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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto tuvo como objetivo demostrar la viabilidad técnica económica en la 

etapa de pre factibilidad para la instalación de una planta de agua purificada en la provincia 

de Ascope, el diseño de estudio que se aplicó es No experimental, de corte transversal, el 

tipo de estudio es investigación aplicada y descriptiva, la variable dependiente es la 

instalación de una planta de agua purificada en la provincia de Ascope. La población del 

presente estudio son las provincias de Ascope y Pacasmayo, obteniendo una muestra 203 

personas encuestadas. 

Se han aplicado diferentes herramientas como Pestec que permite identificar los factores de 

entorno general que afectan a la empresa, 5 fuerzas de Porter determina el nivel 

competitivo del sector, Business Model Canvas analiza la propuesta de valor, permite 

diseñar, desafiar y pivotear mi modelo de negocio, estudio de trabajo para analizar las 

operaciones, distribución y ubicación de la planta, y los criterios de VAN, TIR y Costo de 

capital. 

Demostrando la viabilidad de mi proyecto en el nivel de pre factibilidad, siendo aceptable.      

 

Los resultados obtenidos dieron que la  inversión inicial es de S/566 25, se generaron  

flujos efectivos  económicos  obteniendo un VANE S/296 439 y un TIRE 38,62% (mayor 

que el costo ponderado del capital de 23,8%, calculado a través del modelo de valoración 

de CAPM). Con los flujos económicos financieros se obtuvo un VANF de S/250 308 y un 

TIRF de 44,75%, incluyéndose el análisis de sensibilidad la cual se encontró que la variable  

más sensible es el precio que al reducir el 10% no es viable . 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this project was to demonstrate the economic technical viability in the pre-

feasibility stage for the installation of a purified water plant in the province of Ascope, the 

study design that was applied is not experimental, of cross-section, the type of study is 

applied and descriptive research, the dependent variable is the installation of a purified 

water plant in the province of Ascope. The populations of the present study are the 

provinces of Ascope and Pacasmayo, with a sample of 203 people surveyed. 

 

Different tools have been applied such as Pestec that allows us to identify the general 

environment factors that affect the company, 5 Porter forces determine the competitive 

level of the sector, Business Model Canvas analyzes the value proposal, allows designing, 

challenging and pivoting my model of business, work study to analyze the operations, 

distribution and location of the plant, and the criteria of VAN, IRR and Cost of capital.  

 

The results obtained showed that the initial investment is S / 566 25, effective economic 

flows were generated obtaining a VANE S / 296 439 and a TIRE 38.62% (greater than the 

weighted cost of capital of 23.8%, calculated as through the CAPM valuation model). With 

the economic financial flows, a VANF of S / 250 308 and an IRRF of 44.75% was 

obtained, including the sensitivity analysis which found that the variable is more sensitive 

is the price that when reducing 10% is not viable. 

 

Demonstrating the viability of my project at the pre-feasibility level, being acceptable. 
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                                              CAPÍTULO 1 

                                           INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La evolución del mercado de agua en botella para el año 2017 fue de 1,362.40 millones 

de soles a nivel nacional y se espera para el año 2018 un volúmen de ventas de 

1,476.60 millones de soles y para el año 2020 un crecimiento de promedio del 9% 

anual según los estudios de (Euromonitor International, 2017),sin embargo otro 

segmento de mercado  de mayor facturación es la producción de agua carbonatada 

,para el año 2017 la facturación fue de 3,417.60 millones soles y con una tasa de 

crecimiento para el 2020 en promedio del 2% al año. El estudio de mercado 

desarrollado por la (Universidad del Pacifico y la Asociacion Peruana de Empresas, 

2015),con respecto a las buenas prácticas del Marketing para varios productos que 

influyen en el bienestar de la sociedad y el medio ambiente, investigación enfocado a 

cuatro variables fundamentales; calidad, compromiso confianza, información y precios 

.Los resultados de la opinión de una muestra de 2020 personas, las marcas San Luis y 

Cielo  se preocupan  por ofrecer productos y servicios de buena calidad y orienta al 

consumidor sobre su correcto uso, las mismas marcas ocupan los dos primeros lugares 

en los referentes a compromiso, los consumidores opinan que son responsables, 

respetan y promueven valores positivos en su publicidad e informa sobre su impacto en 

el medio ambiente, para la variable confianza ,en opinión de los consumidores las 

marcas antes mencionadas cumplen con lo que ofrecen, brindan la información 

necesaria y asume su responsabilidad cuando se equivoca. Las marcas San Luis, Cielo 

y en tercer lugar San Mateo son considerados por los consumidores como aquellas que 

su publicidad de la marca dice la verdad y brinda información esencial y, además, sus 

precios son razonables, considerando los costos. 
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Según los estudios del mercado de bidones de agua para el Perú se tiene como 

conclusiones los siguientes puntos que serán de gran utilidad para la estrategia del 

presente estudio (The Lima Consulting Group S.A., 2009): La cadena logístico-

productiva de agua envasada la conforman los agentes productores, mayoristas y 

minoristas. Las empresas más importantes en la producción de agua en bidón son: 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, Corporación José R. Lindley, Aje 

per y Embotelladora Demesa; siendo San Mateo, San Luis, Cielo y Demesa, 

respectivamente, la marca de agua que ellos elaboran. De los agentes mayoristas, 

destacan las empresas. 

El mercado de agua en bidones es muy competitivo, por lo general tanto productores 

como agentes mayoristas efectúan ventas directas, es decir, llegan hasta el consumidor 

final; estos agentes, consideran a las instituciones del sector privado como “principales 

clientes”.  

Las ventas institucionales de agua en bidón, por lo general está acompañado del 

traslado del producto, préstamo de envases y la instalación de los bidones de agua; si 

bien la venta de agua en bidón puede también incluir el préstamo de soportes, 

surtidores normales y eléctricos y dispensadores, además del servicio de 

mantenimiento y limpieza, estos aspectos adicionales se ven reflejados en el 

incremento del precio del producto En la mayoría de los procesos de compra de agua 

en bidón por parte del Estado, el agua adquirida fue captada de la red pública o del 

subsuelo a través de pozos, las cuales reciben un tratamiento físico y/o químico para su 

consumo. Según lo anterior, Embotelladora Demesa capta agua de la red Pública y 

Corporación José R. Lindley capta agua de un pozo. 

En los procesos de compra de agua en bidón, el factor precio no debe ser una variable 

determinante para otorgar la buena pro, ya que se trata de un producto de consumo 

humano, se debería considerar el tipo de agua, el tratamiento que sigue para luego ser 

comercializada y la calidad del mismo. 
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Se debe tener sumo cuidado con el agua comprada, debido a la existencia de un 

mercado informal, donde los envases vacíos de reconocidas marcas de agua son 

rellenados de agua de la red pública sin ningún tratamiento o proceso de purificación. 

Las ventajas comparativas para emprender un nuevo proyecto de agua purificada en el 

Valle Jequetepeque se tiene que según el informe “Evaluación de recursos hídricos en 

la cuenca del rio Jequetepeque” (Dirección de conservación y planeamiento de 

recursos hídricos., 2015). 

 

 

En  la  investigación  que  se  desarrollo  es  importante  considerar  los  escenarios 

económicos antes explicados por cuanto de manera indirecta estarán impactando en la 

viabilidad de nuestro estudio. Considero que las ventajas comparativas como son 

los recursos hídricos del rio  Chicama que garantiza el suministro de la principal 

fuente de materia prima del agua para el proyecto nos permitirán mejores ahorros de 

transportes y costos 

por m3. Las ventajas competitivas que favorece el emprendimiento de este proyecto es 

la calidad de la mano de obra de operarios e ingenieros del valle Jequetepeque que 

permitirá la implementación de las tecnologías de osmosis inversa y otras referente a la 

purificación del agua para consumo humano. El pleno conocimiento del mercado en las 

provincias de Ascope y Pacasmayo permitirá desarrollar una demanda dirigida de 

1423385 litros  por año para el primer año de operación con una tasa creciente en los 

próximos 5 años, teniendo como meta de participación en el mercado en un 50% a 

70%, dirigida a los segmentos de las familias y empresas. La propuesta de valor 

diseñada para el proyecto caracterizada por factores de innovación en la producción y 

la comercialización nos permitirán un alto nivel competitivo y diferente a las marcas 

actuales. Con las tecnologías que se propone implementar en los procesos de 

tratamiento de agua purificada obtendremos un producto saludable para la población y 

con márgenes de utilidad que logre la rentabilidad sostenible del proyecto.   
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1.2.  OBJETIVOS. 

1.2.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Demostrar la viabilidad a nivel de Pre factibilidad de la instalación de una 

planta de agua purificada en la Provincia de Ascope mediante la realización de 

un estudio comercial, técnico, económico. 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Analizar las principales variables del entorno del proyecto y el sector al que 

corresponde utilizando el análisis PESTEC y Porter. 

 Determinar la demanda insatisfecha del proyecto. 

 Analizar la propuesta de valor del proyecto usando Business Model Canvas. 

 Determinar la localización adecuada de la planta. 

 Diseñar la ingeniería del proyecto para implementación de la planta de agua 

purificada con los estándares de calidad requeridos. 

 Establecer los aspectos relacionados con el medio ambiente, a través de un 

estudio ambiental. 

 Elaborar los presupuestos de ingresos y egresos. 

 Elaborar los presupuestos de inversión y flujos de caja.  

 Analizar la rentabilidad del proyecto y evaluar el riesgo y la sensibilidad del 

proyecto 

 Discutir la sensibilidad y el riesgo para este tipo de proyectos. 
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1.3.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿Es viable comercial, técnica y económica la instalación de una planta de agua 

purificada en la Provincia de Ascope en su fase de Pre factibilidad? 

1.4.  HIPÓTESIS. 

Con la elaboración de un estudio Comercial, Técnico y Económico, a nivel de 

Pre-Factibilidad se demostrará la viabilidad de la instalación de una planta de agua 

purificada en la provincia de Ascope. 
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Tabla N° 01.  

Descripción de Variables. 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADOR DE LOGRO UNIDAD DE MEDIDA 

 

 

 

 

 

Viabilidad técnica 

económica en la 

etapa de pre-

factibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Es un estudio que 

permite concretar la 

viabilidad de un 

proyecto. 

 

 

 

 

Se hace el estudio del 

análisis de mercado, de 

condiciones técnicas y 

operacionales, de 

recursos humanos, de 

logística y de factores 

económicos de un 

proyecto. 

          

          Demanda insatisfecha 

 
          Mercado objetivo. 

 

          Capacidad de producción. 

 
          Localización de la planta. 

 

          Etapas de instalación. 
 

          Personal administrativo necesario. 

 

          Análisis de sensibilidad. 
 

          Inversión inicial. 

 
          Indicadores de viabilidad. 

 

  
 

 

 

Racional 

 
Racional. 

 

Racional. 

 
Nominal. 

 

Racional. 
 

Racional. 

 

Racional. 
 

Racional. 

 
Racional. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADOR DE LOGRO UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

Instalación de una 

planta de agua 

purificada en la 

provincia de Ascope  

 

 

 

 

 

 

 

Es un sistema de equipos y 

complementos para el 

embotellamiento de agua y 

con accesorios de filtración 

y purificación que genera 

agua de la más alta calidad. 

 

Se hace el análisis del 

proceso productivo de la 

planta de agua purificada. 

 

Etapas el proceso productivo. 

 

Requerimiento de materiales. 

 

Requerimiento de equipos. 

 

Requerimiento de mano de obra. 

  

 

Racional. 

 
Nominal. 

 

Nominal. 
 

 

Racional. 
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1.5.  ALCANCE Y LIMITACIONES. 

El alcance del proyecto desde el punto de vista del mercado está focalizado sus 

estudios utilizando fuentes secundarias y las fuentes primarias a través del desarrollo 

de encuestas y entrevistas. En la limitación del estudio es de no disponer de 

información histórica y actualizada de estudios de mercados similares referente a 

penetración de consumo de agua purificada por segmentos socioeconómicos en las 

provincias de Ascope y Pacasmayo que comprende el estudio. Solo disponemos de 

información a nivel nacional y en Lima Metropolitana. 

1.6. JUSTIFICACION. 

1.6.1.  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

Beneficiará al emprendimiento de crear una nueva unidad productiva en la 

provincia de Ascope para el tratamiento de aguas purificadas de alta calidad para 

el consumo humano. Y permitirá implementar tecnologías y capacitar al recurso 

humano de la zona. 

 

1.6.2.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

Ofertar una alternativa de consumo de agua purificada de alta calidad que 

permitirá prevenir calambres y fatiga muscular, mantiene control de ansiedad, 

mejora y facilita la digestión, piel más sana y limpia. 
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1.6.3. JUSTIFICACIÓN CULTURAL. 

Brindar conocimiento a la población objetivo del proyecto respecto a mejorar la 

calidad de vida de la familia en base al consumo de bebidas saludables. 

 

1.6.4. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA O CIENTÍFICA. 

El estudio se justifica por el uso de bases doctrinales de ingeniería industrial, 

finanzas, marketing, con validez previamente demostrada, que garantiza la 

obtención de resultados fundamentados. 

 

1.6.5. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

Se aplicó en el estudio la metodología del Business Model Canvas para la 

propuesta de valor y que se pueda replicar en investigaciones familiares. 
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                                                     CAPITULO 2 

                                                MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES. 

2.1.1.  A NIVEL INTERNACIONAL. 

 

(Alvarado, 2015) En su tesis sobre el estudio de factibilidad para la implementación de 

una embotelladora de agua purificada en el Cantón pasaje – Provincia de El Oro 

(Ecuador), identifica que existe una gran oportunidad de ingresar al mercado de agua 

purificada en citada provincia, pues su demanda es alta y la competencia (cinco 

grandes marcas identificadas) en muchos casos no cumple con los estándares exigidos 

por los clientes. Con una inversión estimada en $ 108,091 de la cual el 70% será 

financiada a través a la Corporación Financiera Nacional se obtuvo una con un 

rendimiento mínimo del 15% un VAN de $206,381 y una TIR de 47%, demostrando 

así la viabilidad del proyecto. 

(Flores & Delgado, 2013), en su tesis sobre el estudio de factibilidad de una planta 

embotelladora de agua purificada en el Cantón General Villamil Playas en Guayaquil, 

Ecuador; se obtuvo con una inversión de $96,679 un VAN y TIR promedio de $ 

156,426 y 98% respectivamente siendo el rendimiento mínimo aceptable el 30% para 

un proyecto de cinco (5) años de duración. 
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(Orozco, 2012), en su tesis sobre el estudio de pre factibilidad para la instalación 

comercial de una planta de purificación y envasado de agua para consumo humano en 

el Municipio de Monjas, Departamento de Jalapa, Guatemala; determina a través de su 

estudio de mercado que existe la probabilidad de cubrir un 26% del mercado. De 

acuerdo con su estudio de impacto ambiental la operación de la planta no causará 

efectos negativos significativos en el medio ambiente. En su estudio técnico proponen 

realizar una serie de inversiones la cual ascienden a Q664, 066.62 (quetzales)   . Para el 

estudio económico financiero en proyección de las ingresos y egresos han considerado 

una tasa de inflación del 12.32% para finalmente obtener un VAN de Q452,927.91 

(considerando TMAR de 35%)  y una TIR de 46.46%, así como una Relación 

Beneficio/Costo de 1.94, a adicional a ello se realizaron tres escenarios diferentes para 

ver los distintos resultados, variando los ingresos y precio del producto, siendo los 

resultados positivos en las tres opciones,  garantizando así la viabilidad del proyecto. 

Las tesis evaluadas a nivel internacional están alineadas al tema de investigación 

referente a estudiar la viabilidad económica y financiera para una planta de tratamiento 

de agua, sus conclusiones económicas respectos a la TIR están un promedia 40% a 

45% lo cual nos permitirá demostrar que para nuestro proyectos debemos obtener estos 

niveles de rentabilidad internacional. 

La diferencia para mi estudio aplicaremos tecnologías acordes a la digitalización 

industrial.   
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2.1.2.   A NIVEL NACIONAL. 

 

(Mendoza, 2017), en su tesis sobre un estudio de pre factibilidad para la 

implementación de una planta productora de agua mineral de manantial en Huaraz para 

exportación, realiza un estudio técnico, económico y financiero para la exportación de 

agua de manantial al mercado estadounidense. La fuente hídrica en este proyecto es el 

manantial Wamashrahu proveniente del nevado el Huascarán. Se contó con inversión 

que S/. 3’259,863 y se obtuvieron VAN de S/ 8’770,920 y un TIR de 164.5%. 

Asimismo, se estimó una recuperación de la inversión en el segundo año de empezadas 

las operaciones. En el análisis de sensibilidad las variables fueron el precio, la 

demanda, el costo unitario y los gastos de ventas. En todos los casos el proyecto es 

viable económicamente. 

(Tolentino, 2015), en su tesis, Estudio de pre factibilidad para la instalación de una 

planta embotelladora de aguas subterráneas en el distrito de Mala provincia de Cañete 

determinó que su mercado meta serán los hogares/personas de Lima Metropolitana de 

NSE B y C que tengan hábito de comprar agua de mesa sin gas para consumo habitual. 

Con una proyección de demanda de 2.470.809,61 litros de agua de mesa sin gas para el 

primer año de operación. En cuanto a la evaluación económica y financiera, el 

proyecto requiere una inversión de S/. 3.307.322,45, del cual se ha financiado el 60% a 

una tasa efectiva anual de 10,92% para 8 años a cuota constante, dando como resultado 

un VAN económico de S/. 905.171,40 y una TIR de 25% considerando un COK de 

18%. De la misma manera, se realizó un análisis de sensibilidad considerando la 

variable ingresos (ventas) y a pesar de una pequeña variación, el negocio seguiría 

siendo factible. 
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(Gil & Pairazaman, 2016) en su tesis: Estudio de pre factibilidad para la instalación de 

una embotelladora de agua mineral de manantial en la región Cerro de Pasco, identificó 

que en dicha provincia existe la oportunidad de incursionar en el mercado, 

aprovechándose la fuente de agua mineral de manantial conocida como “El Puquial”. 

Se determinó la demanda insatisfecha, iniciando en el 2017 con 16 635 623 y 2021 con 

29 095 808 botellas de 625 ml; planeando abarcar en un inicio 10% de participación en 

el mercado y progresivamente llegar a 18%. Además con su estudio de ingeniería y 

tecnología, se determinó la localización del proyecto por medio del método de factores 

ponderados; además se estableció el tamaño y la distribución de la planta usando el 

método de Guerchet. Finalmente se determinó su inversión y financiamiento, los 

indicadores económicos fueron negativos, mostrando un TIR de -22% y VAN de S/. - 

378 424; indicando que el proyecto NO es económicamente factible y viable. 
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La revisión de las tesis a nivel nacional también está alineada a la investigación en lo 

referente a la producción de agua purificada. Estos estudios resultan importantes para 

la investigación por cuanto nos indica que las variables más sensibles en la rentabilidad 

en estos tipos de negocios son el costo unitario, los gastos de ventas y el precio. Sin 

embargo en el proyecto de inversión para la región de cerro de Pasco se concluyó que 

no es viable por no tener una meta de mercado no mayor al 30%,estas lecciones 

serán relevantes cuando diseñamos el modelo de negocios para nuestro estudio de 

manera diferente.    
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2.2. BASE TEÓRICA. 

 

2.2.1. AGUA. 

(DIGESA, 2011) define al agua como uno de los bienes más importantes y 

escasos que tienen las personas alrededor del mundo, nuestro país no es una 

excepción; muchas de nuestras poblaciones se ven obligados a beber de 

fuentes cuya calidad deja mucho que  desear y produce un sin fin de 

enfermedades a niños y adultos.  

Datos mundiales Impacto de la calidad del agua en la salud:  

 En poblaciones con acceso al agua potable restringido en el 60% de su 

demanda, la mortalidad infantil incrementa en 500% (OMS).  

 De las 37 mayores enfermedades en países en desarrollo, 21 son 

enfermedades relacionada con el agua y el saneamiento (Agencia para el 

Desarrollo Internacional USAID).  

 1,8 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades 

diarreicas. El 90% de estas personas son niños < de 5 años (OMS).  

 La mejora de la calidad del suministro de agua reduce la morbilidad por 

diarrea entre el 6% y 21% y la desinfección del agua en punto de 

consumo, reduce del 35 a 39 % (OMS).  

 Por cada dólar invertido en abastecimiento de agua, se obtiene un 

beneficio económico en salud entre US$ 3.00 y US$ 34.00, dependiendo 

de la Región (OMS). 
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Datos Nacionales Impacto de la calidad del agua en la salud: 

 En el Perú el 15.7% de los casos de morbilidad se deben a enfermedades 

infecciosas intestinales y parasitarias. (Análisis de la Situación de Salud 

del Perú 2003. OGE. MINSA).  

 Las Regiones con mayor incidencia de enfermedades diarreicas agudas 

son: Amazonas, Pasco, Arequipa, Moquegua, Tacna y Madre de Dios 

(OGE-MINSA-ASIS 2003). 

 Las Regiones con mayor incidencia de enfermedades parasitarias son: 

Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Huánuco (OGE-MINSA-

ASIS 2003). 

 

 Tabla N° 02.  

 Vigilancia de la calidad del Agua: Población en riesgo. 

CALIDAD DEL 

AGUA DE 

CONSUMO 

HUMANO 

POBLACION NACIONAL CON AGUA SEGURA 

URBANO PERI 

URBANO 

RURAL TOTAL % 

BACTERIOLOGICA 6,261,835 1,500,000 8,600,000 16,361,835 58.86 

PARASITOLOGICA 17,500,000 1,500,000 8,800,000 27,800,000 100.00 

FISICO-QUIMICA 10,476,147 1,200,000 8,800,000 20,476,147 73.66 

METALES 

PESADOS 

6,242,091 1,500,000 8,800,000 16,542,091 59.50 

OTROS 

PARAMETROS 
(posible causa de 

cáncer) 

17,500,000 1,500,000 8,800,000 27,800,000 100 

Fuente: PVICA-DIGESA/DISA/DIRESAS-2006. 
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Tabla N° 03.  

Vigilancia de la calidad del agua: Población segura. 

CALIDAD DEL AGUA 
DE CONSUMO 

HUMANO 

POBLACION NACIONAL CON AGUA SEGURA 

URBANO PERI 

URBANO 

RURAL TOTAL % 

BACTERIOLOGICA 11,238,165 0 200,000 11,438,165 41.14 

PARASITOLOGICA 0 0 0 0 0 

FISICO-QUIMICA 7,023,853 300,000 0 7,323,853 26.34 

METALES PESADOS 11,257,909  0  40.49 
OTROS 

PARAMETROS 

(posible causa de 
cáncer) 

0 0 0 11,257,909 0 

 Fuente: PVICA-DIGESA/DISA/DIRESAS – 2006. 

 

2.2.2. METODOS PARA LA PURIFICACION DEL AGUA. 
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Las estadísticas de morbilidad infantil sobre todo guarda una estrecha 

relación entre la escasez de agua potable y el alto nivel de 

afecciones gastrointestinales e incluso de mortalidad infantil., esta situación 

permite al ciudadano de los sectores desposeídos o marginales a conocer 

técnicas y también a concientizarlos e involucrarlos en programas 

sanitarios, con los cuales se forme conceptos más vinculativos entre 

salud-enfermedad y el agua o la eliminación de excrementos. 

(CHAZI MOSCOSO CLAUDIO, 2003) Ante la indisciplinada de proveerse 

de este líquido vital, en muchos sectores rurales urbanos marginales de 

nuestro país hasta incluso por la mala utilización en los centros urbanos de 

este líquido vital, se exponen algunas formas caseras y sencillas de 

purificación del agua. 
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De esta manera, la ciudadanía destacara el valor vital para la vida de este 

elemento natural lo que permitirá la conservación y mantenimiento desde las 

fuentes naturales hasta los sitios de consumo. En estos programas tiene que 

intervenir el gobierno y la comunidad de los sectores más necesitados de este 

elemento vital y ser ellos los que una vez asesorados continúen con la 

divulgación de estos procedimientos en el resto de miembros de su 

comunidad. El gobierno no debe descuidar el bienestar bio-sico-social de los 

habitantes. 

Antes de mencionar los procedimientos tradicionales para purificar el agua 

debemos mencionar el grupo de enfermedades relacionales con ella., para 

combatir estas enfermedades hay que mejorar la calidad del agua como 

hervirla, tratarla químicamente o con filtros, etc. 

Varios estudios han demostrado que la disentería y otras enfermedades 

diarreicas han disminuido considerablemente con un programa de 

alcantarillado de agua sin mejorar la calidad de la misma. 

También, además de mejorar la calidad y cantidad de agua se debe combatir 

los vectores o sus larvas dentro del agua. 

 Cantidad de agua: una persona necesita tomar alrededor de 2L de agua 

diarios para sobrevivir. En las ciudades grandes se utiliza 150L diarios y 

en los pueblos y ciudades escasamente sobrepasa los 50L diarios, esto es 

variable dependiendo de condiciones geográficas, climatológicas, 

hidrológicas, etc. 

 Calidad de agua: hay dos indicares para medir la contaminación del agua 

con materia fecal: las bacterias coliformes y la escherichia coli, estas no 

son peligrosas para el hombre, pero si indican una contaminación del 

agua con material fecal. 

 

 

 

Es una tarea importante buscar un balance entre cantidad adecuada y 

calidad aceptable del agua. 
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La escherichia coli viene de las heces y tiene una corta vida y no se debe 

encontrar en el agua para uso humano., en cambio las bacterias 

coliformes tiene un vida más larga y no deben sobrepasar un número 

mayor de 10 por cada 100ml recomendada por OMS. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1.  METODOS TRADICIONALES. 

 

Con estos métodos tradicionales solo queremos mostrar que 

antes de introducir una tecnología cara y sofisticada debemos ver 

qué tipo de metodología tradicional es utilizado, su uso es por lo 

general dominado por casi todas las mujeres y su costo mínimo. 

La mujer es la que está mas involucrada de este líquido vital,

 para la preparación  alimenticia, aseo, etc. para los miembros de

 su familia. 

 

Así tenemos los siguientes métodos tradicionales:   

 

 Filtración: consiste en extraer del agua las partículas para así 

dejarla clara. Las formas de filtración son muy variadas., 

se  utiliza  por  ejemplo  paños,  coladores  trenzados  de  fibra 

vegetal o barro poroso, esto se utiliza a nivel del hogar., 

osea para pequeñas unidades. 
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 Método de coagulación de las partículas de agua: este es un 

método de purificación de agua practicado desde hace siglos 

en algunas partes de Latinoamérica, no existiendo mucha 

diferencia con los métodos modernos solo que ahora utilizan 

productos químicos de alto costo. 

La turbiedad del agua está dado por las partículas no disueltas 

en ella y su peso es tan pequeño que descienden al fondo 

lentamente o ascienden lentamente a la superficie, el problema 

está en el tamaño y peso de las partículas que flotan en el 

agua, si se logran unir varias partículas a través de una 

macromolécula y aumentar así el peso se hará que descienda 

rápidamente y eso se logra usado por ejemplo semillas, 

cortezas de árboles y mucosa de peces frescos. Este método se 

recomienda especialmente, para agua sucia o turbia. 

 

2.2.3. APLICACION DEL OZONO EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN 

AGUAS PURIFICADAS. 

 

El ozono se usa para descontaminar desinfectar y desodorizar el 
ambiente domésticos e industriales. 

La molécula de ozono está formada por tres átomos de oxígeno. 

    (SANTIAGO FIDEL ROBLES MALDONADO, 2012) Generalmente el 

ozono se encuentra en el medio ambiente en cantidades determinadas, el 

ozono se produce a partir descargar eléctricas o por la acción de energía de 

rayos ultravioletas. Se le conoce como ozono u oxígeno activado, constituye 

el 0,000002% del aire de la atmósfera, su misión es eliminar  gente que

 contaminan el aire. 

Existen diferentes tipos de sistema de purificación de agua como coloración, 

radiación ultravioleta y ósmosis inversa.  
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El ozono además de emplearse en la purificación de aire y agua se usa en la 

industria alimenticia, medicina, odontología, desinfección y desodorizacion 

de ambiente, sector agropecuario, industrial química. 

Un generador de ozono lo conforma diferentes elementos, cuyo 

funcionamiento del proceso de purificación de agua se da por el uso de 

ozono, teniéndose en cuenta un riguroso control de variable como: humedad 

del aire, voltaje de alimentación, dosificación de ozono por volumen de 

agua, etc. 

Los elementos que conforman un equipo de ozono son: fuente de 

alimentación, inyección del ozono del agua, celda generadora de ozono, 

preparación del gas de alimentación, destructor del ozono y sistema de 

enfriamiento. 

 

2.2.4. LUZ ULTRAVIOLETA EN LA PURIFICACION DEL AGUA. 

(H.B WRIGHT Y W.CAIRNS, 2012) La luz ultravioleta (UV) es un método 

de desinfección alternativo al uso del cloro y el ozono en muchas 

aplicaciones de tratamiento de agua potable como aguas residuales. La UV 

brinda un desinfección efectiva sin generar subproductos de desinfección 

problemático.  

La UV es una alternativa cada vez más popular frente al uso de productos 

químicos para la desinfección de agua potable, aguas residuales y aguas 

industriales de varias calidades. 

El uso de UV elimina la necesidad de transportar, almacenar y manipular 

productos químicos peligrosos. 

 

 

La desinfección de UV de agua potable ofrece muchas ventajas a diferencias 

de los desinfectantes químicos, la UV no le agrega compuestos 

quimicos tóxicos al agua potable ni promueve la formación de 

subproductos muta génicos ni cancerígenos. La UV no deja sabores ni 

olores en el agua potable tratada. 
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La desinfección UV es efectiva para una amplia variedad de virus y 

bacterias. Con un rango de dosis menor que en el caso del cloro y ozono. A 

diferencia de los desinfectantes químicos, las tasas de inactivación 

microbiana por UV no dependen del PH ni la temperatura.  

Los sistemas de desinfección UV incorporan sensores de monitoreo, 

controles electrónicos y sistemas de alarma por lo que garantiza una entrega 

confiable de dosis al agua y garantiza la remoción de patógenos. 

Los sistemas UV ocupan un área menor que los de desinfección química. 

Los sistemas de desinfección UV son modulares y pueden diseñarse 

fácilmente para caudales pequeños y grandes., para usarla en casa así como 

en grandes planta de tratamientos municipales. Los sistemas UV son de 

operación y mantenimiento simple con mínimo peligro de exposición para 

los trabajadores. 

(SOUTH HURON, 2012) ‘Este proceso, también conocido como 

hiperfiltración, se basa en el uso de una membrana semipermeable que 

permite el paso de agua, mas no de iones disueltos. El agua es sujeta a una 

alta presión que la obliga a pasar a través de la membrana; todas las sales 

disueltas permanecen en una solución de sales, motivo por el cual se le 

conoce como salmuera o agua de rechazo o retro lavado. . La proporción 

de volumen entre el agua de rechazo y el agua producida da una idea de la 

eficiencia del sistema. Si bien la ósmosis inversa puede remover 

prácticamente cualquier contaminante orgánico o inorgánico del agua, tiene 

como desventaja los altos costos de capital y de operación necesarios, el 

manejo del agua de rechazo puede convertirse en un problema pues los 

contaminantes se concentran en ésta, los pre tratamientos son indispensables, 

las membranas tienen la tendencia a descomponerse y el agua de rechazo 

puede llegar a ser 25 a 50% del caudal de alimentación, lo que significa un 

gran desperdicio de agua. 
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2.2.5. ÓSMOSIS EN LA PURIFICACION DEL AGUA.
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2.2.6. SISTEMA SCADA. 

(MANUEL REDONDO SOL/ ROMUALDO MORENO ORTIZ, 2012) Los 

sistemas SCADA proveen de una perspectiva integrada de todos los recursos 

de control e información de la planta. De esta manera los ingenieros, 

supervisores u operadores pueden visualizar e interactuar con los procesos 

mediante representaciones graficas de los mismos. Además provee de toda la 

información que se genera en el proceso productivo a diversos usuarios, 

tanto del mismo nivel como de otros sectores dentro de la empresa: control 

de calidad, supervisión, mantenimiento, etc., en un marco modelo de 

automatización piramidal. 

Los sistemas SCADA se conocen en español como Control Supervisor y 

Adquisición de Datos. Según Rodríguez (2007), el SCADA permite la 

gestión y control de cualquier sistema local o remoto gracias a una interfaz 

gráfica que comunica al usuario con el sistema. Un sistema SCADA es una 

aplicación o conjunto de aplicaciones de software especialmente diseñadas 

para funcionar sobre ordenadores de control de producción, con acceso a la 

planta mediante la comunicación digital con instrumentos y actuadores, e 

interfaz gráfica de alto nivel para el operador (pantallas táctiles, ratones o 

cursores, lápices ópticos, etc.). 
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CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA SCADA 

 Adquisición y almacenado de datos para recoger, procesar la información 

recibida de forma continua y confiable. 

 Representación gráfica y animada de variables de proceso y 

monitorización de estas por medio de alarma. 

 Ejecutar acciones de control, para modificar la evolución de proceso, 

actuando bien sobre los reguladores autónomos básicos (consignas, 

alarmas, menú, etc.), bien directamente sobre el proceso mediante las 

salidas conectadas. 

 Arquitectura abierta y flexible con capacidad de ampliación y adaptación. 

 Conectividad con otras aplicaciones y bases de datos, locales o 

distribuidas en redes de comunicación (i.e. Ms Excel, SQL). 

 Supervisión, para observar desde un monitor la evolución de las variables 

de control. 

 Transmisión de información con dispositivos de camp y otros PC. 

 Base de datos, gestión de datos con bajos tiempos de acceso. Suele 

utilizar ODBC. 

 Presentación, representación gráfica de los datos. Interfaz del operador o 

HMI (Human Machine Interface). 

 Explotación de los datos adquiridos para la gestión de calidad, control 

estadístico, gestión producción y gestión administrativa y financiera. 

 Alertar al operador de cambios detectados en la planta, tanto aquellos que 

no se consideren normales (alarmas) como cambios pueden ser 

almacenados en el sistema para su posterior análisis. 
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2.2.7. PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

    Figura 01. Proceso de producción de una planta embotelladora y  purificadora. 

   Fuente: (Essence Ingeniería, 2017). 

 

(Essence Ingeniería, 2017)La implementación de una planta embotelladora de 

agua de mesa, es necesario un sistema completo, que abarca la filtración, 

purificación y desinfección del agua. Inicialmente el agua sin purificar pasa por un 

sistema de filtración, con el objetivo de sustraer los sólidos suspendidos en ella, 

reducir la dureza, eliminar el exceso de cloro y mejorar el sabor del agua.  
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 LOS FILTROS MULTIMEDIA: están diseñados para poder filtrar sólidos 

suspendidos en el agua por medio de varias capas de medios filtrantes de más 

grueso a más fino. Este diseño hace que las partículas más grandes queden 

atrapadas en las capas superiores y las más pequeñas en las inferiores. Tal 

diseño maximiza la capacidad de atrapar partículas que pueden ser arenilla, 

óxidos, orgánicos y sedimentos en general desde 10-15 micrones a más. Los 

medios filtrantes son seleccionados por densidad y tamaño para que después las 

partículas acumuladas se puedan retro lavar y auto limpiar de forma automática 

usando válvulas de última generación. En este proceso el flujo del filtro se 

invierte y el agua sucia se va por el drenaje para posteriormente pasar por un 

enjuague y quedar listo para el servicio. Las válvulas Pentair tienen un 

controlador digital logix que permite programar el inicio del retro lavado y 

variar los tiempos. Las válvulas tienen la opción de retro lavar por tiempo o por 

volumen. 

 

 LOS FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO: El carbón activado o carbón 

activo es carbón poroso que atrapa compuestos, principalmente orgánicos, 

presentes en un gas o en un líquido. Lo hace con tal efectividad, que es el 

purificante más utilizado por el ser humano. Los compuestos orgánicos se 

derivan del metabolismo de los seres vivos, y su estructura básica consiste en 

cadenas de átomos de carbono e hidrógeno. Entre ellos se encuentran todos los 

derivados del mundo vegetal y animal, incluyendo el petróleo y los compuestos 

que se obtienen de él. 

 

 

 

 

LOS SISTEMAS DE FILTRACIÓN: INCLUYEN

CASTILLO BASILIO Lilia Paola                                                                            Página 25 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 INGENIERIA INDUSTRIAL                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 

 

 ABLANDADORES DEL AGUA: Los equipos ablandadores permiten 

eliminar los iones de calcio y magnesio presentes en el agua, que podrían 

ocasionar incrustaciones en las tuberías y principalmente en las membranas de 

ósmosis inversa reduciendo su eficiencia. 

 SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA: El fenómeno de la Ósmosis está basado 

en la búsqueda del equilibrio. Cuando se ponen en contacto dos fluidos con 

diferentes concentraciones de sólidos disueltos se mezclarán hasta que la 

concentración sea uniforme. Si estos fluidos están separados por una 

membrana permeable (la cual permite el paso a su través de uno de los 

fluidos), el fluido que se moverá a través de la membrana será el de menor 

concentración de tal forma que pasa al fluido de mayor concentración Para 

poder purificar el agua necesitamos llevar a cabo el proceso contrario de la 

ósmosis convencional, es lo que se conoce como Ósmosis Inversa. Se trata de 

un proceso con membranas. Para poder forzar el paso del agua que se 

encuentra en la corriente de salmuera a la corriente de agua con baja 

concentración de sal, es necesario presurizar el agua a un valor superior al de 

la presión osmótica. Como consecuencia a este proceso, la salmuera se 

concentrará más. 

 

 

 

 

 ALMACENAMIENTO DEL AGUA TRATADA: El agua ya purificada 

se  almacena en un tanque totalmente hermético, para evitar  contacto 

con contaminantes; depende de la ubicación del tanque, si se encuentra a 

cierta  altura  puede  llegar  a  la  línea  de  llenado  de  bidones  por  gravedad  o 

mediante el impulso de una pequeña bomba. 
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 LAVADO DE BOTELLONES: El lavado se lleva a cabo en forma manual o 

en lavadoras automáticas, que se dividen en dos secciones, una de lavado y la 

otra de enjuagado. Para el lavado se utiliza una solución de sosa cáustica al 

2% (preferible en lavadoras automáticas) que se inyecta a presión por la boca 

del garrafón invertido, o detergentes comunes (para el lavado tradicional 

manual).Para el enjuague se usa la segunda sección de la lavadora en donde 

las válvulas que inyectan agua tratada para retirar completamente la sosa o 

detergente usado, tener siempre en cuenta enjuagar varias veces, para retirar 

completamente el detergente. Los bidones limpios se pasan a la sección de 

llenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LLENADO, TAPADO Y ETIQUETADO: Se efectúa por medio de una 

máquina sellenadora, el botellón se coloca sobre una mesa debajo de 

las  válvulas,  se llena y luego  se lleva a otra mesa fuera del área de llenado, 

donde  se  efectúa  el  tapado  con  tapas  de  plástico  previamente 

desinfectadas en solución clorada; posteriormente se etiqueta y se traslada al 

almacén. 
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a. Plantas de tratamiento convencional (potabilizadoras). 

 

(JUAN MANUEL MORGAN /ADALBERTO NOYOLA, 2013) Es un 

sistema de tratamiento integrado que incluye todos los procesos para la 

obtención de agua potable, como los son: coagulación, mezcla rápida, 

floculación, sedimentación, clarificación, filtrado y desinfección. 

Dependiendo de las características del agua podemos obtener un sistema 

de filtración simple o doble el cual es recomendable cuando el agua 

tiene alto color o contenidos altos de hierro y manganeso. Cada planta se 

debe diseñar de acuerdo al análisis de agua y trazabilidad y se debe 

hacer con sistema modular que incorpore las etapas del tratamiento. Esta 

debe tener su tanque en acero o fibra de vidrio y contener lechos 

filtrantes para la grava, arena, antracita, carbón activado y/o resinas 

especializadas. Si el agua tiene alto contenido de hierro se requiere un 

tratamiento de oxidación previo hecho mediante torres de aireación o 

pre-cloración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8.  TECNOLÓGIAS EXISTENTE PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUA. 
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porosos granulares. 

 Filtración descendente en lechos profundos. 

 Desinfección con cloro, UV u ozono. 

b. Plantas de Tratamiento Modular (Potabilizadoras). 

 

(JUAN MANUEL MORGAN/ALBERTO NOYOLA, 2013) La planta 

modular es un sistema integrado de tratamientos en varias etapas que 

incluye todos los procesos requeridos para obtener agua potable. 

Ocupan poco espacio y se pueden ampliar fácilmente añadiendo 

módulos de clarificación y de filtración adecuadas para: aguas de pozo 

profundo con alto contenido de color, hierro y manganeso; y muy 

eficientes con aguas de quebradas de montaña con parámetros que 

van de mediano a bajo contenido de sólidos en suspensión (SST) y 

con contenidos de color, que presentan picos pasajeros de alta turbiedad

 y color cuando hay lluvias fuertes. De acuerdo con las características 

del  agua a tratar, se incorpora procesos de pre-aireación y oxidación, 

arenas especiales para eliminar hierro y manganeso o post-tratamiento 

con carbón activado cuando hay elementos orgánicos. 

Pueden operar por gravedad, sin necesidad de tener energía eléctrica 

disponible o pueden ser automatizadas para operación virtualmente 

autónoma. 

Las etapas del proceso de purificación del agua son: 

 

 Pre tratamiento: Torre de aireación natural o forzada, pre oxidación 

y/o de-alcalinización. 

 Coagulación. 

 Mezcla rápida. 

 Clarificación por absorción-neutralización ascendente en lechos 
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Ventajas de las plantas de tratamiento de agua modulares: 

 Reducen el consumo de floculantes y polímeros al 10% de lo que 

consume una planta convencional o compacta. 

 Eliminan los tanques de sedimentación, lo cual da plantas de menor 

tamaño y peso. 

 Menor costo de mano de obra para operación y supervisión. 

 Servicio de postventa y repuestos. 

 Menor costo inicial. 

 Modulares: Se puede aumentar el número de tanques cuando se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La clarificación por absorción no requiere cal o soda para elevar el 

pH. Funciona bien a pH bajo. 

 Se pueden colocar normalmente sobre el tanque de almacenamiento, 

evitando tener que adquirir precios adicionales. 

requiera. Fáciles de ampliar/complementar. 

 Fáciles de automatizar, sistematizar y monitorear. 

 Versátiles. 

 Fáciles de mantener. 

 Calidad y larga vida. 

 Rapidez de instalación. 
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2.2.9. PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

 

De acuerdo con la Guía metodología para la preparación y evaluación de 

proyectos (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social)“un proyecto de inversión es una propuesta de acción 

que implica utilización de un conjunto determinado de recursos para el logro 

de unos resultados esperados” 

Según (Santos, 2008) un proyecto de inversión se define como “la propuesta 

por el aporte de capital para la producción de un bien o la prestación de un 

servicio, mediante la cual un sujeto decide vincular recursos financieros 

líquidos a cambio de la expectativa de obtener unos beneficios, también 

líquidos, a lo largo de un plazo de tiempo que se denomina vida útil.” 

 

2.2.9.1. EL PROCESO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 

a) LA PRE INVERSIÓN. 

 

 Perfil de Proyecto. 

En la etapa se evalúa la factibilidad técnica y financiera 

de cada una de las alternativas generadas. La información 

obtenida proviene generalmente de fuentes secundarias, 

por lo que no se recomienda tomar decisiones de 

inversión en esta etapa. Sin embargo, con este estudio se 

tendrá una idea clara si conviene o no realizar estudios 

más profundos. (Fernández, Saúl, 2007). 
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 Pre factibilidad. 

Una vez identificado la mejor alternativa (factible y 

viable) se procede a profundizar sobre la información 

obtenida con los estudios de mercado, técnico, financiero, 

legal, de impacto ambiental, etc. En esta etapa e es más 

riguroso en la determinación de la oferta y demanda de 

mercado, el tamaño del proyecto y las inversiones a 

realizar, la localización del proyecto y finalmente con los 

estudios financieros. (Fernández, Saúl, 2007). 

 Factibilidad. 

En esta etapa se profundizan aún más los estudios y la 

información es obtenida de fuentes primarias. A 

diferencia de los otros estudios, debe ser concluyente 

sobre la factibilidad técnica y financiera, puesto que 

constituye un documento para la toma de decisión 

financiera. (Fernández, Saúl, 2007). 

 

b) LA INVERSIÓN. 

En esta fase se realizan las acciones de implementación del 

Proyecto de Inversión por medio de las etapas de: 
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Etapas de la Inversión. 

 Diseño. 

Se elabora el estudio de detalle (o equivalente) del 

proyecto, incluyendo la planificación de la ejecución, el 

presupuesto, las metas físicas proyectadas, las 

especificaciones técnicas, el programa de conservación y 

reposición de equipos y los requerimientos estimados de 

personal para la operación y mantenimiento; asimismo, se 

elabora el diseño preliminar de ingeniería y arquitectura, 

ajusta detalles finales previos a la ejecución, tales como 

disponibilidad y características del terreno o área de 

influencia y las bases para la contratación de las obras. 

(FERNANDEZ, SAUL, 2007). 

 Ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la implementación de las actividades 

programadas y, según el caso, el desarrollo de la obra 

física. Se realiza la organización para la construcción 

del bien capital definido en el estudio del proyecto. 

(FERNANDEZ, SAUL, 2007). 
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Tipos de Inversión. 

 Estudios definitivos. 

Permiten definir a detalle la alternativa seleccionada en el 

nivel pre inversión y calificada como viable. Para su 

elaboración se deben realizar estudios especializados que 

permitan definir: el dimensionamiento a detalle del 

proyecto, los costos unitarios por componentes, 

especificaciones técnicas para la ejecución de obras o 

equipamiento, medidas de mitigación de impactos 

ambientales negativos, necesidades de operación y 

mantenimiento, el plan de implementación, entre otros 

requerimientos considerados como necesarios de acuerdo 

a la tipología del proyecto. En proyectos de 

infraestructura, a los estudios especializados se les 

denomina de ingeniería de detalle (topografía, estudios de 

sueldos, etc.). Los contenidos de los Estudios Definitivos 

varían con el tipo de proyecto y son establecidos de 

acuerdo con la reglamentación sectorial vigente y los 

requisitos señalados por la Unidad Formuladora y/o 

Unidad Ejecutora del Proyecto. (FERNADEZ, SAUL, 

2007). 

 Expediente Técnico 

Es el conjunto de documentos que comprende: memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, planos de 

ejecución de obra, metrados, presupuesto, Valor 

Referencial, análisis de precios y fórmulas poli nómicas 

y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio 

geológico, de impacto ambiental u otros 

complementarios. (FERNADEZ, SAUL, 2007). 
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2.2.10.  ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. 

La decisión de emprender una inversión, como todo proceso decisional, tiene 

cuatro componentes básicos:  

 El decisor, que puede ser un inversionista, financista o analista. 

 Las variables controlables por el decisor, que puedan hacer variar el 

resultado de un mismo proyecto, dependiendo de quién sea él. 

 Las variables no controlables por el decisor y que influyen en el resultado 

del proyecto. 

 Las opciones o proyectos que se deben evaluar para solucionar un 

problema o aprovechar una oportunidad de negocios.  

 (Nassir Sapag Chain , 2011) Precisa que, por lo regular, el estudio de una 

inversión existe variables que de una u otra manera pueden determinar 

que un proyecto no se concrete en la realidad. 

 Viabilidad técnica: es la que busca determinar si es posible, física o 

materialmente “hacer” un proyecto, determinación que es realizada 

generalmente por los expertos propios del área en la que se sitúa el 

proyecto.  

 Viabilidad legal: se refiere a la necesidad de determinar tanto la 

inexistencia de trabas legales para la instalación y la operación normal del 

proyecto como la falta de normas internas de la empresa que pudieran 

contraponerse a alguno de los aspectos de la puesta en marcha o posterior 

operación del proyecto. 

 Viabilidad económica: busca definir mediante la comparación de los 

beneficios y costos estimados de un proyecto, si es rentable la inversión 

que demanda su implementación. 

 Viabilidad de gestión: busca determinar si existen las capacidades 

gerenciales internas en la empresa para lograr la correcta implementación 

y la eficiente administración del negocio. 
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2.2.11. LA INCERTIDUMBRE EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

Los resultados obtenidos al aplicar los criterios de evaluación no miden con 

exactitud la rentabilidad de un proyecto, sino sólo la de uno de los tantos 

escenarios futuros posibles. (Sapag Chain, 2011) distingue, en evaluación de 

proyectos, los conceptos de riesgo e incertidumbre en que, mientras el primero 

considera que los supuestos de la proyección se basan en probabilidades de 

ocurrencia que se pueden estimar, el segundo enfrenta una serie de eventos 

futuros a los que es imposible asignar una probabilidad.  

Según el mismo autor, las principales herramientas para analizar el riesgo y la 

incertidumbre son:  

 El análisis de escenarios: consiste en evaluar que sucede con el criterio de 

evaluación del proyecto si se modifica el valor de una o más de las 

variables que lo componen. 

 El análisis de puntos críticos: el cual refleja hasta donde se puede modificar 

el valor de las variables para que el proyecto tenga el mínimo valor 

aceptable del criterio de evaluación empleado. 

 Simulación: determina cual es la probabilidad de que un proyecto no sea 

rentable y cuáles son las variables influyentes. 

 

2.2.12. ETAPAS DE UN PROYECTO. 

 

A.  INTRODUCCION Y MARCO DE DESARROLLO. (Sapag Chain, 2011). 

 

Toda persona que pretenda realizar el estudio y la evaluación de un 

proyecto, ya sea estudiante, consultor de empresas o inversionista, la 

primera parte que deberá desarrollar y presentar en el estudio de la 

Introducción, la cual debe contener una breve reseña histórica del 

desarrollo y los usos del producto, además de precisar cuáles son los 

factores relevantes que incluyen directamente en su consumo. 
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Se recomienda ser breve, pues los datos aquí anotados sólo servirán, como 

su nombre lo indica, como una introducción al tema y al estudio. 

La siguiente parte que se desarrollará sin ser capítulo aparte, debe ser el 

“Marco de desarrollo”, “Marco de referencia” o “Antecedentes del 

estudio”, donde el estudio debe ser situado en las condiciones económicas 

y sociales, y se debe aclarar básicamente por qué se pensó en emprenderlo; 

a qué persona o entidades beneficiará; que problema específico resolverá; 

si se pretende elaborar determinado artículo sólo porque es una buena 

opción de inversión; sin importar los beneficios sociales o nacionales que 

podría aportar, etcétera. 

1. Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable, 

desde el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto 

objeto del estudio. 

2. Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que se 

verificó que no existe impedimento alguno en el abasto de todos los 

insumos necesarios para su producción. 

3. Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización. 

 

B. ESTUDIO DE MERCADO (Sapag Chain, 2011). 

 

En esta etapa se determina y cuantifica la demanda y la oferta, se analiza 

los precios actuales, canales de comercialización. El objetivo de esta 

investigación es verificar la posibilidad real de penetración del producto 

en un mercado objetivo. 

 

 

 

 

En el mismo apartado deberán especificarse los objetivos del estudio y los 

del proyecto. Los primeros deberán ser básicamente tres, a saber: 
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C. ANALISIS DEL MACROENTORNO (PESTEL) (Sapag Chain, 2011). 

 

El análisis PESTEL identifica los factores del entorno general que van a 

 Políticos y gubernamentales: Legislación antimonopolio, Leyes de 

protección del medioambiente, Políticas impositivas, Regulación del 

comercio exterior, Regulación sobre el empleo, Promoción de la 

actividad empresarial, Estabilidad gubernamental. 

 Económicos: Ciclo económico, Evolución del PNB, Tipos de interés, 

Oferta monetaria, Evolución de los precios, Tasa de desempleo, 

Ingreso disponible, Disponibilidad y distribución de los recursos, 

Nivel de desarrollo. 

 Socio-culturales: Evolución demográfica, Distribución de la renta, 

Movilidad social, Cambios en el estilo de vida, Actitud consumista, 

Nivel educativo, Patrones culturales. 

 Tecnológicos: Gasto público en investigación, Preocupación 

gubernamental y de industria por la tecnología, Grado de 

obsolescencia, Madurez de las tecnologías convencionales, 

Desarrollo de nuevos productos, Velocidad de transmisión de la 

tecnología. 

 Ecológicos: Impactos ambiental, fiscalizaciones ambientales, 

consumo de energía, etc. 

 

 

 

 

 

 

afectar a las empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el 

análisis DAFO. Los factores se clasifican en cinco bloques: 
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D. ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER (Sapag Chain, 2011). 

  

El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo elaborado por el 

economista Michael Porter en 1979, en que se describen las 5 fuerzas 

que influyen en la estrategia competitiva de una compañía que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado, o algún segmento de éste. Las primeras cuatro fuerzas se 

combinan con otras variables para crear una quinta fuerza, el nivel de 

competencia en una industria. 

Para Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el 

fracaso de un sector o de una empresa: 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si 

las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando 

los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, 

tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves para 

nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 

situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia delante. 
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 Poder de negociación de los compradores. 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes 

están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos 

sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo 

para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por 

igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores, mayores serán sus exigencias en materia de 

reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente 

sindicalizarse. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales.  

La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 

industria. 

 La rivalidad entre los competidores. 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o 

en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, 

pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos. 
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E. ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO (Sapag Chain, 2011). 

 

Brinda la información de las necesidades de capital, mano de obra y 

recursos materiales, tanto para la puesta en marcha, como para la 

posterior operación del proyecto.  

El estudio técnico, desarrolla la ingeniería del proyecto en donde debe 

llegar a determinar la función de producción óptima para la utilización 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien 

o servicio deseado.  

Este estudio tiene por objetivo proveer información para cuantificar el 

monto de las inversiones y de los costos de operaciones pertenecientes a 

esta área. Se determinan las variables económicas como las inversiones 

en obras físicas, en equipo, costos de materiales, también se define el 

tamaño y localización de la Planta 

 

F. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ESTRATÉGICO (Sapag Chain, 

2011). 

 

En esta etapa se analiza la incidencia que tienen sobre el proyecto los 

costos organizacionales y procedimientos administrativos, todo esto 

enfocado dentro de un marco legal y laboral.  

Se definen factores organizacionales y procedimientos administrativos y 

funcionales, así como los costos de operaciones administrativos, se 

analizan los procedimientos y sistemas administrativos.  

Se construyen las herramientas del planeamiento estratégico para 

proponer las estrategias del proyecto, (Matriz Porter, Matriz EFE, 

Matriz EFI, Matriz FODA, Matriz PEYEA y Gran Matriz de 

Estrategias.  
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En este tema se procesa la información de mercado y de Ingeniería del 

proyecto para elaborar las tablas de costos e ingresos y evaluar el 

proyecto en los aspectos económicos y financieros. 

Se proyectan los costos e ingresos de acuerdo a la vida útil de los 

activos y características del mercado. 

Se procede a evaluar el esquema de financiamiento seleccionado para el 

proyecto y su efecto al valor del proyecto. 

Se valora el proyecto a través del VANE (Valor Actual Neto 

Económico) y del VANF (Valor Actual Neto Financiero), 

Se calcula la Rentabilidad del proyecto utilizando la técnica de la TIR 

(Tasa Interna de Rentabilidad). 

El cálculo del costo de capital del proyecto en función al costo de 

oportunidad y el costo del crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO (Sapag Chain, 2011). 
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2.2.13. MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS DE CAPITAL – 

CAPM. 

 

El modelo de valoración de activos de capital. 

Mediante el CAPM se calcula la tasa de rentabilidad apropiada y 

requerida para descontar los flujos de caja proyectados futuros que 

producirá un activo, dada su apreciación de riesgo .El CAPM 

relaciona linealmente al riesgo sistemático con el rendimiento 

financiero  de un activo (Strategyzer, 2018). 

El modelo CAPM predice que la rentabilidad de cualquier activo 

con riesgo viene dada por esta ecuación: 

 

Así el rendimiento de un valor negociable es determinado por su 

coeficiente β con la cartera eficiente: 

 

E (R i) = RF + β*[RM –RF] 

Dónde:  

E (R i) = rendimiento esperado sobre el activo i 

RF =  

β = 

[RM –RF]= prima de riesgo  

 

El modelo predice que la rentabilidad de cualquier activo con riesgo 

(activo i) es proporcional al riesgo de mercado de ese activo 

(representado por el beta) multiplicado por la prima por riesgo de 

mercado (Strategyzer, 2018). 
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2.2.14. BUSINESS MODEL CANVAS (BMC). 

El Business Model Canvas creado por Alex Osterwalder permite, de 

forma gráfica y dinámica, evaluar tu idea de negocio para ver si será 

factible y rentable, así como también darte una idea de qué tipo de 

alianzas y estrategias debes trazar en el camino.  (Guerrini, 2018). 

El modelo de negocios CANVAS es usado para describir, diseñar, 

desafiar y pivotear tu modelo de negocios. El BMC trabaja en 

conjunto con la propuesta de valor y otras estrategias de gestión y 

aplicación de herramientas y procesos (Strategyzer, 2018). 

Aplicando y siguiendo una lista de preguntas que ayudan a generar 

una lluvia de ideas y precisar la idea en el modelo de innovación. 

Está estructurado en 9 módulos, cada uno sirve para evaluar las 

bases sobre las cuales una empresa crea, proporciona y capta valor. 

Estos módulos a su vez incluyen las áreas de un negocio: clientes, 

oferta, infraestructura y viabilidad económica. 

La secuencia de llenado de cada bloque es la siguiente (Cormani, 

2018):  
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1. Segmentos de Mercado. 

(Cormani, 2018): Segmentar implica hacer una clasificación de 

nuestro mercado para identificar a que segmento está dirigida la 

propuesta de valor, se debe identificar sus características 

similares (ej. ubicación, edad, estilo de vida, cultura, actividad, 

etc.) y describir sus necesidades, averiguar información 

geográfica y demográfica, deseos, gustos, etc. Y tener alguna 

estadística actualizada. Si el modelo va dirigido a varios 

segmentos de clientes es necesario hacer el análisis para cada 

segmento.  

Preguntas por hacer:  

 ¿Para quién estamos creando la propuesta de valor?  

 ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? 

 ¿Podemos clasificarlos en grupos homogéneos? 

 

 

2. Propuesta de Valor. 

(Cormani, 2018): Hace referencia al producto o servicio por el 

que los clientes están dispuestos a pagar y por lo general 

contiene ciertos atributos que resuelven una necesidad.  

Preguntas por hacer:  

 ¿Qué necesidades estamos satisfaciendo? 

 ¿Qué problema estamos ayudando a resolver? 

 ¿Qué soluciones estamos aportado? 

 ¿Qué productos y/o servicios ofrecemos a cada cliente?  
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3. Canales de distribución. 

                  (Cormani, 2018): Los canales hacen referencia a los puntos de 

contacto con los clientes y se relacionan con las actividades de 

difusión, recogida de opinión, venta, entrega y post-venta. 

Suelen ser diversos y complementarios (ej. locales de venta, 

web, medios de comunicación, actividades informativas, 

publicaciones, Internet, contacto directo, visitas comerciales. 

Preguntas por hacer:  

 ¿A través de que canales prefiere ser atendido cada 

segmento de clientes?  

 ¿Cómo lo estamos haciendo ahora?  

 ¿Cómo están relacionados nuestros canales? 

 ¿Cómo podemos integrarlos en las actividades habituales 

de los clientes? 

 

4. Relación con los Clientes. 

(Cormani, 2018): Es la forma en la que vamos a interactuar con 

nuestros clientes para establecer contacto y relaciones a largo 

plazo. 

Preguntas por hacer:  

 ¿Qué tipo de relación esperan los segmentos mantener con 

nosotros?  

 ¿Qué relaciones hemos establecido?  

 ¿Qué costo tiene el tipo de relaciones con los clientes?  

 ¿Cómo se integran con el resto del negocio? 
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generales?  

 

6. Recursos Clave. 

(Cormani, 2018): Son las personas, medios intelectuales, 

tecnológicos y físicos para operar el negocio.  

Preguntas por hacer:  

 ¿Qué recursos clave requiere nuestra propuesta de valor? 

 ¿Y nuestros canales de distribución?  

 ¿Y nuestras relaciones con los clientes? 

 ¿Y nuestras fuentes de ingresos?  

 ¿Y nuestras actividades clave? 

 ¿Qué personas son necesarias para todo lo anterior?  

 

 

 

 

 

 

 

5. Fuentes de Ingresos. 

(Cormani, 2018):  Es la forma en la que se van a generar 

los ingresos provenientes de los segmentos de mercado así 

como el sistema de pago , algunos ejemplos son venta, comisión,

 servicio único, o periódicos como suscripción, licencia, alquiler, 

etc.). Preguntas por hacer: 

 ¿Actualmente cómo paga cada segmento de clientes?  

 ¿Cómo prefieren pagar?  

 ¿Es eficaz la forma de pago? 

 ¿Cuánto aporta cada fuente de ingreso a los ingresos 
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7. Actividades Clave. 

(Cormani, 2018): Son las actividades necesarias para disponer y 

entregar nuestra propuesta de valor.  

Preguntas por hacer:  

 ¿Qué actividades clave se requieren para disponer la 

propuesta de valor?  

 ¿Y para entregarla?  

 ¿Y nuestros canales?  

 ¿Y nuestras fuentes de ingresos? 

 

8. Socios Claves. 

(Cormani, 2018): Hace referencia a las organizaciones más 

importantes con quienes trabajamos para que la empresa 

funcione. Pueden contemplarse diferentes formas de relación 

como alianzas, proveedores, colaboradores, entidades o redes de 

conocimiento.  

Preguntas por hacer:  

 ¿Quiénes son los aliados clave?  

 ¿Quiénes son los proveedores clave?  

 ¿Quiénes son los colaboradores clave?  

 ¿Qué recursos clave adquirimos de nuestros contactos?  
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9. Estructura de Costos. 

(Cormani, 2018): Se trata de todos los costos de la empresa 

relacionados con las actividades y recursos descrito 

anteriormente. Es importante tener en cuenta todas las variables 

que suponen un desembolso económico (ej. instalaciones, 

equipos, materiales, producción, difusión, distribución, 

administración, etc.). 

Preguntas por hacer: 

 ¿Cuáles son los costos más importantes en nuestro modelo de 

negocio?  

 ¿Qué parte de la estructura tiene mayor costo?  

 ¿Qué actividades son las que tienen mayor costo?
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      Figura 02. Lienzo de modelo de negocios Canvas.  

    Fuente: www.businessmodelgeneration.com. 
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2.2.15. DEMANDA APARENTE. 

 

 Es la demanda estimada para un periodo establecido y por lo 

general se elabora cuando no existen datos de demanda histórica 

(Rodriguez, 2017), el cálculo se realiza conociendo los datos 

anuales de producción nacional, las importaciones, exportaciones, y 

la variación del stock. Los datos pueden ser obtenidos de fuentes 

secundarias de organismos del estado como: publicaciones 

estadísticas, informes, etc.  

Se puede describir mediante la siguiente ecuación (Miranda, 2005):  

C. a = P + I – E  

Donde  

C. a= consumo aparente.  

P = Producción estimada. 

I= Importaciones. 

E= Exportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTILLO BASILIO Lilia Paola                                                                             Página 51
  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 INGENIERIA INDUSTRIAL                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 

 

                                          CAPITULO 3 

                                       METODOLOGÍA. 

 

La unidad de análisis corresponde a la instalación de una planta productora de agua 

purificada y envasada en bidones de 20 lt en la Provincia de Ascope. 

 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN (MELVIN CAMPOS OCAMPO , 2017). 

El método de la investigación será: 

 El método empírico-analítico: comprende el análisis de investigación previo a la 

inversión de emprender una nueva planta de tratamiento de agua purificada y 

envasado en bidones de 20 Lt. El estudio a un nivel de pre factibilidad se 

distribuye en tres (3) análisis fundamentales: 

 

 Viabilidad del mercado (análisis de macro entorno, análisis de demanda- 

oferta, estrategia comercial y propuesta de valor). 

 Viabilidad técnica (localización de planta, ingeniería del proyecto, 

análisis ambiental). 

 Viabilidad económica (organizacional, presupuestos, flujos de caja, VAN, 

TIR y análisis de riesgo). 

 

Luego se integrarán los tres estudios para obtener un modelo único de decisión 

para el inversionista. 

 

 

 

 

 

 

3.1.   UNIDAD DE ANÁLISIS. 
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 El método lógico-inductivo: Se aplicará técnicas e instrumentos para conocer por 

parte de los consumidores su aceptación en consumir agua purificada, además se 

utilizará fuentes secundarias para resolver pronósticos y tendencias del mercado. 

Con la información recopilada se podrá evaluar el nivel de aceptación o rechazo 

del proyecto a un nivel de pre factibilidad. 

 

3.3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de la investigación es No experimental, porque no se van a manipular 

deliberadamente las variables; es Transversal, porque se recolectarán datos en un 

solo momento en un tiempo único. 

 

3.4. MÉTODO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN O RECOLECCIÓN DE 

DATOS E INFORMACIÓN. 

 

Se han utilizado fuentes primarias y secundarias 

 Fuentes de información primaria:  

 Fuentes de información secundaria:  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuentes de información. 
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abierta con variables cualitativas que estarán dirigidas a las personas que 

residen tanto en la provincia de Ascope como Pacasmayo que cuentan entre 

18-70 años hombres y mujeres. Ver ANEXO 1.  

 

Durante el estudio se ha realizado una Investigación de Mercado para recopilar la 

información de la población de las Provincias de Ascope y Pacasmayo que 

recoge la información de fuentes secundarias del Instituto Nacional de 

Estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: INEI. 

 

 

ASCOPE 2017 

ASCOPE  6506 

CHICAMA  15419 

CHOCOPE  9108 

MAGDALENA DE CAO  3288 

PAIJAN  25917 

RAZURI  9170 

SANTIAGO DE CAO  19399 

CASA GRANDE  31138 

Total:     119945 

3.5. TIPO Y TÉCNICAS DE MUESTREO 

 POBLACIÒN 
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 Técnicas de Investigación: 

 Encuestas: para la investigación se aplicará una encuesta estructurada de tipo 

 Entrevistas: se aplicaron entrevistas dirigidas a empresas del sector público 

que en sus oficinas adquieren agua en bidones para el personal que 

laboran. Se elaboró un cuestionario estructurado. Ver ANEXO 2. 

    Tabla N° 04.  

    Población total de cada distrito de la provincia de Ascope. 
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Fuente: INEI. 

 

 MUESTRA.  

Para determinar el número de personas a las cuales se les aplicará las encuestas 

confiables, se aplicó la técnica de evaluación del error de muestreo, utilizando la 

siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑍𝛼/2

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Dónde: 

 n: tamaño necesario de la muestra. 

 𝑍𝛼/2
2  : Nivel de confianza. 

 𝑒 : Error muestral. 

 𝑝 : Probabilidad de éxito, la cual es de 0.95. 

 𝑞 : Probabilidad de fracaso, la  cual es 0.05. 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.032
= 203 

 

 

PACASMAYO 2017 

SAN PEDRO DE LLOC 16820 

GUADALUPE 45489 

JEQUETEPEQUE 3252 

PACASMAYO 28259 

SAN JOSE 13346 

Total: 107166 
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Tabla 05. 

 Población total de cada distrito de la provincia de Pacasmayo. 
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Se determinó que se debe encuestar a 203 personas para tener seguridad del 95%. 

Se incluye una encuesta por conveniencia a las empresas privadas y formales de 

mediano tamaño que están ubicadas en los distritos de Ascope y Pacasmayo. Se 

consideró 50 empresas encuestadas. Anexó 1 y 2. 

 

3.6.  PROCEDIMIENTO (LUIS ALBERTO BENITES/CLAUDIO ALBERTO RUFF, 

2016). 

 

3.6.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

 

Para el análisis de entorno que nos permita determinar las amenazas y 

oportunidades explicadas por aquellas variables exógenas que no se pueden 

controlar por la gestión del proyecto, aplicamos las siguientes herramientas: 

Herramienta Variable a determinar (riesgos sistemáticos 

y no sistemáticos) 

PESTEC Inflación, ingreso per cápita, riesgo país, 

devaluación. 

Matriz competitiva de Michael Porter 
(5 Fuerzas) 

Competencia nacional y global, poder de 
negociación de los proveedores, amenazas 

de productos sustitutos, amenazas de nuevos 

competidores, poder de negociación con los 

clientes. 

Lienzo Canvas Factores claves para la creación de valor en 
la propuesta del negocio. 

Cadena de Valor de Michael Porter Ventajas competitivas del proyecto. 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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 Tabla N° 06.  

 Relación de herramientas y sus variables a determinar. 
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3.6.2. ESTUDIO DE MERCADO. 

Con los resultados de las encuestas del estudio se podrá incluir la información 

relevante para proponer la estrategia del marketing mix y otras variables. 

 

3.6.3. ESTUDIO TÉCNICO. 

Luego de tener la demanda insatisfecha se procederá a realizar el estudio 

técnico definiendo la capacidad instalada, el plan de requerimiento de 

materiales y los procesos operativos claves que garanticen la calidad de los 

productos. Además, en este análisis se estará diseñando la planta, su 

localización y distribución. Incluimos tecnologías de control automatizado y 

análisis ambiental.  

 

3.6.4. ESTUDIO ADMINSTRATIVO. 

Luego de determinar los requerimientos de personal, se diseñará un 

organigrama organizacional, y el manual de organización y funciones (MOF). 

Así mismo se analizará el marco legal competente para el funcionamiento de la 

empresa, y se diseñará una propuesta de Valores, Políticas y Reglas. 

Se elaborara perfiles que manejen técnicas de automatización en procesos 

industriales y electrónicos. 

 
3.6.5. ESTUDIO FINANCIERO. 

Con la información que se pueda obtener en los estudios anteriores se aplicará 

las metodologías y herramientas de ingeniería económica y formulación de 

proyectos privados y sociales y así poder establecer las principales herramientas 

para la formulación como son: estados proforma, análisis de costos, criterio de 

evaluación, VAN, TIR, B/C, período de recuperación. Así mismo se establecerá 

el estudio de análisis de sensibilidad y de riesgo. 

 

 

Se analizará el mercado, profundizando en sus principales variables: 

consumidores, oferta, demanda, comercialización y aprovisionamiento. En la 

investigación de mercado se desarrollará un análisis de oferta- demanda, 

hallándose una demanda insatisfecha dirigida para el proyecto y así se pueda 

demostrar su viabilidad comercial.  
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.7. DISEÑO DE LA INFORMACION: 

ETAPA FUENTES TÉCNICA HERRAMIENTA TRATAMIENTO RESULTADO ESPERADO 

ANÁLISIS DE LA 
REALIDAD 

PROBLEMÁTICA 

-Profesionales y empresarios conocedores de la 
planta de purificación de agua. 
-Internet 
-Bibliografía 

-Entrevista 
-Observación 
-Revisión documental 
-Revisión documental virtual 

-Guía entrevista 
-Ficha bibliográfica virtual 

-Análisis bibliográfico 
-Extracción de información 
relevante 
-Interpretación de la información 
obtenida 

-Identificación del problema de estudio 
-Establecer la justificación del estudio 
-Establecimiento de objetivo 

ESTRATÉGIA Y 
PROPUESTA DE VALOR 

-Bibliografía 
-Profesionales conocedores de la materia 
-Empresarios en plantas de purificación de agua 
-INEI 
-Internet 
-Estudios especializados de investigación 

-Entrevista 
-Observación 
-Revisión documental 
-Revisión documental virtual 

-Cadena de Valor 
-Lienzo Canvas 
-Guía de entrevista 
-Ficha bibliográfica virtual  
-Análisis Pestec 
-Matriz competitiva de Michael 
Porter (5 Fuerzas) 

-Análisis bibliográfico 
-Extracción de información 
-Interpretación de la información 
obtenida 
 

-Conocimiento del ambiente externo e 
interno del sector industrial y educativo 
-Conocimiento del nivel competitivo del 
sector: consumo de agua purificada 
-Propuesta de valor y estrategias comerciales 
-Políticas de comercialización 

ESTUDIO DEL MERCADO -Bibliografía 
-Profesionales conocedores de la materia 
-Norma sanitaria 
para la autorización y control 
de fábricas envasadoras de agua para consumo 
humano 
No. 002-2003 
-Empresarios en plantas de purificación de agua 
-INEI 
-Internet 
-Estudios especializados de investigación 

-Entrevista 
-Observación 
-Revisión documental 
-Revisión documental virtual 

-Cadena de Valor 
-Lienzo Canvas 
-Guía de entrevista 
-Ficha bibliográfica virtual  
-Análisis Pestec 
-Matriz competitiva de Michael 
Porter (5 Fuerzas) 

-Análisis bibliográfico 
-Extracción de información 
-Interpretación de la información 
obtenida 

-Identificación del perfil del cliente, público 
objetivo 
-Resultados de la encuesta y preferencias del 
público objetivo 
-Establecimiento del producto, promoción, 
comercialización y precio respectivamente 

ESTUDIO TÉCNICO -Bibliografía 
-Profesionales conocedores de la materia 
-Norma sanitaria 
para la autorización y control 
de fábricas envasadoras de agua para consumo 
humano 
No. 002-2003 
-Empresarios en plantas de purificación de agua 
-INEI 
-Internet 
-Estudios especializados de investigación 

-Observación 
-Revisión documental 
-Revisión documental virtual 

-Economía de Localización 
-Distribución de planta (Método 
Hexagonal) 
-Diagrama de Operaciones 
-Flujograma de Operaciones 
 

-Análisis bibliográfico 
-Extracción de información 
-Interpretación de la información 
obtenida 

-Determinación del tamaño óptimo de la 
planta 
-Determinación de la distribución de planta 
-Determinación de los procesos 
operacionales 
-Definición de la mejor alternativa 
tecnológica 
-Determinación de la mejor alternativa de 
macro y microlocalización de planta 
-Estructura de costos de producción 

ESTUDIO LEGAL Y 
ORGANIZACIONAL 

-Bibliografía 
-Internet 
-Profesionales conocedores de la materia 
-SUNAT 
-Norma sanitaria 
para la autorización y control 
de fábricas envasadoras de agua para consumo 
humano 
No. 002-2003 

-Entrevista 
-Observación 
-Revisión documental 
-Revisión documental virtual 

-Organigramas funcionales 
-Legislación administrativa por la 
SUNAT 
-Normas funcionales para los 
puestos de trabajo 
 

-Análisis bibliográfico 
-Extracción de información 
-Interpretación de la información 
obtenida 

-Determinación del modelo de negocios para 
planta 
-Determinación de los lineamientos 
ambientales según Ley 
-Determinación de las funciones y puestos de 
trabajo 
 

ESTUDIO ECONÓMICO Y 
FINANCIERO 

-Resultados del estudio de mercado y técnico  
-Bibliografía 
-Profesionales conocedores de la materia 
-Internet 

-Revisión documental 
-Revisión documental virtual 

-Excel financiero 
-Flujos de caja 
-Costo de capital 
-VAN, TIR, B/C 
-Modelo de Monte Carlo 

-Análisis bibliográfico 
-Extracción de información 
-Interpretación de la información 
obtenida 

-Reconocer la viabilidad económica y 
financiera del proyecto 
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                                                     CAPÍTULO 4  

                                 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

4.1. ANÁLISIS PESTEC. 

      (Sapag Chain, 2011). El análisis Pestec es una herramienta que es útil para 

determinar las variables exógenas más relevantes que podrían afectar la estabilidad 

económica del proyecto y que según Autor de libro, esta herramienta comprende las 

siguientes variables: aspectos políticos y gubernamentales, aspectos económicos y 

financieros, aspectos socio-culturales, aspectos tecnológicos, aspectos ecológicos y 

ambientales, aspectos legales. En las siguientes líneas desarrollamos los resultados. 

 

4.1.1. ASPECTOS POLÍTICOS Y GUBERNAMENTALES. 

 

Estabilidad política: La Unidad de Inteligencia pone a Perú como ejemplo de 

los países de la región que enfrentan turbulencia, y señala que el riesgo de 

futura inestabilidad política seguirá alto. (Riesgo de inestabilidad modera 

perspectiva económica en Perú, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

Juan José Marthans, docente de la Universidad de Piura, sostiene que la crisis 

de la estabilidad política  podría afectar entre uno y hasta dos puntos 

porcentuales en el PBI (de 4% de crecimiento a 2% para el 2018), a menos 

que haya una luz de salida democrático que no genere este retroceso. (CRISIS 

POLITICA DE IMPACTO QUE TENDRA LA ECONOMIA PARA EL 

2018). 
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4.1.2. ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS. 

 

Política Monetaria: El Perú respecto a su política monetaria en 2017 tuvo 

una postura expansiva, es decir, de empuje a la actividad económica, y 

mantendría esa posición durante el 2018, lo afirmó Renzo Rossini, gerente 

general del Banco Central de Reserva. (BCR: Política expansiva se mantendrá 

durante el 2018, 2017). 

De acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, mientras 

que en 2016 la economía mundial creció en 3.2%, para 2017 se calculó un 

crecimiento de 3.6% y la proyección para el 2018 es que crecería 3.7% (pese a 

una ligera caída de 6.8% en 2017 a 6.5% en 2018, de la economía China). 

(BCR: ¿Por qué el Perú crecería 4.2% en 2018?). 

 

 

             Figura 03. Evolución PBI 2012-2017. 

Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1424/libro.pdf. 

Como se puede observar en la Figura 03 la evolución del PBI en el Perú es creciente, para 

el año 2016 se cerró con un PBI 501098 millones de soles y creció para el 2017 en 3.24 % 

y se espera que se mantenga esa tendencia. 
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                            Figura 04 .Evolución PBI per cápita 2012-2017. 

Fuente:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1424/libro.pdf. 

 

El análisis de la tendencia del PBI per cápita nacional es importante para nuestro estudio de 

inversión por cuanto nos demuestra que la economía familiar es creciente con un promedio 

PBI Per cápita 15914 para el 2016 y una tasa de crecimiento de 2.33 %. Este escenario es 

favorable para el proyecto por cuanto es un estímulo para que las familias puedan 

incrementar su consumo de agua purificada entre otros productos. 

 

 

 

 

 

 

 

14308

14977
15161

15485

15914

16285

2012 2013 2014 2015 2016 2017

PBI per cápita (Soles)

CASTILLO BASILIO Lilia Paola                                                                             Página 61
  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 INGENIERIA INDUSTRIAL                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 

 

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN 

 

 

                                   Figura 05.  Evolución de la inflación 2012-2017. 

Fuente:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1424/libro.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.65%

2.81%
3.25%

3.55%
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INFLACIÓN (Porcentaje)

La inflación en el Perú durante los últimos 4 años no fue mayor al 3.6 % y para el año 2014 

llegó a 3.25 % y cerrando al 2017 3.28 %, esto significa para el proyecto el alza de los 

costos en los factores de producción, insumos, materia prima y mano de obra se espera que 

no supere estos dos rangos antes comentados. Sin embargo en la economía real estas 

tendencias es probable que no se cumplan. 
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                                Figura 06. Evolución de la Tasa de Interés. 

                               Fuente: https://www.datosmacro.com/etiquetas/tipos-de-interes. 

El costo del dinero para la economía peruana según la Figura 06 durante el año 2012 

alcanzó 4 % y cayendo para el año 2015 3.25 % sin embargo la tasa de interés sube para 

2016 hasta 4.25 % esto significa para el proyecto una cierta estabilidad en la política 

económica para el comportamiento de la inflación y por lo tanto sin mayores niveles de 

incertidumbre para el proyecto. 

Política Fiscal: En Perú hay una gran demanda por bonos soberanos pese al anuncio de una 

política fiscal expansiva que llevará al déficit fiscal a 3.5% este año 2018, esto por una 

posición de deuda pública neta bastante baja (se proyecta 12.7% del PBI para el 2018). 

(BCR: ¿Por qué el Perú crecería 4.2% en 2018?). 
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4.1.3. ASPECTOS SOCIALES. 

 

Corrupción. 

La edición 2017 del Índice de Percepciones de Corrupción de la organización 

Transparency International, indica que Perú es uno de los países con mayores 

problemas de corrupción. Entre los 35 miembros de la OEA, ocupa el puesto 

24. (El Perú sigue desaprobado en la lucha contra la corrupción, 2018). 

 

Contrabando. 

 En los últimos 10 años, el contrabando en el Perú creció a una tasa anual de 

entre 3% y 5%, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Además, el 

gremio industrial también informó que, en 2017 el valor de los productos 

ingresados al Perú por contrabando fueron deUS$2,000 millones. 

(Contrabando creció entre 3% y 5% por año en la última década). 

Informalidad. 

INEI afirmó que el empleo informal creció a 73.3% durante el ejercicio 

económico del 2017. Esta cifra aumentó respecto del 72% registrado en el 

2016. El foco del incremento de la informalidad se centra en el ámbito rural, 

con 95.7%. En el plano urbano, subió de 64.8% a 66.7%. Mientras que el 

empleo formal sufrió una caída de 2.8% en el 2017, la informalidad laboral 

creció 5.7%. Esto se sustenta con la desaparición de 127 mil trabajos 

formales y la generación de 441 mil empleos informales en 2017 lo asegura 

la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). (Informalidad creció a 73.3% en el 

2017). 

Tras ser analizadas estas variables, se considera que muchas de ellas generan 

amenazas para los inversionistas, resultado de la crisis política en que se 

encuentran los políticos por actos de corrupción. Sin embargo, se rescata 

oportunidades en la política monetaria para este 2018, se estima un 

crecimiento en la economía de 3.6% a 3.7%. 
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         Idiosincrasia. 
 

Hoy en Perú hay muchos emprendedores que han redescubierto su capacidad 

de crear nuevas riquezas, nuevos negocios y servicios. El país ha superado 

momentos difíciles de crisis económicas y políticas. Aunque las instituciones 

tutelares del Estado están todavía en proceso de consolidación, Perú ha 

conservado la democracia por más de dos décadas. 

Pero, sobre todo, Perú es acogedor, como su gente, que ofrece la mejor 

atención al visitante, con su comida y múltiples celebraciones. El fútbol es una 

pasión que además de ser el deporte nacional, es motivo de encuentro con la 

familia y amigos. 

Somos un pueblo muy creyente, la religión católica prima en la vida social, 

pero convive con diversos credos. 
 

4.1.5. ASPECTOS ECOLÓGICOS Y AMBIENTALES. 

 

 Legislación medioambiental, el estado peruano dentro del marco legal para 

constituir una empresa tiene en cuenta que esta cumpla con: 

 Ley General del Ambiente Nº 28611. 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 

Nº27446. 

 Ley Nº27614 del 20 de Julio del 2000, “Ley General de Residuos 

Sólidos”. 

 Ley Nº26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, 

y modificatorias. 

 

 

 

 

 

4.1.4.  ASPECTOS  CULTURALES.  (MINISTERIO  DE  COMERCIO 

EXTERIOR Y TURISMO , 2016). 
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4.1.6. ASPECTOS LEGALES. 

 

 Legislación laboral, con el propósito de proteger a los trabajadores se ha 

elaborado el Decreto Legislativo Nº 713, Ley de Consolidación de 

Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen Laboral de 

la Actividad Privada. 

 Decreto Ley Nº 19990, Ley que crea e Sistema Nacional de Pensiones de la 

Seguridad social. 

 Decreto Supremo Nº 054-97-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del 

Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones. 

 

4.1.7. ASPECTOS DEMOGRAFICOS. (CESPEDES MOZO RICARDO, 2014). 

 

EL economista británico Thomas Malthus planteó una interrogante: ¿Es el 

crecimiento poblacional un factor en el desarrollo económico de una nación? 

El reconocido economista recomendaba limitar el crecimiento demográfico, 

porque pensaba que los alimentos no alcanzarían para todos. Por otro lado, 

Adam Smith consideraba a la población como factor importante para el 

desarrollo. 

Luego de analizar varios planteamientos y contrastando los datos con lo que 

realmente nos indica la historia económica de los países, me atrevo a afirmar 

lo siguiente: Desde el punto de vista económico es más importante la calidad 

que la cantidad poblacional, incluso un menor crecimiento demográfico 

mejora a corto plazo la distribución de recursos, trae bienestar y reduce la 

pobreza. 
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4.1.8. RESULTADOS DEL ANÁLISIS PESTEC CON RELACIÓN AL 

PROYECTO. 

 

Impacto de variables macroeconómicas nivel de  incertidumbre del proyecto 

VARIABLES MACROECONÓMICAS 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

 

NIVEL DE INCERTIDUMBRE PARA EL 
PROYECTO 

-Producto Bruto Interno: Crece 

-PBI per cápita: Crece 

-Inflación: Poco crecimiento 
-Tipo de Interés: Poco crecimiento 

-Variable ambiental: Exigencias 

gubernamentales 
-Variable socio-culturales: Incremento de 

informalidad. 

-Favorece escenario para el Proyecto 

-Favorece escenario para el Proyecto 

-No eleva la incertidumbre 
-No eleva la incertidumbre 

-No eleva la incertidumbre 

-Eleve incertidumbre 

FUENTE: ELABORACION PROPIA. 

 

4.2. ANÁLISIS DE PORTER. 

A) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

(Instituto de estudios económicos y sociales , 2017) En principio, el poder de 

negociación de proveedores es alto, pese a que existe un gran número de 

proveedores de bidones de 20L, produciendo un aumento en tal poder, dada la 

variedad de opciones. Del mismo modo el costo del cambio del proveedor es 

muy bajo, dado que en el proceso de fabricación de bidones es similar entre los 

proveedores, por lo que solo se necesita ciertas especificaciones de cada 

empresa para diferenciarse. 

Por otro lado, los proveedores de una empresa embotelladora de agua purificada 

principalmente están conformados por cuentas y/o ríos en toda la extensión de 

Chicama. La cuenta del río Jequetepeque ubicada en la costa Norte del Perú 

posee una extensión de 6982000 km2 de ese modo se puede afirmar que existe 

un nicho de proveedores altamente diverso y extenso. Así mismo es posible 

utilizar otros métodos para generar agua purificada usando un pozo hallado en 

el subsuelo. Dicho esto es indiscutible concluir que el poder de negociación con 

los proveedores es alto dado la gran disponibilidad de recursos presentes. 
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B) PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS COMPRADORES. 

“De acuerdo con algunos estudios el consumo anual per cápita de Agua 

Embotellada en el Perú 2015 es aproximadamente 21 Litros por habitante” 

según  

“Influencia de las variables sociodemográficas en la opinión del consumidor 

sobre las buenas prácticas de marketing” según (Universidad Pacífico, 2013), 

estas son las que complementan las 4 variables del marketing Mix es decir 

además de estas variables se deben considerar otras variables que permitan 

analizar la opinión y el comportamiento del consumidor, como son: La calidad, 

el compromiso, la confianza, la información y precios. Para nuestro proyecto es 

importante tener en consideración que estas variables y las sociodemográficas 

tendrán influencia en las buenas prácticas del marketing para nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

Fuente: (MATILDE SCHWALB HERLGUERO/LORENA CASTILLO DEVOTO/ 

CESAR MEZA MONT., 2013). 

 

Según la Tabla 08 la marca SAN LUIS tiene mejor calificación para los 

jóvenes de 18 a 24 años, inclusive para los mayores de 45 años, esta marca 

tiene mejor posicionamiento que Cielo y San Mateo. 

 

 

 

 

 

Años San Luis Cielo San Mateo 

18 a 24 años 61.1 % 56.8 % 52.9 % 

25 a 34 años 60.5 % 53.6 % 53.2 % 

35 a 44 años 61.5 % 58.1 % 55.8 % 

45 a más  58.7 % 54.2 % 50.5 % 
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Opinión buenas prácticas de marketing según las edades. 
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Nivel San Luis Cielo San Mateo 

A/B 56.7 % 49.8 % 55.8 % 

C 59.4 % 54.6 % 52.6 % 

D 58.5 % 55.5 % 51.8 % 

E 67.9 % 60.7 % 50.5 % 

   50.6  

    Fuente: (MATILDE SCHWALB HERLGUERO/LORENA CASTILLO DEVOTO/ CESAR 

MEZA MONT., 2013). 

Según la Tabla 09 la marca SAN LUIS tiene mejor calificación para los 

niveles      socioeconómicos A y B con 56.7% y también para el nivel socio 

económico E con el 67.9%, ganando en todos los casos a las marcas Cielo y 

San Mateo. 

 

Género San Luis Cielo San Mateo 

Femenino 60.4 % 56.9 % 52.7 % 

Masculino 59.9 % 53.8 % 52.7 % 

Fuente: (MATILDE SCHWALB HERLGUERO/LORENA CASTILLO DEVOTO/ 

CESAR MEZA MONT., 2013). 

Según la Tabla 10 la marca SAN LUIS tiene mejor calificación con un 

60.4% el sexo femenino y un 59.9% en el sexo masculino, ganando en 

todos los casos a las marcas Cielo y San Mateo. 

Dicho esto, se concluye que el poder de negociación con los compradores 

es bajo, pese a la gran variedad de oferta que existe, así como una gran 

posibilidad de usar un producto sustituto que se ajuste a las necesidades y 

al estilo de vida de la población. 
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       Tabla 09.  

       Opinión buenas prácticas de marketing según el nivel socioeconómico. 

       Tabla 10. 

      Opinión buenas prácticas de marketing según el género. 
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C) AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

Como se mencionó anteriormente, el agua embotellada presenta diversos 

sustitutos, dentro de los cuales el agua de grifo o de caño se posiciona en primer 

lugar, por características del producto como bajo costo y su accesibilidad. En 

segundo lugar el agua o bebida (diferentes marcas). En tercer lugar bebidas o 

refrescos azucarados y en cuarto lugar bebidas isotónicas que se consume al 

realizar deporte. 

Los productos sustitutos tienden a mermar en los próximos años sin embargo 

seguirán en vigencia porque representan un porcentaje de la demanda en 

eventos diversos.  

Se concluye que existe un nivel de amenaza alto de los productos sustitutos por 

los motivos ya mencionados. Según (Universidad Pacífico). 

 

D) RIVALIDAD COMPETITIVA. 

La competencia actual para el mercado de aguas envasadas a nivel nacional se 

concentra en 3 marcas fundamentales San Luis, Cielo y San Mateo. 

Para el proyecto tomaremos en cuenta un importante análisis por la Universidad 

del Pacífico referente a la valoración globales las dimensiones de buenas 

prácticas de marketing, es decir que se considera tal como afirmamos 

inicialmente otras variables además de las 4 P del Marketing Mix (Precio, 

Producto, Plaza, Promoción), pero se debe incluir en el análisis de la 

competencia las variables de Calidad, Compromiso, Confianza, Información y 

Precios. 

Se presenta el ranking de Marketing por Dimensiones, según (Universidad 

Pacífico, 2013): 
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 Calidad. 

La marca se preocupa por ofrecer productos/servicios de buena calidad, los 

cuales son tan buenos como podría esperarse. Además, orienta al 

consumidor sobre su correcto uso. En el resultado de su estudio se observa 

que la marca San Luis y en segundo lugar San Mateo y en tercer lugar la 

marca Cielo superan el promedio que es 3 de acuerdo a la escala de 

medición propuesta por el estudio de este medio. Siendo el puntaje máximo 

que otorga esta calificación 5. 

 

       Percepción en la dimensión: CALIDAD por los encuestados (puntaje 

máximo: 5). 

 

Marca Puntaje en la dimensión: 

CALIDAD  

San Luis 3.74 

San Mateo 3.65 

Cielo 3.61 

Fuente: (MATILDE SCHWALB HERLGUERO/LORENA CASTILLO DEVOTO/ 

CESAR MEZA MONT., 2013). 

 

Según la Tabla 11  la marca SAN LUIS tiene mejor calificación con un 

3.74 en la percepción de calidad por los encuestados. 
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       Tabla 11.  
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 Compromiso. 

Los resultados de la investigación demuestran que nuevamente la marca San 

Luis tiene el primer lugar por parte de los consumidores en ser una empresa 

que promueve valores positivos en su publicidad y con mensajes con 

respecto al impacto al medio ambiente, en segundo lugar la marca Cielo y en 

tercer lugar la marca San Mateo. El análisis de las puntuaciones y las escalas 

correspondientes fueron explicados en la variable anterior. 

 

 

 

 

Fuente: (MATILDE SCHWALB HERLGUERO/LORENA CASTILLO DEVOTO/ 

CESAR MEZA MONT., 2013). 

Según la tabla 12 la marca San Luis tiene mejor calificación de compromiso 

con un 3.61 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca Puntaje en la dimensión: 

COMPROMISO 

San Luis 3.61 

Cielo 3.53 

San Mateo 3.46 
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    Tabla 12. 

   Percepción de la dimensión COMPROMISO por los encuestados. 
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 Confianza. 

La confianza es la base para la calidad y la excelencia por tanto es 

importante esta variable en recibir esta opinión por los consumidores, sin 

embargo aquí en esta variable no estamos de acuerdo con la variable de 

medición por cuanto creemos que debe ser una variable binaria, sin embargo 

los resultados demuestran en primer lugar a la marca San Luis, en segundo 

lugar la marca Cielo, y en tercer lugar San Mateo son los que brindan mayor 

confianza. 

Marca Puntaje en la dimensión: 

CONFIANZA 

San Luis 3.83 

Cielo 3.72 

San Mateo 3.65 

Fuente: (MATILDE SCHWALB HERLGUERO/LORENA CASTILLO DEVOTO/ 

CESAR MEZA MONT., 2013). 

 

Según la tabla 13 la marca San Luis tiene mejor calificación en la 

dimensión de confianza. 
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     Tabla 13.  

     Percepción de la dimensión CONFIANZA por los encuestados. 
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 Información y Precios. 

Siendo esta la última variable es la que más se relaciona directamente con la 

imagen de la empresa, la información debe ser veraz y de acuerdo a lo que el 

producto va a beneficiar al consumidor, es decir debe tener un mensaje con la 

propuesta real de valor, por otro lado los precios son adecuados a los costos de 

producción. Según los resultados del previo estudio se demuestra que Cielo 

tiene la preferencia por parte de los consumidores superando a San Luis y San 

Mateo. 

Marca Puntaje en la dimensión: INFORMACIÓN Y 

PRECIOS 

Cielo 3.59 

San Luis 3.58 

San Mateo 3.43 

Fuente: (MATILDE SCHWALB HERLGUERO/LORENA CASTILLO DEVOTO/ CESAR 

MEZA MONT., 2013). 

Según la tabla 14 tiene mejor calificación para dimensión información y precios 

la marca CIELO. 
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Tabla 14.  

Percepción de la dimensión INFORMACIÓN Y PRECIOS por los encuestados. 
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E) AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES. 

 

La amenaza del ingreso de nuevos competidores en estos años es alta por el 

motivo que existen proveedores de Tecnologías para producir Agua Ionizada 

con ofertas muy económicas para que cualquier persona pueda iniciar su 

negocio o para uso personal y así posicionarse en un nicho de mercado 

específico.  

Cabe mencionar que existen algunas empresas que ya están orientadas a 

capacitar temas relacionados con la producción de agua purificada, ESSENCE, 

AGUAMARKET empresas orientadas a temas de consultoría, tratamiento de 

Agua Potable y Agua Residual a nivel mundial.  
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                                          CAPÍTULO 5  

                                 ESTUDIO DE MERCADO 

 

5.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

 Analizar la viabilidad de una demanda satisfecha dirigida para el mercado 

objetivo del consumo de agua purificada en bidones de 20 L. 

 Proponer la estrategia de valor. 

 Establecer la estrategia de Marketing Mix. 

5.2. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

5.2.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. 

 

“El beneficio esencial se transforma en un producto real”. Una vez el producto 

sacado al mercado tendrá una presentación agradable y llamativa; en bidones 

de 20 L. 

 

 

 

 

 

Según (KOTLER/ARMSTRONG, 2013) Es el valor esencial para el cliente”. 

Cuando llegue el momento de comprar el agua envasada de 20 L sin gas, los 

integrantes de la familia tendrán una bebida que les de una mejor calidad de 

salud: Previene calambres y fatica muscular, mantiene control de ansiedad, 

mejora y facilita la digestión, piel más sana y limpia, previene piedras en los 

riñones. Para el proyecto además incluye a los trabajadores de las empresas 

que puedan comprar nuestro producto. 
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a) Marca. 

Se identificará con consumidores que desean tener una vida saludable y 

dinámica; se atraerá un mercado que sienta que está consumiendo un 

producto de calidad denominado como “Puré”. 

 

b) Calidad del producto. 

Cumplirá con estándares para ser nombrado agua de mesa, en ese caso la 

norma sanitaria para la autorización y control de fábricas envasadoras de 

agua para consumo humano. 

 

c) Diseño y empaque. 

Bidones de polietileno por 20 L sin asa con caño, manos libres y tapa. 
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d) Etiqueta. 

En la parte delantera del empaque se colocará logo, nombre, domicilio 

legal del fabricante, lugar de fabricación, contenido neto, fecha de 

vencimiento, código de barras, número de registro sanitario otorgado por 

DIGESA y una breve descripción de los beneficios. 
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                                                       Figura 07. Bidón de 20 L. 
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5.2.2. DEFINICIÓN DEL CLIENTE. 

 

 

5.2.3. NECESIDADES QUE CUBRE EL PROYECTO. 

 

 Para las familias: Proveer un servicio a domicilio agua purificada para la 

preparación de sus alimentos, jugos e hidratación. 

 Para las empresas: Proveer a las empresas directamente a sus oficinas o 

almacenes agua purificada para sus trabajadores, con posibilidad de 

convenios. 

 

5.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

5.3.1. OBJETIVOS. 

 

 Calcular la proyección de demanda en Litros para los próximos 5 años en 

nuestro mercado objetivo. 

 Calcular la demanda dirigida del proyecto. 

 

 

 

Los clientes son los hogares de segmento del estrato social A, B, C y D, 

situadas en las provincias de Ascope y Pacasmayo: Ascope, Chicama, 

Chocope, Magdalena De Cao, Paiján, Rázuri, Santiago de Cao, Casa Grande, 

San Pedro de Lloc, Guadalupe, Jequetepeque, Pacasmayo, San José. 

 Desarrollar encuestas estructuradas para analizar el consumo del 

consumidor. 
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5.3.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 

 

El área geográfica que abarca el proyecto en la distribución de agua purificada 

son las provincias de Ascope y Pacasmayo.  

 

                                            Fuente: http://www.perutouristguide.com/. 
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                           Figura 08. Mapa geográfico de Ascope. 
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                                                      Fuente: http://www.perutouristguide.com/. 

 

La metodología utilizada para desarrollar el estudio de mercado en base a 

encuestas estructuradas que nos permitan conocer el comportamiento del 

consumidor respecto al consumo de agua purificada por parte de las familias y 

trabajadores de empresas. Se aplicó la metodología que fue mencionada en el 

Capítulo 3, referida a metodología del presente estudio de investigación. 

El cuestionario estructurado se puede observar en el Anexo N°04 del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3. RESULTADOS DE ESTUDIO DE CAMPO (FAMILIA Y 

EMPRESAS). 
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Figura 09. Mapa geográfico de la provincia de Pacasmayo. 
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5.3.3.1 RESULTADO DE ENCUESTAS APLICADO A LAS FAMILIAS. 

En los siguientes gráficos explicamos los resultados de la investigación 

aplicada con encuestas estructuradas a 203 personas en los diversos 

distritos de Ascope y Pacasmayo. El tipo de encuesta es abierta con 

repuestas simples para marcar y se procedió a encuestar en las zonas 

centrales tiendas y mercados. 

 

A. Edades de personas Encuestadas. 

 

 

 

 

 

 

    

                                                        Fuente: Encuestas. 
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En la Figura N° 10 se aprecia que el 28.26% de las personas 

encuestadas representan una edad entre 38 y 45 años son las que 

consumen agua purificada para cuidar su salud, otro 26.09 

personas que están entre 26 y 70 años que también consumen agua 

purificada. 

             

Figura 10.  Edad de personas encuestadas. 
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B. Estilo de consumo de agua en la Provincia de Ascope y 

Pacasmayo. 
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                                     Figura 11. Estilo de consume de agua. 

                                               Fuente: Encuestas. 

Como se puede apreciar en la Figura 11, el porcentaje de familias 

que consume agua purificada llega a 26.09 % y un 34.78 % 

prefiere consumir agua potable del grifo. 
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C. Forma de consumo de agua purificada. 

Las personas encuestadas prefieren consumir en botellas en un 

47.83 % en algunas oportunidades en botellas y para el tipo de 

consumo del proyecto es decir en bidones de 20 L representa la 

muestra un 19.57 % casi siempre. Esto significa para el proyecto 

una oportunidad para incrementar el consumo de 20 L. 

 

 

 

 

 

 

                                                      Fuente: Encuestas. 
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                                   Figura 12. Forma de consume. 
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D. Posicionamiento de marca de agua envasada en la provincia de 

Ascope y Pacasmayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la provincia de Ascope y Pacasmayo la marca que tiene mayor 

preferencia en el consumo de agua envasada es San Luis con un 

50 % del mercado según la muestra del estudio, luego le sigue San 

Mateo con el 17.39 %. Para el proyecto se tiene una oportunidad 

por cuanto el 21.74 % de los encuestados no tienen una marca 

preferida, es allí donde se puede hacer esfuerzos de marketing 

para posicionar la marca del Proyecto.  
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    Figura 13. Preferencia de marca. 

                 Fuente: Encuestas. 
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E. Utilidad de Consumo. 

Los resultados de nuestro estudio demuestra que las familias 

adquieren agua purificada para satisfacer sus necesidades de 

hidratación y representa un porcentaje de 84.78 % de la muestra 

encuestada y otro 15.22 % para preparar sus alimentos. Para el 

proyecto esta información es relevante porque permite diseñar la 

estrategia publicitaria, los niños de la familia después de recrearse 

necesitan hidratarse. 
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Figura 14. Utilidad de consumo. 

              Fuente: Encuestas. 
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F. Frecuencia de consumo semanal en litros. 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: Encuestas. 
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                             Figura 15. Frecuencia de consumo de agua en litros. 

Según la Figura 15 un 34.78 % de las familias encuestadas según 

nuestra muestra consumen agua purificada de ½ a 20 litros por 

semana, otro 19.57 % de las familias encuestadas consumen de 21 

a 40 litros por semana. 
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G. Canal de distribución. 

El resultado de la investigación demuestra que el 58.7 % de las 

familias encuestadas prefieren acudir a su tienda de barrio más 

cercana para adquirir su agua purificada sin embargo otros 23.91 

% de las familias solicitan una atención vía delivery. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuestas. 
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Figura 16. Canales de distribución. 
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H. Precios de Compra. 

Las familias encuestadas en un 40 % de ellas afirman que 

adquieren sus bidones de agua de 20 L en un rango de 10 a 12 

soles el bidón. Para el proyecto esta información es importante por 

cuanto permite establecer nuestra política competitiva de precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuestas. 
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  Figura 17. Precios de compra. 
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I. Valores diferenciales preferidos por los consumidores 

Los resultados de la encueta demuestran que los consumidores 

valoran más la calidad al momento de decidir la compra del agua 

purificada esto es 52.73 % de la muestra, otros consumidores 

afirmaron que el precio es la mejor decisión con un 23.64% de la 

muestra encuestada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Encuestas. 
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                                 Figura 18. Valores diferenciales. 
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J. Nivel de servicio. 

El 36.14 % de los consumidores afirma que la oportunidad de 

entrega a su domicilio es la mejor alternativa promocional que 

pueden recibir de la empresa, sin embargo otro 21.69% de los 

encuestados desean que el servicio mantengan una atención las 24 

horas. 
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 Figura 19. Nivel de servicio.                

               Fuente: Encuestas. 
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K. Época Preferencial. 

De los hogares encuestados un 100 % afirman que el mayor 

consumo es en verano. Para el proyecto es una oportunidad por 

cuanto la zona en donde se va a localizar el proyecto que es el 

Valle Jequetepeque es más probable que los 12 meses del año sean 

época de calor. 
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  Figura 20. Porcentaje de consumo de agua por estaciones. 

                Fuente: Encuestas. 
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L. Aceptación de la Planta. 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los hogares otorgan 

una oportunidad al proyecto por cuanto un 100 % de los 

encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           Figura 21. Porcentaje de aceptación de la creación de la planta. 

                                                         Fuente: Encuestas. 
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M. Aceptación del Producto. 

El 100 % de los hogares encuestados estarían dispuestos a 

comprar nuestra marca de agua purificada en el caso de salir al 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuestas. 
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Figura 22. Porcentaje de aceptación de una nueva marca de agua en el 

Mercado. 
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N. Medios publicitarios. 

Esta variable del estudio es importante porque nos permite 

proponer la estrategia del marketing publicitario. Los resultados 

de la encuesta demuestran que el 40.35 % recibe mejor el mensaje 

publicitario a través de las redes sociales, por lo tanto constituye 

una oportunidad para el proyecto para usar aplicativos para 

promocionar el producto y los servicios promocionales, como por 

ejemplo la acumulación de puntos por la compra, información 

sobre la calidad de vida a través del consumo de agua, etc. El 

40.35 % recepciona también mejor la comunicación a través de la 

televisión, sin embargo esta alternativa resulta muy difícil en 

términos de presupuesto utilizar en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTILLO BASILIO Lilia Paola                                                                             Página 95
  

Figura 23. Medios publicitarios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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O. Nivel de conocimiento de los beneficios que se logra al consumir 

agua purificada. 

La variable que indica cuanto conocen sobre los beneficios en 

favor de la salud por consumir agua purificada es importante para 

el proyecto por cuanto nos permite establecer una oportunidad 

para que un esfuerzo de marketing publicitario podemos llegar al 

producto no solamente vendiendo el producto sino con la 

oportunidad de educar a la población. De acuerdo al estudio de 

campo el 24 %  de los encuestados no conocen nada de las 

ventajas de consumir agua purificada.  
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                                    Figura 24. Nivel de conocimiento por la familia.          

                                                  Fuente: Encuestas. 
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5.3.3.2 Resultado de encuestas aplicado a las empresas. 

 

 

A. Forma de Consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Encuestas. 

 

Los resultados de la encuesta demuestran que las empresas  

compran con bidones de 20 L casi un 39% de los encuestados, y 

la mayoría de empresas tuvieron otra forma de consumo. Para el 

proyecto sería una oportunidad aplicando esfuerzo de marketing 

incrementar el consumo de bidones 20 L en las empresas. 

 

 

 

 

Los resultados del estudio de mercado referente a conocer la forma de 

consumo de agua purificada, la frecuencia de consumo y además 

recopilar información para la estrategia comercial del proyecto. Se 

tiene lo siguiente: 
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                                    Figura 25. Forma de consumo de agua purificada. 
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B. Marcas más recordadas por las empresas. 
 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuestas. 

Resultado de las empresas demuestra que la marca San Luis y Cielo 

son las que más preferencia se tiene por las empresas con un 22.22 

% compartido con la marca de mayor representatividad. Para el 

proyecto resulta una oportunidad que un 44.44 % son de diversas 

marcas la preferencia. 
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   Figura 26. Marcas reconocidas por las empresas. 
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C. Uso más frecuente. 

  

 

 

  

 

 

 

                                                    Fuente: Encuestas. 
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                                 Figura 27. Utilidad de consumo por empresa.

 

Según la Figura 27 se observa que 88.89 % de las empresas 

consume agua purificada para fines de hidratación. Este resultado 

nos permite dirigir la estrategia de comunicación y publicitaria de 

nuestro producto enfocándose a mejorar la salud y la calidad de 

vida de las personas. 
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D. Demanda de agua purificada. 
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               Figura 28. Demanda de agua purificada por empresa.

                                   Fuente: Encuestas. 

Los resultados de las encuestas se observan en la Figura 28 que la 

demanda de agua purificada en 44.44 % de empresas encuestadas 

consume con una frecuencia de consumo de ½ L a 20 L por semana, y 

otros tienen una frecuencia de 21 a 40 L por semana representa un 38.48 

% de los encuestados. 
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E. Canal de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Encuestas. 

Los canales de distribución más utilizados por las empresas para 

adquirir agua purificada es a través de distribuidores locales, esto 

representó un 38.89 % de los encuestados, así también se pudo 

observar que 33.33 % de las empresas llaman al distribuidor local. La 

estrategia comercial del proyecto en lo que se refiere a los canales de 

distribución debe ser con un eficiente servicio de atención al cliente 

haciéndole llegar el producto en el menor tiempo luego de la llamada 

recibida o del aplicativo que se utilizará. 
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                    Figura 29. Canales de distribución por empresa. 
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F. Preferencia por tipo y precio de consumo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Encuestas. 
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                     Figura 30. Precio de compra por bidón de 20 litros 

La respuestas de las empresas encuestadas según la Figura 30 

corresponde un 44.44 % prefieren consumir agua purificada 

comprando bidones de 20 L a un precio que estaría en un rango de 10 

a 12 soles. Podemos afirmar con este resultado que se fortalece la 

idea del proyecto de producir en sus inicios agua purificada y 

envasada en bidones de 20 L, para los próximos años en el proyecto 

se pueden producir agua en botellas de ½ L y 2 L porque también 

tienen un buen nivel de aceptación. 
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G. Caracteristicas diferenciales del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Encuestas. 
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Según la Figura 31 las empresas encuestadas consideran que la 

calidad del producto es el factor más importante en su decisión de 

compra, esto represento un 50% que afirmaron esa apreciación, en 

segundo lugar consideran que el precio en un factor importante en 

su decisión de compra, esto represento un 33.33 %. Por lo tanto 

para el proyecto para la estrategia del producto debe enfocarse a 

producir con estándares de calidad similares o mejores que la 

competencia. 

 

                           Figura 31. Valoración del producto por empresa. 
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H. Factores promocionales de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas consideran que la oportunidad de entrega es la que más 

motiva a su preferencia de compra, esto represento un 50 % de las 

encuestas encuestadas, otro 25 % de empresas respondieron que las 

ofertas adicionales al producto (platos, vasos, cubiertos) motivan su 

decisión de compra. 
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                       Figura 32. Promociones de venta para la empresa. 

                                          Fuente: Encuestas. 
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I. Época de consumo de agua purificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las empresas encuestadas un 100 % afirman que el mayor 

consumo es en verano. Para el proyecto es una oportunidad por 

cuanto la zona en donde se va a localizar el proyecto que es el 

Valle Jequetepeque es más probable que los 12 meses del año sean 

época de calor. 
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                          Figura 33. Época de consume por empresa.    

                                             Fuente: Encuestas. 
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Los resultados de las encuestas aplicadas a las empresas 

otorgan una oportunidad al proyecto por cuanto un 100 % de 

los encuestados. 
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                                         Figura 34. Nivel de aceptación del producto por empresa. 

                                                      Fuente: Encuestas. 
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K. Nivel de aceptación para nuestra nueva marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100 % de las empresas encuestadas estarían dispuestas a 

comprar nuestra marca de agua purificada en el caso de salir 

al mercado. 
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                                           Figura 35. Nivel de aceptación de la marca 

                                                         Fuente: Encuestas. 
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                                                Fuente: Encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Medio de diffusión.
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De acuerdo a la Figura 36 los empresarios consideran que la 

televisión es el medio más adecuado para conocer los beneficios 

de consumir agua purificada, esto represento un 61.11 % de 

empresas, en segundo lugar las redes sociales consideran los 

empresarios como un mejor medio de comunicación. Para nuestro 

proyecto la estrategia de comunicación debe tener en cuenta el 

enfoque a quien estará dirigido. 

 

                            Figura 36. Medios de difusión para la empresa. 
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M. Nivel de conocimiento sobre los beneficios de consumir agua 

purificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la encuesta demostraron que el 67 % de 

las empresas encuestadas conocen los beneficios (previene 

calambres y fatiga muscular, mantiene control de ansiedad,

 mejora y facilita la digestión, piel más sana y limpia,

 previene piedras en los riñones).  Y un 22 % que conocen

 muy poco o nada respectivamente de los beneficios de

 consumir agua purificada. Estos resultados constituyen una

 oportunidad para enfocar la estrategia de comunicación 

y promociones para incrementar el nivel de conocimiento 

de consumir agua purificada. 

CASTILLO BASILIO Lilia Paola                                                                           Página 109
  

               Figura 37. Nivel de conocimiento por la empresa.     

                                                           Fuente: Encuesta. 
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5.3.4. ANALISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL. 

 

5.3.4.1 DETERMINACION DE LA METODOLOGÍA PARA LA  

INVESTIGACION DE MERCADO. 

La metodología aplicada para la investigación de mercado se basa en 

fuentes secundarias: 

1. Como punto de partida se tienen los estudios de la empresa Ipsos 

Apoyo referente a la penetración de mercado de agua purificada 

sin gas en Lima Metropolitana. 

2. Calculamos un promedio de un índice de penetración para los 

segmentos socioeconómicos C, D y E, que son los estratos más 

representativos en la zona geográfica del proyecto. 

4. Luego procedemos a estimar la demanda potencial proyectada 

para el año 2018 – 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTILLO BASILIO Lilia Paola                                                                           Página 110
  

3. Luego obtenemos la población de nuestros mercados objetivos 

para las ciudades de San Pedro De Lloc, Guadalupe, 

Jequetepeque, Pacasmayo, San José, Ascope, Chicama, Chocope, 

Magdalena De Cao, Paiján, Rázuri, Santiago De Cao, Casa 

Grande. 
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5.3.4.2 PENETRACIÓN DE MERCADO CONSUMO DE AGUA 

PURIFICADA EN EL MERCADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente:  (IEES, 2017). 
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   Figura 38. Consumo anual per Cápita de Agua Embotellada de algunos países,  

2015 (Litros por habitante). 

Según (IEES, 2017) “El consumo de agua embotellada por habitante 

en el Perú es un nivel bajo respecto a otros países como México, que 

se encuentra en 174 litros por año, según la Figura 38 el Perú ocupa 

el 7mo lugar en consumo per Cápita de Agua Embotellada. Sin 

embargo se puede afirmar que en los últimos 2 años por motivos del 

calentamiento global, desastres naturales como fenómeno del niño, el 

consumo de agua se está incrementando en los próximos años, tal 

como se van a analizar como análisis de la producción industrial.  
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                      La penetración de mercado de agua envasada sin gas en Lima Metropolitana    

se puede apreciar en la Tabla 15. 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Ipsos Apoyo (2008-2011). 

 

Como se puede apreciar en el cuadro de los estudios de la empresa 

Consultora Ipsos Apoyo la penetración de mercado para el consumo de agua 

purificada en los niveles socioeconómicos (NSE) A y B tienen mayor nivel 

de consumo, sin embargo las personas de los NSE C, D y E su consumo 

tiende a aumentar por cuanto se pueden informar que para mejorar su calidad 

de vida es necesario consumir agua purificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSE/ 

Año 

NSE 

A% 

NSE 

B% 

NSE 

C% 

NSE 

D% 

NSE 

E% 

2013 79 78 81 49 59 

2014 72 72 54 55 51 

2015 76 85 72 67 55 

2016 89 75 73 72 62 
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           Tabla 15.   

         Penetración de agua purificada Lima Metropolitana. 
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5.3.4.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARA EL MERCADO 

OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Para desarrollar la proyección de la demanda hacia el mercado 

objetivo del proyecto seguiremos los siguientes pasos: 

1. Obtenemos la Data histórica de la población de nuestro mercado 

objetivo 2012 – 2016. 

2. Luego se utilizó el método de regresión lineal, proyectando desde 

el año 2017 – 2022. 

3. Luego estimamos el coeficiente de penetración de consumo de 

agua para el mercado objetivo teniendo como base de cálculo la 

data del índice de penetración para Lima Metropolitana. 

4. Finalmente procedemos a calcular la proyección de la demanda 

potencial de agua purificada. 
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Perú, el departamento la Libertad, la provincia de Pacasmayo y Ascope y sus 

ciudades respectivas. 

 AÑO 

País 2012 2013 2014 2015 

             Perú 30135875 30475144 30814175 31151643 

                     Fuente: INEI. 

 

 A AÑO ÑO 

Departamento 2012 2013 2014 2015 

LA LIBERTAD 1791659 1814276 1836960 1859640 

                       Fuente: INEI. 

 

 A AÑO ÑO 

Provincia 2012 2013 2014 2015 

PACASMAYO 101954 102653 103331 103985 

                     Fuente: INEI. 

 

 

 

 

POBLACIÓN HISTÓRICA DEL MERCADO OBJETIVO AÑO 

 2012 – 2105. 

En los siguientes cuadros presentamos la data histórica de la población para el 
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Tabla 16. 

Población de Perú (2012-2015). 

Tabla 17.  

Población de La Libertad (2012-2015). 

Tabla 18. 

Población de la provincia Pacasmayo (2012-2015). 
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 A AAÑO ÑO Ñ 

PACASMAYO 2012 2013 2014 2015 

SAN PEDRO DE 

LLOC 

16680 16630 16581 16519 

GUADALUPE 41985 42651 43310 43965 

JEQUETEPEQUE 3735 3760 3784 3808 

PACASMAYO 27410 27427 27431 27434 

SAN JOSE 12144 12185 12225 12259 

                       Fuente: INEI. 

 

 AÑO A AÑO ÑO 

Provincia 2012 2013 2014 2015 

ASCOPE 120884 120724 120534 120311 

                         Fuente: INEI. 
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Tabla 19.  

Población de las ciudades de Pacasmayo (2012-2015). 

Tabla 20. 

Población la provincia de Ascope (2012-2015). 
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 A AÑO ÑO AÑO 

ASCOPE 2012 2013 2014 2015 

ASCOPE  6933   6849   6763   6677  

CHICAMA  15606   15572   15535   15492  

CHOCOPE  9872   9720   9568   9413  

MAGDALENA DE 

CAO 

 3149   3178   3206   3232  

PAIJAN  25087   25263   25424   25584  

RAZURI  8945   8992   9037   9079  

SANTIAGO DE 
CAO 

 20056   19929   19797   19660  

CASA GRANDE  31236   31221   31204   31174  

                          Fuente: INEI. 

 

DATA PROYECTADA. 

Utilizando el método de regresión lineal procedemos a proyectar para los años 

2016 – 2022 para la proyección objetiva del proyecto. 

 

 AÑO A AÑO ÑO 

Provincia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PACASMAYO 101954 102653 103331 103985 104472 105149 105826 106503 107180 107857 108534 

            Fuente: INEI. 
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Tabla 21. 

Población de las ciudades de Ascope (2012-2015). 

Tabla 22. 

           Proyección de la población de la provincia Pacasmayo (2012-2015). 
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               Fuente: INEI. 

 

               Fuente: INEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AÑ A AÑO ÑO O 

PACASMAYO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SAN PEDRO DE 

LLOC 

16680 16630 16581 16519 16873 16820 16767 16714 16661 16608 16555 

GUADALUPE 41985 42651 43310 43965 44829 45489 46149 46809 47469 48129 48789 

JEQUETEPEQUE 3735 3760 3784 3808 3228 3252 3276 3300 3324 3348 3372 

PACASMAYO 27410 27427 27431 27434 28251 28259 28267 28275 28283 28291 28299 
SAN JOSE 12144 12185 12225 12259 13307 13346 13385 13424 13463 13502 13541 

 AÑO A AÑO ÑO 

Provincia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ASCOPE 120884 120724 120534 120311 120136 119945 119754 119563 119372 119181 118990 

CASTILLO BASILIO Lilia Paola                                                                           Página 117
  

Tabla 23.  

Proyección de la población de las ciudades de Pacasmayo (2012-2015). 

Tabla 24. 

            Proyección de la población de la provincia de Ascope (2012-2015). 
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 AÑO A AÑO ÑO 

ASCOPE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ASCOPE  6933   6849   6763   6677  6592 6506 6421 6335 6250 6165 6079 

CHICAMA  15606   15572   15535   15492  15457 15419 15381 15343 15305 15267 15229 

CHOCOPE  9872   9720   9568   9413  9261 9108 8955 8802 8649 8496 8343 

MAGDALENA 

DE CAO 

 3149   3178   3206   3232  3260 3288 3316 3343 3371 3399 3426 

PAIJAN  25087   25263   25424   25584  25752 25917 26083 26248 26413 26578 26743 

RAZURI  8945   8992   9037   9079  9125 9170 9215 9259 9304 9349 9393 

SANTIAGO 
DE CAO 

 20056   19929   19797   19660  19531 19399 19267 19135 19003 18871 18739 

CASA 

GRANDE 

 31236   31221   31204   31174  31158 31138 31118 31097 31077 31057 31036 

                  Fuente: INEI. 
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Tabla 25. 

 Proyección de la población de las ciudades de Ascope (2012-2015). 
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de penetración del mercado de 0.65 (65%). Este coeficiente fue calculado tomando 

como base el promedio de los coeficientes de penetración de mercado para el consumo 

de agua purificada en los NSE C, D y E, se asume que este coeficiente será constante 

los próximos 5 años. Además consideramos un consumo per cápita de 25 Litros por 

persona según las estimaciones de IEES (Instituto de Estudios Económicos y Sociales). 

Los resultados de la proyección se encuentran en la Tabla 26. 

AÑO 

 

PACASMAYO Y 

ASCOPE  (Incluye 

ciudades 

correspondientes) 

Penetración 

de mercado 

Demanda 

Potencial  

(Población) 

Demanda 

Potencial (L) 

2018 225580 0.65 146627 3665672 

2019 226066 0.65 146943 3673571 

2020 226552 0.65 147259 3681470 

2021 227038 0.65 147575 3689369 

2022 227524 0.65 147891 3697268 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 26 se tiene en la segunda columna la proyección de la población de las 

ciudades que corresponden todo el mercado objetivo, fue proyectada utilizando técnicas de 

regresión lineal. En la tercera columna del cuadro se tiene el índice de penetración de 

consumo de agua purificada que para el proyecto hemos considerado un 65 % para los 

próximos 5 años. En la  columna 4 del cuadro tenemos la demanda potencial de las 

personas que consumen agua purificada, esto fue calculado para el año 2018; para una 

población de 225580 personas con un índice de 0.65, se obtiene 146627 personas que 

estarían consumiendo agua purificada. 

En la columna 5 del cuadro obtenemos la demanda potencial de consumo en Litros, esta se 

obtiene para el año 2018 multiplicando el consumo per cápita 25 litros por año por 146627 

dando como resultado 3665672 Litros por año. Con este resultado la proyección quedó 

establecida para los próximos 5 años. 

 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO El cálculo de 

la demanda potencial del proyecto se determinar utilizando un coeficiente 

Tabla 26.  

Proyección de Demanda Proyectada del Proyecto. 

CASTILLO BASILIO Lilia Paola                                                                          Página 119 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 INGENIERIA INDUSTRIAL                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 

588
674

793
901

985

99 108

2012 2013 2014 2015 2016 Ene-16 Ene-17

Agua embotellada (Millones de 
Litros)

 

5.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Para el estudio considerando que no se tiene una data histórica sobre la producción 

anual de agua envasada para el departamento de La Libertad y para nuestro mercado 

objetivo procedemos a estimar la oferta del proyecto con la metodología similar a la 

demanda del proyecto, es decir utilizando fuentes secundarias. 

Utilizamos el concepto de la demanda aparente tal como explicamos en el marco 

teórico de la investigación. 

 

 

 

Producción Industrial: 2018 – 2022 (Consumo de agua envasada). 

Al igual que muchos sectores, la producción de aguas embotelladas ha experimentado 

una evolución en los años finales, creciendo desde 588715536 L en el 2012 a casi el 

doble del mismo fijándose en 984435449 L en el 2016. “El crecimiento se debe a la 

mayor demanda de las regiones al interior del país. Así mismo, las mayores 

inversiones en capacidad instalada y logística favorecerán dicha expansión”. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Demanda Interna Aparente (DIA)= Producción + Importaciones – Exportaciones 
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Figura 39 .Producción anual de agua envasada 2012 – 2017. 

                      Fuente: INEI. 
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El estudio pendiente se realiza en base a las fechas proyectadas, años (2018 – 2022). 

Con tal motivo de calcular tales fechas proyectadas se usó un sistema de pronósticos 

que en este caso sería la regresión lineal y años base (2012 – 2016) de los cuales si se 

tiene datos exactos. Cabe resaltar que al momento de elegir el tipo de tendencia ya 

sea lineal, poli nómica, exponencial, etc., cabe resaltar que el coeficiente de 

correlación se debe aproximar a 1 para mejorar la calidad del pronóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

        

                Fuente: INEI. 
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Figura 40 .Producción de agua embotellada 2018 – 2022. 
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IMPORTACIONES DE AGUA ENVASADA 2012  - 2022. 

Importaciones 

 Han experimentado un crecimiento variable, habiendo despunte enorme en el año 

2013, debido al ingreso de una nueva marca; el agua de mesa sin gas B.L.U. 

SUPREME; proveniente de Colombia la cual quiere tener una penetración importante 

en el mercado peruano. Maximixe Consult (2014) señala que “El incremento del 

volumen importado obedecería a la mayor preferencia de los consumidores por el 

cuidado de la salud”. Las principales importaciones se realizan desde Colombia, 

México, Estados Unidos, Ecuador y Noruega, esto explica la razón de la creciente 

demanda por las marcas internacionales. Las importaciones son: 

AÑO IMPORTACIONES (MILES 

US$) 

2012 600000 

2013 732000 
2014 1080000 

2015 1260000 

2016 1428000 

                Fuente: INEI. 

Se observa que los datos secundarios de las importaciones de estos años están en 

(Miles US$) sin embargo para nuestro estudio se necesitan tales datos en (Litros) por 

lo que se usará el precio por litro de agua para dicha conversión (0.457 US$ / Litro). 

AÑO IMPORTACIONES (LITROS) 

2012 1312910.28 

2013 1601750.55 

2014 2363238.51 

2015 2757111.60 

2016 3124726.48 

                   Fuente: INEI. 
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Tabla 27. 

 Importaciones anuales (en US$). 

Tabla 28.   

Importaciones de agua envasada 2012 - 2016 (En Litros). 
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Importaciones 2012 - 2022 (En Litros Proyectadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: INEI. 

En la Tabla 29 se aprecia la data histórica y la proyección para las importaciones de 

agua envasada y purificada por el Perú durante los años 2012 y proyectada al año 

2022, el pronóstico utilizado es en base al pronóstico lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO IMPORTACIONES (LITROS) 

2012 1312910.28 

2013 1601750.55 

2014 2363238.51 

2015 2757111.60 

2016 3124726.48 

2017 3665638.36 

2018 4143537.7 

2019 4621437.04 

2020 5099336.38 

2021 5577235.72 

2022 6055135.06 

Tabla 29.  
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EXPORTACIONES DE AGUA ENVASADA 2012 – 2022. 

Exportaciones 

Han percibido una alza importante, con despunte en el 2013, debido al incremento 

de ventas de una marca; el agua de mesa sin gas Cielo; fabricada por el grupo 

Ajegroup el cual quiere crearse mercado, extendiendo la línea de productos Cielo 

para captar nuevos clientes, etc. Maximixe Consult (2014) señala que: “Dicho 

incremento se explica por las mayores ventas que se darían hacia Chile y Bolivia, 

producto de los acuerdos comerciales establecidos como: Alianza del Pacífico (entre 

Perú, Chile, México y Colombia) y el arancel cero establecido entre Perú y 

Bolivia”. Las principales exportaciones se realizan hacia Chile, Bolivia y Brasil y 

son: 

AÑO EXPORTACIONES (LITROS) 

2012 2028446.39 

2013 2934354.49 

2014 2560175.05 

2015 2717724.29 

2016 2560175.05 

              Fuente: INEI. 

Del mismo modo se observa que los datos secundarios de las exportaciones de estos 

años están en (Miles US$) sin embargo para nuestro estudio se necesitan tales datos 

en (Litros) por lo que se usará el precio por litro de agua para dicha conversión 

(0.457 US$ / Litro). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30.  

Exportaciones anuales (en US$). 
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              Fuente: INEI. 

AÑO EXPORTACIONES (LITROS) 

2012 2028446.39 

2013 2934354.49 

2014 2560175.05 

2015 2717724.29 

2016 2560175.05 

2017 2451851.7 

2018 2355352.79 

2019 2258853.88 

2020 2162354.97 

2021 2065856.06 

2022 1969357.15 

             Fuente: INEI. 

 

En las Tabla 31 y Tabla 32 se aprecia la data histórica y la proyección para las 

exportaciones de agua envasada y purificada por el Perú durante los años 2012 y 

proyectada al año 2022, el pronóstico utilizado es en base al pronóstico lineal. 

 

 

AÑO EXPORTACIONES (LITROS) 

2012 2028446.39 

2013 2934354.49 

2014 2560175.05 

2015 2717724.29 

2016 2560175.05 

Tabla 31. 

 Exportaciones de agua envasada 2012 - 2016 (En Litros). 

Tabla 32.  

Exportaciones 2012 - 2022 (En Litros Proyectadas). 
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ecuación presentada al inicio de la sección. La DIA de aguas envasada purificada sin 

gas es: 

 Demanda Interna Aparente de agua purificada sin gas proyectada a los años (2018 

-2022). 

AÑO AGUA 

EMBOTELLADA 

(MILLONES DE 

LITROS) 

IMPORTACIONES 

(LITROS) 

EXPORTACIONES 

(LITROS) 

DIA 

(LITROS) 

2012 588 1312910.28 2028446.39 587284464 

2013 674 1601750.55 2934354.49 672667396 

2014 793 2363238.51 2560175.05 792803063 

2015 901 2757111.60 2717724.29 901039387 

2016 985 3124726.48 2560175.05 985564551 

2017 1094.7 3665638.36 2451851.70 1095913787 

2018 1196.8 4143537.70 2355352.79 1198588185 

2019 1298.9 4621437.04 2258853.88 1301262583 

2020 1401 5099336.38 2162354.97 1403936981 

2021 1503.1 5577235.72 2065856.06 1506611380 

2022 1605.2 6055135.06 1969357.15 1609285778 

             Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO DE DEMANDA INTERNA APARENTE (DIA). 

Se procede a calcular la demanda histórica (demanda interna aparente) con la 

Tabla 33. 
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5.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA DEL PROYECTO. 

 

Para calcular la demanda insatisfecha del proyecto se procede con los siguientes 

pasos: 

1. Se tiene proyectada la demanda potencial del proyecto para el mercado 

objetivo, obtenido en el análisis de la demanda. 

2. La demanda aparente que es la oferta del proyecto se obtuvo a nivel nacional 

para nuestro estudio consideramos de la oferta que abarca la producción 

nacional para nuestro mercado objetivo es 0.1%, es decir que la oferta 

instalada de las diversas marcas de aguas envasadas en las provincias de 

Ascope y Pacasmayo cubren el 0.1% del mercado. 

3. Luego procedemos a calcular el balance de la demanda y/o oferta del 

proyecto de acuerdo como se puede apreciar en la Tabla 34. 

AÑO DEMANDA 

POTENCIAL 

(L) 

OFERTA (L) DEMANDA 

INSATISFECH

A (L) 

2018 3665672 1198588 2467084 

2019 3673571 1301263 2372308 

2020 3681470 1403937 2277533 

2021 3689369 1506611 2182758 

2022 3697268 1609286 2087982 

                                Fuente: Elaboración Propia. 

Los resultados de las proyecciones para los años 2018 – 2022 se obtiene una 

demanda insatisfecha para el consumo de agua purificada en nuestro 

mercado objetivo, para el primer año de 2,467.084 Litros por año. 

 

 

 

       Tabla 34.  

       Demanda Insatisfecha del proyecto 2018 – 2022 en litros. 
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5.6. DEMANDA DIRIGIDA DEL PROYECTO. 

 

Para el proyecto se tiene consideración los siguientes criterios para fijar el tamaño del 

mercado meta; criterios de capacidad de inversión, capacidad tecnológica. 

Demanda dirigida del Proyecto 2018-2022 en L/año. 

AÑO DEMANDA 

INSATISFECHA 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

DEMANDA 

DIRIGIDA DEL 
PROYECTO(L/año) 

2018 2467084 50 % 1233542 

2019 2372308 60 % 1423385 

2020 2277533 70 % 1594273 

2021 2182758 70 % 1527930 

2022 2087982 70 % 1461588 

           Fuente: Elaboración Propia. 
 

Para el primer año, consideramos un porcentaje de participación del 50%, quedando 

la demanda dirigida para el proyecto de 1233542 L/año, para el segundo año del 60%, 

teniendo una demanda dirigida de 1423385, para el tercer, cuarto y quinto año una 

participación de mercado del 70%, obteniendo respectivamente una demanda de 

1594273, 1527930,1461588 L/año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35.  
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5.7. PROPUESTA DE VALOR 

Este análisis del proyecto es fundamental para evaluar la propuesta de valor del 

proyecto y así tener fundamentos que consoliden la estrategia competitiva de nuestro 

producto en el mercado objetivo. Para desarrollar la propuesta de valor se desarrolla 

con la siguiente metodología: 

1. Con la información obtenida del estudio de mercado, encuestas a empresas y 

familias se determinan las políticas de comercialización para el Marketing 

Mix (Precio, Producto, Plaza y Promoción). 

2. Con la herramienta de Matriz de las 5 fuerzas competitivas analizamos las 

variables de Marketing que complementan las 4 P del Mix es decir 

(confianza, veracidad en la formación y calidad). 

3. Utilizando las herramientas de la cadena de valor de Porter y el Lienzo 

Canvas proponemos la estrategia de valor y de diferenciación.  

 

5.7.1 ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR DE PORTER 

                         LOGISTICA INTERNA. 

 Para la recepción del agua de la fuente, se debe tener en cuenta al 

menos 5 factores: Calidad del agua, sabor del agua, accesibilidad del 

recurso, distancia a la planta y el caudal del recurso hídrico. 

 Gestión de inventarios: Se trabajará con los proveedores a través del 

sistema de loteo conociendo el costo de cada insumo o material, el 

tiempo de entrega (lead time) a la planta una vez realizado el pedido. 

Para  obtener  un producto  terminado  se  necesita  de  un empaque y 

una agua embotellada, la cual contiene una etiqueta, una bidón y 

una tapa. Para recepcionar los materiales se optará por el método

 de  aprovisionamiento  a  periodo  constante  de  un  mes,  que 

abastecerá la demanda mensual más un stock de seguridad. Se 

incluye la 

implementación de un software que administre la gestión de 

inventarios. 

CASTILLO BASILIO Lilia Paola                                                                          Página 129 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 INGENIERIA INDUSTRIAL                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 

 

Empaques, etiquetas y tapas: Estos materiales nos constituyen costos críticos. 

Se tiene una gama de proveedores nacional e internacional y se estima una compra 

para un Stock inicial de 5140 bidones de plástico de 20 L. 

Bidones de plástico de 20 L: Este material será adquirido en el mercado local para un 

Stock inicial de 5140 bidones y que será entregado con otro que utilice el cliente. 

 

OPERACIONES 

a. Filtro multimedia para agua. 

Los filtros multimedia son diseñados para extraer los sólidos suspendidos en el 

agua por medio de varias capas de medios filtrantes de diferentes tamaños y 

obtener un agua embotellada más limpia. Este es el primer paso de la tecnología 

de purificado y utiliza el principio de un equipo purificador de agua casero. 

b. Filtro de carbón activado. 

Los filtros de carbón activado, permiten la eliminación de compuestos 

orgánicos e inorgánicos, sobre todo el cloro que dañan las membranas de 

ósmosis inversa y reduce la eficiencia de tu planta purificadora. La remoción de 

estos compuestos ayuda a mejorar considerablemente el sabor y el olor del 

agua. 

c. Ablandador de agua. 

Los equipos ablandadores permiten eliminar los iones de calcio y magnesio 

presentes en el agua, que podrían ocasionar incrustaciones en las tuberías y 

principalmente en las membranas de ósmosis inversa reduciendo su eficiencia y 

la eficiencia de la purificadora de agua o tus filtros de agua. 

Los mecanismos de ablandamiento son capaces de eliminar más de cinco 

miligramos por litro (5 mg/l) de hierro disuelto. 

 

 

 

 

 

CASTILLO BASILIO Lilia Paola                                                                           Página 130
  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 INGENIERIA INDUSTRIAL                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 

 

d. Sistema de ósmosis inversa. 

Este es el proceso de purificación del agua o tratamiento de agua permite 

remover el 99.5% de sólidos disueltos y suspendidos en el agua y así obtener un 

agua con bajo contenido de sales. Es el equipo purificador de agua más 

importante en una planta purificadora y embotelladora de agua de mesa, ya que 

mejora el sabor del agua embotellada considerablemente. Al mismo tiempo que 

impiden el paso de las bacterias y los virus, obteniéndose un agua pura y 

esterilizada. 

e. Desinfección con luz ultravioleta. 

En esta parte el agua fluye a través de una lámpara de luz ultravioleta, 

permitiendo que los microorganismos como bacterias, virus o quistes sean 

inactivados. La luz ultravioleta impide que los microorganismos puedan 

reproducirse y así obtener un agua purificada de calidad y es el proceso más 

utilizado en el tratamiento del agua.  Lee nuestro artículo sobre la desinfección 

por UV.  

La dosis UV se expresa en m Ws / cm2 o mJ / cm2. El estándar aceptado para la 

mayoría de las aplicaciones es de 30 mJ / cm2. 

f. Desinfección con ozono. 

El ozono tiene un poder de desinfección de 3,000 veces más potente que el 

cloro, permitiendo eliminar completamente cualquier patógeno presente en el 

agua de mesa. Este nos asegura obtener un producto seguro para nuestros 

clientes de nuestra agua de mesa purificada. 

Otra de las importantes ventajas del uso del ozono frente al cloro es la rapidez 

con la que actúa lo cual nos permite realizar tratamientos muy efectivos en 

pocos segundos o minutos cuando para realizar un tratamiento de desinfección 

con cloro es necesario un tiempo de contacto muy superior. 
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g. Almacenamiento de agua tratada. 

El agua ya purificada se almacena en un tanque totalmente hermético, para 

evitar contacto con el ambiente. El agua luego es impulsada por una bomba 

centrifuga hasta el sistema de envasado. Es necesario que el aguas purificadoras 

mantengan una concentración de ozono para garantizar que se contamine, para 

esto se utiliza un sistema de re-circulación con el agua con el agua previamente 

purificada. 

h. Lavado de botellones. 

Para el enjuague se usa la segunda sección de la lavadora en donde las válvulas 

que inyectan agua tratada y purificada para retirar completamente la sosa o 

detergente usado, tener siempre en cuenta enjuagar varias veces, para retirar 

completamente el detergente. Los bidones limpios se pasan a la sección de 

llenado y embotellado. 

i. Llenado, tapado y etiquetado. 

Se efectúa por medio de una máquina llenadora, en el proceso de embotellado 

el botellón se coloca pobre una mesa en acero inoxidable debajo de las válvulas, 

se llena y luego se lleva a otra mesa fuera del área de llenado, donde se efectúa 

el tapado con tapas de plástico previamente desinfectados en solución clorada; 

posteriormente se etiqueta y se traslada al almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el lavado se utiliza una solución de sosa cáustica al 2% (preferible en 

lavadoras automáticas) que se inyecta a presión por la boca del botellón 

invertido, o detergentes comunes (para el lavado tradicional manual). 
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Pacasmayo) en calidad de alquiler con un Stock mínimo para poder despachar los 

pedidos de sus clientes en su respectiva zona. La distribución del producto llegara 

directo a su hogar en no más de 20 minutos. Cada almacén despachador se debe 

encontrar habilitado la logística necesaria para cumplir con sus actividades: Stock 

mínimo de bidones de agua, personal responsable, sistemas de cómputo y 

comunicaciones y la unidad motorizada. 

SERVICIO DE POSTVENTA 

Relación con los clientes mediante la premiación por su preferencia otorgándoles 

puntos por el nivel de compra y esto será como efectivo para cancelar sus próximos 

pedidos. Además se aplicará aplicativos informáticos para entregarles los beneficios 

de consumir agua purificada. 

 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS. 

 INFRAESTRUCTURA. 

Ubicación: Teniendo en cuenta la cercanía al mercado por su ubicación 

estratégica, la proximidad a las materias primas es importante la 

disponibilidad de materia prima, la mano de obra considerando el costo de la 

mano de obra en general y su disponibilidad de acuerdo a los requerimientos 

de este proyecto, servicios básicos de energía eléctrica y agua potable, 

servicio de transporte, efectos sobre el clima la planta no debe generar 

efectos determinantes sobre el clima, eliminación de deshechos contando 

con sistemas de eliminación de desechos sólidos y efluentes líquidos. 

 

Características: Para la construcción de las paredes internas se empleará dry-

wall por constituir un material liviano que se podrá adecuar a modificaciones 

en las dimensiones del área y para la construcción de las paredes externas se 

empleará material noble. Por otro lado, los techos serán de cemento, 

revestidas de cerámica por el exterior y a doble agua para evitar el empozado 

de agua o escombros puesto que las lluvias en la zona son abundantes en 

gran parte del año. 

 

 

LOGÍSTICA EXTERNA 

La propuesta para el proyecto es que la empresa tenga almacenes propios (Ascope y 
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Señalización: La planta deberá estar señalizada correctamente y contar con 

un plan de evacuación ante catástrofes naturales o accidentes, también se 

requiere equipos básicos de prevención del riesgo como extintores, equipo 

de primeros auxilios, sistema de detección de temperatura, entre otros. 

 

La planta debe contar con iluminación adecuada para las operaciones, 

facilitado el confort visual y reduciendo el número de accidentes .Es 

necesario por ello fijar el nivel de intensidad visual planteado por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC). 

Aplicativos para compra: Sitios Web o aplicativos que se dedican exclusivamente a la 

venta online. 

Un software para gestión de los inventarios y contabilidad: Lleva el control en línea 

de múltiples datos contables, inventarios, ítems y otras características relacionadas 

con los mismos. 

Un sistema de monitoreo para la seguridad: Sirve para asegurar y mantener la 

seguridad en las instalaciones que pertenecen a la empresa. 

Un sistema Scada para las operaciones de la planta: Software que permite controlar y 

supervisar procesos industriales a distancia. 
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5.7.2  MODELO CANVAS PARA EL PROYECTO. 

 

 

ASOCIADOS 

CLAVE 

 

- ESSENCE 
- Centro de 

investigación 

especializada en 
la planta 

- Las 

universidades 

- Proveedores de 
bidones de 

plástico. 

 

 

ACTIVIDADES 

CLAVE 
 

- Logística de entrada 
- Operaciones 

- Logística de salida 

- Servicio de Post Venta 
- Actividades de apoyo 

 

 

PROPUESTA DE 

VALOR 

 

- Pureza de agua 
en la puerta de su 

hogar y/o empresa. 

- El producto 
permite prevenir 

calambres y fatiga 

muscular, 

mantiene control 
de ansiedad, 

mejora y facilita la 

digestión, piel más 
sana y limpia, y 

previene piedras 

en los riñones. 

 

RELACIÓN 

CON LOS 

CLIENTES 

 
- Servicios 

postventa, 

aplicativos en 
línea y premios 

por puntos de 

compra. 

 

 

SEGMENTO 

DE 

CLIENTES 

 
 

- Distribución 

para familias y 
empresas. 

 

RECURSOS 

 
- Gerencia altamente 

capacitada, tecnología 

de Ósmosis Inversa, 

sistema de control de 
monitoreo informático, 

planta con seguridad 

ambiental y operarios 
altamente capacitados. 

 

 

CANALES 

 
- Se tendrá 4 

almacenes 

propios y el 

concepto de 
atención con 

delivery. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
- costos de fabricación sobre ventas 27,53%. 

- costos de operación sobre ventas 42,77%. 

 
 

 

FUENTES DE INGRESO 
- Pago al contado. 

- Tarjetas de crédito y débito. 

- Transferencia electrónica. 

  

 

 

El modelo Canvas es una herramienta que permite analizar la propuesta de 

valor del proyecto integrando 9 elementos claves tal como se puede apreciar 

en la Figura 41. 

  Figura 41. Lienzo canvas Proyecto Planta de agua purificada.   

Fuente: Elaboración propia. 
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Primer elemento clave (Segmentos de cliente): Para el proyecto se considera focalizar 

los clientes hacia las familias de las provincias de Ascope y Pacasmayo que requieren 

el servicio puesto en su hogar de agua purificada en bidones de 20 L (Con un servicio 

personalizado y seguro para la entrega en sus hogares). 

Además vamos a focalizarnos para las empresas privadas o públicas que requieren un 

servicio personalizado que requieren un suministro de agua purificada en bidones de 

20 L. 

Segundo elemento clave (Relación con los clientes): La mejor relación con el cliente 

se va a realizar a través de nuestra política de servicio de postventa, que consiste en 

entregar información actualizada de lo que respecta a las ventajas de consumir agua 

purificada y de calidad para el bienestar y salud de su familia para cuanto a nuestra 

encuestas se evidencio que algunas familias desconocían los beneficios para su salud. 

Además vamos a emplear aplicativos móviles para que en línea podamos atender con 

la oportunidad más adecuada sus pedidos. Además vamos a mejorar nuestra relación 

con los clientes otorgando premios por puntos de compra. 

Tercer elemento clave (Canales de distribución): En esta primera etapa de 

lanzamiento de nuestra marca es más recomendable tener nuestros propios canales de 

distribución en las provincias de Ascope y Pacasmayo. Por lo tanto la distribución 

sería directa al consumidor. 
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Fuente: Elaboración propia. 

La propuesta para el proyecto es que la empresa tenga 4 almacenes propios (Chepén, 

Ascope, Pacasmayo, Guadalupe) en calidad de alquiler, con un Stock mínimo para 

poder despachar los pedidos de sus clientes en su respectiva zona. El concepto es 

atención por delivery es decir el cliente llama a la central telefónica de la empresa y 

hay un tiempo no mayor a 20 minutos llegará el producto a su hogar. El proyecto 

incluye que en cada almacén despachador se encuentre habilitado con la logística 

necesaria para cumplir con sus actividades: Stock mínimo de bidones de agua, 

personal responsable, sistemas de cómputo y comunicaciones y la unidad motorizada. 

 

 

 

 

 

CONSUMIDOR FINAL 

PRODUCTOR 

ALMACEN 

DISTRIBUDOR CHEPÉN 

ALMACEN 

DISTRIBUDOR 

PACASMAYO 

ALMACEN 

DISTRIBUDOR 

GUADALUPE 

ALMACEN 

DISTRIBUDOR ASCOPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Canales de distribución. 
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Cuarto elemento clave (Propuesta de valor). 

 La propuesta de valor es entregar un producto y servicio en la calidad del agua 

tratada con tecnología: Filtración de arena, Filtración de carbón activado, Tratamiento 

por Osmosis Inversa, Tratamiento por Luz Ultravioleta, uso del Tren de filtración, 

Desinfección por Ozono, Sanilizado de botellones, Llenado de botellones. El 

resultado es un producto para la salud que permite prevenir calambres y fatiga 

muscular, mantiene control de ansiedad, mejora y facilita la digestión, piel más sana y 

limpia, y previene piedras en los riñones. Además la planta tiene TECNOLOGÍA 

SCADA. 

Quinto elemento clave (Actividades Claves). 

 Las actividades claves que van a lograr la creación de valor en la cadena de insumos 

productos son las siguientes: 

Logística de entrada. 

 Transporte del agua de la planta de tratamiento del municipio de Ascope hacia la 

planta. 

 Control de calidad de agua. 

Operaciones. 

 Tanques de almacenamiento de agua cruda. 

 Filtración de arena. 

 Filtración de carbón activado. 

 Tratamiento por Osmosis Inversa. 

 Tratamiento por Luz Ultravioleta. 

 Uso del Tren de filtración. 

 Desinfección por Ozono. 

 Sanilizado de botellones. 

 Llenado de botellones. 

 Etiquetado. 

 Empaque. 
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Logística de salida. 

Distribución directa utilizando servicios móviles y aplicativos. El transporte con 

unidades motorizadas propias. 

Servicio de Post Venta. 

Relación con los clientes mediante la premiación por su preferencia otorgándoles 

puntos por el nivel de compra y esto será como efectivo para cancelar sus próximos 

pedidos. Además se aplicará aplicativos informáticos para entregarles los beneficios 

de consumir agua purificada. 

Actividades de apoyo. 

Calidad de gestión, personal altamente calificado, soportes informáticos para la 

gestión interna de la información. 

Sexto elemento clave (Recursos Claves). 

Gerencia altamente capacitada, tecnología de Ósmosis Inversa, sistema de control de 

monitoreo informático, planta con seguridad ambiental y operarios altamente 

capacitados. 

Séptimo elemento clave (Asociaciones Claves). 

Para el proyecto se considera las siguientes alianzas estratégicas. 

 

 Con el proyecto de Irrigación de la planta de tratamiento de Ascope. 

 Con la empresa consultora ESSENCE (http://essence.pe/). 

 La industria de plástico que provee los bidones. 

 Centro de investigación especializada en las plantas de tratamiento de agua 

purificada internacional. 

 Las Universidades. 
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Octavo elemento clave (Estructura de Costos). 

Para definir la viabilidad económica del proyecto es medir en una primera 

aproximación es medir el RATIO FINANCIERO (Utilidad Operacional / Sobre 

ventas), si es menor al 5% no sería razonable emprender el proyecto. Nuestro 

proyecto si sea válido el resultado del ratio son: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
= 55% 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
= 10% 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
= 14% 

Se considera que los principales factores de costos de producción para el proyecto son 

la mano de obra calificada, y la tecnología utilizada. 

Noveno elemento clave (Fuentes de Ingresos). 

Las fuentes de ingreso del proyecto están identificadas por la venta directa al contado 

para las familias y con un esperado nivel de rotación de nuestros inventarios. 
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Luego de haber analizado la propuesta de valor pasamos a resumir las políticas de 

comercialización para el proyecto 

 

5.8.1 POLÍTICA DE PRECIOS. 

La presentación del producto será en bidones de 20 Litros de plástico PET a 

un precio de venta de S/. 13. El margen comercial de la utilidad bruta sobre 

ventas está en un promedio del 14% será un precio económico para poder 

competir con las marcas ya instaladas en el mercado los próximos 3 años que 

hemos consolidado el proyecto. El precio incluye un impuesto de ley. 

El precio no incluye el valor del envase, por lo tanto el cliente debe canjearlo 

al momento de adquirir el producto. 

Las condiciones comerciales es venta al contado para las familias en algunos 

casos excepcionales para las empresas será un crédito a 15 días. 

5.8.2 POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN. 

Así como se analizó en la propuesta de valor la distribución se desarrolla a 

solo pedido de cliente entregando el producto en el hogar de la familia o en 

las oficinas que indica la empresa. 

La garantía del servicio está en función a la calidad del producto y 

asegurando que el transporte y el personal que se encarga de los pedidos 

sean bien capacitados y demostrando una integridad de las personas que 

laboran. Los pedidos tendrán un tiempo de demora no mayor a 30 minutos 

bajo responsabilidad de la empresa. 

5.8.3 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. 

La política de publicidad estará bajo el uso intensivo de aplicaciones y 

tecnologías de información o a través de establecimientos de convenios con 

empresas y con la fuerza de ventas que se tenga instaladas. La promoción se 

basa en premiar al cliente, de otorgarle puntos por las compras acumuladas, 

tal como se mencionó en la propuesta de valor. 

5.8. POLÍTICA DE COMERCIALIZACIÓN. 
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                                           CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DE MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN 

 

6.1. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA. 

La localización de la planta tiene como objetivo determinar la ubicación geográfica 

que mejor se adecúa a los requerimientos del proyecto; con esta finalidad 

realizaremos el análisis de los factores que influyen en esta decisión. 

 

6.1.1. MACROLOCALIZACIÓN. 

 

POSIBLES LOCALIZACIONES POR FACTORES PREDOMINANTES. 

a) Proximidad a insumos de calidad. 

El recurso hídrico es el insumo primordial para la elaboración de nuestro 

producto, es imprescindible tener una fuente constante y estable de agua 

potable de la red pública.  

b) Cercanía a mercado objetivo. 

Se estableció en un principio para el estudio de mercado correspondiente a 

nuestro público meta como la población económicamente activa en las 

provincias de Pacasmayo, Chepén y Ascope, por ser los lugares donde se 

pudo observar una demanda insatisfecha en el consumo de agua purificada. 

c) Requerimiento de infraestructura y condiciones socioeconómicas. 

La localización elegida debe poseer condiciones adecuadas para la 

instalación de una planta de procesamiento de agua purificada, además de 

poseer las condiciones económico – sociales necesarias para el correcto 

desarrollo y crecimiento de nuestra empresa. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN. 

A. Costo de terreno. 

En base a un estudio preliminar se determinó que será necesario un terreno 

de aproximadamente 300 m2 para nuestra planta, y se investigó los precios 

en las zonas aptas de las ciudades a continuación. 

Provincia Precio por m2 Costo total 

Ascope  S/.  100.00   S/.      30,000.00  

Chepén  S/.  150.00   S/.     45,000.00  

Pacasmayo  S/.  140.00   S/.     42,000.00  

                           Fuente: Elaboración Propia. 

B. Cercanía al mercado. 

Se estableció en un principio para el estudio de mercado correspondiente a 

nuestro público meta como la población económicamente activa en las 

siguientes provincias. 

Provincias Mujeres Hombres Total 

Ascope 51995 52027 104022 

Chepén 33834 33530 67364 

Pacasmayo 42550 41375 83925 

                          Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36.  

Costo de terrenos por provincia. 

Tabla 37.  

Población económicamente activa por provincia. 
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C. Abastecimiento de agua. 

Se calculara en base a una demanda mensual de 1500 unidades físicas de 20 

L cada una. Los precios en las distintas ciudades se especifican a 

continuación. 

Provincia Precio por m3 Costo total 

Ascope  S/.   0.410   S/.    12,318.00  

Chepen  S/.   0.410  S/.    12,318.00  

Pacasmayo  S/.    0.673   S/.     20,202.00  

                            Fuente: Elaboración Propia. 

D. Abastecimiento de energía eléctrica. 

Para el funcionamiento de las máquinas la energía eléctrica es la fuente 

principal de energía. Todas se abastecen de la misma empresa de energía 

eléctrica y el precio es el mismo en todas las ciudades de 0.55 soles/KW-h. 

E. Servicio de transporte y fletes. 

En este punto se trataran el estado de las carreteras y vías de acceso a la 

planta. En cuanto a fletes se debe de considerar el costo de transporte de la 

materia prima y el producto terminado hacia los clientes. 

Cabe resaltar que las localidades de Pacasmayo y Chepén tienen acceso 

directo a la vía Panamericana Norte que conecta a todos puntos del país, 

mientras que en Ascope es un tramo de 10 minutos más hacia esta vía. 

  

Tabla 38.  

Costos del agua por provincias. 
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F. Clima. 

Se debe considerar la estacionalidad del recurso hídrico, al igual que épocas 

de escasez y tener especial cuidado en temporadas de fenómeno del niño, 

entre otros. 

Sin embargo, las 3 ciudades cuentan con la misma fuente de la represa 

Gallito Ciego, lo que implica que no existe diferencia entre las ciudades. 

G. Condiciones de vida. 

Se debe de analizar desde los servicios básicos hasta los complejos. Las 

instalaciones de los siguientes tipos de instituciones son los que brindan un 

nivel a cada ciudad tales son: clínicas, hospitales, colegios, universidades, 

clubes, restaurantes, centros de esparcimiento, comunicaciones, 

departamentos, e infraestructura habitacional. 

En este aspecto se prefiere las ciudades de Pacasmayo y Chepén por 

pertenecer a una zona más comercial, mientras que Ascope es zona rural. 
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RANKING DE FACTORES PARA MACROLOCALIZACIÓN. 

Con los factores analizados se procede a la elaboración de la matriz de 

enfrentamiento como se muestra en la siguiente tabla. 

Factores A B C D E F G Total Pond 

A 
 

0 1 1 1 1 1 5 25.0% 

B 1 
 

1 1 1 1 1 6 30.0% 

C 0 0 
 

1 1 1 1 4 20.0% 

D 0 0 0 
 

1 1 1 3 15.0% 

E 0 0 0 1 
 

1 0 2 10.0% 

F 0 0 0 1 0 
 

0 1 5.0% 

G 0 0 0 0 1 1 
 

2 10.0% 

        
20 100% 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39.  

Ranking de factores. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA LOCALIZACIÓN 

Matriz de localización. 

 

  

PACASMAYO CHEPÉN ASCOPE 

Factores Pond Calific Ptje Calific Ptje Calific Ptje 

A 25% 8 2.0 6 1.5 10 2.5 

B 30% 8 2.0 6 1.5 10 2.5 

C 20% 6 1.5 10 2.5 10 2.5 

D 15% 8 2.0 7 1.8 7 1.8 

E 10% 10 2.5 10 2.5 7 1.8 

F 5% 7 1.8 7 1.8 8 2.0 

G 10% 10 2.5 8 2.0 6 1.5 

   

14.3 

 

13.5 

 

14.5 

    Fuente: Elaboración propia. 

De las calificaciones calculadas se observa que la provincia de Ascope es la mejor 

opción para la localización de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40.  
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6.1.2. MICROLOCALIZACIÓN. 

Definida la localización del proyecto en la región La Libertad, procederemos 

a evaluar la ubicación de la planta dentro de las provincias de Ascope y/o 

Pacasmayo, para la ubicación de nuestra planta de agua, teniendo en cuenta 

los factores. 

 

a)  Mano de obra. 

La cercanía del proyecto a una ciudad o pueblo reducirá gastos de 

transporte de personal, inversión en campamentos en las temporadas de 

cosecha, así como para la respuesta inmediata frente a algún suceso no 

deseado 

 

b)  Disponibilidad de Materia Prima. 

La provincia de Ascope es con la que cuenta mayor agua potable, siendo 

el distrito de Ascope, la zona con mayor potabilización.  

 

c) Disponibilidad de Terreno. 

El proyecto requerirá en su totalidad 300m2 para la instalación de la 

planta agua,. En ambas zonas existe la oferta de terrenos para 

instalaciones (compra y alquiler), siendo la provincia de Ascope la de 

mayor oferta.  

 

d) Disponibilidad de Servicios. 

El abastecimiento de recurso hídrico y energético en la región La 

Libertad, a lo largo del proceso productivo es primordial para cumplir con 

los requerimientos de calidad exigidos de nuestro producto final. 
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e) Costo de Transporte. 

Los costos logísticos de transporte desde y hacia la planta de Agua, 

representara una considerable proporción en el costo final del producto. 

Por lo tanto, las distancias y accesibilidad a la zona de ubicación del 

proyecto será un factor clave en la elección del mismo.  

 

f) Seguridad. 

En términos de seguridad la zona de Ascope presenta mayor seguridad, 

pues pasada la época del terrorismo en el Perú no ha tenido presencia 

terrorista ni eventos relacionados al mismo. 

 

 

FACTORES Materia 
Prima 

Mano de 
Obra 

Terreno Transporte Servicios Seguridad conteo Ponderación 

Materia Prima x 1 0 1 1 0 3 18% 

Mano de Obra 0 x 0 1 1 0 2 12% 

Terreno 1 1 x 1 1 0 4 24% 

Transporte 0 1 0 x 1 0 2 12% 

Servicios(agua, 
energía) 

0 1 0 1 x 0 2 12% 

Seguridad 1 1 0 1 1 x 4 24% 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41.  

Ranking de factores de micro localización. 
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Tabla 43.  

Evaluación por factores y pesos ponderados. 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

Materia  
Prima 

18% 3 0.54 2 0.36 3 0.54 

Mano de 
Obra 

12% 4 0.48 3 0.36 2 0.24 

Terreno 24% 4 0.96 2 0.48 3 0.72 

Transporte 12% 3 0.36 2 0.24 4 0.48 

Servicios 11% 4 0.44 3 0.33 3 0.33 

Seguridad 23% 4 0.92 3 0.69 4 0.92 

Total 3.70  2.46  3.23 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la evaluación de factores y pesos ponderados, la microlocalización del 

proyecto será la provincia de Ascope, distrito de Ascope.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Ponderación Ascope Paijan Chocope 
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Como se puede observar en la imagen, el distrito de Ascope se encuentra en 

zona más céntrica, limitando con los distritos de Paiján, Magdalena de Cao, 

Chicama y Casagrande, siendo estas, las ciudades de mayor población en la 

provincia. 

        Figura 43. Mapa de la provincia de Ascope. 
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                                                     CAPÍTULO 7 

                           INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

7.1. OBJETIVO DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

 Analizar y proponer la tecnología para el proceso de producción de agua 

purificada de acuerdo a estándares nacionales e internacionales. 

 Diseñar la planta en función a la capacidad de inversión  

 Determinar el programa de producción y sus requerimientos. 

 

7.2.  PROCESO PRODUCTIVO. 

 

7.2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO. 

AGUA POTABLE CON OZONO. 

El proyecto está diseñado para recepcionar agua potable que se origina de la cuenca 

de un río, que luego de ingresar a la planta tendrá un tratamiento con ozono lo cual 

nuestro producto tendrá una serie de ventajas como lo indica (Hidritec, 2018) “En 

primer lugar, debido al fuerte poder oxidante la calidad de la desinfección con 

ozono es muy superior a la que se consigue con un tratamiento con cloro. De esta 

forma, se consiguen eliminar virus, bacterias y microorganismos en general cloro-

resistentes. Gracias también a este elevado potencial de oxidación conseguimos 

precipitar metales pesados que pueden encontrarse en disolución y eliminar 

compuestos orgánicos, pesticidas, y todo tipo de olores y sabores extraños que el 

agua pudiera contener. Otra de las importantes ventajas del uso del ozono frente al 

cloro es la rapidez con la que actúa lo cual nos permite realizar tratamientos muy 

efectivos en pocos segundos o minutos cuando para realizar un tratamiento de 

desinfección con cloro es necesario un tiempo de contacto muy superior.” 
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En las siguientes Tablas se presentan los parámetros exigibles en términos de 

considerar un agua potable de consumo humano adecuado para la salud y que de 

acuerdo a las reglamentaciones de la Autoridad Nacional de agua en el control de 

calidad. 

El agua potable, también llamada para consumo humano, debe cumplir con las 

disposiciones legales nacionales, a falta de éstas, se toman en cuenta normas 

internacionales. Los límites máximo permisibles para el agua potable de los 

parámetros que se controlan actualmente, se indican en el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 44. Logo de la marca. 
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PARAMETRO LMP REFERENCIA 

Coliformes totales, UFC/100ml 0(ausencia) (1) 

Coliformes termotolerantes, 

UFC/100Ml 

0 (ausencia) (1) 

Bacterias heterotróficas, UFC/mL 500 (1) 

Ph 6,5 – 8,5 (1) 

Turbiedad, UNT 5 (1) 

Conductividad, 25°C uS/cm 1500 (3) 

Color, UCV – Pt-Co 20 (2) 

Cloruros, mg/L 250 (2) 

Sulfatos, mg/L 250 (2)  

Dureza, mg/L 500 (3) 

Nitratos, mg NO3 - /L (*) 50 (1) 

Hierro, mg/L 0,3 0,3 (Fe + Mn = 0,5) (2) 

Manganeso, mg/L 0,2 0,2 (Fe + Mn = 0,5) (2) 

Aluminio, mg/L 0,2 (1) 

Cobre, mg/L 3 (2) 

Plomo, mg/L (*) 0,1 (2) 

Cadmio, mg/L (*) 0,003 (1) 

Arsénico, mg/L (*) 0,1 (2) 

Mercurio,mg/L (*) 0,001 (1) 

 

Tabla 43. 

Limites máximo permisibles (Lmp) referenciales de los parámetros de calidad del agua. 
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Cromo, mg/L (*) 0,05 (1) 

Flúor, mg/L 2 (2) 

Selenio, mg/L 0,05 (2) 

          Fuente: SUNASS. 

 

El proceso de potabilización del agua se elaborará según lo impuesto por DIGESA, que 

se detallará en las siguientes tablas:  

 

                  

Fuente: (Digesa, 2013). 

 

 

 

 

PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Bactérias Coliformes Totales. UFC/100 mL a 35ºC 0 (*) 

E. Coli UFC/100 mL a 44,5ºC 0 (*) 

Bactérias Coliformes 

Termotolerantes o Fecales. 

UFC/100 mL a 44,5ºC 0 (*) 

Bactérias Heterotróficas UFC/mL a 35ºC 500 

Huevos y larvas de Helmintos, 

quistes y oquistes de protozoarios 

patógenos. 

Nº org/L 0 

Virus UFC / mL 0 

Organismos de vida libre, como 

algas, protozoarios, copépodos, 

rotíferos, nematodos en todos sus 

estadios evolutivos 

Nº org/L 0 

Tabla 44.  

Límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos. 
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PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Olor --- Aceptable 

Sabor --- Aceptable 

Color UCV escala Pt/Co 15 

Turbiedad UNT 5 

pH Valor de pH 6,5 a 8,5 

Conductividad (25°C) µmho/cm 1 500 

Sólidos totales disueltos mgL-1 1 000 

Cloruros mg Cl - L -1 250 

Sulfatos mg SO4 = L-1 250 

Dureza total mg CaCO3 L-1 500 

Amoniaco mg N L-1 1,5 

Hierro mg Fe L- 0,3 

Manganeso mg Mn L-1 0,4 

Aluminio mg Al L-1 0,2 

Cobre mg Cu L-1 2,0 

Zinc mg Zn L-1 3,0 

Sodio mg Na L-1 200 

Fuente: (DIGESA, 2013). 

 

 

 

 

 

Tabla 45. 

 Límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica. 
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PARÁMETROS 

INORGÁNICOS 

UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Antimonio mg Sb L-1 0,020 

Arsénico mg As L-1 0,010 

Bario mg Ba L-1 0,700 

Boro mg B L-1 1,500 

Cadmio mg Cd L-1 0,003 

Cianuro mg CN- L -1 0,070 

Cloro mg L -1 5 

Clorito mg L -1 0,7 

Clorato mg L -1 0,7 

Cromo total mg Cr L-1 0,050 

Flúor mg F L-1 1,000 

Mercurio mg Hg L-1 0,001 

Niquel mg Ni L-1 0,020 

Nitratos mg NO3 L -1 50,00 

Nitritos mg NO2 L-1 3,00 Exposición corta 

0,20 Exposición larga 

Plomo mg Pb L-1 0,010 

Selenio mg Se L-1 0,010 

Molibdeno mg Mo L-1 0,07 

Uranio mg U L-1 0,015 

              Fuente: (DIGESA, 2013). 

 

 

Tabla 46.  

Límites máximos permisibles de parámetros químicos inorgánicos. 
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PARÁMETROS 

ORGÁNICOS 

UNIDAD DE MEDIDA LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Trihalometanos totales (  1,00 

Hidrocarburo disuelto o 

emulsionado; aceite mineral 

mgL-1 0,01 

Aceites y grasas mgL-1 0,5 

Alacloro mgL-1 0,020 

Aldicarb mgL-1 0,010 

Aldrín y dieldrín mgL-1 0,00003 

Benceno mg L -1 0,010 

Clordano ( mg L -1 0,0002 

DDT (total de isómeros) mg L -1 0,001 

Endrin mgL-1 0,0006 

Gamma HCH (lindano) mgL-1 0,002 

Hexaclorobenceno mgL-1 0,001 

Heptacloro y 

heptacloroepóxido 

mgL-1 0,00003 

Metoxicloro mgL-1 0,020 

Pentaclorofenol mgL-1 0,009 

2,4-D mgL-1 0,0005 

Epiclorhidrina mgL-1 0,0004 

Cloruro de vinilo mgL-1 0,0003 

Tabla 47. 

 Límites máximos permisibles de parámetros químicos inorgánicos y orgánicos. 
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Benzopireno mgL-1 0,0007 

1,2-dicloroetano mgL-1 0,03 

Tetracloroeteno mgL-1 0,04 

Monocloramina mgL-1 3 

Tricloroeteno mgL-1 0,07 

Tetracloruro de carbono mgL-1 0,004 

Ftalato de di (2-etilhexilo) mgL-1 0,008 

1,2- Diclorobenceno mgL-1 1 

1,4- Diclorobenceno mgL-1 0,3 

1,1- Dicloroeteno mgL-1 0,03 

1,2- Dicloroeteno mgL-1 0,05 

Diclorometano mgL-1 0,02 

Ácido edético (EDTA) mgL-1 0,6 

Etilbenceno mgL-1 0,3 

Hexaclorobutadieno mgL-1 0,0006 

Acido Nitrilotriacético mgL-1 0,2 

Estireno mgL-1 0,02 

Tolueno mgL-1 0,7 

Xileno mgL-1 0,5 

Atrazina mgL-1 0,002 

Carbofurano mgL-1 0,007 

Clorotoluron mgL-1 0,03 

Cianazina mgL-1 0,0006 

2,4- DB mgL-1 0,09 

1,2- Dibromo-3- 

Cloropropano 

mgL-1 0,001 
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1,2- Dibromoetano mgL-1 0,0004 

1,2- Dicloropropano (1,2- 

DCP) 

mgL-1 0,04 

1,3- Dicloropropeno mgL-1 0,02 

Dicloroprop mgL-1 0,1 

Dimetato mgL-1 0,006 

Fenoprop mgL-1 0,009 

Isoproturon mgL-1 0,009 

MCPA mgL-1 0,002 

Mecoprop mgL-1 0,01 

Metolacloro mgL-1 0,01 

Molinato mgL-1 0,006 

Pendimetalina mgL-1 0,02 

Simazina mgL-1 0,002 

2,4,5- T mgL-1 0,009 

Terbutilazina mgL-1 0,007 

Trifluralina mgL-1 0,02 

Cloropirifos mgL-1 0,03 

Piriproxifeno mgL-1 0,3 

Microcistin-LR mgL-1 0,001 

Bromato mgL-1 0,01 

Bromodiclorometano mgL-1 0,06 

Bromoformo mgL-1 0,1 

Hidrato de cloral 

(tricloroacetaldehido 

mgL-1 0,01 

Cloroformo mgL-1 0,2 
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Cloruro de cianógeno (como 

CN) 

mgL-1 0,07 

Dibromoacetonitrilo mgL-1 0,07 

Dibromoclorometano mgL-1 0,1 

Dicloroacetato mgL-1 0,05 

Dicloroacetonitrilo mgL-1 0,02 

Formaldehído mgL-1 0,9 

Monocloroacetato mgL-1 0,02 

Tricloroacetato mgL-1 0,2 

2,4,6- Triclorofenol mgL-1 0,2 

               Fuente: (DIGESA, 2013). 

 

 

PARÁMETROS UNIDAD DE MEDIDA LIMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Dosis de referencia total mSv/año 0,1 

Actividad global α Bq/L 0,5 

Actividad global β Bq/L 1,0 

Fuente: (DIGESA, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48.   

Límites máximos permisibles de parámetros radiactivos. 
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Marca Pure 

Denominación Agua de mesa sin gas  

Ingredientes  

Caracteristicas Sensoriales: 
Color: incoloro 

Sabor: característico del agua 

Olor: inodoro 
Textura: líquido 

 

Fisicoquímicas y microbiológicas 

Cumple con lo dispuesto en la norma sanitaria de 
criterios de calidad sanitaria e inocuidad para 

alimentos y bebidas de consumo humano RM° 591-

2008 MINSA 
Uso previsto Producto para consumo humano directo. 

Empaque y presentación Bidón de plástico de 20L 

Tiempo de vida útil  
Condiciones de 

almacenamiento 

Conservar en lugar limpio, fresco y seco.  

Condiciones de transporte Realizar a temperatura ambiente. 

            Fuente: Minsa 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49. 

 Ficha técnica de agua de mesa sin gas “PURE” en bidones de 20 L. 
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7.2.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AGUA EMBOTELLADA. 

 

 

Para la implementación de una planta embotelladora de agua de mesa, es necesario un sistema 

completo, que abarca la filtración, purificación y desinfección del agua. Inicialmente el agua 

sin purificar pasa por un sistema de filtración, con el objetivo de sustraer los sólidos 

suspendidos en ella, reducir la dureza, eliminar el exceso de cloro y mejorar el sabor del agua. 

Los sistemas de filtración incluyen: 

 

 

 

 

 

Figura 45 sistema de purificación del agua potable. 

Fuente: (Essence Ingeniería, 2017). 
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FILTRADO MULTIMEDIA (Essence Ingeniería, 2017). 

Según Merinsa, los Filtros multimedia están diseñados para poder filtrar sólidos suspendidos en 

el agua por medio de varias capas de medios filtrantes de más grueso a más fino. Este diseño 

hace que las partículas más grandes queden atrapadas en las capas superiores y las más 

pequeñas en las inferiores. Tal diseño maximiza la capacidad de atrapar partículas que pueden 

ser arenilla, óxidos, orgánicos y sedimentos en general desde 10-15 micrones a más. Los 

medios filtrantes son seleccionados por densidad y tamaño para que después las partículas 

acumuladas se puedan retro lavar y auto limpiar de forma automática usando válvulas de última 

generación. En este proceso el flujo del filtro se invierte y el agua sucia se va por el drenaje 

para posteriormente pasar por un enjuague y quedar listo para el servicio. Las válvulas Pentair 

tienen un controlador digital logix que permite programar el inicio del retro lavado y variar los 

tiempos. Las válvulas tienen la opción de retro lavar por tiempo o por volumen. 

FILTRADO CON CARBÓN ACTIVADO (Essence Ingeniería, 2017). 

El carbón activado o carbón activo es carbón poroso que atrapa compuestos, principalmente 

orgánicos, presentes en un gas o en un líquido. Lo hace con tal efectividad, que es el purificante 

más utilizado por el ser humano. Los compuestos orgánicos se derivan del metabolismo de los 

seres vivos, y su estructura básica consiste en cadenas de átomos de carbono e hidrógeno. Entre 

ellos se encuentran todos los derivados del mundo vegetal y animal, incluyendo el petróleo y 

los compuestos que se obtienen de él. 

ABLANDADORES DEL AGUA (Essence Ingeniería, 2017). 

Los equipos ablandadores permiten eliminar los iones de calcio y magnesio presentes en el 

agua, que podrían ocasionar incrustaciones en las tuberías y principalmente en las membranas 

de ósmosis inversa reduciendo su eficiencia. 

SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA. (Essence Ingeniería, 2017). 

El fenómeno de la Ósmosis está basado en la búsqueda del equilibrio. Cuando se ponen en 

contacto dos fluidos con diferentes concentraciones de sólidos disueltos se mezclarán hasta que 

la concentración sea uniforme. Si estos fluidos están separados por una membrana permeable 

(la cual permite el paso a su través de uno de los fluidos), el fluido que se moverá a través de la 

membrana será el de menor concentración de tal forma que pasa al fluido de mayor 

concentración (Bonnie et. al. 2002). 
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Para poder purificar el agua necesitamos llevar a cabo el proceso contrario al del ósmosis 

convencional, es lo que se conoce como Ósmosis Inversa. Se trata de un proceso con 

membranas. Para poder forzar el paso del agua que se encuentra en la corriente de salmuera a la 

corriente de agua con baja concentración de sal, es necesario presurizar el agua a un valor 

superior al de la presión osmótica. Como consecuencia a este proceso, la salmuera se 

concentrará más. 

El agua ya purificada se almacena en un tanque totalmente hermético, para evitar contacto con 

contaminantes; depende de la ubicación del tanque, si se encuentra a cierta altura puede llegar a 

la línea de llenado de bidones por gravedad o mediante el impulso de una pequeña bomba. 

LAVADO DE BOTELLONES: (Essence Ingeniería, 2017). 

El lavado se lleva a cabo en forma manual o en lavadoras automáticas, que se dividen en dos 

secciones, una de lavado y la otra de enjuagado. 

Para el lavado se utiliza una solución de sosa cáustica al 2% (preferible en lavadoras 

automáticas) que se inyecta a presión por la boca del garrafón invertido, o detergentes comunes 

(para el lavado tradicional manual). 

Para el enjuague se usa la segunda sección de la lavadora en donde las válvulas que inyectan 

agua tratada para retirar completamente la sosa o detergente usado, tener siempre en cuenta 

enjuagar varias veces, para retirar completamente el detergente. Los bidones limpios se pasan a 

la sección de llenado. 

LLENADO, TAPADO Y ETIQUETADO (Essence Ingeniería, 2017). 

Se efectúa por medio de una máquina llenadora, el botellón se coloca pobre una mesa debajo de 

las válvulas, se llena y luego se lleva a otra mesa fuera del área de llenado, donde se efectúa el 

tapado con tapas de plástico previamente desinfectados en solución clorada; posteriormente se 

etiqueta y se traslada al almacén. 

 

 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO DEL AGUA TRATADA. (Essence Ingeniería, 2017). 
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TIPO NOMBRE

OPERACIÓN

INSPECCION

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

LEYENDA

7.2.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

Botellas  Agua 

 Almacén de Insumos de 
los bidones 

  Almacén de Recepción 
de H20 

 Inspección y control de 

calidad los bidones 

  Inspección en el Área de 

calidad 

 Traslado a la zona de 
tratamiento de bidones 

  Traslado a la zona de 
tratamiento de agua 

 Sanilizado de botellones y 

uso de químicos 

  Filtración de arena 

    Filtración de carbón 

activado 

    Tratamiento por Osmosis 
Inversa 

    Tratamiento por Luz 

Ultravioleta 

    Uso del Tren de 

filtración 

    Desinfección por Ozono 

    Inspección del agua ya 
purificada en la planta 

     

    Llenado, Etiquetado y 

Empaque en bidones 

 
 

Traslado al Almacén del 

producto terminado 

 
 

Almacén del producto 

terminado 

     

     

Figura 46. Diagrama de flujo de proceso de producción de purificación de agua. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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El diseño propuesto para la planta de tratamiento de agua purificada es para cumplir con los 

estándares de calidad y obtener el máximo rendimiento de la planta en lo que se refiere a 

tiempo de producción y minimizar las mermas o residuos con la tecnología ESSENCE 

WATER TECHNOLOGY (Tecnología Nacional) tenemos una capacidad de 700 Litros/hora 

(699 bidones por día) consideramos en el diseño: 

TIPO CANTIDAD 

 11 

 3 

 3 

 3 

                           Fuente: Elaboración Propia. 

7.2.4. CAPACIDAD INSTALADA. 

Tomando en cuenta la tecnología a ser adquirida en la que se tiene una producción 

máxima de 700 litros/hora procedemos a calcular la capacidad máxima anual nos resulta 

1680000 litros/año, con un turno de 8 horas/día y 300 días hábiles laborables/año. Esto 

es la capacidad de filtrado. 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

LT/AÑO 

% DE 
UTILIZACIÓN 

CAPACIDAD A 
USAR LT/AÑO 

PROD5676UCCIÓN 
BIDONES/AÑO 

1680000 73% 1233542 61677 

1680000 85% 1423385 71169 

1680000 95% 1594273 79714 

1680000 91% 1527930 76397 

1680000 87% 1461588 73079 

           Fuente: Elaboración Propia. 

 

           Tabla 50.   

           Resumen de las operaciones del diagrama de flujo. 

Tabla 51.  

Capacidad instalada de la planta purificadora de agua en Lt/año. 
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7.2.5. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS. 

 

SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

La maquinaria requerida para cada proceso es: 
 

a. Extracción: Electrobomba 

b. Recepción 1: Tanque de almacenamiento de agua cruda 

c. Ultrafiltración: Planta de tratamiento de agua 

d. Osmosis inversa: Planta de tratamiento de agua 

e. Esterilización UV: Planta de tratamiento de agua 

f. Generación de ozono: Planta de tratamiento de agua 

g. Mezclado: Sistema de mezclado 

h. Almacenamiento: Tanque de almacenamiento agua producto 

i. Recepción 2: Actividad manual. Sistema de mezclado 

j. Recepción 3: Actividad manual. Mesa de trabajo industrial 

k. Colocación y lavado: Actividad manual. Mesa de acumulación. Sistema de 

lavado de PET 

l. Llenado: Llenadora lineal automática 

m. Tapado 

n. Codificado 

o. Etiquetado 

p. Control de calidad 

q. Empacado 

r. Pale tizado 
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Clasificación de procesos de tratamiento del agua en función de su complejidad técnica 

y costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Ejemplos de procesos de tratamiento 

1 Cloración Simple  

Filtración sencilla 

2 Prefloración y filtración 

Aeración 

3 Coagulación química 

Optimización de 
procesos para el control 

de los SPD 

4 Tratamiento con carbón activado 

granular  

Intercambio de iones 

5 Ozonización 

6 Procesos de oxidación avanzados 

Tratamiento con membranas 

En la Tabla 52. Se muestra una clasificación cualitativa de procesos de tratamiento en 

función de su complejidad técnica. Se asigna una categoría mayor en la clasificación a los 

procesos más complejos, ya sea por su instalación, por su operación, o por ambos. En 

general, cuanto mayor es la categoría del método mayor son los costos asociados. 

Tabla 52.  
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Elegido los procesos se dispone a realizar el plano del proceso de la planta de 

potabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 47.  Planta de agua Potable.

                        Fuente: (Diseño Propio). 
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ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA 

Las maquinarias y equipos: 

Para poder operar la bomba de forma adecuada, se comprará un tablero de arranque con 

variador de 2hp. 

 Tablero de Arranque con Variador de 2hp. 

Características:  

 Variador Altivar 

Process  
 Terminar grafico IP21 
 Arranque manual y 

automático 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51.  

Características del tablero de arranque con variador de 2Hp. 
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Para cada proceso se requiera los siguientes equipos detallados a continuación: 

Equipos requeridos por cada operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elabracion propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación Equipo Cantidad 

Filtrado Electrobomba 

Filtro de Carbón Activado 

1 

1 

Eliminar Iones de calcio y 
magnesio 

Ablandador Automático 1 

Filtro Filtro Multimedia 1 

Esterilizador Lámpara UV Polaris 1 

Osmosis Equipo de Osmosis Inversa 1 

Lavado Filtro Pulidor 1 

Desinfectante Equipo de Ozono 1 

Lavado Maquina Lavadora 1 

Llenado Maquina Llenadora 1 

Tabla 52.  
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Características:  

 Marca: PENTAX O PEDROLLO 

 Procedencia: ITALIA 

 Modelo: JET 

 Succión: 1 “ 

 Descarga: 1” 

 Monofásico: 220 – 380V / 60 Hz 

 Potencia: 1.08 Kw. 

 Cuerpo: Acero inoxidable AISI 

304, aspiración y descarga 

roscadas 

 RODETE: Acero inoxidable AISI 

304 

 Eje motor: Acero inoxidable AISI 

303 

 

 

Instrumentos y Materiales 

Electrobomba 

 

            Fuente: (Eseence Watter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 53.  

Características de electrobomba.  
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Características:  

 Marca: PENTAIR 

 Procedencia: Estados Unidos 

 Modelo: WS – 2.0 PIE3 -P – T 

 Dimensiones: 12 x 48 “ 

 Material del tanque: Polietileno, 

reforzado con fibra de vidrio. 

 Incluye: 1 válvula automática: 

Performa 1.0 

 1 tanque salmuera 80 L (base, 

tubo y válvula salmuera) 

 2 Pies3 resina catiónica p 

/ablandador 

 8 kg grava de cuarzo, 8.0 mm 

 

 

 

ABLANDADOR AUTOMÁTICO DE 2.0 PIES3. 

Características del ablandador automático de 2.0 pies3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: (Eseence Watter). 

 

Características:  

 Marca: PENTAIR 

 Procedencia: Estados Unidos 

 Modelo: MM – 2.0 PIES3 – P – 

T 

 Dimensiones: 12 x 48 “ 

  

 

                 Fuente: (Eseence Watter). 

 

 

 

 

Tabla54.  

FILTRO MULTIMEDIA AUTOMÁTICO DE 2.0 PIES3. 

Tabla 55 

CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO MULTIMEDIA AUTOMÁTICO DE 2.0 PIES3: 
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   FILTRO AUTOMÁTICO DE CARBÓN ACTIVADO DE 2.0 PIES3. 

CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO AUTOMÁTICO DE CARBÓN ACTIVADO DE 

2.0 PIES3. 

Características:  

 Marca: PENTAIR 

 Procedencia: Estados Unidos 

 Modelo: MM – 2.0 PIES3 – P 

– T 

 Dimensiones: 12 x 48 “ 

 

 

                     Fuente: (Eseence Watter). 

     EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: (Eseence Watter). 

 

 

 

 

 

Características:  

 Capacidad: 4,400GPD 25°C 

Características técnicas: 

 Rango de recuperación: 50 – 75 

% 

 Rechazo de sal: 95 – 98 % 

 Membrana: AG4040TM, 2 

unidades de portamebranas en 

acero inoxidable 

 • Presión de operación: 150 – 

200 PSI 
 

 

 

TABLA 56.  

TABLA 57. 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA. 
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                FILTRO PULIDOR 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: (Eseence Watter). 

 

   EQUIPO DE OZONO 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: (Eseence Watter). 

 

 

Características:  

 Sal Pelet para suavizadores 

 Presentaciones: 

 Sacos de 20 kg 

 Sacos de 1 ft3 (22.68 kg)  

 
 

 

 

Características:  

 MODELO: POSEIDON 400 

o similar (hasta 440 mg de 

ozono por hora) 

 MARCA: OZOTECH 

 PROCEDENCIA: Estados 

Unidos 

 POTENCIA: 7.5 W 
 

 

 

Tabla 58.  

CARACTERÍSTICAS DEL FILTRO PULIDOR. 

 

Tabla 59. 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE OZONO. 
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  ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: (Eseence Watter). 

EQUIPO DE LLENADO DE BOTELLAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente :( Frusso). 

 

 

 

Características:  

 MODELO: S2Q PA/2, 

SILVER/ ABSOLUTE H2O 

 MARCA: VIQUA 

 PROCEDENCIA: CANADA 

 MATERIAL: Acero 

inoxidable 304 

 FLUJO: 2.9 GPM 

 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

100 – 240V 

 POTENCIA: 22 W 

 CONEXIONES: 1/2’’ MNPT 

 

 

Características:  

 3 válvulas 

 accesorios en acero 

inoxidable 

 

Tabla 60.   

CARACTERÍSTICAS DEL ESTERILIZADOR ULTRAVIOLETA. 

Tabla 61.  

 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE LLENADO DE BOTELLAS. 
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EQUIPO DE LAVADO DE BIDONES. 

 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE LAVADO DE BIDONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: (Eseence Watter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características:  
 2 espacios 

 accesorios en acero inoxidable 

 

Tabla 62.  
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 CARACTERÍSTICAS DEL V10000 MARCA WATER-ON (S/ 7,338 C/U). 

      

Fuente:(WaterOn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características:  

Tanque superficial para 
almacenamiento de suministros 

principales y no principales de agua 

potable Disponible con rosacas de 2” 

Especificaciones: Capacidad (Litros): 
10000 Longitud (mm): 2330 Ancho 

(mm): 2330 Altura (mm): 2920 

 

 

MARCA WATER-ON (S/ 7,338 C/U). 

Tabla 63.  
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TANQUES DE SECCIÓN GRP. 

 

 

Descripción Producto 

Estos tanques llevan la aprobación WRAS 

para almacenamiento de agua potable y la 

aprobación LPCB de sistemas de rociadores 

contra incendios fijos. Todos los paneles están 

completamente probados para resistir las 

presiones de más de seis veces su presión de 

trabajo. 
Los tanques GRP de una sola pieza se fabrican 

bajo el estandar BS13280: 2001 con alta 

calidad de poliéster reforzado con resina de 

vidrio (GRP). Los tanques han sido probados 

y aprobados por WRAS. 

 

Fuente:(wáter-on). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 64.  

CARACTERÍSTICAS DEL TANQUES DE SECCIÓN GRP. 
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Especificación de los equipos del Sistema de seguridad. 

Operación Equipo Cantidad 

Seguridad Cámaras Ip 4 

Seguridad contra fuego Extintores 3 

Seguridad Contra humo Detector de Humo 3 

Indicador Señalizador de exitintor 3 

Control asistencia del 

personal 

Reloj control asistencia i360M 

 
1 

  Fuente :( BestSecurityPeru). 

 

DETECTOR DE HUMO TIPO "SPOT"  

Descripcion  

 Cableado: 2/4 hilos 

 Alimentación 12/24 VDC 

 Incluye Base 

 Medidas: 10mm x 46mm con base 

 

               Fuente :( BestSecurityPeru). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 65.  

7.2.6. SISTEMA DE SEGURIDAD. 

Para la seguridad de la planta, se contará con cámaras que trabajarán las 24 horas al 

día, con detectores de humo para caso de un incendio, y con extintores. 

Se contará con un sistema de control biométrico de asistencia para los trabajadores. 
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 Resolución: 4000(H)x3000(V) / 8MP 

@ 15fps / 30fps  

  Lente Motorizado: 4.1-16.4mm   

  DC12V/AC24V, PoE (802.3af)  

  Consumo: 24W  

 Web Brower • ONVIF • MicroSD 

128GB • IP67 • -30°C~+60°C  

  Analítica de Video: Recorrido de 

Linea, Zona de Intrusión, Objeto 

abandonado, Detección de Rostro, etc 

 

Fuente :( BestSecurityPeru). 

 

             Extintores PQS ABC 6 kg Vicsa 69.90C/ 

 Marca :Visca 

 Material:Polvo quimico seco ABS 

 Peso:6kg 

 Color:Rojo 

 

Fuente :( SODIMAC). 
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RELOJ CONTROL ASISTENCIA i360M s/690 

 Compatible con cualquier navegador 

(Chrome, Firefox, Edge, Safari). 

 Transmisión de datos de asistencia en 

tiempo real 

 Cálculos de asistencia exportables en 

diversos formatos 

 Datos encriptados y seguros 

 Alertas automáticas de asistencia 

 Estadísticas (KPI) de control de 

asistencia 

 

 

              Fuente:(Qwantec). 

7.2.7. SISTEMA DE MONITOREO DE PLANTA 

Según “Wonderware”, SCADA no es una tecnología concreta sino un tipo de aplicación. 

Cualquier aplicación que obtenga datos operativos acerca de un “sistema” con el fin de 

controlar y optimizar ese sistema es una aplicación SCADA. La aplicación puede estar un 

proceso de destilado petroquímico, un sistema de filtrado de agua, los compresores de un 

gasoducto o cualquier otra. 

Se agregará un sistema SCADA, cual podrá ser usado InSitu, para poder controlar y monitorear 

el funcionamiento correcto de los equipos. El programa que se realizará solo podrá ser 

visualizado en la red de la empresa, para que sea visualizado desde internet se tendrá que 

comprar un servidor, el cual no está contemplado en esta parte del proyecto. 

a. Sistema de Control: 

Un sistema de control manipula indirectamente los valores de un sistema controlado. Su 

objetivo es gobernar un sistema sin que el operador intervenga directamente sobre sus 

elementos. El operador manipula valores de referencia y el sistema de manipula valores de 

referencia y el sistema de control se encarga de transmitirlos al sistema control se encarga de 

transmitirlos a través de sus salidas.  

 

 

 

 

 

Descripción  
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b. Sensores de Nivel: 

Los sensores colocados en cada tanque de agua, nos ayudan a medir el nivel exacto de agua en 

el tanque.  

e. Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA): 

Mediante el SCADA vamos a poder monitorear el estado de los equipos de la planta, podremos 

crear alarmas contra fallas, podremos crear base de datos para saber la producción diaria que 

está teniendo la planta. 

 

 

Nuestro sistema de control consiste en monitorear el nivel de los tanques de agua para que las 

bombas puedan ser activadas, dependiendo del nivel de este, también vamos a poder 

monitorear el proceso de potabilización del agua, contando con alarma ante posibles fallas y 

errores. Todo será  monitoreado  desde  una  PC  con  la licencia  INDUSOFT WONDEWARE, 

la cual también nos permite tener una base de datos de la producción al día, mes, año de 

nuestra planta, y podrá ser visualizada desde un dispositivo móvil, y desde internet si es que se 

adquiere un servidor. 

 

c. Variador de Velocidad: 

Nos ayudará a regular la velocidad y sentido de giro de un motor eléctrico, controlar la 

velocidad, el tiempo de arranque y proteger el motor. 

 

d. Programador Lógico Controlable(PLC): 

Gracias al PLC vamos a poder el proceso de control el cual consiste el prendido y apagado de 

los equipos tanto como los de potabilización como la bomba, también servirá para detectar 

fallas en los procesos y evitar daños de estos.  
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               Fuente: (Elaboración Propia). 

 

f. Componentes  

Local Interface for Windows: HMI/SCADA for Desktop/Server  

     Fuente :( Maple Systems.INC). 

Características:  

Soporte para múltiples interfaces de 

documentos en Studio Mobile Access Accede a 

la interfaz gráfica desde cualquier dispositivo, 
ahora soporta grupos de pantallas, ventanas 

emergentes, y cuadros de dialogo 

Redundancia OPC Redundancia nativa para 
interfaces OPC UA y OPC XML/DA. 

Integración de variables con PLCs Integración 

completa de variables con PLCs de Schneider y 
otros fabricantes. 

IoTView - Plataforma Runtime independiente 

de la interface Núcleo Runtime disponible para 

Linux y otras plataformas 
Servidor Colaborativo Control de versiones sin 

precedentes integrado y aplicaciones de 

administración de ciclo de vida totalmente 
integradas con Microsoft Team Foundation 

Server 
 

 

 

Figura 48. Diseño de control y monitoreo de planta. 
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PLC 1200 Siemens  

Caracteristicas  

Marca: Siemens 

Alimentacion: 24vdc 

Modelo: S7-1200 

Salidas: 0-24 Vdc 

Entradas: 0-24 Vdc 

 

 

 

 

     Fuente:(Siemens). 

 

Módulo de entradas analógicas SM-1231 237,16 € 

Caracteristicas  

Marca: Siemens 

4 entradas analógicas 
Niveles de lectura: ±10V, ±5 V, ±2.5 V, 0-20 mA, 

4-20 mA 

 

 

 
 

 

     Fuente:(Siemens). 

Serie Lvu800 756 euros 

     Fuente:(Siemens). 

 

 

Características:  

 Simple, de rápida instalación con 

calibración con pulsador y pantalla LCD 
 Tres rangos de medición disponibles 

hasta 10 m (32') 

 Pantalla LCD de 6 segmentos que indica 
un hueco de aire o el nivel del líquido (en 

pulgadas o centímetros) 

 Anchura mínima del haz de 7,6 cm (3") 
para aplicaciones en espacios reducidos 

 Carcasa NEMA 4X (IP65) con 

transductor resistente PVDF 

 Inteligencia a prueba de fallos con 
retroalimentación de diagnóstico para una 

fácil solución de problemas 
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7.2.8. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

a. Objetivos y principios básicos de la distribución de planta. 

Se desea llegar a una adecuada distribución de planta, para reducir costos por concepto en 

tiempo de desplazamiento de los empleados a los puestos de trabajo, el costo del tiempo 

perdido por un empleado que se encuentre buscando una herramienta mal colocada. 

 Principio de la mínima distancia recorrida: en igualdad de circunstancias, será 

aquella mejor distribución la que permita mover el material a la distancia más corta 

posible entre operaciones consecutivas. 

 Principio de la circulación o recorrido: en igualdad de circunstancias, será mejor 

aquella distribución que tenga ordenadas las áreas de trabajo en la misma secuencia 

en que se transforman o montan los materiales. esto no implica que el material 

tenga que desplazarse siempre en línea recta, ni limita el movimiento en una sola 

dirección. 

 Principio del espacio cúbico: en igualdad de circunstancias, Será más económica 

aquella distribución que utilice los espacios horizontales y verticales, ya que se 

obtienen ahorros de espacio. una buena distribución es aquella que aprovecha las 

tres dimensiones en igual forma. 

 Principio de satisfacción y seguridad: será aquella mejor distribución la que 

proporcione a los trabajadores, seguridad y confianza para el trabajo satisfactorio 

de los mismos. la seguridad es un factor de gran importancia, una distribución 

nunca puede ser efectiva si somete a los trabajadores a riesgos o accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Principio de la integración en conjunto: la distribución óptima será adquirida 

que integre al hombre, materiales, máquinas y cualquier otro factor de modo 

más racional posible, de tal manera que funcionen como un equipo único. 
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 Principios de flexibilidad: la distribución en planta más efectiva, será aquella que 

pueda ser ajustada o reordenada con el mínimo de inconvenientes y al costo más 

bajo posible. las plantas pierden a menudo dinero al no poder adaptar sus sistemas 

de producción con rapidez a los cambios constantes del entorno, de ahí la 

importancia de este principio es cada vez mayor. 

 

b. Tipo de Distribución: 

Distribución por producto o por línea 

 Consiste en colocar los equipos y personas de acuerdo a la secuencia (diagrama de 

operaciones) requerida por la fabricación del producto. Sólo una operación determinada se hará 

en cada posición (estación) o con cada pieza del equipo. Es decir, en este tipo de distribución, 

un producto se fabrica en un área, manteniéndose el material en movimiento. Esta distribución 

dispone cada operación inmediatamente al lado de la siguiente. Este tipo de distribución se usa 

en una producción simple y en masa. A continuación se listan ventajas y desventajas de esta 

distribución. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Poco manejo de materiales. 

Permite mayor especialización, lo que con 

lleva a usar pocos operarios 

especializados. 

La ruta del producto es clara y muy 

definida, y su arreglo tiene mayor 

utilización del espacio y equipo en la 

planta. 

Falta de flexibilidad, debido a que todos los 

equipos depende unos de otros. 

Alta inversión en la maquinaria, costos de 

instalaciones y costos de cambios en el 
equipo para cambiar el producto o una parte 

del producto. 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 66.   

Ventajas y desventajas de la distribución por producto. 
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c. Métodos de Distribución. 

El espacio que se requiere para construir el proyecto comprende un área de 300 m2 que estará 

situado en la provincia de Ascope de acuerdo con los resultados de la localización de planta. 

Las áreas principales que comprende la planta son las siguientes: 

1. Gerencia. 

2. Administración. 

3. Ventas. 

4. Producción y calidad. 

5. Servicios higiénicos. 

6. Vestuarios. 

7. Área de operación de tratamiento de agua. 

8. Área de empaque y envasado. 

9. Almacén de insumos. 

10. Almacén de productos terminados. 

11. Área de control de calidad. 

12. Área de monitoreo y control. 

13. Estacionamiento. 

14. Zona de despacho y recepción. 

15. Garita. 

16. Zona de maniobras. 
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7.3. APLICACIÓN DEL MÉTODO GUERCHT PARA CALCULAR EL ÁREA 

TOTAL EN LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

En el punto utilizamos el método Guercht para la determinación de las áreas en la distribución 

de la planta de agua purificada, consideramos en el análisis los actores necesarios para calcular 

un área adecuada para cada actividad de producción, que se considere los espacios necesarios 

para la manipulación de materia prima, transporte y desplazamientos seguros en la planta. El 

método analizado consideró 3 áreas para la determinación del área total: Superficie estática, 

Superficie gravitacional y Superficie de evolución normal. 

 

7.3.1. CALCULO DEL ÁREA TOTAL PARA LAS OFICINAS DE 

ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA. 

Superficie Estática (Ss) 

Es el área neta correspondiente a cada elemento que se va a distribuir (maquinas muebles, 

instalaciones, etc.). 

𝑆𝑠 = 𝐿 ∗ 𝐴 

L = Largo 

A = Ancho 

 

Superficie de Gravitación (Sg) 

 Es el área reservada para el manejo de la maquinaria y para los materiales que se están 

procesando. Se obtiene multiplicando la superficie estática (Ss) por el número de lados (N) que 

se utiliza de la máquina, mueble o equipo. 

Para la determinación de las superficies de almacenamiento o de stock no se debe considerar la 

superficie de gravitación (Sg = 0). Cuando la máquina, equipo o mueble es circular; el número 

de lados a considerar es 2, por ejemplo para el torno. 

𝑆𝑔 = 𝑆𝑠 ∗ 𝑁 
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Superficie de Evolución (Se)  

Es el área reservada para el desplazamiento de los materiales y el personal entre las estaciones 

de trabajo. Se obtiene multiplicando la suma de las superficies estáticas y de gravitación por un 

coeficiente K que depende del tipo de industria (K varía de 0.7 a 2.5). 

𝑆𝑒 = (𝑆𝑠 + 𝑆𝑔) ∗ 𝐾 

𝐾 =
ℎ

2ℎ
=

𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛

𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛
 

Donde “h” es la altura promedio; luego el área total (At) para cada sección es: 

𝐴𝑡 = (𝑆𝑠 + 𝑆𝑔 + 𝑆𝑒) ∗ 𝑚 

Con el “m” número de unidades de cada centro de trabajo (maquinas, mesas de ensamble, etc.) 

obtenidos en el balance de líneas. 

 

 CALCULO DE ADMINISTRACIÓN 

Requerimiento Cantidad Se             
(m2) 

Número 
de lados 

Sg                 
Se*N 

Sc     
(Se+Sg)*K 

StElem. StTotal 

Administración 

Escritorio 6 0.72 2 1.44 1.62 3.78 22.68 

Silla 6 0.25 1 0.25 0.375 0.875 5.25 

Computadora 4 0.42 1 0.42 0.63 1.47 5.88 

Impresora 

multifuncional 

2 0.42 1 0.42 0.63 1.47 2.94 

Estante 4 0.232 1 0.232 0.348 0.812 3.248 

Subtotal  39.998 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

Tabla 67.  

           Determinación del área requerida para la administración en m2. 
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 CALCULO DE GERENCIA 

Requerimiento Cantidad Se             
(m2) 

Número 
de lados 

Sg                 
Se*N 

Sc     
(Se+Sg)*K 

StElem. StTotal 

Gerente 

Escritorio 2 0.72 2 1.44 1.62 3.78 7.56 

Silla 4 0.25 1 0.25 0.375 0.875 3.5 

Computadora 2 0.42 1 0.42 0.63 1.47 2.94 

Estante 1 0.232 1 0.232 0.348 0.812 0.812 

Subtotal  14.812 

     Fuente: Elaboración propia.  

 

 CALCULO DE AREA DE CALIDAD 

Requerimiento Cantidad Se             
(m2) 

Número 
de lados 

Sg                 
Se*N 

Sc     
(Se+Sg)*K 

StElem. StTotal 

Área de Calidad 

Escritorio 2 0.72 2 1.44 1.62 3.78 7.56 

Silla 2 0.25 1 0.25 0.375 0.875 1.75 

Computadora 1 0.42 1 0.42 0.63 1.47 1.47 

Estante 1 0.232 1 0.232 0.348 0.812 0.812 

Subtotal  11.592 

     Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

Tabla 68.  

Determinación del área requerida para la gerencia en m2. 

Tabla 69.  

Determinación del área requerida para el área de calidad en m2. 
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Determinación del área requerida para el almacén de productos terminados e insumos 

en m2. 

Requerimiento Cantidad Se             

(m2) 

Número 

de lados 

Sg                 

Se*N 

Sc     

(Se+Sg)*K 

StElem. StTotal 

Almacen de bidones vacios 

Escritorio 2 0.72 2 1.44 1.62 3.78 7.56 

Silla 2 0.25 1 0.25 0.375 0.875 1.75 

Computadora 1 0.42 1 0.42 0.63 1.47 1.47 

Estante 1 0.6 1 0.6 0.9 2.1 2.1 

Carretilla 

hidráulica 

1 2 2 4 4.5 10.5 10.5 

Sub total  23.38 

Almacen de Insumos 

Escritorio 2 0.72 2 1.44 1.62 3.78 7.56 

Silla 2 0.25 1 0.25 0.375 0.875 1.75 

Computadora 1 0.42 1 0.42 0.63 1.47 1.47 

Estante 1 0.6 1 0.6 0.9 2.1 2.1 

Carretilla 

hidráulica 

1 2 2 4 4.5 10.5 10.5 

Sub total  23.38 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÁLCULO DE ÁREA DE ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS E 

INSUMOS 

Tabla 70.  
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Requerimiento Cantidad Se             
(m2) 

Número 
de lados 

Sg                 
Se*N 

Sc     
(Se+Sg)*K 

StElem. StTotal 

Área de operaciones de tratamiento de agua 

Electrobomba de 

1.08 KW 

1 0.5 2 1 1.13 2.63 2.63 

Ablandador 

automático 

1 0.77 2 1.53 1.72 4.02 4.02 

Filtro 

multimedia 

automático 

1 0.77 2 1.53 1.72 4.02 4.02 

Filtro automático 

de carbón 

activado 

1 0.77 2 1.53 1.72 4.02 4.02 

Equipo de 

Osmosis inversa 

1 3 2 3 3.38 7.88 17.75 

Equipo de Ozono 1 3 2 3 3.38 7.88 17.75 

Esterilizador 

ultravioleta 

1 0.84 2 1.68 1.89 4.41 4.41 

Sub total  50.58 

     Fuente: Elaboración propia.  

 

 CALCULO DEL AREA DE MONITOREO Y CONTROL 

Requerimiento Cantidad Se             

(m2) 

Número 

de lados 

Sg                 

Se*N 

Sc     

(Se+Sg)*K 

StElem. StTotal 

Monitoreo y control 

Computadora 2 0.42 1 1 1.07 2.49 4.97 

Escritorio 1 0.72 2 1.44 1.62 3.78 3.78 

Silla 2 0.25 1 0.25 0.38 0.88 1.75 

Sub total  10.50 

     Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

Tabla 71.   

Determinación del área requerida para el area de operaciones en m2. 

 CÁLCULO DE ÁREA DE OPERACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA 

Tabla 72.   

Determinación del área requerida para el área de monitoreo y control en m2. 
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 ZONA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO 

Zona de 

maniobras 

 
70 

Estacionamiento  14 

 

 ÁREA DE RECEPCIÓN DE AGUA 

Requerimiento Cantidad Se             
(m2) 

Número 
de lados 

Sg                 
Se*N 

Sc     
(Se+Sg)*K 

StElem. StTotal 

Área de recepción de agua 

Tanques de 

acero de 

almacenamiento 

de agua cruda 

2 3 1 3 4.50 10.5 21 

Sub total  21 

     Fuente: Elaboración propia.  

 

 ÁREA DE ENVASADO 

Requerimiento Cantidad Se             
(m2) 

Número 
de lados 

Sg                 
Se*N 

Sc     
(Se+Sg)*K 

StElem. StTotal 

Área de envasado 

Mesa de llenado 

en acero 

inoxidable 

1 4 2 8 9 21 21 

Sub total  21 

     Fuente: Elaboración propia.  

 

De esa manera se determinó que el área total de la planta purificadora de agua es 300 m2. 

 

 

 

Tabla 73. 

    Determinación del área requerida para el área de recepción de agua en m2. 

Tabla 74. 

      Determinación del área requerida para el área de envasado en m2. 

CASTILLO BASILIO Lilia Paola                                                                                 Página 195 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 INGENIERIA INDUSTRIAL                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 

 

7.3.2. PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

 

 

  

  Figura 49. Diseño y distribución de planta. 

              Fuente (Diseño Propio). 
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                                      CAPÍTULO 8 

                       ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

8.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El procedimiento para la evaluación del impacto ambiental (EIA), tiene como finalidad evaluar 

la relación que existe entre el proyecto propuesto que será implementado y el ambiente. 

Este se lleva a cabo considerando diversos aspectos técnicos, legales, sociales y ambientales 

que permitan realizar un correcto juicio sobre su factibilidad y aceptabilidad. 

8.1.1 . JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El área de influencia donde se localizará el proyecto objeto del presente estudio de factibilidad 

es un sector donde se localizan vivienda, colegios, institutos, colegios, centros comerciales, 

industrias, iglesias, etc. 

8.1.2 . IMPACTOS DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Para el presente proyecto se utilizará una de las principales metodologías de evaluación de 

impactos ambientales, denominada Matriz de Leopold, que consiste en matrices de causa-

efecto entre las distintas acciones dadas y los posibles efectos en el medio. 

Los componentes ambientales: 

Físico (filas) 

 Hídrico: superficial y subterráneo. 

 Suelos. 

 Atmosférico. 

 Contaminación por ruido. 

 Contaminación por olor. 

 Contaminación visual 

 Social económico y cultural. 

 Generación de empleos. 

 Dotación de agua. 

 Preservación del agua. 
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Verticales (columnas) 

 Acciones del proyecto (en este proyecto la fase de operación y mantenimiento). 

 Análisis del impacto sufrido por un afluente superficial, afluente subterráneo, 

suelo y agua en la planta purificadora de agua, las cuales son: bombeo, 

almacenaje, cloración, filtración y otras actividades propias de la operación y 

mantenimiento de la planta, como son: lavado de envases, cambio de aceite de 

los equipos, mantenimiento general, limpieza de oficinas, extracción de basura, 

aguas servidas, etc. 

ENVASADO Y DISTRIBUCIÓN 

  PURIFICACIÓN LIMPIEZA 

DE 

ENVASES 

ENVASADO EXTRACCIÓN 

DE BASURA 

DISTRIBUCIÓN 

HIDROLÓGICO SUPERFICIAL  cq, -1  cf, -2: cq -2  
SUBTERRANEO    cq, -1  

SUELOS   cf, -1 cf, -1 cf, -1  
ATMÓSFERA  cf, -1     
BIOLÓGICO FAUNA 

ACUATICA 
     
     

FAUNA 

TERRESTRE 
     
     

RUIDO      si, -1 
OLOR  si, -1 si, -1  si, -1  
VISUAL       
SOCIAL    si, +2 si, +2 si, +2 

Fuente: Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 73.  

Matriz de correlación, evaluación de impacto ambiental, planta purificadora de agua. 
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8.1.3 . MEDIDAS DE MITIGACIÓN PROPUESTAS PARA ELIMINAR Y/O 

REDUCIR LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL PROYECTO 

 

Los parámetros a evaluar fueron los siguientes: contaminación química (cq), la contaminación 

física (cf) y la contaminación (cb), así como a existencia o no de contaminación visual, auditiva 

o por olor y el impacto social producido (si). 

ETAPA DESCRIPCIÓN IMPACTO MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Bombeo, 

almacenaje 

y cloración 

La aplicación de cloro produce contaminación 
química no significativa, ya que pequeñas 
cantidades de cloro en forma de gas escapan al 
ambiente, también se da una contaminación por olor 
no es significativa. 

cq, -1 El uso de mascarillas 

Purificación Se produce contaminación química aunque no es 

significativa Cuando se lavan los filtros también se 
produce contaminación por olor aunque este 
impacto es negativo no es significativo 

cq, -1 

si, -1 
 

El uso de mascarillas 

Control de 

Calidad 

Los empaques  de reactivos utilizados pueden 
producir contaminación física no significativa en el 
aspecto de suelos. Algunos análisis producen 
contaminación por olor. 
 
En el área social existe un impacto 

significativamente positivo el cual es la generación 
de empleos. 

cq, -1 
cf, -1 
si, -1 
si, +2 

Uso de mascarillas 

Limpieza de 

Garrafones 

Se produce contaminación química no negativa en 
el aspecto hidrológico superficial debido a que se 
desechan residuos. Existe contaminación tísica no 
significativa en el aspecto de suelos debido a que los 
reactivos químicos utilizados poseen contaminantes 
insolubles. También se produce contaminación por 

olor aunque su impacto es negativo. 
 

cq, -1 
cf, -1 
si. -1 

Depositar los residuos en un 
tanque y se contrará una 
empresa recicladora que se lo 
lleve cuando esté lleno. 

Envasado El proceso de envasado produce contaminación 
física negativa en el suelo, debido a las aguas 
residuales que genera el proceso de envasado. 

cf, -1 Este impacto a pesar de no ser 
significativo será reducido 
mediante la construcción de 
un tanque donde se depositará 
las aguas residuales y se 
contratará una empresa 

recicladora que se lo lleve 
cuando esté lleno. 

Limpieza de 

oficinas 

La limpieza de oficina produce contaminación física 
en el área de suelos y contaminación por olor, 
ambos aspectos no son significativos 

cf, -1 
si. -1 

Utilizar bolsas plásticas en 
cada recipiente de basura. Los 
recipientes deben tener 
tapaderas. 

Extracción Produce en el área hidrológica superficial, cf, -2 Será reducido al reutilizar los 

Tabla 74.  

Impactos del proyecto sobre el medio ambiente. 
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de basura contaminación física y química significativamente 

negativa debida a la diversidad de la basura que se 
desecha. También se produce contaminación física 

en os suelos y contaminación física en los suelos y 
contaminación por olor aunque ambas no son 
significativas. 

cq, -2 
cq, -1 
si, -1 

si, +2 

desechos que se producen, 
como es el caso de los 
embalajes y la papelería en la 

oficina. 

Distribución Existe contaminación auditiva no significativa, 
debido al ruido que genera el camión repartidor. 
Esta etapa también genera impactos positivos 
significativos: generación de empleos, para la 
distribución del producto. 

si, +2 Mantenimiento preventivo 

     Fuente: Medio Ambiente.  

 

 

8.1.4 . NORMA SANITARIA PARA LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE 

FÁBRICAS ENVASADORAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. 

 

A. Precauciones que deben adoptarse al seleccionar la fuente de agua. 

Antes de utilizar un agua con fines de envasado para consumo humano, deberá 

establecerse su composición química y su inocuidad microbiológica durante un 

lapso de tiempo apropiado para tener en cuenta las variaciones que puedan 

producirse. 

Deben adoptarse, dentro de los perímetros de protección odas las medidas 

posibles para evitar toda contaminación o influencia externa que afecte a la 

calidad química y física del agua a ser utilizada para consumo humano. 

B. Medidas de higiene aplicables durante la captación del agua para consumo 

humano. 

Garanticen que ningún tipo de sustancia contaminante pueda afectar 

directamente la captación o extracción. 

Impidan el acceso a animales y otros agentes potenciales de contaminación, así 

como a personas no autorizadas mediante la colocación de dispositivos (cercas, 

por ejemplo) y la rotulación correspondiente. 

Prohíban la realización de toda otra actividad que no sea la destinada a la 

obtención de las aguas a ser utilizadas para consumo humano. 
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C. Mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento o extracción. 

Los métodos y procedimientos empleados para el mantenimiento de las 

instalaciones de abastecimiento o extracción deben ser higiénicos uy concebidos 

de tal manera que no puedan poner en peligro la salud humana o constituir una 

fuente de contaminación del agua. Desde el punto de vista de la higiene, las 

instalaciones de extracción deben conservarse de la misma manera que un 

establecimiento de envasado o de elaboración. 

Todo equipo y conducto que sirva para abastecer o extraer el agua para consumo 

humano debe construirse y conservarse de manera tal que se reduzca al mínimo 

el peligro para salud humana y se evite toda contaminación. 

 

D. Almacenamiento y transporte del agua destinada al envasado. 

Medios de transporte, conductos y depósitos 

La cantidad de agua para consumo humano almacenada en el lugar de extracción 

o abastecimiento deber ser lo más reducida posible. 

Cuando sea necesario transporta y/o almacenar el agua previa a ser tratada o 

envasada, estas operaciones deben hacerse en condiciones que la protejan contra 

la contaminación o cualquier modificación indeseable. 

Todo medio de transporte, así como los conductos y depósitos utilizados, deben 

corresponder a los objetivos que se persiguen y estar construidos de materiales 

inertes, tales como cerámica, PVC, acero inoxidable u otro, que impidan toda 

modificación, ya sea por el agua o el tratamiento, y permitir una limpieza fácil. 

Los medios de transporte, conductos y depósitos deben limpiarse y si es 

necesario desinfectarse y conservarse en buen estado de higiene y 

funcionamiento, de manera que no constituyan una fuente de contaminación para 

el agua y no modifiquen sus características esenciales. 
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8.1.5 . PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 

 

En el plan de seguridad e higiene se contemplan los siguientes aspectos: 

 Equipo de seguridad: Se contará con un equipo de seguridad en caso de 

accidentes. Este equipo incluirá un botiquín que contenga los materiales y 

medicamentos necesarios para brindar los primeros auxilios al personal que 

pueda sufrir algún accidente menor. Así mismo los operadores serán capacitados 

para atender este tipo de emergencias. Se diseñarán rutas de evacuación en la 

planta de tratamiento y en la unidad de envasado, así mismo se capacitará al 

personal sobre el uso de los mismos. 

 

 Equipo de higiene: Dentro del equipo de higiene se contará con implementos 

como: guantes, mascarillas, batas, botas de hule, redecillas, etc. Con el objetivo 

de cumplir con las normas sanitarias en la producción y manejo de los productos 

de consumo humano. 

 

 

 Programas de capacitación: Anualmente serán planificados cursos de 

capacitación sobre medidas de higiene y seguridad, primeros auxilios y temas 

relacionados con la operación. 

 

 Cursos en primeros auxilios: Se tendrá una alianza con los Bomberos 

Municipales, para que se puedan brindar a los trabajadores cursos de primeros 

auxilios y gestión de riesgos. 
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8.1.6 . PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

El plan de contingencia para emergencias incluirá lo siguiente: 

 Rutas de evaluación: Estarán debidamente identificadas y conocidas por los 

empleados en casos de emergencia. 

 Simulacros de emergencias: Anualmente se realizarán simulacros de 

emergencias como sismos, terremotos, incendios, etc. Con el apoyo de los 

Bomberos Municipales. 

 

8.1.7 . PLAN DE MITIGACIÓN. 

 

Tomando en cuenta todos los factores citados en este estudio, se concluye que el proyecto en 

cuestión no generará ninguna clase de impacto negativo al ambiente. 

El impacto que causará será positivo debido que se necesita de mano de obra que realice el 

proceso productivo por lo que se hará uso de los habitantes del área para dar fuentes de trabajo, 

permitiendo así la distribución al desarrollo del país. 

 

8.1.8 

 

El ámbito de aplicación de la Norma son las Plantas envasadoras de agua para consumo 

humano y contiene los requisitos mínimos de higiene en su tratamiento, envasado, embalaje, 

almacenamiento, transporte y distribución para el consumo directo, a fin de garantizar un 

producto inocuo, sano y saludable. 

La Norma establece en su Artículo 3. En el apartado 1, Las disposiciones aplicables a las 

plantas envasadoras como son:  

 

 

. NORMA SANITARIA PARA LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE 

FÁBRICAS ENVASADORAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO N°002-

2013. 
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A. Disposiciones a la fuente de agua para consumo 

La autorización de la extracción de una fuente de agua debe ser emitida por una 

autoridad competente y deben adoptarse medidas de precaución y prevención de 

la fuente de agua. 

 

C. Mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento o extracción  

Se establece claramente que los métodos y procedimientos a realizarse deben ser 

higiénicos con el objetivo de no poner en peligro la salud humana. Además los 

equipos y conductores del agua deber construirse y conservarse de tal forma que 

no constituyan un mínimo peligro de contaminación.  

 

Además, establece en su Artículo 3. En el apartado 2, Establecimiento: diseño y construcción 

de las instalaciones.   

 

B. Medidas de higiene aplicables durante la extracción de la fuente de agua 

La protección de la zona de captación o extracción y protección del 

abastecimiento, estas deben ser monitoreadas y controladas para verificar el 

estado de las características biológicas, químicas y físicas del agua extraída y 

evitar cualquier tipo de contaminación, de suceder la contaminación debe 

interrumpirse la producción de agua envasada hasta que se ajusten los 

parámetros establecidos. 
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D. Almacenamiento y transporte del agua destinada al envasado 

En este apartado se menciona que los conductos y depósitos utilizados en el 

transporte deben estar fabricados de material inerte como son: cerámica, PVC, 

acero inoxidable u otros, de tal forma que impidan alguna modificación en el 

agua al ser almacenada o procesada. Es necesario además de realizar la 

limpieza de estos, desinfectarlos de forma que se conserve un estado de 

higiene y 

funcionamiento.  
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Se establece las características requeridas y necesarias de la ubicación, vías de 

acceso, la edificación e instalaciones, instalaciones sanitarias así como los 

equipos y utensilios a utilizar en la planta envasadora de agua. 

En el apartado 4 del Artículo 3.   Se establece la higiene personal y requisitos sanitarios  

El Artículo 13 menciona el procedimiento para el trámite de obtención y otorgamiento de 

licencia sanitaria, se listan los documentos necesarios para realizar la solicitud de la licencia y 

el procedimiento a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se especifica la manera que debe realizarse la instrucción del personal en lo que respecta a 

higiene, así como los hábitos y conductas de higiene a tomarse en cuenta tanto en el personal 

así como visitantes de la planta. 

En el apartado 5 del Artículo 3.   Se establece los requisitos de higiene en la elaboración, en 

este apartado se menciona como debe manejar en el ámbito de higiene en las operaciones del 

proceso de producción de la planta envasadora así como los registros de producción y 

distribución y el almacenamiento y transporte de los productos terminados, los procedimientos 

de muestreo y control del laboratorio. 

En el apartado 3 del Artículo 3.   Denominado: Establecimiento: Requisitos de higiene, se 

mencionan las prácticas de limpieza y desinfección, se establece que la fábrica debe contar con 

un programa de higiene de tal manera que se identifiquen las áreas críticas, se establezca la 

frecuencia de limpieza, así como quien es el personal a realizarlo. Se menciona la forma del 

almacenamiento y eliminación de desechos, el control de plagas y la manipulación y 

almacenamiento de sustancias peligrosas. 
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                                       CAPÍTULO 9 

                        ORGANIZACIÓN Y MARCO LEGAL 

 

9.1. ORGANIZACIÓN. 

9.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

En este capítulo se presenta como estará organizada la empresa, es decir la estructura orgánica 

con la que contará que permita cumplir los objetivos planificados, así como el marco legal que 

rigen a las empresas dentro del territorio nacional. 

 

9.1.2. DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN. 

 Denominación: SRL 

 Localización:    

                                                           Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

o Departamento: La Libertad 

o Provincia: Ascope 

o Distrito: Ascope 

o Dirección:  calle grau # 234

 

             Figura 50. Logo de la empresa. 
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9.1.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

9.1.4. PERFIL Y FUNCIONES DE LOS OCUPANTES 

 

1. GERENTE GENERAL 

 PERSONA RESPONSABLE: Ingeniero Industrial, Administrador 

 PERFIL DEL PUESTO 

 Diplomado en Gestión de Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos o afines 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Conocimiento de Contabilidad y Finanzas para gestionar una organización. 

 Experiencia mínima de tres años en el rubro. 

 Pensamiento estratégico. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Liderazgo. 

 Tener fluidez verbal. 

 

 

 

 

Gerente General

Encargado de 
mantenimiento

Jefe de planta Coordinador de 
Logística

Coordinador 
Administrativo

Operario Chofer

Secretaria

Despachador de 
almacén

VendedorSeguridad

            Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 51. Organigrama de la empresa. 
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 FUNCIONES 

 Elaborar el Plan Estratégico y Operativo anual junto con los encargados de cada 

área en la empresa. 

 Coordinar con el Jefe de Marketing y Producción la cantidad óptima a producir.  

 Organiza y participa en reuniones con el personal para evaluar programas y planes 

alcanzar los objetivos establecidos. 

 Administrar las finanzas de la empresa. 

 Ejercer la personalidad jurídica de la firma ante las autoridades jurídicas y 

administrativas para la solución de problemas de carácter legal y laboral en 

referencia al cumplimiento de contratos y otros requisitos. 

 Gestionar lo referente a legislación tributaria, ambiental, sanitaria, laboral, entre 

otros aspectos. 

 Realizar alianzas con socios estratégicos para la distribución y abastecimiento de 

bidones de agua.  

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y 

proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 Planificar y ejecutar los procesos de reclutamiento de personal. 

 Generar contratación y cierre final de los candidatos seleccionados.  

 Elaborar y ejecutar el plan anual de capacitación del personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de trabajo a implementar. 

 Establecer políticas, asegurando de cumplimiento de estas con la finalidad de 
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2. SECRETARIA 

 PERSONA RESPONSIBLE: Técnico en secretariado 

 REQUISITOS: 

 Capacidad de realizar trabajo en equipo 

 Experiencia de 2 años en trabajos de secretariado administrativo. 

 Manejo de programas computacionales. 

 Tener inicativa. 

 FUNCIONES: 

 Encargada de la documentación de la empresa. 

 Colaborar con el Gerente General en el área administrativa. 

 Encargada de la atención al público. 

 Mantener agenda de actividades de gerencia. 

 Mantener de forma completa y actualizada los registros. 

 

3. JEFE DE PLANTA 

 PERSONA RESPONSABLE: Ing. Químico 

 PERFIL DEL PUESTO 

conservación del medio ambiente. 

 Conocimiento en Planificación y Control de Operaciones. 

 Conocimiento en Aseguramiento y Control de la Calidad. 

 Conocimiento en Gestión del Mantenimiento y Gestión Medioambiental. 

 Organizado, proactivo y con actitud de líder. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Experiencia mínima de 3 años en el rubro. 

 Conocimiento de Computación. 

 Liderar trabajo en equipo. 

 Tener iniciativa. 

 Conocimiento en tratamiento de aguas purificadas. 

 Conocimiento en manejo de equipos electromecánicos y automatización de procesos. 

 Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión, asegurando la seguridad laboral y la 
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 FUNCIONES 

 Elaborar Planes de Producción junto con Gerencia y Logística. 

 Elaborar los informes de producción semanal. 

 Elaborar indicadores de desempeño para medir los diferentes procesos de 

producción de la planta de purificación. 

 Verificar el cumplimiento de los planes de Producción y Mantenimiento. 

 Velar por la integridad de las personas bajo su responsabilidad, coordinando 

medidas de seguridad y prestando ayuda o asistencia a los operarios que lo 

requieran. 

 Realizar capacitaciones internas para el correcto entrenamiento del personal bajo su 

cargo. 

 Planificar las auditorías internas en Calidad a las operaciones en la organización. 

 Analizar las muestras del agua que ingresa al tratamiento así como del agua al final 

de culminado el proceso de producción y determinar su calidad según los 

indicadores fijados.  

 Realizar otras funciones afines o complementarias asignadas por el Gerente 

General. 

 

4. OPERARIO 

 PERSONA RESPONSABLE: Técnico en Tratamiento del Agua (egresado de Instituto). 

 REQUISITOS 

 Conocimiento en Procesos de purificación de agua.  

 Conocimiento en procesos de control de calidad de agua en laboratorio. 

 Experiencia de 3 años en el rubro (opcional) 

 Proactivo y responsable. 

 Organizado, proactivo. 

 Tener iniciativa. 
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 FUNCIONES 

productivo. 

 Supervisar la normalidad del proceso productivo para que se cumplan los planes de 

producción. 

 Informar al Jefe de Producción sobre alguna contingencia en el proceso productivo 

relacionado a la gestión del manejo de residuos sólidos, mantenimiento y 

producción. 

 Verificar el estado del agua a lo largo del proceso productivo. 

 

5. ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

 PERSONA RESPONSIBLE: Técnico en mantenimiento 

 REQUISITOS: 

 Conocimiento en instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos y 

automatización de procesos. 

 Conocimiento en elaboración de planes de mantenimiento productivo total. 

 Conocimiento en normas de seguridad e higiene y control ambiental. 

 Tener (3) años de experiencia en el área de mantenimiento y/o reparación. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Organizado, proactivo y líder. 

 Liderar trabajo en equipo. 

 Tener iniciativa. 

 FUNCIONES: 

 Planifica las actividades del personal a su cargo. 

 Estima el tiempo y los materiales necesarios para realizar las labores de 

mantenimiento y reparaciones. 

 Suministra al personal los materiales y equipos necesarios para realizar las 

 Operar la maquinaria requerida en el proceso de purificación de agua. 

 Supervisar el buen estado de las máquinas en todo momento del proceso 

actividades de mantenimiento. 
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 Efectúa inspecciones de las instalaciones para detectar fallas y recomendar las 

reparaciones pertinentes. 

 Planifica, coordina y controla el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

y sistemas eléctricos, electrónicos y/o mecánicos. 

 Dirige y supervisa el mantenimiento y las reparaciones realizadas. 

 Detecta fallas, dificultades y/o problemas que se presenten durante la ejecución del 

trabajo y decide la mejor solución. 

 Tramita requisiciones de materiales de mantenimiento y reparaciones. 

 Estima el costo de las reparaciones necesarias. 

 Elabora y presenta los reportes estadísticos referidos a aspectos de su competencia. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

6. JEFE DE LOGÍSTICA 

 PERSONA RESPONSABLE: Técnico en administración logística  

 REQUISITOS 

 Diplomado en Gestión Logística  

 Conocimientos en Gestión del Abastecimiento, Distribución, Compras y 

Almacenes. 

 Conocimientos en Gestión Medio ambiental. 

 Organizado, proactivo y líder. 

 Experiencia mínima de 3 años en el rubro. 

 Conocimiento de Computación. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Liderar trabajo en equipo. 

 Tener iniciativa. 

 

establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía.  Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
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 FUNCIONES 

 Elaborar Planes para Gestión del Almacén, Distribución y Compras en 

coordinación con el Gerente General. 

 Controlar los procesos de recepción de materia prima y materiales. 

 Realizar la compra de la materia prima (agua) asi como materiales necesarios para 

el funcionamiento de la planta. 

 Realizar la actualización del stock de materiales para realizar oportunamente las 

compras. 

 Organizar la documentación requerida para el transporte de los bidones de agua 

purificada a los almacenes. 

 Realizar capacitaciones internas para el correcto entrenamiento del personal bajo su 

cargo. 

 Elaborar informes sobre indicadores del manejo del almacén, de compras y de 

distribución. 

 Elaborar medidas de desempeño para evaluar la eficiencia de las operaciones en 

Almacén, Distribución y Compras. 

 Ser el ente normativo entre los proveedores y la empresa. 

 Realizar otras funciones afines o complementarios asignados por el Gerente 

General. 

 

7. DESPACHADOR DE ALMACÉN 

 PERSONA RESPONSIBLE: Técnico  

 REQUISITOS: 

 Conocimiento en gestión de almacenes. 

 Conocimiento en computación.  

 Tener iniciativa. 

 Experiencia de 2 años. 
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 FUNCIONES: 

 

 

8. CHOFER 

 PERSONA RESPONSABLE: Secundaria Completa  

 REQUISITOS: 

 Persona responsable y dedicada. 

 Capaz de recibir órdenes y cumplirlas. 

 Contar con licencia de conducir Clase A categoría III (b ó c). 

 Experiencia mínima de 6 meses cómo chofer en diferentes industrias. 

 

 FUNCIONES: 

 Conducir la unidad de transporte con el producto terminado desde las instalaciones 

de la empresa hasta los puntos de distribución, asegurando que el producto llegue 

en óptimas condiciones. 

 Efectuar los trabajos programanados con responsabilidad, e informar de sus 

resultados al Jefe de Logística. 

 Efectuar mantenimiento y reparaciones mecánicas sencillas del vehículo a su cargo. 

 Coordinar permanentemente con el Jefe de Logística los requerimientos de 

combustible, lubricantes y repuestos, que garanticen una óptima operatividad de la 

unidad a su cargo 

 Registrar los desplazamientos y ocurrencias relevantes que acontezcan durante su 

servicio y reportarlo al Jefe de Logística. 

 Otras funciones que le sean asignadas. 

 Llevar los registros al día de las existencias. 

 Mantener en buen estado los almacenes de materias primas, y de productos 

terminados.  Proporcionar materiales y suministros que requieran las áreas. 

 Mantener la comunicación y coordinación con el coordinador de Logística. 

 Atención de clientes y responsables de servicio. 

 Planificación, control y seguimiento de almacén. 
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9. COORDINADOR ADMINISTRATIVO 

 PERSONA RESPONSIBLE: Técnico en Administración de empresas  

 REQUISITOS: 

 Organizado, proactivo y líder. 

 Diplomado en Administración de empresas. 

 Diplomado en Gerencia de Recursos humanos. 

 Experiencia mínima de 3 años en el rubro. 

 Trabajo en equipo. 

 Conocimiento de Computación. 

 

 FUNCIONES: 

 Diseñar, proponer y aplicar las políticas, normas e instrucciones relacionadas con: 

remuneraciones, reclutamiento, selección, capacitación, evaluación del personal y 

desvinculación, velando por la correcta y uniforme aplicación de las normas legales 

y reglamentarias, en materia de derechos, beneficios, obligaciones, deberes e 

incompatibilidades del personal. 

 Definir estrategias que contribuyan a posicionar la marca del agua en el mercado 

local.  

 Evaluar la gestión de ventas, y determinar si se están cumpliendo los parámetros 

establecidos en la planificación anual.  

 Planificar, dirigir y controlar la gestión financiera, contable y presupuestaria, de 

tesorería. 

 Realizar el seguimiento de las ventas a los vendedores  

 Planificar el volumen de ventas anual.  

 Evaluar a la competencia para identificar las posibles estrategias que puedan 

contrarrestarla.  

 Realizar el proceso reclutamiento, selección, capacitación del personal. 

 

 

 

CASTILLO BASILIO Lilia Paola                                                                                Página 215  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 INGENIERIA INDUSTRIAL                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 

 

 

10. VENDEDOR 

 PERSONA RESPONSIBLE: Técnico en ventas  

 REQUISITOS: 

 Contar con cursos en técnicas de ventas y técnicas de negociación. 

 Organizado, proactivo y líder. 

 Contar con habilidades blandas. 

 Fluidez verbal. 

 Experiencia mínima de 2 años. 

 Conocimiento de Computación. 

 

 FUNCIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Generar nuevos clientes para la empresa. 

 Brindar un servicio de atención de calidad a los clientes. 

 Realizar el proceso de venta y cierre de venta. 

 Llevar un orden y control de documentos que sustenten el proceso de venta. 

 Realizar informes semanales de ventas. 

 Ser un nexo entre el cliente y la empresa  

 Contribuir activamente en la solución de problemas  

 Llevar el control de la cobranza a los clientes. 
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11. ENCARGADO DE SEGURIDAD 

 PERSONA RESPONSIBLE: Agente de seguridad 

 REQUISITOS: 

 Pertenecer a una institución que brinde servicio de seguridad privada reconocida. 

 Ser una persona honesta y responsable. 

 Experiencia mínima de 3 años. 

 
 FUNCIONES: 

 Realización de rondas y controles 

 Comprobación del estado de puertas, ventanas, o áreas de ingreso y salida a la 

planta. 

 Comprobación de sistemas de seguridad y contraincendios. 

 Comprobación de otras instalaciones que pudieran suponer un riesgo. 

 Efectuar controles de identificación, de objetos personales, paquetería, mercancías 

o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso 

 Supervisión de sistemas de video vigilancia y/o informáticos. 

 Velar por la seguridad de las instalaciones de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTILLO BASILIO Lilia Paola                                                                                 Página 217 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 INGENIERIA INDUSTRIAL                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 
 

 

9.2. MARCO LEGAL. 

9.2.1. MODALIDAD EMPRESARIAL 

SRL 

Es una sociedad que tiene naturaleza cerrada, fundada sobre una base familiar, donde los socios 

se conocen, y no permite que ingresen extraños, por eso las participaciones no están incluidas 

en títulos valores ni en acciones. Su capital está dividido en participaciones iguales, 

acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse 

acciones. Los socios no pueden exceder de veinte y no responden personalmente por las 

obligaciones sociales. (Revista electrónica de derecho registral y notarial, 2010). 

 

Características: 

 Es una alternativa típica para empresas familiares. 

 Requiere de un mínimo de dos socios y no puede exceder de veinte (20) socios. 

 Los socios tienen preferencia para la adquisición de las aportaciones. 

 El Capital Social está integrado por las aportaciones de los socios. 

 Al constituirse la sociedad, el capital debe estar pagado en no menos del 25% de 

cada participación. Asimismo debe estar depositado en una entidad bancaria o 

financiera del sistema financiero nacional a nombre de la sociedad. 

 Los socios no responden personalmente por las obligaciones sociales. 

 La voluntad de los socios que representen la mayoría del capital social regirá la 

vida de la sociedad. 
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9.2.2. LEGISLACIÓN TRIBUTARIA. 

 D. Leg. 771: Ley Marco del Sistema Tributario Nacional. 

 D. Leg. 774: Ley del Impuesto a la Renta. 

 D. Leg. 776: Ley de Tributación Municipal. 

 D. Leg. 816: Aprueban Código Tributario. 

 D. Leg. 821: Ley del I.G.V. y del I.S.C. 

 D. Leg. 25632: Ley Marco de Comprobantes de Pago. 

 D. Leg. 25734: Ley del Registro Único de Contribuyentes 

 Ley Nro. 23853: Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

 

9.2.3. LEGISLACIÓN LABORAL. 

 D. Leg. 650: Ley por Compensación Por Tiempo De Servicios 

 D. Leg. 688: Ley de Consolidación de Beneficios Sociales 

 D. Leg. 713: Ley de Descansos remunerados al trabajador 

 D. Leg. 728: Ley de Fomento al Empleo. 

 D. Leg. 892: Ley de Participación en las Utilidades 

 D. Ley Nro. 25129: Ley de la Asignación Familiar. 

 D. Ley Nro. 27735: Ley de Gratificaciones. 

 D. Ley Nro.  27671: Ley de Horas en Sobretiempo (Horas Extras). 

 D. Ley Nro.25897: Ley de la AFP. 

 D. Ley Nro. 26504: Ley de Aportaciones al Régimen de Prestaciones de Salud 

 D. Supremo Nro. 001-96-TR; Texto Único y Ordenado de la Ley de Fomento al Empleo. 

 D. Ley Nro. 26790: Ley de Modernización Social en Salud. 

 D. Supremo Nro. 001-97-TR: Texto Único Ordenado de la Ley de CTS. 
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9.2.4. LEGISLACIÓN DEL SECTOR. 

 Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, presentada ante la 

Autoridad Nacional de Agua. 

 Decreto Supremo N°005-2008-AG, tarifas por el uso de agua proveniente de fuentes 

naturales para fines no agrarios. 

 Decreto Legislativo N°1290 y N°1222 es necesario contar con una certificado sanitario 

proporcionado por DIGESA. 

 Resolución Jefatura Nº 007-2015-ANA. 

 

9.2.5. LEGISLACIÓN VIGENTE. 

 UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA 

La UIT es de S/ 4050.00 según el D.S. N° 397-2015 EF. 

 

 R.U.C. 

D.S. N° 024-98-ITINCI. 

 

 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 

Las aportaciones son del 13% de la remuneración asegurable. Los trabajadores que trabajan por 

primera vez de manera dependiente y desean afiliarse al SNP o haya laborado anteriormente e 

ingrese a un nuevo puesto de trabajo deberá presentarse a la ONP en un plazo máximo de 10 

días hábiles, a partir del inicio de sus labores portando el formato N° 200: Inscripción o 

permanencia al SNP. (Res. Jefatura N° 113-98-JEFATURA/ONP). 

 NUEVAS PLANILLAS 

La empresa solicitara la autorización para la elaboración de sus planillas de remuneraciones a la 

autoridad administración de trabajo de la región. 

 CONVENIO SUNAT-ESSALUD-ONP 

La SUNAT se encarga de la cobranza y fiscalización de las aportaciones sociales, en 

concordancia a las normas del código tributario y las establecidas para ESSALUD y la ONP. 
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9.2.6. ASPECTOS LEGALES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 

 CON EL GOBIERNO LOCAL 

 Licencia de funcionamiento de la Municipalidad Distrital de Ascope. 

 Impuesto al Patrimonio Predial. 

 

 CON EL GOBIERNO CENTRAL 

 TRIBUTOS 

 Impuesto a la Renta (29.5%). 

 Impuesto General a Las Ventas (18%). 

 

 CONTRIBUYENTES SOCIALES 

 Régimen de Prestaciones de Salud (RPS). 

 Sistema Nacional de Pensiones (SNP). 

 

9.3. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES. 

9.3.1. VISIÓN 

“Ser la empresa líder en el mercado nacional reconocidos por la calidad en nuestro producto y 

por nuestra contante preocupación por agregar valor a nuestro entorno” 

9.3.2. MISIÓN 

“Somos una empresa que opera con tecnología de punta en el proceso de purificación de agua, 

a través de procesos estandarizados y acordes con las regulaciones de salud requeridas para 

brindar un producto de calidad para el consumo de nuestros clientes.” 
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9.3.3. VALORES 

 Integridad: laborar prudentemente, demostrando respeto y objetivos sobre 

asuntos inherentes a sus funciones. 

 Respeto: debe ser justo, cuidadoso, respetuoso, amable y considerado con los 

productores, jefes, subalternos y compañeros. 

 Transparencia: desempeñar funciones con prudencia, integridad, honestidad, 

decencia, moralidad, imparcialidad y rectitud. 

 Responsabilidad: Desempeñar funciones asignadas; relativas al ejercicio y 

respeto tanto a lo interno de la empresa como a las personas ajenas a ella. 
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                                                   CAPÍTULO 10 

                  PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

10.1. INGRESOS. 

 

El presupuesto de ingresos para el proyecto se proyecta de acuerdo a los resultados del estudio 

de mercado y se considera las siguientes premisas de trabajo para la proyección en los cinco 

años: 

 Precios en soles y constantes sin considerar inflación. 

 Se considera precio final incluido IGV. 

 Precio incluye el transporte en el punto que señala el cliente. 

 La ventas al contado (no hay crédito). 

 El precio solo por el agua, no incluye envase. 

 Nuestros precios unitarios son para un bidón de 20 litro. 

 Esperamos cubrir para el primer año el 50% de la demanda insatisfecha, 60% 

para el segundo años y 70% para los siguientes años. 

AÑOS DEMANDA 

L/año 

PRECIO 

UNITARIO 
S/ 

INGRESOS 

TOTALES 

2018 1 233 542 0.65 801,802 

2019 1 423 385 0.65 925,200 

2020 1 594 273 0.65 1,036,278 

2021 1 527 930 0.65 993,155 

2022 1 461 588 0.65 950,032 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 75.  

Proyección de los ingresos del proyecto. 

En la Tabla 75  presentamos la proyección de los pronósticos de ventas basadas en el estudio 

de mercado, considerando que nuestro mercado objetivo es abarcar geográficamente la 

provincia de Ascope y Pacasmayo. Nuestro mercado objetivo tal como se explicó en la 

estrategia de marketing son las familias de clase media y las empresas del sector privado. 
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Proyección de ingresos por bidones. 

AÑOS PRECIO 

POR 

BIDON 

DEMANDA 

BIDONES (20 L) 

INGRESOS 

  S/  TOTALES 

2018 13 61677 801,802 

2019 13 71169 925,200 

2020 13 79714 1,036,278 

2021 13 76397 993,155 

2022 13 73079 950,032 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede apreciar en las Tablas la tendencia del mercado objetivo es creciente en los 

próximos cuatro años y se espera obtener en los primero tres años que serán los más críticos 

para el proyecto para posicionarse, ventas que superen los S/727,790   con un precio unitario de 

S/11.8 por cada bidón de 20 litros. 

10.2. EGRESOS. 

10.2.1. EGRESOS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

Tabla 76.   

Para el proyecto el presupuesto de costos se inicia identificando los principales costos variables 

que están vinculaos directamente al procesos de producción y se identifican con la materia 

prima directa necesaria para procesar 1 litro de agua purificada. En lo que refiere al agua, esta 

se va a comprar directamente del Municipio de Ascope a un precio de S/10 por m3 y se va a 

incluir 0.1 gramos de cloruro de potasio por litro de agua. Por lo tanto el requerimiento anual 

de materia prima queda proyectado como se presenta en la siguiente Tabla 76. Consideramos 

una eficiencia en la producción de 98%, es decir asumimos una pérdida de 2% por 

desperdicios. 
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DESCRIPCION UND CONSUMO COSTO S/. / Lt 

  m
3
 S/  

Agua adquirida del 

Municipio 

Lt 1.00 0.0100 0.01000 

Cloruro de potasio Kg 0.001 3.200 0.00320 

     

SUBTOTAL    0.01320 

% EFICIENCIA    98% 

Costo unitario variable 

 
0.01347 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

DESCRIPCION COSTO S/. / Lt CONSUMO EN SOLES POR AÑOS 

  S/   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Agua adquirida del 

Municipio  

0.0100 0.01000 12335.4 14233.8 15942.
7 

15279.3 14615.
9 

Cloruro de potasio 3.200 0.00320 3947.3 4554.8 5101.7 4889.4 4677.1 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 77. 

 Costo unitario variable. 

En la Tabla 77, se tiene determinado el costo unitario variable de materia prima directa, esto es 

S/0.01347 por litro de agua.  

Tabla 78. 

 Consumo de agua y cloruro de potasio en soles por año. 
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10.2.2. Costos indirectos de producción. 

 Kid de limpieza para la planta (desinfectantes detergentes, esponjas, trapeadores, etc.) 

que son necesarios para mantener los estándares de higiene y limpieza que exigen las 

normas.  

 Material químico especializado para limpieza de bidones. Los bidones son de propiedad 

de la planta y cada vez que el cliente retorna el bidón luego de haber consumido el agua 

estos deben tener un tratamiento de limpieza antes de ir a la zona de llenado, para esto 

hemos considerado un consumos de 0.5% de material químico a ser utilizado por cada 

litro de llenado, manteniendo esa proporción para los próximos 5 años. 

 Material de limpieza para pisos y paredes, es importante que en el área de producción se 

establezca una política de limpieza, orden e higiene para evitar posible contaminación 

de nuestro producto, por lo tanto se propone que cada semana se realice las operaciones 

respectivas de limpieza. 

 Carbón activado, de acuerdo al proveedor de los equipos de ionización recomienda que 

cada trimestre se cambie de los 28 kg de carbón activado requeridos para mantener la 

calidad del producto. 

 Grava de cuarzo, de acuerdo al proveedor de los equipos de ionización recomienda que 

cada trimestre se cambie de los 8 kg de carbón activado requeridos para mantener la 

calidad del producto. 

 

 

 

 

 

 

Los costos indirectos de producción necesarios para la producción anual de agua purificada se 

pueden apreciar en la Tabla 79, para esto hemos considerado los siguientes requerimientos de 

materiales e insumos:  
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Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Item 
Precio 

Unitario 
Cant. 

Total 

(S/) 
Cant Total Cant Total Cant. Total Cant. Total 

Kid de Limpieza para 

planta 385 4 1540 4 1540 4 1540 4 1540 4 1540 

Material de limpieza 

para bidones (L) 8.29 6,168 51,127 7,117 58,996 7,971 66,078 7,640 63,329 7,308 60,579 

Material de limpieza 

para pisos y paredes 

(semana) 38 480 18,240 480 18240 480 18240 480 18240 480 18240 

Carbón activado 50 112 5600 112 5600 112 5600 112 5600 112 5600 

Grava de cuarzo 30 32 960 32 960 32 960 32 960 32 960 

TOTAL S/ /Año   S/ 77,467   85,336   92,418   89,669   86,919 

Fuente: Elaboración Propia. 

10.2.3. Costos de servicio de energía y comunicaciones.  

Energía y combustible 

El consumo de energía para la parte de administración de almacenes descentralizados que es 

básicamente el consumos de energía para iluminación y los servicios informáticos con un 

promedio de consumo anual de 4 740 KW/Hora a un costo unitario de S/ 0.42. 

En el área de producción y almacenes se considera el uso de motores eléctricos de tipo trifásico 

de una potencia promedio de 1.5 Hp con un funcionamiento promedio de un turno de 8 horas 

diarias en un año de 265 días hábiles, obtenemos un consumo anual de 7155 KW/Hora a un 

costo unitario de S/ 0.42. 

Tabla . 

 Costos indirectos de producción. 

Se consideran los servicios de comunicaciones para la oficina principal y las oficinas de 

despachos descentralizados. El presupuesto anual para la oficina central es dotar de telefonía 

fija e internet por S/ 1,200 anuales y dotar de 10 líneas móviles para los vendedores y 

despachadores con presupuesto anual de S/ 6, 000. 

Para los servicios de agua tanto para la administración como para los operarios se proyecta 

un consumo de 10 m3 por mes. 

El consumo de combustible es necesario para abastecer a una camioneta y cuatro (4) unidades 

motorizadas usadas para el despacho, el cálculo está proyectado en un consumo mensual de 60 

galones de diésel, el resultado de presupuesto se aprecia en la TABLA 80. 
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DESCRIPCION UM CONSUMO 
KW-HORA 
DE ANUAL 

COSTO COSTO 

S/ ANUAL 

Consumo de electricidad para 

administración 

Kw-hr 4740.0 0.420 1990.8 

Consumo de electricdad para 

producción (4 motores) 

Kw-hr 7155.0 0.4200 3005.1 

TOTAL 4995.9 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

DESCRIPCION 
  

UM 
  

CANTIDAD 
-

SERVICIOS 

COSTO 
UNITARIO 

S/ 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO  
ANUAL 

SERVICIOS BASICOS           

TELEFONO   1   50.0 600.0 

LINEA MOVIL   10   50.0 6000.0 

INTERNET   1   50.0 600.0 

AGUA PARA 

ADMINISTRACIÓN  

m3 10.0 10.0 100.0 1200.0 

ELECTRIDAD Kws       4995.9 
COMBUSTIBLE           

DIESEL PARA UNIDADES 

MOBILES 

Galones 60 9.9 594.0 7128.0 

            
TOTAL         36,943.02 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Tabla 80.  

Detalle de consume de energía. 

Tabla 81. 

 Total costo de servicio de energía y combustible. 
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10.2.4. COSTOS OPERACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN. 

 

A. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA  

El presupuesto de mano de obra directa se proyecta de acuerdo a los requerimientos técnicos 

para la operación y un adecuado funcionamiento del sistema de ionización del agua que pueda 

desarrollarse todas las operaciones descritas en la ingeniería del proyecto. Las premisas 

consideradas para el presupuesto de mano de obra directa. 

 Se considera seis (6) operarios a jornada laboral de ocho (8) horas diarias    

 El perfil de cada operario debe estar de acuerdo a lo descrito al perfil del 

proyecto. 

 La condición laboral es a sueldo fijo en planilla  y con todos sus derechos 

laborales  

Se considera el mínimo vital de S/930 soles y se les agrega un promedio de 34% por conceptos 

de Essalud, CTS y gratificaciones de acuerdo a Ley. 

 

B. GASTO DE ADMINISTRACIÓN. 

 

Los gastos de administración se  incluyen en el presupuesto del proyecto considerando los 

perfiles de cada puesto en la planta de acuerdo a la organización   correspondiente. 

Las premisas consideradas para los gastos administrativas son las siguientes: 

 La gerencia y la jefatura de planta son los socios y promotores de la inversión 

que tendrán la responsabilidad de liderar la conducción de la operación desde el 

punto de vista estratégico y técnico, debe ser un ingeniero industrial y un 

ingeniero especialista en tratamiento de aguas purificadas. 

 

 

En la Parte A de la TABLA 80 se puede apreciar   el presupuesto proyectado por la 

mano de obra directa. 
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 Las líneas tácticas para la coordinación logística y administración pueden ser de 

carrera técnicas cortas de Institutos prestigiosos por lo tanto ellos estarán 

considerados en planilla a sueldo fijo. Es importante considerar que para las 

actividades de mantenimiento y monitoreo de la planat se necesita un 

especialista en temas de electromecánica y automatización de procesos, con 

profesionales de egresado de carrera técnica de SENATI y TECSUP. 

 Se considera un fuerza de ventas de dos (2) vendedores para asegurar un buen 

inicio del proyecto durante los dos primeros años para posicionarnos en las 

empresas en las provincias de Ascope y Pacasmayo. Se incluye además en el 

presupuesto un incentivo de 3% por los niveles de ventas logrados. 

 El presupuesto incluye además seis (6) almaceneros- despachadores para la 

atención de los clientes en los almacenes descentralizados en los distritos de 

Chepen, Guadalupe, Pacasmayo, Ascope y Casa Grande.  Se incluye un 

incentivo de su productividad del 3% de las ventas en el presupuesto. 

 Los sueldos presupuestados están de acuerdo a valores de mercado y también 

están considerados sus beneficios laborales como Essalud, CTS y gratificaciones 

de acuerdo a Ley. 

 En la Parte B de la Tabla 81 se puede apreciar la proyección de los gastos 

administrativos.
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CARGO 

SUELDO 

(S/) BENEF SUBTOT 2018 2019 2020 2021 2022 

  

 

34% 

 

CANT TOTAL CANT TOTAL CANT TOTAL CANT TOTAL CANT TOTAL 

MANO DE OBRA DIRECTA 

             
OPERARIOS 930 316 1,246 6 89,726 6 89,726 6 89,726 6 89,726 6 89,726 

  

             
SUBTOTAL 

   

6 89,726 6 89,726 6 89,726 6 89,726 6 89,726 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

             
GERENTE GENERAL 2,500 850 3,350 1 40,200 1 40,200 1 40,200 1 40,200 1 40,200 

JEFE DE PLANTA 2,000 680 2,680 1 32,160 1 32,160 1 32,160 1 32,160 1 32,160 

COORDINADOR DE LOGISTICA 1,500 510 2,010 1 24,120 1 24,120 1 24,120 1 24,120 1 24,120 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1,500 510 2,010 1 24,120 1 24,120 1 24,120 1 24,120 1 24,120 

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 1,000 340 1,340 1 16,080 1 16,080 1 16,080 1 16,080 1 16,080 

SECRETARIA  950 323 1,273 1 15,276 1 15,276 1 15,276 1 15,276 1 15,276 

DESPACHADORES DE ALMACEN 930 316 1,246 6 89,726 6 89,726 6 89,726 6 89,726 6 89,726 

VENDEDORES 930 316 1,246 2 29,909 2 29,909 2 29,909 2 29,909 2 29,909 

SEGURIDAD 950 323 1,273 1 15,276 1 15,276 1 15,276 1 15,276 1 15,276 

CHOFER 950 323 1,273 1 15,276 1 15,276 1 15,276 1 15,276 1 15,276 

SUBTOTAL 

   

16 302,143 16 302,143 16 302,143 16 302,143 16 302,143 

TOTAL S/ 

    

391,870 

 

391,870 

 

391,870 

 

391,870 

 

391,870 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 82.  

 Gastos en mano de obra directa y de administración. 
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C. GASTOS POR ALQUILER DE ALMACENES DESCENTRALIZADOS.  

La expansión geográfica para el proyecto incluye la provincia de Pacasmayo con sus distritos de 

Guadalupe y Pacasmayo adicionalmente la ciudad de Chepén. Se considera alquiler de almacenes 

para tener stock de los productos y así poder atender a los clientes de la zona, los precios 

presupuestado de acuerdo a valores de mercado es de S/ 350 por mes que hace un total de S/ 4200 

anual. 

 

 

Figura 52: Mapa geográfico de la provincial de Pacasmayo. 
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10.2.5. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TANGIBLES Y AMORTIZACIÓN DE 

ACTIVOS INTANGIBLES. 

 

La depreciación que se incluye en el presupuesto del proyecto está determinada por la 

cuantía y tipo de activos que se invierten en el proyecto. Para la planta de agua purificada 

se ha considerado activos fijo tangibles e intangibles, el método de depreciación aplicado es 

por línea recta, con las siguientes premisas de trabajo: 

 Método de depreciación lineal con valor residual cero. 

 Los terrenos no se deprecian  

 Las edificaciones se deprecian en 20 años, los equipos y otros activos se 

deprecian en 5 años. 

 Los activos intangibles se deprecian en 5 años al cien por ciento sin valor de 

rescate. 

 

 

                        Figura 53. Mapa geográfico de la provincial de Ascope. 
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ACTIVO FIJO 

INVERSION 
TOTAL (S/) 

VALOR 
RECUP.(S/) 

VALOR A 
DEPREC. 

(S/) 

PERIODOS 
AÑOS 

DEPREC. 
ANUAL 

(S/) 

TERRENO 30,000 30,000   33 0 

EDIFICACIONES 139,650 104,738 139,650 20 6,983 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 271,098 0 271,098 5 54,220 

MOBILIARIO 32,842 0 32,842 5 6,568 

HERRAMIENTAS 2,520 0 2,520 5 504 

OTROS ACTIVOS(Activos 

intangibles) 

46,816 0 46,816 5 9,363 

TOTAL 522,926 134,738   77,638 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En el Capítulo 11 estamos detallando los componentes de la inversión total del proyecto. 

10.2.6. GASTOS FINANCIEROS. 

Los gastos financieros están incluidos en el presupuesto de egresos por la financiación que estará, 

obteniéndose de un banco local, tal como se detalla en el Capítulo 11 de inversión y 

financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la TABLA 83 se puede apreciar las depreciaciones de los diversos activos del proyecto. 

Tabla 83.  

Depreciación de activos tangibles y amortización de activos intangibles en soles. 
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 Gastos financieros. 

PERIODO SALDO AMORTIZ INTERES CUOTA 

MESES   CAPITAL     

1 178,873       

2 178,873 8403 2226 10,629 

3 170469 8508 2122 10,629 

4 161961 8614 2016 10,629 

5 153348 8721 1908 10,629 

6 144627 8830 1800 10,629 

7 135797 8939 1690 10,629 

8 126858 9051 1579 10,629 

9 117807 9163 1466 10,629 

10 108644 9277 1352 10,629 

11 99366 9393 1237 10,629 

12 89974 9510 1120 10,629 

13 80464 9628 1001 10,629 

14 70836 9748 882 10,629 

15 61088 9869 760 10,629 

16 51219 9992 637 10,629 

17 41227 10116 513 10,629 

18 31111 10242 387 10,629 

19 20868 10370 260 10,629 

20 10499 10499 131 10,629 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Año 1 Año 2 

INTERES 

ANUAL 

18,514.92 

  

4571.25 

  

AMORTIZ 

ANUAL 

98408.58 

  

80464.02 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 84.  

Tabla 85.  

Interés y amortización anual en soles. 
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10.2.7. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

El primer estado proforma del proyecto es el estado de pérdidas y ganancias en la cual se consolida 

todos los costos del proyecto de acuerdo a los análisis antes señalados y se proyecta para los 

próximos cinco años. Las premisas de proyecto del estado de pérdidas y ganancias son las 

siguientes: 

 

 Los precios proyectados son a valores constantes sin inflación para los próximos 5 años e 

incluye los impuestos de ley. 

 La tasa impositiva o impuesto a la renta es de 30%. 

 Se considera una tasa de crecimiento de los costos indirectos de fabricación de que están en 

función de las ventas; para el para al año 2, de 15%; para el año 3, de 29%; para el año 4, de 

24%; para el año 5, de 18%. 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 801,802  925,200  1,036,278  993,155  950,032  

EGRESOS           

COSTO DE FAB. PROD. VEND 220,752  236,863  251,365  245,735  240,105  

MANO DE OBRA DIRECTA 89,726  89,726  89,726  89,726  89,726  

MATERIA PRIMA Y MATE. 

INDIRECT 

94,082  104,508  113,892  110,249  106,606  

GASTOS IND. FABR. 36,943  42,629  47,746  45,760  43,773  

COSTOS DE OPERACIÓN 342,997  346,699  350,032  348,738  347,444  

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

302,143  302,143  302,143  302,143  302,143  

GASTOS DE VENTAS, 

GASTO DE ALQUILER DE 

ALMACENES 

40,854  44,556  47,888  46,595  45,301  

GASTOS FINANCIEROS 18,670  4,610  0  0  0  

DEPRECIACION ACTIVO FIJO 77,638  77,638  77,638  77,638  77,638  

UTILIDAD BRUTA 141,745  259,391  357,243  321,044  284,845  

IMPUESTO (30%) 42,524  77,817  107,173  96,313  85,454  

UTILIDAD NETA 99,222  181,574  250,070  224,731  199,392  

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 86.  

 Estado de pérdidas y ganancias. 
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                                       CAPÍTULO 11  

                        INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

11.1. INVERSIÓN 

El presupuesto de inversión para el proyecto se establece de acuerdo a la ingeniería del 

proyecto y la tecnología seleccionada para la purificación de agua, se incluye el 

equipamiento que será adquirido de la marca Essence que será adquirido desde la ciudad de 

Lima, además se considera el montaje electromecánico y los dispositivos de control 

electrónico así como todos los elementos de seguridad y comunicaciones de la planta. Las 

consideraciones incluidas en el presupuesto son los siguientes: 

 

a) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

Los terrenos serán comprados en la ciudad de Ascope, se contratará la empresa calificada 

para instalación y montaje de equipos y la empresa especializada e las obras civiles e 

hidráulicas. Se incluye en el presupuesto de la inversión inicial la compra de un stock 

inicial de 5140 bidones de plástico de 20 L con sus respectivos tapones, etiquetas y caños. 

b) ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

Para está partida la inversión más importante es la adquisición de software para la 

administración de la información contable y logística y además partidas para certificaciones 

de calidad. 

c) CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo presupuestado permite la operación de proyecto para un ciclo 

comercial de un mes.  

 

11.1.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. 

A. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

El presupuesto en activos fijos tangibles considera las siguientes partidas fundamentales tal como se 

puede apreciar en la TABLA 87 (MAQUINARIA Y EQUIPOS), que incluye los equipos de 

osmosis, tanques, llenadoras de bidones, sistemas de monitoreo SCADA, unidades de transporte, y 

el montaje electromecánico e hidráulico por un monto total de S/271, 098. 
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 Maquinaria y equipos. 

DESCRIPCION CANT U.M. P.U. COSTOS 

  S/ S/ 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

 

Tanque de agua (20 m3 , acero inoxidable) 1 UND 29000 29,000 

Electrobomba Pentax o Pedrollo (1.08 kw ) 2 UND 1980 3,960 

Ablandador automático Pentair de 2.0 pies 3 1 UND 2000 2,000 

Filtro multimedia automáticos Pentair de 2.0 pies 

3 

1 UND 5500 5,500 

Filtro automático de carbón activado Pentair de 

2.0 pies 3 

1 UND 5500 5,500 

Equipo de ósmosis inversa con carcasa de acero 

inoxidable 

1 UND 3500 3,500 

Filtro pulidor  1 UND 2000 2,000 

Equipo de ozono ( 7.5 kw) 1 UND 10500 10,500 

Esterilizador ultravioleta de acero inoxidable 

(22w) 

1 UND 3500 3,500 

Llenadora de bidones (3 válvulas) 1 UND 2596 2,596 

Llenadora de bidones (2 espacios) 1 UND 2596 2,596 

Montaje electromecánico Sistema de tratamiento 

de osmosis inversa 

1 UND 21196 21,196 

Sistema de monitoreo de planta: sensores de 

nivel, variador de velocidad, programador lógico 

controlable, supervisor control y adquisición de 

datos (SCADA). Incluye montaje. 

1 UND   8,700 

Equipo de control de calidad de agua 1 UND 5200 5,200 

Carretilla hidráulica  1 UND 1300 1,300 

Pallet 100 UND 20 2,000 

Mesa de trabajo para posicionar botellas 12 UND 800 9,600 

Generador eléctrico (5 kw) 1 UND 9700 9,700 

          

VEHICULOS         

Camioneta pick up  1 UND 34650 34,650 

Motofurgon  4 UND 8500 34,000 

          

Tablero general de la planta (150 Amperios) 1 UND 7900 7,900 

TOTAL COSTO 271,098 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Tabla 87.  
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B. TERRENOS Y EDIFICACIONES. 

 

La partida de terrenos y edificaciones se detalla en la TABLA 89 en la cual se incluye la 

compra de un terreno localizado en la ciudad de Ascope de acuerdo a los resultados de la 

localización de planta en una zona que tenga los accesos a los servicios básico de 

electricidad, agua, desagüe y la cercanía a las fuentes de agua. El área total considera según 

los estudios del ingeniero del proyecto es de 300 m2 a un precio de S/ 100 el m2.  

Las edificaciones se consideran con un área total construida según los estudios del 

ingeniero del proyecto en 317 m2. Las tecnologías de construcción civil son las estructuras 

en base a concreto armado y el sistema drywall. Según los detalles que se aprecian en la 

Tabla 90. Por una inversión total de S/ 139, 650. Que incluye las partidas antes 

mencionadas. 
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 Distribución de áreas a edificar.  

DISTRIBUCIÓN DE AREAS 
AREA 

TOTAL (M2) 

PRECIO 

UNITARIO (S/) 
TOTAL 

Área Administrativa  

Oficina de gerencia (Drywall) 15 450 6750 

Oficina para la administración 

(Drywall) 
40 450 18000 

Oficina de recepción 

(Drywall)  
8 450 3600 

Área de calidad (Drywall) 12 450 5400 

Almacén de bidones vacíos 
(Drywall) 

20 450 9000 

Almacén de bidones llenos 

(Drywall) 
20 450 9000 

Área de recepción de tanques 10 750 7500 

Caseta de seguridad (Drywall) 6 450 2700 

Área de monitoreo (Drywall) 8 450 3600 

Total área administrativa 139 
 

65550 

Area de producción   

Planta producción 50 750 37500 

Servicios Higiénicos de 
operarios y otro para 

administración (10 m2 cada 

uno )(Concreto) 

20 750 15000 

Area de mantenimiento 

(Drywall) 
8 450 3600 

Total área de producción 78 
 

56100 

Area libre    

Zona de maniobras  70 210 14700 

Parqueo 30 110 3300 

Total área libre 100 
 

18000 

 TOTAL EDIFICACIONES 317 
 

139650 
        Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 89. 
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 Inversión en activos fijos. 

  TOTAL COSTO INVERSION 

ACTIVO FIJO AREA M2 X M2 TOTAL 

TERRENO 300 100 30,000 

EDIFICACIONES 340   139,650 

TOTAL     169,650 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

C. INVERSIONES EN HERRAMIENTAS Y MOBILIARIO. 

En la sección de mobiliarios se ha considerado los materiales de oficina a requerir en la 

implementación del área administrativa como son, sillones, escritorios, mesas, 

archivadores. Además los implementos de seguridad de uso necesario y obligatorio por 

parte de los trabajadores de la planta de agua. Adicionalmente a esto se ha considerado 12 

equipos celulares para el área administrativa y el área de ventas, así como 8 equipos de 

cómputo para el área administrativa y de almacén, como se puede apreciar en la TABLA 

 Herramientas y repuestos 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL 

Válvula solenoide 2 160.00 320.00 

Manómetro de presión  2 280.00 560.00 

Presos tato inverso  2 250.00 500.00 

Válvula de concentrado y reciclo 2 180.00 360.00 

Kid completo de herramientas para 

sistemas hidráulicos  

1 780.00 780.00 

     

TOTAL S/   2,520.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 89. 

Las inversiones consideradas en herramientas y repuestos hacen referencia a los materiales 

que forman parte de los equipos y de los cuales se debe tener en almacén por prevención, 

como son la válvula solenoide, el manómetro de presión, presos tato inverso, etc., y además 

un kit de herramientas a utilizaras en el proceso de mantenimiento de los equipos tal como 

se puede apreciar en la TABLA 90. 

90.  

Tabla 90. 
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 Mobiliario, equipo de seguridad y comunicaciones. 

DESCRIPCION CANT COSTO (S/) TOTAL (S/) 

MOBILIARIO    

Sillón para la administración  4 250.00 1,000.00 

Sillón de madera 12 150.00 1,800.00 

Escritorio para oficina 12 150.00 1,800.00 

Escritorios para administración  4 250.00 1,000.00 

Archivadores 8 400.00 3,200.00 

Estantes 10 249.00 2,490.00 

Mesa de reunion  2 350.00 700.00 

Mesas de despacho 10 180 1800 

Pizarra acrilíca 1 80.00 80.00 

Papeleras 6 8.00 48.00 

EQUIPO DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

   

Máscaras 12 22.00 264.00 

Extintores 8 70.00 560.00 

Guantes y botas 12 70.00 840.00 

Equipo de video y vigilancia  4 700.00 2,800.00 

Uniforme 12 50.00 600.00 

Cascos 12 35.00 420.00 

COMUNICACIONES    

Equipos celular 12 120.00 1,440.00 

Equipo de cómputo completo 8 1,500.00 12,000.00 

TOTAL   32,842.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 91. 
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D. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO. 

El capital de trabajo está presupuestado para garantizar un mes de operaciones de la planta de agua 

purificada, que es un ciclo comercial que comprende desde el ingreso del agua a la planta de 

tratamiento, purificarla con ozono y luego distribuirla y venderla a las familias y empresas, esto con 

ventas al contado. El cálculo del capital de trabajo por lo tanto se calcula considerando los 

siguientes criterios: 

 Considera un presupuesto de stock para un mes de producción de 102 795 L de agua 

comprado al municipio de Ascope. 

 

Descripción Cantidad Costo Unitario Sub-total 

Materia Prima directa (Lt) 102795 0.01347 1385 

Materiales indirectos (S/ por  mes )   6,456 

TOTAL S/   7840 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Suministros para un mes. 

Descripción Costo Mensual Total (1 mes) 

TOTAL S/  3,078.59 

                    Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 Presupuesto de un mes de plantilla para operarios y administración. 

 Presupuesto de un mes para gastos de suministro y servicios. 

 El capital de trabajo calculado de acuerdo a la TABLA 91 por el monto de S/43, 324  

 El capital de trabajo se recupera al 100% en el año en que se liquide el proyecto (año 5)  

Tabla 92. 

 Materiales directos e indirectos para un mes de producción. 

Tabla 93.  
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 Salarios del personal para 1 mes de producción. 

Costos de Fabricación Total 

Mano de Obra Directa 7,477 

Mano de obra Indirecta 25,179 

TOTAL S/ 32,656 

               Fuente: Elaboración Propia. 

Descripción Total 

Movilidad/Visitas 250 

Viajes a almacenes descentralizados 1000 

TOTAL S/ 1250 

                Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO INVERSION  

  TOTAL 

Materiales 

directos,indirectos,suministros 

10,919 

Salarios y gasto de ventas 33,906 

    

TOTAL S/ 44,825 

Tabla 94. 

Tabla 95. 

 Gasto de ventas para un mes de producción. 

Tabla 96. 

 Capital de trabajo. 
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11.1.2. INVERSIÓN EN INTANGIBLES.  

 

Las partidas más importantes consideradas en los activos intangibles para el proyecto son la 

adquisición de un software aplicativo para la organización de toda la información contable 

y logística para la organización de los inventarios en los almacenes, ventas, tesorería, caja y 

bancos y control de almacenes por una inversión total de S/15,000. 

Además se incluye en la inversión de intangibles las inversiones en calidad, registro de la 

marca y los códigos barra respectivos del producto por un importe total de S/25,000.  

DESCRIPCION Precio Unitario 

Constitucion de Empresa 200 

Escritura Publica 120 

Resgrito Publico 80 

Costos Municipales 360 

Lic. De Funcionamiento 95 

Administrativos 35 

Instalación línea telefónica 80 

Registros en Ministerio Industria 150 

Tecnologías informáticas 15,000 

Software de logística y operaciones  15000 

Certificaciones de calidad 25,000 

Certificaciones de registro sanitario 

y calidad 

25,000 

Publicidad y promoción. 2,000 

Imprevistos (10%) de Activos Intangibles 4,256 

TOTAL 46,816 

              Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 97.  

Inversión en intangibles. 
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11.1.3. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN.  

 

Los accionistas y promotores de la inversión constituidos en una sociedad anónima con 

Estructura de capital. 

DESCRIPCION INVERSION  APORTE BANCA 

  TOTAL PROPIO LOCAL 

CAPITAL DE TRABAJO 43,323.8 0 43,324 

ACTIVO FIJO 476,109.7 340,561 135,549 

Terreno 30,000 30,000  

Edificaciones 139,650 139,650  

Maquinaria y equipos 271,098 135,549 135,549 

Mobiliario 32,842 32,842  

Herramientas 2,520 2,520  

        

ACTIVO INTANGIBLE 46,816.0 46,816  

Constitución de Empresa 200 200  

Costos Municipales 360 360  

Tecnologías informáticas 15,000 15,000  

Certificaciones de calidad 25,000 25,000  

Publicidad y promoción. 2,000 2,000  

Imprevistos (10%) de Activos 

Intangibles 

4,256 4,256  

TOTAL S/ 566,249.44 387,377 178,873 

PARTICIPACION PORCENTUAL 100% 68% 32% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

responsabilidad limitada (S.R.L) con una constitución de 2 o tres socios estarán dispuestos 

a establecer un capital social de S/ 387 377 para poder adquirir las partidas necesarias de 

inversión que requiere el proyecto según la TABLA 98. 

 

 

Tabla 98.  
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11.2. FINANCIAMIENTO. 

La estructura de financiamiento está propuesta de acuerdo a las condiciones que ofrece el 

mercado local que puede ser un banco local o un mico financiero que se puede negociar un 

financiamiento del 32% de la inversión total, esto es por S/ 178,873, en la que el terreno 

puede formar parte de la hipoteca como garantía del préstamo. Las partidas solicitadas para 

el financiamiento sería, capital de trabajo y para la compra de maquinaria y equipo.  

11.2.1 CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO  

SERVICIO DE LA DEUDA BANCARIA 

ENTIDAD BANCARIA      

:  

BANCO LOCAL   

MODALIDAD DE PAGO  

:  

CUOTAS FIJAS MENSUALES   

PERIODO DE GRACIA    

:  

1 MES 

PLAZO:  20 MESES 

TASA DE INTERES 16% ANUAL 

  1.24% MENSUAL 

MONTO DEL 

PRESTAMO:  

178,873 SOLES 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones de financiamiento de acuerdo a las condiciones de mercado financiero 

local , con una tasa activa en soles de 16 % efectiva anual para ser pagado en cuotas fijas 

mensuales como es el método francés en un plazo de 20 meses, tal como se puede apreciar 

en el cuadro de servicios de deuda en la TABLA 99. 

 

 

 

Tabla 99.  

Condiciones de financiamiento. 
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PERIODO SALDO AMORTIZ INTERES CUOTA 

MESES   CAPITAL     

1 178,873       

2 178,873 8403 2226 10,629 

3 170469 8508 2122 10,629 

4 161961 8614 2016 10,629 

5 153348 8721 1908 10,629 

6 144627 8830 1800 10,629 

7 135797 8939 1690 10,629 

8 126858 9051 1579 10,629 

9 117807 9163 1466 10,629 

10 108644 9277 1352 10,629 

11 99366 9393 1237 10,629 

12 89974 9510 1120 10,629 

13 80464 9628 1001 10,629 

14 70836 9748 882 10,629 

15 61088 9869 760 10,629 

16 51219 9992 637 10,629 

17 41227 10116 513 10,629 

18 31111 10242 387 10,629 

19 20868 10370 260 10,629 

20 10499 10499 131 10,629 
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                                         CAPÍTULO 12 

           EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Los pasos que vamos a seguir para desarrollar está teoría antes mencionada son los 

siguientes:  

 Primero calculamos el costo de oportunidad del inversionista para nuestro 

proyecto. 

 Calculamos el costo ponderado de capital o también denominado el WACC 

del proyecto.  

E (R j)  = RF + [RM –RF]*βL 

Dónde: 

E(Rj)  Costo de oportunidad del inversionista 

R F ** 

12.1. COSTO PONDERADO DE CAPITAL. 

El costo de capital del proyecto se va a desarrollar aplicando la teoría del CAPM.  

Calculo de costo de oportunidad del inversionista 

Para el cálculo del costo de oportunidad del inversionista aplicaremos la siguiente fórmula:
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             Fuente: https://finance.yahoo.com/chart/. 

 

Prima de riesgo de mercado (Rm-Rf) 

La prima de riesgo del mercado es el diferencial entre el rendimiento total del mercado 

(Rm) y las inversiones libre de riesgo (Rf), para el proyecto vamos a utilizar los datos 

obtenidos por el profesor (Fernandez, Pershin, & F. Acin), para el caso de Perú es de 10%. 

Beta sectorial 

El beta sectorial es el estadístico que mide el riesgo sistemático, es decir, la relación de 

aquellas variables exógenas del mercado que no se pueden controlar por la gestión del 

proyecto y pueden impactar en la rentabilidad futura. Para el proyecto estaremos 

considerando los análisis que desarrolla el profesor Damodar (Damodar, 2018), para el 

sector alimentos. Para el proyecto se ha considera el beta de 1.79 (beta económico). 

Beta financiero  

El proyecto tiene una estructura de financiación de 68% con capital propio y 32% con 

préstamo de banca local, para poder calcular el beta apalancado financiero se procede a 

aplicar la siguiente formula:  

𝛃𝐋 = 𝛃𝐮 ∗ (𝟏 + (𝟏 − 𝑻) ∗
𝑫

𝑪
) 

 

 

 

 

Figura 54. Rendimiento de bonos norteamericanos a 5 años.  
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𝐃𝐨𝐧𝐝𝐞: 

𝛃𝐋=beta financiero 

𝛃𝐮=beta económico; 1.79 

𝐓 =   Tasa impositiva tributaria;   30% 

𝐃 = Deuda; S/ 180,373 

𝐂 = Capital; S/ 387, 377 

Finalmente el beta financiero al reemplazar valores es de 2.12. 

E (R j) = 2.62% + 10%*2.12 

E (R j) = 23.8 % 

 

WACC= 𝑘𝑒 ∗
𝐶

𝐷+𝐶
+ 𝑘𝑑(1 − 𝑇) ∗

𝐷

𝐷+𝐶
 

Dónde:  

Ke= costo de oportunidad del inversionista; 23,8% 

Kd=tasa de interés bancaria; 16% 

C= Capital, S/ 387, 377 

D= Deuda; S/ 180,373 

T= Tasa impositiva tributaria, 30% 

Luego reemplazando valores tenemos: 

 

WACC= 23.8% ∗
387,377

180,373+387,377
+ 16%(1 − 30%) ∗

387,377

180,373+387,377
 

WACC= 19.78 %. 

 

 

CÁLCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL INVERSIONISTAS 

 

El cálculo del costo de oportunidad del inversionista lo calculamos de acuerdo a la formula 

inicialmente planteada y reemplazando los cálculos previos: 

CÁLCULO DEL COSTO PONDERADO DE CAPITAL (WACC) 

 

Para el cálculo del costo ponderado de capital aplicamos la siguiente formula:  
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Con estos resultados para calcular el VAN económico del proyecto se aplicará el WACC 

como tasa de descuento.  

Para el cálculo del VAN financiero aplicaremos el costo de oportunidad del inversionista 

como tasa de descuento. 

 

 

 
12.2. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO  

La construcción del flujo de caja económico para el proyecto de agua purificada se 

desarrolla con los siguientes supuestos de trabajo: 

 Se proyecta las utilidades a flujos constantes sin considerar inflación, en 

soles constantes. 

 El periodo de evaluación es de 5 años. 

 En el año 5 se considera la liquidación del proyecto en la que se incluye los 

valores de rescate del proyecto y los saldo sin depreciar de los activos fijos 

como son: infraestructura y los terrenos se recupera al 100%. También se 

incluye la recuperación al 100% del capital de trabajo. 

 La tasa de descuento que se va a utilizar para la actualización de los flujos 

de caja es el cálculo del WACC determinado anteriormente (19.78%). 

 El impuesto a la renta considerado es del 30%. 

 En los flujos de caja económica no se considera las partidas de financiación. 
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DESCRIPCION AÑO 0 2018 2019 2020 2021 2022 Liquidación  

INGRESOS   801,802  925,200  1,036,278  993,155  950,032    

 INVERSIONES 567,750              

ACTIVO FIJO 476,110            134,738  

TERRENOS 30,000            30,000  

EDIFICIOS,MAQUINARIA,OTROS 446,110            104,738  

INTANGIBLES 46,816              

CAPITAL DE TRABAJO 44,825            44,825  

COSTO DE FAB. PROD. VEND   220,752  236,863  251,365  245,735  240,105    

MANO DE OBRA DIRECTA   89,726  89,726  89,726  89,726  89,726    
MATERIA PRIMA Y MATER. 

INDIREC   94,082  104,508  113,892  110,249  106,606    

GASTOS IND. FABR.   36,943  42,629  47,746  45,760  43,773    

COSTOS DE OPERACIÓN   420,635  424,337  427,669  426,375  425,082    

GASTOS ADMINISTRATIVOS   302,143  302,143  302,143  302,143  302,143    

GASTOS DE VENTAS   40,854  44,556  47,888  46,595  45,301    

DEPRECIACION ACTIVO FIJO   77,638  77,638  77,638  77,638  77,638    

UTILIDAD BRUTA   160,416  264,001  357,243  321,044  284,845    

IMPUESTO   48,125  79,200  107,173  96,313  85,454    

UTILIDAD NETA   112,291  184,801  250,070  224,731  199,392    

DEPRECIACION NO PAGADA   77,638  77,638  77,638  77,638  77,638    

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 

-

567,750  189,929  262,438  327,708  302,369  277,029  179,562  

 

 

 

12.3. VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO (VANE): 

El valor actual neto económico se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación financiera: 

VANE= -567,750 +189,929 *(P/F, 19.78%, 1) +262,438*(P/F, 19.78%, 2)+…+ 

179,562*(P/F,19.78%,5) 

VANE = S/ 296,439 

Estos resultados demuestra la viabilidad económica del proyecto bajo condiciones de 

certeza, con una tasa de descuento del 19.78%. 

 

 

 

 

 

En la Tabla 100 presentamos los cálculos del flujo de caja económico del proyecto: 

Tabla 100. 

 Flujo de caja económico del Proyecto. 
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12.4. TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICA (TIRE): 

 
12.5. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO ECONÓMICO: 

El indicador que permite analizar la razón beneficio costo por cada sol invertido 

queda definido por la siguiente ecuación financiera:  

 

𝐵
𝐶⁄ =

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝐽𝐴 𝐸𝐶𝑂𝑁Ó𝑀𝐼𝐶𝑂  

𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

  

𝐵
𝐶⁄ =

864,253.69

567,750
 

𝐵
𝐶⁄ = 1.52  

El resultado indica que por cada sol de inversión retorna 0.52 centavos al proyecto, 

considerando una tasa de descuento del 19.78%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentabilidad interna del proyecto en términos económicos es calculada de acuerdo a la 

siguiente ecuación financiera: 

VANE= -567,750 +189,929 *(P/F, i*%, 1) +262,438*(P/F, i*%, 2)+…+ 179,562*(P/F, 

i*%, 5) 

VANE = 0 

Es una ecuación de grado 5 y será resuelto usando el Excel financiero y el resultado es: TIR 

económica = 38.62% 

Con este resultado se demuestra que la rentabilidad económica supera el costo ponderado 

de capital de 19.78% y por lo tanto podemos afirmar que en un escenario de certeza el 

proyecto es viable. 
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 Balance de proyecto perspectiva económica. 

PERIODO INVERS FLUJO CONVERS VA SALDOS 

AÑO 0 -567,750       -567,750 

AÑO 1   189929 0.835 158561 -409190 

AÑO 2   262438 0.697 182910 -226280 

AÑO 3   327708 0.582 190679 -35601 

AÑO 4   302369 0.486 146878 111277 

AÑO 5   456592 0.406 185162 296439 

             Fuente: Elaboración Propia. 

 

12.7. FLUJO DE CAJA FINANCIERO: 

 Proyectar flujos financieros a flujos constantes sin inflación, en soles. 

 Periodo de análisis 5 años  

 Se consideran las otras premisas consideradas en el flujo de caja económico. 

 En este análisis se mide el efecto de los intereses financieros con los ahorros 

fiscales obtenidos considerando el impuesto a la renta del 30%. 

 La tasa de descuento aplicada para analizar es de 23.8%. 

 

 

 

 

12.6. PERIODO DE RECUPERACIÓN ECONÓMICO: 

Tabla 101. 

 

El periodo de recuperación del proyecto se puede calcular utilizando una Tabla 101, del 

proyecto, que con una tasa de descuento del 19.78% la recuperación de la inversión total 

ocurre después del tercer año.  

El flujo de caja financiero se aplica para analizar la viabilidad del financiamiento obtenido 

para el proyecto  cómo impacta en el patrimonio de los accionistas. Para su construcción 

se considera las siguientes premisas de trabajo: 
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 Flujo de caja financiero del Proyecto (a partir del flujo de caja económico). 

DESCRIPCION AÑO 0 2018 2019 2020 2021 2022 Liquidación  

FLUJO DE CAJA 

ECONOMICO 
-

567,750  

189,929  262,438  327,708  302,369  277,029  179,562  

PRESTAMO 

RECIBIDO 

180,373              

AMORTIZACIONES E 

INTERESES 

              

      

AMORTIZACIONES 

  99,234  81,139  0  0  0    

      INTERESES   18,670  4,610  0  0  0    

ESCUDO FISCAL DE 

LA DEUDA 

  5,601  1,383  0  0  0    

FINANCIAMIENTO 

NETO 

  -112,303  -84,366  0  0  0    

FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 

-

387,377  

77,625  178,072  327,708  302,369  277,029  179,562  

 

12.8. VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF): 

El valor actual neto económico se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación financiera: 

 

VANF=-387,377+77,625*(P/F, 23.8%, 

1)+178,072*(P/F,23.8%,2)+…+179,562*(P/F,23.8%,5) 

VANF = S/ 250,308  

 

Estos resultados demuestra la viabilidad financiera del proyecto bajo condiciones de 

certeza, con una tasa de descuento del 23.8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 102. 
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12.9. TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (TIRF): 

La rentabilidad interna del proyecto en términos económicos es calculada de acuerdo a 

la siguiente ecuación financiera: 

VANF= -

387,377+77,625*(P/F,i*%,1)+178,072*(P/F,i*%,2)+…+179,562*(P/F,i*%,5) 

VANF = 0 

Es una ecuación de grado 5 y se será resuelto usando el Excel financiero y el resultado 

es: 

TIR financiera es de = 44.75 % 

Con este resultado se demuestra que la rentabilidad financiera supera el costo de 

oportunidad del inversionista de 23.8% y por lo tanto podemos afirmar que en un 

escenario de certeza el proyecto es viable. 

 

12.10. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO FINANCIERO: 

El indicador que permite analizar la razón beneficio costo por cada sol invertido queda 

definido por la siguiente ecuación financiera:  

 

𝐵
𝐶⁄ =

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑃𝑅𝐸𝑆𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸 𝐿𝑂𝑆 𝐹𝐿𝑈𝐽𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝐽𝐴 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝑂  

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸𝐿 𝐴𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁𝐼𝑆𝑇𝐴
 

  

𝐵
𝐶⁄ =

637, 684.60

387, 377
 

𝐵
𝐶⁄ = 1.64  

El resultado indica que por cada sol de inversión retorna 0.64 centavos al proyecto, considerando 

una tasa de descuento del 23.8%. 
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12.11. PERIODO DE RECUPERACIÓN FINANCIERO: 

Balance de proyecto perspectiva financiera. 

PERIODO INVERS FLUJO CONVERS VA SALDOS 

AÑO 0 -387,377       -387,377 

AÑO 1   77625 0.8078889 62713 -324664 

AÑO 2   178072 0.6526845 116225 -208439 

AÑO 3   327708 0.5272966 172799 -35640 

AÑO 4   302369 0.425997 128808 93168 

AÑO 5   456592 0.3441583 157140 250308 

 

El periodo de recuperación del proyecto se puede calcular utilizando una Tabla del 

proyecto, que con una tasa de descuento del 23.8% la recuperación de la inversión total 

ocurre después del tercer año.  

12.12. BALANCE DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 103.   

Luego de tener los resultados finales de los flujos de caja económica y financiera del 

proyecto, se procede a construir los estados proforma respecto a los balances de saldo 

acumulados en las cuentas de activos y pasivos que genera el proyecto para los próximos 5 

años. En la TABLA 103 se aprecia el balance del proyecto. 

Como se puede apreciar en la TABLA 103 el crecimiento del patrimonio para los 

accionistas con un inicio de S/ 387,376.83 crecerá al final del quinto año por la suma de 

S/1, 342,365.52. 
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DESCERIPCIÓN   AÑO 0 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTIVO 567,750 567,738 668,172 918,243 1,142,974 1,342,366 

ACTIVO CORRIENTE 44825 122,450 300,522 628,230 930,599 1,207,628 

CAJA  77,625 255,697 583,405 885,774 1,162,803 

CAPITAL DE TRABAJO 44825 44,825 44,825 44,825 44,825 44,825 

ACTIVO FIJO 522926 445,288 367,650 290,013 212,375 134,738 

ACTIVO FIJO 476110 476,110 476,110 476,110 476,110 476,110 

TERRENOS 30000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

EDIFICIOS,MAQUINARIA,OTROS 446110 446,110 446,110 446,110 446,110 446,110 

INTANGIBLES 46816 46,816 46,816 46,816 46,816 46,816 

DEPRECIACION  77,638 155,275 232,913 310,551 388,188 

PASIVO Y PATRIMONIO 567750 567,738 668,172 918,243 1,142,974 1,342,366 

PASIVO 180373 81,139 0 0 0 0 

DEUDA A LARGO PLAZO 180373 81,139 0  0  

PATRIMONIO 387377 486,599 668,172 918,243 1,142,974 1,342,366 

CAPITAL 387377 387,377 387,377 387,377 387,377 387,377 

UTILIDADES RETENIDAS  99,222 280,796 530,866 755,597 954,989 

EXCEDENTES 0 0 0 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Tabla 104.  

Balance general del proyecto. 

CASTILLO BASILIO Lilia Paola                                                                          Página 259 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 INGENIERIA INDUSTRIAL                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

 

 

 

CAPÍTULO 13  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

  

13.1. ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es el nivel de ventas requerido para cubrir todos los costos operativos 

del proyecto, sin incluir los intereses financieros. 

 

El punto de equilibrio se puede definir: 

)1(

..

VTV

CVT

CFT
EqPto



  

𝑃𝑡𝑜. 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
476,248

0.65 − 0.01
= 𝑆/ 486,326 

 

Con este resultado podemos apreciar que para que no tener pérdidas durante el primer año 

de operaciones, el proyecto debería lograr como mínimo un nivel de ingresos de 𝑆/

 486,326, esto es vender 37, 410 bidones de 20 L.  

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

CFT = Costos Fijos Totales 

CVT = Costos Variables Totales 

VTV = Volumen Total de Ventas 

 

 

El análisis del punto de equilibrio para el proyecto nos permite encontrar cual debe ser los 

ingresos mínimos que debe lograr el proyecto fundamentalmente en los dos primeros años 

de funcionamiento, para lograr estos resultados aplicamos la formula antes mencionada. 

Por ejemplo para el primer año de operación el punto de equilibrio se calcula de la 

siguiente forma: 
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13.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

13.2.1 Análisis de sensibilidad univariable 

El análisis de sensibilidad univariable nos permite sensibilizar el proyecto respecto al valor 

actual neto económico es decir realizando cambios porcentuales de una variable y 

manteniendo constantes otras variables. 

Las variables consideradas críticas para el proyecto y que están definiendo los niveles de 

incertidumbre son los siguientes:  

 Precio de venta para el proyecto  

 Precios de la mano de obra directa 

 Precios de la metería prima  

 

13.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO AL PRECIO DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

En este análisis del proyecto nos permite evaluar cuales son las variables o factores 

externos que podrían afectar la viabilidad del proyecto, y además conocer que tan sensible 

es el proyecto ante la variación porcentual de algunos de los factores externos de la 

competencia o el mercado. 

Uno de los factores que incrementa la incertidumbre del proyecto es lograr el desarrollo de 

la demanda dirigida para lo cual se necesita una buena estrategia de precios en las 

provincias de Ascope y Pacasmayo que se consideran críticas por que van a influencias en 

los flujos de caja del proyecto. Se incluye una sensibilidad en un rango de -+10% hasta +-

30% los cambios de precio de venta final. En la Tabla 105 se puede apreciar los resultados 

de este análisis. 
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INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

-0.30 561262 647640 725394 695208 665022 

-0.20 641442 740160 829022 794524 760026 

-0.10 721622 832680 932650 893839 855029 

0.00 801,802 925,200 1,036,278 993,155 950,032 

0.10 881982 1017720 1139905 1092470 1045035 

0.20 962163 1110240 1243533 1191786 1140038 

0.30 1042343 1202760 1347161 1291101 1235042 

            

EGRESOS 641386 661200 679034 672110 665187 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

SALDOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 LIQ VANE 

-0.3 -567750 -80125 -13559 46360 23098 -164 26255 -498465 

-0.2 -567750 55 78961 149988 122413 94839 26255 -265971 

-0.1 -567750 80236 171481 253615 221729 189842 26255 -33478 

0.0 -567750 160416 264001 357243 321044 284845 26255 199016 

0.1 -567750 240596 356521 460871 420360 379849 26255 431509 

0.2 -567750 320776 449041 564499 519675 474852 26255 664003 

0.3 -567750 400956 541561 668126 618991 569855 26255 896496 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 105. 

 Escenarios de variación de ingresos del ± 30% en soles. 

Tabla 106. 

           Sensibilidad del VANE por variación de los ingresos en soles. 

Como se puede apreciar en la TABLA 106, el proyecto es sensible ante una disminución del 10% 

en el precio de venta, esto es con un VAN económico negativo de S/ 33478, esto significa que la 

estrategia de precios no es conveniente establecerla en base a una competencia de precios.  
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13.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA MATERIA PRIMA 

EGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

-0.30 631832 634457 644867 639036 633205 

-0.20 641240 644908 656256 650061 643865 

-0.10 650648 655358 667645 661086 654526 

0.00 660,057 665,809 679,034 672,110 665,187 

0.10 669465 676260 690424 683135 675847 

0.20 678873 686711 701813 694160 686508 

0.30 688281 697161 713202 705185 697168 

            

INGRESOS 801802 925200 1036278 993155 950032 

 

VAR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 LIQ VANE 

-0.3 -567750 169970 290743 391411 354119 316827 26255 188167 

-0.2 -567750 160562 280293 380022 343094 306167 26255 164906 

-0.1 -567750 151154 269842 368632 332069 295506 26255 141644 

0.0 -567750 141745 259391 357243 321044 284845 26255 118383 

0.1 -567750 132337 248940 345854 310019 274185 26255 95122 

0.2 -567750 122929 238490 334465 298995 263524 26255 71860 

0.3 -567750 113521 228039 323075 287970 252864 26255 48599 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este análisis nos permite verificar que el proyecto no es sensible frente a una posibilidad de 

alza en los costos de la materia prima como es el agua y otros suministros. Por ejemplo para 

un aumento del 30% de los costó de materia prima el VAN económico continua siendo 

positivo con un valor de S/48, 599. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 107. 

  Escenarios de variación de egresos por materia prima del ± 30% en soles. 

 

Tabla 108.  

Sensibilidad del VANE por variación de los egresos por materia prima en soles. 
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13.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A MANO DE OBRA 

 Escenarios de variación de egresos por mano de obra del ± 30% en soles. 

EGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

-0.30 542496 548248 561473 554550 547626 

-0.20 581683 587435 600660 593737 586813 

-0.10 620870 626622 639847 632923 626000 

0.00 660,057 665,809 679,034 672,110 665,187 

0.10 699244 704996 718221 711297 704374 

0.20 738431 744183 757408 750484 743560 

0.30 777618 783370 796595 789671 782747 

            

INGRESOS 801802 925200 1036278 993155 950032 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

VAR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 LIQ VANE 

-0.3 -567750 259306 376952 474804 438605 402406 26255 380330 

-0.2 -567750 220119 337765 435617 399418 363219 26255 293014 

-0.1 -567750 180932 298578 396430 360231 324032 26255 205699 

0.0 -567750 141745 259391 357243 321044 284845 26255 118383 

0.1 -567750 102558 220204 318056 281857 245659 26255 31067 

0.2 -567750 63372 181017 278869 242670 206472 26255 -56248 

0.3 -567750 24185 141830 239682 203483 167285 26255 -143564 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El proyecto es sensible con respecto a un incremento en los costos de mano de obra y de 

administración desde un incremento del 20% y 30%, el proyecto ya nos es viable por 

cuanto se observa que el VAN económico es de S/ -56,248 y S/-143,564 respectivamente. 

  

 

Tabla 109. 

Tabla 110.  

Sensibilidad del VANE por variación de los egresos por mano de obra en soles. 
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CAPÍTULO 14 

                                     DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

14.1  DISCUSION DE RESULTADOS. 

 

 La estructura financiera del proyecto fue de 68% con aporte de accionista y 32% 

deuda bancaria esto dio como resultado un TIRF 44.75%. De manera similar en la 

tesis (Alvarado, 2015) con una deuda de 70% obtuvo una TIRF de 47% lo cual 

demuestra resultados parecidos a nuestro resultados para este tipo d negocio del 

agua purificada tal como se puede apreciar en los cuadros de la tesis. 

 

 El cálculo del costo de capital del proyecto se desarrolló utilizando la metodología 

del CAPM cuyo resultado fue de 19,8% (costo de capital ponderado) y con la 

investigación de (Flores & Delgado, 2013) encontramos un rendimiento mínimo 

aceptable del 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 El periodo de recuperación para nuestro proyecto es después del 3er año con un 

costo de capital de 23%, comparando con el proyecto de (Mendoza, 2017)su 

producto es de manantial y por lo tanto de mayor valor diferencial, con una TIR 

164,5% y valor de recuperación en el 2do año. 
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total de mi investigación es de s/566,25: Aporte propio s/387, 377 y Banca 

local s/178,873. 

 

 Según (Maital S, 1995) los tres pilares (costo, valor y precio) basadas en el 

triángulo del beneficio son esenciales para la estrategia competitiva de un 

proyecto. En mi investigación aplicamos esta teoría, el costo es lo que 

nuestra empresa paga a los trabajadores con el objetivo de fabricar y 

comercializar nuestros bidones de agua purificada, El valor es la utilidad que 

nuestro compradores van obtener al comprar nuestro producto y el precio lo 

que paga  por cada bidón de 20litros de agua 
s/

11.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Según (WESTON J, COPELAND F., 1998) Se debe considerar 3 factores 

fundamentales para la rentabilidad sostenible (el rendimiento sobre el capital 

o tasa interno de retorno, el monto de la inversión la ventaja competitiva). 

En mi investigación incluimos tales factores como TIRE de 38,62% con este 

resultado demuestra que la rentabilidad económica supera al costo de capital 

de 19,78% y TIRF de 44,75% demuestra que la rentabilidad financiera 

supera el costo d oportunidad de inversionistas de 23,8%, por lo tanto 

podemos afirmar con certeza el proyecto es viable. El monto de inversión 
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CAPÍTULO 15 

                           CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

15.1 . CONCLUSIONES 

 

 

2. A través de un Estudio de Mercado se determinó que el público objetivo al cual 

estaría dirigido la empresa purificadora de agua es las familias y empresas privadas 

y públicas que requieren el servicio de suministro de agua purificada en bidones de 

20 L. La demanda insatisfecha para los años 2018, 2019, 2020, 2021,2022 es de 

1233542, 1423385, 1594273, 1527930,1461588 L/año, con porcentajes de 

participación de mercado de 50 y 60 % para los dos primeros años y 70% para los 

años restantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En el estudio del macro entorno se identificaron dos variables que favorecen el

 escenario económico para el proyecto el PBI y PBI PERCAPITAL. Además se 

identificaron 3 variables que no incrementan la incertidumbre como son la inflación, 

tipo de interés y exigencias gubernamentales. 

Para el análisis de Porter se concluye que el poder de negociación con los 

proveedores es favorable, la amenazas de productos sustitutos es alta y la rivalidad 

competitiva directa puede resultar una amenaza significativa, así como el ingreso de 

nuevos competidores. 
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3. La propuesta de valor de nuestro proyecto se realizó aplicando la herramienta 

Busines Canvas, definiendo con claridad 9 bloques competitivos que se tiene que 

integrar para que la propuesta de valor se pueda crear desarrollar y capturar. Tal 

como se realizó en la figura de Busines Canvas.  

 

4. Con el Análisis del Macrolocalización y Microlocalización del Proyecto se 

determinó 3 posibles lugares para ubicar a la empresa: Ascope, Chepen y 

Pacasmayo; donde a través de un análisis ponderado sobre la base de criterios 

como: cercanía al mercado, abastecimiento de servicios básicos, servicio de 

transporte; se concluyó que la provincia de Ascope es el lugar apropiado para ubicar 

a la empresa (14.5 puntos ponderados). Para el análisis de microlocalización se 

tuvieron en cuenta tres distritos dentro de la provincia de Ascope: Ascope, Chocope 

y Paiján, con los mismos factores considerados en la evaluación de la 

macrolocalización; finalmente el distrito de Ascope obtuvo la mayor puntuación con 

7.1 puntos ponderados. 

 

5. Con la Ingeniería del Proyecto se determinó el proceso de purificación del agua con 

tecnologías de osmosis inversa, explicado mediante el diagrama de flujos de 

operaciones. La producción máxima 700 litros/hora dando como resultado 1680000 

litros/año, con un turno de 8 horas/día y 300 días hábiles laborables/año. Se 

determinó la distribución óptima de la planta así como los requerimientos de 

maquinaria y equipos. 

6. A través del capítulo referido a la Organización y Marco Legal se construyó la 

estructura organizacional de la empresa contando con un perfil detallado acerca de 

sus puestos de trabajo, se incluye los requerimientos, funciones y responsabilidades. 

Además, se determinó el Marco Legal de la empresa indicando las legislaciones 

competentes a la instalación de una planta purificadora de agua. Así como también 

la modalidad empresarial que será una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L). 
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7. El presupuesto de ingresos y egresos se desarrolló de acuerdo a la estructura de 

costos para la producción de agua y los ingresos en función a la hipótesis de nuestra 

demanda. Se proyectó en soles sin considerar inflación. 

 

8. La estructura de la inversión está compuesta 7,8% con capital trabajo con 83,85% 

con activos fijos y 8,61%  con activos insensible con un total inversión de 567,750 

soles. 

 

9. La evaluación económica y financiera del proyecto se realizó por separado, con los 

flujos de caja económico nos da como resultado de un VAN económico e 296,439 y 

una TIRE 38,62%. 

 

La evaluación financiera del proyecto se realizó actualizando los flujos de caja con 

el costo de oportunidad del inversionista con el 23,8% encontrada por el CAPM y 

dio como resultado con TIRF de 44,75%. 
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10.  La  sensibilidad  del proyecto  se analizó  considerando  3 variables  críticas  : 

precio, costo M.P y costo de M.O tal como se aprecia en la tabla de la 

tesis una disminución del 10% en los precios vuelve negativo al VANE(-33478). 
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15.2 . RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda luego que se aprueba la pre factibilidad del proyecto, 

continuar con el estudio de factibilidad para asegurar los fondos del 

inversionista y de los bancos. 

 Concientizar a la población de las provincias de Ascope y Pacasmayo de la 

importancia del consumo de agua purificada para su salud. 

 Establecer planes de contingencia para superar los factores críticos del 

proyecto como son: precio de los bidones de agua así como el costo de la 

mano de obra. 

 Para los primeros doce meses asegurar que el proyecto se consolide en el 

mercado, luego se recomienda que la empresa logre integrar certificaciones 

en calidad, ambiental y seguridad. 

 Profundizar los estudios del proyecto a una planta más limpia, realizar una 

evaluación para reciclar los bidones que ya no se utilicen. 

 Luego que se consolide la empresa se debe pensar digitalizar todos los 

procesos al máximo, desde la cadena de valor de entrada hacia los mercados. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: FORMATO DE ENCUESTAS APLICADA A EMPRESAS 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Departamento de Ingeniería Industrial 

(Proyecto de Investigación: Planta de tratamiento de agua purificada) 

 

Agradecemos apoyar en el siguiente cuestionario que será de utilidad para nuestro proyecto de 

investigación académica. 

EMPRESA:     SECTOR:  

UBICACIÓN:  

En los siguientes Ítems, marque la alternativa con una (x) de acuerdo a lo que usted opine. 

 

1. ¿Cómo consume el agua purificada en su empresa? 

a) Bidones de 20 L 

b) Galones de 7 L 

c) Otros 

 

2. ¿De las siguientes marcas de agua purificada, cuál de ellas es de su preferencia? 

a) San Luis 

b) San Mateo   

c) Cielo 

d) Otros:  

 

3. ¿Cuál es el uso más frecuente que le da al agua purificada en su empresa? 

a) Hidratación 

b) Jugos 

c) Cocinar 

d) Otros 
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5. ¿Cuándo la empresa se queda sin abastecimiento de agua purificada que mecanismos utiliza para 

 

6. ¿En qué tipo de presentación y a qué precio adquiere usted el agua purificada? Respuesta múltiple. 

Respuesta Tipo Precio (s/.) 

Precio 

Alternativo 

(s/.) 

 Bidón (20 L) 10 - 12  

 Galón (7 L) 5 – 6  

 Botella (1/2 

L) 

1 – 1.5  

 Botella (2 L) 2 – 3  
7. ¿Cuál es la característica del producto más importante que la empresa toma en cuenta al momento de 

comprar agua purificada? Respuesta Múltiple. 

a) Precio 

b) Calidad 

c) Que sea saborizada 

d) Que tenga vitamina 

e) Diseño de envase práctico 

f) Otros 

 

8. ¿Qué factores promocionales considera motivadores para preferir la compra de una marca específica? 

Opción múltiple. 

a) Ofertas adicionales al producto (Vasos, platos, cubiertos). 

b) Entrega inmediata a domicilio (Delivery). 

c) Puntos acumulados por la compra. 

d) Atención las 24 horas (Call Center). 

e) Pedidos con aplicaciones de celular. 

f) Otros  

 

9. ¿En qué época del año consume más agua purificada? 

a) Invierno 

b) Verano 

 

10. ¿Le gustaría que existiera una nueva planta purificadora de agua para el consumo humano en la Valle 

Jequetepeque? 

a) Sí  b)   No 

 

abastecer de agua? 

a) Tienda de barrio 

b) Distribuidoras locales  

c) Llamar a distribuidor local 

d) Se adquiere por convenios 

b) 21 – 40 

c) 41 – 60 

d) 61 – 80 

e) 81 – 100 

f) 101 – 120 

g) Otros 

4. ¿Cuántos Litros de agua purificada consume semanalmente su empresa? 

a) ½ – 20 
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11. ¿Estaría dispuesto a adquirir agua purificada de alta calidad de la nueva planta que se creará en el Valle 

Jequetepeque? 

a) Sí  b)   No 

 

12. ¿Qué medio de comunicación es la que más se entera sobre los beneficios de consumir agua purificada? 

Opción Múltiple. 

a) Facebook 

b) Televisión 

c) Radio 

d) Catálogos  

e) Afiches 

 

13. Los beneficios para la salud de consumir agua purificada son: Previene calambres y fática muscular, 

mantiene control de ansiedad, mejora y facilita la digestión, piel más sana y limpia, previene piedras en 

los riñones. ¿Conocía usted estos beneficios? 

a) Si 

b) No 

c) Muy poco conocimiento 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTAS APLICADO A HOGARES 

Universidad Nacional de Trujillo 

Departamento de Ingeniería Industrial 

(Proyecto de Investigación: Planta de tratamiento de agua purificada) 

 

Agradecemos apoyar en el siguiente cuestionario que será de utilidad para nuestro proyecto de 

investigación académica. 

UBICACIÓN:     N° INTEGRANTES EN EL HOGAR:      

En los siguientes Ítems, marque la alternativa con una (x) de acuerdo a lo que usted opine. 

 

1. Agradecemos indicar el rango de su edad en años 

a) 18 - 25 

b) 26 - 37 

c) 38 - 45 

d) 46 – 70 

 

2. ¿En la mayoría de casos cómo consume el agua en su hogar? 

d) Agua purificada 

e) La hierve 

f) Agua potable del grifo 

g) Otros 

 

3. ¿Con que frecuencia su familia consume el agua purificada? 

a) Casi siempre en botellas  

b) Casi siempre en bidones 

c) A veces en bidones 

d) A veces en botellas 

 

4. ¿De las siguientes marcas de agua purificada, cuál de ellas es de su preferencia? 

e) San Luis 

f) San Mateo   

g) Cielo 

h) Otros:  

 

5. ¿Cuál es el uso más frecuente que le da al agua purificada? 

e) Hidratación 

f) Jugos 

g) Cocinar 

h) Otros 
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6. ¿Cuántos Litros de agua purificada consume semanalmente su familia? 

h) ½ – 20 

i) 21 – 40 

j) 41 – 60 

k) 61 – 80 

l) 81 – 100 

m) 101 – 120 

n) Otros 

 

7. ¿Cuándo usted se queda sin abastecimiento de agua purificada que mecanismos utiliza para abastecer de agua? 

e) Tienda de barrio 

f) Llamar a Distribuidoras locales  

g) Mercado 

h) Otros 

8. ¿En qué tipo de presentación y a qué precio adquiere usted el agua purificada? Respuesta múltiple. 

Respuesta Tipo Precio (s/.) 
Precio 

Alternativo 
(s/.) 

 Bidón (20 L) 10 - 12  

 Galón (7 L) 5 – 6  

 Botella (1/2 L) 1 – 1.5  

 Botella (2 L) 2 – 3  

 

9. ¿Cuál es la característica del producto más importante que usted toma en cuenta al momento de comprar agua 

purificada? Respuesta Múltiple. 

g) Precio 

h) Calidad 

i) Que sea saborizada 

j) Que tenga vitamina 

k) Diseño de envase práctico 

l) Otros 

 

10. ¿Qué factores promocionales considera motivadores para preferir la compra de una marca específica? Opción 

múltiple. 

g) Ofertas adicionales al producto (Vasos, platos, cubiertos). 

h) Entrega inmediata a domicilio (Delivery). 

i) Puntos acumulados por la compra. 

j) Atención las 24 horas (Call Center). 

k) Pedidos con aplicaciones de celular. 

 

11. ¿En qué época del año consume más agua purificada? 

c) Invierno 

d) Verano 
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12. ¿Le gustaría que existiera una nueva planta purificadora de agua para el consumo humano en la Valle Jequetepeque? 

b) Sí  b)   No 

 

13. ¿Estaría dispuesto a adquirir agua purificada de alta calidad de la nueva planta que se creará en el Valle 

Jequetepeque? 

b) Sí  b)   No 

 

14. ¿Qué medio de comunicación es la que más se entera sobre los beneficios de consumir agua purificada? Opción 

Múltiple. 

f) Facebook 

g) Televisión 

h) Radio 

i) Catálogos  

j) Afiches 

k) Otros 

 

15. Los beneficios para la salud de consumir agua purificada son: Previene calambres y fática muscular, mantiene 

control de ansiedad, mejora y facilita la digestión, piel más sana y limpia, previene piedras en los riñones. ¿Conocía 

usted estos beneficios? 

d) Si 

e) No 

f) Muy poco conocimiento 
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Anexo 3: FOTOGRAFIAS DE LAS ENCUENTAS 
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Anexo 4: Desarrollo de las encuestas 
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