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RESUMEN 

 

El presente proyecto tuvo como finalidad demostrar la viabilidad comercial, técnica, 

ambiental, económica y financiera de la instalación de una empresa productora y 

exportadora de barras energéticas de quinua a Estados Unidos, a través del estudio 

de tipo descriptivo, de diseño no experimental transversal y con una metodología de 

investigación deductiva. Para la demanda objetivo de este proyecto se tomó un 

porcentaje de participación de nuestro producto en las exportaciones peruanas a 

EE.UU., el porcentaje al que apuntamos el primer año fue del 1% lo que equivale a 

23 309 kg, con un crecimiento anual de 5%, de esta manera en el quinto año se 

lograría un 1,22% de participación en las exportaciones peruanas a EE.UU., 

equivalente a 39 972 kg. Los productos serán introducidos al mercado con una 

estrategia de diferenciación, basada en el producto, con ello será posible establecer 

un precio competitivo en el mercado objetivo. La inversión total del proyecto asciende 

a US$ 629 016, compuesto por inversión tangible, inversión intangible y capital de 

trabajo necesario para la puesta en marcha de la empresa, el 35 % será financiado 

mediante la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, a través de una 

Institución Financiera Intermediaria, el restante 65% será financiado con recursos 

propios. Se concluyó que el proyecto es viable desde el punto de vista comercial, 

técnico, ambiental, económico y financiero, puesto que los resultados de la 

evaluación económica muestran un VANE de US$ 745 349, una TIRE de 32,87 % y 

un B/C de 2,18, y la evaluación financiera un VANF de US$ 652 517, una TIRF de 

43,73 % y un B/C de 2,59. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to demonstrate the commercial, technical, 

environmental, economic and financial viability of the installation of a company that 

produces and exports quinoa energy bars to the United States, through a descriptive 

study, a non-experimental transversal design study and applying a deductive 

research methodology. The study took on a percentage of participation of the product 

in the Peruvian exports to the USA as an objective demand of project. The target 

percentage for the first year was 1%, equivalent to 23 309 kg, with an annual growth 

of 5%, with an annual growth of 5%, so in the fifth year the project would achieve a 

1.22% participation in Peruvian exports to the USA, equivalent to 39 972 kg. The 

products will be introduced to the market with a differentiation strategy, based on the 

product, in this way it will be possible to assign a competitive price in the target market. 

The total investment of the project is US$ 629 015,94 consisting of tangible 

investment, intangible investments and working capital needed for the launch of the 

company, 35% will be financed through the Development Finance Corporation, 

COFIDE, through an Intermediate Financial Institution, the remaining 65% will be 

financed with own resources. The reserch concluded that the project is viable from 

the commercial, environmental, technical, economic and financial point of view, since 

the results of the economic evaluation indicate a VANE of US$ 745 349, to TIRE of 

32,87% and to B/C of 2,18; and of the financial evaluation to VANF of US$ 652 517, 

and TIRF of 43,73% and to B/C of 2,59. 
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CAPÍTULO I:  

INTRODUCCIÓN 
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1.1. Realidad problemática 

A pesar de la situación económica a nivel global, el mercado mundial de 

alimentos empacados muestra un fuerte desempeño debido a que el 

consumidor continúa buscando pequeños gustos para alivianar las 

persistentes preocupaciones en su alimentación. Las tendencias señalan que 

los consumidores prefieren apostar por snack saludables en nuevas formas y 

sabores, y que sean de origen orgánico. Si bien registran un precio 

ligeramente más elevado, resultan más atractivos y modernos. 

 

Actualmente EE.UU. es uno de los mayores consumidores de snack en el 

mundo, dentro de esta última década, el norteamericano pasó de consumir 

3,8 comidas diarias a 4,9 comidas, incremento que se atribuye principalmente 

al consumo de snack, confirmando así el continuo crecimiento de esta 

industria, que acumula un incremento de 70% durante los últimos cinco años 

(Gestión, 2016). 

 

Lo anterior se debe a cambios en el estilo de vida, producto de la escasez de 

tiempo para preparar comidas, lo cual ha dado espacio a la introducción de 

nuevos productos en este mercado.  

 

El mayor crecimiento se concentra en snack saludables, ya que el consumidor 

está cada vez más consciente del cuidado de la salud y la importancia de 

alimentarse de una manera sana y nutritiva, incorporando en su dieta 

productos que posean un alto contenido de antioxidantes, fibra y vitaminas.  

 

Así mismo, Perú cuenta con un prestigio como productor confiable de quinua 

de calidad y con un potencial de industria para desarrollar nuevos productos 

con valor agregado.  

 

Ambos factores hacen que el mercado de snack de un producto altamente 

alimenticio como la quinua, represente una oportunidad para las empresas 

productoras en desarrollar productos y marcas para exportar a este mercado. 
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Frente a esta situación, existe la necesidad de realizar un estudio de pre  

factibilidad para determinar la viabilidad de la instalación de una empresa 

productora y exportadora de barras energéticas de quinua a Estados Unidos, 

el mismo que por medio de la industrialización, permita añadirle un valor 

agregado a este grano y así contribuir a consolidar el crecimiento sostenido y 

descentralizado con igualdad de oportunidades para todos los espacios 

regionales y agentes económicos del país. 

 

1.2. Enunciado del problema: 

¿Será viable comercial, técnica y económicamente a nivel de pre-factibilidad 

la instalación de una empresa productora y exportadora de barras energéticas 

de quinua a Estados Unidos? 

 

1.3. Hipótesis 

La instalación de una empresa productora y exportadora de barras 

energéticas de quinua a Estados Unidos sí será viable comercial, técnica y 

económicamente a nivel de pre-factibilidad. 

 

1.4. Justificación 

1.4.1. Teórica 

A través de esta investigación se aportará la aplicación de los enfoques 

teóricos que se manejan actualmente en cuanto al desarrollo del estudio de 

pre-factibilidad en las funciones relacionadas con la gerencia operativa y el 

comercio exterior 

 

1.4.2. Metodológica 

Desde el punto de vista metodológico, se establecen un conjunto de 

directrices que permitirían orientar el desarrollo de cualquier estudio de pre-

factibilidad considerando el tipo y diseño de investigación, instrumentos de 

recolección de datos y los procesos de análisis de resultados. 
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1.4.3. Práctica 

El estudio de pre-factibilidad pretende aplicar técnicas de ingeniería para 

determinar la viabilidad técnica, económica y financiera de la instalación de 

una empresa productora y exportadora de barras energéticas de quinua a 

Estados Unidos. 

 

1.4.4. Social 

La creación de una empresa procesadora de barras energéticas de quinua 

generará empleos directos e indirectos, mejorando así la calidad de vida de 

las familias de la Región. 

 

1.4.5. Ambiental 

Emprender una empresa que procese barras energéticas de quinua bajo 

estándares y parámetros permisibles de impacto ambiental, permitirá tener 

una actitud amigable con el medio ambiente. 

 

1.4.6. Cultural 

Impulsar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas procesadoras de 

quinua en la Región y promover el cultivo del mismo. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. General 

Evaluar comercial, técnica y económicamente la viabilidad de la instalación 

de una empresa productora y exportadora de barras energéticas de quinua a 

Estados Unidos en la fase de pre-factibilidad. 
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1.5.2. Específicos 

 Desarrollar un estudio de mercado de Estados Unidos sobre el consumo 

de snack saludables.  

 Elaborar la estrategia para el proyecto 

 Diseñar la ingeniería del proyecto  

 Elaborar un estudio de impacto ambiental 

 Elaborar la arquitectura organizacional del proyecto  

 Elaborar los presupuestos de inversión y estructura de financiamiento.  

 Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos.  

 Evaluar el proyecto desde la perspectiva económica y financiera. 

 

1.6. Limitaciones 

No hay muchos trabajos de investigación relacionados a la exportación de 

barras energéticas de quinua a Estados Unidos. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes 

Se ha realizado una investigación relacionada con nuestro tema de estudio, 

consultando tesis de las bibliotecas de la Universidad Nacional de Trujillo, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, sistema virtual de la Universidad 

Católica del Ecuador y Universidad de Chile, investigaciones del Ministerio de 

Agricultura y Riego, entre otros. 

 

Nuestro estudio tuvo como base principal la investigación de Lucía Valenzuela 

Valdivia, “Estudio de pre-factibilidad para la implementación de una empresa 

dedicada a la producción y exportación de harina de banano orgánico a 

Estados Unidos”,  elaborado en el año 2010 y cuya metodología empleada 

para la solución del problema fue de análisis e investigación. 

 

Hoy en día, el consumo de productos orgánicos tiene gran importancia para 

las personas. “Estados Unidos es en definitiva uno de los principales 

consumidores de productos orgánicos del mundo y se caracteriza por su 

carácter netamente importador, casi la totalidad de su demanda es cubierta 

por productos importados” (Valenzuela, 2010, p.90). 

 

Para posicionar un producto en lugares estratégicos, el proceso de 

exportación y comercialización toma gran importancia para las empresas. Los 

pedidos se realizan a través de agentes o brókeres con experiencia en el 

rubro, ya que ellos tienen la ventaja de conocer bien el mercado (Valenzuela, 

2010). 

 

Valenzuela (2010) concluye: 

 

Los indicadores de rentabilidad hallados fueron los siguientes: VAN, TIR, B/C 

y PR, cuyos resultados demostraron que el proyecto es económicamente 

viable. El proyecto presenta un VAN de US$ 186 039, un B/C de 2,05, un TIR 

de 35% y un PR de 2 años. (p.91) 
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De este estudio, se tomó como referencia la secuencia lógica para obtener 

resultados y las estrategias para ingresar a un mercado competitivo como lo 

es Estados Unidos, destacando los beneficios y valor agregado de nuestro 

producto. 

 

Del mismo modo, nuestra investigación se sustenta en otros estudios, los 

cuales se describen a continuación: 

 

 Estévez (2011) en su tesis “Estudio de factibilidad para la implementación 

de la gestión exportadora en la empresa productora de snacks Tolteca”, 

tuvo como objetivo realizar un diagnóstico global de la empresa 

ecuatoriana Tolteca que permita determinar los requerimientos necesarios 

para implementar una gestión exportadora hacia el mercado colombiano, 

compitiendo en la industria de snacks. Se enfocó en una estrategia de 

diferenciación dada por la calidad nutritiva y saludable del producto. 

 

Estévez (2011) en su estudio utilizó el método inductivo-deductivo, que 

permitió proponer o llegar a conclusiones generales partiendo de los 

hechos, acontecimientos o datos de carácter particular, además se 

tomaron como referentes teorías y leyes de carácter general para 

adaptarlas a la especificidad del proyecto. 

 

De esta investigación se resalta que, a lo largo de la última década, la 

tendencia de consumo de snacks en Colombia ha cambiado 

significativamente, gracias a los avances de la industria alimenticia, pues 

los productos han pasado de ser comida chatarra a fuente de energía 

nutritiva, teniendo una gran aceptación como parte de la dieta nutritiva 

diaria, por lo que la demanda ha tenido un crecimiento constante de 4,60% 

anual. (Estévez, 2011, p.163) 
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Al término de la investigación se concluye que la empresa Tolteca tiene 

una limitada capacidad de gestión empresarial para incursionar en el 

mercado extranjero, pues su estructura organizacional es insuficiente al 

no disponer de personal especializado en comercio internacional, la 

gerencia desconoce de herramientas y técnicas para este propósito, y no 

existe un manual de funciones y procedimientos que permita un control de 

calidad efectivo en sus operaciones.  

 

En ese sentido, en el presente estudio se atenderá estas debilidades que 

comúnmente tienen las empresas para exportar, además, se analizará la 

mejor forma de ingresar al mercado de snacks. Las principales empresas 

ofertantes de snacks con un 85% de participación de mercado, centran 

sus ventajas competitivas esencialmente en estrategias de mercadeo y 

canales de comercialización, más que en estrategias asociadas a costos 

o precios (Estévez, 2011). 

 

 Altamira (2006) en su investigación “Desarrollo, optimización y estudio de 

factibilidad técnico económica de productos a base de quinua” realizado 

en la Universidad de Chile, se determinó el proceso óptimo para elaborar 

barras y hojuelas a base de quinua, enfocado en una metodología de 

prueba y error. 

 

El estudio fue impulsado por la demanda de cereales para el desayuno, la 

cual ha aumentado en los últimos años. La oferta de cereales aumentó 

principalmente por la aparición de productos de marca propia. 

 

Los resultados indican que el tiempo de horneado de la granola y la miel, 

son los factores más importantes en la elaboración de la barra de cereal, 

y determinan la calidad proteica de la materia prima principal. 

 

En la investigación de Altamira (2006) se confirma la factibilidad de 

elaborar barras de quinua y se concluye: “barra de quinua obtenida es de 

fácil elaboración y escalable a nivel industrial” (p.53), lo cual motiva el 

desarrollo de nuestro estudio. 



10 
 

 El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

elaboró el estudio “El mercado y la producción de quinua en el Perú”.  La 

investigación de IICA (2015) se motivó por la necesidad de actualizar en 

el Perú el diagnóstico de la producción y el mercado de quinua de manera 

que se identifiquen estrategias para favorecer este cultivo y a sus 

productores. 

 

De acuerdo a IICA (2015), la quinua puede ser utilizada en múltiples 

formas,  la quinua extruida o en forma de harina es un excelente producto 

para infantes, por la calidad de su proteína, grasa, aminoácidos y contiene 

fibra necesaria para una buena función gastrointestinal. Se podrían 

desarrollar productos para niños, como por ejemplo, papillas, bebidas 

(leche de quinua), snacks, galletas y barras, mientras que para los 

deportistas, bebidas proteicas y barras energéticas a base de quinua. 

 

La investigación también destaca que para conseguir el escenario 

optimista de la quinua se requiere organizar una producción de quinua a 

nivel interno que permita el desarrollo de zonas de producción destinadas 

a quinua y crear productos derivados de este grano promoviendo la 

denominación de origen como “Quinua Andina de Perú” (IICA, 2015). 

 

Por lo mencionado anteriormente, nuestro estudio aprovechará el 

reconocimiento de la quinua como denominación de origen peruana para 

facilitar la aceptación de nuestro producto en el mercado estadounidense, 

resaltando además su valor energético y beneficios en la alimentación y 

salud. 

 

 El estudio de Gutierrez (2016), “Plan de negocios para la exportación de 

quinua orgánica de color procedente de Huamachuco” demuestra la 

viabilidad de ofrecer a los pequeños productores un modelo de negocio 

que promueva la producción de cultivos orgánicos, validándose el 

beneficio de cultivar quinua orgánica de color frente a cultivar productos 

tradicionales como la papa o maíz. 

 



11 
 

El asesoramiento y certificación aseguran que la producción que se 

obtenga del cultivo de quinua orgánica de color de los productores de 

Huamachuco sea un producto de calidad bajo las condiciones de BPA 

(buenas prácticas agrícolas) creando un nuevo paradigma o cultura en el 

pequeño productor, esto acompañado de una política de comercio justo 

que brinda el justo valor al trabajo del agricultor. (Gutierrez, 2016, p.16) 

 

Esta investigación nos confirma que, si bien la sierra es la zona 

tradicionalmente productora de quinua mostrando un buen crecimiento, es 

en la costa donde se ha producido un elevado desarrollo del cultivo debido 

a las condiciones favorables del clima, el conocimiento del cultivo y el 

buen uso de la tecnología (MINAGRI, 2015). 

 

Por lo anterior, tenemos el respaldo que el requerimiento de quinua, 

materia prima principal de nuestro proyecto, podrá ser atendido sin 

preocupaciones y con la calidad esperada, además, promoveremos el 

desarrollo de la quinua en nuestra región. 
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2.2. Teorías que sustentan el trabajo 

Para poder llevar a cabo el correspondiente estudio, se necesita definir 

conceptos de principal importancia y que son de interés para el desarrollo de 

las actividades. A continuación se presenta: 

 

2.2.1. Proyecto de inversión 

Un proyecto es la formalización de una idea de negocio que tiene por objetivo 

encontrar una solución inteligente a un problema que tiende a resolver una 

necesidad humana, es así, que el proyecto surge como respuesta a una idea 

que busca solución a un problema o la forma de aprovechar una oportunidad 

de negocio. (Nassir & Reinaldo, 2008) 

 

El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto 

de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o 

un servicio, útil al ser humano o a la sociedad.  

 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por 

objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo 

así es posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. 

(Baca Urbina, 2013) 

 

Tipologías de proyectos 

Las opciones de inversión se pueden clasificar en:  

 

 Inversiones dependientes: Son aquellas que para ser realizadas 

requieren otra inversión.  

 Inversiones independientes: Son las que se pueden realizar sin 

depender ni afectar o ser afectadas por otros proyectos. 

 Inversiones mutuamente excluyentes: Corresponden a proyectos 

opcionales, donde aceptar uno impide que no se haga el otro o lo hace 

innecesario. 
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Etapas de un proyecto 

Idea: La etapa de idea puede enfrentarse sistemáticamente bajo una 

modalidad de gerencia de beneficios; es decir, donde la organización está 

estructurada operacionalmente bajo un esquema de búsqueda permanente 

de nuevas ideas de proyecto.  

Para ello, identifica ordenadamente problemas que pueden resolverse y 

oportunidades de negocios que puedan aprovecharse.  

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 

Según la finalidad 

de estudio 

Rentabilidad del 

Proyecto 

Rentabilidad del 

inversionista 

Capacidad de pago 

Según el objeto de 

la inversión 

Creación de nuevo 

negocio 

Proyecto de 

modernización 

Outsourcing 

Internacionalización 

Reemplazo  

Ampliación  

Abandono  

Figura 2.1: Tipología de proyectos 
Fuente: (Nassir & Reinaldo, 2008) 
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Los diferentes modos de solucionar un problema o aprovechar una 

oportunidad constituirán las ideas de proyecto. 

 

Pre inversión: se realizan los tres estudios de viabilidad: perfil, pre-

factibilidad y factibilidad.  

 

 Perfil: se elabora a partir tanto de la información existente, como del juicio 

común y de la opinión que resulta de la experiencia. En términos 

monetarios, sólo presenta estimaciones muy globales de las inversiones, 

costos o ingresos, sin entrar en investigaciones de terreno.  

En esta etapa, más que calcular la rentabilidad del proyecto, se busca 

determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de una idea 

antes de que se destinen recursos, a veces de magnitudes importantes, 

para calcular la rentabilidad en niveles más acabados de estudio, como la 

pre-factibilidad y la factibilidad.  

Por otra parte, en este nivel frecuentemente se seleccionan aquellas 

opciones de proyectos que se muestran más atractivas para la solución 

de un problema o el aprovechamiento de una oportunidad.  

 

 Pre-factibilidad: éste se profundiza en la investigación, y se basa 

principalmente en información de fuentes secundarias para definir, con 

cierta aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las 

alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera de los 

inversionistas, entre otras.  

En términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos 

de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. Este 

estudio se caracteriza fundamentalmente por descartar soluciones con 

mayores elementos de juicio.  

 

 Factibilidad: Este estudio constituye el paso final de la etapa de 

preinversión, se elabora sobre la base de antecedentes precisos 

obtenidos mayoritariamente a través de fuentes de información primarias. 

Las variables cualitativas son mínimas, comparadas con las de los 

estudios anteriores.  
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El cálculo de las variables financieras y económicas debe ser lo 

suficientemente demostrativo para justificar la valoración de los distintos 

ítems, buscando la optimación de todos aquellos aspectos que dependen de 

una decisión de tipo económico como, por ejemplo, el tamaño, la tecnología 

o la localización del proyecto, entre otros. 

 

Inversión: Corresponde al proceso de implementación del proyecto, donde 

se materializan todas las inversiones previas a su puesta en marcha. 

 

Operación: La inversión ya materializada está en ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Estudio de mercado 

Proceso sistemático de diseño, obtención, análisis y presentación de datos 

pertinentes a una situación de marketing específica que enfrenta una 

organización.  

Este proceso abarca cuatro pasos: definir el problema y definir los objetivos 

de la investigación, desarrollar el plan de investigación, implementar el plan 

de investigación e interpretar e informar los datos. (Philip & Armstrong, 2008)  

 

Etapas  

Pre – Inversión   

Idea  

Inversión  

Operación  

Pre – factibilidad 

Perfil 

Factibilidad 

Figura 2.2: Etapas de un proyecto 
Fuente: (Nassir & Reinaldo, 2008) 
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La investigación de mercados proporciona información que sirve de apoyo 

para la toma de decisiones, la cual está encaminada a determinar si las 

condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a cabo el proyecto. 

(Baca Urbina, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Planeamiento estratégico 

La planeación estratégica, es un medio sistemático para analizar el entorno, 

evaluar las fortalezas y debilidades de la organización, identificar su ventaja 

competitiva, definir una visión y una misión, establecer los objetivos 

estratégicos y luego escoger la estrategia, es decir, el medio más adecuado 

para el logro de los objetivos, antes de emprender la acción. Todas estas 

acciones forman parte de la formulación de un plan estratégico. (Weimberger 

Villaran K. , 2009) 

 

La planificación estratégica no debemos entenderla como una suma 

continuada de planes estratégicos, sino como un proceso que arranca con la 

aplicación de un modelo para obtener el plan estratégico y a partir de aquí, 

Análisis de los 

precios 

Análisis de la 

demanda 

Análisis de la 

comercialización 

Análisis de la 

oferta 

Conclusiones del 

análisis de 

mercado 

Análisis del 

mercado 

Figura 2. 3: Estructura del análisis del mercado 
Fuente: (Baca Urbina, 2013) 
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con un estilo de dirección, permitir a la empresa mantener su posición 

competitiva dentro de un entorno en permanente y veloz cambio. (Sainz, 

2008) 

 

Análisis del entorno externo 

El análisis del entorno externo consiste en determinar las principales variables 

del ambiente externo y en qué medida podrían afectar la empresa.  

 

Este análisis se realiza en dos etapas: el análisis del macroambiente o del 

entorno general y el análisis del microambiente o del entorno competitivo del 

mercado. 

 

 

Figura 2. 4: El macroambiente y el microambiente 
Fuente: (Weimberger Villaran K. , 2009) 
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Macroambiente 

Este análisis consiste en identificar, evaluar y medir el impacto de las variables 

económicas, demográficas, psicográficas, políticas, legales, socioculturales, 

tecnológicas, climatológicas y globales en la organización. 

 

El análisis del macroambiente se refiere al análisis de aquellas variables que 

podrían afectar a su negocio o empresa y que también afectarían al resto de 

las empresas de la industria o de otras industrias similares.  (Weimberger 

Villaran K. , 2009) 

 

Microambiente  

Este análisis consiste en identificar las principales características 

estructurales de las industrias que determinan la fortaleza de las fuerzas 

competitivas y, por lo mismo la rentabilidad de una industria.  

Según Michael Porter (1980) para que las empresas estén en una buena 

posición competitiva, deben hacer una profunda evaluación de siguientes 

aspectos:  

 

 El poder de negociación de los proveedores.  

 Las características de los clientes y su poder de negociación.  

 La rivalidad entre los distintos competidores de la industria. 

 Las barreras que permiten el ingreso o no de potenciales competidores. 

 Los bienes o servicios sustitutos, que frente a un aumento de precio o 

disminución de la oferta disponible atraerían a los clientes de 

determinada empresa. (Porter, Estrategia Competitiva, 2009) 

 

Análisis FODA 

Es el análisis que permite determinar cuáles son las oportunidades y 

amenazas detectadas en el ambiente externo y cuáles son  las fortalezas y 

debilidades identificadas en el ambiente interno de la organización. 

 

Visión  

Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo 

que se quiere ser en el futuro. Dicho de otro modo, la visión viene a ser la 
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declaración amplia y suficiente de lo que la organización pretende alcanzar 

en los próximos años. La visión es un concepto de aplicación eminentemente 

práctica, que permite direccionar el desarrollo de la organización. 

 

Misión 

La misión es una declaración duradera del propósito de una organización que 

la diferencia de otras empresas  similares, es una declaración de la razón de 

ser. Un enunciado claro de la misión es crucial para establecer objetivos y 

formular estrategias con eficacia (Fred R., 2003). 

 

Definición de objetivos 

Los objetivos son compromisos de la administración con el logro de los 

indicadores de desempeño muy precisos, dentro de un tiempo determinado. 

Estos indicadores de desempeño son datos que ayudan a medir resultados. 

 

Generalmente los objetivos se clasifican en estratégicos, que por lo general 

son a largo plazo e involucran a toda la organización, y operativos, definidos 

a mediano o corto plazo, establecidos para un área específica de la 

organización. 

 

Los objetivos deben expresarse en términos cuantificables, medibles, 

establecerse por un tiempo determinado, ser claros, precisos y comprendidos 

por todos los miembros de la organización.  

 

Definición de estrategias 

La estrategia de una empresa se refiere a la forma o camino que seguirá una 

empresa para alcanzar los objetivos previamente establecidos y al mismo 

tiempo lograr una ventaja frente a la competencia. 

 

Estrategias competitivas  (Porter, Estrategia Competitiva, 2009) 

Al considerar las cinco fuerzas de Porter disponemos de tres estrategias de 

gran eficacia para lograr un mejor desempeño que los contrincantes en una 

industria:  
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 La estrategia de diferenciación busca otorgar al cliente un producto que 

le entregue mayor valor, aunque ello implique un mayor costo. En este 

caso se debe identificar uno o varios atributos del producto que mejorarán 

el nivel de satisfacción del cliente, por lo cual el cliente estará dispuesto 

a pagar un mayor precio pues valora la diferenciación. 

 La estrategia de liderazgo en costos consiste en basar la 

competitividad de la empresa en los bajos costos que afronta y que no 

pueden ser igualados por la competencia. Se busca reducir los costos 

logrando una mayor eficiencia en los recursos pero sin sacrificar la 

calidad ni las características esenciales del producto. 

 La estrategia de enfoque se emplea cuando la empresa busca orientar 

sus artículos a una parte y no a todo el mercado; es decir, intenta 

satisfacer las necesidades de un segmento homogéneo del mercado total 

 

La ventaja competitiva y la cadena de valor  

La ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a una empresa como 

un todo. Radica en las muchas actividades discretas que desempeña una 

empresa en el diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus 

productos. Cada una de estas actividades puede contribuir a la posición de 

costo relativo de las empresas y crear una base para la diferenciación.  

 

La cadena de valor es la herramienta básica para analizar las fuentes de ventaja 

competitiva de forma sistémica, pues examina todas las actividades que una 

empresa desempeña y cómo interactúan.  

 

La cadena de valor es un conjunto de actividades que se desempeñan para 

diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas 

estas actividades pueden ser representadas usando una cadena de valor.  

 

La cadena de valor se compone en:  

a. Las actividades de valor: son las actividades distintas físicas y 

tecnológicamente que desempeña una empresa.  

Se divide en dos amplios tipos: 
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 Las actividades primarias: son las actividades implicadas en la creación 

física del producto, la venta, la transferencia al comprador, así como la 

asistencia posterior a la venta. 

 Las actividades de apoyo: son las actividades que sustentan a las 

primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, 

tecnologías, recursos humanos y  varias funciones de toda la empresa. 

 

b. El margen: es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de diseñar 

las actividades de valor. (Porter, Ventajas competitivas, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Plan de marketing 

Marketing es gestionar mercados para conseguir relaciones de intercambio 

rentables mediante la generación de valor y mediante la satisfacción de 

necesidades, deseos de los consumidores (Kotler, 2006). 

 

Marketing es una orientación empresarial que reconoce que el éxito de una 

empresa es sostenible si se organiza para satisfacer las necesidades actuales 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

Almacenamiento de productos, oficinas, casetas 

ADMINISTRACIÓN DE RR.HH. 

Cuidado de los productos, cuidado de equipos 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Mejoras en el área de calidad, requerimiento de materiales y demanda 

ADQUISICIÓN 

Equipos, maquinaria, materiales, muebles para la oficina 

 

LOGÍSTICA 

DE  

ENTRADA 

 

 

OPERACIONES 

 

 

LOGÍSTICA 

EXTERNA 

 

 

MARKETING 

Y 

VENTAS 

 

 

SERVICIOS 

 

 

Figura 2. 5: Cadena de valor 
Fuente: (Porter, Estrategia Competitiva, 2009) 
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y futuras de los clientes, consumidores y usuarios de forma más eficiente que 

sus competidores (Sainz, 2008) 

 

Mix de marketing (Philip & Armstrong, 2008) 

El marketing mix o mezcla de mercadotecnia, es parte de un nivel táctico del 

mismo, en el que las estrategias se convierten en programas concretos para 

que una organización pueda alcanzar sus objetivos. 

 

Kotler y Armstrong, definen al marketing mix como “El conjunto de 

herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina 

para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 

demanda de su producto.”  

 

En conclusión, se puede decir que el mix de marketing es un conjunto de 

herramientas o variables que son controlables y se combinan para conseguir 

un resultado determinado en un mercado objetivo, por ejemplo generar ventas 

e influir positivamente en la demanda, entre otros aspectos más. 

 

A mediados del siglo XX, el Dr. Jerome McCarthy, lo llamó la teoría de las 

“Cuatro P”, ya que utiliza cuatro variables, cuyas iniciales empiezan por P: 

 

 Producto 

Es el conjunto de atributos, tangibles o intangibles, que la empresa ofrece 

a un mercado meta para su adquisición, uso y/o consumo, para satisfacer 

una necesidad o un deseo. Se puede llamar producto a: bienes tangibles, 

bienes intangibles (servicios), ideas, lugares, personas y organizaciones. 

 

 Precio 

Es la cantidad de dinero que los clientes están dispuestos a pagar por un 

determinado producto y es la única variable que genera ingresos para la 

empresa, porque las demás sólo generan egresos.  
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Las variables del precio son: 

 Descuentos 

 Productos complementarios 

 Condiciones de crédito y forma de pago 

 Precios de lista 

 Períodos de pago 

 

 Plaza o distribución 

Esta variable incluye todas las actividades que realizan las empresas 

para poner un producto a disposición de sus mercados objetivo. Es decir, 

es saber manejar de manera efectiva el canal de distribución (canales 

logísticos y de venta) para lograr que el producto llegue al lugar y en el 

momento adecuado y en las condiciones adecuadas 

El mix de la variable plaza es: 

 Transporte  

 Canales 

 Ubicación 

 Cobertura 

 Inventario 

 

 Promoción o comunicación 

Comprende una serie de actividades que tienen como objetivo 

comunicar, informar y persuadir a los consumidores sobre la empresa, 

sus productos y ofertas, para de esta manera alcanzar los objetivos 

organizacionales. Adicionalmente tiene el objetivo de permitir que los 

clientes recuerden las características, ventajas y beneficios del producto. 

Las variables de la promoción son: 

 Tele mercadeo 

 Relaciones públicas 

 Promoción de ventas  

 Publicidad 

 Venta personal  
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Posicionamiento 

El posicionamiento se define como la acción de diseñar la oferta y la imagen 

de una empresa de tal modo que éstas ocupen un lugar distintivo en la mente 

de los consumidores. El objetivo es ubicar la marca en la mente del gran 

público para maximizar las utilidades potenciales de la empresa.  

 

Un posicionamiento de marca adecuado sirve de directriz para la estrategia 

de marketing puesto que transmite la esencia de la marca, aclara qué 

beneficios obtienen los consumidores con el producto o servicio, y expresa el 

modo exclusivo en que se obtiene.  

 

Gracias al posicionamiento, se logra una propuesta de valor centrada en el 

cliente, una razón convincente por la cual el mercado meta debería adquirir el 

producto (Armstrong, 2008). 

 

Cuando llevamos a cabo una estrategia de posicionamiento, es recomendable 

tener en cuenta los siguientes factores: 

 La diferenciación es un factor importante dentro del posicionamiento. 

Posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecer ninguna ventaja. 

 El mejor posicionamiento es aquel que no es imitable, si los competidores 

pueden imitarlo en el corto plazo, perderemos la oportunidad de 

diferenciarnos. 

 El posicionamiento de nuestra marca tiene que proporcionar beneficios 

que sean relevantes para el consumidor. 

 

2.2.5. Plan de operaciones  

Producción 

Producción es el conjunto de procedimientos destinados a transformar una 

materia prima en producto terminado. Prácticamente un proceso productivo 

se identifica con una línea o red de producción formada por un número de 

estaciones de trabajo y un tiempo determinado en cada una de ellas. 
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Productividad 

Se define como la relación que existe entre los recursos y productos de un 

sistema productivo. Esto se refiere a la utilización eficiente de los recursos al 

producir bienes o servicios. Se mide como el cociente entre la producción y 

los recursos. Los recursos pueden ser:  

 

 Materia prima: elementos esenciales extraídos de la naturaleza para 

elaborar ciertos productos. 

 Mano de obra: es el trabajador industrial, que con su capacidad de 

creación, sus conocimientos y fuerza de trabajo, utiliza materia prima, 

aprovecha el capital y la tecnología para dinamizar la fábrica y producir. 

 Capital: es el elemento fundamental para instalación y el desarrollo de 

una industria. Mediante él se adquieren las materias primas, las 

maquinarias y se remunera a los trabajadores. 

 Máquinas y herramientas: es el recurso tecnológico que transforma la 

materia prima en un producto terminado.  

 

Disposición de la planta 

Es el ordenamiento físico de los factores de la producción (materia prima, 

mano de obra, etc.) en el cual cada uno de ellos está ubicado de tal modo que 

las operaciones sean seguras, satisfactorias, y económicas en el logro de los 

objetivos. 

 

Tipo de disposición de planta 

Díaz & Noriega (2007) describe los siguientes tipos de disposición: 

 

1. Por posición fija: Se trata de la disposición en la que el material o el 

componente principal permanece en un lugar fijo, los trabajadores, las 

herramientas, la maquinaria y otras piezas de material son dirigidos hacia 

este. 

2. Por proceso: En esta, todas las operaciones del mismo proceso, o tipo 

de proceso, están ubicadas en un área común. Las operaciones 

similares y el equipo están agrupados de acuerdo con el proceso o 

función que llevan a acabo 
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3. Por producto o en línea: en ella un producto o tipo de producto se elabora 

en un área; pero, al contrario de la disposición fija, el material está en 

movimiento. 

4. Célula de trabajo: Es una mezcla de la distribución por producto y la 

distribución por proceso, que permite alcanzar eficiencia y flexibilidad en 

la elaboración.  

5. Por talleres: Cuando las maquinas no se pueden insertan en las células, 

la opción es organizarse en talleres sub-plantas para fabrica en un 

conjunto de máquinas grupos de productos o componentes. 

 

Medición del trabajo 

Se centra en la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte 

un trabajador cualificado en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola 

según una norma de ejecución preestablecida. Se aplican los principales 

métodos:  

 

 Diagrama de operaciones: es la presentación gráfica y simbólica del acto 

de elaborar un producto o proporcionar un servicio, mostrando las 

operaciones e inspecciones efectuadas o por efectuar, con sus 

relaciones sucesivas cronológicas y de los materiales utilizados. 

 Diagrama de actividades: es una representación gráfica simbólica del 

trabajo realizado o que se va a realizar en un producto a medida que 

pasa por algunas o por todas las etapas del proceso. 

 Cronometraje industrial: es una técnica de medición para registrar el 

tiempo y el ritmo de trabajo correspondientes a los elementos de una 

tarea definida y realizada en condiciones determinadas así como para 

analizar los datos con el fin de averiguar el tiempo requerido para 

efectuar la tarea en un nivel de ejecución preestablecido.  

 

Planeación agregada  

La planeación agregada (también llamada programación agregada) busca 

determinar la cantidad y los tiempos de producción necesarios para el futuro 

intermedio, a menudo con un adelanto de 3 a 18 meses. Los administradores 

de operaciones tratan de determinar la mejor forma de satisfacer la demanda 
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pronosticada ajustando los índices de producción, los niveles de mano de 

obra, los niveles de inventario, el trabajo en tiempo extra, las tasas de 

subcontratación, y otras variables controlables.  

 

Por lo general, el objetivo de la planeación agregada es minimizar los costos 

para el periodo de planeación. Sin embargo, existen otros aspectos 

estratégicos más importantes que el costo bajo. Estas estrategias pueden ser 

suavizar los niveles de empleo, reducir los niveles de inventario, o satisfacer 

un nivel de servicio alto (Heizer & Render, 2009). 

 

2.2.6. Aspectos ambientales 

Impacto ambiental 

Es la alteración de la calidad del medio ambiente producida por una actividad 

humana.  

Existen dos argumentos muy importantes para definir efecto ambiental como 

un verdadero impacto ambiental: 

 

 Primero, el cambio que se da en el medio ambiente es producido directa 

o indirectamente por la actividad del hombre. 

 Segundo, para que el efecto ambiental sea considerado un impacto, es 

necesaria una valorización positiva o negativa del cambio del ambiente. 

 

Estudio de impacto ambiental 

La EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) es un instrumento de gestión que 

permite que las políticas ambientales puedan ser cumplidas y que ellas se 

incorporen tempranamente en el proceso de desarrollo y de toma de 

decisiones; por ende, evalúa y permite corregir las acciones humanas y evitar, 

mitigar o compensar sus eventuales impactos ambientales negativos, 

actuando de manera preventiva en el proceso de gestión (Espinoza, 2007). 

 

Los objetivos del EIA consisten en definir mecanismos y responsabilidades 

que aseguren las siguientes acciones: 
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a. La identificación preventiva de los peligros, la evaluación de los riesgos, 

las medidas de control y la verificación del cumplimiento oportuno de todas 

las situaciones susceptibles de provocar daño a las personas, al medio 

ambiente, a la comunidad del entorno y a los bienes físicos durante todo 

el ciclo de vida de los proyectos. 

b. La identificación, aplicación y verificación del cumplimiento del marco 

regulatorio aplicable, obligatorio y voluntario, interno y externo según los 

distintos países en los que se produce o exporta.  

c. La protección de las personas, el medio ambiente, la comunidad del 

entorno y los bienes físicos durante el desarrollo de los proyectos, su 

construcción, montaje, puesta en marcha y operación 

(Nassir & Reinaldo, 2008). 

 

2.2.7. La estructura organizacional  

La estructura organizacional es la distribución formal de los empleos dentro 

de una organización. Cuando los gerentes desarrollan o cambian la 

estructura, participan en el diseño organizacional, proceso que involucra 

decisiones sobre seis elementos clave: especialización del trabajo, 

departamentalización, cadena de mando, amplitud de control, centralización 

y descentralización, y formalización (Robbins & Coulter, 2005). 

 

La estructura organizacional se define como la suma de las formas en las 

cuales una organización divide sus labores en distintas actividades y luego 

las coordina.  

Por su parte, diseño organizacional es el proceso de evaluar la estrategia de 

la organización y las demandas ambientales, para determinar la estructura 

organizacional adecuada. 

 

Organigrama  

Con frecuencia, a la estructura organizacional se le refiere como organigrama. 

Los organigramas son la ilustración gráfica de las relaciones que hay entre 

las unidades, así como de las líneas de autoridad entre supervisores y 

subalternos, mediante el uso de recuadros etiquetados y línea de conexión. 
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El conocimiento de los principios de la estructura y el diseño organizacional 

es la clave para interpretar el organigrama que no se puede ver, por supuesto, 

sin perder de vista los aspectos estructurales de una organización, los cuales 

sin ser tan visibles son igualmente importantes (Michael, 2006). 

 

Procedimiento para constitución de empresas. 

Castillo (2007) describe los pasos para constituir una empresa: 

 Adoptar la decisión sobre la forma empresarial más adecuada. 

 Tramitar la búsqueda y la reserva de nombre ante los registros públicos, 

esto es para descartar que exista una empresa con el mismo nombre. 

 Elaboración de la minuta, la cual contiene el pacto social y los estatutos, 

y deberá ser autorizada por el abogado. 

 Firma de minuta e ingreso a notaria. 

 Firma de la escritura pública. 

 Ingreso a registros públicos, para la inscripción de la empresa en el 

registro de personas jurídicas. 

 Inicio del trámite de RUC ante la SUNAT, se espera la verificación de la 

SUNAT del domicilio fiscal para luego gestionar la autorización de 

comprobantes de pago. 

 

2.2.8. Ingeniería económica 

Viabilidad de un proyecto 

La viabilidad de un proyecto determina la posibilidad de llevarlo a la práctica, 

analizando para tal fin aspectos de naturaleza comercial, técnica, legal, 

ambiental y financiera. En caso se llegue a una conclusión negativa en 

cualquiera de los aspectos señalados, ésta determinará que el proyecto tenga 

que reformularse o que no se lleve a cabo.  

 

Evaluación económica financiera 

La evaluación de un proyecto implica identificar y cuantificar creativamente 

costos y beneficios de una idea o alternativa con el objeto de crear valor. 
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Según Rodríguez Sandiás (2013), para “subir la escalera” hay que hacerlo 

paso a paso y sin saltarse escalones porque sigue una secuencia lógica y 

temporal en el desarrollo del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Primer escalón: Inversión  

La primera tarea que se debe realizar es la concreción de la inversión 

necesaria para que el proyecto pueda conseguir sus objetivos. Este primer 

escalón tratará de dar respuesta a ¿Cuánto va a costar esto? 

 

B) Segundo escalón: Financiación  

En el escalón anterior vimos las necesidades del negocio, en este escalón se 

analiza ¿Cómo vamos a pagar esas necesidades?  

A la hora de financiar un proyecto los  promotores deben plantearse estas 

preguntas: 

 ¿Ponemos el dinero nosotros o lo ponen otros?  

 ¿Si lo ponen otros comparten riesgos como socios o no? 

 ¿Si no comparten riesgos, nos cobran por el dinero o no?  

Inversión  

Financiación  

Ingresos y gastos 

previstos  

Estados financieros 

proformas  

Valoración, 

rentabilidad 

Análisis del riesgo 

Figura 2. 6: La escalera de la evaluación económica y financiera 
Fuente: (Rodríguez Sandiás, 2013) 
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C) Tercer escalón: Ingresos y gastos previstos  

Es tiempo de concretar las cifras de ventas y de costes que se desprenden 

tanto del análisis de viabilidad comercial, de nuestro plan de marketing, como 

del análisis de viabilidad técnica, de nuestro proceso productivo. Responde a 

estas interrogantes: 

 ¿Qué se espera que haga el proyecto?  

 ¿Cómo se espera que se comporte el negocio?  

 

D) Cuarto escalón: Estados financieros pro-forma 

Cuando ya tenemos establecidos las inversiones y cómo las financiaremos, y 

cuando ya hemos estimado los ingresos y costes operativos, ya contaremos 

con la información necesaria para elaborar los estados financieros y a partir 

de ellos realizar los cálculos de la rentabilidad. Tres son los estados 

financieros que vamos a tratar: la cuenta de resultados, el balance y una 

cuenta o estado de tesorería.  

 

E) Quinto escalón: Valoración, rentabilidad 

Es el escalón más importante, el que da sentido a todos los demás. La 

cuestión que responderá este escalón es ¿El proyecto merece la pena? 

 

F) Sexto escalón: Análisis del riesgo  

Los resultados de nuestras medidas de viabilidad (VAN y TIR) serán tan 

fiables o acertados como lo sean los inputs que las han alimentado: coste de 

las inversiones, cuantía y costes de financiación, cuantía de productos a 

vender, precios, costes de fabricación, etc.  

De este último escalón se debería derivar la decisión final acerca de si llevar 

a cabo el proyecto, teniendo el analista una adecuada percepción de los 

resultados esperados y el nivel de confianza sobre los mismos.  

 

Flujos de caja 

El flujo de caja es el estado de cuenta básico que se utiliza para determinar 

la rentabilidad de un proyecto de inversión. Consiste en la agregación de los 

flujos de ingresos y gastos efectivos asociados con la marcha del negocio. 
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Dicho estado se construye para un número específico de años, o vida útil del 

proyecto, que depende de la capacidad del mismo para generar renta 

económica.  

 

El flujo de caja de cualquier proyecto se compone de cuatro elementos 

básicos: 

a) los egresos iniciales de fondos 

b) los ingresos y egresos de operación 

c) el momento en que ocurren estos ingresos y egresos, 

d) el valor de desecho o salvamento del proyecto. 

 

Índices de rentabilidad  

Existen diversos indicadores que permiten medir la rentabilidad de un 

proyecto a partir del flujo de caja proyectado. Presentamos una breve revisión 

de los más utilizados:  

 

1. El Valor Actual Neto (VAN)  

El (VAN) es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto 

a lo largo de su vida útil. Descontados a la tasa de interés que refleja el costo 

de oportunidad que para el inversionista tiene el capital que piensa invertir en 

el proyecto, es decir, la rentabilidad efectiva de la mejor alternativa 

especulativa de igual riesgo. Este VAN mide, en moneda de hoy, cuánto más 

rico es el inversionista si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en la 

actividad que le brinda como rentabilidad la tasa de descuento.  

 

Por lo tanto el negocio será rentable si: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
> 0

𝑛

𝑡=0

 

Donde FCt es el flujo de caja que corresponde al periodo t, r es el costo de 

oportunidad del capital' y n es la vida útil del proyecto. 
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2. La Tasa Interna de Retorno (TIR)  

La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el 

capital que permanece invertido en él. Matemáticamente se define como la 

tasa de interés que hace cero el VAN de un proyecto, es decir: 

  

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑝)𝑡
= 0

𝑛

𝑡=0

 

Donde  p constituye la TIR del proyecto.  

 

La regla de decisión asociada con este indicador recomienda hacer el 

proyecto si la TIR es mayor que el COK, es decir, si el rendimiento promedio 

que se obtiene con dicho proyecto es mayor que la rentabilidad de la mejor 

alternativa especulativa de igual al riesgo. 

 

3. El ratio Beneficio Costo (B/C) 

EL B/C es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) 

del proyecto con el de los costos del mismo (VAC), más la inversión inicial.  

De esta forma  

𝐵

𝐶
=  

𝑉𝐴𝐵

𝑉𝐴𝐶
 

 

La regla de decisión vinculada con este ratio recomendaría hacer el proyecto 

si el B/C es mayor que 1. La correspondencia de dicha regla con aquella que 

se deriva del VAN puede comprobarse si se observa que: 

 

Si B/C >1  VAB > VAC + Inv.  VAN >0 
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2.3. Definición de términos 

 

Actividades: Tareas para alcanzar los objetivos y metas en el plan. 

Activos estratégicos: Son los recursos y capacidades de la empresa que 

sustentan las ventajas competitivas en los negocios en que actúan. 

Beneficio-Costo: Método de evaluación que se basa en la relación entre los 

beneficios y los costos asociados a un proyecto en particular. Un proyecto se 

considera atractivo cuando los beneficios derivados de su implementación 

exceden a los costos asociados. 

Cadena de valor: Forma sistemática de examinar todas las actividades que 

una empresa desempeña y como interactúa. La cadena de valor disgrega a 

la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para comprender el 

comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciaciones existentes y 

potenciales. 

Canal de distribución: Formado por personas y compañías que intervienen 

en la transferencia de la propiedad de un producto, a medida que este pasa 

del fabricante al consumidor final o al usuario industrial. Siempre incluye a los 

fabricantes y al usuario final del producto en su forma actual y también a 

intermediarios. 

Cliente: Persona o grupos de personas a las cuales podemos ofertarle algún 

producto según sus necesidades. Puede ser potencial cuando aún no 

adquiere el producto y es real cuando adquiere dicho producto. 

Competidores: Son las compañías contra las cuales la organización compite 

por una cuota de mercado. 

Competitividad: Es la capacidad de una organización pública o privada, 

lucrativa o no de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le 

permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socio-económico. 

Costo: Toda erogación de dinero que la empresa utiliza o destina para un fin 

específico: elaborar un producto o prestar un servicio, es la medición en 

términos monetarios de la cantidad de recursos económicos utilizados en la 

generación de un bien o servicio.  

Depreciación: Valor que van perdiendo los activos fijos de la empresa como 

consecuencia del desgaste por el uso; los activos fijos son los bienes de la 
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empresa que no están para la venta. Por ejemplo: el local, la maquinaria, etc. 

este valor hay que tenerlo en cuenta en la contabilidad aunque no haya salida 

de dinero, pues el desgaste de los activos fijos es un gasto real y algún día 

hay que reemplazarlos. 

Diferenciación: Permite a la empresa obtener una ganancia extra con base 

en el valor adicional que perciben los consumidores. 

Estrategias: Son los patrones que integran las principales metas de una 

organización y a la vez establecen la secuencia coherente de las acciones a 

realizar. 

Firma: Compañía, organización o empresa que persigue fines comerciales. 

Gasto: Son los desembolsos y deducciones causados por las operaciones de 

venta, administración y financiación de la empresa. 

Importación: Adquisición de bienes o servicios procedentes de otro país. El 

registro puede aplicar también a capitales o mano de obra, etc. 

Mercado: Área en la que  se configuran las fuerzas de la oferta y la demanda 

para las transacciones de bienes y servicios determinados. 

Misión: Define la razón de la existencia de una organización, identifica los 

mercados a los cuales está dirigido, los clientes que quiere servir y los 

productos que quiere ofrecer. 

Objetivos corporativos: Resultados globales que una empresa espera 

alcanzar en el desarrollo y operacionalización de la misión y visión. 

Periodo de recuperación: Periodo en el cual se recuperara el monto de la 

inversión de un proyecto. 

Planeamiento estratégico: Proceso por el cual los miembros guía de la 

organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 

necesarias para alcanzarlo, teniendo en cuenta a la competencia.  

Población demandante: Conjunto de elementos con necesidades 

específicas que se presume serán satisfechas con los productos a ofrecer. 

Posicionamiento: Consiste en diseñar la oferta de la empresa de modo que 

ocupe un lugar claro y apreciado en la mente de los consumidores. 

Producto: Bien o servicio con un conjunto de características tangibles o 

intangibles que buscan satisfacer una necesidad. 
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Promoción: Compilación de herramientas de incentivo de corto plazo para 

estimular la compra más rápida por parte de los clientes. Puede estar dirigida 

al consumidor, al canal de distribución o la fuerza de ventas. 

Publicidad: Comunicación pagada a través de los medios como la televisión, 

la radio, internet, diarios, revistas, volantes, paneles fijos y móviles. Es la 

forma más adecuada de poder comunicarse masivamente con los clientes. 

Tasa interna de retorno: Es una tasa de retorno para un proyecto que 

supone que  todos los flujos de caja positivos son reinvertidos a la tasa de 

retorno que hacen que el VAN se iguale a cero. 

Valor actual neto: Indicador sobre el cual se muestra un método de 

evaluación y que consiste en la transformación de futuros gastos o ingresos 

de dinero equivalentes hoy, es decir todos los flujos de caja futuros asociados 

con una alternativa son convertidos a través de dinero presente. 

Visión: Conjunto de ideas generales algunas de ellas abstractas que proveen 

el marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera hacer en el 

futuro. 
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CAPÍTULO III:  

MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1. Materiales 

3.1.1. Para el estudio de mercado 

a. Unidad de análisis 

Consumidor de snack saludables que habita en los Estados Unidos de 

América 

 

b. Población 

Consumidores de snack saludables que habitan en los Estados Unidos de 

América. 

 

c. Muestra 

Consumidores de snack saludables que habitan en los Estados Unidos de 

América. 

 

3.1.2. Para los demás estudios 

a. Unidad de análisis 

Empresa peruana que exporta barras energéticas de quinua a Estados 

Unidos 

 

b. Población 

Empresas peruanas que exportan barras energéticas de quinua a Estados 

Unidos 

 

c. Muestra 

Empresas peruanas que exportan barras energéticas de quinua a Estados 

Unidos 

 

3.1.3. Muestreo 

No probabilístico por conveniencia 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Tipo de estudio 

Descriptivo, porque no se manipulará ninguna variable a lo largo del desarrollo 

de la investigación. 

 

3.2.2. Diseño de investigación 

Diseño no experimental – transversal: Se estudia la incidencia y los valores 

en que se manifiestan las variables del mercado objetivo sin manipularlas y 

la información es recolectada en un determinado periodo. 

 

3.2.3. Método de investigación 

Deductivo 
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3.2.4. Diseño de investigación 

a. Recopilación de datos 

 

Tabla 3. 1 

Metodología de investigación 

 

Etapas de 
estudio 

Fuentes de información 
Técnicas 

Resultados esperados 
Recopilación Tratamiento 

1. Estudio de 
mercado 

 Fuentes secundarias 
(BCR, Veritrade, 
FAO,SIICEX, sierra 
exportadora, estudio 
de mercado por Hunts 
Point Economic 

 Datos históricos. 

 Métodos de proyección 
de demanda 

 Información histórica de los 
últimos 10 años será 
procesada para determinar 
demanda proyectada 

 Demanda 
insatisfecha 

 Demanda para el 
proyecto 

2. Estrategia 
para el 
Proyecto 

 Resultados anteriores 

 Internet 

 Bibliografía  
especializada 

 Técnicas de 
planeamiento 
estratégico 

 Análisis de datos 
obtenidos 

 Matrices para elección de 
técnicas. 

 Análisis 

 Formulación de 
estrategias del 
producto para 
ingresar al mercado 
y competir. 
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3. Ingeniería 
del 
Proyecto 

 Bibliografía 
especializada 

 Información del 
Codex alimentario 

 Internet 

 Determinación de la 
capacidad óptima de 
planta. 

 Técnicas de análisis de 
procesos de 
producción: Diagrama 
de flujo, métodos de 
distribución de planta 

 Capacidad de planta en 
función a la demanda del 
Proyecto y maquinaria. 

 La ubicación de planta se 
localizará analizando los 
factores tecnológicos, 
sociales y económicos. 

 Proceso productivo 

 Localización 

 Capacidad de planta 

 Diseño de planta 

4. Evaluación 
de Impacto 
Ambiental 

 Bibliografía 
especializada 

 Instituciones 
especializadas 
(Ministerio del 
Ambiente, etc.) 

 Impacto de los 
principales parámetros 
del proyecto al medio 
ambiente 

 Sobre la base de las 
propiedades físicas, 
químicas ocasionados por 
la producción de barras 
energéticas de quinua, se 
determinará un adecuado 
manejo ambiental 

 Evaluación y 
mitigación del 
impacto ambiental 

 Plan de manejo 
ambiental 

5. Arquitectura 
Organizacional 

 Bibliografía 
especializada  
Instituciones 
especializadas 
(SUNAT, 
Municipalidad, etc.) 

 Determinación de los 
requisitos para la 
constitución de la 
empresa 

 Determinación de la 
organización funcional 

 Sobre la base de los 
requisitos obtenidos, se 
procede a cumplirlos de 
acuerdo a ley 

 Se determina las 
responsabilidades por área 
funcional 

 Empresa constituida 
legalmente 

 Organización 
funcional confiable, 
estable y jerárquico 

6. Presupuesto 
de Inversión y 
Estructura de 
Financiamiento 

Entidades financieras 
Datos sobre costos 
(materia prima, 
maquinaria, insumos, etc.) 

 Plan de pagos y 
amortizaciones 

 Determinación de 
costos 

 Determinación del 
capital de trabajo 

 Se determina el monto a 
invertir en la 
implementación de la planta 
de acuerdo a los costos 
calculados 

 Costo total de 

producción 

 Presupuesto para el 

proyecto 
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7. Presupuesto 
Ingresos y 
Egresos 

Resultados anteriores 

 Determinación del 
Estado de ganancias y 
pérdidas 

 

 Mediante el descuento de 
egresos e impuestos de los 
ingresos totales calculamos 
el estado de ganancias y 
pérdidas 

 Estado de 
ganancias y 
pérdidas 

8. Evaluación 
Económica y 
Financiera 

 Resultados anteriores 

 Bibliografía  
especializada 

 Valor actual neto 
(VANE, VANF) 

 Tasa interna del 
retorno (TIRE, TIRF) 

 Razón beneficio/costo 
(B/C) 

 Periodo de 
recuperación de la 
inversión 

 Se calcula las utilidades 
proyectadas 

 Sobre la base de las 
utilidades, se calcula los 
flujos de caja 

 Con los flujos de caja y una 
tasa de descuento se 
determina el valor de los 
indicadores económicos y 
financieros (VAN, TIR, B/C, 
PR) 

 Flujo de caja 
económico y 
financiero 

 VAN, TIR, B/C 

 Periodo de  
recuperación 

Fuente: Elaboración propia 
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a. Tratamiento de datos 

 

 Utilización de estadísticas: Usamos la técnica de regresión lineal y 

correlación que resulta una herramienta muy útil a la hora de analizar 

el comportamiento de dos o más variables relacionadas. Por lo tanto 

se puede emplear para construir un modelo que permita predecir el 

comportamiento de una variable dada. 

 Brainstorming: Lluvia de ideas, es una técnica para generar muchas 

ideas en un grupo. Se puede aplicar en cualquier etapa de un proceso 

de solución de problemas. 

 Línea de tendencia: Es una línea o conjunto de líneas que se trazan 

en el gráfico uniendo con una misma pendiente series sucesivas de 

puntos mínimos o máximos. Sirve para determinar la dirección de 

mercado y establecer sus objetivos de proyección. 

 

b. Técnicas 

 

 Observación: Consiste en observar los fenómenos a suscitarse 

durante el proceso de exportación y de los comportamientos de los 

consumidores con el fin de otorgarles un valor agregado. 

 Muestreo: Es de importancia obtener información sobre las 

necesidades y expectativas del cliente meta, siendo en esta etapa 

donde se utilizará está técnica. 
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CAPÍTULO IV:  

ESTUDIO DE MERCADO 
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4.1. Alcances del estudio de mercado 

En el presente capítulo se estudiarán los siguientes puntos: 

 Describir la materia prima a utilizar 

 Analizar el entorno del mercado peruano 

 Analizar el entorno del mercado norteamericano. 

 Determinar el perfil de nuestro consumidor. 

 Determinar el tipo de producto derivado de la quinua a exportar 

 Analizar la demanda y la oferta del producto 

 Determinar la demanda para el proyecto 

 

4.2. Materia prima 

Para la elaboración de nuestro producto se utilizará como materia prima la 

quinua. 

 

4.2.1. Descripción de la quinua 

Se trata de un pseudocereal que es oriundo de Sudamérica, se le denomina 

así porque aunque se consume como un cereal (el alimento está en sus 

semillas, que se pueden moler para obtener harina) en realidad crece en 

forma de planta, y no de pastos como los cereales tradicionales y su principal 

diferencia es  que no contiene gluten.  

 

La quinua es un alimento muy equilibrado, pues aporta proteínas, grasas 

saludables y carbohidratos.  

 

Tabla 4. 1  

Contenido de macronutrientes en la quinua y en alimentos seleccionados por 
cada 100 g. de peso seco 

 Quinua Frijol Maíz Arroz Trigo 

Energía (kcal/100g) 399,0 367,0 408,0 372,0 392,0 

Proteína (g/100g) 16,5  28,0 10,2 7,6 14,3 

Grasa (g/100g) 6,3 1,1 4,7 2,2 2,3 

Total de carbohidratos 69,0 61,2 81,1 80,4 78,4 

 Fuente: (FAO, 2013) 
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Es una semilla muy recomendada para los niños, al incluir los ocho 

aminoácidos esenciales para el ser humano, entre ellos la lisina, 

indispensable para el desarrollo del cerebro, así como arginina e histidina, 

también imprescindibles para el desarrollo humano durante la infancia que 

ayudan a superar la jornada laboral o a los niños a estudiar sin sentirse 

cansados. 

 

Tabla 4. 2  

Comparación de los aminoácidos esenciales de la quinua y otros cultivos 

 FAO Quinua Maíz Arroz Trigo 

Isoleucina 3,0 4,9 4,0 4,1 4,2 

Leucina 6,1 6,6 12,5 8,2 6,8 

Lisina 4,8 6,0 2,9 3,8 2,6 

Metionina 2,3 5,3 4,0 3,6 3,7 

Fenilalanina 4,1 6,9 8,6 10,5 8,2 

Treonina 2,5 3,7 3,8 3,8 2,8 

Triptófano 0,6 0,9 0,7 1,1 1,2 

Valina 4,0 4,5 5,0 6,1 4,4 

 Fuente: (FAO, 2013) 

 

La quinua posee además abundantes minerales y vitaminas. Contiene el 

doble de proteínas que otros cereales y abundantes antioxidantes.  

 

Tabla 4. 3  

Contenido mineral en la quinua y en alimentos seleccionados 

 Quinua Maíz Arroz Trigo 

Calcio 148,7 17,1 6,9 50,3 

Hierro 13,2 2,1 0,7 3,8 

Magnesio 249,6 137,1 73,5 169,4 

Fósforo 383,7 292,6 137,8 467,7 

Potasio 926,7 377,1 118,3 578,3 

Zinc 4,4 2,9 0,6 4,7 

 Fuente: (FAO, 2013) 
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Si se consume su hoja, aporta tantos nutrientes como las espinacas, 

además no contiene gluten, así que puede ser consumida por celíacos.  

Posee un bajo índice glucémico, esto significa que la sensación de hambre 

tarda más en aparecer. 

 

Desde el punto de vista medicinal la quinua contiene altas cantidades de 

magnesio, que relaja los vasos sanguíneos. Se usa para tratar la ansiedad, 

los dolores de cabeza, la diabetes, y la osteoporosis. Sus antioxidantes 

tienen efectos anticancerígenos, antivirales y antidepresivos. 

 

4.2.2. Producción de la quinua 

La quinua es un grano que se produce hace muchos siglos en el Perú, sin 

embargo en los años noventa la producción cayó por debajo de las 20 mil 

toneladas. 

 

A partir de los años 2000 empieza su revalorización alimenticia. Ante una 

mayor demanda, la producción se eleva alrededor de las 30 mil toneladas y 

paralelamente se empieza a exportar tímidamente ya que la mayor parte de 

la producción se orientó hacia el mercado interno. 

 

Figura 4. 1: Producción regional y nacional de quinua 
Fuente: (DGPA - MINAGRI, 2017) 
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4.2.3. Nivel de precios al productor 

La producción está ligada al comportamiento del precio de la quinua al 

productor. La importante elevación de la producción nacional en el 2013, se 

explica por el alza del precio promedio pagado por kilo de quinua, que pasó 

de S/. 3,8 a S/. 6,3 soles por kg. (62% de incremento).  

 

En el 2014, dadas las expectativas generadas el año anterior, la oferta 

nacional de quinua se incrementó de manera expansiva, también el precio 

promedio sube en un 25,3% (S/.7,8 Soles por kg.) explicada por un mejor 

precio pagado a la quinua de las regiones de la sierra, sin embargo, el precio 

pagado a la quinua de la costa empezó a declinar desde noviembre 2013, 

registrando un precio promedio de S/. 6,9/kg.  

 

La diferencia de precios es por el tipo de cultivo desarrollado. La quinua de la 

Sierra, mayormente quinua orgánica, aunque de menores rendimientos, no 

utiliza insumos químicos en su cultivo, es un producto reconocido en los 

mercados, los precios pagados son siempre mayores que la quinua 

convencional.  

 

 

Figura 4. 2: Precio promedio al productor de quinua en grano 

Fuente: (DGPA - MINAGRI, 2017) 



49 
 

4.3. Análisis de macroentorno (PESTE) – Perú 

4.3.1. Análisis político - legal 

El Perú presenta el segundo riesgo político más bajo en América Latina, 

después de Chile, seguido de Colombia, mientras que Venezuela, Bolivia y 

Ecuador tienen el riesgo más alto, de acuerdo al reporte del Centro de 

Desarrollo Global (CGD), con sede en Washington (Estados Unidos). 

 

La directora e investigadora principal del CGD, Liliana Rojas-Suárez, afirmó 

que el Perú es uno de los cinco países más favorecidos por los inversionistas 

en la región debido a su política a favor del mercado, además de Perú están 

Chile, Colombia, Brasil y México. 

 

Dentro de los factores que enmarcan a este entorno político se destacan: 

 La percepción de los inversionistas de una política de reformas pro-

mercados en desarrollo por parte del gobierno de turno. 

 Uno de los principales riesgos políticos de Perú es la falta de 

institucionalidad de los partidos políticos, a diferencia de otros países 

como Chile o Colombia. 

 Con cada elección hay mucha volatilidad con los inversionistas 

extranjeros, ello no sucede en Chile o Colombia donde el modelo 

continuará independiente de los gobiernos.  

 

Un punto importante es que el gobierno de Perú mantiene una fuerte 

integración con los mercados globales mediante acuerdos comerciales 

internacionales que nos otorgan ventajas tanto para exportar como para 

importar. (América Económica, 2014) 
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Teniendo como mercado objetivo a Estados Unidos, nos enfocaremos en el 

tratado de libre comercio que el Perú mantiene con dicho país. 

 

4.3.1.1. Tratado de libre comercio Perú - EE.UU 

El Tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y EE.UU. se firmó en 

Washington D.C. el 12 de abril de 2006 y entró en vigencia el 1 febrero 2009. 

La implementación del acuerdo implicó la adecuación de normatividad interna 

en temas aduaneros, propiedad intelectual, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, medio ambiente, telecomunicaciones,  compras públicas, temas 

laborales, entre otros. Este proceso significó la modernización y reforma 

sustancial de diversos sectores, incluidos los antes referidos. 

 

El TLC entre el Perú y Estados Unidos permitió establecer reglas claras y 

estables para el comercio de bienes y servicios y para inversiones que 

fortalecen la institucionalidad, competitividad y mejores prácticas 

empresariales, y permitió el acceso preferencial permanente de las 

exportaciones peruanas a la economía más grande del mundo. 

 

 

Figura 4. 3: Tratados de libre comercio –Perú 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015) 
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El TLC elevó la productividad de empresas peruanas, al facilitar un proceso 

de convergencia mediante la adquisición de tecnologías modernas y a 

menores precios que promueven la exportación de manufacturas y servicios 

con valor agregado. 

 

El TLC también facilitó la promoción de las OCEX (Oficinas Comerciales del 

Perú en el Exterior). A través de las OCEX, Mincetur atiende consultas de 

manera directa e inmediata en el lugar de origen a los exportadores peruanos, 

además, brinda  apoyo permanente sobre temas sanitarios y fitosanitarios con 

USDA, FDA y otras agencias, consultas interinstitucionales, sistemas de 

alerta, entre otros.  

 

Como resultado de esta labor, en el 2015 se han logrado 92 promociones de 

exportaciones a Estados Unidos, además 1 976 servicios a compradores,  

1 159 servicios a exportadores, y  US$ 146 millones transacciones estimadas. 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016) 

 

4.3.2. Análisis económico 

4.3.2.1. Producto bruto interno e inflación 

La proyección del crecimiento del PBI anual nos muestra un 3,0% de 

crecimiento de la producción nacional, porcentaje que nos coloca en una 

posición expectante respecto de países de la región como Chile (2,52%) o 

Colombia (2,45%), mientras que a nivel americano se muestran cifras más 

alentadoras respecto de países como México (2,27%), Canadá (2,13%) y 

Estados Unidos (2,27%)  (Durand Carrión, 2017). 
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En cuanto al PBI por sectores, el sector agropecuario se muestra en una 

variable de 2,5; el sector pesquero muestra un alza a razón de 13,6; la minería 

e hidrocarburos una baja constante que rodea los 6,9, los sectores de 

construcción, comercio, servicios y manufactura muestran índices 

equivalentes a 2,5. (Durand Carrión, 2017) 

 

Figura 4. 5: PBI sectorial (variaciones porcentuales reales) 2017 
Fuente: (BCRP, 2017) 

Figura 4. 4: Crecimiento anual del PBI 2016 y 2017  

Fuente: (FMI, 2016) 
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La inflación del año 2016 fue de 3,25% para Perú, se estima que para el 2017 

terminemos con una inflación de 3,80%, sin haber precisado los desastres 

naturales que azotaron la costa peruana, y que podrían causar altos y bajos 

en la inflación nacional, debido a la escasez de productos  (Durand Carrión, 

2017). 

 

 

 

 

Figura 4. 7: Inflación anual – Alianza Pacífico 2016 
Fuente: (FMI, 2016) 

 

Figura 4. 6: Inflación peruana 2017 
Nota: Índice promedio anual (Var.% del IPC a 12 meses) 

Fuente: (BCRP, 2017) 
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4.3.2.2. Tipo de cambio 

El tipo de cambio mensual de moneda nacional a dólar norteamericano es de 

3,29 y se proyecta que a diciembre del presente año el tipo de cambio sea de 

3,40. 

 

Figura 4. 8: Evolución del tipo de cambio mensual 
Fuente: (BCRP, 2017) 

 

4.3.2.3. Exportaciones peruanas 

El INEI informa que, en el mes de febrero de 2017, el volumen total exportado 

de bienes creció en 32,4% respecto a febrero de 2016, explicado por el 

dinamismo en los envíos de productos tradicionales (43,0%) y no tradicionales 

(4,3%). Además, en términos nominales, el valor de las exportaciones  

(US$ 3 483,5 millones) aumentó en 46,0%, por el resultado favorable de las 

ventas de productos tradicionales (67,8%) y no tradicionales (2,2%). 
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Tabla 4. 4  

Exportaciones e importaciones FOB: Febrero 2017 

Concepto 

 

Real1/  Nominal  Precios FOB 

feb-

17 

feb-

16 

ene.17-

feb.17/ 

ene.16-

feb.16 

mar.17-

feb.17/ 

mar.16-

feb.16 

 

feb-

17 

feb-

16 

ene.17-

feb.17/ 

ene.16-

feb.16 

mar.17-

feb.17/ 

mar.16-

feb.16 

 

feb-

17 

feb-

16 

ene.17-

feb.17/ 

ene.16-

feb.16 

           

Exportación 32,4 23,2 17,9  46 38,5 14,9  10,3 12,5 

Productos 

tradicionales 
43 29,4 23,6  67,8 56,7 21,5  17,3 21,1 

Productos 

no 

tradicionales 

4,3 8 2,9  2,2 4,8 1.2  -2,1 -3 

Importación  

(Uso y destino) 
6,7 3,1 1  9,9 5,5 -2,7  3,1 2,3 

Bienes de 

consumo 
0,2 2,1 1  

-

0,,5 
-0,2 -1,2  -0,7 -2,2 

Materias 

primas y 

Productos 

intermedios 

18,9 11,9 7,3  30,3 22 1,5  9,6 9,1 

Materiales 

de 

construcción 

-5,7 -8,4 -7,7  -7,1 -10,3 -9  -1,5 -2 

Fuente:  (INEI, 2017) 

 

En febrero 2017, el volumen de las exportaciones de productos tradicionales 

creció en 43,0%, debido a los mayores envíos de productos pesqueros 

(90,0%), mineros (36,3%), petróleo y gas natural (98,8%) y agrícola (16,0%). 

Asimismo, los productos no tradicionales se expandieronen 4,3%, explicado 

por el resultado favorable de los sectores pesquero (30,9%), metalmecánico 

(11,0%), siderometalúrgico (6,5%) y minería no metálica (3,7%). 

En cambio, los sectores agropecuario (-2,7%), textil  (-4,2%) y químico (-9,6%) 

se  retrajeron respecto a similar mes del año anterior. 
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Tabla 4. 5  

Exportación FOB, según sector económico: Febrero 2017 

Sector Económico 

(Millones de US$ DE 2017)  Variación Porcentual 

Feb. 16 Feb. 17  
Feb. 17/ 

Feb. 16 

Ene-Feb. 17/ 

Ene-Feb. 16 

      

Total 1/ 2 789,9 3 692,6  32,4 23,2 

I  Productos tradicionales 2 022,7 2 892,2  43,0 29,4 

Pesquero 83,2 158,1  90,0 180,5 

Agrícola 20,7 24,0  16,0 28,9 

Minero 1 768,1 2 410,4  36,3 19,7 

Petróleo 150,7 299,7  98,8 80,5 

II Productos no tradicionales 761,3 794,2  4,3 8,0 

Agropecuario 287,3 279,5  -2,7 4,7 

Textil 72,8 69,8  -4,2 -6,0 

Pesquero 116,7 152,8  30,9 44,0 

Químico 89,3 80,7  -9,6 -11,4 

Metalmecánico 31,9 35,4  11,0 1,0 

Siderometalúrgico 91,3 97,2  6,5 11,8 

Minería no metálica 42,2 43,8  3,7 2,7 

Resto 29,8 35,1  17,7 13,9 

Fuente: (INEI, 2017) 

 

4.3.2.4. Exportación de quinua 

Las exportaciones de quinua en el Perú son muy recientes, apenas a partir 

del 2006 se observa volúmenes de exportación superiores a las mil toneladas, 

siendo Bolivia el país que abastecía mayormente en el mercado internacional 

con una quinua íntegramente orgánica, orientada a ciertos nichos de 

mercado.   

El valor exportado por Perú se duplica en el año 2008 (2,1 mil toneladas), y 

vuelve a duplicarse en el año 2010 (4,8 mil toneladas). En diciembre de 2011 

las Naciones Unidas anuncia a nivel mundial que el 2013 se denominará el 

“Año Internacional de la Quinua” (AIQ) y en el 2012 se inician los preparativos 

durante todo el año, tanto en el país como en el exterior, a fin de desarrollar 

actividades orientadas a dar a conocer al mundo las bondades de la quinua 

andina.  
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Como resultado de las expectativas generadas por esta nominación, las 

exportaciones se consolidan y amplían (en especial en el mercado 

norteamericano). En el 2012 se registra un volumen de 10,2 mil toneladas, en 

el 2013 con un buen precio se elevan en un 75% a 18,2 mil toneladas; en el 

2014 ante la presión de los mercados por mayor demanda se llega a exportar 

36,2 mil toneladas. Este año es el momento más importante para las 

exportaciones de quinua, pues se llega a alcanzar los mayores precios y el 

valor de exportación jamás alcanzado (US$ 196,4 millones). 

 

En el 2015 las exportaciones de quinua en términos de volumen, mantienen 

un comportamiento contrario a la evolución de los precios. Después de 

registrar 36,2 mil toneladas en el 2014, en el 2015 se eleva a 41,4 mil 

toneladas (14,3%), nueva cifra récord de exportación, en el 2016 se mantiene 

esa tendencia y aumenta a 44,3 mil toneladas (7,1%), comportamiento que 

permite contener la caída abrupta de los ingresos por exportaciones. Los 

mercados que explican este comportamiento son básicamente dos, Estados 

Unidos y la Unión Europea. Durante el período comprendido entre el 2008 y 

2016, ambos mercados han representado en promedio el 73% del total 

exportado por Perú al mundo, de ahí la importancia que tienen. 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mundo 2 133 2 756 4 838 7 688 10 405 18 250 35 224 41 405 44 340 

Union Europea 280 468,84 639,48 1 066 1 421 3 544 8 634 12 915 19 545 

Estados Unidos 1 298 1 174 2 999 4 809 6 725 9 682 18 062 18 090 13 842 

 

 

 

Figura 4. 9: Perú, Evolución de exportaciones de quinua (2008-2016) 
Fuente: (BCRP, 2017) 
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En el caso de los Estados Unidos, primer mercado para las exportaciones 

peruanas, entre los años 2008 - 2015 muestra una tasa de crecimiento 

promedio anual de un 45%, que es una tasa bastante elevada. En cuanto a 

su participación como mercado de destino de las exportaciones peruanas de 

quinua, entre los años 2008 al 2012 representaba alrededor del 62% del total 

exportado (aunque de valores moderados), a partir del 2013 declina su 

participación porcentual hasta caer a un 31,2% en el 2016 (US$ 34,9 

millones). Cabe señalar que en el 2014 Perú había exportado hacia dicho 

mercado un valor histórico de US$ 100 millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Mundo 5 077 7 307 13 138 24 025 30 323 77 826 196 380 143 334 103 000 

 Union Europea 604 1 282 1 776 4 257 3 952 14 329 46 041 43 857 43 110 

 Estados Unidos 3 177 3 326 8 421 14 427 19 955 42 518 100 074 66 437 34 966 

Figura 4. 10: Perú, Evolución de exportaciones de quinua (2008-2016) 
Fuente: (BCRP, 2017) 
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Tabla 4. 6  

Exportaciones peruanas de quinua a EE.UU. 

MES 

2017  2016 

FOB kg 
Prec. 

Prom 
 FOB kg 

Prec. 

Prom 

        

Enero 6 469 163 2 903 274 2,23  6 689 881 2 797 373 2,39 

Febrero 5 236 402 2 274 121 2,30  5 447 219 2 481 795 2,19 

Marzo 8 424 746 3 649 259 2,31  7 722 824 3 214 033 2,40 

Abril 10 405 329 4 453 875 2,34  9 103 684 3 895 298 2,34 

Mayo 9 504 145 3 967 081 2,40  9 954 851 4 291 461 2,32 

Junio 11 118 231 4 323 754 2,57  8 555 140 3 523 418 2,43 

Julio 9 744 406 4 195 999 2,32  9 534 481 4 055 826 2,35 

Agosto 11 695 663 4 864 269 2,40  11 543 611 4 896 226 2,36 

Septiembre 11 328 565 4 940 746 2,29  9 911 884 4 313 817 2,3 

Octubre 7 824 365 3 344 357    2,34  7 718 002 3 439 540 2,24 

Noviembre     8 678 192 3 916 250 2,22 

Diciembre     7 779 321 3 341 846 2,33 

Totales 83 326 269 8 826 654 2,36  102 639 090 44 166 883  

Prom Mes 9 258 474 3 918 608   8 553 258 3 680 574 2,32 

% Crec 

Anual 
8% 6% 2%  -28% 8% -33% 

Fuente: (BCRP, 2017) 

 

4.3.2.5. Precios de exportación 

Estados Unidos es el mercado que en los cuatro últimos años ha determinado 

el precio unitario de exportación de la quinua, como se puede observar en la  

Figura 4.11.  

Los precios  unitarios de exportación promedios trimestrales casi coinciden 

con los precios promedios mundiales, aunque se encuentran ligeramente por 

encima del precio promedio mundial, especialmente a partir del tercer 

trimestre del 2015. No obstante los menores precios y el volumen de las 

exportaciones han caído sensiblemente hasta ser desplazado en el 2016 por 

las colocaciones al mercado europeo. 
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Como podemos observar los índices y variables económicas son de gran 

importancia para comprender las expectativas y posibilidades de nuestra 

economía de cara a las exigencias nacionales e internacionales que 

debemos atender para lograr el desarrollo y crecimiento de nuestro 

Proyecto. 

 

4.3.3. Análisis socio - cultural 

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida, en el caso del 

Perú, se puede mostrar en la tabla 4.7 que aún está lejos de países como 

Estados Unidos, Alemania, Canadá, Japón, Corea del Sur. 

 

Figura 4. 12: PBI per cápita mundial 2016 
Fuente: (FMI, 2016) 

0

20000

40000

60000

80000

Es
ta

d
o

s…

A
le

m
an

ia

C
an

ad
a

R
e

in
o

 U
n

id
o

Fr
an

ci
a

Ja
p

o
n

It
al

ia

C
o

re
a 

d
e

l…

Es
p

añ
a

U
ru

gu
ay

P
an

am
a

C
h

ile

A
rg

e
n

ti
n

a

M
e

xi
co

B
ra

si
l

C
h

in
a

Ec
u

ad
o

r

P
e

ru

C
o

lo
m

b
ia

P
ar

ag
u

ay

B
o

liv
ia

U
S$

 

PBI Per Cápita 2016

Figura 4. 11: Perú, Precios unitarios de exportación FOB a EE.UU 
Fuente: (BCRP, 2017)  
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Tabla 4. 7  

PBI per cápita mundial – 2016 

País PBI Per Cápita 2016 (US$) 

Estados Unidos 57 293,79 

Alemania 42 326,03 

Canadá 42 319,07 

Reino Unido 40 411,71 

Francia 38 536,71 

Japón 37 304,14 

Italia 30 294,08 

Corea del Sur 27 632,84 

España 27 012,16 

Uruguay 15 864,44 

Panamá 13 514,75 

Chile 12 909,81 

Argentina 12 425,39 

México 8 698,59 

Brasil 8 586,55 

China 8 260,88 

Ecuador 5 996,70 

Perú 5 726,93 

Colombia 5 623,27 

Paraguay 3 986,06 

Bolivia 3 276,20 

Fuente: (FMI, 2016) 

 

Sin embargo, el PIB per cápita del Perú está cercano comparado con las 

economías cercanas de nuestra región como Chile ($ 12 909,81), México  

($ 8 698,59), Brasil ($ 8 586,55), Ecuador ($ 5 996,70). El Perú cuenta con  

$ 5 726,93 al análisis de las cifras del 2016. 

 

Tabla 4. 8  

PBI per cápita (US$)  – Alianza Pacífico 2016 

País 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chile  15 199,83 15 714,30 14 518,86 13 341,54 12 909,81 13,196,33 

Colombia 7 930,75 8 067,94 7 942,26 6 059,60 5 623,27 6,104,80 

México 10 137,24 10 659,06 10 844,09 9 452,40 8 698,59 9,102,43 

Perú 6 395,67 6 625,96 6 583,79 6 167,74 5 726,93 6,051,94 

Fuente: (FMI, 2016) 
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4.3.4. Análisis tecnológico 

De acuerdo al análisis y reportes de Cultivida, el nivel de la tecnología que se 

aplica en el Perú sobre los campos de cultivo de productos para la 

exportación, principalmente en la franja costera, es de un nivel comparable a 

los países desarrollados. 

 

En el mercado nacional hay una gran disponibilidad de todos los productos 

que están a disposición del campo (fertilizantes, maquinaria e insumos 

agroquímicos), no obstante, se debe incentivar un poco más su uso en las 

regiones de la sierra y la selva.  

 

El Gobierno peruano y las empresas privadas ligadas al sector promueven el 

uso de estas tecnologías dictando charlas de capacitación en las que se 

explica que la aplicación de estos nuevos productos tiene un menor impacto 

en el medioambiente, mejora sustancialmente la productividad y reduce los 

costos en el campo. 

 

El boom agroexportador genera el desarrollo y la ampliación de la nueva 

frontera agrícola, principalmente en la costa norte del país, aunque también 

en la serranía, para los cultivos que se promueven. El crecimiento del sector 

es sostenido, porque cuanto más población existe en el mundo, más 

necesidad de alimentos hay, dándose una tendencia de crecimiento continuo 

a lo largo de los últimos años en otros sectores, como el agroquímico  

(El Peruano, 2016). 
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4.3.5. Análisis ecológico 

En los últimos años la tendencia por el cuidado de la salud y la alimentación 

ha seducido a muchas sociedades, incluso al Perú. En especial, son los 

alimentos orgánicos los que han alcanzado más notoriedad, tanto así que el 

consumo de estos productos se ha incrementado en 70% en los últimos 10 

años en nuestro país. 

 

La agricultura orgánica se define como un sistema de producción que utiliza 

insumos naturales y prácticas especiales como aplicación de compostas y de 

abonos verdes, control biológico, asociación y rotación de cultivos, uso de 

repelentes y funguicidas a partir de plantas y minerales, entre otras. Por otro 

lado, se prohíbe el uso de pesticidas y fertilizantes de síntesis química. 

 

Los productos orgánicos, al ser alimentos que se producen naturalmente, sin 

la presencia de químicos, son más saludables porque en su proceso no hay 

nada químico mientras que los industrializados están llenos de preservantes, 

saborizantes y colorantes que podrían tener efectos nocivos en la salud 

(Sociedad Peruana de Gastronomía, 2015). 

 

Para que un producto sea reconocido como ecológico en los mercados tiene 

que estar certificado. La certificación se basa en el sistema de producción, 

todos los productos que provienen de este sistema son considerados 

ecológicos. El término ecológico es también conocido como orgánico o 

biológico y natural. 

 

Los productos con certificación orgánica más importantes en el Perú son café, 

algodón en fibra y confecciones textiles; hortalizas y frutas frescas como 

mango, banano, uvas y papaya; frutales nativos y exóticos y tubérculos entre 

otros. Entre los granos andinos certificados destacan la quinua y la kiwicha. 
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La producción y procesamiento de productos orgánicos debe ser 

inspeccionado por un organismo tercero independiente acreditado de acuerdo 

con el sistema de inspección establecido en la regulación aplicable. En caso 

todos los requisitos hayan sido cumplidos se puede emitir un certificado y los 

logos aplicables pueden ser utilizados en los productos certificados. 

 

Los organismos de certificación de la producción orgánica que deseen operar 

en el país con reconocimiento de la autoridad nacional competente en materia 

de producción orgánica, deben solicitar ante el SENASA su inscripción, 

renovación y ampliación de registro. 

 

El SENASA, es la autoridad nacional encargada de la fiscalización de la 

producción orgánica nacional, propone las normas y sanciones para dar 

garantía del producto orgánico en el mercado nacional e internacional. 

Asimismo el reglamento técnico para los productos orgánicos, aprobado 

mediante el Decreto Supremo Nº 044-2006-AG, establece requisitos para los 

productos orgánicos que toman como referencia las normas de organismos 

internacionales como el codex alimentarius y normas de países consumidores 

de nuestra producción orgánica (SENASA, 2016). 
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4.4. Análisis del macroentorno (PESTE) – Estados Unidos 

4.4.1. Análisis político - legal 

Estados Unidos es una república constitucional, presidencial y federal (50 

estados y el distrito de Columbia) con un sistema legislativo bicameral; senado 

(100), y cámara de representantes (435). El sistema de gobierno es una 

democracia presidencialista con elecciones presidenciales cada 4 años a las 

que concurren los partidos republicano y demócrata. 

El jefe de estado es el republicano Donald J. Trump, quien inició su primer 

mandato el 21 de enero de 2017 como 45º presidente de los EE.UU. 

 (Ficha País Estados Unidos, 2017) 

 

Entre las primeras actuaciones de la administración Trump ha resaltado el 

retiro de Estados Unidos del acuerdo transpacífico de cooperación económica 

(TPP, por sus siglas en inglés), orden que se firmó en enero 2017. 

La negativa del presidente Trump al TPP se debió a que lo considera un 

desastre potencial para Estados Unidos y para su mercado laboral ya que 

para él atenta contra la mano de obra estadounidense. 

 

Con la salida de EE.UU. del acuerdo comercial la fortaleza del mismo se vio 

disminuida ya que dicho país sería quien lidere el bloque. Las otras 11 

economías miembro son: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, 

México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y también Perú. 

 

El retiro de Estados Unidos del TPP, no implica cambio alguno en la política 

comercial bilateral con el Perú ya que tenemos un tratado de libre comercio 

que rige nuestra política comercial bilateral. Con Estados Unidos en el TPP, 

la prioridad del Perú no era el mercado estadounidense, sino ganar otros 

mercados. (Agencia Andina Peruana, 2017) 

 

Por otro lado, Estados Unidos y Perú tienen con un convenio de cooperación 

en favor de las pymes (febrero 2015) cuyo objetivo es impulsar el desarrollo 

de las pequeñas y medianas empresas del país. Estos y otros acuerdos con 

el gobierno estadounidense promueven una mayor cooperación y 

comunicación y facilita el comercio bilateral 
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4.4.2. Análisis económico 

Estados Unidos posee la primera economía del mundo, delante de China, y 

está recién emergiendo de su peor recesión desde los años 1930.  

Gracias a un plan de estímulo presupuestario y monetario de largo alcance, 

la economía se ha recuperado y el crecimiento se elevó a 2,6% del PIB en 

2015, estimulado por el consumo privado, las bajas tasas de interés y el 

dinamismo de la creación de empleos. La actividad se ralentizó en 2016 

(1,6%), debido a una baja de la inversión y el consumo (Santander Trade 

Portal, 2016). 

 

Se espera un repunte en 2017 (2,2%), pero el alcance de la aceleración 

dependerá de la credibilidad del programa económico del nuevo presidente 

Donald Trump. 

 

El crecimiento del PIB en términos nominales del año 2016 fue de un 2,9%, y 

un 1,6% en términos reales. Este dato refleja las contribuciones positivas del 

consumo privado, las exportaciones, la inversión fija residencial y el gasto 

público. 

 

La inversión privada en existencias y la inversión fija no residencial 

compensaron parcialmente la evolución positiva de los anteriores indicadores. 

Por su parte, las importaciones aumentaron su contribución negativa al 

crecimiento en 2016 (Ficha País Estados Unidos, 2017). 
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Tabla 4. 9  

Principales indicadores macroeconómicos de EE.UU 

INDICADORES ECONÓMICOS 2013 2014 2015 2016 

PBI real (miles de millones US$), a 
precios constantes de 2009) 

15 710 16 086 16 345 16 660 

PIB (MM US$, a precios corrientes) 16 768 17 418 17 942 18 566 

Tasa de variación real (%) 1,5 2,4 2,6 1,6 

Tasa de variación nominal (%) 3,7 3,8 3,4 2,9 

INFLACIÓN 
    

Media anual (%) 1,5 1,6 1,4 1,3 

Fin de periodo (%) 1,7 0,8 -0,1 2,5 

TIPO DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN 
DEL BANCO CENTRAL 

    

Media anual (%) 0,25 0,25 0,27 0,64 

Fin de periodo (%) 0,25 0,25 0,5 0,75 

EMPLEO  Y TASA DE PAGO 
    

Población (x 1.000 habitantes) 317 292 320 087 321 368 324 596 

Población activa (x 1.000 habitantes) 155 389 155 922 157 833 159 640 

% Desempleo sobre población activa 7,4 6,2 4,9 4,8 

DÉFICIT PUBLICO 
    

% de PIB -4,1 -2,8 -2,5 -3,2 

DEUDA PUBLICA 
    

en M USD 17 351 971 18 141 444 18 922 179 19 935 880 

en % de PIB 101,8 102,4 101,8 105,6 
 

Fuente: (Ficha País Estados Unidos, 2017) 
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Tabla 4. 10  

Principales indicadores macroeconómicos de EE.UU 

INDICADORES ECONÓMICOS 2013 2014 2015 2016 

EXPORTACIONES DE BIENES (BP)     

en M  US$ 1 561 689 1 632 639 1 573 453 1 459 843 

% variación respecto al periodo anterior 4,2 2,7 -3,6 -3,3 

IMPORTACIONES DE BIENES (BP) 
    

en M  US$ 2 294 453 2 374 101 2 402 760 2 209 917 

% variación respecto al periodo anterior -0,5 3,4 1,2 -2,8 

SALDO B. COMERCIAL 
    

en M  US$ -702 587 -741 462 -759 307 -750 074 

en % de PIB 4,47 4,23 4,54 -1,99 

SALDO B. CUENTA CORRIENTE 
    

en M  US$ -400 254 -410 658 -478 567 -499.5 

en % de PIB -2,3 -2,3 -2,4 -3,2 

DEUDA EXTERNA 
    

en M  US$ 16 487 771 16 487 771 17 253 
460 

18 306 505 

en % de PIB 98,3 98,3 98,5 98,6 

RESERVAS INTERNACIONALES 
    

en M  US$ 145 740 130 047 128 135 114 671 

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL  DÓLAR 
    

media anual 1,32 1,33 1,11 1,11 

fin de periodo 1,37 1,23 1,08 1,09 

Fuente: (Ficha País Estados Unidos, 2017) 

 

Durante el año 2016, las exportaciones estadounidenses de mercancías han 

alcanzado los 1 455 millardos de dólares, un 3,3% menos que en el año 2015.  

 

Por su parte, las importaciones han disminuido un 2,8%, siendo su suma total 

de 2 189 millardos de dólares. 
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Figura 4. 13: Evolución de las exportaciones - Estados Unidos 
Fuente: (DatosMacroeconómicos, 2016) 

 

 

 

 

Figura 4. 14: Evolución de las importaciones - Estados Unidos 
Fuente: (DatosMacroeconómicos, 2016) 
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La Reserva Federal (FED) estadounidense anunció en mayo del 2017, un 

nuevo aumento de las tasas de interés de un 0,25%, expresando su visión de 

que la economía de Estados Unidos está mejorando. Así mismo, se anunció 

que es probable que se registren dos subidas graduales más durante el 2017. 

 

Figura 4. 15: Intereses históricos del FED 
Fuente: (Sistema de la Reserva Federal (FED), 2017) 

 

El aumento de las tasas es una señal de que la economía de los Estados 

Unidos ya no necesita tanto la ayuda de la FED y los consumidores y las 

empresas pueden permitirse pagar más para pedir prestado.  

EE.UU. ha añadido empleos durante 77 meses consecutivos y la tasa de 

desempleo del país ha caído a 4,8%. La economía de los Estados Unidos se 

ha expandido por más de siete años, aunque el ritmo ha sido lento. 

 

El cambio de la tasa de interés influye directamente en la tasa de cambio del 

dólar, cuanta más alta es la tasa de interés, más fuerte es el dólar.  

Esto se debe a que el aumento de tipos de interés hará que mucha gente e 

inversores se sientan más confortables reteniendo dólares estadounidenses 

así como a mover capital hacia el dólar. 
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Para el Perú, este aumento en el tipo de cambio es el elemento de “protección 

natural” de las cuentas externas, pues limita las importaciones al ser más caro 

cada dólar, sin embargo incentiva las exportaciones, principalmente a las no 

tradicionales, debido a que los costos de las empresas exportadoras son en 

soles y se percibirán más ingresos por ser en dólares. 

 

4.4.3. Análisis socio - cultural 

4.4.3.1. Nivel de vida 

El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de 

Estados Unidos, en 2016, fue de 58 219 US$, ocupando el puesto número 9 

de 196 países del ranking de PIB per cápita. 

 

 

Figura 4. 16: Evolución PIB per cápita Estados Unidos 
Fuente: (DatosMacroeconómicos, 2016) 

 

Estas cifras nos muestran que a lo largo de los años, los habitantes de 

estados unidos mejoran su nivel de vida. 
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4.4.3.2. Desempleo 

La tasa de actividad es alta en los EE.UU. (62,7%). En 2015 ascendió a 159,6 

millones de personas. Según informó la Oficina de Estadísticas Laborales 

(Bureau of Labor Statistics, BLS), en diciembre de 2016 se crearon 157.000 

nuevos empleos y la tasa de desempleo disminuyó hasta el 4,8% para finales 

de dicho año. 

 

 

Figura 4. 17: Evolución de la tasa de desempleo (%) 
Fuente: (Ficha País Estados Unidos, 2017) 

 

La tasa de desempleo, que era del 4,6% al inicio de la crisis en el 2008 y llegó 

a acercarse al 10%, se ha reducido hasta alcanzar el 4,8% en diciembre de 

2016. 

 

El desempleo en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en una década, 

4,4% en abril 2017. Estas cifras para el primer mes del segundo trimestre 

2017 confirman el optimismo de la Reserva Federal.  

 

Con una tasa de desempleo de 4,4% por primera vez desde mayo de 2007, la 

economía estadounidense roza el pleno empleo, lo que significa que la tasa 

de desempleo no bajará significativamente más y los empleadores deberán 

aumentar los salarios para cubrir las plazas (Gestión, 2017). 
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Esto indica que más hogares estadounidenses se están recuperando 

financieramente y pueden haber aumentado los ingresos disponibles para 

gastar en bienes de consumo, incluyendo alimentos nutritivos como 

aperitivos, cereales y barras de nutrición. Además, puesto que el empleo a 

menudo hace que las personas estén más ocupadas, favorece al aumento de 

la demanda de formas convenientes de nutrición, como snacks saludables en 

reemplazo de las comidas. 

 

4.4.4. Análisis tecnológicos 

La industria de alimentos de Estados Unidos se prevé que crezca a un ritmo 

constante de 2,9% anual hasta el 2022, según el recién informe publicado de 

Tendencias de envasado de alimentos 2016 de PMMI, la Asociación de 

envasado y tecnologías de procesamiento de EE.UU (Industria Alimenticia, 

2016). 

 

Basado en entrevistas a 70 profesionales de la industria de alimentos, 

procesamiento y embalaje en Estados Unidos y el extranjero se prevé que los 

productos cárnicos y snacks superarán a otros segmentos del mercado con 

un crecimiento superior al 3%.  

 

En términos de innovaciones de envasado de alimentos de Estados Unidos,  

a menudo son conceptos que ya se utilizan en otros segmentos e 

innovaciones en otros países y están empezando a entrar en el mercado de 

envases de alimentos. 

 

Los segmentos más innovadores de la industria alimentaria son: 

 Snacks: materiales reciclados y biodegradables para snacks salados; 

gráficos vivos con estilo, y formas para empaques de una porción. 

 Carne y productos relacionados: películas nuevas para mantener la 

carne fresca; etiquetas activas para detectar cuando la carne está más 

allá de su vencimiento. 

 Frutas y verduras: películas transparentes, táctiles para hacer que los 

consumidores pausen y consideren el producto; más empaques de una 

porción. 
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La demanda del consumidor sigue siendo el motor de la industria, como se 

señala en las actuales tendencias principales de empaques: comodidad, 

flexibilidad, seguridad, sostenibilidad y tecnología, sin descuidar la 

información nutricional del producto. 

 

4.4.5. Análisis ecológicos 

La próspera industria ecológica de Estados Unidos ha registrado nuevos 

récords en 2015, pues la venta total de productos ecológicos ha logrado el 

nuevo hito de 43.300 millones de dólares, un 11 por ciento más que el récord 

alcanzado al año anterior y muy por encima de la tasa de crecimiento del total 

del mercado de la alimentación, del 3 por ciento, según la encuesta de la 

industria ecológica 2016 de la Organic Trade Association (OTA). 

 

La industria obtuvo las mayores ganancias anuales en dólares de su historia 

en 2015, con un total de 4 200 millones de dólares en ventas, por encima de 

los 3 900 millones de nuevas ventas registrados en 2014. Del total de 43 300 

millones de dólares en ventas de ecológicos, 39 700 millones correspondieron 

a alimentos ecológicos, un 11 por ciento más que en el año anterior, y los 

productos ecológicos de sectores diferentes a la alimentación representaron 

3 600 millones de dólares, un 13 por ciento más que en el año anterior. Casi 

el 5 por ciento de todos los alimentos vendidos en Estados Unidos son 

ecológicos. 

 

 

Figura 4. 18: Ventas de productos ecológicos en miles de millones (EE.UU) 
Fuente:  (Organic Trade Association, 2016) 

 
 



75 
 

Según Laura Batcha, directora general y directora ejecutiva de OTA, "Los 

productos ecológicos son importantes en la agricultura y en la economía de 

Estados Unidos, el éxito seguirá basándose en unos cimientos sólidos de 

compromiso de las partes interesadas, transparencia y estándares ecológicos 

significativos en los que confían los consumidores". 

 

Actualmente la OTA ha solicitado al United States Department of Agriculture 

(USDA) establecer una etiqueta para los productores que se “inician” en estos 

tipos de alimentos. La etiqueta, un certificado provisional de productor de 

alimentos orgánicos, llamada “de transición” servirá para que los alimentos 

suministrados por estos productores entren en la cadena de suministro en la 

categoría de “orgánico”. Es un proceso de conversión de una agricultura 

convencional hacia la certificación orgánica (Organic Trade Association, 

2016). 

 

4.5. Perfil del consumidor 

El concepto de snack está cambiando, ganando espacio como producto más 

saludable y que aporta una dosis de disfrute en cualquier momento y lugar 

“libre de culpa”.  

 

The Nielsen Company realizó en febrero del 2014, un estudio global online 

sobre snacks encuestando a más de 30 mil consumidores en línea en 60 

países. El estudio tuvo como finalidad identificar cuáles son los snacks más 

populares en todo el mundo y qué atributos de salud, sabor y textura son más 

importantes en los criterios de selección. 

 

El estudio reveló que el 45% de los encuestados calificó a los snacks con 

“ingredientes naturales” como un factor muy importante, mientras que en un 

32% indicó que esta característica es moderadamente importante. Estos 

fueron los porcentajes más altos entre los 20 atributos saludables incluidos en 

la investigación. La investigación también demostró que “menos es más” para 

aproximadamente un tercio de los encuestados quienes piensan que es muy 

importante que los snacks sean bajos en azúcar, sal, grasa y calorías. 
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Ambientalmente hablando, los consumidores creen que es muy importante 

que los snacks incluyan ingredientes obtenidos de fuentes sustentables (35%) 

y que sean orgánicos (34%)  (SIICEX, 2014). 
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Figura 4. 19: Atributos más importantes de los snacks 
Fuente: (Nielsen, 2014) 
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La demanda de alimentos orgánicos en Estados Unidos ha crecido 

rápidamente, principalmente por un consumidor mejor informado con gustos 

y preferencias focalizadas en una alimentación sana, preocupación por la 

salud y el medioambiente, existiendo un creciente rechazo por alimentos que 

contengan materias primas genéticamente modificadas. 

 

El consumo de snacks cada vez es más popular en Estados Unidos, pero 

ahora ya no se trata de opciones poco saludables por las que deben sentirse 

mal al consumirlas. A casi un 75% de los estadounidenses les gustaría que 

hubiera más opciones saludables, sin que el snack pierda su buen sabor 

(ICEX España, 2016). 

 

De acuerdo a estos estudios, se puede concluir que la demanda de snacks 

se basa primordialmente en sabor y salud, los consumidores no están 

dispuestos a renunciar a ninguno de estos atributos. 

 

Así mismo, dado el fuerte crecimiento de esta industria, cada día es más 

importante y parte de las exigencias, comunicar de manera eficiente las 

propiedades naturales de los productos de esta categoría, destacando 

además características como el origen. El consumidor local valora estos 

elementos y está dispuesto a pagar por ello. 

 

Según declaraciones de la Specialty Food Association, “actualmente el 

consumidor estadounidense está más informado sobre la industria alimentaria 

y toma decisiones alimenticias basadas en la información nutricional del 

empaque en cada producto” (Gestión, 2017). 
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4.6. Tipo de producto derivado de la quinua a exportar 

El hecho de que los consumidores estén en la búsqueda de productos que 

representen un beneficio para su salud, viene generando nuevas tendencias 

que apuntan a un mayor consumo de productos orgánicos y naturales. 

 

Una amplia variedad de productos conforman la categoría de snacks 

saludables, sin embargo las que cuentan con mayor penetración son los 

snacks de fruta y barras de cereal. Las barras energéticas son una buena 

opción para consumir ya que no necesitan refrigeración, son fáciles de 

transportar y se puede consumir en cualquier lugar.  

 

Por otro lado, según la Oficina Comercial (Ocex) del Perú en Los Ángeles, 

han sido los persistentes y altos índices de obesidad y enfermedades 

crónicas, junto con el creciente interés por alimentos del pasado, los factores 

que han definido la actual tendencia de consumo de snacks que garanticen 

estados de bienestar y buena salud. Como ejemplo de estos productos se 

tienen los granos antiguos libres de gluten, alternativas del trigo y aquellos 

que reduzcan la posibilidad de producir alergias, como es el caso de la chía y 

la quinua (MINCETUR, 2014). 

 

En tal sentido, gracias a los estudios mostrados anteriormente, podemos 

afimar que los snacks en barra, especialmente las barras de cereal, tienen 

una gran aceptación por el consumidor de Estados Unidos, por lo que es 

recomendable elegir como nuestro producto una barra de cereal energética 

generando valor en nuestros clientes objetivos. Además, se utilizará como 

producto principal la quinua, a fin de realzar el origen de los productos 

peruanos  y que los compradores asocien el producto con el Perú. 
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4.7. Análisis de la demanda 

Para determinar la demanda potencial, debemos analizar la demanda de los 

alimentos snacks en barras, las cuales se dividen en: 

 Barras de desayuno 

 Barras nutritivas y energéticas 

 Barras de granola 

 

Según datos de Euromonitor International (2015), en la siguiente tabla se 

muestra las ventas históricas de snacks en barras en los Estados Unidos: 

 

Tabla 4. 11  

Ventas históricas de snacks en barras en los Estados Unidos 

 
Año 

Ventas  
(Miles de toneladas) 

2011 281,50 

2012 286,20 

2013 286,00 

2014 289,50 

2015 295,50 

 Fuente: (Agricultura y Agroalimentación de Canadá, 2016) 

 

Así mismo, para determinar la demanda proyectada de snacks en barras en 

el mercado estadounidense, se utilizará los datos de la tabla 4.11 y la 

proyectaremos mediante el método de regresión lineal simple desde el año 

2015. 
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Figura 4. 20: Ventas de snacks en barras en los Estados Unidos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. 12  

Proyección de ventas de snacks en barras en Estados Unidos 

 
Año 

 

Ventas  
(Miles de toneladas) 

2016 297,13 

2017 300,26 

2018 303,39 

2019 306,52 

2020 309,65 

2021 312,78 

2022 315,91 

2023 319,04 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8. Demanda para el proyecto 

Como se puede apreciar en la tabla 4.12, durante los próximos 5 años, el 

consumo de snacks seguirá en aumento producto de la demanda de opciones 

de alimentos saludables, de esta manera las barras energéticas que se 

incluyen en esta categoría, permitirán compensar y responder a las 

exigencias de nutrición del consumidor en su ocupado estilo de vida. 

 

Ya que es casi imposible satisfacer toda la demanda proyectada, para 

determinar el porcentaje de participación en el mercado, consideraremos un 

porcentaje de la proyección de las exportaciones peruanas este producto 

hacia Estados Unidos. 

 

Para realizar la proyección de las exportaciones peruanas a EE.UU, se 

utilizarán datos estadísticos del producto en estudio, el mismo que se ubica 

bajo la subpartida arancelaria 1904.10.00.00 como “Productos a base de 

cereales obtenidos por inflado o tostado, p.ej. hojuelas, copos de maíz” 

 

En la tabla 4.13, se muestran las exportaciones peruanas hacia Estados 

Unidos bajo la subpartida arancelaria 1904.10.00.00 

  

Tabla 4. 13   

Exportaciones peruanas hacia EE.UU 

Año Cantidad (kg) 

2013 989 921 

2014 1 179 341 

2015 1 137 557 

2016 1 566 015 

Fuente: (INEI, 2017) 
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Utilizaremos los datos de la tabla 4.13 para proyectar la oferta peruana a 

EE.UU. mediante el método de regresión lineal simple desde el año 2016. 

 

Tabla 4. 14   

Proyección exportaciones peruanas hacia EE.UU 

Año Cantidad (kg) 

2017 1 993 596 

2018 2 091 493 

2019 2 330 896 

2020 2 570 298 

2021 2 809 701 

2022 3 049 103 

2023 3 288 505 

Fuente: (INEI, 2017) 

 

 

Figura 4.21: Exportaciones peruanas a EE.UU. Productos a base de cereales (kg) 
Fuente: Elaboración propia 

 

De mismo modo, debemos analizar la oferta de las empresas peruanas 

exportadores (subpartida arancelaria 1904.10.00.00), con el fin de determinar 

un porcentaje de participación de nuestro producto en las exportaciones 

peruanas a EE.UU. 
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Tabla 4. 15   

Principales empresas peruanas exportadoras 

 
EMPRESA 

%Part. 
2016 

INKA CROPS S.A. 42% 

GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. 41% 

F Y D INVERSIONES S.A.C. 8% 

VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1% 

VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1% 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. 1% 

MOLITALIA S.A 1% 

INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. 1% 

DE GUSTE GROUP SAC 1% 

Otras Empresas (56) 3% 

TOTAL 100% 

 Fuente: (SIICEX, 2017) 

 

De acuerdo a la tabla 4.15, el porcentaje de participación de las exportaciones 

peruanas a Estados Unidos al que apuntaremos será 1%, con el fin de 

competir con las empresas dentro de 9% del total de ventas. Así mismo, 

nuestro crecimiento en participación será del 5% anual. 

  

Se está asumiendo que la implementación del proyecto tomará 

aproximadamente 1 año (2018), lo cual se analizará en el Estudio Técnico del 

presente informe.  En ese sentido, nuestra demanda objetivo iniciará en el 

año 2019. 

  

Tabla 4. 16  

Demanda objetivo del proyecto 

Año Demanda  

(kg) 

% 

participación 

Demanda objetivo  

(kg) 

2019 2 330 896 1,00% 23 309 

2020 2 570 298 1,05% 26 988 

2021 2 809 701 1,10% 30 977 

2022 3 049 103 1,16% 35 297 

2023 3 288 505 1,22% 39 972 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V:  

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
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5.1. Empresa 

5.1.1. Descripción del negocio 

La razón social de la empresa es C&S S.A.C, la cual se dedicará a la 

producción y exportación de barras energéticas hechas a base de quinua, 

cumpliendo los estándares de calidad y seguridad; otorgando a nuestros 

clientes un producto en excelentes condiciones. 

 

C&S S.A.C será una empresa basada en el fairtrade o comercio justo, el cual 

consiste en pagar el precio justo y valorar el trabajo de los productores, 

teniendo en cuenta no sólo la satisfacción del consumidor sino también el 

bienestar de los trabajadores, lo que será un factor que generará 

sostenibilidad en el tiempo. 

 

La exportación se dirigirá principalmente a Estados Unidos, a un amplio 

segmento de mercado que busca no sólo una barra que brinde un bajo nivel 

calórico, sino una barra que aporte nutrientes únicos que ayuden a tener una 

mejor calidad de vida. 

 

5.1.2. Visión de la empresa  

“Al 2027, ser la empresa líder a nivel nacional en la producción y exportación 

de productos derivados de la quinua reconocida por la excelente calidad de 

producto, nuestra calidad humana y contribución a la comunidad. 

 

5.1.3. Misión de la empresa 

Elaborar alimentos a base de cereales con nutrientes únicos que se adapten 

a los gustos y estilos de vida de los consumidores generando valor en ellos, 

sustentado en una gestión socialmente responsable, el desarrollo humano de 

nuestros colaboradores y una actitud amigable con el medio ambiente. 
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5.1.4. Valores 

 Solidaridad, generar compañerismo y un clima de amistad, 

trabajando juntos para cumplir nuestra misión y enfocados hacia el 

logro de nuestra visión.  

 Respeto, entre los trabajadores, considerándose un equipo en donde 

cada uno es igual de importante. 

 Creatividad, buscar en forma permanente nuevas formas de hacer las 

cosas, de modo que ello sea beneficioso para el trabajador, la 

empresa, y la sociedad. 

 Honestidad, obrar con transparencia y clara orientación moral 

cumpliendo con las responsabilidades asignadas en el uso de la 

información, de los recursos materiales y financieros.  

 Compromiso, capacidad de nuestros colaboradores para tomar 

conciencia y esforzarse permanentemente  para cumplir con los 

objetivos de la organización 

 

5.2. Diagnóstico estratégico 

5.2.1. Diagnóstico externo: 

5.2.1.1. Fuerzas competitivas de Michael Porter 

Luego de definir la industria a la que pertenece la empresa y analizar cuáles 

son las variables externas que pudieran afectar su desempeño y 

competitividad, desarrollado en el Capítulo IV: Estudio de mercado del 

presente estudio, el siguiente paso es hacer una revisión de aquellos 

elementos de la industria que afectan el desempeño de la empresa. 

 

De acuerdo con Michael Porter, la naturaleza de la competitividad en una 

industria se compone de cinco fuerzas: 

 

 Rivalidad entre empresas competidoras. 

 Ingreso potencial de nuevos competidores. 

 Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

 Capacidad de negociación de los proveedores. 

 Capacidad de negociación de los consumidores. 
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Figura 5. 1: El modelo de competencia de las cinco fuerzas 

Fuente: (David, 2008) 

 

A. Entrada potencial de nuevos competidores 

En el Perú, las barreras de entrada para el procesamiento de derivados de 

quinua son bajas, ya que existe el apoyo de diversas organizaciones locales 

y ONGs para fomentar la industria del producto en todas sus presentaciones, 

tanto en la Sierra y recientemente en la costa del Perú. 

 

La producción de derivados de este cereal andino (harina, hojuelas, galletas, 

barras energéticas, etc.) es todavía reducida representando menos del 2% de 

las exportaciones total de quinua. Es un sector muy atractivo por aprovechar, 

para nuevos competidores (PROMPERU, 2017). 

 

En el exterior, la entrada de nuevos competidores se encuentra sesgada por 

la limitada producción de quinua, salvo en países como Bolivia, Ecuador y 

Chile, donde también han empezado a trabajar en la quinua como producto 

base para otros formatos. 

 

En la medida que los consumidores de Estados Unidos tienden a 

experimentar más en los sabores a base de cereales andinos y aumentan su 

preocupación por el cuidado de su salud, la industria de snacks saludables se 

beneficia, y por ende, nuestro producto, promoviendo el ingreso de nuevos 

competidores 
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En resumen, el ingreso de nuevos competidores no es difícil, sin embargo 

estará limitado a la producción con altos estándares de calidad considerando 

un producto sumamente saludable, y a la difusión de los beneficios del mismo. 

 

B. Rivalidad entre empresas competidoras 

Las principales importaciones de barras energéticas a base de cereales 

(partida arancelaria 190410) al mercado Estadounidense provienen de 

México y Canadá. La ventaja de estos países en relación a Perú es que son 

economías desarrolladas, tienen una industrialización consolidada y se 

encuentran más cercanos a EE.UU, por lo que sus costos de transporte 

disminuyen. 

 

Sin embargo, lo anterior no es limitante para que en el Perú existan empresas 

exportadoras de productos a base de cereales, tales como Inka Crops S.A y 

Global Alimentos S.A.C, con 42% y 41% de participación respectivamente en 

las exportaciones peruanas de la partida arancelaria 1904100000. 

 

Tabla 5. 1   

Principales empresas peruanas exportadoras 

 
EMPRESA 

%Part. 
2016 

INKA CROPS S.A. 42% 

GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. 41% 

F Y D INVERSIONES S.A.C. 8% 

VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1% 

VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1% 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. 1% 

MOLITALIA S.A 1% 

INTERAMSA AGROINDUSTRIAL S.A.C. 1% 

DE GUSTE GROUP SAC 1% 

Otras Empresas (56) 3% 

TOTAL 100% 

 Fuente: (SIICEX, 2017) 
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En resumen, el mercado de snacks es altamente competitivo y los 

competidores buscan acompañar el crecimiento de la demanda con 

productos que satisfagan las nuevas tendencias de los consumidores de 

Estados Unidos que demandan productos saludables y con mayor valor 

nutricional. 

 

En ese sentido, debido a la experiencia en el mercado de las empresas 

peruanas y su actual participación, se considera que existe un alto nivel de 

rivalidad entre competidores, por lo cual buscaremos las estrategias 

adecuadas para diferenciarnos.  

 

C. Desarrollo potencial de productos sustitutos 

Entre los productos que son considerados saludables y nutritivos para el ser 

humano y que ya se encuentran posicionados en el mercado de Estados 

Unidos son los “snack bars” las cuales están subdividas en barra de 

desayuno, barras energéticas, barras de fruta, barras de granola, entre otros. 

Estas presentaciones se consideran productos sustitutos inclusive los snacks 

elaborados con otros ingredientes como la kiwicha y la soya. 

 

Frente a estos productos, el snack de quinua se encuentra en una etapa de 

introducción, sin embargo, es necesario resaltar que supera en beneficios 

para la salud a los productos de ingredientes tradicionales. 

 

D. Poder de negociación de los proveedores 

Al ser nuestro producto altamente saludable y orgánico, debemos considerar 

proveedores de quinua orgánica, los cuales son pocos en nuestra región La 

Libertad. Es por ello que debemos negociar de la mejor manera este 

suministro. 

 

Sin embargo, existe ya la tendencia en la demanda de quinua y productos 

saludables derivados de este grano, esto sumado a la promoción del estado 

para cultivar más quinua orgánica en nuestra región, permitirá que muchos 

empresarios ingresen al cultivo y comercialicen la misma, generando una 
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mayor oferta, mayor competencia y un cultivo más competitivo, por lo que se 

infiere que la calidad de la materia prima mejorará.  

 

Esto nos permitirá crear una negociación a futuro con nuestros proveedores 

pues sentirán la seguridad de tener un ingreso constante por parte de 

nosotros, además es importante crear alianzas estratégicas con nuestros 

proveedores para evitar un posible desabastecimiento de quinua. 

 

E. Poder de negociación de los clientes y/o consumidores 

Los compradores finales de snack de quinua son los consumidores quienes 

tomarán la decisión final de acuerdo con sus preferencias. Los consumidores 

de Estados Unidos que compran para su consumo personal, por lo general, 

no son sensibles al precio pues están interesados por la calidad de los 

productos y los beneficios para la nutrición y la salud. 

 

5.2.1.2. Matriz de evaluación de factores externos 

 

5.2.1.2.1. Identificación de oportunidades y amenazas  

 

A. Oportunidades 

1. Escaso tiempo de las personas por atender su alimentación y 

necesidad por mantener una buena salud  

2. Alta demanda insatisfecha de snacks saludables  

3. Creciente demanda de productos orgánicos. 

4. Condiciones climáticas favorables para el cultivo de la materia prima 

y desarrollo de nuestro producto 

5. Estabilidad económica en nuestro país 

 

B. Amenazas 

1. Creciente competencia por las características nutritivas de la quinua  

2. Gran cantidad de productos sustitutos  

3. Experiencia en el mercado por parte de la competencia 

4. No obtener la materia prima en las mejores condiciones. 
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5.2.1.2.2. Evaluación de los factores externos clave (EFE)  

 

Tabla 5. 2  

Matriz de evaluación de factores externos 

  
FACTORES EXTERNOS CLAVE 

PESO 
RELATIVO 

VALOR PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1 

Escaso tiempo de las personas por atender 

su alimentación y necesidad por mantener 

una buena salud 

0,13 4 0,52 

2 
Alta demanda insatisfecha de snacks 

saludables 
0,13 4 0,52 

3 Creciente demanda de productos orgánicos 0,10 3 0,30 

4 

Condiciones climáticas favorables para el 

cultivo de la materia prima y desarrollo de 

nuestro producto 

0,13 4 0,52 

5 Estabilidad económica en nuestro país 0,10 3 0.30 

AMENAZAS 

1 
Creciente competencia por las 
características nutritivas de la quinua 

0,11 2 0,22 

2 Gran cantidad de productos sustitutos 0,09 3 0,27 

3 
Experiencia en el mercado por parte de la 
competencia 

0,09 2 0,18 

4 
No obtener materia prima en las mejores 
condiciones 

0,12 3 0,36 

TOTAL 1,00  3,19 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la 

empresa responden a cada factor, donde: 

 

4 = la respuesta es superior 

3 = la respuesta está por arriba de la media 

2 = la respuesta es la media  

1 = la respuesta es mala 

Promedio de la escala: 2,5 
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Observamos que el resultado de la Matriz EFE es 3,19, valor por encima de 

la media que es 2,5. Este resultado nos muestra que la empresa puede 

aprovechar las oportunidades de entorno y mitigar los posibles efectos 

desfavorables de las amenazas del entorno. 

 

5.2.2. Diagnostico interno: 

 

5.2.2.1. Identificación fortalezas y debilidades 

 

A. Fortalezas 

1. Valor nutritivo de nuestro producto reconocido por los potenciales 

clientes 

2. Materia prima denominada producto bandera de nuestro país 

3. Producto orgánico amigable con el medio ambiente 

4. Tecnología existente acorde a los estándares internacionales 

5. Disponibilidad de mano de obra calificada 

 

B. Debilidades 

1. Nueva empresa en el mercado, sin posicionamiento. 

2. Poca experiencia en comercio internacional 

3. Limitado acceso a servicios financieros. 

4. Falta de liquidez en tiempo de crisis 
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5.2.2.2. Evaluación de los factores internos clave (EFI)  

 

Tabla 5. 3   

Matriz de evaluación de factores internos 

 FACTORES INTERNOS CLAVE 
PESO 

RELATIVO 
VALOR PONDERADO 

FORTALEZAS 

1 
Valor nutritivo de nuestro producto 

reconocido por los potenciales clientes 
0,145 4 0,58 

2 
Materia prima denominada producto 

bandera de nuestro país 
0,145 4 0,58 

3 
Producto orgánico amigable con el 

medio ambiente 
0,130 3 0,39 

4 
Tecnología existente acorde a los 

estándares internacionales 
0,120 3 0,36 

5 
Disponibilidad de mano de obra 

calificada 
0,100 3 0,30 

DEBILIDADES 

1 
Nueva empresa en el mercado, sin 

posicionamiento 
0,10 1 0,10 

2 
Poca experiencia en comercio 

internacional. 
0,09 1 0,09 

3 Limitado acceso a servicios financieros. 0,09 2 0,18 

4 Falta de liquidez en tiempo de crisis 0,08 2 0,16 

TOTAL 1   2,74 

 

4 = Fortaleza mayor 

3 = Fortaleza menor 

2 = Debilidad menor 

1 = Debilidad mayor 

Promedio de la escala: 2.5 

 

Observamos que el resultado de la Matriz EFI es 2,74, lo cual nos indica que 

está algunos puntos por encima de la media que es 2,5.  

Este resultado nos muestra que la empresa puede aprovechar en cierta 

medida sus fortalezas y buscar estrategias para minimizar sus debilidades. 
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5.2.3. Cadena de valor y ventaja competitiva 

La cadena de valor de Porter es una herramienta de gestión desarrollada por 

Michael Porter, que permite realizar un análisis interno de una empresa, a 

través de su desagregación en sus principales actividades generadoras de 

valor. 

 

Se denomina cadena de valor debido a que considera a las principales 

actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de 

actividades que van añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por 

cada una de ellas. Las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos: 

primarias y de apoyo. Las primarias intervienen en la creación física del 

producto, en su venta y transferencia al cliente, así como en la asistencia 

posterior a la venta. Las actividades de apoyo respaldan a las primarias y 

viceversa, al ofrecer insumos, tecnología, recursos humanos y diversas 

funciones globales.  

 

A continuación se presenta la cadena de valor para nuestra empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

Almacenamiento de productos, oficinas, casetas 

ADMINISTRACIÓN DE RR.HH. 

Cuidado de los productos y equipos, Capacitación y motivación del talento humano 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Mejoras en el área de calidad, Sistema de Información para mercado y producción 

ADQUISICIÓN 

Equipos, maquinaria, materiales, muebles para la oficina 

Quinua 
orgánica 

Insumos 

Materiales 

Equipos 

Proceso 

productivo 

Control de 

calidad 

Embalaje 

producto final 

Programación 

de pedidos 

Despacho 

Marketing 

Mix 

Gestión de 

relaciones 

con el 

cliente 

Consejos de 

nutrición y 

formas de 

consumo del 

producto 

 

 

LOGÍSTICA 

DE  

ENTRADA 

OPERACIÓN 
LOGÍSTICA 

EXTERNA 

 

MARKETING 

Y 

VENTAS 

 

SERVICIO 

Figura 5. 2: Cadena de valor de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4. Formulación de estrategias 

En la siguiente tabla se muestran las estrategias de acuerdo a las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de la 

empresa. 

 

Tabla 5. 4  

Matriz FODA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
O1: Escaso tiempo de las personas por atender su 

alimentación y necesidad por mantener una buena salud 
O2: Alta demanda insatisfecha de snacks saludables  
O3: Creciente demanda de productos orgánicos. 
O4: Condiciones climáticas favorables para el cultivo de 

la materia prima y desarrollo de nuestro producto 
O5: Estabilidad económica en nuestro país 

A1: Creciente competencia por las 

características nutritivas de la quinua  
A2: Gran cantidad de productos 

sustitutos  
A3: Experiencia en el mercado por 

parte de la competencia 
A4: No obtener la materia prima en las 

mejores condiciones. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F - O ESTRATEGIAS F - A 

 
F1: Valor nutritivo de nuestro producto 

reconocido por los potenciales clientes 
F2: Materia prima denominada producto 

bandera de nuestro país 
F3: Producto orgánico amigable con el 

medio ambiente 
F4: Tecnología existente acorde a los 

estándares internacionales 
F5: Disponibilidad de mano de obra 

calificada 

E1: Promocionar nuestro producto en el mercado objetivo 

para a dar a conocer los beneficios nutricionales y la 
flexibilidad de su consumo  
(F1, F2, F3, O1, O3) 
 
E2: Aumentar gradualmente la producción para atender la 

demanda en el mercado estadounidense 
(F1, F4, O2, O4) 
 
E3: Capacitar constantemente al talento humano para 

asegurar la calidad del producto y brindar mejor servicio al 
cliente. (F4, F5, O5) 

E4: Diferenciar nuestro producto 

resaltando las características 
superiores y reconocimiento respecto 
a los demás granos y cereales.  
(F1, F2, A1, A2, A3) 
 
E5: Establecer alianzas estratégicas 

con los proveedores para obtener los 
mejores insumos y materia prima en 
tiempo de entrega, costo y forma de 
pago. (F3, A4) 
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS D - O ESTRATEGIAS D - A 

D1: Nueva empresa en el mercado, sin 

posicionamiento. 

D2: Poca experiencia en comercio 

internacional 

D3: Limitado acceso a servicios 

financieros. 

D4: Falta de liquidez en tiempo de crisis 

 
E6: Diseñar el posicionamiento en base a los beneficios y 

reconocimiento de nuestra materia prima y estilo de vida 
de los consumidores  
(D1, O1, O2, O3). 
 
E7: Negociar con nuestros proveedores mejores precios y 
largos plazos de pago.  
(D4, O4, O5) 

 
E8: Solicitar asesoría a profesionales para evaluar y 

acceder a préstamos de entidades financieras 
(D3, O5) 

 
E9: Implantar a nuestros trabajadores 

nuestra cultura organizacional y 
enfoque al cliente para enfrentar a la 
competencia. (D1, A1, A3) 

 
E10: Mantener buenas relaciones con 

nuestros proveedores para generar 
confianza y limitar el acceso de nuevos 
competidores.  
(D2, A1, A2) 
 
E11: Realizar un benchmarking de 

nuestros competidores para obtener 
las mejores prácticas en producción y 
servicio. 
(D1, D2, A2, A3 ) 

Fuente: Elaboración propia
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5.2.5. Estrategias propuestas 

Las estrategias propuestas para el proyecto derivadas de la matriz de 

estrategias FODA (Tabla 5.4.) son las siguientes: 

 

 Promocionar nuestro producto en el mercado objetivo para a dar a 

conocer los beneficios nutricionales y la flexibilidad de su consumo  

 Aumentar gradualmente la producción para atender la demanda en el 

mercado estadounidense 

 Capacitar constantemente al talento humano para asegurar la calidad 

del producto y brindar mejor servicio al cliente 

 Diferenciar nuestro producto resaltando las características superiores 

y reconocimiento respecto a los demás granos y cereales.  

 Establecer alianzas estratégicas con los proveedores para obtener los 

mejores insumos y materia prima en tiempo de entrega, costo y forma 

de pago.  

 Diseñar el posicionamiento en base a los beneficios y reconocimiento 

de nuestra materia prima y estilo de vida de los consumidores  

 Negociar con nuestros proveedores mejores precios y largos plazos 

de pago. 

 Solicitar asesoría a profesionales para evaluar y acceder a préstamos 

de entidades financieras 

 Implantar a nuestros trabajadores nuestra cultura organizacional y 

enfoque al cliente para enfrentar a la competencia. 

 Mantener buenas relaciones con nuestros proveedores para generar 

confianza y limitar el acceso de nuevos competidores.  

 Realizar un benchmarking de nuestros competidores para obtener las 

mejores prácticas en producción y servicio. 
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5.3. Marketing mix 

5.3.1. Producto 

Barra energética de quinua altamente nutritiva por su excelente balance de 

quinua, almendras y miel, recomendable para niños en etapa de crecimiento 

y desarrollo e ideal para deportistas, como la forma más deliciosa, rápida, fácil 

y práctica de aportar energía, antes, durante o después de jugar y entrenar, 

puesto que proporcionan el requerimiento calórico provocado por actividades 

físicas intensas. Es un suplemento energético natural, de agradable sabor, 

que aporta nutrientes indispensables al organismo. Ideal para personas que 

buscan optimizar, de una forma práctica su capacidad física y mental, 

mejorando su rendimiento y la calidad de vida. 

 

Tabla 5. 5   

Ficha técnica del producto barras energéticas a base de quinua. 

Denominación del producto 
Barras energéticas a base de 

quinua 

País de origen Perú 

Factores de calidad 

Organolépticas 

Sabor Dulce 

Textura Sólida 

Olor Característic

o 
Color 

Amarrillo por 
fuera y por dentro 

Fisicoquímico 
(medida base 

30 g) 

Calorías 70 kcal 

Grasas totales 4 g 

Colesterol 0 mg 0% 

Sodio 65 mg 3% 

Carbohidratos 

totales 4% 

Proteínas 4g 

Hierro 2% 

Calidad microbiológica Específico 
Mosca de la fruta Ausencia 

Salmonella Ausencia 

Envase Bolsas de polietileno de 30 g 

Vida útil 12 meses 

 
Recomendaciones 

de almacenaje 

Lugares frescos y secos, se recomienda de 18 °C a 20°C 

Consumir una vez abierto, Debe estar protegido  
de la luz solar 

Certificaciones USDA Organic 

Aplicaciones o uso Consumo directo, snacks 

Información adicional 
Producto libre de organismos modificados 
genéticamente / Producto no irradiado 

Fuente:  (PROCHILE, 2012) 
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5.3.1.1. Marca 

Se buscará difundir la marca Gold Bar con la finalidad de dar a conocer 

nuestro producto como de excelente calidad y gran valor nutricional, utilizando 

a su vez la marca Perú como medio de diferenciación. 

 

5.3.1.2. Envase 

Las barras energéticas deberán empacarse con la finalidad de que el producto 

quede debidamente protegido. Adicionalmente, los materiales que se van a 

utilizar para la fabricación del envase deben de estar limpios y tener un control 

de calidad previo, lo cual nos permitirá evitar cualquier daño externo o interno 

del producto. 

 

Para el sellado y etiquetado del producto se utilizará una maquina 

empacadora, impresos con tinta y pegamento no tóxico. 

El producto unitario será comercializado en bolsas de polietileno especiales 

para alimento y cada barra contará con las medidas de 10 cm. largo x 3 cm. 

de ancho x 2 cm. de grosor. 

 

Estarán agrupados en 6 barras energéticas dentro de una cartulina plegadiza 

con capacidad de 150 gramos con las medidas de 12 cm. largo x 10 cm. ancho 

x 5 cm. grosor. 

 

5.3.1.3. Embalaje 

El embalaje serán cajas máster con medidas de 38 cm. largo x 32 cm. ancho 

x 52 cm. de alto. Las unidades, que constan de 6 barras, se guardarán de la 

siguiente manera: en cada piso van 3 filas de 6 cajitas cada una, la cual estará 

a lo largo del costado de 40 cm. de la caja. En cada caja van 5 pisos de cajitas. 

 

Esto quiere decir que cada caja máster contiene 90 envases, con un peso 

aproximado de 13,5 kilos por cada caja conteniendo 540 barras. 

La unitarización será en pallets de 120x100x20 centímetros, con una 

capacidad de contener 32 cajas master. 
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5.3.1.4. Etiquetado 

El etiquetado de los productos exportados a EE.UU. debe tener un etiquetado 

en inglés. La mayor parte de la regulación sobre el etiquetado se centra en la 

elaboración de la etiqueta nutricional, llamada ―Nutrition Facts Label”. 

 

En todas las etiquetas existen una serie de menciones obligatorias, que deben 

colocarse en la parte más visible de la etiqueta y deben ser obligatoriamente 

en inglés. 

 

 Nombre común del producto. 

 Declaración de la cantidad neta. 

 País de origen 

Figura 5. 3: Envase Gold Bar 
Fuente: Elaboración propia 
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 Información nutricional. 

 Nombre y dirección del fabricante 

 Lista de ingredientes, enumerados en orden descendente según 

cantidad presente en el alimento. 

 

Los componentes que se deben indicar en el etiquetado son los siguientes: 

Porción, calorías, grasa, grasa saturada, ácidos grasos trans, colesterol, 

sodio, vitaminas, entre otros. 

A continuación se presenta el etiquetado nutricional al mercado 

Estadounidense del producto barras energéticas a base de quinua. 

 

Nutrition Facts 

Serving Size 1 Tbsp 15ml 
Servings Per Container 
Amount Per Serbing  

Calories 120 Fat Cal. 120 

 % Daily Value 

Total Fat 14g 21% 

  Saturated Fat 2g 9% 

  Trans Fat 0g  

  Polyusaturated Fat 1.5g  

  Monounsaturated Fat 0g  

Cholesterol 0mg 0% 

Sodium 0mg 0% 

Total Carbohydrate 2g 0% 

Protein 0g  
     Figura 5. 4: Etiquetado del producto 

Fuente:  (PROCHILE, 2012) 

 

 

5.3.2. Precio 

Para determinar el precio del producto se plantea una estrategia de 

asignación de precios basada en la situación actual del mercado. Los precios 

de venta de barras energéticas en el medio varían en función de la marca y 

de la diferenciación ofrecida. 
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Tabla 5. 6  

Precio de los competidores directos 

Producto Peso Oz Peso (gr) Precio US$) 
Precio base  
30 g (US$) 

Vega Sport 2,12 60,00 3,49 1,75 

Dirty Energy 2,00 56,70 2,95 1,56 

ThinkThin 21.00 595,34 15,99 0,81 

RiseBar Energy 16,80 476,27 20,99 1,32 

Kashi TLC 7,20 204,12 4,20 0,62 

Luna 25,35 718,66 18,99 0,79 

KIND 18,00 510,29 20,25 1,19 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que, sobre los productos ofertados, el rango de precios sobre la 

base de 30 gramos oscila entre US$ 0,62 y US$ 1,75, además se encuentra 

al alcance del consumidor a través de supermercados. 

 

5.3.2.1. Tendencia histórica de los precios 

Para el análisis de precio se considerará cereales similares, en diferentes 

presentaciones. El precio promedio FOB y CIF de las importaciones de 

cereales de Estados Unidos desde Perú es 32,7 US$/kg y 34,3 US$/kg 

 

Tabla 5. 7  

Precios CIF y FOB de importaciones (2013 - 2016) 

Año 2013 2014 2015 2016 Prom. 

FOB (US$/kg) 19,6 37,6 32,1 28,9 32,7 

CIF (US$/kg) 34,3 39,2 33,8 30,5 34,3 

Fuente: (SIICEX, 2017) 

 

5.3.2.2. Fijación de precio 

Se fijará un precio de US$ 0,94 FOB Callao por cada barra de 30 g.  
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Tabla 5. 8  

Cálculo del precio de exportación 

Descripción del elemento importe % 

Precio de venta final  1,15 100% 
Ajuste de competencia 0,01 0,87% 
Margen de maniobra 0,01 0,87% 

PVP Previo 1,13  

Margen minorista (0,25) 0,00 0,25% 
Total, precio al Minorista 1,13  

Margen mayorista (0,5) 0,01 0,49% 
Total, precio al Mayorista 1,12  

Previo a la venta al Importador   
aranceles 0,05 4,35% 
Gastos portuarios 0,01 1,09% 
Gastos trasporte en destino 0,01 6,78% 

Total, Valor CIF 1,05  

VALOR CIF   
Coste transporte internacional 0,08 6,78% 
Coste seguro 0,03 2,71% 

Total, Valor FOB 0,94  
Puerto de desembarque Los Ángeles 

VALOR FOB (Franco a bordo)   
Costo carga mercancía 0,03 2,71% 
Costo tase puerto salida 0,01 0,68% 

Total, Valor FAS 0,90  
Puerto de Origen Salaverry  

Valor FAS (Franco al costado)   
Costo de manipulación 0,20 17,39% 
Costo transporte interno 0,11 9,50% 
Gasto trámites aduaneros Exportación 0,04 3,39% 

Total, Valor EX WORKS 0,55  

Valor Ex Works (VEW)   
Costo seguro de cambio 0,01 0,81% 
Costo seguro de crédito 0,01 0,53% 
Gastos financieros 0,01 0,68% 
Costo comisión de agente (10%) 0,06 4,82% 
Costo de embalaje 0,03 2,71% 
Costo documentación de exportación 0,01 1,09% 
Costo adecuación del producto 0,01 0,54% 
Total, Costo de “Puesta de producto Exportación” 0,13  

Total, CVN + MC 0,43  

Total, CVN + MC   
Costo de materiales 0,09 7,99% 
Costo de mano de obra directa 0,02 1,42% 
Costos directos de producción 0,13 11,71% 
Devolución de impuestos y tasas  0,06 4,93% 

Total Coste Variable 0,19  
Total Margen de Contribución 0,24  

Margen de Contribución Bruto %   
 43,25%  

Fuente: Elaboración Propia 
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Es así como contaríamos con un precio competitivo, US$ 0,94 FOB por una 

barra de 30 gramos. 

 

5.3.2.3. Política de pago 

El medio de pago a utilizar será la carta de crédito por ser menor riesgoso 

que trabajar con transferencia directa  

Para realizar la cobranza al cliente, nosotros tendremos que tener los 

documentos originales de exportación, luego se procederá a enviar a nuestro 

banco, quien se encargará de enviarlo al banco del importador. Este último 

revisará los documentos y procederá con el pago. Se prevé un plazo de 15 

días para que el pago se concrete. 

 

5.3.3. Plaza 

En América del Norte, es común para los compradores de abastecerse en  

una sola parada viajes de compras, lo que puede explicar por qué las tiendas 

de supermercados son ideales con mayor frecuencia para adquirir snacks por 

el margen más amplio de cualquier región (64%) frente al 30% de los 

consumidores que compran en masa comerciante/hipermercados.  

Dado que los snacks son productos que son consumidos en cualquier 

momento y lugar por su formato y tamaño, la mejor alternativa para su 

distribución sería mediante canales retail como son los supermercados.  

 

Por existir una gran competencia entre los retailers, cada uno de ellos se 

enfoca en segmentos distintos, por lo tanto debemos buscar quienes se 

ajusten más al perfil de nuestro público objetivo, considerando factores como 

tipo de productos, variedad, calidad y origen de los productos, ubicación y 

número de locales. 
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Figura N° 5. 5: Canales de comercialización y distribución 

Fuente: (Nielsen, 2014) 

 

 

Para ser más específicos, al ser las barras energéticas snacks saludables, 

corresponde un mercado de mayor valor agregado; es así que debemos 

enfocarnos en retailers cuyo público objetivo son personas con ingresos 

medio-altos, personas que se preocupan por su salud y están aptos a comprar 

productos saludables. También considerar retailers que ofertan productos tipo 

orgánicos, gourmet y orientados a consumidores que hacen una dieta 

especial.  

 

Entre estos retailers en Estados Unidos tenemos: 
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Tabla 5. 9  

Retailers de Estados Unidos 

Retailer Público objetivo 
Característica 

diferencial 

Número 
de 

Locales 

Whole Food´s 

Ingresos medio-altos, 
publico educado que 
se preocupa de su 
salud 

Productos naturales y 
orgánicos, vegetarianos 
y con certificaciones, 
productos gourmet 

 
300 

Gelson’s Ingresos medio-altos 
Abarrotes en general, 
precios más altos, 
productos gourmet 

18 

Bristol Farm´s 
 
Ingresos medio-altos 

Abarrotes en general, 
productos gourmet, 
precios más altos, 
productos gourmet 

 
11 

Trader Joe’s 

Ingresos medio-altos, 
publico educado que 
se preocupa de su 
salud 

Productos naturales y 
orgánicos, productos 
gourmet 

 
355 

Fresh & Easy 

Ingresos medio altos, 
publico educado que 
se preocupa de su 
salud 

Abarrotes en general, 
productos naturales, 
eco-friendly 

 
157 

Henrys 
Farmers 
Market 

Ingresos medio altos, 
publico educado que 
se preocupa de su 
salud 

Productos naturales y 
orgánicos, productos 
gourmet 

 
37 

Fuente: (PROCHILE, 2012) 

 

Tabla 5. 10  

Número de tiendas por cadenas en ciudades del segmento objetivo 

Ciudades 
N° tiendas de la 
cadena Whole 

Foods 

N° tiendas de la 
cadena Trade’s 

Total de 
tiendas 

Miami 7 2 9 

New Jersey 11 4 15 

New York 13 18 31 

Boston 7 14 21 

Chicago 9 15 24 

TOTAL 47 53 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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El abastecimiento mensual para cada una de ellas se calcula en 49  y 55 cajas 

master respectivamente. En una segunda etapa se atenderá vía otras 

cadenas de tiendas de tienda especializadas. 

Se establecerá un convenio directo con Whole Foods y Trade Joe’s para el 

abastecimiento directo y venta. El proceso de maquila en el Perú incluye el 

etiquetado completo del producto final. 

 

5.3.4. Promoción 

 

Participación en ferias 

Dada la importancia de la realización de contactos comerciales y tener 

presencia en eventos donde se puede ubicar potenciales clientes, se ha 

establecido asistir a ferias tanto internacionales como nacionales, además de 

ser expositores en algunas de ellas.  

Entre estas ferias se encuentran: 

 

Tabla N° 5. 11  

Ferias de productos saludables 

Feria Sector Ciudad País 

Expo West Agricultura ecológica California 

Estados 
Unidos 

Expo East Natural 
Products 

Alimentación - 
gastronomía 

Baltimore 

Supply Side West 
Alimentación - 
gastronomía 

Las Vegas 

Expoalimentaria 
Alimentación - 
gastronomía 

Lima Perú 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las ferias congregan un perfil de clientes al que deseamos llegar, como: 

 Importadores y exportadores. 

 Distribuidores minoristas y mayoristas de alimentos. 

 Cadenas de tiendas especializadas y de minimarkets. 

 Tiendas de alimentos y proveedores. 

 Inversionistas. 

 Entidades relacionadas a la agroindustria y comercio exterior. 
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5.4. Estrategia de segmentación 

Diferenciación 

El objetivo de la estrategia de diferenciación es crear algo que pueda ser 

percibido por el mercado como único. Existen varias formas de diferenciar un 

producto por ejemplo a través de su diseño de producto, servicio de postventa, 

imagen de marca, avance tecnológico, etc. 

 

La empresa C&S S.A.C. utilizará la estrategia de diferenciación enfocado en 

el producto, ya que Gold Bar, es la única barra nutritiva natural exclusivamente 

para personas que buscan optimizar, de una forma práctica su capacidad 

física y mental. 

 

La estrategia de diferenciación se alinea al poder del cliente, ya que carecen 

de alternativas comparables y por lo tanto, los clientes son menos sensibles 

al precio, de igual forma permite determinar un mayor precio, ya que el 

mercado está dispuesto a pagar más por las cualidades distintivas del 

producto. 

 

5.5. Estrategia de crecimiento 

Integración hacia delante 

La integración hacia delante implica adquirir o entrar a la propiedad sobre 

distribuidores (comprar o asociarse con clientes). El objetivo de este tipo de 

integración es alcanzar un mayor grado de eficiencia y un mayor control.  

 

También esta estrategia de integración hacia delante hace que una empresa 

adquiera más canales de distribución, centros de distribución y tiendas al 

detalle. 

 

C&S S.A.C establecerá un convenio directo con Whole Foods y Trade Joe’s 

para el abastecimiento directo y venta, de esta manera lograremos: 

 

 Evitar realizar la distribución por nuestros propios medios, y que es muy 

costoso. 

 Fijar un precio de forma más competitiva y obtener más utilidades. 
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5.6. Estrategia de posicionamiento 

Se quiere posicionar en la mente del consumidor como un producto de valor 

agregado diferente en el mercado pues su insumo base es orgánico y aporta 

un gran valor nutricional y beneficioso para la salud del consumidor. Se espera 

que el posicionamiento de la marca “Gold Bar” sea el de un producto peruano 

en el mercado estadounidense de gran calidad y sabor. 

 

 Propuesta de valor 

Nuestra empresa tendrá como objetivo la producción y exportación de barras 

de cereal hechas a base de quinua, la exportación se dirigirá principalmente 

a Estados Unidos, con proyección a otros países. 

 

En primer lugar, será una empresa basada en el fairtrade o comercio justo, el 

cual consiste en pagar el precio justo y valorar el trabajo de los productores, 

teniendo en cuenta no sólo la satisfacción del consumidor sino también el 

bienestar de los trabajadores, lo que será un factor que generará 

sostenibilidad en el tiempo. 

 

Por otro lado, hoy en día son realmente pocas las empresas que producen 

barras de cereal que incluyan dentro de sus ingredientes un alimento tan 

altamente valorado por organizaciones como la FAO, tal es el caso de la 

quinua. 

 

Nuestro producto “Gold Bar” está dirigido a un amplio segmento de mercado 

que busca no sólo una barra que brinde un bajo nivel calórico, sino una barra 

que aporte nutrientes únicos que ayuden a tener una mejor calidad de vida, 

dependiendo de las necesidades de cada cliente, pues unos simplemente 

buscarán una alimentación sana, y otros buscarán la barra como un 

suplemento alimenticio para adquirir un importante porcentaje de fibra.  

Se tomará como posicionamiento “Better for you”. 
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Resumen: 

1. Público objetivo: Personas que buscan optimizar, de una forma práctica 

su capacidad física y mental, mejorando su rendimiento y la calidad de 

vida. 

2. Beneficio diferencial ofrecido: La mejor. 

3. Soporte al beneficio: Orgánico, deliciosa, rápida, fácil y práctica de 

aportar energía. 

4. Modos y momentos de uso: cualquier momento y lugar. 

5. Precio: Personas con ingresos medio-altos. 

6. Relación con la marca: Dorado y verde. 

7. Mensaje: Better for you 

 

5.7. Estrategia comercial 

 

5.7.1. Acuerdo de compraventa 

Nos contactaremos con el comprador (importador) directamente o a través de 

su representante, haciéndole llegar nuestras, listas de precios, costos de 

transporte, validez de la oferta y la factura pro forma, en la cual se detallan 

todos los costos que inciden en el precio del producto. El comprador acepta 

las condiciones señaladas en la factura pro forma, lo cual posteriormente 

quedará detallado en la carta de crédito, si ésa fuere la forma de pago 

convenida. 

 

5.7.2. Formas de pago de las exportaciones 

Como exportadores debemos negociar estratégicamente la forma de pago de 

nuestro producto, de acuerdo a los términos del contrato de compraventa y 

teniendo en cuenta el grado de credibilidad que le inspire el comprador. 
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Tabla 5. 12  

Formas de pago 

Medio/forma de pago Riesgo exportador 

Pago por adelantado Ninguno 

Carta de crédito Discrepancias documentarias 

Cobranza documentaria No pago/no aceptación 

Cobranza simple Solvencia del importador 

Cuenta abierta Máximo 

Fuente: (Mincetur, 2016) 

 

 

5.7.2.1. Carta de crédito 

La carta de crédito es sin duda la forma de pago más recomendada para las 

operaciones de la nuestra empresa, somos exportadores que recién iniciamos, 

al contar con entidades bancarias comprometidas en la operación, la carta de 

crédito se transforma en una orden de pago, razón por la cual es el mecanismo 

que mejor garantiza el pago al exportador. 

 

Mediante la carta de crédito tendremos la seguridad de que las mercancías 

serán pagadas una vez enviadas y tan pronto el exportador cumpla las 

condiciones previamente establecidas. 

En términos simples, la forma de pago con carta de crédito consiste en que el 

importador ordena a su banco comercial ubicado en el país de importación 

(banco emisor), pagar a un tercero (exportador) por intermedio de un banco 

comercial en Perú (banco receptor). Este pago se efectúa una vez que el 

exportador cumple con lo estipulado en el acreditivo. 

 

El contrato de compraventa entre exportador e importador puede hacerse vía 

factura pro forma, fax o medios electrónicos. Al momento de la firma de este 

contrato, se deben acordar las condiciones que se estipularán en el acreditivo, 

tales como: 

 

 Clase, tipo y monto de la operación. 

 Plazo para embarcar. 

 Plazo para presentar en el banco comercial los documentos exigidos en 

el acreditivo. 
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 Plazo de pago. 

 Documentos que deben presentarse, tales como: factura comercial, 

conocimiento de embarque (guía aérea o carta de porte), póliza de 

seguro cuando la venta sea CIF. 

 Otros documentos como: Certificado de Origen, certificado fitosanitario, 

certificado de calidad, lista de embarque, nota de gastos, visaciones 

consulares cuando corresponda y cualquier otra documentación 

dependiendo de la carga, del medio de transporte y del país de destino. 

 Puerto de embarque y puerto de destino (lugar de despacho y lugar de 

recepción). 

 Descripción de las mercaderías y exigencias del seguro. 

 Posibilidad de enviar las mercancías por parcialidades. 

 Términos de entrega de las mercancías (FOB, CFR, CIF, etc.). 

 

El banco es libre de aceptar o rechazar la orden de abrir o de confirmar una 

carta de crédito. 

  

Tabla 5. 13 

Tipos de carta de crédito 

Irrevocable 
Lo convenido en la carta de crédito sólo podrá modificarse 
con el consentimiento de ambas partes. 

Confirmado 

Significa que el banco notificador peruano asume el 
compromiso de pago, adicional al banco emisor de la carta 
de crédito. 

A la vista 

Esto significa que el pago se efectuará una vez que el 
exportador presente los documentos de embarque en el 
banco comercial peruano 

Fuente: (Browne, 2017) 
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Figura 5. 6: Proceso - carta de crédito 
Fuente:  (Browne, 2017) 
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CAPÍTULO VI:  

ESTUDIO TÉCNICO 
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6.1. Localización de planta 

La determinación de la localización de la planta se hará en dos etapas.  

En primer lugar, la macrolocalización nos permitirá ubicar el área geográfica 

adecuada para localizar nuestra planta, y la microlocalización fijará los 

factores puntuales específicos para su instalación. 

 

En ambas etapas, la elección se realizará mediante la evaluación de las 

posibles alternativas en base a factores de locación tales como: 

disponibilidad de materia prima y mano de obra, suministro de servicios, 

entre otros, asignándole a cada uno un peso ponderado de acuerdo a la 

importancia para nuestro proyecto. 

 

6.1.1. Macrolocalización 

Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el 

proyecto tendrá influencia con el medio. Describe sus características y 

establece ventajas y desventajas que se pueden comparar en lugares 

alternativos para la ubicación de la planta.  

Las regiones que serán sometidas a este análisis son Puno, La Libertad y 

Lima. 

 

Para el estudio de la macro localización de la planta se consideran los 

siguientes factores: 

 

a) Proximidad a materias primas 

La localización de la planta debe presentar un acceso adecuado para el 

insumo principal: La quinua.  

En la sierra, la producción y las áreas de cultivo son mayores, se utiliza 

usualmente tecnología intermedia y baja, aunque sus costos de producción 

son menores, su rendimiento promedio arroja cifras que no llegan a superar 

las 1,2 toneladas por hectárea. La región de mayor producción es Puno  

(36,2 mil toneladas). 
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En la costa hay una característica que la diferencia del cultivo de la sierra, y 

es el nivel de rendimiento, que utilizando mayormente tecnología media o alta 

ha permitido crecer año tras año, su rendimiento ha fluctuado alrededor de 

3,4 toneladas por hectárea.  

Una región importante en producción es La Libertad (2,4 mil toneladas), le 

sigue con menores volúmenes, Lima (1,7 mil toneladas) (DGPA - MINAGRI, 

2017). 

 

b) Cercanía al mercado 

Para nuestro proyecto de exportación es muy importante que la planta se 

ubique en una ciudad que cuente con los canales idóneos de 

comercialización, es decir, estar cerca de un puerto marítimo y un aeropuerto, 

en tal aspecto, Lima y La Libertad aventajan a Puno, teniendo al puerto Callao 

y Salaverry respectivamente. 

 

c) Disponibilidad de mano de obra 

Se analiza tanto la mano de obra calificada como la no calificada. Se toma en 

cuenta los centros especializados de capacitación de personal para tener los 

empleados más eficientes. 

Hoy en día La Libertad y Lima cuentan con varias universidades y centros de 

capacitación técnica por lo que existe mayor cantidad de mano de obra 

calificada como son ingenieros industriales, químicos, alimentarios, quienes 

serían requeridos para nuestro proyecto. Puno no cuenta con un sistema 

universitario desarrollado como La Libertad o Lima. 

En cuanto a la mano de obra no calificada se refiere, en las tres regiones 

existen personas para personal de obrero, limpieza, asistentes de planta, 

entre otros.  

 

d) Abastecimiento de energía eléctrica 

Para el funcionamiento de las máquinas, la energía eléctrica es la fuente 

principal de energía. La Libertad se abastece de energía eléctrica por medio 

de la compañía Hidrandina S.A., Puno a través de Electro Puno y Lima a 

través de Luz del sur. 
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Lima: Luz del Sur atiende un promedio de 900,000 clientes en una zona de  

3 000 km2, que incluyen 30 distritos de Lima. El 39,7% de la energía 

distribuida por Luz del Sur se utiliza en uso residencial, mientras que el 23,4% 

en industria, el 17% en comercio y el 19,9% en otros rubros (Bunkenroad 

Latinoamérica: 2009).  La mayor cantidad de solicitudes de consumos altos, 

mayores a 600 kW, se localizaron en Huachipa y Lurín, sectores de mayor 

preferencia en la localización industrial en los últimos años. 

 

La Libertad: La calidad del servicio eléctrico de la ciudad de Trujillo mejorará, 

gracias a importantes proyectos que se ejecutarán en virtud a la alianza que 

firmaron la empresa Hidrandina y la agencia de cooperación coreana KIAT. 

Esta iniciativa se suma a los actuales proyectos de inversión que se están 

ejecutando, como la implementación del anillo eléctrico en 138 kV y la 

remodelación eléctrica del centro histórico de Trujillo. Dentro del marco del 

convenio suscrito, los directivos asiáticos llegaron a Trujillo para coordinar la 

viabilidad del proyecto consistente en la automatización del sistema eléctrico 

de Trujillo, repotenciación de redes de distribución en Salaverry y Moche, 

entre otras iniciativas que permitirán reducir significativamente tiempos de 

atención, fortalecer la continuidad y calidad del servicio. 

 

Puno:  En febrero del presente año el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

encargó a ProInversión la conducción del proceso de licitación necesario, 

hasta la adjudicación de la buena pro del proyecto línea de transmisión 

Azángaro – Juliaca - Puno 220 kilovoltios (kV). La concesión de la línea, con 

una longitud de más de 110 kilómetros y una capacidad de 450 MVA, permitirá 

evacuar al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) la energía 

proveniente del futuro ingreso al sistema de las centrales hidroeléctricas 

Ángel I, II y III y San Gabán I y III, debido a que el actual enlace de 138 kV no 

tiene la capacidad suficiente, por lo que presentaría problemas de sobrecarga 

en el sistema. Asimismo, en el proyecto se contempla los refuerzos en la 

capacidad de transformación de las subestaciones de Azángaro, Juliaca y 

Puno, con lo que se garantiza el suministro confiable en sus áreas de 

influencia. 
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e) Abastecimiento de agua 

En Lima donde viven casi 10 millones de personas, la demanda de agua llega 

a 30,8 m3/s, pero la capacidad de producción es de 20,7 m3/s, lo que hace 

exista un déficit permanente de este recurso, que llega a ser crítico, 

principalmente en el período de verano. 

 

La Región de Puno cuenta con un extraordinario potencial hídrico, el caudal 

de agua que circula por el sistema proviene principalmente de aguas 

superficiales, de las precipitaciones pluviales, deshielos de glaciares y 

nevados, que forman y dan origen a ríos con caudales permanentes.  

 

La Libertad cuenta con la planta de tratamiento de agua potable Chavimochic, 

la cual se construyó en 1996, está ubicada en el sector Alto Moche y produce 

1250 l/s para abastecer al 70% de la población Trujillana, por su parte Sedalib 

con la explotación de los pozos, abastece al 30 % restante. Actualmente, el 

gobierno regional La Libertad está evaluando la construcción de una nueva 

planta de tratamiento de agua, con sedimentación laminar, de autolavado y 

con dos módulos de 750 l/s, así, se atenderá el abastecimiento de agua 

potable para la ciudad de Trujillo sin preocupaciones. 

 

Las 3 ciudades poseen una infraestructura desarrollada para brindar un buen 

servicio de agua y desagüe. En cuanto a los caudales que presentan las 

diferentes empresas que brindan estos servicios se dan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6. 1  

Tarifa de servicio de agua industrial 

Ciudad Empresa Rango 
Tarifa (S/./m3) 

Agua Alcantarillado 

La Libertad 
SEDALIB 

S.A. 

0 a 100 4,106 2,536 

100 a mas 4,751 2,935 

Lima SEDAPAL 
0 a 1000 4,858 2,193 

1000 a mas 5,212 2,352 

Puno EMSA Puno 
0 a 60 3,597 1,121 

60 a mas 5,423 1,691 

Fuente: (Sunass, 2017) 
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f) Medios de transporte 

En Lima y La Libertad se cuenta con vías de transporte como las carreteras, 

para el mercado. El costo del traslado de las maquinarias hacia la planta, un 

fácil enrutamiento y acceso de los trabajadores hacia la planta y el manipuleo 

del producto terminado es menor que en la ciudad de Puno. 

 
g) Disponibilidad de terrenos y costos 

Actualmente, Lima y La Libertad cuentan con precios de venta un poco 

elevados, esto debido al boom de la construcción que se está dando en 

nuestro país. En el caso de Puno, el problema que puede tener es que al no 

ser una zona costera, el acceso al terreno sería muy difícil. 

 
Tabla 6. 2  

Costo promedio de terrenos 

Región S/. /m2 

La Libertad S/. 1 403 

Lima S/. 1 880 

Puno S/. 800 

Fuente: Elaboración Propia 

 

h) Clima 

La Libertad posee un excelente clima primaveral gracias a sus mínimas 

variaciones diarias del tiempo, lo mismo que sus variaciones anuales. La 

temperatura es estable, los vientos son moderados y las lluvias son escasas. 

La temperatura promedio anual de 20°C, en verano alcanza los 32°C y en 

invierno los 13°C.  

 

Lima tiene entre sus principales climas el tipo árido con deficiencia de lluvias 

durante todo el año. Aunque el clima invernal parece suave, durante el 

invierno la alta humedad atmosférica produce una sensación mayor de frío, 

es por ello que sólo se presentan lloviznas ligeras entre los meses de abril y 

diciembre con un ambiente atmosférico húmedo 
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El clima de la región Puno es muy variado. En la sierra es frío y seco, 

dependiendo de las altitudes, en la selva el clima es cálido, con 

precipitaciones pluviales abundantes y temperaturas que oscilan entre un 

promedio máximo de 22ºC y mínima de 15ºC, en la ceja de selva el volumen 

de precipitaciones bordea los 1,500 mm anuales y en la selva alta alcanza a 

6,000 mm. 

 

i) Eliminación de desechos 

En este proceso se crean desechos de la materia prima que no pasaron el 

proceso de selección inicial: cáscara, agua resultante del lavado y otros restos 

que no sean útiles para el producto final. 

 

En Lima Metropolitana no existe una adecuada gestión y manejo de los 

residuos sólidos, a largo plazo, el problema puede tornarse insostenible. 

  

En Puno, los municipios tienen capacidad de recoger menos desechos de los 

que se producen.  

 

En La Libertad, opera la empresa Promas, líder del norte del país dedicada a 

brindar servicios ambientales al sector público y privado, avalada con más de 

18 años de experiencia y el compromiso de proteger la salud humana y el 

medio ambiente. Registrada y autorizada en DIGESA, su servicio consiste en 

la recolección y transporte de residuos peligrosos y no peligrosos desde el 

punto de generación hasta el tratamiento o la disposición final en rellenos 

autorizados por DIGESA. 

 
j) Condiciones de vida 

Se debe analizar desde los servicios básicos hasta los complejos. Las 

instalaciones de las siguientes instituciones son las que brindan un nivel a 

cada región: clínicas, hospitales, colegios, universidades, clubes, 

restaurantes, centros de esparcimiento, clubes, comunicaciones, 

departamentos, centros de esparcimiento e infraestructura habitacional. 
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Según estas características, Puno presenta una gran desventaja en 

comparación a La Libertad y Lima, los cuales tienen buenas condiciones para 

localizar la planta. 
 

 

El cálculo de la importancia de los factores se hará de acuerdo a una matriz 

de comparaciones pareadas. La siguiente tabla muestra los resultados del 

cálculo de la valorización de factores para la macro localización. 

 

Tabla 6. 3  

Ponderación para factores de macrolocalización 

FAC 

TOR 
A B C D E F G H I J  % 

A X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 13% 

B 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 9 13% 

C 0 1 X 0 0 0 1 1 1 1 5 7 % 

D 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 9 13% 

E 1 0 1 1 X 1 1 1 1 1 8 12% 

F 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 9 13% 

G 0 1 1 1 1 1 X 1 1 1 8 12% 

H 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2 3% 

I 0 0 0 0 1 1 0 1 X 1 4 6% 

J 0 0 1 0 1 0 0 1 1 X 4 6% 

           67 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 6. 4  

Importancia de los factores de macrolocalización 

Factores Descripción de factores % 

A Proximidad a MP 13% 

B Cercanía al Mercado 13% 

C Disponibilidad MO 7% 

D Energía Eléctrica 13% 

E Abastecimiento de agua 12% 

F Medios de transporte 13% 

G Disponibilidad de Terreno 12% 

H Clima 3% 

I Eliminación de desechos 6% 

J Condiciones de vida 6% 

  100% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sobre la base de lo anterior, se ha procedido a la evaluación respectiva para 

identificar la mejor ubicación, para ello se ha empleado la escala que se 

muestra en la tabla 6.5 para hallar el nivel de implicancia de cada factor. 

 

Tabla 6. 5  

Escala de calificación 

Criterio Calificación 

Excelente 10 

muy bueno 8 

Bueno 6 

Regular 4 

Deficiente 2 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. 6 

Análisis de los factores de macrolocalización 

Factores 
 Puno La Libertad Lima 

 valor puntaje valor puntaje valor puntaje 

A 13% 10 1,34 6 0,81 4 0,54 

B 13% 4 0,54 8 1,07 10 1,34 

C 7% 4 0,30 8 0,60 6 0,45 

D 13% 4 0,54 4 0,54 4 0,54 

E 12% 8 0,96 8 0,96 6 0,72 

F 13% 4 0,54 6 0,81 8 1,07 

G 12% 8 0,96 6 0,72 4 0,48 

H 3% 6 0,18 10 0,30 8 0,24 

I 6% 4 0,24 8 0,48 8 0,48 

j 6% 4 0,24 10 0,60 8 0,48 

 100%  5,82  6,87  6,33 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En la tabla 6.6 se resumen los resultados del análisis de factores, como se 

puede apreciar el mayor puntaje ponderado lo obtiene La Libertad, por lo que 

la ubicación adecuada para nuestra planta sería este departamento. 
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6.1.2. Microlocalización 

De modo análogo a la macrolocalización, se procedió a hacer el análisis para 

la microlocalización. Para este análisis se eligieron tres distritos a efectos de 

comparación: Pacasmayo, Huamachuco y Trujillo.  

 

Los factores a considerar para el análisis son los siguientes: 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Disponibilidad de servicios 

 Disponibilidad de terreno 

 Vías de transporte 

 Seguridad 

 

De manera similar, se estimará la importancia de los factores en función a 

una matriz de comparaciones pareadas. 

 
Tabla 6. 7  

Ponderación para factores de microlocalización 

Factores f1 f2 f3 f4 f5 Conteo   % 

f1 X 1 0 1 1 3 20% 

f2 0 X 1 0 1 2 13% 

f3 1 0 X 1 1 3 20% 

f4 1 1 1 X 1 4 27% 

f5 0 1 1 1 X 3 20% 

      15 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 6. 8  

Importancia de los factores para el proyecto 

N Factor Peso 

1 Disponibilidad de mano de obra 21% 

2 Disponibilidad de servicios 14% 

3 Disponibilidad de terreno 21% 

4 Vías de transporte 29% 

     5   Seguridad  21% 

  100% 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presente una breve descripción de estas localidades 

seleccionadas: 

 

Trujillo: se cuenta con disponibilidad de mano de obra para brindar soporte 

a la planta y una red eléctrica que no ha llegado a su punto de saturación, así 

como el servicio de agua necesario. Adicionalmente, se cuenta con pozos 

de agua. Hay también un relleno sanitario de residuos sólidos y el servicio 

municipal de acopio diario de basura. Por otro lado, se está constituyendo 

como lugar de atractivo turístico y el sistema vial y de transporte operan como 

un núcleo de importancia de la red nacional de ciudades, como capital 

regional. 

 

Pacasmayo: Distrito densamente poblado, lo que facilita la captación de 

personal. Adecuado abastecimiento de energía eléctrica, y acceso rápido. 

La falta de áreas en las zonas industriales es una limitante para una futura 

implementación. Su cercanía al norte del departamento, donde se concentra 

la producción de pequeños y medianos agricultores, lo hace atractivo para 

la instalación de planta. 

 

Huamachuco: Buen abastecimiento de agua, sin embargo, presenta 

dificultades en el servicio eléctrico pues sólo llega a ciertos puntos. Por 

último, el servicio municipal de recojo de basura no es muy eficiente.   

 

Finalmente, como se puede apreciar en la tabla 6.9, luego de la evaluación 

de los factores, el mayor puntaje en el análisis de macrolocalización lo tiene 

la ciudad de Trujillo. 
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Tabla 6. 9  

Análisis de los factores de microlocalización 

  Pacasmayo Huamachuco Trujillo 

Factores  valor puntaje valor puntaje valor puntaje 

F1 20% 6 1,20 4 0,80 8 1,60 

F2 13% 6 0,80 4 0,53 8 1,07 

F3 20% 4 0,80 2 0,40 6 1,20 

F4 27% 6 1,60 4 1,07 10 2,67 

F5 20% 8 1,60 4 0,80 4 0,80 

   6,00  3,60  7,33 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.2. Descripción del proceso productivo 

 

6.2.1. Recepción de materia prima e insumos 

La materia prima principal es la quinua, la cual se recepciona en sacos de 50 

kilogramos. Se realizará un control de buenas prácticas de recepción para 

determinar el porcentaje de humedad, de esta forma se podrá tomar la 

decisión de aceptar o rechazar el lote adquirido. 

El porcentaje de humedad aceptado del cereal de quinua estará alrededor de 

10 – 12%. (FAO/Universidad Nacional Agraria La Molina, 2016) 

 

Los otros insumos, como la mantequilla de maní, almendras y cacao serán 

adquiridas por empresas proveedoras de una extensa gama de productos 

agroindustriales, la cual mediante sus certificaciones de calidad y buenas 

prácticas de manufactura garantizan la calidad de sus productos. 

 

6.2.2. Dosificación de ingredientes 

La dosificación de la materia prima que forma parte de la barra energética, se 

resumirá en el siguiente cuadro tomando como unidad de medida un 

kilogramo de producto terminado lo que permite obtener aproximadamente 33 

barras energéticas de 30 gramos. 
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Tabla 6. 10  

Formulación del jarabe (*) 

Jarabe 

Ingredientes g/kg barra % 

Azúcar 100 48% 

Miel de abeja 40 19% 

Agua 30 14% 

Ácido cítrico 10 5% 

Esencia de vainilla 30 14% 

TOTAL 270 100% 

(*)Datos referenciales que serán comprobados en laboratorio 

 
 
Tabla 6. 11 

Formulación base para elaborar 1 kg. de barra energética de quinua (*) 

Barra energética de quinua 

Ingredientes g/kg barra % 

Quinua 750 54% 

Jarabe 210 15% 

Aceite vegetal 50 4% 

Mantequilla de maní 100 7% 

Almendras 100 7% 

Cacao 70 5% 

Agua 100 7% 

TOTAL 1500 100% 

(*)Datos referenciales que serán comprobados en laboratorio 

 

6.2.3. Pre - mezclado 

Para la pre - mezcla se usará una mezcladora industrial la cual garantizará la 

mezcla homogénea de los insumos y mayor velocidad. 

 

a) Preparación del jarabe  

Al azúcar, se añade el agua, se hierve el conjunto removido constantemente 

hasta que se haya disuelto totalmente, se incorpora la miel y se continúa la 

ebullición hasta alcanzar una concentración de 85 ºBx, se adiciona el ácido 

cítrico, la esencia de vainilla y se hierve por 5 minutos. 

Esta pre - mezcla servirá para que la mezcla se haga de manera rápida y que 

después de esta obtengamos una mezcla homogénea garantizando que no 

se formen grumos. 
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b) Pre - mezcla 

Se agrega al jarabe caliente los demás ingredientes complementarios de la 

quinua como la mantequilla de maní, almendras y cacao. 

 

6.2.4. Mezclado 

El resultado de esta operación es la obtención de una mezcla uniforme que 

facilite su función al extrusor. El grado de mezclado depende de:  

 

 El tamaño de la barra, forma y densidad de cada componente. 

 La tendencia a la agregación de los productos. 

 El contenido de agua.  

 

En esta etapa se agrega la quinua al producto obtenido de la etapa de pre 

mezclado. El producto así condicionado pasa directamente al extrusor.   

 

6.2.5. Extrusado 

Los componentes mezclados y humedecidos por la adición de agua, se 

conducen al extrusado donde el producto es sometido a elevadas 

temperaturas, a intensas fuerzas de cizalla, generándose calor por fricción. 

La temperatura puede acercarse a 175 ºC y la presión en la cabeza de boquilla 

a 35,15 kg/cm2. Bajo estas condiciones la mezcla es muy flexible y se adapta 

a cualquier configuración de la boquilla. Al salir por ella se expande (hincha) 

al desaparecer la presión. La humedad es expulsada y el producto se enfría.  

 

6.2.6. Secado   

Mediante una banda transportadora el producto pasa del extrusor al secado y 

este consiste en darle las características de humedad y crocantes al producto 

sometiéndolo a temperaturas que disminuyan el contenido de humedad. Esto 

permitirá que el producto se mantenga y conserve por más tiempo.  
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6.2.7. Enfriado   

El enfriamiento consiste en disminuir la temperatura para luego poder 

envasarla, ya que a la salida del secado aún la temperatura es alta (80°C). 

En esta operación también se disminuirá el porcentaje de humedad requerido 

para el correcto envasado, cumpliendo con lo especificado. 

 

6.2.8. Envasado 

El envasado requiere de una funda bilaminada (plástico + aluminio) para no 

permitir el ingreso de la luz ni el paso de oxígeno y resistir el paso del calor, 

de este modo el producto tendrá la frescura y calidad requerida, así como la 

suficiente protección en las condiciones normales de manipuleo y transporte.  

 

Para ello, se necesitará una máquina envasadora que depositará la cantidad 

de 30 gramos y luego se sellarán herméticamente. Luego las bolsas se 

depositarán en las cajas de cartón de 6 unidades. 

 

Para el sellado y etiquetado del producto se utilizará una máquina 

empacadora, impresos con tinta y pegamento no tóxico. 
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Figura 6. 1: Diagrama de flujo - Elaboración de barras energéticas de quinua 
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6.3. Maquinaria y equipo 

Se ha seleccionado la maquinaria que mejor se adapta a nuestro proceso, 

considerando la mejor alternativa técnico – económica.  

 

Para definir las capacidades de cada máquina se tuvo en cuenta varios 

factores, entre ellos está la cantidad máxima a producir de acuerdo al estudio 

de mercado, los modelos y especificaciones que están disponibles en el 

mercado de empresas que proveen tecnología de alimentos con 

especificaciones de cereales. 

  

Para el proceso de producción se requerirán las máquinas y equipos que se 

detallan a continuación: 

 

Tabla 6. 12 

Máquinas y equipos para el proceso productivo 

Nombre Marca Modelo Dimensiones Producción kW 

Mesa de 
lavado 

COSBAO BN-S05/06 
L: 2 080 mm; 
A: 7 200 mm; 

h: 80 mm 
1 996,8 m3  

Balanza Henkel BCH300CS 
Plataforma 45 x 60 

cm 
300 kg/50g 0,005 

Secadora de 
granos 

NEGAVIM 
DEL PERU 

E.I.R.L 

DHNP – 
120 IX 

Ancho 1,1 m 
Largo 1,1 m 
Altura 0,8 m 

50 kg/hora 3,6 

Tostadora 
NEVAGIM 
DEL PERU 

EIRL 

TGNPO 200 
AIX 

Ancho 1,1 m 
Largo 1,44 m 
Altura 1,45 m 

42 kg/hora 2,0 

Molino VULCANO 
MLCV – 30 

I/C 

Ancho 1,6 m 
Largo 4 m 

Altura 2,8 m 
50 kg/ hora 1,0 

Mezclador 
tipo V 

WP V-100 
Ancho 1,4 m 
Largo 0,8 m 
Altura 1,4 m 

45 kg/ hora 1,1 

Cocedor 
Mia Food 

Tech 
Light 

ancho: 0,95 m; 
Largo: 1,25 m; 
Altura: 1,8 m 

40 kg/hora 1,5 
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Moldeadora 
Mia Food 

Tech 
Light 

Ancho 1,9 m         
Largo 6,2 m          
Altura 1,8 m 

80 kg/ hora 1,2 

Horno de 
secado 

Narrow LTD 3D 
Ancho 1,6m 
Largo 6,5 m 

Altura 2,00 m 
60 kg/ hora 1,1 

Enfriadora VULCANO EPV - I/C 
Ancho 1,2 m 
Largo 2,5 m 

Altura 2,25 m 
50 kg/hora 1,1 

Empacadora HONETOP HT8-10G 
Ancho 1,8 m 
Largo 4,4 m 
Altura 3,7 m 

80 kg/hora 2,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como complemento a las máquinas y equipos principales del proceso de 

producción, se necesitan ciertos equipos auxiliares como:  

 

 Balanza electrónica (capacidad 5 kg, precisión 1 gramo) 

 Equipo de laboratorio para el control de calidad 

 Estufa 

 Microscopio  

 Materiales de laboratorio: crisoles, placas de vidrio 

 Tubos de prueba, pipetas, vasos de vidrio, mecheros, pinzas. 

 Agitador magnético 

 Potenciómetro 

 

6.4. Tamaño de planta  

Para determinar el tamaño de la planta se hará el balance entre el mercado, 

la tecnología, disponibilidad de materia prima y rentabilidad del mismo a fin 

de establecer la capacidad instalada para cubrir la demanda del proyecto y 

atender eventuales cambios; es decir, contar con un nivel de holgura, 

considerando las existencias de materia prima y capacidad para su 

procesamiento. 
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6.4.1. Tamaño - mercado 

El proyecto apunta a empezar con un porcentaje de participación de las 

exportaciones peruanas a Estados Unidos del 1% anual. Se busca tener un 

nivel de holgura en la producción, estimándose que para el quinto año del 

proyecto tener un nivel de utilización de planta aproximado del 75%, 

cumpliendo con ello la demanda máxima estimada de 39 972 kg. 

 

Según la demanda del proyecto, la demanda máxima anual que la planta 

debería ser capaz de satisfacer es 39 972 kilogramos para el año 2023. En la 

tabla 6.13 se puede apreciar el detalle de la demanda del proyecto para cada 

año y el promedio de demanda por mes, día y hora (según cantidad de turnos 

de ocho horas a trabajar). 

 

Tabla 6. 13  

Demanda objetivo del proyecto 

Año 
Demanda 

(kg) 
% participación 

Demanda 
objetivo (kg) 

2019 2 330 896 1,00% 23 309 

2020 2 570 298 1,05%      26 988 

2021 2 809 701 1,10%      30 977 

2022 3 049 103 1,16% 35 297 

2023 3 288 505 1,22% 39 972 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.2. Tamaño - tecnología  

La maquinaria para la planta, debe ser flexible a los cambios por variaciones 

en la demanda. Respecto al rendimiento del proceso, de acuerdo con 

estudios revisados se tiene que por cada 1,38 kilogramos de insumos se 

obtiene un kilogramo de barra energética. Para las estimaciones del estudio 

se considerará el promedio entre estos valores: 1 380 g/kg. 

 

Este detalle es importante a considerar pues el rendimiento de la materia 

prima respecto al producto terminado es bajo e incide en las proyecciones de 

las necesidades de materia prima. 
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Tabla 6. 14  

Equivalencias de producción 

1 barra 30 gramos 

1 kg barra 33 Barras energéticas/kg 

1 kg masa 0,72 kg Barra energética 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. 15  

Capacidad de máquinas 

Máquinas kg / hora 

Secadora de granos 50 

Tostadora 42 

Molino 50 

Mezclador tipo V 45 

Cocedor 40 

Moldeadora 80 

horno de secado 60 

Enfriadora 50 

Empacadora 80 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.3. Tamaño - disponibilidad de materia prima  

La producción de quinua del departamento de La Libertad ha ido 

incrementándose y hay suficiente materia prima para abastecer las 

necesidades del mercado y del proyecto.  

Los principales abastecedores serán pues los productores del departamento 

de La Libertad, por su ubicación y cercanía.   

 

Tabla 6. 16  

Requerimiento de quinua para el proyecto 

Año 

Demanda 
proyecto 

™ 

Req. 
quinua 

 TM 

2019 23 17,5 

2020 27 20,3 

2021 31 23,3 

2022 35 26,5 

2023 40 30,0 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.4. Capacidad instalada 

En la tabla 6.17, se puede apreciar la capacidad de producción por cada 

operación, considerando un turno al día, de 8 horas, durante 6 días a la 

semana y por 52 semanas al año dando un total de 2 496 horas/año. 

 

Tabla 6. 17 

Cálculo de la capacidad instalada 

Máquinas 
kg/ 

hora 

N° 
horas 
/ año 

# 
Factor de 
utilización 

(U) 

Eficiencia 
(E) 

kg 
barra/año 

Capacidad 
de unid/año 

Secadora de 
granos 

50 2 496 1 081 0,95 69 590 2 296 456 

Tostadora 42 2 496 1 0,81 0,95 58 455 1 929 023 

Molino 50 2 496 1 0,81 0,95 69 590 2 296 456 

Mezclador 
tipo V 

45 2 496 1 0,81 0,95 62 631 2 066 810 

Cocedor 40 2 496 1 0,81 0,95 55 672 1 837 165 

Moldeadora 80 2 496 1 0,81 0,95 111 343 3 674 329 

horno de 
secado 

60 2 496 1 0,81 0,95 83 507 2 755 747 

Enfriadora 50 2 496 1 0,81 0,95 69 590 2 296 456 

Empacadora 80 2 496 1 0,81 0,95 111 343 3 674 329 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Anexo 2 se adjunta un análisis de la capacidad de planta considerando 

10 kg/h de materia prima como ingreso a la línea de producción. 

 

6.4.5. Conclusión 

El tamaño de planta deberá superar los 39 972 kilogramos al año. Esto 

permitirá contar con la holgura suficiente como para atender las variaciones 

en la demanda, ya que nuestro segmento objetivo es el mercado 

norteamericano y aquel consumidor se preocupa por su salud y bienestar, y 

se estima que el consumo irá creciendo, reduciéndose así el riesgo de una 

baja utilización de la capacidad instalada. 

 

La capacidad de la planta será de 40 kg/h con una capacidad de producción 

de 55 672 kilogramos anuales. 
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6.5. Programa de producción 

En la tabla 6.18 de calcula el programa de producción, considerando la 

proyección de la demanda analizado en el capítulo IV: Estudio de Mercado. 

 

Tabla 6. 18  

Programa de producción 

Año 
Demanda 
(kg/año) 

Barras 
energéticas/año 

Barras 
energéticas/mes 

Barras 
energéticas/día 

2019 23 309 769 195 64 100 2 466 

2020 26 988 890 608 74 218 2 855 

2021 30 977 1 022 239 85 187 3 277 

2022 35 297 1 164 806 97 068 3 734 

2023 39 972 1 319 075 109 923 4 228 

Fuente: elaboración propia 

 

6.6. Requerimientos del proceso productivo  

A continuación, se indicarán a detalle los diferentes requerimientos del 

proceso productivo de nuestro producto: 

 

6.6.1. Materia prima e insumos 

La materia prima e insumos a utilizar para elaborar la barra energética incluye: 

quinua, almendras y cacao, azúcar, miel, mantequilla entre otros. 

En la tabla siguiente se presenta la proporción de dichos ingredientes por 

cada 1 000 gramos de producto terminado. 

 

Tabla 6. 19 

Proporción de los ingredientes de jarabe por kg. de barra de quinua 

Jarabe 

Ingredientes g/kg barra % 

Azúcar 100 48% 

Miel de abeja 40 19% 

Agua 30 14% 

Ácido cítrico 10 5% 

Esencia de vainilla 30 14% 

Total 210 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. 20 

Proporción de los ingredientes por Kg. de barra de quinua 

Barra energética de quinua 

Ingredientes g/kg barra % 

Quinua 750 54% 

Jarabe 210 15% 

Aceite vegetal 50 4% 

Mantequilla de maní 100 7% 

Almendras 100 7% 

Cacao 70 5% 

Agua 100 7% 

Total 1 380 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. 21 

Requerimiento de materia prima e insumo anual 

Materia Prima e Insumo 
Requerimiento anual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azúcar (kg) 233 270 310 353 400 

Miel de abeja (kg) 932 1 080 1 239 1 412 1 599 

Agua (m3)  3   3   4   4   5  

Ácido cítrico (m3) 23 27 31 35 40 

Esencia de vainilla (m3) 70 81 93 106 120 

Quinua (kg) 17 482 20 241 23 233 26 473 29 979 

Aceite vegetal (m3) 1 165 1 349 1 549 1 765 1 999 

Mantequilla de maní (kg) 233 270 310 353 400 

Almendras (kg) 233 270 310 353 400 

Cacao (kg) 1 632 1 889 2 168 2 471 2 798 

Agua Lavado (m3)  315   364   418   477   540  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.2. Materiales 

Los materiales para el proceso productivo principalmente serán las envolturas 

y cajas. En la siguiente tabla se detallan las necesidades de materiales 

directos para cada año del horizonte del proyecto. 

 

 Cajitas: 6 barras /  Cajas master: 90 cajitas / Pallet: 32 cajas master 
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Tabla 6. 22  

Materiales directos para el proyecto 

Material 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 

Envolturas  769 195   890 608   1 022 239   1 164 806   1 319 075  

Cajitas  128 200   148 435   170 374   194 135   219 846  

Cajas  1 425   1 650   1 894   2 158   2 443  

Cajas master  45   52   60   68   77  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.3. Mano de obra 

El proceso productivo requiere personal para realizar actividades manuales y 

la operación de las máquinas y/o equipos. Así mismo, se requiere personal 

que se encargue de la gestión de las áreas administrativas de la empresa que 

sirven de apoyo a la producción y comercio. 

 

En ese sentido, se ha dividido la mano de obra en directa e indirecta: 

 

Tabla 6. 23  

Personal para el proyecto 

Personal Nº 

Mano de obra directa Operarios de planta 4 

Mano de obra indirecta 

Gerente General 1 

Secretaria de Gerencia 1 

Jefe de Contabilidad y Finanzas 1 

Asistente de Contabilidad y Finanzas 1 

Jefe de Marketing y Ventas 1 

Asistente de Marketing y Ventas 1 

Jefe de Logística 1 

Jefe de Planta y Calidad 1 

Supervisor de Planta y Seguridad 1 

Total 13 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.4. Energía eléctrica 

Utilizando los datos del fabricante para cada equipo, se determinará el 

consumo por año para la planta. La tabla 6.24 resume estos datos. 

 

Tabla 6. 24  

Consumo de energía de planta 

Equipo Unidades Consumo (kW) kW - h / año 

Secador 1 0,8 1 122,960 

Tostadora 1 1,5 2 105,551 

Molino 1 0,8 1 122,960 

Mezclador en V 1 1,5 2 105,551 

Cocedor 1 1,5 2 105,551 

Máquina Moldeadora 1 2,0 2 807,401 

Horno Secador 1 1,1 1 544,071 

Enfriadora 1 1,1 1 544,071 

Máquina empacadora 1 2,0 2 807,401 

  Total 17 265,516 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7. Características físicas de la planta 

Según el estudio de localización, la planta se ubicará en la provincia de 

Trujillo, Región La libertad. Será instalada en una edificación de una planta de 

700 m2, la cual seguirá la distribución detallada posteriormente. 

 

Tabla 6. 25 

Áreas de la planta 

Áreas m2 Descripción 

Zona de descarga y 
salida 

60 
Aquí se recepcionará la materia prima e insumos y 
se despachará los pallets de producto terminado 

Almacén de materia 
prima 

16 
Aquí se almacenarán los sacos de quinua, azúcar, 
almendras, cacao y otros. Área con humedad 
relativa controlada. 

Zona de 
acondicionamiento 

24 
Se ubicará a continuación del almacén de Materia 
prima ya que se requiere un mínimo recorrido entre 
el almacén y el área de producción.  En esta zona 
se realizarán todas las operaciones que permiten 
obtener las barras energéticas a través de la línea 
productiva implementada. 

Zona de producción 246 

Zona de llenado 42 
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Almacén de producto 
terminado 

42 
Aquí se ubicarán los pallets de producto terminado 
hasta su despacho. 

Laboratorio 14 Análisis de producto, control de calidad y mejoras 

Recepción 24 Lugar donde se atenderá a visitas, proveedores 

Oficinas 
administrativas 

108 

Se han definido las siguientes oficinas para el 
Gerente General y las jefaturas de Logística, 
Contabilidad y Finanzas y Ventas y Marketing.  
Se ha determinado una sala de reuniones. 

Servicios higiénicos 
(mujeres) 

8 Se debe contar con ambientes adecuados para 
vestuario y servicios higiénicos completos que 
satisfaga las necesidades del personal. 

Servicios higiénicos 
(varones) 

11 

Comedor y cocina 25 

Para determinar el área del comedor se considerará 
su máximo aforo. Este espacio incluye un lugar 
para colocar un microondas y tránsito para el 
personal. 

Patio de maniobras 80 Donde se realizará la acción de la carga y descarga 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. 26 

Mobiliario para el proyecto 

Mobiliario Ctd. Característica 

Escritorio de oficina 9 
Material: melamina. 
Medidas: 1,4 m x1,3 m x 75 m. 

Estante archivador 4 
Material: melanina. m 
Medidas: 1,6 m x 0,8 m x 2,0 m 

Mesa de cocina 1 
Material. Acero inoxidable 
Medidas: 1,2 m x 2,8 m x 0,8m 

Silla de oficina 9 Giratoria, asiento y respaldo ergonómico 

Mesa de comedor 2 Circulares de plástico 

Sillas comedor 6 De plástico 

Mesa de producción 3 Acero inoxidable 

Laptop 9 
Memoria: 4 GB 

Monitor LED 16” Intel Core i5 

Impresora multifuncional 2 Marca: HP / Modelo: Laser jet 3 

Fuente: Elaboración propia 

 



140 
 

6.8. Distribución de planta 

Para la distribución de planta se utilizará el método de la tabla relacional de 

actividades. En las tablas 6.27 y 6.28 se observan las prioridades, esto 

muestra la importancia de la adyacencia de las áreas de trabajo. 

 

Tabla 6. 27  

Importancia de cada variable a utilizar 

Código Proximidad color N° Líneas 

A Absolutamente necesario rojo 4 rectas 

E Especialmente necesario amarillo 3 rectas 

I Importante verde 2 rectas 

O Normal azul 1 recta 

U Sin Importancia - No se traza 

X No deseable plomo 1 zigzag 

XX Altamente no deseable negro 2 zigzag 

Fuente: (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2007) 

 

Tabla 6. 28  

Simbología para la identificación de actividades 

Símbolo Color Actividad 
 

rojo operación (montaje o submontaje) 
 

verde Operación, proceso o fabricación 
 

amarillo Transporte 
 

naranja Almacenaje 
 

azul Control 
 

azul Servicio 
 

pardo Administración 

Fuente: (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2007) 

 

De la tabla de relaciones 6.27 donde se pueden ver las prioridades para la 

cercanía entre cada área, la letra “A” significa que la unión entre ambas áreas 

es de mayor importancia, la cual va descendiendo con forme se llega a la letra 

“U”.  
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En razón a las prioridades se plantea los objetivos para la distribución de 

planta:  

 Mejorar la comunicación entre las áreas de trabajo. 

 Disminuir los retrasos en producción. 

 Maximizar la utilización de recursos.  

 

Según los objetivos planteados y por las condiciones de la maquinaria (hay 

maquinarias que son inamovibles debido a su tamaño), se definen los 

principios que rigen la distribución de planta: 

 

Integración total: Se necesita relacionar cada uno de los factores de 

producción (el material, la maquinaria, el recurso humano, esperas, edificio y 

servicio) siguiendo un orden, para que funcionen íntegramente y así alcanzar 

los objetivos planteados.  

 

 Óptimo flujo: Buscar una distribución que ordene las áreas de trabajo 

de modo que cada operación se encuentre secuenciada. 

 Mínima distancia recorrida: Buscar que el traslado de materia prima 

e insumos sea el mínimo posible. 

 Utilización del espacio cúbico: Buscar aprovechar el espacio cúbico 

del lugar a fin de disminuir los costos por metro cuadrado comprado.   

 

Tabla 6. 29  

Motivo de proximidades 

Código Motivo 

1 flujo de materiales 

2 sin relación 

3 por higiene de alimento 

4 por flujo de operación 

5 Aseguramiento de la calidad 

6 dependencia 

7 coordinación 

8 ruido 

Fuente: Elaboración propia 



142 
 

1

1

1 

 

Con esta información se construye la tabla de relación de actividad, N° 6.30, 

en ella se observa la necesidad de la cercanía de áreas y permite hacer un 

adecuado diseño de planta. 

 

Tabla 6. 30  

Diagrama relacional de actividades 

símbolo Área          

 
   1 

almacén de 
MP 

          

O         

    2 
 

almacén de 
PT 

4 A        

O 3 A       

   3 SS.HH. 
Hombres 

2 O 3 I      

I 2 U 3 A     

   4 SS.HH. 
Mujeres 

7 I 2 I 1 U    

I 3 U 1 U 2 E   

  5 
comedor 

6 U 2 I 2 I 5 E   

U 2 I 6 X 5 E 4   

  6 patio de 
maniobras 

2 X 6 X 3 X 4   

U 8 X 3 X 3    

    7 
oficinas 
administrativas 

2 I 5 X 3     

I 4 I 3      

   8 
laboratorio de 
control de 
calidad 

7 X 2       

I 8        

   9 
proceso de 
obtención de 
snack 

5         

          

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. 31 

Leyenda de relación entre espacios 

Leyenda 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente necesario 

I Importante 

O Normal 

U Sin Importancia 

X No deseable 

XX Altamente no deseable 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. 32 

Relación entre espacios 

A E I O U X 

(1,3) (1,8) (3,4) (4,7) (1,2) (1,5) (5,7) (3,9) 

(1,4) (1,9) (3,5) (2,8) (2,3) (3,6) (5,8) (4,9) 

(1,6) (2,9) (4,5) (6,8) (2,4) (4,6) (4,8) (5,9) 

  (2,6) (7,8)  (5,6) (3,8) (7,9) 

  (3,7) (8,9)  (1,7)   

     (2,7)   

     (6,7)   

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los valores de proximidad obtenidos, se procederá a realizar el diagrama 

relacional de actividades, en el que se mostrará las relaciones entre 

actividades de la zona descrita anteriormente, minimizando el recorrido entre 

cada una de ellas. 

 

 

Por último, se procede a realizar la distribución en bloques, el resultado de 

todo lo expuesto se resume en la siguiente figura, en donde se muestra el 

tentativo diseño de planta.

Figura 6. 2: Layout de la planta 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. 3: Plano de la planta 
Fuente: Elaboración propia 
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6.9. Cronograma de implementación del proyecto 

 

 

Figura 6. 4: Cronograma de implementación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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6.10. Aseguramiento de la calidad 

6.10.1. Entidades reguladoras de importación en Estados Unidos 

Las regulaciones de importación de alimentos de los Estados Unidos se rigen 

bajo diferentes organismos y con un reparto muy específico de competencias. 

Las siguientes son las principales agencias federales involucradas en la 

regulación y control de la importación de alimentos: 

 

6.10.1.1. Departamento de agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) 

Es la entidad encargada de velar por la seguridad de productos 

agropecuarios. Cuenta con los siguientes servicios, cuyas competencias se 

indican a continuación: 

 

a) El Servicio de inspección sanitaria de plantas y animales (APHIS), es 

el encargado de velar por la sanidad agraria regulando el ingreso de 

vegetales, frutas frescas, animales en pie y derivados de los Estados 

Unidos. 

b) El Servicio de inspección de inocuidad alimentaria (FSIS), es el 

encargado de garantizar la inocuidad del suministro de carnes al 

consumidor de Estados Unidos y su correcto empacado y etiquetado. 

c) Oficina de sanidad vegetal y cuarentena (PPQ), depende del APHIS y 

se encarga de inspeccionar en los puertos de ingreso, que las semillas, 

plantas, bulbos, madera, flores, vegetales, frutas y una multitud de otros 

productos agrícolas puedan ser importados sanos y sin riesgo a la 

agricultura y a los recursos naturales. 

d) Agricultural marketing service (AMS), se encarga de las normas de 

calidad y estándares para frutas y verduras frescas. Estas disposiciones 

son voluntarias y sólo buscan mejorar la comunicación y comercialización 

entre productores y comerciantes. 

 

6.10.1.2. La administración de alimentos y medicamentos (FDA) 

Es la entidad encargada de establecer y verificar el cumplimiento de 

regulaciones para garantizar la seguridad, de los alimentos, medicamentos y 

cosméticos que se consumen en los Estados Unidos.  
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6.10.1.3. Agencia de protección ambiental (EPA) 

Agencia estadounidense encargada de velar por la protección del medio 

ambiente. Establece los límites máximos de residuos de plaguicidas y otros 

contaminantes permisibles en los alimentos cuya inspección es competencia 

de la FDA. 

 

6.10.1.4. Departamento de tesorería alcohol and tobacco trade and 

tax bureau (TTB),  

Se encarga de colectar los impuestos de consumo sobre las bebidas 

alcohólicas, para asegurar que estos productos sean debidamente 

etiquetados, anunciados y comercializados de acuerdo a las leyes federales 

de Estados Unidos, de tal manera que protejan al consumidor. 

 

6.10.2. Inocuidad de alimentos en el Perú 

Son tres las autoridades en materia de inocuidad de los alimentos en el Perú, 

cuyas competencias están definidas en la “Ley de Inocuidad de los Alimentos 

(D. Leg. Nº 1062)”, publicada en junio del 2008. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. 5: Ley de inocuidad de los alimentos 

Fuente: (MINCETUR PROMPERU, 2010) 
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6.10.2.1. Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)  

Es el organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura de Perú, 

con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, es la autoridad 

nacional y el organismo oficial del Perú en materia de sanidad agraria.  

Se encarga de la protección del país ante el ingreso de plagas y 

enfermedades que no se encuentran en el Perú. Asimismo, el SENASA 

implementa normas y recomendaciones de organismos internacionales, para 

la suscripción de protocolos y convenios con organismos de sanidad agraria 

de otros países, abriendo mercados para la exportación de productos 

agropecuarios.  

 

Además, es el organismo que inspecciona, verifica y otorga la certificación 

fitosanitaria y zoosanitaria, diagnostica, identifica y provee controladores 

biológicos, registra y fiscaliza los plaguicidas, semillas y viveros; de igual 

manera, los medicamentos veterinarios, alimentos para animales, a los 

importadores, fabricantes, puntos de venta y profesionales encargados y 

emite licencias de internamiento de productos agropecuarios. 

 

6.10.2.2. Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

Es el órgano técnico-normativo en aspectos relacionados al saneamiento 

básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del 

ambiente. Norma y evalúa el proceso de salud ambiental en el sector. 

Concreta el apoyo y articulación para el cumplimiento de sus normas con los 

organismos públicos y privados que apoyan o tienen responsabilidades en el 

control del ambiente. Coordina el marco técnico-normativo con los institutos 

especializados, organismos públicos descentralizados de salud, y con la 

comunidad científica nacional e internacional. 

 

6.10.2.3. Dirección General de Servicio Nacional de Sanidad 

Pesquera – SANIPES - Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP) 

Es el servicio que se encarga de dirigir una eficaz administración que 

establezca y mantenga procedimientos que promuevan y certifiquen la calidad 

de los recursos y/o productos pesqueros y acuícolas a fin de proteger la salud 

de los consumidores. 
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6.10.3. Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control 

(HACCP) 

Es un sistema con fundamento científico que permite identificar peligros 

específicos y medidas para su control en los alimentos con el fin de garantizar 

su inocuidad. Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer 

sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse 

únicamente en el ensayo del producto final.  

Para la legislación peruana constituye un requisito obligatorio para todas las 

empresas que elaboran alimentos a escala industrial en el Perú. 

 

La aplicación del Sistema HACCP en el procesamiento de alimentos y bebidas 

de consumo humano se sustenta en los siete Principios siguientes: 

 

 Principio 1: Enumerara todos los peligros posibles relacionados con 

cada fase; realizar un análisis de peligros y determinar las medidas 

para controlar los peligros identificados. 

 Principio 2: Determinar los puntos de control críticos (PCC). 

 Principio 3: Establecer el límite o los límites críticos (LC) en cada 

PCC. 

 Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los 

PCC. 

 Principio 5: Establecer las medidas correctoras que han de adoptarse 

cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está 

controlado. 

 Principio 6: Establecer procedimientos de verificación o de 

comprobación para confirmar que el sistema HACCP funciona 

eficazmente. 

 Principio 7: Establecer un sistema de registro y documentación sobre 

todos los procedimientos y los registros apropiados para estos 

principios y su aplicación. 
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6.10.3.1. Pasos del sistema HACCP 

La aplicación de los principios del sistema HACCP consta de las operaciones 

que se identifican la siguiente secuencia lógica: 

 

 Paso 1: Formación de un equipo HACCP. 

 Paso 2: Descripción del producto. 

 Paso 3: Determinación del uso previsto del alimento. 

 Paso 4: Elaboración de un diagrama de flujo. 

 Paso 5: Confirmación “in situ” del diagrama de flujo. 

 Pasos 6 - 12: (Principios 1 - 7) 

 

Nuestra empresa productora y exportadora de barras energéticas de quinua 

tendrá implementado el Plan HACCP presentando información de manera 

objetiva, clara y precisa,  incluyendo el programa de capacitación y 

entrenamiento  del  personal  de  la fábrica y el manual que sustente los 

principios generales de higiene de los alimentos y bebidas (MINSA, 2005). 

 

6.10.4. Certificación orgánica 

Se consideran orgánicos aquellos alimentos en los cuales no se utilizan 

fertilizantes sintéticos ni plaguicidas químicos en ninguna etapa de su 

producción agrícola y manejo postcosecha, tanto en la planta como en el 

suelo donde se cultivan. La producción orgánica requiere de insumos 

especiales: abonos, plaguicidas, fertilizantes cuyo uso esté permitido en la 

agricultura orgánica. 

 

Con la finalidad de proteger al consumidor, es obligatorio que todo exportador 

que declare su producto como orgánico, esté en la capacidad de poder 

demostrarlo, mediante un certificado que emita un organismo certificador 

acreditado ante el United States Department of Agriculture (USDA), según las 

normas orgánicas nacionales de EE.UU., conocidas como NOS. Los 

productos certificados exhiben el sello USDA ORGANIC. 
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Para certificar productos orgánicos que se exportarán a Estados Unidos, el 

exportador tiene tres opciones de certificación:  

 

1. Los organismos de certificación de Estados Unidos que operan en 

países extranjeros pueden solicitar la acreditación del USDA. Los 

solicitantes extranjeros serán evaluados en base a los mismos 

criterios aplicados por los organismos de certificación interna.  

 

En lugar de la acreditación del USDA, un organismo de certificación 

extranjero puede:  

 

a) Recibir el reconocimiento cuando el USDA ha determinado, a 

solicitud de un gobierno extranjero, que el gobierno del organismo 

de certificación extranjero está en condiciones de evaluar y 

acreditar que los organismos de certificación cumplen con los 

requisitos de las normas orgánicas nacionales. (2° opción) 

 

b) Recibir el reconocimiento de que cumple con requisitos 

equivalentes a los de las NOS en virtud de un acuerdo de 

equivalencia negociado entre Estados Unidos y el gobierno 

extranjero. (3° opción) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6. 6: Logo de certificación orgánica 
Fuente: (MINCETUR PROMPERU, 2010) 
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CAPÍTULO VII:  

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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7.1. Aspectos generales 

La ley de creación del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

(SEIA) establece que el SEIA es un sistema único y coordinado de 

identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los 

impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas 

expresadas por medio de un proyecto de inversión. 

 

La ley de creación del SEIA incorpora la obligación de que todos los proyectos 

de inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen actividades, 

construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios que 

puedan causar impactos ambientales negativos significativos, deberán contar 

necesariamente con una certificación ambiental, previamente a su ejecución. 

La certificación ambiental es la resolución que emite la autoridad competente 

aprobando el instrumento de gestión ambiental. 

 

La ley de creación del SEIA establece la siguiente clasificación para los 

proyectos comprendidos dentro de su ámbito de aplicación: 

 

 Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Incluye los 

proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos 

de carácter significativo. 

 Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd). 

Incluye los proyectos cuya ejecución puede originar impactos 

ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser 

eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas 

fácilmente aplicables. 

 Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). Incluye 

aquellos proyectos cuyas características, envergadura y/o 

relocalización pueden producir impactos ambientales negativos, 

cuantitativa o cualitativamente, y significativos, requiriendo un análisis 

profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia de 

manejo. 
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La evaluación preliminar cuyas siglas son EP, incluso cuando es comúnmente 

conocida como “EVAP”, tiene por finalidad hacer una identificación inicial de 

los posibles impactos ambientales asociados a un proyecto de inversión y 

proporcionar información para su clasificación dentro de las categorías 

establecidas en el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental 

(SEIA). (MINAGRI, 2010) 

 

7.2. Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) 

En esta sección, desarrollaremos una evaluación ambiental preliminar a partir 

de la revisión de información secundaria y de la experiencia, con el fin de 

permitir conocer tempranamente los posibles impactos ambientales que 

podría generar nuestro proyecto y planificar en función de ello, una buena 

evaluación y estrategia ambiental. 

 

7.2.1. Objetivos del estudio 

7.2.1.1. Objetivo general 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales en la implementación 

de una planta productora de barras energéticas de quinua a fin de 

proponer las medidas de mitigación y control en sus etapas de 

planificación, construcción, operación y mantenimiento, y cierre. 

 

7.2.1.2. Objetivos específicos 

 Describir las características del proyecto 

 Identificar los componentes físicos, biológicos y socio económicos 

de la zona de influencia. 

 Identificar y evaluar los posibles impactos ambientales que 

pudieran producirse 

 Proponer el plan de manejo ambiental con medidas que permitan 

prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales generados 

por las actividades del proyecto. 
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7.2.2. Base legal 

Las obligaciones ambientales para la industria de este sector están reguladas 

por en un conjunto de leyes, normas y reglamentos, entre los encuentran los 

siguientes: 

 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente  

 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

 Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. 

 Decreto Supremo N° 008 – 2005 – PCM, Reglamento de la Ley Marco 

del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

 

7.2.3. Metodología 

La metodología utilizada pasa por una serie de etapas siendo la primera de 

caracterización, tanto de los parámetros ambientales como de los aspectos 

de las actividades del proyecto, para luego proseguir con la identificación de 

las interacciones proyecto-ambiente que generen cambios significativos sobre 

algún componente ambiental, es decir se identifican los impactos ambientales; 

finalmente se valoriza o califica cada uno de los impactos identificados, para 

lo cual se aplican parámetros de valoración dirigidos a obtener una calificación 

integral de cada impacto identificado. 

 

La metodología integral de evaluación de impactos ambientales que se 

aplicará en el presente estudio es una modificación de la Matriz de Leopold 

propuesta por Vicente Conesa - Fernández en su obra “Guía Metodológica 

para la Evaluación del Impacto Ambiental”, 2010. 

 

7.2.4. Descripción del proyecto 

C&S S.A.C tiene por finalidad la construcción de una planta productora de 

barras energéticas de quinua para su exportación a Estados Unidos, la cual 

atenderá la demanda insatisfecha de snacks saludables que existe en el 

mercado norteamericano. 
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Se ubicará en el parque industrial, distrito de Moche, provincia de Trujillo en 

la Región La Libertad, y tendrá un área de 700 m2, con una capacidad de 

producción de 40 kg/h, equivalente a 55 672 kilogramos anuales.  

 

La elaboración de las barras energéticas de quinua tiene el siguiente proceso 

productivo: 

 

 Recepción de materia prima e insumos 

 Dosificación de ingredientes 

 Pre mezclado 

 Mezclado 

 Extrusado 

 Secado 

 Enfriado 

 Envasado 

 

La descripción más detallada del proyecto, se encuentra en el capítulo VI: 

Estudio Técnico, del presente informe. 

 

7.2.5. Caracterización del ambiente: 

La zona en estudio se encuentra en el parque industrial, distrito de Moche, 

provincia de Trujillo, en la Región La Libertad. 

 

7.2.5.1. Aspecto físico 

En general la ciudad de Trujillo presenta un suelo homogéneo; arena 

pobremente graduada de grano fino a medio, que varía en potencia, 

compacidad y resistencia en los diferentes sectores de la ciudad.  

 

El distrito de Moche cuenta con una superficie total de 25,25 Ha. Dentro de 

todo este territorio podemos encontrar que el 57% del territorio contiene área 

agrícola, mientras que sólo el 4% contienen el área residencial. Es decir el 

territorio en el distrito de Moche es marcadamente agrícola ya que es fuente 

de productos de primera necesidad para Trujillo. 
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Al igual que todo el territorio peruano el distrito de Moche posee diferentes 

microclimas, debido a la presencia de su rio, su cercanía al mar y a la 

morfología del terreno, que también inciden en el clima. Los vientos, que son 

de sur oeste a noreste, aumentan su velocidad en noviembre, conocidos por 

los lugareños, como Los Vientos de San Andrés. 

 

En general se caracteriza por tener una temperatura relativamente uniforme, 

siendo su media anual de 19,5°C. Las temperaturas máximas varían de 19,2 

durante el invierno (julio - agosto) hasta 27,2°C. En el verano (enero - marzo), 

el promedio anual es de 22,5°C, el rango de variación estacional de la 

temperatura es corta no mayor a los 3°C. 

 

7.2.5.2. Aspecto biológico 

En las zonas próximas no hay ningún tipo de cobertura vegetal. En la parte 

externa al área del proyecto, existen escasas cubiertas vegetales, en su 

mayoría de estacional. En las proximidades de los cerros se puede apreciar 

plantas ornamentales de jardinería, algunas variedades como sábila, llantén, 

gras, entre otras. 

 

Dentro del área del proyecto existe abundante vegetación de poca altura e 

interesantes variedades de aves y flores, donde habitan el pampero (Geossita 

peruviana) y la lechuza arenales (Athene culinaria) y cactáceas como el rabo 

de zorro (Borzicactus samnensis). Un lugar ideal para caminata, picnic y 

contemplación de la naturaleza. 

Esporádicamente se observa que sobrevuelan algunas aves como “Chisco”, 

“Gorrión casero” y “Tortolita peruana”.  

 

7.2.5.3. Aspecto económico y social 

El proyecto se caracteriza, a pesar de las aparentes limitaciones del lugar, por 

ubicarse en una de las zonas de mayor desarrollo humano del país tanto a 

nivel regional como distrital. La Región La Libertad ocupa el puesto 8 del 

ranking del índice de competitividad regional. 
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La población en esa zona es mayoritariamente urbana y se dedica 

principalmente a labores industriales de almacenamiento de minerales 

metálicos y no metálicos y diversos rubros presente en el parque industrial. 

 

La población en el área de influencia social directa tiene un acceso mayor al 

promedio nacional a los servicios básicos de saneamiento, electricidad, salud 

y educación así como una adecuada infraestructura en general. La zona 

cuenta con muchas posibilidades de desarrollo tanto en la industria y 

agroindustria. Es en este contexto en donde la presencia del Proyecto 

aumentará las capacidades locales de contar con una infraestructura 

adecuada para potenciar sus posibilidades de desarrollo. 

 

Por otro lado, no se registraron evidencias arqueológicas en las áreas que 

serán ocupadas por el proyecto 

 

7.2.6. Identificación de impactos ambientales 

7.2.6.1. Identificación de las acciones que puedan causar impactos 

Se define como acciones del proyecto a las actividades y operaciones que a 

partir de él se desarrollan, y que se suponen causales de impactos 

ambientales. 

 

Tabla  7. 1 

Acciones del proyecto 

Etapas del 
proyecto 

Acciones del 
proyecto 

Descripción de la acción 

Planificación 

Estudio de ingeniería 
definitiva 

Esta acción compete la contratación de 
personal o empresa consultora para 
definir a nivel de detalle las instalaciones, 
equipos y recursos para la ejecución del 
Proyecto. 

Levantamiento de 
Información en campo 

Se realizará el recorrido en campo, para 
ejecutar el levantamiento de información 
en relación al Proyecto. 
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Etapas del 
proyecto 

Acciones del 
proyecto 

Descripción de la acción 

Gestión de adquisición 
de predios, 

servidumbre y 
financiamiento 

Incluye todas las actividades de 
coordinación y planeamiento con las 
autoridades sectoriales, centros 
poblados y entidades financieras.  
Estas labores se realizarán 
prioritariamente en gabinete 
complementándose con visitas cortas de 
campo. 

Construcción 

Requerimiento de 
Personal, Insumos, 

materiales y Equipos 

El proceso de contratación será través 
de mecanismos y procedimientos 
idóneos, a fin de satisfacer la demanda 
laboral de la empresa y beneficiar a la 
población dentro del área de influencia 
del proyecto. Se priorizará la 
contratación de mano de obra local que 
llevará cursos previos de inducción 
laboral.  
Además se realizará la disposición de los 
insumos, materiales y equipos con sus 
respectivas fichas técnicas. 

Señalización y 
preparación del área o 

zona de trabajo 

 
En relación a la preparación de terreno, 
se realizará los movimientos de tierra, 
acondicionamiento de algunos equipos 
para su uso, por tal motivo es necesaria 
la señalización por parte del responsable 
de seguridad. Estos sistemas de 
señalización (carteles, vallas, cadenas, 
sirenas, etc.) se mantendrán, 
modificarán y adecuarán según la 
evolución de las obras civiles y sus 
riesgos emergentes 

Transporte y 
movimiento de equipos, 
maquinaria y mano de 

obra 

Esta actividad será necesaria para el 
traslado en los diferentes frentes de 
trabajo empleando unidades de 
transporte y los accesos. 

Excavaciones de los 
hoyos y movimiento de 

tierras 

Para estas acciones de excavaciones de 
los hoyos y movimientos de tierra 
generará agregados extraídos de las 
zanjas donde serán instaladas las 
cimentaciones y estructuras. 

Montaje y 
acondicionamiento de 

componentes 

El montaje de los componentes se 
realizara de acuerdo a la distribución 
planteada en el diseño de planta. 
Se transportará personal, materiales, 
estructuras y equipos a montar, así como 
la integración eléctrica y sistemas de 
control. 
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Etapas del 
proyecto 

Acciones del 
proyecto 

Descripción de la acción 

Realización de pruebas 
y puestas en servicio 

Las pruebas de puesta en servicio serán 
llevadas de acuerdo con las 
modalidades y el protocolo de pruebas. 

Operación y 
mantenimiento 

Operación de 
equipamiento 

Esta actividad está referida a la 
transferencia de energía eléctrica a los 
equipos electromecánicos, además de 
los insumos e ingredientes para la 
operación. 

Trabajos de 
mantenimiento 

Incluye todas las actividades necesarias 
para garantizar el buen funcionamiento 
de los sistemas mecánicos, eléctricos y 
automáticos de la planta. 

Cierre 

Desmontaje de los 
componentes y 

accesorios 

Durante esta actividad se retirarán todos 
los componentes mecánicos, eléctricos y 
estructuras. 

Reacondicionamiento 
del terreno 

Esta actividad se realizará después del 
cierre de actividades del Proyecto. En 
zonas de demolición de infraestructuras, 
se realizará la rectificación de la calidad 
del suelo, descontaminación y 
protección contra la erosión, teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas y 
topográficas para los trabajos de 
reacondicionamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.6.2. Identificación de factores ambientales del entorno susceptibles 

de recibir impactos 

Los factores ambientales son el conjunto de componentes del medio físico, 

biológico y social, susceptibles de sufrir cambios, positivos o negativos, a 

partir de una acción o conjunto de acciones. 

 

A continuación se describen los factores ambientales, que se han identificado 

como impactables por los componentes del proyecto: 
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Tabla 7. 2 

Lista de factores y aspectos ambientales 

Factor ambiental Impactos ambientales 

Físico 

Suelo 

Modificación del relieve 

Alteración de la calidad de suelo 

Agua Alteración de la calidad de agua superficial 

Aire y ruido 

Alteración de la calidad de aire 

Incremento temporal del nivel de ruido 

Paisaje Afectación a la calidad paisajística 

Biológico 

Flora Desbroce de cobertura vegetal 

Fauna Afectación temporal del hábitat 

Socio 
económico 

Salud 
Riesgo de afectación a la salud y seguridad de los 
trabajadores 

Empleo Generación de empleo local 

Arqueológico Alteración de sitios arqueológicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.7. Evaluación de impactos ambientales 

7.2.7.1. Criterios de evaluación 

A continuación de describirán los criterios y atributos a considerar para la 

evaluación de los impactos ambientales de nuestro proyecto. 

 

 Naturaleza 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial 

(-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores 

ambientales considerados. 

 



162 
 

El impacto se considera positivo o negativo cuando el resultado de la 

acción sobre el factor ambiental considerado produce una mejora o 

disminución de la calidad ambiental del factor considerado, 

respectivamente. 

 

 Intensidad (IN) 

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor. Expresa el 

grado de destrucción del factor considerado, independientemente de la 

extensión afectada. 

 

Tabla 7. 3 

Calificación de intensidad del impacto 

Intensidad Valor Descripción 

Baja o Mínima 1 Afectación mínima y poco significativa 

Media 2 Afectación media sobre el factor 

Alta 4 Afectación alta sobre el factor 

Muy Alta 8 Afectación muy alta sobre el factor 

Total 12 
Expresa una destrucción total del factor en el área 
de influencia directa 

Fuente: (CONESA, 2010) 

 

 Extensión (EX) 

La extensión es el atributo que refleja la fracción del medio afectada por 

la acción del Proyecto. Se refiere al área de influencia teórica del impacto, 

en relación con el entorno del Proyecto en que se sitúa el actor.  

 

Tabla 7. 4 

Calificación de extensión del impacto 

Extensión Valor Descripción 

Puntual 1 
Cuando la acción impactante produce un 
efecto muy localizado 

Parcial 2 
El efecto se manifiesta de manera 
apreciable en una parte del medio 

Amplio o Extenso 4 
Aquel cuyo efecto se detecta en una 
gran parte del medio considerado 

Total 8 
Aquel cuyo efecto se manifiesta de 
manera generalizada 

Fuente: (CONESA, 2010) 
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 Momento (MO) 

Es el plazo de manifestación del impacto. Alude al tiempo que transcurre 

entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del 

medio considerado. 

 

Tabla 7. 5 

Calificación de momento del impacto 

Momento Valor Descripción 

Largo plazo 1 
Cuando el efecto tarda en manifestarse más 
de 10 años 

Medio plazo 2 
Cuando el tiempo transcurrido entre la 
acción y el efecto varía de 1 a 10 años 

Corto plazo 3 
Cuando el tiempo transcurrido entre la 
acción y el efecto es inferior a 1 año 

Inmediato 4 
El tiempo transcurrido entre la aparición de 
la acción y el comienzo del efecto es nulo 

Crítico (+4) 
Aquel en que el momento de la acción es 
crítico independientemente del plazo de 
manifestación 

Fuente: (CONESA, 2010) 

 

 Persistencia (PE) 

Está referido al tiempo, que supuestamente, permanecería el efecto 

desde su aparición, y a partir del cual el factor afectado retornaría a las 

condiciones iniciales previas a la acción. 

 

Tabla 7. 6 

Calificación de persistencia del impacto 

Persistencia Valor Descripción 

Fugaz o efímero 1 
Cuando la permanencia del efecto es 
mínima o nula. Cesa la acción y cesa el 
impacto 

Momentáneo 1 Cuando la duración es menor de 1 año 

Temporal o transitorio 2 Cuando la duración varía entre 1 a 10 años 

Pertinaz o persistente 3 Cuando la duración varía entre 10 a 15 años 

Permanente y 
constante 

4 Cuando la duración supera los 15 años 

Fuente: (CONESA, 2010) 
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 Reversibilidad (RV) 

Está referida a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, es 

decir, a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 

acción por medios naturales, una vez que ésta deja de actuar sobre el 

medio. El efecto reversible puede ser asimilado por los procesos 

naturales del medio, mientras que el irreversible no, o puede ser 

asimilado, pero al cabo de un largo periodo de tiempo. 

 

Tabla 7. 7 

Calificación de reversibilidad del impacto 

Reversibilidad Valor Descripción 

Corto Plazo 1 
Cuando el tiempo de recuperación es 
inmediato o menor de 1 año 

Medio Plazo 2 
El tiempo de recuperación varía entre 1 a 
10 años 

Largo Plazo 3 
El tiempo de recuperación varía entre 10 
a 15 años 

Irreversible 4 
El tiempo de recuperación supera los 15 
años 

Fuente: (CONESA, 2010) 

 

 Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor 

afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la actuación, por medio de la intervención humana (medidas 

correctoras o restauradoras). 

 

Tabla 7. 8 

Calificación de recuperabilidad del impacto 

Recuperabilidad Valor Descripción 

Recuperable de manera 
inmediata 

1 
Efecto recuperable de manera 
inmediata 

Recuperable a corto plazo 2 
Efecto recuperable en un plazo 
mayor a 1 año 

Recuperable a medio plazo 3 
Efecto recuperable entre 1 a 10 
años 

Recuperable a largo plazo 4 
Efecto recuperable entre 10 a 15 
años 

Mitigable, sustentable y 
compensable 

4 Indistinta en el tiempo 

Irrecuperable 8 Alteración es imposible de reparar 

Fuente: (CONESA, 2010) 
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 Sinergia (SI) 

La sinergia se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es 

superior a la suma de los efectos individuales. Este atributo contempla el 

reforzamiento de dos o más efectos simples. El componente total de la 

manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que 

actúan simultáneamente, es superior al que cabría esperar de la 

manifestación de los efectos cuando las acciones que las provocan 

actúan de manera independiente, no simultánea. 

 

Tabla 7. 9  

Calificación de sinergia del impacto 

Sinergia Valor Descripción 

Sin sinergismo o simple 1 Cuando la acción no es sinérgica 

Sinergismo moderado 2 
Sinergismo moderado en relación con 
una situación extrema 

Muy Sinérgico 4 
Altamente sinérgico donde se potencia 
la manifestación de manera ostensible 

Fuente: (CONESA, 2010) 

 

 Acumulación (AC) 

Este atributo da una idea del incremento progresivo de la manifestación 

del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que 

lo genera. 

El valor de Acumulación considerado, permite identificar los impactos 

acumulativos importantes, relacionando estos impactos con otras 

actividades y definiendo si el impacto acumulativo resultante es 

significativo. 

 

Tabla 7. 10 

Calificación de acumulación del impacto 

Acumulación Valor Descripción 

Simple 1 
Cuando la acción se manifiesta sobre un solo 
componente o cuya acción es individualizada 

Acumulativo 4 
Cuando la acción al prolongarse el tiempo, 
incrementa la magnitud del efecto. 

Fuente: (CONESA, 2010) 
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 Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir, a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una 

acción. Los impactos son directos cuando la relación causa-efecto es 

directa, sin intermediaciones anteriores. Los impactos son indirectos 

cuando son producidos por un impacto anterior, que actúa como agente 

causal. 

 

Tabla 7. 11 

Calificación de efecto del impacto 

Efecto Valor Descripción 

Indirecto o secundario 1 Producido por un impacto anterior 

Directo o primario 4 Relación causa – efecto directa 

Fuente: (CONESA, 2010) 

 

  Periodicidad (PR) 

La periodicidad, se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, 

bien sea de manera continua (las acciones que lo producen permanecen 

constantes en el tiempo), o de manera discontinua (las acciones que lo 

producen actúan de manera regular o intermitente, o irregular o 

esporádica en el tiempo). 

 

Tabla 7. 12  

Calificación de periodicidad del impacto 

Periodicidad Valor Descripción 

Irregular (aperiódico y 
esporádico) 

1 
Cuando la manifestación discontinua del efecto 
se repite de una manera irregular e imprevisible 

Periódico o intermitente 2 
Cuando los plazos de manifestación presentan 
regularidad y una cadencia establecida 

Continuo 4 Efectos continuos en el tiempo 

Fuente: (CONESA, 2010) 
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7.2.7.2. Índice de importancia 

A partir de los atributos anteriormente descritos, se calcula el Índice del 

Impacto para cada uno de los posibles impactos ambientales mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Índice = ± (3 I + 2 EX + MO + PE + RV + MC SI + AC + EF + PR) 

 

Para jerarquizar los impactos ambientales, se han establecido rangos que 

presentan los valores teóricos mínimos y máximos del Impacto Ambiental. 

De esta manera los impactos ambientales negativos quedaron clasificados de 

la siguiente forma: 

 Los impactos con valores entre -13 hasta -25 se consideran bajos, 

compatibles o leves, con afectación mínima al ambiente o impactos no 

significativos. 

 Los impactos con valores entre -26 hasta -50 se consideran 

moderados, con afectación al ambiente pero que pueden ser mitigados 

y/o recuperados. 

 Los impactos con valores entre -51 hasta -75 se consideran severos. 

Para ellos deberán plantearse medidas especiales para su manejo y 

monitoreo. 

 Los impactos con valores entre -76 y -100 se consideran críticos, con 

destrucción total del ambiente. 

 

Tabla 7. 13 

Clasificación de rangos para impactos negativos 

Impactos Negativos 

Símbolo Nivel de significación Rango 

PS Poco significativo -13 -25 

MoS Moderadamente significativo -26 -50 

MuS Muy significativo -51 -75 

AS Altamente significativo -76 -100 

Fuente: (CONESA, 2010) 

 

Los impactos ambientales positivos se han clasificado de la siguiente manera: 

 Los impactos con valores entre 13 hasta 25 se consideran reducidos, 

sin modificaciones significativas al ambiente. 
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 Los impactos con valores entre 26 hasta 50 se consideran moderados, 

con una mejora a las condiciones ambientales. 

 Los impactos con valores entre 51 hasta 75 se consideran severos, 

con mejoras significativas a los factores ambientales interferidos. 

 Los impactos con valores entre 76 hasta 100 se consideran críticos, 

con mejoras totales de las condiciones ambientales. 

 

Tabla 7. 14 

Clasificación de rangos para impactos positivos 

Impactos Positivos 

Símbolo Nivel de significación Rango 

Ps Poco significativo 13 25 

Mos Moderadamente significativo 26 50 

Mus Muy significativo 51 75 

As Altamente significativo 76 100 

Fuente: (CONESA, 2010) 

 

7.2.8. Matriz de identificación y evaluación de los impactos ambientales 

Cumplido el proceso de selección de elementos que interactúan, se da inicio 

a la identificación de los impactos ambientales potenciales para cuyo efecto 

se hace uso de la matriz de interacción. Se establece su calificación al 

identificar cada impacto potencial que pueda resultar afectado por alguna 

actividad a desarrollar.  El objetivo de este análisis es el reconocimiento de la 

incidencia de los impactos, como impactos positivos o negativos. Esta 

valoración cualitativa resulta del análisis de la acción del proyecto sobre el 

medio ambiente y social. 

 

En la siguiente tabla, 7.15, se detalla la matriz resumen de evaluación de 

impactos ambientales para nuestro Proyecto, considerando las 4 etapas del 

mismo: planificación, construcción, operación y mantenimiento, por último 

cierre. 

 

En el Anexo N° 5 se adjuntan las matrices de evaluación de impactos 

ambientales completas para cada etapa del proyecto. 
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Tabla 7. 15: Matriz de evaluación y valoración de impactos ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia

Impactos Ambientales

Modificación del relieve -17 -17 -22 -22 -18 18 -19 18

Alteración de calidad de 

suelo
-17 -17 -22 -22 -17 18 -19 18

Agua
Alteración de la Calidad 

de Agua Superficial
-17 -17 -17 -16 -17

Aire
Alteración de la Calidad 

de Aire
-17 -21 -21 -21 -19 -19 -19 16 -20 16

Ruido
Incremento Temporal del 

Nivel de Ruido
-16 -17 -20 -24 -24 -18 -19 -16 -18 -19

Paisaje
Afectación a la Calidad 

Paisajística
-21 -18 -18 22 -19 22

Flora
Desbroce de Cobertura 

Vegetal
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Fauna
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En referencia a la evaluación ambiental del presente proyecto, hemos 

determinado que las actividades del mismo, generarán impactos negativos y 

positivos poco significativos. 

 

7.2.9. Plan de manejo ambiental 

La generación de impactos ambientales, negativos y positivos, en el área de 

influencia del proyecto se da como consecuencia de la ejecución de las 

actividades del mismo; estos requieren de la implementación de un plan de 

manejo ambiental, donde se establezcan las medidas destinadas a prevenir; 

corregir y/o mitigar los impactos negativos y mejorar los positivos. 

 

Tabla 7. 16 

Manejo del componente físico: Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Objetivos Impactos a controlar 
Medidas y controles a 

implementar 

 

 Prevenir  y  controlar  
la  posible  afectación  
de  la  calidad  de  
suelo,  producto  de  
las actividades del 
proyecto en las etapas 
constructivas. 

 Evitar pérdida de 
suelos. 

 Proteger la calidad y 
fertilidad del suelo 
superficial. 

 Minimizar las áreas a 
ser disturbadas. 

 

 

 Excavaciones y 
movimientos de 
tierra, retiro de 
cobertura vegetal 
para la etapa de 
construcción. 

 Excavaciones y 
movimientos de 
tierra.  

 Movimientos de 
tierra por 
mantenimiento de 
caminos de 
permanentes y 
temporales. 

 

 Se rehabilitarán y utilizarán los 
caminos de accesos existentes, 
con la finalidad de reducir la 
alteración del suelo por el 
desplazamiento de vehículos y 
material durante la ejecución de la 
obra 

 Los residuos líquidos aceitosos 
durante las etapas de 
construcción y operación y 
mantenimiento, serán 
depositados en recipientes 
herméticos ubicados en el área de 
los almacenes, y estos no serán 
vertidos al suelo. 

 Los residuos de limpieza y 
mantenimiento, serán 
caracterizados, segregados, 
almacenados, transportados y 
dispuestos finalmente por la 
Empresa  Prestadora  de  
Servicios    de  Residuos  Sólidos  
(EPS-RS)  autorizado  por 
DIGESA para su disposición final. 
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Tabla 7. 17 

Manejo del componente físico: Agua 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. 18 

Manejo del componente físico: Aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivos Impactos a controlar Medidas y controles a implementar 

 Evitar alteración en la 
calidad físico-química 
del agua evitando 
generar molestias a 
las poblaciones. 

 Controlar el impacto 
sobre la calidad del 
agua en todas sus 
consideraciones, 
referente al aporte de 
sedimentos, residuos 
orgánicos y otros 
residuos. 

 

 Contaminación al 
curso de agua por 
disposición 
inadecuada de 
desperdicios 
producidos en la 
etapa de 
construcción 

 Contaminación a los 
cursos de agua por 
derrame de aceites, 
hidrocarburos y 
sedimentos 
producidos por los 
movimientos de 
tierra. 

 

 Se prohibirá cualquier tipo de 
vertimiento de sustancias peligrosas 
o domésticas en los diferentes 
frentes de trabajo cercanos a las 
riberas o cauces de los ríos y otros 
cuerpos de agua. 

 Se realizará un control estricto de 
los movimientos de tierras puntuales 
cercanos a cuerpos de agua. 

 Todos los residuos líquidos de la 
etapa de construcción y en la 
operación y mantenimiento, 
deberán ser almacenados en 
contendores o recipientes ubicados 
en áreas con sistemas de 
contención antiderrames y estarán 
debidamente rotulados y 
señalizados para su disposición 
final. 

Objetivos Impactos a controlar 
Medidas y controles a 

implementar 

 Mantener los valores de 
calidad de aire dentro 
de los estándares 
establecidos en la 
normativa nacional 
vigente. 

 Prevenir la posible 
perturbación en la 
calidad del aire que 
pudiera generar la 
actividad en la calidad 
de vida de los 
habitantes, dentro del 
área de influencia del 
proyecto 

 Prevenir posibles 
incidencias en la salud 
de los trabajadores 
directos e indirectos del 
proyecto. 

 
 

 Impacto a la 
calidad del 
aire por el 
aumento del 
nivel de 
gases. 

 Impacto a la calidad 
de aire a las zonas 
urbanas. 

 Queda prohibido todo tipo de 
incineración de los residuos 
sólidos domésticos como: basura, 
plásticos, cartón, llantas. 

 Se suministrará al personal de 
obra el correspondiente equipo 
de protección personal 
(principalmente mascarillas) y 
todo lo pertinente para evitar 
algún daño referido a este 
parámetro 

 Se realizará mantenimiento 
preventivo y periódico de las 
maquinarias y equipos a ser 
utilizados durante esta etapa, a fin 
de garantizar su buen estado y la 
reducción de este parámetro. 
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Tabla  7. 19 

Manejo del componente físico: Ruido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. 20 

Manejo del componente biológico: Flora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Objetivos Impactos a controlar 
Medidas y controles a 

implementar 

 
 

 Controlar y 
minimizar los 
impactos por el 
aumento del nivel 
de ruido por las 
emisiones 
generadas durante 
el desarrollo de las 
fases del proyecto. 

 

 
 

 Impacto por 
contaminación sonora 
por efecto del empleo 
de sirenas y ruidos 
originados por las 
maquinarias. 

 

 A los vehículos se les prohibirá el 
uso de sirenas u otro tipo de 
fuentes de ruido innecesarias, para 
evitar el incremento de los niveles 
de ruido. Las sirenas solo serán 
utilizadas en casos de emergencia 

 Se  realizará  el  mantenimiento  
preventivo  y  periódico  a  las  
maquinarias  y  equipos utilizados 
durante la operación, a fin de 
garantizar su buen estado y reducir 
las emisiones ruido 

 En áreas de generación de ruido, 
los trabajadores utilizarán en forma 
obligatoria equipos de protección 
personal según la actividad a 
realizar. 

Objetivos Impactos a controlar 
Medidas y controles a 

implementar 

 Diseñar medidas 
necesarias para 
prevenir, mitigar o 
corregir los 
impactos negativos 
sobre  la  flora,  así  
como  aplicar  las  
medidas  que  
permitan  maximizar  
los impactos 
ambientales 
positivos. 

 Restablecer  la  
vegetación  en  
áreas  intervenidas  
y  brindarles  como  
mínimo  las 
condiciones 
naturales iniciales, 
mediante el proceso 
de revegetación. 

 
Durante la realización del 
proyecto se realizarán 
algunas actividades que 
van a causar 
afectaciones al entorno 
ambiental, uno de estos 
procedimientos consiste 
en el desbroce y retiro de 
la vegetación para la 
instalación de la planta. 
 

 
 
Una vez terminada las labores de 
retiro de la infraestructura y luego 
de realizar la estabilización de los 
suelos se procederá a realizar las 
acciones de revegetación. 
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Tabla 7. 21 

Manejo del componente biológico: Fauna 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 7. 22 

Manejo del componente socioeconómico: Seguridad y Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. 23 

Manejo del componente socioeconómico: Generación de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivos Impactos a controlar Medidas y controles a implementar 

 
 
Minimizar la 
afectación y pérdida 
de la fauna silvestre 
durante las 
actividades del 
proyecto 
 

 
 

 Abandono temporal de 
hábitats por presencia 
de elementos extraños 
y generación de ruidos. 
 

 Se limitará las actividades de 
mantenimiento   estrictamente al 
área del proyecto, evitando de este 
modo generar alteraciones del hábitat 
de la fauna silvestre. 

 Evitar la generación de ruidos 
innecesarios, a fin de no perturbar la 
fauna existente. 

 Se deberá utilizar, en lo posible, las 
vías o caminos existentes, para 
minimizar impactos en la vida 
silvestre. 

Objetivos Impactos a controlar Medidas y controles a implementar 

 Difundir, reglas de 
seguridad a los 
trabajadores del 
Proyecto y 
operación de 
Planta 

 Realizar el control 
del cumplimiento 
de las medidas 
con el fin de 
garantizar la 
seguridad y la 
salud de los 
trabajadores y de 
la población. 

 

 
 
 
 
Posibilidad de ocurrencia 
de accidentes laborales 

 
 

 El  contratista deberá  cumplir  con  
todas  las  disposiciones sobre  salud 
y salud ocupacional,  

 Se deberá implementar las políticas  
necesarias  y  obligar,  a  todo  su  
personal,  a  conocerlas,  mantenerlas  
y respetarlas 

 En caso de registrarse incidentes y 
accidentes de trabajo, se tendrá 
equipado un botiquín  o módulo para  
el  tratamiento de  los  trabajadores. 

Objetivos Impactos a controlar Medidas y controles a implementar 

Maximizar los 
beneficios 
económicos 
derivados de las 
actividades del 
proyecto durante la 
etapa de construcción 
y operación. 

 

  Generación de puestos 
de trabajo  

 Dinamización de 
actividades económicas 
locales 

 

 

 Programa de contratación temporal 
de mano de obra no calificada 

 Programa de apoyo a las iniciativas y 
proyectos de desarrollo local 
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CAPÍTULO VIII:  

ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL 
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8.1. Organización para la constitución e implementación física de la empresa  
 
8.1.1. Tipo de sociedad 

La empresa, como persona jurídica a constituir, será bajo la forma de 

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.).  

 

Las características de una sociedad anónima cerrada son las siguientes:  

 

 El número de accionistas no puede ser menor de 2 y como máximo 

tendrá 20 accionistas. 

 No se puede inscribir las acciones en el Registro Público del Mercado 

de Valores.  

 Es una persona jurídica de Responsabilidad Limitada.  

 El capital social está representado por acciones nominativas y se 

conforma con los aportes (en bienes y/o efectivo) de los socios, 

quienes no responden personalmente por las deudas sociales.  

 Los órganos que la conforman son la junta general de accionistas, el 

directorio (opcional) y gerencia.  

 

8.1.2. Denominación social  

La denominación de la empresa será: C&S S.A.C  

 

8.1.3. Objeto social  

La empresa tendrá como actividad la producción y comercialización de barras 

energéticas de quinua.  

 

8.1.4. Plazo de duración de la sociedad  

El tiempo será indefinido  
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8.1.5. Procedimientos y requisitos para constituir la empresa como 

persona Jurídica  

8.1.5.1. Certificado de búsqueda mercantil y solicitud de reserva de 

nombre social  

Estos trámites se efectúan en las oficinas de Registros Públicos de Trujillo. 

Consiste en verificar si no existe un nombre igual o similar al de la empresa 

que se va a constituir. La reserva de denominación social permite reservar un 

nombre por un plazo de 30 días.  

 

8.1.5.2. Trámites en INDECOPI  

Si se desea asociar la razón social a determinado producto o servicio se tiene 

que efectuar la búsqueda adicional en INDECOPI. Una vez que estemos 

seguros de que no existe un nombre comercial o marca de producto referente 

al nuestro, se hará el registro.  

 

8.1.5.3. Elaboración de la minuta  

La minuta es el documento que resume el estatuto de la empresa. El estatuto 

contiene las normas que regirán la empresa. Estas son reguladas por la ley y 

por la voluntad de sus dueños.  

Para obtener la minuta se siguen los siguientes pasos:  

 

 Determinar el tipo de empresa o sociedad, datos personales de los 

socios, domicilio legal de la empresa y aporte de capital social.  

 Reunir a los socios para que se discuta el contenido del estatuto. Es 

recomendable contar con asesoría legal a fin de conocer las exigencias 

que plantea la ley y entender cada uno de los términos del compromiso. 

 Redactar la minuta, la cual debe ser hecho por un abogado.  

 Aprobar la minuta en reunión de todos los socios.  

 Suscribir la minuta con la firma del abogado y del representante de los 

socios.  
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8.1.5.4. Testimonio de constitución notarial (Escritura pública)  

Es el documento legal que el notario otorga para dar fe de la conformación de 

la empresa.  

Para la constitución notarial se siguen los siguientes pasos:  

 

 Realizar un depósito bancario en cuenta corriente a nombre de la 

empresa por el 25% del capital declarado en la minuta.  

 Pagar al fondo mutual del abogado el 1 por 1000 del capital social 

suscrito. Este pago se deposita en la cuenta del colegio de abogados.  

 Llevar a la notaria la minuta, comprobantes de pagos anteriores y las 

fotocopias de los DNI de los representantes de la empresa.  

 

8.1.5.5. Registros públicos  

Obtenida la escritura pública, el notario o titular de la empresa debe enviar a 

registros públicos, para su inscripción.  

Se cuenta con un plazo no mayor de 30 días para inscribirla y el trámite dura 

de 15 a 30 días.  

Se efectúa un pago de S/ 18.00 por ingreso a registros públicos y una vez 

calificada la escritura se efectuará un pago por derecho de inscripción, cuyo 

monto dependerá del capital aportado por la empresa. 

 

8.1.5.6. Inscripción en SUNAT  

Las personas naturales deberán acercarse a las oficinas de la SUNAT con 

sus documentos de identidad. En el caso de las empresas con personería 

jurídica, su representante deberá acercarse presentando la copia de la 

escritura pública, adjuntando los recibos de agua, luz o teléfono del domicilio 

legal de la empresa.  

 

Para inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C), se llenarán 

los formularios que corresponden según el tipo de régimen tributario en el que 

haya decidido acogerse:  

 

 Régimen Único Simplificado (RUS)  

 Régimen Especial (RER)  

 Régimen General 
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8.1.5.7. Licencia de funcionamiento municipal  

En la Municipalidad de la jurisdicción distrital donde estarán las instalaciones 

de la empresa, se tramitará la licencia de funcionamiento que puede ser 

provisional o definitiva.  

La licencia tiene vigencia no menor a un año y la renovación es inmediata en 

cuanto no existan cambios de uso o zonificación.  

 

8.1.5.8. Legalización del libro de planillas e inscripción en EsSalud  

Se debe llevar el libro de planillas de pagos de remuneraciones al Ministerio 

de Trabajo, cuyo costo es de S/. 29.00. 

Después, en EsSalud o en el Banco de la Nación solicitar el formulario 

correspondiente para la inscripción de los trabajadores.  

Se llenarán los siguientes formularios:  

 

 Empresa  

 Establecimientos anexos  

 Representantes legales  

 

8.1.6. Marco legal  

La empresa a constituirse se regirá legalmente por la “Nueva Ley General de 

Sociedades”. La vida societaria de la empresa que contempla el presente 

proyecto se normará según lo estipulado en las disposiciones contenidas en 

la Ley antes mencionada.  

 

8.1.6.1. Legislación tributaria  

La empresa C&S S.A.C estará expuesta a pagos tributarios según los 

siguientes  Decretos Legislativos:  

 D.L. N° 771 Sistema Tributario Nacional.  

 D.L. N° 774 Impuesto a la Renta.  

 D.L. N° 816 Código Tributario.  

 D.L. N° 821 I.G.V. e I.S.C.  

 D.L. N° 25632 Comprobante de pago.  

 D.L. N° 25734 Registro Único de Contribuyentes.  

 D.L. N° 23853 Ley Orgánica de Municipalidades.  
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8.1.6.2. Legislación laboral  

- Decretos legislativos:  

 D.L. N° 650 Compensación por tiempo de servicios.  

 D.L. N° 667 Participación de utilidades.  

 D.L. N° 688 Seguro de vida.  

 D.L. N° 713 Vacaciones.  

 D.L. N° 728 Fomento del empleo  

 

- Leyes:  

 Ley N° 25129 Asignación familiar.  

 Ley N° 25139 Gratificaciones.  

 Ley N° 26136 Horas extras.  

 Ley N° 26489 AFP.  

 Ley N° 26504 Aportaciones al régimen de prestaciones de salud.  

 Ley N° 26790 Accidentes laborales.  

 

- Decretos supremos:  

 D.S. N° 001-96-TR Texto único ordenado de la Ley de fomento al empleo.  

 D.S. N° 001-97-TR Texto único ordenado de la Ley de CTS.  

 

- Unidad impositiva tributaria (UIT):  

Según D.S N° 353-2016-EF, la UIT es de S/. 4,050.00  

 

- Aportes en AFP:  

El empleador está obligado a declarar y pagar los aportes de los trabajadores 

a la AFP a la cual este se afilió. Los aportes obligatorios son del 8% de la 

remuneración asegurable más un porcentaje por prestación de invalidez, 

sobrevivencia y sepelio, además del porcentaje que cobra la AFP a la cual se 

afilió el trabajador.  

 

- Nuevas planillas:  

Las empresas deben solicitar la autorización para la elaboración de sus 

planillas de remuneración a la autoridad administrativa del trabajo de la 

Región, para nuestro caso la Región de La Libertad.  
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8.1.6.3. Certificaciones  

- Certificado fitosanitario: Es el certificado extendido por una entidad 

competente del país de origen, en el que se hace constar el buen estado 

sanitario de las mercancías de origen vegetal en él consignadas.  

Esta certificación es otorgada por SENASA, institución que cuenta con 

validez en el mercado estadounidense.  

 

- Certificado de libre comercio: Este certificado permitirá el acceso a 

zonas de libre comercio, es decir en más de 200 de los principales puertos 

americanos que facilitan y promueven el ingreso de productos al mercado 

estadounidense.  

Los requerimientos para la obtención de este certificado son los 

siguientes:  

 

 Solicitud del exportador, indicando el RUC.  

 Fotocopia del registro sanitario.  

 Recibo de pago original.  

 Plazo para la expedición del certificado: No mayor a 5 días hábiles 

de hallar conforme el expediente.  

 

8.1.6.4. Requerimientos legales para la exportación  

- Licencia de funcionamiento de una planta industrial: Se deberá 

gestionar la licencia de funcionamiento de la planta, la cual involucrará 

una revisión de esta para garantizar que no comprometa el medio 

ambiente, así como el bienestar de la comunidad.  

 

- Etiquetado de caja: Cada caja debe estar limpia y sin uso, marcado 

obligatoriamente con el código de registro asignado al lugar de 

producción. 
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8.2. Organización funcional  

Para poder funcionar correctamente, las organizaciones necesitan de un 

sistema confiable, estable y jerárquico que ofrezca un armazón para coordinar 

e integrar todos los recursos, las capacidades y las competencias de las 

personas.  

 

La siguiente figura muestra cuál será el organigrama funcional de la empresa 

C&S S.A.C., el cual estará sujeto a modificación futura de acuerdo al 

crecimiento de la empresa. 
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Marketing 
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Gerente  General 

Jefe de 

Contabilidad 

y Finanzas 

Jefe de 
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Operario 

1 
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Calidad 

Operario 

2 

Operario 

3 
Operario 

4 

Asistente de 

Contabilidad 

y Finanzas 

Asistente de 

Marketing y 

Ventas 

Supervisor de  

Planta y 

Seguridad 

Secretaria de 

Gerencia 

Figura 8. 1: Organigrama funcional de la empresa C&S S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia 
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8.2.1. Responsabilidades de las áreas funcionales  

 

8.2.1.1. Gerente General:  

Es el representante legal de la empresa, teniendo las responsabilidades de 

dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las 

actividades comerciales. Es el encargado de planear y desarrollar metas a 

corto y mediano plazo.  

 

Dentro de las principales funciones del gerente general se encuentran las 

siguientes:  

 Coordinar la elaboración de planes de acción de las distintas áreas de 

la empresa 

 Definir políticas generales de administración.  

 Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las 

actividades de la empresa.  

 Desarrollar y mantener relaciones político – diplomáticas con 

autoridades reguladoras.  

 

8.2.1.2. Secretaria de Gerencia 

 Llevar el control de la agenda de la gerencia.  

 Organizar y controlar el archivo físico y computacional de la gerencia.  

 Tramitar y realizar el pago por servicios contratados (compras y 

capacitación).  

 Solicitar y comprobar los gastos por viáticos de toda la gerencia.  

 Proporcionar información a otras gerencias y jefaturas en oficinas de 

apoyo 

 

8.2.1.3. Jefe de Contabilidad y Finanzas  

Es el encargado de la asignación eficiente de los fondos de la empresa y 

adecuado cumplimiento de los objetivos del mismo. 

 

 Elaborar y controlar los presupuestos de la empresa 

 Elaborar informe de estados financieros para su presentación a  

gerencia general. 
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 Analizar los estados financieros para facilitar la toma de decisiones a la 

gerencia. 

 Controlar los ingresos y egresos con el fin de administrar el capital de 

trabajo. 

 Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras.  

 Realizar y analizar las operaciones contables y financieras.  

 

8.2.1.4. Asistente de Contabilidad y Finanzas 

 Hacer impresión de libros y registros contables según plazos 

establecidos por SUNAT. 

 Emitir y gestionar envío de facturas a clientes. 

 Emitir el registro de compras y ventas mensual para el cálculo del 

impuesto correspondiente 

 Hacer cálculo de impuestos mensuales. 

 Hacer análisis y control de las cuentas por pagar, semanal y 

mensualmente. 

 Hacer análisis y control de las cuentas contables de balance y gastos 

 

8.2.1.5. Jefatura de Marketing y Ventas   

El encargado del marketing y ventas de la empresa, debe revisar 

constantemente el progreso de ventas del producto final, así como las 

estrategias que serán utilizadas a fin de aumentar las ventas año tras año.  

 

 Captar y contactar con clientes potenciales.  

 Difundir las características de nuestro producto. 

 Organizar y participar en las diferentes campañas de difusión y 

promoción de los productos.  

 Velar por la imagen de la empresa y del producto (logo, marca, etc.)  

 Diseñar y evaluar los posibles canales de exportación del producto.  
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8.2.1.6. Asistente de Marketing y Ventas 

 Apoyar a la Jefatura de marketing y ventas en todos los requerimientos 

que necesite. 

 Manejar de los certificados de registros en físico de los productos en el 

extranjero. 

 Velar por la realización de los pagos de los diferentes pedidos a 

proveedores aprobados por la Jefatura de marketing y ventas. 

 Coordinar los diferentes contratos realizados por la Jefatura de 

Marketing y Ventas.  

 

8.2.1.7. Jefe de Logística 

Es el encargado de la logística de la empresa, teniendo una constante 

comunicación con los proveedores de materia prima e insumos, cuya  

responsabilidad se enfoca en la satisfacción de la demanda en las mejores 

condiciones de servicio, coste y calidad. 

 

 Gestionar de forma óptima el aprovisionamiento y la planificación, es 

decir, la logística interna. 

 Controlar y coordinar las funciones en la cadena de suministro 

 Optimizar el transporte: reducir el coste, plazos e itinerarios de entrega. 

 Gestionar y planificar las actividades de compras, producción, 

transporte, almacenaje y distribución 

 

8.2.1.8. Jefe de Producción y Calidad 

Encargado de liderar la planta, controlándola y estando seguro del adecuado 

funcionamiento de ésta, logrando eficiencia y efectividad.  

 

 Supervisar el cumplimiento del proceso productivo 

 Revisar y validar reportes de producción.  

 Planificar los requerimientos de materiales.  

 Coordinar los parámetros de producción, volumen a producir, tiempos 

de producción, tiempos de entrega.  

 Validación de las horas extraordinarias de los colaboradores.  
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8.2.1.9. Supervisor de Planta y Seguridad 

 Supervisar las líneas de producción durante todo el proceso 

garantizando que se cumplan con las especificaciones establecidas. 

 Supervisar el desempeño laboral del personal asegurando la 

optimización del trabajo diario y recursos del área. 

 Coordinar con almacén la habilitación de materiales e insumos de 

acuerdo al programa de producción. 

 Asistir al personal en caso de accidentes de trabajo. 

 Elaborar reportes de producción estadísticos semanales y mensuales. 

 

8.2.1.10. Operarios 

Son personas capacitadas en el manejo de maquinarias, equipos y materias 

primas del proyecto, desde la recepción de las materias primas hasta el 

empaquetado y embalaje. Deben cumplir con los requisitos sanitarios y 

manejo apropiado de las máquinas y equipos a fin de mantenerlos en perfecto 

estado. 
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CAPÍTULO IX:  

INVERSIÓN Y ESTRUCTURA 

DE FINANCIAMIENTO 
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9.1. Inversión 

El objetivo de este capítulo es analizar la información proveniente del estudio 

de mercado, estudio técnico y otros estudios complementarios desarrollados 

anteriormente, para definir el monto de inversión total que se requiere para 

poner en marcha el proyecto. 

 

Si bien la mayor parte de la inversión se realiza antes de la puesta en marcha 

del proyecto, debemos considerar también la inversión necesaria como capital 

de trabajo a fin de garantizar la operación normal y cubrir las necesidades de 

la empresa durante un ciclo productivo. 

 

Para la valoración del proyecto se están considerando las siguientes 

premisas: 

 

 Valoración de dólares constantes y en términos reales 

 Periodos de valoración 5 años. 

 El monto de la inversión está en base a los 700 m2. 

 

Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto, se 

pueden agrupar en tres tipos tales como: activos fijos tangibles, activos fijos 

intangibles y capital de trabajo. A continuación, se detalla cada uno de estos. 

 

9.1.1. Activos fijos tangibles 

Se refiere a la inversión en bienes muebles o inmuebles que tiene el proyecto 

y que son adquiridos una sola vez al inicio del negocio y/o cada vez que se 

reponga un equipo. 

 

Entre estos se consideran el terreno, las obras físicas, el equipamiento de la 

planta, oficinas, infraestructura de servicios de apoyo y otros. 

Estos activos deben enfrentar la depreciación propia de su uso. 
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9.1.1.1. Terreno 

Para la implementación de la planta se requerirá un área aproximada de 700 

m2. 

 

Tabla 9. 1  

Costo del Terreno 

Cantidad Precio Total (sin IGV) Total (sin IGV) 

m2 S/. /  m2 S/. US$ 

700 130 91 000,00 33 556,25 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.1.2. Construcción y acondicionamiento 

Son las inversiones requeridas para el primer año del proyecto antes de iniciar 

las operaciones. 

 

Tabla 9. 2 

Valorización y preparación del terreno 

Conceptos US$ (sin IGV) US$ (inc. IGV) 

Terreno 33 556,25 39 596,38 

Construcción Civil 78 125,00 92 187,50 

Obras mecánicas 31 250,00 36 875,00 

Equipamiento Eléctrico 31 250,00 36 875,00 

Instalación y sistema de control 25 000,00 29 500,00 

Total 199 181,25 235 033,88 

IGV  35 852,63 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.1.3. Maquinaria y equipos 

Los costos de maquinaria y equipos que se tendrán disponibles para realizar 

la producción de barras energéticas de quinua se presentan en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 9. 3 

Costo de maquinaria y equipos 

Conceptos Unid Ctd 
Costo (US$.) 

sin IGV 
Total 
(US$) 

Costo inc. 
IGV (US$) 

Secador u 1  2 454,00   2 454,00   2 895,72  

Tostadora u 1  1 436,00   1 436,00   1 694,48  

Molino u 1  2 577,00   2 577,00   3 040,86  

Mezclador en V u 1  4 807,00   4 807,00   5 672,26  

Cocedor u 1  8 500,00   8 500,00   10 030,00  

Máquina moldeadora u 1  25 000,00  25 000,00   29 500,00  

Horno secador u 1  15 000,00  15 000,00   17 700,00  

Enfriadora u 1  7 670,00   7 670,00   9 050,60  

Máquina 
empacadora 

u 1  25 000,00  25 000,00   29 500,00  

Balanza eléctrica u 1  184,00   184,00   217,12  

EPP's Global 1  500,00   500,00   590,00  

Equipos laboratorio Global 1  2 500,00   2 500,00   2 950,00  

TOTAL    95 628,00 112 841,04 

IGV    17 213,04  

Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.1.4. Muebles y enseres 

Tabla 9. 4 

Costo de muebles y enseres 

Detalle Unid. 
Ctd

. 
(US$.  

sin IGV) 
Total (US$) 

Producción     

Mesa de trabajo metálica 2x4  u 1 153,00 153,00 

Sillas de plástico u 12 3,70 44,40 

Bandeja industrial u 6 5,00 30,00 

Mesa de cocina u 2 185,00 370,00 

Estantería u 4 150,00 600,00 

subtotal    1 197,40 

Administración     

Silla giratoria u 6 30,00 180,00 

Escritorio de oficina u 3 161,29 483,87 

Estante archivador u 2 72,58 145,16 

Juegos de sillas de espera u 2 45,00 90,00 

Teléfono u 2 35,00 70,00 

Subtotal      969,03  

Total (sin IGV)     2 166,43  

Total (inc. IGV)    2 556,39  

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.1.5. Equipos de cómputo 

 

Tabla 9. 5 

Costo de equipos de cómputo 

DETALLE Und. Ctd. 
Precio unitario 
(US$) - sin IGV 

Total (US$) 

Impresora multifuncional 
Marca: HP Modelo: Láser 
jet 3 

u 2 103,23 206,46 

Laptop Memoria: 4 GB 
Monitor LED 16” 
Intel Core i5 

u 9 419,35 3 774,15 

Total (sin IGV)    3 980,61 

Total (inc. IGV)    4 697,12 

IGV    716,51 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.2. Activos fijos intangibles 

Son aquellos activos que tienen un valor determinado pero no son visibles. 

En este rubro se encuentran incluidas las patentes y marcas registradas de 

propiedad de la firma, las investigaciones realizadas, el derecho de franquicia 

entre otros. 

Es importante indicar que estos activos se encuentran sujetos a la 

amortización, equivalente a la depreciación de los activos fijos. 

 

Tabla 9. 6 

Costo activos fijos intangibles 

Descripción Costo total (US$) 

Estudios de ingeniería 9 375,00 

Estudios ambientales 4 687,50 

Certificaciones 1 562,50 

Gastos de organización 3 125,00 

Software 4 867,50 

Asistencia técnica 1 562,50 

Gastos de puesta en marcha 1 562,50 

Total (inc. IGV) 26 562,50 

IGV 4 781,25 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.3. Capital de trabajo 

El capital de trabajo está constituido por un conjunto de recursos que son 

utilizados en las actividades productivas de la empresa y que son devueltos 

durante el ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinado. 

  

En otras palabras, es necesario invertir en una cantidad de capital de trabajo 

con la finalidad de asegurar el financiamiento de todos los recursos de 

operación que se consumen hasta que se reciban los ingresos propios 

generados por la empresa correspondiente al proceso de producción y ventas. 

 

El capital de trabajo se calcula multiplicando el total de los costos operativos 

del primer año por el ciclo operativo del proyecto, que para efectos de nuestro 

proyecto, es igual a 180 días / 360 días año.  El capital de trabajo aumenta de 

manera proporcional al aumento de nuestra demanda. 

 

Tabla N° 9. 7 

Capital de trabajo (US$) 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capital 
de 
trabajo 

241 807,43  279 975,34  321 355,42  366 173,40  414 670,06   

Cambio 
de capital 
de 
trabajo 

  -38 167,91   -41 380,08   -44 817,97   -48 496,66   

Recuper
ación de 
capital de 
trabajo 

     414 670,06  

Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.4. Inversión total del proyecto  

 

Tabla N° 9. 8 

Inversión total del proyecto 

ACTIVOS US$ 

Activos tangibles          355 128,42 

Activo intangible            31 343,75  

Capital de trabajo          241 807,43 

TOTAL      628 279,60  

Fuente: Elaboración propia 
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9.2. Financiamiento 

9.2.1. Estructura de financiamiento 

 

Tabla 9. 9  

Estructura de capital 

Descripción Monto % 

Inversión propia 408 318,74 0,65 

Deuda 219 897,86 0,35 

Inversión total 628 279,60 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.2.2. Financiamiento 

En el Perú, la banca de segundo piso está compuesta básicamente por tres 

instituciones: 

 

 Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE. 

 Banco de la Nación. 

 Banco Agropecuario o Agrobanco. 

 

Estas tres instituciones tienen una organización mixta, pues a pesar de 

pertenecer parcial o totalmente al Estado peruano, funcionan como entidades 

privadas supervisadas por la SBS. 

 

COFIDE es el banquero de segundo piso por excelencia y financia siempre a 

través de las IFI (instituciones financieras intermediarias) desde proyectos de 

inversión (nuevos emprendimientos), hasta capital de trabajo y adquisición de 

activos fijos de empresas que ya están en marcha. 
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Tabla 9. 10  

Programas y líneas para las mype - COFIDE 

Producto ¿A quién financia? ¿Qué financia? 
Monto 

máximo 
(US$) 

¿Cuál es el 
tope? 

Plazos 

Pago 
(años) 

gracia 
(años) 

 

Microglobal microempresa 
Inversión y capital de 
trabajo 

10 000 
100% del 

requerimiento 
4 1 

Propem Pequeña empresa 

Inversión 300 000 
100% del 

requerimiento 

10 
De acuerdo 
al proyecto 

Capital de trabajo 
 

70 000 3 1 

Hábitat 
productivo 

MyPE 

Capital de 
trabajo/adquisición de 
maquinaria y equipo 

10 000 
100% del 

requerimiento 

4 1 

Adquisición, construcción, 
ampliación y mejora de 
locales. 

10 000 7 1 

Fondemi MyPE 
Inversión y capital de 
trabajo 

10 000 
100% del 

requerimiento 
2 1 

Avioagro 
MyPEs y medianas 
empresas 
agropecuarias 

Capital de trabajo 1 500 000 
100% del 

requerimiento 
1,5 

De acuerdo 
al proyecto 

Fuente: (COFIDE, 2017)
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Para elegir el financiamiento que mejor se ajuste a las necesidades de nuestro 

proyecto se realizó una comparación en la SBS de las tasas que ofrecen las 

diversas entidades financieras. 

 

Tabla 9. 11 

Tasa efectiva anual en moneda extranjera de entidades financieras 

Tipo de 

entidad 
Nombre de entidad 

Tasa 

efectiva 

anual (%) 

 

Bancos 

Banco Agropecuario o Agrobanco  

BBVA Banco Continental (*) 6,51 

Banco de Comercio -  

Banco de Crédito del Perú-BCP 6,54 

Banco del Trabajo  

Banco Financiero del Perú - 

Banco Interamericano de Finanzas-BIF (*) 10,0 

Banco Internacional del Perú-Interbank 18,54 

Mibanco  

Scotiabank Perú 6,61 

Banco Azteca del Perú S.A.  

Fuente: (BCRP, 2017) 

 

De acuerdo a la comparación realizada se seleccionó al Banco Continental 

que ofrece una tasa efectiva anual en moneda extranjera de 6,51% en cuotas 

constantes en un periodo de 5 años y un año de gracia. 

 

Tabla 9. 12 

Servicio de la deuda 

Periodo Deuda Interés Amortización Cuota 

0 219 897,86    

1 219 897,86 14 315,35 - 14 315,35 

2 170 009,83 14 315,35 49 888,03 64 203,38 

3 116 874,09 11 067,64 53 135,74 64 203,38 

4 60 279,21 7 608,50 56 594,88 64 203,38 

5 - 3 924,18 60 279,21 64 203,38 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO X:  

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y 

EGRESOS 
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10.1. Presupuesto de ingresos 

Los ingresos son los incrementos patrimoniales correspondientes a un 

período dado, por las ventas realizadas una vez puesta en marcha el 

proyecto. 

 

Para la estimación del presupuesto de ingresos del proyecto, se están 

considerando las siguientes premisas: 

 

 Precio de venta 0,94 US$, analizado en el capítulo V 

 Periodos de valoración 5 años. 

 Proyección de ventas 

 

Tabla 10. 1 

Presupuesto de ingresos 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades 769 195 890 608 1 022 239 1 164 806 1 319 075 

Precio venta (US$) 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Total  723 043   837 172   960 905   1 094 918   1 239 931  

Fuente: Elaboración propia 

 

10.2. Presupuesto de egresos 

Está conformado por los costos de materia prima, materiales, mano de obra 

así como los costos de energía, depreciación y gastos administrativos y 

ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

10.2.1. Costos directos 

 

Tabla 10. 2 

Costos de materia prima e insumos 

Materia prima e 
insumo 

Costo anual (en US$) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Azúcar 109,26 126,51 145,20 165,46 187,37 

Miel de abeja 378,77 438,56 503,38 573,58 649,54 

Agua 4,73 5,48 6,29 7,17 8,12 

Ácido cítrico 182,10 210,84 242,01 275,76 312,28 

Esencia de vainilla 152,97 177,11 20,29 231,64 262,32 

Quinua 32 778,23 37 952,06 43 561,34 49 636,66 56 210,60 

Aceite vegetal 2 258,06 2 614,47 3 000,89 3 419,41 3 872,29 

Mantequilla de maní 422,47 489,16 561,46 639,76 724,49 

Almendras 1 821,01 2 108,45 2 420,07 2 757,59 3 122,81 

Cacao 3 569,18 4 132,56 4 743,35 5 404,88 6 120,71 

Agua (Lavado) 1 463,32 1 694,29 1 944,71 2 215,93 2 509,41 

Total (inc. IGV)  43 149,46  49 960,32  57 344,42  65 342,00  73 995,99  

Total (sin IGV)  36 567,34  42 339,26  48 596,97  55 374,58  62 708,46  

IGV  6 582,12   7 621,07   8 747,45   9 967,42  11 287,52  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. 3 

Costo de materiales 

Materiales 
Costo anual (en US$) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Envolturas 19 229,88  22 265,20  25 555,98  29 120,15  32 976,88  

Cajitas 28 043,75  32 470,16  37 269,31  42 467,03  48 091,31  

Cajas master  1 246,88   1 443,75   1 657,25   1 888,25   2 137,63  

Pallets  128,95   149,01   171,94   194,86   220,65  

Total (inc. IGV) 48 649,45  56 328,12  64 654,48  73 670,29  83 426,47  

Total (sin IGV) 41 228,35  47 735,69  54 791,93  62 432,45  70 700,39  

IGV  7 421,10   8 592,42   9 862,55  11 237,84  12 726,07  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. 4 

Costo de la mano de obra directa 

Personal N 
(S/. / 

h  
US$/

h 

Salario (US$) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Operarios 
de planta 

4 4,5 1,41 7 347 8 507 9 765 11 127 12 600 

  TOTAL 7 347 8 507 9 765 11 127 12 600 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.2.2. Costos indirectos 
 

Tabla 10. 5 

Costo de energía de planta 

Máquina Equipo 
Consumo total anual en US$ 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Secador 70,23  81,31  93,33  106,35  120,43  

Tostadora      131,68    15246       174,99    199,40       225,81  

Molino        70,23      81,31         93,33    106,35       120,43  

Mezclador en V      131,68    152,46        174,99     199,40       225,81  

Cocedor   131,68   152,46       174,99     199,40      225,81  

Máquina moldeadora      175,57    203,28       233,32    265,86      301,08  

Horno secador       96,56   111,80      128,33   146,23      165,59  

Enfriadora       96,56    111,80       128,33    146,23      165,59  

Máquina empacadora      175,57  203,28  233,32    265,86       301,08  

Total (sin IGV) 1 079,74  1 250,17  1 434,94   1 635,06  1 851,61  

IGV     194,35     225,03       258,29      294,31       333,29  

Total (inc. IGV)  1 274,09   1 475,20     1 693,23   1 929,37     2 184,90  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 10. 6 

Mano de obra indirecta 

Personal Nº US$/mes 
Egreso anual en US$ 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Jefe de 
Producción y 

Calidad 
1 1 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Supervisor de 
Planta y 

Seguridad 
1 625 9 375 9 375 9 375 9 375 9 375 

Total (sin IGV) 24 375 24 375 24 375 24 375 24 375 

IGV 4 388 4 388 4 388 4 388 4 388 

Fuente: Elaboración propia 



199 
 

Tabla 10. 7 
Costo de mantenimiento 

Máquina/Equipo Inversión (US$) Costo/año (5% anual) 

Secador 2 454,00 122,70 

Tostadora 1 436,00 71,80 

Molino 2 577,00 128,85 

Mezclador en V 4 807,00 240,35 

Cocedor 8 500,00 425,00 

Máquina moldeadora 25 000,00 1 250,00 

Horno secador 15 000,00 750,00 

Enfriadora 7 670,00 383,50 

Máquina empacadora 25 000,00 1 250,00 

Balanza eléctrica 184,00 9,20 

Total (sin. IGV) US$ 4 631,40 

Total (inc. IGV) US$ 5 465,05 

IGV US$ 833,65 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. 8 
Cálculo de la depreciación 

Concepto Costo 
% 

Deprecia
ción 

Deprecia
ción 

anual 

Costo total 
anual en US$ Valor 

residual 
Año 1 - 5 

Construcción civil 
mecánico 

134 375 3% 4 031 4 031 114 219 

Equipamiento 
Eléctrico 

31 250 10% 3 125 3 125 15 625 

Maquinaria y 
equipos (No 
incluye EPP's) 

95 128 10% 9 513 9 513 47 564 

Muebles y enseres 2 166 10% 217 217 1 083 

Equipo de 
computo 

4 697 20% 939 939 - 

EPP's 500 100% 500 500 - 

Total  18 325 178 491 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. 9 
Costos indirectos de fabricación 

CIF Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Energía eléctrica  1 079,74   1 250,17   1 434,94   1 635,06   1 851,61  

Mano de obra 
indirecta 

 24 375,00   24 375,00   24 375,00  24 375,00  24 375,00  

Mantenimiento  4 631,40   4 631,40   4 631,40   4 631,40   4 631,40  

Depreciación  18 325,12   18 325,12   18 325,12  18 325,12  18 325,12  

Total, CIF  48 411,25   48 581,68   48 766,46  48 966,58  49 183,13  

Fuente: Elaboración propia 
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10.2.3. Gastos de administración y ventas 

 

Tabla 10. 10 

Presupuesto de gastos administrativos 

Personal Unid 
Sueldo 
S/./mes 

USD/mes 
Egreso anual (US$) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General 1 6 500 2 031,25 28 437,50 28 437,50 28 437,50 28 437,50 28 437,50 

Secretaria Gerencia 1 1 800 562,50 7 875,00 7 875,00 7 875,00 7 875,00 7 875,00 

Jefe de Contabilidad y Finanzas 1 3 200 1 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Jefe de Marketing y Ventas 1 3 200 1 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Jefe de Logística 1 3 200 1 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

Asistentes área 2 1 500 468,75 13 125,00 13 125,00 13 125,00 13 125,00 13 125,00 

Gastos de personal, planilla, salud, 
EPS 

Global - 734,06 8 808,75 8 808,75 8 808,75 8 808,75 8 808,75 

Materiales de oficina Global - 200,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 

Limpieza Global - 195,82 2 349,84 2 349,84 2 349,84 2 349,84 2 349,84 

Servicio de seguridad Global - 395,42 4 745,04 4 745,04 4 745,04 4 745,04 4 745,04 

Servicios básicos (internet, agua, 
luz, telefonía) 

Global - 2 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 

Capacitaciones Global - 300,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 

Seguros Global - 250,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Total (sin IGV)  140 341,13 140 341,13 140 341,13 140 341,13 140 341,13 

(IGV)  25 261,40 25 261,40 25 261,40 25 261,40 25 261,40 

Total (inc. IGV)  165 602,53 165 602,53 165 602,53 165 602,53 165 602,53 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. 11 

Presupuesto gasto de ventas 

Concepto UNID 
USD/
mes 

Gastos de ventas en US$ 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Publicidad Global 641 7 692 8 906 10 222 11 648 13 191 

Costo de 
seguros 

Global 1 282 15 384 17 812 20 445 23 296 26 382 

Costos 
aduaneros y 
Logísticos 

Global 9 615 115 379 133 591 153 336 174 721 197 861 

Total (sin IGV) 138 455 160 309 184 003 209 665 237 434 

IGV 24 922 28 856 33 121 37 740 42 738 

Total (inc. IGV) 163 377 189 165 217 124 247 405 280 172 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.2.4. Gastos de amortización de intangibles 

 

Tabla 10. 12 

Amortización de intangibles 

Descripción Costo 
% 

Amortiz
ación 

Amortiza 
ción anual 

Costo 
total 

anual en 
US$ 

Valor 
residual 

Año 1 - 5 

Estudios de Ingeniería 9 375 10% 938 938 4 688 

Estudios Ambientales 4 688 10% 469 469 2 344 

Certificaciones 1 563 10% 156 156 781 

Gastos de organización 3 125 10% 313 313 1 563 

Software 4 688 10% 469 469 2 344 

Asistencia técnica 1 563 10% 156 156 781 

Gastos de puesta en 
marcha 

1 563 10% 156 156 781 

Total (sin IGV)  2 656 13 281 

(IGV)  478 2 391 

Total (inc. IGV)  3 134 15 672 

Fuente: Elaboración propia 
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10.3. Gastos financieros 

Los gastos financieros son tomados de la tabla 9.12: Servicio de la deuda, 

del capítulo anterior. 

 

Tabla 10. 13 

Gastos Financieros 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos 
financieros 

14 315 14 315 11 068 7 609 3 924 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.4. Estado de pérdidas y ganancias 

 

10.4.1. Estado de pérdidas y ganancias económico 

 

Tabla 10. 14 

Estado de pérdidas y ganancias económico 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 612 749 709 467 814 326 927 896 1 050 789 

Costos de producción 133 555  147 164  161 921  177 901   195 193  

Gastos      

- Administración 140 341 140 341 140 341 140 341 140 341 

- Ventas 138 455 160 309 184 003 209 665 237 434 

- Amortización intangibles 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 

Utilidad bruta  97 741   58 996  325 405   97 333   475 165  

Impuesto 30%  59 322   77 699   97 622  119 200   142 549  

Utilidad después de impuestos 138 419  181 297  227 784  278 133   332 615  

Depreciación  18 325   18 325   18 325   18 325   18 325  

Amortización intangibles  2 656   2 656   2 656   2 656   2 656  

Flujo neto de efectivo 
económico 

159 400  202 279  248 765  299 115   353 597  

Fuente: Elaboración propia 
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10.4.2. Estado de pérdidas y ganancias financiero 

 

Tabla 10. 15 

Estado de pérdidas y ganancias financiero 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 612 749 709 467 814 326 927 896 1 050 789 

Costos de producción 133 555  147 164  161 921  177 901   195 193  

Gastos      

- Administración 140 341 140 341 140 341 140 341 140 341 

- Ventas 138 455 160 309 184 003 209 665 237 434 

- Amortización intangibles 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 

Gastos financieros 14 315 14 315 11 068 7 609 3 924 

Utilidad antes de impuestos 183 409  244 664  314 324  389 716   471 236  

Impuesto 30%  55 023   73 399   94 297  116 915   141 371  

Utilidad después de impuestos 128 386  171 265  220 027  272 801   329 865  

Depreciación  18 325   18 325   18 325   18 325   18 325  

Amortización intangibles  2 656   2 656   2 656   2 656   2 656  

Flujo neto de efectivo financiero 149 368  192 246  241 008   293 782   350 847  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO XI:  

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA 
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11.1. Flujo de caja 

Existen tres tipos distintos de flujos de caja que son utilizados para realizar 

diferentes análisis económicos y/o financieros, los cuales se han desarrollado 

para nuestro proyecto: 

 

11.1.1. Flujo de caja económico 

Permite hallar la rentabilidad económica del proyecto en sí, sin incluir el 

financiamiento utilizado para llevarlo a cabo, es decir, se debe considerar el 

proyecto como si estuviese financiado enteramente por el capital propio del 

inversionista. 
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Tabla 11. 1 

Flujo de caja económico 

Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Ingresos  723 043,30 837 171,52 960 904 66 1 094 917,64 1 239 930,50 

Costos de producción  152 973,61 168 824,07 186 010 00 204 621,46 224 760,84 

Gastos de administración  165 602,53 165 602,53 165 602 53 165 602,53 165 602,53 

Gastos de ventas  163 377,02 189 165,14 217 123 56 247 404,79 280 171,53 

Amortización intangible  3 134,38 3 134,38 3 134 38 3 134,38 3 134,38 

IGV a pagar - - - - 185 755,60 91 096,35 

Utilidad bruta  237 955,77 310 445,40 389 034 19 288 398,88 475 164,88 

Impuesto (30%)  71 386,73 93 133,62 116 710,26 86 519,66 142 549,46 

Utilidad neta  166 569,04 217 311,78 272 323,93 201 879,21 332 615,41 

Inversión       

Activos -386 472,17      

Capital trabajo -242 543,77      

Depreciación  18 325,12 18 325,12 18 325,12 18,325,12 18 325,12 

Amortización intangible  3 134,38 3 134,38 3 134,38 3 134,38 3 134,38 

Cambio capital trabajo  -38 284,14 -41 506,09 -44 954,45 -48 644,34  

Recuperación capital de trabajo      415 932,79 

Valor residual      233 759,22 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (US$) -629 015,94 149 744,39 197 265,18 248 828,97 174 694,36 1 003 766,91 

Fuente: Elaboración propia 
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11.1.2. Flujo financiamiento neto 

Registra la alternativa de financiamiento que tiene el proyecto fuera de la inversión en capital propio. El caso más común es 

el de los préstamos que recibe el proyecto. 

 

 Impuesto: 30.00% 

 Inflación Perú: 3.00% 

 

Tabla 11. 2 

Flujo financiamiento neto 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Principal 219 897,86      

Amortización  - -49 888,03 -53 135,74 -56 594,88 -60 279,21 

Interés  -14 315,35 -14 315,35 -11 067,64 -7 608,50 -3 924,18 

Escudo tributario  4 294,61 4 294,61 3 320,29 2 282,55 1 177,25 

FFN 219 897,86 -10 020,75 -59 908,78 -60 883,09 -61 920,83 -63 026,13 

FFN REAL (US$) 219 897,86 -9 728,88 -58 163,86 -59 109,80 -60 117,31 -61 190,42 

Fuente: Elaboración propia 
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11.1.3. Flujo de caja financiero o total 

Es el resultado de la agregación de los dos flujos anteriores, utilizado para realizar la evaluación financiera del proyecto a 

través del cual se puede medir la rentabilidad global del mismo. 

 

Tabla 11. 3 

Flujo de caja financiero o total 

Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos  723 043,30 837 171,52 960 904,66 1 094 917,64 1 239 930,50 

Costos de producción  152 973,61 168 824,07 186 010,00 204 621,46 224 760,84 

Gastos de administración  165 602,53 165 602,53 165 602,53 165 602,53 165 602,53 

Gastos de ventas  163 377,02 189 165,14 217 123,56 247 404,79 280 171,53 

Amortización intangible  3 134,38 3 134,38 3 134,38 3 134,38 3 134,38 

IGV a pagar - - - - 185 755,60 91 096,35 

Utilidad bruta  237 955,77 310 445,40 389 034,19 288 398,88 475 164,88 

Impuesto (30%)  71 386,73 93 133,62 116 710,26 86 519,66 142 549,46 

Utilidad neta  166 569,04 217 311,78 272 323,93 201 879,21 332 615,41 

Inversión       

Activos -386 472,17      

Capital trabajo -242 543,77      

Depreciación  18 325,12 18 325,12 18 325,12 18 325,12 18 325,12 

Amortización intangible  3 134,38 3 134,38 3 134,38 3 134,38 3 134,38 

Cambio capital trabajo  -38 284,14 -41 506,09 -44 954,45 -48 644,34  

Recuperación capital de trabajo      415 932,79 

Valor residual      233 759,22 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (US$) -629 015,94 149 744,39 197 265,18 248 828,97 174 694,36 1 003 766,91 

FINANCIAMIENTO NETO (US$) 219 897,86 -9 728,88 -58 163,86 -59 109,80 -60 117,31 -61 190,42 

       

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (US$)  -409 118,08   140 015,51   139 101,32   189 719,18   114 577,05   942 576,49  

Fuente: Elaboración propia 
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11.2. Costo de aporte propio 

Este costo corresponde a la rentabilidad exigida por el accionista al proyecto 

por renunciar a un uso alternativo de esos recursos en proyectos con niveles 

de riesgo similares. 

Para calcular el costo de oportunidad de inversionista (Ke), utilizamos el 

modelo CAPM,  se utiliza la siguiente formula 

 

Ke = Rf + BL*(Rm - Rf) + Riesgo país Perú  

Donde: 

 

Ke: Costo de oportunidad de los accionistas 

Rf: Tasa libre de riesgo 

BL: Beta apalancada 

(Rm - Rf): Prima por riesgo mercado 

 

BL = Bu * [1 + (1 - T) * (D/C)] 

 

Bu: Beta no apalancada, coeficiente de una empresa sin deuda alguna, es un 

tipo de medida que compara el riesgo de una empresa no apalancada al 

riesgo del mercado 

T: Impuesto a la renta 

D: Valor de la deuda del Proyecto 

C: Valor del capital del Proyecto 

 

Tabla 11. 4 

Datos de análisis 

Tasa Fiscal 30,0% 

Krf 2,80% 

Prima de mercado 6,03% 

Bu 0,69 

Deuda (D) 219 898 

Capital Accionista (C) 408 860 

Bl 0,95 

Riesgo País-Perú 1,11% 

Ks 9,64% 

Fuente: (Ver anexos) 
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11.3. Costo promedio ponderado de capital (WACC) 

 

Tabla 11. 5 

Cálculo de costo de deuda real 

Kd 6,51% 

Tasa fiscal 30,0% 

Kd d/t 0,04557 

Inflación Perú 3,00% 

Inflación USA 2,23% 

Kd d/t REAL 1,51% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. 6 

Costo promedio ponderado de capital (WACC) 

Inversión Monto % Costo Ponderado 

Inversión propia 408 860,36 0,6500 9,64% 6,265% 

Deuda 220 155,58 0,3500 1,51% 0,529% 

   WACC 6,79% 

Fuente: Elaboración propia 

 

11.4. Evaluación económica 

 

Tabla 11. 7 

Evaluación económica 

VANE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujos -629 016 149 744 197 265 248 829 174 694 1 003 767 

Tasa de descuento 6,79%      

 

Valor descontado 1 374 365  

Inversión en año "0" -629 016  

VANE 745 349  

 

TIRE B/C PR 

32,87% 2,18 3,19 años 

Fuente: Elaboración propia 
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 El VANE asciende a US$ 745 349, por lo tanto el proyecto es viable 

económicamente. 

 La TIRE es igual a 32,87%, superior al costo ponderado de capital 

(6,79%) 

 La relación B/C es mayor que 1, lo que confirma nuevamente la viabilidad 

del proyecto. 

 El periodo de recuperación de la inversión es de 3 años 3 meses 

 

11.5. Evaluación financiera 

  

Tabla 11. 8 

Evaluación financiera 

VANF Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujos -409 118 140 016 139 101 189 719 114 577 942 576 

Tasa de descuento 9 64%      

 

Valor descontado 1 061 635  

Inversión en año "0" -409 118  

VANF 652 517  

 

TIRF B/C PR 

43,73% 2,59 2,5 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El VANF asciende a US$ 652 517, por lo tanto el financiamiento agrega 

valor financiero al patrimonio de los accionistas. 

 La TIRF es igual a 43,73%, superior al costo de oportunidad de los 

accionistas (9,64%) 

 La relación B/C es mayor que 1, lo que el proyecto es financieramente 

rentable. 

 El periodo de recuperación de la inversión es de 2 años 6 meses 
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11.6. Análisis de sensibilidad 

La evaluación de la rentabilidad realizada en el acápite precedente sólo 

evalúa el resultado en uno de los escenarios probables.  

El análisis de sensibilidad presentado a continuación evidenciará qué sucede 

con el VANE del proyecto cuando varía una o más variables críticas del 

mismo. 

 

Las variables a analizar será el precio unitario de venta y el tipo de cambio, 

con una variación gradual positiva y negativa de 10%, para evaluar los 

escenarios (optimista, actual y pesimista) 

 

Tabla 11. 9 

Variación del VAN respecto al precio de venta 

Precio de venta unitario 

Variación Precio (US$) VAN (US$) 

-30% 0,66 -74 897 

-20% 0,75 188 823 

-10% 0,85 481 845 

0% 0,94 745 349 

10% 1,03 1 009 284 

20% 1,13 1 302 306 

30% 1,22 1 566 026 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. 10 

Variación del VAN respecto al tipo de cambio 

Tipo de cambio 

Variación Tipo de Cambio VAN (US$) 

-30% 2,24 -115 368 

-20% 2,56 243 354 

-10% 2,88 522 360 

0% 3,20 745 349 

10% 3,52 928 186 

20% 3,84 1 080 371 

30% 4,16 1 209 143 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. 1: Variación del VAN 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según la figura 11.1, el proyecto es más sensible a la variación del precio de 

venta de nuestro producto. Por otro lado, al ser el negocio de exportación, el 

tipo de cambio también influye significativamente en la rentabilidad del 

proyecto. 

 

El proyecto puede afrontar una variación de - 20% respecto al precio de venta, 

se recuperaría el capital invertido y se obtendría ganancias, sin embargo, una 

mayor reducción de esta variable hace que el proyecto no sea atractivo, 

incluso podría llegar a tener pérdidas.  
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11.6.1. Aplicación en Crystal Ball 

Oracle Crystal Ball es una aplicación basada en hojas de cálculo para elaborar 

modelos predictivos, previsión, simulación y optimización, analizando los 

factores críticos que afectan al riesgo, para este caso, de nuestro proyecto.  

 

Tabla 11. 11 

Variables de análisis en Crystal Ball 

  Mín. (-30%) Más probable Máx. (+30%) 

Precio de venta 
unitario (US$) 

0,94 0,66 0,94 1,22 

% Crecimiento de 
participación 

5,00% 3,50% 5,00% 6,50% 

Costo fijo 708 127 495 688,65 708 126,65 920 564,64 

  Media Desv.  

Tipo de cambio 3,20 2,937 0,271  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 11. 2: Simulación Monte Carlo para el VANE 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. 3: Contribución a la varianza del VANE 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la figura 11.2, se puede afirmar que existe un 90,628% que el 

proyecto no tenga pérdidas (VANE = 0), es decir, el proyecto tiende a ser 

atractivo para invertir. 

 

Según la figura 11.3, la variable que más influye en la variación del VANE es 

el precio de venta, seguido del tipo de cambio, por ser nuestro proyecto de 

exportación, confirmando así los resultados obtenidos del análisis de 

sensibilidad. 
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CAPÍTULO XII: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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12.1. Discusión de resultados 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar comercial, técnica y 

económicamente la viabilidad de la instalación de una empresa productora y 

exportadora de barras energéticas de quinua a Estados Unidos en la fase de 

pre-factibilidad, para ello se  identificó los diferentes requerimientos enfocados 

en nuestro mercado objetivo a fin de analizar los factores críticos en cada 

capítulo. 

 

En el estudio de mercado se consideró el análisis PESTE del Perú y Estados 

Unidos con el fin de identificar los factores del entorno que pueden tener algún 

tipo de incidencia hacia nuestra empresa. 

 

De este estudio se resaltó la aceptación de la quinua en Estados Unidos, 

reflejado en crecimiento anual de las exportaciones peruanas a dicho país, 

entre los años 2008 - 2015 muestra una tasa de crecimiento promedio anual 

de un 45%, una tasa bastante elevada. 

 

Por otro lado, debemos resaltar la importancia del consumo de productos 

saludables y orgánicos en Estados Unidos, cuya demanda ha crecido 

rápidamente, principalmente por un consumidor mejor informado con gustos 

y preferencias focalizadas en una alimentación sana, preocupación por la 

salud y el medioambiente, existiendo un creciente rechazo por alimentos que 

contengan materias primas genéticamente modificadas. 

 

Además, puesto que el empleo a menudo hace que las personas estén más 

ocupadas, nace la necesidad de obtener formas convenientes de nutrición, 

como snacks saludables en reemplazo de las comidas. 

 

De este modo, se comprobó que el país mercado destino más adecuado para 

exportar barras energéticas de quinua es Estados Unidos. 
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En el planeamiento estratégico se analizó aquellos elementos externos e 

internos de la empresa que influyen en su desempeño, así, la evaluación 

externa nos permitió identificar las oportunidades y amenazas clave, 

facilitando la formulación de estrategias que permitan sacar ventaja y superar 

a la competencia. 

 

Para nuestro proyecto se determinó como oportunidad la creciente demanda 

de productos orgánicos, que nace de una mayor preocupación de los 

consumidores por atender su alimentación y necesidad de mantener una 

buena salud. Asimismo, Valenzuela (2010) refiere en su análisis FODA que 

este factor, sumado al alto poder adquisitivo del mercado estadounidense, 

hace que se convierta en una gran oportunidad para atender la demanda 

insatisfecha. 

 

Posteriormente, la evaluación interna nos orientó a la definición de estrategias 

que permitan capitalizar nuestras fortalezas y neutralizar debilidades, de 

modo que se construyan ventajas competitivas a partir de la identificación de 

las competencias distintivas o diferenciales. 

 

Tal es así que nuestro proceso de comercialización con Estados Unidos será 

mediante un bróker, el cual posee un conocimiento profundo de la normativa 

aduanera y el mercado estadounidense, mitigando así nuestra inexperiencia 

en el negocio. 

“Los pedidos se realizarán a través de agentes o brokers con experiencia en 

el rubro, dado que ellos tienen la ventaja de conocer bien el mercado y 

posicionar al producto en lugares estratégicos y de fácil acceso al consumidor 

final” (Valenzuela, 2010, p.90) 

 

Otro punto a nuestro favor se indica en el estudio de Estévez (2011), donde 

menciona que las principales empresas ofertantes de snacks con un 85% de 

participación de mercado, centran sus ventajas competitivas esencialmente 

en estrategias de mercadeo y canales de comercialización, más que en 

estrategias asociadas a costos o precios. 
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En relación al estudio técnico, se determinó la ubicación más adecuada para 

la macro y microlocalización del proyecto. Entre los factores de evaluación 

destacan la proximidad de la materia prima, medios de transporte y puertos, 

y el acceso a los diferentes servicios.  

 

La ciudad de Trujillo, Región La Libertad, fue la que obtuvo mayor puntaje en 

la evaluación, por estar próximo de los proveedores de materia prima, 

proximidad al puerto Salaverry y vías de transportes adecuadas.  

 

Un factor relevante para elegir a la Región La Libertad fue la creciente 

producción de quinua orgánica. En la costa se ha producido un elevado 

desarrollo del cultivo de quinua debido a las condiciones favorables del clima, 

el conocimiento del cultivo y el buen uso de la tecnología (IICA, 2015). 

 

En el estudio legal se trató los requerimientos regulatorios que se deben 

cumplir desde la constitución de la empresa hasta la comercialización del 

producto. De la investigación se concluye que la empresa debe actuar  bajo 

la clasificación de Sociedad Anónima Cerrada.  

 

Por otro lado, se determinó todos los permisos y/o licencias legales, sanitarias 

y ambientales, que se requieren para poder producir y exportar el producto 

hacia Estados Unidos. 

 

En el capítulo económico financiero se abarcó el pronóstico del capital de 

inversión que se requerirá, así como la mejor forma de financiarlo. Se incluyó 

también la elaboración de presupuestos de ingresos y costos, y la proyección 

de los estados financieros por un periodo de cinco años. 

 

Para la evaluación de factibilidad económica y financiera del proyecto se 

contempló la obtención del VPN, TIR, B/C y PR.  
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De este estudio realizado, nuestro proyecto presenta un VANE de  

US$ 745 349, un B/C de 2,18, un TIRE de 32,87 % y un PR de 3 años 3 

meses. 

 

De la misma forma, Valenzuela (2010) tuvo como resultado un VAN de  

US$ 186 039, un B/C de 2,05, un TIR de 35% y un PR de 2 años. 

 

De lo anterior podemos afirmar que tenemos valores similares de B/C, TIR y 

PR, sin embargo, nuestro VAN es mayor debido a que nuestra inversión 

también lo es, la inversión de nuestro proyecto asciende a US$ 629 016, y 

mientras que estudio comparado la inversión llega a US$ 266,400. 

 

Acompañado de esta evaluación, se realizó el análisis de sensibilidad de los 

factores que se consideran críticos al proyecto por el impacto que tendría en 

la rentabilidad del mismo. 

 

Para nuestro proyecto se determinó que el precio del producto es el que tiene 

mayor influencia en la rentabilidad del proyecto. El factor que le sigue es el 

tipo de cambio, por ser nuestro proyecto de exportación. 

 

Valenzuela (2010) afirma: “el proyecto es más sensible al precio de venta que 

al costo de materia prima o el costo de insumos y materiales, ello debido a 

que el margen no es significativo, por ende, al disminuir el precio de éste, 

decrece el margen haciendo que la utilidad se reduzca” (p.89). 
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CAPÍTULO XIII:  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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13.1. Conclusiones 

 

1. El consumo de snacks saludables en Estados Unidos ha crecido a lo largo de 

los últimos años, principalmente por la preocupación de mantener una 

alimentación sana y buena salud, además del ajustado tiempo en su estilo de 

vida que orienta el consumo de snacks. La demanda proyectada para el 

primer año será de 23 309 kg, con una participación de mercado de 0,1%, y 

una tasa de crecimiento anual de 5%, estimando que la demanda del proyecto 

al quinto año será de 39 972 kg de barra energética. 

 

2. La empresa se enfocará en la estrategia de diferenciación en el producto, 

resaltando el valor de la quinua, tanto en nutrición como en producto bandera 

del Perú, aprovechando la tendencia del consumidor estadounidense en 

preferencias de alimentos de sabor y salud, atributos que no están dispuestos 

a renunciar y pagan más por ello. 

 

3. La ubicación óptima de la planta es en la Región La Libertad, ciudad de 

Trujillo, con una extensión de 700 m2. La capacidad de la planta será de 40 

kg/h con una capacidad de producción de 55 672 kilogramos anuales. 

 

4. Las actividades del presente proyecto generarán impactos negativos y 

positivos poco significativos al medio ambiente, los cuales se mitigarán y 

mejorarán respectivamente mediante la implementación de un plan de manejo 

ambiental. 

 

5. La empresa estará constituida bajo la forma de S.A.C, una Mype cuya 

estructura inicial estará conformada por la gerencia general y las jefaturas de 

áreas. 
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6. El monto de la inversión para el proyecto es de US$  629 016, parte de este 

monto será el capital de trabajo, US$ 242 544, el cual es necesario para 

asegurar el financiamiento de todos los recursos de operación que se 

consumen hasta que se reciban los ingresos propios generados por la 

empresa correspondiente al proceso de producción y ventas. 

De la inversión total, el 65% será financiado por fondos propios del 

inversionista y el 35% por COFIDE. 

 

7. Los ingresos y egresos estimados para el primer año del proyecto según los 

estudios realizados ascienden a US$ 723 043 y a US$ 485 088 

respectivamente. 

 

8. El proyecto presenta un VANE de US$ 745 349, un TIRE de 32,87 %, un B/C 

de 2,18, y un periodo de recuperación de la inversión de 3 años 3 meses, esto 

nos indica que es económicamente rentable. Financieramente también es 

rentable, con un VANF de US$ 652 517, un TIRF de 43,75 %, un B/C de 2,59 

y un periodo de recuperación de la inversión de 2 años 6 meses. 

 

9. De lo mencionado anteriormente, podemos concluir que la instalación de una 

empresa productora y exportadora de barras energéticas de quinua a Estados 

Unidos sí será viable comercial, técnica y económicamente a nivel de pre-

factibilidad. 
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13.2. Recomendaciones 

 

1. En este tipo de proyecto es muy importante analizar periódicamente el 

mercado y el crecimiento de la demanda para aprovechar la oportunidad de 

comercialización. 

 

2. Estudiar constantemente el perfil del consumidor final, sus preferencias y 

gustos al momento de la compra a fin de adaptarnos a los cambios y ofrecer 

al cliente un producto que satisfaga sus necesidades 

 

3. Analizar otros segmentos de mercados con demanda creciente, al atender un 

mayor mercado reduciríamos los costos de producción los cual nos brindaría 

precios más competitivos. 

 

4. Ser muy selectivos con los proveedores y procurar que certifiquen su tiempo 

de entrega y la calidad del producto entregado, lo cual evitaría afectar el 

proceso de productivo y la cadena de comercialización. 

 

5. La aplicación de política de calidad resulta imprescindible para elaborar un 

producto que cumpla las más exigentes certificaciones alimentarias, lo cual 

es necesario para competir en el mercado de EE.UU. 

 

6. Implementar indicadores de producción, para monitorear constantemente el 

uso eficiente los recursos productivos. 

 

7. Realizar el presente estudio a nivel de factibilidad, a fin de desarrollar el 

proyecto con un mayor conocimiento técnico de este sector y menor riesgo de 

inversión. 
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Anexo N° 1: Fichas técnicas de máquinas y equipos 

 

Balanza digital 

Marca HENKEL El cabezal es de material plastificado muy 
resistente. Cuenta con plataforma de acero 
inoxidable, la base de fierro y el tubo 
parante de acero. 

Modelo BCH300CS 

Capacidad 300 kg/50g 

Dimensiones 

L: 60 cm 

 

A: 45 

 

kW* h/TM 0,005 

Precio (US$) 184 

 

Secadora de granos 

Marca FISCHER AGRO Estructura rígida, fabricada con ángulos de 
acero. Motor reductor de velocidad a 
engranajes del tipo coaxial, con acople a eje 
central a través de piñones y con seguro de 
cadena. Fabricado en Acero inoxidable de 
calidad AISI 304. 

Modelo ALF 10 GA 

Capacidad 

50 kg/hora 

Dimensiones 

Ancho 1,1 m 

 

Largo 1,1 m 

Altura 0,8 m 

kW* h/TM 0,2 

Precio (US$) 2 454 

 

Tostadora de granos 

Marca FISCHER AGRO Equipo ideal para tostar cereales (cebada, 
trigo, avena, quinua, etc.). Elevada 
resistencia a la corrosión, superficie 
totalmente compacta. Elaborado en Acero 
Inoxidable AISI 304 - 316 

Modelo TOST 60 

Capacidad 42 kg/hora 

Dimensiones 

Ancho 1,1 m 

 

Largo 1,44 m 

Altura 1,45 m 

kW* h/TM 1,5 

Precio (US$) 1 436 
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Molino de rodillos 

Marca HIDROMEC SAC Equipo especializado en laminado de 
quinua. Posee un sistema continuo de 
alimentación y un sistema de 
mantenimiento mecánico. Posee dos 
rodillos de 0.30 m de largo y 0.25 de 
diámetro. 

Modelo HINDROMEC 

Capacidad 50 kg/ hora 

Dimensiones 

Ancho 1,6 m 

 

Largo 4 m 

Altura 2,8 m 

kW* h/TM 0,8 

Precio (US$) 2 577 

 

Mesclador tipo V 

Marca INOXPA Cuenta con un barril de mezcla de Acero 
Inoxidable. Cuenta con las siguientes Modelo MV 50 

Capacidad 45 Kg/ hora 

Dimensiones 

Ancho 1,4 m 

 

Largo 0,8 m 

Altura 1,4 m 

kW* h/TM 1,0 

Precio (US$) 4 807 

 

 

Cocedor 

Marca MIA FOOD TECH El sistema de masa con el movimiento 
planetario doble permite mezclar 
correctamente los ingredientes y 
homogeneizando la mezcla final, 
calentamiento eléctrico, y están dotados de 
vuelco del cabezal y del cuenco. 

Modelo LIGHT 

Capacidad 40 Kg/Hora. 

Dimensiones 

Ancho 0,95 m  

L Largo 1,25 m 

Altura 1,8 m 

kW* h/TM 1,5 

Precio (US$) 8 500 
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Moldeadora 

Marca MIA FOOD TECH En el Equipo de producción de barritas de 
cereales / energéticas de MIA FOOD TECH 
se pueden producir barritas, con cereales o 
barritas energéticas o dietéticas según la 
receta del cliente. 
 

Modelo LIGHT 

Capacidad 80 Kg/ Hora 

Dimensiones 

Ancho: 1,9 m  

Largo: 6 m 

Altura 1,8 m 

kW* h/TM 1,2 

Precio (US$) 25 000 

 Horno secador 

Marca Narrow La máquina se encuentra fabricada de 
Acero Inoxidable. Tiene como fuente de 
energía la eléctrica, pero es versátil y puede 
trabajar también con gas, diésel y glp. 

Modelo LTD 3D 

Capacidad 60 kg/ hora 

Dimensiones 

Ancho 1,6m 

 

Largo 6,5 m 

Altura 2,00 m 

kW* h/TM 1,1 

Precio (US$) 15 000 

Cámara enfriadora 

Marca VULCANO Tambor de acero inoxidable AISI 304, 
estructura de acero al carbono. Modelo EPV - I/C 

Capacidad 50 kg/hora 

kW* h/TM 
Dimensiones 

Ancho 1,2 m 

 

Largo 2,5 m 

Altura 2,25 m 

kW* h/TM 1,1 

Precio (US$) 7 670 

Empacadora 

Marca SAN MARCOS Adecuada para envasar productos sólidos 
en general con películas para 
termosoldadura. Se puede conectar a líneas 
automáticas de producción. 

Modelo R6/8 - 1020 

Capacidad 80 Kg/hora 

Dimensiones 

Ancho 1,8 m 

 

Largo 4,4 m 

Altura 3,7 m 

kW* h/TM 0,5 

Precio (US$) 25 000 
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Anexo N° 2: Capacidad de planta - 10 kg/h de materia prima 

En la tabla 1 se puede apreciar los tiempos de la línea de producción. 

La capacidad de cada máquina es inversamente proporcional al tiempo de 

funcionamiento  

 Cocedor (cuello de botella): Capacidad= 40 kg/h , t funcionamiento = 5 h 

 Moldeadora: Capacidad = 80 kg/h , t funcionamiento = 2,5 h 

 

Tabla 1: Capacidad y tiempo de procesamiento de cada máquina 

Máquina  kg/h horas/10 kg 

secadora 50 0,20 

tostadora 42 0,24 

molino 50 0,20 

mezclador 45 0,22 

cocedor 40 0,25 

moldeadora 80 0,13 

horno de secado 60 0,17 

enfriadora 50 0,20 

empacadora 80 0,13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha determinado un programa de medición de la producción sobre la base de 10 

kg/h, con lo cual  obtenemos los siguientes tiempos de procesamiento de cada 

máquina, los cuales también son inversamente proporcional a la capacidad 

 

Tabla 2: Tiempos de procesamiento en la línea de producción 

 Máquinas 
Capacidad 

(Kg/h) 

t de 

función 
(h/día) 

horas/10 
Kg 

1 2 3 4 5 6 7 8 

secadora 50 4,0 0,20 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 

tostadora 42 4,7 0,24 0,44 0,68 0,91 1,15 1,39 1,63 1,87 2,10 

molino 50 4,0 0,20 0,64 0,88 1,11 1,35 1,59 1,83 2,07 2,30 

mezclador 45 4,4 0,22 0,86 1,10 1,34 1,57 1,81 2,05 2,29 2,53 

COCEDOR 40 5,0 0,25 1,11 1,36 1,61 1,86 2,11 2,36 2,61 2,86 

moldeadora 80 2,5 0,13       2,36       3,36 

horno de secador 60 3,3 0,17       3,03       4,03 

enfriadora 50 4,0 0,20       3,83       4,83 

empacadora 80 2,5 0,13       4,33       5,33 
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Máquina  
Capac. 
(kg/h) 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

secadora 50 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 

tostadora 42 2,34 2,58 2,82 3,06 3,30 3,53 3,77 4,01 4,25 4,49 4,72 4,96 

molino 50 2,54 2,78 3,02 3,26 3,50 3,73 3,97 4,21 4,45 4,69 4,92 5,16 

mezclador 45 2,77 3,00 3,24 3,48 3,72 3,96 4,19 4,43 4,67 4,91 5,15 5,38 

cocedor 40 3,11 3,36 3,61 3,86 4,11 4,36 4,61 4,86 5,11 5,36 5,61 5,86 

moldeadora 80       4,36       5,36       6,36 

horno de secador 60       5,03       6,03       7,03 

enfriadora 50       5,83       6,83       7,83 

empacadora 80       6,33       7,33       8,33 

Fuente: Elaboración propia 

 

A ser la moldeadora la estación de mayor fluidez de la línea, se determinó su 

funcionamiento cada 4 periodos. 

 

Al culminar las primeras 4,33 h, se habrán procesado 40 kg de materia prima 

equivalente a 960 barras energéticas, a partir de este punto el ciclo de producción se 

regula en 1 h, es decir cada hora se obtendrán 960 barras energéticas. 

 

Tabla 3: Ciclo de producción  

t 
kg materia prima 

procesada 
Barras energéticas 

4,33 40 960 

5,33 80 1 920 

6,33 120 2 880 

7,33 160 3 840 

8,33 200 4 800 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla anterior se puede determinar que el ciclo del proceso es: 1h/960 barras 

Con lo anterior se puede determinar el tiempo necesario para alcanzar la demanda 

diaria de cada año con un pequeño margen de holgura. 
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Tabla 4: Tiempo de producción para satisfacer la demanda diaria del proyecto 

Año 
Demanda diaria 

(barras energéticas) 
T (h) 

2019 2 466 6,08 

2020 2 855 6,33 

2021 3 277 6,58 

2022 3 734 7,33 

2023 4 228 7,58 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5: Porcentaje de utilización de la capacidad total de planta 

Año Demanda diaria 
Capacidad 
producción 

% de la 
capacidad 

2019 2 466 5 888 0,42 

2020 2 855 5 888 0,48 

2021 3 277 5 888 0,56 

2022 3 734 5 888 0,63 

2023 4 228 5 888 0,72 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante indicar que el análisis se realizó tomando como ingreso a la línea de 

producción 10 kg/h de materia prima e insumos, lo cual es adecuado para las 

condiciones actuales de nuestro proyecto. 

 

Si consideramos un mayor ingreso a nuestra línea de producción, utilizaremos las 

máquinas de acuerdo a su capacidad, por ende la eficiencia será mayor, llegando asi 

a una capacidad de planta de 5 888 barras energéticas diarias. 
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Anexo N° 3: Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y 

variables se encuentran cubiertos, esto supone que la empresa, en su punto de 

equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco 

pierde). Para la determinación del punto de equilibrio de nuestro proyecto se utilizó 

la siguiente fórmula: 

 

 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑖𝑜 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 / (𝑃𝑣 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑣 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜)
   

Punto de equilibrio económico 
  

Costos fijos (US$) 221 290 

Precio de venta unitario (US$/barra) 0,940 

Costos variable unitario (US$/barra) 0,343 

Punto de equilibrio (barras) 370 641 
 

El punto de equilibrio económico de nuestro proyecto es 370 641 unidades de barras 

energéticas de quinua. 

 

A nivel de punto de equilibrio operativo/económico, el volumen de ventas es suficiente 

para cubrir el total de costos operativos de la empresa, pero no sería suficiente para 

pagar los intereses de las deudas que pueda tener la empresa. 

 

Ante esta situación, se ha determinado el nivel de punto de equilibrio financiero, el 

cual requiere sumar a los costos fijos el pago por el préstamo y así determinar el nivel 

de ventas necesario para cubrir los costos operativos y el costo financiero de las 

deudas. 

 

Punto de equilibrio financiero   

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos fijos + cuota (préstamo) 235 622 285 568 285 568 285 568 285 568 

Precio de venta unitario 0,940 0,940 0,940 0,940 0,940 

Costos variable unitario 0,343 0,343 0,343 0,343 0,343 

Punto de equilibrio 394 646 478 302 478 302 478 302 478 302 

 

De esta manera, se determinó que el punto de equilibrio de la empresa en el primer 

año es de 394 646 barras energéticas, aumentando a 478 302 barras para los 

siguientes 4 años.
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Anexo N° 4: Matriz de elementos de protección personal - servicios de alimentación 

Proceso Riesgo 
Protección 
/ equipos 

Elemento de 
protección 
personal 

Características del 
elemento 

Imagen EPP 
Normas que 

cumple 
Unidad 

Precio 
(US$) 

Producción 

Alimentaria 

Material 

particulado, 

salpicaduras, 

proyección de 

partículas, 

vapores y gases 

Ojos 
Monogafas de 

seguridad 

Forma aerodinámica con 

lente cilíndrica de 180 º de 

visión sin distorsiones 

Lentes claros en 

policarbonato, tamaño 

mediano, con cinta de 

cabeza. Diseño para 

encajar con gafas 

formuladas y protección 

respiratoria de media 

máscara 

Sistema de ventilación 

indirecta para evitar la 

niebla, salpicaduras y 

polvo El lente absorbe 

más del 99% UV 

 

 

ANSI Z87. 1 

– 2003 

CSA Z94. 3 

AS/NZS1337 

u 11,01 
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Producción 

Alimentaria 

Material 

particulado 

como neblina, 

polvo, humos, 

gases y vapores 

Respiratoria 

Respirador de 

libre 

mantenimiento 

Filtradores del aire que 

cubren la nariz, la boca y 

la barbilla, cuentan con un 

medio electrostático 

avanzado que facilita la 

respiración. 

Diseñados para que los 

descarte cuando se los 

haya usado al límite de su 

capacidad. 

 

NIOSH 

42.CFR.84 
packx5 6,10 

Producción 

Alimentaria 
Ruido Oídos 

Protector 

auditivo de 

inserción 

Tapones lavables y 

reutilizables de 

elastómero termoplástico 

hipoalergénico de color 

azul translúcido y cordón 

trenzado de poliéster 

rompible. Nivel de 

Reducción de Ruido 

(NRR) de 25 decibeles 

(dB). 

 

ANSI S3.19-

1974 (NRR 

25 dB) EN 

24869-1 

(SNR=21 

dB) 

u 1,20 
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Producción 

Alimentaria 

Material 

particulado y 

riesgo biológico 

Manos Guante 

Protección contra aceites, 

grasas y combustibles. 

Ideal para personas 

sensibles al látex natural. 

 

EN 420 packx100 10,71 

Producción 

Alimentaria 

Riesgo químico, 

biológico, calor y 

frio extremo 

Manos Guante 

Protección térmica hasta 

150 grados centígrados 

Peligros mecánicos 

Protección Química 

específica: metanol, n-

Heptano, soda cáustica al 

40% y ácido sulfúrico al 

96%. 

 EN 420 

EN 388 

EN 374 

EN 407 

EN 511 

u 3,04 

Producción 

Alimentaria 

Temperaturas 

extremas - frío 
Corporal 

Camisón 

térmico 

Material: Fleece térmico 

Costuras planas y tacto 

suave. Sostiene la 

temperatura natural del 

cuerpo. Poliéster 100%, 

 

CE u 27,58 
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Producción 

Alimentaria 

Temperaturas 

extremas - frío 
Corporal 

Braga térmica 

para cuello 

Material: Fleece térmico 

Costuras planas y tacto 

suave. Ajuste mediante 

cordones graduables 

Sostiene la temperatura 

natural del cuerpo 

Poliéster 100%,  

100 % transpirable. 

 

CE u 2,61 

Producción 

Alimentaria 

Temperaturas 

extremas - frío 
Pies 

Medias 

térmicas 

Material: Fleece térmico, 

costuras planas y tacto 

suave. Sostiene la 

temperatura natural del 

cuerpo Poliéster 100%,  

100 % transpirable. 

 

CE u 11,01 

 

 

 

 

 

 



243 
 

Anexo N° 5: Matrices de evaluación de impactos ambientales para cada etapa del proyecto 

 

Impactos Ambientales N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR

Modificación del relieve 0 0 0

Alteración de calidad de 

suelo
0 0 0

Agua
Alteración de la Calidad 

de Agua Superficial
0 0 0

Aire
Alteración de la Calidad 

de Aire
0 0 0

Ruido
Incremento Temporal del 

Nivel de Ruido
0 -1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 0

Paisaje
Afectación a la Calidad 

Paisajística
0 0 0

Flora
Desbroce de Cobertura 

Vegetal
0 0 0

Fauna
Afectación Temporal del 

Habitat
0 0 0

Salud y 

Seguridad

Riesgo de Afectación a la 

Salud y Seguridad
0 0 0

Empleo
Generacion de Empleo 

Local
1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 18 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 19 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 19

Arqueológico
Alteración de Sitios 

Arqueológicos
0 0 0

Gestión de adquisición de predios, servidumbre y 

financiamiento

Ín
d

ic
e

 d
e

 I
m

p
o

rt
a

n
ci

a

ETAPA DE PLANIFICACIÓN

Suelos

F
ÍS

IC
O

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

Levantamiento de Información en Campo

Ín
d

ic
e

 d
e

 I
m

p
o

rt
a

n
ci

a

Matriz de Impactos de la Evaluación Ambiental del 

Proyecto “Planta productora de barras energéticas 

de Quinua" Estudio de Ingeniería definitiva

Ín
d

ic
e

 d
e

 I
m

p
o

rt
a

n
ci

a

Componente Ambiental
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Impactos Ambientales N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR

Modificación del relieve 0 -1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -17 -1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 -17

Alteración de calidad de 

suelo
0 -1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -17 -1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 -17

Agua
Alteración de la Calidad 

de Agua Superficial
0 0 -1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -17

Aire
Alteración de la Calidad 

de Aire
0 -1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -17 -1 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 -21

Ruido
Incremento Temporal del 

Nivel de Ruido
0 -1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -17 -1 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1 -20

Paisaje
Afectación a la Calidad 

Paisajística
0 0 0

Flora
Desbroce de Cobertura 

Vegetal
0 -1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -18 -1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -17

Fauna
Afectación Temporal del 

Habitat
0 -1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -18 -1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 -17

Salud y 

Seguridad

Riesgo de Afectación a la 

Salud y Seguridad
0 -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19 -1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 -19

Empleo
Generacion de Empleo 

Local
1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 19 1 2 1 3 1 1 2 1 1 4 1 22 1 2 1 3 1 1 2 1 1 4 1 22

Arqueológico
Alteración de Sitios 

Arqueológicos
0 0 0

F
ÍS

IC
O

Suelos

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

Transporte y Movimiento de equipos, maquinaria y 

mano de obra

Ín
d

ic
e

 d
e

 I
m

p
o

rt
a

n
ci

a

Matriz de Impactos de la Evaluación Ambiental del 

Proyecto “Planta productora de barras energéticas 

de Quinua"
Requerimiento de personal, Insumos, Equipos y 

servicios

Ín
d

ic
e

 d
e

 I
m

p
o

rt
a

n
ci

a

Señalización y Preparación del area o zona de 

trabajo

Ín
d

ic
e

 d
e

 I
m

p
o

rt
a

n
ci

a

Componente Ambiental
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Impactos Ambientales N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR

Modificación del relieve -1 2 1 3 1 2 1 1 1 4 1 -22 -1 2 1 3 1 2 1 1 1 4 1 -22 0

Alteración de calidad de 

suelo
-1 2 1 3 1 2 1 1 1 4 1 -22 -1 2 1 3 1 2 1 1 1 4 1 -22 0

Agua
Alteración de la Calidad 

de Agua Superficial
-1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -17 -1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 -17 0

Aire
Alteración de la Calidad 

de Aire
-1 1 1 4 1 2 2 1 1 4 1 -21 -1 1 1 4 1 2 2 1 1 4 1 -21 0

Ruido
Incremento Temporal del 

Nivel de Ruido
-1 2 1 3 2 2 2 1 1 4 1 -24 -1 2 1 3 2 2 2 1 1 4 1 -24 -1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 -18

Paisaje
Afectación a la Calidad 

Paisajística
0 0 0

Flora
Desbroce de Cobertura 

Vegetal
-1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19 -1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19 -1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 -20

Fauna
Afectación Temporal del 

Habitat
-1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -20 -1 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 -20 -1 2 1 3 2 1 1 1 1 4 1 -22

Salud y 

Seguridad

Riesgo de Afectación a la 

Salud y Seguridad
-1 1 1 3 2 2 2 1 1 4 1 -21 -1 1 1 3 2 2 2 1 1 4 1 -21 -1 1 1 3 2 2 2 1 1 4 1 -21

Empleo
Generacion de Empleo 

Local
1 2 1 3 1 1 2 1 1 4 1 22 1 2 1 3 1 1 2 1 1 4 1 22 1 2 1 3 1 1 2 1 1 4 1 22

Arqueológico
Alteración de Sitios 

Arqueológicos
0 0 0

Ín
d

ic
e

 d
e

 I
m

p
o

rt
a

n
ci

a

F
ÍS

IC
O

Suelos

B
IO

LÓ
G

IC
O

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

Matriz de Impactos de la Evaluación Ambiental del 

Proyecto “Planta productora de barras energéticas 

de Quinua"

Componente Ambiental

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Excavaciones de los hoyos y movimiento de tierras

Ín
d

ic
e

 d
e

 I
m

p
o

rt
a

n
ci

a

Montaje y acondicionamiento de componentes

Ín
d

ic
e

 d
e

 I
m

p
o

rt
a

n
ci

a

Realización de pruebas y puestas en servicio
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Impactos Ambientales N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR

Modificación del relieve 0 0

Alteración de calidad de 

suelo
0 0

Agua
Alteración de la Calidad 

de Agua Superficial
0 0

Aire
Alteración de la Calidad 

de Aire
-1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 1 -19 -1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 2 -19

Ruido
Incremento Temporal del 

Nivel de Ruido
-1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 1 -19 -1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 -16

Paisaje
Afectación a la Calidad 

Paisajística
-1 1 2 3 2 1 1 1 1 4 1 -21 -1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 -18

Flora
Desbroce de Cobertura 

Vegetal
0 0

Fauna
Afectación Temporal del 

Habitat
-1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 -20 -1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 -20

Salud y 

Seguridad

Riesgo de Afectación a la 

Salud y Seguridad
-1 2 1 3 1 1 1 1 1 4 1 -21 -1 2 1 3 1 1 1 1 1 4 1 -21

Empleo
Generacion de Empleo 

Local
1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 18 1 2 1 4 2 1 2 1 1 4 2 25

Arqueológico
Alteración de Sitios 

Arqueológicos
0 0

FÍ
SI

C
O

Suelos

B
IO

LÓ
G

IC
O

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

Matriz de Impactos de la Evaluación Ambiental del 

Proyecto “Planta productora de barras energéticas 

de Quinua"

Componente Ambiental

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación de equipamiento electromecánico

Ín
d

ic
e 

d
e 

Im
p

o
rt

an
ci

a

Trabajos de mantenimiento

Ín
d

ic
e 

d
e 

Im
p

o
rt

an
ci

a
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Impactos Ambientales N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR

Modificación del relieve -1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1 -18 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 18

Alteración de calidad de 

suelo
-1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 -17 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 18

Agua
Alteración de la Calidad 

de Agua Superficial
-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 0

Aire
Alteración de la Calidad 

de Aire
-1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 -19 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Ruido
Incremento Temporal del 

Nivel de Ruido
-1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -18 0

Paisaje
Afectación a la Calidad 

Paisajística
-1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -18 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 22

Flora
Desbroce de Cobertura 

Vegetal
-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Fauna
Afectación Temporal del 

Habitat
-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16

Salud y 

Seguridad

Riesgo de Afectación a la 

Salud y Seguridad
-1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 -21 0

Empleo
Generacion de Empleo 

Local
1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 18 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14

Arqueológico
Alteración de Sitios 

Arqueológicos
0 0

FÍ
SI

C
O

Suelos

B
IO

LÓ
G

IC
O

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

Matriz de Impactos de la Evaluación Ambiental del 

Proyecto “Planta productora de barras energéticas 

de Quinua"

Componente Ambiental

ETAPA DE CIERRE

Desmontaje de componentes

Ín
d

ic
e 

d
e 

Im
p

o
rt

an
ci

a

Reacondicionamiento del Terreno

Ín
d

ic
e 

d
e 

Im
p

o
rt

an
ci

a
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Anexo N° 6: Cotización de servicio de seguridad 

 

Empresa  CORPORACION 911 SAC 

Ubicación Urb. San Judas Tadeo Mz. Pt3 Lt. 16 A | Trujillo, La Libertad, Perú  

Teléfono (51) 44 252359 

Móvil  (51) 990045145 / (51) 949141572 
 

 L M M J V S D 

Día 
1 1 1 1 1 1 1 

Noche 

 

(#) Guardias de 24 hrs turno A 

 (#) Guardias de 24 hrs turno B 

 

Concepto Cantidad 
Precio unitario 

(US$) 
Subtotal (US$) 

Guardias en turnos de 24x24 
hrs 

2 10 490,00 20 980,00 

Total mensual (Contrato 12 meses) 20 980,00 

Total mensual (Contrato 24 meses) 19 980,01 

Total mensual (Contrato 48 meses) 18 980,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amerpages.com/spa/peru/cities/view/1180130399
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Anexo N° 7: Cotización de servicio de limpieza 

 
 

Empresa Home Delivery Service 

Ubicación Av. Moche 911 – 913 Urb. Santa María, Trujillo 13007 

Teléfono 952 069 747 
 

 L M M J V S D 

Día 
  

 
   

1 

Noche 1  

(#) personal 2 veces x 
semana 

 

 

 

Concepto Cantidad 
Precio 

unitario (US$) 

Frecuencia   
(2 veces x 
semana) 

Subtotal 
(US$) 

Area:200 
m2;Limpieza general 

y de cristales 
1 149,90 104,00 15 589,60 

Total mensual (Contrato 12 meses)   15 589,60 

Total mensual (Contrato 24 meses)   14 846,54 

Total mensual (Contrato 48 meses)   14 103,46 
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Anexo N° 8: Rentabilidad de los bonos de Estados Unidos 

 

              Fuente: Yahoo Finance 

          Fecha de análisis: 12/11/17 
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Anexo N° 9: Beta sectorial 

 

Fuente: Damodaran 
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Anexo N° 10: Riesgo país - PERÚ 

 

Fuente: ambito.com 

Fecha de análisis: 12/11/17 

 

 

 

 

 

 

 


