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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente proyecto de investigación analiza la viabilidad para la instalación de una 

planta productora de destilado de uva quebranta añejo, el cual además de ser elaborado 

será añejado en pipas de roble; brindando al producto un color y sabor a madera 

característico que definirá su carácter diferenciado. 

El producto va dirigido a la población de Lima Metropolitana mayor a 18 años, 

específicamente los niveles socioeconómicos B y C en los distritos de Barranco, La 

Molina, Miraflores, San Borja y Santiago de Surco; teniendo en cuenta que estos 

sectores de la población cuentan con la mayor capacidad adquisitiva.  

El lugar de localización de la planta será en el departamento de Lima, 

específicamente en la provincia de San Vicente de Cañete debido a muchos factores, 

principalmente la proximidad a la uva quebranta, ya que estas no pueden permanecer 

más de 8 horas en las jabas, pues se reduce paulatinamente su contenido de azúcar y no 

se podrá lograr una adecuada fermentación. La ubicación elegida cuenta con las 

condiciones idóneas de abastecimiento de electricidad y agua potable, indispensables 

para el desarrollo del proyecto, además cuenta con la adecuada disponibilidad de mano 

de obra y maquinaria.  

El tamaño de mercado se basará en la demanda del proyecto, la cual ha sido 

calculada mediante la DIA proyectada para los 7 años del horizonte de tiempo del 

proyecto. Así pues, la demanda para el año 2024 será de 75,663.94 litros de destilado 

de uva quebranta añejo, cantidad que espera ser satisfecha con una buena planificación 

de la producción y una buena relación con los proveedores. 

En relación a las políticas de distribución, se establecerá la estrategia de 

distribución indirecta por medio de un canal de distribución número 2, en donde el 

fabricante distribuye al detallista y el detallista al consumidor. Los principales 

proveedores para la elaboración del producto son MVM S.R.L. para el correcto 

abastecimiento de uva quebranta, Cork Perú surtirá de todos los insumos necesarios 

para el envase del producto como las botellas, tapones, capuchones, etc. Aparcana S.A. 

suministrará los indispensables chips de roble francés y Arte Gráfico Rocío dará el 

adecuado aprovisionamiento de etiquetas.  
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Debido al core business del negocio, se va a tercerizar gran parte de actividades 

como el marketing y publicidad del producto, el mantenimiento de maquinaria e 

instrumental de producción, transporte, seguridad, limpieza, el diseño y la impresión de 

etiquetas y el servicio de telefonía e internet. Cabe señalar que la publicidad del 

producto se realizará por medio de redes sociales y una página web bien estructurada, 

ya que ambas tienen un costo relativamente bajo y mayor llegada a los consumidores. 

El proyecto tiene una particularidad; debido a que el proceso de añejamiento en 

las pipas de roble tiene una duración de 3 años, las ventas reales como un producto añejo 

se percibirán a partir del tercer año de operación del proyecto. Por tal motivo, la 

estrategia de ventas postula que se venderá el 60% de la producción anual como pisco 

a un precio de S/. 27 y el restante se añejará para su venta posterior a un precio de S/.40. 

Esta estrategia busca obtener beneficios en los primeros años de operación y abaratar 

los costos de operación.  

El área del terreno será de 5,408 m2 y contará con un amplio estacionamiento, 

área de oficinas administrativas, área de selección de uvas en perfecto estado, área de 

producción y de calidad, un almacén de insumos y de productos terminados, área de 

servicios higiénicos para el área de producción y su propio servicio higiénico para el 

área administrativa, amplio comedor y tópico médico.  

La estructura organizacional de la empresa constará de las áreas funcionales de 

ventas, finanzas, producción, recursos humanos y planta y seguridad. El organigrama 

está constituido por la gerencia general, jefes de ventas, finanzas, producción, planta y 

seguridad, recursos humanos y un supervisor de calidad. 

El proyecto es económica y financieramente viable ya que genera una utilidad 

neta para el último año de operación del proyecto de S/. 1,482,488.78. Además, el flujo 

de fondos económicos otorga un VANE de valor positivo de S/. 1,686,046.37, una TIRE 

de 33.72%, una relación de beneficio-costo de 1.88 y un período de recupero de 4.70 

años, algo razonable debido a que se empezará con la venta de destilado de uva 

quebranta añejo recién en el tercer año de operación de la planta. Finalmente, el flujo 

de fondos financieros estipula un VANF de S/.1,926,761.68 nuevos soles, un TIRF de 

46.39%, una relación beneficio-costo de 3.00 y un período de recupero de 4.01 años.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research project analyzes the viability to install a plant of Old Quebranta grapes 

distillate, which is been elaborated and aged in Oak barrels; providing the product a 

characteristic wood color and flavor.  

The product is aimed to the Metropolitan Lima population of over 18 years, 

specifically socioeconomic levels B and C in the districts of Barranco, La Molina, 

Miraflores, San Borja and Santiago de Surco because this population sectors have the 

greatest purchasing power. 

The location of the plant will be in the department of Lima, specifically in the 

province of San Vicente de Cañete due to many factors, mainly the proximity to 

Quebranta grapes because they can’t remain for more than 8 hours in the crates and their 

sugar content will be gradually reduced and proper fermentation won’t be achieved. The 

selected location has the ideal conditions for supplying electricity and potable water, 

which are essential for the development of the project, as well as the adequate 

availability of workforce and machinery. 

The market size will be based on the demand of the project, which has been 

calculated through the DIA projected for the 7 years of the project's time horizon. Thus, 

demand for year 2024 will be 75,663.94 liters of old Quebranta grapes distillate, an 

amount that expects to be satisfied with a good planning of production and a good 

relationship with suppliers. 

According to the distribution policies, a distribution channel 2 will be 

established, where the manufacturer distributes to the retailer and the retailer to 

consumers. The main suppliers for the elaboration of the product is MVM S.R.L to the 

supply of Quebranta grapes, Cork Peru will provide all the necessary supplies for the 

product packaging such as bottles, synthetic stopper, caps, etc. Aparcana S.A. will 

supply the indispensable French oak chips and Arte Gráfico Rocío will give the proper 

supply of labels. 

Because of the core business, some activities such as marketing and advertising 

of the product, maintenance of machinery and instruments, transportation, security, 

cleaning, design and label printing, and telecommunications will be outsourced. It 
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should be noted that the advertising of the product will be developed through social 

networks and a structured web page, because both of them have a low cost and a good 

approach to consumers.  

The project has a particularity; given the aging process in the oak barrels lasts 3 

years, real sales as an old product will be perceived from the third operation year of the 

project. For this reason, the sales strategy consists of selling 60% of the annual 

production as pisco at price of S/. 27 and the rest will be aged for subsequent sale at a 

price of S/. 40. This strategy seeks to obtain benefits in the first years of operation and 

lower operating costs. 

The ground area will be 5,408 m2 and it will have a large parking lot, an area of 

administrative offices, a selection of grapes in perfect condition area, a production and 

quality area, a warehouse of supplies and finished products, hygienic services for the 

production area, its own hygienic service for the administrative area, a large dining 

room, and a medical topic. 

The organizational structure of the company will consist of the functional areas 

of sales, finance, production, human resources and plant and security. The organization 

chart is constituted by the general management, heads of sales, finance, production, 

plant and safety, human resources and a quality supervisor. 

The project is economically and financially viable because generates a net profit 

for the last year of operation of S/.1,482,488.78. In addition, the economic funds flow 

grants a positive economic NPV value of S/.1,686,046.37, an economic IRR of 33.72%, 

a benefit-cost ratio of 1.88 and a recovery period of 4.70 years, something reasonable 

because it will begin with the sale of old Quebranta grapes distillate in the third year of 

operation of the plant. Finally, the flow of financial funds stipulates a financial NPV of 

S/.1,926,761.68 a financial IRR of 46.39%, a benefit-cost ratio of 3.00 and a recovery 

period of 4.01 years. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1.  Problemática 

En la actualidad existe una norma técnica peruana (NTP 211.001.2006) que exige que, 

para que el destilado de uva quebranta sea reconocido como pisco, tiene que cumplir 

con la característica de ser incoloro. (INDECOPI, 2006) 

El propósito de esta investigación es lograr introducir un nuevo producto en el 

mercado de destilados de uva con un proceso adicional de añejamiento en pipas de 

roble, cuya característica principal es el color dorado y el sabor a madera en boca. 

El problema que se planteó en la presente investigación es la introducción de un 

nuevo producto, con características distintas a la norma técnica establecida. Desde la 

perspectiva de la ingeniería industrial, se evaluó la factibilidad técnica, económica y 

social del proyecto de investigación. 

En cuanto a la parte técnica, se optimizarán los procesos en cada una de las 

etapas de producción; así como el control de la cadena de suministros, desde el 

proveedor hasta el consumidor final. Del mismo modo, en el rubro económico se analizó 

y evaluó la demanda del proyecto, la rentabilidad del negocio y su posicionamiento en 

el mercado elaborando un estudio de mercado para establecer y segmentar el mercado 

objetivo, el cual permitió realizar el cálculo de la demanda del proyecto. 

Pregunta de investigación 

¿Es factible la instalación de una planta productora de destilado de uva quebranta 

añejo bajo la evaluación técnica, económica y social? 

 

1.2.  Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Evaluar la factibilidad para instalar una planta productora de destilado de uva quebranta 

añejo a partir de su viabilidad tecnológica, de mercado, económica, financiera y social 

con la finalidad de obtener un producto novedoso en el mercado de licores. 
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Objetivos específicos 

El objetivo general será desarrollado a partir de los siguientes objetivos 

específicos: 

• Cuantificar la demanda del proyecto y resaltar las ventajas competitivas de 

ofrecer un producto añejo como valor agregado en comparación al pisco 

tradicional. 

• Establecer los procesos necesarios para la obtención del destilado de uva 

quebranta añejo y seleccionar la tecnología necesaria para una producción 

eficiente. 

• Seleccionar la localización de la planta idónea en base a factores de 

localización determinantes para el estudio. 

• Realizar un estudio de impacto ambiental del proyecto con las medidas 

correctivas correspondientes. 

• Definir la viabilidad económica-financiera del proyecto a partir de la 

determinación de su rentabilidad.  

• Evaluar el impacto social que tendrá la implementación del proyecto.  

 

1.3.  Alcance de la investigación  

La presente investigación refiere un estudio de pre-factibilidad para la instalación de 

una planta productora de destilado de uva quebranta añejo orientado a los distritos de 

Barranco, La Molina, Miraflores, San Borja y Santiago de Surco dentro de Lima 

Metropolitana. El objeto de estudio está dirigido a personas mayores de 18 años 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y C de nuestro mercado objetivo, el 

estudio ayudará a definir los aspectos generales para poner en marcha el proyecto y su 

evaluación económica, social y tecnológica en el horizonte de tiempo establecido.  
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1.3.1. Limitaciones de la investigación  

Las limitaciones de la investigación son las siguientes: 

• El producto (destilado de uva quebranta añejo), es nuevo en el mercado, 

debido a que su comercialización como pisco añejo no está permitida. 

(INDECOPI, 2006). No existe un producto con el que se pueda comparar a 

nivel de demanda.  

• Resistencia que podrían presentar los consumidores de pisco frente a este 

nuevo producto. 

• El nombre del producto “destilado de uva quebranta añejo”, es muy largo 

para poderlo fijar en los consumidores. 

• La presente investigación sólo se realizará en 5 distritos de Lima 

Metropolitana. 

 

1.4.  Justificación del tema 

Justificación técnica:  

En estos últimos años, los viñedos han ido creciendo en la costa sur de nuestro país, 

caracterizándose por tener una uva de excelente calidad, debido a la riqueza del suelo 

peruano y las condiciones climáticas. (ADEX, 2017) 

Del mismo modo, la tecnología en el sector pisquero en nuestro país ha mejorado 

paulatinamente, con las importaciones de máquinas provenientes en su mayoría de 

Europa (Francia, Italia, Alemania); las cuales, permiten un proceso más automatizado, 

eficiente y rápido. Un ejemplo de ello son las bodegas Ocucaje, ubicado en Ica; la 

bodega Tabernero, ubicada en Chincha, y la bodega Viejo Tonel, también ubicada en 

Ica. (ADEX, 2017) 

Por otro lado, el Centro de Innovación Tecnológica de la Vid (Cite-Vid) ha 

invertido veinticinco millones de dólares en la compra de moderna infraestructura 

vitivinícola y una eficiente capacitación y asesoramiento en 

el proceso de producción de nuestra bebida de bandera, siendo ésta una de las 

contribuciones más significativas que ha realizado. Lo que busca la Cite-Vid es mejorar 

los estándares de producción e inclusive aplicar nuevas herramientas tecnológicas a 

fin de que los productores consoliden buenas prácticas agrícolas y de manufactura. 

(Rosales, 2008) 
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Esta inversión se empezó a desarrollar con el aporte de la Corporación 

Financiera de Desarrollo (Cofide). (Rosales, 2008) 

Justificación Económica:  

Según la Comisión Nacional del Pisco (CONAPISCO), la producción de pisco 

en estos últimos años ha tenido un crecimiento inédito, sobre todo en las ventas al 

exterior, las cuales representan el 24% de las exportaciones peruanas. Esto se debe a los 

20 tratados de libre comercio suscritos en los últimos años. De esta manera, el mercado 

de pisco se encuentra en expansión dando un respaldo económico sobre la demanda y 

producción que tiene este producto; no solo en el mercado nacional sino también en el 

internacional. (Schiaffino y Hillburg, 2010) 

Del mismo modo, los productores se modernizan e implementan estrategias de 

marketing. (Queirolo, 2015) (Pizarro, 2011) 

Un cambio fundamental que ha consolidado este rápido crecimiento ha sido el 

cambio en la estructura del impuesto selectivo al consumo que afecta al pisco. La 

estructura impositiva previa gravaba en función al precio de venta, mientras que ahora 

se grava sobre el volumen. Con ello se ha conseguido desincentivar a los informales, 

que se veían beneficiados por sus menores precios. (Rivas, 2010) 

Justificación Social:  

La gran demanda que está experimentando el pisco tanto a nivel local como 

global ha originado que surjan cada vez más empresas agrícolas productoras de uva en 

la costa sur del país y se ha ido expandiendo hasta la costa norte, ocasionando de esta 

manera una creciente necesidad de mano de obra que generará puestos de trabajo que 

no solo beneficiará a la población aledaña a la zona donde se instalará la planta, sino 

también a los proveedores de uva y agricultores en general, mejorando su calidad de 

vida y recibiendo capacitación técnica mejorando su especialización del trabajo acorde 

con las buenas prácticas agrarias y de manufactura.  

El destilado de uva quebranta ha cobrado gran popularidad, al punto que está 

reemplazando a otras bebidas espirituosas de alto grado alcohólico, como el whisky, el 

vodka, el ron y en menor medida la cerveza. Asimismo, el pisco está siendo consumido 

por gente joven, antes era un licor que lo tomaban solamente las personas mayores 

(ADEX, 2017). 
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Los consumidores deciden optar por un producto de calidad, buscando en las 

góndolas un pisco reconocido; en este sentido, el pisco peruano hace la diferencia ya 

que goza de la recomendación de los entes formales (Rivas, 2010). 

Justificación de innovación:  

La innovación que se destaca en este trabajo de investigación es el añejamiento 

de este destilado con chips de roble en pipas de roble americano durante 3 años, 

proporcionándole de esta manera un sabor a madera en boca y un color dorado brillante. 

(Poblete, 2008) 

 

1.5.  Hipótesis del trabajo 

La instalación de una planta productora de destilado de uva quebranta añejo es factible 

dado que existe un mercado de bebidas alcohólicas aún no cubierto y los requerimientos 

productivos, tecnológicos y económicos son viables.  

 

1.6.  Marco referencial 

Se analizaron las siguientes fuentes de información con el objetivo de encontrar      

diferencias y similitudes con la idea original del proyecto: 

• Del Olmo, J. (2009). Madera de roble: La cuna de los grandes vinos. 

Recuperado el 24 de abril de 2017, de Saber del vino: 

http://www.saberdevino.com/madera-de-roble-la-cuna-de-los-grandes-vinos 

En este artículo científico se encontró una similitud en cuanto a los tipos de 

barricas de roble a emplear en el proceso de producción para el añejamiento del 

destilado de uva quebranta. Asimismo, se detalla los dos tipos de robles a emplear. Este 

artículo científico se diferencia principalmente en el proceso de producción, el cual está 

enfocado en la producción de vinos. 

• Domenech, A. (2006). Influencia de la maceración de orujos y corte de 

cabeza en el contenido de terpenos en piscos de la variedad Italia (Vitis 

vinifera L. var. Italia). Tesis Ing. Ind. Alimentarias. UNALM, Lima-Per˙, 89 

pp. 

En esta tesis se encontró la similitud en cuanto a los compuestos mayoritarios 

del pisco, durante la etapa de fermentación. La diferencia radica en el proceso de 
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fermentación, debido a que en esta tesis se fermentó el mosto sin orujos. De esta manera, 

se muestra la influencia de la presencia de los orujos en el contenido de compuestos 

volátiles mayoritarios en el pisco, sobre todo en lo que respecta al metanol y terpenos, 

cuyos contenidos se incrementan con la maceración de orujos. En cuanto a los alcoholes 

superiores y al acetaldehído, sus contenidos son mayores cuando se realiza la 

fermentación sin presencia de los orujos. 

• Rico, P. (2008). Reducción del porcentaje de merma de etanol en el proceso 

de añejamiento para la elaboración de ron. Tesis para optar al título de 

Ingeniero Químico. Universidad Simón Bolívar. Sartenejas, Venezuela. 

En la presente tesis se encontró la similitud sobre el proceso de añejamiento que 

se realiza en las barricas de roble. Este añejamiento se realizará en la etapa final de 

producción al pisco quebranta, proporcionándole un color dorado, un sabor a madera y 

un mayor cuerpo. La diferencia en cuanto a la investigación, radica en el proceso de 

producción basado en el ron. Del mismo modo, en esta tesis se propone reducir las 

mermas en cuanto a la pérdida del alcohol, debido a la evaporación del alcohol en las 

barricas de roble. 

• Rivas, A. (2010). Un destilado peruano. Mural; Guadalajara, México. 

Guadalajara, Guadalajara, México: Editora El Sol, S.A. de C.V. Recuperado 

de: http://fresno.ulima.edu.pe/ss_bd00102.nsf/RecursoReferido? 

OpenForm&id=PROQUEST41716&url=/docview/742645129? 

accountid=45277. 

En este artículo científico se encontró la similitud de los diferentes tipos de 

pisco: no aromático, aromático, mosto verde y acholado, explicando los procesos de 

elaboración de cada uno de estos. La diferencia respecto a la investigación se basa en el 

enfoque gastronómico que este artículo proporciona en cuanto a los tipos de pisco. 

• Gutiérrez, G. (2003). El Pisco. Apuntes para la defensa internacional de la 

denominación de origen peruana. Lima: Fondo Editorial del Congreso del 

Perú. Recuperado de: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/ 

agendainternacional/article/view/8296/8601 

Este artículo fue de suma importancia para la investigación ya que brindó los 

alcances necesarios sobre la distinción de la denominación de origen del pisco 

concedidas por el Estado Peruano para su autorización, especificaciones técnicas y de 

calidad a considerar para la elaboración del destilado de uva quebranta añejo. 
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1.7.  Marco conceptual 

El producto propuesto para la presente investigación es el destilado de uva quebranta 

añejo, el cual además de ser elaborado con el proceso de producción característico del 

pisco peruano, será añejado en pipas de roble desarrollando de esta manera un producto 

innovador con un sabor agregado. 

La materia prima para la producción del pisco es la uva, cuyo período de cosecha 

se realiza en los tres primeros meses del año. Para la obtención de un buen pisco, se 

considera el tiempo de fermentación una vez molidas las uvas. (Gutiérrez, 2003) 

 El pisco quebranta es elaborado con uvas no aromáticas de una sola variedad 

(quebranta), especial por su fina destilación y por presentar una complejidad de sabores. 

(Schuler, 2005) 

La Norma Técnica Peruana (NTP 211.001.2006), define al pisco como: "El 

producto obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de "uvas 

pisqueras" recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan el principio 

tradicional de la calidad establecido en las zonas de producción reconocidas”. 

(INDECOPI, 2006) 

Dentro de las familias del pisco se encuentran: 

• Pisco Puro (no aromático): Pisco elaborado de uvas no aromatizadas 

(Quebranta, Mollar y Negra Corriente). Destacado por su fina destilación y 

de una sola variedad de uva. (Rivas, 2010) (Schuler, 2005) 

• Pisco Aromático: Pisco elaborado de uvas aromáticas (Italia, Moscatel), estos 

piscos aromáticos se caracterizan por aportar una gama de aromas a flores y 

frutas, además de brindar una prolongada sensación. (Rivas, 2010) (Schuler, 

2005) 

• Pisco Mosto Verde: Pisco elaborado con mostos que no han terminado su 

proceso de fermentación; debido a que se destila el mosto antes de que todo 

el azúcar se haya transformado en alcohol, requiriendo una mayor cantidad 

de uvas. El mosto verde es un pisco sutil y con mucho cuerpo, además de 

poseer una variedad de aromas y sabores. (Rivas, 2010) (Schuler, 2005) 

• Pisco acholado: Pisco elaborado de la mezcla de caldos de distintas 

variedades de uva. Por lo general se realiza la mezcla entre el pisco puro 
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(70%) y pisco Italia (30%). Los acholados combinan la estructura de olor de 

los aromáticos con los sabores de los puros. (Rivas, 2010) (Schuler, 2005) 

Para la fabricación industrial del destilado de uva quebranta añejo se empleará 

el método de destilación típico en el Perú realizado en alambiques de cobre y un 

posterior añejamiento en pipas de roble donde el producto obtendrá ese color 

característico que brindará al producto el valor agregado propuesto.  

Figura 1.1.  

Fases principales en la producción del destilado de uva quebranta añejo 

 

Elaboración propia 

 

Recepción y selección de uvas 

Las uvas son seleccionadas antes de su procesamiento, se descartan aquellas que 

no cumplan con la madurez y calidad requeridas, ya que justamente dependerá de ellas 

la calidad del destilado. Cabe resaltar que las uvas solo pueden permanecer en las jabas 

un máximo 8 horas después de su cosecha.  

Molido 

Es la fase en que las uvas son trituradas para obtener un mosto o jugo puro de 

uva, para lo cual se empleará una máquina moledora o despalilladora de uva. 

Fermentado 

Primero se realiza la fermentación tumultuosa del mosto de uva, proceso 

realizado en un tanque abierto donde el mosto de uva es vaciado a través de una bomba 

trasegadora y se deja reposar para transformar el azúcar del jugo de uvas en alcohol y 

anhídrido carbónico.  

𝐶6𝐻12𝑂6 → 2𝐶𝑂2 + 2𝐶2𝐻6𝑂 

Luego de esta primera fermentación, el líquido debe estar liberado de pulpa y 

sedimentos, lo cual se logra a través de una máquina prensadora automática. El líquido 

Recepción 
y 

Selección 
de la uva 

 

Destilado 
 

Añejado 
 

Molido 

 
Fermentado 

 
 



 

 

13 

 

 

prensado obtenido pasa a tanques cerrados a través de una bomba trasegadora para 

realizarse una segunda fermentación.  

Destilado 

El caldo obtenido de la fermentación hierve en un alambique de cobre hasta 

evaporarse y condensarse para lograr alcanzar el contenido de alcohol que requiere el 

producto. El destilado será almacenado en un tanque de polietileno.  

Añejado 

El proceso de añejamiento se realiza a través de la reposición del destilado en 

pipas de roble americano, proceso con el cual el producto terminado adquirirá un aroma 

y sabor a madera en boca. 

Una vez planteada la pregunta y la hipótesis de investigación, se utilizarán 

distintas herramientas para evaluar la factibilidad y relevancia del estudio para la 

instalación de la planta de destilado de uva quebranta añejo. En primer lugar, se ha 

indagado información de distintas fuentes sobre los conceptos, el proceso de producción 

y la evaluación de la data histórica para el cálculo de la demanda. Para el cálculo de la 

demanda del proyecto, se ha utilizado como herramienta de investigación la encuesta 

vía Link para poder segmentar de manera precisa el mercado objetivo, y determinar los 

gustos y preferencias de los clientes potenciales.  

Otra herramienta de investigación utilizada fue la entrevista aplicada a un 

enólogo, que dio alcances importantes sobre la operación del destilado del pisco, los 

cuidados a considerar para el cultivo de la uva y los tipos de pisco. Para finalizar, se ha 

aplicado la herramienta del Ranking de factores para determinar la zona más idónea 

para la instalación de la planta, considerando las características climáticas, el tipo de 

suelo y cercanía al mercado como principales factores de ubicación.  

Glosario de términos: 

Fermentación tumultuosa 

Es la primera y más activa fase de la fermentación alcohólica del mosto de uva 

quebranta, realizada en un tanque abierto y donde las levaduras transforman el azúcar 

de la uva en alcohol, CO2 y calor con una duración de 7 días a una temperatura no 

mayor a 30 °C. 
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Hollejo 

Es la piel delgada que recubre la pulpa de la uva y en él se encuentran los 

pigmentos y aromas, sirve para proteger los tejidos vegetales de la uva. La superficie 

externa del hollejo se llama pruina, que se encarga tanto de proteger al fruto como de 

fijar las levaduras que fermentan el mosto.  

Mosto 

Es el zumo de la uva que contiene la piel, ramas, semillas.  

Caldo 

Es el jugo de uvas fermentado.  

Chips de roble 

Alternativa de añejamiento que se propone para el reposado en las barricas de 

roble, que proporcionará al producto un aroma y sabor complejo de especies, frutos 

secos, madera, caramelo y ahumado. 

Alambique 

Es un instrumento de cobre utilizado para la evaporación del alcohol de la 

mezcla que se desea destilar por aumento de temperatura y posterior condensación del 

alcohol evaporado por medio de un serpentín de enfriamiento propio del alambique.  

 

1.8.  Análisis del sector industrial (cinco fuerzas de Porter) 

Es esencial realizar un análisis del entorno industrial usando el modelo de las fuerzas 

de Michael E. Porter para poder identificar la competitividad del producto en el mercado 

y las características que deben incorporarse para que tenga un adecuado 

posicionamiento en el mercado.  

El poder de negociación de los compradores:  

La distribución del producto se hará de forma indirecta, por medio del canal de 

distribución número dos: Del fabricante al detallista y del detallista al consumidor final. 

De esta manera, los compradores del producto serán los detallistas; sin embargo, para 

efectos del estudio de mercado los clientes serán los consumidores finales.  
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En relación al poder de negociación, los compradores tienen el poder de fijar el 

precio de compra; debido a su capacidad de distribuir el producto hacia los diferentes 

puntos de venta. (Marchand, 1998) 

Se puede concluir que el poder de negociación de los compradores es moderado 

pues, aunque se dispone de una gran variedad de productos sustitutos son los 

compradores quienes distribuirán el producto hacia los diferentes puntos de venta. 

El poder de negociación de los proveedores:  

El poder de negociación de los proveedores, dependerá de la materia prima e 

insumos. En el caso de la materia prima principal, que es la uva quebranta, el poder de 

negociación no lo tiene el proveedor, sino el comprador, ya que en el mercado existe 

una gran cantidad de productores de uva quebranta a lo largo de la costa sur y centro de 

nuestro país. Es por ello, que el comprador tendrá el poder de elegir al proveedor que le 

ofrezca la mejor calidad de uva, al menor precio. 

Sin embargo, en el caso de los insumos como son las botellas burdeo, el tapón 

sintético, el capuchón y los chips de robles francés, son pocos los proveedores de dichos 

insumos. Por ende, el proveedor tendrá el poder de negociación sobre el comprador. 

(Ballarín, 2006). 

Podemos concluir que el poder de negociación de los proveedores dependerá de 

la materia prima (uva quebranta) e insumos a comprar, debido a la cantidad de 

productores y/o proveedores que se encuentran en el mercado tanto para la materia 

prima como para los insumos. El poder de negociación de los proveedores es bajo en el 

caso de la uva y alto para los insumos que serán empleados para el proceso de 

producción del destilado de uva quebranta añejo. 

Amenaza de productos sustitutos:  

Los productos con características diferentes pero que satisfacen la misma 

necesidad serían las bebidas alcohólicas como los destilados añejados o reposados: el 

ron, el whisky, el coñac y los destilados como el vodka, gin y el cañazo. Dentro de estos 

productos sustitutos, los que tendrían mayor amenaza frente a nuestro producto serían 

las cervezas, debido al alto consumo de ellas por sus bajos precios, y por sus 

promociones de envases. (EUROMONITOR, 2015). 
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Como conclusión, se ha identificado una alta amenaza de productos sustitutos 

dado que el comprador va a tener una propensión a sustituir el producto por bebidas 

alcohólicas estándar de bajo precio como la cerveza y el cañazo o bebidas mucho más 

sofisticadas destinadas a un público con mayor capacidad adquisitiva. 

La rivalidad de los competidores:  

De acuerdo al sector y segmento de nuestro producto los cuales son: el sector de 

bebidas alcohólicas (destilados añejos) y el segmento de los niveles socioeconómicos B 

y C de 5 distritos de Lima Metropolitana, nuestros principales competidores son los 

rones y whiskys jóvenes. Los rones competidores son los siguientes: Ron Appleton 

especial dorado, Ron Cartavio Solera, Ron Flor de Caña 4 años, Ron Barceló Gran 

añejo, Ron Bacardi Gold Dorado y Ron Habana Club añejo especial. Del mismo modo, 

los whiskys competidores son: Jhonnie Walker (red label), Ballantines Finest, Grant´s 

Family Reserve y el Whisky J&B inglés. (EUROMONITOR, 2015) 

Estos competidores se encuentran posicionados en el mercado por medio de la 

masiva publicidad y la fidelidad de sus clientes frente a la marca. (INEI, 2008). 

Podemos concluir que la rivalidad entre los competidores del mismo sector y 

segmento es alta, los rones y whiskys jóvenes son los principales competidores directos 

con un gran posicionamiento en el mercado. 

La amenaza de nuevos participantes: 

El acceso a proveedores y canales de distribución se encuentra concentrado en 

manos de las empresas posicionadas en el rubro, empresas que pueden disponer de 

economías de escala, ya que las grandes bodegas de pisco disminuyen los costos de 

producción con el aumento de las cantidades producidas. Estas barreras de entrada no 

permitirán el acceso fácil a los competidores. Además, la inversión a realizar sería otra 

barrera de entrada hacia nuevos participantes, dado que la principal maquinaria 

necesaria para la producción tiene un costo elevado. 

Como resultado, estas amenazas de nuevos competidores se ven definidas por 

las diferentes barreras de entradas de las empresas ya posicionadas en el mercado. Para 

contrarrestarlas, el proyecto se basará fielmente en una alta diferenciación por presentar 

un sabor ligero y suave. (Marchand, 1998) 
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1.9.  Modelo de Negocios  

Tabla 1.1.  

Lienzo Canvas para una planta de destilado de uva quebranta añejo 

 

Elaboración propia 

  

Socios clave 

Proveedores: 

➢ MP(uva 

quebranta): 

• Negociaciones 

MVM S.R.L.  

➢ Insumos: 

• Cork Perú S.A  

• Logística 

Aparcana S.A. 

• ARTE 

GRAFICO 

ROCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividades clave 

• Compra y 

selección    de 

materia prima de 

calidad. 

• Control y 

medición de 

parámetros en el 

proceso de 

fermentación y 

destilado. 

• Publicidad del 

producto por 

medio de redes 

sociales y página 

web. 

Proposición de 

valor única 

Ofrecer un aguar-

diente de uva 

quebranta de 

calidad, con la 

innovación de 

añejarlo en pipas de 

roble con chips de 

robles.  

Con ello se podrá 

satisfacer la 

necesidad de gustar 

un destilado de uva 

quebranta con 

mayor cuerpo y 

sabor en la boca, 

proporcionándole el 

gusto y sabor a 

madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relaciones con 

los clientes 

• Redes 

sociales, 

pagina web 

• Servicio de 

atención al 

cliente (vía 

telefónica) 

• Implementa-

ción de Big 

data 

 

 

  

Segmentos de 

clientes 

• Segmentación 

Geográfica: 

Lima 

metropolitana 

(Barranco, La 

Molina, 

Miraflores, San 

Borja y Surco). 

• Segmentación 

Demográfica: 

Población 

mayores de 

edad. 

• Segmentación 

psicográfica: 

niveles socio-

económicos B y 

C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Recursos clave 

• Recursos físicos: 

Maquinaria. 

• Recursos 

Humanos: 

Obreros 

calificados. 

• Recursos 

Financieros: 

capital por parte 

de los socios y 

préstamo 

bancario. 

Canales 

La distribución 

del producto será 

de manera 

indirecta, por 

medio del canal 

de distribución 2, 

del fabricante al 

detallista, y el 

detallista al 

consumidor. 

 

 

  

Estructura de costos 

●Materia Prima: Uva quebranta 

●Insumos 

●Mano de obra  

●CIF 

●Diseño de página web 

●Gastos financieros 

Flujo de ingresos 

• Venta indirecta. 

• Venta por detallista 
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CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1. Aspectos generales del estudio de mercado  

2.1.1. Definición comercial del producto 

El destilado de uva quebranta añejo es una bebida alcohólica elaborada a partir de su 

fina destilación con uvas no aromáticas de la variedad quebranta y presenta un color 

dorado, un olor a madera y una complejidad de sabores. (Rivas, 2010) El destilado de 

uva quebranta es añejado en pipas de roble, brindando un producto con un color y sabor 

que le proporcionará un valor añadido con la finalidad de satisfacer la necesidad de 

gustar un destilado con mayor cuerpo y sabor en la boca. 

El producto puede ser definido a partir de los siguientes subniveles:  

• Producto básico: Es una bebida alcohólica dirigida a servir como licor para 

la preparación y degustación de diversos cócteles en reuniones sociales, como 

ingrediente para la elaboración de potajes típicos y remedios medicinales.   

• Producto real: Destilado de uva añejado en pipas de roble envasado en la 

presentación de botellas de vidrio de 500ml, con un tapón sintético, un 

capuchón de plástico de protección, y una etiqueta autoadhesiva en la botella 

con los rotulados del producto. La etiqueta mostrará información del 

fabricante, características del producto y modalidades de uso. El producto se 

venderá en cajas de 12 unidades.   

• Producto aumentado: Se establecerá una plataforma de servicio al cliente por 

medio de redes sociales y página web. Así, se brindará ciertos beneficios a 

los clientes como descuentos, promociones, degustaciones, entre otros. 

Debido a que la empresa no venderá el producto de manera directa, se tendrá 

un servicio de atención al cliente vía telefónica, donde se podrá asesorar a los 

clientes sobre los puntos de distribución del producto y donde podrán 

adquirirlo. A largo plazo, se implementará el uso de Big Data para llevar un 

control de la información de los clientes. De esta manera, se podrá hacer un 

seguimiento a los clientes más representativos para poder brindarles una 

gama de beneficios con el objetivo de fidelizarlos. 
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Figura 2.1.  

Botella de destilado de uva quebranta añejo 

 

Elaboración propia.  

 

 

2.1.2. Principales características del producto 

2.1.2.1.  Partida arancelaria del pisco  

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, en el 

tratamiento arancelario por subpartida nacional; sección IV (Productos de las industrias 

alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco); 

capítulo 22 (Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre). Se establecen las medidas 

impositivas para las mercancías de la subpartida nacional 2208.20.21.00 establecidas 

para su ingreso al país. (Aduanet, 2017) 

Tipo de producto: LEY 29666-IGV 20.02.11 
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Tabla 2.1.  

Gravámenes vigentes del pisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, ADUANET (2017) 

 

 

Tabla 2.2.  

Variación del valor FOB (2015-2016) 

Partida Descripción de la partida FOB-16 %Var16-15 

2208202100 PISCO 8635030 0.05 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, ADUANET (2017) 

 

Tabla 2.3.  

Restricciones y Prohibiciones para el ingreso al país de las mercancías de la Subpartida 

nacional 2208.20.21.00 

DESCRIPCION 
VIGENCIA 

PAIS 
DESDE HASTA 

Pisco 1/02/2002 31/12/9999   

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, ADUANET (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Gravámenes Vigentes Valor 

Ad / Valorem 6% 

Impuesto Selectivo al Consumo S/.1.50/L. 

Impuesto General a las Ventas 16% 

Impuesto de Promoción Municipal 2% 

Derecho Específicos N.A. 

Derecho Antidumping N.A. 

Seguro 1.75% 

Sobretasa 0% 

Unidad de Medida: L. 
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2.1.2.2.  Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

La clasificación industrial internacional uniforme del pisco es CIIU: 1101 - Destilación, 

rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. (INEI, 2010) 

Esta clase comprende las siguientes actividades: 

• Elaboración de bebidas alcohólicas destiladas: whisky, coñac, ginebra, 

etcétera. 

• Mezcla de bebidas alcohólicas destiladas. 

• Producción de aguardientes neutros. (INEI, 2010) 

No se incluyen las siguientes actividades: 

• Elaboración de alcohol etílico; véase la clase 2011. 

• Elaboración de bebidas alcohólicas no destiladas; véanse las clases 1102 y 

1103. 

• Embotellado y etiquetado, véanse las clases 4630 (si se realizan como parte 

de la compra y venta al por mayor) y 8292 (si se realizan a cambio de una 

retribución o por contrata). (INEI, 2010) 

 

2.1.2.3.  Usos del producto, bienes sustitutos y complementarios  

Alguna de las principales funciones y usos de pisco quebranta son para la preparación 

de cocteles, potajes gastronómicos y remedios medicinales. A continuación, 

describiremos algunos de los principales usos del pisco puro. 

Cocteles: 

Debido a la frescura del pisco y su versatilidad, es el licor más indicado para la 

preparación de diversos cocteles. Los cocteles más emblemáticos con el uso del pisco 

son: Pisco sour, Chilcano, Capitán, Pisco Tonic, Perú Libre, etc. (Schiaffino y Hillburg, 

2010) 

Gastronomía: 

En la gastronomía, el pisco se utiliza generalmente como flameante, como 

ingrediente para comidas y sobre todo para postres. Algunos platos con el uso del pisco 

son: Parihuela de corvina al pisco, sudado al mero murique, pollo al pisco, trufas de 

chocolate y pisco, Cupcakes de Pisco Sour. (Acurio, 2015) 
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Remedios medicinales: 

El pisco se utiliza en la medicina para la preparación de remedios caseros como 

caspiroleta, ponches, mates de hierbas con pisco y esencias florales (Schuler, 2005) 

Los bienes sustitutos son aquellos productos que tienen características diferentes 

y que satisfacen una misma necesidad. Los productos sustitutos del destilado de uva 

quebrantan añejo pertenecen al rubro de bebidas alcohólicas como el ron, el vodka, el 

whisky, entre otros. (INEI, 2008) (Arellano Marketing , 2017). 

Los productos complementarios al destilado de uva quebranta añejo son aquellos 

que sirven para la elaboración de diferentes cócteles, tal es el caso de:  

• Gaseosas 

• Limón 

• Agua tónica 

• Hielo 

• Jarabe de Goma 

• Amargo de angostura 

• Granadina 

 

2.1.3. Determinación del área geográfica que abarcará el estudio  

El área geográfica donde se comercializará el destilado de uva quebranta añejo será la 

ciudad de Lima Metropolitana, específicamente en los distritos de Barranco, La Molina, 

Miraflores, San Borja y Santiago de Surco. 

Se escogió esta área geografía debido a que los mayores consumidores de pisco, 

se encuentra en el departamento de Lima. Por ende, hay una gran demanda en esta área 

geográfica. Posteriormente, se detallará la segmentación que se realizará para el cálculo 

de la demanda en base a la ciudad de Lima Metropolitana. 

 

2.1.4.  Determinación de la metodología a emplear en la investigación de mercado 

La metodología a emplear en la investigación de mercado será el uso de la data histórica 

del pisco. Para la realización del proyecto se utilizaron fuentes primarias y secundarias. 

La fuente primaria será la elaboración de una encuesta, con el objetivo de encontrar las 

preferencias del consumidor. 
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Para realizar el análisis respectivo de la demanda, recurriremos a fuentes 

secundarias que nos proporcionarán los datos necesarios para el cálculo de la demanda 

mediante la DIA (Demanda Interna Aparente). Estas fuentes son: Agrodata Peru, 

Arellano Marketing, CONAPISCO (Consejo Nacional del Pisco), Euromonitor, INEI, 

Ipsos Apoyo, y datos proporcionados por el ministerio de producción y el ministerio de 

agricultura del Perú. 

Para ello, se ha recopilado los datos de producción, importaciones y 

exportaciones del pisco durante los últimos 16 años. Una vez recopilados los datos, se 

aplicará la fórmula de la DIA: 𝐷𝐼𝐴 = 𝑃 + 𝐼 − 𝐸, donde P, es la producción anual de 

pisco; I, las importaciones de pisco por año y E, las exportaciones anuales de pisco. 

Para realizar la proyección de la DIA en los próximos 7 años, se realizará la 

regresión lineal, debido a que este método de extrapolación de series tiene una mejor 

confiabilidad y precisión. 

Una vez proyectada la DIA, se procederá a multiplicarla con los porcentajes de 

segmentación, los porcentajes de los factores de corrección obtenido de las encuestas y 

el porcentaje de la captura de mercado. Para la captura de mercado, se analizará la oferta 

del mercado de acuerdo al porcentaje de participación de marcas competidoras, 

escogiendo la de menor participación. 

Se definirá también la estrategia comercial, en donde se seleccionarán las 

mejores alternativas de distribución, comercialización, publicidad, promoción y 

precios.  

Asimismo, para obtener información de primera mano y directa, contactaremos 

al enólogo Juan Queirolo Casquino, dueño de la Bodega Cavas de Pachacamac. Se 

programó una entrevista con el fin de obtener una amplia información sobre el proceso 

de producción del Pisco quebranta, así como los tipos de uva y su cultivo y las 

propiedades de añejamiento en las pipas de roble. 

 

2.2. Demanda potencial 

2.2.1. Patrones de consumo 

El pisco no es un producto estacional en el que su consumo sea mayor por temporadas 

o épocas del año, asimismo las preferencias en el consumo del pisco han cambiado 
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notablemente durante los últimos años. El consumo de pisco se incrementaría entre 7% 

y 10% en relación al año pasado, gracias a las campañas de promoción impulsadas por 

el gobierno y el ingreso a nuevos mercados. Siendo el principal consumo en forma de 

chilcano, debido a su fácil preparación, frescura y su toque de limón. (Flores, 2019) 

Con la estrategia de consumo del pisco por medio del chilcano, se quiere lograr 

aumentar el consumo per cápita del pisco y anteponer calidad a precio, asociando la 

producción pisquera dentro de la cadena gastronómica. Una ventaja que tiene la venta 

del pisco por medio del chilcano es que se pueden realizar múltiples combinaciones, 

por lo que cada bar o restaurante tiene su preparación preferida. (Flores, 2019) 

Asimismo, la exportación del pisco obtuvo un alza del 8% en comparación al 

año anterior, generando 9,746,915 dólares en ventas. Siendo los principales destinos 

Estados Unidos y Chile. Del mismo modo, el reconocimiento de la denominación de 

origen pisco peruano en diferentes países permitirá una expansión y fortalecimiento en 

el posicionamiento del mismo. (Guerra, 2019) 

Por último, las variedades de pisco que hay en el mercado permiten que el 

consumidor tenga una enorme gama de opciones al hacer la compra final. Del mismo 

modo, no se tiene un patrón de consumo constante por un solo tipo de pisco, aunque los 

más comerciales son el pisco puro quebranta y el acholado. (Vingerhoets, 2019) 

 

2.2.2. Determinación de la demanda potencial 

Para determinar la demanda potencial en base a patrones de consumo similares, se tomó 

como patrón de consumo similar el consumo per cápita del pisco en Chile, debido a que 

al igual que en Perú el pisco chileno es una bebida espirituosa que forma parte de la 

gastronomía chilena y muy consumida por su población.   

Para ello se calculó la demanda potencial, multiplicando la población mayor a 

18 años en el Perú que es de 22,192,700 habitantes (CPI, 2018), dado que son 

específicamente estas personas quienes van a poder consumir el producto de manera 

legal por su mayoría de edad; por el consumo per cápita del pisco en Chile que es de 2 

litros por habitante (EUROMONITOR, 2018) dándonos como resultado la demanda 

potencial de 44,385,400 litros. 
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Tabla 2.4.  

Demanda potencial en base a patrones de consumo similares al año 2018 

DETALLE VALOR NUMÉRICO 

Consumo per-cápita de pisco en Chile 2 litros/habitante-año 

Población mayor de edad de Lima metropolitana 22,192,700 habitantes 

Calculo 22,192,700 habitantes*2 litros/habitantes 

Demanda Potencial 44,385,400 litros 

 

Fuente: EUROMONITOR (2018) 

 

 

2.3. Determinación de la demanda de mercado  

2.3.1.  Demanda histórica 

2.3.1.1.  Demanda Interna Aparente histórica  

Para el cálculo de la demanda interna aparente, se recopiló la data histórica desde el año 

2000 hasta el año 2017, según la información rescatada de Agrodata Peru, 

CONAPISCO, SUNAT, INEI y Produce.  

No se encontró data histórica sobre la importación, debido a las restricciones y 

prohibiciones para el ingreso al país de otros destilados de uva según la subpartida 

nacional 2208.20.21.00. (Aduanet, 2017). Por ello se realizó el cálculo de la DIA con 

la data de la producción y exportación; según la fórmula: 𝐷𝐼𝐴 = 𝑃 + 𝐼 − 𝐸. 
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Obteniendo como resultado el siguiente cuadro:  

Tabla 2.5.  

Cálculo de la Demanda Interna Aparente histórica 

Año 

Producción 

(Litros) 

Importación 

(Litros) 

Exportación 

(Litros) 

DIA 

(Litros) 

2000 1,640,000 - 32,000 1,608,000 

2001 1,828,000 - 54,000 1,774,000 

2002 1,520,000 - 21,000 1,499,000 

2003 2,351,000 - 58,000 2,293,000 

2004 2,886,000 - 74,000 2,812,000 

2005 3,913,000 - 88,000 3,825,000 

2006 4,937,000 - 11,000 4,926,000 

2007 6,052,000 - 176,000 5,876,000 

2008 6,503,000 - 249,000 6,254,000 

2009 6,586,000 - 294,440 6,291,560 

2010 6,294,000 - 378,957 5,915,043 

2011 6,267,000 - 738,995 5,528,005 

2012 7,100,000 - 975,296 6,124,704 

2013 7,000,000 - 992,674 6,007,326 

2014 8,630,000 - 983,840 7,646,160 

2015 9,520,000 - 1,428,839 8,091,161 

2016 10,310,000 - 1,591,984 8,718,016 

2017 10,700,000 - 1,300,282 9,399,718 

 
  Fuente: Agrodata Peru (2017) y Asociación de Exportadores del Perú, ADEX (2017)  

  Elaboración propia 

 

2.3.1.2.  Proyección de la Demanda Interna Aparente 

Para el cálculo de la proyección de la demanda, se realizó una regresión lineal con la 

población mayor de edad de Lima metropolitana y la DIA. Se descartó de la regresión 

a la población menor de edad para no infringir la ley N° 28681, ley que regula la 

Comercialización, Consumo y Publicidad de Bebidas DECRETO SUPREMO N° 012-

2009-SA. (Congreso de la República del Perú, 2016) 
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Tabla 2.6.  

Población mayor de edad de Lima metropolitana y la DIA 

Año Población Lima Metropolitana DIA(Litros) 

2000 4,240,531 1,608,000 

2001 4,351,470 1,774,000 

2002 4,459,757 1,499,000 

2003 4,566,443 2,293,000 

2004 4,682,657 2,812,000 

2005 4,779,507 3,825,000 

2006 4,884,807 4,926,000 

2007 4,987,827 5,876,000 

2008 5,091,809 6,254,000 

2009 5,199,989 6,291,560 

2010 5,315,598 5,915,043 

2011 5,440,724 5,528,005 

2012 5,573,221 6,124,704 

2013 5,709,967 6,007,326 

2014 5,844,368 7,646,160 

2015 5,980,266 8,091,161 

2016 6,113,344 8,718,016 

2017 7,216,345 9,399,718 

 
Elaboración propia 

 

Figura 2.2.  

Regresión lineal de la DIA con la población mayor de edad de Lima metropolitana 

 

Elaboración propia 

y = 3.0341x - 1E+07
R² = 0.8479
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• Ecuación Lineal: Y= 3.0341x - 1E+07 

• R2(Coeficiente de determinación): 84.79% 

Se optó por la regresión lineal debido a que tiene un buen coeficiente de 

determinación y una proyección bastante conservadora.  

Finalmente se obtuvo la proyección de la DIA del proyecto para los próximos 7 

años de operación.  

Tabla 2.7.  

Proyección de la DIA con la población mayor de edad de Lima metropolitana para los 

próximos 7 años 

Año  

Población mayor de edad de Lima 

Metropolitana DIA(Litros)  

2018 7,360,988 
 11,670,165.5  

2019 7,505,858 
 12,109,711.8  

2020 7,650,888 
 12,549,743.6  

2021 7,796,084 
 12,990,279.0  

2022 7,941,412 
 13,431,214.9  

2023 8,086,933 
 13,872,736.3  

2024 8,232,788 
 14,315,271.2  

 

Elaboración propia 

 

2.3.1.3.  Definición del mercado objetivo teniendo en cuenta criterios de 

segmentación. 

En cuanto a los criterios de segmentación, se tomarán en cuenta los siguientes: 

Segmentación por niveles socioeconómicos 

Para la segmentación se tomó los niveles socioeconómicos B y C de Lima 

metropolitana. 
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Tabla 2.8.  

Porcentaje de niveles socioeconómicos B y C 

NSE Estrato Porcentaje  

B 

B1 8.30% 

21.70% B2 13.40% 

C 

C1 27.90% 

42.40% C2 14.50% 

  %NSE 64.10% 

 

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, CPI (2016) y Asociación Peruana 

de Empresas de Investigación de Mercados, APEIM (2015)  

Elaboración propia 

 

Obteniendo un porcentaje de segmentación por nivel socioeconómico de 

64.10%. 

Segmentación demográfica 

El destilado de uva quebranta añejo está dirigido a la población mayores de edad 

de Lima Metropolitana. 

Tabla 2.9.  

Rango de edades mayores de 18 años de Lima metropolitana 

Rango de edades 18-24 años 25-39 años 40-55 años 

56 a más 

años TOTAL 

Lima Metropolitana 1,324,000 2,459,400 1,918,400 1,463,200 7,165,000 

 

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, CPI (2016) 

Elaboración propia 

  

Para el cálculo de porcentaje demográfico, se dividió la población mayor de edad 

de Lima metropolitana, entre la población total de Lima metropolitana (10,143,003 

habitantes). Se obtuvo un porcentaje de segmentación demográfica del 70.64%. 

Segmentación geográfica 

En el presente proyecto se pretende atender la creciente demanda de destilado 

de uva quebranta añejo de Lima Metropolitana específicamente en los distritos de 

Barranco, La Molina, Miraflores, San Borja y Santiago de Surco. 
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Tabla 2.10.  

Población de los distritos segmentados 

Distrito Población 2017 

Barranco 30,698 

La Molina 175,237 

Miraflores 84,649 

San Borja 114,688 

Surco 351,725 

TOTAL 756,997 

 

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, CPI (2016)  

Elaboración propia 

 

Para obtener el porcentaje distrital, se dividió la población total de los 5 distritos 

entre la población total de Lima Metropolitana. Se obtuvo un porcentaje de 

segmentación del 7.46%. 

 

2.3.1.4.  Diseño y aplicación de encuestas (muestreo de mercado). 

La encuesta consistió en cuestionarios de 13 preguntas cerradas en las que se pudo 

determinar el nivel socioeconómico del encuestado, así como determinar y calcular los 

factores de corrección. (ver anexo N°1) 

Para el cálculo del tamaño de muestra se empleó la fórmula del tamaño muestral 

conociendo el tamaño de la población: 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

N: Tamaño de la población, que se calcula multiplicando la población de Lima 

metropolitana del año 2017 por los porcentajes de segmentación:  

𝑁 = 10,143,003 × 64.10% × 70.64% × 7.46% ≅ 342,621 

p: probabilidad de que el cliente acepte el producto en una muestra piloto. 

q: probabilidad de que el cliente no acepte el producto en una muestra piloto 

e: % de error que se aleja hacia arriba o hacia abajo, en cuanto al resultado que 

se obtuvo. 

Z: valor que describe el área bajo la curva de una distribución normal. 
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El tamaño de muestra fue de:  

𝑛 =
342,621 × 1.962 × 0.5 × (1 − 0.5)

0.052 × (342,621 − 1) + 1.962 × 0.5 × (1 − 0.5)
≅ 384 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

Bajo las siguientes consideraciones: 

• Se ha aplicado la encuesta a la totalidad del tamaño muestral.   

• Forma de contacto: Encuesta vía Link a través de google forms. 

• Error: 5% con un 95% de confianza 

• Fecha del trabajo de campo: 13 de diciembre del 2018 al 3 de febrero del año 

2019. 

Se realizó encuestas hasta llegar a los niveles socioeconómicos de los sectores 

B y C; de las cuales se escogieron 384 cuestionarios para el cálculo de los factores de 

corrección de la encuesta. 

Tabla 2.11.  

Porcentaje de niveles socioeconómicos B y C en proporción al 100% 

NSE % TOTAL AMBOS 

B 33.85% 

C 66.15% 

Total 100.00% 

 

Elaboración propia 

 

2.3.1.5.  Resultados de la encuesta: intención e intensidad de compra 

Intención 

Los resultados de la intención de compra se determinaron de acuerdo a las respuestas 

de la pregunta Número 6 del cuestionario: ¿Compraría usted el Destilado de uva 

Quebranta Añejo? 

A continuación, se muestran los números y porcentajes de cada respuesta. 
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Tabla 2.12.  

Porcentaje de respuestas de la intención de compra 

Respuesta Número % 

Sí 331 86.20% 

No 53 13.80% 

TOTAL 384 100% 

 

Elaboración propia  

Se obtuvo que el porcentaje de intención de compra es 86.20%. 

Intensidad 

Los resultados de la intensidad de compra se determinaron de acuerdo a las 

respuestas de la pregunta Número 7 del cuestionario: Señale en la siguiente escala del 

1 al 10 el grado de intensidad de su probable compra, siendo 1 probablemente lo 

compraría y 10 de todas maneras lo compraría. 

Tabla 2.13.  

Porcentaje de respuestas de la intensidad de compra 

Escala de intensidad de compra Número 

1 5 

2 18 

3 35 

4 46 

5 57 

6 73 

7 40 

8 31 

9 21 

10 5 

 

Elaboración propia  

El promedio de la escala de intensidad de la intención de compra es 5.498, que 

en porcentaje representa la intensidad de compra de 54.98%.  

Para el cálculo del factor de corrección de la intención de compra se multiplicó 

el porcentaje de la intención e intensidad, dando como resultado 47.40%. 
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2.3.1.6.  Determinación de la demanda del proyecto 

Para la determinación de la demanda del proyecto, se multiplicó la DIA 

proyectada con los porcentajes de segmentación y con los porcentajes de los factores 

correlativos de las encuestas. Obteniendo así la demanda de mercado objetivo para los 

7 años del proyecto. 

Tabla 2.14.  

Demanda de mercado objetivo para los próximos 7 años del proyecto 

AÑOS 

DIA 

PROYECTADA 

(L.) 

% 

NSE 

%DEMOGRÁ-

FICO 

%GEOFRÁ-

FICO FCE 

DEMANDA 

MERCADO 

OBJETIVO (L.) 

2018 11,670,165.54 64.10% 70.64% 7.46% 47.40% 186,918.57 

2019 12,109,711.82 64.10% 70.64% 7.46% 47.40% 193,958.69 

2020 12,549,743.57 64.10% 70.64% 7.46% 47.40% 201,006.59 

2021 12,990,278.96 64.10% 70.64% 7.46% 47.40% 208,062.55 

2022 13,431,214.86 64.10% 70.64% 7.46% 47.40% 215,124.93 

2023 13,872,736.33 64.10% 70.64% 7.46% 47.40% 222,196.68 

2024 14,315,271.18 64.10% 70.64% 7.46% 47.40% 229,284.67 

 

Elaboración propia 

Esta demanda de mercado objetivo se multiplicó por la captura de mercado de 

33%, la cual representa el porcentaje de participación de las bodegas más pequeñas 

como podemos observar en el siguiente cuadro:  

Tabla 2.15.  

Cálculo de la captura de mercado 

Empresas Competidoras % Oferta del mercado 

Bodega Don Luis S.A.C 5% 

Bodega San Isidro S.A.C 16% 

Bodega San Nicolás S.A.C 16% 

Bodega Viñas de Oro S.A.C 3% 

Bodegas y viñedos Tabernero S.AC. 12% 

Destilería La Caravedo S.R.L 10% 

Macchu Pisco S.A.C 5% 

Otros 12% 

Santiago Queirolo S.A.C 7% 

Viña Ocucaje S.A 5% 

Agrícola viña vieja Isabel S.A.C 3% 

Viña Tacama S.A 6% 

Total 100% 

%Captura de Mercado 33% 

  

   Fuente: Agrodata Peru (2017)  
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Se obtuvo así la demanda del proyecto para los próximos 7 años. 

Tabla 2.16.  

Demanda del proyecto para los próximos 7 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

2.4. Análisis de la oferta  

2.4.1. Empresas productoras, importadoras y comercializadoras 

La producción de pisco en los últimos años, ha tenido un crecimiento inédito, sobre todo 

en las ventas al exterior, las cuales representan el 24% de las exportaciones peruanas. 

Esto se debe a los 20 tratados de libre comercio suscritos en los últimos años. De esta 

manera, el Perú tiene grandes posibilidades de continuar creciendo en sus exportaciones 

de pisco, y para ello se debe trabajar en el tema de la marca y la promoción. 

Cabe considerar que el crecimiento de la industria de pisco desde el año 2002 

registró un crecimiento promedio de 25% y en el 2008 creció en 15%. Este crecimiento 

trae como consecuencia estrategias agresivas por parte de los productores. (Queirolo, 

2015) 

El consumo interno representa el principal motor del crecimiento, sin embargo, 

cada vez el mercado externo conoce el pisco por la alta calidad de nuestro producto 

bandera. Las exportaciones han ido en aumento por la apertura de nuevos mercados y 

la consolidación de otros (ADEX, 2017). Otro factor que ha registrado este rápido 

crecimiento ha sido el cambio en la estructura del impuesto selectivo al consumo que 

afecta al pisco, la estructura impositiva previa gravaba en función al precio de venta 

mientras que ahora se grava sobre el volumen. Del mismo modo, el pisco no se ha visto 

AÑOS 

DEMANDA 

MERCADO 

OBJETIVO (L.) 

% 

CAPTURA DE 

MERCADO 

DEMANDA DEL 

PROYECTO(Litros) 

2018 186,918.57 33% 61,683.129 

2019 193,958.69 33% 64,006.368 

2020 201,006.59 33% 66,332.174 

2021 208,062.55 33% 68,660.641 

2022 215,124.93 33% 70,991.226 

2023 222,196.68 33% 73,324.905 

2024 229,284.67 33% 75,663.941 

http://peru.com/estilo-de-vida/gastronomia/quieres-beber-delicioso-pisco-sour-aprende-prepararlo-aqui-noticia-436941
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afectado con el alza del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las bebidas alcohólicas. 

Hecho que permite que esta bebida alcohólica no se encarezca. (Gamarra, 2013) 

En la actualidad son alrededor de 375 los productores formales de pisco con 

denominación de origen productor que pueden comercializar más de una marca de 

pisco, dependiendo de la uva. 

Las llamadas bodegas industriales son aquellas que por lo general están en 

condiciones de ofrecer volúmenes importantes de exportación. Del mismo modo, 

algunos pequeños productores también han intentado posicionarse en el mercado. 

(Gamarra, 2013) 

A continuación, un listado de las bodegas más representativas en el aporte de la 

producción de pisco quebranta en nuestro país: 

• Viña Tacama S.A: Viñedo fundado en la década de 1540 por Francisco 

Carabantes. Es el viñedo más antiguo del Perú. La marca de su producto es 

Tacama-Demonio de los Andes. 

• Viña Ocucaje: Bodega fundada en el año 1947 en el valle de Ica. Su marca es 

Ocucaje y es reconocida a nivel internacional por su calidad 

• Bodegas y viñedos Tabernero S.A.C: Fundada en el valle de Chincha en el año 

1847. Su marca es Tabernero. 

• Santiago Querirolo S.A.C: Fundada en el año 1880. Sus fundos se encuentran en 

la provincia de Cañete y Lima. Su marca es Don Queirolo y Santiago Queirolo. 

• Destilería La Caravedo S.R.L: Productora de pisco orgánico haciendo el uso del 

método tecno-artesanal. Se encuentra ubicado en el valle de Ica y su marca es La 

Caravedo. 

Debido a restricciones y prohibiciones para el ingreso al país de las mercancías 

de la Subpartida Nacional 2208.20.21.00, no se puede importar otro tipo de destilado 

de uva. (Aduanet, 2017). 

Las principales empresas comercializadoras del pisco son los supermercados 

(Wong, Plaza Vea, Vivanda, Metro) , autoservicios, tiendas especializadas(licorerías), 

bodegas y minimarket. (Pizarro, 2011). 
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2.4.2. Análisis de la competencia 

Según AgroData Perú y CONAPISCO, son 11 las bodegas de pisco que tienen la mayor 

participación en el mercado. A continuación, se presenta la participación en el mercado 

de los principales competidores actuales: 

Tabla 2.17.  

Empresas competidoras en el mercado 

Empresas Competidoras % Oferta del mercado 

Bodega Don Luis S.A.C 5% 

Bodega San Isidro S.A.C 16% 

Bodega San Nicolás S.A.C 16% 

Bodega Viñas de Oro S.A.C 3% 

Bodegas y viñedos Tabernero S.AC. 12% 

Destilería La Caravedo S.R.L 10% 

Macchu Pisco S.A.C 5% 

Otros 12% 

Santiago Queirolo S.A.C 7% 

Viña Ocucaje S.A 5% 

Agrícola viña vieja Isabel S.A.C 3% 

Viña Tacama S.A 6% 

 

Fuente: Agrodata Peru (2017) y Comisión Nacional del Pisco (2017) 

Elaboración propia 

 

Figura 2.3.  

Oferta del mercado del Pisco 

 

   Fuente: Agrodata Peru (2017)  
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2.4.3. Competidores potenciales  

Los competidores potenciales del destilado de uva quebranta añejo vendrían a ser los 

rones y whiskys jóvenes. Los rones competidores son los siguientes: Ron Appleton 

especial dorado, Ron Cartavio Solera, Flor de Caña 4 años, Ron Barceló Gran añejo, 

Ron Bacardi Gold Dorado y Ron Habana Club añejo especial. Del mismo modo, los 

whiskys competidores son: Jhonnie Walker (red label), Ballantines Finest, Grant´s 

family Reserve y el Whisky J&B inglés. 

Estos competidores se encuentran posicionados en el mercado por medio de la 

masiva publicidad y la identidad de sus clientes frente a la marca. (INEI, 2008). 

 

2.5. Comercialización  

2.5.1. Políticas de comercialización y distribución  

De acuerdo a las políticas de comercialización, el destilado de uva quebranta añejo se 

comercializará en botellas de 500 ml. a la población de Lima metropolitana de los 

niveles socioeconómicos B y C que residen en los distritos de Barranco, La Molina, 

Miraflores, San Borja y Santiago de Surco; específicamente personas mayores de 18 

años de edad. 

Con relación a las políticas de distribución, se establecerá la estrategia de 

distribución indirecta, en donde la información de los clientes la tiene el detallista, 

debido a que no se realizará la venta directa con el cliente. Dentro de los tipos de 

distribución, se aplicará una distribución selectiva a determinados detallistas, de 

acuerdo a puntos estratégicos de distribución. 

Asimismo, el nivel de distribución del producto será de manera indirecta, por 

medio del canal de distribución número 2. En donde el fabricante distribuye al detallista, 

y el detallista al consumidor. Los detallistas serán los responsables de realizar la venta 

del producto al público y de hacer los pedidos respectivos. 

Cabe resaltar que, debido a que la empresa no venderá el producto de manera 

directa, se tendrá un servicio de atención al cliente vía telefónica, mediante la cual se 

podrá asesorar a los clientes sobre los puntos de venta y distribución del producto. 
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2.5.2. Publicidad y promoción  

La publicidad se realizará por medio de redes sociales y página web debido a que ambas 

tienen un costo relativo bajo y se tendría una mayor llegada hacia los consumidores. 

Con respecto a la promoción del producto, se podría aplicar un descuento y/u 

ofertas como el 2x1 en la semana del pisco, en la semana del chilcano y en el día del 

pisco sour. Asimismo, se realizarán promociones de ventas conjuntas con productos 

complementarios como las gaseosas o los jugos. 

 

2.5.3. Análisis de precios  

2.5.3.1.  Tendencia histórica de los precios 

La tendencia histórica de los precios se ha mantenido durante los últimos 6 años con un 

precio que oscila alrededor de los 5 dólares. Se detalla a continuación un cuadro con 

los precios valor FOB de exportación de los últimos 10 años. 

Tabla 2.18.  

Tendencia histórica de los precios del Pisco 

AÑO Precio Promedio FOB del Pisco($/litro) 

2008 6.14 

2009 6.66 

2010 6.95 

2011 8.45 

2012 9.02 

2013 5.47 

2014 5.33 

2015 5.16 

2016 5.21 

2017 5.15 

2018 5.24 

 
Fuente: Agro Data Perú (2018) 

   

 

2.5.3.2.  Precios actuales 

Se realizó un sondeo de mercado recopilando información sobre los precios de venta 

de los principales competidores en el mercado del pisco en tres supermercados: Plaza 

Vea, Tottus y Wong.  
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Tabla 2.19.  

Precios actuales de las marcas competidoras del pisco 

Marca Presentación Plaza Vea Tottus Wong 

Cuatro Gallos Botella 700ml  S/.          38.90   S/.       36.90   S/.       54.90  

Intipalka Botella 750ml  S/.          36.90   S/.       33.90   S/.       43.90  

Ocucaje Botella 700ml  S/.          38.90   S/.       27.90   S/.       38.50  

Pancho Fierro Botella 750ml  S/.          30.90   S/.       26.90   S/.       32.90  

Santiago Queirolo Botella 700ml  S/.          28.90   S/.       24.90   S/.       38.90  

Tabernero Botella 700ml  S/.          29.90   S/.       29.90   S/.       42.90  

Tacama - Demonio 

de los Andes Botella 500ml  S/.          37.90   S/.       35.90   S/.       43.90  

Tres Generaciones Botella 500ml  S/.          56.90   S/.       37.03   S/.       52.90  

Vargas Reserva 

Privada Botella 750ml  S/.          25.90   S/.       22.90   S/.       31.90  

Viñas de oro Botella 500ml  S/.          47.90   S/.       62.15   S/.       79.90  

 
Elaboración propia 

 

 

2.5.3.3.  Estrategia de precios 

La estrategia genérica a seguir será la de diferenciación; ya que el producto es único en 

el mercado y se distingue de los demás destilados al ser añejado en pipas de roble con 

chips de roble francés. Esta estrategia se logrará con la imagen de marca, el servicio al 

cliente y las redes de distribución. (Porter, 1982) (Marchand, 1998) 

Con la estrategia de diferenciación, se logrará conseguir rendimientos 

superiores al promedio, aumentar los márgenes de beneficios y con ello prescindir de 

la posición de costos bajos. (Porter, 1982) 

La estrategia de precio a aplicar en el producto será la estrategia neutra, que 

consiste en alinearse al precio del mercado, teniendo en cuenta el análisis del punto de 

equilibrio. Para ello, se alineará a los precios de los piscos y/o destilados añejos jóvenes 

que se encuentren en el mercado. (Marchand, 1998) 

Por último, se aplicará la estrategia de precios interconectados, la cual consiste 

en que, al momento de comprar el producto, obtendrían descuentos y promociones para 

la compra de ciertas bebidas complementarias (gaseosas o/y jugos). De esta manera se 

lograría un incentivo en la compra del producto. (Wheelen y Hunger, 2013) 
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CAPITULO III: LOCALIZACION DE PLANTA 

 

 

3.1. Identificación y análisis detallado de los factores de localización  

La ubicación más adecuada para la planta se podrá determinar después de realizarse un 

análisis de localización, que va a considerar ciertos factores que tendrán como objetivo 

la minimización de costos asociados a la materia prima e insumos y los costos 

mencionados en el modelo de negocios.   

Cabe mencionar que según el reglamento de la denominación de origen Pisco: 

Artículo 1°.- Base legal y definiciones (incisos 1.20 y 1.21) “Las zonas pisqueras, de 

producción y cultivo, son las zonas delimitadas por la resolución directoral y el decreto 

supremo que comprenden: La costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, 

Moquegua; y los valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de 

Tacna.”(INDECOPI,2006) 

Figura 3.1.  

Zonas pisqueras de acuerdo al reglamento de la denominación de origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(2006) 

 

Los factores de localización que se consideraron para la ubicación ideal de la 

planta son los siguientes:  

Proximidad y disponibilidad de materia prima:  

La uva quebranta no puede permanecer más de 8 horas en las jabas sin que 

hayan sido prensadas. Desde el momento que se cosecha la uva va perdiendo azúcar y 



 

 

41 

 

 

al tener menos azúcar se obtiene menos cantidad de ácido pirúvico, por lo que se 

obtendrá un menor volumen de alcohol.  

Del mismo modo, el buen resultado del proceso, depende en un 80% de la 

calidad y el estado de la uva por lo que, por motivos de cuidado y conservación de la 

uva, la ubicación de la planta debe estar cerca del lugar de cosecha de la uva. (Díaz, 

Jarufe y Noriega, 2007) (Schuler, 2005) 

Cercanía al mercado:  

Cuanto más cerca la planta se encuentre al mercado objetivo, los costos del 

transporte del producto terminado serán mucho menores. Asimismo, el tiempo de 

entrega a los centros de distribución será menor y más ágil. (Díaz, Jarufe y Noriega, 

2007) 

Abastecimiento de agua potable:  

El agua es esencial para el funcionamiento de la planta. El suministro y 

disponibilidad de agua y desagüe es necesario en la planta. 

En caso no se disponga del suministro necesario, se deberá recurrir a la 

construcción de pozos y tanques de agua. (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007) 

Abastecimiento de energía eléctrica:  

Este factor es muy importante tanto como el abastecimiento de agua, ya que la 

energía eléctrica es el recurso que suministra la energía para el funcionamiento de las 

máquinas, sistema eléctrico y alumbrado. Con ello, la planta de producción podrá 

funcionar con las condiciones adecuadas, con la finalidad de cumplir con la 

producción y de esta manera satisfacer la demanda del proyecto. (Díaz, Jarufe y 

Noriega, 2007) 

Disponibilidad de terrenos:  

El terreno de la planta a seleccionar debe tener en cuenta el estado natural del 

terreno, su grado de dificultad, cercanía a carreteras y demás servicios (eléctrico y 

agua). (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007) 

Vías de acceso: 

La planta de producción debe contar con acceso fácil a las principales vías de 

transporte con el objetivo de que el transporte permita una rápida y fácil distribución 
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del producto terminado. Asimismo, se debe reducir el tiempo de reposición de los 

suministros de materias primas de los diferentes proveedores. (Díaz, Jarufe y Noriega, 

2007) 

Costo de energía eléctrica: 

El costo de energía se determinará por medio de las tarifas en S/. /Gw. Esta 

tarifa se multiplicará por el consumo de energía eléctrica en Gw/h y por las horas 

efectivas de producción del proceso de producción del destilado de uva quebranta 

añejo. Se buscará la menor tarifa de energía eléctrica. (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007) 

Costo de agua potable: 

Como se mencionó anteriormente, el abastecimiento de agua es esencial para el 

proceso de producción. Por ello, se deberá buscar la menor tarifa de costo de agua en 

S/. /m3. (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007) 

Costo de mano de obra 

La mano de obra es importante para el control y proceso de producción. Por ello 

se debe tomar en cuenta, el costo de mano de obra en S/. /H-H. (Díaz, Jarufe y Noriega, 

2007) 

 

3.2. Identificación y descripción de las alternativas de localización  

Las alternativas de localización para la planta serán:  

• Arequipa: Es un departamento del Perú ubicado en la zona sur del país, cuenta 

con 528 km de costa frente al Océano Pacífico y limita con los departamentos 

de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Puno y Moquegua con presencia de 

valles escarpados y cañones. El departamento tiene una población de 1,15 

millones de habitantes de la que la gran mayoría vive en la capital de 

Arequipa. Tiene ocho provincias que son Arequipa, Islay, Caylloma, 

Caravalli, Camaná, Castilla y Condesuyos. (Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo, 2016) 

• Ica: El departamento de Ica está situado en la parte central de la costa peruana. 

Su extenso litoral abarca principalmente la región de la costa, con relieve 

poco accidentado y donde solo se observan sistemas de colinas que enmarcan 

valles y pampas construidas por acumulaciones desérticas. Limita por el norte 
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con el departamento de Lima, por el sur con el departamento de Arequipa por 

el este con los departamentos de Ayacucho y Huancavelica y por el oeste con 

el Océano Pacifico. El departamento de Ica está conformado por 5 provincias 

que son: Ica, Chincha, Pisco, Palpa y Nasca. (INEI, 2016) 

• Lima: Es la capital del Perú, está ubicado en el centro-oeste del país. 

Limitando al norte con Áncash, al este con Huánuco, Pasco y Junín, al sur 

con Ica y Huancavelica, y al oeste con la provincia Constitucional del Callao 

y el océano Pacífico. Es el departamento más poblado del país, con una 

población aproximada de 10 millones de habitantes.  Así mismo, se le 

considera como el centro comercial, financiero, cultural y político del país. 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017)  El departamento de Lima 

está formado por las siguientes provincias: Lima, Barranca, Cajatambo, 

Callao, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. 

(Mincetur, 2017) Por último, Lima cuenta con el puerto del Callao, uno de 

los puertos más importantes de Sudamérica y el más importante del país. 

(Mincetur, 2017) 

 

3.3. Determinación del modelo de evaluación a emplear 

El modelo de evaluación a emplear para la localización de planta es el método 

semicuantitativo de evaluación. Para la macro y micro localización, utilizaremos el 

método de ranking de factores, una técnica que emplea un sistema de evaluación 

tomando en consideración los factores de localización de planta tales como mercado, 

materias primas, mano de obra, transporte, servicios, energía y otros. (Díaz, Jarufe y 

Noriega, 2007) Para ello se aplicarán dos matrices, una matriz de enfrentamiento, que 

permitirá obtener los pesos de importancia relativa de los factores; y una matriz de 

calificación, en donde se le asignará una calificación a cada factor de acuerdo a las 

alternativas de localización, obteniendo así un puntaje que determinará cuál de las 

alternativas de localización seleccionar. (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007) 
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3.4. Evaluación y selección de localización 

3.4.1. Evaluación y selección de la macro localización 

Proximidad y disponibilidad de materia prima (MP):  

Tabla 3.1.  

Disponibilidad de la uva quebranta según las alternativas de localización 

Alternativas de 

Localización 

Producción 

de uva (Kg) 

Superficie 

cosechada  (ha) 

Rendimiento  

(Kg/ha) 

Precio  

(S/./ kg) 

Arequipa 
29,577,000 1,336 22,139 3.53 

Ica 
238,919,000 12,132 19,693 2.44 

Lima 
74,621,000 3,964 18,825 1.53 

 

Fuente: Ministerio de Producción y Agricultura (2018) 

 

Cercanía al mercado (CM) 

Con relación a la cercanía del mercado objetivo que es Lima Metropolitana, se 

analizó la distancia de las alternativas de localización con respecto al mercado 

objetivo. 

Tabla 3.2.  

Distancia de las alternativas de localización respecto al mercado objetivo 

Alternativas de 

Localización  

Distancia al mercado 

objetivo (Km.) 

Arequipa 1,009 

Ica 303 

Lima 0 

 

Fuente: Mincetur (2019) 

 

Abastecimiento de agua potable (AA) 

El agua potable es un recurso indispensable para las plantas productoras de 

alimentos y bebidas, pues se utiliza en los procesos de limpieza y desinfección de 

superficies, así como para las necesidades sanitarias. En tal sentido, se requiere de un 

constante abastecimiento de agua. Las conexiones totales de agua potable según la 

empresa prestadora en cada departamento analizado se muestran a continuación: 
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Tabla 3.3.  

Producción de agua potable por departamentos y empresas de los últimos 6 años 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) 

 

Abastecimiento de energía eléctrica (AE) 

El abastecimiento de energía eléctrica es igual de importante que el 

abastecimiento de agua potable, ya que de ello dependerá el funcionamiento de 

máquinas y equipos, el alumbrado público y privado y otros. A continuación, se 

muestra el volumen de producción en GigaWatt-hora de los departamentos analizados 

entre los años 2012-2017 con sus respectivas empresas prestadoras de servicio.  

Tabla 3.4.  

Volumen de producción (GW/h) de energía eléctrica de los últimos 6 años 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2018) 

Disponibilidad de terrenos (DT) 

Para la disponibilidad de terrenos se tendrá que tomar en cuenta las facilidades 

legales otorgadas para la construcción. En el siguiente cuadro se detallará el número 

de títulos otorgados por Cofopri durante los últimos 6 años por departamentos. 

 

Departamento Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Arequipa Sedapar S.A. 59,199         67,163         66,283         73,861         75,397         52,522         

Emapica S.A. 21,157         20,160         20,792         19,365         17,950         13,244         

Semapach S.A. 17,086         18,202         17,090         13,655         11,340         10,491         

Emapa Pisco S.A. 8,324           12,499         10,077         6,181           6,391           5,038           

Emapavigs S.A.C. 2,148           2,400           2,694           2,694           2,253           1,627           

Sedapal S.A. 682,449       679,940       683,525       713,459       714,745       518,953       

Semapa Barranca S.A. 8,986           9,529           9,066           18,047         9,005           7,176           

Emapa Huaral S.A. 5,977           6,685           6,883           6,888           6,655           5,020           

Emapa Huacho S.A. 6,958           7,534           7,725           7,358           7,541           6,405           

Emapa Cañete S.A. 10,838         13,057         12,240         12,085         12,611         9,686           

Producción de agua potable en los ultimos 5 años ( miles de metros cúbicos)

Ica

Lima

Departamento Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Arequipa EGASA S.A 1268.05 1367.92 1011.59 988.45 1159.71 1 786.15

Ica ELECTRODUNAS S.A 556.54 643.72 909.31 942.77 1411.35 1 610.80

Lima
LUZ DEL SUR S.A

EDELNOR S.A
16372.45 18481.16 21325.50 22579.65 24206.87 21015.80
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Tabla 3.5.  

Número de títulos otorgados por Cofopri durante los años 2012 y 2017 

 

 

 

 

 

Fuente: Cofopri (2017) 

 

Vías de acceso (VA) 

En cuanto al servicio de transporte, se analizará la red vial por sistema de 

carreteras por departamento de acuerdo a la red vial nacional, departamental y vecinal; 

y de acuerdo a la superficie: si es pavimentada o no pavimentada. 

Tabla 3.6.  

Redes viales por sistemas de carreteras por departamentos 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2018) 

 

Una vez analizados los factores de la macro localización, se procederá a elaborar 

la matriz de enfrentamiento para determinar los pesos de importancia de los factores 

de localización descritos anteriormente, tomando en consideración el: 

• Valor de 1: factor más importante al comparar o si se da el caso de igualdad 

de importancia. 

• Valor 0: al factor menos importante de comparar. 

 

 

 

 

 N° de títulos inscritos en Cofopri 

Departamentos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Arequipa     2,790      4,000      4,708      3,168      4,592      3,257  

Ica   10,831      4,513      4,031      2,046      1,156      1,731  

Lima   23,446    17,295    18,579      7,564      6,527      4,559  

Subtotal Pavimento No pavimento Subtotal Pavimento No pavimento Subtotal Pavimento No pavimento

Arequipa 9353.50 1498.21 1180.86 317.35 1739.12 531.00 1208.12 6116.17 393.77 5722.40

Ica 3493.93 697.78 629.11 68.67 743.91 48.94 694.97 2052.24 82.02 1970.22

Lima 7522.53 1751.34 1170.25 581.09 1504.51 165.52 1338.99 4266.67 173.91 4092.76

Departamentos Longitud Total(km)

Sistema de carreteras(Km)

Nacional Departamental Vecinal
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Tabla 3.7.  

Matriz de enfrentamiento para la macro localización 

     Elaboración propia 

Luego de analizar y ponderar cada factor, se realiza el ranking de factores 

usando la calificación de 1: malo, 3: regular y 5: bueno. 

Tabla 3.8.  

Ranking de factores macro localización 

  Arequipa Ica Lima 

Factor Promedio Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

MP 0.25 1 0.25 5 1.25 3 0.75 

CM 0.25 1 0.25 3 0.75 5 1.25 

DT 0.10 3 0.30 3 0.30 5 0.50  

AE 0.15 3 0.45 3 0.45 5 0.75 

AA 0.15 3 0.45 1 0.15 5 0.75 

VA 0.10 5 0.5 1 0.1 3 0.3 

  TOTAL 2.20 TOTAL 3.00 TOTAL 4.30 

 

Elaboración propia 

Después de haber hecho el análisis y haber aplicado el método de localización 

de ranking de factores, el departamento que obtuvo más puntaje fue el departamento 

de Lima con 4.30, seguido del departamento de Ica con 3.00 y Arequipa con 2.20.  

A pesar de que en uno de los factores de mayor peso (proximidad y 

disponibilidad de materia prima), el departamento de Ica tenía mayor puntaje; el 

departamento de Lima obtuvo mayor puntaje en los otros 2 factores importantes 

(abastecimiento de agua y abastecimiento de energía eléctrica).  

En conclusión, la selección para la localización de la planta será en el 

departamento de Lima. 

Factores MP CM DT AE AA VA Total Promedio 

MP   1 1 1 1 1 5 0.25 

CM 1   1 1 1 1 5 0.25 

DT 0 0   0 1 1 2 0.10 

AE 0 0 1   1 1 3 0.15 

AA 0 0 1 1   1 3 0.15 

VA 0 0 0 1 1   2 0.10 

      Total 20  
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3.4.2. Evaluación y selección de la micro localización 

En la macro localización el departamento de Lima se seleccionó como la alternativa de 

localización, pero según el reglamento de la denominación de origen Pisco: Artículo 

1°.- Base legal y definiciones (incisos 1.20 y 1.21), la planta de producción tiene que 

localizarse en la costa del departamento de Lima. Por ello, hemos elegido las siguientes 

tres provincias como alternativas de localización: Cañete, Lima y Huaral. 

A continuación, se describirán los factores a considerar en la evaluación de las 

alternativas de localización. 

Disponibilidad de terrenos (DT) 

Para la disponibilidad de terrenos se tendrá que tomar en cuenta las facilidades 

legales otorgadas para la construcción. En el siguiente cuadro se detallará el número 

de títulos otorgados por Cofopri entre los años (2011-2016). 

Tabla 3.9.  

Número de títulos otorgados entre los años (2011-2016) por provincias 

Alternativas de Localización 

N° de títulos inscritos en Cofopri 

(2011-2016) 

Cañete 7,969 

Huaral 2,469 

Lima 50,046 

      Fuente: Cofopri (2017) 

Cargo fijo mensual de energía eléctrica activa (CE) 

En cuanto al cargo fijo mensual de energía eléctrica activa, los costos por 

S/./mes para las provincias de Cañete, Huaral y Lima son: 

Tabla 3.10.  

Cargo fijo mensual de energía activa (S/. /Mes) por provincias 

Alternativas de Localización  Cargo fijo mensual de energía activa  (S/./mes) 

Cañete                                                                  4.87  

Huaral                                                                  4.46  

Lima                                                                  5.30  

      Fuente: Osinermin (2018) 
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Costo de agua potable (CA) 

Lo costos de agua potable en S/. /m3 para las provincias de Cañete, Huaral y 

Lima son las siguientes: 

Tabla 3.11.  

Tarifas de costo de agua potable (S/. /m3) por provincias 

Alternativas de Localización  Tarifa costo de agua potable(S/./m3) 

Cañete                                                                  2.17  

Huaral                                                                  5.69  

Lima                                                                  3.73  

     Fuente: EMAPA CAÑETE (2018), SEDAPAL (2018) y EMAPA HUARAL (2018) 

     Elaboración propia 

 

Disponibilidad de mano de obra calificada (DO) 

La mano de obra con secundaria completa y estudios superiores no 

universitarios relacionados con carreras técnicas de electrónica, mecánica o afines, de 

las provincias alternativas son las siguientes: 

Tabla 3.12.  

Mano de obra calificada por provincias 

Alternativas de Localización Mano de obra calificada 

Cañete 1,446 

Huaral 3,166 

Lima 496,014 

     Fuente: INEI (2017) 

Una vez analizado los factores de la micro localización, en relación a las 

provincias alternativas; se procederá a elaborar la matriz de enfrentamiento para 

determinar los pesos de importancia de los factores descritos anteriormente tomando 

en consideración los siguientes valores para comparar a los factores: 

• Valor de 1: factor más importante al comparar o si se da el caso de igualdad 

de importancia. 

• Valor 0: al factor menos importante de comparar. 
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Tabla 3.13.  

Matriz de enfrentamiento para la micro localización 

Factores DT DO CA CE Total Promedio 

DT   1 1 1 3 0.375 

DO 0   1 0 1 0.125 

CA 0 1   0 1 0.125 

CE 1 1 1   3 0.375 

    Total 8  
 

Elaboración propia 

 

Luego de analizar y ponderar cada factor, se realiza el ranking de factores, 

donde se emplea la calificación de 1: malo, 3: regular y 5: bueno.  

Tabla 3.14.  

Ranking de factores micro localización 

  Cañete Huaral Lima 

Factor Promedio Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

DT 0.375 3 1.13 1 0.38 5 1.88 

DO 0.125 1 0.13 3 0.38 5 0.63 

CA 0.125 5 0.63 1 0.13 3 0.38 

CE 0.375 5 1.88 5 1.88 1 0.38 

  TOTAL 3.77 TOTAL 2.77 TOTAL 3.27 

 

Elaboración propia 

 

Después de haber realizado el análisis y aplicado el método de localización de 

ranking de factores, la provincia que obtuvo más puntaje fue la provincia de Cañete 

con 3.77, seguido de la provincia de Lima con 3.27 y finalmente la provincia de Huaral 

con 2.77. 

La provincia de Cañete alcanzó mayor puntaje en uno de los 2 factores 

importantes (costo de energía eléctrica).  

En conclusión, la selección para la localización de la planta será en la provincia 

de Cañete.  
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CAPÍTULO IV: TAMAÑO DE PLANTA 

 

 

La determinación del tamaño óptimo de planta es de vital importancia para el desarrollo 

de este proyecto debido a que expresará la cantidad de unidades que se producirán 

anualmente. El tamaño de planta consta de componentes tecnológicos, de mercado y 

económicos; y debe ser mayor que el punto de equilibrio dado que se espera obtener 

ganancias y menor que la demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto. 

 

4.1. Relación tamaño – mercado 

Para establecer esta relación, se toma en cuenta la demanda proyectada del horizonte de 

tiempo hallada en el capítulo II “Estudio de mercado” en el punto 2.3.1.6., ya que la 

planta productora de destilado de uva quebranta añejo debe tener la capacidad 

productiva instalada para elaborar el producto en la cantidad demandada para los 

próximos años y satisfacer la necesidad de mercado. (Díaz y Noriega, 2017) 

Tabla 4.1.  

Relación tamaño - mercado para el proyecto 

AÑOS DEMANDA DEL PROYECTO(Litros) 

2018 61,683.13 

2019 64,006.37 

2020 66,332.17 

2021 68,660.64 

2022 70,991.23 

2023 73,324.91 

2024 75,663.94 

 
Elaboración propia 

 

Para concluir, la relación tamaño - mercado estará definida por la demanda del 

último año del horizonte de tiempo y corresponde a la máxima capacidad de planta. Por 

lo tanto, se obtiene un tamaño de mercado de 75,663.94 litros/año. 
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4.2. Relación tamaño – recursos productivos 

Los recursos principales de todo proceso productivo corresponden a la materia prima, 

la mano de obra y el abastecimiento de agua y energía. A esta altura del estudio, es 

necesario determinar si alguno de estos elementos será un limitante para el tamaño de 

planta, esto quiere decir que debemos pronosticar si en un futuro hipotético se podría 

presentar un escenario de desabastecimiento del recurso productivo principal. El recurso 

productivo elegido es la uva, debido a que es la materia prima principal para la 

elaboración del producto propuesto, el cual debe satisfacer la demanda del mercado. 

(Díaz y Noriega, 2017) 

Del mismo modo que la producción total de destilado de uva quebrante añejo 

está expresada en litros, la proyección de la producción de uva quebranta se expresará 

en las mismas unidades con una conversión de rendimiento por uva procesada. Así, por 

cada 7 kilogramos de uva se obtendrá un litro de destilado de uva quebrante añejo. 

(Macazana, Chiquillanqui, Badiola y La Torre, 2011) (Silva, 2015) 

Tabla 4.2.  

Producción de uva quebranta en la ciudad de Lima 

     

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Producción y Agricultura (2017) 

 

Como se puede evidenciar, la producción de uva quebranta, indispensable para 

el proceso de producción por su facilidad de destilación, ha ido creciendo a ritmo 

constante y será lo suficientemente alta para abastecer a la planta en la cantidad 

requerida. 

En este punto, no se ha considerado el recurso mano de obra ni el abastecimiento 

de agua y energía debido a que en el punto 3.4.1 se explica a detalle el correcto 

abastecimiento de estos recursos por la considerable cantidad de población 

AÑOS PRODUCCIÓN DE UVA (L.)

2018 108,694,187                                                           

2019 117,695,887                                                           

2020 126,697,588                                                           

2021 135,699,289                                                           

2022 144,700,990                                                           

2023 153,702,690                                                           

2024 162,704,391                                                        
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económicamente activa y la cantidad de agua y energía abastecida en la provincia de 

Cañete que resultan suficientes para la puesta en marcha de la planta. 

4.3. Relación tamaño – tecnología  

Este punto toma en cuenta los elementos que se incluyen en el proceso; es decir, las 

máquinas y equipos necesarios en el proceso productivo que van a ser claves para 

producir el número de unidades deseadas. Estas máquinas se pueden comprar en el 

mercado local, o también está la posibilidad de adquirir maquinaria importada a través 

de una empresa representante. (Díaz y Noriega, 2017) 

A continuación, se presenta una tabla con la capacidad de producción de cada 

máquina necesaria y una tabla del volumen de producción de cada operación en el 

proceso productivo. 

Tabla 4.3.  

Capacidad de producción de las máquinas necesarias en el proceso de producción 

Maquinas Capacidad de Producción Unidades 

 Moledora de uvas  

                                          

4,000   kg/hora  

 Tanques de fermentación  

                                          

5,000   L.  

 Bomba Orujera  

                                        

12,000   L./h  

 Prensa automática  

                                             

900    kg/hora  

 Bomba de mosto  

                                        

11,000   L./h  

 Fermentado  

                                          

5,000   L.  

 Alambique de cobre  

                                             

150   L./h  

 Barricas de roble  

                                             

500   L.  

 Tanques de polietileno  

                                          

1,100   L.  

 Máquina filtradora y llenadora  

                                          

1,400   L./h  

 Pistola termo encapsuladora  

                                          

1,200   botellas/hora  

 Máquina etiquetadora  

                                             

900   botellas/hora  

 

Elaboración propia 
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Tabla 4.4.  

Volumen de producción de cada operación en el proceso productivo 

Operación 

Volumen de producción 

(litros/año) 

 Molido  1,642,863  

 Trasiego de mosto más hollejo  4,953,358  

 Fermentado(tumultuoso)  76,148  

 Prensado  928,754  

 Trasiego de mosto  5,647,485  

 Fermentado  75,947  

 Destilado  115,516  

 Resposado  75,869  

 Filtrado  2,010,295  

 Añejado  75,984  

 Filtrado y llenado  861,727  

 Encapuchado  1,723,809  

 Etiquetado  1,292,857  

 

Elaboración propia 

 

Para seleccionar el tamaño de planta adecuado en relación con la maquinaria 

existente, se debe determinar la operación cuello de botella dentro del proceso de 

producción. El volumen de producción de dicha operación definirá el tamaña de planta, 

en función a esta relación. (Díaz y Noriega, 2017) 

El cuello de botella en el proceso de elaboración del destilado de uva quebranta 

añejo es el reposado con un volumen de producción de 75,869 L/año. Este cálculo del 

cuello de botella se presenta con mayor detalle en el capítulo V. 

 

4.4. Relación tamaño – punto de equilibrio  

Para determinar el tamaño mínimo de la planta se debe analizar la relación con el punto 

de equilibrio. Esta relación se determina al final del estudio económico; sin embargo, 

es posible obtener los datos preliminares para este cálculo. El punto de equilibrio se 

define como la igualdad de los ingresos que generará el proyecto con los costos 

incurridos, situación en la que todo lo que se produzca se vende. Básicamente representa 

la cantidad mínima de litros que la empresa debe vender para poder operar. Para el 

cálculo de dicha cantidad se utilizará la siguiente fórmula: (Díaz y Noriega, 2017) 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
 

Donde los costos fijos son los cargos mensuales que la planta debe pagar para 

poder operar y no dependen de la cantidad de productos fabricados en el periodo. En 

esta estructura de costos se incluye la depreciación, mantenimiento, análisis en 

laboratorio, seguros, gastos de distribución, marketing, sueldos de administración, 

gastos financieros, gastos de publicidad, servicio de agua, servicios de electricidad, 

vigilancia y limpieza. 

A continuación, se presenta la distribución estimada de costos fijos:  

Tabla 4.5.  

Costos fijos estimados 

Costos Fijos Costo Unitario (S/./año) 

Depreciación Fabril 71,951.45  

Mantenimiento 5,000.00  

Seguro de Planta  8,100.00  

Combustible(gas) 15,930.00  

Servicio de Limpieza 18,000.00  

Servicio de Luz  8,231.17  

Servicio de Agua 23,699.33  

Servicio de Telefonía e Internet 14,400.00  

Jefe de Planta y Seguridad 60,000.00  

Jefe de Producción 60,000.00  

Supervisor de Calidad 30,000.00  

Vigilante 27,900.00  

Presupuesto de Gasto Administrativo 399,000.00  

Presupuesto de Gasto de Ventas 29,985.13  

Depreciación No Fabril 88,182.35  

Amortización Intangibles 64,622.00  

 CFT  925,001.43  

 

Elaboración propia 

 

Por otro lado, el costo variable unitario es aquel costo que se asigna 

directamente a cada unidad de producto fabricada, principalmente referente a costos en 

materia prima y las comisiones a vendedores. A continuación, se muestra la estructura 

de costos variables unitarios estimados para el proyecto:  
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Tabla 4.6.  

Costo variable unitario estimado 

Costos Variables Valor unitario 

 Uva Quebranta   S/.    6.30  

 Botella   S/.    1.80  

 Etiqueta   S/.    0.20  

 Tapón sintético   S/.    0.35  

 Capuchón   S/.    0.11  

 Chips de robles francés   S/.    1.60  

 ISC   S/.    0.75  

 TOTAL   S/.  11.11  

 IGV (18%)   S/.    2.00  

 CVT   S/.  13.11  

 

Elaboración propia 

 

Sobre las estrategias de precio anteriormente mencionadas en el punto 2.5.3.3 y 

luego del análisis de los costos variables unitarios; el precio de venta será de 40.00 

nuevos soles.  

De este modo se puede determinar el punto de equilibrio mediante el siguiente 

cálculo:  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
925,001.43 

40 − 13.11
= 34,399 botellas = 17,199.50 litros 

La empresa debe tener una producción anual mínima de 17,199.50 litros de 

destilado de uva quebranta añejo para no incurrir en pérdidas ni ganancias.  
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4.5. Selección del tamaño de planta.  

La tabla que se muestra a continuación detalla la cantidad de litros que produciría la 

planta de acuerdo a cada factor analizado.  

Tabla 4.7.  

Selección del tamaño de planta ideal 

Tamaño de planta Litros/ año 

Tamaño - Mercado 75,663.94 

Tamaño- Recursos productivos 162,704,391.00 

Tamaño - Tecnología 75,869.00 

Tamaño – Punto Equilibrio 17,199.50 

 

Elaboración propia  

 

El factor limitante que determina el tamaño de planta es la cantidad de botellas 

de pisco que corresponde a 75,663.94 litros al año, cantidad que hará viable 

económicamente el proyecto. 
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CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

 

5.1. Definición técnica del producto 

El producto en estudio constituye una bebida alcohólica que corresponde a un destilado 

de uva quebranta producido en las ciudades de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna 

que se obtiene de la fermentación y posterior destilación del mosto de uvas, pasando 

por un proceso adicional de añejado en barricas de roble americano que brindará al 

producto final un color y olor a madera.  

 

5.1.1. Especificaciones técnicas, composición y diseño del producto 

Nos basaremos fielmente en dar a conocer las especificaciones del producto a fabricar 

tomando en cuenta la Norma Técnica Peruana (NTP 211.001), ya que establece las 

normas peruanas, requisitos organolépticos y directrices para la elaboración industrial 

del pisco. (INDECOPI, 2006). 

Tabla 5.1.  

Cuadro de especificaciones técnicas y tolerancias de calidad del destilado de uva 

quebranta añejo 

Especificación Tipo Descripción Valores Mín. – Máx. 

Aspecto Atributo Limpio y brillante ---- 

Color Atributo Dorado suave con línea rojiza ---- 

Olor Atributo Ligeramente alcoholizado, 

equilibrado y limpio 

---- 

 

Sabor 

 

Atributo 

Ligeramente alcoholizado sin 

predominar el sabor de la 

materia prima  

 

---- 

Grado 

Alcohólico 

Variable Niveles máximos permitidos de 

alcohol 

38 – 48 ° 

Grado de 

Alcohol 

Metílico 

Variable Niveles máximos permitidos de 

alcohol metílico en la sustancia 

4 – 100 ° 

 
Fuente: INDECOPI (2006) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

 

Tabla 5.2.  

Cuadro de requisitos físico - químicos del Pisco 

REQUISITOS FÍSICOS Y 

QUÍMICOS Mínimo  Máximo 

Tolerancia al 

valor declarado Método de ensayo 

Grado alcohólico volumétrico a 

20/20 °C (%) 38,0  48,0  +/- 1,0  NTP 210.003  

Extracto seco a 100°C (g/l) -  0,6   NTP 211.041 

COMPONENTES VOLÁTILES Y 

CONGÉNERES (mg/100 ml)   

Esteres, como acetato de etilo 

• Formiato de etilo 

• Acetato de etilo 

• Acetato de Iso-Amilo 

10,0 

- 

10,0 

- 

330,0 

- 

280,0 

-   

NTP 211.035 

 

  

Furfural   -  

5,0 

    

NTP 210.025 

NTP 211.035 

Aldehídos, como acetaldehído  3,0  60,0    

NTP 211.038 

NTP 211.035 

Alcoholes superiores, como 

alcoholes superiores totales 

• Iso-Propanol 

• Propanol 

• Butanol 

• Iso-Butanol 

• 3-metil-1-butanol/2-metil-1-

butanol 

60,0 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

350,0 

 

- 

- 

- 

- 

- 

   

NTP 211.035 

 

 

 

 

 

  

Acidez volátil (como ácido acético)  -   200,0    

NTP 211.040 

NTP 211.035 

Alcohol metílico 

• Pisco Puro y Mosto Verde de 

uvas no aromáticas. 

• Pisco Puro y Mosto verde de uvas 

aromáticas y Pisco Acholado. 

4,0 

 

4,0 

  

100,0 

 

150,0 

    

NTP 210.022 

 

NTP 211.035 

  
TOTAL COMPONENTES 

VOLÁTILES Y CONGÉNERES 150,0  750,0     

 

Fuente: INDECOPI (2006) 

 

Tabla 5.3.  

Especificaciones adicionales de fabricante 

Almacenamiento 

- Se debe mantener en lugares frescos, evitando la exposición al sol. 

- El envase debe estar en buenas condiciones para no perjudicar las 

condiciones del producto. 

Vida útil Indefinida. 

Información de 

rotulado 

De acuerdo con la NTP 211.001 y NMP. Debe contener:  

- Nombre, razón social y marca del fabricante. 

- Peso neto aproximado, expresado en gramos. 

- Lote y fecha de envase 

Información del 

envase 

Botella de vidrio, con un tapón sintético y capuchón sin presentar alguna 

deformación por mala manipulación.  

 

Elaboración propia 
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5.1.2. Marco regulatorio para el producto 

A lo largo del tiempo se han promulgado distintas leyes para salvaguardar el pisco, 

frente a otras bebidas similares en el mercado mundial. Las normas técnicas legales se 

presentan en el reglamento de la denominación de origen (INDECOPI, 2006), cuyas 

resoluciones y leyes más importantes se puedan visualizar en el anexo N°5. 

 

5.2. Tecnologías existentes y procesos de producción 

5.2.1. Naturaleza de la tecnología requerida 

5.2.1.1.  Descripción de las tecnologías existentes 

Actualmente se estima que en nuestro país existen aproximadamente 180 bodegas de 

pisco, de las cuales diez de ellas están dedicadas a la producción industrial, 20 son de 

características intermedias y las restantes son artesanales. (Queirolo, 2015) 

La producción del destilado de uva quebranta añejo es un proceso simple y no 

tan sofisticado, tiene la misma secuencia de pasos que la fabricación del pisco 

tradicional peruano, agregando el proceso de añejamiento en pipas de roble. Según la 

Norma Técnica Peruana prescrita por el Ministerio de la Producción (INDECOPI, 

2006), la producción del destilado de uva quebranta debe tener cinco características 

indispensables:  

1. El insumo principal en la elaboración del pisco debe ser la uva aromática tipo 

moscatel y uva quebranta y no aromáticas del tipo negra corriente y mollar.  

2. Para evitar la eliminación de elementos constitutivos del pisco, no se deben 

rectificar los vapores producidos al momento de su destilación.  

3. El pisco proviene de la destilación de caldos “frescos” recientemente 

fermentados, los productores deben adecuarse al uso de alambiques.  

4. No se utiliza ningún tipo de agregado al producto, emplear agua destilada o 

tratada le haría perder cuerpo.  

5. Al inicio del proceso de destilación de los mostos frescos, su riqueza 

alcohólica llega hasta los 75°GL, conforme se extiende el proceso el 

contenido alcohólico disminuye hasta llegar a los 40°GL en promedio.  

Para la producción del pisco, existen dos clases de elaboración: artesanal o 

tradicional y la industrial. 
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Elaboración artesanal 

Este tipo de elaboración se basa en las costumbres heredadas de generación en 

generación, y es puesta en práctica por pequeños productores. La existencia de muchas 

bodegas a lo largo del litoral de la costa sur del Perú se explica por el carácter artesanal 

de muchos productores. (Schuler, 2005)  

Elaboración industrial  

Este tipo de elaboración es practicada por productores que aplican tecnologías 

modernas, atendiendo las necesidades del mercado, lo cual requiere una mayor 

inversión. (Schuler, 2005) 

En cuanto a las barricas de roble que se utilizará en el añejamiento del destilado 

de uva quebranta, éstos desempeñan importantes funciones en la maduración del 

destilado. En primer lugar, aporta sabores y aromas que enriquecen muchísimo al 

producto, tales como vainilla, tostado, caramelo o café, imposibles de obtener sin el 

contacto con la madera. (Del Olmo, 2009) 

Los tipos de roble que se emplean para elaborar las barricas son los siguientes: 

• Barrica de roble americano (Quercus Alba): La madera de roble americano 

es la más dura de las empleadas para la elaboración de barricas, lo que la 

convierte en prácticamente impermeable. Se desperdicia muy poca madera, 

consiguiendo elaborar una media de 10 barricas por cada metro cúbico de 

madera. Además, son las más económicas. (Del Olmo, 2009) 

• Barrica de roble francés (Quercus Petraea): El roble francés es sinónimo de 

elegancia en los licores, por lo que normalmente es empleado para la crianza 

de los mejores vinos de cada bodega. Este tipo de roble es mucho más blando 

en ciertas partes que el roble americano, por lo que se desperdicia mucha más 

madera, obteniendo unas 6 barricas por cada metro cúbico de madera. (Del 

Olmo, 2009) 
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5.2.1.2.  Selección de la tecnología 

Al tratarse de una tecnología simple para el proceso y considerando que se llegará al 

mercado minorista peruano, para la elaboración del destilado de uva quebranta añejo se 

empleará una tecnología semi-industrial. Los pasos principales para la elaboración 

industrial del producto constarán de:  

Tabla 5.4.  

Tecnología empleada en cada operación del proceso de producción 

Operación Tecnología Descripción 

Selección de fruta Manual 
Los operarios son los encargados de separar la fruta 

defectuosa de acuerdo a criterios de calidad. 

Molido Automático 
Se eligió esta tecnología pues se obtendrán menores 

mermas y una mayor concentración de mosto de uva. 

Prensado Automático 

Se empleará una máquina prensadora que filtrará el hollejo 

antes de ser enviado a los tanques cerrados, la máquina es 

automática. 

Fermentado Manual 

El mosto de uva realizará la fermentación debido a una 

reacción química en donde el azúcar se convertirá en 

alcohol. El operario se encargará de controlar el nivel del 

alcohol y de azúcar. 

Destilado del mosto 

de uva 
Semi-automático 

Se utilizará un alambique que estará a cargo de un operario, 

quien regulará la temperatura y el grado de alcohol en la 

mezcla fermentada.  

Reposado Manual 

El destilado de uva quebranta reposará durante 3 meses 

aproximadamente en los tanques de polietileno 

agroindustrial. 

Filtrado Semi-automático 

El destilado de uva quebranta pasará por una máquina 

filtradora con el objeto de retener impurezas en cada una 

de las placas.  

Añejado Manual 
El destilado de uva quebranta se añejará por 3 años junto a 

los chips de roble en barricas de roble americano.  

Llenado Automático 

La máquina llenadora será alimentada del producto final 

por medio de bombas, y por la presión ejercida del operario 

sobre la dispensadora automática se llenará la botella. 

Taponado Manual 
El operario ejerce presión del tapón sobre la botella para 

que ésta quede completamente hermética.  

Etiquetado Automático 
Las botellas serán etiquetadas por medio de una máquina 

etiquetadora. 

Encajado Manual 
Las cajas deben ser armadas por los operarios de manera 

manual en una mesa de trabajo. 

 

Elaboración propia 
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5.2.2. Proceso de producción  

5.2.2.1.  Descripción del proceso 

La elaboración del destilado de uva quebranta añejo comienza con la llegada de las uvas 

en jabas, el camión descarga la cantidad requerida en la zona de descarga. Luego de ser 

descargadas, los operarios verifican el peso y el estado de las uvas, desechando las que 

se encuentren en mal estado. Las uvas que están en buen estado pasan a la máquina 

despalilladora, donde se muele la uva y se separa el jugo de uva con el hollejo y las 

ramas. De ahí el jugo de uva con el hollejo es transferido a unos tanques abiertos para 

su fermentación a través de una bomba orujera, en donde permanece alrededor de 7 días 

aproximadamente dependiendo de la temperatura ambiente para su fermentación 

tumultuosa. Pasados los 7 días, el mosto fermentado es llevado a unos tanques cerrados 

por medio de una bomba de mostos, en donde se terminará de fermentar, lo cual dura 

45 días en promedio dependiendo del tiempo necesario para que el nivel de 

fermentación llegue a cero en el mostímetro con ayuda de la tabla de densidades y 

grados de Brix (ver anexo N° 6). Cabe resaltar que la uva tiene su propia levadura en la 

cáscara cuya finalidad es devorar el azúcar proveniente del mosto de uva para poder 

generar alcohol etílico y CO2. Durante este período de tiempo se verifica, el nivel de 

azúcar y el grado alcohólico diariamente con el uso del mostímetro y alcoholímetro. 

Previamente, el hollejo de los tanques abiertos es llevado a la máquina 

prensadora para extraer la máxima cantidad de jugo de uva posible. El hollejo seco es 

desechado y el jugo extraído es transportado a través de una bomba de mostos a los 

tanques cerrados junto con el mosto transportado anteriormente. Es aquí donde se forma 

el caldo o mosto de uva fermentado, listo para destilarse. 

Luego de que haya terminado el proceso de fermentación, se lleva el caldo 

fermentado a los alambiques situados en la zona de destilación en donde se destilará en 

un alambique con calienta vino con capacidad de 500 L. con llama a gas. El caldo 

ingresa al alambique pasando primero por el calienta vino donde previamente se 

calentará para pasar a la paila, donde se hierve hasta alcanzar su punto de ebullición a 

una temperatura de 78°C. Una vez evaporado pasará por la pera, luego por el cuello de 

cisne hasta llegar al serpentín de enfriamiento, el cual se encuentra en un reservorio con 

agua a temperatura ambiente. Al pasar por el serpentín, el caldo evaporado se 

condensará dando como resultado el destilado de uva.  En los 5 primeros litros, el primer 
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producto que se obtiene es la cabeza equivalente al 1% de la producción y posee un 

aroma agradable, un sabor amargo y aspecto lechoso. La cabeza empieza a salir a una 

temperatura de 69 °C hasta los 88 °C a un grado alcohólico de 60 GL a 65 GL. 

Seguidamente sale el cuerpo a una temperatura de 88 °C hasta 92 °C con un grado 

alcohólico de 55 GL hasta los 35 GL. Este posee un color transparente y olor frutado.  

Al momento en que el destilado va cayendo, el operario debe mezclar el destilado y 

verificar que el grado del alcohol y temperatura reflejen una corrección de 40 GL según 

las tablas de Gay Lussac de correcciones alcohométricas (Sociedad Enológica del 

Penadés S.A., 1962). Por último, la cola sale de 92 °C a 96 °C a un grado alcohólico de 

34 GL a 20 GL, el posee un mal olor y bajo grado alcohólico. Tanto la cabeza como la 

cola se desechan, junto con la vinaza. La vinaza es el máximo desecho líquido en la 

elaboración del destilado de uva y proviene del proceso natural de la conversión del 

azúcar en metanol durante la fermentación. El proceso de destilado dura 

aproximadamente un mes, dependiendo de la continuidad con la que trabaje el 

alambique y la cantidad de caldo fermentado.  

Después de obtener el destilado, este es llevado a unos tanques en donde se 

mantendrá en reposo por tres meses con la finalidad de que las impurezas se sedimenten. 

Luego de ello, es llevado al laboratorio para extraer algunos metales como el cobre que 

se filtran al momento de destilar en el alambique. Después de ser inspeccionado en el 

laboratorio, se lleva a la zona de filtración en donde pasará por unas máquinas de 

filtrado, quitando toda impureza o suciedad que pueda haber adquirido en el destilado.  

El destilado filtrado es llevado a las barricas de roble americano en donde se 

mantendrá en reposo durante 3 años junto a los chips de roble. Luego del tiempo 

necesario para el añejamiento del producto, el destilado de uva quebranta añejo es 

nuevamente filtrado para retirar impurezas remanentes para luego ser transportado a la 

zona de envasado mediante la bomba de mostos. Ahí se envasará el producto en botellas 

de vidrio (500 mL.), previamente lavadas y desinfectadas, y se pegará la etiqueta, 

previamente codificada, para posteriormente ser tapadas manualmente con tapones 

sintéticos, previamente lavados y desinfectados. Posterior a ello, se colocará un 

capuchón termoencogible en el pico de la botella para asegurar el tapón, con la ayuda 

de la pistola termoencapsuladora que calienta al capuchón hasta que se pegue al pico de 

la botella.  
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Finalmente, las botellas son empacadas en cajas (previamente armadas), las 

cuales son llevadas al almacén de productos terminados para su posterior venta y 

comercialización. 

Para complementar la investigación, se ha elaborado un balance de masa y de 

energía del destilado de uva quebranta añejo basándonos en la operación unitaria de 

destilación, así como el respectivo diagrama de flujo como podemos observar en los 

anexos 7 y 8, cuya pérdida de calor es de 11,200.33 KJ. 
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5.2.2.2.  Diagrama de operaciones del proceso 

Figura 5.1.  

Diagrama de operaciones del proceso de producción de destilado de uva quebranta añejo 

embotellado 

(continúa) 
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Elaboración propia 

 

 

 

 

 

A

4 Analizar cobre

6 Filtrar

Exceso cobre

7 Añejar

C

10 Envasar

12 Tapar

D

15 Etiquetar

E

17 Encajar

G

Destilado de uva quebranta 

añejo en cajas de 12 botellas 

de 500 mL.

Resumen:

:    1

:     8

Total         :    26

B

Pisco quebranta

8 Filtrar

F

13 Encapuchar

Impurezas

:    17
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5.2.2.3.  Balance de materia 

Figura 5.2.  

Balance de materia para la fabricación de destilado de uva quebranta añejo 

 

 

Elaboración propia 

 

Uva quebranta

529,647.59                            370.75          Uvas no aptas

Selección

529,276.83 

Molido 2,646.38               

526,630.45                            105,326.09   Hollejo 103,219.57 Ollejo seco

Fermentado (tumultuoso) Prensado

2,106.52               

421,304.36                          

Fermentado

423,410.88 347,716.69   Merma

Destilado

75,694.19   

Resposado

75,694.19   15.14            Impurezas

Filtrado

3,027.16      75,679.05   

Chips de roble Añejado

75,679.05   15.14            Impurezas

Filtrado

151,327.00  75,663.92   

Botellas 500 mL. Llenado

151,327.00  151,327.00 

Corcho y capuchon Encorchado y encapuchado

151,327.00  151,327.00 

Etiquetas Etiquetado 0.20            

12,610.00    151,327.00 

Cajas Encajado

12,610.00   

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

Kg.

Kg. Kg

L.

Botella

Botellas

Botellas

Cajas

Kg

Kg .

Botellas

Etq

Cc

Mosto de uva con hollejo

Mosto de uva Mosto de uva 

Mosto de uva 

Aguardiente

Aguardiente

Cajas

Aguardiente

Aguardiente añejo

Aguardiente añejo

Kg.

Kg.

Uva quebranta seleccionada

Racimos y hojas
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5.3. Características de las instalaciones y equipo 

5.3.1. Selección de la maquinaria y equipos 

Para el proceso de producción del destilado de uva quebranta añejo, existen ciertas 

operaciones en las que se necesitarán las siguientes máquinas y equipos. 

Tabla 5.5.  

Máquinas y equipos a utilizar en el proceso de producción 

Operación Máquina/Equipo 

 Selección   Balanza industrial   

 Molido   Máquina despalilladora de uva  

 Fermentado(tumultuoso)   Tanques abiertos, bomba orujera, mostímetro y alcoholímetro  

 Prensado   Máquina prensadora automática  

Fermentado Tanques Cerrados, bomba de mostos, mostímetro y alcoholímetro  

 Destilado   Alambique de cobre y alcoholímetro  

 Reposado   Tanques de polietileno y bomba trasegadora  

 Filtrado   Máquina filtradora  

 Añejado   Barricas de roble y bomba trasegadora  

 Filtrado y llenado  Máquina filtradora y llenadora 

Encapuchado Pistola termo encapsuladora 

 Etiquetado   Máquina etiquetadora de botellas  

 Encajado   Mesa de madera  

 

Elaboración propia 

 

A continuación, se describirán las máquinas seleccionadas: 

➢ Máquina despalilladora de uvas 

Se encontró que la marca INOX 304 modelo DELTA 35 es la más adecuada ya 

que presenta una mayor capacidad de producción (4000 Kg/h), asimismo posee un 

menor consumo de energía eléctrica en comparación a las marcas de competencia. 

➢ Prensa automática 

Se escogió la marca Modeli PN XETA HL/06 debido a la capacidad de 

producción y a la potencia del motor que esta presenta en comparación a las marcas de 

competencia. Del mismo modo, la máquina cuenta con un prensado hermético, lo que 

limita la oxidación del producto y proporciona la garantía de una calidad muy alta del 

mosto. 
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➢ Alambique de cobre 

Se optó por un alambique con calienta vino de 500 litros debido a su capacidad 

de destilación. Se escogió a Industrias Amoretti como fabricante del alambique por su 

calidad y respaldo en cuanto a la elaboración, mantenimiento y reparación del mismo. 

➢ Máquina llenadora y filtradora 

Para el proceso de producción se utilizará una máquina llenadora y filtradora de 

la marca TIVOU, debido a que se pueden realizar dos operaciones en una misma 

máquina. Igualmente, la máquina cuenta con 4 caños de llenado y un filtro de cartucho, 

con el fin de obtener una mayor pureza en el destilado. 

➢ Máquina filtradora 

La máquina filtradora de la marca INOX 304 AISI fue seleccionada debido a su 

capacidad de filtración de 1400 litros / hora y por sus marcos en moplen atóxico, para 

30 placas de 20x20cm. 

➢ Máquina etiquetadora 

La máquina etiquetadora ETIK modelo E fue seleccionada por la precisión que 

ésta presenta en la colocación de la etiqueta de ± 1 mm, y por sus funciones de 

autodiagnóstico. Con el objetivo de tener un pegado de etiqueta más efectivo y 

duradero. 

➢ Pistola termo encapsuladora 

Para la colocación del capuchón se necesita de una máquina capsuladora, por 

ello se prefirió la pistola termo encapsuladora por su mayor capacidad de producción 

de botellas/h, en comparación a las capsuladoras convencionales. 
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5.3.1.1.  Especificaciones de la maquinaria 

Tabla 5.6.  

Especificaciones del lavatorio completo 

Lavatorio completo 

Marca: Trébol Modelo: Manantial 

Precio: S/. 298.70 

 

  

 
 

Descripción:   

▪ Lavatorio manantial + pedestal. 

▪ Kit de instalación. 

▪ Mezcladora de lavatorio. 

 

Fuente: Promart Center (2018) 

 

Tabla 5.7.  

Especificaciones del lavatorio de botellas 

Lavatorio acero inoxidable 1 poza 

Marca: EDTISA Modelo: LI-76/1P 

Precio: S/. 1,550 

 

 
 

Descripción:  

▪ 1650 x 600 x 900 mm 

▪ Esquinas redondeadas a fin de evitar 

acumulación de alimentos y realizar una fácil 

limpieza. 

▪ Tablero superior con un respaldar de 100 mm 

de alto. 

▪ Poza en acero inoxidable AISI 304. Poza de 

500 x 400 x 300 mm. 

 

Fuente: ETDISA (2018) 
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Tabla 5.8.  

Especificaciones de la balanza industrial 

Balanza Industrial 

Marca: FLOORCELL Modelo: 2456 

Precio: S/. 1,800.00 

 

  

 

Descripción:  

▪ Diseñada para trabajo pesado. 

▪ Cuenta con 04 celdas de carga con protección 

IP68 (contra polvo y agua). 

▪ Funciona a corriente eléctrica y/o batería 

recargable. 

▪ Función falta, sobra y contadora. 

▪ Interface RS232 para conexión a 

computadora e impresora. 

▪ Fijación de tara por teclado 

▪ Indicador modelo 8513 en acero inoxidable. 

▪ Caja de unión de acero inoxidable. 

▪ Estructura pintada mediante proceso de 

recubrimiento electrostático. 

 

Fuente: Suminco Perú (2018) 

 

Tabla 5.9.  

Especificaciones del mostímetro 

Mostímetro 

Marca: Al-Ambik® Modelo: E-2142 

Precio: S/. 99 

 

 
 

Descripción:  

▪ De 0.990 a 1.120 a 20°. 

▪ Termómetro con rango 0-17/0-26. 

 

Fuente: Logística Aparcana (2018) 
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Tabla 5.10.  

Especificaciones del alcoholímetro 

Alcoholímetro 

Marca: Al-Ambik® Modelo: E-2760 

Precio: S/. 95 

 

 

Descripción:  

▪ Alcoholímetro de 0 a 100 con termómetro. 

 

Fuente: Logística Aparcana (2018) 

 

Tabla 5.11.  

Especificaciones de la probeta 

Probeta 

Marca: Al-Ambik® Modelo: 250 ml 

Precio: S/. 25 

 

 

Descripción:  

▪ Probeta de plástico con medida de hasta 250 

ml. 

 

Fuente: Logística Aparcana (2018) 
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Tabla 5.12.  

Especificaciones de la máquina despalilladora de uvas 

Moledora Despalilladora Modelo DELTA 35- INOX 304 

Marca: INOX 304 Modelo: Modelo DELTA 35 

Capacidad:  4,000 kg / hora Precio: S/. 12.500.00 

Dimensiones:  

▪ Ancho: 1.030 m     Largo: 0.660 m 

▪ Altura: 1.230 m 

 
 

Peso: 110Kg 

 

Descripción:  

▪ Rodillo Nylon grado alimentario, bomba 

centrifuga. 

▪ Impulsa 20 metros largo y 8 de altura. 

▪ Monofásico 220V-Hz-60/Motor 2 HP. 

 

Fuente: Logística Aparcana (2018) 

 

Tabla 5.13.  

Especificaciones de la bomba orujera 

Bomba orujera 

Marca: INOX AISI 304 Modelo: T180 

Capacidad:  12,000 kg/h Precio: S/. 5,871.64 

Dimensiones:  

▪ Ancho: 0.265 m     Largo: 0.130 m 

▪ Altura: 0.160 m 

 
 

Peso: 80 Kg 

Potencia:  

▪ Potencia del motor  2 HP. 

Descripción: 

▪ Monofásico 220v o 60hz . 

▪ RPM: 300-500. 

▪ Ø de salida: 60 mm – 3″. 

▪ Elevación 20 m , traslado horizontal 50-60 m. 

▪ Flexible con la finalidad de no maltratar los 

hollejos ni la pepita. 

 

Fuente: Logística Aparcana (2018) 
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Tabla 5.14.  

Especificaciones de la bomba de mostos 

Bomba de mostos 

Marca: Zambelli Modelo: T-110 

Capacidad:  300 L./min Precio: S/. 6,887.00 

Dimensiones:  

▪ Ancho: 0.265 m      Largo: 0.130 m 

▪ Altura: 0.160 m 

 

 

Peso: 80 Kg 

Potencia:  

▪ Potencia del motor 1.74 HP. 

Descripción: 

▪ Monofásico 220v o 60 hz . 

▪ RPM: 900. 

▪ Ø de salida: 60 mm . 

▪ Cuenta con impulsor de neoprene atóxico y 

flexible. 

 

Fuente: Logística Aparcana (2018) 

 

Tabla 5.15.  

Especificaciones de la prensa automática 

Prensa Automática Modeli PN XETA HL/06 

Marca: Modeli Modelo: Pn XETA HL/06 

Capacidad:  900 kg/h Precio: S/. 116,456.10 

Dimensiones:  

▪ Ancho: 2.5 m     Largo: 1.2 m 

▪ Altura: 1.0 m 

 

Peso: 365 Kg 

Potencia:  

▪ Potencia del motor 5.5 Kw. 

Descripción: 

▪ Totalmente hermético, lo que limita la 

oxidación del producto y da garantía de una 

calidad muy alta del mosto. 

▪ Tina de recepción de mostos u orujos 

prensados a pedido del cliente.  

 

Fuente: Logística Aparcana (2018) 
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Tabla 5.16.  

Especificaciones de los tanques de fermentación 

Tanques de Fermentación 

Capacidad:  5,000 L. 

 

Dimensiones:  

▪ Ancho: 3.11 m     Largo: 1.14 m 

▪ Altura: 1.15 m 

 

  

Fuente: Bodega Agroindustria Santa Graciela (2018) 

 

Tabla 5.17.  

Especificaciones del alambique de cobre 

Alambique de cobre 

Marca: Amoretti Modelo: Tipo Alterno con Calienta Vino 

Capacidad:  500 L. Precio: S/. 52,520.00 

Dimensiones:  

▪ Largo: 2.10 m 

▪ Ancho: 1.32 m 

▪ Diámetro: 0.77 m 

▪ Altura: 1.60 m 

▪ Peso: 110 kg 

 

Requerimientos:  

▪ 30 minutos de calentamiento 

▪ Cañón de cobre  

▪ Constante supervisión 

▪ Trabajo continuo 

 

Características: 

Material: cobre estaño 

 

Fuente: Industrias Amoretti (2018) 
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Tabla 5.18.  

Especificaciones del tanque de polietileno 

Tanque de polietileno 

Marca: Eternit Modelo: Tanque de polietileno agroindustrial 

Precio: S/. 380 

Capacidad:  1,100 L. 

 
 

Dimensiones:  

▪ Diámetro: 1.082 m 

▪ Altura: 1.420 m 

Datos: 

▪ Tapa con cierre hermético. 

▪ Mantiene las propiedades organolépticas de la sustancia almacenada. 

▪ Sin pegamentos. 

 

Fuente: Eternit (2018) 

 

Tabla 5.19.  

Especificaciones de la barrica de roble americano 

Barrica de roble americano 

Marca: Taizy Modelo: TZGP-1.5 

Capacidad:  500 L. Precio: S/. 2,000.00 

Dimensiones:  

▪ Grueso:36-38 mm. 

▪ Diámetro de la cabeza: 79 cm. 

▪ Diámetro del vientre: 90 cm. 

▪ Altura: 115 cm. 

 

Peso: 150 Kg 

Datos: 

▪ Aros: Hierro galvanizado. 

▪ Números de aros: 8. 

▪ Medidas de los aros: 40x2 cm. 

▪ Numero de duelas: entre 36 y 38. 

▪ Tostado: Ligero, Medio, Medio-Plus y fuerte. 

▪ Roble: americano, francés, húngaro. 

▪ Grueso: 36-38 mm. 

 

Fuente: Cork Perú (2019) 
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Tabla 5.20.  

Especificaciones de la máquina filtradora y llenadora de botellas 

Máquina llenadora con filtro de cartucho 

Marca: TIVOU Modelo:  GS/BR Con flotador esfera 

Capacidad: 600 botellas/h Precio: S/ 13,567.00 

Dimensiones: 

▪ Largo: 0.6 m 

▪ Alto: 0.5 m 

▪ Ancho: 0.91 m 

 

 

Características: 

▪ Llenadora manual de válvulas, funciona a 

gravedad. 

▪ Filtro de cartucho.   

▪ Capacidad del púlmon 55 litros. 

▪ Monofásico 220 V; 60Hz 

▪ Potencia:1/2 HP. 

 

Fuente: Logística Aparcana (2019) 

 

Tabla 5.21.  

Especificaciones de la máquina filtradora 

Máquina filtradora 

Marca: INOX 304 AISI Modelo: FZ 20 

Capacidad: 1,400 Litros / hora Precio: S/ 5,300.00 

Dimensiones: 

▪ Largo: 0.90 m. 

▪ Alto: 1 m. 

▪ Ancho: 0.80 m. 

 
 

Características: 

▪ Marcos en Moplen atóxico, para 30 placas de 

20x20cm. 

▪ Electrobomba 0.5 HP 

▪ Monofásico 220V, 60Hz. 

▪ Llave de paso, retenes y acoples de ¾. 

 

Fuente: Logística Aparcana (2019) 
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Tabla 5.22. 

Especificaciones de máquina etiquetadora de botellas 

Máquina Etiquetadora de botellas 

Marca: ETIK Modelo: Modelo E 

Capacidad: 600 Botellas / hora Precio: S/ 24.897.00 

Dimensiones: 

▪ Largo: 0.650 m. 

▪ Alto: 0.550 m. 

▪ Ancho: 0.550 m. 

 

Características: 

▪ Precisión ± 1 mm. 

▪ Funciones de autodiagnóstico. 

▪ Peso: 37 kg. 

Requerimientos: 

▪ AC /220V, 60HZ, 500W. 

 

Fuente: Logística Aparcana (2019) 

 

Tabla 5.23.  

Especificaciones de la pistola termo encapsuladora 

Pistola termo encapsuladora 

Marca: INOX  Modelo: ENC-890 

Capacidad: 1200 Botellas/h Precio: S/ 1010.00 

Dimensiones: 

▪ Largo: 20 cm. 

▪ Ancho: 14 cm. 

 

Características: 

▪ Máquina eléctrica (230V, 95 W, 5A). 

▪ Diámetro de botella idóneo: Mínimo 72 mm / 

Máximo 85 mm. 

▪ Diámetro del precinto /cápsula: Diámetro 40 

mm x Altura 55cm. 

▪ 1400 rpm. 

▪ Peso: 28 Kg. 

 

Fuente: Logística Aparcana (2019) 
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Tabla 5.24.  

Especificaciones de la carretilla elevadora 

Montacargas Línea Smart Unicarriers 

Marca: Kaixun Modelo: FG30T3C 

Capacidad: 3000 Kg Precio: S/.30,150.00 

Dimensiones: 

▪ Largo: 1.5 m. 

▪ Ancho: 0.5 m. 

▪ Alto: 1.80 m. 

 

Características: 

▪ Radio de giro: 2.400 m. 

▪ Velocidad máxima con carga: 19 km/h. 

▪ Velocidad máxima sin carga: 19.5 km/h. 

▪ Tipo de combustible: gasolina 90 octanos. 

 

Fuente: Unicarrierz (2019) 

 

Tabla 5.25.  

Especificaciones de la mesa de análisis 

Mesa de Análisis 

Marca: Cocinas y equipos  Modelo: Mesa de trabajo central 

Precio: S/. 1,200.00 

 

  

Descripción:  

▪ Fabricado en acero inoxidable. Tablero y 

nivel inferior con refuerzos interiores. 

Soldados por proceso TIG de fino acabado y 

alta resistencia para trabajo duro. 

▪ 04 patas tubulares de 1.5" de diámetro. 

También modelos con ruedas. 

▪ 1 x 0.60 x 0.9 m. 

 

Fuente: Cocinas y equipos S.A.C. (2018) 
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Tabla 5.26.  

Especificaciones de la mesa de taponado y encajado 

Mesa de taponado y encajado 

Marca: Cocinas y equipos  Modelo: Mesa de trabajo central 

Precio: S/. 1,600.00 

 

  
 

Descripción:  

▪ Fabricado en acero inoxidable. Tablero y 

nivel inferior con refuerzos interiores. 

Soldados por proceso TIG de fino acabado y 

alta resistencia para trabajo duro. 

▪ 04 patas tubulares de 1.5" de diámetro. 

También modelos con ruedas. 

▪ 1.8 x 0.60 x 0.9 m. 

 

Fuente: Cocinas y equipos S.A.C. (2018) 

 

Tabla 5.27.  

Especificaciones de las parihuelas 

Parihuelas 

Marca: Sodimac  Modelo: Bassler 

Precio: S/. 89 

 

 

 
 

Descripción:  

▪ Ancho 100 cm, alto 10 cm, largo 120 cm. 

▪ Capacidad de carga: 2500 Kg. 

▪ Material: Madera. 

 

Fuente: SODIMAC (2018) 
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5.4. Capacidad instalada 

5.4.1. Cálculo detallado del número de máquinas y operarios requeridos 

Para el cálculo del número de las máquinas del proceso de producción, se tomará en 

cuenta la siguiente fórmula: 

             𝑵° 𝒎á𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂 = 

 
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒊𝒆𝒛𝒂  × 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒂𝒓

𝑵° 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐
 

 

Se considerará que el número de horas disponibles de cada máquina corresponde 

a 1,437 horas anuales por cada turno, cabe resaltar que la jornada de las máquinas varían 

de 1 a 3 turnos.  

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 = 

𝟐𝟔𝟎 𝒅í𝒂𝒔

𝒂ñ𝒐
×

𝟖 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆𝒔

𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐
× 𝑼 × 𝑬 = 𝟏, 𝟒𝟑𝟕

𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒆𝒔 × 𝒅í𝒂

𝒂ñ𝒐 × 𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐
 

 

Donde el factor de utilización (U) se obtiene de la siguiente fórmula:  

  𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 

𝟖𝒉. 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐 − 𝟏𝒉. 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒇𝒓𝒊𝒈𝒆𝒓𝒊𝒐 − 𝟎. 𝟓 𝒉. 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒎á𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂

𝟖 𝒉. 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐
 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎. 𝟖𝟏𝟐𝟓 

Este factor considera que las máquinas necesitan ser supervisadas durante su 

funcionamiento y que no funcionan permanentemente durante el turno de trabajo ya que 

no trabajan durante la hora de refrigerio, además de necesitar media hora de preparación 

antes de empezar el funcionamiento.  

Para el factor de eficiencia (E) se tomará en cuenta la mano de obra, como la 

mayoría de operaciones no necesitan un trabajo manual especializado se considerará 

0.85. 
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A continuación, se presenta el número de máquinas para cada proceso de 

producción: 

Tabla 5.28.  

Número requerido de máquina por proceso 

 

Elaboración propia 

 

5.4.2. Cálculo de la capacidad instalada 

Para el cálculo de la capacidad instala se considerará un turno al día de 8 horas, durante 

5 días a la semana y por 52 semanas al año dando un total de 2,080 horas anuales. Se 

debe considerar que para la operación de molido se consideran 2 turnos al día, para la 

fermentación, reposado y añejado 3 turnos al día, debido a que tanto el mosto como el 

destilado son almacenados por un determinado tiempo. Del mismo modo, para la 

operación de destilado se consideró 3 turnos, por el uso continuo del alambique. 

Tabla 5.29.  

Cálculo de la capacidad instalada 

 

Elaboración propia 

Operación
Cantidad a 

procesar 

Unidad 

de 

medida 

Hora de maquinas/

Capacidad de 

Producción

Dias/año

Horas 

reales/

turno

Turnos/

dia
U E

Numero 

de

 maquinas

Numero  

real de

  maquinas

Molido 529,276.83     kg 0.000250 260 8 2 0.8125 0.85 0.0461 1

Trasiego de mosto más hollejo 526,630.45     L. 0.000083 260 8 2 0.8125 0.85 0.0153 1

Fermentado(tumultuoso) 526,630.45     L. 0.000200 260 8 3 0.8125 0.85 105.3261 106

Prensado 105,326.09     kg 0.001111 260 8 1 0.8125 0.85 0.0815 1

Trasiego de mosto 423,410.88     L. 0.000091 260 8 2 0.8125 0.85 0.0134 1

Fermentado 423,410.88     L. 0.000200 260 8 3 0.8125 0.85 84.6822 85

Destilado 423,410.88     L. 0.006667 260 8 3 0.8125 0.85 0.6550 1

Resposado 75,694.19       L. 0.000909 260 8 3 0.8125 0.85 68.8129 69

Filtrado 75,694.19       L. 0.000714 260 8 1 0.8125 0.85 0.0376 1

Añejado 75,679.05       L. 0.002000 260 8 3 0.8125 0.85 151.3581 152

Filtrado y llenado 75,679.05       L. 0.001667 260 8 1 0.8125 0.85 0.0878 1

Encapuchado 151,327.00     Botellas 0.000833 260 8 1 0.8125 0.85 0.0878 1

Etiquetado 151,327.00     Botellas 0.001111 260 8 1 0.8125 0.85 0.1170 1

M HA U E
CO = 

PxMxHAxUx
FC

Molido 4,000           Kg/h 1                      4,160          0.81          0.85       11,492,000    0.14          1,642,863 kg

Trasiego de mosto más hollejo 12,000         L./h 1                      4,160          0.81          0.85       34,476,000    0.14          4,953,358 kg

Fermentado(tumultuoso) 5,000           L. 106                  6,240          0.81          0.85       530,000         0.14          76,148      kg

Prensado 900              Kg/h 1                      2,080          0.81          0.85       1,292,850      0.72          928,754    L.

Trasiego de mosto 11,000         L./h 1                      4,160          0.81          0.85       31,603,000    0.18          5,647,485 L.

Fermentado 5,000           L. 85                    6,240          0.81          0.85       425,000         0.18          75,947      L.

Destilado 150              L./h 1                      6,240          0.81          0.85       646,425         0.18          115,516    L.

Resposado 1,100           L. 69                    6,240          0.81          0.85       75,900           1.00          75,869      L.

Filtrado 1,400           L./h 1                      2,080          0.81          0.85       2,011,100      1.00          2,010,295 L.

Añejado 500              L. 152                  6,240          0.81          0.85       76,000           1.00          75,984      L.

Filtrado y llenado 600              Botellas/h 1                      2,080          0.81          0.85       861,900         1.00          861,727    Botellas

Encapuchado 1,200           Botellas/h 1                      2,080          0.81          0.85       1,723,800      1.00          1,723,809 Botellas

Etiquetado 900              Botellas/h 1                      2,080          0.81          0.85       1,292,850      1.00          1,292,857 Botellas

Capacidad 

de 

producción 

Unidad 

de 

medida 

COxFC

Factor 

eficiencia

Capacidad de 

producción en 

unidades 

según balance 

de materia

Factor de 

conversión

Operación
N° de 

máquinas

P

Capacidad 

de 

producción 

de la 

maquinaria

Factor 

utilización

Horas 

anuales

(Según 

cantidad de 

turnos)

Unidad 

de 

medida 
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Como se observa, la estación cuello de botella es el reposado, ya que posee la 

menor capacidad de producción que corresponde a 75,869 litros de producto terminado, 

lo que equivale a 151,738 botellas de 500 mililitros de destilado de uva quebranta añejo. 

 

5.5. Resguardo de la calidad o inocuidad del producto 

5.5.1. Calidad de la materia prima, insumos, proceso y el producto 

La uva quebranta debe cumplir ciertas características físicas para que esta pueda ser 

apta para el proceso de producción. Estas características son las siguientes: 

Tabla 5.30.  

Características de la uva quebranta 

Característica Descripción 

Forma La forma de la uva debe ser redonda, de textura crujiente y jugosa. 

Color Tanto la piel como la pulpa deben tener un color uniforme e intenso. 

Sabor 

Sabor dulce. Debe tener un contenido de glúcidos de 17.70 mg. y un 

contenido de ácido fólico entre 16-26 mg por cada 100 gramos 

respectivamente. 

Racimo  Tamaño mediano a grande de forma cónica. 

 

Elaboración propia 

 

Estas características deberán ser inspeccionadas por el personal durante la etapa 

de selección.  

Al igual que la materia prima, los insumos a utilizar deben cumplir ciertos 

requerimientos de calidad: 

Tabla 5.31.  

Características de los insumos 

Insumo Requerimientos 

Chips de roble 

francés 

Éstos deben estar tostados, presentando un aroma complejo de especies, frutos 

secos, madera, caramelo y ahumado.  

Botellas 
Deberán tener una superficie uniforme, libre de ralladuras, abolladuras o 

rajaduras. Además, estas deben estar esterilizadas. 

Etiquetas 
Deberán tener las medidas específicas, la impresión debe ser nítida y no deben 

estar rotas ni presentar burbujas. 

Tapones 

sintéticos 

Deben tener una forma uniforme, no deben presentar ralladuras, pedazos rotos y 

debe encajar perfectamente en el pico de la botella. 

Capuchones 
Deben encajar perfectamente en el pico de la botella, no deben presentar 

deformación o arruga alguna. Deben ser resistentes a los 80°C. 

Cajas de cartón 
Deben tener las doce divisiones para las botellas y que éstas encajen 

perfectamente. 

 

Elaboración propia 
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Asimismo, las características físicas que debe presentar el destilado de uva 

quebranta son las siguientes: 

Tabla 5.32.  

Especificaciones del producto 

Especificación Tipo Descripción Valores  

Mín. – Máx. 

Aspecto Atributo Claro, limpio y brillante. ---- 

Color Atributo Color dorado. ---- 

 

Olor 

 

Atributo 

Ligeramente alcoholizado, equilibrado y 

limpio. 

 

---- 

 

Sabor 

 

Atributo 

Ligeramente alcoholizado sin predominar 

el sabor de la materia prima. Predomina el 

sabor a madera. 

 

---- 

Grado Alcohólico Variable Niveles máximos permitidos de alcohol. 38 – 48 GL 

Grado de Alcohol 

Metílico 

 

Variable 

Niveles máximos permitidos de alcohol 

metílico en la sustancia. 

 

4 – 100 GL 

 

Elaboración propia 

 

5.5.2. Medidas de resguardo de la calidad en la producción 

Al iniciar el proceso de producción, se controla la calidad de la materia prima (uva 

quebranta); y las que se no se encuentren en buen estado no son parte del proceso. 

Asimismo, en el área de envasado se verifica que el contenido de la botella no tenga 

ningún residuo sólido o impurezas. Y por último en el área de etiquetado y empacado, 

se supervisa que las botellas, las etiquetas, el capuchón y el tapón se encuentren en 

óptimas condiciones. 

El mecanismo más eficiente para poder tener un costo mínimo y menos 

productos defectuosos es mediante el control de calidad en la mayoría de los 

subprocesos.  

A continuación, se detalla en qué consiste el control de calidad en la mayoría de 

los subprocesos de esta actividad: 

• Selección: los operarios verifican el estado de la uva y desechan las que están 

defectuosas. 

• Molido: un operario controla el proceso de separación entre el jugo de la uva 

y el hollejo y las ramas, verificando que ninguna rama se mezcle con el mosto 

de uva. 
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• Fermentado: dos operarios verifican el proceso de fermentación controlando 

el nivel de alcohol y nivel de azúcar. 

• Prensado: el operario revisa que se haya prensado al máximo el hollejo. 

• Inspección: un operario revisa que el grado de alcohol sea el adecuado y 

verifica la temperatura para obtener el destilado. 

• Destilado: dos operarios revisan con detalle el proceso, controlando los 

grados de alcohol pertinente (40°). 

• Inspección: el operario de laboratorio verifica si hay algunos metales que se 

filtran al momento de destilar. 

• Añejado: dos operarios verifican y analizan que el destilado de uva haya 

tomado y posea las características de añejamiento. 

• Filtración: el operario revisa cuidadosamente todas las impurezas o 

suciedades que el destilado pueda tener. 

• Llenado y taponado: un operario inspecciona los materiales a usar y verifica 

que éstos estén desinfectados. 

• Encapuchado y etiquetado: el operario verifica que el capuchón este colocado 

correctamente en el pico de la botella y que la etiqueta no presente burbujas 

en el pegado o ésta se encuentre descuadrada. 

• Control de calidad: Se realiza en control de calidad final para su posterior 

envío al almacén. 
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Tabla 5.33.  

Caracterización del proceso 

 

Proveedor Entradas Responsable Actividades Salidas Clientes 

INSPECCION Y RECEPCION 

Proveedor de 

materia prima 

Uvas en jabas  

 

Operario 

1.Recibir las 

jabas de uvas 

2.Inspeccionar 

que estén en 

buen estado 

 

 

Uvas en 

buen estado 

 

 

Molienda Planeamiento 

y control de 

producción 

Orden de 

requerimiento 

MOLIENDA 

Área de 

recepción  

Uvas en buen 

estado 

 

 

Operario 

1.Colocar las 

uvas en la 

máquina 

despalilladora 

2.Separar las 

ramas y el 

hollejo 

  

 

 

Mosto de 

uva 

 

Fermentación 

con tanque 

abierto 
Planeamiento 

y control de 

producción 

Orden de 

producción 

FERMENTACIÓN CON TANQUE ABIERTO 

Área de 

molienda 

Jugo de uvas 

Jugo de hollejo 

 

 

Operario 

1.Depositar el 

juego de uva en 

los tanques 

abiertos y dejar 

fermentar por 7 

días 

 

Fermentado 

tumultuoso 

 

Fermentación 

con tanque 

cerrado 
Planeamiento 

y control de 

producción 

Orden de 

producción 

FERMENTACIÓN CON TANQUE CERRADO 

Área de 

fermentado 

con tanque 

abierto 

Fermentado 

tumultuoso 

 

 

 

 

Operario 

1.Transferir el 

fermentado a 

tanques cerrados  

2.Controlar 

periódicamente 

grado de alcohol 

y nivel de azúcar 

 

 

 

Caldo 

fermentado 

 

 

 

Destilación 

Planeamiento 

y control de 

producción 

Orden de 

producción 

DESTILACIÓN 

Área de 

fermentado 

con tanque 

cerrado 

Caldo 

fermentado 

 

 

 

Operario 

1.Hervir en 

caldo en los 

alambiques 

2.Controlar 

temperatura y 

grado de alcohol  

 

 

 

Caldo 

destilado 

 

 

 

Reposo 

Planeamiento 

y control de 

producción 

Orden de 

producción 

REPOSO 

Área de 

destilación 

Destilado  

 

 

Operario 

1. Colocar el 

filtrado en 

tanques de 

polietileno para 

dejar reposar por 

3 meses. 

 

Destilado de 

uva 

quebranta 

 

 

 

Filtrado 
Planeamiento 

y control de 

producción 

Orden de 

producción 

FILTRADO 

Área de 

reposo 

Destilado 

reposado 

 

 

 

Operario 

1.Colocar el 

caldo destilado 

en las máquinas 

de filtrado 

2.Eliminar 

impurezas 

 

Destilado de 

uva 

quebranta 

filtrado 

 

Añejado 

Planeamiento 

y control de 

producción 

Orden de 

producción 
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AÑEJADO 

Área de 

filtrado 

Destilado 

filtrado 

 

 

 

Operario 

1. Colocar el 

destilado 

reposado en 

barricas de roble 

para dejar añejar 

por 3 años. 

 

Destilado de 

uva 

quebranta 

añejo 

 

Filtrado 

Planeamiento 

y control de 

producción 

Orden de 

producción 

FILTRADO 

Área de 

añejado 

Destilado    de 

uva quebranta 

añejo 

 

 

 

Operario 

1.Colocar el 

destilado 

añejado 

máquinas de 

filtrado 

2.Eliminar 

impurezas 

 

Destilado de 

uva 

quebranta 

añejo 

filtrado 

 

 

Envasado 

Planeamiento 

y control de 

producción 

Orden de 

producción 

ENVASADO 

Área de 

filtrado 

Destilado    de 

uva quebranta 

añejo 

Botellas 

Etiquetas 

Tapón 

sintético 

Capuchón 

 

 

 

 

 

Operario 

1.Envasar el 

destilado de uva 

quebranta añejo 

en las botellas 

de vidrio  

2.Colocar los 

tapones en las 

botellas, 

etiquetar y poner 

el capuchón 

  

Botellas de 

destilado   

de uva 

quebranta 

añejo 

 

 

Almacenado 

Planeamiento 

y control de 

producción 

Orden de 

producción 

ALMACENADO 

Área de 

envasado 

Botellas 

destilado de 

uva quebranta 

añejo 

Cajas de 

cartón 

 

 

 

 

Operario 

1.Armar las 

cajas de cartón 

 

2.Colocar las 

botellas en las 

cajas y 

almacenar 

 

 

Cajas con 

botellas de 

destilado   

de uva 

quebranta 

añejo 

 

 

Puntos de 

ventas finales 

Planeamiento 

y control de 

producción 

Orden de 

producción 

 

Elaboración propia 

 

5.6. Estudio de impacto ambiental 

Es de gran importancia evaluar y determinar el impacto ambiental que podría ocasionar 

un proyecto de inversión de tal magnitud sobre la zona donde se implementará con la 

finalidad de conservar los recursos naturales de nuestro país y sirva de ejemplo y guía 

para otros proyectos de inversión.  

En el Perú, la ley N°27446 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental” propuesta por el Ministerio del Ambiente es el principal promotor y la 

entidad que regirá el comportamiento sostenible del proyecto desde sus inicios. Según 

la ley, nuestro proyecto cabe dentro de la Categoría III, que incluye los proyectos cuyas 
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características, envergadura y localización pueden producir impactos ambientales 

negativos requiriendo un análisis profundo del impacto y el manejo ambiental adecuado 

debido a que los efectos no pueden ser eliminados o minimizados fácilmente. Los 

proyectos que pertenecen a esta categoría deben presentar un Estudio de Impacto 

ambiental Detallado. (Ministerio del ambiente, 2018)  

Tabla 5.34.  

Matriz de Caracterización del Procesos 

 

Elaboración propia 

 

Luego de haber analizado las medidas correctivas a implementar en el proyecto 

se procederá a desarrollar un plan de mitigación de impactos, plan de capacitación y un 

plan de monitoreo. 

 

Etapa Salida 
Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Ambiental 
Medidas Correctoras 

Selección 
Frutos no 

aptos 

Emisión de 

residuos sólidos 

Contaminación por 

residuos orgánicos. 

Vertido en la tierra como uso de 

compost. 

Molido Ruido Emisión de ruido 
Contaminación 

sonora. 

Protección auricular al 

trabajador. 

Trasegado Ruido Emisión de ruido 
Contaminación 

sonora. 

Protección auricular al 

trabajador. 

Prensado 
Cáscaras y 

escobajo 

Emisión de 

residuos sólidos 

Contaminación por 

residuos orgánicos. 

Vertido en la tierra como uso de 

compost. 

Fermentado CO2 
Emisión de gases 

tóxicos  

Contaminación del 

aire 

Ventilación adecuada y 

posterior implementación de un 

absorbedor de gases. 

Destilado 
Cabeza, cola 

y vinaza 

Emisión de 

líquidos 

Contaminación del 

suelo 
Vertido de aguas residuales. 

Filtrado y 

Llenado 
Ruido Emisión de ruido 

Contaminación 

sonora. 

Protección auricular al 

trabajador. 

Taponado 
Tapones 

defectuosos 

Emisión de 

residuos sólidos 

Contaminación del 

suelo y mar 
Devolver al proveedor. 

Encapuchado 
Capuchones 

defectuosos 

Emisión de 

residuos sólidos 

Contaminación del 

suelo y mar 
Devolver al proveedor. 

Etiquetado 
Etiquetas 

defectuosas 

Emisión de 

residuos sólidos 

Contaminación del 

suelo y mar 
Devolver al proveedor. 
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5.7. Seguridad y salud ocupacional 

La seguridad y salud en el trabajo es indispensable para las empresas no solo porque 

existe una regulación normativa vigente, sino que contribuye a mejorar las condiciones 

que afecten la salud física y mental de los trabajadores en una organización, con la 

finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales a través 

de diferentes medidas de prevención y control.  

La normativa que se rige en el Perú es la ley de Seguridad y Saludo en el Trabajo 

N° 29783 bajo su respectivo reglamento, correspondiente al Decreto Supremo N° 005-

2013-TR establecido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Este 

reglamente es aplicable a cualquier sector económico y establece principios y normas 

que toda empresa debe aplicar para mejorar las condiciones básicas de seguridad en el 

trabajo.  

A continuación, se presenta una matriz de identificación de peligros y riesgos, 

con sus respectivas medidas de control, para cada proceso vulnerable en el proceso de 

producción del destilado de uva quebranta añejo.  

Tabla 5.35.  

Identificación de peligros, riesgos y medidas de control en la planta 

Proceso Peligro Riesgo Control 

Selección 

Manipulación de 

jabas de uva 

quebranta 

Lesiones por carga de 

jabas muy pesadas. 

Señalización de máximo 

peso a cargar.  

Caída del mismo nivel 

Utilización de botas 

para superficies 

resbalosas. 

Controles de 

calidad 

Esfuerzos 

prolongados de la 

vista y mala posturas 

Riesgo ergonómico 
Descansos cada cierto 

período de tiempo.  

Manipulación de 

maquinaria 

Manipulación de 

máquina moledora 

Riesgo de corte por 

cuchillas de la 

máquina 

Utilización de guantes 

especiales. 

Ruido 

Probabilidad de 

pérdida del oído a 

largo plazo. 

Uso de orejeras. 

Manipulación de 

interruptores 

Probabilidad de 

electrocución 

Conexión a tierra y uso 

obligatorio de botas con 

suela aislante.  

Taponado 
Trabajo con envases 

de vidrio 

Probabilidad de 

atrapamiento. 

Uso de guantes de 

seguridad. 

 

Elaboración propia 
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5.8. Sistema de mantenimiento 

El mantenimiento de las principales máquinas envueltas en el proceso de producción es 

fundamental para el óptimo y correcto desarrollo de las operaciones de la planta, 

permitiendo tener así una mayor eficiencia global de los equipos; por ende, una mejor 

disponibilidad, un superior rendimiento y una mayor calidad. 

Tabla 5.36.  

Actividades de mantenimiento 

Máquina Actividad 
Tipo de 

Mantenimiento 
Frecuencia 

Despalilladora Molido de la uva Preventivo 1 vez al año 

Bomba orujera 
Trasegado de la uva con el 

orujo 
Preventivo 

1 vez al año 

Bomba 

trasegadora 

Trasegado del mosto 

fermentado 
Preventivo 

1 vez al año 

Prensa 

automática 
Prensado del orujo Preventivo 

1 vez al año 

Tanques de 

fermentación 

Fermentado del mosto de 

uva 
Preventivo 

Cada 3 años 

Alambique 
Destilación del mosto 

fermentado. 
Preventivo 

1 vez al año 

Barricas de 

madera 

Añejado del destilado de 

uva 
Preventivo 

Cada 3 años 

Filtradora y 

llenadora 

Filtrado del destilado y 

llenado en las botellas. 
Preventivo 

1 vez al año 

Etiquetadora 
Colocado de las etiquetas a 

las botellas 

Preventivo 1 vez al año 

Pistola termo 

encapsuladora 

Colocado del capuchón a 

las botellas 

Preventivo 1 vez al año 

 

Elaboración propia 

 

 

Para la mayoría de las máquinas se realizará un mantenimiento preventivo 

programado 1 vez al año, con el objetivo de corregir cualquier defecto que pudiera más 

tarde convertirse en una falla.  Este mantenimiento se realizará 2 meses antes de la 

producción, con la finalidad de tener las maquinas en óptimas condiciones una vez que 

se empiece a producir. 

En el caso de los tanques de fermentación y las barricas de madera, se realizará 

el mantenimiento cada 3 años, debido a que las barricas almacenan el destilado de uva 

por 3 años para su añejamiento. 
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Para evitar tener mayor cantidad de personal, considerando que este tipo de 

actividades no forman parte del core business de la empresa, el proceso de 

mantenimiento será tercerizado. 

En cuanto a la limpieza, cada operario encargado de operar las máquinas deberá 

asegurarse de que ésta se encuentre siempre limpia, desinfectada y en condiciones 

óptimas para su funcionamiento.  

 

5.9. Diseño de la cadena de suministro 

Con relación a la cadena de suministro, los flujos de información y materiales se 

encuentran divididos en 3 secciones: los proveedores de materias primas e insumos, el 

proceso de producción y almacenamiento, y por último los clientes que en este caso 

serían los detallistas. 

Los proveedores de materia prima e insumos son los siguientes: 

• Materia prima (uva quebranta):  Negociaciones MVM S.R.L 

• Chips de roble francés: Abastecimiento logístico Aparcana S.A  

• Botellas burdeo de 500 ml., tapones sintéticos y capuchones: Cork Perú S.A. 

• Etiquetas y cajas de cartón: Arte Gráfico Rocio. 

 

Figura 5.3.  

Red de cadena de suministro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

. Arte Gráfico 
Rocío 

Aparcana S.A. 

Cork Perú S.A. 

MVM S.R.L. 

Planta Almacén 

Detallista 
1 

Detallista 
2 

Detallista 
3 

Detallista 
4 

Proveedores 
Proceso de producción 

y almacenamiento 
Distribuidores 
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5.10. Programa de producción  

Para determinar el programa de producción se tomará en cuenta un periodo de 7 años, 

es decir del 2018 hasta el 2024. Para ello, se calculó el stock de seguridad necesario 

para cubrir cualquier tipo de contingencia que no pueda ser cubierta por la demanda del 

proyecto. De esta manera se estableció un nivel de seguridad del 95% y un lead time de 

120 días; debido a que el horizonte del proyecto son 7 años, conviene trabajar con el 

lead time del pisco quebranta ya que si se trabajara con el lead time del destilado de uva 

quebranta añejo (3 años) el stock seguridad aumentaría y se tendría que producir más, 

sesgando la demanda ya calculada previamente. 

𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝒁 × 𝝈 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟗𝟓% → 𝒁 = 𝟏. 𝟔𝟓       

 

Tabla 5.37.  

Stock de Seguridad para la vida útil del proyecto 

Año 
Demanda del 

proyecto (L.) 

Demanda del 

proyecto (botellas 

500 ml.) 

Desviación 

estándar 

anual 

Z=95% 

 

Desviación 

demanda 

total 

Stock de 

seguridad 

2018 61,683.13 123,366 10,066 1.65 5,772 9,523 

2019 64,006.37 128,012 10,066 1.65 5,772 9,523 

2020 66,332.17 132,664 10,066 1.65 5,772 9,523 

2021 68,660.64 137,321 10,066 1.65 5,772 9,523 

2022 70,991.23 141,982 10,066 1.65 5,772 9,523 

2023 73,324.91 146,649 10,066 1.65 5,772 9,523 

2024 75,663.94 151,327 10,066 1.65 5,772 9,523 

Nota: Formula de la Desviación demanda total(σ): 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

σ= √ 
𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒

365
 ×  desviación estandar anual 
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Tabla 5.38.  

Programa de producción 

Año  

Programa de 

Producción 

(botellas /año)  

Programa de 

Producción 

(botellas /mes)  

Programa de 

Producción 

(botellas /día)  

2018 132,889 11,074 553 

2019 128,012 10,667 533 

2020 132,664 11,055 552 

2021 137,321 11,443 572 

2022 141,982 11,831 591 

2023 146,649 12,220 611 

2024 151,327 12,610 630 

 

Elaboración propia 

 

 

5.11. Requerimiento de insumos, servicios y personal indirecto. 

A continuación, se presentará los requerimientos de los diferentes recursos para 

un óptimo funcionamiento del proyecto durante los próximos 7 años de vida útil. 

 

5.11.1.  Materia prima, insumos y otros materiales 

Para calcular los requerimientos de materia prima e insumos se tomó como base el 

balance de materia, del cual se obtuvo el siguiente diagrama de Gozinto: 

Figura 5.4.  

Diagrama de Gozinto del destilado de uva quebranta añejo en botellas de 500 mL. 

 

Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con las cantidades a necesitar por cada producto terminado, se 

obtuvo los siguientes requerimientos brutos de materia prima e insumos obtenidos a 

partir del plan de requerimiento de materiales para la vida útil del proyecto. 

Destilado de uva quebranta añejo 500 ml

Uva quebranta

(3.5 Kg)

Chips de roble

(0.25 gr)

Botella

(1 unidad)

Etiqueta

(1 unidad)

Tapón 
sintetico

(1 unidad)

Capuchón

(1 unidad)
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Tabla 5.39.  

Requerimiento bruto de materia prima e insumos 

Año 

Uva 

quebranta 

(Kg.) 

Chips de 

roble francés 

(Kg.) 

Botellas 

(Unidades) 

Etiqueta 

(Unidades) 

Tapón 

sintético 

(Unidades) 

Capuchón 

(unidades) 

2018 465,111.50 33.22 132,889 132,889 132,889 132,889 

2019 448,042.00 32.00 128,012 128,012 128,012 128,012 

2020 464,324.00 33.17 132,664 132,664 132,664 132,664 

2021 480,623.50 34.33 137,321 137,321 137,321 137,321 

2022 496,937.00 35.50 141,982 141,982 141,982 141,982 

2023 513,271.50 36.66 146,649 146,649 146,649 146,649 

2024 529,644.50 37.83 151,327 151,327 151,327 151,327 

 

Elaboración propia 

 

 

Asimismo, también es necesario el cálculo de las cajas necesarias para el 

encajado de los productos terminados, los cuales contendrán 12 unidades de producto 

terminado. 

Tabla 5.40.  

Requerimiento de cajas para el embalaje 

Año 
Cajas 

(unidades) 

2018 11,075 

2019 10,668 

2020 11,056 

2021 11,444 

2022 11,832 

2023 12,221 

2024 12,611 

 

Elaboración propia 

 

 

5.11.2. Servicios 

A continuación, se detallarán los requerimientos del servicio de energía eléctrica, agua 

potable y de combustible. 

Energía eléctrica 

La energía eléctrica es indispensable para el funcionamiento de las máquinas, 

así como para el área administrativa. Para ello se determinó en el siguiente cuadro el 
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consumo anual de energía eléctrica para el proceso de producción por cada máquina, 

teniendo en cuenta que las máquinas trabajan 6,5 horas al día. 

Tabla 5.41.  

Requerimiento de energía eléctrica para el proceso de producción 

Maquinaria 

Potencia 

(Kw) 

Energía eléctrica 

diaria (Kwh) 

Energía eléctrica  

anual(Kwh) 

 Despalilladora de uva  

                        

1.491  

                              

9.69  

                     

2,520.47  

 Bomba Orujera  

                        

1.491  

                              

9.69  

                     

2,520.47  

 Prensado Automática  

                        

5.500  

                            

35.75  

                     

9,295.00  

 Bomba de Mostos   

                        

1.490  

                              

9.69  

                     

2,518.10  

 Máquina Filtradora  

                        

0.372  

                              

2.42  

                        

628.68  

 Maquina Llenadora  

con filtro de cartucho  

                        

0.370  

                              

2.41  

                        

625.30  

 Balanza Industrial  

                        

0.100  

                              

0.65  

                        

169.00  

 Pistola Termo  

Encapsuladora  

                      

0.0095  

                              

0.06  

                          

16.06  

 Máquina Etiquetadora  

                          

0.50  

                              

3.25  

                        

845.00  

Luminarias 1.280 8.32 2,163.20 

Total (Kwh) 
                           

81.93  

                 

21,301.27  

 

Elaboración propia 

 

 

Para determinar el consumo de las áreas administrativas fue necesario calcular 

un aproximado del consumo diario de los diferentes artefactos eléctricos y luminarias, 

obteniendo un total de 60.30 kWh por día. Del mismo modo, se consideró que 

anualmente se consumiría 1,040 kWh para otros requerimientos, como iluminación de 

los almacenes, sistemas de alarma y seguridad. La suma de las tres áreas dio como 

resultado un consumo anual aproximado de 38,019.27 kWh.  

Tabla 5.42.  

Requerimiento anual de energía eléctrica (kWh) 

Área 
Consumo diario 

(kWh) 

Consumo mensual 

(kWh) 

Consumo anual 

(kWh) 

 Producción                 81.93               1,638.56            21,301.27  

 Administrativa                 60.30               1,206.00            15,678.00  

 Otros                   4.00                    80.00              1,040.00  

Total (kWh)              146.23               2,954.56            38,019.27  

 

Elaboración propia 

 



 

 

97 

 

 

Agua Potable 

Para el proceso de producción el agua no se utiliza como insumo, sino para el 

lavado y esterilizado de los tanques, barricas de roble, alambique y máquinas. Por lo 

cual se obtuvo como resultado un consumo anual de 1,107 m3 de agua potable. 

Tabla 5.43.  

Requerimiento de agua potable para el proceso de producción 

Maquinaria 
Consumo de litros de 

agua al día 

Consumo de litros de 

agua anual 

Consumo de m3 de 

agua anual 

Lavado y Esterilizado 4,257.31 1,106,900 1,107 

Total                              4,257                       1,106,900                             1,107  

 

Elaboración propia 

 

Por otra parte, se debe considerar que el personal también requiere de este 

servicio, por lo que se determinó que el consumo diario por cada personal administrativo 

corresponde a 15 litros, mientras que para los operarios será de 90 litros. Asimismo, se 

está considerando el consumo de agua para el lavado y esterilizado de botellas y tapones 

sintéticos. El requerimiento total de agua potable sería de 1,150 m3 anualmente. 

Tabla 5.44.  

Requerimiento total de agua potable 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Combustible 

En cuanto al combustible, el gas natural es el suministro para el funcionamiento 

del alambique, el cual realiza el proceso de destilación.  

Para destilar 3,600 litros de mosto de uva, se necesita un balón de gas de 45 kg; 

por ende, para destilar 423,410.88 litros de mosto de uva será indispensable 118 balones 

45 kg anuales. 

 

 

Consumo diario 

(L.) 

Consumo 

mensual 

(m3) 

Consumo anual 

(m3) 

Insumo 72.75  1.46  17  

Maquinaria                      4,257                  85                     1,107  

Administrativa                           15                    0.30                            4  

Operarios                           90                    1.80                          22  

Total                      4,435                  89                     1,150  
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Tabla 5.45.  

Requerimiento total de combustible 

 

 

Gas Natural al año  

(balones de 45 Kg.) 

Alambique 118  

 

Elaboración propia 

 

5.11.3. Determinación del número de trabajadores indirectos 

Para determinar el número de operarios, se calculó el número necesario que requerirán 

las operaciones manuales de selección y embalado. Para ello se aplicará tendrá en cuenta 

que las horas efectivas anuales se obtienen a partir de que una jornada tiene 6.5 horas 

efectivas al día, es decir no cuenta la hora de refrigerio, durante los 5 días de la semana 

y las 52 semanas al año, dando un total de 1,690 horas efectivas anuales. 

Estación de selección 

# 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =  
𝟎, 𝟏𝟐 

𝑯 − 𝑯
𝑲𝒈 𝒅𝒆 𝒖𝒗𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂𝒏𝒕𝒂

×  𝟓𝟐𝟗, 𝟔𝟒𝟒. 𝟓𝟎 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒖𝒗𝒂 𝒒𝒖𝒃𝒓𝒂𝒏𝒕𝒂

𝟏, 𝟔𝟗𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔
= 𝟑𝟕. 𝟔𝟏 

 

Se requieren 38 operarios en la estación de selección para cumplir con la 

producción; pero debido a que no todas las actividades se realizan simultáneamente, el 

número de operarios para la estación de selección es de 3 operarios. 

Estación de taponado 

# 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =  
𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟐 

𝑯 − 𝑯
𝒃𝒐𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂

×   𝟐𝟔𝟏, 𝟖𝟗𝟐  𝒃𝒐𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂𝒔

𝟏, 𝟔𝟗𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔
= 𝟎. 𝟐𝟎  

 

 Se requiere 1 operario en esta estación de trabajo para cumplir con la producción. 

Estación de encajado 

# 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =  
𝟎, 𝟎𝟒 

𝑯 − 𝑯
𝒄𝒂𝒋𝒂 ×  𝟏𝟐, 𝟔𝟏𝟏 𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔

𝟏, 𝟔𝟗𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔
= 𝟎. 𝟑𝟑  
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 Se requiere 1 operario en esta estación de trabajo para cumplir con la 

producción. 

Para las siguientes 13 estaciones, el número de operarios oscilará entre 1 a 2 

operarios dependiendo de cada estación.  

Tabla 5.46.  

Número detallado de operarios 

Estaciones N° de Operarios 

 Selección  6 

 Molido  2 

 Trasiego de mosto más hollejo  2 

 Fermentado (tumultuoso)  2 

 Prensado  2 

 Trasiego de mosto  2 

 Fermentado  2 

 Destilado  3 

 Reposado  2 

 Filtrado  2 

 Añejado  2 

 Filtrado y llenado  2 

 Taponado  1 

 Encapuchado  1 

 Etiquetado  1 

 Encajado  1 

 

Elaboración propia 

 

 Por consiguiente, el número total de operarios a necesitar es de 6 personas. 

Debido a que el proceso de producción solo se realiza una vez al año y no todos los 

operarios realizan las actividades al mismo tiempo. 

 Asimismo, la producción requerirá de mano de obra indirecta como un jefe 

de planta y un supervisor de calidad. Del mismo modo, se necesitará de personal 

administrativo que ayude a una mejor gestión de la empresa. A continuación, se detallan 

las cantidades del personal administrativo: 
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Tabla 5.47.  

Número detallado de personal administrativo 

Área Turno Cantidad 

Gerente general 1 1 

Jefe de producción 1 1 

Jefe de ventas  1 1 

Jefe de finanzas 1 1 

Jefe de planta y seguridad 1 1 

Jefe de RRHH 1 1 

Supervisor de calidad 1 1 

Secretaria 1 3 

Vigilante 1 2 

Médico general 1 1 

Total  personal administrativo   13 

 

Elaboración propia 

 

 

Por lo tanto, el personal a necesitar en toda la empresa es de 19 personas. 

 

5.11.4. Servicios de terceros 

En cuanto a los servicios de terceros éstos se contratarán, debido a que la 

implementación de éstos implicaría una inversión mayor ya que, al ser una empresa 

pequeña, al inicio del proyecto no se contará con personal capacitado y especializado 

para este tipo de labores. 

Los servicios de terceros a tomar son los siguientes: 

• Servicio de mantenimiento de las máquinas: Cada maquinaria posee una 

garantía de 2 a 3 años y mantenimiento gratuito por el primer año 

dependiendo de cada máquina. Una vez que se pase el primer año de 

mantenimiento gratuito, se contratará a las mismas empresas de que se 

compraron las máquinas, las cuales cuentan con las herramientas necesarias 

y especializadas para que realicen el mantenimiento adecuado a las máquinas.   

• Servicio de transporte: El servicio de transporte es indispensable para la 

distribución del producto final a los detallistas. Para ello se contratará a la 

empresa Líbano Operadores Logísticos, la cual cuenta con más de 12 años en 

brindar servicio de transporte terrestre de carga pesada. Así mismo, cuentan 
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con 25 unidades modernas monitoreadas vía GPS, seguro de carga, seguro de 

transporte y seguro a los conductores. 

• Servicio de telefonía, internet y TV: Será de suma importancia contar con un 

servicio de telefonía fija ilimitada y alta velocidad de internet para el óptimo 

manejo de las actividades administrativas. La empresa Movistar será la 

encargada de brindar el servicio de telefonía e internet, por un costo mensual 

de 1200 soles. 

• Servicio de limpieza: La limpieza de la empresa para el área de producción, 

almacenes y área administrativa será realizada por la empresa Yaquacorp. La 

cual proporciona personal de limpieza con su respectiva supervisión, de 

acuerdo con la necesidad: tiempo completo y medio tiempo. Además, 

proporcionan materiales, útiles y equipos de limpieza; y cuentan con personal 

calificado y entrenado para ejecutar las distintas labores de limpieza, quienes 

a su vez están controlados por un supervisor externo. El servicio tiene un 

costo mensual de 1500 soles. 

• Servicio de diseño e impresión de etiquetas y cajas: Para el diseño e impresión 

de etiquetas y cajas, se tomarán los servicios de la empresa Arte gráfico 

Roció; debido a su experiencia en el diseño de etiquetas para el rubro de 

bebidas alcohólicas. El costo por etiqueta es de 0.20 soles y el precio por caja 

de 1.20 soles. 

• Servicio de luz, agua y alcantarillado: En cuanto a los servicios básicos de 

luz, la empresa responsable de proporcionar este servicio será  Luz del Sur ; 

asimismo, para el servicio de agua y alcantarillado Empa Cañete S.A será la 

empresa responsable. 

• Servicio de abastecimiento de GLP: En cuanto al servicio de abastecimiento 

de GLP el distribuidor más cercano y económico a la ubicación del terreno 

es Llama Gas en el establecimiento Elías Ávila Lapa. Con un precio de 135 

soles por balón de 45 kg.  
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5.12. Disposición de planta 

5.12.1. Características físicas del proyecto 

5.12.1.1. Factor edificio 

Como se mencionó en el capítulo III, la planta estará ubicada en el departamento de 

Lima, específicamente en el distrito de San Vicente de Cañete. La planta constará de 

una zona administrativa, una zona de producción, zona de servicios higiénicos, un 

comedor y un estacionamiento.  

La planta contará con un solo nivel debido a que beneficiará la secuencia del 

proceso de producción y se obtendrá una iluminación óptima al aprovechar el empleo 

de la luz natural, una mejor ventilación en el espacio y facilitar el movimiento dentro 

de la misma reduciendo costo por manejo de materiales. Además, la presencia de 

maquinaria pesada en un nivel superior, podría generar daños en la estructura a futuro.  

El piso de la planta debe ser liso y plano para facilitar la limpieza de la fábrica, 

lo cual es de suma importancia debido a que se producirá bebidas alcohólicas que deben 

contar con un alto grado de inocuidad. Asimismo, el piso será de cemento de modo que 

pueda resistir el peso de las máquinas. 

Se techará toda el área de la fábrica a una altura mínima de 5 metros a excepción 

de los estacionamientos y patio de maniobras, para evitar eventualidades como las 

intensas lluvias. Se usará calamina debido a que es un material impermeable y resistente 

y además evita la formación de moho.  

Se usarán puertas de doble batiente de fierro para el acceso y salida de la planta; 

mientras que en el área administrativa se usarán puertas de batiente simples de vidrio 

templado.  

Para el área administrativa se contará con ventanas amplias que se encuentren a 

una altura aproximada de 1.5 m. sobre el suelo, mientras que en el área de producción 

las ventanas se encontrarán en el área superior para maximizar el aprovechamiento de 

la luz natural y la ventilación. Los servicios higiénicos requieren ventilación de igual 

manera. 

La planta contará con dos áreas de almacenamiento, el área de almacenamiento 

de insumos y el área de almacenamiento de productos terminados.  
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5.12.1.2. Factor servicio 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida del trabajador en la empresa, se brindarán 

una serie de servicios básicos que faciliten su labor diaria. Se pueden clasificar en 3 

tipos de servicio:  

Relativo al hombre  

• Comedor: Los trabajadores contarán con este ambiente para ingerir sus 

alimentos a la hora de refrigerio o al término de la jornada laboral. Este 

ambiente tendrá capacidad necesaria para albergar a todo el personal y 

contará con cinco hornos microondas, dos refrigeradores, sillas y mesas.   

• Equipos de protección personal: Los trabajadores necesitan llevar equipo de 

protección como tocas, guantes, guardapolvos y ligas para el cabello.   

• Iluminación: Se contará con 40 fuentes luminarias para el área de producción, 

10 para el área de administración y 20 fuentes para el área de almacenes. Las 

luminarias para las áreas mencionadas serán de tubos fluorescentes de 32W. 

Además, se contará con un mantenimiento continuo de estas lámparas y las 

paredes serán pintadas de color blanco para así poder aprovechar una mejor 

iluminación. 

• Servicios médicos: Junto al comedor se implementará un tópico con un 

encargado que estará a disposición de los obreros para cualquier emergencia 

producto del trabajo de los obreros. 

• Instalaciones sanitarias: Habrá 2 baños, uno para hombres y otro para 

mujeres, ubicados adyacentes a la zona administrativa. Estos contarán con 

mantenimiento diario, con las respectivas instalaciones sanitarias y con una 

ventilación adecuada.  

 

Relativo a la máquina  

• Instalación eléctrica: En la planta se contará con un generador eléctrico de la 

marca Generac a gas de 20 Kw para evitar cualquier posible paro de 

producción por apagones ya que trabajar con máquinas en la oscuridad es 

totalmente peligroso. 
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• Como ya se mencionó anteriormente en la tabla 5.36., se cuenta con un 

servicio de terceros que brinda mantenimiento según la frecuencia 

correspondiente a cada máquina para asegurar su buen funcionamiento. 

• Depósito de herramientas: En la planta no se hace uso de herramientas 

especializadas, por esto no se cuenta con un depósito de herramientas.  

• Protección contra incendios: La empresa cuenta con extintores y rutas de 

escape, con un programa de simulacros en caso de incendios para que el 

personal esté preparado en un caso real.  

• Ventilación: Se harán techos altos, para fomentar una ventilación adecuada 

dentro de las instalaciones.  

 

Relativo al material  

• Control de calidad: Se realizarán controles de calidad en cada etapa del 

proceso donde se hayan producido cambios físico – químicos importantes. 

Además, se harán controles de calidad a los proveedores, revisando si tienen 

certificaciones documentadas y, en caso no las tengan, programar visitas 

guiadas por las plantas para revisar la inocuidad y seguridad en sus procesos. 

• Control de producción: Se utilizarán indicadores para monitorear la 

producción en cada máquina, con esto se garantizará el cumplimiento de las 

metas de producción.  

• Laboratorios: Se contará con una pequeña mesa de análisis que será utilizada 

por el área de calidad para controlar los estándares que piden los clientes.  

• Manejo del impacto ambiental: Para la producción del destilado de uva 

quebranta añejo, específicamente en el prensado del hollejo, se extrae el 

escobajo que más adelante se utilizará como abono.  

 

5.12.2. Determinación de las zonas físicas del proyecto 

Las áreas físicas que se requerirán para la implementación del proyecto se mencionan a 

continuación:  

1. Área de producción  

2. Área de control de calidad  

3. Área de selección de uvas  
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4. Área de almacenamiento de insumos y de productos terminados 

5. Área de servicios higiénicos y vestuarios  

6. Área de comedor  

7. Área de oficinas administrativas  

8. Patio de maniobras 

9. Tópico médico 

10. Área de estacionamiento de vehículos 

 

5.12.3. Cálculo de áreas para cada zona 

Determinación del área para oficinas administrativas 

En el área de las oficinas, se consideró según los factores de servicio de distribución de 

oficinas, una oficina ejecutiva principal de 25 m², 5 oficinas ejecutivas junior de 15 m², 

1 oficinas de mando medio de 10 m², 3 oficinas de 8 m²; y por último un tópico medico 

de 10 m². Siendo el total del área administrativa de 144 m². 

Tabla 5.48.  

Área total de oficinas administrativas 

Oficina Área m² Cantidad 

Gerente general 25 1 

Jefe de producción 15 1 

Jefe de ventas 15 1 

Jefe de finanzas 15 1 

Jefe de planta y seguridad 15 1 

Jefe de RRHH 15 1 

Supervisor de calidad 10 1 

Secretaria 8 3 

Médico general 10 1 

Área total de oficinas administrativas 144 m² 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 

 

 

Determinación del área para almacenes de insumos y producto terminado 

Pare el cálculo de los almacenes es necesario tomar en consideración el área que 

tendrán el almacén de insumos y el de productos terminados; para ello se determinó la 

cantidad de parihuelas que se necesitarán para almacenar los insumos y las cajas que 

contienen el producto terminado.   

Lo primero que se hizo fue determinar el número de insumos que cabían por 

nivel en la parihuela. Esto se calculó mediante las dimensiones de los lados de la 

parihuela y las de cada uno de los insumos, escogiendo el de mayor valor. 

Una vez hallado este valor se procedió a determinar el número de niveles que se 

podían apilar en la parihuela, basándonos en las siguientes restricciones: resistencia del 

empaque del insumo; resistencia de la parihuela y altura de almacenamiento. Se escogió 

el menor número de niveles que puede soportar la parihuela y con este dato se pudo 

determinar el número de parihuelas a utilizar para cada insumo y producto terminado. 

Asimismo, para realizar el cálculo del área de los almacenes, se consideró un 

ancho de pasadizos secundarios de 2,6 metros y un ancho del pasadizo principal de 4 

metros. 

Parihuela: 

➢ Tipo de parihuela: Parihuela de 2 caras reversible. 

➢ Material de estructura: Pino. 

➢ Material de parrillas: Bolainas. 

➢ Sujeción: 102 Clavos espiralados de 2 pulg. 

➢ Dimensiones: 1.20 X 1 m. 

➢ Altura: 0.115 m. 

➢ Altura máxima: 1.6 m. 

➢ Capacidad de carga: 2500 kg. 
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Almacén de insumos 

A continuación, se mostrarán los datos de cada uno de los insumos a almacenar: 

Tabla 5.49.  

Cantidad de insumos a almacenar 

 
 

Elaboración propia 

 

 

Cálculos del número de parihuelas para las botellas de 500 ml: 

• Bandejas por nivel: 24 

o 1.2/0.25 = 4; 1/0.19 = 5 → 4x5 = 20 

o 1.2/0.19 = 6; 1/0.25 = 4 → 6x4 = 24    

• N° de niveles: 2  

o Resistencia de la bandeja: (20/17.43) +1 = 2 

o Resistencia de la parihuela:2500/ (17,43*24) = 5 

o Altura=1.6/0.3 = 5 

• N° de parihuelas: 3604/ (2*24) =76 

 

Cálculos del número de parihuelas para los chips de roble de madera: 

• Bandejas por nivel: 96 

o 1.2/0.08 = 15; 1/0.15 = 6→ 15x6 = 90 

o 1.2/0.15 = 8; 1/0.08 = 12 → 8x12 = 96    

• N° de niveles: 3  

o Resistencia de la bandeja: (2/1) + 1 = 3 

o Resistencia de la parihuela:2500/ (1*96) = 26 

o Altura=1.6/0.15 = 10 

• N° de parihuelas: 38/ (3*96) = 1 

 

 

Insumos Almacenamiento

Cantitad 

por unidad Unidad

Cantidad a 

Almacenar

Peso

 (Kg)

Resistencia

 (kg)

Largo

(m)

Ancho

(m)

Altura

(m)

Botellas 500ml 151,327 42 Bandejas 3604 17.43 20 0.25 0.19 0.30

Chips de roble (kg) 37.83 1 Bolsa 38 1.00 2 0.15 0.08 0.15

Etiquetas 151,327 1000 Etiquetas 152 3.00 6 0.47 0.20 0.25

Tapones 151,327 250 Tapones 606 11.25 25 0.40 0.20 0.30

Capuchones 151,327 1000 Unidades 152 3.00 9 0.80 0.12 0.03

Cajas dobladas 12,611 50 Unidades 253 10.00 20 0.35 0.30 0.50

Dimensiones
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Cálculos del número de parihuelas para las etiquetas: 

• Bandejas por nivel: 12 

o 1.2/0.20 = 6; 1/0.47 = 2→ 6x2 = 12 

o 1.2/0.47 = 2; 1/0.20 = 5 → 5x2 = 10    

• N° de niveles: 3  

o Resistencia de la bandeja: (6/3) + 1 = 3 

o Resistencia de la parihuela:2500/ (3*12) = 69 

o Altura=1.6/0.25 = 6 

• N° de parihuelas: 152/ (3*12) = 5 

 

Cálculos del número de parihuelas para los tapones: 

• Bandejas por nivel: 15 

o 1.2/0.4 = 3; 1/0.2 = 5→ 3x5 = 15 

o 1.2/0.2 = 6; 1/0.4 = 2 → 6x2 = 12  

• N° de niveles: 3  

o Resistencia de la bandeja: (25/11.25) + 1 = 3 

o Resistencia de la parihuela:2500/ (15*11.25) = 14 

o Altura=1.6/0.3 = 5 

• N° de parihuelas: 606/ (3*15) = 14 

 

Cálculos del número de parihuelas para los capuchones: 

• Bandejas por nivel: 10 

o 1.2/0.8 = 1; 1/0.116 = 8→ 1x8 = 8 

o 1.2/0.116 = 10; 1/0.8 = 1 → 10x1 = 10  

• N° de niveles: 4  

o Resistencia de la bandeja: (9/3) + 1 = 4 

o Resistencia de la parihuela:2500/ (10*3) = 83 

o Altura=1.6/0.03 = 53 

• N° de parihuelas: 152/ (10*4) = 4 
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Cálculos del número de parihuelas para las cajas dobladas: 

• Bandejas por nivel: 9 

o 1.2/0.345 = 3; 1/0.295 = 3 → 3x3 = 9 

o 1.2/0.295 = 4; 1/0.345 = 2 → 4x2 = 8  

• N° de niveles: 3  

o Resistencia de la bandeja: (20/ 10) +1 = 3 

o Resistencia de la parihuela:2500/ (10*9) = 27 

o Altura=1.6/0.5 = 3 

• N° de parihuelas: 253/ (9*3) = 10 

 

Para el almacén de insumos se necesitan un total de 110 parihuelas. 

En cuanto al cálculo del área del almacén de insumos, se colocó las parihuelas   

de modo que el largo de las mismas colinde con el largo del área del almacén. 

Cálculo del largo del área del almacén de insumos:  

1.2 + 2.6 + 2.4 + 2.6 + 2.4 + 2.6 + 2.4 + 2.6 + 2.4 + 2.6 + 1.2= 25 m. 

Cálculo del ancho del área del almacén de insumos:  

(11x1) m. + 4 m. = 15 m. 

                Área del almacén de insumos: 25x15=375 m². 

 

Almacén de producto terminado 

A continuación, se mostrará los datos del producto terminado a almacenar: 

Tabla 5.50.  

Cantidades de producto terminado a almacenar 

 

      Dimensiones 

Insumos Almacenamiento Unidad 

Cantidad a 

Almacenar 

Peso 

(kg.) 

Resistencia 

(kg.) 

Largo 

(m.) 

Ancho 

(m.) 

Altura 

(m.) 

Botellas 

PT 12,611 Cajas 12,611 10 60 0.35 0.30 0.30 

 

Elaboración propia 

 

 



 

 

110 

 

 

Cálculos del número de parihuelas para las cajas de producto terminado: 

• Bandejas por nivel: 9 

o 1.2/0.35 = 3; 1/0.3 = 3 → 3x3 = 9 

o 1.2/0.3 = 4; 1/0.35 = 2 → 6x4 = 8  

• N° de niveles: 5  

o Resistencia de la bandeja: (60/10) + 1 =7 

o Resistencia de la parihuela:2500/ (10*9) = 27 

o Altura=1.6/0.3 = 5  

• N° de parihuelas: 12,611/ (9*5) = 281 

Para el almacén de producto terminado se necesitan un total de 281 parihuelas. 

En cuanto al cálculo del área del almacén de producto terminado, se colocó las 

parihuelas de modo que el largo de las mismas colinde con el largo del área del almacén. 

Cálculo del largo del área del almacén de producto terminado:  

(1.2 + 2.6 + 2.4 + 2.6 + 2.4 + 2.6 + 2.4 + 2.6 + 2.4 + 2.6 + 2.4 + 2.6 + 2.4 + 2.6 

+ 2.4 + 2.6 + 2.4 + 2.6 +2.4+2.6+2.4+2.6+1.2) m. = 50 m. 

Cálculo del ancho del área del almacén de producto terminado:  

(14x1) m. + 4 m. = 18 m. 

              Área del almacén de producto terminado: 50x18=900 m². 

Cabe resaltar que se tendrá un montacargas para ambos almacenes con la 

finalidad de poder realizar el transporte y almacenamiento de parihuelas. 

Determinación del área de servicios higiénicos y vestuarios: 

Para el cálculo de las áreas de los servicios higiénicos, se dividió en operarios y 

administrativos. En cuanto a los administrativos, se consideró que el gerente general y 

los jefes contarían cada uno con su propio baño. Por el contrario, para las secretarias, el 

supervisor y el médico se tendrá servicios higiénicos para damas y varones con 

lavaderos e inodoros, siendo el área total de ambos de 68 m². 
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Tabla 5.51.  

Área de los servicios higiénicos administrativos 

Servicios higiénicos administrativos 

Baño Área m² 

Baño Gerente general 7 

Baño Jefe de producción 5 

Baño Jefe de ventas 5 

Baño Jefe de finanzas 5 

Baño Jefe de planta y seguridad 5 

Baño Jefe de RRHH 5 

Área total 32 m² 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 5.52.  

Área de los servicios higiénicos administrativos 

 

 

 

Elaboración propia 

  

Del mismo modo, para los operarios se tendrán servicios higiénicos para damas 

y varones, cada uno con sus respectivos lavaderos, inodoros, duchas, vestuario y lockers 

teniendo como área total 180 m². 

 

 

 

 

 

 

Servicios higiénicos administrativos 

Servicios higiénicos damas Área m² Cantidad 

Área de lavaderos 1 3 

Área de inodoro 4 3 

Servicios higiénicos varones 
Área m² Cantidad 

Área de lavaderos 1 3 

Área de inodoro 4 3 

Área de mingitorio 2 3 

Área total  36 m² 
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Tabla 5.53.  

Área de los servicios higiénicos para los operarios 

Servicios higiénicos operarios 

Servicios higiénicos damas Área m² Cantidad 

Área de lavaderos 1 5 

Área de inodoros 4 5 

Área de duchas 5 5 

Área de vestuario 3 5 

Área de lockers 2 10 

Servicios higiénicos varones Área m² Cantidad 

Área de lavaderos 1 5 

Área de inodoro 4 5 

Área de mingitorio 2 5 

Área de duchas 5 5 

Área de vestuario 3 5 

Área de lockers 2 10 

Área total    180 m² 

 

Elaboración propia 

 

Determinación del área de comedor 

Para el cálculo del área de comedor se tomó en cuenta las distribuciones de 

comedor en una industria respetando el indicador de 1,58m² como mínimo para cada 

operario, siendo 19 el número total de personas en la empresa. Asimismo, se incluyó el 

área de las mesas, sillas, el horno microondas y la cocina, teniendo un área total de 45 

m². 

Tabla 5.54.  

Área del comedor 

Comedor Área m² Cantidad 

Operario 1.58 19 

Mesa 1.82 4 

Silla 0.22 24 

Horno microondas 0.19 5 

Refrigerador 0.55 2 

Área total  45 m² 

 

Elaboración propia 
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Determinación del área de estacionamiento 

Para el cálculo de los estacionamientos se siguió las dimensiones de los 

estacionamientos según el factor de servicio. Considerando cada estacionamiento con 

un ancho de 2.74 m y un largo de 5.79 m; con un espacio entre cada estacionamiento de 

7.32 m ancho y de 13.7 m de largo. Así mismo se consideró un patio de maniobras de 

10 m². 

Para los estacionamientos de discapacitados, se consideró dos estacionamientos 

con un ancho de 4 m y un largo de 3 m cada uno y con un espacio entre estacionamiento 

de 1 m². Obteniendo un total de 338 m². 

Tabla 5.55. 

Área de estacionamiento 

Estacionamiento Área m² Cantidad 

Discapacitados 12 2 

Administrativos 16 16 

Visitas 16 3 

Patio de maniobras 10 1 

Área total    338 m2 

 
Elaboración propia 

 

5.12.4. Dispositivos de seguridad industrial y señalización 

La empresa debe contar con actividades de prevención contra accidentes, con la 

finalidad de crear un ambiente que minimice riesgos y reduzca accidentes e incidentes 

peligrosos.  

Es tarea de la ingeniería de procesos minimizar todo tipo de posibles accidentes, 

realizando tareas de capacitación del personal, cambio en la infraestructura de la 

empresa, aislar o evitar la exposición del proceso peligroso. (Díaz, Jarufe y Noriega, 

2007) Para ello se desarrollarán programas para la prevención y mitigación de riesgos, 

accidentes e incidentes peligrosos a través de un sistema de control de factores de riesgo.  

Dentro de los dispositivos de seguridad con los que contará la empresa se 

encuentran:  

1. Alarma contra incendios. 

2. Resguardos fijos en maquinaria con mayor vulnerabilidad en materia de 

peligros y riesgos. 
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3. Redes de agua contra incendios. 

4. Extintores PQS de 9 kg. 

5. Suministro de elementos de protección personal como:  

• Botas de seguridad antideslizantes 

• Guantes de seguridad 

• Orejeras 

Para que haya una buena integración de los elementos que se relacionan en el 

proceso productivo es necesario que existan vías correctamente señalizadas con líneas 

de seguridad demarcadas en el piso, de manera que guíen no solo a los trabajadores, 

sino también a los visitantes a la empresa. Esto garantizará orden y coordinación dentro 

de las instalaciones y una buena imagen de la empresa. Estas vías deben ser lo 

suficientemente espaciosas para permitir el paso de los medios de acarreo, como el 

montacargas, a través de las puertas y demás espacios a los que éstos deban entrar.  

De acuerdo con el artículo 38 del Decreto Supremo No. 005-2012-TR, 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, las empresas constituidos 

con más de 20 trabajadores deben constituir un Comité de Seguridad y Salud en el 

trabajo que velará por la correcta aplicación de la señalética de seguridad industrial tanto 

en planta como en oficinas y promover a los trabajadores la adopción de medidas de 

prevención de riesgos. Para ello, la señalización será colocada en puntos estratégicos de 

la empresa y ésta deberá ser clara y simple de modo que puedan ser ubicadas 

rápidamente por el personal. La señalética empleada en la empresa se visualiza en el 

anexo 4. 

El Comité de SST velará también por el correcto funcionamiento de:  

• Suministro de elementos de protección personal (EPP)  

• Plan de respuesta a emergencias. (se llevarán a cabo simulacros 

periódicamente)  

• Capacitación en primeros auxilios y uso de extintores  

• Plan de mantenimiento de extintores.  
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5.12.5. Disposición de detalle de la zona productiva 

En cuanto a la disposición de la zona productiva se utilizó el método de Guerchet para 

el cálculo de las áreas de cada zona de producción, obteniendo un área mínima requerida 

de 2,819.07 m2 para todo el proceso de producción. Para ello se consideró los siguientes 

elementos estáticos y móviles según la zona de producción. 

Tabla 5.56.  

Elementos estáticos por zona de producción 

Elementos Estáticos por zona de producción 

Zona de selección Zona de reposado 

Almacén temporal de javas de uvas Tanques de polietileno 

Balanza industrial Zona de añejado 

Zona de molido Barricas de roble  

Máquina despalilladora Zona de envasado 

Zona de fermentado (tumultuoso) Mesa de taponado 

Tanques de fermentación abierto Máquina etiquetadora 

Zona de fermentado  Pistola termo encapsuladora 

Tanques de fermentación cerrado Mesa de encajado 

Zona de destilado Lavatorio de botellas 

Alambique  

Balón de gas  

Mesa de análisis  

Lavatorio completo  
 

Elaboración propia 
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Tabla 5.57.  

Elementos móviles por zona de producción 

Elementos móviles por zona de producción 

Zona de selección Zona de reposado 

Operario Bomba trasegadora 

Zona de molido Operario 

Bomba orujera Zona de filtrado 

Operario Máquina filtradora y llenadora 

Zona de fermentado (tumultuoso) Máquina Filtradora 

Bomba de mostos Operario 

Operario Zona de añejado 

Zona de prensado Bomba trasegadora 

Operario Operario 

Máquina prensadora Zona de envasado 

Zona de fermentado  Montacargas 

Operario Operario 

Bomba de mostos  

Zona de destilado  

Operario  

Bomba trasegadora  
 

Elaboración propia  
 

 

Una vez definidos los elementos, se procedió a realizar el cálculo de las 

respectivas áreas de cada zona de producción, tomando en cuenta la superficie estática, 

de gravitación y de evolución. Los cálculos efectuados con mayor detalle respecto al 

método de Guerchet se pueden observar en el anexo 3. 
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Tabla 5.58.  

Áreas de la zona de producción 

Zona de Producción 

Superficie 

estática (Ss) 

m² 

Superficie de 

gravitación (Sg) 

m² 

Superficie de 

evolución (Se) 

m² 

Área (St) 

m² 

Zona de selección 0.96 0.55 0.73 33.96 

Zona de molido 1.21 0.68 1.01 2.40 

Zona de fermentado 

(tumultuoso) 4.08 3.55 5.14 1294.06 

Zona de prensado 3.50 9.00 8.66 20.66 

Zona de fermentado  4.08 3.55 5.14 1037.70 

Zona de destilado 4.20 5.56 6.69 15.95 

Zona de reposado 1.45 1.84 2.02 327.74 

Zona de filtrado 1.77 2.53 2.74 6.54 

Zona de añejado 1.17 1.27 1.40 499.49 

Zona de envasado 4.04 12.79 11.78 28.11 

Área total 3,266.61 

 

Elaboración propia 

 

 

Después de evaluar los procesos para la fabricación del destilado de uva 

quebranta añejo en los capítulos anteriores y haber identificado las áreas funcionales y 

sus respectivas dimensiones con un requerimiento mínimo; se procederá a determinar 

la tabla relacional de actividades. (Díaz y Noriega, 2017) Este diagrama ayudará a 

establecer una distribución eficiente entre áreas, con relaciones de proximidad entre 

cada actividad para optimizar el recorrido del proceso de modo que se visualice un flujo 

lógico y acorde a sus relaciones de proximidad y cercanía.  

A continuación, se muestra el valor de proximidad con sus respectivas 

especificaciones para la elaboración de la tabla relacional de actividades.   

Tabla 5.59.  

Códigos utilizados en el diagrama relacional 

Código Valor de proximidad Color Número de líneas 

A Absolutamente necesario Rojo 4 Rectas o curvas 

B Especialmente importante Amarillo 3 Rectas o curvas 

I Importante Verde 2 Rectas o curvas 

O Normal Azul 1 Rectas o curvas 

U Sin importancia Negro Sin línea 

X No deseable Gris 1 Ondeada 

 

Fuente: Díaz y Noriega (2017) 
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Tabla 5.60.  

Relación de valores de proximidad 

Código Valor de proximidad 

1 Secuencia del proceso 

2 Ruido excesivo 

3 Limpieza y sanidad 

4 Conveniencia 

5 Frecuencia de contacto 

6 Flujo de material 

 

Fuente: Díaz; Noriega (2017) 
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Elaboración propia 
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La representación visual de relaciones de proximidad y lejanía se visualiza en el 

siguiente diagrama relacional de actividades.  

Figura 5.6.  

Diagrama relacional de actividades 
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Elaboración propia 
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5.12.6. Disposición general 

A continuación, se presenta el plano tentativo de la planta industrial para la elaboración 

de botellas de 500 mL. de destilado de uva quebranta añejo, con un área total de 5,408 

m2. 

Figura 5.7.  

Plano de la planta de producción 

 

Elaboración propia 

 

5.13. Cronograma de implementación 

Para la implementación del proyecto se observó que éste tendría una duración 

aproximada de 47 semanas, realizando ajustes a la planta antes de poner en marcha la 

producción. A continuación, se puede observar el siguiente Diagrama de Gantt. 
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 - ME: Mesa de embalado - MM: Máquina moledora - TP: Tanques de polietileno - BO: Bomba orujera

                         

TP TP TP

TP TP

SS. HH.
Varones

SS. HH. 
Damas
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R
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R
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CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

6.1. Organización empresarial 

Cada una de las responsabilidades de la organización deberá estar estipuladas de la 

mejor manera para que cada colaborador maximice su aporte y dé lo mejor de sí para el 

óptimo funcionamiento de la empresa. 

En la empresa, el encargado de cada área debe tener muy claras sus funciones, 

así como las consecuencias de las decisiones que tomen y los equipos de trabajo deben 

manejarse eficientemente, reforzando las acciones positivas para crear un ambiente de 

trabajo agradable en el que todos los participantes se sientan valorados. 

La empresa, según la Ley N°26887 “Ley General de Sociedades”, estará 

formada de manera jurídica por una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

(S.R.L), la cual constará de 2 socios, quienes integrarán el capital social con sus 

aportaciones. Las características de este tipo de sociedad son las siguientes:  

• Conformación de estatutos como personas naturales o jurídicas 

independientes con un mínimo de 2 socios y no se puede exceder de los 20 

socios.  

• Sus obligaciones son cubiertas con el patrimonio de la empresa únicamente 

y se otorga a los socios el beneficio de la responsabilidad limitada por el cual 

dichas obligaciones no afectarán el patrimonio personal de cada socio. 

• Las decisiones se toman por la decisión conjunta de la Junta General de 

Socios 

• Puede funcionar sin directorio.  

• No se pueden inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de 

Valores.  

 

Misión: 

Producir un producto de calidad superando las expectativas y exigencias de 

nuestros clientes, generando valor para nuestros socios y beneficios a nuestros 

colaboradores. Asimismo, desarrollar nuevas tecnologías que permitan mejorar el 

proceso de producción.   
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Visión: 

Ser una empresa pionera, reconocida e importante en la producción de destilado 

de uva quebranta añejo en el Perú, cumpliendo con los estándares de calidad y 

comprometidos con el cuidado del medioambiente. 

Objetivos estratégicos: 

• Posicionar nuestro producto dentro del segmento líder del mercado. 

• Lograr una importante participación en el mercado nacional con miras a la 

exportación. 

• Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los procesos productivos. 

• Obtener las certificaciones de calidad ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001; 

así como desarrollar e implementar un Plan HACCP. 

• Mantener el clima laboral de la mejor manera posible. 

• Reducir el porcentaje de productos defectuosos de forma gradual. 

• Tener muy en claro las necesidades y exigencias del cliente y ofrecerle de la 

misma manera el producto que quiere a un precio razonable 

• Contribuir con la propagación y el consumo de productos nacionales. 

Luego de tener bien claro el tipo de organización a constituir, se procederá a 

verificar la disponibilidad de la razón social en el Índice de Personas Jurídicas de la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). El nombre debe hacerse 

a título personal y tiene un costo de S/. 4.00. Una vez definido el nombre de la empresa, 

se debe realizar una reserva de nombre a un precio de S/. 18.00, con el que se tiene la 

preferencia para inscribir la empresa con el nombre elegido por 30 días.  

Luego de ello, se elabora la Minuta de Constitución de la empresa, un 

documento privado que debe ser sellado y firmado por un abogado y debe contener 

todos los estatutos de la empresa a crear como los datos generales de cada socio, tipo 

de empresa, el tiempo de duración de la sociedad, domicilio comercial, fecha de inicio 

de actividades comerciales, etc.  

Posteriormente, se debe abrir una cuenta bancaria para todos los aportes 

respectivos y elevar la escritura pública, que es un documento que sirve para dar 

formalidad a la minuta, autorizado por un notario que da fe sobre el contrato y es 

firmado por los socios de la empresa. Para la elaboración de la escritura, el notario 

requiere tanto de la minuta y el pago de los derechos notariales.  
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Una vez obtenida la escritura pública de Constitución, los socios deben realizar 

la inscripción de la empresa en la oficina registral competente en el registro de personas 

jurídicas de la SUNARP. Para obtener el RUC, se debe elegir el régimen tributario para 

el pago de impuestos y obligaciones y presentar a la SUNAT el formulario de 

inscripción y los documentos que acreditan la identidad del contribuyente.  

Luego de ser inscrita la empresa en el Registro de Personas Jurídicas, la notaría 

entregará el Testimonio de la empresa.  

 

6.2. Requerimientos de personal directivo, administrativo y de servicios 

Gerente general 

Su función será supervisar e integrar a los distintos departamentos. Se hará cargo de la 

administración de la empresa; es decir, de la planeación, organización, integración, 

dirección, control y el desarrollo de esta, cuidando que las distintas áreas lleven a cabo 

sus funciones, que se cumplan los objetivos de manera que el desempeño de la empresa 

en general sea de alta calidad y satisfactorio 

Descripción específica:  

• Coordinar los equipos de trabajo. 

• Orientar la dirección de la empresa. 

• Formular el Plan estratégico. 

• Determinar y planear la proyección de la empresa en la industria. 

• Definir y planear las metas y objetivos de la empresa, determinando que se 

quiere lograr, además de cómo y cuándo lograrlo a los diferentes plazos 

(corto, mediano y largo plazo). 

• Controlar y planear de forma integral las funciones de los diferentes 

departamentos (mercadotecnia, producción, finanzas y recursos humanos). 

• Coordinar el trabajo del supervisor de producción y del gerente de ventas.  

Requisitos del puesto: 

• Título universitario o Bachiller universitario en Administración, Relaciones 

Industriales, Ingeniería Industrial o carreras afines. Con Maestría de 

preferencia en Gestión Empresarial. 

• La experiencia mínima es de 6 años en puestos similares. 
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• Habilidad de negociar. 

• Adaptarse al trabajo en equipo. 

• Líder en la organización. 

 

Jefe de Ventas 

Su función será elaborar reportes de las ventas diarias para estar al día de la 

información. Se hará cargo de las ventas diarias del negocio y atender al cliente. 

Descripción específica: 

• Elaboración de estrategias comerciales. 

• Desarrollo y ejecución de nuevos proyectos comerciales. 

• Atención a Clientes. 

Requisitos del puesto: 

• Título universitario o Bachiller universitario en Administración, Relaciones 

Industriales, Ingeniería Industrial o carreras afines. Con Maestría de 

preferencia en Dirección Estratégica de Ventas, Gestión comercial y/o 

Marketing. 

• La experiencia mínima es de 3 años en puestos similares. 

• Facilidad de palabra. 

• Trabajar bajo presión. 

• Poder de convencimiento. 

 

Jefe de Finanzas 

Su función será elaborar un reporte semanal al departamento de compras y al 

gerente general con la finalidad de mantenerlos alineados al presupuesto. Se hará cargo 

del manejo de manera eficiente de las operaciones financieras que ocurran en la 

empresa, mantener la contabilidad del negocio al día, reportar mensualmente los estados 

financieros y proporcionar los análisis financieros de la empresa por medio de las 

razones financieras. 
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Descripción específica: 

• Realizar comparaciones con periodos anteriores y realizar proyecciones   

financieras. 

• Llevar a cabo el pago de impuestos y trámites legales 

• Describir y discutir los contratos, licencias, marcas y seguros. 

• Establecer la estructura legal para la operación de la empresa. 

• Planear inversiones y relaciones con instituciones financieras. 

• Planear y controlar todas las actividades del área contable y financiera de la 

empresa. 

• Elaborar informes, reportes, resultados del área y acciones futuras. 

Requisitos del puesto: 

• Título universitario o Bachiller universitario en Administración, 

Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines. Con Maestría de 

preferencia en Gestión de Finanzas Corporativas e Inversiones. 

• La experiencia mínima es de 3 años en puestos similares. 

• El llevar un control de ingresos y egresos. 

 

Jefe de Producción 

Su función será elaborar un plan de producción óptimo y eficiente, considerando 

los recursos necesarios para la producción. Se hará cargo del manejo de inventarios de 

materia prima, insumos, productos terminados, así como el número de operarios y 

cálculo de capacidades de producción. Del mismo modo deberá registrar un plan de 

producción óptimo y mejoras en los procesos de producción. 

Descripción específica: 

• Elaborar un presupuesto de las materias primas e insumos. 

• Innovar en los diseños de los productos. 

• Implementar maquinaria y procesos apropiados. 

• Determinar la cantidad de personal necesaria para la producción. 

• Desarrollar tecnologías nuevas. 
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Requisitos del puesto: 

• Título universitario o Bachiller universitario en Ingeniería Industrial o 

carreras afines. Con Maestría de preferencia en Dirección de la producción, 

Mejora de procesos, Gestión de la calidad y/o especialización en enología. 

• La experiencia mínima de 4 años en puestos similares. 

 

Jefe de RRHH 

Su función será la de encargarse de coordinar a la fuerza laboral que permita el 

perfecto funcionamiento de la empresa, por esta razón se debe tener especial cuidado al 

momento de su selección. Del mismo modo deberá entender a cada persona como un 

ser individual que tiene distintas metas y características diversas 

Descripción específica: 

• Identificar y gestionar las plantillas de personal. 

• Administrar el personal existente. 

• Coordinación y supervisión de procesos de Reclutamiento y Selección de 

personal. 

• Orientar a procesos y medir los resultados. 

• Desarrollar y ejecutar políticas internas. 

 

Requisitos del puesto: 

• Título universitario o Bachiller universitario en Ingeniería Industrial, 

Derecho, Administración o Psicología. Con Maestría de preferencia en 

Administración de Recursos Humanos. 

• La experiencia mínima de 4 años en puestos similares. 

 

Jefe de Planta y Seguridad 

Su función será la de encargarse del cumplimiento de los lineamientos de planes 

y programas de protección y seguridad en la Institución, supervisando y evaluando las 

actividades del personal a su cargo, a fin de garantizar la protección y seguridad del 

personal de trabajo y de sus instalaciones. 
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Descripción específica: 

• Planificar y elaborar los procedimientos y programas de protección y 

seguridad. 

• Supervisar el cumplimiento de los procedimientos y programas de protección 

y seguridad. 

• Capacitar al personal de trabajo sobre el uso de equipos de seguridad. 

• Elaborar la estadística de siniestros ocurridos. 

• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

Requisitos del puesto: 

• Título universitario en Ingeniería Industrial, Ambiental, Administración, 

Química o carreras afines. Con Maestría de preferencia en Seguridad y salud 

ocupacional. 

• La experiencia mínima de 4 años en puestos similares. 

 

6.3. Esquema de la estructura organizacional 

A continuación, se presenta el organigrama   de la empresa, el cual está estructurado en 

función a los requerimientos de la empresa en el corto y mediano plazo. En un plazo 

mayor se podría adicionar un área específica de marketing y logística. 

La organización de la empresa estará estructurada por una organización 

funcional, en donde en cada área, los individuos realizan funciones similares. 
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Figura 6.1.  

Organigrama general de la empresa 

Elaboración propia 

 

  

Gerencia 
General

Producción Ventas Finanzas
Planta y 

seguridad
RRHH
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CAPÍTULO VII: ASPECTOS ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS  

 

 

7.1. Inversiones 

Se define a la inversión como el flujo de dinero destinado para la compra de bienes que 

no son de consumo final y sirven para producir otros bienes, con el objetivo de aumentar 

la capacidad de producción de la planta en un futuro y obtener beneficios económicos. 

 

7.1.1. Estimación de las inversiones de largo plazo 

Las inversiones a largo plazo consideran la inversión en activos fijos, que se clasifican 

en tangibles e intangibles.  

Los activos fijos físicamente tangibles se utilizan por un largo período en las 

operaciones de la empresa y no se destinan a la venta. Dentro de este grupo se incluyen 

los costos asociados a la maquinaria y equipo, mobiliario, imprevistos, etc. A 

continuación, se detalla la estimación de los costos en activos fijos tangibles: 

Tabla 7.1.  

Estimación de los costos en activos fijos tangibles 

ACTIVO FIJO IMPORTE 

TANGIBLE (S/.) 

Maquinaria y equipo 664,680 

Muebles de planta 12,000 

Muebles de oficina 50,000 

Equipos de oficina 70,000 

Acondicionamiento de zona de producción 30,000 

Acondicionamiento de oficinas administrativas 15,345 

Imprevistos fabriles 33,834 

Imprevistos no fabriles 6,000 

Depreciación Fabril 740,514 

Depreciación No Fabril 141,345 

Total 881,859 

 

Elaboración propia 
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Los activos fijos intangibles son aquellos que no pueden ser percibidos 

físicamente como gastos de puestas en marcha del proyecto, gastos de remodelación del 

terreno, inscripción en registros públicos, licencias de funcionamiento etc. Un punto 

importante es la implementación de un software de contabilidad completo especializado 

para PYME con una interfaz sencilla y atractiva como ContaSol. A continuación, se 

estiman los costos asociados a activos fijos intangibles: 

Tabla 7.2.  

Estimación de los costos en activos fijos intangibles 

ACTIVO FIJO IMPORTE 

INTANGIBLE (S/.) 

Estudios de pre factibilidad y factibilidad 5,000 

Elaboración del proyecto .2,000 

Gastos de puesta en marcha 3,000 

Ingeniería del proyecto 7,500 

Inscripción en registros públicos 400 

RUC 300 

Licencia de funcionamiento 2,500 

Licencia de construcción 3,800 

Contratación 5,000 

Capacitación 3,000 

Remodelación 603,720 

Software 4,000 

Total 640,220 

 

Elaboración propia 

 

7.1.2. Estimación de las inversiones de corto plazo 

Se considera al capital de trabajo como inversión a corto plazo debido a que incluye los 

costos de los recursos necesarios para poder operar como la compra de materia prima e 

insumos, el pago tanto de salarios como de servicios básicos al inicio de la puesta en 

marcha del proyecto.  

Cabe resaltar, que la política tanto de cobro a clientes como de pago a 

proveedores es de 30 días para ambos casos.  
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Se calcula según:  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎

365 𝑑í𝑎𝑠
× 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜 

 

A continuación, se detallan los componentes del capital de trabajo: 

  

(+) Días cuentas por cobrar                 30  

(-)  Días cuentas por pagar                 30  

(+) Tiempo de almacenamiento               120  

Ciclo de caja               120  

 

Costos de producción del primer año: S/. 1,227,409.19 

Reemplazando la ecuación anterior, se tiene como resultado el siguiente capital 

de trabajo: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
120

365 𝑑í𝑎𝑠
× 1,227,409.19 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  𝑆/. 403,532  

En el cálculo anterior, se consideró el tiempo de almacenamiento del pisco 

quebranta, con el objetivo de no tener un capital de trabajo elevado.  

Tabla 7.3.  

Inversión total del proyecto 

Tipo de inversión Inversión (S/.) 

Total inversión fija tangible 881,859 

Total inversión fija intangible 640,220 

Total capital de trabajo 403,532 

Total inversión del proyecto 1,925,611.25 

   
  Elaboración propia 
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7.2. Costos de producción 

7.2.1. Costos de las materias primas, insumos y otros materiales 

La materia prima principal para la elaboración del destilado de uva quebranta añejo es 

la uva quebranta.  En este apartado del proyecto se van a estimar todos los costos 

considerados para la producción del destilado de uva quebranta añejo durante la vida 

útil del mismo.  

Tabla 7.4.  

Presupuesto de materia prima 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Cantidad 

(Kg) 465,111.50 448,042.00 464,324.00 480,623.50 496,937.00 513,271.50 529,644.50 

Precio 

(S/. /Kg) 1.75 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 

Presupuesto 

de Materia 

prima (S/.) 

 

813,945.13  806,475.60  835,783.20  

 

865,122.30  894,486.60  923,888.70  953,360.10  

 

Elaboración propia 

 

 

7.2.2. Costo de la mano de obra 

En este punto se van a estimar los salarios del personal que laborará en la empresa y 

que participan en el proceso de producción del producto. Cabe resaltar que, por ley, al 

año por cada personal se le deberá pagar 15 sueldos. Los cuales están constituidos por 

12 meses ,2 gratificaciones y 1 CTS. 

Tabla 7.5.  

Presupuesto de mano de obra directa 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Numero de operarios 6 6 6 6 6 6 6 

Salario (S/.) 13,950 13,950 13,950 13,950 13,950 13,950 13,950 

Presupuesto de Mano de obra (S/.) 83,700 83,700 83,700 83,700 83,700 83,700 83,700 

 

Elaboración propia 
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7.2.3. Costo indirecto de fabricación  

Los costos indirectos de fabricación son aquellos distintos al material directo y la mano 

de obra directa. En tal sentido, se consideran los costos asociados a los insumos 

adicionales como los chips de roble francés, las etiquetas, las botellas, los tapones 

sintéticos, capuchones y cajas. Se incluyen también los salarios del personal 

administrativo que no interviene directamente en el proceso de producción. Asimismo, 

se consideran los costos de los servicios básicos como el consumo de energía eléctrica 

y agua potable.  

 A continuación, se muestra el detalle desglosado de los costos indirectos de 

fabricación para la elaboración del destilado de uva quebranta añejo:  

Tabla 7.6.  

Presupuesto de insumos 

 
 

Elaboración propia 

 

Tabla 7.7.  

Presupuesto de mano de obra indirecta 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 7.8.  

Presupuesto de otros costos indirectos de fabricación 

 

Elaboración propia 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Chips de roble frances 2,657.78S/.          2,560.24S/.          2,653.28S/.          2,746.42S/.          2,839.64S/.          2,932.98S/.          3,026.54S/.          

Botellas 239,200.20S/.      230,421.60S/.      238,795.20S/.      247,177.80S/.      255,567.60S/.      263,968.20S/.      272,388.60S/.      

Etiqueta 26,577.80S/.        25,602.40S/.        26,532.80S/.        27,464.20S/.        28,396.40S/.        29,329.80S/.        30,265.40S/.        

Tapon sintetico 46,511.15S/.        44,804.20S/.        46,432.40S/.        48,062.35S/.        49,693.70S/.        51,327.15S/.        52,964.45S/.        

Capuchon 14,617.79S/.        14,081.32S/.        14,593.04S/.        15,105.31S/.        15,618.02S/.        16,131.39S/.        16,645.97S/.        

Cajas de carton 13,290.00S/.        12,801.60S/.        13,267.20S/.        13,732.80S/.        14,198.40S/.        14,665.20S/.        15,133.20S/.        

Presupuesto de Insumos(S/.) 342,854.72S/.   330,271.36S/.   342,273.92S/.   354,288.88S/.   366,313.76S/.   378,354.72S/.   390,424.16S/.   

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jefe de Planta y Seguridad 60,000.00S/.     60,000.00S/.    60,000.00S/.        60,000.00S/.    60,000.00S/.     60,000.00S/.     60,000.00S/.     

Jefe de Producción 60,000.00S/.     60,000.00S/.    60,000.00S/.        60,000.00S/.    60,000.00S/.     60,000.00S/.     60,000.00S/.     

Supervisor de Calidad 30,000.00S/.     30,000.00S/.    30,000.00S/.        30,000.00S/.    30,000.00S/.     30,000.00S/.     30,000.00S/.     

Vigilante 27,900.00S/.     27,900.00S/.    27,900.00S/.        27,900.00S/.    27,900.00S/.     27,900.00S/.     27,900.00S/.     

Presupuesto de MOI 177,900.00S/.   177,900.00S/.   177,900.00S/.       177,900.00S/.   177,900.00S/.   177,900.00S/.   177,900.00S/.   

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Depreciación Fabril 71,951S/.          71,951S/.         71,951S/.             71,951S/.         71,951S/.          71,951S/.          71,951S/.          

Mantenimiento -S/.               5,000S/.           5,000S/.               5,000S/.           5,000S/.            5,000S/.            5,000S/.            

Seguro de planta 8,100S/.            8,100S/.           8,100S/.               8,100S/.           8,100S/.            8,100S/.            8,100S/.            

EPPs 2,245S/.            2,245S/.           2,245S/.               2,245S/.           2,245S/.            2,245S/.            2,245S/.            

Extintores 1,495S/.            1,495S/.           1,495S/.               1,495S/.           1,495S/.            1,495S/.            1,495S/.            

Combustible(Llamagas) 15,930S/.          15,930S/.         15,930S/.             15,930S/.         15,930S/.          15,930S/.          15,930S/.          

Servicio de limpieza 18,000S/.          18,000S/.         18,000S/.             18,000S/.         18,000S/.          18,000S/.          18,000S/.          

Servicio de luz 8,231S/.            8,231S/.           8,231S/.               8,231S/.           8,231S/.            8,231S/.            8,231S/.            

Servicio de agua 23,699S/.          23,699S/.         23,699S/.             23,699S/.         23,699S/.          23,699S/.          23,699S/.          

Servicio de telefonia,internet y tv 14,400S/.          14,400S/.         14,400S/.             14,400S/.         14,400S/.          14,400S/.          14,400S/.          

Parihuelas 34,799S/.          -S/.               -S/.                   -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               

Presupuesto de CIF  S/.        198,851  S/.       169,052  S/.           169,052  S/.       169,052  S/.        169,052  S/.        169,052  S/.        169,052 
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7.3. Presupuesto de ingresos y egresos 

El presupuesto operativo incluye el flujo de dinero que ingresa al negocio a través de 

las ventas y el dinero que sale en términos de costos, a partir de este presupuesto se 

elabora los estados financieros.  

 

7.3.1. Presupuesto de ingreso por ventas 

Los ingresos por ventas hacen referencia a la facturación de importes por la venta de 

botellas de destilado de uva quebranta añejo considerando la demanda estimada. Para 

las ventas se consideró la estrategia de vender el 60% de la producción anual y añejar 

el 40% para su posterior venta dentro de 3 años. Con esta estrategia se busca generar 

ventas los primeros años con el destilado de uva quebranta sin añejar (pisco quebranta), 

con el objetivo de no tener pérdidas hasta el añejamiento del producto. De esta manera, 

a partir del tercer año se estaría vendiendo la primera producción de destilado de uva 

quebranta añejo. El precio de venta de los productos es de S/. 27 el pisco quebranta y 

S/.40 el destilado de uva quebranta añejo. 

Figura 7.1.  

Presupuesto de ventas 

 
 

Elaboración propia 

 

7.3.2. Presupuesto operativo de costos 

En presupuesto estimado de costos de producción se consideran los costos variables de 

producción por botella producida, los costos de mano de obra y los costos indirectos de 

fabricación hallados anteriormente, donde se incluyen servicios los servicios básicos. 

PRESUPUESTO DE VENTAS ANUALES ( S/.)

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Unidades a vender 123,366 128,012 132,664 137,321 141,982 146,649 151,327

Ventas anuales de pisco  quebranta (S/.)

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Unidades a vender 74,019 76,807 79,598 82,392 85,189 87,989 90,796

Precio 27S/.                   27S/.                   27S/.                          27S/.                   27S/.                   27S/.                   27S/.                   

Ventas anuales de destilado de uva quebranta añejo (S/.)

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Unidades a vender 49,347 51,205 53,066 54,929

Precio 40S/.                   40S/.                   40S/.                   40S/.                   

Ventas 1,998,513.00S/. 2,073,789.00S/. 2,149,146.00S/.        4,198,464.00S/. 4,348,303.00S/. 4,498,343.00S/. 4,648,652.00S/. 
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A continuación, se muestra el costo total operativo del proyecto:  

Tabla 7.9.  

Presupuesto de costos variables de producción 

 
 

Elaboración propia 

 

Tabla 7.10.  

Presupuesto de costo de producción 

 
 

Elaboración propia 

 

 

7.3.3. Presupuesto operativo de gastos administrativos 

Este presupuesto está compuesto por los salarios al personal de oficina que no interviene 

en la producción del destilado de uva quebranta añejo, además de los gastos de 

marketing y publicidad y la distribución a detallistas.  

A continuación, se muestra el presupuesto operativo de gastos, que incluye tanto 

la depreciación no fabril y la amortización de intangibles.  

Tabla 7.11. 

Presupuesto operativo de gastos 

 

Elaboración propia 

 

Rubro Unidad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas N° de botellas -                     -                     -                     49,347.00           51,205.00           53,066.00           54,929.00           

Costo variable unitario S/: por botella 13.11S/.            13.11S/.            13.11S/.            13.11S/.            13.11S/.            13.11S/.            13.11S/.            

Costo variable total S/. -S/.                 -S/.                 -S/.                 646,929.30S/.    671,287.31S/.    695,684.65S/.    720,108.20S/.    

Años

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Presupuesto de Materia prima 813,945S/.        806,476S/.       835,783S/.           865,122S/.       894,487S/.        923,889S/.        953,360S/.        

Presupuesto de Mano de obra 83,700S/.          83,700S/.         83,700S/.             83,700S/.         83,700S/.          83,700S/.          83,700S/.          

Presupuesto de Insumos 342,855S/.        330,271S/.       342,274S/.           354,289S/.       366,314S/.        378,355S/.        390,424S/.        

Presupuesto de MOI 177,900S/.        177,900S/.       177,900S/.           177,900S/.       177,900S/.        177,900S/.        177,900S/.        

Presupuesto de CIF 198,851S/.        169,052S/.       169,052S/.           169,052S/.       169,052S/.        169,052S/.        169,052S/.        

Inventario Inicial de producto en proceso -S/.               389,841S/.       794,361S/.           1,213,582S/.    1,257,680S/.     1,301,825S/.     1,346,018S/.     

Inventario Final de producto en proceso 389,841S/.        794,361S/.       1,213,582S/.        1,257,680S/.    1,301,825S/.     1,346,018S/.     1,390,274S/.     

Presupuesto de costo de produccion  S/.     1,227,409  S/.    1,162,879  S/.        1,189,487  S/.    1,605,965  S/.     1,647,307  S/.     1,688,702  S/.     1,730,180 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Presupuesto de Gasto Administrativo 399,000.00S/.   399,000.00S/.   399,000.00S/.    399,000.00S/.   399,000.00S/.   399,000.00S/.   399,000.00S/.   

Presupuesto de Gasto de Ventas 29,985.13S/.     30,737.89S/.     31,491.46S/.      51,984.64S/.     53,483.03S/.     54,984.43S/.     56,488.52S/.     

Depreciación No Fabril 88,182.35S/.     88,182.35S/.     88,182.35S/.      88,182.35S/.     69,682.35S/.     69,682.35S/.     69,682.35S/.     

Amortización Intangibles 64,622.00S/.     64,622.00S/.     64,622.00S/.      64,622.00S/.     63,622.00S/.     63,622.00S/.     63,622.00S/.     

Presupuesto operativo de gastos 581,789.48S/.    582,542.24S/.    583,295.81S/.    603,788.99S/.   585,787.38S/.    587,288.78S/.    588,792.87S/.    
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7.4. Presupuestos financieros 

7.4.1. Presupuesto de servicio de deuda 

Para el presente proyecto se ha creído conveniente que el 50% de la inversión será 

financiada con capital propio por los accionistas del directorio de la empresa y el 50% 

restante será financiado por el Banco GNB, que según un sondeo se determinó que 

ofrece una TEA de 10.95%, actualmente la más baja al solicitar un préstamo.  

En este análisis, se debe considerar que se empleó un costo de oportunidad del 

capital de 16.59%, esta tasa COK hace referencia al rendimiento esperado por los 

inversionistas en el proyecto.   

La tasa se obtiene de:   COK = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑚 – 𝑅𝑓) 𝑥 𝛽 + πRP 

Donde los valores que componen el COK son:  

• Rf (Tasa libre de riesgo) = 2.15 % (Diario Expansión, 2018), obteniendo esta 

tasa de rendimiento de los bonos soberanos del tesoro de Estados Unidos. 

• Rm (Tasa de rentabilidad promedio del sector) = 14.40 %  (Bolsa de Valores 

de Lima, 2018), tomando como referencia a la compañía de ron Cartavio 

S.A.A. dado que es una de las pocas empresas del rubro de bebidas 

espirituosas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. 

• Β (beta del sector) = 1.07 (Damodaran, 2018) 

• πRP (Tasa de riesgo país del Perú) = 1.33 % (Miñán, 2018) 

 

Finalmente reemplazando los valores obtenemos:  

COK =   0.0215 + (0.1440 − 0.0215) × 1.07 + 0.0133 = 0. 1659 

Para terminar, se considera que el préstamo obtenido por parte del Banco GNB 

será pagado por la empresa en un período de 7 años, mediante un modelo de cuotas 

constantes y sin periodo de gracia. 
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Tabla 7.12.  

Servicio de la deuda 

Año Saldo inicial Amortización Interés Cuota Saldo final 

1 S/. 962,806 S/. 98,565 S/. 105,427.22 S/. 203,992 S/. 864,241 

2 S/. 864,241 S/. 109,358 S/. 94,634.36 S/. 203,992 S/. 754,883 

3 S/. 754,883 S/. 121,332 S/. 82,659.69 S/. 203,992 S/. 633,551 

4 S/. 633,551 S/. 134,618 S/. 69,373.79 S/. 203,992 S/. 498,932 

5 S/. 498,932 S/. 149,359 S/. 54,633.09 S/. 203,992 S/. 349,573 

6 S/. 349,573 S/. 165,714 S/. 38,278.28 S/. 203,992 S/. 183,859 

7 S/. 183,859 S/. 183,859 S/. 20,132.61 S/. 203,992 S/.  - 

 

 

   Elaboración propia 

 

7.4.2. Presupuesto de estado resultado 

Tabla 7.13.  

Estado de resultados (S/.) 

 
    

     Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Rubro 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingreso por ventas 1,998,513.00S/.    2,073,789.00S/.    2,149,146.00S/.    4,198,464.00S/.    4,348,303.00S/.    4,498,343.00S/.    4,648,652.00S/.    

Costo de Ventas 908,388.69S/.      1,162,879.11S/.    1,189,487.37S/.    1,605,965.03S/.    1,647,306.81S/.    1,688,702.47S/.    1,730,180.11S/.    

Utilidad Bruta 1,090,124.31S/. 910,909.89S/.    959,658.63S/.    2,592,498.97S/. 2,700,996.19S/. 2,809,640.53S/. 2,918,471.89S/. 

Gastos administrativo 399,000.00S/.      399,000.00S/.      399,000.00S/.      399,000.00S/.      399,000.00S/.      399,000.00S/.      399,000.00S/.      

Gastos de venta 29,985.13S/.        30,737.89S/.        31,491.46S/.        51,984.64S/.        53,483.03S/.        54,984.43S/.        56,488.52S/.        

Alquiler de Terreno 198,396.00S/.      198,396.00S/.      198,396.00S/.      198,396.00S/.      198,396.00S/.      198,396.00S/.      198,396.00S/.      

Utilidad Operativa 462,743.18S/.    282,776.00S/.    330,771.17S/.    1,943,118.33S/. 2,050,117.16S/. 2,157,260.10S/. 2,264,587.37S/. 

Gastos Financieros 105,427.22S/.      94,634.36S/.        82,659.69S/.        69,373.79S/.        54,633.09S/.        38,278.28S/.        20,132.61S/.        

Depreciacion tangibles 95,511.80S/.        95,511.80S/.        95,511.80S/.        95,511.80S/.        78,011.80S/.        78,011.80S/.        78,011.80S/.        

Amortizacion intangibles 64,622.00S/.        64,622.00S/.        64,622.00S/.        64,622.00S/.        63,622.00S/.        63,622.00S/.        63,622.00S/.        

Utilidad Antes de Impuesto y participaciones 197,182.17S/.    28,007.85S/.      87,977.69S/.      1,713,610.75S/. 1,853,850.28S/. 1,977,348.03S/. 2,102,820.96S/. 

 Participaciones -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 

Utilidad antes de impuesto 197,182.17S/.    28,007.85S/.      87,977.69S/.      1,713,610.75S/. 1,853,850.28S/. 1,977,348.03S/. 2,102,820.96S/. 

Impuesto a la renta (29.5%) 58,168.74S/.        8,262.31S/.          25,953.42S/.        505,515.17S/.      546,885.83S/.      583,317.67S/.      620,332.18S/.      

Utilidad Neta 139,013.43S/.    19,745.53S/.      62,024.27S/.      1,208,095.58S/. 1,306,964.45S/. 1,394,030.36S/. 1,482,488.78S/. 

Reserva legal(10%) 13,901.34S/.        1,974.55S/.          6,202.43S/.          120,809.56S/.      130,696.44S/.      139,403.04S/.      148,248.88S/.      

Utilidad Disponible 125,112.08S/.    17,770.98S/.      55,821.84S/.      1,087,286.02S/. 1,176,268.00S/. 1,263,333.92S/. 1,334,239.90S/. 
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7.4.3. Presupuesto de estado de situación financiera 

A continuación, se muestra los balances generales del estado de situación financiera al 

01 de enero del 2018 y al 31 de diciembre del 2018 

Figura 7.2.  

Estado de situación Financiera al 01 de enero del 2018 

 
  

Elaboración propia 

Figura 7.3.  

Estado de situación Financiera al 31 de diciembre del 2018 

 

Elaboración propia 

Caja 868,670.83S/.        -S/.                    

Cuentas por cobrar -S/.                    Total pasivos  corriente -S/.                    

Existencias -S/.                    

Total acitvos corrientes 868,670.83S/.        Pasivos no corrientes

Obligaciones bancarias a largo plazo 1,427,944.66S/.     

Tangibles 881,859.46S/.        Total pasivos no  corriente 1,427,944.66S/.     

Intangibles 640,220.00S/.        

Total acitvos  no corrientes 1,522,079.46S/.      Total pasivos 1,427,944.66S/.     

Patrimonio

Capital social 962,805.63S/.        

Total patrimonio -S/.                    

Total activos 2,390,750.29S/.      Total pasivos y patrimonio 2,390,750.29S/.     

Balance General de la empresa al 01.01.2018-(Balance Primer año)

Activos

Activos corrientes

Activos no corrientes

Pasivos

Pasivos corrientes

Obligaciones bancarias a corto plazo

Caja 1,061,439.58S/.        203,992.09S/.        

Cuentas por cobrar 166,542.75S/.           61,067.36S/.          

Existencias 59,071.82S/.            Total pasivos corriente 265,059.46S/.        

Total acitvos corrientes 1,287,054.15S/.        

Pasivos no corrientes

Obligaciones bancarias a largo plazo 1,223,952.57S/.     

Tangibles-depreciacion 881,859.46S/.           Impuesto a la Renta 58,168.74S/.          

Depreciación 95,511.80S/.            Total pasivos no corriente 1,282,121.31S/.     

Intangibles 640,220.00S/.           

Amortización 64,622.00S/.            Total pasivos 1,547,180.76S/.     

Total acitvos  no corrientes 1,361,945.67S/.        

Patrimonio

Capital social 962,805.63S/.        

Utilidades retenidas 125,112.08S/.        

Reserva Legal 13,901.34S/.          

Total patrimonio 1,101,819.05S/.     

Total activos 2,648,999.82S/.        Total pasivos y patrimonio 2,648,999.82S/.     

Cuentas por pagar

Activos no corrientes

Balance General de la empresa al 31.12.2018-(Balance primer año)

Activos Pasivos

Activos corrientes Pasivos corrientes

Obligaciones bancarias a corto plazo
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7.4.4. Flujo de fondos netos 

La depreciación de activos fijos considerada para el proyecto utiliza el método de línea 

recta y se ajusta a lo estipulado en el capítulo VI (Articulo N° 22) del “Reglamento de 

la ley de impuesto a la renta”. Decreto Supremo N°122-94-EF que principalmente 

menciona que los porcentajes anuales de depreciación de los activos fijos son los 

siguientes: 

Tabla 7.14.  

Porcentaje de depreciación anual de los bienes 

Bienes % Depreciación anual 

Edificios y construcciones 3% 

Maquinarias 10% 

Maquinarias en actividad mineras petroleras  

y de construcción 10% 

Muebles y enseres 10% 

Vehículos de transporte 20% 

Equipos de procesamiento de datos 25% 

Ganados de trabajo y reproducción de pesca 25% 

Otros bienes del activo fijo 10% 

    

  Fuente: Rivadeneyra Fernández (2014) 

La depreciación de los activos fijos tangibles e intangibles del proyecto son: 

Tabla 7.15.  

Depreciación de activos fijos tangibles 

   

Elaboración propia 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Maquinaria y equipo 664,680S/.  10.00% 66,468S/.   66,468S/.   66,468S/.   66,468S/.   66,468S/.   66,468S/.   66,468S/.   465,276S/. 199,404S/.  

Muebles de planta 12,000S/.    10.00% 1,200S/.     1,200S/.     1,200S/.     1,200S/.     1,200S/.     1,200S/.     1,200S/.     8,400S/.     3,600S/.      

Muebles de oficina 50,000S/.    10.00% 5,000S/.     5,000S/.     5,000S/.     5,000S/.     5,000S/.     5,000S/.     5,000S/.     35,000S/.   15,000S/.    

Equipos de oficina 70,000S/.    25.00% 17,500S/.   17,500S/.   17,500S/.   17,500S/.   70,000S/.   -S/.         

Acondicionamiento 

de zona de 

producción 30,000S/.    3.00% 900S/.        900S/.        900S/.        900S/.        900S/.        900S/.        900S/.        6,300S/.     23,700S/.    

Acondicionamiento 

de oficinas 

adminsitrativas 15,345S/.    3.00% 460S/.        460S/.        460S/.        460S/.        460S/.        460S/.        460S/.        3,222S/.     12,123S/.    

Imprevistos fabrilles 33,834S/.    10.00% 3,383S/.     3,383S/.     3,383S/.     3,383S/.     3,383S/.     3,383S/.     3,383S/.     23,684S/.   10,150S/.    

Imprevistos no fabriles 6,000S/.      10.00% 600S/.        600S/.        600S/.        600S/.        600S/.        600S/.        600S/.        4,200S/.     1,800S/.      

Deprec. Fabril 740,514S/.  71,951S/.  71,951S/.  71,951S/.  71,951S/.  71,951S/.  71,951S/.  71,951S/.  503,660S/. 236,854S/.  

Deprec. No Fabril 141,345S/.  23,560S/.  23,560S/.  23,560S/.  23,560S/.  6,060S/.    6,060S/.    6,060S/.    112,422S/. 28,923S/.    

Total 881,859S/. 95,512S/.  95,512S/.  95,512S/.  95,512S/.  78,012S/.  78,012S/.  78,012S/.  616,083S/. 265,777S/. 

AÑOSACTIVO FIJO 

TANGIBLE

IMPORTE 

(S/.) % DEP.

DEPREC. 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL
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Tabla 7.16.  

Depreciación de activos fijos intangibles 

 

   Elaboración propia  

Tabla 7.17.  

Capital de trabajo 

    

 

  Elaboración propia 

 

7.4.4.1. Flujo de fondos económicos 

Tabla 7.18.  

Flujo de fondos económicos del proyecto (S/.) 

 

   Elaboración propia 

 

 

 

 

ACTIVO FIJO 
IMPORTE 

(S/.) 

% 

REC (*) 

AÑOS 
CAP. TRABAJO 

POR RECUPERAR  

VALOR 

RESIDUAL  CAP. TRABAJO 1 2 3 4 5 6 7 

Capital de trabajo 403,532 100.00%               S/. 403,532 S/. 403,532 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Estudios de 

prefactibilidad y 
5,000S/.      10.00% 500S/.        500S/.        500S/.        500S/.        500S/.        500S/.        500S/.        3,500S/.     1,500S/.      

Elaboración del proyecto 2,000S/.      10.00% 200S/.        200S/.        200S/.        200S/.        200S/.        200S/.        200S/.        1,400S/.     600S/.         

Gastos de puesta en marcha 3,000S/.      10.00% 300S/.        300S/.        300S/.        300S/.        300S/.        300S/.        300S/.        2,100S/.     900S/.         

Ingeniería del proyecto 7,500S/.      10.00% 750S/.        750S/.        750S/.        750S/.        750S/.        750S/.        750S/.        5,250S/.     2,250S/.      

Inscripción en 

registros públicos
400S/.         10.00% 40S/.          40S/.          40S/.          40S/.          40S/.          40S/.          40S/.          280S/.        120S/.         

RUC 300S/.         10.00% 30S/.          30S/.          30S/.          30S/.          30S/.          30S/.          30S/.          210S/.        90S/.          

Licencia de funcionamiento 2,500S/.      10.00% 250S/.        250S/.        250S/.        250S/.        250S/.        250S/.        250S/.        1,750S/.     750S/.         

Licencia de construccion 3,800S/.      10.00% 380S/.        380S/.        380S/.        380S/.        380S/.        380S/.        380S/.        2,660S/.     1,140S/.      

Contratación 5,000S/.      10.00% 500S/.        500S/.        500S/.        500S/.        500S/.        500S/.        500S/.        3,500S/.     1,500S/.      

Capacitación 3,000S/.      10.00% 300S/.        300S/.        300S/.        300S/.        300S/.        300S/.        300S/.        2,100S/.     900S/.         

Remodelación 603,720S/.  10.00% 60,372S/.   60,372S/.   60,372S/.   60,372S/.   60,372S/.   60,372S/.   60,372S/.   422,604S/. 181,116S/.  

Software 4,000S/.      25.00% 1,000S/.     1,000S/.     1,000S/.     1,000S/.     4,000S/.     -S/.         

Total 640,220S/.  64,622S/.  64,622S/.  64,622S/.  64,622S/.  63,622S/.  63,622S/.  63,622S/.  449,354S/. 190,866S/. 

AÑOSACTIVO FIJO 

INTANGIBLE

IMPORTE 

(S/.)

% 

AMORT.

AMORT. 

TOTAL

VALOR 

RESIDUAL

Rubro 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Inversion Total 1,925,611.25S/.    

Utilidad Neta 139,013.43S/.      19,745.53S/.        62,024.27S/.        1,208,095.58S/.    1,306,964.45S/.    1,394,030.36S/.    1,482,488.78S/.    

Depreciacion 95,511.80S/.        95,511.80S/.        95,511.80S/.        95,511.80S/.        78,011.80S/.        78,011.80S/.        78,011.80S/.        

Amortizacion intangibles 64,622.00S/.        64,622.00S/.        64,622.00S/.        64,622.00S/.        63,622.00S/.        63,622.00S/.        63,622.00S/.        

Gastos financieros 74,326.19S/.        66,717.23S/.        58,275.08S/.        48,908.52S/.        38,516.33S/.        26,986.18S/.        14,193.49S/.        

Capital de trabajo -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 403,531.79S/.      

Valor residual -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 456,642.89S/.      

Flujos de fondos 

Economicos 1,925,611.25-S/. 373,473.41S/.    246,596.55S/.    280,433.15S/.    1,417,137.90S/. 1,487,114.57S/. 1,562,650.34S/. 2,498,490.75S/. 
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7.4.4.2. Flujo de fondos financieros  

Tabla 7.19.  

Flujos de fondos financieros del proyecto (S/.) 

   

 Elaboración propia 

 

 

 

  

Rubro 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Capital Social 962,805.63S/.      

Utilidad Neta 139,013.43S/.      19,745.53S/.        62,024.27S/.        1,208,095.58S/.    1,306,964.45S/.    1,394,030.36S/.    1,482,488.78S/.    

Depreciacion 95,511.80S/.        95,511.80S/.        95,511.80S/.        95,511.80S/.        78,011.80S/.        78,011.80S/.        78,011.80S/.        

Amortización intangibles 64,622.00S/.        64,622.00S/.        64,622.00S/.        64,622.00S/.        63,622.00S/.        63,622.00S/.        63,622.00S/.        

Amortización del préstamo 98,564.88S/.        109,357.73S/.      121,332.40S/.      134,618.30S/.      149,359.01S/.      165,713.82S/.      183,859.48S/.      

Capital de trabajo -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 403,531.79S/.      

Valor residual -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 456,642.89S/.      

Flujos de fondos Financiero 962,805.63-S/.    200,582.34S/.    70,521.59S/.      100,825.66S/.    1,233,611.07S/. 1,299,239.24S/. 1,369,950.34S/. 2,300,437.77S/. 
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DEL PROYECTO  

 

 

8.1. Evaluación económica 

Tabla 8.1.  

Evaluación económica del proyecto 

VANE S/. 1,686,046.37 

TIRE 33.72% 

B/C 1.88 

PR(años) 4.70 

 

   Elaboración propia 

Se aprecia que el VANE es positivo S/. 1,686,046.37 por ende el proyecto se acepta; es 

decir, es recomendable realizar la inversión del proyecto analizado. La TIRE es mayor 

que el COK (16.59%) por lo que el rendimiento sobre el capital que el proyecto genera 

es superior al mínimo aceptable para la realización; la relación beneficio costo es mayor 

que 1, indicando que el valor presente de los beneficios es mayor al valor presente de la 

inversión; y el período de recupero es de 4.70 años. Esto se debe a que el producto será 

vendido recién en el tercer año del proyecto. 

 

8.2. Evaluación financiera 

Tabla 8.2.  

Evaluación financiera del proyecto 

VANF   S/. 1,926,761.68 

TIRF 46.39% 

B/C 3.00 

PR(años) 4.01 

 

    Elaboración propia 
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Se aprecia que el VANF es positivo S/. 1,926,761.68 por ende el proyecto se acepta; es 

decir, es recomendable realizar la inversión del proyecto analizado. La TIRF es mayor 

que el COK (16.59%) por lo que el rendimiento sobre el capital que el proyecto genera 

es superior al mínimo aceptable para la realización; la relación beneficio costo es mayor 

que 1, indicando que el valor presente de los beneficios es mayor al valor presente de la 

inversión; y el período de recupero es de 4.01 años. Esto se debe a que el producto será 

vendido recién en el tercer año del proyecto. 

 

8.3. Análisis de los resultados económicos y financieros del proyecto 

   Análisis de ratios financieros 

Para realizar este análisis, se han seleccionado los datos para el primer año de operación 

del proyecto en 3 categorías de ratios: liquidez, endeudamiento y rentabilidad. 

Tabla 8.3.  

Ratios de liquidez 

Ratio Cálculo Valor 

Razón corriente 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

4.86 

Prueba ácida 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

4.63 

     

    Elaboración propia 

 

La razón corriente indica un comportamiento favorable para el proyecto, un 

valor mayor a 1 indica que la empresa podrá atender sin problemas sus deudas a corto 

plazo. La prueba ácida también es favorable, ya que por cada sol que debe la empresa 

se dispone de S/. 4.63 para pagarlo; es decir, es un escenario donde se puede pagar la 

totalidad de los pasivos a corto plazo sin vender mercancías.  
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Tabla 8.4.  

Ratios de endeudamiento 

Ratio Cálculo Valor 

Razón de deuda 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

0.58 

Razón 

deuda/patrimonio 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

1.40 

    

  Elaboración propia 

La razón de deuda muestra una sana proporción entre pasivos y activos, es muy 

favorable porque un valor menor a 1 significa que la empresa puede generar suficiente 

efectivo para funcionar adecuadamente y pagar los intereses sobre las deudas y las 

deudas en general.  

La razón deuda/patrimonio muestra un valor de 1.40, lo cual indica que la 

empresa tiene un fuerte nivel de endeudamiento en el primer año. Lo cual es 

comprensible, debido a que se va a requerir una fuerte inversión y las ganancias recién 

se podrán visualizar a partir del cuarto año de operación. 

Tabla 8.5. 

Ratios de rentabilidad 

Ratio Cálculo Valor 

ROE 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 

12.62% 

EBITDA 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 

42.00% 

 

    Elaboración propia 

Los indicadores de rentabilidad miden la capacidad que tendrá la empresa para 

obtener beneficios a través de los fondos propios disponibles o del activo total con el 

que cuenta la empresa. Los indicadores elegidos mostrarán los beneficios netos 

obtenidos por los accionistas de la empresa. Como se muestra en el cálculo, este 

indicador es favorable para la empresa pues la empresa es capaz de generar utilidades 

con la inversión realizada por los accionistas. El indicador EBITDA es la utilidad 
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operativa calculada antes de deducir los gastos financieros, las depreciaciones y 

amortizaciones; este indicador también mostraría un resultado adecuado para la empresa 

traduciéndose únicamente en ganancias al primer año de operación del proyecto.  

Evaluación económica: VAN, TIR, B/C, PR 

Los indicadores económicos demuestran que el proyecto es factible y viable. El 

valor actual neto del flujo de fondos económico otorga un valor positivo de S/. 

1,686,046.37 lo que determina que existe retorno y ganancia en el proyecto si se 

considera el flujo en la actualidad. Por otro lado, la TIR económica otorga un valor 

porcentual de 33.72% el cual se encuentra muy por encima del COK de 16.59%, esto 

determina que es conveniente el proyecto al ser un porcentaje mayor al esperado por los 

accionistas. Adicionalmente, existe una relación de beneficio-costo de 1.88; lo cual 

determina que el proyecto es muy conveniente. Finalmente, se determinó que el período 

de recupero considerando el flujo de fondos económicos es de 4.70 años, valor que es 

ideal para el proyecto pues el añejamiento del producto demora 3 años y es a partir de 

este momento donde se obtendrá un margen de ganancia y consideramos un tiempo 

idóneo para obtener el retorno de capital. 

Evaluación Financiera: VAN, TIR, B/C, PR 

Los indicadores financieros demuestran igualmente que el proyecto es viable y 

conveniente, ya que por un lado el valor actual neto del flujo de fondos financiero otorga 

un valor positivo de S/. 1,926,761.68, lo que determina que existe retorno y ganancia 

en el proyecto si se considera el flujo en la actualidad. Por otro lado, la TIR económica 

otorga un valor porcentual de 46.39% con un margen muy por encima del COK de 

16.56% lo que determina que es conveniente el proyecto. Asimismo, existe una relación 

de beneficio-costo de 3.00; valor que triplica a la unidad por lo que igualmente se 

determina que el proyecto es factible en su totalidad. Finalmente, se determinó que el 

período de recupero considerando el flujo de fondos financiero es de 4.01 años, un valor 

que al igual que el hallado en el flujo de fondos económicos es bueno, pues en un 

período de tiempo ideal se recupera la inversión y se empiezan a generar ganancias. 

 

 



 

 

147 

 

 

8.4. Análisis de sensibilidad 

Se va a realizar el análisis de sensibilidad cambiando las variables de manera 

independiente manteniendo el resto de variables constantes, para ver qué tan sensible es 

una variable con relación a los cambios que se puedan producir en la operatividad de la 

empresa. Así, se tendrá información que se acerque a la realidad sobre los nuevos flujos 

de caja y el VAN, en un escenario posible, optimista o pesimista.  

 En un escenario pesimista, si se reducen los ingresos por ventas en 15%, 

ya sea porque no se logró vender la cantidad esperada de botellas en el año o se tuvo 

que recurrir a una disminución de precios del producto; el flujo económico de caja sería:  

Tabla 8.6.  

Flujo de fondos económicos para el escenario pesimista 

 

   Elaboración propia 

Tabla 8.7.  

Resultados económicos del resultado pesimista 

VANE S/. 388,927.45 

TIRE 20.78% 

B/C 1.20 

PR(años) 6.53 

 

   Elaboración propia 

Se puede concluir de ello que, el proyecto es viable económica-financieramente 

a pesar de un déficit del 15% en la captación de ventas. El proyecto, presenta un VANE 

positivo. La TIRE disminuyo a 20.78%, pero aun es mayor que el COK; por otro lado, 

la relación beneficio costo sigue siendo mayor a 1, y el período de recupero aumentaría 

a 6.53 años. 

Rubro 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Inversion Total 1,925,611.25S/.    

Utilidad Neta 72,329.32-S/.        199,557.66-S/.      165,247.92-S/.      764,108.01S/.      847,131.40S/.      918,330.59S/.      990,893.83S/.      

Depreciacion 95,511.80S/.        95,511.80S/.        95,511.80S/.        95,511.80S/.        78,011.80S/.        78,011.80S/.        78,011.80S/.        

Amortizacion intangibles 64,622.00S/.        64,622.00S/.        64,622.00S/.        64,622.00S/.        63,622.00S/.        63,622.00S/.        63,622.00S/.        

Gastos financieros 74,326.19S/.        66,717.23S/.        58,275.08S/.        48,908.52S/.        38,516.33S/.        26,986.18S/.        14,193.49S/.        

Capital de trabajo -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 403,531.79S/.      

Valor residual -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 456,642.89S/.      

Flujos de fondos 

Economicos 1,925,611.25-S/. 162,130.66S/.    27,293.37S/.      53,160.96S/.      973,150.33S/.    1,027,281.53S/. 1,086,950.57S/. 2,006,895.80S/. 
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En cambio, en un escenario optimista, si se aumentan los ingresos por ventas en 

15%, ya sea porque se logró vender más de la cantidad esperada de botellas en el año o 

debido al impresionante despliegue del producto en el mercado peruano se aumentó el 

precio del producto; el flujo económico de caja sería: 

Tabla 8.8.  

Flujo de fondos económicos para el escenario optimista 

 

 Elaboración propia 

Tabla 8.9.  

Resultados económicos del resultado optimista 

VANE  S/. 2,983,165.29 

TIRE 45.63% 

B/C 2.55 

PR(años) 3.73 

 

   Elaboración propia 

 

Se puede concluir que el proyecto es viable económica-financieramente con un 

aumento del 15% en la captación de ventas. El proyecto presentaría un VANE de 

S/.2,983,165.29 la TIRE aumentó a 45.63% casi tres veces más que el COK; la relación 

beneficio costo sigue siendo mayor a 1, y el período de recupero disminuiría a 3.73 

años. 

 

 

 

 

  

Rubro 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Inversion Total 1,925,611.25S/.    

Utilidad Neta 350,356.18S/.      239,048.72S/.      289,296.46S/.      1,652,083.14S/.    1,766,797.49S/.    1,869,730.13S/.    1,974,083.73S/.    

Depreciacion 95,511.80S/.        95,511.80S/.        95,511.80S/.        95,511.80S/.        78,011.80S/.        78,011.80S/.        78,011.80S/.        

Amortizacion intangibles 64,622.00S/.        64,622.00S/.        64,622.00S/.        64,622.00S/.        63,622.00S/.        63,622.00S/.        63,622.00S/.        

Gastos financieros 74,326.19S/.        66,717.23S/.        58,275.08S/.        48,908.52S/.        38,516.33S/.        26,986.18S/.        14,193.49S/.        

Capital de trabajo -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 403,531.79S/.      

Valor residual -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 456,642.89S/.      

Flujos de fondos 

Economicos 1,925,611.25-S/. 584,816.16S/.    465,899.74S/.    507,705.34S/.    1,861,125.46S/. 1,946,947.61S/. 2,038,350.12S/. 2,990,085.69S/. 
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CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN SOCIAL  

 

 

9.1. Identificación de las zonas y comunidades de influencia del proyecto 

La planta de producción para la elaboración del producto propuesto estará ubicada en 

el “valle bendito y productivo” de San Vicente Cañete, con una población 

mayoritariamente agrícola, un clima propicio para el cultivo de la uva quebranta y la 

disposición de servicios necesarios para el funcionamiento de la planta.  

 

9.2. Impacto en la zona de influencia del proyecto 

La repercusión del proyecto en la comunidad de San Vicente de Cañete tiene muchas 

aristas. En primer lugar, está la generación de empleo a los pobladores de la zona, ya 

sea en la etapa de construcción de la planta, en la puesta en marcha y en mayor 

proporción en la etapa de funcionamiento de la misma. No solo beneficiará a los 

trabajadores directos de la planta, sino también a toda la cadena de valor que involucra; 

tal es el caso de los agricultores, colaborando conjuntamente a mejorar su calidad de 

vida brindando las herramientas y tecnologías necesarias para optimizar su cultivo y 

producción.  

Se ofrecerán también charlas de capacitación a los agricultores acerca de los 

métodos tecnificados de producción y el empleo de tecnologías verdes con la intención 

de preservar al medio ambiente con un desarrollo sostenible en el tiempo. Estas charlas 

también impulsarán el uso de microorganismos antagonistas como los hongos del 

género del Trichoderma empleado para combatir las distintas enfermedades post 

cosecha que afectan el fruto y la podredumbre de la raíz de la planta. Estas técnicas 

mejoran en gran medida la calidad de la fruta y estimulan a usar elementos sintéticos en 

la producción de la uva quebranta.  

Por último, participaremos en el Festival de la uva, el Vino y el Canotaje el 

primer fin de semana de marzo, preparando diversos potajes típicos y cócteles a base de 

destilado de uva quebranta añejo, se presentarán también diversos productos 

medicinales tradicionales resaltando sus múltiples usos.  
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9.3. Impacto social del proyecto 

La implementación de una planta productora de destilado de uva quebranta añejo en el 

valle de Cañete no sólo generará un valor económico importante para los empresarios 

sino también contribuirá al desarrollo del distrito fomentando la agroindustria, 

disminución de la tasa de desempleo en la zona y la mejora de la calidad de la uva. Por 

lo tanto, el proyecto tiene la propuesta de maximizar los beneficios de los accionistas y 

para evidenciarlo vamos a determinar el valor agregado actual y acumulado a partir del 

Estado de Resultados, con tasa social de descuento del 12.15% según el CPPC del 

proyecto.  

Tabla 9.1.  

Valor agregado actual y acumulado 

 

Elaboración propia 

 

El proyecto generará un valor agregado acumulado de S/. 7,417,214.96 en el 

sétimo año de operación, actualizado con el CPPC del proyecto de 12.15 %.  

Con este resultado, podemos calcular los indicadores sociales que presentamos 

a continuación:   

Densidad de capital:  

Esta ratio relaciona los activos fijos con el personal ocupado.  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

# 𝑑𝑒 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠
=

 𝑆/.1,925,611.25 

19
=  𝑆/. 101,347.96  

Esto quiere decir que se necesita una inversión de S/. 101,347.96 para crear un 

puesto de trabajo.  

 

 

Rubro 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Utilidad antes de impuestos 197,182.17S/.        28,007.85S/.          87,977.69S/.          1,713,610.75S/.     546,885.83S/.        583,317.67S/.        620,332.18S/.        

Sueldos (MO+MOI) 261,600.00S/.        261,600.00S/.        261,600.00S/.        261,600.00S/.        261,600.00S/.        261,600.00S/.        261,600.00S/.        

Gastos Operativos 581,789.48S/.        582,542.24S/.        583,295.81S/.        603,788.99S/.        585,787.38S/.        587,288.78S/.        588,792.87S/.        

Gastos Financieros (Intereses) 105,427.22S/.        94,634.36S/.          82,659.69S/.          69,373.79S/.          54,633.09S/.          38,278.28S/.          20,132.61S/.          

Servicios 64,330.50S/.          69,330.50S/.          69,330.50S/.          69,330.50S/.          69,330.50S/.          69,330.50S/.          69,330.50S/.          

Depreciación Fabril y no Fabril 95,511.80S/.          95,511.80S/.          95,511.80S/.          95,511.80S/.          78,011.80S/.          78,011.80S/.          78,011.80S/.          

Amortizacion Intangibles 64,622.00S/.          64,622.00S/.          64,622.00S/.          64,622.00S/.          63,622.00S/.          63,622.00S/.          63,622.00S/.          

Valor Agregado 1,370,463.16S/.  1,196,248.74S/.  1,244,997.48S/.  2,877,837.82S/.  1,659,870.60S/.  1,681,449.02S/.  1,701,821.96S/.  

Valor Agregado actual 1,221,951.73S/.  951,031.42S/.     882,528.07S/.     1,818,917.72S/.  935,422.16S/.     844,897.09S/.     762,466.76S/.     

Valor Acumulado 1,221,951.73S/.  2,172,983.15S/.  3,055,511.22S/.  4,874,428.94S/.  5,809,851.10S/.  6,654,748.19S/.  7,417,214.96S/.  
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Intensidad de capital:  

La intensidad de capital es una medida de eficacia, mide cuánto dinero una 

empresa debe gastar para hacer dinero.  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
=

𝑆/.1,925,611.25

  𝑆/. 7,417,214.96    
= 0.26 

 

La intensidad de capital del proyecto es de 0.26, que se traduce en un mayor 

valor agregado generado en comparación con el monto de la inversión total 

representando un mayor retorno de la inversión.  

 

Producto – Capital: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑆/.7,417,214.96 

𝑆/.1,925,611.25
= 3.85 

Es la inversa de la ratio anterior, nos muestra que el valor agregado acumulado 

representa 3.85 veces la Inversión total.  
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CONCLUSIONES 

 

 

• Realizado el estudio de mercado se ha podido hallar la demanda para el último 

año del horizonte del proyecto que será de 75,663.941 litros de destilado de uva 

quebranta añejo, cantidad que espera ser satisfecha con una buena planificación 

de la producción y favorecida por ser una bebida alcohólica característica con un 

singular sabor a madera en boca y usos complementarios.  

• El proyecto es tecnológicamente viable ya que el Perú cuenta con la maquinaria 

idónea para realizar los procesos de producción necesarios para la obtención del 

producto propuesto, contando con distintos proveedores locales, así como para 

los insumos necesarios para su distribución.   

• Habiendo elegido a la provincia de San Vicente de Cañete como la ubicación ideal 

para la implementación de la planta, según el Ranking de Factores, se van a 

reducir en gran medida los costos y gastos preoperativos, gastos en servicios 

básicos y se garantizará la disponibilidad de materia prima y cercanía al mercado 

objetivo. 

• Se ha evidenciado que el proyecto es económica y financieramente viable ya que 

genera una utilidad neta para el último año de operación del proyecto de 

S/.1,482,488.78 Además, el flujo de fondos económicos otorga un VANE de valor 

positivo de S/. 1,686,046.37, una TIRE de 33.72% una relación de beneficio-costo 

de 1.88 y un período de recupero de 4.70 años. Adicionalmente, el flujo de fondos 

financieros estipula un VANF de S/. 1,926,761.68 nuevos soles, un TIRF de 

46.39% una relación beneficio-costo de 3.00 y un período de recupero de 4.01 

años. 

• El proyecto demuestra que el impacto social y ambiental de la planta de 

producción es positivo, en el sentido que generará nuevos puestos de trabajo para 

la población aledaña a la zona, contribuyendo al crecimiento económico tanto de 

la provincia de San Vicente de Cañete como del país en general, y gracias al 

estudio de impacto ambiental realizado se concluye que no se afecta al medio 

ambiente en lo absoluto.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda complementar el presente estudio de investigación utilizando 

técnicas adicionales de investigación de mercado como focus groups o sondeo de 

mercado, para conocer a profundidad las preferencias del consumidor y el 

impacto que tendrá el producto en los consumidores.  

• Se recomienda basar la relación con los proveedores en el mutuo beneficio, para 

lograr el flujo fluido de la cadena de suministro y garantizar la calidad del 

producto; por ejemplo, brindar asesoramiento tecnificado a los agricultores para 

mejorar sus cultivos. De esta manera, se reduciría en un 25% las devoluciones de 

materia prima en mal estado al proveedor por no cumplir con los estándares de 

calidad.  

• Para un mejor análisis de localización y esclarecer la importancia relativa de cada 

factor de localización, se recomienda utilizar el método de Brown & Gibson, 

considerando no solo los factores subjetivos que son los factores de localización 

propiamente dicho, sino que además considera factores objetivos como los costos 

anuales de mano de obra, materia prima, transporte y demás para ponderar de 

manera mucho más exacta cada factor analizado. 

• Se recomienda aumentar la capacidad de planta instalada en un escenario 

optimista al incrementar las ventas del producto en un 15%, ajustando el 

rendimiento de la operación cuello de botella que son el filtrado del destilado y el 

llenado de botellas. Además, se recomienda como objetivo a mediano plazo 

implementar nuevas líneas de producción, como la elaboración de vinos o 

espumantes, debido a que utilizan la misma materia prima y el proceso de 

producción es similar. 
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Anexo 1: Encuesta sobre el destilado de uva quebranta añejo 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo indagar sobre gustos y preferencias 

del potencial consumidor del producto propuesto para optar por el título de 

Ingeniero Industrial. El producto, el destilado de uva quebranta añejo, es un 

destilado de uva que pasará un proceso de añejamiento en pipas de roble, proceso 

que otorgará un color y sabor a madera en boca. 

 

Datos generales sobre el encuestado 

 

1. ¿En cuál de los siguientes distritos vive usted? 

o Barranco 

o La Molina 

o Miraflores 

o San Borja 

o Santiago de Surco 

o Otro (Finalizar encuesta) 

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

o 18-25 

o 26-30 

o 31-35 

o 36-40 

o 41 a más 

 

3. ¿Con cuántos ambientes cuenta su domicilio? 

o 1 – 3 (Finalizar encuesta) 

o 4 – 6  

o Más de 6 ambientes 

 

4. ¿Usted cuenta con un seguro médico particular? 

o Sí 

o No 

 

5. ¿Usted realiza más de un viaje de turismo al extranjero al año? 

o Sí         

o No 

 

Sobre el Destilado de uva Quebranta Añejo (Imagen Referencial) 

 

Es una bebida alcohólica elaborada a partir de la destilación del jugo de uva 

quebranta con un proceso especial de añejamiento destinado a la preparación y 

degustación de diversos cócteles, los envases serán botellas de 500 mL. cerradas con 

tapón sintético y capuchón termo encogible. En esta sección se recaudará 

información sobre la intención e intensidad de compra del potencial consumidor: 

 

6. ¿Compraría usted el Destilado de uva Quebranta Añejo? 

o Sí 

o No (Finalizar encuesta) 
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Elaboración propia        Cuestionario validado por el docente de Marketing Carlos Urbina Rivera. 

7. Señale en la siguiente escala del 1 al 10 el grado de intensidad de su 

probable compra, siendo 1 probablemente lo compraría y 10 de todas 

maneras lo compraría.  
___________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. ¿Con qué frecuencia compraría el producto? 

o 1 vez por semana 

o 1 vez por quincena 

o 1 vez por mes 

o 1 vez por semestre 

o 1 vez por año 

 

9. Dada la frecuencia, ¿cuántas botellas compraría cada vez? 

o 1  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5 a mas  

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 

o 30-35 soles 

o 36-40 soles 

o 41-45 soles 

o 46-50 soles 

o 51-55 soles 

o 55 soles a más 

 

11. ¿En qué lugares le gustaría comprar el producto el producto? 

o Licorerías 

o Supermercados 

o Estaciones de servicio (Ejemplo: Listo) 

o Minimarket (Ejemplo: Tambo) 

o Bodegas y/o tiendas 

 

12. ¿Cuáles son los dos atributos que considera más importantes para este 

tipo de producto? 

o Calidad 

o Precio 

o Presentación 

o Disponibilidad 

o Publicidad 

 

13. ¿Qué medios de comunicación observa más en el día? 

o Radio 

o TV 

o Redes sociales y/o página web 

o Paneles de publicidad 

o Afiches y volantes 
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Anexo 2: Demanda del proyecto en L./ día y en botellas de 500 

mL./ día 

 
 

     Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA DEL PROYECTO(Litros) DEMANDA DEL PROYECTO(Litros/Día) DEMANDA DEL PROYECTO(Botellas 500 ml/Día)

61,683.129                                                          168.99                                                              337.00                                                                                 

64,006.368                                                          175.36                                                              350.00                                                                                 

66,332.174                                                          181.73                                                              363.00                                                                                 

68,660.641                                                          188.11                                                              376.00                                                                                 

70,991.226                                                          194.50                                                              388.00                                                                                 

73,324.905                                                          200.89                                                              401.00                                                                                 

75,663.941                                                          207.30                                                              414.00                                                                                 
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Anexo 3: Cálculo de áreas mínimas requeridas por método de 

Guerchet 

 

 

 

 Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos estaticos

Zona de selección n N L A H
Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Almacen temporal de javas de uvas 100 0 0.522 0.362 0.32 0.189 0 18.896 5.952366 0.14 32.53 32.532096

Balanza industrial 1 2 0.46 0.6 0.5 0.276 0.55 0.276 0.138 0.60 1.425 1.4254872

Zona de  molido n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Maquina despalilladora 1 1 0.66 1.03 1.23 0.68 0.68 0.6798 0.836154 0.98 2.341 2.3406913 m
2

Zona de fermentado (tumultuoso) n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Tanques de fermentación abierto 106 1 1.14 3.11 1.15 3.545 3.55 375.81 432.1843 5.12 1294 1293.9994 m
2

Zona de fermentado n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Tanques de fermentación cerrado 85 1 1.14 3.11 1.15 3.545 3.55 301.36 346.5629 5.12 1038 1037.641 m
2

Zona de destilado n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Alambique 1 1 2.1 1.32 1.6 2.772 2.77 2.772 4.4352 4.00 9.545

Balon de gas 1 2 0 0 1.3 0.096 0.19 0.0962 0.125075 0.21 0.497

Lavatorio completo 1 4 0.4 0.5 1 0.200 0.8 0.2 0.2 0.72 1.722

Mesa de analisis 1 3 1 0.6 0.9 0.6 1.8 0.6 0.54 1.73 4.132 15.89493 m
2

Zona de reposado n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Tanques de polietileno 69 2 0 0 1.42 0.919 1.84 63.445 90.0913 1.99 327.7 327.6791 m
2

Zona de añejado n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Barricas de roble 152 2 0 0 1.15 0.636 1.27 96.698 111.2032 1.38 499.4 499.42898 m
2

Zona de envasado n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Lavatorio de botellas 1 3 2 0.6 0.9 0.990 2.97 0.99 0.891 2.86 6.818

Mesa de taponeado 1 4 1.8 0.6 0.9 1.08 4.32 1.08 0.972 3.90 9.297

Maquina etiquetadora 1 3 0.65 0.55 0.55 0.358 1.07 0.3575 0.196625 1.03 2.462

Pistola Termo encapsulaora 1 4 0.2 0.14 0.15 0.028 0.11 0.028 0.0042 0.10 0.241

Mesa de encajado 1 4 1.8 0.6 0.9 1.08 4.32 1.08 0.972 3.90 9.297 28.113775 m
2

Unidad de medida:m
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 Elaboración propia 

 

 

Elementos Móviles

Zona de selección n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Operario 2 0 0 0 1.65 0.5 0 1 1.65

Zona de  molido n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Operario 1 0 0 0 1.65 0.5 0 0.5 0.825

Bomba orujera 1 0 0.13 0.265 0.16 0.034 0 0.03445 0.005512 0.02 0.0593 0.05930922 m
2

Zona de fermentado (tumultuoso) n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Operario 2 0 0 0 1.65 0.5 0 1 1.65

bomba de mostos 1 0 0.13 0.265 0.16 0.034 0 0.03445 0.005512 0.02 0.0593 0.05930922 m
2

Zona de prensado n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Operario 1 0 0 0 1.65 0.5 0 0.5 0.825

Maquina prensadora 1 3 1.2 2.5 1 3 9 3 3 8.66 20.659 20.6592344 m
2

Zona de fermentado n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Operario 2 0 0 0 1.65 0.5 0 1 1.65

Bomba trasegadora 1 0 0.13 0.265 0.16 0.034 0 0.03445 0.005512 0.02 0.0593 0.05930922 m
2

Zona de destilado n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Operario 2 0 0 0 1.65 0.5 0 1 1.65

Bomba trasegadora 1 0 0.13 0.265 0.16 0.034 0 0.03445 0.005512 0.02 0.0593 0.05930922 m
2

Zona de reposado n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Operario 2 0 0 0 1.65 0.5 0 1 1.65

Bomba trasegadora 1 0 0.13 0.265 0.16 0.034 0 0.03445 0.005512 0.02 0.0593 0.05930922 m
2

Zona de filtrado n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Operario 1 0 0 0 1.65 0.5 0 0.5 0.825

Maquina Filtradora 1 2 0.9 0.8 1 0.72 1.44 0.72 0.72 1.56 3.7187

Maquina filtradora y llenadora 1 2 0.6 0.91 0.5 0.546 1.092 0.546 0.273 1.18 2.82 6.5386477 m
2

Zona de añejado n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Operario 2 0 0 0 1.65 0.5 0 1 1.65

Bomba trasegadora 1 0 0.13 0.265 0.16 0.034 0 0.03445 0.005512 0.02 0.0593 0.05930922 m
2

Zona de envasado n N L A H Ss Sg Ssxn Ssxnxh Se ST Area

Operario 1 0 0 0 1.65 0.5 0 0.5 0.825

Montacargas 1 0 2.875 1.07 2.8 3.076 0 3.07625 8.6135 2.22 5.2961 m
2

L 80.83 81.00

L/2 40.41 41.00

Terreno de 81 m x 41 m

3266.61 m
2

Hem = 1.66

Hee = 1.15

K = 0.72

Area total Mínima Requerida:
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Anexo 4: Señalética de seguridad industrial en la planta

 

 

Carteles de evacuación y emergencia 

Carteles de obligación 

Carteles de prohibición 



 

 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles para equipos contra incendios 
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Anexo 5: Leyes y normas del reglamento de la denominación 

de origen “Pisco” 

 

- Por Resolución Suprema N° 151 del 03 de abril de 1941, se establecen las medidas 

necesarias para el uso restringido de las denominaciones aguardiente de uva y coñac.  

- Por Resolución Suprema N° 1207 del 20 de diciembre de 1946, se regula sobre la 

determinación de las denominaciones de Pisco, Aguardiente de Uva, Coñac, etc.  

- Por Resolución Ministerial del 12 de agosto de 1947, se ratifican las prohibiciones para 

emplear azúcar en la fabricación de chancaca, alcoholes, aguardientes, vinos, etc.  

- Mediante Resolución Directoral N° 13 del 04 de marzo de 1950, se señala fecha y plazos 

para la destilación de mostos, aguapies y lavados de orujo en la producción de aguardiente 

de uva.  

- Por Decreto Supremo del 10 de junio de 1963, se establece en el Código Sanitario de 

Alimentos, la denominación PISCO como el producto obtenido por la destilación del 

mosto fermentado de uva.  

- Mediante Ley N° 14729 del 25 de noviembre de 1963, se establece una tasa impositiva 

del 4% en el valor bruto de venta de las bebidas alcohólicas en el Perú, exceptúa 

al Pisco de dicho tributo como una forma de estimular su producción, establece que el 

pago del referido impuesto alcanza al alcohol de caña, vinos, licores, cerveza y cualquier 

tipo de bebida alcohólica y sus similares, con excepción de vinos, y Piscos de uva de 

producción nacional.  

-Mediante Resolución Suprema N° 52, del 20 de abril de 1932, se limita el uso de la 

denominación aguardiente de uva y dispone el registro de etiquetas y aguardientes en la 

Sección Técnica de Vinos y Bebidas Alcohólicas.  

- Por Decreto Supremo del 26 de setiembre de 1932, se establece la obligatoriedad para 

que en los actos oficiales de la Casa de Gobierno sólo se escancien vinos y licores 

nacionales.  

- Mediante Resolución Ministerial del 20 de mayo de 1940, se prohíbe la internación de 

alcoholes de caña a la zona vitivinícola del Pisco.  
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- Mediante Ley Nº 15101 del 18 de julio de 1964, se establece que los vinos y piscos de 

uva, champagne y vermut nacionales se encuentran comprendidos en la excepción de los 

gravámenes consignados en la ley Nº 14729. 

- Por Resolución Suprema N° 519-H del 26 de agosto de 1964, se establece el uso de 

signos visibles facilitando el control del pago de impuestos que gravan la venta de bebidas 

alcohólicas. 

- Por Resolución Jefatural N° 179 del 07 de abril de 1988, expedida por el Instituto 

Nacional de Cultura se declara al término PISCO, Patrimonio Cultural de la Nación.  

- Por Decreto Supremo N° 023-90 del 24 de julio de 1990, se reglamenta el 

reconocimiento de las denominaciones de origen a través del ITINTEC incorporándose 

el mencionado concepto a la legislación nacional.  

- Por Resolución Directoral N° 072087-DIPI expedida por la Dirección de Propiedad 

Industrial del ITINTEC con fecha 12 de diciembre de 1990, se declara que la 

denominación PISCO es una denominación de origen peruana, para los productos 

obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la 

costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de Locumba, 

Sama y Caplina en el departamento de Tacna.  

- Por Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND del 16 enero de 1991, se reconoció 

oficialmente al Pisco como denominación de origen peruano para los productos 

obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, e la 

costa de los departamentos de Lima, Ica Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, 

Sama, y Caplina en el Departamento de Tacna.  

Por Resolución Ministerial N°063-93-IINCI/DM, de fecha 14 de mayo de 1993, se 

instituyó el tercer domingo de mayo como el "Día del Pisco" a nivel nacional. 

- Mediante Ley N ° 24692 de 1987 se declara de necesidad y utilidad pública la 

promoción de la actividad vitivinícola y la de sus productos derivados, estimulando su 

desarrollo; exonerando de aranceles a la importación de cepas para el incremento de la 

actividad vitivinícola y señala que el Poder Ejecutivo adoptará las medidas tributarias y 

financieras para el desarrollo del sector. 

- Por Ley N° 26426 del 03 de enero de 1995, dictan disposiciones referidas a la 

producción y comercialización de bebida alcohólica nacional. Mediante esta ley se 
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prohíbe el ingreso al país de bebidas fabricadas en el extranjero que usen la 

palabra Pisco o cualquier otra denominación que incluya esa palabra. Asimismo, señala 

que se deben disponer las medidas para alentar la divulgación del Pisco, especialmente 

en eventos oficiales y diplomáticos. 

- Por Decreto Supremo 055-99-EF, Texto Único Ordenado del Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, establece en su artículo 61°, que las tasas y/o 

montos fijos, así como los bienes contenidos en los Apéndices II y/o IV se modifican por 

Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.  

- Por Decreto Supremo N° 010-2001-EF, del 20 de enero del 2001, se modificó las Tasas 

establecidas en el Literal "A" del Nuevo Apéndice IV de la referida Ley, estableciéndose 

como producto afecto a la Tasa del 40% a los aguardientes de vino o de orujo de Uva. 

- Por Decreto Supremo N° 095-2001-EF, se reduce el Impuesto selectivo al Consumo a 

los aguardientes de vino u orujo de uva a un 20%. 

- Mediante Resolución Ministerial Nº 044-2003-PRODUCE, se declara al 8 de febrero 

de cada año como el día nacional de Pisco Sour, a nivel nacional.  

- Por Decreto Supremo N° 005-2003-PRODUCE, se establece que en toda actividad 

oficial desarrollada en entidades del Estado se promoverá de manera preferente la 

utilización de vinos y licores nacionales, especialmente del Pisco en sus diferentes 

variedades y presentaciones, tales como el Pisco Sur”. 
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Anexo 6: Tabla de densidades y grados de Brix 
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Anexo 7: Diagrama de flujo para la elaboración del destilado 

de uva quebranta añejo 

 

 

 

 

            Elaboración propia 

Uva

Ramas

Jugo de Uvas

y Hollejo

Destilado de 

uva quebranta 

añejo

Ramas y 

pepas

Vapor

Vinaza

Despalilladora

Bomba 

orujera

Tanque 

abierto

Prensa

Bomba de 

mostos

Bomba de 

mostos

Tanque 

cerrado

Bomba de 

mostos

Alambique

Condensador

Bomba de 

mostos

Bomba de 

mostos

Tanque de 

polietileno

Máquina 

filtradora

Barrica de roble

Filtro de 

cartucho

Máquina 

llenadora

Bomba de 

mostos

Bomba de 

mostos

Bomba de 

mostos

Control de: 

- Grado alcohólico

- Nivel de azúcar

-11,200.33 KJ

Qp
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Anexo 8: Balance de masa y energía para la obtención del 

destilado de uva quebranta añejo 

 

Seleccionamos el proceso de combustión del propano en el destilado:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance de materia para un lote de producción: 

 

 

 

 

 

 

1. Reacción de combustión completa con un 20% de aire en exceso 

(Composición del aire: 21% O2 y 79% N2): 

 

Ecuación estequiométrica: 

𝐶3𝐻8(𝑔)
 +  5(𝑂2 + 3.76𝑁2)(𝑔)  →  3𝐶𝑂2(𝑔)

 + 4𝐻2𝑂(𝑙) + 18.8𝑁2(𝑔)
 

• C=3 

• H=8 

• O=10 

• N=18.8 

Aire teórico: 5 × (1 𝑚𝑜𝑙𝑂2 + 1 𝑚𝑜𝑙𝑂2 ×
79 𝑚𝑜𝑙 𝑁2

21 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
) = 23.8 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑖𝑟𝑒 

 

Alambique 

CO2+H20 

F1 = 500 L. 

F2 

Destilado (C2H5OH) 
X 

Aire 

21% O2 

79% N2 

 

Gas 

Vinaza 
F3 

T=21 °C 

T=80 °C 
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Relación Aire-Combustible = 
23.8 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑖𝑟𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8
 

 

Ecuación estequiométrica con 20% en exceso de O2: 

 

𝐶3𝐻8(𝑔)
 +  1.2 × 5(𝑂2 + 3.76𝑁2)(𝑔)  →  3𝐶𝑂2(𝑔)

 +  4𝐻2𝑂(𝑙) + 1.2 × 18.8𝑁2(𝑔)
+ 0.2 × 2𝑂2(𝑔)

 

 

𝐶3𝐻8(𝑔)
 +  6 (𝑂2 + 3.76𝑁2)(𝑔)  →  3𝐶𝑂2(𝑔)

 + 4𝐻2𝑂(𝑙) + 22.56𝑁2 + 0.4 𝑂2(𝑔)
 

 

Aire real: 6 × (1 𝑚𝑜𝑙𝑂2 + 1 𝑚𝑜𝑙𝑂2 ×
79 𝑚𝑜𝑙 𝑁2

21 𝑚𝑜𝑙 𝑂2
) = 28.56 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑖𝑟𝑒 

Relación Aire real-Combustible = 
28.56 𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑖𝑟𝑒

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶3𝐻8
 

 

2. Flujo de fluidos 

Balance de masa total:  

F1 = F2 + F3 

500 L. = F2 + F3 … (1) 

Balance de masa parcial de C2H5OH:  

15% F1 = 4.28% F2 + 40% F3 

𝐹2 =
0.15 𝐹1−0.4 𝐹3

0.0428
 … (2) 

 

Reemplazamos (2) en (1):  

500 =  
0.15 × 500 − 0.4 𝐹3

0.0428
+ 𝐹3 

21.4 = 75 − 0.4𝐹3 + 0.0428 𝐹3 

0.3572 F3 =53.6 

F3 = 150.01 L. 



 

 

176 

 

 

En (1):  

500 = F2 + 150 

F2 = 350 L. 

 

3. Balance de Energía 

∑ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 =  ∑ 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  

Calor fuente + Calor Mosto = Calor destilado + Calor Residual + Calor Perdido 

(𝑀𝐶3𝐻8 × ∫ 𝐶𝑝 𝑑𝑡
80

21

) + (𝑀𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 × ℎ𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜) = (𝑀𝐶2𝐻5𝑂𝐻 × ℎ𝐶2𝐻5𝑂𝐻) + (𝑀𝐻2𝑂 × ℎ𝐻2𝑂) + 𝑄𝑝  

 

(1 × ∫ − 103.85 𝑑𝑡
80

21

) + (
1.078 𝑔

𝐿
× 500𝐿 ×

1 𝑚𝑜𝑙 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎

180.1559 𝑔 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑣𝑎
× −2,813 

𝐾𝐽

𝑚𝑜𝑙

=  (
1.040 𝐾𝑔

𝐿
× 150 𝐿 ×

−3.1 𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐾𝑔
×

4.184 𝐾𝐽

𝐾𝑐𝑎𝑙
) + (0.04 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂 × −179,211 

𝐾𝐽

𝑚𝑜𝑙
) + 𝑄𝑃 

 

-6,127.15 KJ – 7,821.18 KJ = -2,031.16 KJ – 716.844 + Qp 

  

 

   Elaboración propia 

 

Qp = - 11,200.33 KJ 


