIDO Y 

CRISTALIZACIÓN 

Panela 

CLARIFICACIÓN Floculante 

Adición de calor Vapor de agua 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Para la elaboración de las muestras se realiza el siguiente proceso: 

 

 MOLIENDA 

En este proceso la caña de azúcar es exprimida mediante la compresión en los 

rodillos o mazas del molino, dependiendo de las características de esta como: la 

edad, el tipo de corte y en donde fue cosechada, el tipo de jugo que se obtiene va 

variando. Otro producto final de este proceso es el bagazo, utilizado como material 

combustible. 

 

 Clarificación 

En esta etapa se retiran impurezas, es decir se elimina sólidos en suspensión, como 

bagacillos, arena, tierra o solidos solubles presentes en el jugo. La limpieza del jugo 

se realiza gracias a la acción combinada del calentamiento suministrado por la 

hornilla y la acción del floculante formando una masa homogénea que flota sobre el 

jugo y se permite que se extraiga manualmente. 

 

 

Ilustración 9 Proceso de clarificación 
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Ilustración 10 Formación de la cachaza 

 

 

 EVAPORACIÓN Y CONCENTRACIÓN 

La evaporación se realiza en una hornilla y la eficiencia térmica de esta es un factor 

importante que influye en la calidad de la panela. Los jugos que alcanzan los 70° 

Brix adquieren el nombre de miel y se inicia el proceso de concentración. A los 

96°C se permite alcanzar la concentración de solidos apropiada y el punto panela se 

obtiene a los 120°C y con 80° Brix. 

 

 

Ilustración 11 Proceso de evaporación 
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Ilustración 12 Evaporación del jugo 

 

 BATIDO Y CRISTALIZACION 

El éxito en este proceso depende mucho de la experiencia en el oficio ya que tiene 

mucha influencia la destreza para “palear”. La miel proveniente de la hornilla se 

deposita en un recipiente y por acción del batido se empieza a enfriar y perder la 

capacidad de adherencia, adquiriendo la textura de la panela que se quiere. 

 

 

Ilustración 13 Proceso de batido 
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Ilustración 14 Panela granulada 

 

 

PREEXPERIMENTACIÓN 

La experimentación previa a la realización de los prototipos se realizó con la finalidad de 

descubrir cuál de los floculantes realiza un mejor trabajo neutralizando el jugo de caña de 

azúcar y en la limpieza de este. Además se realizó con adición de calor y en el Laboratorio de 

Química de la Universidad de Piura con los siguientes instrumentos. 

 Vasos precipitados de 250ml y 100ml 

 Mechero Bunsen y Mechero Fisher 

 Termómetro 

 Cocina a gas 

 Agua  

 Mufla  

 Cintas medidoras de pH 

 Papel filtro 

 Vidrio de Reloj 

 Jugo de caña (Mercado de Piura) 

 Balanza de precisión 

 Rejilla 

 Aro métalico 

 Soporte universal 

 Crisol de porcelana 
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CONDICIONES INICIALES 

 El pH medido del jugo de caña de azucar es de 5.5. 

 La temperatura inicial del jugo de caña de azucar es de 24°C. 

 El jugo de caña se almaceno en un vaso precipitado de 250ml, midiendo 200ml para 

cada ensayo realizado. 

PREPARACIÓN DEL FLOCULANTE 

Se preparó una solución de 80ml de agua con diferente floculante dependiendo del ensayo: 

a) Primer ensayo: 3 gr de bicarbonato de sodio 

b) Segundo ensayo: 3 gr de ceniza blanca 

c) Tercer ensayo: 3 gr de óxido de calcio 

 

 

Ilustración 15 Pre- experimentación  en el laboratorio de Química 

 

1.1 Primer ensayo: 

 

El resultado obtenido es que con 205.5 gr de jugo de caña de azúcar, es necesario 4ml de la 

solución para que el jugo tenga un pH de 7  y se lográ obtener 5.1 gr de impurezas. Las 

impurezas sacadas son más solidas y el jugo es más claro. 
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Ilustración 16 Proceso de evaporación Primer ensayo 

 

 

 

Ilustración 17 Impurezas obtenidas en el Primer ensayo 
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1.2 Segundo ensayo:  

El resultado obtenido es que con 205.5 gr de jugo de caña de azúcar, es necesario 4ml de la 

solución para que el jugo tenga un pH de 7  y se logra obtener 4 gr de impurezas. Las 

impurezas sacas son más sólidas a comparación que el ensayo 1. 

 

 

Ilustración 18 Evaporación Segundo ensayo 

 

 

Ilustración 19 Impurezas obtenidas Segundo ensayo 



DISEÑO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE PANELA GRANULADA 

Página 66 

 

1.3 Tercer ensayo: 

El resultado obtenido es un jugo con pH 10, el cual se obtuvo con 8ml de la solución. La 

característica del óxido de calcio es que es difícil de disolver en agua y gran parte queda 

sedimentada en el fondo del vaso precipitado, es decir parte de la solución está más 

concentrada. Así mismo se concluye que la cantidad de 3 gr usada es demasiada para 

diluirla en agua porque el pH obtenido en el tiempo cero es de 12, lo que significa que el 

jugo esta en medio básico.  

 

 

Ilustración 20Proceso de evaporación Tercer ensayo 
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Ilustración 21 Impurezas obtenidas en el Tercer Ensayo 

                                    

REALIZACIÓN DE MUESTRAS: 

Durante este proceso se realizaron cinco muestras de panela combinando ciertas características, 

en cuanto a jugo de caña y floculante. El objetivo es obtener panela con distintos color, sabor y 

textura, permitiendo realizar un juicio de expertos para escoger la más adecuada y que cumpla 

con la norma técnica. 

a. Jugo de caña del Mercado de Piura y ceniza. 

b. Jugo de caña del Mercado de Piura y bicarbonato de sodio. 

c. Jugo de caña de Montero y ceniza. 

d. Jugo de caña de Montero y bicarbonato de sodio. 

e. Jugo de caña de Tambogrande y ceniza. 

 CUADRO RESUMEN 

 Cantidad  pH0 To Panela 

obtenida 

Impurezas Floculante 

usado 

pHf5x 

Muestra 1 1L, 1053.4 gr 5.5 24°C 167 gr 9.8 gr 20 ml 7 

Muestra 2 1L, 1051.8 gr 5.5 24°C 172.7 gr 7.5 gr 20 ml 7.5 

Muestra 3 1L, 1083.8 gr 4 16°C - 7 gr 30 ml 4 

Muestra 4 1L, 1059.1 gr 4 16°C - 16.2 gr 122 ml 7.5 

Muestra 5 - - - - - - - 
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Tabla 8 Cuadro Resumen 

  

TABLAS POR MUESTRA 

MUESTRA 1 

Tiempo (min) T°C pH °Brix 

5 53 5.5 - 

10 82 5.5 - 

12 97 5.5 20.1 

14 98 7 20.9 

20 98 7 23.3 

30 98 7 28.4 

40 99 7 35.7 

45 99 7 - 

50 99 7 - 

54 100 7 58.2 

55.56 100 7 66.6 

59.34 101 7 81.4 

Tabla 9 Muestra 1 
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Tabla 10 Obtención de panela granulada1 

 

 

MUESTRA 2 

Tiempo (min) T°C pH °Brix 

5 61 5.5 - 

9 90 5.5 20.1 

14 92 7.5 20.9 

19 92 7.5 23.1 

39 95 7.5 40.6 

49 100 7.5 62.7 

51.5 100 7.5 75.5 

52.24 101 7.5 78.1 

53.11 102 7.5 83.1 

Tabla 11 Muestra 2 
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Tabla 12 Obtención de panela2 

 

 

 

 

 

MUESTRA 3 

Tiempo (min) T°C pH 

4.5 50 4 

9.14 83 4 

15 98 4 

19.28 98 4 

20 98 4 

22 98 4 

25 98 4 

30 99 4 



DISEÑO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE PANELA GRANULADA 

Página 71 

38 99 4 

40 99 4 

50 99 4 

53.39 100 4 

Tabla 13 Muestra 3 

 

Tabla 14 Obtención de panela 3 

 

 

 

 

MUESTRA 4 

Tiempo (min) T°C pH 

8 55 4 

13 85 4.5 

22 90 4.5 

25 98 4.5 

28 98 4.5 
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34 98 4.5 

35 98 4.5 

38 98 5.5 

43 98 5.5 

48.38 98 5.5 

50.55 98 5.5 

51.4 98 7.5 

59.12 98 7.5 

62.06 98 7.5 

Tabla 15 Muestra 4 

 

Tabla 16 Obtención de panela 4 

 

 

CONSIDERACIONES 

La elaboración de las muestras 1 y 2 se realizaron con el jugo de caña proveniente del 

Mercado de Piura, el cual fue obtenido por un señor que posee un molino pequeño para 

extraer el jugo de la caña; es por ello que no se tuvo ningún inconveniente en su obtención y 

transporte, es decir que la probabilidad de que el jugo se fermente es poca.  
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En las muestras 3 y 4 se utilizó jugo de caña procedente de Montero, el cual fue obtenido 

gracias a un contacto procedente de allí. Sin embargo, la llegada del jugo se retrasó 1 día y a 

pesar de que este se refrigeró, ya estaba fermentado cuando se realizó la experimentación. 

Para la muestra 5, se obtuvo la caña de azúcar por un contacto procedente de Tambogrande. 

El número de cañas fue de 4, por ello se requería de un proceso de molienda de la caña para 

sacar el jugo. En consecuencia, se solicitó de los servicios del señor ubicado en el mercado 

para la extracción, desafortunadamente la caña era demasiado gruesa y la fuerza requerida 

era alta. No se realizó la muestra 5 porque no se pudo conseguir el jugo. 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

 

 La panela obtenida en la muestra 1 y 2 son claras, con buena textura y sabor. Además 

no tienen mucha humedad. Por lo que se cree que el jugo de caña de azúcar del 

Mercado de Piura es un buen proveedor para la elaboración de la panela.  

 La cantidad de floculante requerido para las muestras 1 y 2 es menor a comparación de 

las muestras 3 y 4. Existe la necesidad de dejar el jugo en pH 7 porque esta 

característica permite que en el proceso de batido el jugo concentrado se cristalice y se 

convierta en granos sólidos y no se quede en simple miel como ocurrió en la muestra 3, 

la cual se dejó en pH 4 a falta de solución de ceniza y agua. 

 En las muestras 1 y 2, la ceniza blanca logra sacar una mayor cantidad de impurezas. Se 

cree conveniente el uso de este floculante para obtener una panela totalmente orgánica. 

Además se obtiene una panela clara, con un sabor menos hostigante que el normalmente 

obtenido. 

 Aunque la muestra 4 se llevó a pH 7.5, en el proceso de batido no se logró la formación 

de panela por la fermentación. Se obtuvo una miel muy chiclosa, difícil de batir. 

CONCLUSIONES: 

Es importante el tipo de jugo utilizado, el cual está relacionado con los diferentes tipos de caña 

de azúcar que pueden producirse, por ello el tipo y el grado de madurez de la caña influyen en el 

pH del jugo a extraer. Debido a esto es indispensable  mantener un control adecuado para tener 

un nivel estándar en el procesamiento del mismo. 

 

El pH del jugo a trabajar tiene un papel decisivo dentro de las variables que influyen en la 

textura del producto final, es preciso llevar este valor a 7 o aproximarlo, pues valores muy bajos 

de pH se produce panela “falta de grano”; caso contrario (pH superior a 7) se oscurece el 

producto.  

El efecto del floculante es trascendente no solo en cuanto ayuda a la regulación del pH sino 

también en la limpieza del jugo, pues asegura la flotación de una cantidad mayor de impurezas 
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dando como resultado una mejor limpieza en comparación con una realizada  sin floculante. 

Además la formación de las impurezas se observa a los 55°C aproximadamente. 

 

El pH se mantiene constante a pesar de que la temperatura va aumentando, esto indica que la 

T°C no influye en la acidez del jugo. Sin embargo, el aumento de la temperatura potencia el 

efecto regulador del floculante.  

ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS DEL EMPAQUE  PARA EL PRODUCTO 

Para la elaboración del prototipo de empaque se utilizaron como referencia empaques de Norandino, 

teniendo en cuenta que la panela posee una tendencia a ganar o ceder humedad, según el medio en el 

que se encuentre. Los empaques son los siguientes: 

PROTOTIPO DE EMPAQUE DE AYPATE – NOARDINO 

Característica: Posee un cierre hermético que tiene la gran ventaja de que pueden ser resellada, no solo 

una o dos veces, además no hay límite para la utilización del zipper resellable, ya que este no se 

desgasta, no se avería y cuentan con altas barreras protectoras que bloquean la entrada de oxígeno, luz o 

humedad dentro de la bolsa, manteniendo su productos tan fresco como siempre. 

 

Ilustración 22 Empaque de Aypate- Norandino 

 

PROTOTIPO DE EMPAQUE DE ZUCCHERO DE CANNA INTEGRALE 

Característica: es una bolsa de polietileno, tiene un costo menor al anterior antes mencionado, con 

mejores propiedades de contención, higiene y durabilidad a comparación de bolsas hechas con papel. 
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Ilustración 23 Empaque de panela exportada a Italia 

 

Los requerimientos determinantes en el diseño del empaque son los siguientes: 

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

DETERMINANTES  

PARÁMETROS  

FACTORES DE USO 

Contenedor - empaque  - El tamaño del empaque donde se 

almacena el producto debe ser 

proporcional a las dimensiones del 

producto.  

- El empaque deberá contener una 

unidad.  

- El empaque debe funcionar como 

contenedor después de su apertura.  

FACTORES ERGONÓMICOS 

Apertura - cierre  - Su apertura deberá ser manual.  

- Debe ser hermético y a presión.  
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Forma  - Deberá tener un espacio donde el 

consumidor visualice el producto antes 

de su compra  

- No deberá ser difícil de manipular.  

FACTORES ESTRUCTURALES 

Peso  - Su peso será de 500gr.  

Resistencia  - La resistencia del empaque deberá 

soportar apilamiento y fricción durante 

su transporte.  

- Resistente durante su vida útil en el 

lugar donde se llevara a cabo su 

consumo.  

Transportabilidad  -  Debe ser fácil de transportar relación 

proveedor-objeto-usuario.  

Protección  - El empaque debe permitir la 

protección de la humedad durante su 

viaje hasta su punto de llegada.  

Hermeticidad  - Debe ser sellado totalmente para la 

protección del producto, evitando 

contacto con los agentes ambientales.  

FACTOR AMBIENTAL 

Material  - Deberá ser embalada en su totalidad en 

un material sanitario de primer uso y 

garantizar calidad.  

- Deberá ser empacada en bolsas 

individuales de láminas de poliolefina 

de PP y un polímero secundario para 

su protección.  
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Reutilizable  - Deberá tener un ciclo de vida cerrado.  

- El material a utilizar deberá otorgar la 

posibilidad de volver a ser procesado. 

 

PRODUCCIÓN 

Material  - Deberá ser un material semi-rígido que 

se acople a la forma del producto.   

NORMATIVIDAD 

Etiquetado   

- La información que debe llevar el 

empaque en su exterior deberá cumplir 

con los requerimientos solicitados por 

la Norma Peruana: 

 La denominación del producto, 

ubicada en la parte superior del 

producto.  

 La declaración del contenido neto.  

 La declaración de la lista de los 

ingredientes.  

 Información nutricional.  

 Nombre y el origen del producto. 

 Código de barras. 

 Fecha de vencimiento. 

 

Tabla 17 Requerimientos del diseño 
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Para la elaboración de prototipos se utilizó la herramienta Solidworks, mediante la cual, se lograron  

diseñar  cuatro  prototipos del empaque para panela granulada, de acuerdo a los resultados de la 

encuesta realizada. Para el diseño se deben considerar las condiciones medioambientales y los 

estándares de calidad, de la misma manera para su elaboración. En este caso se usó colores atractivos al 

consumidor cuando se hace referencia a productos orgánicos, obteniendo como resultados los colores 

amarillo con verde y marrón con crema. 

PROTOTIPO 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Prototipo 1 y sus vistas 
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PROTOTIPO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25 Prototipo 2 y sus vistas 
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PROTOTIPO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 26 Prototipo 3 y sus vistas 
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PROTOTIPO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 Prototipo 4 y sus vistas 
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ELECCIÓN DEL MEJOR PROTOTIPO 

Para definir el prototipo más atractivo para el consumidor, se realizó una encuesta, después de ello se 

realizó una entrevista. En la entrevista se consideró como experto al  Ing. Francisco Arteaga. 

Las preguntas a planteadas para cada prototipo fueron: 

 ¿Qué opina del prototipo?  

 ¿El color del empaque influye en su elección del prototipo? 

 ¿Qué cambiaría de este prototipo? 

 ¿Qué prototipo les gustó más? 

1° prototipo/ 4°prototipo, solo cambian las presentaciones del empaque 

 ¿Qué opina del prototipo?  

Más llamativo por el fondo, es bueno que sea claro para el producto resalte, calidad y tipo de 

cierre. 

 ¿El color del empaque influye en su elección del prototipo? 

Sí, el color influye bastante  

 ¿Qué cambiaría de este prototipo? 

Que exista una franja transparente en el centro del diseño para las personas que les importa 

conocer el producto que consumen, es decir por la presentación del producto 

2° prototipo/ 3°prototipo, solo cambian las presentaciones del empaque 

 ¿Qué opina del prototipo?  

El fondo, no es muy llamativo, cuando esté ubicado en el centro comercial no atraerá al 

consumidor 

 ¿El color del empaque influye en su elección del prototipo? 

Sí, el color influye bastante  

 ¿Qué cambiaría de este prototipo? 

Que exista una franja transparente en el centro del diseño para las personas que les importa 

conocer el producto que consumen, es decir por la presentación del producto.  
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4° CAPÍTULO: DISEÑO TÉCNICO/ INGENIERÍA DEL PROYECTO 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

- Grados Brix (° Brix): Se define como la concentración de sólidos solubles representados en 

azúcar, presentes en una muestra. 

 

- pH: Es la concentración de iones de hidrógeno de una disolución. El pH determina la medida de 

acidez o alcalinidad, es decir la fuerza de la reacción ácida o básica. 

 

- Impurezas: Materia o sustancia que al pasar o formar parte de un material, altera sus 

propiedades. 

 

- Filtración: Consiste en verter una mezcla sobre un medio filtrante (malla, papel, etc), que 

permite el paso de la fase líquida pero retiene las partículas sólidas. 

 

- Humedad: La determinación de humedad o volátiles se basa en la pérdida de peso que sufre el 

alimento al calentarlo a 100ªC. Este valor incluye, además del agua propiamente dicha, las sustancias 

volátiles que acompañan al alimento. 

 

- Proteína: Este término se aplica a gran número de compuestos nitrogenados clasificados como 

alimentos plásticos. Estructuralmente, son polímeros cuyas unidades básicas son amino o aminoácidos 

unidos por un enlace característico que recibe el nombre de enlace peptídico. 

 

- La secuencia de grupos aminoácidos caracteriza a una proteína y las propiedades físicas, 

químicas y nutricionales dependen de la composición en aminoácidos de la molécula proteica y de la 

forma como se enlazan para conformar su estructura. 

 

- Determinación de impurezas: Dentro de las impurezas presentes en el jugo se encuentran 

partículas de tierra, lodo, arena, bagacillo, hojas e insectos los cuales deben ser removidos para 

garantizar la buena calidad del producto final.  
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Esta remoción tiene lugar en primera medida en un instrumento, llamado prelimpiador, que por efecto 

de diferencia de densidad, permite la flotación de impurezas como bagacillo y hojas, y las partículas 

más pesadas como piedras y lodos se precipiten hacia el fondo del prelimpiador, permitiendo de esta 

manera una primera etapa de descachazado. 

Luego de que el jugo es transferido al tanque de recolección, se pasa a los tanques de precalentamiento, 

donde se lleva a cabo la segunda etapa de descachazado, en la cual se adicionan los extractos 

mucilaginosos cuya función es aglutinar ciertos compuestos naturales, con la ayuda del suministro de 

calor que acelera el movimiento de las partículas, ayudando de esta manera a la remoción de la cachaza 

aún presente en el jugo. 

De este modo, para determinar el contenido de impurezas antes y después del descachado, se requiere 

llevar a cabo una filtración de los jugos. Esta filtración se realiza con la ayuda de una bomba de vacío y 

un papel filtro. 

- Azúcares Reductores: Los azúcares que tienen en su estructura grupos aldehídos o cetónicos 

reaccionan como agentes reductores débiles y se llaman Azúcares Reductores. 

Estos incluyen a todos los monosacáridos y los disacáridos como la maltosa, lactosa y celobiosa. Los 

disacáridos como la sacarosa y la refinosa, así como otros oligosacáridos, están formados por azúcares 

simples unidos a través de sus grupos aldehídicos o cetónicos y, por tanto, son carbohidratos no 

reductores (hasta que son hidrolizados en los azúcares reductores que los forman). 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (MAPRO) 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

 Molienda 

En este proceso la caña de azúcar es exprimida mediante la compresión en los 

rodillos o mazas del molino, dependiendo de las características de esta como: la 

edad, el tipo de corte y en donde fue cosechada, el tipo de jugo que se obtiene va 

variando. Otro producto final de este proceso es el bagazo, utilizado como material 

combustible. 

 

 Filtración 

El jugo de caña de azúcar obtenido después de la molienda es trasladado hacia una 

rejilla, cuyo fin es retener los residuos sólidos gruesos. Se obtiene como producto 

un jugo más limpio. 

 

 Clarificación 
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La clarificación consiste en adicionarle un floculante al jugo para darle mayor 

consistencia y mejorar la filtrabilidad, procesarlos en los filtros que retiran la parte 

líquida, denominada jugo filtrado, quedando una torta seca llamada cachaza. Esta 

operación tradicionalmente se hace con la acción combinada del calor generado en 

la hornilla con los agentes clarificante. El floculante utilizado será ceniza blanca, 

obtenida de cascaras de plátano.  

 

 

Ilustración 28 Proceso Clarificación en laboratorio 

 

 

Ilustración 29 Formación de la "cachaza" en laboratorio 

 Evaporación  

La evaporación consiste en adicionarle calor al jugo de caña de azúcar para 

aumentar su densidad y viscosidad y llegar al punto panela. Se realiza en una 

hornilla y la eficiencia térmica de esta es un factor importante que influye en la 
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calidad de la panela. Los jugos que alcanzan los 70° Brix adquieren el nombre de 

miel y se inicia el proceso de concentración. A los 96°C se permite alcanzar la 

concentración de sólidos apropiada y el punto panela se obtiene a los 120°C y con 

80° Brix. 

Las máquinas que se utilizan para este proceso son las pailas. Generalmente no se 

venden pailas ya diseñadas. 

 

 

 

Ilustración 30 Proceso de Evaporación en laboratorio 

 

 

 

 

Ilustración 31 Evaporación del jugo en laboratorio 
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 Batido  

El éxito en este proceso depende mucho de la experiencia en el oficio ya que tiene 

mucha influencia la destreza para “palear”. La miel proveniente de la hornilla se 

deposita en un recipiente y por acción del batido se empieza a enfriar y perder la 

capacidad de adherencia, adquiriendo la textura de la panela que se quiere. 

 

 

 

Ilustración 32 Proceso de Batido en laboratorio 

 

 

Ilustración 33 Panela granulada en laboratorio 

 

 Tamizado 
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Esta operación permite separar las mezclas y lograr una mezcla granulada más fina. 

Ingresa mezcla de panela granulada, y las salidas son panela más fina lista para 

empaquetar. 

 

 

Ilustración 34 Parte tamizado 

 

 Empaquetado  

En esta operación se realiza la selección, control de calidad en cuanto a peso, color 

y textura, así como del etiquetado, empaque y sellado. Así por último se dispone en 

cajas con la identificación de la empresa. 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE PANELA GRANULADA 

COSECHA, CORTE Y TRANSPORTE DE LA CAÑA 

La elaboración de la panela empieza con el corte de la caña cuando llega a su estado de madurez, es 

decir cuando se obtiene la mayor concentración de sólidos solubles y un nivel máximo de sacarosa. Por 

ello, es importante determinar el grado de madurez y la fecha de corte de la caña, se puede calcular de 

manera: 

- Objetiva: este cálculo se realiza mediante el índice de madurez (IM), el cual indica si la caña es 

tierna, madura o sobremadura. Se mide con el refractómetro de mano, cuya lectura indica el porcentaje 

de sólidos solubles o usando un aerómetro calibrado en ºBrix. 

El procedimiento para determinar el IM de la caña de azúcar es tomando muestras de jugo en el cuarto o 

quinto entrenudo del tercio superior (ºBrix Terminal) y de la misma manera del tercio inferior (ºBrix 

Basal), luego se divide el ºBrix Terminal entre el ºBrix Basal, y si el resultado es: 
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ºBrix terminal / ºBrix basal es menor a 0.85 (< 0.85) la caña está inmadura. 

ºBrix terminal / ºBrix basal está entre (0.85 - 1) la caña está madura. 

ºBrix terminal / ºBrix basal es mayor a 1 (> 1) la caña está sobremadura. 

 

Otro método analítico de laboratorio, es determinar la pureza del jugo. Índices de pureza mayores a 90% 

indican contenidos bajos de azúcares reductores y otros sólidos solubles distintos a la sacarosa. 

 

- Subjetiva: se realiza mediante las características visibles como color, sabor, edad del cultivo, 

variedades de tallo, su tamaño, grosor, etc. 

 

Este tipo de métodos son inexactos y poco confiables. La maduración ideal para elaborar panela en la 

sierra se logra entre 18 y 22 ºBrix y en un período de 12 a 18 meses de cultivo, dependiendo de la 

variedad de la caña. El sistema de corte utilizado por la mayoría de productores de la sierra de Piura es 

por entresaque . Una vez cortada la caña, debe permanecer el menor tiempo posible en el campo de 

cultivo, puesto que el sol deshidrata el tallo y acelera el desdoblamiento de la sacarosa. Se recomienda 

que el mismo día que la caña de azúcar es procesada, esta sea cortada.  Luego la caña es apilada para ser 

transportada al trapiche, utilizando camiones y mulas. 

MOLIENDA  O EXTRACCIÓN DEL JUGO 

Al llegar la caña de azúcar al módulo o planta panelera, debe ser lavada con el fin de poder eliminar 

insectos adheridos a la caña, polvo o cualquier otra impureza que pueda afectar la calidad del jugo. El 

lavado será realizado por unas regaderas colgantes, las cuales proporcionarán un rociado de agua a 

presión.  

Cuando el lavado termina, la caña es sometida a fuerzas de compresión realizadas por rodillos de acero 

inoxidable, con el objetivo de evitar la corrosión. En esta operación se obtiene el jugo de caña de azúcar 

y el bagazo húmedo, este último debe ser secado de forma natural para su utilización en la hornilla, 

como combustible. En esta etapa participan dos trabajadores, uno introduce la caña y el otro recibe el 

bagazo obtenido. Es muy importante la limpieza en esta zona y que se utilicen protectores de grasa y 

aceite lubricante para evitar cualquier contacto que contamine el jugo extraído.  

El jugo obtenido de la molienda de la caña en la fabricación de panela, tiene entre 18-22 ºBrix (% de 

sólidos solubles), generalmente.  

La molienda o tracción de los jugos se realiza utilizando molinos que pasan la caña entre unos rodillos o 

mazas, generalmente tres, que la comprimen fuertemente.  
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LIMPIEZA DEL JUGO Y CLARIFICACIÓN 

Esta etapa consiste en eliminar por medios físicos y a una cierta temperatura las impurezas que pudieron 

caer en el proceso de extracción. Se lleva a cabo, colocando el jugo en una paila recibidora a 

temperatura ambiente e iniciando su calentamiento en la hornilla hasta 50 -55°C, produciendo así una 

transferencia de calor. Este calentamiento permite acelerar la velocidad de movimiento de las 

impurezas, logrando una mayor formación de partículas para facilitar su extracción posterior. Así, 

cuando los jugos llegan a temperaturas entre 75 °C y 82 °C, se forman en la superficie la llamada 

“cachaza negra” y “cachaza blanca”, ambas se deberán retirar rápidamente ya que si los jugos alcanzan 

la ebullición, se hace muy difícil remover las impurezas. 

 

El jugo precalentado pasa a la paila clarificadora, donde se adiciona un agente clarificante, eliminando 

los sólidos en suspensión, sustancias coloidales y algunos compuestos colorantes. La utilización de 

clarificante produce la coagulación, que permite obtener una serie de reacciones físicas y químicas entre 

la sustancia adicionada (coagulante) y la solución (jugo), que da como resultado una desestabilización 

entre las fuerzas que mantienen unidas a las partículas. A su vez, asegura la cristalización y evita que la 

sacarosa se descomponga y se convierta en azúcares reductores. 

Este regulador de pH se puede elabora con ceniza proveniente de pulpa de café, arveja, cáscara seca de 

plátano, etc.  Otra forma de regular el pH de los jugos es adicionando cal. El jugo de caña de azúcar en 

esta etapa tiene un pH de 5 a 5.5 y el regulador que se utiliza debe tener un pH entre 10 y 13 para que se 

obtenga un jugo con el pH óptimo (5.8 a 7). 

EVAPORACIÓN Y CONCENTRACIÓN 

La evaporación de los jugos tiene como fin reducir el contenido de agua para aumentar la concentración 

de la sacarosa y facilitar su cristalización. El jugo es desplazado manualmente con cucharones de acero 

inoxidable a las pailas, esta fase consiste en elevar el contenido de azúcar en el jugo, de 20 a 70 ºBrix. 

El jugo clarificado en la paila evaporadora alcanza una temperatura de 86 °C a 98 °C aproximadamente. 

Posteriormente, los jugos se distribuyen en pailas más pequeñas llamadas concentradoras o punteadoras, 

donde el jugo que está bastante concentrado se convierte en miel y llega al punto óptimo de 

concentración que se alcanza a temperaturas en promedio de 120 °C a 130 °C, en ese momento pasa a 

un recipiente llamado bunque. El punto de la panela lo establece el operario experto. 

Es importante tener bastante precisión y rapidez al obtener el punto de panela ya que si se saca a muy 

alta temperatura se presentará una caramelización de los azúcares con su consecuente oscurecimiento. 

En caso contrario se dificultará la solidificación. 
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CRISTALIZACIÓN Y BATIDO 

El batido se realiza en recipientes de madera o acero. No existen recipientes fijos en los cuales se realice 

el batido, solo tienen la característica común de que son recipientes amplios y no tan profundos. En 

nuestro caso el batido se realizará en bunques paneleros aunque no se tiene información de estos 

bunques. 

Obtenido el punto panela, se deposita la miel en el bunque de acero inoxidable, se espera que enfríe para 

empezar a batir con una chuchara larga del mismo material en forma manual contra las paredes del 

bunque con la finalidad de disminuir la humedad, enfriar y darle color. Terminado el batido se puede 

observar que han alcanzado un color más claro que al inicio. Se recomienda evitar batir muy lento ya 

que se obtendrá más azúcar compactada y menos panela granulada. 

 

TAMIZADO Y HOMOGENEIZADO  

La panela es llevada a una mesa de enfriamiento donde se espera aproximadamente 10 minutos para que 

enfríe y poderla tamizar en la zaranda eléctrica (de acero inoxidable), la cual posee orificios de 4 mm de 

diámetro que separan a la panela granulada del confitillo. Terminado el tamizado, se homogenizan los 

lotes para obtener una panela de un solo color y textura.  

 

EMPAQUE  

Para poder envasar la panela granulada es importarte que esta se enfrié, se coloca en empaques plásticos 

laminados para evitar que la humedad ingrese, posteriormente se debe colocar su peso, fecha de 

procesamiento, y el módulo del cual procede, permitiendo conocer la trazabilidad del producto y su 

seguimiento.  

Para el caso de las herramientas a utilizar, para el empaque se necesitarán máquinas cerradoras de 

bolsas, codificadores y balanzas, pues el desarrollo de los empaques será tercerizado y en la planta solo 

se llenarán y sellarán los mismos para su posterior distribución. 

 

ALMACENAMIENTO 

La panela se almacena en cuartos cerrados a temperatura ambiente hasta que sea trasportada para su 

comercialización, allí es almacenada sobre parihuelas de madera. Se recomienda tener en cuenta tres 

factores que afectan la calidad del producto final: 

- Grado de higroscopicidad del producto. 
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- Temperatura del cuarto de almacenamiento. 

- Humedad relativa del ambiente. 

La panela al ser un producto higroscópico, que absorbe o pierde humedad dependiendo de su exposición 

al ambiente, podría alterarse sus características organolépticas. Esto permitiendo el ataque de 

microorganismos como hongos y levadura. 

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 

CARACTERÍSTICAS FÍSICA 

Existen muchos y muy variados tipos de molinos y se clasifican según la fuerza que los mueve, ésta es 

determinada por la posición de las mazas que realizan la molienda.  

Los molinos pueden ser de tracción animal y de tracción mecánica. 

 Molinos de tracción animal: están constituidos por tres mazas de hierro, madera o piedra, 

colocadas en forma vertical. Las mazas en piedra en éste momento están sin uso. Los molinos 

de tres mazas en madera, funcionan por medio de un madero acoplado a la maza central y a su 

vez va atado al animal que lo mueve. La maza central recibe el movimiento rotatorio y lo 

transmite a las otras dos mazas, que están colocadas a lado y lado por piñones. Los molinos de 

tres mazas de hierro son accionados por la misma fuerza y sistema; pero las mazas están 

colocadas formando un triángulo, quedando la caña mejor molida y sin necesidad de repasarla. 

 Molinos de tracción mecánica: las mazas van colocadas horizontalmente y pueden ser 

accionados por diferentes tipos de fuerzas como tractores estacionarios, motores Diesel, ruedas 

hidráulicas, turbinas Pelton o motores eléctricos. Con estos molinos se han encontrado 

capacidades superiores de molienda por hora. 

 Molinos de Madera: 

- De un madero vertical clavado en tierra: modelo muy primitivo, conocido en el Valle de 

Cauca como "vieja" y en los llanos y Huila como "quijada" o "cumbamba", generalmente se usa 

para obtener jugo directamente o para la fabricación de melados. 

- De dos maderos superpuestos: son los que siguieron a la "vieja", con extracciones muy bajas; 

pero superior al anterior. Accionados manualmente y requieren un constante esfuerzo humano, 

pues se repasa hasta tres veces el bagazo, extrayendo menos del 35% del jugo. 

- De tres mazas verticales: construidos de madera muy fuerte y movidos por animales de tiro y 

ruedas hidráulicas. 

 Molinos de Hierro: 

- Verticales: el sistema de engranajes que transmiten el movimiento se encuentra en la parte 

superior de las tres mazas y son movidos por animales, mediante un madero horizontal que se 
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fija en una plancha acanalada en la parte saliente del eje de la maza principal, ésta es la que 

transmite el movimiento a las otras dos. Este modelo es muy popular y empleado en la pequeña 

industria panelera del país. 

- Horizontales: Generalmente estos molinos son de tres mazas; pero ahora se encuentran de 

cinco mazas o más. Las dos primeras son quebradoras o machacadoras para facilitar la 

extracción del jugo en las mazas siguientes. Estas se fabrican en diferentes tamaños y 

capacidades. 

En los molinos se deben tener en cuenta parámetros para obtener una buena eficiencia como : la 

velocidad, ajuste y diámetro de las mazas y potencia necesaria para el molino. 

La velocidad es un factor importante en el rendimiento de la molienda, pues está relacionada con la 

capacidad y extracción del jugo de la caña, ya que al aumentar la velocidad aumenta la capacidad pero 

disminuye la extracción. El ajuste consiste en determinar las posiciones más favorables para los tres 

cilindros y a la cuchilla central, para obtener mejores resultados de alimentación y extracción. 

Comprende  

 

 

ajustar las aberturas de entrada y salida y el ajuste de la cuchilla central. El cilindro de entrada es un 

elemento de alimentación y el de salida de presión, por esto, la abertura del elemento de entrada debe 

ser mayor a la de salida Se dice que cuando las mazas adquieren velocidades rotacionales constantes, los 

molinos que presentan diámetros mayores tienen ventajas en la extracción y menores costos por 

tonelada de caña molida. En la siguiente figura, se observa un molino de cinco mazas. 

 

 

Ilustración 35 Molino de 5 mazas 
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Los parámetros para determinar la eficiencia de un molino son: 

- La capacidad: Se determina por la cantidad de caña que pasa por unidad de tiempo y 

ésta capacidad es inversamente proporcional a la extracción, para esto se busca un 

punto donde se pueda equilibrar la capacidad con la extracción. Los factores que 

determinan la capacidad son la preparación y contenido de fibra de la caña, 

dimensiones, velocidad, número y abertura de las mazas. 

 

- La extracción:  tiene dos definiciones ; es la cantidad de sacarosa que se recupera del 

total de la caña, dando una idea de eficiencia del proceso de panela; y la otra es la 

cantidad de jugo extraído de la caña, dando una idea de eficiencia del molino. 

 

- La potencia: es la fuerza necesaria para accionar el molino y depende de como se 

prepare la caña y de la variedad. La potencia del molino está integrada por potencia 

consumida por la compresión del bagazo, fricción entre los muñones y cojinetes de las 

mazas, fricción entre el bagazo y la cuchilla central, fricción entre raspadores y las 

mazas, conductores intermedios, por engranajes y poleas, etc. 

Además se consideran dimensiones, velocidad, número y abertura de las mazas, eficiencia, potencia 

Los molinos que trabajan con cañas con altos porcentajes de fibra están en desventaja, porque hay 

mayor pérdida de sacarosa en el bagazo. 

Conclusiones con los molinos:  

- La velocidad es un factor importante en el rendimiento de la molienda, pues está 

relacionada con la capacidad y extracción del jugo de la caña, ya que al aumentar la 

velocidad aumenta la capacidad pero disminuye la extracción. 

- Se dice que cuando las mazas adquieren velocidades rotacionales constantes, los 

molinos que presentan diámetros mayores tienen ventajas en la extracción y menores 

costos por tonelada de caña molida. 

- Los parámetros para determinar la eficiencia de un molino son : la capacidad, 

extracción y potencia. 

- Los molinos que trabajan con cañas con altos porcentajes de fibra están en desventaja, 

porque hay mayor pérdida de sacarosa en el bagazo. 

 

MAQUINARIA ELEGIDA 

 

Nombre Molino Guarapero 
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Capacidad 1500 Kg/Hora 

Nombre del proveedor Trapiches Carlos Medina 

Origen del proveedor Colombia 

Precio S/1500000 

Dimensiones (axLxh) 0.90 m3 

Tabla 18 Datos del Molino 

 

 

 

La clarificación y evaporación de los jugos se realiza mediante pailas paneleras que con la ayuda de 

unas hornillas paneleras aumenta la temperatura del jugo desde la temperatura ambiente hasta los 

120°C. 

Este proceso se lleva a cabo mediante pailas, existen pailas de diferentes dimensiones y diferentes 

materiales.  

 

Paila plana  

Tabla 19 Datos del molino 
guarapero 
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Tiene la forma de un tronco de pirámide, la cual se encuentra abierta en su base mayor. Su área 

transversal es trapezoidal, es llamada también caldera y suele utilizarse en las etapas de 

precalentamiento y clarificación. La superficie de transferencia de calor o superficie de contacto con los 

gases calientes es plana, como su mismo nombre lo dice.  

 

Paila plana aleteada  

Tiene la forma de la paila anteriormente mencionada, con la particularidad que en el área de 

transferencia de calor posee unas aletas a lo largo de la paila separadas unas de otras una distancia entre 

6 a 10 cm, con la finalidad de mejorar la transferencia de calor entre los gases de combustión y el jugo 

de caña.  

 

Paila semicilíndrica  

Se corta un cilindro hueco a lo largo de su eje y se obtienen dos pailas de este tipo. Esta parte es la que 

se somete directamente al calentamiento por parte de los gases de combustión.  

Sobre esta forma se suelda un tronco de pirámide como una paila plana para aumentar el volumen de 

esta paila.  

 

Paila semiesférica  

Esta tipo de paila se obtiene de unir un tronco de cono y un casquete esférico. La superficie de 

transferencia de calor es la que posee el casquete esférico sobre esta se suelda un tronco de cono.  

 

Paila pirotubular  

Esta paila fue diseñada por el CIMPA como un esfuerzo por mejorar la transferencia de calor. Posee una 

forma de paralelepípedo parecida a la paila plana, pero que en la parte inferior, en la parte de la paila 

que va dentro del ducto, es atravesado por 4 o 6 cilindros trapezoidales huecos, distribuidos 

uniformemente respecto a la arista mediana 
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Ilustración 36 Algunos tipos de pailas empleados en hornillas paneleras. Fuente: Manual técnico 

en la producción de caña y panela – FAO 

 

 

Nombre Paila semicilindrica 

Capacidad 1032.83 L 

Nombre del proveedor Ingeniero Fausto 

Precio S/. 6000 

Dimensiones (axLxh) 1.03283 m3 

Tabla 20 Tabla de paila semicilíndrica 

Elaboración propia 
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Nombre Paila semiesférica 

Capacidad 1096.69 L 

Origen del proveedor Ingeniero Fausto 

Precio S/. 6000 

Dimensiones (axLxh) 1.09669 m3 

Tabla 21 Tabla de paila semiesférica. 

Elaboración propia 

 

Nombre Paila semiesférica 

punteadora 

Capacidad 407.16L 

Origen del proveedor Ingeniero Fausto 

Precio S/. 6000 

Dimensiones (axLxh) 1.09669 m3 

Tabla 22 Tabla de paila semiesférica punteadora 

Elaboración propia 

 

Nombre Paila plana aleteada 

Capacidad 2265.94L 

Nombre del proveedor Ingeniero Fausto 

Precio S/. 6000 

Dimensiones (axLxh) 1.09669 m3 

Tabla 23 Paila plana aleteada 

Elaboración propia 
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Nombre Paila plana aleteada 

Capacidad 1888.28 L 

Nombre del proveedor Ingeniero Fausto 

Precio S/. 6000 

Dimensiones (axLxh) 1.09669 m3 

Tabla 24 Paila plana aleteada 

Elaboración propia 

 

Nombre Bunque 

Capacidad 1500L 

Nombre del proveedor Ingeniero Fausto 

Precio S/. 1´800.00 

Cantidad (unidades) 2 

Tabla 25 Bunque 

Elaboración propia 

 

Nombre Tamizadora 

Capacidad  

Nombre del proveedor  

Precio S/. 5,000.00 

Dimensiones  

Tabla 26 Tamizadora 

Elaboración propia 
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Nombre Cerradora de bolsas 

Capacidad  

Nombre del proveedor  

Precio S/. 255.00 

Cantidad  

Tabla 27Cerradora de bolsas 

Elaboración propia 

 

Nombre Balanzas 

Capacidad  

Nombre del proveedor  

Precio S/. 900.00 

Cantidad 3 

Tabla 28 Balanzas 

Elaboración propia 

 

Nombre Codificador 

Capacidad  

Nombre del proveedor  

Precio S/. 4,000.00 

Cantidad  

Tabla 29 Codificador 

Elaboración propia 
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5°CAPÍTULO: EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Tabla 30 Presupuesto del proyecto 

Elaboración propia 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

GASTOS PREOPERATIVOS 

 V.V IGV P.V 

LICENCIAS 8000 0 8000 

ADEC. LOCAL 8474.576271 1525.42373 10000 

TOTAL 16474.57627 1525.42373 18000 

Tabla 31 Gastos pre operatives 

Elaboración propia 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

Los precios de estos equipos han sido colocados en referencia a tesis pasadas, proyectos y 

cotizaciones realizadas. 
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EQUIPOS V.V IGV P.V 

MOLINO 1271186.441 228813.559 1500000 

JUEGO DE PAILAS 25423.72881 4576.27119 30000 

2 BUNQUES 

PANELEROS 

16949.15254 3050.84746 20000 

CERRADORADE 

BOLSAS 

216.1016949 38.8983051 255 

CINTAS DE 

EMBALAJE 

3050.847458 549.152542 3600 

ENGRAMPADDORAS 220.3389831 39.6610169 260 

TUBOS ACERO 

INOXIDABLE 

8474.576271 1525.42373 10000 

FILTRADORES 169.4915254 30.5084746 200 

TAMIZADORA 4237.288136 762.711864 5000 

CODIFICADORES 3389.830508 610.169492 4000 

HORNO INDUSTRIAL 2118.644068 381.355932 2500 

3 BALANZAS 762.7118644 137.288136 900 

TOTAL 1336199.153 240515.847 1576715 

Tabla 32 Adquisición de actives 

Elaboración propia 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Se considera que el capital de trabajo será el 10% de las ventas de cada año. 

PERIODO V.V IGV P.V 

0 1115114.237 200720.563 1315834.8 



DISEÑO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE PANELA GRANULADA 

Página 103 

1 1170869.949 210756.591 1381626.54 

2 1229413.447 221294.42 1450707.87 

3 1290884.119 232359.141 1523243.26 

4 1355428.325 243977.098 1599405.42 

5 0 0 0 

TOTAL 6161710.077 1109107.81 7270817.89 

Tabla 33 Capital de trabajo 

Elaboración propia 

 

TOTAL DE INVERSIONES 

PERIODO V.V IGV P.V 

0 1131588.814 202245.986 1333834.8 

1 1170869.949 210756.591 1315834.8 

2 1229413.447 221294.42 1450707.87 

3 1290884.119 232359.141 1523243.26 

4 1355428.325 243977.098 1599405.42 

5 0 0 0 

TOTAL 6178184.653 1110633.24 7223026.15 

Tabla 34 Inversiones 

Elaboración propia 

 

FLUJO DE LIQUIDACIÓN 

 V.V IGV P.V 

VENTA ACTIVOS 101694.9153 18305.0847 120000 
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CAPITAL DE 

TRABAJO 

6161710.077 1109107.81 7270817.89 

Tabla 35 Flujo de liquidación 

Elaboración propia 

DEPRECIACIÓN 

EQUIPOS V.V V.ÚTIL DEP/AÑO 

MOLINO 1271186.441 10 127118.644 

JUEGO DE PAILAS 25423.72881 10 2542.37288 

2 BUNQUES 

PANELEROS 

16949.15254 10 1694.91525 

CERRADORADE 

BOLSAS 

216.1016949 5 43.220339 

ENGRAMPADDORAS 220.3389831 5 44.0677966 

TUBOS ACERO 

INOXIDABLE 

8474.576271 5 1694.91525 

FILTRADORES 169.4915254 10 16.9491525 

TAMIZADOR 4237.288136 10 423.728814 

CODIFICADORES 3389.830508 10 338.983051 

HORNO INDUSTRIAL 2118.644068 10 211.864407 

3 BALANZAS 762.7118644 5 152.542373 

TOTAL   134282.203 

Tabla 36 Depreciación por equipos 

Elaboración propia 

FLUJO OPERATIV0 
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PRONÓSTICO DE 

VENTAS 

1 2 3 4 5 

VENTAS A PRECIO 13158348 13816265.4 14507078.7 15232432.6 15994054.2 

VENTAS SIN IGV 11151142.37 11708699.5 12294134.5 12908841.2 13554283.2 

IGV 2007205.627 2107565.91 2212944.2 2323591.41 2439770.98 

Tabla 37 Flujo Operativo 

Elaboración propia 

GASTOS A PRECIO DE VENTA 

REQUERIMIENTOS 1 2 3 4 5 

INSUMOS 9307232.058 9772593.66 10261223.3 10774284.5 11312998.7 

ALQUILER 8000 8000 8000 8000 8000 

SERVICIOS 19000 19950 20947.5 21994.875 23094.6188 

PERSONAL 11250 11250 11250 11250 11250 

TOTAL 9345482.058 9811793.66 10301420.8 10815529.4 11355343.4 

Tabla 38 Gastos a precio de venta 

Elaboración propia 

 

GASTOS A VALOR VENTA 

REQUERIMIENTOS 1 2 3 4 5 

INSUMOS 7887484.795 8281859.03 8695951.99 9130749.59 9587287.06 

ALQUILER DEL 

LOCAL 

8000 8000 8000 8000 8000 

SERVICIOS 16101.69492 16906.7797 17752.1186 18639.7246 19571.7108 

PERSONAL 11250 11250 11250 11250 11250 
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TOTAL 7922836.49 8318015.81 8732954.1 9168639.31 9626108.78 

Tabla 39 Gastos a valor venta 

IGV DE GASTOS 

1422645.568 1493777.85 1568466.74 1646890.08 1729234.58 

Tabla 40 IGV Gastos 

ESTADO DE GANANCIAS PÉRDIDAS 

FLUJO DE LA CAJA ECONÓMICA 

 0 1 2 3 4 5 

INVERSIÓN 1333834.8 1315834.8 1450707.87 1523243.26 1599405.42 0 

INGRESOS 0 13158348 13816265.4 14507078.7 15232432.6 15994054.2 

 0 1 2 3 4 5 

VENTAS 0 11151142.37 11708699.5 12294134.5 12908841.2 13554283.2 

COSTOS Y 

GASTOS 

16474.57627 7922836.49 8318015.81 8732954.1 9168639.31 9626108.78 

DEPRECIACIÓN 0 134282.2034 134282.203 134282.203 134282.203 134282.203 

 -16474.5763 3094023.68 3256401.47 3426898.16 3605919.68 3793892.27 

BASE 

IMPONIBLE 

0 3077549.104 3256401.47 3426898.16 3605919.68 3793892.27 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

0 923264.7311 976920.442 1028069.45 1081775.9 1138167.68 

EN CONTRA 0 2007205.627 2107565.91 2212944.2 2323591.41 2439770.98 

A FAVOR 202245.9864 1422645.568 1493777.85 1568466.74 1646890.08 1729234.58 

 -202245.986 584560.059 613788.062 644477.465 676701.338 710536.405 

A PAGAR 0 382314.0726 613788.062 644477.465 676701.338 710536.405 

Tabla 41 Estado de ganancias y pérdidas 
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EGRESOS 0 9345482.058 9811793.66 10301420.8 10815529.4 11355343.4 

IGV 0 382314.0726 613788.062 644477.465 676701.338 710536.405 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

0 923264.7311 976920.442 1028069.45 1081775.9 1138167.68 

LIQUIDACIÓN - - - - - 7270817.89 

FCE 1333834.8 1191452.339 963055.368 1009867.65 1059020.55 2790006.79 

PRÉSTAMO PARA EL FINANCIAMIENTO 

Para poder financiar este proyecto, se considera que el 50% de la inversión total será obtenida 

por medio de un préstamo bancario, que cobrará una TEA=12%, en un plazo de 5 años, 

obteniendo así una cuota anual de 185009.37. 

PERIODO Ppal al inicio Pago Ppal Intereses Cuota Pgo Final 

0 666917.4 - - 0 666917.4 

1 666917.4 104979.289 80030.088 185009.377 561938.111 

2 561938.1108 117576.804 67432.5733 185009.377 444361.307 

3 444361.3069 131686.02 53323.3568 185009.377 312675.287 

4 312675.2865 147488.343 37521.0344 185009.377 165186.944 

5 165186.9437 165186.944 19822.4332 185009.377 -0.0002489 

Tabla 42 Tabla de amortización 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO 

PRÉSTAMO 666917.4 - - - - - 

PAGO K - 104979.2892 117576.804 131686.02 147488.343 165186.944 

PAGO I - 80030.088 67432.5733 53323.3568 37521.0344 19822.4332 

ESCUDO 

FISCAL 

- 24009.0264 20229.772 15997.007 11256.3103 5946.72997 
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TOTAL 666917.4 161000.3508 164779.605 169012.37 173753.067 179062.647 

Tabla 43 Flujo de financiamiento neto 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

-2000752.2 1030451.988 798275.763 840855.283 885267.486 2610944.15 

Tabla 44 Flujo de caja financiero 

Por lo tanto luego de este análisis financiero, se obtiene que la TIR=42.3%, lo cual es un porcentaje 

bastante aceptable, aún más por tratándose del sector agroindustrial. 

Además analizando el flujo económico se obtiene una VAN=3336911.78, teniendo en cuenta una tasa de 

descuento del 12%, siendo así lo más común en este sector. 



DISEÑO DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE PANELA GRANULADA 

Página 109 

CONCLUSIONES 

 El proyecto se puede realizar por las siguientes razones: 

o Es viable técnicamente porque se tiene a disposición la materia prima, la maquinaria y 

equipos necesarios 

o El proyecto a desarrollar busca el bienestar social y ambiental de la Región Piura y del 

Perú. 

o El producto panela granulada es un aporte para mejorar la calidad de vida de la 

población. Por lo tanto el proyecto es viable socialmente. 

o El producto será viable económicamente, porque existen datos e indicios de un aumento 

en la demanda de panela granulada orgánica y de los productos orgánicos. El 

consumidor objetivo está dispuesto a pagar por una panela orgánica. 

o El producto cumple con las normativas exigidas para ser panela granulada orgánica de 

calidad, por ello se cumple con la viabilidad legal. 

o La elaboración de panela granulada orgánica no tiene ningún impacto negativo en el 

ambiente, puesto que el bagazo será aprovechado utilizandolo como combustible. 

 Según el estudio de mercado realizado se obtuvieron los siguientes resultados: 

o La panela granulada es 100% orgánica. 

o El empaque debe ser de una capacidad de 1Kg. 

o El sistema de distribución será la venta indirecta utilizando sistemas convencionales, 

que puedan llegar al consumidor final que se encuentra en los niveles socioeconómicos 

A y B. 

o El precio sugerido es de s/6.00 por una bolsa de 1Kg. 

o La promoción del producto, panela granulada, estará orientada al consumidor de 

acuerdo a la etapa del ciclo de vida en el que se encuentre el producto. 

o Gracias al estudio de mercado se puede concluir que se tiene un mercado de 

consumidores, que crece cada día más, al mismo se tiene competencia directa de 

productos similares (como es el caso de la panela granulada de importación por 

NORANDINO, en pequeñas proporciones) y sustitutos como la azúcar, estevia, entre 

otros. 

 El proyecto es rentable dado que los indicadores de rentabilidad son positivos y favorables.  

 La diferencia entre el proceso artesanal y el proceso industrial se basa en el proceso de 

clarificación y prelimpiado del jugo de la caña, lo cual influye en el color de la panela. 

 Hay maquinaria disponible para el montaje de la línea de producción en Perú. 
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ANEXOS 

ANEXO 1:MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA PANELERA 

 

(Fuente: “Plan Estratégico de la Industria de la Panela en el Departamento de Piura”, Jorge Luis 

Ancajima Condore, Eduardo Francisco Antón Saldarriaga, Mariella Beatriz Saldarriaga Albújar , Hitler 

Armando Urbina Carnero. 2012) 
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ANEXO 2: GLOSARIO EN LA AGROINDUSTRIA PANELERA 

 

GLOSARIO EN LA AGROINDUSTRIA PANELERA 

• Floculante: Sustancia que por efecto del calor reúne los sólidos coloidales y colorantes de los jugos de 

caña y que se tienen como impurezas en la elaboración de la panela.  

• Agroindustria: Industria encargada en el proceso de transformación de la materia prima producida en 

el campo. 

• Azúcar: Designación común de la sacarosa, generalmente en forma de  cristales puros, obtenidos de la 

caña azúcar o remolacha. 

• Azúcares reductores: Sustancias reductoras existentes en la caña y sus productos,  se expresan como 

azúcar invertido; entre los más importantes están: la Glucosa y la Fructosa.  

 

• Bagazo: Es el residuo de la caña prensada en un molino o un tren de molienda. 

• °Brix: Porcentaje (%) en peso (p/p) de sólidos disueltos (o solubles) en una solución. El cual puede ser 

medido por medio de un refractómetro o un aerómetro.  

• Cachaza: Material o residuo eliminado en el proceso de clarificación de los jugos de la caña de azúcar 

en la elaboración de panela. 

• Caña de azúcar: Material vegetal de alto contenido de azúcares, minerales, proteínas y otros 

componentes en menor proporción.  Se constituye como la materia prima para la elaboración de panela 

y Azúcar.  

• Coagulación y floculación: Se llama coagulación–floculación al proceso por el cual las partículas se 

aglutinan en pequeñas masas,  con peso específico superior al de la solución,  llamadas floc.  

• Floculación: Ver coagulación-floculación. 

 • Hornilla: horno elaborado en ladrillo y barro empleado para la cocción y concentración de los jugos 

de la caña.  

• Hornillero: operario encargado de suministrarle bagazo a la hornilla o cámara de combustión. 

 • Jugo crudo: Es el que se obtiene inmediatamente al moler la caña y contiene todos los sólidos en 

solución menos la fibra.  

• Jugo clarificado: Es el jugo limpio que se obtiene como resultado del proceso de la clarificación. 

• Miel final: líquido viscoso resultante del proceso de la elaboración de la panela. 
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• Molino: Equipo que se utiliza para la extracción de los jugos de la caña o establecimiento donde se 

produce la panela.  

•  Paila: Recipiente donde se evaporan los jugos de caña pueden ser semiesféricos o planos. 

 • Panela: Alimento para consumo humano,  Producto sólido que se obtiene a través de la evaporación y 

concentración de los jugos de la caña de azúcar.  

• pH:  Indica la acidez o basicidad (alcalinidad) de una solución. Se representa por el logaritmo del 

inverso de la concentración de iones de hidrógeno de una disolución.  

• Prelimpiador: Filtro diseñado para hacerle una limpieza por decantación  

y flotación a los jugos crudos  que salen del molino o trapiche. 

• Sacarosa.  Disacárido que se forma por la condensación de glucosa y fructosa con fórmula molecular 

de  

• Refractómetro: Equipo que mide el porcentaje de sólidos solubles de una sustancia y lo expresa en 

grados brix.  
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