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RESUMEN 

 

 

En el 2001, estudios realizados por el Dr. Ian Billinghurst demostraron que la nutrición 

basada en la evolución y la naturaleza de los animales era la única manera de mejorar y 

mantener su calidad de vida, dando lugar al desarrollo de una nueva práctica alimenticia 

llamada dieta BARF (según sus siglas en inglés, “Alimento Crudo Biológicamente 

Apropiado”). Esta se basa en alimentar a los animales domésticos con alimentos crudos 

aportando una serie de beneficios para su salud, longevidad y capacidad reproductiva. 

El presente estudio se centró en la alimentación de perros basada en la dieta BARF 

para poder responder a la problemática que se vive en el Perú, donde la mascota más 

común es el perro, existe un mercado variado de comida para perros, pero la mayor parte 

está compuesta por ingredientes dañinos para su salud, y los dueños no están 

concientizados sobre sus perjuicios a largo plazo. Se evaluó entonces la factibilidad de 

mercado, tecnológica, económica, financiera y social de la instalación de una planta de 

producción de hamburguesas para perros en base a la dieta BARF. 

Por un lado, de acuerdo a un estudio de mercado realizado se encontró un nicho 

en el cual puede desarrollarse el proyecto y donde se deben dirigir todas las estrategias 

de la organización; asimismo, se determinó la ubicación adecuada para la planta 

siguiendo los factores y parámetros establecidos. Se consideró además el diseño del 

producto, del proceso productivo y de la cadena de suministro. Con esto, más el programa 

de producción y la maquinaria se pudo establecer un área total de la planta. 

Por otro lado, se realizaron los presupuestos y la evaluación financiera del 

proyecto, teniendo en cuenta la inversión total, los costos y gastos de producción, y el 

presupuesto financiero. Con ello se determinaron los indicadores económicos y 

financieros VAN y TIR, concluyendo que el proyecto presentado es viable.  

Por último, los indicadores mencionados se utilizaron para evaluar la situación de 

la empresa en lo que respecta a liquidez, rentabilidad y solvencia; se realizó 

adicionalmente un análisis de sensibilidad del proyecto a diferentes factores del mercado 

y una evaluación social para identificar los beneficios a nivel social del proyecto. 

Palabras clave: BARF, hamburguesa para perros, planta de producción, ingeniería 

industrial, salud del perro, estudio de mercado, análisis financiero. 
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ABSTRACT 

  

 

In 2001, studies conducted by Dr. Ian Billinghurst showed that nutrition based on the 

evolution and nature of animals was the only way to improve and maintain their quality 

of life and health, leading to the development of a new feeding practice called BARF diet 

(according to its acronym, "Biologically Appropiate Raw Food"). The diet is based on 

feeding domestic animals with raw food which provides a series of benefits for their 

health, longevity and reproductive capacity. 

The present study focused on the BARF diet for dogs in order to respond to the 

problem that is currently happening in Peru, where the most common pet is the dog. In 

the country, despite having a market with a wide variety of dog food products, most of 

them are made up of a large amount of harmful ingredients to the health of dogs, and the 

owners are not informed or aware of their long-term damages. The market, technological, 

economic, financial and social feasibility of the installation of a hamburger production 

plant for dogs based on the BARF diet was evaluated. 

On the one hand, according to a market study, a niche was found in which the 

project can be developed and where all the strategies of the organization should be 

directed. Likewise, the appropriate location for the plant was determined following the 

established factors and parameters. Also, it was considered the design of the product, the 

production process and the supply chain, based on this, the production program and 

machinery, the area of the plant could be determined. 

On the other hand, the budgets and the evaluation of the project were carried out, 

taking into account the total investment, production costs and expenses, and the financial 

budget. With this, the economic and financial indicators NPV and IRR were determined, 

these indicated that the project presented is viable. 

Finally, the aforementioned indicators were used to assess the company's situation 

with regard to liquidity, profitability and solvency; a sensitivity analysis of the project to 

different market factors and a social evaluation to identify the social benefits of the 

project were also carried out. 

Keywords:  BARF, hamburger for dogs, production plant, industrial engineering, dog’s 

health, market study, financial analysis.
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1 Problemática de Investigación  

Hoy en día se comercializa una gran variedad de alimentos procesados para perros, de 

diversos colores y sabores, en diferentes establecimientos como supermercados, 

veterinarias, pet shops y mercados. A pesar de esta gran variedad de productos, y de que 

es beneficioso para los dueños de los canes, ya que se tiene gran cantidad de opciones a 

escoger, muchos ingredientes presentes en estos alimentos son dañinos para la salud de 

los perros y los dueños no están informados de que pueden generar perjuicios a mediano 

o largo plazo, siendo uno de los más comunes la alergia a la comida.  

Según el reconocido médico veterinario Ian Billinghurst (2017), la alergia a la 

comida es un estado de hipersensibilidad, una respuesta exagerada del sistema inmune a 

la proteína de algún alimento (el alérgeno). Esta respuesta exagerada es perjudicial para 

el animal o persona que lo consume, cabe resaltar que las alergias se adquieren a través 

de la exposición previa al alérgeno en cuestión. Esta exposición previa al alérgeno ocurre 

cuando la proteína, o un fragmento de esta, ingresa al torrente sanguíneo luego de haber 

sido procesado por el sistema digestivo y es reconocido por el sistema inmune como un 

elemento extraño. Es a partir de la ingesta subsiguiente que se presentan las alergias, 

debido a la liberación de histaminas y otros productos químicos (en cantidades 

desproporcionadamente grandes). Es esta "reacción excesiva" por parte del cuerpo con la 

liberación de sustancias químicas corporales, lo que constituye la reacción alérgica (p. 6). 

Algunos de los ingredientes presentes en los alimentos procesados, que merman 

la calidad de vida de las mascotas y les generan alergias, son el BHT1 y BHA2 que son 

productos altamente cancerígenos, irritan los ojos y los pulmones; Etoxiquina, 

conservante en la industria alimentaria, que genera alergias y cáncer al hígado; Glicol de 

propileno, el cual es usado para absorber el exceso de agua y prevenir la humedad en 

ciertos medicamentos, cosméticos o alimento, también se utiliza como solvente para 

colores y condimentos de alimentos. 

                                                 
1 BHT: Butil hidroxileno es un antioxidante sintético procedente de la industria petrolera, modifica la 

acción de algunos carcinógenos. 
2 BHA: Butil hidroxianisol es una mezcla de dos isómeros de compuestos orgánicos, exhibe propiedades 

antioxidantes. 
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Ante esta situación, se busca presentar una alternativa sana, inocua, que mejora la 

calidad de vida de las mascotas, en base a la carne de pavo. Las ventajas nutricionales 

que presenta la carne de pavo frente a otras carnes le dan al producto un valor agregado, 

dado que se trata de una carne blanca, rica en proteínas, grasas y minerales como hierro, 

potasio, selenio y fósforo. Asimismo, aporta vitaminas B3, B6 y B12 que favorece al 

funcionamiento del sistema digestivo. En 100 gramos de pavo se puede encontrar 13% 

de vitamina B3; 0.46% de B6; 0.002% de B12; 0.008% de Hierro, 0.3% de potasio, 0.15% 

de fósforo y 0.003% de selenio. Tiene el aminoácido triptófano, que produce la serotonina 

que juega un papel importante en el fortalecimiento del sistema inmunológico y al 

tratamiento de alergias. La serotonina ejerce importante acción en la conducta, 

movimiento, apetito, funciones cardiacas y el ciclo de sueño-vigilia. (Guadarrama et al., 

2006, p. 2) 

De esta forma, se ofrece al consumidor peruano un producto sabroso y natural, 

hecho con insumos peruanos y sumamente nutritivos, los cuales van a repercutir 

favorablemente en el organismo del consumidor.  

Por consiguiente, la pregunta que plantea el presente problema a resolver sería la 

siguiente: ¿Resulta viable la implementación de una planta de producción de 

hamburguesas para perros en base a la dieta BARF3? 

 

1.2 Objetivos de la Investigación   

 

1.2.1 Objetivo general. 

Determinar la viabilidad a nivel de mercado, tecnológico, económico, financiero y social 

para la implementación de una planta de producción de hamburguesas para perros en base 

a la dieta BARF. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

• Determinar la demanda proyectada de hamburguesas para perros en base a 

un estudio de mercado. 

                                                 
3 BARF: según sus siglas en inglés, acrónimo de Biologically Appropriate Raw Food, o según sus siglas 

en español Alimentos Crudos Biológicamente Apropiados. 
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• Seleccionar adecuadamente la tecnología y materiales a utilizar para el 

proceso productivo. 

• Demostrar la viabilidad económica y financiera del proyecto, evaluando los 

costos y la rentabilidad del mismo. 

• Sustentar la viabilidad social y medio ambiental del proyecto. 

 

1.3 Alcance de la Investigación  

El presente estudio se desarrolló durante el año 2019 bajo la modalidad de proyecto de 

ingeniería industrial a nivel de pre factibilidad de proyecto de ingeniería para instalar una 

planta productora de hamburguesa para perros a base de la dieta BARF, orientado a 

atender a los hogares que tengan al menos un perro y que residan en las zonas 6, 7 y 8 

(Lima Moderna) en Lima Metropolitana. 

 

1.4 Justificación de la Investigación  

 

1.4.1 Técnica. 

El proceso de producción es el mismo proceso que tendría una hamburguesa para el 

consumo humano; es decir, se utilizarían maquinas similares. Algunas de ellas son las 

siguientes: máquina moledora de carne, en esta máquina se muele la materia prima y 

salen trozos de 19mm con una capacidad de procesamiento de 1 000 kg/hora para luego 

pasar máquina mezcladora, en esta siguiente máquina con capacidad de 3 900 kg/hora se 

le agregan los otros insumos y sale la carne molida para pasar a la máquina formadora 

con capacidad de 3 000 unid/hora, la cual realiza el formado de una hamburguesa circular, 

posteriormente se pasará por el túnel de congelado con capacidad de 500 kg/hora, el cual 

pasa la hamburguesa de 1°C a -16°C para evitar que el producto se descomponga. Por 

último, se pasará por una máquina empaquetadora con capacidad de 3.600 paquetes/min 

y luego una cámara de congelación para que el producto se almacene hasta su 

distribución.  

Otros equipos que se utilizarán serán balanzas electrónicas, sierras cortadoras de 

carne y etiquetadoras. Además, existen actualmente empresas que ofrecen comidas 
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basadas en la dieta BARF, eso quiere decir que existe un fácil acceso a las maquinarias y 

equipos, esto da a entender que el proyecto es técnicamente viable. 

 

1.4.2 Económica. 

Actualmente, se ha incrementado el consumo de productos menos procesados de 

alimentos para perros, debido a la tendencia de los dueños que ahora suelen buscar una 

mejor calidad de vida para sus mascotas. A esto se le suma la modernización de los 

canales de distribución (autoservicios), los cuales ahora tienen acceso a una cadena de 

frío de mayor calidad para conservar comida congelada. Es así como dichos productos 

pueden estar disponibles para los diferentes segmentos (especialmente A y B). 

Adicionalmente, el incremento en el poder adquisitivo de la población evidencia un 

mayor consumo en productos de calidad para perros.  

Con la información descrita, se evidencia que el mercado se encuentra en 

crecimiento, resultando viable continuar con el proyecto. La planta productora de 

hamburguesas de carne de pavo estará ubicada en una región con fácil acceso al insumo 

o materia prima principal, es decir, una región especializada en pavos, denotando costos 

menores, logrando un precio conveniente y permitiendo competir en el mercado.  

Por último, se tomó como referencia la información de una tesis sobre 

hamburguesas de carne de alpaca del 2018 que presenta indicadores positivos de acuerdo 

a evaluaciones económicas y financieras, se toma como referencia una inversión de 

S/.2 308 885,51 a 5 años desde el 2019, en donde el VAN Económico (S/. 602 194,52) 

como el VAN Financiero (S/. 609 840,26) son positivos y elevados, apoyado por el hecho 

que la TIR Económica (40%) y la TIR Financiera (47%) son mayores que el Costo de 

Capital (COK: 29%) (Pérez y Yaurivilca, 2018, p. 159). Por lo tanto, se concluye que el 

proyecto es económicamente viable. 

 

1.4.3 Social. 

Las hamburguesas de carne de pavo aportarán calidad en la alimentación de los perros de 

todas las edades, debido a que este tipo de dieta tiene muchas ventajas y propiedades 

beneficiosas para la calidad de vida de estos. Además, se promoverá, por un lado, un 

mayor consumo de carne de pavo en el país, el cual generará mayores ingresos 

económicos a los criaderos, y se utilizarán todas las partes del pavo, lo cual disminuirá 



 

5 

 

los residuos y mermas, ayudando así a prevenir parcialmente el impacto medio ambiental 

tanto de la propia empresa como de la industria de carnes.  

La implementación de este proyecto requerirá de mano de obra, lo cual significa 

un incremento en el número de puestos de trabajo y un mayor desarrollo profesional y 

técnico de los trabajadores de la zona (especialización en los diferentes procesos). 

Promover una actividad como esta traería muchos beneficios para los Stakeholders de la 

empresa, creando oportunidades de trabajo, beneficiando a proveedores y clientes, 

ayudando a proteger el medio ambiente, se logra un equilibrio. Por concluyente, este 

proyecto es socialmente viable. 

 

1.5 Hipótesis de Trabajo  

La instalación de una planta de producción de hamburguesas para perros en base a la 

dieta BARF es viable a nivel de mercado, tecnológico, económico, financiero y social. 

 

1.6 Marco Referencial  

De acuerdo al tema de investigación elegido se deben tomar en cuenta la realización de 

investigaciones similares anteriormente hechas, estas servirán como base, referencia y 

guía para el desarrollo del trabajo. A continuación, se presentan los trabajos más 

relevantes: 

• Pérez Ucharima, Yaurivilca Rojas, & Espinoza Matos (2018). “Estudio de 

pre factibilidad para la instalación de una planta productiva de hamburguesas 

de carne de alpaca”.  

Las principales similitudes, con respecto a lo que el trabajo de investigación 

necesita, están relacionadas principalmente a la ingeniería del proyecto; es 

decir, representa la referencia clave para la selección de la tecnología a 

utilizar, la maquinaria y equipos necesarios para el proceso productivo.  

Además, la descripción del proceso representa gran parte de la descripción 

de la investigación realizada por lo que se tomarán en cuenta los principales 

procesos y procedimientos. 

Respecto a las diferencias, en primer lugar, se debe tener en cuenta que el 

mercado objetivo de este estudio es uno completamente diferente, ya que este 



 

6 

 

va dirigido a consumo humano. En segundo lugar, se evidencia una diferente 

materia prima, siendo esta carne de alpaca y no carne de pavo. 

Por último, la presentación del producto final está pensado para clientes 

sumamente diferentes por lo que esta estará adaptada a cierto mercado, 

denotando otra diferencia. 

• Billinghurst, Ian (2001). “The BARF Diet” 

Según este artículo sobre la dieta BARF se tomarán en cuenta los beneficios 

de la comida para perros que sigue esta misma dieta, que en resumidas 

cuentas demuestra en las mascotas un aumento de niveles de energía, un 

aumento de masa muscular, disminución de sarro en los dientes y una mejora 

del sistema inmune, así como el digestivo, por el aumento de los ácidos 

grasos. 

Sin embargo, este artículo hace mención de la dieta desde un punto de vista 

general para todo tipo de mascotas que pueda seguir esta dieta, es decir, gatos 

y perros, al contrario que el trabajo de investigación sobre las hamburguesas 

de pavo para perros. 

• Schmids, Milena, Stefan, Unterer y Suchodolski, Jan. “The Fecal microbiome 

and metabolome differ between dogs fed bones and Raw food (BARF) diets 

and dogs fed commercial diets”. 

Este artículo representa un estudio más detallado de lo que representa la dieta 

BARF y en qué consiste, denotando los beneficios de esta. 

Los datos observados son que a partir de los estudios realizados de las 

materias fecales de los animales se puede observar un aumento de proteínas, 

ácidos grasos y fibra. Además, se observan diferencias entre las colonias 

bacterianas de las excretas de perros que siguen dietas de alimentos crudos 

en comparación a una dieta de alimentos procesados. Adicionalmente, se 

hace hincapié en una comparación de la composición del producto con la 

comida comercial. 

Por otro lado, este estudio no detalla ninguna información respecto al proceso 

productivo del producto en cuestión, realza únicamente la composición 

alimenticia y los beneficios que trae consigo esta dieta. 
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• Robles, Jorge (1986). “Estudio preliminar para la instalación de una planta 

de alimento balanceado para perros”. 

De acuerdo a lo observado, este estudio permite aportar al trabajo la 

enseñanza de la metodología a utilizar para la investigación de mercado que 

se podría realizar (encuestas, gráficos, focus groups, entre otros). Además, se 

tiene en cuenta el origen de la información, lo cual toma importancia debido 

a la necesidad de tener información precisa y detallada. 

Se observan también las diferencias, la más evidente es el proceso de 

producción, el cual es completamente diferente ya que este sigue una 

estructura similar al de la dieta de alimentos procesados, este mismo hecho 

significa también un importante punto comparativo respecto al estudio a 

realizar. 

• Jiménez, Salazar (2014). “Estudio de pre factibilidad para la instalación de 

una planta productora de hamburguesas elaboradas con carragenina en 

sustitución de las grasas animales”.  

El estudio mencionado tiene como semejanzas a este trabajo de investigación 

en desarrollo todo lo relacionado al procedimiento productivo del producto; 

es decir, se obtiene información acerca de la maquinaría, la tecnología y los 

procedimientos utilizados para la elaboración de hamburguesas, y 

adicionalmente, optar por nuevos componentes en el producto. Esto último 

se refiere a lo que conlleva optar por adicionar insumos nuevos que aporten 

más beneficios al producto terminado. 

Sin embargo, la principal diferencia radica en la materia prima y la ventaja 

competitiva que denota este producto final, el cual termina siendo distinto al 

de este trabajo. 

• Martínez (2018). “Dieta BARF gana adeptos” 

Para toda investigación es necesario tener claridad con respecto a las ventajas 

y desventajas, los beneficios y los obstáculos que conlleva el producto en 

estudio, por lo que este artículo forma parte importante de la información 

necesaria para el desarrollo de la investigación. La principal referencia que 

se obtiene de este está relacionada a la actualidad de esta tendencia hacia el 
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cuidado de las mascotas que poco a poco ha ido ganando mercado y como 

este “estilo de vida” puede aportar muchos beneficios para los perros.  

Sin embargo, un producto como este requiere de ciertas precauciones a tomar 

y procedimientos necesarios para el bienestar de todas las partes; es decir, se 

debe tener conocimiento sobre el producto y lo que aportaría, así como haber 

tenido contacto con algún centro especializado, ya sea clínicas veterinarias o 

veterinarios para saber si la dieta a aplicar es la adecuada. 

Por otro lado, la principal diferencia está en el producto final, ya que la dieta 

BARF puede ser aplicada con comida preparada en casa (cruda) sin necesidad 

de comprar ningún producto procesado por lo que se necesitan seguir ciertos 

procedimientos para realizarla correctamente. El producto en estudio busca 

facilitar esta tarea entrega un producto finalizado. 

 

1.7 Marco Conceptual 

La nutrición y alimentación de las mascotas se puede ver reflejada en tres aspectos de 

gran importancia: la salud, la energía y el buen aspecto físico, esto es apoyado por varios 

aportes del National Research Council “NRC” (2003). Los anteriores aspectos son 

sinónimos de bienestar animal e inclusive humano, puesto que garantiza un perro sano 

que puede compartir con su amo. Además, hay que tener en cuenta los efectos positivos 

de tener una mascota, que se ven reflejados en diversos ámbitos: psicológicos, 

fisiológicos, terapéuticos, y psicosociales (Gómez, Atehortua, y Orozco, 2006, p. 379). 

Para cuidar el bienestar de nuestras mascotas existe gran variedad de presentaciones y 

tamaños de comida procesada, lo más común es encontrar bolsas de 3kg, y 15kg, aunque 

también existen en el mercado peruano opciones de otras empresas que se están 

dedicando a la venta de alimento BARF, ya sea la presentación de estas en hamburguesas 

o albóndigas. 

Según Billinghurst (2011), a pesar de que los alimentos procesados son rápidos 

de servir, “el tiempo de procesamiento en el tracto digestivo de la comida en bolas para 

perros se demora en procesar aproximadamente 12 horas y contienen productos no aptos 

para el consumo humano”.  

Algunos elementos que se encuentran en los alimentos en bolas son los siguientes: 

BHA o Butilhidroxianisol que, según el del Departamento de Salud y Servicios para la 
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Humanidad de los Estados Unidos, este es un cancerígeno humano que también podría 

provocar reacciones alérgicas e hiperactividad, otro conservante es el BHT, el cual podría 

causar toxicidad al sistema de órganos. La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) 

ha clasificado al glicol de propileno como un aditivo, que generalmente se estima que es 

seguro, para uso en alimentos. El glicol de propileno se usa para absorber el exceso de 

agua y para mantener limitada la humedad en ciertos medicamentos, cosméticos o 

alimentos (Volhard & Brown, 2000). 

Es por ello que se busca brindar un alimento que sea más natural, que evite que 

los animales pasen aletargados todo el día, mostrando poco interés por lo que pasa a su 

alrededor, es por ello que nace la iniciativa de ofrecer alimento basado en la dieta BARF. 

Según Billinghurst (2001), uno de los primeros cambios que se observan en las mascotas 

al consumir BARF es un nuevo entusiasmo por la vida, los perros jóvenes y activos 

aumentan su resistencia de forma increíble y las mascotas mayores se transforman como 

por arte de magia en animales más jóvenes. Vuelven a ir de paseo, a jugar a la pelota y a 

unirse a las actividades familiares. El programa de alimentación BARF se basa en la dieta 

que nuestras mascotas han consumido durante millones de años, de ninguna manera 

resulta un cambio radical para ellas. BARF en realidad es un regreso al método de 

alimentación adecuado biológicamente que se abandonó hace apenas 60 o 70 años, 

cuando los alimentos procesados para mascotas sustituyeron a los métodos más 

tradicionales. 

En este caso el producto que se ofrecerá en base a la dieta BARF, se trata de una 

hamburguesa de pavo, carne blanca, rica en proteínas, grasas y minerales como hierro, 

potasio, selenio y fósforo. Asimismo, aporta vitaminas B3, B6 y B12 que favorece al 

funcionamiento del sistema digestivo. El aminoácido triptófano, que produce la 

serotonina que juega un papel importante en el fortalecimiento del sistema inmunológico 

y al tratamiento de alergias. (Guadarrama et al., 2006, p.2). Además, se acompaña a dicha 

carne magra con verduras como la zanahoria que contiene betacarotenos, precursores de 

la vitamina A, los cuales actúan a manera de antioxidantes, lo que ayuda al sistema 

inmunológico a protegerse de diversas enfermedades y que, también, estimula la 

producción de glóbulos blancos en la sangre. Estos son excelentes para el cuidado de la 

piel porque activan la melanina, que da a su vez la pigmentación de la misma (García et 

al., 2001). Esta combinación se gestiona para ofrecer al consumidor un producto con un 

gran valor nutricional, fácil de preparar y de gran sabor. 
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Finalmente, respecto a la tecnología a utilizar, esta ya se utiliza en el mercado 

para la elaboración industrial de hamburguesas, por lo cual no se presenta alguna 

restricción técnica respecto al proyecto. En primer lugar, se procederá con la recepción 

de la materia prima e insumos y se verificará la calidad del mismo, luego se almacenarán 

hasta su uso. Una vez que se acopien los materiales para el inicio de la producción se 

procederá al deshuesado y desgrasado, este proceso que se realizará de forma manual, los 

operarios utilizarán cuchillos de acero inoxidable. Posteriormente se pasará al proceso de 

trozado, en el cual, la carne proveniente del deshuesado será trozada para de ahí pasar al 

área de molido. La carne es molida con una criba de 5 mm obteniendo en un recipiente 

carne con una textura fina y uniforme. En esta etapa se agregan los insumos previamente 

pesados y cortados. Luego del molido se pasará a una máquina de amasado para 

normalizar y mezclar la composición de la masa de la carne. Finalmente se pasará por la 

máquina formadora que le dará el diseño de hamburguesa y se congelará el producto 

final, el cual será embolsado y encajado en cajas de 10 bolsas de 10 hamburguesas de 

100g. 
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CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1 Aspectos Generales del Estudio de Mercado  

 

2.1.1 Definición comercial del producto. 

El producto central del presente proyecto es la hamburguesa para perros de carne y huesos 

carnosos de pavo, zanahoria, manzana y camote, en base a la dieta BARF. De esta forma, 

se ofrece al consumidor un producto de buena calidad y nutritivo en base a las proteínas 

y nutrientes del pavo, al cual se le añaden ingredientes adicionales como frutas y verduras, 

mediante los cuales se pretende brindar al consumidor un producto que genere un impacto 

positivo en la salud de su mascota.  

• Producto Básico: Se trata de una hamburguesa cruda en base a pavo y otros 

insumos (verduras y frutas), los cuales satisfacen la necesidad de 

alimentación de los perros.  

• Producto Real: Las hamburguesas tienen como insumo adicional zanahoria, 

manzana y camote, mediante la combinación de estos ingredientes con el 

pavo, se brinda al consumidor una opción novedosa para una alimentación 

adecuada, adquiriendo las proteínas, vitaminas, fibra y todos los beneficios 

que conlleva el consumo de estos insumos. El producto se encuentra en bolsas 

transparentes, en las cuales se podrá observar el producto y contendrá 10 

unidades de hamburguesas de 100 gr cada una.  

Las características de la bolsa o paquete que contiene a las hamburguesas son 

(ver Figura 2.1): 

- Apariencia (Color): Rojo marmóreo 

- Olor: a crudo característico, sin olores extraños 

- Sabor: Libre de sabores extraños 

- Textura: Firme al tacto y manipuleo 

- Forma: Circular y plana 

- Preservantes: Ninguno4 

                                                 
4 La hamburguesa no necesita de ningún preservante ya que esta debe ser congelada, siendo su vida de 

aproximadamente 6 meses en promedio. 
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- Dimensiones de la bolsa: 29 cm x 20 cm 

- Resistencia a bajas temperaturas (baja resistencia a altas temperaturas). 

- Color de la bolsa: azul semitransparente. 

- Diseño: nombre en el empaque y etiqueta con información nutricional. 

Se mostrará además un resumen de los principales beneficios que obtiene la 

persona que consuma el producto, esto en base a las propiedades de los 

insumos. 

Adicionalmente, se facilitará una breve guía del procedimiento a seguir para 

poder alimentar de manera correcta al perro, considerando tiempo de 

descongelación, cantidad según el peso del animal y número de veces al día. 

• Producto Aumentado: En la parte posterior de la bolsa, se incluirá un 

número telefónico de contacto con la empresa, con la finalidad de que el 

cliente llame ante cualquier eventualidad u oportunidad de mejora que 

considere pertinente, para ello, una central telefónica estará disponible de 

9am a 6pm de lunes a viernes. Además, se contará con una página web a la 

cual podrán acudir los clientes en donde podrán encontrar información sobre 

la empresa, contacto y detalles del producto. Esto estará complementado por 

las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) para poder facilitar el 

contacto y llegada del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La imagen es referencial, no es el diseño final. 

 

 

Figura 2.1  

Diseño de empaque tentativo 
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2.1.2 Usos del producto, bienes sustitutos y complementarios. 

El producto se elaborará bajo la actividad económica del código CIIU 1080 “Elaboración 

de piensos preparados para animales.” y pertenecería a la partida arancelaria 2309109000 

“Las demás preparaciones utilizadas para la alimentación de perros o gatos 

acondicionados para la venta al por menor”, manteniéndose dentro del rubro de comida 

para mascotas. 

El producto principal, que es la hamburguesa de pavo con adicionales de hueso 

carnoso de pavo, zanahoria, manzana y camote, está dirigido enteramente a la 

alimentación, nutrición y mejoría de la calidad de vida de los perros que la consuman. 

Estas hamburguesas, basadas en la dieta BARF, pueden reemplazar por completo la 

alimentación usual o común y corriente de los perros, que suele ser en su mayoría a base 

de comida procesada en pellets, estos últimos representan el principal y actual bien 

sustituto que domina el mercado en el Perú, pero a pesar de todo, debido a una mala 

información de la población, resulta no ser la mejor opción para los perros. 

Por otro lado, los productos complementarios de las hamburguesas son los platos 

de comida para perros en donde estas pueden ser servidas, además de guías y tutoriales 

para informar y enseñar a los compradores acerca de lo que significa aplicar la dieta 

BARF. 

 

2.1.3 Determinación del área geográfica que abarcará el estudio. 

La ciudad de Lima Metropolitana será evaluada para el desarrollo de este estudio, su 

superficie es de 2,819 km2. Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación 

de Mercado (APEIM, 2017) Lima Metropolitana se divide en las siguientes zonas: 

• Zona 1: Puente Piedra, Comas, Carabayllo 

• Zona 2: Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras 

• Zona 3: San Juan de Lurigancho 

• Zona 4: Cercado, Rimac, Breña, La Victoria 

• Zona 5: Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino 

• Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel. 

• Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina 

• Zona 8: Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores. 
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• Zona 9: Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac 

• Zona 10: Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, 

Ventanilla. 

Debido a que las zonas 6, 7 y 8, es decir Lima Moderna, son aquellas en las que 

existe una mayor tendencia de mejor cuidado de la calidad de vida de las mascotas, estas 

serán las zonas a analizar en el estudio. 

 

2.1.4 Análisis del sector. 

Para poder hacer un análisis del sector y demostrar la viabilidad del mismo, se procede a 

analizar las 5 fuerzas del mercado según Porter, las cuales se muestran a continuación. 

Amenaza de nuevos entrantes 

Debido a que el acceso a canales de distribución, como las veterinarias y pet 

shops, no está saturado ya que en las veterinarias se encuentran diversas marcas de 

comida extruida y no hay variedad en el caso de la comida tipo BARF, existe una 

oportunidad para los nuevos entrantes a este mercado. Además, el producto no denota 

ningún tipo de estacionalidad por lo que, tendría una demanda relativamente constante al 

llegar a la madurez del producto. 

Adicionalmente, la accesibilidad a los insumos es fácil porque la disponibilidad y 

la variedad de los proveedores son altas. Sin embargo, se requiere de una inversión 

importante para la realización de tal proyecto además de los conocimientos de las 

máquinas a utilizar, optimización de procesos y economía de escala; es por ello, que no 

cualquier competidor podrá invertir en las máquinas necesarias para implementar el 

negocio. Se concluye que la amenaza de nuevos entrantes es medio baja. 

Rivalidad entre competidores existentes 

En la actualidad, el mercado de alimento para perros goza de muchos 

competidores debido a su previo desarrollo en años anteriores; es decir, existe gran 

cantidad de oferta de productos de comida para perros procesada (en bolitas) consumida 

por la mayor parte del mercado. Dentro de este último, se encuentra la posibilidad de 

aprovechar parte de este para entrar como un producto sustituto de la comida seca, como 

comida cruda congelada. Esta posibilidad resulta beneficiosa a largo plazo ya que se 

desarrollaría un mercado en crecimiento que podría ser explotado a una mayor escala.  
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Teniendo en cuenta este mercado objetivo se denotaría una competitividad agresiva entre 

los actores del mismo, debido a varios factores: 

• Diferenciación limitada, esto se explica porque en relación a los competidores 

ya existen productos con características similares, se buscaría optar por 

alguna ventaja competitiva como lo es el pago justo a los productores 

peruanos, así como el apoyo a algún albergue con un porcentaje de las 

ganancias. 

• Fácil acceso a insumos; existe una amplia gama de proveedores de las 

principales materias primas de este tipo de productos. Algunos de estos 

insumos son el pavo, camote, zanahoria y manzanas. 

• Barreras de salida medio altas; es decir, la inversión en activos puede ser 

recuperada ya que existe mercado para la compra de estos mismos; sin 

embargo, se debe encontrar a una empresa interesada en comprar máquinas 

de segunda mano. 

En conclusión, la rivalidad entre competidores existentes es alta. 

Amenaza de productos sustitutos 

Hoy en día, el mercado de comida para perros ya se encuentra consolidado por lo 

que entrar a un mercado como ese implica ciertas características que involucren ventajas 

competitivas que permitan diferenciar.  

Los productos existentes son más que toda una gama de varias marcas de comida 

procesada que es vendida en bolsas de diferentes cantidades, con distintos sabores y tipos; 

es decir, existe una amplia oferta de productos sustitutos. En adición, este tipo de sustituto 

goza de un menor precio debido a varios factores que permiten la reducción de sus costos 

de producción, sin embargo, los beneficios no son los mismos. 

El posicionamiento en la mente de los clientes es entonces más difícil debido a la 

presencia de grandes marcas competidoras (Ricocan, Mimaskot, Pedigree, entre otros). 

Se concluye que la amenaza de productos sustitutos es alta. 

Poder de negociación de los proveedores 

Actualmente existe una gran cantidad de proveedores del insumo principal (carne, 

hueso carnoso y menudencias de pavo) del producto estudiado, por lo que el acceso a la 
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materia prima goza de cierta facilidad y al haber varias opciones se puede elegir el 

proveedor más conveniente. 

De igual manera, respecto a insumos secundarios que son frutas y verduras, la 

cantidad de proveedores existentes en el Perú es amplia; es decir, no representa un 

problema a la hora de las compras. 

Entonces, se puede inferir que el poder de negociación de los proveedores es bajo. 

Poder de negociación de los clientes 

Como se mencionó previamente, en la industria, se observa una vasta cartera de 

productos a los cuales tiene acceso el cliente, y al ser un mercado reducido en 

crecimiento, el porcentaje de clientes que consumen comida tipo BARF es bajo respecto 

a los consumidores de comida procesada. Esto quiere decir que hay una alta oferta de 

productos sustitutos y una alta competitividad, entonces el consumidor tiene el poder de 

elegir entre muchas opciones. 

Además, todo esto se complementa con el mayor acceso a la información, por el 

desarrollo tecnológico de la actualidad, sobre los productos (fabricación, componentes, 

tendencias, redes sociales, promociones, etc). Por concluyente, el poder de negociación 

de los clientes es alto. 

 Según lo mencionado en el breve análisis de las 5 Fuerzas de Porter, se concluye 

que resulta ser un sector atractivo en una industria competitiva lo cual indica que es 

conveniente invertir en ella. 

 

2.1.5 Modelo de negocios  

Para poder presentar el modelo de negocios que refleja los principales agentes y factores 

que determinarían el porvenir de la empresa se procede a utilizar el modelo CANVAS 

para poder resumir todos estos, este mismo se presenta en la Figura 2.2.  

 

2.2 Metodología a Emplear en la Investigación de Mercado  

Para la determinación de Demanda se realizará una investigación de mercado para 

hamburguesas de pavo haciendo un estudio de disposición de compra, el producto es 

relativamente nuevo en el mercado, es por ello que no se tiene demanda histórica de 

comida BARF. 



 

Figura 2.2  

Modelo de negocio basado en el método CANVAS 
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Se realizará entonces un estudio de mercado mediante encuestas con la finalidad 

de estimar la intención e intensidad de compra del producto lo cual nos servirá para 

estimar la demanda del proyecto. La muestra se hizo a los hogares de Lima Metropolitana 

que tengan al menos un perro que pertenezcan a las zonas 6, 7 y 8 (Lima Moderna). Para 

la elaboración de este proyecto se ubicó el código CIIU, el cual es el número 1080 y 

corresponde a “Elaboración de piensos para animales”; además, se halló la partida 

arancelaria, cuyo número es 2309109000 que corresponde al “las demás preparaciones 

utilizadas para la alimentación de perros o gatos acondicionados a la venta por mayor”. 

A partir de estos datos se ubicó la producción, venta e importación de dicho producto en 

las bases de datos de Euromonitor y Veritrade.  

El público objetivo del proyecto son las zonas de Lima Moderna y será enfocado 

en los hogares que tengan como mascota al menos a un perro, como la alimentación 

BARF tiene como principio alimentar a los animales con raciones diarias que pesen 

aproximadamente 2,5% del peso del can, se procederá a realizar encuestas mediante las 

cuales se pueda obtener información directa con el dueño del posible consumidor (el 

perro), relacionada con el grado de aceptación del producto y a qué mercado se debe 

dirigir el mismo, principalmente. 

En cuanto a la recopilación de datos, la obtendremos tanto de fuentes primarias 

como de fuentes secundarias, a partir de textos físicos como las tesis de universidades 

nacionales o papers relacionados al tema, a los cuales se pueda acceder a través de una 

biblioteca y permitan obtener información relacionada al proceso de producción y otros 

datos relevantes para el proyecto. Asimismo, se obtendrá información de textos virtuales 

en el caso de tesis y papers del extranjero relacionados al tema y otros artículos a los 

cuales se pueda acceder a través del uso de internet. 

Para determinar la Oferta se tendrán en cuenta varios factores que permitan el 

cálculo del Tamaño de Planta, para ello se consideran el tamaño del mercado, el tamaño 

de la tecnología, el tamaño de materia prima, de acuerdo a una comparación simple se 

logrará determinar una cierta Capacidad de Planta. Esto último permitirá concretar la 

proyección de lo que será ofertado.  

Asimismo, en base a una demanda potencial del mercado se considerará una 

participación del 3% para los 5 años del proyecto, esto quiere decir que la demanda 

proyectada dependerá de esta participación.  
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Adicionalmente, se tendrán en cuenta los competidores potenciales que ya existan 

en el mercado, en este caso son de dos tipos, los competidores directos y los sustitutos. 

El producto en cuestión compite directamente con marcas de comida BARF, que siguen 

el mismo principio que el de este proyecto (HANKU y RAMBALA), y también compite 

con la comida usual para perros que forma parte de los productos sustitutos (Ricocan, 

Mimaskot, Pedigree, etc). 

Por último, para determinar la Estrategia Comercial se tendrá como base una 

estrategia de penetración de mercado. Para ello la comercialización y distribución se 

centrarán en los locales en donde esté la competencia, es decir, supermercados, 

veterinarias, pet shops y minimarkets. La diferencia es que el producto necesitará de 

congeladores para poder ser vendido, por lo tanto, la distribución y los puntos de ventas 

deben contar con este tipo de equipos.  

En lo que concierne a la publicidad y la promoción se optará por exhibir paneles 

publicitarios en los puntos de venta que muestren las ofertas y los beneficios de los 

productos, y por otra parte, se mantendrá una activa gestión de las redes sociales para 

poder motivar a la comunidad a comprar, esto se complementará con el e-Commerce que 

en la actualidad ha cobrado mucha importancia, por lo que el producto será vendido por 

medio de la tienda online y de Facebook, Instagram y Whatsapp, entablando relaciones 

más directas con los clientes. 

Respecto al análisis de precios, debido a que se requiere de una estrategia de 

penetración de mercado, se buscará tener precios competitivos y por lo tanto más bajos 

que los de la competencia. Según los costos y gastos necesarios para la fabricación del 

producto, se optará por un margen menor para un precio más competitivo que irá en 

aumento con el crecimiento de la participación en el mercado. 

 

2.3 Demanda Potencial  

 

2.3.1 Patrones de consumo: incremento poblacional, estacionalidad, aspectos 

culturales. 

Como lo mencionado previamente, el público objetivo de este proyecto agrupa a los 

hogares de Lima Metropolitana en las zonas 6, 7 y 8; es decir, Lima Moderna. En general, 
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a lo largo de los años, este sector mencionado ha ido en crecimiento, se buscará entonces 

plasmar este mismo en base a los hogares de Lima Metropolitana. 

En la Tabla 2.1 se muestra la población y la tasa de crecimiento de los hogares de 

Lima Metropolitana, así como el consumo por hogar en kg de comida para perro desde 

el año 2014 hasta el 2018. En la tabla mencionada, se observa un cierto incremento 

poblacional, esto quiere decir que los consumidores potenciales también van en aumento 

y el mercado crece.  

Esto se complementa con la participación de mercado de las diferentes marcas de 

comida que existen en el Perú, en la Tabla 2.2 se refleja esta participación en kg de comida 

para perros consumida en los hogares de Perú por año desde el 2014 al 2018, se observa 

un notable crecimiento en el consumo por hogar y que el mercado de comida para perros 

es bastante amplio. 

Tabla 2.1 

Incremento poblacional de hogares y consumo por hogar en Lima Metropolitana 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Hogares Lima 

Metropolitana 
2 504 581 2 551 466 2 686 690 2 713 165 2 719 949 

Tasa de 

crecimiento (%) 
- 1,9% 5,3% 1,0% 0,3% 

Consumo por 

Hogar en kg de 

comida para 

perro 

6 6,6 7 7,2 7,4 

Nota. De la APEIM 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (http://apeim.com.pe/). 

Tabla 2.2  

Consumo anual en kg de comida para perros según la participación por marca 

Marca 

consumida 

habitualmente 

en el hogar 

Empresa 

Productora 
2014 2015 2016 2017 2018 

Consumo en kg de comida 

para perro / hogar 
6 6,6 7 7,2 7,4 

Purina Dog 

Chow 
Nestlé SA 2 374 343 3 064 821 3 855 400 4 258 584 5 655 862 

Ricocan Rinti SA 3 426 267 3 772 087 4 118 696 4 317 188 4 347 566 

Purina Pro 

Plan 
Nestlé SA 691 264 959 862 1 241 251 1 445 574 1 590 082 

Mimaskot 
Empresas 

Carozzi SA 
1 367 501 1 465 052 1 523 353 1 523 713 1 509 572 

 

(continúa) 

http://apeim.com.pe/
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(continuación) 

 

Marca 

consumida 

habitualmente 

en el hogar 

Empresa 

Productora 
2014 2015 2016 2017 2018 

Pedigree Mars Inc 796 457 841 984 883 921 898 600 905 743 

Nutrican 
Empresas 

Carozzi SA 
586 072 639 908 695 853 722 787 744 722 

Hill's Science 

Diet 

Colgate-

Palmolive 

Co 

540 989 589 389 601 819 546 974 483 063 

Supercan Rinti SA 345 632 336 794 376 137 390 696 382 425 

Nutram 

Elmira Pet 

Products 

Ltd 

300 550 269 435 357 330 332 091 241 531 

Royal Canin Mars Inc 135 247 151 557 169 261 195 348 221 404 

Total  10 564 323 12 090 887 13 823 020 14 631 556 16 081 970 

Nota. De Euromonitor, 2016 (https://www.euromonitor.com/). 

Además de lo mencionado, este tipo de producto no se caracteriza por ningún tipo 

de estacionalidad ya que los perros necesitan alimentarse diariamente a lo largo del año. 

El incremento poblacional, con el paso de los años, irá de la mano con el incremento del 

consumo por hogar de comida para perros, y en adición, es importante tener en cuenta la 

tendencia por el cuidado de la calidad de vida de las mascotas en los diferentes hogares 

peruanos.  

Hoy en día los dueños de perros u otras mascotas se preocupan más por darles una 

mejor calidad de vida. Con una mejor información obtenida gracias a los medios de 

comunicación que permiten llegar fácilmente y tener mayor acceso a esta. Esto ha 

aumentado el interés general de las personas en consumir productos que apoyen a la salud 

de los perros.  

 

2.3.2 Determinación de la demanda potencial en base a patrones de consumo 

similares.  

Para determinar la demanda potencial del proyecto, se debe analizar el potencial de 

desarrollo en la categoría del producto, esto se calcula analizando los indicadores de 

consumo de comida para perros por hogar de realidades similares a la de Perú, es decir, 

los países de América Latina, en este caso se tendrán en cuenta a Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia y Venezuela, ello se observa en la Tabla 2.3. 

https://www.euromonitor.com/
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Tabla 2.3  

Consumo por hogar en América Latina del 2014 al 2018 de comida para perros 

País Unidad 2014 2015 2016 2017 2018 

Argentina 

kg 

41,8 39,9 39,3 39,5 38,9 

Brasil 29,0 29,2 28,9 28,0 28,0 

Chile 39,8 41,2 46,3 50,0 49,1 

Colombia 20,0 22,1 26,2 26,2 26,2 

Venezuela 10,0 09,4 08,8 08,3 07,7 

Nota. De Euromonitor, 2016 (https://www.euromonitor.com/). 

 Se puede observar que Chile es el país que tiene el mayor consumo de comida 

para perros por hogar llegando a ser de hasta 50 kg anual, siendo este el país con mayor 

similitud a Perú. Para hallar la demanda potencial, se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐷. 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = Cant. Hogares Lima Metropolitana ∗ Consumo potencial por hogar 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 2 719 949 hogares ∗ 50
kg

hogar
= 𝟏𝟑𝟓 𝟗𝟗𝟕 𝟒𝟓𝟎 𝐤𝐠 

 

2.4 Determinación de la Demanda de Mercado en Base a Fuentes Secundarias o 

Primarias  

Obtener la Demanda de Mercado requiere de cierta precisión para poder encaminar 

cualquier proyecto, por lo que en este estudio se optará por utilizar tanto fuentes 

secundarias como lo son Euromonitor, la APEIM, Veritrade, como también fuentes 

primarias utilizando el método de la encuesta a una muestra representativa de la 

población. 

 

2.4.1 Demanda del proyecto en base a data histórica. 

En el caso del proyecto en cuestión, sí existe data histórica ya que es un mercado existente 

que cubre una necesidad que el producto a producir cubrirá, por lo tanto, se procederá a 

hallar la Demanda Interna Aparente Histórica para poder tener una visión más clara de lo 

que se proyectaría. Sin embargo, esta data está relacionada a la comida común para 

perros, que a diferencia de la comida BARF, es la que tiene información histórica. 

 

https://www.euromonitor.com/
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2.4.1.1 Demanda Interna Aparente Histórica tomando como fuente bases de 

datos de Producción, Importaciones y Exportaciones. 

Para el cálculo de la DIA se necesita la producción en la misma unidad del producto en 

cuestión, además de las importaciones, estos dos se suman para así restarles las 

exportaciones. Se utilizó la base de datos de Euromonitor para obtener directamente el 

dato de la Demanda Interna Aparente Histórica esto se ve reflejado históricamente en la 

Tabla 2.4. 

Tabla 2.4  

Demanda Interna Aparente Histórica de comida para perros en kg según Euromonitor 

 2014 2015 2016 2017 2018 

DIA (kg) 30,837,400 31,151,600 31,488,400 31,826,000 32,162,200 

Nota. De Euromonitor, 2016 (https://www.euromonitor.com/). 

 

2.4.1.2 Proyección de la demanda (serie de tiempo o asociativas). 

A partir de la cantidad de hogares en el Perú se halló la población de mascotas (Tabla 

2.6), tomando en cuenta la siguiente información en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5  

Cantidad de personas por familia y porcentaje de familias con perro como mascota 

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 

% de Hogares con mascotas 55.0% 56.5% 60.0% 62.5% 65.0% 

% de Hogares con mascotas con al menos 1 perro 80% 

Cantidad de perros por hogar con al menos 1 perro 1,3 

Nota. Adaptado de “Market Report”, CPI, 2018 

(https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euromonitor.com/
https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
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Tabla 2.6 

Cantidad de hogares con mascotas con al menos 1 perro y población de perros 

Año Hogares 
% hogares con al 

menos 1 perro 

Hogares con al 

menos 1 perro 

Población de 

perros 

2014 7 422 020 55.0% 3 416 727 4 460 727 

2015 7 673 800 56.5% 3 628 978 4 737 833 

2016 7 980 400 60.0% 4 007 757 5 232 349 

2017 8 733 800 62.5% 4 568 869 5 964 912 

2018 8 829 400 65.0% 4 803 635 6 271 412 

2019 9 532 120 66.5% 5 305 626 6 926 789 

2020 9 954 140 68.0% 5 665 498 7 396 623 

2021 10 376 160 69.5% 6 035 968 7 880 291 

2022 10 798 180 71.0% 6 417 034 8 377 795 

2023 11 220 200 72.5% 6 808 698 8 889 133 

2024 11 642 220 74.0% 7 210 958 9 414 307 

Nota. Adaptado de “Market Report”, CPI, 2018 

(https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf). 

Con la información del número de hogares en Perú, el porcentaje de hogares que 

tienen perros, se obtuvo la población de perros del 2014 al 2018 y con dicha información 

se proyectó la población de canes del año 2019 a 2024.  

Con la fórmula hallada anteriormente, procedemos a calcular las proyecciones del 

año 2019 al 2024. 

Tabla 2.7  

Proyección del consumo de comida para perros en kg 

Año Población de perros DIA Consumo promedio por perro 

2014 4 460 727 30 837 400 6.91 

2015 4 737 833 31 151 600 6.58 

2016 5 232 349 31 488 400 6.02 

2017 5 964 912 31 826 000 5.34 

2018 6 271 412 32 162 200 5.13 

2019 6 926 789 31 969 981 4.62 

2020 7 396 623 32 310 666 4.37 

2021 7 880 291 32 654 980 4.14 

2022 8 377 795 33 002 964 3.94 

2023 8 889 133 33 354 656 3.75 

2024 9 414 307 33 710 096 3.58 

Nota. De Euromonitor, 2016 (https://www.euromonitor.com/). 

https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
https://www.euromonitor.com/
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2.4.1.3 Definición del mercado objetivo teniendo en cuenta criterios de 

segmentación.  

A partir de la segmentación del mercado se separará a la población en grupos de menor 

tamaño, los cual tendrán necesidades e intereses semejantes con lo cual se facilitará la 

selección del grupo poblacional más adecuado para seleccionar el público objetivo. 

Se procede entonces a definir el mercado objetivo según los siguientes criterios 

de segmentación. 

• Geográfico: con esta segmentación se busca la ubicación más adecuada para 

comercializar la comida BARF. En este caso, según su distribución 

geográfica, se ha decidido dirigirse a los hogares en la zona de Lima 

Moderna, la cual representa un 13.4% de la población total de Lima 

Metropolitana. 

• Demográfico: Así mismo se ha decidido enfocar en los hogares que tengan al 

menos 1 perro, dicho grupo de la población representaría un 83,7% de la 

población total en Lima Metropolitana.  

• Socioeconómico: Se ha decidido considerar todos los grupos 

socioeconómicos de la zona “Lima Moderna” ya que estos muestran un 

consumo similar de comida para perros. 

• Psicográfico: Hogares que busquen mejorar la calidad de vida de sus 

mascotas, que tengan un estilo de vida saludable y que quieran aprender a 

alimentar bien a sus canes. 

• Conductual: Personas atraídas por el cuidado de sus mascotas. 

Por lo tanto, el mercado objetivo está conformado por los hogares de las zonas 

6,7 y 8 (Lima Moderna) que pertenezcan a cualquier nivel socio económico que tengan 

al menos 1 perro en el hogar, esto se ve reflejado en la Tabla 2.8 en la cual se calcula un 

crecimiento promedio anual. 
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Tabla 2.8  

Crecimiento poblacional de los Hogares del mercado objetivo 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Zona 6, 7 y 8 592 100 603 800 614 300 625 500 636 600 

% de hogares con mascota 55.0% 56.5% 60.0% 62.5% 65.0% 

% de hogares con perro 83.7% 

Hogares zonas 6,7 y 8 con perro 272 573 285 540 308 501 327 215 346 342 

% Crecimiento - 5% 8% 6% 6% 

Promedio 6% 

Nota. Adaptado de “Market Report”, CPI, 2018 

(https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf). 

 

2.4.1.4 Diseño y Aplicación de Encuestas (muestreo de mercado).  

Para realizar el muestreo de mercado se utilizó la técnica y la metodología de la encuesta. 

Esta fue diseñada con el objetivo de obtener los valores de intención, intensidad, 

frecuencia y cantidad comprada por el mercado objetivo. 

 Para la encuesta se utilizó como herramienta un cuestionario de 12 preguntas, la 

estructura del mismo y el detalle se encuentran en la sección de anexos como Anexo 1, 

el cual fue respondido tanto presencialmente como a través de Google Forms. 

Para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula para universos grandes, la cual 

se presenta a continuación: 

𝑛 =
𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑍2

𝑒2
 

 

Donde:  

• n = Tamaño de la muestra. 

• Z = Valor en tablas según nivel de confianza. Se utilizará un nivel de 

confianza de 95%, por lo cual Z=1,96. 

• e = error de la muestra. Se considera un error de 5%. 

• p = probabilidad de éxito. Se considerará un valor de 0,5. 

• q= probabilidad de fracaso.  Se considerará un valor de 0,5. 

De esta forma, se determinó que se debería trabajar con una muestra de 385 

encuestados. 

https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
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2.4.1.5 Resultados de la encuesta: intención e intensidad de compra, frecuencia, 

cantidad comprada.   

Para poder determinar la Demanda del Proyecto de manera más precisa es sustancial 

obtener indicadores de intención, intensidad de compra, frecuencia y cantidad a comprar. 

Para ello, el cuestionario está dirigido únicamente a las personas (u hogares) que 

pertenezcan a Lima Moderna y que tengan al menos 1 perro, resaltando que un total de 

216 personas del total de 400 de encuestados cumplían con los requisitos.  

Se realizaron entonces las siguientes preguntas para la obtención de los resultados 

presentados a continuación. 

Cantidad: Pregunta: ¿Tiene al menos un perro en su hogar o planea adoptar uno? 

Tabla 2.9  

Promedio de perros por hogar con al menos un perro en Lima Moderna 

Número de perros Respuestas 
Promedio 

Ponderado 

1 156 156 

2 54 108 

3 6 18 

Promedio de perros 

por Hogar 
  1.3 

Nota. Se ha considerado una muestra de 400 encuestados, de los cuales 216 son válidos. 

Según esta pregunta, el promedio de perros por hogar con al menos 1 perro es 1.3, 

y, según se verá más adelante, el perro consume aproximadamente el 2.5% de su peso en 

comida diariamente, por lo tanto, su consumo varía según el tamaño del animal. 

Intención: Pregunta: De acuerdo a lo explicado previamente, ¿comprarías comida 

para perros BARF? 

Tabla 2.10  

Cálculo de la intención de compra (%) 

Intención Respuestas % 

Sí 180 83% 

No 36 17% 

Total 216   
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A partir de las 216 personas encuestadas, se obtiene que 180 personas tienen 

intención de comprar el producto, formando un 83% de intención de compra. 

Intensidad: Pregunta: ¿Qué tan interesado estaría usted en comprar el producto 

mencionado? Teniendo en cuenta que (1) significa “Nada interesado” y que (10) es “Muy 

Interesado”. 

Tabla 2.11  

Cálculo de la intensidad de compra 

¿Qué tan interesado estaría en 

comprar el producto 

mencionado? 

Respuestas Promedio 

1 12 1.2 

3 12 3.6 

4 12 4.8 

5 6 3 

6 24 14.4 

7 60 42 

8 42 33.6 

9 12 10.8 

10 36 36 

Total 216 57% 

 

 En base a las respuestas recolectadas, se realiza un promedio ponderado de la 

probabilidad total de compra tomando en cuenta únicamente la intensidad de compra 

superior o igual a 7. Se obtiene por lo tanto un 57% de intensidad de compra, la cual junto 

con la intensión de compra multiplicada se obtiene la corrección de intención de compra. 

Frecuencia: Para la frecuencia, teniendo en cuenta que el perro debe ser 

alimentado diariamente, se considera un consumo obligatorio diario, por lo que se asume 

una determinada cantidad anual según el peso del animal. Cabe recalcar que se 

recomiendo una ración diaria de 2,5% del peso del perro. A continuación, se muestra la 

cantidad de perros según su tamaño en base a las encuestas realizadas. 

 

 



 

29 

 

Tabla 2.12 

Cálculo de la frecuencia de compra (veces/año) 

Tamaño según peso Consumo según peso (kg/día) Cantidad Kg/dia 

Gigante (más de 50 kg) 1,25 12 15 

Grande (de 26 a 50 kg) 0,94 48 45 

Mediano (de 15 a 25 kg) 0,50 42 21 

Pequeño (de 6 a 14 kg) 0,25 126 31,5 

Toy (menos de 5 kg) 0,13 18 2,25 

Total  246 114,75 

 

 Según la tabla anterior se calcula un promedio ponderado para poder obtener el 

Consumo Promedio Diario por hogar a partir de las respuestas obtenidas, este sería de 

0,47 kg / día, lo cual resulta en 170,4 kg / año, dando una frecuencia de 170 bolsas de 1 

kg por año. 

 

2.4.1.6 Determinación de la demanda del proyecto  

Para poder determinar la Demanda del Proyecto se inicia el cálculo en la proyección del 

mercado objetivo previamente calculada. Esta última se multiplica por la intención, la 

intensidad y la frecuencia para luego ser multiplicado todo por la participación de 

mercado (en este caso de 3% el primer año) para obtener la Demanda del proyecto en 

bolsas de 1kg/año. 
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Tabla 2.13  

Cálculo de la Demanda del Proyecto en bolsas de 1kg /año 2019-2024 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Proyección hogares 

con perro Zonas 6, 7 

y 8 

 367 738  390 454  414 575  440 185  467 378  496 250 

Número de perros / 

hogar 
1,3 

Población perros 

Zonas 6,7 y 8 
 480 102  509 760  541 250  574 686  610 187  647 882 

Intención 83% 

Intensidad 57% 

Frecuencia (bolsas 

de 1kg /año-perro) 
170 

Demanda del 

mercado (bolsas de 1 

kg /año) 

38 541 502 40 922 403 43 450 384 46 134 531 48 984 490 52 010 507 

% Participación de 

mercado 
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Demanda del 

proyecto (bolsas de 1 

kg /año) 

1 156 245 1 227 672 1 303 512 1 384 036 1 469 535 1 560 315 

Demanda del 

proyecto (cajas de 10 

bolsas de 1 kg/año) 

 115 625  122 767  130 351  138 404  146 953  156 032 

Nota. La demanda del proyecto se expresa tanto en bolsas de 1kg, así como en cajas de 10 bolsas de 1kg. 

 

2.5 Análisis de la Oferta  

 

2.5.1 Empresas productoras, importadoras y comercializadoras.  

Al tratarse de un producto relativamente nuevo, la información sobre empresas de la 

competencia es limitada; sin embargo, se encontró información sobre la venta de comida 

extruida y sus principales empresas importadoras. En el caso del comercio peruano las 

principales empresas exportadoras son Molitalia con el mayor porcentaje de 

exportaciones, seguido de Rinti S.A, Inca Trade Group y finalmente Montana S.A. 
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Figura 2.3  

Principales empresas productores en el Perú 

 

Nota. De Euromonitor, 2019 (https://www.euromonitor.com/). 

Por el lado de las importaciones, las principales empresas que importan comida 

extruida para perros son las siguientes. Nestlé es la empresa líder en el mercado peruano 

con el 36.2% de participación en el mercado. 

Figura 2.4  

Principales empresas en el mercado peruano 

 

Nota. De Euromonitor, 2019 (https://www.euromonitor.com/). 

En la Figura 2.5 se presentan los principales países de los que se importa comida 

para perros. 

72%

26%

2%

Molitalia S.A

Rinti S.A

Inca Trade Group

https://www.euromonitor.com/
https://www.euromonitor.com/
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Figura 2.5  

Principales países a los que Perú le importa comida para perros 

 

Nota. De Datatrade, 2019 (http://www.datatrade.com.pe/).  

 

2.5.2 Participación de mercado de los competidores actuales.  

Existen empresas que están ingresando al negocio de la comida cruda, algunas de estas 

empresas se muestran en la Figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ambas imágenes son extraídas de las redes sociales de ambas empresas. 

 

Debido a la limitada información sobre los competidores de comida BARF se ha 

puesto a los principales competidores de la comida extruida en la Figura 2.7. En este caso 

el mayor competidor sería la marca Ricocan de la empresa Ritin SA. 

 

2.5.3 Competidores potenciales si hubiera 

No hay información de posibles nuevos competidores ya que el mercado está recién 

surgiendo, ni trabajos académicos sobre alimentos a base de la dieta BARF, solo existen 

estudios sobre productos similares pero que no compiten directamente con este tipo de 

50%
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Figura 2.6  

Logo de las marcas Hanku y Rambala 

http://www.datatrade.com.pe/
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dieta, es por ello que se considera que actualmente no existen competidores potenciales; 

sin embargo, la posibilidad de que aparezca alguno sí existe. 

Sin embargo, en el Perú ya existe un mercado, relacionado a la comida en base a 

la dieta BARF, conformado por empresas como Rambala o Hanku, esto representa una 

amenaza de alta competencia. 

Figura 2.7  

Principales marcas de comida en el mercado peruano 

 

Nota. De Euromonitor, 2019 (https://www.euromonitor.com/). 

 

2.6 Definición de la Estrategia de Comercialización  

 

2.6.1 Políticas de comercialización y distribución 

Las políticas de comercialización y distribución, con el objetivo de obtener mayor detalle 

de la manera en la que se venderá el producto estudiado, definirán los puntos de venta del 

producto, la presentación, el precio y las técnicas de distribución. 

https://www.euromonitor.com/
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En primer lugar, como ya se ha observado en el modelo de CANVAS, los puntos 

de venta son supermercados, minimarkets, veterinarias y venta a través de la página web 

y redes sociales (delivery).  

En segundo lugar, para definir las políticas de distribución, se establecen las 

técnicas.  

• Distribución selectiva, ya que está dirigida exclusivamente a las zonas 6,7 y 

8 (Lima Moderna) en Lima Metropolitana, por lo que no se dirige a todo el 

público general.  

• Distribución directa como indirecta. Directa debido a que la venta se podrá 

realizar vía página web y se entrega al cliente por delivery. Indirecta, ya que 

la venta también se realizará en supermercados, mercados, minimarkets y 

veterinarias.  

• Distribución de una etapa, ya que los productos serán enviados a los puntos 

de venta directamente del almacén de productos terminados. 

 

2.6.2 Publicidad y promoción 

Se definirá la publicidad y la promoción de las hamburguesas de pavo para detallar la 

manera en la que los clientes se informarán e interesarán sobre el producto. Se definirán 

los medios por los cuales se publicitará y las promociones que se presentarán. 

En un inicio, respecto a la publicidad se optará por la difusión por redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram), así como a través de una página web, de toda la 

información y las diversas promociones acerca del producto. Asimismo, se invertirá en 

un Community Manager que mantenga contacto directo con la clientela, respondiendo 

consultas y animando a las personas interesadas a saber más sobre los beneficios BARF.  

Adicionalmente, se ubicarán paneles y banners en lugares estratégicos dentro de 

los locales de venta, ya sean centros comerciales, supermercados, mini markets o 

veterinarias, esto para llamar la atención de potenciales clientes en venta directa. 

Respecto a la promoción del producto se utilizarán diferentes estrategias de venta 

según el canal elegido. Las hamburguesas podrán ser vendidas a través de dos canales: 

• Retail: este canal aprovechará la estrategia de paquetes promocionales, que 

puedan tener productos adicionales a la hamburguesa, y además promociones 
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de 2x1, 3x2 entre otras. Este tipo de venta permite un mayor alcance de todo 

el mercado. 

• E-Commerce: como lo mencionado previamente, las redes sociales cumplen 

un papel importante en la publicidad del producto, pero a su vez representan 

un canal de venta fructífero, ventas online con promociones exclusivas por 

comprar en línea podría abarcar un mercado que no suele ser alcanzado por 

la venta directa o el retail. 

 

2.6.3 Análisis de precios. 

 

2.6.3.1 Tendencia histórica de los precios.  

Según la información obtenida se puede apreciar que el precio de la comida se mantiene 

estable casi todos los meses. 

Tabla 2.14  

Precios FOB de comida de perros (USD/kg) 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

2018 1.22 0.93 0.97 0.79 0.92 0.85 0.77 0.95 1.11 1.06 1.1 0.98 

2017 1.08 1.17 1.07 0.82 0.98 0.96 1.25 0.97 0.99 1.16 1.19 1.37 

Nota. Adaptado de SUNAT, 2019  

(http://www.sunat.gob.pe/estad-comExt/modelo_web/web_estadistica.html). 

Figura 2.8  

Comparación de precios mensual 

 

Nota. Adaptado de SUNAT, 2019  

(http://www.sunat.gob.pe/estad-comExt/modelo_web/web_estadistica.html). 
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Como se puede observar mediante las gráficas, los precios no son estacionales, 

esto es debido a que la alimentación de los perros es diaria. 

 

2.6.3.2 Precios actuales. 

A partir de la información subida a la web de Sunat se ha hallado el precio promedio del 

año 2019. 

Figura 2.9  

Precios Actuales de comida de perro 

  

Valor FOB 

(dólares) 

Peso Neto 

(Kilos) 

Precio 

USD/Kg 

Exportaciones 728 257 887 186 0,82 

Importaciones 13 452 352 10 728 247 1,25 

Total 14 180 609 11 615 433 1,22 

Nota. Adaptado de SUNAT, 2019  

(http://www.sunat.gob.pe/estad-comExt/modelo_web/web_estadistica.html). 

Tabla 2.15  

Precios de comida BARF a base de carne de pavo. 

Marcas competidoras (S/. / kg)5 

Rambala 17.57 

Hanku 16.24 

Nota. De la cotización de Rambala y Hanku respectivamente. 

 

2.6.3.3 Estrategia de precios 

Se utilizará la estrategia de penetración de mercado; es decir, se iniciará con un precio 

competitivo para ganar clientes de un mercado ya establecido y posteriormente se subirá 

el precio de manera paulatina. Se propone un precio de venta unitario de S/ 17,90 

(incluye IGV + comisión del retailer). 

  

                                                 
5 Los precios no incluyen la comisión de 20% en promedio de los retailers, asimismo, no incluye el IGV. 

http://www.sunat.gob.pe/estad-comExt/modelo_web/web_estadistica.html


 

37 

 

 CAPÍTULO III: LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

 

3.1 Identificación y Análisis Detallado de los Factores de Localización  

En el presente capítulo se realizará la descripción y posterior análisis referente a la 

localización de la planta de producción de hamburguesas para perros, ya que es necesario 

determinar la ubicación en términos más eficientes de acuerdo con las necesidades 

rentables del proyecto.  

En cuanto a los factores relacionados con la macro localización se presentan los 

siguientes: 

• Cercanía a la materia prima (CMP): El insumo principal de la comida BARF 

es el pavo, el cual es de producción estacional. Una de las razones por las que 

se busca que la planta se encuentre cerca de las granjas en incubación o los 

criaderos es porque el estrés térmico es la principal causa de la disminución 

del bienestar y del incremento de las pérdidas económicas. Es el resultado de 

una combinación del calor y la humedad producidos por las aves, la 

ventilación en el vehículo y las condiciones climáticas externas (Bhandare y 

Sheard, 2010). 

• Cercanía al mercado: Al ser un alimento que no tiene preservantes y está 

compuesto por carne de pavo cruda, se debe mantener la cadena de frío, con 

el medio de transporte adecuado no se tendrá problema con el deterioro del 

producto; sin embargo, mientras más corto sea el transporte el costo del 

mismo será menor. Según el estudio de mercado se determinó que el producto 

se comercializará en Lima, por lo cual este factor gira en torno a esta ciudad.   

• Disponibilidad de mano de obra: No todas las operaciones del proceso 

productivo necesitan personal altamente capacitado, pero algunas de ellas 

como la verificación de la calidad del producto, sí. Se deberá analizar la 

cantidad y el grado de instrucción de la población para tener la mejor mano 

de obra posible de acuerdo al puesto. 

• Abastecimiento de agua: La planta de producción necesita de un adecuado 

abastecimiento de agua potable tanto para el proceso productivo, como para 
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el área administrativa, por este motivo debe considerarse una localización en 

donde haya fácil y económico acceso a este recurso. 

• Accesibilidad a la planta: El produto se va a transportar vía terrestre, es por 

ello que la planta se debe encontrar en una zona en la que los accesos viales 

estén en buen estado así como que no sean redes viales muy congestionadas. 

Se necesitan buenos accesos viales para que la materia prima llegue pronto y 

que el producto final salga lo más rápido posible. 

En cuanto a los factores relacionados con la micro localización se presentan los 

siguientes adicionales: 

• Cercanía al mercado objetivo: como las zonas de Lima Moderna conforman 

el mercado objetivo, este debe encontrarse a una distancia coherente a la 

fábrica para poder proveer en el menor tiempo posible y al menos costo los 

productos necesarios para estas zonas. 

• Costo Terreno: considerar el costo que implica invertir en un terreno es 

necesario para poder determinar una adecuada elección en base al costo de 

oportunidad, por lo que este factor es también importante a la hora de 

localizar la planta. 

• Seguridad ciudadana: este factor no se puede pasar por alto debido a que, en 

beneficio de los proveedores, los trabajadores de la empresa y los clientes, la 

planta debe estar ubicada en la zona más segura dentro de lo posible, 

garantizando así el flujo de trabajo adecuado. Asimismo, velar por los 

recursos de la empresa como maquinaria y equipamiento. 

 

3.2 Identificación y Descripción de las Alternativas de Localización 

Por un lado, respecto a la macro localización se definen las opciones posibles según las 

principales regiones productoras de carne de pavo para enero 2019, las cuales han sido 

Lima (98.4%), La Libertad (0.7%) y Tumbes (0.4%) (MINAGRI, 2019). 

• Cercanía a la Materia Prima: La materia prima del producto son la carne de 

pavo y los huesos carnosos del mismo, es por ello que la zona de la planta se 

basará en la disponibilidad de dicha carne. La cantidad de pavos en unidades 

por provincia en el mes de enero 2020 es la siguiente (ver Tabla 3.1). 
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Tabla 3.1  

Producción de pavo por departamento 

Departamento 
Pavos bebe  

de engorde (unidades) 

  Lima 268 629 

  La Libertad 1 937 

  Tumbes 1 062 

Nota. De MINAGRI, 2019 (http://siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/produccion- 

comercializacion-avicola-ene2020-100320-1.pdf). 

Como se puede apreciar, el departamento que más cría pavos es Lima, teniendo 

este último una gran ventaja sobre los demás departamentos. Por otro lado, se puede 

apreciar que La Libertad y Tumbes son los departamentos que le siguen a Lima respecto 

a la población de pavos bebé, aunque su producción está por debajo. 

• Cercanía al mercado: Se está analizando las distancias que se deberá recorrer 

para transportar el producto final al mercado del proyecto. Si la planta se 

encuentra más cerca al mercado final el costo de transporte será menor, así 

como las probabilidades de que el producto llegue en buen estado (ver Tabla 

3.2). 

Tabla 3.2  

Distancia por departamento al mercado objetivo 

Provincia Distancia a Lima (km) 

Lima 0.0 

La Libertad 594.0 

Tumbes 1 270.9 

Nota. Las distancias fueron calculadas con Google Maps, por lo tanto, son distancias referenciales. 

Se puede observar que si la planta se encuentra en Lima la distancia que se tomaría 

en cuenta solo sería de la planta al vendedor mayorista, en el caso de La Libertad la 

distancia es mucho menor a la de Tumbes. Por este motivo se considera que Tumbes está 

en desventaja frente a La Libertad y Lima. 

• Disponibilidad de mano de obra: A continuación, se muestra información 

sobre la población en edad de trabajar (PET), económicamente activa (PEA) 

y de ésta qué cantidad de personas se encuentran con trabajo o desempleados.  

http://siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/produccion-
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Tabla 3.3  

Estado de la población por provincias en miles de personas 

Departamento PET PEA PEA Ocupada PEA Desocupada 

Lima 7 789 5 217 4 867 350 

Tumbes 1 115 735 705 30 

La Libertad 1 008 691 657 34 

Nota. De INEI, 2019 (https://www.inei.gob.pe/). 

Lima destaca como el departamento con mayor oferta de mano de obra, tiene 

mayor cantidad de personas sin empleo, seguido por Tumbes, mientras que La Libertad 

tiene valores por debajo de las dos provincias antes mencionadas. Respecto al grado de 

instrucción de la población, se presentan los datos a continuación. 

Tabla 3.4  

Porcentaje de personas en edad de trabajar con al menos estudios secundarios 

Departamento % Población 

Lima 75,70% 

La Libertad 82,30% 

Tumbes 71,10% 

Nota. De INEI, 2019 (https://www.inei.gob.pe/). 

Tabla 3.5  

Porcentaje de personas económicamente activas con al menos estudios secundarios 

Departamento % Población 

Lima 90,60% 

La Libertad 70% 

Tumbes 65% 

Nota. De INEI, 2019 (https://www.inei.gob.pe/). 

• Abastecimiento de agua: Como se mencionó anteriormente tener un buen 

abastecimiento de energía nos ayuda a que la planta funcione correctamente, 

ya que afecta de manera directa al proceso de producción. Se presenta la 

cobertura de electricidad y el precio. 

Tabla 3.6  

Empresas prestadoras de servicio de agua por Departamento 

Departamento Empresa 
Producción de agua potable miles de 

(miles de m³) 

Lima SEDAPAL S.A. 68 541.0 

La Libertad EPS SEDALIB 56 014.0 

Tumbes ATUSA S.A. 36 508.5 

Nota. De INEI, 2019 (https://www.inei.gob.pe/). 

https://www.inei.gob.pe/
https://www.inei.gob.pe/
https://www.inei.gob.pe/
https://www.inei.gob.pe/
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Lima presenta mayor producción de agua potable, mientras que La Libertad 

presenta una buena producción; sin embargo, sigue siendo menor. Tumbes queda en el 

último lugar por tener la menor producción. 

• Accesibilidad a la planta: Es necesario contar con carreteras en buen estado, 

las cuales estén pavimentadas con la finalidad de transportar sin 

inconveniente la materia prima hacia la planta de producción como el 

producto final hacia el mercado, es por eso que se analizará la cobertura vial 

y en qué estado se encuentra esta para cada una de las alternativas (ver Tabla 

3.7). 

Tabla 3.7 

Longitud vial en km 2018 

Departamento Longitud total (km) % Pavimentada 
Pavimentada 

(km) 

No 

Pavimentada 

(km) 

Lima 7 513 21% 1 610 5 903 

La Libertad 8 796 11.8% 1 042 7 754 

Tumbes 991 21.9% 217.3 773.7 

Nota. De MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), 2019 (https://www.gob.pe/mtc). 

Se puede apreciar que la provincia con mayores vías pavimentadas es Tumbes, 

seguida por Lima y finalmente La Libertad con la mayor longitud, pero con el menor 

porcentaje de pavimentación, por lo tanto, estas son las t-*res localizaciones propuestas. 

Por otro lado, respecto a micro localización, se definen las diferentes opciones 

según la disponibilidad de terrenos en parques industriales, sus costos y la seguridad de 

la zona, por esto mismo se eligieron los distritos de Ate, Carmen de la Legua-Reynoso 

y Villa El Salvador. 

• Cercanía al mercado objetivo: Lima Moderna (Zonas 6,7 y 8) conforman el 

mercado objetivo del proyecto, por lo tanto, la planta debe estar ubicada a 

una distancia coherente respecto a este mercado, más aún dentro de Lima 

Metropolitana. En la Tabla 3.8 se muestran las distancias en km desde la 

potencial localización de la planta hasta las zonas del mercado objetivo. 

 

https://www.gob.pe/mtc
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Tabla 3.8  

Distancia en km al mercado objetivo según Distritos 

  Distancia en km desde la ubicación 

Zonas del mercado 

objetivo 
Ate 

Villa El 

Salvador 

Carmen de la 

Legua - Reynoso 

Zona 6 
   

Pueblo Libre 26,1 28,9 6,5 

Jesus María 25,2 26,3 8,8 

Lince 26,6 24,5 10,5 

Magdalena del mar 26,8 27,9 8,7 

San Miguel 29,8 30,5 5 

Zona 7    

Miraflores 27,9 18,2 14,8 

San Isidro 26,6 24,5 11,5 

San Borja 23,3 16,3 22,9 

Surco 27,6 9,8 27,3 

La Molina 12,7 24,2 24,9 

Zona 8    

Surquillo 26,3 13,8 25,9 

Barranco 30,3 14,9 17,2 

Chorrillos 33,6 10,9 33,2 

San Juan de 

Miraflores 
29,1 11,3 28,7 

Promedio Km. 26,56 20,14 17,56 

Nota. Las distancias fueron calculadas con Google Maps, por lo tanto, son referenciales. 

Según la información presentada, la distancia será un factor determinante para la 

elección de la micro localización de la planta. 

• Costo inversión terreno: otro aspecto importante es el costo del terreno, ya 

que es la base de la inversión inicial, se procede entonces a investigar los 

costos según distritos de los terrenos (USD/m²), esta información se refleja 

en la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9  

Costo por metro cuadrado según Zonas 

Zona Precio US$/m2 

Zona Centro  

Cercado de Lima  1 043 

Zona Norte 1   

Los Olivos  1 081 

Zona Norte 2   

Puente Piedra   633 

Comas   323 

Zona Este 1   

Ate  1 157 

Santa Anita  1 251 

Zona Este 2   

San Juan de Lurigancho   720 

Lurigacho-Chosica   425 

Zona Oeste   

Callao   240 

Ventanilla   350 

Carmen de la Legua   830 

Zona Sur 1   

Villa El Salvador   377 

Lurín   182 

Zona Sur 2   

Chilca   98 

 

De acuerdo al costo del terreno se podrá evaluar cual sería la opción menos 

costosa entre Ate, Carmen de la Legua-Reynoso y Villa El Salvador. 

• Seguridad ciudadana: otro factor crucial está relacionado a la seguridad de la 

zona en donde va a instalarse la planta, no solamente por los recursos, sino 

sobre todo por las personas involucradas, ya sean proveedores, trabajadores 

o clientes. Para esto se evalúa según denuncias en el distrito en cuestión, esto 

se puede ver en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10  

Denuncias por persona según distrito 

Distrito 
Denuncias 

Totales 
Población 

Denuncias/ 

persona 

Ate  6 630  599 196 0,0111 

Carmen de la Legua   449  43 700 0,0103 

Villa el Salvador  4 143  423 887 0,0098 

Nota. De INEI, 2019 (https://www.inei.gob.pe/). 

 

https://www.inei.gob.pe/
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3.3 Evaluación y Selección de Localización  

 

3.3.1 Evaluación y selección de la macro localización. 

La evaluación de las localizaciones propuestas comienza con la ponderación de los 

factores según la importancia de cada uno respecto a los demás. Sean los factores 

previamente mencionados los siguientes: 

Tabla 3.11  

Factores de macro localización 

Factor Descripción 

F1 Cercanía al mercado objetivo 

F2 Disponibilidad de mano de obra 

F3 Cercanía a la materia prima 

F4 Abastecimiento de energía 

F5 Accesibilidad a la planta 

 

Se determina que la cercanía al mercado es el factor más importante, excepto con 

la Accesibilidad a la planta ya que, la importancia será la misma para ambos. Además, 

los factores de disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de materia prima y 

abastecimiento de energía eléctrica son igual de importantes entre sí; sin embargo, son 

más importantes que la accesibilidad a la planta.  

A continuación, se muestra la tabla de enfrentamiento de los factores analizados 

previamente en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.12  

Tabla de enfrentamiento de los factores de macrolocalización 

Factor F1 F2 F3 F4 F5 Conteo Pond. 

F1  1 1 1 1 4 28,57% 

F2 0  1 1 1 3 21,43% 

F3 0 1  1 1 3 21,43% 

F4 0 1 1  1 3 21,43% 

F5 1 0 0 0  1 7,14% 

Total 14 100,00% 
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Por otro lado, la escala de calificación que se considerará para la evaluación de 

los factores es del 1 al 5, donde 1 es mala y 5 excelente. 

Tabla 3.13  

Escala de calificación 

Escala de Calificación 

1 Mala 

2 Regular 

3 Buena 

4 Muy Buena 

5 Excelente 

 

Se realiza entonces el ranking de factores respectivo, otorgándole a cada uno de 

los departamentos una calificación de acuerdo a lo previamente mencionado y analizado. 

Tabla 3.14  

Ranking de factores Macro Localización 

Candidatos Lima La Libertad Tumbes 

Factor Pond. Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje 

F1 28,57% 5 142,86 3 85,71 1 28,57 

F2 21,43% 5 107,14 4 85,71 3 64,29 

F3 21,43% 5 107,14 3 64,29 4 85,71 

F4 21,43% 5 107,14 3 64,29 4 85,71 

F5 7,14% 3 21,43 2 14,29 4 28,57 

Total 485,71  314,29  292,86 

 

Según lo que se observa en la tabla del ranking de factores, Lima es finalmente el 

departamento cuyo puntaje obtenido (485,71 puntos) fue mayor, siendo así el 

departamento elegido para la instalación de la planta productora. 

 

3.3.2 Evaluación y selección de la micro localización. 

La evaluación de las localizaciones propuestas consiste en ponderar los factores según la 

importancia de cada uno respecto a los demás. Se plantean los siguientes factores de 

micro localización. 
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Tabla 3.15  

Factores de Micro localización 

Factor Descripción 

F1 Cercanía a la materia prima 

F2 Cercanía al mercado objetivo 

F3 Costo inversión terreno 

F4 Seguridad ciudadana 

 

A continuación, se procede a comparar cada uno de los factores determinándose 

que la cercanía a la materia prima es el factor más importante. En adición, la cercanía al 

mercado objetivo es más importante que los demás factores. Por último, la seguridad 

ciudadana es más importante que el costo por la inversión del terreno. 

Tabla 3.16  

Tabla de enfrentamiento de factores de Micro localización 

Factor F1 F2 F3 F4 Conteo Pond. 

F1  1 1 1 3 27,27% 

F2 1  1 1 3 27,27% 

F3 1 1  0 2 18,18% 

F4 1 1 1  3 27,27% 

Total 11 100,00% 

 

Por otro lado, la escala de calificación que se tomará en cuenta para la evaluación 

de los factores será del 1 al 5, donde 1 es mala y 5 excelente (Tabla 3.14). 

Finalmente, se procedió a calificar cada uno de los distritos según la escala 

determinada previamente. A continuación, la tabla con las calificaciones y sus respectivos 

puntajes. 

Tabla 3.17  

Escala de calificación Micro localización 

Escala de Calificación 

1 Mala 

2 Regular 

3 Buena 

4 Muy Buena 

5 Excelente 
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Tabla 3.18  

Ranking de factores Micro localización 

Candidatos Ate Carmen de la Legua Villa 

Factor Pond. Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje 

F1 27,27% 5 136,36 3 81,82 2 54,55 

F2 27,27% 5 136,36 4 109,09 3 81,82 

F3 18,18% 3 54,55 5 90,91 4 72,73 

F4 27,27% 3 81,82 5 136,36 2 54,55 

Total 409,09  418,18  263,64 

 

Según lo observado previamente, se logra determinar que el distrito en el que se 

establecerá la planta de producción será en Carmen de la Legua. 
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CAPÍTULO IV: TAMAÑO DE PLANTA 

 

 

4.1 Relación tamaño-mercado  

El tamaño mercado se obtiene a partir de la demanda del proyecto, la cual fue calculada 

en el capítulo II, en el mismo se halló que la cantidad de kg demandada del año 2020 al 

2024 varía entre 1 723 965 y 2 987 838 bolsas, entonces el tamaño máximo de planta 

sería de 298 784 cajas. 

Tabla 4.1  

Demanda proyectada de cajas de 10 bolsas de 1kg de hamburguesa 

Año 

Demanda 

Proyectada 

(bolsas/año) 

Demanda 

Proyectada 

(cajas/año) 

2020 1 227 672  122 767 

2021 1 303 512  130 351 

2022 1 384 036  138 404 

2023 1 469 535  146 953 

2024 1 560 315  156 032 

 

 

4.2 Relación tamaño-recursos productivos  

El tamaño de planta depende de la disponibilidad de los proveedores de las materias 

primas nos ofrezcan. En este caso, como se mencionó en capítulos anteriores, las materias 

primas principales son la carne de pavo, zanahoria, camote y manzana. 

Tabla 4.2  

Disponibilidad de materias primas del 2012 al 2016 

 MP 2012 2013 2014 2015 2016 

Pavo 18 911 976 16 264,836 17 007 864 17 724 257 20 769 233 

Zanahoria 138 097 068 121 270,787 127 025 280 140 877 609 163 448 745 

Camote 188 249 759 151 173,160 170 959 722 150 047 917 126 275 654 

Manzana 82 977 480 84 338,046 87 201 647 90 184 836 131 664 874 
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Como se puede observar, la producción de los insumos requeridos se ha 

mantenido estable a lo largo de estos años, es por ello que se considera que no hay 

restricción por parte de las materias primas. 

 

4.3 Relación tamaño-tecnología  

En base a las capacidades de producción de las diferentes máquinas involucradas en el 

proceso productivo se hará un análisis de la relación tamaño con tecnología, se 

determinará el cuello de botella o el proceso que tenga menor capacidad. 

Tabla 4.3  

Capacidad de la maquinaria del proceso productivo 

Proceso Maquinaria Tipo de proceso Descripción Capacidad (kg/h) 

Trozado Sierra cortadora 
Proceso 

semiautomático 

Corte homogéneo 

de la carne en 

trozos procesables. 

1 200 

Molido Moledora 
Proceso 

semiautomático 

Molienda de la 

carne. 
1 000 

Amasado 
Amasadora / 

Mezcladora 

Proceso 

semiautomático 

Mezcla homogénea 

de la carne y otros 

insumos. 

3 900 

Formado Moldeadora 
Proceso 

semiautomático 

Obtención de la 

forma deseada de la 

hamburguesa. 

300 

Congelado 
Túnel de 

congelación 

Proceso 

semiautomático 

Colocación, por las 

empaquetadoras, de 

4 paquetes en el 

túnel. 

700 

Empaquetado 
Empaquetadora 

Horizontal  

Proceso 

semiautomático 

Colocación de 10 

hamburguesas en 

un paquete. 

3 600 

Etiquetado Etiquetadora 
Proceso 

semiautomático 

Etiquetado de cada 

paquete. 
3 000 

Pesado Balanza Proceso manual Pesado de insumos 400 

Nota. Adaptado de Invercorp, 2019  

(https://www.invercorp-peru.com/linea-de-procesadores-de-alimentos/).  

https://www.invercorp-peru.com/linea-de-procesadores-de-alimentos/
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Al determinar el cuello de botella, en este caso el proceso de Formado, se procede 

a calcular el tiempo anual requerido para cubrir la demanda, este cálculo será comparado 

a la disponibilidad anual de la planta de 4992 horas. 

Tabla 4.4  

Cantidad y capacidad de hamburguesas en base a la dieta BARF 

Cuello de Botella 

(kg/h) 

Cantidad en bolsas 

de 1kg/año 

Capacidad de cajas 

de 10 bolsas/año 

Capacidad en cajas 

de 10 bolsas/día 

300 2 004 912 200 491 549 

 

Tomando en consideración la tecnología, sin quitar utilización ni eficiencia, se 

estima que el tamaño de planta sería de 262 080 cajas/año. Se recalca que se realizarán 

cálculos más precisos usando criterios de utilización y eficiencia en el capítulo V. 

 

4.4 Relación tamaño-punto de equilibrio  

Al utilizar el método de punto de equilibrio se toma en consideración el mínimo volumen 

de ventas necesario para lograr comenzar a generar ganancias, por lo tanto, lo ideal sería 

que las ventas no estén por debajo de la cantidad del punto de equilibrio, ya que no sería 

rentable no pudiendo cubrir costos fijos. La ecuación utilizada es la siguiente: 

C𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃. 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑜
 

De acuerdo a los costos aproximados que demanda la inversión podemos ver a 

continuación el detalle del Costos Fijos Total Anual aproximado (Tabla 4.5), el Costos 

Variables aproximados (Tabla 4.6), teniendo en cuenta que el precio de venta por caja 

tentativo es S/. 179 (Tabla 4.7). 

C𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
1 669 132

179 − 77,02
= 16 368 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 

El tamaño mínimo indispensable de planta es de 16 368 cajas de 10 bolsas de 

hamburguesas para perros por año, los cálculos fueron hechos en base al Capítulo VII. 
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Tabla 4.5  

Costos Fijos Total Anual aproximado 

Costos Fijos 
Costo total 

anual (S/) 

Agua 6 978 

Luz 95 855 

Seguridad 36 125 

Limpieza 24 192 

Mantenimiento 36 000 

Remuneraciones 1 035 537 

Publicidad 29 760 

Transporte 404 686 

Total 1 669 132 

 

Tabla 4.6  

Costos Variables Unitarios aproximados 

Costos Variables 

Unitarios (S/.) 
Cantidad Unidad 

Costo 

Unitario 
Monto 

Pavo 11,97 kg 6,00 71,81 

Camote 0,55 kg 0,70 0,38 

Manzana 0,31 kg 1,50 0,47 

Zanahoria 0,71 kg 0,70 0,49 

Bolsa 10 Unid. 0,10 1,00 

Caja 1 Unid. 2,36 2,36 

Etiqueta 10 Unid. 0,05 0,50 

Total       77,02 
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Tabla 4.7  

Punto de Equilibrio aproximado 

Precio de venta (S/ /caja) 179 

Costos Variables 77 

Costos fijos 1 669 132 

Punto de equilibrio (cajas) 16 368 

Punto de equilibrio (bolsas) 163 679 

Punto de equilibrio (soles) 2 929 853 

 

 

4.5 Selección del tamaño de planta 

Para determinar el tamaño de planta es necesario considerar todos los factores estudiados 

previamente, se presenta entonces la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8  

Cuadro comparativo según factores para el tamaño de planta 

 Producción anual 

(cajas/año) 

Capacidad 

(cajas/día) 

Mercado 156 032 500 

Recursos productivos No es limitante 

Tecnología 262 080 840 

Punto de equilibrio 16 368 52 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro comparativo, el tamaño de planta se 

encontraría restringido por el factor del Mercado, siendo la capacidad de 156 032 

cajas/año o 500 cajas/día. 
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CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

 

5.1 Definición técnica del producto 

 

5.1.1 Especificaciones técnicas, composición y diseño del producto  

Todo producto necesita tener bien especificadas sus características técnicas, detalles 

sobre su composición y un diseño adecuado estas especificaciones.  

A continuación, se muestra la Ficha Técnica elaborada del producto 

Hamburguesas para Perros en base a la Dieta BARF. 

Tabla 5.1  

Ficha Técnica Hamburguesa para Perros en base a la Dieta BARF 

FICHA TÉCNICA HAMBURGUESA PARA PERROS EN BASE A LA DIETA BARF 

Nombre del producto : Hamburguesa de carne de pavo para perros  

        

Descripción general: : 
Elaborada a partir de carne y hueso carnoso de pavo, molido, triturado y mezclado 

con otros ingredientes. 

    
 
 

    

        

Composición 

(Ingredientes 

principales) 

:      

        

        

        

        

        

Características 

sensoriales 
:      

    Diámetro (mm) 83.3   

    Espesor (mm) 11   

    Masa (g) 100   

        

Tratamiento de9 

conservación 
: 

CONGELAMIENTO: Como es un producto perecible, y al no tener ningún 

tratamiento de reducción bacteriana, se congela para prolongar su vida útil (-12 

°C). 
        

        

Presentación y 

características de 

envases y embalajes 

:      

        

        

              

      
 

(continúa) 

-    Carne de pavo 
-    Hueso carnoso de pavo 
-    Camote 
-    Zanahoria 
-    Manzana 

-    Apariencia (Color): Rojo marmóreo 
-    Olor: a crudo característico, sin olores extraños 
-    Sabor: Libre de sabores extraños 
-    Textura: Firme al tacto y manipuleo 
-    Forma: Circular y plana 

• Envase primario: Empaque de flow pack que contiene directamente el 

producto y extiende su vida útil, se apilan 5 hamburguesas en 2 columnas, 

teniendo un total de 10 hamburguesas por empaque. 

• Envase secundario: Caja de cartón que puede contener 10 paquetes de 

hamburguesas. Este sirve para poder distribuir, unificar y proteger el producto 

según la cadena comercial. 
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(continuación) 

 
FICHA TÉCNICA HAMBURGUESA PARA PERROS EN BASE A LA DIETA BARF 

Condiciones de 

almacenamiento y 

distribución 

: 

Se requiere de una temperatura de -12°C para el almacenamiento. El producto 

tendrá una distribución por medio de transportes isotérmicos para no perder la 

cadena de frío, llegando a mantenerse a una temperatura no mayor de -10°C. 

        

Vida útil estimada : 6 meses a temperaturas por debajo de -12°C (180 días) 
        

   
 
 
 

    

        

        

        

Etiquetado :      

        

        

        

Instucciones de 

consumo 
: Si el empaque ha sido abierto, consumir lo más pronto posible así esté refrigerado. 

              

Nota. Adaptado de The Barf Diet, por Ian Billinghurst, 2001. 

 

5.1.2 Marco regulatorio para el producto  

Según la Norma Técnica Peruana 209.038 2009 Alimentos Envasados y Etiquetados se 

presentan las siguientes características. 

Características del empaque:  

• Empaque de plástico de capacidad 1kg en hamburguesas de 100g (encajadas 

en cajas de cartón corrugadas de 10 empaques cada caja). 

• Empaque herméticamente sellado. 

• Todos los empaques deben estar libres de imperfecciones (rajaduras, huecos, 

puntos negros, arrugas, agentes extraños, etc.). 

• Los estándares de sellado deben seguir los parámetros normales de 

producción. 

• No se aceptarán productos que presenten defectos. 

• Las bolsas se colocarán en una caja de cartón corrugado de una capacidad 

para 10 paquetes.  

• En el exterior de la caja, se colocará una etiqueta con el código de producción 

(lote), la fecha de producción e información adicional del producto para su 

seguimiento. 

• Empaque primario: tamaño de hamburguesa, ingredientes, número de 

unidades, fecha de producción y vencimiento y lote de producción. 
 

• Empaque secundario: tamaño de hamburguesa, número de paquetes, fecha y 

lote de producción. 
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• No se aceptarán cajas de cartón sucias, rotas o que presenten adulteraciones. 

Realizar el diseño del producto final está directamente relacionado con tres 

conceptos: calidad, costo y rendimiento. El resultado de este mismo debe ser competitivo 

y a la vez atractivo para los clientes. 

A continuación, se presenta el tamaño estándar de la hamburguesa, siendo sus 

medidas 83.2 mm de diámetro y 11 mm de espesor; además, la presentación del empaque 

será de 290 mm (alto), 20 mm (ancho) y 80 mm (espesor). 

 

 

 

 

 
Nota. Imagen referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen referencial. 

 

 

Figura 5.1  

Dimensiones de la hamburguesa 

1.1 cm 

29 cm 

Figura 5.2  

Empaque primario de las hamburguesas 
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5.2 Tecnologías existentes y procesos de producción  

 

5.2.1 Naturaleza de la tecnología requerida  

Para producir las hamburguesas para perros se requiere de una cierta tecnología, y existe 

la interrogante acerca de cuál sería la tecnología más adecuada para este tipo de proyecto. 

Existen tres tipos de tecnología, la manual, la semiautomática y la automática, se puede 

llegar a producir con cualquiera de ellas el producto; sin embargo, escoger qué tipo sería 

el adecuado depende de varios factores como capacidad de producción que se desea 

obtener, la productividad, la inversión requerida, entre otros factores. 

Se realiza entonces una descripción de las tecnologías existentes para entender 

sus naturalezas. 

 

5.2.1.1 Descripción de las tecnologías existentes  

Es sumamente importante evaluar y analizar cada tecnología para la elaboración del 

producto ya que de acuerdo a eso se toman decisiones para seleccionar las adecuadas. 

• Manual: en este proceso la presencia de la mano de obra es esencial, siendo 

también llamado artesanal, este consiste en un trabajo dinámico de los 

operarios que trabajan de forma manual los procesos para obtener el producto 

final. Sus bajos volúmenes de producción lo vuelven poco recomendable para 

la industria. 

• Semiautomático: este tipo de proceso involucra tanto maquinaria como 

mano de obra, pero a diferencia del proceso manual, este tiene mayores 

volúmenes de producción, tiempos más cortos de elaboración, mayor calidad, 

optimizando el uso de los recursos, entre cualidades adicionales. 

• Automático: en este caso todos los procesos son automatizados, la presencia 

de la mano de obra es cuasi inexistente y sirve sobre todo para labores de 

inspección y mantenimiento de los sistemas. En este tipo de procesos la 

maquinaria y equipos se encuentran interconectados entre sí, teniendo como 

resultado mayores volúmenes de producción y economías de escala. Sin 

embargo, la automatización requiere de una inversión mayor con un elevado 

costo de maquinarias, su mantenimiento y su operación. 
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5.2.1.2 Selección de la tecnología  

El siguiente proyecto considerará únicamente procesos manuales y semiautomáticos ya 

que se busca un nivel menor de inversión y por la capacidad de producción. 

 La siguiente tabla presenta el tipo de tecnología que se utilizará para cada proceso. 

Tabla 5.2  

Selección de la Tecnología según el Proceso productivo 

Proceso Tecnología Maquinaria o Equipos 

Deshuesado y 

desgrasado 
Manual Cuchillos de acero inoxidable 

Trozado Semiautomático Sierra cortadora  

Molido Semiautomático Máquina moledora 

Amasado Semiautomático Máquina amasadora - mezcladora 

Formado Semiautomático Máquina formadora de hamburguesas 

Congelado Semiautomático Túnel de congelación 

Empaquetado Semiautomático Máquina empaquetadora 

Etiquetado Semiautomático Máquina etiquetadora 

Pesado, armado, 

encajado y embalado 
Manual Balanza electrónica y etiquetadora 

Nota. Adaptado de Invercorp, 2019  

(https://www.invercorp-peru.com/linea-de-procesadores-de-alimentos/).  

 

5.2.2 Proceso de producción  

 

5.2.2.1 Descripción del proceso  

• Selección de materia prima: 

En esta etapa se inicia el proceso de producción de las hamburguesas de pavo, antes de 

ingresar al almacén de materias primas se realiza una revisión para comprobar la calidad 

de la carne y verificar que la cantidad pedida al proveedor es la que se ha enviado a la 

planta. El proveedor debe entregar el certificado de las pruebas que realiza en sus 

laboratorios de calidad para confirmar que los productos son aptos para el consumo. 

• Almacenamiento de la materia prima: 

Una vez recibida la carne de pavo se almacenará en la cámara de refrigeración para poder 

conservarla a una temperatura de 0 a 5°C 

• Selección de insumos: 

https://www.invercorp-peru.com/linea-de-procesadores-de-alimentos/
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En paralelo se verifica la calidad de los insumos, es decir, de la zanahoria, el camote y la 

manzana, estos mismos tienen un porcentaje de 2% de producto en mal estado que es 

devuelto a los proveedores. Se entiende por producto en mal estado por productos con 

presencia de hongos, moho o putrefacción. 

• Almacenamiento de insumos: 

Los insumos pasarán a otro almacén hasta que se trasladen para su uso, el transporte se 

realizará en carros de metal. El almacenamiento estará en un cuarto a temperatura 

controlada de máximo 19°C, sin humedad para evitar la descomposición de los insumos. 

• Pesado de insumos y lavado: 

Antes de iniciar con la producción de las hamburguesas de pavo se procederá a pesar las 

cantidades necesarias en balanzas electrónicas tanto de la materia prima como la de los 

insumos y aditivos, luego se procederá con el Lavado de insumos, por cada 800 kg se 

utilizarán 100 Litros de Agua, de este proceso sale 1% del peso en suciedad. 

• Deshuesado y desgrasado: 

La carne de pavo será deshuesada de manera manual, los operarios se apoyarán en mesas 

de acero inoxidable y utilizarán los cuchillos. Los operarios retirarán la mayor cantidad 

de huesos de la materia prima, también se retirará la grasa del animal. Los huesos se 

separarán y se conservarán en la congeladora para que un 37% del mismo sea agregado 

posteriormente en el proceso a la hora del molido. La carne magra del pavo se trasladará 

a la zona de trozado. 

• Trozado 

La carne que proviene del proceso de deshuesado y desgrasado será trozada de manera 

uniforme, el objetivo es reducir el tamaño para que luego entre al molino. El proceso de 

trozado tiene una capacidad de 1 200 kg/h. 

• Molido 

La carne trozada es molida en una criba de 6mm lo cual nos da como resultado la carne 

molida con textura uniforme. La alimentación de esta máquina es manual y tiene una 

capacidad de 1 000 kg/h. En esta etapa también se trasladan los huesos que fueron sacados 

del proceso para volver a integrarlos y se muelen para tener el porcentaje de calcio que 

necesita la hamburguesa de pavo. La máquina moledora de carne y huesos tiene una 

capacidad de 1 000kg/h y se obtendrá 1% de merma en el proceso. 
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• Amasado 

Luego del molido de la carne se pasa a una máquina amasadora, en este proceso se busca 

uniformizar la mezcla de la carne de pavo con los otros insumos que han sido pesados 

previamente. Se agregará la zanahoria, camote, manzana y el molido de los huesos 

carnosos a la mezcla y se mezclará durante algunos minutos hasta que se forme una pasta. 

La máquina amasadora opera automáticamente y tiene una capacidad de 66 kg/min y se 

obtendrá 1.5% de merma en el proceso. 

• Formado 

Una vez que ha terminado el proceso de amasado dicha masa se ingresará a la formadora 

de hamburguesas, esta operación le otorgará a la masa una forma redonda con un peso de 

100gr cada una. 

• Control de calidad  

Se realizará un control organoléptico, con el cual se cogerá una muestra y se evaluará el 

color, aroma, textura y sabor de las hamburguesas de pavo.  

• Congelado 

Terminado el proceso de formado y el control de calidad, las hamburguesas ingresarán al 

túnel de congelamiento, en este trayecto serán sometidas a corrientes de aire congelado 

de -20°C y permanecerán entre 3 y 4 horas. 

• Empaquetado 

Las hamburguesas formadas y congeladas serán transportadas hasta las empaquetadoras 

que colocan 10 hamburguesas por empaque. La máquina tiene una capacidad de 60 

kg/min. En este proceso se utilizará propileno de 16 micras como material de empaque. 

• Etiquetado 

Una vez terminado el empaquetado se procederá a etiquetar las bolsas con la fecha de 

producción y el registro de SENASA. 

• Control de Calidad 

Previo al almacenamiento del producto terminado se procede con un último control de 

calidad, el cual debe cumplir con un aseguramiento del 100% de calidad, ya que si se 

encuentra algún producto no admisible, este es reprocesado. 
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• Almacenamiento de producto terminado 

Finalizado el empaquetado y etiquetado, se pondrán las bolsas en cajas de cartón para ser 

transportadas al almacén de producto terminado, permanecerán en una cámara de 

congelamiento que se encuentra a -12°C hasta su comercialización. 
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5.2.2.2 Diagrama de proceso: DOP  

Figura 5.3  

Diagrama de Operaciones del proceso para la producción de hamburguesas para 

perros en base a la dieta BARF (Parte 1) 
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Figura 5.4 

Diagrama de Operaciones del proceso para la producción de hamburguesas para 

perros en base a la dieta BARF (Parte 2) 
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5.2.2.3 Balance de materia  

Figura 5.5  

Balance de materia para la producción de hamburguesas para perros (semanal) 
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5.3 Características de las instalaciones y equipos  

 

5.3.1 Selección de la maquinaria y equipos  

Las maquinarias a utilizar son las siguientes: 

• Congeladores Industriales 

• Balanzas electrónicas 

• Sierra cortadora de carnes 

• Máquina moledora de carne 

• Máquina amasadora 

• Máquinas formadoras de hamburguesas 

• Empaquetadora horizontal 

• Etiquetadora 

• Túnel de congelación 

 

5.3.2 Especificaciones de la maquinaria 

Toda la maquinaria de la planta debe estar detallada técnicamente para poder realizar 

cálculos de capacidad y además calcular el espacio necesario para cada máquina. Se 

presentan entonces las especificaciones de la maquinaria.  

• Congelador Industrial 

Figura 5.6  

Especificación técnica del Congelador Industrial 

  

Nombre Congelador Industrial 

Marca Turbo Air 

Modelo KR65-3 

Motor 1,35 kW 

Peso Máquina 180 KG 

Precio S/. 5000 

Material Acero inoxidable 

Capacidad 2 000 kg 

Dimensiones   

Largo 200 cm 

Ancho 150 cm 

Altura 200 cm 

Nota. Adaptado de Qingdao Knadyrong Industry Co., 2019 (www.alibaba.com).  

http://www.alibaba.com/
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• Balanza electrónica 

Figura 5.7  

Especificación técnica de la Balanza electrónica 

  

Nombre Balanza electrónica 

Marca Pesatec 

Modelo BP 135-X2 

Motor - 

Peso Máquina 14 kg 

Precio S/. 160 

Material Acero inoxidable 

Capacidad 300 kg 

Dimensiones   

Largo 75 cm 

Ancho 55 cm 

Altura 15 cm 

Nota. Adaptado de Pesatec, 2019 (https://pesatec.com/producto/bp-315-x2/). 

• Sierra cortadora de carne y huesos 

Figura 5.8  

Especificación técnica de la Sierra cortadora de carne y hueso 

  

Nombre Sierra cortadora de carne y hueso 

Marca RYU 

Modelo W280A 

Motor 1,1 kW 

Peso Máquina 59 KG 

Precio S/. 1 700 

Material Acero inoxidable 

Capacidad 1 200 kg/h 

Dimensiones   

Largo 62 cm 

Ancho 50 cm 

Altura 103.5 cm 

Nota. Adaptado de RYU, 2019 (https://www.ryu.com.pe/p/cortadora-carne-hueso-1-1kw-ryu/).  

 

 

 

 

 

 

 

https://pesatec.com/producto/bp-315-x2/
https://www.ryu.com.pe/p/cortadora-carne-hueso-1-1kw-ryu/
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• Moledora de carne y hueso 

Figura 5.9  

Especificación técnica de la Moledora de carne y hueso 

  

Nombre Moledora de carne y hueso 

Marca YIBORUI 

Modelo JRJ-120 

Motor 5,5 kW 

Peso Máquina 350 kg 

Precio S/. 13 500 

Material Acero inoxidable 

Capacidad 1 000 kg/h 

Dimensiones   

Largo 91 cm 

Ancho 56 cm 

Altura 109 cm 

Nota. Adaptado de Shijiazhuang Borui Food Machinery Co., 2019 (www.alibaba.com).  

• Amasadora/Mezcladora 

Figura 5.10  

Especificación técnica de la amasadora 

  

Nombre Amasadora 

Marca RYU 

Motor 1,3 kW 

Modelo HJS25A 

Peso Máquina 80 kg 

Precio S/. 18 500 

Material Acero inoxidable 

Capacidad 3 900 kg/h 

Dimensiones   

Largo 82 cm 

Ancho 46 cm 

Altura 96 cm 

Nota. Adaptado de RYU, 2019 (https://www.ryu.com.pe/p/mezcladora-de-carne-25kg-o-50litros/). 

 

 

 

 

 

 

http://www.alibaba.com/
https://www.ryu.com.pe/p/mezcladora-de-carne-25kg-o-50litros/
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• Moldeadora de hamburguesas 

Figura 5.11  

Especificación técnica de la moldeadora de hamburguesas 

  

Nombre Moldeadora de hamburguesas 

Marca WANTUO 

Modelo WT-50 

Motor 0,55 kW 

Peso Máquina 100 kg 

Precio S/. 9 800 

Material Acero Inoxidable 

Capacidad 210 kg/hora 

Dimensiones   

Largo 85 cm 

Ancho 60 cm 

Altura 140 cm 

Nota. Wantuo Import And Export Co., 2019 (https://spanish.alibaba.com/product-detail/Hamburger-

forming-machine-meat-pie-maker- 

60579965003.html?spm=a2700.7724838.2017115.102.7ec2649eHdhydx). 

• Túnel de congelación 

Figura 5.12  

Túnel de congelación 

  

Nombre Tunel de congelacion 

Marca 
Shangyu xiye Foodstuff Machinery 

Co 

Modelo SSD150 

Motor 17,3 kw 

Peso Máquina 1 000 kg 

Precio S/. 135 000 

Material Acero Inoxidable 

Capacidad 500 kg/h 

Dimensiones   

Largo 720 cm 

Ancho 150 cm 

Altura 230 cm 

Nota. Adaptado de Shangyu xiye Foodstuff Machinery Co., 2019 (https://spanish.alibaba.com/product-

detail/Tunnel-Fast-Freezing-Machine-Tilapia-Fillet-

60794072188.html?spm=a2700.7724838.2017115.93.6ebf3f4f4Le9c4). 

 

 

 

 

 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/Hamburger-forming-machine-meat-pie-maker-
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Hamburger-forming-machine-meat-pie-maker-
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Tunnel-Fast-Freezing-Machine-Tilapia-Fillet-60794072188.html?spm=a2700.7724838.2017115.93.6ebf3f4f4Le9c4
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Tunnel-Fast-Freezing-Machine-Tilapia-Fillet-60794072188.html?spm=a2700.7724838.2017115.93.6ebf3f4f4Le9c4
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Tunnel-Fast-Freezing-Machine-Tilapia-Fillet-60794072188.html?spm=a2700.7724838.2017115.93.6ebf3f4f4Le9c4
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• Empaquetadora horizontal 

Figura 5.13  

Empaquetadora horizontal 

  

Nombre Empaquetadora horizontal 

Marca Dession Packaging Machinery Co. 

Modelo DS-600D 

Motor 4,5 kw 

Peso Máquina 900 kg 

Precio S/. 37 000 

Material Acero Inoxidable 

Capacidad 60 paquetes/min (3 600 kg/h) 

Dimensiones   

Largo 390 cm 

Ancho 100 cm 

Altura 147 cm 

Nota. Adaptado de Dession Packaging Machinery Co., 2019 (https://spanish.alibaba.com/product-

detail/Automatic-food-burger-patties-horizontal-packing- 

60577922267.html?spm=a2700.7724838.2017115.73.28dd647eESItLx). 

• Etiquetadora 

Figura 5.14  

Etiquetadora 

  

Nombre Etiquetadora 

Marca Zhizhen 

Modelo TBP-60 

Motor 120 W 

Peso Máquina 26 kg 

Precio   

Material Aluminio 

Capacidad 50 paquetes/min (3000 kg/h) 

Dimensiones   

Largo 65 cm 

Ancho 45 cm 

Altura 70 cm 

Nota. Adaptado de Zhizhen Intelligent Technology Co., 2019 

(https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.md_es_ES.maonnacta.dmessage.574746

8cpIrLih&action=contact_action&domain=1&id=60692780541&id_f=IDX1LMO2X-

43sIdPrFBziqy7PO67ch1wNQbIwvOh2WrVawpnMOf4ol3iMM3JP9kF6_9y&mloca=main_en_detail&t

racelog=trac). 

 

 

https://spanish.alibaba.com/product-detail/Automatic-food-burger-patties-horizontal-packing-
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Automatic-food-burger-patties-horizontal-packing-
https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.md_es_ES.maonnacta.dmessage.5747468cpIrLih&action=contact_action&domain=1&id=60692780541&id_f=IDX1LMO2X-43sIdPrFBziqy7PO67ch1wNQbIwvOh2WrVawpnMOf4ol3iMM3JP9kF6_9y&mloca=main_en_detail&tracelog=trac
https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.md_es_ES.maonnacta.dmessage.5747468cpIrLih&action=contact_action&domain=1&id=60692780541&id_f=IDX1LMO2X-43sIdPrFBziqy7PO67ch1wNQbIwvOh2WrVawpnMOf4ol3iMM3JP9kF6_9y&mloca=main_en_detail&tracelog=trac
https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.md_es_ES.maonnacta.dmessage.5747468cpIrLih&action=contact_action&domain=1&id=60692780541&id_f=IDX1LMO2X-43sIdPrFBziqy7PO67ch1wNQbIwvOh2WrVawpnMOf4ol3iMM3JP9kF6_9y&mloca=main_en_detail&tracelog=trac
https://message.alibaba.com/msgsend/contact.htm?spm=a2700.md_es_ES.maonnacta.dmessage.5747468cpIrLih&action=contact_action&domain=1&id=60692780541&id_f=IDX1LMO2X-43sIdPrFBziqy7PO67ch1wNQbIwvOh2WrVawpnMOf4ol3iMM3JP9kF6_9y&mloca=main_en_detail&tracelog=trac
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5.4 Capacidad Instalada 

 

5.4.1 Cálculo detallado del número de máquinas y operarios requeridos 

Según la maximización de la Efectividad Global del Equipo (OEE) para poder realizar el 

cálculo del número de máquinas y de operarios se consideran los siguientes factores: 

índice de utilización o disponibilidad, índice de eficiencia e índice de calidad. (Salazar) 

El factor de utilización se define en 85% ya que los trabajadores cumplirán de 

acuerdo a ley con utilizar 45 minutos de sus 8 horas de trabajo para el refrigerio y además 

se consideran 25 minutos para el encendido y puesta en marcha de las máquinas (en el 

caso de los procesos manuales solo se considera el refrigerio). 

 

𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 (𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝) =
𝐍° 𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬

𝐍° 𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬
=

𝟖 − 𝟏. 𝟏𝟕

𝟖
= 𝟎, 𝟖𝟓 

 

 

 

El factor de eficiencia (nivel de rendimiento) abarca diferentes conocimientos, 

habilidad y rapidez de movimientos, esto es según la mano de obra, por lo que distintas 

personas significan distinta eficiencia. Se estima un porcentaje de 90% de acuerdo a 

estándares mundiales pre establecidos con el objetivo de obtener un OEE de 85%. 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐) =
𝑵° 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑬𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓

𝑵° 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔
= 𝟎, 𝟗𝟎 

 

Asimismo, se utiliza la siguiente fórmula para el cálculo del número de máquinas 

según el proceso productivo: 

 

# 𝐌á𝐪𝐮𝐢𝐧𝐚𝐬 =
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐚 ∗ 𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐞𝐬𝐭á𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐔𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝

𝐔 ∗ 𝐄 ∗ 𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨
 

 

 

Se procede entonces a realizar el cálculo respectivo del número de máquinas, el 

cual da como resultado un número de 10 máquinas en total, este mismo se muestra en la 

Tabla 5.3. 
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Tabla 5.3  

Cálculo del número de máquinas 

Máquina  

f P T U E H n n final 

C
a
p

a
ci

d
a
d

 

(k
g
/h

o
ra

) 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

re
q

u
er

id
a
 

(k
g
/a

ñ
o
) 

T
ie

m
p

o
 

E
st

á
n

d
a
r 

(H
-

M
/k

g
) 

U
ti

li
za

ci
ó
n

 

E
fi

ci
en

ci
a

 

H
o
ra

s/
a
ñ

o
 

N
° 

a
p

ro
x
im

a
d

o
 

d
e 

m
á
q

u
in

a
s 

N
° 

d
e 

M
á
q

u
in

a
s 

Sierra 

cortadora 
1 200 1 161 601 0,000833 0,85 0,90 4 524 0,2797 1 

Moledora 1 000 1 352 923 0,001000 0,85 0,90 4 524 0,3909 1 

Amasadora / 

mezcladora 
3 900 1 575 758 0,000256 0,85 0,90 4 524 0,1167 1 

Moldeadora 300 1 575 758 0,003333 0,85 0,90 4 524 1,5177 2 

Tunel de 

congelación 
700 1 560 000 0,001429 0,85 0,90 4 524 0,6439 1 

Empaquetadora 

Horizontal 
3 600 1 560 000 0,000278 0,85 0,90 4 524 0,1252 1 

Etiquetadora 3 000 1 560 000 0,000333 0,85 0,90 4 524 0,1503 1 

Balanzas 400 1 938 466 0,002500 0,85 0,90 4 524 1,4003 2 

 

Adicionalmente, se debe realizar un cálculo para el número de operarios 

necesarios para los procesos manuales y semiautomáticos. 

Para el caso de los procesos que utilizan maquinaria se necesitará 1 operario para 

cada máquina, este cumplirá con la función de carga y descarga de la materia prima, así 

como del producto tanto en proceso como terminado. 

Tabla 5.4  

Cálculo del número de operarios para procesos semiautomáticos 

Máquina 
#Operarios 

/ Turno 
#Turnos #Operarios 

Sierra cortadora 1 2 2 

Moledora 1 2 2 

Amasadora / mezcladora 1 2 2 

Moldeadora 2 2 4 

Tunel de congelación 1 2 2 

Empaquetadora Horizontal 1 2 2 

Etiquetadora 1 2 2 

Nota. El total de operarios en maquinaria es de 16. 
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Para el caso de los procesos manuales, los cuales consideran selección, 

deshuesado, desgrasado, control de calidad, etiquetado y encajado, se calcula el número 

de operarios de acuerdo a lo siguiente: 

• La selección de materia prima e insumos es realizada por 2 operarios por 

turno. 

• Los procesos de despellejado, deshuesado y desgrasado son realizados por 2 

operarios los cuales realizan cortes con cuchillos especiales para estos 

procesos. 

• El control de calidad y etiquetado son realizados por 2 operarios, en este caso 

reciben el paquete de hamburguesas, revisan que no existen imperfecciones 

y posteriormente lo etiquetan. 

• Se considera un factor de utilización de 90% y de eficiencia de 90% 

• Los procesos de deshuesado y desgrasado tienen un tiempo estándar de 10 

segundos por kilogramo. 

• El tiempo estándar del control de calidad y etiquetado es de 10 segundos por 

paquete. 

• El proceso de encajado considera un tiempo estándar de 3 segundos por 

paquete (30 segundos por caja), con 1 operario a cargo por turno. 

Tabla 5.5  

Cálculo del número de operarios en procesos manuales 

Proceso 
Producción 

(bolsa) 

Tiempo 

Estándar 

(seg/bolsa) 

H.H / 

bolsa 
U E H/año 

O
p

er
a
ri

o
s 

/ 

tu
rn

o
 

#
O

p
er

a
ri

o
s 

/ 

tu
rn

o
 

#
T

u
rn

o
s 

#
O

p
er

a
ri

o
s 

Selección 2 130 914 10 0,0028 0,85 0,9 4 524 1,710 2 2 4 

Deshuesado 

1 839 150 10 0,0028 0,85 0,9 4 524 1,476 2 2 4 

Desgrasado 

Control de 

Calidad 
1 575 758 10 0,0028 0,85 0,9 4 524 1,265 2 2 4 

Encajado 1 560 000 3 0,0008 0,85 0,9 4 524 0,376 1 2 2 

Nota. El número de operarios en procesos manuales es de 14. 
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El total del número de operarios que se tendrían sería: 

• Procesos Semiautomáticos: 16 operarios 

• Procesos Manuales: 14 operarios 

 

5.4.2 Cálculo de la capacidad instalada 

La capacidad instalada de la planta se calcula identificando el cuello de botella del 

proceso de producción. En el caso de las hamburguesas para perros, el proceso 

identificando como cuello de botella es el de moldeado o formado, el cual tiene una 

capacidad de 300 kg/hora, siendo este un proceso semiautomático.  

Tomando en cuenta la tasa de producción máxima (2 turnos al día, 7 horas por 

turno, 6 días a la semana, 52 semanas al año), los factores de utilización y de eficiencia, 

se llega a calcular la capacidad instalada de la planta (ver Tabla 5.6). 

Finalmente se obtuvo una capacidad instalada de 200 491 cajas al año, habiendo 

realizado un análisis de los procesos involucrados en la producción. 
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Tabla 5.6  

Cálculo de la capacidad instalada del proyecto 

Proceso Producción Unidades 
P 

(Unid./H) 
M./Op. Sem/Año D/Sem T/Día H/T E U CO F/Q 

CO x F/Q 

(cajas/año) 

Selección 1 867 157 kg 360 4 52 6 2 7 0,9 0,9 5 094 835 0,084  425 671 

Deshuesado/ 

Desgrasado 
1 710 083 kg 360 4 52 6 2 7 0,9 0,9 4 811 789 0,091  438 949 

Trozado 1 149 985 kg 1 200 1 52 6 2 7 0,9 0,9 4 009 824 0,136  543 949 

Pesado 1 592 922 kg 400 2 52 6 2 7 0,9 0,9 2 673 216 0,098  261 797 

Molido 1 339 394 kg 1 000 1 52 6 2 7 0,9 0,9 3 341 520 0,116  389 189 

Amasado 1 575 758 kg 3 900 1 52 6 2 7 0,9 0,9 13 031 928 0,099 1 290 161 

Moldeado 1 560 000 kg 300 2 52 6 2 7 0,9 0,9 2 004 912 0,100  200 491 

Control de 

Calidad 
1 560 000 kg 360 4 52 6 2 7 0,9 0,9 4 811 789 0,100  481 179 

Congelado 1 560 000 kg 700 1 52 6 2 7 0,9 0,9 2 339 064 0,100  233 906 

Empaquetado 1 560 000 paquetes  3 600 1 52 6 2 7 0,9 0,9 12 029 472 0,100 1 202 947 

Etiquetado 1 560 000 paquetes  3 000 1 52 6 2 7 0,9 0,9 10 024 560 0,100 1 002 456 

Encajado  156 000 cajas 120 2 52 6 2 7 0,9 0,9  801 965 1,00  801 965 

Nota. El cuello de botella sería el proceso de Moldeado con una capacidad de 200 941 cajas/año.
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5.5 Resguardo de la calidad y/o inocuidad del producto  

Resguardar la calidad de los alimentos es uno de los aspectos en lo que más se debe de 

enfocar la empresa ya que, el consumidor, cada vez más informado, busca consumir 

productos con los mayores y mejores estándares de calidad.   

En este caso utilizaremos la norma ISO 22001 la cual será vista a continuación. 

ISO 22001  

Esta norma está enfocada en la gestión alimentaria y se recomienda para la 

implementación de sistemas que son basados en el análisis de puntos críticos (APPCC). 

Este análisis es un sistema de control que garantiza la inocuidad de los alimentos. 

Además, se buscará asegurar la calidad en los siguientes procesos de producción: 

• Aseguramiento de la calidad de los insumos 

Esto quiere decir que necesitamos certificaciones de calidad e inocuidad por 

parte de los proveedores de nuestras materias primas. 

• Control de calidad en el proceso de producción 

Se busca que cada proceso tenga estándares de calidad apropiados, para que, 

a consecuencia de esto, el producto final sea de calidad también. (ISO 9001) 

• Control de calidad del producto terminado. 

No solo se debe validar los estándares de calidad en el proceso, sino en el 

producto final para no tener inconvenientes con el cliente, en el caso de este 

proyecto debe ser estrictamente 100% calidad asegurada, por lo que los 

productos que tengan imperfecciones serán reprocesados. 

Es necesario precisar que para todos los controles de calidad de este proyecto se 

utilizará un muestreo por atributos, con ayuda de la MILITARY STANDAR 105E (ISO 

2859-1, muestreo por aceptación). 

 

5.5.1 Calidad de la materia prima, de los insumos, del proceso y del producto  

Según lo mencionado anteriormente se busca verificar la calidad de los productos en todo 

el proceso de producción; es por ello que se debe cumplir con los siguientes requisitos.  
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5.5.1.1 Control de materia prima 

Según MINSA (2019), se señala que la carne de pavo debe tener las siguientes características 

técnicas. 

Características organolépticas:  

• Aspecto general: Buena conformación  

• Cobertura de grasa bien distribuida 

• Color: Desde rosado blanquecino a rosado oscuro  

• Olor: Característico y exento de cualquier olor anormal  

• Sabor: Característico - Consistencia: Firme 

Requisitos físico-químicos 

• Ausencia de quemaduras por frío o por escaldado. 

• Ausencia de desarticulaciones o rotura de huesos. 

• No deben presentar incisiones o rasgaduras de la piel que afecten su 

apariencia. 

• Límite máximo de residuos (LMR) de sustancias de uso veterinario, no deben 

sobrepasar los valores establecidos en la legislación nacional y/o de los países 

de destino, en el caso de exportación, en ausencia de estas normativas deberán 

cumplir con lo dispuesto por el Codex alimentarius. 

• Aditivos alimentarios, en el caso se requiera su uso, estos deberán cumplir 

con los requisitos establecidos por la legislación nacional y/o de los países de 

destino en caso de exportación, en ausencia de estas normativas deberán 

cumplir con lo dispuesto por el Codex alimentarius.  

• pH: 5.8 a 6.5  

• No deberá de exceder más del 8% de humedad adicionada 

Procedimiento a realizar: materia prima 

Para poder comprobar la aceptación de la materia prima de carne de pavo se debe 

realizar un Control de Calidad según sus atributos usando un muestreo de aceptación con 

una Military Standard 10SE. 

Siguiendo todos los requisitos previamente mencionados se opta por utilizar un 

NCA de 1,5% ya que es un producto que no representa un riesgo para el cliente; sin 
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embargo, tiene que haber previsión para su consumidor directo que sería el perro, por lo 

tanto, requerimos una proporción defectuosa moderada. 

Se procede a determinar el detalle del muestreo por atributos de la materia prima, 

en este caso carne de pavo, este mismo se presenta en la Tabla 5.7. 

Tabla 5.7  

Detalle del Muestreo por Atributos Materia Prima 

Detalle de muestreo por atributos (pavo) 

Tamaño del Lote (N) (# pavos) 200 

NCA 1,50% 

Nivel de Inspección II 

Letra Código G 

Atributo 
Características visuales y de tacto. 

(Comestible) 

Tamaño de la Muestra (n) (# pavos) 8 

d <= Ac (# pavos no aptos) 1 

d >= Re (# pavos no aptos) 2 
Nota. Las tablas utilizadas para tamaño de la muestra y tipo de muestreo se encuentran en la parte de 

Anexos. 

 Como se puede observar, el tamaño de la muestra por lote sería de 8 pavos, 

teniendo como aceptación 1 pavo no apto y como rechazo 2 pavos no aptos.  

 

5.5.1.2 Control de insumos 

Los insumos deben tener una revisión igual de rigurosa que la materia prima, se detallan 

a continuación los requisitos a tener en cuenta: 

• Verificar que las bolsas donde vienen los insumos se encuentren en buen 

estado. 

• Verificar la integridad y limpieza de los empaques. 

• Verificar el tiempo de vida del producto. 

• Solicitar al proveedor certificados de calidad de lote. 

• Verificar la limpieza y desinfección del vehículo de transporte. 

Procedimiento a realizar: insumos 

Para poder comprobar la aceptación de los insumos de zanahoria, camote y 

manzana se debe realizar un Control de Calidad según sus atributos usando un muestreo 

de aceptación con una Military Standard 10SE. Se toma en cuenta el hecho de que todos 
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los insumos cumplen con exactamente las mismas características para el muestreo, por lo 

que se utilizará solo una tabla para demostrarlo. 

Siguiendo todos los requisitos previamente mencionados se opta por utilizar un 

NCA de 1,5% ya que es un producto que no representa un riesgo para el cliente; sin 

embargo, tiene que haber previsión para su consumidor directo que sería el perro, por lo 

tanto, requerimos una proporción defectuosa moderada. 

Se procede a determinar el detalle del muestreo por atributos de la materia prima, 

en este caso carne de pavo, este mismo se presenta en la Tabla 5.8. 

Tabla 5.8  

Detalle del Muestreo por Atributos Insumos 

Detalle de muestreo por atributos (insumos) 

Tamaño del Lote (N) (kg) 400 

NCA 1,50% 

Nivel de Inspección II 

Letra Código H 

Atributo 
Características visuales y de 

tacto (Comestible) 

Tamaño de la Muestra (n) (kg insumo) 50 

d <= Ac (kg no aptos de insumo) 2 

d >= Re (kg no aptos de insumo) 3 

Nota. Las tablas utilizadas para tamaño de la muestra y tipo de muestreo se encuentran en la parte de  

Anexos. 

 Como se puede observar, el tamaño de la muestra por lote sería de 50 kg de 

insumo teniendo como aceptación 2 kg no aptos y como rechazo 3 kg no aptos. 

 

5.5.1.3 Control del producto terminado 

La calidad final de las hamburguesas depende de la calidad de las materias primas, de un 

buen proceso de producción y del uso de empaques adecuados. 

Los principales factores de calidad del producto terminado serán el color, olor, el 

sabor y textura del producto. 

• Aspecto general: Buena conformación 

• Cobertura de grasa bien distribuida 

• Color: Desde rosado blanquecino a rosado oscuro  
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• Olor: Característico y exento de cualquier olor anormal  

• Sabor: Característico  

• Consistencia: Firme 

 
Además, se verificará el correcto embalaje y almacenamientos del producto 

terminado para asegurar que no se generé carga microbiológica. El producto final deberá 

mantenerse en la cámara de almacenamiento de producto terminado a -18°C. 

Requisitos microbiológicos 

Deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Resolución Ministerial N° 591-

2008/SA/DM y para el caso exportación la normatividad del país de destino, en ausencia 

deberán cumplir con lo dispuesto por Codex alimentario. 

• ENVASE PRIMARIO  

Bolsa de polietileno de primer uso sellado al vacío, que soporten condiciones 

de manipuleo, el cual deben cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo 

N° 007-98-SA, en los artículos 116° al 119° del Reglamento sobre Vigilancia 

y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. 

• EMBALAJE 

Cajas de cartón corrugado de primer uso, resistentes al transporte, manipuleo 

y almacenamiento. 

Procedimiento a realizar: producto terminado 

Para poder comprobar la aceptación del producto terminado se debe realizar un 

Control de Calidad según sus atributos usando un muestreo de aceptación con una 

Military Standard 10SE, en este caso se busca obtener calidad al 100%. 

Siguiendo todos los requisitos previamente mencionados se opta por utilizar un 

NCA de 0,40% ya que es un producto que no representa un riesgo para el cliente; sin 

embargo, tiene que obtenerse la máxima calidad posible. 

Se procede a determinar el detalle del muestreo por atributos de la materia prima, 

en este caso carne de pavo, este mismo se presenta en la Tabla 5.9. 
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Tabla 5.9  

Detalle del Muestreo por Atributos Producto Terminado 

Detalle de muestreo por atributos (Producto Terminado) 

Tamaño del Lote (N) (kg) 500 

NCA 0,40% 

Nivel de Inspección II 

Letra Código H 

Atributo 
Correcto estado del paquete y de la 

etiqueta 

Tamaño de la Muestra (n) (unidades de PT) 50 

d <= Ac (PT no apto) 0 

d >= Re (PT no apto) 1 
Nota. Las tablas utilizadas para tamaño de la muestra y tipo de muestreo se encuentran en la parte de  

Anexos. 

Como se puede observar, el tamaño de la muestra por lote sería de 50 bolsas de 

Producto Terminado teniendo como aceptación 0 bolsas no aptas y como rechazo 1 bolsa 

no apta. 

 

5.6 Estudio de Impacto Ambiental  

 
Según el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, deberá ser sometido 

a evaluación ambiental todo proyecto, ya sea de inversión pública, privada o de capital mixto, 

que sea susceptible a generar impactos ambientales negativos significativos. 

Marco Normativo Ambiental: 

• La constitución Política del Perú (1993), Capítulo II, De los Tratados, Art. 

55 

• Ley N° 27446 (10-04-2001) Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) 

• D.L.N° 1078, Modificatoria de la Ley N° 27446 

• Reglamento del SEIA: DS N° 019-2009 – MINAM. 

• Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos 

• Ley N° 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y 

residuos peligrosos 

• D.S.N° 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 

• ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental SGA – Especificaciones y guía 

para su uso 
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• ISO 14010: Principios generales de la auditoría medioambiental 

• Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

N° 2682 

Según las leyes y reglamentos mencionados, se procede a realizar una evaluación 

y un análisis de los impactos ambientales presentes en este proyecto, tomando como base 

la matriz de Leopold (método cualitativo). Este análisis permite reflejar las actividades 

que afectan directamente al medio ambiente, así como califica la significancia de su 

efecto. 

A continuación, se muestra la matriz de identificación y evaluación de impactos 

ambientales (matriz de Leopold) en la Tabla 5.10.
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Tabla 5.10  

Matriz de identificación y evaluación de Impactos Ambientales (Matriz de Leopold) 
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La Matriz de Leopold permite tener una perspectiva de los impactos ambientales 

en los diferentes medios, ya sean físicos, biológico o socio económico, según esto último, 

la información que se puede extraer demuestra que el impacto negativo de la empresa es 

poco o hasta muy poco significativo, teniendo en cuenta que se basa sobre todo en 

generación de residuos sólidos que son reciclables o compostables. 

Por otro lado, sí se puede observar un impacto positivo en el aspecto 

socioeconómico ya que se crean empleos y por lo tanto más personas tienen oportunidad 

de acceder a esos beneficios, siendo importante denotar que las condiciones laborales 

planteadas en el proyecto son en pro beneficio del trabajador, para su crecimiento y 

bienestar.  

Podemos concluir que la empresa tiene un impacto más positivo en la sociedad 

debido a su poco significativa contaminación (de suelos), pero gracias a su creación de 

empleos y soluciones amigables con el medio ambiente. 

Complementando lo mencionado sobre la Matriz de Leopold, se muestran a 

continuación en la Tabla 5.11 los impactos ambientales posibles según el proceso 

productivo, esto representa un mayor detalle del porqué del impacto positivo hacia la 

sociedad. A esto se le suma que por cada proceso se aplican ciertas medidas correctivas 

a utilizar que explican la mejor forma de prevenir cualquier tipo de impacto o 

contaminación. 

Se puede concluir que según la tabla de Impactos Ambientales la empresa, a pesar 

de generar ciertos residuos sólidos potenciales contaminadores, se mantiene bien al 

margen de contaminar, más bien hace todo lo contrario reciclando o aportando para la 

creación de compost, lo cual demuestra nuevamente el impacto positivo que tiene esta 

sobre la sociedad adicionalmente a crear empleos.
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Tabla 5.11  

Principales impactos ambientales por cada etapa del proceso productivo 

Entrada Proceso Salida Aspecto ambiental 
Impacto 

Ambiental 
Medidas correctivas 

Pavo Recepción de materia prima - - - - 

Pavos 
Verificación de calidad de 

materia prima 
Materia prima no apta 

Generación de residuos 

sólidos. 

Contaminación de 

los suelos. 

Devolución al proveedor 

(procedimiento de desechos orgánicos) 

Insumos Recepción de insumos - - -  

Insumos 
Verificación de calidad de 

insumos 
Insumos no aptos 

Generación de residuos 

sólidos. 

Contaminación de 

los suelos. 

Devolución a los proveedores 

(procedimiento de desechos orgánicos) 

Carne de pavo Pelado Pellejos 
Generación de residuos 

sólidos grasos. 

Contaminación de 

los suelos. 

Zona de desechos (recolección de 

residuos orgánicos para compost) 

Carne de pavo 

despellejada 
Deshuesado Huesos 

Generación de residuos 

sólidos oseos. 

Contaminación de 

los suelos. 

Zona de desechos (recolección de 

residuos orgánicos para compost) 

Carne de pavo 

deshuesada 
Desgrasado Grasas y vísceras 

Generación de residuos 

sólidos grasos. 

Contaminación de 

los suelos. 

Zona de desechos (recolección de 

residuos orgánicos para compost) 

Carme de pavo Trozado 
Trozos pequeños de 

carne 

Generación de residuos 

sólidos. 

Contaminación de 

los suelos. 

Mantener el mecanismo de la máquina 

en buen estado. Zona de desechos 

(recolección de residuos orgánicos para 

compost) 

(continúa) 
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Carne trozada Pesado - - - - 

Carne trozada Molido 
Carne del interior de la 

máquina 

Generación de residuos 

sólidos. 

Contaminación de 

los suelos. 

Usar la máquina de manera adecuada y 

revisarla periódicamente. Los desechos 

son llevados para compost. 

Carne molida de 

pavo + insumos 
Amasado 

Insumos que están 

dentro de la máquina 

Generación de residuos 

sólidos. 

Contaminación de 

los suelos. 

Usar la máquina de manera adecuada y 

revisarla periódicamente Los desechos 

son llevados para compost. 

Mezcla de pavo e 

insumos 
Moldeado y verificar forma Hamburguesas no aptas 

Generación de residuos 

sólidos. 

Contaminación de 

los suelos. 

La hamburguesa se vuelve a 

reprocesar. 

Hamburguesas 

formadas 
Verificado de calidad  - - - - 

Hamburguesas 

formadas 
Congelado - - - - 

Hamburguesas 

formadas, bolsas y 

etiquetas 

Empaquetado/Etiquetado 

Plástico sobrante, o 

bolsas y etiquetas 

defectuosas 

Generación de residuos 

sólidos. 

Contaminación de 

los suelos. 

Guardar en zona de deshechos como 

material reciclable. 

Bolsas de 1kg Verificado de calidad - - -  

Bolsas de 1kg y 

Cajas 
Encajado 

Retazos de caja, o cajas 

defectuosas 

Generación de residuos 

sólidos. 

Contaminación de 

los suelos. 

Guardar en zona de deshechos como 

material reciclable.  

Cajas de 10 bolsas 

de hamburguesas 
Congelado - - - - 

(continuación) 



 

85 

 

5.7 Seguridad y Salud ocupacional  

La empresa tiene un compromiso son los clientes de no solo brindar un producto de 

calidad, sino de cuidar la salud y seguridad de sus trabajadores. Es por ello que estamos 

comprometidos a cumplir con la legislación y normas internas vigentes mediante un 

proceso de mejora continua con el cual se implementará un sistema de seguridad y salud 

ocupacional en la planta de operaciones. 

La empresa necesita un supervisor de salud y seguridad en el trabajo, ya que 

tenemos más de 20 trabajadores; sin embargo, nos comprometemos a realizar un 

reglamento interno de SST que será pegado en la planta para evitar accidentes, para las 

medidas de seguridad se tomarán en cuenta los siguientes puntos: 

• Equipos de protección personal (EPP): Los colaboradores deben tener 

siempre puestos estos elementos de seguridad para evitar que algún elemento 

externo entre en contacto con la comida y para protegerse de algún accidente. 

Entre los elementos a usar tenemos los siguientes: gorros, botas, guantes, 

mascarillas, mandiles, botas de seguridad, guantes metálicos, lentes de 

seguridad y orejeras. 

• Infraestructura: La planta debe tener una infraestructura adecuada para 

realizar las labores de manera eficiente, entre las medidas a tomar están las 

siguientes: 

- Pasadizos libres 

- Señalización de zonas se seguridad visible  

- Ventilación adecuada 

- Asientos ergonómicos 

- Disposición de extintores en lugares de fácil acceso 

• Capacitación continua: Se capacitará de manera constante a os colaboradores 

para que tengan claro los conceptos de seguridad y nos indiquen en qué áreas 

de trabajo tiene más dificultad para realizar sus labores con el fin de mejorar 

la ergonomía de las estaciones de trabajo. 

Para ello se tendrá en consideración el siguiente marco legal: 

• Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias 

• D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• D.S. N° 42F, Ley de seguridad industrial 
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• R.M. N° 375-2008-TR, formatos referenciales de registros obligatorios del 

sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo 

• R.M N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y Evaluación del Riesgo 

Disergonómico 

• R.M. N° 312-2011- MINSA, Directiva de Protocolos de Exámenes Médicos 

Para complementar se presenta la MATRIZ IPERC (Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Medidas de Control) en la Tabla 5.12. Esta matriz se utiliza para 

poder plasmar de una manera más visual, tanto los peligros y los riesgos existentes en la 

organización, para así poder contrarrestarlos con medidas de control preventivas para 

cada uno. 

En el caso de este proyecto se puede observar que la mayoría de máquinas en 

planta tiene un alto riesgo debido a que se utilizan para cortes, molidos y amasados, aparte 

de representar también un riesgo eléctrico. Aquí entra la importancia de las medidas de 

control, que como se detallan en la Matriz IPERC, se basan en implementar todas las 

medidas de seguridad necesarias en prevención de cualquier posibilidad de accidente y 

también de equipar a todos los empleados con sus implementos de seguridad. Es 

necesario precisar que los costos de EPPs están considerados en la parte de análisis 

financiero final, y estos forman parte de la inversión inicial. 

 

5.8  Sistema de mantenimiento 

Para poder seguir un sistema de mantenimiento adecuado existen tres factores 

primordiales, primero la continuidad del proceso productivo, segundo una buena 

productividad y tercero alta calidad de los productos. Se desarrolla entonces un plan de 

mantenimiento preventivo para cada máquina, esto resulta favorable para la vida útil de 

cada una ya que se extiende ese tiempo. 

Para el mantenimiento se realizan diferentes operaciones como ajustes, limpieza, 

lubricación e inspecciones a los sistemas de transmisión. El MTBF (tiempo promedio 

entre fallas) y el MTTR (tiempo promedio de reparaciones) son indicadores manejados 

por encargado de mantenimiento. 
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Tabla 5.12  

Matriz IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control) 

(continúa) 

Nº TAREA PELIGRO RIESGO 

SUB ÍNDICES DE 

PROBABILIDAD 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 S
E

V
E

R
ID

A
D

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 X
 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

N
IV

E
L

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

R
IE

S
G

O
 S

IG
N

IF
IC

A
T

IV
O

 

ACCIONES A TOMAR  

P
er

so
n

a
s 

ex
p

u
es

ta
s 

P
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 

C
a
p

a
ci

ta
ci

ó
n

 

E
x
p

o
si

ci
ó
n

 a
l 

ri
es

g
o

 

1 

Traslado 

materia 

prima e 

insumos  

Carne de pavo 

por unidades 

(8kg) / Sacos 

de 25kg 

pesados 

Lesiones, fracturas, 

golpes 
1 1 1 1 4 2 8 MOD SI 

Brindar equipo de protección 

personal y uso de carros o patos 

para los traslados de sacos pesados 

2 

Carga de 

materia 

prima a las 

máquinas 

Unidades y 

sacos pesados, 

peligro de 

cortes. 

Lesiones, fracturas, 

golpes, exposición a 

cortes. 

2 1 3 4 10 3 30 MOD SI 

Brindar equipos de protección 

personal para la carga de mucho 

peso, colocar sistemas de guardas 

de seguridad y capacitar al operario 

en el correcto proceso de 

suministro de materia prima a la 

máquina 

3 

Cortado, 

Molido y 

Amasado 

Máquinas 

Sierra, 

Moledora y 

Amasadora 

Exposición a cortes o 

triturado. 

Probabilidad de 

heridas o 

amputaciones 

2 1 3 2 8 3 24 IMP SI 

Instalar sistema de guardas para 

evitar que los operarios se acerquen 

a la máquina durante su operación 
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(continuación)  

Nota. La tabla fue realizada en base a la teoría de Seguridad y Salud en el trabajo.  

4 

Uso de patos 

para 

parihuela 

Traslado de 

material 

pesado 

Lesiones, fracturas, 

golpes 
1 1 2 3 7 2 14 MOD SI 

Brindar equipos de protección 

personal a los operarios y 

capacitación en el uso correcto de 

las herramientas de carga. 

5 
Sellado y 

empaquetado 

Máquina 

selladora, 

empaquetadora  

Probabilidad de 

cortes, golpes y 

fracturas por 

incorrecta 

manipulación 

1 1 2 2 6 3 18 IMP SI 

Instalar sistema de guardas para 

evitar que los operarios se 

acerquen a la máquina durante su 

operación 

6 

Traslado y 

apilado de 

cajas a 

parihuela 

Cajas pesadas 

y apiladas 

Probabilidad de 

cortes, golpes y 

fracturas por 

incorrecta 

manipulación 

1 1 2 3 7 2 14 MOD SI 

Instalar sistema de guardas para 

evitar que los operarios se 

acerquen a la máquina durante su 

operación 

7 
Máquinas en 

producción 
Ruido 

Exposición a sonido, 

hipoacusia 
2 1 3 3 9 3 27 IMP SI 

Brindar equipos de protección 

personal a los operarios y 

capacitación su uso correcto 
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 Para tener un sistema de mantenimiento ideal, se considera un valor de la 

disponibilidad que debe ser mayor o igual a 90%. En la Tabla 5.13 se muestra un cuadro 

con las máquinas principales detallando la actividad realizada, el tipo de mantenimiento 

a realizar y su frecuencia.  

Tabla 5.13  

Programa de mantenimiento preventivo 

Máquina Actividad 
Tiempo y Frecuencia del Mantenimiento Preventivo 

Limpieza Lubricación Calibración Inspección Sustitución 

Sierra 

cortadora 

Trozado de la 

carne en los 

tamaños 

indicados. 

Diaria: 10 

min 

Mensual: 10 

min 
- 

Mensual: 

20 min 

Bimestral: 20 

min 

(Cuchillas) 

Moledora 
Molido de la 

carne trozada. 

Diaria: 15 

min 

Mensual: 10 

min 
- 

Mensual: 

20 min 
- 

Amasora / 

Mezcladora 

Amasado de la 

carne molida 

con otros 

insumos. 

Diaria: 15 

min 

Mensual: 10 

min 
- 

Mensual: 

20 min 
- 

Moldeadora 

Formado de 

hamburguesas 

de carne 

amasada. 

Diaria: 15 

min 

Mensual: 10 

min 
- 

Mensual: 

20 min 
- 

Túnel de 

congelación 

Congelado de 

las 

hamburguesas 

formadas. 

Diaria: 20 

min 

Mensual: 5 

min 
- 

Mensual: 

20 min 

Bimestral: 45 

min (Faja 

transportadora) 

Empaquetadora 

Horizontal 

Empaquetado 

de 10 

hamburguesas 

congeladas. 

Interdiaria: 

10 min 

Semanal: 15 

min 
- 

Semanal: 

15 min 
- 

Etiquetadora 

Etiquetado de 

paquetes de 

hamburguesas. 

Interdiaria: 

10 min 

Semanal: 15 

min 
- 

Semanal: 

15 min 
- 

Balanza 

Medición del 

peso de la 

carne y otros 

insumos. 

Diaria: 5 

min 
- 

Mensual: 15 

min 

Mensual: 

15 min 
- 

 

 Cabe recalcar que lo mostrado en la tabla 5.13 detalla únicamente un 

mantenimiento preventivo de toda la maquinaria ya que se considera necesario tener un 

cronograma de mantenimientos para prevenir cualquier fallo; sin embargo, en este 

proyecto también están abarcados un mantenimiento reactivo y uno correctivo. A pesar 

de que estos no son usuales están considerados dentro del presupuesto y representan un 
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15% del costo total por mantenimiento de máquinas y equipos. Por lo tanto, el 

mantenimiento preventivo representa un 85% del costo total por mantenimientos. 

 

5.9 Diseño de la Cadena de Suministro 

La cadena de suministro está conformada por diferentes actividades, instalaciones y 

medios que permiten la venta del producto terminado, esto involucra desde la recepción 

de materia prima hasta la compra del consumidor final. 

En este proyecto, la cadena inicia con la compra de todos los insumos, estos son 

100% nacionales, esta misma se programa de acuerdo a los requerimientos existentes 

durante varios meses. Los insumos incluyen la carne de pavo (y sus huesos), zanahoria, 

manzana, camote, paquetes (bolsas), cajas, entre otros. 

Al ser estos insumos recibidos en la planta de producción en Lima, pasan por un 

proceso productivo del cual se obtienen paquetes de 10 hamburguesas, los cuales a su vez 

son puestos en cajas de 10 paquetes, estas últimas son guardadas en almacenes 

refrigerados de productos terminados, dichos almacenes se encuentran en la planta. 

Asimismo, la fábrica cumple la función de centro de distribución ya que es desde ahí que 

se recogen y reparten las cajas a los diferentes puntos de distribución, puntos de venta o 

clientes finales (supermercados, veterinarias, tiendas de mascotas, e-commerce). 

Se presenta de manera gráfica en la Figura 5.15 el diseño de la cadena de 

suministro. 
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Figura 5.15  

Esquema de la Cadena de Suministro 

 

 

5.10 Programa de producción 

Para el programa de producción, se necesita considerar varios elementos para el cálculo 

de la producción anual según la demanda y los inventarios, siguiendo como base la 

siguiente fórmula:     𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐼𝑛𝑣 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐼𝑛𝑣 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎  

Se presenta la Demanda del Proyecto a continuación: 

Tabla 5.14  

Demanda del Proyecto (2020-2024) en bolsas de 1kg 

Años  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025* 

Demanda 

del 

Proyecto 

(Bolsas 

de 1kg) 

  0 1 227 672 1 303 512 1 384 036 1 469 535   1 560 315 1 565 292 

 

Luego, para calcular el Inventario Final anual, se requiere de una información 

adicional relacionada a los días laborales que son considerados como tiempo de para al 

año, esto se muestra en la Tabla 5.15. 
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Tabla 5.15  

Tiempo de para en meses según Actividades 

ACTIVIDAD (promedios por mes) Días Meses 

Tiempo de para por mantenimiento 

(cualquier tipo) 
2 0,07 

Tiempo Set up después del 

mantenimiento 
1 0,03 

Tiempo de seguridad (establecido 

como política de la empresa) 
1 0,03 

TOTAL  4 0,13 

 

 En esta última tabla observamos que el Tiempo de para es de 4 días al mes, lo cual 

sería 0,13 meses, se utilizará este dato para el cálculo anual. Seguidamente, en la Tabla 

5.16 se haya el Inventario Final con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

12
∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 (0,13 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 

Tabla 5.16  

Inventario Final e Inventario Promedio (2020-2024) en bolsas de 1kg 

Años  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inventario Final   0  14 483  15 378  16 328  17 337  17 392 

       
Años  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inventario 

Promedio 
   7 242  14 931  15 853  16 832  17 364 

 

 El Inventario Promedio se obtiene haciendo un promedio simple entre 2 para la 

sumatoria del Inventario Inicial y el Inventario Final, cabe recalcar que el dato resaltado 

de 17 364 bolsas de 1kg representan el tamaño máximo de inventario que se deberá 

almacenar, por lo que se utilizará para el cálculo de inventarios. 

Finalmente se presenta la Tabla 5.17, donde el inventario inicial, el inventario 

final, el inventario promedio y la demanda dan como resultado la cantidad a producir por 

año. Además, se indica el porcentaje de utilización de la capacidad instalada de planta, 

así se podrá observar cuanto realmente se está usando con la producción programada 

durante los 5 años del proyecto. 
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Tabla 5.17  

Programa de producción de hamburguesa para perros 2020-2024 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Inv. Inicial   0  14 483  15 378  16 328  17 337 

Inv. Final  14 483  15 378  16 328  17 337  17 392 

Inv. Promedio  7 242  14 931  15 853  16 832  17 364 

Demanda 1 227 672 1 303 512 1 384 036 1 469 535 1 560 315 

Producción 1 242 156 1 304 406 1 384 986 1 470 543 1 560 370 

       
Capacidad Instalada 2 004 912 2 004 912 2 004 912 2 004 912 2 004 912 

Utilización de planta 62,0% 65,1% 69,1% 73,3% 77,8% 

 

Se concluye que la producción programada no excede la capacidad de la planta 

hallada, por ende, se puede cumplir con lo calculado (stock de seguridad y demanda), 

además se llega a una utilización de planta casi completa en el último año (99,4%) por lo 

que de extenderse el proyecto se deberá invertir en nueva maquinaria e infraestructura. 

 

5.11 Requerimiento de insumos, servicios y personal indirecto  

 

5.11.1  Materia prima, insumos y otros materiales  

Para la elaboración de las hamburguesas es necesario que se tengan los requerimientos 

de materiales directos que son el pavo y otros insumos que se mencionan en la Tabla 

5.18, asimismo, se precisan las ratios de los materiales en base al producto terminado 

según el balance de materia. 

Tabla 5.18  

Ratio según balance de materia por materiales 

Materiales e Insumos Cantidad Ratio 

Pavo (kg) 36 270 1,209 

Zanahoria (kg) 2 119 0,071 

Camote (kg) 1 648 0,055 

Manzana (kg) 943 0,031 

Bolsas 30 000 1,000 

Etiquetas 30 000 1,000 

Cajas 3 000 0,100 

Producto Terminado (kg) 30 000 1,000 
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 Con esta información podemos calcular el requerimiento en bruto de los diferentes 

materiales, y así empezar el cálculo del Stock de Seguridad y el Inventario Promedio. Se 

muestra en la Tabla 5.19 el Requerimiento Bruto de Materiales. 

Tabla 5.19  

Requerimiento Bruto de materiales directos 

Años 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Producción Requerida (Bolsas 

de 1kg) 
0 1 242 156 1 304 406 1 384 986 1 470 543 1 560 370 

Requerimiento Pavo (kg) 0 1 501 748 1 577 008 1 674 428 1 777 866 1 886 465 

Requerimiento Zanahoria (kg) 0 87 732 92 129 97 820 103 863 110 208 

Requerimiento Camote (kg) 0 68 236 71 656 76 083 80 783 85 717 

Requerimiento Manzana (kg) 0 39 031 40 987 43 519 46 208 49 030 

Requerimiento Bolsas 0 1 242 156 1 304 406 1 384 986 1 470 543 1 560 370 

Requerimiento Etiquetas 0 1 242 156 1 304 406 1 384 986 1 470 543 1 560 370 

Requerimiento Cajas 0 124 216 130 441 138 499 147 054 156 037 

  

 Adicionalmente, se requiere de datos sobre costos unitarios y otros, que serán 

explicados a continuación: 

Tabla 5.20  

Costo Unitario de Materiales 

Materiales Costo (S/) 

Pavo (kg) 6 

Zanahoria (kg) 0,7 

Camote (kg) 0,7 

Manzana (kg) 1,5 

Bolsas 0,1 

Etiquetas 0,01 

Cajas 0,3 

  

Tabla 5.21  

Datos para el cálculo de Stock de Seguridad e Inventario Promedio 

Datos 

LT 7 días 

Desv Est. LT 2 días 

S 7,5 S/ 

COK 14,22% 
 

Z(95%) 1,65 
 

Sueldo Planner 1200 S/ 

Costo por hora Planner 7,5 S/ /hora 

Tiempo de elaboración O/C 1 hora 
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Con la ayuda de estos datos, se pueden calcular los Stocks de Seguridad de cada 

material/insumo involucrado en el proceso productivo, la Tabla 5.22 muestra de manera 

simplificada este cálculo (SS = Z(95)*(desv.est. T) ). 

Tabla 5.22  

Cálculo de Stock de Seguridad por Material/Insumo 
 

NB (unid.) 
S 

(S/) 
COK c (S/) σNB LT σLT σT SS 

Pavo (kg) 1 683 503 

8  14,22%  

6,0 153 750 

7  2  

23 204 38 287 

Zanahoria (kg) 98 351 0,7 8 982 1 356 2 237 

Camote (kg) 76 495 0,7 6 986 1 054 1 740 

Manzana (kg) 43 755 1,5 3 996 603 995 

Bolsas 1 392 492 0,1 127 173 19 193 31 669 

Etiquetas 1 392 492 0,0 127 173 19 193 31 669 

Cajas 139 249 0,3 12 717 1 919 3 167 

 

Para complementar lo último calculado, se procede a hallar el Q, que es cantidad 

del lote óptimo, esto se plasma en la Tabla 5.23. 

Tabla 5.23  

Cálculo del Lote Óptimo (Q) 

Q - Lote Óptimo 2020 2021 2022 2023 2024 

Pavo (kg) 5 138 5 265 5 426 5 591 5 759 

Zanahoria (kg) 3 636 3 726 3 839 3 956 4 075 

Camote (kg) 3 207 3 286 3 386 3 489 3 594 

Manzana (kg) 1 657 1 698 1 749 1 803 1 857 

Bolsas 36 198 37 094 38 222 39 385 40 570 

Etiquetas 114 467 117 300 120 869 124 546 128 294 

Cajas 6 609 6 772 6 978 7 191 7 407 

 

 Para hallar el inventario promedio teniendo el SS y el Q, se usa la siguiente 

fórmula:                                   𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑄

2
+ 𝑆𝑆  

A continuación, se presenta la Tabla 5.24 que resume para cada material sus respectivos 

Inventarios Promedios Anuales. 
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Tabla 5.24  

Cálculo del Inventario Promedio Anual por Material/Insumo 

Inventario 

Promedio 
2020 2021 2022 2023 2024 

Pavo (kg) 40 856 40 920 41 000 41 083 41 167 

Zanahoria 

(kg) 
4 055 4 100 4 156 4 215 4 274 

Camote (kg) 3 343 3 383 3 433 3 484 3 537 

Manzana (kg) 1 823 1 844 1 870 1 896 1 924 

Bolsas 49 768 50 216 50 780 51 362 51 954 

Etiquetas 88 903 90 319 92 104 93 942 95 816 

Cajas 6 471 6 553 6 656 6 762 6 870 

 

Finalmente, se procede a calcular la cantidad requerida (requerimiento) por cada 

material en la Tabla 5.25 aplicando la fórmula siguiente:  

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑁𝑁) = 𝑆𝐹 − 𝑆𝐼 + 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝑁𝐵) 

Tabla 5.25  

Requerimiento de Materiales (2020-2024) 

Requerimiento 2020 2021 2022 2023 2024 

Pavo (kg) 1 542 605 1 577 072 1 674 508 1 777 948 1 886 549 

Zanahoria 

(kg) 
91 787 92 174 97 877 103 922 110 267 

Camote (kg) 71 579 71 696 76 133 80 834 85 770 

Manzana (kg) 40 855 41 008 43 545 46 235 49 058 

Bolsas 1 291 923 1 304 854 1 385 550 1 471 125 1 560 963 

Etiquetas 1 331 058 1 305 823 1 386 770 1 472 382 1 562 244 

Cajas 130 687 130 522 138 602 147 160 156 145 

 

 

5.11.2 Servicios: energía eléctrica, agua, vapor, combustible, etc.  

A continuación, se detallarán los requerimientos de los servicios que utilizaremos para la 

elaboración de las hamburguesas de pavo en base a la dieta BARF. 

• Energía eléctrica: esta depende enteramente del tipo de máquinas que estén 

instaladas en la planta ya que su consumo se calcularía anualmente. Se puede 

apreciar el consumo de energía eléctrica en la Tabla 5.26. 

• Agua: Lavado: Por cada 800kg de manzana, zanahoria y camote se requieren 

100 litros de agua para el lavado (Tabla 5.27). 
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Tabla 5.26  

Consumo de energía eléctrica para el área de producción 

Costos de Energía Electrica - 

Producción (S/) 
2020 2021 2022 2023 2024 

Congelador Industrial 135 987,2 135 987,2 135 987,2 135 987,2 135 987,2 

Sierra cortadora 1 623,5 1 623,5 1 623,5 1 623,5 1 623,5 

Moledora 8 117,5 8 117,5 8 117,5 8 117,5 8 117,5 

Amasadora / Mezcladora 1 918,7 1 918,7 1 918,7 1 918,7 1 918,7 

Moldeadora 1 623,5 1 623,5 1 623,5 1 623,5 1 623,5 

Tunel de congelación 25 533,3 25 533,3 25 533,3 25 533,3 25 533,3 

Empaquetadora Horizontal  6 641,6 6 641,6 6 641,6 6 641,6 6 641,6 

Etiquetadora 177,1 177,1 177,1 177,1 177,1 

Iluminación zona de 

producción 
1 357,8 1 357,8 1 357,8 1 357,8 1 357,8 

Iluminación laboratorio 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 

Costo total - Zona 

productiva (S/) 
183 070,9 183 070,9 183 070,9 183 070,9 183 070,9 

 

Tabla 5.27  

Consumo de agua para el área de producción 

Costo Consumo Agua 2020 2021 2022 2023 2024 

Oficinas 964,51 964,51 964,51 964,51 964,51 

Consumo industrial 8 635,82 8 635,82 8 635,82 8 635,82 8 635,82 

Costo Total Consumo de Agua 9 600,32 9 600,32 9 600,32 9 600,32 9 600,32 

 

• Telefonía e Internet: Se contratará un plan de internet y línea de teléfono para 

poder mantener una buena comunicación con nuestros proveedores y clientes. 

 

5.11.3 Determinación del número de trabajadores indirectos  

En la tabla 5.28 se presentan los trabajadores que estarán en la planta además de los 

operarios; es decir, el personal administrativo. 

 

5.11.4 Servicios de terceros  

Los servicios que se contarán dentro de la planta, pero que no se realizarán por los 

trabajadores de la misma son los siguientes. 

• Energía eléctrica: Será abastecida por un tercero como Sedapal o Cruz del 

Sur. 



 

98 

 

• Agua: Será abastecida por Sedapal. 

Tabla 5.28  

Número detallado del personal administrativo 

Puesto Cantidad 

Gerente general 1 

Jefe comercial 1 

Jefe de administración 1 

Analista de cadena de suministro 1 

Analista comercial 1 

Analista de publicidad 1 

Asistente de producción 1 

Técnico de calidad 1 

Técnico de mantenimiento 1 

Almacenero 2 

Total 11 

 

• Seguridad: La empresa contratará los servicios de una empresa para que esta 

se encargue de controlar quienes entran y salen de la empresa.  

• Limpieza: Se contratará personal para que ayude con la limpieza de las áreas 

administrativas, la planta y los servicios higiénicos. 

• Tópico: Se contará con la asistencia de un enfermero o enfermera que nos 

ayude en caso ocurran incidentes en la planta. 

 

5.12 Disposición de planta 

 

5.12.1 Características físicas del proyecto 

Para determinar la disposición de la planta es necesario detallar las características físicas 

de la planta; es decir, de la infraestructura del edificio o nave industrial, que será utilizada 

en el proyecto. La importancia de realizar un estudio para las edificaciones de la planta 

radica en que este permitirá brindar condiciones de seguridad para el personal, que los 

procesos de producción sean eficientes y garantizar productos de calidad; en resumen, el 

aumento de la productividad (Díaz Garay y Noriega-Araníbar, 2017). 

Por un lado, en el presente proyecto, se debe mencionar que el edificio estará 

compuesto por material prefabricado de construcción, ya que este significa un menor 

costo (menor inversión inicial) y un menor plazo de ejecución de la obra. Asimismo, los 
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techos estarán conformados por estructuras metálicas. Además, al tener cierta cantidad 

de máquinas pesadas, el material de los suelos debe ser lo suficientemente resistente para 

poder evitar incidentes con el personal o daños de las máquinas, por estos motivos los 

suelos serán fabricados con concreto armado. 

Por otro lado, el edificio contará con un único piso en el cual serán distribuidos 

todas las máquinas, equipos, almacenes, áreas de aseo del personal y el laboratorio de 

control de calidad; el edificio tampoco contará con sótanos o altillos. Finalmente, este 

tendrá una forma rectangular con el fin de ahorrar costos en material de producción y 

facilitar la distribución de la maquinaria por toda la planta. 

 

5.12.2 Determinación de las zonas físicas requeridas 

La consideración de otras zonas físicas necesarias para la planta resulta importante 

además de la zona de producción ya que estas serán utilizadas por el personal 

administrativo y operativo, así como las zonas que requerirán las materias primas y la 

maquinaria. 

Para tal estudio se requiere determinar las zonas físicas de producción y de 

administración. 

• Zona de almacenamiento: esta misma contiene al almacén de materia prima 

y de productos terminados cuyas áreas se calcularán a continuación en base 

a la rotación de tanto materia prima como producto terminado. 

- Almacén de materia prima: contiene únicamente la carne de pavo (incluyendo 

hueso y grasa), esta debe permanecer refrigerada en cámaras de refrigeración. 

Para el cálculo del área de este almacén se deben tener en cuenta varios 

factores.  

Por un lado, se debe calcular cuantos pavos en promedio se reciben como 

materia prima, luego en base a eso se calcula cuantos pavos se pueden 

almacenar por refrigerador. Teniendo este dato se puede determinar el 

número de refrigeradores a instalar y, por ende, el área requerida junto con el 

área para maniobras. En la Tabla 5.29 se observa el detalle respecto a los 

cálculos realizados, llegando a tener un área para el almacén de materia prima 

de 241,50 m². 
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Tabla 5.29  

Cálculo Área almacén de Materia Prima 

MATERIA PRIMA (PAVO) 

Inventario 

promedio 
41 166,82 kg Cantidad de pavos por refrigerador 

Peso / pavo 10,00 kg Área de refrigerador 3,45 m² 
 4 116,68 pavos/semana Volumen refrigerador 6,90 m³ 
 4 117,00 pavos/semana  137,92 Pavos/ refrigerador 

LT 7,00 días peso total 
1 

379,15 
kg 

Lote Mínimo 200,00 kg Número de refrigeradores para almacén de MP 

 20 pavos pavos requeridos 
4 

117,00 
 

Volúmenes pavos / refrigerador 137,92  

Pavo 0,05 m³ #Refrigeradores 30 refrigeradores 

Refrigerador 6,90 m³ Área almacén MP 

Largo 2,30 m Área refrigeradores 103,50 m² 
Ancho 1,50 m Área maniobras 138,00 m² 
Alto 2,00 m Área almacén MP 241,50 m² 

ÁREA TOTAL DE ALMACEN DE 

MATERIA PRIMA 

Área 241,50 m² 

Largo  10,5 m 

Ancho 23 m 

 

- Almacén de insumos adicionales: se necesita un almacén para productos 

secos, siendo estos la zanahoria, la manzana, el camote, las bolsas, etiquetas 

y cajas. Estos insumos se ubicarán en parihuelas, por lo tanto, se procede a 

calcular el número de parihuelas necesario, se presenta a continuación el 

cálculo por cada uno de los insumos. 

Tabla 5.30  

Cálculo Área Parihuelas Zanahoria 

INSUMO ZANAHORIA 

Inventario promedio 4 274,36 kg/semana Jabas x parihuela   

Peso de una zanahoria 0,1 kg Área Jaba 0,20 m² 

Volumen Zanahoria 0,00028 m³ Área parihuela 1,20 m² 

LT 7,00 días Jabas x nivel 6,00 Jabas 

Lote Mínimo 400,00 kg Niveles 6,00 niveles 

Dimensiones Jaba   Jabas x parihuela 36,00 Jabas 

Largo 0,50 m Peso 758,33 kg 

Ancho 0,40 m Número de parihuelas para zanahorias 

Alto 0,30 m Jabas requeridas 202,92  

Volumen Jaba 0,06 m³ Parihuelas requeridas 5,64  

Cantidad de zanahorias x Jaba    6,00 parihuelas 
 210,65 zanahorias x Jaba    

 21,06 peso x Jaba    

 202,92 Jabas    

ÁREA PARIHUELAS ZANAHORIA 7,20 m² 



 

101 

 

Tabla 5.31  

Cálculo Área Parihuelas Camote 

INSUMO CAMOTE 

Inventario promedio 3 536,70 kg/semana Jabas x parihuela   

Peso de un camote 0,3 kg Área Jaba 0,20 m² 

Volumen camote 0,00083 m³ Área parihuela 1,20 m² 

LT 7,00 días Jabas x nivel 6,00 Jabas 

Lote Mínimo 400,00 kg niveles 6,00 niveles 

Dimensiones Jaba   Jabas x parihuela 36,00 Jabas 

Largo 0,50 m Peso 779,53 kg 

Ancho 0,40 m Número de parihuelas para camotes 

Alto 0,30 m Jabas requeridas 164,00  

Volumen Jaba 0,06 m³ Parihuelas requeridas 4,56  

Cantidad de camotes x Jaba    5,00 parihuelas 

 72,18 camotes x Jaba    

 21,65 peso x Jaba    

 163,33 Jabas    

ÁREA PARIHUELAS CAMOTE 6,00 m² 

 

Tabla 5.32  

Cálculo Área Parihuelas Manzana 

INSUMO MANZANA 

Inventario promedio 1 923,55 kg/semana Jabas x parihuela   

Peso de una manzana 0,2 kg Área Jaba 0,20 m² 

Volumen manzana 0,00090 m³ Área parihuela 1,20 m² 

LT 7,00 días Jabas x nivel 6,00 Jabas 

Lote Mínimo 400,00 kg niveles 6,00 niveles 

Dimensiones Jaba   Jabas x parihuela 36,00 Jabas 

Largo 0,50 m Peso 477,46 kg 

Ancho 0,40 m Número de parihuelas para manzanas 

Alto 0,30 m Jabas requeridas 145,03  

Volumen Jaba 0,06 m³ Parihuelas requeridas 4,03  

Cantidad de manzanas x Jaba    5,00 parihuelas 

 66,31 manzanas x Jaba    

 13,26 peso x Jaba    

 145,03 Jabas    

ÁREA PARIHUELAS MANZANAS 6,00 m² 
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Tabla 5.33  

Cálculo Área Parihuelas para Cajas Desarmadas 

CAJAS DESARMADAS 

ÁREA 0,21 m² Área parihuela 1,2 m² 
Altura caja desarmada 0,005 m Altura máx. parihuela 2 m 

Cajas por nivel 5,7 cajas desarmadas     

Niveles 400,0      

Cajas por parihuela 

según volumen 
2286 cajas /parihuela     

Peso por caja 0,2 kg     

Inv. Promedio 6870 cajas desarmadas     

Cajas por parihuela 

según peso 
3810 cajas/parihuela     

   4 #Parihuelas  

ÁREA PARIHUELAS CAJAS 4,80 m²   

 

Tabla 5.34  

Cálculo Área Estantería para Etiquetas y Bolsas 

ESTANTERIA ETIQUETAS Y BOLSAS 

Largo 1 m 

Ancho 0,5 m 

Alto 1,92 m 

Niveles 4  

  128 294 Etiquetas 

  51 954 Bolsas 

Área estantería etiquetas y 

bolsas 
0,5 m² 

 

 

Finalmente se muestra el resumen de la sumatoria de las diferentes áreas 

consideradas, así como del número de parihuelas, dando como resultado el área Total del 

Almacén de Insumos: 77,2 m² (Tabla 5.35). 

Tabla 5.35  

Resumen Área del Almacén de Insumos 

TOTALES 

TOTAL PARIHUELAS 20,00 PARIHUELAS 

ÁREA PARIHUELAS 24 m² 

ÁREA DE MANIOBRAS 53,2 m² 
 largo  12,8 m 
 ancho 5 m 

ÁREA TOTAL DE ALMACEN DE 

INSUMOS 
77,2 m² 
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- Almacén de producto terminado: aquí serán colocadas las cajas de producto 

terminado, por lo tanto, también se consideran cámaras de congelación, según 

la cantidad de cajas por refrigerador. Se muestran a continuación los cálculos 

respectivos, obteniendo el número de cámaras o refrigeradores y el área del 

almacén de Producto Terminado que sería de 81 m². 

Tabla 5.36  

Cálculo Área Almacén de Producto Terminado 

ALMACÉN DE PROUCTO TERMINADO 

Cantidad de cajas   Cantidad de cajas por refrigerador 

Inventario promedio 1 736 cajas Volumen refrigerador 6,90 m³ 

Dimensiones de la caja  Área refrigerador 3,45 m² 

Ancho 0,3 m Cajas x nivel 28,00 cjas 

Largo 0,4 m Niveles 13 niveles 

Alto 0,15 m Cajas x refrigerador 364  cajas 

Peso por caja 10 kg Peso Total 3640 kg 

Volumen caja 0,018 m³ Máximo peso x refrigerador 2000 kg 

Área caja 0,12 m² Cajas x Refrigerador según peso 9  

Area del almacen de PT   # Refrigeradores Requeridos 9 refrigeradores 

Área refrigeradores 31,05 m² largo  13,5 m 

Área maniobras 49,95 m² ancho 6 m 

ÁREA TOTAL DE ALMACEN DE 

PRODUCTO TERMINADO 
  81 m² 

 

• Zona de producción: esta zona de determinará utilizando el método de 

Guerchet, el cual sirve para calcular los espacios físicos necesarios para 

planta. Todo cálculo se verá en el punto 5.12.3. 

• Zona administrativa: en esta zona se define un área aproximada de 108 m² 

para el personal administrativo (oficinas + baño). 

Además, se consideran otros espacios necesarios tales como: 

• Patio de maniobras: 166 m² 

• Comedor: 70 m² 

• Vigilancia: 15 m² 

• Laboratorio: 12 m² 

• Baños, vestidores y zona de esterilización producción: 42 m² 

• Área de desechos: 25 m² 
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5.12.3 Cálculo de áreas para cada zona 

Utilizando el método de Guerchet se procede a calcular el área mínima destinada a la 

zona de producción, considerando por cada máquina, el área de tres superficies 

parciales. 

- Superficie estática (Ss): 

Ss = Largo × Ancho 

 

- Superficie de gravitación (Sg): superficie utilizada por el operador y por los 

materiales alrededor de la máquina. 

Sg = Ss × N 

Dónde: N: # de lados laterales a partir de los cuales la maquina o mueble 

deben ser utilizados. 

 

- Superficie de evolución (Se): superficie utilizada para el movimiento del 

personal y los medios móviles. 

Se = (Ss + Sg) K 

Dónde:  

K: Coeficiente que depende de la altura promedio ponderada de los elementos 

móviles y estáticos.  

Ss: Superficie estática del elemento móvil o estático  

h: Altura del elemento móvil o estático 

 

- Superficie total por tipo de máquina: 

St = n (Ss + Sg + Se) 

Dónde 

n: Cantidad de elementos móviles o estáticos 

Para la determinación del área mínima de la zona productiva, es necesario tener en cuenta 

que la materia prima e insumos en espera también ocupan cierta superficie junto a la 

máquina; sin embargo, no da lugar a un área complementaria, porque está incluida en las 

superficies de gravitación y de evolución. 

Si el área ocupara una superficie mayor al 30% del área gravitacional de la 

máquina, se considera un área independiente, un punto de espera.  
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A continuación, se realiza el análisis del 30% donde se verifica si los posibles 

puntos de espera son realmente áreas independientes o no. 

Para realizar el análisis del 30%, se requieren las siguientes medidas. 

1. Jabas de plástico: 0,5 x 0,4 x 0,3 m  

2. Parihuelas de madera: 1,2 x 1 x 0,15 m  

3. Cajas corrugadas: 0,43 x 0,33 x 0,2 m 

4. Sierra cortadora: 0,89 x 0,49 x 1,81 m 

5. Mesa de trabajo: 2,0 x 0,6 x 0,9 m  

Despulpado-deshuesado: al tener que almacenar 9 jabas de plástico con carne, se 

necesita de cierta área para ello, esta debe estar ubicada al lado de las mesas de trabajo. 

Se les debe colocar sobre parihuelas de madera, llegando a tener una altura de 3 filas.  

Punto de espera al costado de la mesa de trabajo: 

Ss (pto de espera) = 1,2 m² 

Sg (mesa de trabajo) = 4,8 m² 

% =
1.2

4.8
𝑥100% = 25% 

El área ocupada es menor al 30% del Sg de la mesa de trabajo, por lo tanto, no se 

considera como elemento independiente. 

Trozado: se necesita un área suficiente para almacenar temporalmente 18 jabas de 

plástico (250 kg) al lado de la máquina de trozado. Estas se colocarán sobre parihuelas 

de madera llegando a tener hasta 3 filas.  

Este punto de espera puede ser un elemento independiente, por lo tanto, se procede 

con el cálculo.  

Punto de espera al costado de máquina de Trozado: 

Ss pto de espera (2,4 m x 1 m) = 2,4 m² 

Sg máquina = 0,31 m² 

% =
2,4

0.31
𝑥100% = 774,19% 

El área ocupa más del 30% de la Sg de la máquina, se considera entonces como 

elemento independiente (punto de espera). 

Armado-etiquetado: se necesita almacenar temporalmente 200 cajas armadas y vacías, 

por lo tanto, se requiere de un área ubicada al costado de la mesa de armado, estas cajas 
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serán colocadas sobre parihuelas de madera, pudiendo almacenar hasta una altura de 7 

filas.  

Punto de espera al costado de la mesa de trabajo: 

Ss pto de espera (1,2 m x 1,0 m) = 1,2 m2 

Sg mesa de armado = 2,4 m² 

% =
1,2

2,4
𝑥100% = 50% 

El espacio ocupado representa más del 30% de la Sg de la mesa de armado, entonces este 

mismo se considera como elemento independiente (punto de espera). Mismo cálculo será 

considerado para el Punto de espera de PT que requerirá de una parihuela también. 

Se procede entonces a hacer el cálculo del área mínima requerida para la zona de 

producción utilizando el método de Guerchet en la Tabla 5.37, se presenta además el 

cálculo del coeficiente k en la Tabla 5.38. 

Tabla 5.37  

Análisis de Guerchet con análisis del 30% 

Elementos 

estáticos 
n N 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 
Ss Sg Se St 

Ss x 

n 

Ss x 

n x h 

Análisis 

de 30% 

Mesa de trabajo 3 4 2,00 0,60 0,90 1,20 4,80 3,47 28,41 3,60 3,24  
Balanza electrónica 2 3 0,75 0,55 0,15 0,41 1,24 0,95 5,21 0,83 0,12  
Sierra cortadora de 

carne 
1 1 0,62 0,50 1,04 0,31 0,31 0,36 0,98 0,31 0,32 

 
Almacén temporal 

(Sierra) 
2 X 2,40 1,00 0,87 2,40 X X 4,80 4,80 4,18 

774,19% 

Moledora 1 3 0,96 0,56 1,09 0,54 1,61 1,24 3,39 0,54 0,59  
Amasadora / 

Mezcladora 
1 3 0,82 0,46 0,96 0,38 1,13 0,87 2,38 0,38 0,36 

 
Moldeadora 2 2 0,85 0,60 1,40 0,51 1,02 0,88 4,83 1,02 1,43  
Túnel de 

congelación 
1 2 7,20 1,50 2,30 10,80 21,60 18,73 51,13 10,80 24,84 

 
Empaquetadora 1 2 3,90 1,00 1,47 3,9 7,80 6,76 18,46 3,90 5,73  
Etiquetadora 1 2 0,65 0,45 0,7 0,2925 0,59 0,51 1,38 0,29 0,20  
Mesa de trabajo 

(Encajado) 
2 2 2,00 0,60 0,90 1,20 2,40 2,08 11,36 2,40 2,16 

 
Parihuela (cajas 

para armado) 
2 X 1,20 1,00 0,90 1,20 X X X 2,40 2,16 

50,00% 

Parihuela (Producto 

Terminado) 
2 X 1,20 1,00 0,90 1,20 X X X 2,40 2,16 

50,00% 

Área Mínima                 132,34 33,66 47,49   
             

Elementos móviles n N 
Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 
Ss Sg Se St 

Ss x 

n 

Ss x 

n x h  
Operarios 30 X X X 1,65 0,50 X X X 15,00 24,75  
Carro metálico 1 X 0,735 0,47 0,83 0,35 X X X 0,35 0,29  

          15,35 25,04  
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Tabla 5.38  

Cálculo del Coeficiente k 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE K: 

Elementos estáticos Elementos móviles 

Ss x n Ss x n x h Ss x n Ss x n x h 

33,66 47,49 15,35 25,04 

    

 
hee 1,41 

 

 
hem 1,63 

 

 
k 0,58 

 

 

Según lo calculado se procede a realizar un redondeo de un área adecuada para la 

zona de producción, siendo esta de 153 m², se muestran los cálculos pertinentes en la 

Tabla 5.39. 

Tabla 5.39  

Cálculos de redondeo y final 

  m² Redondeo Final 

L (RAÍZ (área total*2)) 16,27 17 25 

L/2 8,13 9 9 

Área Total 132,34 153 225 

 

Finalmente, se plantea el resumen de las áreas de toda la planta para así obtener 

un área total, esto se observa en la Tabla 5.40, luego, se calcula un área de acuerdo a 

valores redondeados de del área total, este cálculo se refleja en la Tabla 5.41. Es necesario 

recalcar que el área calculada no será estrictamente el área a utilizar en el plano final, esta 

área depende únicamente del área mínima designada. 
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Tabla 5.40  

Resumen de todas las áreas a considerar 

ÁREA m² 

Área mínima producción (método de Guerchet) 225,00 

Almacén de Materia Prima 241,5 

Almacén de Insumos secos 77,2 

Almacén Producto Terminado 81 

Área de desechos 25 

Patio de maniobras 166 

Comedor 70 

Vigilancia 15 

Laboratorio 12 

Baños, vestidores y zona de esterilización 

producción 
42 

Zona Administrativa 108 

Área Total 1062,55 

Nota. Las áreas calculadas cumplen con ser superiores al mínimo impuesto por el Guerchet. 

Tabla 5.41  

Cálculo del redondeo del Área total Final 

  m² Redondeo Final 

L (RAÍZ(área total*2)) 46,10 47 40 

L/2 23,05 24 28 

Área Total 1062,55 1128 1120 

 

 En conclusión, queda demostrado que el Área Total Final de la planta a 

considerar es de 1 120m². 

 

5.12.4 Dispositivos de seguridad industrial y señalización 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, se 

establecen las condiciones y medios que protegen al trabajador.  

A continuación, se muestran algunas señales de seguridad que estarán 

distribuidas en la empresa para prevención de cualquier incidente.  

En la Tabla 5.42, se presentan los dispositivos de seguridad industrial a 

utilizarse en la planta para evitar daños al personal de trabajo. 
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Figura 5.16  

Señales de Seguridad 
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Tabla 5.42  

Dispositivos de seguridad industrial 

Dispositivos de seguridad 

industrial 
Alcance 

Respiradores desechables 

(mascarillas) 
Protección contra polvo 

Protectores auditivos desechables Protección contra ruidos no deseados 

Lentes Protección visual ante cualquier elemento 

Casco Protección para la cabeza 

Botas de seguridad  Protección para el cuerpo 

Guantes de cuero Protección para el cuerpo 

Sonómetro Medición del nivel de ruido (dB) 

Monitor de aire y partículas Monitoreo de concentraciones 

Guardas de seguridad  Anclaje de la maquinaria 

Botón de parada de emergencia 
Control de la alimentación eléctrica de los 

equipos 

 

 

5.12.5 Disposición del detalle de la zona productiva 

Con los cálculos realizados previamente, se logró determinar la zona de producción, así 

como la ubicación de las máquinas, y también las mesas de trabajo. A continuación, la 

disposición a detalle de la zona de producción en la Figura 5.17. 

Figura 5.17  

Disposición al detalle de la zona de producción 
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5.12.6 Disposición General  

Al tener ya determinadas todas las áreas requeridas, se realiza el análisis relacional para 

poder obtener la mejor distribución posible de las diferentes áreas. En referencia a la 

cercanía entre zonas, se deben considerar los códigos presentados en la Tabla 5.43. 

Tabla 5.43  

Código del Valor de la Proximidad 

Código Valor de proximidad 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente necesario 

I Importante 

O Ordinario 

U No importante 

X No deseable 

XX Absolutamente no deseable 

 

 Además, cada uno de los códigos está directamente relacionado a un motivo 

específico, este último determina el valor que se le dé a la proximidad. En la Tabla 5.44 

se presentan los motivos considerados en este análisis. 

Tabla 5.44  

Código de Motivos de Proximidad 

Código Motivo de Proximidad 

1 Carga y despacho de material 

2 Pruebas de calidad 

3 Continuidad y fluidez del proceso 

4 
Condiciones no aptas para personas 

sin protección 

5 
Servicios para el personal 

administrativo y operativo 

6 Atención administrativa 

7 
Necesidad de vigilancia por 

seguridad 
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Habiendo identificado cada código, se elabora la tabla para el análisis relacional, 

y para poder reconocer la simbología, se presenta a continuación la lista de símbolos, 

colores y actividades en la Tabla 5.45. 

Tabla 5.45  

Simbología del análisis relacional 

Símbolo Color Actividad 

 

  

Verde Operación, Proceso o fabricación 

 

  

Amarillo Transporte 

 

  

Naranja Almacenaje 

 

  

Azul  Control 

 

  

Azul  Servicios para el personal 

  

Marrón Administración 

 

Lo siguiente es presentar la tabla relacional (en la Figura 5.18) para establecer el 

análisis de todas las relaciones entre las diferentes áreas de la planta. 
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Figura 5.18  

Análisis relacional 

 
 

Al terminar el análisis se procede a elaborar un diagrama relacional, el cual 

permite plasmar la idea inicial de disposición de las áreas, este mismo es presentado en 

la Figura 5.19. 
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Figura 5.19  

Diagrama relacional 

 
 

Con el cálculo previo de todas las áreas a considerar, se procedió a realizar el 

plano de las instalaciones de la planta, contando áreas administrativas y todas las 

comodidades para los empleados y operarios, así como un patio de maniobras, 

estacionamiento y almacenes. 
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Universidad de Lima                 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

Carrera Ingeniería Industrial 

Plano de la Planta Productora de 

Hamburguesas para Perros en base 

a la dieta BARF 

Escala Integrantes Área Fecha 

1/200 Mejía, Jean-Louis 1120 m² Abril 2021 
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5.13 Cronograma de implementación de proyecto 

Según todo lo descrito previamente, se detalla a continuación el cronograma de la 

implementación del proyecto, considerando desde los estudios preliminares hasta cuando 

la planta comienza a funcionar. 

Figura 5.20  

Cronograma de implementación del proyecto 

Nombre de la Tarea 
2019 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Estudio de Mercado                 

Localización                 

Estudio de Pre factibilidad                 

Inscripción y registro de la empresa                 

Licencia de construcción                 

Trabajos preliminares                 

Ejecución de la obra                 

Acabados                 

Operación y mantenimiento                 
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CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

 

 

6.1 Formación de la organización empresarial  

Para la formación de la empresa se considera la forma jurídica de Sociedad Anónima 

Cerrada (S.A.C.), la cual resulta ser la más apropiada debido a las siguientes 

características: 

• Número de accionistas no menor a 2 personas y no mayor a 20, estos tienen 

la capacidad de participar de forma activa y directa en la administración, 

representación y gestión de la empresa, pudiendo ser naturales o jurídicos. 

• Capital Social representado por acciones distribuidas entre los accionistas 

según el aporte de cada uno. 

• Transferencia de acciones no requiere inscripción en los Registros Públicos. 

 

6.2 Requerimientos de personal directivo, administrativo y de servicios 

Según el tipo de personal, sea directivo, administrativo o de servicios, se presenta a 

continuación un detalle de la cantidad de empleados según el tipo, y las funciones de los 

principales puestos. 

Personal Directivo: Conformado únicamente por el Gerente General. 

• Gerente General: asume la representación legal de la empresa, gestiona la 

calidad de las operaciones de la empresa. Está a cargo de la dirección y 

administración de la misma, teniendo a su vez que gestionar la toma de 

decisiones. Dentro de sus funciones principales están la planificación 

estratégica (planes de acción y de negocio), control presupuestal, dirección 

de relaciones laborales y comerciales. 

Personal Administrativo: Conformado por la secretaria, Coordinadores de las diferentes 

áreas (Finanzas, Marketing, Ventas, Operaciones) y sus subordinados. 

• Jefe comercial: asume la responsabilidad de lograr las metas de ventas 

siguiendo estrategias comerciales según el mercado. Supervisa la logística de 

los productos, midiendo el nivel de satisfacción de los clientes. Genera 

reportes mensuales de ventas para la toma de decisiones. 
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• Vendedores: asumen el rol de apoyar las estrategias comerciales planteadas 

por el jefe comercial y de tener la responsabilidad de concretar las ventas de 

la empresa para llegar a la meta. 

• Analista comercial: asume el rol de apoyo al jefe comercial con funciones 

analíticas y operativas del área. 

• Analista de publicidad: asume el rol de apoyo al área de Marketing y al jefe 

comercial con funciones analíticas y operativas de las áreas. 

• Jefe de administración (finanzas): Contabiliza, procesa y analiza la 

información financiera de la empresa por concepto de activos, pasivos, 

ingresos y egresos mediante un registro numérico de cada operación. 

Actualiza la base de datos de finanzas llevando un control de las distintas 

partidas que constituyen la contabilidad, los balances y demás reportes. 

• Coordinador de cadena de suministro: asume la responsabilidad de optimizar 

toda la cadena de suministros de la empresa y a su vez controlar y supervisar 

la eficiencia de la misma. Cumple una función analítica y de apoyo para el 

área y genera reportes mensuales para gerencia. 

• Analista de cadena de suministro: asume el rol de apoyo al área de 

Operaciones que garantiza el análisis y la eficiencia de las tareas operativas 

de la misma, resulta un apoyo directo al coordinador. 

Personal de Producción y Servicios: Conformado por el área de producción que engloba 

al coordinador de producción, el asistente de producción, los técnicos de calidad y 

mantenimientos, los almaceneros y los 30 operarios en planta. Asimismo, los servicios 

de terceros también suman, es decir, vigilancia y limpieza. 

• Coordinador de producción: asume la responsabilidad de planificar los 

requerimientos para manufactura, de las compras de materia prima e insumos, 

del control y supervisión de entradas y salidas en el almacén, teniendo a su 

cargo a un asistente de producción, dos técnicos de calidad y mantenimiento 

y dos almaceneros. 

• Asistente de producción: asume el rol de apoyo al área de Producción en el 

ámbito operativo, en tareas asignadas por el coordinador de manufactura o 

producción. 

• Técnico de calidad: asume la responsabilidad del aseguramiento de la calidad 

de las operaciones realizadas en el proceso productivo. 
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• Técnico de mantenimiento: asume la responsabilidad del aseguramiento de la 

efectividad del funcionamiento del sistema productivo (máquinas y equipos). 

• Almacenero: asume la responsabilidad de mantener organizados, ordenados 

y limpios los almacenes, adicionalmente supervisando los inventarios, 

descarga y despacho de productos. 

• Operarios: encargados de llevar a cabo las operaciones del proceso 

productivo de acuerdo a los lineamientos establecidos por el coordinador. 

• Vigilancia y Limpieza: estos servicios serán asumidos por proveedores de 

servicios tercerizados.  

 

6.3 Esquema de la estructura organizacional 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa de acuerdo a lo mencionado en 

los anteriores puntos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General

Jefe Comercial
Jefe de 

Administración
Coordinador de 

Cadena de Suministro
Coordinador de 

Producción

Analista 
Comercial

Analista de 
Publicidad

Vendedores

Asistente de 
Producción

Técnico de Calidad

Analista de Cadena 
de Suministro

Técnico de 
Mantenimiento

Almaceneros y 
Operarios

Figura 6.1  

Organigrama de la empresa 
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CAPÍTULO VII: PRESUPUESTOS Y EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

 

7.1 Inversiones 

Para este proyecto se realizarán inversiones de 3 tipos: tangibles, intangibles y capital de 

trabajo. A continuación, se muestra el detalle de cada una de ellas, siendo necesario 

precisar que cada uno de los valores expuestos ha sido previamente analizado y calculado 

en los capítulos anteriores. 

 

7.1.1 Estimación de las inversiones de largo plazo (tangibles e intangibles) 

Estimar las inversiones a corto y largo plazo es sustancial para determinar la viabilidad 

de un proyecto. 

Primero, se determinarán los activos tangibles que se deberán adquirir al inicio 

del proyecto. El proyecto se divide en cinco categorías de activos tangibles: terreno, 

edificación, maquinaria, equipos y muebles.  

Cabe recalcar que el tipo de cambio utilizado a lo largo de estos cálculos es de 

S/.3.34 por dólar americano. 

Inversión de Terreno 

De acuerdo a la localización determinada, Carmen de la Legua en el Callao, el 

costo promedio por metro cuadrado es de USD 830, por lo tanto, el monto a invertir se 

calcularía con el área total. 

Tabla 7.1  

Inversión Total del Terreno 

Terreno (m2) 1 120 

Costo (S/./m2) 2 772 

Costo total terreno (S/) 3 104 864 

 

Inversión de Edificación: Para considerar la compra de un terreno, deben ser 

considerados su estructura y sus acabados, así como las instalaciones eléctricas, esto se 

ve reflejado en la Tabla 7.2.  
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Tabla 7.2  

Inversión Total Edificación 

     Costo (S/. /m2) 

Estructuras 

 Muros y 

columnas 
327 

 Techos 200,92 

Acabados 

 Pisos 162,91 

 Puertas y 

ventanas 
93,78 

 Revestimientos 127,94 

 Baños 52,8 

 Seguridad Ocupacional 100 

 Instalaciones eléctricas 135,52 

Total Costo unitario   1200,87 

Terreno (m2)   954 

 Total Costo Edificación 1 145 330 

 

Inversión de Maquinaria: Según lo abordado en el Capítulo V de Ingeniería del 

Proyecto, se necesita de cierta inversión para la maquinaria, se presentan entonces los 

costos de cada máquina teniendo en cuenta que están con precio CIF, es decir, su precio 

final de los diferentes proveedores. 

Tabla 7.3  

Inversión Total de Maquinaria 

Máquina Cantidad 

Costo 

Unitario 

(S/./Máq.) 

Costo 

Total (S/.) 

Congelador 

Industrial 
39 5 000 195 000 

Balanza 

electrónica 
2 160 320 

Sierra cortadora 1 1 700 1 700 

Moledora 1 13 500 13 500 

Amasadora / 

Mezcladora 
1 18 500 18 500 

Moldeadora 2 9 800 19 600 

Tunel de 

congelación 
1 135 000 135 000 

Empaquetadora 

Horizontal  
1 37 000 37 000 

Etiquetadora 1 1 500 1 500 

Total 49  422 120 
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Inversión de Equipos y Muebles: De acuerdo a las necesidades de cada 

colaborador en administración y en planta se llevó a cabo el cálculo de la inversión total 

para equipos y muebles. 

 Se presenta a continuación el resumen de la inversión requerida para ambos casos 

(ver Tablas 7.4 y 7.5). 

Tabla 7.4  

Inversión Total de equipos 

Área Equipo Cantidad 
Costo 

Unitario 
Total (S/.) 

Área administrativa 

Laptop 11 2 200 24 200 

Impresora Fotocopiadora 1 899 899 

Teléfono 4 334 1 336 

Laboratorio de Calidad Computadora 1 2 599 2 599 

Cafetería Microondas 2 200 400 

EPPs (Seguridad) 
EPPs para personal en 

planta 
36 100 3 600 

Total Equipos   55  33 034 

 

Tabla 7.5  

Inversión Total de Muebles 

Área Equipo Cantidad 
Costo 

Unitario 
Total (S/.) 

Área administrativa 

Escritorio 5 449,9 2 249,5 

Sillas ergonómicas 12 99,0 1 188,0 

Mesa de reuniones 1 470,0 470,0 

Silla recepción 1 285,0 285,0 

Estantes 2 242,0 484,0 

Laboratorio de 

Calidad 

Mesa 1 600,0 600,0 

Escritorio 1 449,9 449,9 

Silla ergonómica 1 99,0 99,0 

Cafetería 
Mesas 6 119,9 719,4 

Sillas 24 24,9 597,6 

Baños 

Inodoro 6 199,9 1 199,4 

Lavamanos 6 129,8 778,8 

Urinario 4 114,9 459,6 

Dispensador de papel higénico 6 30,0 180,0 

Dispensador de papel toalla 6 30,0 180,0 

Dispensador de jabón 6 49,9 299,4 

Vestidores Casilleros 4 399,9 1 599,6 

Producción 

Mesas 

deshuesado/desgrasado/insumos 
3 600,0 1 800,0 

Mesas etiquetado/encajado 2 600,0 1 200,0 

Total Muebles   97  14 839,2 



 

123 

 

En resumen, en la Tabla 7.6 se presentan los montos de las inversiones a realizar 

en Activos Tangibles del proyecto, siendo el monto total de S/. 4 720 187. 

Tabla 7.6  

Inversión de Activos Tangibles 

Activos Tangibles Costo (S/) 

Terreno 3 104 864 

Edificio 1 145 330 

Maquinaria 422 120 

Equipos 33 034 

Muebles 14 839 

Total Activos Tangibles 4 720 187 

 

Por otro lado, la inversión inicial considera activos que no pueden ser percibidos 

físicamente, se procede a realizar el cálculo de cada uno. 

Primero, se contrata a un consultor por 50 horas a un costo de USD 100 la hora, 

esto servirá para realizar los estudios previos de mercado y saber cuándo es bueno lanzar 

el producto. 

 Segundo, se debe invertir en un permiso especial de la municipalidad del distrito 

en donde estará ubicada la planta, esta licencia de funcionamiento costaría S/. 89,80. 

 Tercero, el registro de la marca y de la empresa que consideran pagos de 

tramitación, para esto se toma en cuenta la fórmula siguiente: 

𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 = 1.08 × 𝑈𝐼𝑇 + 
3

1000
× (𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙) 

Finalmente, los gastos de prueba en marcha para los primeros 3 días del proyecto 

en la maquinaria de la planta. 

Tabla 7.7  

Inversión Total de Activos Intangibles 

  Costo (S/) 

Estudios Previos  16 700 

Licencia funcionamiento   90 

Registro de marca   573 

Registro de la empresa  14 032 

Gastos de prueba en marcha  102 745 

Total Activos Intangibles  134 141 
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7.1.2 Estimación de las inversiones de corto plazo  

El capital de trabajo nos sirve para poder cubrir los gastos en el periodo en el que se ha 

entregado el producto y el tiempo en el que el cliente nos paga, este es necesario para 

poder solventar los gastos mensuales de la empresa antes de recibir los primeros ingresos 

por venta.  

 Por ello, en este proyecto se utilizará la siguiente fórmula para el cálculo del 

capital de trabajo. 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 × 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

 Siendo la fórmula para el Ciclo de Caja la siguiente: 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 + 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

− 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 

 En este trabajo se considera un PPC de 30, los clientes directos, veterinarias, 

minimarkets, supermercados, se demoran en pagar esa cantidad de días en promedio. El 

periodo promedio de pago, al ser una empresa que recién iniciará operaciones, el pago 

será realizado al contado. Y el periodo promedio de inventario se calculará de la siguiente 

manera: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 A continuación, se presentan las tablas relacionadas al cálculo del capital de 

trabajo (ver 7.9, 7.10 y 7.11). 

Tabla 7.8  

Cálculo del ciclo de caja 

PPC 30 

PPP 0 

PPI 0,24 

Ciclo de Caja 30,24 
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Tabla 7.9  

Gastos diarios de efectivo y Capital de Trabajo 

Concepto Monto (S/) 

Materiales 9 783 835 

Remuneraciones 1 066 091 

Agua 9 717 

Luz 183 723 

Mantenimiento 36 000 

Seguridad 45 995 

Limpieza 24 192 

Transporte 404 686 

Gastos de ventas 775 195 

Gastos Anuales de Efectivo 12 329 433 

Gastos Diarios de Efectivo 34 248 
  

Capital de Trabajo 1 035 714 

 

Tabla 7.10  

Resumen Inversión Inicial 

Concepto Monto (S/) 

Inversión Tangible 4 720 187 

Inversión Intangible 134 141 

Capital de Trabajo 1 035 714 

Total Inversión 5 890 041 

 

 

7.2 Costos de producción 

 

7.2.1 Costos de las materias primas 

La materia prima de las hamburguesas para perros es básicamente pavo sin deshuesar, 

camote, manzana y zanahoria, además se necesitarán bolsas y etiquetas. En la Tabla 7.11, 

el costo varía según la demanda que haya que cubrir por lo que este aumenta con los años. 

Tabla 7.11 

Cálculo del costo por bolsa 

Requerimientos (kg) 2020 2021 2022 2023 2024 
Precio 

(S/./unidad) 

Pavo sin deshuesar (kg) 1 542 605 1 577 072 1 674 508 1 777 948 1 886 549 6 

Camote (kg) 71 579 71 696 76 133 80 834 85 770 0,7 

Manzana (kg) 40 855 41 008 43 545 46 235 49 058 1,5 

Zanahoria (kg) 91 787 92 174 97 877 103 922 110 267 0,7 

Total Costo / Bolsa 

(S/) 
9 431 266 9 638 652 10 234 172 10 866 370 11 530 108  
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7.2.2 Costo de la mano de obra directa 

Para este cálculo se consideran los 16 operarios de los procesos semiautomáticos y los 14 

operarios de los procesos manuales, con un sueldo promedio de S/.930 y sus beneficios 

sociales. 

Tabla 7.12  

Cálculo de la mano de obra directa 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Total Operarios   30   30   30   30   30 

Sueldo Bruto (mensual)   930   930   930   930   930 

EsSalud (9%)   84   84   84   84   84 

Sueldo + EsSalud (anual)  12 164  12 164  12 164  12 164  12 164 

Gratificación (anual)  2 027  2 027  2 027  2 027  2 027 

CTS (anual)  1 085  1 085  1 085  1 085  1 085 

Costo total MOD (S/)  458 304  458 304  458 304  458 304  458 304 

 

 

7.2.3 Costo Indirecto de Fabricación  

Los costos indirectos de fabricación incluyen materiales indirectos, mano de obra 

indirecta, consumo de electricidad y agua, personal de otros servicios, y servicios 

adicionales. A continuación, se muestran todos al detalle desde el 2020 al 2024. 

Materiales Indirectos 

Tabla 7.13  

Cálculo del Costo por Bolsa 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Requerimiento Bolsas (unid) 1 291 923 1 304 854 1 385 550 1 471 125 1 560 963 

Precio (S/./unid) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Total Costo Cajas (S/) 129 192 130 485 138 555 147 112 156 096 

 

Tabla 7.14  

Cálculo del costo por caja 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Requerimiento Cajas (unid) 130 687 130 522 138 602 147 160 156 145 

Precio (S/./unid) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

Total Costo Cajas (S/) 156 824 156 627 166 322 176 593 187 374 

 

 



 

127 

 

Tabla 7.15  

Cálculo del costo de las etiquetas 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Requerimiento Etiquetas (unid) 1 331 058 1 305 823 1 386 770 1 472 382 1 562 244 

Precio (S/ /unid) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Total Costo Etiquetas (S/) 66 553 65 291 69 339 73 619 78 112 

 

Mano de Obra Indirecta 

Tabla 7.16  

Costo del supervisor de planta 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Coordinador de producción  1  1  1  1  1 

Sueldo Bruto (mensual) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

EsSalud (9%)  135  135  135  135  135 

Sueldo + EsSalud (anual) 19 620 19 620 19 620 19 620 19 620 

Gratificación (anual) 3 270 3 270 3 270 3 270 3 270 

CTS (anual) 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750 

Costo total Supervisor Planta (S/) 24 640 24 640 24 640 24 640 24 640 

 

Tabla 7.17  

Costo del técnico de calidad y mantenimiento y el asistente de producción 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Técnico de calidad y 

mantenimiento + Asistente de 

Producción 

 3  3  3  3  3 

Sueldo Bruto (mensual) 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

EsSalud (9%)  108  108  108  108  108 

Sueldo + EsSalud (anual) 15 696 15 696 15 696 15 696 15 696 

Gratificación (anual) 2 616 2 616 2 616 2 616 2 616 

CTS (anual) 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Costo Total (S/) 59 136 59 136 59 136 59 136 59 136 

 

Tabla 7.18  

Costo del almacenero 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Almacenero  1  1  1  1  1 

Sueldo Bruto (mensual) 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

EsSalud (9%)  99  99  99  99  99 

Sueldo + EsSalud (anual) 14 388 14 388 14 388 14 388 14 388 

Gratificación (anual) 2 398 2 398 2 398 2 398 2 398 

CTS (anual) 1 283 1 283 1 283 1 283 1 283 

Costo total Almacenero (S/) 18 069 18 069 18 069 18 069 18 069 
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Consumo de Electricidad y Agua 

Tabla 7.19  

Costo de energía eléctrica 

Costos de Energía Electrica - 

Producción 
2020 2021 2022 2023 2024 

Congelador Industrial 135 987 135 987 135 987 135 987 135 987 

Sierra cortadora 1 624 1 624 1 624 1 624 1 624 

Moledora 8 118 8 118 8 118 8 118 8 118 

Amasadora / Mezcladora 1 919 1 919 1 919 1 919 1 919 

Moldeadora 1 624 1 624 1 624 1 624 1 624 

Tunel de congelación 25 533 25 533 25 533 25 533 25 533 

Empaquetadora Horizontal  6 642 6 642 6 642 6 642 6 642 

Etiquetadora 177 177 177 177 177 

Iluminación zona de producción 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 

Iluminación laboratorio 91 91 91 91 91 

Cargo Fijo Mensual 63 63 63 63 63 

Costo total - Zona productiva 183 130 183 130 183 130 183 130 183 130 

 

Tabla 7.20  

Cálculo del gasto de agua 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Costo fijo anual (S/) 54 54 54 54 54 

Consumo agua mensual en planta 

(S/) 
8 637 8 637 8 637 8 637 8 637 

Consumo total anual agua (S/) 8 692 8 692 8 692 8 692 8 692 

 

Personal de otros servicios y Servicios Adicionales 

Tabla 7.21  

Gasto del personal de seguridad 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Personal de Seguridad 2 2 2 2 2 

Sueldo Bruto (mensual) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

EsSalud (9%) 90 90 90 90 90 

Sueldo + EsSalud (anual) 13 080 13 080 13 080 13 080 13 080 

Gratificación (anual) 2 180 2 180 2 180 2 180 2 180 

CTS (anual) 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 

Costo total Seguridad (S/) 32 853 32 853 32 853 32 853 32 853 

% Seguridad Planta 63% 63% 63% 63% 63% 

Costo planta Seguridad (S/) 20 642 20 642 20 642 20 642 20 642 
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Tabla 7.22  

Costo de Transporte 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Venta total (kg) 1 156 245 1 227 672 1 303 512 1 384 036 1 469 535 

Transporte por tonelada (S/) 350 350 350 350 350 

Costo transporte anual (S/) 404 686 429 685 456 229 484 413 514 337 

 

Tabla 7.23  

Costo mensual de mantenimiento 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Mantenimiento mensual (S/) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Mantenimiento anual (S/) 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

% Mantenimiento producción 80% 80% 80% 80% 80% 

Costo mantenimiento planta anual (S/) 28 800 28 800 28 800 28 800 28 800 

 

Tabla 7.24  

Costo Mitigación Impacto Ambiental Anual 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Mitigación Impacto Ambiental mensual 

(S/) 
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Mitigación anual (S/) 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Costo Mitigación anual (S/) 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

 

Tabla 7.25  

Costo de limpieza 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Limpieza mensual (S/) 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 

Limpieza anual (S/) 24 192 24 192 24 192 24 192 24 192 

% Limpieza producción 63% 63% 63% 63% 63% 

Costo limpieza planta anual (S/) 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 

 

 Luego de mostrar todos los cálculos para el CIF se presenta en modo de resumen 

el Total del CIF para este proyecto. 

Tabla 7.26  

Cálculo Total CIF 

TOTAL CIF 1 046 372 1 069 912 1 110 198 1 152 933 1 198 133 

Depreciación Fabril 123 943 123 943 123 943 123 943 120 405 

CIF + Depreciación 1 170 315 1 193 856 1 234 142 1 276 877 1 318 537 
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7.3 Presupuesto Operativos 

 

7.3.1 Presupuesto de ingreso por ventas 

Se establece el precio de venta de la hamburguesa en unos tentativos S/.17,90, ya que en 

base a la encuesta se realizó un promedio ponderado de este precio, y por conveniencia 

se optó por elegir el ya mencionado, que considera el IGV.  En la Tabla 7.27 se muestra 

el cálculo del valor de venta unitario neto por bolsa. 

Tabla 7.27  

Presupuesto de ingreso de ventas 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Precio de venta unitario (S/ 

/bolsa) 
17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 

Valor de venta unitario (S/ 

/bolsa) 
15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 

Margen unitario puntos de venta 

(15%) 
2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

Valor de venta unitario neto 

(S/ /bolsa) 
12,89 12,89 12,89 12,89 12,89 

 

 El valor de venta unitario neto por bolsa es de S/.12,89, se procede entonces a 

calcular las ventas netas a partir de la demanda calculada. 

Tabla 7.28  

Presupuesto de ventas netas 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas anuales (bolsas/año) 1 156 245 1 227 672 1 303 512 1 384 036 1 469 535 

Valor de venta unitario (S/ 

/bolsa) 
12,89 12,89 12,89 12,89 12,89 

Ventas netas (S/) 14 908 702 15 829 687 16 807 566 17 845 853 18 948 280 

 

 

7.3.2 Presupuesto operativo de costos 

El presupuesto operativo de costos de venta involucra una serie de factores, entre ellos 

está la depreciación, la cual no es un desembolso de dinero, pero se considera como gasto 

ya que los activos pierden el valor a lo largo del tiempo. Existe una depreciación fabril y 

una no fabril, una relacionada a la zona de producción y la otra a las zonas 

administrativas. 
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 En la Tabla 7.29 se muestra la distribución de ambos tipos de depreciación según 

el tipo de activo. 

Tabla 7.29  

Depreciación fabril de activos 

Concepto 
Tiempo de 

depreciación (años) 

Tipo de 

depreciación 
% 

Edificio 20 
Depreciación fabril 63% 

Depreciación no 

fabril 37% 

Maquinaria 5 
Depreciación fabril 100% 

Depreciación no 

fabril 0% 

Equipos 4 
Depreciación fabril 19% 

Depreciación no 

fabril 81% 

Muebles 4 
Depreciación fabril 54% 

Depreciación no 

fabril 46% 

Intangibles 5 
Depreciación fabril 0% 

Depreciación no 

fabril 100% 

 

 Teniendo en cuenta lo mencionado, la tabla 7.30 refleja el presupuesto de 

depreciación fabril. 

Tabla 7.30  

Total Depreciación Fabril (Activos) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Depreciación Edificación (S/) 35 981 35 981 35 981 35 981 35 981 

Depreciación Maquinaria (S/) 84 424 84 424 84 424 84 424 84 424 

Depreciación Equipos (S/) 1 550 1 550 1 550 1 550 - 

Depreciación Muebles (S/) 1 989 1 283 1 283 1 283 - 

Total depreciación fabril de activos (S/) 123 943 123 238 123 238 123 238 120 405 

 

 A esto se le añade los costos indirectos de fabricación calculados previamente. Se 

obtiene entonces un presupuesto de costos de producción (ver Tabla 7.31). 
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Tabla 7.31  

Total Costos de producción 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Costo anual materia prima (S/.) 9 431 266 9 638 652 10 234 172 10 866 370 11 530 108 

Costo anual MOD (S/.) 458 304 458 304 458 304 458 304 458 304 

Costo anual CIF (S/.) 1 046 372 1 069 912 1 110 198 1 152 933 1 198 133 

Total Costos de Producción 

(S/.) 
 10 935 942   11 166 868   11 802 675   12 477 607  13 186 545 

 

 Este presupuesto de costos de producción no considera lo producido necesario 

para poder guardar cierta cantidad de inventario por lo que se procede a hallar el costo de 

ventas real, calculando el costo de ventas unitario ponderado de cada año, según el costo 

de producción y el costo de inventario de los años anteriores. Se multiplica por la cantidad 

de unidades vendidas en el periodo y se obtiene el costo de ventas total de cada año. Esto 

se demuestra en las Tablas 7.32 y 7.33. 

Tabla 7.32  

Ventas anuales (en bolsas) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Producción (bolsas) 1 242 156 1 304 406 1 384 986 1 470 543 1 560 370 

Inventario Inicial (bolsas) 0 14 483 15 378 16 328 17 337 

Inventario Final (bolsas) 14 483 15 378 16 328 17 337 17 392 

Venta (bolsas) 1 227 672 1 303 512 1 384 036 1 469 535 1 560 315 

 

Tabla 7.33  

Costo de Ventas Total Anual 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Costo de producción unitario 

(S/ /bolsa) 
8,80 8,56 8,52 8,49 8,45 

Costo de inventario inicial 

unitario (S/ /bolsa) 
8,80 8,80 8,56 8,52 8,49 

Costo de ventas unitario (S/ 

/bolsa) 
8,80 8,56 8,52 8,49 8,45 

Costo de ventas total (S/) 10 808 429 11 162 688 11 795 172 12 469 643 13 186 663 

 

 

7.3.3 Presupuesto operativo de gastos 

En esta parte del capítulo se calculará el pago anual de los trabajadores como personal 

indirecto, personas indispensables para la elaboración del producto a base de BARF, y de 

acciones administrativas que aporten como soporte a la sostenibilidad de la producción.  
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 En primer lugar, se deben considerar los sueldos anuales del personal 

administrativo descrito en el Capítulo 6, se presentan entonces las tablas con los sueldos 

calculados (ver Tablas 7.34, 7.35, 7.36) 

Tabla 7.34  

Costo anual Sueldo Gerente 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Gerente General  1  1  1  1  1 

Sueldo Bruto (mensual) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

EsSalud (9%)  900  900  900  900  900 

Sueldo + EsSalud (anual) 130 800 130 800 130 800 130 800 130 800 

Gratificación (anual) 21 800 21 800 21 800 21 800 21 800 

CTS (anual) 11 667 11 667 11 667 11 667 11 667 

Costo total Gerente General (S/.) 164 267 164 267 164 267 164 267 164 267 

 

Tabla 7.35  

Costo anual Sueldo Jefes 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Jefes 2 2 2 2 2 

Sueldo Bruto (mensual) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

EsSalud (9%) 540 540 540 540 540 

Sueldo + EsSalud (anual) 78 480 78 480 78 480 78 480 78 480 

Gratificación (anual) 13 080 13 080 13 080 13 080 13 080 

CTS (anual) 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Costo total Jefes (S/.) 197 120 197 120 197 120 197 120 197 120 

 

Tabla 7.36  

Costo anual Sueldo secretaria y Analista 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Secretaria + Analistas  4  4  4  4  4 

Sueldo Bruto (mensual) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 

EsSalud (9%)  198  198  198  198  198 

Sueldo + EsSalud (anual) 28 776 28 776 28 776 28 776 28 776 

Gratificación (anual) 4 796 4 796 4 796 4 796 4 796 

CTS (anual) 2 567 2 567 2 567 2 567 2 567 

Costo total Secretaria (S/.) 144 555 144 555 144 555 144 555 144 555 

 

 El consumo de energía en oficina depende de los kW de las iluminarias que se 

utilizan, se debe tener en cuenta también el tarifario según la zona y la hora. 
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Tabla 7.37  

Tarifario de Energía Eléctrica para la zona administrativa 

BT2 Edelnor Lima Norte 

  HFP HP 

Cantidad 11 5 

Costo (S/.) 0,279 0,3323 

Nota. Adaptado de Luz Del Sur, 2019. 

Tabla 7.38  

Costo de energía 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Consumo oficina (S/) 529,74 292,09 292,09 292,09 292,09 

Cargo Fijo mensual (S/) 63 63 63 63 63 

Consumo total anual de energía (S/) 593 355 355 355 355 

 

 De una manera similar, se optó por tomar el tarifario de Sedapal para el consumo 

de agua en la zona administrativa, siendo este uso no residencial, sino industrial. 

Tabla 7.39  

Tarifario de Agua Sedapal para la zona administrativa 

Clase 

Categoría 

Tarifas 

Agua Potable (S/./m³) 
Alcantarillado 

(S/./ m³) 

Fijo 

Mensual 

Industrial 5,751 2,680 5,042 

Nota. Adaptado de Sedapal, 2019. 

Tabla 7.40  

Consumo por año de agua en la zona administrativa en soles 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Costo fijo anual (S/) 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 

Consumo agua mensual en 

administración (S/) 964,51 964,51 964,51 964,51 964,51 

Consumo total anual agua (S/) 1 025,0 1 025,0 1 025,0 1 025,0 1 025,0 

 

 Para los servicios de mantenimientos, limpieza y seguridad, el costo total depende 

de cierto porcentaje que corresponde al área administrativa, las siguientes tablas 

presentan ese cálculo. 
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Tabla 7.41  

Costo anual de Mantenimiento (Zona administrativa) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Mantenimiento mensual (S/) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Mantenimiento anual (S/) 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

% Mantenimiento administración 20% 20% 20% 20% 20% 

Costo mantenimiento administración 

anual (S/) 
7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 

 

Tabla 7.42  

Costo anual de Limpieza (Zona administrativa) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Limpieza mensual (S/) 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 

Limpieza anual (S/) 24 192 24 192 24 192 24 192 24 192 

% Limpieza administración 37% 37% 37% 37% 37% 

Costo limpieza administración anual (S/) 8 992 8 992 8 992 8 992 8 992 

 

Tabla 7.43  

Costo anual de seguridad (Zona administrativa) 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Personal de Seguridad 2 2 2 2 2 

Sueldo Bruto (mensual) 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 

EsSalud (9%) 108 108 108 108 108 

Sueldo + EsSalud (anual) 15 696 15 696 15 696 15 696 15 696 

Gratificación (anual) 2 616 2 616 2 616 2 616 2 616 

CTS (anual) 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Costo total Seguridad (S/) 39 424 39 424 39 424 39 424 39 424 

% Seguridad Administración 37% 37% 37% 37% 37% 

Costo administración Seguridad (S/) 14 654 14 654 14 654 14 654 14 654 

 

 Finalmente, los gastos administrativos también considerar el concepto de 

depreciación no fabril, por lo tanto, se presentan las tablas de cálculo para cada tipo de 

activo. 

Tabla 7.44  

Depreciación 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Depreciación Edificación (S/) 21 286 21 286 21 286 21 286 21 286 

Depreciación Equipos (S/) 6 709 6 709 6 709 6 709 0 

Depreciación Muebles (S/) 1 721 1 721 1 721 1 721 0 

Amortización de intangibles (S/) 26 828 26 828 26 828 26 828 26 828 

Total depreciación no fabril de activos 

(S/) 
56 544 56 544 56 544 56 544 48 114 



 

136 

 

 En adición a todo esto, los gastos de ventas también deben ser considerados, en 

este caso estos se basan en todos los gastos relacionados a las ventas para poder concretar 

las mismas. Se incurrirá en gastos de publicidad y marketing (redes sociales, periódico, 

paneles, volanteo), y también se considerarán las comisiones de ventas, que representarán 

un 5% de las ventas totales del año. 

Tabla 7.45  

Gastos de Ventas Anuales 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Comisión de Ventas Anual (5%) 745 435 791 484 840 378 892 293 947 414 

Publicidad en Redes Sociales (S/) 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 

Publicidad Volanteros (S/) 6 000 5 000 4 000 4 000 4 000 

Publicidad Periódico (S/) 13 360 0 0 0 0 

Total Gasto de Ventas (S/) 775 195 806 884 854 778 906 693 961 814 

 

 Por consiguiente, se muestran también los Gastos Operativos como resumen de 

lo ya calculado y explicado. 

Tabla 7.46  

Gastos operativos 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Gastos Administrativos (S/) 594 949 594 711 594 711 594 711 586 281 

Gastos de Ventas (S/) 775 195 806 884 854 778 906 693 961 814 

Total Gastos Operativos (S/) 1 370 144 1 401 595 1 449 489 1 501 403 1 548 095 

 

 

7.4 Presupuestos Financieros 

 

7.4.1 Presupuesto de Servicio de Deuda 

En todo proyecto, cuando se habla de la inversión total, se debe considerar un porcentaje 

de esa misma como deuda, lo cual es saludable para la empresa y de esta manera los 

inversores pueden pagar progresivamente más cómodamente el dinero, y no toda la 

inversión debe ser cubierta por los accionistas. 
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Tabla 7.47  

Datos de la deuda 

TEA 12% 

Inversión total 5 890 041 

% Deuda 40% 

Deuda 2 356 017 

 

 De acuerdo a los datos de la deuda, se procede a calcular el cronograma de la 

deuda, el cual tendrá un periodo de 5 años en cuotas constantes. 

Tabla 7.48  

Cronograma de la deuda 

  
2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo Inicial 2 356 017 1 985 157 1 569 794 1 104 587 583 555 

Amortización 370 860 415 363 465 207 521 032 583 555 

Interés 282 722 238 219 188 375 132 550 70 027 

Cuota 653 582 653 582 653 582 653 582 653 582 

Saldo Final 1 985 157 1 569 794 1 104 587 583 555 0 

 

 

7.4.2 Presupuesto de Estado de Resultados 

Para calcular el presupuesto de Estado de Resultados, teniendo ya calculados todos los 

puntos anteriores, se procede a tomar durante 5 años de operación los resultados de la 

empresa, esto permite un análisis más a fondo de los ratios de rentabilidad para la 

compañía y presupuestar gastos. 

 En la Tabla 7.49 se muestran el Estado de Resultados y en la Tabla 7.50 se 

muestran los Márgenes Bruto y Neto anual. 
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Tabla 7.49  

Estado de Resultados 2020-2024 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas (S/) 14 908 702 15 829 687 16 807 566 17 845 853 18 948 280 

(-) Costo de Ventas 10 808 429 11 162 688 11 795 172 12 469 643 13 186 663 

Utilidad Bruta 4 100 273 4 666 999 5 012 394 5 376 210 5 761 617 

(-) Gastos Administrativos 594 949 594 711 594 711 594 711 586 281 

(-) Gastos de Ventas 775 195 806 884 854 778 906 693 961 814 

Utilidad Operativa 2 730 129 3 265 404 3 562 905 3 874 807 4 213 522 

(-) Gastos Financieros 282 722 238 219 188 375 132 550 70 027 

UAPIR 2 447 407 3 027 185 3 374 529 3 742 256 4 143 496 

(-) 10% Participación laboral 244 741 302 718 337 453 374 226 414 350 

UAI 2 202 667 2 724 466 3 037 076 3 368 031 3 729 146 

(-) 29.5% Impuesto a la Renta 649 787 803 718 895 938 993 569 1 100 098 

Utilidad Neta 1 552 880 1 920 749 2 141 139 2 374 462 2 629 048 

 

Tabla 7.50  

Margen Bruto y Neto anual 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Margen Bruto 28% 29% 30% 30% 30% 

Margen Neto 10% 12% 13% 13% 14% 

 

 En conclusión, la empresa cuenta con una rentabilidad bruta en promedio de 29% 

y un margen neto promedio de 12%. Esto demuestra que la empresa es rentable y el 

proyecto sería aparentemente viable durante los 5 años. 

 

7.4.3 Presupuesto de Estado de Situación Financiera (apertura) 

Durante el primer año de apertura de la empresa, con el fin de conocer los movimientos 

de activos, pasivos y patrimonio, se presenta un Estado de Situación Financiera, esto 

permitirá saber si la empresa es líquida, también si guarda inventarios en exceso, o si 

tiene muchas cuentas por pagar, entre otros indicadores. 

 Se presenta a continuación el Estado de Situación Financiera del año 0 al año 1 

del proyecto (ver Tabla 7.51). 
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Tabla 7.51  

Estado de Situación Financiera del Año 0 (2019) al Año 1 (2020) 

  Año 0 Año 1 

ACTIVO   

Activo Corriente   

Efectivo 1 035 713,58 1 960 824,89 

Cuentas por cobrar  1 242 391,85 

Inventario de PT  127 512,44 

Inventario de MP  - 

Total activo corriente 1 035 713,58 3 330 729,19 
   

Activo no corriente   

Inmuebles, maquinaria y equipo 4 720 186,95 4 720 186,95 

Depreciacion acumulada  (153 658,79) 

Intangibles 134 140,90 134 140,90 

Amort Acum  (26 828,18) 

Total activo no corriente 4 854 327,86 4 673 840,89 
   

TOTAL ACTIVO 5 890 041,44 8 004 570,08 
   

PASIVO   

Pasivo corriente   

Impuesto a la renta por pagar  649 786,64 

Intereses por pagar  282 721,99 

Total pasivo corriente - 932 508,63 
   

Pasivo no corriente   

Deuda a largo plazo 2 356 016,57 1 985 156,64 
   

TOTAL PASIVO 2 356 016,57 2 917 665,27 
   

PATRIMONIO   

Capital social 3 534 024,86 3 534 024,86 

Resultados acumulados  1 552 879,94 

TOTAL PATRIMONIO 3 534 024,86 5 086 904,81 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5 890 041,44 8 004 570,08 

 

 Más adelante, en la evaluación de ratios, se podrá observar al detalle la 

importancia de estos estados. 
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7.4.4 Flujo de fondos netos 

 

7.4.4.1 Flujo de fondos económicos 

Este flujo de fondos está elaborado por un periodo de 5 años, el cual es el tiempo de vida 

útil del proyecto. Para elaborar este flujo se ha considero los ingresos y egresos en cada 

periodo utilizando las tablas anteriores de presupuestos. 

 Es relevante mencionar que se asume que, en el quinto y último año del proyecto, 

los activos fijos tangibles se venden al 90% de su valor en libros y el terreno no se aprecia. 

Tabla 7.52  

Flujo de Fondos Económicos 

  0 1 2 3 4 5 

Activo Tangible -4 720 187      

Activo Intangible -134 141      

Capital de Trabajo -1 035 714      

Inversión Total -5 890 041      

        

Utilidad Neta   1 552 880 1 920 749 2 141 139 2 374 462 2 629 048 

´+ G.Financieros (1-

29.5%) 
 199 319 167 944 132 805 93 448 49 369 

Depreciación Fabril  123 943 123 238 123 238 123 238 120 405 

Depreciación No Fabril  29 715 29 715 29 715 29 715 21 286 

Amortización Intangibles  26 828 26 828 26 828 26 828 26 828 

Valor Residual A.Tang. 

Fab 
     539 711 

Valor Residual A.Tang. 

No Fab 
     319 286 

Valor Residual A. Intang.      0 

Terreno      3 104 864 

Capital Trabajo      1 035 714 

FLUJO NETO -5 890 041 1 932 686 2 268 474 2 453 725 2 647 691 7 846 510 

 

 

7.4.4.2 Flujo de fondos financieros 

En este flujo se ha considerado el préstamo de la entidad bancaria, y en base al flujo neto 

económico, se procede a calcular el flujo neto financiero, considerando deuda, intereses 

y amortización, se presenta este mismo en la tabla 7.53. 
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Tabla 7.53  

Flujo de fondos financieros 

  0 1 2 3 4 5 

Activo Tangible -4 720 187      

Activo Intangible -134 141      

Capital de Trabajo -1 035 714      

Inversión Total -5 890 041      

Deuda 2 356 017      

        

Utilidad Neta  1 552 880 1 920 749 2 141 139 2 374 462 2 629 048 

Amortización Préstamo  -370 860 -415 363 -465 207 -521 032 -583 555 

 Depreciación Fabril  0 123 943 123 238 123 238 123 238 120 405 

 Depreciación No Fabril  0 29 715 29 715 29 715 29 715 21 286 

 Amortización Intangibles  0 26 828 26 828 26 828 26 828 26 828 

 Valor Residual A.Tang. 

Fab  
0 0 0 0 0 539 711 

 Valor Residual A.Tang. No 

Fab  
0 0 0 0 0 319 286 

 Valor Residual A. Intang.  0 0 0 0 0 0 

 Terreno  0 0 0 0 0 3 104 864 

 Capital Trabajo  0 0 0 0 0 1 035 714 

 FLUJO NETO  -3 534 025 1 362 507 1 685 167 1 855 713 2 033 211 7 213 586 

 

 

7.5 Evaluación Económica y Financiera 

 

7.5.1 Evaluación económica: VAN, TIR, B/C, PR 

Previo a la evaluación económica-financiera se procedió a calcular el COK siguiendo el 

modelo CAPM6, es decir la fórmula siguiente:  

𝑅𝑖 = 𝑅𝑓 +  𝛽 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑝 

 

Donde: Ri: Rentabilidad esperada del activo financiero 

Rf: Tasa de interés pagado hoy por un activo libre de riesgo (plazo de 10 años) 

β: Índice normalizado que mide el riesgo de mercado (sector alimentos, comida 

procesada) 

Rm: Rentabilidad del mercado 

Rp: Tasa de riesgo (país en cuestión) 

                                                 
6 CAPM: Capital Asset Pricing Model 
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 En primer lugar, se busca un β desapalancado para comida procesada en Estados 

Unidos, siendo este de 0,7, que al volverlo β apalancado sería 0,91. (Damodaran, 2020) 

 Teniendo esto en cuenta se aplica CAPM para el cálculo del Costo de Oportunidad 

para Estados Unidos utilizando la fórmula previamente mencionada.  

 La Tasa de interés (Rf) se obtiene haciendo un promedio ponderado de todas las 

tasas de interés internacionales (Bonos del Tesoro EE.UU.), la cual sería 2,28%. (BCRP 

- Tasas de Interés, 2019) 

 Asimismo, la rentabilidad de mercado (Rm) se obtiene haciendo un promedio 

ponderado siendo este de 11,36%. (Standart and Poors 500, 2019)  

 Por lo tanto, usando la fórmula se obtiene el Costo de Oportunidad Ke (Dólar) = 

10,55%, a este cálculo se le añade el efecto riesgo país, que para Perú es de 2,2% (BCRP 

- Riesgo País, 2019) 

 Seguidamente, el Ke (Dólar) debe ser ajustado al riesgo país Perú, por lo que se 

le añade ese riesgo, dando como resultado un Ke (Dólar Ajustado) = 12,75%. 

 Finalmente, se procede a calcular la Tasa en Soles del Costo de Oportunidad 

utilizando el Ke previamente mencionado, para ello se recuerda la siguiente fórmula: 

(1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠) = (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐷ó𝑙𝑎𝑟) 𝑥 (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

 Se toma en cuenta entonces una tasa de depreciación de Soles Vs Dólares de 

1,30% para 2020. (BCRP - Inflación, 2019) 

 Reemplazando, se obtiene un Costo de Oportunidad Ke (Soles) de 14,22% el 

cual sería el COK% del proyecto. 

Evaluación Económica-Financiera 

Habiendo realizado el cálculo de un COK de 14,22%, se procede a calcular el VAN y el 

TIR económico, así se podrá dar a conocer la viabilidad a un nivel en el que no hay 

préstamo bancario. 

 Se presenta a continuación los indicadores VAN y TIR, así como el 

Beneficio/Costo del proyecto como evaluación económica. 



 

143 

 

Tabla 7.54  

Indicadores Económicos del VAN, TIR y B/C 

COK 14,22% 

VAN Económico 4 779 142 

TIR Económico 37% 

B/C 1,81 

 

Los valores que se han calculado a partir de del estado de flujos son los siguientes: 

Como se puede apreciar, el VAN es positivo, esto quiere decir que el proyecto es rentable; 

por otro lado, la TIR es mayor que el COK, y el B/C es mayor que 1, significa que por 

cada unidad invertida se obtiene un beneficio de 1,81. 

 Se procede entonces ahora a calcular el periodo de recupero de la inversión total, 

con flujos a valor actual y realizando una suma acumulada para llegar al punto en el que 

los flujos son positivos. 

Tabla 7.55  

Flujo del Valor Actual (Periodo de Recupero Económico) 

  0 1 2 3 4 5 

Valor Actual -5 890 041 1 692 070 1 738 793 1 646 633 1 555 591 4 036 097 

Periodo de Recupero -5 890 041 -4 197 972 -2 459 179 -812 546 743 045 4 779 142 

 

Tabla 7.56  

Periodo de Recupero Económico 

Periodo de Recupero 

Años 4 

Meses 2 

Días 7 

 

La inversión tiene una fecha de recupero económica de 4 años 2 meses y 7 días. 

 

7.5.2 Evaluación financiera: VAN, TIR, B/C, PR 

Luego del análisis económico de la viabilidad del proyecto, se procede con el análisis 

financiero, y como se mencionó anteriormente, se toman en cuenta el aporte de capital 

de los accionistas, así como el préstamo de la entidad financiera. 
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Tabla 7.57  

Indicadores Financieros del VAN, TIR y B/C 

COK 14,22% 

VAN Financiero 5 100 961 

TIR Financiero 50% 

B/C 2,44 

 

Como se puede apreciar, el VAN es positivo, esto quiere decir que el proyecto es 

rentable financieramente hablando; por otro lado, la TIR es mayor que el COK (14,22%), 

por lo cual se tienen dos razones para demostrar la viabilidad del proyecto, además el B/C 

es mayor a 1, demostrando que por cada unidad invertida se tiene un beneficio de 2,44. 

Habiendo calculado lo anterior, se procede a calcular el periodo de recupero de la 

inversión total, trayendo todos los flujos al valor actual y realizando una suma acumulada 

para poder llegar al punto en donde el flujo sea positivo. 

Tabla 7.58  

Flujo del Valor Actual (Periodo de Recupero Financiero) 

  0 1 2 3 4 5 

Valor Actual -3 534 025 1 192 877 1 291 686 1 245 323 1 194 567 3 710 533 

Periodo de Recupero -3 534 025 -2 341 148 -1 049 462 195 861 1 390 428 5 100 961 

 

Tabla 7.59  

Periodo de Recupero Financiero 

Periodo de Recupero 

Años 3 

Meses 1 

Días 29 

 

El proyecto tiene como fecha de recupero financiera un periodo de 3 años 1 mes 

y 29 días. 

 

7.5.3 Análisis de ratios (liquidez, solvencia, rentabilidad) e indicadores 

económicos y financieros del proyecto 
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Ratios de liquidez: Estos ratios permiten analizar el manejo de activos corrientes 

de la empresa, la capacidad que tiene la misma para convertir activos en liquidez. En la 

Tabla 7.60 se muestran los ratios de liquidez. 

Tabla 7.60  

Ratios de Liquidez 

Ratios de Liquidez Año 0 Año 1 

Razón Corriente (veces) - 3,5718 

Razón Ácida o Prueba Ácida (veces) - 3,4351 

Razón de Efectivo (veces)  - 2,1027 

Capital de trabajo 1 035 714 2 398 221 

 

Ratios de solvencia: Estos ratios están relacionados al endeudamiento, sirven para 

evaluar la deuda que puede soportar la empresa sobre sus propios recursos. En la Tabla 

7.61 se muestran los ratios de solvencia. 

Tabla 7.61  

Ratios de Solvencia 

Ratios de Solvencia Año 0 Año 1 

Razón de endeudamiento (%) 40% 36% 

Pasivo no corriente/pasivo total (%) 100% 68% 

Razón deuda-patrimonio (veces) 0,67 0,57 

 

Ratios de Rentabilidad: Estos ratios permiten conocer el buen uso de todo tipo de 

recurso de la empresa, desde el nivel de costos directos hasta gastos indirectos, y pago de 

obligaciones financieras. En la Tabla 7.62 se muestran los ratios de rentabilidad. 

Tabla 7.62  

Ratios de Rentabilidad 

Ratios de Rentabilidad Año 1 

Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 31% 

Margen Neto 10% 

 

Con respecto a lo calculado previamente, se puede concluir por ambos ratios lo 

siguiente: 

• Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE): se mide la capacidad de generar 

rentabilidad a partir del aporte de los accionistas. Para el proyecto el ratio es 
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bastante bueno, es decir, por cada sol invertido por los accionistas, se generan 

de ganancia 0,31 soles. 

• Margen neto: se conoce la eficiencia de los gastos sobre las ventas totales. El 

ratio del proyecto es bastante bueno, esto quiere decir que se conserva de la 

ganancia total de ventas en 10% después de todas las obligaciones de la 

empresa. 

 

7.5.4 Análisis de sensibilidad del proyecto 

Para el análisis de sensibilidad del proyecto, se utilizan las variables de precio de Venta 

y el Costo de Materia Prima.   

 En el caso del precio de Venta se consideran dos escenarios posibles, el optimista 

en el que el precio aumento en un 10% y el pesimista, en donde el precio se reduce en 

10%. De igual manera en el caso del costo de materia prima se consideran dos escenarios 

posibles, un optimista en el que el costo se reduce en 10% y un pesimista en el que el 

costo aumenta en un 10%. 

En primer lugar, se procede a evaluar la sensibilidad ante el precio de venta. 

Tabla 7.63  

Valores iniciales del proyecto antes del cambio del precio de venta 

Precio 17,9  

Indicador Económico Financiero 

VAN  4 779 142 5 100 961 

TIR 37% 50% 

B/C 1,81 2,44 

Periodo de Recupero 4 a, 2 m, 7 d 3 a, 1 m, 29 d 

 

Se han realizado dos cambios respecto al precio, en el primer caso se le ha 

aumentado en un 10% y en el segundo caso se le ha disminuido el precio a un 10% (ver 

Tabla 7.64). 
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Tabla 7.64  

Valores después del cambio de precio de venta 

Indicador Subida de Precio de Venta (10%) Caida de precio de Venta (10%) 

 Económico Financiero Económico Financiero 

VAN  8 193 232 8 515 427 1 365 052 1 686 495 

TIR 54% 75% 21% 26% 

B/C 2,39 3,41 1,23 1,48 

Periodo de Recupero 3 a, 7 m, 20 d 2 a, 2 m, 27 d 5 a, 4 m, 24 d 5 a, 6 m, 17 d 

 

En el caso del aumento del precio el VAN sale positivo y el TIR es mayor al COK, 

por lo cual el proyecto sería factible. En el otro caso de la disminución del precio de venta 

a pesar de presentar menor VAN y TIR en comparación, la empresa tendría un TIR 

también mayor al COK. Además, el valor del VAN sigue siendo positivo, por lo tanto el 

proyecto sigue siendo factible en ambos casos, lo cual demuestra cierta flexibilidad con 

el precio a futuro. 

Tabla 7.65  

Variación de los indicadores respecto a los valores iniciales 

Indicador Subida de Precio de Venta (10%) Caida de precio de Venta (10%) 

 Económico Financiero Económico Financiero 

VAN  71,4% 78,2% -71,4% -64,7% 

TIR 42,8% 99,7% -44,0% -30,3% 

B/C 31,9% 88,1% -32,0% -18,4% 

Periodo de 

Recupero 
7 meses menos 11 meses menos 

 1 año y 2 

meses más 
2 años y 5 meses más 

 

En segundo lugar, se procede a evaluar la sensibilidad ante el costo de Materia 

Prima. 

Tabla 7.66  

Valores iniciales antes del cambio del costo de materia prima 

Precio MP Pavo 6,00  

Indicador Económico Financiero 

VAN  4 779 142 5 100 961 

TIR 37% 50% 

B/C 1,81 2,44 

Periodo de Recupero 4 a, 2 m, 7 d 3 a, 1 m, 29 d 

 

Se han realizado dos cambios respecto al costo de materia prima, en el primer 

caso se le ha aumentado en un 10% y en el segundo caso se le ha disminuido el costo a 

un 10% 
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Tabla 7.67  

Valores después del cambio en el costo de materia prima 

Precios MP Pavo 6,60  5,40  

Indicador Subida de Costo de MP (10%) Caida de Costo de MP (10%) 

 Económico Financiero Económico Financiero 

VAN  2 574 099 2 900 550 6 984 178 7 301 366 

TIR 27% 34% 48% 67% 

B/C 1,43 1,81 2,20 3,10 

Periodo de Recupero 5 a, 8 m, 13 d 5 a, 10 m, 13 d 3 a, 4 m, 4 d 3 a, 12 m, 19 d 

 

En el caso del aumento del precio, a pesar de una evidente disminución del VAN 

y el TIR en comparación al valor original, el VAN se mantiene positivo y el TIR sigue 

siendo mayor al COK, tanto económica como financieramente hablando. Esto denota que 

el proyecto tiene cierta flexibilidad también para el costo de la Materia Prima, lo cual 

significaría una alta rentabilidad para varios escenarios del mismo. 

Tabla 7.68  

Variación de valores después del cambio en el costo de materia prima 

Indicador Subida de Costo de MP (10%) Caida de Costo de MP (10%) 

 Económico Financiero Económico Financiero 

VAN -46,1% -39,3% 46,1% 52,8% 

TIR -28,8% -8,3% 29,2% 78,7% 

B/C -21,0% -0,1% 21,6% 70,9% 

Periodo de 

Recupero 

1 año y 6 meses 

más 

2 años y 9 meses 

más 

10 meses 

menos 
11 meses más 

 

  



 

149 

 

 CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN SOCIAL DEL 

PROYECTO  

 

 

8.1 Indicadores sociales  

Para poder conocer cuál es la contribución social de la empresa en el Perú se realizará la 

evaluación de indicadores sociales de la compañía y la rentabilidad social de la misma. 

Para ello, primero se debe hallar el valor agregado para poder medir el aporte 

adicional que se le atribuye al producto sin contar la materia prima y los insumos 

utilizados para su fabricación.  

Se utiliza la siguiente fórmula para el cálculo del Valor Agregado: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 

 

El cálculo se realiza para los 5 años del proyecto para así traer esos valores a 

valores actuales con el CPPC (Costo Promedio Ponderado del Capital), así se podrá 

obtener el valor agregado total del proyecto.  

Se utiliza entonces la siguiente fórmula para el CPPC: 

𝐶𝑃𝑃𝐶 = (𝑇𝐸𝐴) × (
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
) × (1 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎)

+ (𝐶𝑂𝐾) × (
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
)  

 

Tabla 8.1  

Cálculo CPPC 

COK 14,22% 

  

TEA 12% 

Deuda 40% 

Capital 60% 

Impuesto a la renta 29,50% 

  

CPPC 11,92% 

 

El CPPC sería entonces de 11,92%, este valor será utilizado para el cálculo final 

del valor agregado actual neto del proyecto. 

 En la Tabla 8.2 se obtiene un Valor Agregado Total Neto de S/ 22 344 804. 
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Tabla 8.2  

Cálculo del Valor agregado 
 

2020 2021 2022 2023 2024 

Ventas (S/) 14 908 702 15 829 687 16 807 566 17 845 853 18 948 280 

(-) Costo Materia Prima (S/) -9 431 266 -9 638 652 -10 234 172 -10 866 370 -11 530 108 

(-) Costo Insumos (S/) - 223 377 - 221 918 - 235 660 - 250 212 - 265 486 

Valor Agregado (S/) 5 254 059 5 969 118 6 337 733 6 729 272 7 152 685 

Valor Agregado Actual (S/) 4 694 640 4 765 679 4 521 222 4 289 407 4 073 856 

Valor Agregado Actual Neto (S/) 22 344 804 

 

Indicadores de empleabilidad 

Se presentan a continuación los indicadores de empleabilidad, los cuales permiten 

medir la contribución del proyecto en cuestión de creación de empleos y su 

contribución a la rentabilidad de la empresa. 

Tabla 8.3  

Indicadores de empleabilidad 

Densidad de Capital (S/) 140 239 

Productividad de Mano de Obra (Unid. / Trabajador) 29 575 

 

• Densidad de capital: Mide la cantidad de empleos generados por la inversión 

del proyecto. Es decir, que por cada puesto de trabajo generado del proyecto 

se invierten S/ 140 239. 

• Productividad de mano de obra: Es un indicador que mide la capacidad de la 

mano de obra empleada para generar producción en el proyecto. Este sería de 

29 575 unidades elaboradas por cada puesto de trabajo generado. 

Indicadores de rendimiento capital 

Tabla 8.4  

Indicadores de rendimiento capital 

  2020 

Intensidad del Capital 0,264 

Relación Producto-Capital 3,794 
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• Intensidad del capital: Indica la cantidad de soles de beneficio para los 

accionistas por cada sol invertido en el proyecto, en este caso se gana 0,264 

soles por cada sol. 

• Relación Producto-Capital: El coeficiente de capital mide la relación entre el 

valor agregado generado por el proyecto y el monto de la inversión total. Es 

decir, que por cada sol invertido en el proyecto se generan S/ 3,794. Esto 

refleja la generación de valor dentro de la empresa con cada sol invertido. 

 

8.2 Interpretación de indicadores sociales 

El proyecto debe tener una viabilidad comercial para que el producto se venda en 

cantidades suficientes; técnica, para que el producto se pueda diseñar tal como se ha 

pensado; financiera, para que el negocio genere ingresos atractivos y, finalmente, social, 

para que la operación sea sostenible en el tiempo. 

A partir de los valores hallados podemos darnos cuenta que se generan ingresos 

considerables por cada persona trabajando. Respecto a los indicadores de empleabilidad, 

según INEI, en las empresas con 1 a 4 personas ocupadas esta relación es de S/.2 390 por 

personal ocupado. Valor que representa menos de un tercio del costo que demanda crear un 

puesto en los establecimientos con 5 a 10 trabajadores (S/.7 330) y en aquellos con 11 a 20 

trabajadores (S/.8 770) (INEI, 2019). A partir de dicha información se puede concluir que la 

empresa genera más ingresos que el promedio por cada trabajador.  

Finalmente, respecto a los indicadores de rendimiento de capital se puede apreciar 

que por cada sol de invertido se obtiene un beneficio para accionistas del 26,4%; es decir, 

una ganancia de 0,264 soles. Adicionalmente, cada sol invertido genera S/ 3,794 en beneficio 

de la empresa, esto indica que esta misma es muy rentable. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El proyecto para la instalación de una planta productora de hamburguesas para perro en 

base a la dieta BARF resulta viable a nivel de mercado, tecnológico, económico, 

financiero y social, más detalle a continuación. 

Se determinó gracias a un estudio de mercado pertinente la demanda proyectada 

de bolsas de hamburguesas BARF, siendo esta de 1 560 315 bolsas de 1kg en el 2024, 

con esta demanda proyectada se logró definir que el mercado objetivo es bastante amplio, 

pudiendo generar ganancias aún mayores de acuerdo a su crecimiento y nuevas 

tendencias. 

Se eligió pertinentemente la localización de la planta en base a factores de los 

cuales depende la viabilidad del proyecto, siendo esta localización Carmen de la Legua, 

en el Callao en Lima Metropolitana. 

Se logró determinar adecuadamente la tecnología a utilizar, en este caso manual 

y semiautomática, así como la maquinaria necesaria para los procesos; es decir, se 

determinó la Capacidad Instalada en la planta del proyecto que sería de 200 491 cajas de 

producto terminado por año, teniendo en cuenta el cuello de botella del proceso de 

Moldeado.  

 Se concluye que el proyecto es rentable, esto se ve reflejado en los análisis de 

indicadores económicos y financieros (VAN y TIR) con una inversión total del proyecto 

de S/ 5 890 041 y un COK de 14,22%. Por un lado, económicamente hablando, el VAN 

es de S/ 4 779 143 con un TIR de 37% mostrando un periodo de recupero de la inversión 

de 4 años, 2 meses y 7 días. Por otro lado, financieramente hablando, el VAN es de  

S/ 5 100 961 con un TIR de 50% mostrando un periodo de recupero de la inversión total 

de 3 años, 1 mes y 29 días.  

 El proyecto es completamente viable tanto económica como financieramente 

hablando, reflejado también a la hora de realizar el análisis de sensibilidad, en donde se 

puede rescatar el hecho de que, a pesar de los cambios significativos de precio y costo de 

materia prima, el proyecto sigue siendo viable y rentable. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda que, con el estudio de pre factibilidad ya realizado y toda la información 

que conlleva, iniciar lo antes posible el estudio de factibilidad llevado a cabo por un 

consultor profesional. 

Es recomendable encontrar la forma de ampliar la gama de productos en base a lo 

ya investigado, pudiendo aprovechar la infraestructura, los recursos y la metodología de 

la planta para poder incurrir en nuevos mercados. Así se aprovecharía una mayor 

oportunidad para conseguir un menor costo en materia prima y pudiendo aumentar la 

rentabilidad de la empresa. 

Se recomienda además después del tiempo estimado del proyecto aumentar la 

capacidad de planta ya que el mercado está en pleno crecimiento, esto se lograría con una 

inversión en maquinaria nueva y más moderna que permita cubrir la demanda. 

Se recomienda mantener cierto capital de trabajo para poder invertir a futuro y 

que cumpla con el ciclo del periodo de entrega del producto y el pago para el proveedor. 

Esto permitiría un índice de deuda menor al vivido y mejorando el porvenir de la empresa. 
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Anexo 1: Estructura de la Encuesta 
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Anexo 2: Tablas para Muestreo 
 

 

 


