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RESUMEN  

 

El presente estudio tiene como objetivo principal determinar la viabilidad 

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

procesadora de aceite de sacha inchi para el mercado de Estados Unidos.  

 

En el capítulo de estudio de mercado, se captó como público objetivo al 

mercado de Estados Unidos, específicamente, las ciudades gourmet y elitistas de 

Pensilvania, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Nueva York, 

Washington y Virginia que representan el 19,5% del total de habitantes del país en 

estudio, con lo que se presentará una demanda del proyecto de 17.234,83 lt de aceite. 

 

Luego del análisis de macro y micro de localización, se ubicó la planta en la 

zona de San Martín, en el distrito de Tarapoto, en un área de 250m2. 

 

Se subcontratará el servicio de embotellado y etiquetado, así como la venta de 

torta de sacha inchi para engorde de pollos, a empresas externas que requieran de los 

servicios. 

 

Se obtendrá una utilización y eficiencia de planta de 91% y 70% 

respectivamente. El programa de producción con el que se cubrirá este porcentaje, será 

de 287,22 botellas por día, 5.744,40 botellas al mes y 68.939,72 botellas por año. 

 

Por último, según el análisis económico y financiero, se demostró la 

rentabilidad del proyecto. Se obtendrá un VAN económico de S/. 242.096,68 y una TIR 

de 37,04%.  De igual manera, se hallará un VAN Financiero de S/. 266.228,63 y una 

TIR de 55,65 %, siendo el ente de financiamiento COFIDE. 
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SUMMARY 

 

This study's main objective is to determine the technological, economic, and 

financial market viability for the installation of a processing plant of sacha inchi oil for 

the US market. 

 

In the chapter on market research, US market was defined as the main target, 

specifically, gourmet and elitist cities like Pennsylvania, New Jersey, North Carolina, 

South Carolina, Georgia, New York, Washington and Virginia that represent the 19,5% 

of the total population of the country under study, with a demand of 17.234,93 lt. Oil. 

 

After analyzing macro and micro location, the plant will be located in the area 

of San Martin, in the district of Tarapoto, in an area of 250m2. 

 

The Service of bottling and labeling will be sub contracted, as well the residue of the 

pressing process will be offered for feeding and fattening poultry chicken, as well as to 

companies that require them. 

 

The utilization and efficiency of plant will be represent by 91% and 70%, 

respectively. The production program will be 287,22 bottles per day, 5 bottles per 

month 744.40 and 68.939,72 bottles per year. 

 

Finally, according to the economic and financial analysis, project profitability is 

demonstrated by economic VNA 242.076,68 and IRR of 37,04%. Similarly, the 

Financial VNA S /. 266.228,63 and IRR of 55,65%. the project will be financial 

supported by COFIDE. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 
 

1.1. Objetivos de la investigación.  

 

1.1.1 Objetivo general:  

 Desarrollar un estudio que permita establecer la viabilidad de demanda, 

técnica, económica y financiera para la instalación de una planta productora de 

aceite extra virgen a base de sacha inchi para el mercado de Estados Unidos. 

 

1.1.2. Objetivos específicos:  

 

 Determinar la disponibilidad de materia prima para el proyecto. 

 Definir la tecnología y el proceso a emplear en el proyecto. 

 Establecer un estudio de mercado para analizar la demanda y 

aceptación del producto en los diferentes sectores 

socioeconómicos.  

 Identificar y analizar a los actuales competidores para dar un valor 

agregado al   producto. 

 Analizar los costos de implementación, diseño y puesta en marcha 

del proyecto, para  analizar su viabilidad 

 

Justificación de la investigación 

 

1.1.3. Técnica:  

 La tecnología empleada en la producción de aceite de sacha inchi no 

presenta mayor complejidad y se encuentra a la vanguardia. Esta tecnología 

otorgará los mejores resultados en la obtención de los aceites vegetales. Se 

utilizarán máquinas automatizadas para elevar la calidad del producto a 

producir. Dichas máquinas serán adquiridas mediante la comercialización con 

proveedores locales y extranjeros. Así mismo, se buscará brindar 

capacitaciones constantes en los actuales centros de estudios técnicos 

especializados en la materia.  
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1.1.4. Económica:  

 A partir de la tecnología empleada se optimizarán los costos de 

producción y distribución, generando una ganancia creciente y significativa. 

Como resultado se obtendrá una rentabilidad positiva ya que hay una tendencia 

al consumo de productos naturales ricos en vitaminas y minerales. La inversión 

aproximada para el presente proyecto será de 474,466.13 Nuevos Soles. 

 

 El mercado objetivo, Estados Unidos, cuenta con un PBI 16,77 Billones 

de Dólares el cual muestra indicadores de crecimiento poblacional y 

económico. Ello, se resume al constante crecimiento del país en 0.3% anual y 

por ende, el aumento de las necesidades de las familias y el incentivo al 

consumo. 

 

1.1.5 Social:  

 Atraerá trabajo y oportunidades de empleo a personas de la localidad en 

la que se instalará la planta procesadora. Además, trabajará con un programa de 

responsabilidad social para brindar educación a la población y empleará 

maquinaria amigable con el medio ambiente. Por ello, crecerá sostenidamente y 

luego se podrá obtener certificados de calidad y ambiente por la gestión 

realizada. 

 

1.2. Hipótesis de trabajo 

 La instalación de una planta procesadora de aceite extra virgen de sacha inchi 

es factible, ya que el mercado al que estará dirigido acepta el producto por sus 

propiedades y beneficios, además, la instalación de la plata es tecnológica, 

económica y financieramente viable. 

 

1.3. Marco referencial de la investigación 

 

 Octavio Chirinos, Leonardo Adachi (2009)  – Investigación: Exportación 

de Sacha Inchi al mercado de Estados Unidos – Lima: Universidad ESAN 
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En esta Investigación los autores resaltan la oportunidad de exportar el 

aceite de sacha inchi al mismo mercado externo. Sin embargo, evalúa el 

puerto del Callao como principal puerto de embarque.  

 ProFound Advirsers in Development (2010)  – Investigación de mercado: 

sacha inchi (Plukenetia volubilis)– Lima: Biblioteca  Nacional del Perú  

 Tito Huamaní, Pedro (2009)  –Estrategias de comercialización del Sacha 

Inchi – Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos   

 Campos Baca, Luis E. (2009) – Estudio de viabilidad económica del 

cultivo de (Plukenetia volubilis linneo), sacha inchi, en el departamento de 

San Martín.  Iquitos: Instituto de investigaciones de la Amazonía peruana.  

 Sacha inchi, cultivo nativo proteico y oleaginoso del Perú Rojas Mendoza, 

Emilio (2003) 
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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, el aceite extra virgen de sacha inchi, fruto perenne 

que crece en forma silvestre o cultivada en los huertos de los habitantes 

de la selva alta y baja del País. Producto alimenticio de consumo 

alternativo en algunos estratos del Perú y el mundo; sus componentes 

(ácidos grasos insaturados y vitaminas) son de amplio uso en la industria 

alimentaria y cosmética. 

 

El aceite de sacha inchi no cuenta con una partida arancelaria 

definida, por lo cual se comercializa con la partida de otros aceites 

vírgenes que tienen características muy similares a este aceite, esta es la 

partida arancelaria N°: 1515900090 

 

a) Producto básico: El producto podrá satisfacer la necesidad de 

alimentación saludable para las personas y enriquecerá con aceites 

esenciales el cuerpo humano. 

 

b) Producto real: El producto tendrá el nombre de “SELVAN”, letras 

que reflejan el origen de los productos de selva amazónica peruana y 

será comercializado en envases de vidrio, con una etiqueta que 

detallará su composición química y tendrá la marca de la empresa, en 

la presentación de 250ml de diez (10) a quince (15) centímetros de 

altura. 

 

c) Producto aumentado: El cliente dispondrá de una línea de atención 

que le permitirá realizar consultas o reclamos. Por otro lado, se 

resaltará al sacha inchi como producto nacional. 
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2.1.2. Principales características del producto 

a) Uso y propiedades  

El producto puede ser usado en diferentes circunstancias, 

sin perder todas sus propiedades y beneficios que caracterizan esta 

poderosa planta.  

 

Es usado para fines cosméticos (propiedades de 

regeneración y protección de la piel), gourmet, como complemento 

de ensaladas y para el uso diario en la preparación de comidas 

saludables.  

 

El aceite de sacha inchi reestructura y protege la piel, el 

cabello y las uñas, limitando la deshidratación, fortaleciendo y 

reconstruyendo su barrera natural. Además, según Tabla 2.1. ” Los 

dos ácidos grasos Alfa Linolénico Omega-3 y Linoléico Omega-6 

(84%), que contiene en gran cantidad el aceite de sacha inchi puede 

ayudar en el control y reducción del colesterol, intervenir en la 

formación del tejido nervioso (mielinización), del tejido ocular y de 

la estructura de las membranas celulares. Estos ácidos pueden ser 

de gran ayuda en otras funciones importantes de manera indirecta, 

desde la regulación de la presión arterial, pasando por la función 

inmunitaria hasta la agregación de plaquetas” (Riego, 2010). Su 

aspecto es de un color amarillo ocre, claramente denso como todo 

aceite extraído de semillas naturales.  

Principales beneficios:       

- Antioxidante natural 

- Refuerza el sistema inmunológico  

- Contribuye a regular la presión arterial 

- Puede retardar la llegada de glucosa a la sangre cuando se 

consume con fuentes de carbohidratos 

- Podría tener efectos protectores frente al desarrollo de 

algunos tipos de cáncer 
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- Ayuda a reducir los niveles de colesterol. 

Figura 2.1  

Composición de Sacha Inchi 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cowan, C. (2010) 

 

Tabla 2.1  

Composición de nutrientes de Sacha Inchi 

COMPOSICIÓN  DE ÁCIDOS GRASOS PORCENTUAL 

Palmítico C 16:0 3,65 

Esteárico C 18:0 2,54 

Oleico Omega 9 C 18:1 w9 8,40 

Linoléico Omega 6 C 18:2 w6 36,80 

Alfa Linolénico Omega 3 C 18:3 w3 48,61 

TOTAL SATURADOS 
TOTAL INSATURADOS 

6,19 
93,81 

CANTIDADES DE ANTIOXIDANTES 

Vitamina A 681 ug 

Vitamina E 17 mg/100g 

Fuente: Mendoza, E. (2003) 
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Tabla 2.2. 

Composición porcentual de nutrientes de sacha inchi 

SEMILLAS 
NUTRIENTES 

SACHA 
INCHI SOYA MAIZ MANI GIRASOL ALGODÓN PALMA OLIVA 

Proteínas 29 28   23 54 32,9     

Aceite total + 54 19   45 48 16     

Palmito 

saturado - 
3,85 10,5 11 12 7,5 18,4 45 13 

Esteárico 

saturado - 
2,54 3,2 2 2,2 5,3 2,4 4 3 

Oleico 

monoinsaturado 
8,28 22,3 28 43,3 29,3 18,7 40 71 

Polinsaturados
:   

              

Linoleico 36,8 54,5 58 36,8 57,9 57,5 10 10 

Linolenico 48,61 8,3 1 0 0 0 0 1 

      Fuente: Stovesand, H. (1980) 

Propiedades nutricionales: 

- Versatilidad: Puede ser utilizado de varias maneras en recetas y 

presentaciones, dependiendo del gusto del consumidor. 

- Conveniencia: Complemento nutricional beneficioso y de fácil 

uso para cualquier persona y edad.  

- Alta durabilidad: Vida del producto, 12 meses    

b) Bienes sustitutos y complementarios  

Los productos sustitutos son todos los aceites vegetales y 

todos los aceites extra vírgenes extraídos de semillas naturales, 

como pueden ser, de palta, de uva y otras semillas, ya que 

satisfacen la misma necesidad de alimentación y beneficio para el 

ser humano.  

 

El aceite de oliva extra virgen está posicionado desde hace 

algún tiempo en la mente del consumidor objetivo, por lo que, con 

una buena estrategia de penetración, resaltando y diferenciando los 

beneficios del sacha inchi, el consumidor de aceite de oliva 
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cambiará y consumirá el producto ofrecido, considerando el costo 

establecido. 

 

Los productos complementarios juegan un papel muy 

importante en la exitosa penetración al mercado objetivo, éstas 

serían las diferentes comidas, ensaladas y demás productos gourmet 

que necesiten un acompañamiento saludable, agradable y 

beneficioso. 

 

2.1.3. Determinación del área geográfica que abarcará el estudio 

El aceite de sacha inchi posee un precio elevado en comparación 

a sus productos sustitutos. Además, el uso de éste es para un 

consumidor gourmet, con buenos hábitos de alimentación y con la 

cultura para comprender las ventajas alimenticias para adquirir un 

producto de alta calidad y diferenciado de sus competidores. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y las 

características del producto, se ha delimitado que el estudio se realizará 

en base a los datos de Estados Unidos, específicamente en los estados 

del Sur Este de EE.UU, cuyos consumidores son cada vez más 

conscientes de la necesidad de una alimentación sana y equilibrada para 

evitar problemas de salud. 

Para realizar el estudio de mercado se emplearán fuentes 

secundarias y primarias. 

1. Primero se recurrirá a fuentes secundarias para determinar la 

demanda histórica del producto sustituto más directo de nuestro 

producto, el aceite de oliva.  

- Data Trade: base de datos con información de 

exportaciones e importaciones 

- Ministerio de Producción: www.produce.gob.pe 

 

2. Al no obtenerse un dato exacto de la producción se procede a 

otro método para estimar la demanda del proyecto.  

3. Se halla la demanda potencial del aceite de sacha inchi utilizando 

la siguiente fuente:  

http://www.produce.gob.pe/
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- Euromonitor 

-Usa Trade 

4. Finalmente a esta demanda potencial proyectada, se le aplicará 

un factor de corrección para hallar la demanda del proyecto. 

Dicho factor se determinará mediante una fuente primaria con la 

elaboración de una encuesta por muestreo, por conveniencia a 

los sectores A y B. Se buscará cuantificar la intención e 

intensidad de compra.  

En cuanto a la segmentación, se extrae del mismo estudio que 

en el año 2013 el 16% de la población de estados Unidos 

pertenece al NSE A y 32% NSE B. Se mantendrán estos valores 

como constantes en los 6 años para obtener una proyección 

conservadora. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que según los informes y 

patrones de consumo del país en el año 2013. Solo el 20% de la 

población socioeconómica A y B está interesada en mantener 

una vida saludable. A pesar que la tendencia actual es al 

incremento en esta clase de productos, de fácil consumo y 

nutritivos, se mantendrán estos valores constantes a lo largo de 

los 6 años para hacer los más conservadores posibles.  

Finalmente, el dato del consumo per cápita, que se obtuvo en el 

cálculo de demanda potencial de aceite de sacha inchi es de 48.1 

ml al año. Se considerará un incremento anual del 5%. 
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2.2. Análisis de la demanda 

2.2.1. Demanda histórica 

a) Importaciones 

 

Tabla 2.3   

Importación de aceite de sacha inchi en Estados Unidos 

Año 
Importación de aceite 

de sacha inchi (en kg) 

2010               433.114,28  

2011               450.219,25  

2012                   581.213,15  

2013               587.189,83  

2014               805.318,98  

2015               816.874,58  

Fuente: Usa Trade 

Elaboración propia 

 

 

b) Producción 

El país en estudio no es productor de la semilla de sacha inchi 

por sus condiciones climáticas, ni exportador de la misma, por lo 

que estos datos no serán considerados en el cálculo de la 

demanda interna aparente. 

 

c) Demanda interna aparente (DIA) 

Finalmente en  la Tabla 2.4 se puede observar el cálculo de la 

demanda interna aparente con la fórmula indicada al inicio.  
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     Tabla 2.4 

     Cálculo de demanda interna aparente en USA 

Año Producción 
Importación de aceite de sacha 

inchi 
Exportación DIA (kg) 

2010 0 433.114,28 0 433.114,28 

2011 0 450.219,25 0 450.219,25 

2012 0 581.213,15 0 581.213,15 

2013 0 587.189,83 0 587.189,83 

2014 0 805.318,98 0 805.318,98 

2015 0 816.874,58 0 816.874,58 

      Fuente: Usa Trade 

       Elaboración propia     
  

 

2.2.2. Demanda potencial 

a) Patrones de consumo 

En las tendencias de consumo, el bienestar sigue siendo un 

factor clave, la tendencia implica que las personas son más conscientes 

en llevar una vida saludable, prefiriendo productos libres de grasas 

transgénicas y que no contengan aditivos químicos. El consumidor está 

dispuesto a probar productos novedosos, es exigente, está bien 

informado y tiene conciencia del cuidado del medio ambiente. Los 

productos que sean novedosos, eco amigable, funcional y orgánico, 

serán valorados por su calidad y no por su precio. 

En la gastronomía, los consumidores estarán más dispuestos a 

probar diferentes sabores de comidas étnicas o de otras partes del 

mundo, brindando a los consumidores la posibilidad de tener mayor 

variedad a la hora de elegir un alimento y de comer más saludable.  Así 

mismo, los consumidores muestran cada día más interés en saber el 

origen del producto, su ciclo de vida, características y sus actividades 

que soporten causas morales y sociales alrededor del mundo.  

El consumidor estadounidense busca soluciones rápidas, el 40% 

de consumidores de alimentos nutritivos lo hacen porque son fáciles de 

consumir en cualquier lugar. En este sentido, las ventas por internet y 

las aplicaciones móviles ocupan un lugar fundamental en la 

instantaneidad del consumo. Al buscar métodos digitales que agilicen 
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los procesos diarios, mantener los sitios web según las exigencias del 

mercado se hace indispensable. 

Invertir en prevención: Después de la crisis vivida en el año 

2008 los americanos se consideran personas más conscientes y con 

menos tendencia a tener deudas, además, los americanos invierten en 

productos que les permitirá vivir una mejor vida cuando envejezcan, 

por esto invierten en productos cosméticos anti edad, en productos 

como vitaminas, minerales u otros suplementos que les permitan 

compensar los hábitos alimenticios, así mismo se preocupan más 

actualmente por incluir en sus dietas a frutas y vegetales que les 

permitan mejorar estos hábitos 

El aceite extra virgen de sacha inchi, posee beneficios curativos 

y regenerativos al ser humano, es atractivo para el mercado de Estados 

Unidos, y los estados a los que se dirige está conformado por familias 

del nivel socioeconómico A-B con gustos y cultura gastronómica 

elevada y que poseen un elevado nivel de educación, lo que los hace 

conocedores de la importancia de la alimentación, además, de poseer 

altos ingresos. Ellos consideran el aceite extra virgen como un 

ingrediente principal y responsable del sabor en algunas comidas, sin 

escatimar en gastos, ya que pagan un precio mayor  si el aceite les 

proporciona salud y bienestar.  

Su consumo se puede observar en los hogares de más alto nivel 

socioeconómico así como en los restaurantes gourmet.  

El consumo per cápita ha aumentado considerablemente, confirmando 

la hipótesis del crecimiento exponencial de aceites extra vírgenes de 

frutos vegetales, ya que el mercado consumidor está orientado al 

beneficio de la salud y su paladar. 

 

b) Determinación de la demanda potencial 

Si consideramos el consumo per cápita de aceite de sacha inchi 

en USA y la población estimada por Usa Trade Census, a continuación 

detallamos la demanda potencial. 
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Tabla 2.5 

Demanda potencial de consumo de aceite de sacha inchi 

   Año 
Consumo per cápita 

en litros (L) 
Población 

Demanda en 

litros (L) 

2015 0,0481 100.607,161 4.839.204,44 

Fuente: Usa Trade Census 

Elaboración propia 

 

Tabla 2.6  

Composición del nivel socioeconómico de Estados Unidos 

Clase Características 

Clase alta (1%) 

Ejecutivos de alto nivel, celebridades, herederos, ingreso de $ 

500.000 a más. Altos profesionales. 

 

Clase media alta (15%) 

Muy educado (a menudo con títulos de posgrado) los 

profesionales y directivos con ingresos familiares que van desde 

la gama alta de 5 cifras que normalmente por encima de $ 

100.000. 

 

Clase media baja (32%) 

Semi- profesionales y artesanos con cierta autonomía de trabajo; 

ingresos de los hogares comúnmente van desde $ 35.000 a $ 

75.000. Por lo general educación universitaria. 

 

Clase obrera (32%) 

Oficinistas y obreros con frecuencia bajo la seguridad del empleo; 

ingresos de los hogares comunes van desde $ 16.000 a $ 30.000. 

Educación secundaria 

 

Clase baja (14–20%) 
Los que ocupan puestos mal pagados, o dependen de las 

transferencias del gobierno. Algunos estudios secundarios. 

Fuente: Oecd Better Life Index. (2012) 

Elaboración propia 

 

 

2.2.3 Proyección de la demanda y metodología de análisis 

Detallamos la proyección de la demanda interna aparente, 

considerando como variable independiente los años. Utilizando el 

método de regresión lineal, con una ecuación de      y= 85491x-2*10
8 

 y 

un R
2
= 0,9861 
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No se puede utilizar la data histórica por no contar con la 

producción para determinar la demanda del proyecto. 

 

Tabla 2.7  

Demanda interna aparente para proyección de la demanda 

Año DIA (KG) 

2010 433.114,28 

2011 450.219,25 

2012 581.213,15 

2013 587.189,83 

2014 805.318,98 

2015 816.874,58 

2016 911.768,47 

2017 997.199,47 

2018 1.082.630,47 

2019 1.168.061,47 

2020 1.253.492,47 

Fuente: Usa Trade Census 

Elaboración propia 

   

 

 

Figura 2.2  

Gráfica de regresión 

 

 

Elaboración propia 
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2.3. Análisis de la oferta  

 

2.3.1 Empresas productoras, importadores y comercializadoras  

Hoy en día, existen mayor cantidad de empresas exportadoras de 

aceite de sacha inchi, esto se debe a que, según el presidente de 

Agroindustrias Amazónicas, José Anaya Yábar, en el 2012 Perú se 

exportaron 200 toneladas métricas (TM) de sacha inchi por US$ 3 

millones.  

De todo el volumen exportado, 180 TM correspondieron a harina 

de sacha inchi y 20 TM, a aceite elaborado a base de este producto. En 

el primer caso, el precio promedio negociado fue US$ 9,50 por kilo. En 

el segundo, US$ 21 el litro. 

Debemos tener en cuenta que los principales mercados 

internacionales del sacha inchi peruano fueron Estados Unidos, Canadá, 

Japón y Francia. En menor cantidad se vendió a Australia, Corea del 

Sur, China, México, Alemania y Suiza. 

A continuación la Tabla de las principales empresas exportadoras 

de Sacha Inchi y sus derivados: 

 

 Figura 2.3  

 Tabla de principales empresas exportadoras 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: SUNAT (2012) 
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Figura 2.4  

Principales empresas exportadoras de sacha inchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

2.3.2. Análisis de los competidores 

Agroindustrias Amazónicas: empresa responsable del 33% de las 

exportaciones, proyecta duplicar el volumen y precio de los envíos en 

2013. Siendo el principal competidor en este rubro. 

Tropical Agroindustry S.A.C.: empresa dedicada a la producción 

de aceites vegetales, tiene varias líneas de producción de aceite de 

Sacha Inchi, soya, y maní. Se enfoca en la investigación y desarrollo de 

los vegetales y sus beneficios. 

A continuación Algunas empresas de menor tamaño productoras 

y exportadoras de Sacha Inchi: 

 Geka Corporation S.A.C 

 3QP Quality People Process 

 Agro Omega 3 S.A.C. 

 RODA S.A 

 Omecan S.A. 

 Selva Virgen 
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Por ello, hoy en día las empresas de aceite de Sacha Inchi se 

centran en la competencia de precios. Si bien no existe una estadística 

significativa del consumo al respecto, en el mercado nacional se detecta 

por una ínfima presencia en las góndolas de los supermercados. La 

lentitud del crecimiento y marketing del producto se debe a que no es 

un producto masivo, sino selectivo. Es importante un enfoque a 

mercados rentables y con mayor poder adquisitivo.  

2.4. Demanda para el proyecto 

2.4.1 Segmentación del mercado 

El mercado que se analiza para el proyecto es el mercado 

estadounidense, específicamente los Estados de: Pensilvania, Nueva 

Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Nueva York, 

Washington y Virginia, ya que presentan la mayor concentración de 

estratos  socioeconómicos A-B, en razón al mayor poder adquisitivo de 

la población, lo que incrementaría la probabilidad de consumo de aceite 

de sacha inchi. 

 Variables geográficas: La población objetivo representa el 19,5% 

del total población del país. 

 Variables demográficas: La población es urbana en un 90%; se 

asienta sobre todo en los grandes centros industriales y comerciales 

del centro y, sobre todo, en la costa. La población de Estados 

Unidos está envejeciendo; hay 24 millones de personas mayores de 

50 años, las implicaciones son significativas ya que siendo el 32% 

de la población total, cuenta con el 51% de la riqueza del país. Este 

grupo de edad gasta más en seguros de salud, medicamentos, 

remodelación del hogar y turismo internacional.  

El 20,2% está conformado por habitantes entre 0 a 14 años, el 

70,7% de 15 a 69 y 12,9% de 70 a más. 

-En dichos estados el 32,9% de la población se encuentra entre 24 y 

50, siendo la edad promedio los 34 años. 

 



 

18 

 

 Variables psicográficas: El porcentaje medio de ingresos de un 

cabeza de familia ronda los $38.293 en tanto que el ingreso familiar 

medio es de $41 887. El 18,5% de las familias, y el 21,2% de los 

habitantes están por debajo de la línea de pobreza. En esa situación 

se encuentran los menores de 18 años que representan una cifra del 

30,0% y el 17,8% son mayores de 65 años. Los ingresos per cápita 

rondan los $22.402. 

 

 Variables conductuales: El consumo alimenticio de los habitantes de 

USA, es muy elevado. Debido a su alta calidad de vida, no escatiman 

en gastos referentes al cuidado de la salud en su alimentación. Ellos 

están acostumbrados al consumo del producto en restaurantes 

gourmet y en sus hogares, por ello, el lugar de compra más común 

son los supermercados y/o mayoristas de productos comestibles.  

 

2.4.2 Selección del mercado meta 

El mercado está dividido según niveles socioeconómicos de 

acuerdo a los ingresos por familia. Los consumidores pertenecientes al 

mercado meta suelen ser jóvenes solteros, familias no numerosas, 

familia con integrantes de edad adulta. Con esta información, se 

segmentará el mercado, ya que aquí el aceite extra virgen de sacha 

inchi tendrá mayor penetración dadas sus características beneficiosas y 

gourmet.  

 Variables geográficas: Población: 62.185.500 habitantes. 19,5% de 

la población de EEUU. 

 Variables demográficas: Rango de edad 24 a 50 años: 32,9%  

 Variables psicográficas: Personas por encima de la línea de la 

pobreza: 48% 

 Variables conductuales: Frecuencia de compra: 1 vez al mes, lugar 

de compra: Supermercado. 

Existen 3 tipos de consumidores que se pueden definir de la 

siguiente manera:  
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 Consumidor seguidor del boom gastronómico 

A este tipo de consumidor le gusta cocinar y elaborar nuevas 

recetas en base a los productos gastronómicos peruanos que tienen alta 

demanda hoy en día, siguiendo un estatus el cual utilizan productos 

selectivos y diferenciados, como es el aceite de sacha inchi. Debido al 

boom gastronómico del país, la cuna de grandes chefs que podrán ver 

en el aceite de sacha inchi un ingrediente perfecto en sus 

combinaciones. 

 Consumidor gourmet 

 Este consumidor le da importancia al tipo de aceite a utilizar en 

la preparación de cada plato. Lo considera como un ingrediente 

diferenciado de alta calidad que incursionará en novedades y beneficios 

para la salud sin escatimar en gastos. Además, será el cliente principal 

de los chefs amantes del aceite de Sacha Inchi.  

 Consumidor pendiente del cuidado de la salud  

 Este consumidor se inclina necesariamente por productos 

naturales y beneficiosos para la salud y bienestar personal, con un 

producto de sabor agradable. El uso de antioxidantes, grasas buenas y 

omega 3 son algunas de las características principales por la cual este 

consumidor no pensará dos veces en comprar el aceite de Sacha Inchi. 

Tampoco escatimará en gastos, ya que posee un nivel de ingresos por 

pertenecer al nivel socioeconómico A-B. Se toma tiempo necesario 

para leer la etiqueta del producto y su información nutricional.    

Para determinar la probabilidad de compra del producto se realizó una 

encuesta piloto con una muestra de 155 personas, mediante el uso de 

redes sociales por internet. 

Los resultados fueron los siguientes:  

Pregunta1: ¿Compraría usted un aceite extra virgen de sacha inchi 

(fruto de la selva)?  

Respuestas afirmativas: 89. En porcentaje: 57% pvp 

Para los de afirmación positiva, se preguntó la escala de probabilidad 

de compra, del 1 al 10, siendo el valor 10 una compra segura. 
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Tabla 2.8 

Resultados de probabilidad de compra 

Valor Frecuencia Valor x frecuencia 

1 11 11 

2 18 36 

3 14 42 

4 8 32 

5 9 45 

6 7 42 

7 6 42 

8 6 48 

9 5 45 

10 5 50 

Total 89 393 

44,12% 

Elaboración propia 

Con esta probabilidad de compra determinaremos la demanda del proyecto para 

el mercado. 

 

2.4.3 Determinación de la demanda para el proyecto 

 

Para determinar la demanda del proyecto se ajusta la demanda 

interna aparente proyectada mostrada en  la Tabla 2.9, con los 

porcentajes determinados en el análisis anterior. A continuación se 

presenta el siguiente Tabla con los cálculos: 
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        Tabla 2.9  

        Demanda del proyecto 

Año DIA (kg) 

Ciudades 

objetivo: 

19.5% 

Nivel 

socioeconó

_mico A-B: 

48% 

Población entre 

24 y 50 años  

interesada en 

alimentación 

Saludable : 

32.9% 

Probabilidad 

de compra: 

44.12% 

Demanda 

del 

proyecto 

(En litros) 

2008 433.114,28 84.457,28 40.539,50 13.337,49 5.884,50 5.372,55 

2009 450.219,25 87.792,75 42.140,52 13.864,23 6.116,90 5.584,73 

2010 581.213,15 113.336,56 54.401,55 17.898,11 7.896,65 7.209,64 

2011 587.189,83 114.502,02 54.960,97 18.082,16 7.977,85 7.283,78 

2012 805.318,98 157.037,20 75.377,86 24.799,31 10. 941,46 9.989,55 

2013 816.874,58 159.290,54 76.459,46 25.155,16 11.098,46 10.132,89 

2014 911.768,47 177.794,85 85.341,53 28.077,36 12.387,73 11.310,00 

2015 997.199,47 194.453,90 93.337,87 30.708,16 13.548,44 12.369,73 

2016 1.082.630,47 211.112,94 101.334,21 33.338,96 14.709,15 13.429,45 

2017 1.168.061,47 227.771,99 109.330,55 35.969,75 15.869,85 14.489,18 

2018 1.253.492,47 244.431,03 117.326,90 38.600,55 17.030,56 15.668,11 

Elaboración Propia 

2.5 Comercialización 

2.5.1 Políticas de comercialización y distribución 

Para tener éxito se debe ingresar con una estrategia bien definida 

y un producto preparado para la venta, gran parte de los consumidores de 

aceite comestible gourmet no conocen acerca de los productos y su 

información nutricional; por ello, la presentación e información 

nutricional tienen una influencia decisiva a la hora de elegir un aceite u 

otro. (Guía de Exportación a aceites a USA, 2006). Se debe contar con 

diseños de etiquetas, envases y tamaños originales que capten el interés 

del consumidor. (Pro Chile Nueva York, 2005). 

Por otro lado, la promoción de alimentos con características 

especiales se deberá hacer principalmente en ferias comerciales que se 
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realizan en todo el país. Las más importantes son las Fancy Food Shows 

organizadas por la Asociación Nacional para el Comercio en Productos 

Especiales (NASFT por sus siglas en inglés), que se realizan todos los 

años en San Diego, Chicago y Nueva York. (Exportación de Sacha Inchi 

al mercado de Estados Unidos, 2009, p.76). Para la distribución del 

producto en el gran mercado Estadounidense, debemos identificar cuáles 

serán los puntos importantes del proceso de distribución en la 

exportación del aceite extra virgen de sacha inchi. En la Figura 2.5, 

existen varios canales de distribución por los que podemos optar y según 

el consumidor objetivo, ya definido en puntos anteriores de la presente 

investigación. 

 

Figura 2.5 

EE.UU: Diagrama de funcionamiento de los canales de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Oficina Comercial de Chile en Nueva York, (s.f). 

Elaboración propia 
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Los brokers son representantes de ventas independientes que facilitan la 

venta de un producto sin tomar posesión de él. Pueden actuar por cuenta 

del importador o el exportador; por lo general, se especializan en un área 

determinada y una familia de productos, por ello conocen profundamente 

el negocio. Sus clientes pueden ser mayoristas, cadenas de 

supermercados, tiendas gourmet o food-services. (Pro Chile Nueva York, 

2007) Por regla general, las operaciones de quienes operan solo como 

importadores son grandes y solamente se interesan por productos que 

han de mostrado tener una buena aceptación en el mercado de origen y 

preferentemente en Estados Unidos, es decir, productos con altos 

volúmenes de venta.  Su ventaja radica en que el precio final resulta más 

competitivo considerando que se evita el trabajo de un agente. 

Asimismo, permite hacer un seguimiento y, por tanto, tener mayor 

control del proceso de comercialización del producto. (Pro Chile Nueva 

York, 2007) 

 

Desde el punto de vista del consumidor final, los dos canales más 

importantes para comercializar aceites vegetales de la categoría de 

alimentos especiales (specialty foods) en el mercado de Estados Unidos 

son: el canal detallista o retail (supermercados, groceries y tiendas 

gourmet), con 56% de participación en las ventas totales, y el canal food-

services, con 39%. (Pro Chile Nueva York, 2007). Por ello, según la 

Tabla 2.10, se puede apreciar que aproximadamente el 99,6 % del 

mercado de aceites vegetales se distribuye a través de estos canales 

directo al consumidor. 

 

Por lo general, los supermercados forman parte de una central de 

compras a través de la cual se abastecen y trabajan con criterios de 

rentabilidad por metro cuadrado de superficie. Si se toma en cuenta este 

factor, se puede deducir que el espacio tiene una enorme importancia y, 

por tanto, la introducción de un producto nuevo requiere del desarrollo 

de un producto atractivo y novedoso que se diferencie de aquellos ya 

posicionados en el mercado y que probablemente gozan de respaldo 
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publicitario. (Exportación de sacha inchi al mercado de Estados Unidos, 

2009, p.79)  

 

Según el Food Marketing Institute, más de 82% de los supermercados de 

Estados Unidos tienen en sus almacenes productos gourmet. Aunque es 

cierto que en general la oferta de los supermercados puede ser menos 

variada y refinada que la de una tienda gourmet, ello se explica por 

diversos factores como la filosofía y la imagen del establecimiento, sus 

características demográficas, el vecindario o el lugar geográfico de su 

ubicación, el espacio disponible, los productos que vende la 

competencia, etcétera. (Exportación de sacha inchi al mercado de 

Estados Unidos, 2009, p.80) 

 

Finalmente, el margen de utilidad de los supermercados oscila entre 30 y 

35% del precio de adquisición del producto. Por su parte, los 

establecimientos más pequeños denominados groceries, convenience o 

corner stores, acostumbran aplicar un margen algo más elevado que 

fluctúa entre 30 y 50%. Dentro de la categoría de tiendas gourmet se 

encuentran todos aquellos establecimientos que venden productos de alta 

calidad y elevados precios. Durante los últimos años estos 

establecimientos han experimentado un desarrollo considerable y es 

posible encontrar en ellos una variada gama de productos exclusivos de 

diversos orígenes. Este canal de distribución resulta muy atractivo para 

el mercado de aceites de alto nivel con un nicho de mercado definido. 

Los principales clientes de las tiendas gourmet son la generación de baby 

boomers, correspondiente al grupo demográfico nacido entre 1946 y 

1964, caracterizado por su alto poder adquisitivo. (Exportación de sacha 

inchi al mercado de Estados Unidos, 2009, p.79) 

 

Sobre los hipermercados este tipo de establecimientos reúne diversos 

productos: entre 40% y 45% corresponde a productos de alimentación. 

Considerando que la compra de productos a través de este método 

funciona en forma similar a la compra de productos por Internet, se 
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observa una evolución del consumidor peruano al adquirir productos a 

través de este canal. 

 

 

Tabla 2.10.  

Porcentaje de participación de canales de distribución para aceites 

Outlets 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Store-Based Retailing 99,7 99,7 99,7 99,7 99,6 99,6 

Grocery Retailers 92,1 93,3 93,3 93,3 93,4 93,4 

Supermarkets 46,4 46,1 44,8 45,1 44,4 43,9 

Hypermarkets 33,4 35,1 36,5 36,3 37,1 37,7 

Discounters 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 

Small Grocery Retailers 9,0 8,7 8,5 8,4 8,3 8,2 

Convenience Stores 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Independent Small Grocers 7,2 7,0 6,8 6,7 6,6 6,5 

Forecourt Retailers - - - - - - 

Other Grocery Retailers - - - - - - 

Non-Grocery Retailers 7,6 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 

Health and Beauty Retailers 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Other Non-Grocery Retailers 7,5 6,3 6,3 6,2 6,2 6,1 

Non-Store Retailing 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Vending - - - - - - 

Homeshopping - - - - - - 

Internet Retailing 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Direct Selling - - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Euromonitor International 

Elaboración propia. 

 

2.5.2. Publicidad y promoción 

Las estrategias para fomentar las ventas entre los distintos actores 

de la cadena de distribución se basará en ofrecer descuentos especiales 

del producto. Siguiendo la publicidad en el lugar de punto de venta 

(PVL), aquí se realizarán promociones, degustaciones y descuentos en 

tiendas especializadas de alimentos para situar los nuevos aceites cerca 

de los aceites comestibles más conocidos, que tienen precios 

comparables y realizan promociones cruzadas. Algunas tiendas 

detallistas también ayudan a que los aceites especiales sean más visibles. 

 

Por ello, para que pueda competir se debe desarrollar una 

estrategia que le permita obtener una ventaja en cuanto a precio, calidad, 

diseño, etcétera.  
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Como forma de fomentar la salida de un nuevo producto, los 

supermercados tienden a exigir esfuerzos promocionales a los 

exportadores mediante ofertas, cupones, muestras, degustaciones, 

etcétera. Es conveniente que se cuente con un distribuidor al momento 

de intentar introducir sus productos en los supermercados, ya que resulta 

trabajoso y riesgoso, y por esto menos factible, que la central de compras 

lo importe directamente. 

Así mismo, se podrá reforzar la presencia del producto mediante 

publicaciones en revistas especializadas en salud y belleza, productos 

gourmet y guías de restaurantes y, además, contar con una página web 

para mostrar las bondades del producto, agregando recetas saludables 

para fidelizar al lector.  

 

2.5.3 Análisis de precios 

 

2.3.1.1 Tendencia histórica de los precios 

a. Políticas de precio 

 

Tabla 2.11.  

Precio de aceite de oliva por litro en el mercado americano 

Producto 2010 2011 2012 2013 

Aceite de oliva (US$ / lt) 23,2 24,95 24,99 25,16 

 Fuente: Euromonitor International 

 Elaboración propia 

 

Como se aprecia, existe una ligera tendencia al incremento de precio. 

Actualmente, esta variación está en aumento debido al resurgimiento de la 

economía americana, el poder adquisitivo de su población y la conciencia 

de una alimentación balanceada y saludable.  
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b. Políticas de pago:  

El lugar donde principalmente se obtienen diversos productos 

oleaginosos, es el supermercado, siendo este un lugar donde toman mucha 

importancia sus políticas de pago e inventarios.  

 

A los proveedores se les exige que su mercadería se quede en 

concesión, es decir, solo pagarán los productos vendidos y no por el total de 

los productos enviados. En el caso de aquellos productos que no se venden, 

antes de la fecha de vencimiento, tendrán que ser cubiertos con el proveedor 

y repuestos en el menor tiempo posible.  

 

Los supermercados tienen como política de pago a proveedores de 60 

a 90 días luego de haberse expuesto la mercadería. Esta condición 

comercial hace necesaria una alta inversión inicial por concepto de 

colocación de mercadería, existe, además de la demora de pago, costos 

adicionales para que el producto sea expuesto en un lugar más visible 

dentro del supermercado o autoservicio.  

 

c. Políticas de servicio y de garantía 

El producto en estudio contará con un número de atención al cliente 

para cualquier queja y sugerencia, además la política de garantía establece 

que en caso el producto no satisfaga las expectativas del cliente, se realizará 

el reemplazo correspondiente o devolución del dinero cuando la queja sea 

debidamente sustentada.  

 

2.3.1.2   Precios actuales 

Según un estudio reciente de Euromonitor, los precios unitarios de 

aceites y grasas naturales aumentaron en 4% en el año 2012. Por ello, en la 

actualidad, según el centro de distribución al que irá dirigido el producto, 

las presentaciones y los precios de éste variarán para acomodarse al público 

al que va dirigido. A continuación se presenta el cuadro de precios actuales 

según marca y canal de distribución. 
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Tabla 2.12 

Precios actuales según marca y canal de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Euromonitor International 

Elaboración propia 

 

Marca Compañía Distribuidor Tamaño de 
empaque 

Precio 
(US$) 

365 Extra Virgin Olive Oil Whole Foods Market Inc Supermarket 33,8 fl oz 13,0 

Bertolli Extra Light Olive 

Oil 
Grupo SOS Hypermarket 17 fl oz 6,2 

Bertolli Extra Light Olive 

Oil 
Grupo SOS Supermarket 25,5 fl oz 11,0 

Carapelli Extra Virgin Olive 

Oil 
Carapelli USA Inc Supermarket 25,5 fl oz 9,5 

Crisco 100% Extra Virgin 

Olive Oil 

Procter & Gamble Co, 

The 
Supermarket 16,9 fl oz 8,0 

Filippo Berio Extra Virgin 

Olive Oil 
Filippo Berio Products Co Supermarket 25,3 fl oz 9,5 

Great Value Extra Virgin 

Olive Oil 
WalMart Stores Hypermarket 17 fl oz 4,2 

Kirkland Select Extra Virgin 

Olive Oil 
Costco Hypermarket 1 litres 12,0 

Pompeian Extra Virgin 

Olive Oil 
Pompelan Inc Supermarket 16 fl oz 7,8 

Safeway Select Verdi Extra 

Virgin Olive Oil 
Safeway Inc 

Internet 

retailing 
17 fl oz 5,5 

Spectrum Naturals Organic 

Mediterranean Olive Oil 

Spectrum Organic 

Products Inc 

Internet 

retailing 
33,8 fl oz 16,0 

365 Safflower Oil Whole Foods Market Inc Supermarket 32 fl oz 7,0 

Butcher Boy Corn Oil Butcher Boy Hypermarket 1 units 18,0 

Crisco Canola Oil Spray 
Procter & Gamble Co, 

The 
Hypermarket 6 oz 2,1 

Crisco Vegetable Oil 
Procter & Gamble Co, 

The 
Hypermarket 1,42 litres 3,5 

Crisco Vegetable Oil 
Procter & Gamble Co, 

The 
Supermarket 1,42 litres 6,0 

Great Value Vegetable Oil Wal-Mart Stores Hypermarket 1,42 litres 2,5 

Kirkland Select Vegetable 

Oil 
Costco Hypermarket 4,5 litres 9,0 

La Tourangelle Hazelnut Oil La Tourangelle Supermarket 16,9 fl oz 11,0 

Mazola Corn Oil ACH Food Cos Inc Hypermarket 1,42 litres 3,8 

Nature's Secret Canola Oil Nature's Secret Hypermarket 16,6 litres 29,0 

Pam Cooking Spray Original ConAgra Foods Inc Hypermarket 2 x 12 oz 6,9 

Pam Cooking Spray Original ConAgra Foods Inc Hypermarket 6 oz 2,8 

Pam Cooking Spray Original ConAgra Foods Inc 

Other non-

grocery 

retailers 

6 oz 3,5 

Parkay Vegetable Oil Spread 

Squeeze 
ConAgra Foods Inc Hypermarket 12 oz 1,8 

Promise Activ Unilever Group Hypermarket 8 oz 4,0 

Safeway Canola Oil 100% 

Pure 
Safeway Inc 

Internet 

retailing 
1,42 litres 3,8 

Safeway Nonstick Vegetable 

Oil Cooking Spray 
Safeway Inc 

Internet 

retailing 
6 oz 3,9 
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2.6. Disponibilidad de insumos 

2.6.1 Características principales de la materia prima 

El presente proyecto considera como materia prima al sacha 

inchi, fruto oleaginoso oriundo de la selva peruana, que posee amplias 

propiedades beneficiosas para el ser humano.  

Es una liana trepadora, vigorosa, semi leñosa y perenne de rápido 

crecimiento y desarrollo. Su eje principal alcanza una altura de más de 

10 metros de largo y tiene hojas alternas acorazonadas de 10 a 12 

centímetros de largo y de 8 a 10 centímetros de ancho, con nervaduras 

que nacen en la base y una nervadura central que se orienta hacia el 

ápice de la hoja, sus frutos están formados por cuatro cápsulas 

dehiscentes, es decir, que se abren naturalmente. Dentro de las cápsulas 

se encuentran las semillas de color marrón oscuro, ovaladas, con un 

diámetro de 1,5 a 2 centímetros, ligeramente abultadas en el centro y 

aplastadas en los bordes. La semilla está compuesta en 33 a 35% de 

cáscara y 65 a 67% de almendra. 

 

Tabla 2.13 

Ficha técnica 

FICHA TÉCNICA 
Descripción botánica 
Familia Euphorbiaceae 

Especie  Plukenetia volubilis Linneo, sp.  pl.1192.1753 

Nombres 
comunes 

'Amui-o', 'Sacha  inchik', 'Sacha 

yuchi', 'Sampannankii', 'Suwaa', 'Sacha Inchi', 'Maní del 

Inca', 'Inca Peunut', 'Inca Inchi' 

Hábito Trepadora 

Anualismo-
perennidad Perenne 

Fuente: Cámara San Martin, (2008). 

Elaboración propia 
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Tabla 2.14  

Composición porcentual de ácidos grasos 

  % 

Palmítico C 16:0 3,65 

Esteárico C 18:0 2,54 

Oleico C 18:1 W9 8,28 

Linoleico Omega 6 C 18:2 W6 36,80 

Alfa linoleico Omega 3  48,61 

Total saturados  6,19 

Total insaturados  93,69 

Fuente: Cámara San Martin, (2008). 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 2.15  

Antioxidantes 

 

 

 

Fuente: Cámara San Martin, (2008). 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 2.16 

Características de Calidad 

 

 

 

 

Fuente: Cámara San Martin, (2008). 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Vitamina A 681 ug 

Vitamina B 17 mg/100 g 

Índice de acidez 0,22 

Índice de peróxidos 3,13 

Aditivos alimentarios Ninguno 
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2.6.2 Potencialidad del recurso en la zona de influencia del proyecto 

Como se mencionó anteriormente, toda la producción de sacha 

inchi proviene de la zona nororiental del país, principalmente de los 

departamentos de Ucayali, Loreto y San Martín (BCRP, 2008).  

 

Los principales cultivos de esta zona son el plátano, la yuca, el 

arroz, la caña de azúcar y la palma aceitera. Estos cultivos representan 

76% de la producción total con una producción agregada de 2 630 861 

toneladas y 52% de la superficie sembrada de la zona con 68 542 

hectáreas. 

La producción de sacha inchi asciende a 2406 toneladas (0,1% de la 

producción total) sobre una superficie sembrada de 220 hectáreas (0,2% 

del total del área sembrada) 

A continuación mostramos la cantidad de hectáreas cultivadas a lo largo 

de la región San Martin: 

 

Tabla 2.17   

Cantidad de Ha. en la región San Martín 

N° 

Ámbito de acción 

Región Provincia Distrito 
Total Haas 

instaladas del 
cultivo 

1 San Martín Bellavista Biavo 27,00 

2 San Martín Lamas Tabalosos 3,00 

4 San Martín Lamas Shanao 3,00 

5 San Martín Lamas Tabalosos 21,00 

6 San Martín Lamas Pucallpa 17,00 

7 San Martín El Dorado San José de Sisa 8,75 

Fuente: Instituto de investigación de la Amazonia peruana IIAP. (2006) 

Elaboración propia 
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Tabla 2.18 

Precio promedio mensual al consumidor de semilla de sacha inchi en San 

Martín. 

N° 

Ámbito de acción 

Región Provincia Distrito Precio (Tn/m) 

1 San Martín Picota Bellavista 950 

2 San Martín Lamas Tabalosos 950 

3 San Martín Lamas Shanao 900 

4 San Martín Lamas Tabalosos 900 

5 San Martín Lamas Pucallpa 950 

6 San Martín El Dorado 
San José de 

Sisa 
950 

Fuente: Instituto de investigación de la amazonia peruana IIA. (2006). 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO III: LOCALIZACIÓN DE PLANTA 

 

3.1 Proximidad a la materia prima 

La materia prima a utilizar se encuentra principalmente en la región de 

San Martín, donde existe plantaciones de más de 2000 hectáreas y personal 

capacitado para preservar la óptima calidad del producto. A pesar que la región 

posee bastos cultivos de este fruto oleaginoso, el departamento de Piura se 

encuentra a pocos kilómetros del puerto de Paita, el cual permitirá la 

exportación del producto final. Por otro lado, si bien Lima no es productora de 

la materia prima a utilizar, es por excelencia la ciudad indicada para contar con 

una planta productora debido a la facilidad de accesos a los recursos como 

envases, etiquetas, puertos, transporte, etc. 

 

Según el Banco Central de Reserva del Perú, hacia el 2008 toda la 

producción de sacha inchi proviene de la zona Nororiental del país, 

principalmente de los departamentos de Ucayali, San Martin y Loreto. No se 

registran cifras oficiales sobre cultivos de sacha inchi en la costa, sin embargo 

existen cultivos a menor escala en Olmos y Motupe (Lambayeque). 

 

En cuanto a la exportación, los puertos peruanos están entre los más 

caros: aproximadamente 300 dólares por contenedor de 20 pies cúbicos. Se 

analizarán 2 de los principales puertos del país, el terminal portuario del Callao 

y el puerto de Paita, siendo el puerto destino, el puerto de Nueva York. 

La distancia entre Lima y San Martín ciudad, es de 1008 Km aproximadamente, 

siendo mayor a la existente entre Piura y San Martín ciudad la cual es de 719,5 

km. 
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Figura 3.1  

Mapa constitucional del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Geográfico del Perú (s.f) 

 

3.1.1 Cercanía del mercado:  

El mercado objetivo es Estados Unidos, por ello, se necesitará 

una planta con fácil acceso a los puertos de exportación a lo largo del 

litoral peruano, siendo los siguientes puertos los más accesibles de este 

país: Puerto de Miami,  Puerto de Nueva York, Puerto de San Diego. 

Para exportar a Estados Unidos por vía marítima el número de 

opciones es casi ilimitado. Los principales puertos de Estados Unidos 

en función del volumen de contenedores movidos en 2010 son Los 

Ángeles (California) con 6.500.000 TEU, Long Beach (California) con 

6.260.000 TEU y New York/New Jersey con 5.290.000 TEU. 

 

Los puertos de la costa oeste como Los Ángeles, Long Beach u 

Oakland absorben principalmente el transporte internacional entre 

Estados Unidos y los países asiáticos (especialmente China). 

Los puertos de la costa este como New York/New Jersey, Savannah o 

Charleston absorben principalmente el transporte internacional entre 

Estados Unidos y los países europeos y africanos. 

Los puertos del sureste como Miami, Port Everglades o Houston 

absorben principalmente el transporte internacional entre Estados 

Unidos y los países de Sudamérica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Miami
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_San_Diego
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Figura 3.2  

Principales puertos de exportación 

 

Fuente: UNTACD (s.f) 

 

3.1.2 Principales puertos peruanos 

 

a) Puerto de Paita: Concesionado por la empresa Terminales 

Portuarios Euro andinos, Paita es el principal puerto del Norte 

peruano, moviliza contenedores de importación y exportación y 

carga general. Incluye las regiones de Amazonas, Cajamarca, 

Lambayeque, Piura, Tumbes y San Martín. Su rendimiento 

promedio es de 12 contenedores / hora / grúa y tiene una 

superficie de 25.000 m2. 
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Figura 3.3  

Datos principales de puerto de Paita 

 

     Elaboración propia 

 

Servicios a la nave 

Los servicios a la nave prestados en el terminal 

comprenden el atraque, operación de carga, aprovisionamiento, 

reparaciones, zarpe y demás actividades y/o suministros 

necesarios para la atención de las naves. 

 

Servicios a la carga 

Comprende los servicios de descarga y/o embarque, 

transferencia interna de carga, manipuleo así como la utilización 

de la infraestructura del terminal y cualquier otro servicio 

aplicable a la carga movilizada en el terminal. 

 

Ambos tipos de servicios se encuentran dentro de 

nuestros servicios estándares y especiales definidos en nuestro 
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tarifario de acuerdo al tipo de carga movilizada: graneles sólidos, 

líquidos, carga en general y carga en contenedores. 

 

b) Puerto del Callao:  

Oficialmente el terminal portuario del Callao, es 

un puerto marítimo de la costa central del Perú, en 

el Pacífico sur-oriental, situado en Lima Metropolitana. Es el 

principal puerto del país en tráfico y capacidad de almacenaje. 

Respecto de las estadísticas de carga, las exportaciones 

superan ampliamente a las importaciones. Esto se debe 

fundamentalmente al impulso minero y agrícola. Durante el 2010 

el tráfico de carga fue de 17,4 millones de toneladas métricas, de 

las cuales cerca de 10,3 millones fueron de exportación. 

 

APM Terminals se adjudica la concesión del Terminal 

Norte Multipropósito del Puerto del Callao en abril de 2011 por 

un periodo de 30 años e inicia sus operaciones como APM 

Terminals Callao en julio del mismo año. APM Terminals es 

socio mayoritario del terminal junto con Callao Port Holdings 

B.V. y la peruana Central Portuaria. 

 

c) Requerimiento de infraestructura industrial y disponibilidad 

de terrenos:  

La infraestructura de la planta será sencilla, por ello, la 

zona en la que se encuentre no tendrá mayor complicación en el 

alquiler o compra de un terreno o local para implementar la 

fábrica. Para este factor, consideraremos que en Lima el costo del 

m
2
 se encuentra sobrevalorado, por lo que aumentará 

exponencialmente el gasto y elevará el costo del proyecto. En 

cambio, para San Martín y Piura, el costo del m
2
 en zonas 

industriales es aún considerado económico y accesible, cobrando 

una gran ventaja en la implementación de la planta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_Metropolitana


 

38 

 

Debido a que la materia prima se encuentra en una región 

perteneciente a la selva alta, es de vital importancia el fácil 

acceso a ésta, considerando las rutas y carreteras adecuadas para 

asegurar el transporte, ya sea de la materia prima y/o del 

producto terminado. En San Martin la vía regional alcanza 3092 

kilómetros de longitud. Las vías más importantes son la carretera 

Fernando Belaunde Terry, ubicada en el norte de la región, casi 

completamente asfaltada desde el río Marañón hasta Tarapoto, 

asimismo, la región cuenta con carreteras secundarias y caminos 

rurales que son mantenidos adecuadamente.  

 

Para mantener un proceso de producción óptimo, es 

necesario que la energía eléctrica del área pueda abastecer los 

requerimientos de la planta a instalar. En  la Tabla 3.1 se muestra 

una comparación en cuanto a las tarifas de energía de acuerdo a 

los lugares de estudio: 

 

Tabla 3.1  

Plan tarifario de energía eléctrica 

Departamentos Tensión (KV) 
Precio de la potencia a 

nivel generación (S/. Kw-
mes) 

Lima 220 17,03 

San Martin 220 12,00 

Piura 220 12,07 

Fuente: OSINERG, (2013) 

Elaboracion propia 

 

Así mismo se necesitará de abastecimiento de agua por lo 

que se hará un comparativo en cuanto a las tarifas en los distintos 

departamentos. 
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Tabla 3.2 

Plan tarifario de agua potable 

Departamentos 
Empresa 

abastecedora 

Precio S/. por metro cúbico al 

mes por agua potable  

Lima Sedapal 4,79 

San Martín EPS GRAU 3,80 

Piura 

EPS EMAPA SAN 

MARTIN S,A 3,19 

            Fuente: ProInversión (2013) 

            Elaboración propia 

 

Disponibilidad de la mano de obra: Actualmente la 

ciudad más poblada es la ciudad de Lima, en la cual existe una 

gran oferta en lo relacionado a la mano de obra. No se exigirá 

que el personal seleccionado tenga un nivel académico elevado, 

ya que para este proceso de producción se buscará brindar 

capacitaciones continuas las cuales serán suficientes para obtener 

el producto final.  Esto facilitará el reclutamiento de personal. En  

la Tabla 3.3 se aprecia que el departamento de Lima tiene la 

mayor población y cuenta con un alto porcentaje de personas en 

edad laboral: 

 

Tabla 3.3 

Población en edad de trabajar Lima – San Martin – Piura 2012 

Departamentos PET PEA Ocupados Desocupados 
Lima 6.996,592 4.737,956 4.494,236 243,721 

San Martin 550,056 426,058 418,314 7,744 

Piura 1.252,062 874,815 842,538 32,277 

Fuente: MINTRA (2012) 

Elaboración propia 

 

3.2 Posibles ubicaciones de acuerdo a factores predominantes 

De acuerdo a la información sobre los factores de localización, las 

posibles ubicaciones serán los departamentos de: San Martín. Piura y Lima. 

Destacan la proximidad de la materia prima, requerimiento de infraestructura, 

disponibilidad de terrenos y cercanía a mercados. 

 

http://www.mintra.gob.pe/index_int.php
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Así mismo, se analizarán los parámetros de cada uno de los puntos 

mencionados para realizar un exhaustivo análisis a través de las herramientas de 

ingeniería existentes. 

 

3.3 Evaluación y selección de localización 

Para la selección de la localización de la planta, se aplicará la técnica del 

método de ranking de factores, se otorgará una ponderación a los factores según 

la importancia que representen, y posteriormente se les asignará una 

clasificación, finalmente estos valores serán multiplicados y se elegirá la 

alternativa con mayor puntaje total. 

 

3.3.1 Evaluación y selección de la macro localización 

Para la elección de la macro localización se encuentran 3 posibles 

departamentos, los cuales analizaremos según los siguientes factores: 

 

Tabla 3.4 

Factores de macro localización 

Factores de macro localización 

Disponibilidad de materia prima 

Cercanía al mercado 

Disponibilidad de terrenos y costos 

Disponibilidad de mano de obra 

Transporte y fletes 

Abastecimiento de energía 

Cercanía a puertos 

             Elaboración propia. 
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Tabla 3.5  

Tabla de enfrentamiento de factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6 

Escala de clasificación 

Clasificación Escala 

Excelente 10 

Muy bueno 8 

Bueno 6 

Regular 4 

Deficiente 2 

            Elaboración propia. 
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R
ea

l %
 

Disponibilidad de 
materia prima   

1 1 1 1 1 1 
6 23% 

Cercanía al 
mercado 0   1 1 1 1 1 5 19% 

Disponibilidad de 
terrenos y costos 0 0   1 0 1 1 3 12% 

Disponibilidad de 
mano de obra 0 0 0   0 1 0 1 4% 

Transporte y 
fletes 1 0 1 1   1 0 4 15% 

Abastecimiento 
de energía 0 0 1 1 0   0 2 8% 

Cercanía a 
puertos 1 0 1 1 1 1   5 19% 

Total 

       

26 100% 

Elaboración propia. 
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Tabla 3.7  

Ranking de factores 

 
Factores de macro 

localización 

Po
nd

er
ac

ió
n L

im
a 

Pi
ur

a 

Sa
n 

M
ar

tin
 

 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 

Pu
nt

aj
e 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 

Pu
nt

aj
e 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 

Pu
nt

aj
e 

 

Disponibilidad de 
materia prima 23 2 46 2 46 10 230 

 

Disponibilidad de 
terrenos y costos 12 2 24 6 72 8 96 

 

Disponibilidad de 
mano de obra 4 8 32 6 24 6 24 

 

Transporte y fletes 15 4 60 8 120 8 120 

 

Cercanía a puertos 19 10 190 10 190 2 38 

 

Total 
  

352 
 

476 
 

508 

          Elaboración propia. 

   

 Tanto el abastecimiento de energía como la cercanía al mercado 

tienen ponderación, calificación y puntaje igual, es por eso que no lo 

consideraremos en el ranking de factores.  

 

 Mediante el ranking de factores se puede determinar que el 

departamento que presenta las mejores condiciones es San Martín.  

 

 Aunque en los departamentos de Lima y Piura la cercanía a 

puertos es mejor, la elección final estará basada en disponibilidad de 

materia prima y disponibilidad de terrenos y costos.| 

 

3.3.2 Evaluación y selección de la micro localización 

 De acuerdo a la elección de San Martín como el lugar adecuado 

según el análisis de macro localización, se procederá a evaluar las 

alternativas de este departamento para el análisis de la micro localización 

se eligieron 3 distritos los cuales son considerados como zonas 

industriales: San Martín (Tarapoto), Picota y Moyobamba. 
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Figura 3.4  

Mapa de San Martín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: SNIP (s.f)  

 

Los siguientes factores son considerados como los más 

significativos para el estudio de micro localización. 

Se elaborará un cuadro de enfrentamiento y luego un ranking de 

factores para obtener la mejor alternativa. 

 

Disponibilidad de terrenos: La mayoría de terrenos 

disponibles para la instalación de la planta se encuentran en los distritos 

de San Martín (Tarapoto) y Picota, estos distritos serán evaluados para 

garantizar la puesta en marcha de la empresa. 

 

Cercanía a la materia prima: Los 3 distritos cuentan con 

materia prima a los alrededores, sin embargo, Moyobamba y San 

Martín, cuentan con mayor proximidad a los cultivos de sacha inchi de 

la región de Lamas. 

 

Costo de terrenos: el precio del metro cuadrado de los 

terrenos es uno de los factores más importantes, ya que involucran la 

inversión inicial a realizar. 
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A continuación se hará una comparación de los precios por metro 

cuadrado en cada uno de los distritos. 

 

Tabla 3.8 

Precio promedio del m
2
 

Distrito Precio promedio m2 
San Martín (Tarapoto) $80- $110 

Picota $60 - $80 

Moyobamba $140 - $200 

Elaboración propia. 

 

Seguridad: La seguridad es un punto a tomar en cuenta en la 

elección de localización de la planta. La ciudad de Moyobamba tiene 

un índice mayor de delincuencia, contrariamente a distrito de Tarapoto 

y Picota, en la que la seguridad es un factor primordial. 

 

Tabla 3.9  

Factores de micro localización 

Factores de micro localización 

Disponibilidad de terrenos 

Cercanía a la materia prima 

Costo de terrenos 

Seguridad 

Elaboración propia 

   

Tabla 3.10  

Escala de clasificación. 

Clasificación Escala 

Excelente 10 

muy bueno 8 

Bueno 6 

Regular 4 

Deficiente 2 

             Elaboración propia 
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Tabla 3.11  

Tabla de enfrentamiento de factores 

Factores de micro 
localización 

D
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C
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R
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l %
 

Disponibilidad de terrenos 
 

1 1 1 3 50% 

Cercanía a la materia 
prima 0 

 
1 1 2 33% 

Costo de terrenos 0 0 
 

1 1 17% 

Seguridad 0 0 0 
 

0 0% 

Total 
    

6 100% 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 3.12  

Ranking de factores 

Factores de micro 
localización 

Po
nd

er
ac

ió
n T

ar
ap

ot
o 

Pi
co

ta
 

M
oy

ob
am

ba
 

C
al

if 

Pu
nt

aj
e 

C
al

if 

Pu
nt

aj
e 

C
al

if 

Pu
nt

aj
e 

Disponibilidad de 
terrenos 50 10 500 8 400 6 300 

Cercanía a la 
materia prima 33 10 330 8 264 10 330 

Costo de terrenos 17 8 170 10 170 6 102 

Seguridad 0 6 0 6 0 4 0 

Total 
  

1000 
 

834 
 

732 

Elaboración propia 

 

 Los resultados indican que el lugar más apropiado para 

la instalación de la planta es el distrito de San Martín - Tarapoto, 

debido a que cuenta con una excelente disponibilidad de terreno y 

cercanía a la materia prima. 
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Figura 3.5.  

Mapa de ubicación de la ciudad de Tarapoto y de la Región de San Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Fundación Para el Desarrollo de la Selva – Universidad Nacional de San Martin (s.f) 
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CAPÍTULO IV: TAMAÑO DE PLANTA 
 

4.1 Relación tamaño-mercado 

 

Se analizará la demanda de este producto para su comercialización, esta se 

obtuvo identificando un porcentaje del mercado potencial seguido de esto se 

obtendrá el tamaño máximo de la planta que se debe tener considerando el 

mercado como un factor limitante. 

 

Según el estudio de mercado realizado en capítulos anteriores, se pudo obtener 

la demanda del proyecto: 

 

Tabla 4.1  

Demanda del proyecto 

Año 

Demanda del 

proyecto 

(en lt) 

Demanda    

(unidades) 

Prod. 

mensual 

(unid/mes) 

Prod. 

diaria 

(unid/día) 

Prod. 

horaria 

(unidades/ 

hora) 

2008 5.372,55 21.490,20 1.790,85 89,54 14,92 

2009 5.584,73 22.338,92 1.861,58 93,08 15,51 

2010 7.209,64 28.838,55 2.403,21 120,16 20,03 

2011 7.283,78 29.135,10 2.427,93 121,40 20,23 

2012 9.989,55 39.958,20 3.329,85 166,49 27,75 

2013 10.132,89 40.531,57 3.377,63 168,88 28,15 

2014 11.310,00 45.240,00 3.770,00 188,50 31,42 

2015 12.369,73 49.478,90 4.123,24 206,16 34,36 

2016 13.429,45 53.717,81 4.476,48 223,82 37,30 

2017 14.489,18 57.956,71 4.829,73 241,49 40,25 

2018 15.668,11 62.672,44 5.222,70 261,14 43,52 

    Elaboración Propia   

 

A la demanda del último año (2018) se le añadirá un porcentaje extra de litros 

de MP para asegurar que cualquier imprevisto o falla sea correctamente cubierto, 

siendo este porcentaje del 10%, dando un total de 17.234,92 lt. 
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4.2 Relación tamaño-recursos productivos 

   

Tabla 4.2.  

Producción de sacha inchi en la región San Martin 

N° 

Ámbito de acción 

Región Provincia Distrito 
Total Haas 

instaladas del 
cultivo 

1 San Martín Bellavista Biavo 27 

2 San Martín Lamas Tabalosos 3 

4 San Martín Lamas Shanao 3 

5 San Martín Lamas Tabalosos 21 

6 San Martín Lamas Pucallpa 17 

7 San Martín El Dorado 
San José de 

Sisa 
8,75 

              Fuente: Instituto de investigación de la Amazonia peruana IIAP. (2006) 

Elaboración propia 

 

Los recursos considerados en este estudio preliminar serán: materia 

prima, mano de obra, insumos, y servicios primordiales como el abastecimiento 

de agua y energía eléctrica. 

 

Ninguno de estos factores resulta limitante, pues existe gran producción 

del insumo principal, sacha inchi, en la selva del litoral peruano, siendo así 

fácilmente de obtener. Para la producción del producto, se utilizará 

aproximadamente el 51,4 % del total de la semilla de sacha inchi base húmeda, 

para obtener el aceite, el porcentaje restante no se considerará en la producción.  

Así mismo, la mano de obra la cual es considerada como especializada y 

no especializada, no representará un factor limitante ya que existe mucha 

población en el departamento de San Martin la cual estará dispuesta a obtener 

un puesto de trabajo.  

 

Finalmente, dicho departamento cuenta con un debido abastecimiento en 

cuanto a los servicios primordiales requeridos en nuestra planta, como agua y 

energía eléctrica. 
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4.3  Relación tamaño-tecnología 

El proceso de elaboración del aceite de sacha inchi extra virgen será un 

proceso tanto manual como automatizado. En general, con la tecnología 

utilizada se logrará obtener un aproximado de 12% de aceite por kg de semilla.  

 

Para la obtención del producto se contará con máquinas descapsuladoras 

y descascaradoras, las cuales se encargarán del descapsulado y descascarado, 

propiamente dicho, de las semillas de sacha inchi, para su posterior proceso en 

la prensadora al frío, la cual es considerada la más importante de la cadena 

productiva, ya que en este paso se obtiene la extracción del producto a 

comercializar, dando el resultado de un aceite extra virgen. Seguido del proceso 

de filtrado, el cual se realizará con una filtradora centrifuga, la que asegurará 

calidad del producto, color y espesor necesario. Finalmente, se necesitarán 

máquinas embotelladoras y selladoras, para completar la presentación del 

producto.   

 

Tabla 4.3 

Capacidad de operaciones principales del proceso 

Proceso Capacidad 
por hora 

Número 
de 

máquina
s 

H 
(h/año) 

Factor de 
utilización 

Factor 
de 

eficienci
a  

( E) 

Capacidad 
instalada (en 

Kg) 

Capacidad 
instalada 
(en Lts) 

Descapsulado 300 1 1440 91% 70% 275.184 33.022 

Descascarado 250 1 1440 91% 70% 229.320 27.518 

Prensado 210 1 1440 91% 70% 192.629 23.115 

Filtrado 300 1 1440 91% 70% 275.184 33.022 

Envasado 350 1 1440 91% 70% 321.048 38.526 

Etiquetado 350 1 1440 91% 70% 321.048 38.526 

      Elaboración propia 

 

El cuello de botella se encontrará en la etapa de prensado.  

 

Para la continuidad del negocio y de la empresa, debido a que el 

limitante es el tamaño - mercado, el porcentaje de capacidad de máquina 

sobrante, delimitada en el estudio de tamaño-tecnología, se ofertará al mercado 

como tercerización de "servicios de embotellado y etiquetado de aceites. Así 
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mismo, si bien el presente proyecto se enfoca en la extracción del aceite extra 

virgen de sacha inchi, en el proceso de filtrado se tiene como resultado una torta 

la cual es generada por la cáscara, semilla y otros componentes, los cuales 

podrán ser aprovechados en la venta como alimento para engorde de pollos, ya 

que existen investigaciones que avalan que los nutrientes de la torta de sacha 

inchi es beneficiosa para la nutrición de aves de corral. “Evaluación de la  torta 

de sacha inchi (Plukenetia volubilis) y su uso como fuente alternativa y proteica 

en la alimentación de pollos de engorde y gallinas de postura  en Zungaro 

Cocha - UNAP”, “Efecto de la torta de sacha inchi (Plukenetia volúbilis l.) en 

el perfil bioquímico sanguíneo e histopatología del hígado de aves de postura. 

 

4.4 Relación tamaño-punto de equilibrio 

Para obtener el tamaño de planta se tendrá que obtener el punto de 

equilibro según los datos recolectados, seguido del nivel de ventas en el cual los 

ingresos serán igual a los egresos, y  se tendrá una utilidad neta igual a cero.  

 

Para determinar nuestro punto de equilibro necesitaremos los siguientes datos:  

 Costos fijos: 

-  Costos indirectos de fabricación. 

- Gastos de administración y ventas. 

-  Gastos generales. 

-  Gastos financieros. 

 Costos variables: 

- Materiales directos. 

- Mano de obra. 

- Costos indirectos de fabricación variable. 

- Gastos de administración y ventas variables. 

A continuación detallamos los costos variables en los que incurrirá la empresa: 
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Tabla 4.4  

Costos variables 

Costos variables: Soles/botella 

Botellas 1,25 

Etiquetas 0,01 

Tapas 0,3 

Total 1,56 
Elaboración propia 

 

El costo promedio de semillas de sacha inchi es de s/. 3,65. 

En lo referente a planillas se requerirán de 25 personas de los cuales 15 

pertenecen al personal administrativo y 10 personas a la parte operativa de la 

planta. 

 

Tabla 4.5  

Planillas 

Personal Cantidad Sueldo Mensual 

Gerente general 1 S/. 12.000,00 

Jefe comercial y de operaciones 1 S/. 7.000,00 

Jefe de producción 1 S/. 7.000,00 

Jefe de contabilidad y finanzas 1 S/. 7.000,00 

Jefe de recursos humanos 1 S/. 7.000,00 

Asistentes 4 S/. 10.000,00 

Secretaria 1 S/. 1.100,00 

Vigilantes 2 S/. 2.000,00 

Limpieza 3 S/. 2.700,00 

TOTAL 15 S/. 67.800,00 
             Elaboración Propia 

 

  Tabla 4.6  

  Planilla anual MO 

         

Personal 
Cantidad 

Sueldo 

mensual ESSALUD 

Meses de 

gratificaciones CTS TOTAL 
MOD 10 1200 9% 2 6 197.300,00 

   Elaboración Propia 
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Tabla 4.7  

Costo total de planillas anuales. 

Personal 
Cantida

d 

Sueldo 

Mensual 
ESSALUD 

Meses de 

Gratificaciones 
CTS Total 

Gerente general 1 12000 9% 2 1 197.300,00 

Jefe comercial y de 

operaciones 
1 7.000 9% 2 1 115.091,67 

Jefe de producción 1 7.000 9% 2 1 115.091,67 

Jefe de contabilidad 

y finanzas 
1 7.000 9% 2 1 115.091,67 

Jefe de recursos 

humanos 
1 7.000 9% 2 1 115.091,67 

Asistentes 4 2.500 9% 2 1 164.416,67 

Secretaria 1 1.100 9% 2 1 18.085,83 

Vigilantes 2 1.000 9% 2 1 32.883,00 

Limpieza 3 900 9% 2 1 44.393,00 

Elaboración Propia 

 

Los costos fijos en los que incurrirá la empresa son los siguientes: 

 

Tabla 4.8  

Costos fijos anuales (S/. / Año) 

Concepto Costo S/. 

Alquiler 56.700,00 

Luz 33.984,00 

Agua 6.439,00 

Útiles de limpieza 3.600,00 

Útiles de oficina 3.500,00 

Teléfono 3.600,00 

             Elaboración propia 

 

Tabla 4.9  

Costos fijos de transporte desde San Martín al puerto de Paita – Piura – Usa  

(S/. / Año) 

COSTOS FIJOS COSTO S/. 

Costo San Martin – Piura (8 envíos, cada envío 

de 2 camiones) 
56.000,00 

Costo Piura – Paita (4 envíos, cada envío de 1 

camión) 
1.500,00 

Costo de envío de Paita al puerto de USA (4 

envíos anuales) 
36.348,76 

TOTAL 93.848,76 

Elaboración propia 
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La exportación se hará mediante el Incoterm FOB, por lo que se 

asumirán los gastos de   transporte y la responsabilidad de la mercancía mientras 

esta se encuentre en tránsito, luego de esto, el comprador asumirá la total 

responsabilidad una vez recibido el producto. 

 

Determinación del punto de equilibro: 

 

Q (equilibro) =                CTF           Costo fijo total (CTF) 

   ______ 

         

    P – Cvu Margen de contribución unitario (MCu) 

  

 

Q (equilibro) =              (166.228,14+69.982,56+1.114.745+7.680) 

                           ___________________________________   = 68.579,97 

                                        (38,00)   – (1.160.097,84+93.848,76)            

                            68.939,72 

4.5 Selección del tamaño de planta 

 

Tabla 4.10 

Resumen del tamaño del mercado (en unidades) 

Tamaño – Mercado 68.939,72 

Tamaño – Recursos productivos Ilimitado 

Tamaño – Tecnología 92.460,00 

Tamaño – Punto de equilibrio 68.579.97 

Elaboración propia. 

 

  De acuerdo a los datos obtenidos, se puede determinar que el tamaño de 

planta será determinado por el tamaño de mercado, el cual equivale a 68.939,72 

envases de aceite de Sacha Inchi extra virgen de 0,250 lt cada uno. 
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CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

5.1 Definición del producto basada en sus características de fabricación  

 

5.1.1 Especificaciones técnicas del producto 

 

 Las semillas de sacha inchi tienen proteínas, antioxidantes y 

además, omega 3, un ácido graso esencial que el organismo no puede 

producir ni sintetizar y que previene problemas cardiovasculares, ayuda 

a disminuir el colesterol y fortalece el sistema inmunológico.  

 

 El producto a obtener es un aceite extra virgen no refinado, 

orgánico, con un color claro y de un agradable sabor a nuez, muy rico 

en nutrientes y una fuente excelente de ácidos grasos esenciales. 

 

Tabla 5.1   

Características del producto 

Nombre comercial : Aceite de Sacha inchi 

Partida arancelaria : 1515900090 

Descripción arancelaria : 
Las demás grasas y aceites vegetales 

fijos y sus fracciones 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 5.2  

Características de Calidad 

Color Ámbar dorado 

Índice de acidez 0,22 

Índice de peróxidos 3,13 

Aditivos alimentarios Ninguno 

Elaboración propia 

 

 



 

55 

 

Tabla 5.3  

Características del envase 

Aceite de 
sacha inchi 

Dimensiones 
Envase (cm) 

Peso neto 
Envase(Kg) 

Peso neto 
Aceite (Kg) 

Peso bruto 
total (Kg) 

Botella de 

vidrio de 

250mL 

188x5x5 cm 0,260 0,237 0,497 

Caja de 30 

botellas de 

250 mL 

205x290x340 8,350 7,125 15,475 

Elaboración propia 

 

Figura 5.1 

Aceite de sacha inchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Olivos del sur (2015) 

 

 

 

Figura 5.2  

Registro sanitario aceite de Sacha Inchi 

 

Fuente: Olivos del sur (2015) 
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5.2  Tecnologías existentes y procesos de producción 

5.2.1 Naturaleza de la tecnología requerida 

a) Descripción de la tecnología existente 

  A continuación, en la Tabla 5.4 se mencionan las 

máquinas y equipos para el proceso en una línea de producción 

 

 

Tabla 5.4  

Máquinas y equipos requeridos para el proceso de una línea de producción. 

Línea de proceso Etapa del proceso implicada 
1. Descapsuladora (1)                  Decapsulado 

2. Descascaradora (1) Descascarado / Pelado 

3. Prensadora al frío (1) Prensado / Filtrado 

4. Filtro centrifuga (1) Filtrado 

5. Tacho decantador (1) Decantado 

6. Bomba de gusano (1) Decantado 

7. Envasadora – llenadora (1) Envasado 

8. Etiquetadora (1) Etiquetado 

Auxiliarles de proceso 

9. Jabas de plástico Selección  

10.  Balanza de plataforma (1) Selección / Producto terminado 

11.  Cilindros de desperdicios Descascarado / Pelado 

12.  Tambores de plástico Decantado 

Línea de servicios (equipos) 

13.  Carretilla manual   

14.  Parihuelas de madera  1x1  

15.  Equipo de laboratorio  

16.  Equipo de mantenimiento  

17.  Mobiliario de oficina  

     Elaboración Propia 

 

En seguida, se presenta en la Tabla 5.5 las características principales de los 

equipos del proceso 
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Tabla 5.5  

Características principales de los equipos del proceso. 

Equipo Características 

1. Descapsuladora 
La máquina que permite retirar la cáscara que 

envuelve a la almendra. Será de acero inoxidable. 

2. Descascaradora  

La máquina será de acero inoxidable. Costará de 3 

zarandas por las cuales la semilla circulara hasta 

obtener el producto final. 

3. Prensadora al frío  

 

La máquina será de acero inoxidable, se encarga 

además que el aceite no llegue a temperaturas que 

sobrepasen los 40° centígrados. Es la máquina más 

importante del proceso. 

4. Filtro centrifuga 

 

La máquina aplica una fuerza centrífuga sostenida 

para impeler la materia hacia afuera del centro de 

rotación. Este principio se utiliza para separar 

partículas en un medio líquido por sedimentación. 

Es una máquina que se utiliza, sobre todo, para la 

separación de mezclas heterogéneas líquido-sólidas 

y de mezclas líquidas como son los líquidos 

insolubles entre sí con distintos pesos específicos. 

             Elaboración propia 

 

b) Selección de la tecnología 

 La tecnología utilizada es la misma mencionada en el punto 

anterior. El proceso no presenta mayor complejidad en tecnologías ni 

tampoco una variedad de alternativas; hoy en día las máquinas descritas 

se pueden encontrar con facilidad en el mercado industrial y también 

existe la posibilidad de mandar a fabricar máquinas propias con 

requerimientos específicos. Además, esa tecnología es la más sencilla, 

común y que otorga los mejores resultados en la obtención de aceites 

vegetales. Por estas razones la tecnología seleccionada es la que se 

describe en el punto 5.5. 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Fuerza_centr%C3%ADfuga&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Mezclas
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5.2.2 Proceso de producción 

 

a) Descripción del proceso 

  El sacha inchi un producto vegetal orgánico cuyo 

contenido al ser procesado mediante extracción en frío para 

convertirlo en aceite extra virgen, permite disponer de un producto 

que al ser ingerido por el ser humano (ácidos precursores O-6, O-3, 

y O-9) le permita metabolizar sus propios Omegas, siguiendo en 

consecuencia un orden natural. 

 

Cuando se trata de aceites delicados, o aquellos en los 

cuales el sabor o el matiz de sus propiedades son un componente 

clave, se necesita tener mayor cuidado en el control de los factores, 

tales como: temperatura, intensidad de radiación, presión, residuos 

sólidos, etc., durante el proceso de elaboración. 

 

Selección de las semillas: Se separan las semillas en malas 

condiciones, rotas o con presencia de hongos.  

 

Esterilizadora: Es el proceso de destrucción de toda vida 

microbiana por medio de radiación ultravioleta. 

 

Descapsulado: Se empleará una máquina que permite 

retirar la cáscara que envuelve a la almendra. 

 

Descascarado: Se emplea un pelador provisto de una tolva 

donde se cargan el sacha inchi con cáscara, estas luego desembocan 

en tres zarandas clasificadoras dispuestas de manera paralela. En 

la primera zaranda se retienen el sacha inchi entero y pasan las que 

se quebraron y la cáscara, en la segunda se retienen el sacha inchi 

partido y pasa la cáscara que es retenida en la tercera parte de la 

máquina (ciego). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
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Prensado al frío: El principio de extracción mecánica se 

basa en la aplicación de presión sobre una masa de productos 

oleaginosos combinados en bolsas, telas, mallas u otros. Se realiza 

mediante prensas continuas o discontinuas y se somete lentamente a 

la presión hasta alcanzar la requerida a temperatura ambiente. Con 

la ayuda de la palanca de activación se mantiene la presión 

constante durante el tiempo correspondiente al proceso, culminado 

el tiempo de extracción, se acciona la válvula que alivia la presión 

en la prensa hidráulica. Este proceso, por el cual el aceite tiene el 

nombre de “extra virgen”, se realiza  sin someter las semillas al 

calor, dado que elimina el omega 3 y 6, así como las vitaminas y los 

antioxidantes. A comparación del aceite virgen, que si pierde sus 

principales vitaminas, ya que se obtiene en molinos que someten la 

semilla a temperaturas que pueden llegar a los 200 °C.  

 

Filtrado del aceite: Se realizara mediante fuerza 

centrífuga. El aceite que se obtiene del prensado, circulara a través 

de esta máquina para separar partículas en un medio líquido por 

sedimentación y para impeler la materia hacia afuera del centro de 

rotación. La filtración se realiza en un rango de 1 a 1000 micras.  

 

Control de calidad: Luego de ser filtrado, el aceite es 

evaluado bajo políticas de calidad internas y externas para certificar 

la calidad del producto. Se emplearan pruebas fenotípicas, tales 

como: oxidabilidad, duración, pH, color, etc. para determinar la 

duración del aceite y propiedades. 

 

Envasado: Luego del control de calidad, cerciorándose que 

el producto cumple con todas las especificaciones ofrecidas, se 

procede a envasarlo, generalmente en botellas de vidrio verde 

oscuro o ámbar de 250cc para evitar la su oxidación por acción de 

la luz ultravioleta.  

 



 

60 

 

Etiquetado y encajonado: Finalmente, la botella de vidrio 

que contiene el aceite es etiquetado, empacado, embalado y enviado 

a los mercados de destino internacional. 

Se emplea un sistema de envasado y sellado semi-automatizado 

para botellas de presentación de 250 mL. 
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UV 

b) Diagrama de proceso: DOP 
Figura 5.3 

Diagrama de operaciones del proceso para la elaboración de aceite de sacha inchi 

 

 

1 Seleccionar

1

Sacha Inchi

2 Descapsular

3 Descascarar

2 Pesar

4

9

10

Prensar

Etiquetar

Encajonar

Sacha Inchi en mal 
estado

Botellas

Tapa

Etiquetas

Cajas

Aceite de Sacha Inchi extra virgen 
en botella de 250 ml

Resumen

Total: 13

: 10

: 3

Esterilizar

7

Botellas de 250 mL

6

Enfriar Esterilizar UV

Residuos sólidos

Residuos sólidos

Residuos sólidos

8 Envasar

5

3

Filtrar

Residuos sólidos

Control de 
calidad

 

  Elaboración propia 
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c) Balance de materia: Diagrama de bloques 

Diagrama de flujo de extracción de aceite de sacha inchi extra virgen por el método de 

prensado en frío 

Elaboración propia 

 

Recepción de Materia 
Prima/ Selección

Descapsulado

Descascarado

Prensado

Filtrado y Decantado

Envasado

Etiquetado

 Maní seco
2% = 3.22 kg/h

 Residuos sólidos
34.30% = 54.18  kg/h 

Sacha Inchi
161.19  kg/h

157.97 kg/h

100.67 kg/h

(12%) 12.08 lt/h

Residuos sólidos
1% = 0.12 kg/ h

11.96  lt/h o 10.979 kg/h

47.87 botellas de 250 mL / h

47.87 botellas de 250 mL / h

Botellas de 
vidrio de 250 ml

Tapas

Aceite de Sacha Inchi extra virgen en 
botellas de 250 mL

Etiquetas

A T° < 25 °C

103.78 kg/h

 Residuos 
sólidos

3% = 3.11  kg/h 
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 5.3  Características de las instalaciones y equipo 

 

5.3.1 Selección de la maquinaria y equipo 

 Para el proceso de producción del producto a comercializar, se 

considera que la planta posea los siguientes equipos y máquinas. 

  

Los modelos y especificaciones de las máquinas se determinarán en el 

siguiente punto, ya que se tomarán varias marcas y modelos para elegir 

la mejor propuesta. 

 Esterilizadora 

 Descapsuladora 

 Descascaradora 

 Prensadora al frio 

 Filtradora 

 Envasadora 

 Etiquetadora 

 Carretilla manual 

 Parihuelas de madera  1x1 

 Mesas de trabajo 

 

5.3.2 Especificaciones de la maquinaria  

A continuación, en la Tabla 5.6, muestran a utilizar durante el proceso de 

fabricación de aceite de sacha inchi con sus respectivas especificaciones y 

requerimientos. 
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Tabla 5.6.  

Maquinaria a ser usada en el proyecto y sus especificaciones. 

 

Lista de 

maquinarias 
Imagen Cantidad Características 

Vida 

útil 
Proveedor Precio 

Esterilizadora 

luz UV 

 

 

 

 

 

1 

 

Modelo: Germicida 

48ss 

 

Voltaje: 120 

 

Energía(W): 160 

 

Dimensiones:  

0.99 x 0.58 x 0.71 

7 

años 

Jimaja de 

México 

S/. 8 

600,00 

 

 

 

 

Descapsuladora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Modelo: JMS-130 

 

Voltaje: 220~415v 

 

Energía(W): 1.5~22k

w 

 

Capacidad: 

Kg/hora: 300-2000 

 

Dimensiones:  

1.35 x 0.65  x  1.05m 

 

 

 

 

 

10 

años 

 

 

 

Zhangqiu 

Hongdun 

Trading Co. 

Potencia: 3.5 

HP 

 

 

 

 

 

 

 

S/.13 

194,00 

 

Descascaradora 

 

 

 

1 

 

Modelo: PSNP0120-

IX 

 

Capacidad (kg/h  - 

granos): 

 250 kg/h 

 

Material: 

Acero inoxidable/ 

carbono 

Dimensiones: 1.5 x 

0.80 x 1.6 m 

10 

años 

Negavim 

Del Perú 

Potencia: 2.5 

HP 

S/.17 

492,49 

Prensadora al 

frío 

 

 

 

1 

Modelo: 6YL-80 

 

Capacidad 

(kg/hr): 210-300 

 

Dimensiones: 1.95 x 

0.80 x 1.55m 

10 

años 

 

Zhengzhou 

Antai 

Machinery Co. 

Potencia:5 HP 

S/.21 

310,39 

Filtradora 

centrifuga 

 

1 

Modelo: SF-5000 

 

Capacidad (kg /hr) : 

300  

 

Dimensiones:  

1.40 x 0.70 x 1.50m 

10 

años 
Frucosol S.A. 

S/.27 

324,85 



 

65 

 

 

 

Envasadora 

 

1 

Material Estructura: 

Acero inoxidable 

AISI 304 

 

Motor: 0.5 HP 220 

VAC trifásico 60 Hz. 

con variador de 

velocidad electrónico 

 

Volumen desde 100 

c.c. hasta 4.000 c.c. 

Dimensiones:  

2.3 x 1.2 x 1.7m  

10 

años 
Astimec S.A 

S/.15 

388,00 

 

 

Etiquetadora 

 

1 

Modelo: 3021673 

 

Bancada en acero 

Inoxidable AISI 304. 

 

Potencia total 

aproximada: 2.000 

W. 

 

Dimensiones: largo x 

ancho x alto: 1.8 x 

0.65 x 0.90 m 

10 

años 
Agroterra 

S/.12 

388,00 

 

 

Carretilla 

manual 

 

10 

Dimensiones mm 

Alto 1200 x ancho 

460 mm 

 

Ruedas mm 260 x 45 

mm 

 

Superficie de 

contacto mm: 

Largo 200 x ancho 

300 mm 

 

Peso (kg) 16 

2 

años 
Benza 

 

S/. 

518,00 

 

 

Parihuelas 

 

15 

Dimensiones:  

1.1 x 1.1 x 1.45 

Material: Madera 

2 

años 
LogiPack 

S/. 

415,45 

 

 

 

Mesas de 

trabajo  

3 

Dimensiones: 150 x 

0.50 x 90 

 

Cubierta en acero 

5 

años 

Comercializad

ora DF 

S/. 

831,00 

 

Fuente: Jimaja de México; Zhangqiu Hongdun Trading Co; Negavim Del Perú; Zhengzhou Antai 

Machinery Co; Frucosol S.A.; Astimec S.A; Agroterra; Benza; LogiPack; Comercializadora DF. (s.f). 

Elaboración propia 
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5.4 Capacidad Instalada 

 

5.4.1 Cálculo de la capacidad instalada 

 

Según el balance de materia, la producción es de 161,19 Kg que 

equivalen a 47,87 botellas de 250 mL por hora. 

Capacidad teórica (C):  

C = 47,87 botellas de 250 mL/h x 6h/turno x 1 turno/día 

C= 287,22 botellas de 250 mL/ día  

C= 287,22 botellas de 250 mL/ día x 20 días/ mes 

C= 5.744,40  

A continuación, en la Tabla 5.7 se muestra el cálculo de la capacidad 

instalada 

 Botellas de 250 mL/ mes  

C= 68.932,80 botellas de 250 mL / año 

 

Tabla 5.7  

Cálculo de la capacidad instalada 

Proceso 
Capacida

d por hora 

Número 

de 

máquinas 

H 

(h/año

) 

Factor de 

utilización 

Factor de 

eficiencia 

( E ) 

Capacidad 

instalada 

(en Kg) 

Capacidad 

instalada 

(en L) 

Descapsuladora 300 1 1440 91% 70% 
             

275.184  

                  

33.022  

Descascaradora 250 1 1440 91% 70% 
             

229.320  

                  

27.518  

Prensadora 210 1 1440 91% 70% 
             

192.629  

                  

23.115  

Filtro 

centrifuga 
300 1 1440 91% 70% 

             

275.184  

                  

33.022  

Envasado 350 1 1440 91% 70% 
             

321.048  

                  

38.526  

Etiquetado 350 1 1440 91% 70% 
             

321.048  

                  

38.526  

Elaboración propia. 

 

5.4.2 Cálculo detallado del número de máquinas requeridas  

Se tomará en cuenta las entradas y salidas de las etapas en el 

balance de materia para la capacidad real diaria. Y para el programa de 

producción se hará en base al tamaño de planta, que estará limitado por 
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la tecnología según lo analizado en la tabla 5.7. Se considerará los 

siguientes puntos: 

 

 Promedio de producción para los años proyectados = 23.115 L  al 

70 % de factor de eficiencia y 91 % de factor de utilización. 

 Se trabajará 1 turno por día (6 horas), 5 veces a la semana, 12 

meses al año y 20 días al mes. 

 

Se está considerando un rendimiento de extracción de aceite de 

sacha inchi del 12%, es decir, por cada 10 kg de materia prima (sacha 

inchi) se obtiene 1,2 litros de aceite extra virgen.  

 

4 botellas de 250 ml = 1 L de aceite 

 

A continuación en la Tabla 5.8 se muestra el cálculo del número 

de máquinas utilizadas en el proyecto. La capacidad real se basa en las 

capacidades de las máquinas y el programa de producción se basa en el 

balance de materia (47,87 botellas/h). 

 

Tabla 5.8 

Cálculo de número de máquinas requeridas  

Pr
oc

es
o 

D
em

an
da

 

Fr
ac

ci
ón

 
de

fe
ct

uo
sa

 

Pr
od

uc
ci

ón
 D

/ (
1-

f)
 

Pr
od

 k
g/

 h
or

a 
de

 
m

áq
ui

na
 

T
ie

m
po

 e
st

án
da

r 

Fa
ct

or
 d

e 
ut

ili
za

ci
ón

 

Fa
ct

or
 d

e 
ef

ic
ie

nc
ia

 

H
 (h

/a
ño

) 

N
 (#

m
aq

ui
na

s)
 

Descapsuladora 17.234,93 2% 17.586,66 300 0,0071 91% 80% 1440 0,03990 

Descascaradora 17.234,93 3% 17.767,97 250 0,0071 91% 80% 1440 0,04787 

Prensadora 17.234,93 0% 17.234,93 210 0,0077 91% 70% 1440 0,05699 

Filtro 17.234,93 1% 17.409,02 300 0,0033 91% 70% 1440 0,03990 

Envasado 17.234,93 0% 17.234,93 350 0,0053 91% 70% 1440 0,03420 

Etiquetado 17.234,93 0% 17.234,93 350 0,0040 91% 70% 1440 0,03420 

Elaboración propia 
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5.5 Resguardo de la calidad 

5.5.1 Calidad de la materia prima, de los insumos, del proceso y del 

producto 

 

Durante todo el proceso de producción del producto la gestión de calidad 

será fundamental, desde la recepción hasta la obtención del producto final. El 

objetivo es la implementación de un proceso de mejora continua, el cual 

permitirá un mejor manejo de costos de producción lo cual dará como resultado 

un margen de utilidad óptimo. Será importante cumplir con todas las 

expectativas del consumidor, mantener los niveles de pH y peróxidos de acuerdo 

a los límites determinados en las pruebas de laboratorio, los cuales son 

importantes para la determinación del enranciamiento del aceite y en la 

neutralización de los ácidos grasos, debido a la variación de temperaturas usadas 

en el proceso de elaboración, es decir definirán el proceso degenerativo en 

presencia de oxígeno y acidez , así mismo, mantener un proceso con “cero 

defectos” el cual mejorará el aspecto de la empresa y permitirá el crecimiento en 

reputación de la misma. El proceso del producto estará enfocado en que el 

consumidor reciba al 100% las propiedades de la semilla de sacha inchi las 

cuales brindaran beneficios en su salud. 

 

5.5.2 Medidas de resguardo de la calidad en la producción 

El ser un proyecto enfocado en la industria alimentaria, se tendrá que 

aplicar el sistema HACCP “hazard analysis and critical control points” 

(Análisis de riesgos y de puntos críticos de control). Se define como un sistema 

de prevención para evitar la contaminación alimentaria, garantiza la seguridad 

en los alimentos. En el cual se identifica, evalúa, se previene y se lleva un 

registro de todos los riesgos de contaminación a lo largo de toda la cadena de 

producción, en este caso del aceite extra virgen de sacha inchi. La meta de 

HACCP es prevenir y/o minimizar los riesgos asociados con agentes 

biológicos, químicos y físicos hasta niveles aceptables. 

 

Un punto crítico de control (PCC)  es todo aspecto en un sistema de 

producción de alimentos, en donde la pérdida del control puede resultar en un 



 

69 

 

riesgo inaceptable para la salud. Un límite critico es; una o más tolerancias pre 

escritas que se deben cumplir para asegurar que un PCC controle 

efectivamente un riesgo microbiológico, químico o físico a la salud. Los 

procedimientos de control de los PCC deben ser rápidos con medidas físicas, 

químicas y visuales. Un límite fuera de control hace que el PCC esté fuera de 

control, un PCC sin control es una desviación crítica lo que genera un producto 

inseguro y peligroso. 

 

El análisis de peligros se basa en la determinación de todas aquellas 

actividades y condiciones que constituyan riesgos potenciales y por lo tanto 

afecten adversamente al producto provocando problemas de tipo 

microbiológico, físico o químico.  

 

Las fuentes de peligros más comunes son:  

    Calidad de la materia prima.  

    Almacenamiento inadecuado (T°, %HR, etc.).  

    Mala manipulación.  

    Mal proceso de preparación  

    Deficiente Sanidad e higiene ambiental y de los equipos y personal  

 Factores físicos: Suelen aparecer durante la manipulación, preparación o 

conservación. No afectan por sí mismos al alimento; pero si su valor 

comercial. Ejemplo: golpes y daños.  

 Factores químicos: Se manifiestan durante el almacenamiento del 

producto. Son alteraciones graves y con frecuencia perjudican que sea 

comestible; estos productos no usarán aditivos químicos. 

Ejemplo: el ranceamiento y el pardeamiento.  

 Factores biológicos: Acción de las propias enzimas del alimento. 

Ocasionan el máximo peligro. 

- Parasitarias: Infestación por insectos y roedores.  

- Microbiológicas: Responsables de las alteraciones más frecuentes 

y son las más graves intoxicación.  
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Tabla 5.9  

Aplicación del sistema HACCP al proceso de producción 

 

Etapa de 
proceso 

Peligros 
potenciales 

¿Algún 
peligro es 

significante 
para la 

inocuidad 
del 

alimento?  
(SI / NO) 

Justificación 
de la columna 

anterior 

¿Qué medidas 
preventivas 
pueden ser 
aplicadas? 

¿Es un 
punto de 
control? 

¿Es un 
punto 
crítico 

de 
control

? 

Esterilizado 

Biológicos 

 

Químicos 

 

Físicos 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

Presencia de 

vida 

microbiana.  

 

 

 

Uso de ropa 

de sanidad 

(guantes, 

cofias, gorros, 

mandil) 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

Selección de 

las semillas 

Biológicos 

 

Químicos 

 

Físicos 

 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

Presencia de 

microorganis

mos 

deterioradores 

 

Presencia de 

partículas de 

tierra y polvo 

 

Selección 

minuciosa de 

las semillas a 

utilizar 

 

Realizar la 

limpieza 

requerida 

SI 

 

 

 

SI 

NO 

Descapsulado 

 

Biológicos 

 

Químicos 

 

Físicos 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

 

 

Incorporación 

de materias 

ajenas 

al producto, al 

final el 

proceso 

Uso de ropa 

de sanidad 

(guantes, 

cofias, gorros, 

mandil) 

SI NO 

Descascarado 

 

Biológicos 

 

Químicos 

 

Físicos 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

 

 

Incorporación 

de materias 

ajenas 

al producto, al 

final el 

proceso 

Uso de ropa 

de sanidad 

(guantes, 

cofias, gorros, 

mandil) 

SI NO 

Prensado 

 

Biológicos 

 

Químicos 

 

Físicos 

 

NO 

 

NO  

 

SI 

 

 

 

Incorporación 

de material 

extraño al 

proceso por el 

ambiente 

Uso de ropa 

de sanidad, 

mantenimiento 

preventivo y 

capacitaciones 

al personal 

SI NO 
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Filtrado del 

aceite 

 

Biológicos 

 

Químicos 

 

Físicos 

 

NO 

 

NO 

 

SI 

 

 

 

 

Residuos 

sólidos que no 

han sido 

filtrados 

 

 

 

Realizar doble 

filtrado 

SI NO 

Envasado 

 

Biológicos 

 

Químicos 

 

Físicos 

 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

Contaminació

n o 

crecimiento de 

microorganis

mos patógenos 

Ambiente a 

condiciones 

apropiadas, 

equipos de 

sanidad y 

mantenimiento 

preventivo 

SI NO 

Etiquetado 

Biológicos 

 

Químicos 

 

Físicos 

 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

Contaminació

n o 

crecimiento de 

microorganis

mos patógenos 

y/o 

deterioradores 

Control de 

tiempo, 

temperatura  

SI NO 

Encajonado y 

almacenamien

to 

 

 

Biológicos 

 

Químicos 

 

Físicos 

 

 

 

SI 

 

NO 

 

NO 

 

Contaminació

n o 

crecimiento de 

microorganis

mos patógenos 

y/o 

deterioradores 

Control de 

tiempo, 

temperatura 

SI NO 

Elaboración propia 

 

Aplicación de Buenas prácticas de manufactura (B.P.M). 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.) son los procedimientos 

necesarios para lograr productos saludables y seguros; es decir, que no 

causen daño (inocuos) a los consumidores. 

Las B.P.M. comprenden un conjunto de tres aspectos:  

 Diseño del edificio, equipos e instalaciones.  

 Higiene y hábitos del manipulador/elaborador. 

 Planes de limpieza y desinfección y de control de plagas. 

Diseño del edificio e instalaciones de la planta:  

 

 Emplazamiento: La planta deberá situarse preferiblemente en 

zonas exentas de olores objetables, humo, polvo y otros 

contaminantes y no expuestas a inundaciones. La solución en 

estos casos va a estar dada en la previsión, construir o rediseñar 
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el local con: ventanales fijos, un sistema de ventilación que filtre 

el aire que ingresa,  cortinas de aire o plásticas en las puertas, 

puertas que abran hacia fuera; y sin: accesos directos desde la vía 

pública o la playa de carga y descarga al sector de elaboración 

 Playa de carga y descarga: Debe ser de una superficie dura y 

pavimentada, apta para el tráfico rodado. Debe disponerse de un 

desagüe adecuado, así como de medios de limpieza. El agua 

estancada que puede acumularse en una superficie con pozos, 

baches e imperfecciones termina por transformarse en un foco de 

contaminación. Es importante contar con instalación de agua de 

red para facilitar las tareas de limpieza.  

 

 Edificio e instalaciones: El edificio y sus instalaciones deben ser 

de construcción sólida y tienen que mantenerse en buen estado. 

El mantenimiento debe realizarse en forma periódica de manera 

tal que, por ejemplo, las paredes no evidencien manchas de 

humedad o descascarado de la pintura en los sectores de 

elaboración o en el depósito de las materias primas. En forma 

detallada, “buen estado del edificio e instalaciones” implica lo 

siguiente: Provisión de Agua, cañería sin pérdida de agua ni sarro 

acumulado en griferías, tanque de agua aéreo externo con tapa, 

servicio anual de limpieza y desinfección de tanques de agua, 

paredes , superficies completas, sin rajaduras y/o faltantes, 

marcados por golpes, flojos, paredes con superficie lisa, sin 

pintura descascarada ni con manchas de humedad, instalaciones 

eléctricas en la pared o las externas dentro de canaletas plásticas 

aseguradas a la misma, todos los toma corriente presentes o 

cubiertos con tapa plástica, piso liso sin depresiones o grietas que 

acumulen agua, tampoco con baldosas flojas, faltantes o rotas, 

desagües y rejillas de sumideros presentes, completas y 

aseguradas al piso o encastradas para que no haya 

desplazamiento, ventilación; Telas mosquitero sanas y siempre 

presentes en las aberturas, los sistemas de extracción de aire, con 
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filtros presentes y sanos, techo; superficie lisa, sin pintura 

descascarada ni con manchas de humedad, artefactos de 

iluminación en zona de elaboración y en el depósito de las 

materias primas protegidos con acrílico. El material ideal para 

estar en contacto con los productos y las materias primas es el 

acero inoxidable. El diseño debe ser tal que permita una limpieza 

fácil y adecuada y facilite la debida inspección de la higiene. Con 

esto se busca que la acumulación de polvo, tierra y 

contaminación del medio ambiente en el sector de elaboración 

sea la mínima posible. Piso construido de material impermeable, 

lavable y antideslizante. Paredes en el sector de elaboración debe 

tener un friso impermeabilizado y lavable de color claro de 1,80 

m como mínimo. Los ángulos entre las paredes, entre las paredes 

y el piso, y entre las paredes y el techo con diseño redondeado. 

No revestirlas con ladrillos a la vista o madera. Los techos deben 

construirse de manera que se impida la acumulación de suciedad 

y se reduzca al mínimo la condensación y la formación de moho. 

Tener en cuenta en el diseño que se puedan limpiar fácilmente. 

Iluminación, la luz puede ser natural y/o artificial, debe permitir 

la realización de las tareas y no alterar la visión de los colores 

para que no comprometa la higiene. Los artefactos de 

iluminación más recomendados son los tubos fluorescentes por 

su bajo consumo, generan menos calor en el ambiente y poseen 

un mayor rendimiento luminoso (con protección de acrílico 

antiroturas). Ventilación, Durante las horas de trabajo el aire 

deberá renovarse por lo menos tres veces por hora.  

 

 Abastecimiento de agua: Es imprescindible contar con un 

abastecimiento abundante de agua potable, fría y caliente y a 

presión adecuada. Todas las cañerías que conforman el sistema 

de distribución de agua y los tanques de almacenamiento deben 

tener una protección adecuada para evitar la contaminación. El 

tanque aéreo debe limpiarse y desinfectarse como mínimo 
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anualmente, además de ser necesaria la realización de un análisis 

microbiológico del agua almacenada cada seis meses. 

 Evacuación de efluentes y aguas residuales: Tiene que disponer 

de un sistema eficaz de evacuación de efluentes y aguas 

residuales, el cual debe mantenerse en buen estado de 

funcionamiento. Todos los conductos de evacuación (incluidos 

los sistemas de alcantarillado) deben ser lo suficientemente 

grandes para soportar cargas máximas. Esto se refiere 

específicamente a la etapa del baldeo profundo al finalizar las 

tareas de elaboración, donde se acumula gran cantidad de agua y 

suciedad que debe evacuarse rápidamente evitando, por ejemplo, 

que se acumule debajo del equipamiento. 

 

 Vestuarios y sanitarios: Estos lugares tienen que estar siempre 

bien iluminados y ventilados. No pueden tener comunicación 

directa con el sector de elaboración. Los empleados dedicados a 

la elaboración deben ingresar por los vestuarios para dejar la ropa 

de calle y ponerse la correspondiente para el trabajo. En los 

vestuarios tiene que haber percheros, canastos o un lugar 

determinado (lockers) para que puedan dejar sus efectos 

personales. Las duchas deben disponer de agua fría y caliente, 

con cortina plástica de baño. Los lavatorios deben disponer de 

agua fría y caliente, jabón líquido en dispenser de pared, toallas 

de papel descartables para el secado de las manos y un cesto 

papelero para desecharlas. Los inodoros tienen que estar aislados 

del sector de elaboración, de las duchas y de los lavatorios, con 

piso y paredes impermeables hasta 1,80 metros de altura, uno por 

cada 20 empleados y para cada sexo. Los orinales se instalarán en 

la proporción de uno por cada 40 empleados  

 

 Instalaciones para el almacenamiento de desechos y materias no 

comestibles: Se trata de un cuarto destinado para almacenar los 

desechos y las materias no comestibles (restos de envases, etc.) 
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hasta la eliminación de los mismos. Hay que tener en cuenta en el 

diseño de este sector que no puede estar comunicado en forma 

directa con el de elaboración, debe mantenerse siempre con la 

puerta cerrada y que ésta esté impermeabilizada, paredes y piso 

impermeabilizados y lavables, ventilación y alcantarillado del 

lado interno de la puerta para impedir la salida eventual de 

líquidos contaminantes. 

- Los empleados dedicados a la elaboración deben:  

 

 Mantener el cabello corto o si se usa largo debe estar recogido y 

dentro de la cofia o gorro. 

 Las uñas tienen que estar cortas a la altura de la yema de los 

dedos, limpias y sin esmalte. 

 Bañarse y lavarse el cabello diariamente. 

 Afeitarse diariamente. 

 Dejar en el vestuario el reloj, los anillos, los aros, pulseras, 

cadenas o cualquier elemento que pueda contaminar los 

productos. 

 Evitar el uso de perfumes fuertes y penetrantes. 

 Lavado o higienización de manos: 

 Cada vez al ingresar o retirarse del sector de elaboración. 

 Cada vez que se toquen los tachos de residuos o que se retiren del 

sector las bolsas con desechos. 

 Cada vez que se utilice el baño. 

 Luego de toser, estornudar o limpiarse la nariz. 

 Luego de tocarse o rascarse cualquier parte del cuerpo.  

 Luego de tocar o entrar en contacto con posibles contaminantes 

(embalajes, superficies sin lavar, huevos frescos o carnes crudas, 

etc.).  

 Uso de guantes: Si se usan guantes de látex tienen que cambiarse 

cuando se rompan o se contaminen. Mantenerlos siempre limpios 

y desinfectados.  
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Deberán efectuar la capacitación primaria de los que están 

involucrados en la manipulación de alimentos, materias primas, 

utensilios y equipos a través de un curso instructivo. Temas mínimos del 

curso instructivo:  

 Conocimientos de enfermedades transmitidas por alimentos. 

 Conocimiento de medidas higiénico-sanitarias básicas para la 

manipulación correcta de alimentos. 

 

Hábitos antihigiénicos: no se debe comer, beber, masticar chicle, 

fumar y/o salivar en el sector de elaboración. Ni toser y/o estornudar 

sobre los productos o materias primas. Ni tocarse los oídos, el pelo o el 

cuero cabelludo, ni rascarse. 

 

Programa de inspección de la higiene: 

Para facilitar el control de la higiene es conveniente armar un 

cronograma de limpieza y desinfección permanente, junto con un 

procedimiento de limpieza y desinfección. Esto va a servir como guía 

para los responsables de realizar las tareas de sanitización. En el 

cronograma de limpieza y desinfección debe constar:  

 

 Quién hará la limpieza y desinfección. 

 Cada qué tiempo se realizará. 

 Qué es lo que hay que limpiar y desinfectar.  

 

El procedimiento de limpieza y desinfección, además, incluye: 

cómo tiene que hacerlo, Para asegurar el uso correcto de los productos 

químicos de limpieza y desinfección, hay que seguir las instrucciones 

que aparecen en las etiquetas de los mismos. Verificar la vigencia de los 

productos químicos de limpieza y desinfección, ya que corresponde que 

figure en la etiqueta del envase la fecha de caducidad de los mismos. 

Cuidar que conserven en todo momento sus etiquetas sanas y adheridas a 

los envases para prevenir confusiones. Es obligatorio que estos 

productos estén registrados y que cuenten con información sobre 
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toxicología y formas de asistencia primaria ante una intoxicación. 

Guardarlos en un lugar adecuado; en depósitos específicos o si es el 

mismo que el de almacenamiento de materias primas e insumos, en 

estanterías a parte o en la parte inferior de las mismas. No almacenar 

dentro del sector de elaboración de los productos. 

 

Plan de control de plagas: Las plagas más comunes en las son las 

cucarachas, las moscas y los roedores. Los animales domésticos también 

se consideran como plagas y deben permanecer fuera del local. Los 

insectos y roedores constituyen un importante vehículo de transmisión 

de enfermedades. El control de plagas tiene que realizarse de manera 

integral: combinando los procedimientos de limpieza y desinfección, con 

técnicas de exclusión (barreras físicas que impidan el ingreso desde el 

exterior) y con métodos químicos. Estos últimos no son muy 

recomendables debido a los problemas de contaminación que pueden 

llegar a causar.  

Técnicas de exclusión:  

 

1. Sobre el edificio e instalaciones:  

 Desagües protegidos con rejillas y mallado más fino si es 

necesario,  

 Flejes metálicos debajo de las puertas o portones que 

comuniquen al exterior y de la del depósito de desechos. 

 Todas las aberturas con mosquiteros.  

 Pasado de cableado o cañerías a través de una pared exterior bien 

sellado (ídem si es a través de un techo). 

 Cerrar todos los agujeros que comuniquen con el exterior. 

 

2. Control de proveedores:  

Las cajas de los vehículos de los proveedores de materias primas 

pueden estar infestadas con plagas (aunque el transporte sea refrigerado), 

observar condiciones de higiene de la misma. En el caso de que alguna 

plaga invada la planta productora, deben adoptarse medidas de 
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erradicación. Las medidas de lucha pueden consistir en tratamientos con 

agentes químicos o métodos físicos que sólo deben aplicarse por 

personal que conozca a fondo los riesgos que el uso de esos agentes 

puede causar a la salud y a los productos y a las materias primas. Por 

esto mismo, es recomendable tercerizar el control de las plagas a 

empresas dedicadas a brindar este servicio de las mismas ante los 

organismos oficiales pertinentes y que utilicen agentes químicos. 

 

Signos que revelan la presencia de plagas: 

 Sus cuerpos vivos o muertos. 

 Excrementos de roedores. 

 La alteración de envases, bolsas y cajas. 

 La presencia de alimentos derramados cerca de sus envases. 

 Manchas grasientas que producen los roedores en torno a las 

cañerías.  

Métodos de control aplicados por empresas fumigadoras especializadas:  

 Gel de aplicación con pistola especial para el control de las 

cucarachas. 

 Cebaderas con cebos parafinados tóxicos para control de 

roedores. 

 Trampas de pegamento para roedores. 

 Trampas de luz con pegamento para insectos voladores. 

 Tramperas para roedores. 

 Plaguicidas piretroides para control de insectos en general de 

aplicación por pulverización. 

 Pastillas fumígenas (no aptas en sectores de elaboración y de 

almacenamiento de materias primas). Después de aplicar los 

plaguicidas hay que limpiar minuciosamente los equipos, 

utensilios y superficies. Si se almacenan agentes químicos para la 

lucha contra plagas (rodenticidas, fumigantes, insecticidas u otras 

substancias tóxicas), mantenerlos en recintos separados y 

cerrados bajo llave, con etiquetas en las cuales se informe sobre 

su toxicidad y uso apropiado y con acceso restringido, sólo para 



 

79 

 

manejarse por personal convenientemente capacitado, con pleno 

conocimiento de los peligros que implican. 

Fuente: www.promex.gob.pe 

 

Aplicación de procedimientos operativos estandarizados de 

saneamiento (POES) 

 

La planta deberá disponer, como mínimo, de los siguientes POES:  

 Saneamiento de manos.  

 Saneamiento de líneas de producción (incluyendo hornos y 

equipos de envasado). 

 Saneamiento de áreas de recepción, depósitos de materias primas, 

intermedios y productos terminados.  

 Saneamiento de silos, tanques, cisternas, tambores, carros, 

bandejas, campanas, ductos de entrada y extracción de aire.  

 Saneamiento de líneas de transferencia internas y externas a la 

planta.  

 Saneamiento de cámaras frigoríficas y heladeras.  

 Saneamiento de lavaderos.  

 Saneamiento de lavabos, paredes, ventanas, techos, zócalos, pisos 

y desagües de todas las áreas.  

 Saneamiento de superficies en contacto con alimentos, 

incluyendo, básculas, balanzas, contenedores, mesadas, cintas 

transportadoras, utensilios, guantes, vestimenta externa, etc.  

 Saneamiento de instalaciones sanitarias y vestuarios.  

 Saneamiento del comedor del personal. 
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Figura 5.4 

Ejemplo de aplicación de POES 

 
Fuente: Guía de aplicación de buenas prácticas de manufactura en   panaderías y confiterías) 

5.6 Impacto ambiental 

Todas las empresas en el sector alimenticio se tendrán que hacer 

responsables por las emisiones, descargas, vertimientos y manejo de residuos que 

se produzcan en el proceso de elaboración del producto tanto en sus instalaciones 

como en alrededores. El factor humano también es importante, la seguridad de las 

personas y efectos adversos tendrán que ser considerados a lo largo de la cadena de 

producción. Los efectos o impactos resultantes de las actividades tendrán que ser 

regulados, mediante ciertas normas establecidas para proporcionar un producto de 

calidad. A continuación se mencionaran las normas a tomar en cuenta para este 

proyecto: 

 ISO 14000: Sistema de gestión ambiental (SGA), va enfocada a cualquier 

organización, de cualquier tamaño o sector, que esté buscando reducir los 

impactos en el ambiente y cumplir con la legislación en materia ambiental 

 ISO 14001: sistema de gestión medioambiental (SGM), La norma se ha 

concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la 

rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. 
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Para la elaboración de aceite de sacha inchi, los desechos provienen 

principalmente de los procesos de descascarado, descapsulado y filtrado. Cabe 

posibilidad de que parte de los “desechos” o subproductos puedan ser destinados a 

la utilización en la elaboración de otros productos, tales como abonos, decoración 

de ambientes en la planta, harinas, etc.  

 

Lo importante es que si se mantiene la calidad durante todo el proceso de 

producción, inclusive en los desechos, estos serán biodegradables o incluso podrán 

ser utilizados como complementos de la tierra.  

 

A continuación en  la Tabla 5.10 Se detallarán las medidas correctivas a 

tomar en las etapas que produzcan impacto en el medio ambiente.  

 

  Tabla 5.10  

  Medidas correctoras 

Etapa Salida 
Aspecto 

ambiental 
Impacto ambiental Medidas correctoras 

Selección 

Semillas 

en mal 

estado 

Emisión de 

restos de 

semillas 

Contaminación por 

restos de semilla 

desechados 

Implementar un sistema 

de recupero de materia 

Descapsulado Cáscara 

Emisión de 

restos de 

semillas 

Contaminación por 

desechos 

Implementar un sistema 

de recupero de materia o 

destinación a un 

subproducto 

Descascarado Cáscara 

Emisión de 

restos de 

semillas 

Contaminación por 

desechos 

Implementar un sistema 

de recupero de materia o 

destinación a un 

subproducto 

Prensado 

Cáscaras 

de sacha 

inchi 

Emisión de 

restos de 

semillas 

Contaminación por 

desechos 

Separación y venta para 

un subproducto 

Filtrado 

Restos de 

sacha 

inchi  

Emisión de 

restos de 

semillas 

Contaminación por 

desechos 

Separación y venta para 

un subproducto 

           Elaboración propia. 

 

5.7 Seguridad y salud ocupacional 

De acuerdo a las normas establecidas para la seguridad industrial en una 

empresa, tanto en la planta como en las oficinas, se contará con un plan integral 

basado en manuales y procedimientos de seguridad que permitirán reducir los 

riesgos o la posibilidad de los mismos en la empresa. Asimismo, para asegurar la 

seguridad y salud ocupacional de todo el personal, se considerarán diversas 
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normativas para establecer un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) destinado a controlar los riesgos en la empresa e incrementar la 

eficiencia en los procesos. 

 

En la Tabla 5.11 se muestran algunas de las reglamentaciones, modelos y 

documentos que se tomarán en cuenta en este proyecto. 

 

   Tabla 5.11  

   Reglamentaciones de salud y seguridad en el trabajo 

 

Medio ambiente 
ISO 14010 

ISO 14011 

ISO 14012 

Calidad 
ISO 9001:2000 

ISO 10013 

Seguridad 

DNV (Del Norte Veritas) 

Stop (Dupónt) 

ISTEC (International Safey Technology Co.) 

HACCP (Hazard Analysys and Critical Control Point) 

OHSAS 18000 (Ocupational Health and Safety) 

NOSA (National Occupational Safety Association) 

Responsabilidad social 
SA 8000 

GE-21 (Ética) 

Global Reporting Iniciative 

            Fuente: Galvez, C, 2014 

            Elaboración propia 

 

 

Adicionando a las normas antes mencionadas, será importante tomar en 

cuenta la implementación existente con respecto a los temas de higiene y seguridad 

industrial, tales como:  

 

 DS N° 42 F 22/05/64 Reglamento de Seguridad Industrial 

 DL 18846 28/04/71 Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 DS 009-2005 TR (adecuación) Seguridad en el trabajo industrial.  

 

5.8 Sistemas de mantenimiento 

Se define como mantenimiento a todas las acciones que tienen como 

objetivo mantener un artículo o restaurarlo a un estado el cual pueda llevar a 
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cabo alguna función requerida. Estas acciones incluyen la combinación de las 

acciones técnicas y administrativas correspondientes. Es por ello, que es muy 

importante que en la empresa exista un área destinada a la gestión de 

mantenimiento total de la misma. Así mismo, toda empresa moderna y 

actualizada debe contar con Manuales de Gestión, es por ello, que para facilitar 

su elaboración e implementación se consultará con la Norma ISO 10013, 

referida a los lineamientos para elaborar Manuales de calidad. Dichos manuales 

deben actualizarse periódicamente según las nuevas necesidades y/o nuevas 

modalidades de la empresa y su entorno, involucrando al propio personal. El 

formato y contenido del manual dependerá de factores tales como el tamaño de 

la empresa, el tipo de productos que elabora o servicios que brinda, los 

procedimientos de trabajo, los equipos, las instalaciones y la tecnología que 

dispongan y el nivel de conocimiento de su personal. 

 

Se procederá a actualizar periódicamente el manual de mantenimiento, 

eliminando las instrucciones para deberes y obligaciones que estén 

discontinuándose.  

 

Finalmente, se deberá tomar en cuenta que la gestión de mantenimiento 

de esta empresa tendrá dos etapas: la primera etapa, en donde a tasa de falla de 

las máquinas puede deberse a diferentes razones como equipos defectuosos, 

instalaciones incorrectas, errores de diseño del equipo, desconocimiento del 

equipo por parte de los operarios o desconocimiento del procedimiento 

adecuado. Y la segunda etapa es la vida útil de las máquinas. 

 

En la Tabla 5. 12 se muestra el tipo de mantenimiento y frecuencia que 

se necesitan tanto las máquinas como la infraestructura de la planta. Además de 

los mantenimientos preventivos, se realizarán reparaciones reactivas en caso lo 

requieran. 
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Tabla 5.12   

Mantenimiento de máquinas e infraestructura 

 

Maquina Tipo de mantenimiento Frecuencia 
Esterilizadora Preventivo Cada 6 meses 

Descapsuladora Preventivo Cada 6 meses 

Descascaradora Preventivo Cada 6 meses 

Prensadora Preventivo Cada 4 meses 

Filtro centrifuga Preventivo Cada 4 meses 

Envasadora Preventivo Cada 6 meses 

Etiquetadora Preventivo Cada 4 meses 

Infraestructura Tipo de mantenimiento Frecuencia 
Sistema eléctrico Preventivo 1 vez al año 

Sistema de agua Preventivo 1 vez al año 

Edificio en general Preventivo 1 vez al año 

Fuente: Lizarraga, C. 2014. 

Elaboración propia 
 

5.9 Programa de producción para la vida útil del proyecto 

Para el estudio preliminar se ha considerado una vida útil base de 10 años, 

Sin embargo, por ser un proyecto acerca de un producto perteneciente a la industria 

alimentaria y con una demanda ascendente a mediano plazo en el mercado 

mundial. El potencial puede llegar a ser en gran escala de producción.  

 

Se considerará la producción de 68.939 botellas al año según el tamaño de 

planta evaluado en el capítulo 4, tomando en cuenta la presentación del producto 

ofrecido (250 ml). 
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Tabla. 5.13  

Programa de producción anual para el proyecto. 

Año Demanda 
(litros) 

Demanda 
(botellas) 

Programa de 
producción 

(botellas/año) 

Programa de 
producción 

(botellas/mes) 

Programa de 
producción 

(botellas/día) 

Programa 
de 

producción 
(botellas/hr) 

2015 17.234,93 68.939,72 68.939,72 5.744,98 287,25 47,87 

2016 17.234,93 68.939,72 68.939,72 5.744,98 287,25 47,87 

2017 17.234,93 68.939,72 68.939,72 5.744,98 287,25 47,87 

2018 17.234,93 68.939,72 68.939,72 5.744,98 287,25 47,87 

2019 17.234,93 68.939,72 68.939,72 5.744,98 287,25 47,87 

        Elaboración propia 

5.10 Requerimiento de insumos, personal y servicios. 

 

5.10.1 Materia prima, insumos y otros materiales. 

 

En el siguiente Tabla se muestra la cantidad de producción de 

aceite de Sacha Inchi que la planta debería producir para cumplir con la 

demanda proyectada de botellas de aceite de 250ml. 

 

       Tabla 5.14  

       Demanda del proyecto en unidades 

Año Demanda del 
proyecto (en L) 

Demanda    
(unidades) 

2014 17.234,93 68.939,72 

2015 17.234,93 68.939,72 

2016 17.234,93 68.939,72 

2017 17.234,93 68.939,72 

2018 17.234,93 68.939,72 

        Elaboración propia ión propia 
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Tal como se explicó en el capítulo IV, en la relación tamaño – 

tecnología, se determina que por cada kg. de semilla de sacha inchi, se 

obtiene 12% de aceite. Nuestra producción máxima anual de acuerdo a 

la demanda del proyecto, será de 17.234,93 litros. 

 

En la siguiente Tabla se muestra la cantidad requerida de 

botellas, etiquetas, tapas y cajas de cartón para cumplir con la 

producción anual, en un periodo de 5 años, considerando que en una 

primera etapa de implementación de planta no se compra un mayor 

número de máquinas a las especificadas en el capítulo IV. 

 

Tabla 5.15  

Necesidad de materia prima para el proyecto 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 

Demanda anual del 

proyecto (litros) 
17.234,93 17.234,93 17.234,93 17.234,93 17.234,93 

Demanda de botellas de 

vidrio de 250 ml 
68.940 68.940 68.940 68.940 68.940 

Necesidad de tapas 68.940 68.940 68.940 68.940 68.940 

Necesidad de etiquetas 68.940 68.940 68.940 68.940 68.940 

Necesidad de cajas de 

cartón (x12) 
5.745 5.745 5.745 5.745 5.745 

     Elaboración propia. 

 

 

5.10.2 Determinación del número de operarios y trabajadores indirectos. 

En  la Tabla 5.16 se muestra el requerimiento de mano de obra 

directa. Como plan inicial se considerará un operario por proceso a 

realizarse ya que se tratan de procesos automáticos que necesitarán de 

supervisión. Es decir se contarán con 10 operarios. 
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   Tabla 5.16   

   Requerimiento de mano de obra directa 

Área implicada Puesto Número de 
empleados 

Recepción y selección de 

semillas - Esterilizado 
Operario 1 

Descapsulado Operario (supervisor de máquina) 1 

Descascarado Operario (supervisor de máquina) 1 

Prensado Operario (supervisor de máquina) 1 

Filtrado Operario (supervisor de máquina) 1 

Control de calidad Operario – Encargado 2 

Envasado Operario (uso de máquina) 1 

Etiquetado Operario (uso de máquina) 1 

Encajonado Operario 1 

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 10 
    Elaboración propia 

 

 

En la Tabla 5.17 se muestra a continuación el requerimiento de 

mano de obra indirecta. La maquinaria estará en funcionamiento solo en 

un turno al día. Se requerirá de personal de limpieza los cuales estarán 

destinados en la zona producción, almacenamiento, materia prima como 

de productos terminados, gerencia y comedor.  

 

Cada operario está obligado a dejar su puesto de trabajo limpio al 

finalizar sus labores, esto incluye también sus herramientas y maquinaria 

utilizada. El sistema de seguridad estará determinado por 2 vigilantes.  
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Tabla 5.17  

Requerimiento de mano de obra indirecta 

Puesto Actividades que desempeña Cantidad 
Gerente general Administración del negocio 1 

Jefe de producción 
Encargado de control y programa 

de producción 
1 

Jefe de comercial operaciones 
Encargado de compras y 

negociaciones 
1 

Jefe de contabilidad y finanzas 

Administrar costos y reportar 

desempeño financiero de la 

empresa 

1 

Jefe de recursos humanos 
Encargado del proceso de selección 

y pago de nominas 
1 

Asistentes  Encargados en el apoyo de jefaturas 4 

Vigilante Sistema de seguridad 2 

Limpieza Sistema de limpieza 3 

Secretaria Apoyo gerencial 1 

TOTAL  15 
Elaboración propia 

 

 Por lo tanto, la mano de obra es de 25 trabajadores (empleados) 

que son parte de la empresa y deben compartir la misma cultura 

organizacional. 

 

5.10.3 Servicios de terceros. 

 

 Para el proyecto se considera que la empresa busca comprar la 

materia prima de acuerdo a la estrategia de contactar a pequeños y 

medianos agricultores de semilla de sacha inchi. Para la venta del 

producto se buscará poner el producto en súper mercados, tiendas 

gourmet, restaurantes y hoteles. Los servicios tercearizados con los que 

se van a contar son de línea auxiliar al proceso.  

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas e 

instalaciones de la planta. 

 Los residuos y aceite de menor calidad podrá ser vendida a otras 

empresas para que determinen su uso posterior. 

 Servicio de seguridad  y vigilancia; control de entradas y salidas 

al local de la empresa. 
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 Servicio de alimentación para operarios y empleados; según 

requerimiento. 

 

5.10.4 Otros: energía eléctrica, agua, vapor, combustible, etc. 

 Energía eléctrica 

A continuación en  la Tabla 5.18 Se detalla el requerimiento 

de energía eléctrica en KW según la maquinara y equipos empleados 

para el proceso de producción. El requerimiento de KW para cada 

máquina y equipo fue hallado en diversas páginas de internet y se 

comparó con opiniones de expertos en el tema de maquinaria. 

Tabla 5.18 

Requerimiento de energía eléctrica. 

Descripción de maquinaria y equipos KW por hora 

LINEA DE PROCESO 

Esterilizadora 2,50 

Descapsuladora 3,00 

Descascaradora 3,00 

Prensadora al frío 4,00 

Filtradora centrifuga 4,00 

Envasadora 4,00 

Etiquetadora 1,00 

Mesas de trabajo 0,00 

AUXILIARES DE PROCESO 

Parihuelas 0,00 

Carretillas manuales 0,00 

Computadoras y otros 2,00 

Iluminación 5,00 

Cilindros para desperdicios 0,00 

Balanza de plataforma 1,00 

TOTAL DE Kw REQUERIDOS / hora 29,50 

             Elaboración propia 

 



 

90 

 

 Consumo de agua 

  En base al balance de materia, no se considera agua para 

el proceso de producción, ya que al tratarse de la elaboración de un 

aceite este medio no es considerado como necesario. El agua que se 

necesitará está básicamente destinada a limpieza de máquinas, aseo 

de personal, comedores, etc. por la cantidad de persona que integra 

la empresa se considera alrededor de 50m
3 

al mes. Se contará con un 

tanque de reserva de 25m
3
 por si se llegara a presentar algún tipo de 

inconveniente. 

 

  Entonces el requerimiento de agua total por mes, unidad 

de tiempo escogida por la forma de pago más usual en el país, es de 

75m
3
. 

5.11 Características físicas del proyecto 

5.11.1 Factor edificio 

d 

 La planta requerida por el proyecto puede operar en casi 

cualquier edificio industrial, no se requerirá de un ambiente construido 

especial, ya que los procesos son bastante simples, tendrá que tener un 

número usual de paredes, techos, pisos y líneas de utilización. El 

objetivo de un estudio de las edificaciones de la planta de una empresa 

es que estas no interfieran en los procesos de producción sino, que 

contribuyan al aumento de la productividad. Se deberá tener en cuenta 

ciertos requerimientos mínimos para conseguir un lugar seguro y 

agradable donde trabajar. 

 

 Los elementos o particularidades del factor edificio que 

intervienen en el estudio son: 

 Suelos:  

El nivel y la resistencia de los suelos son los factores más 

importantes en cuanto a la distribución. Se deberá tomar en 

cuenta todo lo que se encuentre cercano y medianamente cercano 

a la planta, de esta manera, los sistemas de manejo pueden ser 
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enlazados sin necesidad de trampas o elevadores. Es 

indispensable que in ingeniero civil determine los parámetros 

adecuados de diseño y especifique los métodos y procedimientos 

de construcción. 

 

 Niveles y pisos de la edificación: 

El plano de la planta, que se presentará en capítulos posteriores, 

está diseñado para la construcción de un solo nivel, las áreas se 

comunicarán entre sí, para reducir a un mínimo las interferencias 

mutuas respecto a la luz y ventilación. La construcción de un solo 

nivel permitirá la mayor facilidad de expansión, mejor luz y 

ventilación natural, mayor flexibilidad de la disposición de la 

planta, mejor espacio disponible, menores costos de manejo de 

materiales y fácil movimiento de equipo o maquinaria.  

 

 Vías de circulación: 

Las vías de circulación serán diseñadas para que los trabajadores 

y medios de acarreo puedan utilizarlas fácilmente y con 

seguridad. Se terminarán las dimensiones de los pasillos por el 

número de personas que circulen con frecuencia en la planta. Se 

deberá tener en cuenta que estos no podrán ser menores a 80 

centímetros. 

 

 Puertas de acceso y salida: 

Se dispondrá de una puerta de salida de emergencia hacia el 

exterior. Las recomendaciones a tomar serán; puertas 

administrativas de 90cm o más de ancho, puertas a exteriores con 

un mínimo de 1,2cm de ancho y puertas de garaje con un mínimo 

de 3m.  

 Cubiertas y techos:  

Las cubiertas y techos afectan a la distribución debido a la 

relación de la misma con la distancia al suelo. Deberán ser 

impermeables y aislar la superficie superior del edificio. 
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 Ventanas: 

La cantidad de ventanas y ductos de ventilación será numeroso, 

con la finalidad de dar mayor comodidad y seguridad a los 

empleados.  

 

 Ascensores: 

No contaremos con ascensores, ya que la planta contará 

solamente con un piso. 

 

 Áreas para almacenamiento: 

Esta área deberá estar separada y ambientada acorde los 

requerimientos de la actividad del almacén. El grado de 

humedad, temperatura y la iluminación serán situaciones a 

tomarse en cuenta. 

 

 Por otro lado, la planta deberá tener el grado de seguridad 

adecuada, es por ello que se contará con la siguiente señalización dentro 

de la misma, la cual se muestra en la figura 5.2. 

 

Figura 5.5 

Señalización industrial 

              Fuente: Seguridad, higiene y ambiente. (s.f) 

 

5.11.2 Factor servicio 

El factor servicio se basa en la  identificación de necesidades y 

requerimientos relativos al personal, material, maquinaria y edificio. A 

continuación se presentan a detalle los puntos mencionados: 
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 Servicios relativos al personal:  

 Vías de acceso con la debida señalización, tanto dentro de 

la planta como las zonas de ingreso y salida. El área de la planta 

será de 250 m
2
 y contará con los espacios adecuados para el libre 

movimiento, minimizando el riesgo de accidentes.  

 

 Las instalaciones sanitarias se implementarán de acuerdo a la 

cantidad de trabajadores tanto como de la planta así como de las 

oficinas administrativas, con sus respectivas políticas de limpieza y 

cuidado de la planta en general. Además, se contará con un sistema de 

ventilación que favorece también a la materia prima y a los productos. 

 

Número de empleados: 25 

Número de instalaciones sanitarias comunes: 2 

 

Iluminación: aplicando la siguiente fórmula: 

 Iluminación requerida (l): 700 lumen/m
2
 

 Área (A) = 250 m2 

 Número de lámparas por fuente (N) = 2 lámparas  

 Lúmenes por lámpara = 80 lum./ lámpara por watts 

 100 watts / lámpara 

 Coeficiente de utilización (CU) = 0,75 

 Depreciación de lámparas (LLD) = 0,9 

 Depreciación de fuente (LDD) = 0,85 

 

 

 

 

 

 Aplicando la fórmula se obtiene una necesidad de 20 fuentes de 

luz, las cuales van a ser distribuidas por la misma empresa que proveerá 

las fuentes, la cual realiza un estudio de distribución, ingeniería e 

instalación 

   Ln = ________I x A_________ 
          N x L x CU x LLD x LDD 
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 Servicios relativos a la materia prima: 

 Se cuenta con personal capacitado para la selección de la 

materia prima (fruto de sacha inchi) que entrará al proceso de 

descascarado, es decir, para asegurar la calidad al proceso y 

evitar la contaminación y deterioro de las máquinas. Así mismo, 

se contará con un laboratorio de control de calidad, en el cual se 

controlarán el índice de acidez, oxidación, degradación térmica, 

para asegurar que el producto cumpla las especificaciones de 

calidad de producto “extra virgen” en las dos etapas más 

importantes del proceso.  

 

 Servicios relativos a la maquinaria: 

 Instalaciones eléctricas con alto rendimiento de energía, 

cableado con revestimiento y respetando todas las medidas de 

seguridad con conexiones a tierra y, para casos de emergencia, se 

contará con un pequeño grupo electrógeno como contingencia.  

 

 Así mismo, se cumplirá con los requerimientos y medidas 

de seguridad, como son: extintores, repuestos para máquinas, etc.  

 

5.12 Disposición de planta  

 

5.12.1 Disposición general 

Para realizar la correcta disposición de planta, se deberá desarrollar un 

riguroso análisis, en el cual se tendrá que diferenciar las relaciones de las 

actividades. En la Tabla 5.19 Se muestran todas las áreas que requiere la 

planta, clasificadas de acuerdo al tipo de actividad y con su respectivo 

símbolo para el análisis relacional. 
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Tabla 5.19  

Relación de actividades  

 

# Actividad Tipo de actividad Símbolo 

1 
 

Vigilancia 
Administración 

 

2 
 

Área de comedor 
Servicios 

 

3 
 

Almacén de materia prima 
Almacenaje 

 

4 
 

Laboratorio de selección y control de calidad 
Control de calidad 

 

5 
 

Almacén de producto terminado 
Almacenaje 

 

6 
 

Almacén de envases 
Almacenaje 

 

7 
 

Zona de envase / encajonado 
Operación 

 

8 
 

Vestuario de hombre 
Servicios 

 

9 
 

Vestuario de mujeres 
Servicios 

 

10 
 

Zona de descascarado 
Operación 

 

11 
 

Zona de prensado 
Operación 

 

12 
 

Zona de filtrado 
Operación 

 

13 
 

Servicios higiénicos hombres 
Servicios 

 

14 
 

Servicios higiénicos mujeres 
Servicios 

 

15 
 

Gerencia general 
Admiración 

 

16 
 

Patio de maniobras 
Transporte 

 

            Elaboración propia 
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 Tomando en cuenta todas las áreas se ha realizado un análisis 

relacional, para lo cual se ha realizado una tabla relacional de actividades 

y diagrama relación de actividades. A continuación en la Tabla 5.20 Se 

muestran los resultados. 

 

Figura 5.3 

Tabla relacional de actividades 

Elaboración propia 

 

 En la Tabla 5.20 se muestra las relaciones de importancia de 

acercamiento o alejamiento de las áreas involucradas en el análisis. A 

continuación se muestran los pares ordenados de acuerdo a los valores 

obtenidos en la tabla relacional de actividades. 
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Tabla 5.20  

Pares ordenados para el diagrama relacional de actividades. 

 

 A E I O U X XX 
 (3:4) 

(4:5) 

(5:6) 

(6:7) 

(7:8) 

(8:9) 

(9:10) 

(10:11) 

(11:12) 

(3:5) 

(4:6) 

 

(13:14) 

 

(2:3) (2:4) 

(2:5) (2:6) 

(2:7) (2:8) 

(2:9) (2:10) 

(2:11) (2:12) 

(2:13) (2:14) 

(2:15) (2:16) 

(3:6) (3:7) 

(3:8) (3:9) 

(3:10) (3:11) 

(3:12) (4:6) 

(4:7) (4:8)  

(4:9) (4:10) 

(4:11) (5:8) 

(5:9) (5:10) 

(5:11) (5:12) 

(6:9) (6:10) 

(6:11) (6:12)  

(7:10) (7:11) 

(7:12) (8:10) 

(3:16) (4:16) 

(5:16) (6:16) 

(7:16) (8:16) 

(9:16) 

(10:16) 

(11:16) 

(12:16) 

(13:16) 

(14:16) 

(15:16) 

(1:2) (1:3) (1:4) 

(1:5) (1:6) (1:7) 

(1:8) (1:9) (1:10) 

(1:11) (1:12) 

(1:13) (1:14) 

(1:15) (1:16) 

(3:15) 

(4:15) (5:15) 

(6:15) (7:15) 

(8:15) (9:15) 

(10:15) (11:15) 

(12:15) (13:15) 

(14:15) (3:14) 

(4:14) (5:14) 

(6:14) (7:14) 

(8:14) (9:14) 

(10:14) (11:14) 

(12:14) (3:13) 

(4:13) (5:13) 

(6:13) (7:13) 

(8:13) (9:13) 

(10:13) (11:13) 

(12:13) 

  

Total 
parcial 

9 2 1 53 46 0 0 

Total                        111     

              Elaboración propia 

 

 A continuación en la Tabla 5.21 se muestra la simbología a ser 

usada para el desarrollo del diagrama relacional de actividades. 
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Tabla 5.21 

Simbología de los grados de importancia relacional 

Letra Importancia de proximidad Simbología 

A Absolutamente necesario 

 

E Especialmente necesario 

 

I Importante 

 

O Normal 

 

U Sin importancia  

X No deseable 

 

XX Altamente no deseable 

 

              Fuente: Diaz, B; Jarufe, B; Noriega, T. 2007 

 

 Luego del análisis realizado, se puede concluir en la figura 5.4 

con el siguiente diagrama relacional de actividades la disposición de 

planta más adecuada. 
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Figura 5.4 

Diagrama relacional de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración  propia  

1 
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Figura 5.5  

Disposición general de la planta Disposición general de la planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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5.12.2 Disposición de detalle  

 

El área abarcada para el análisis Gourchet corresponde a las 

zonas que se muestran en el mapa general de disposición: zona de 

preparación de materia prima, zona de prensado y filtrado y zona de 

envasado, etiquetado y encajonado, las cuales tienen un área total de 

250m
2,

 lo cual concuerda con el análisis.  

 

Las dimensiones de las demás zonas de la planta están 

detalladas en el mismo plano, las cuales han sido calculadas de acuerdo 

a la cantidad de personal existente tanto en la planta como las oficinas 

administrativas.  

 

A continuación en los Tablas 5.22 5.23 y 5.24 se muestran los 

detalles de cálculo según los elementos estáticos y móviles a utilizar.  



 

102 

 

 

 Tabla 5.22 

 Elementos estáticos 

ELEMENTOS 
FIJOS L A H N N Ss Sg Se ST Ssxn Ssxnxh 

Descapsuladora 1,35 0,65 1,05 1 1 0,878 0,878 1,003 2,758 0,878 0,921 

Descascaradora 1,5 0,8 1,6 3 1 1,200 3,600 2,743 7,543 1,200 1,920 

Prensadora 1,95 0,8 1,55 4 1 1,560 6,240 4,458 12,258 1,560 2,418 

Filtradora 1,4 0,7 1,5 4 1 0,980 3,920 2,801 7,701 0,980 1,470 

Envasadora 2,3 1,2 1,65 2 1 2,760 5,520 4,732 13,012 2,760 4,554 

Etiquetadora 2,3 1,2 1,7 2 1 2,760 5,520 4,732 13,012 2,760 4,692 

Mesas de 

trabajo 
1,8 0,65 0.9 2 3 1,170 2,340 2,006 16,548 3,510 3,159 

Parihuelas 1,1 1,1 1,45 X 15 1,210 X 0,692 28,523 18.150 26,318 

         
101,356 31,798 45,452 

  Elaboración propia 

 

 

Tabla. 5.23 

Elementos móviles 

ELEMENTOS MÓVILES L A H N n Ss Sg Se ST Ssxn Ssxnxh 

Carretilla manual 0,2 0,3 1,5 X 10 0,06 X X X 0,6 0,9 

Operarios X X 1,65 X 10 0,5 X X X 5 8,25 

                   5,60 9,15 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 5.24  

Análisis Gourchet 

hEM 1,63 

hEE 1,43 

K 0,57 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

6.1. Formación de la organización empresarial 

La empresa se formalizará como una sociedad anónima cerrada en la cual 

la duración de la sociedad puede ser por el plazo determinado o indeterminado.  

 

La sociedad anónima cerrada está representada por acciones normativas y 

aportes de los accionistas quienes no responden a las deudas sociales. La 

distribución de los beneficios se hará de acuerdo a los aportes de capital de cada 

uno a la sociedad. El pacto social debe contener obligatoriamente lo siguiente: 

- La denominación 

- La descripción del objeto social 

- El domicilio de la sociedad 

- El plazo de duración de la sociedad y la fecha de inicio correspondiente 

- El monto del capital, el número de acciones, el valor de cada acción y el 

monto pagado por cada acción suscrita 

- Las normas para la distribución de utilidades 

 

Se constituirá formalmente el negocio así como la tramitación de la 

licencia de funcionamiento, obligaciones tributarias, marcas y nombres comerciales 

y análisis de la legislación laboral, los cuales involucran lo siguiente: 

- Elaborar minuta de constitución 

- Escritura publica 

- Inscripción en registros públicos 

- Tramita en RUC en SUNAT 

- Inscripción de trabajadores en ESSALUD 

- Permisos y autorizaciones especiales, si se requiere 

- Autorización de libros en planillas 

- Licencia municipal de funcionamiento: Solicitud de licencia de 

funcionamiento y declaración Jurada de Observancia de Seguridad o 

Inspección de Técnica de Seguridad en Defensa Civil. 
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- Legalización de libros contables 

6.2. Requerimientos de personal directivo, administrativo y de servicios 

Para el proyecto se requieren 25 personas de los cuales 15 pertenecen al 

personal administrativo y 10 personas a la parte operativa de la planta. 

A continuación se detallará la función de cada empleado de la empresa. 

 Gerente general (1): 

La función principal es de coordinar las actividades de todos los 

departamentos, verificando que se cumpla el plan estratégico de la 

empresa. Está informado de todas las operaciones que se llevan a cabo 

dentro de la empresa, es aquel que realiza la labor de integrar a las 

diferentes áreas de la empresa. 

 

 Jefe de producción (1): 

Es quien realmente administra el flujo de proceso que se realiza dentro 

de la planta, tiene la labor de supervisar directamente a los operarios 

dentro de planta, garantizando la continuidad de las operaciones, 

presenta a la Gerencia recomendaciones para mejorar la productividad. 

Es quien se encarga del desarrollo de nuevos productos. Distribuye las 

tareas entre los operarios en planta, asegura la calidad de materia prima, 

insumos y productos terminados, se encarga del buen estado de la 

maquinaria dentro de la planta, así como también la selección de los 

proveedores. 

 

 Jefe de contabilidad y finanzas (1): 

Organiza y programa y distribuye los recursos financieros de la empresa, 

administra el pago a los proveedores y administra los ingresos de la 

misma; así también registra los movimientos que realiza la empresa en 

los libros contables como: caja, registro de ventas y compras, planillas, 

etc. 

 

 Jefe de comercial y operaciones (1): 

Administra las ventas y tiene como tareas: promocionar y publicitar los 

productos que la empresa elabora, colocar los productos en el mercado, 
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atender los requerimientos de los clientes en coordinación con el Gerente 

de Producción. 

 

 Jefe de recursos humanos (1):  

Administrará al personal de la empresa en general, será el encargado de 

pago de nominados y selección. Así mismo se encargará de la gestión 

del clima laboral. 

 

 Asistentes (4):  

Se asignará un asistente por jefatura, los cuales apoyarán en procesos y 

gestiones requeridas por cada encargado. 

 

 Secretaria (1): 

Se encarga de apoyar al gerente en sus actividades de oficina tales como 

redacción de documentos, coordinar reuniones, atender las llamadas 

telefónicas, administrar la documentación, etc 

 

 Vigilancia (2): 

Son los encargados del resguardo de la seguridad del local de la empresa, 

ambos se turnarán para el horario de diurno y nocturno para prevenir 

robos. 

 

 Operarios (10): 

Son los encargados de las actividades del proceso de producción del 

aceite extra virgen de sacha inchi. 

 

 Limpieza (3): 

Son los encargados de las actividades de limpieza relacionados a todos 

los procesos y entorno de la empresa. Existirá una rotación de horarios 

por parte del personal. 
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6.3. Estructura organizacional 

A continuación se muestra el organigrama de la empresa: 

 

Figura 6.1 

Organigrama de la empresa. 

 
 
Elaboración  propia. 

 

A continuación se presentará el costo total de mano de obra directa, el 

cual abarca 15 sueldos al año los cuales están distribuidos en: 

 12 meses al año 

 2 gratificaciones al año 

 1 sueldo CTS 

 Seguro social 9% 
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En el cálculo se tomará en cuenta los 10 operarios que conforman parte 

de la mano de obra directa. 

 

Tabla 6.1  

Costo de la mano de obra directa 

Personal Cantidad Sueldo mensual ESSALUD Meses de gratificaciones CTS Total 

MOD 10 1200 9% 2 6 197.300,00 

Elaboración propia 

 

Para el cálculo de la mano de obra indirecta, se utilizaron los 

resultados obtenidos anteriormente. En la Tabla 6.1, se puede observar el costo 

total de mano de obra indirecta. Igualmente se consideraran 15 sueldos al año, 

distribuidos en: 

 12 meses al año 

 2 gratificaciones al año 

 1 sueldo CTS 

 Seguro social 9% 

 

Tabla 6.2  

Costo de mano de obra indirecta (S/. / Año) 

Personal Cantidad 
Sueldo 

mensual 
ESSALUD 

Meses de 

gratificaciones 
CTS Total 

Gerente general 1 12000 9% 2 1 197.300,00 

Jefe comercial y 

de operaciones 
1 7.000 9% 2 1 115.091,67 

Jefe de producción 1 7.000 9% 2 1 115.091,67 

Jefe de 

contabilidad y 

finanzas 

1 7.000 9% 2 1 115.091,67 

Jefe de recursos 

humanos 
1 7.000 9% 2 1 115.091,67 

Asistentes 4 2.500 9% 2 1 164.416,67 

Secretaria 1 1.100 9% 2 1 18.085,83 

Vigilantes 2 1.000 9% 2 1 32.883,00 

Limpieza 3 900 9% 2 1 44.393,00 

Elaboración propia 
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 CAPÍTULO VII: ASPECTOS ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS 

7.1 Inversiones. 

Para la estimación de los costos de ejecución del proyecto se 

utilizará el método de Peter Timmerhaus, el cual considera un rango de 

intervalos de factores de actualización, mantiene la estructura de los 

fluidos e inclusive un porcentaje por concepto de capital de trabajo 

incluido en el monto total de la inversión.  

 

7.1.1  Estimación de las inversiones. 

En el siguiente Tabla se muestran los precios referenciales de la 

maquinaria que se va a utilizar para el proyecto. 

 

Tabla 7.1  

Precios referenciales de maquinaria y equipos 

Maquinaria y equipos Cantidad Precio referencial (S/.) 

Esterilizadora 1 S/ .8.600,00 

Descapsuladora 1 S/. 13.149, 00 

Descascaradora 1 S/. 17.492.49 

Prensadora al frio 1 S/. 21.310,39 

Filtradora centrifuga 1 S/. 27.324,85 

Envasadora 1 S/. 15.388,00 

Etiquetadora 1 S/. 12.388,00 

Carretilla manual 10 S/. 5.180,00 

Parihuelas 15 S/. 6.231,75 

Mesas de trabajo 3 S/. 2 .493,00 

            Elaboración propia. 
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 En la Tabla 7.2 se muestra la tabla de cálculos de Peter Timmerhaus, 

donde se han calculado los costos de ejecución de la planta en base al valor 

de la maquinaria, el cual es aproximadamente: S/. 129.602,48. 

 

Tabla 7.2  

Calculo de la inversión según el método Peter Timmerhaus 

Rubro Proporción Costos (soles) 

Instalación del equipo 47% S/. 60.913,17 

Tuberías instaladas 66% S/. 85.537,64 

Electricidad instalada 11% S/. 14.256,27 

Edificios incluido servicios 18% S/. 23.328,45 

Mejora en el tiempo (Planta) 10% S/. 12.960,25 

Servicios instalados 70% S/. 90.721,74 

Contingencias 42% S/. 54.433,04 

TOTAL  S/. 342.150,55 
Elaboración propia. 

 

  Luego del análisis anteriormente, se obtiene que el costo total de 

la ejecución del proyecto es de S/. 342.150,55 (incluido la compra de la 

maquinaria detallada). 

 

Tabla 7.3  

Estimación de las inversiones. 

Rubro Año 0 (soles) 
Maquinaria y equipos S/. 129.602,48 

Tuberías instaladas S/. 85.537,64 

Electricidad instalada S/. 14.256,27 

Edificios incluido servicios S/.23.328,45 

Total S/. 252.724, 84 
Mejoras en el tiempo S/. 12.960,25 

Servicios instalados S/. 90.721,74 

Contingencias S/. 54.433,04 

Instalación de equipos S/. 60.913,17 

Total S/. 219.028,20 
  

CAPITAL DE TRABAJO S/. 81.601, 97 
  

TOTAL S/. 553.355, 01 
Elaboración propia 
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  La inversión requerida para el proyecto es de S/. 553.355,01 y el 

capital de trabajo ha sido calculado para los dos primeros meses de 

funcionamiento (Tabla 7.4), luego de esto se esperan ingresos por ventas.  

 

 

7.1.2  Capital de trabajo. 

 

Tabla 7.4  

Capital de trabajo. 

Capital de trabajo Para 1 mes Para 2 meses 

Alquiler S/. 4.725,00 S/.9.450,00 

Luz S/. 2.832,00 S/.5.664,00 

Agua S/. 536,00 S/.1.073,28 

Útiles de limpieza 

 

S/.300,00 S/.600,00 

Teléfono S/.300,00 S/.600,00 

Publicidad  y promoción S/.4.583,33 S/.9.166,67 

Útiles de oficina S/. 291,66 S/.583,32 

Uniformes S/. 233,33 466,66 

TOTAL S/. 13.801,97 S/. 27.603,94 
            Elaboración propia 

 

Tabla 7.5  

Otros costos indirectos 

Otros costos (indirectos) Para 1 mes Para 2 meses 

MOD S/. 12.000,00 S/. 24.000,00 

Mano de obra indirecta S/. 55.800,00 S/. 111.600,00 

TOTAL S/. 48.500,00 S/.  97.000,00 
            Elaboración propia 

 

7.2 Costos de producción. 

7.2.1  Costos de materias primas, insumos y otros materiales. 

 

Se procederá a analizar el costo de materia prima principal; el 

Sacha Inchi. El requerimiento mensual es un promedio de la demanda 

proyectada. 
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5.745 botellas de 250 ml = 1.436 litros = 19.342,75 kg de semilla de 

Sacha Inchi 

  

 

Tabla 7.6 

Costo mensual de sacha inchi. 

Requerimiento mensual de sacha inchi (Kg/ mes) S/.232.113,00 

Costo de un Kg de sacha inchi S/.3,65 

Costo total anual (soles) S/.  847.214,64 

Fuente: Mercado central. (2013) 

Elaboración propia 

 

 

Seguido de ello se deberá calcular el costo de botellas de vidrio, 

costo de etiquetas, el costo de tapas, el costo de cajas de cartón, y el 

costo de etiquetas de las cajas. Para el número de botellas de 250ml se 

tomó en cuenta el promedio de la demanda proyectada. A continuación 

en  la Tabla 7.7 y 7.8 se muestran los cálculos. 

 

Tabla 7.7   

Requerimiento y costos (S/.) de envases de aceite de sacha inchi 

 

Productos Precio inicial 

Botellas 230.400,00 

Etiquetas 1.843,20 

Tapas 55.296,00 

Elaboración propia 

 

Tabla 7.8 

 Requerimiento y costos (S/.) de cajas y etiquetas por caja. 

 

Productos Precio inicial 

Cajas 23.040,00 

Etiquetas de cajas 2.304,00 

Elaboración propia 
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7.2.2 Costo de los servicios (energía eléctrica, agua, combustible, etc) 

 

Tabla 7.9  

Costo de energía eléctrica 

 

Descripción de maquinaria y equipos KW por hora 

LINEA DE PROCESO 

Esterilizadora 2,50 

Descapsuladora 3,00 

Descascaradora 3,00 

Prensadora al frío 4,00 

Filtradora centrifuga 4,00 

Envasadora 4,00 

Etiquetadora 1,00 

Mesas de trabajo 0,00 

AUXILIARES DE PROCESO 

Parihuelas 0,00 

Carretillas manuales 0,00 

Computadoras y otros 2,00 

Iluminación 5,00 

Cilindros para desperdicios 0,00 

Balanza de plataforma 1,00 

TOTAL DE Kw REQUERIDOS / hora 29,50 

Costos por mes (soles) 
 

2.832,00 

Costos por año (soles) 33.984,00 

           Fuente: Osinerg (2013). 

             Elaboración propia 
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En segundo lugar, se calculara el costo mensual del consumo de 

agua de la planta. En la Tabla 7.10 se pueden observar los resultados. 

 

 

Tabla: 7.10  

Mensual de consumo de agua 

 

                  

 

Elaboración propia 

 

7.2.3  Costo de mano de obra 

El costo total de mano de obra mensual para la planta se puede observar 

en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 7.11  

Costo mensual de mano de obra total 

 

                        

 

Elaboración propia 

 

a) Mano de obra directa 

Para el cálculo de la mano de obra directa, se utilizaron los datos 

obtenidos en capítulos anteriores. A continuación se presentará el costo 

total de mano de obra directa, el cual abarca 15 sueldos al año los cuales 

están distribuidos en: 

 

 12 meses al año 

 2 gratificaciones al año 

 1 sueldo CTS 

 Seguro social 9% 

Cantidad de agua requerida (m
3
) 140,50 

Costo 1m
3 
(soles/m

3
) 3,82 

Total (soles) 536,71 

Mano de obra Costo anual 

Directa 197.300,00 

Indirecta 917.445,00 

Total 1.114.745,00 
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En el cálculo se tomará en cuenta los 10 operarios que conforman parte 

de la mano de obra directa. 

 
 

Tabla 7.12  

Costo de la mano de obra directa 

 

Personal Cantidad 
Sueldo 

mensual ESSALUD 

Meses de 

gratificaciones CTS Total 
MOD 10 1 200 9% 2 6 197.300,00 

Elaboración propia 

 

 

b) Mano de obra indirecta 

Para el cálculo de la mano de obra indirecta, se utilizaron los 

resultados obtenidos anteriormente. En la Tabla 7.13, se puede observar 

el costo total de mano de obra indirecta. Igualmente se considerarán 15 

sueldos al año, distribuidos en: 

 

 12 meses al año 

 2 gratificaciones al año 

 1 sueldo CTS 

 Seguro social 9% 

 

Tabla 7.13 

Costo de mano de obra indirecta 

Personal Cantidad 
Sueldo 

Mensual 
ESSALUD 

Meses de 

Gratificaciones 
CTS Total 

Gerente general 1 12.000 9% 2 1 197.300,00 

Jefe comercial y de 

operaciones 
1 7.000 9% 2 1 115.091,67 

Jefe de producción 1 7.000 9% 2 1 115.091,67 

Jefe de contabilidad y 

finanzas 
1 7.000 9% 2 1 115.091,67 

Jefe de recursos humanos 1 7.000 9% 2 1 115.091,67 

Asistentes 4 2.500 9% 2 1 164.416,67 

Secretaria 1 1.100 9% 2 1 18.085,83 

Vigilantes 2 1.000 9% 2 1 32.883,00 

Limpieza 3 900 9% 2 1 44.393,00 

Elaboración propia 
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7.3. Presupuestos de ingresos y egresos 

 

 7.3.1. Presupuesto de ingresos por ventas 

 

Tabla 7.14 

Presupuesto ingreso por ventas 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Precio S/. 38,00 S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00 

Cantidad  68.939,72  68.939,72  68.939,72 68.939,72  68.939,72 

Ingreso por 

ventas 

S/. 

2.619.709,36 

S/. 

2.757.588,80 

S/. 

2.757.588,80 

S/. 

2.757.588,80 

S/. 

2.757.588,80 

Ingreso por 

servicio 

subcontrata 

 S/. 82.727,66 S/.96.515,61 S/.110.303,55 S/.124.091,50 

Ingreso por 

venta de 

torta 

 S/. 27.575,89 S/.41.363,83 S/.55.151,78 S/.68.939,72 

Total S/. 
2 619.709,36 

S/. 
2.867.892,35 

S/. 
2.895.468,24 

S/. 
2,923,044.13 

S/. 
2.950.620,02 

      Elaboración Propia 

 

7.3.2. Presupuesto operativo de costos de materias primas (mano de obra 

directa, depreciación, costos indirectos de fabricación, costo de 

producción). 

 

Tabla 7.15 

Presupuesto operativo  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Costo de 

insumos 

S/. 

1.160.097,84 

S/. 

1.160.097,84 

S/. 

1.160.097,84 

S/. 

1.160.097,84 

S/. 

1.160.097,84 

Costos de 

mano de obra 

 

S/  

197.300,00 

 

S/  197.300,00 

 

S/  197.300,00 

 

S/  

197.300,00 

 

S/  197.300,00 

Total S/. 
1.357.397,84 

S/.   
1.357.397,84 

S/.   
1.357.397,84 

S/. 
1.357.397,84 

S/.  
1.357.397,84 

  Elaboración Propia 
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Tabla 7.16  

Presupuesto costo de producción 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Costo de 

insumos 

S/. 

1.160.097,84 

S/. 

1.160.097,84 
S/.1.160.097,84 S/.1.160.097,84 S/.1.160.097,84 

Depreciación 

fabril 
S/. 69. 982,56 S/. 69. 982,56 S/. 69. 982,56 S/. 69. 982,56 S/. 69. 982,56 

Total S/.1.230.080,40 S/.1.230.080,40 S/.1.230.080,40 S/.1.230.080,40 S/.1.230.080,40 

            Elaboración propia 

 

7.3.3  Presupuesto operativo de gastos administrativos. 

 Los gastos generales incluyen los gastos por administración y 

ventas, la depreciación no fabril y la amortización de los activos 

intangible. 

 

Tabla 7.17 

Presupuesto operativo de gastos administrativos. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingreso 

mensualidad 
S/.  

2.619.709,36 

S/. 

2.757.588,80 

S/. 

2,757,588,80 

S/. 

2.757.588,80 

S/. 

2.757.588,80 

Ingreso por 

servicio tercerizado 
S/.          - S/. 82.727,66 S/. 96,515,61 S/. 110.303,55 S/.124.091,50 

Venta torta S/.          - S/. 27.575,89 S/. 41.363,83 S/. 55.151,78 S/.68.939,72 

Costo ventas 
S/ 

1.230.080,40 

S/. 

1.230.080,40 

S/. 

1.230.080,40 

S/. 

1.230.080,40 

S/. 

1.230.080,40 

UTILIDAD 
BRUTA 

S/ 

1.389.628,96 

S/. 

1.637.811,95 

S/. 

1.665.387,84 

S/. 

1.692.963,73 

S/. 

1,720.539,62 

Gastos admin y 

ventas 
S/. 

1.382.501,90 

S/. 

1.379.097,46 

S/. 

1.381.897,46 

S/. 

1.379.097,46 

S/. 

1.381.897,46 

UTILIDAD 
OPERATIVA S/.7.127,06 S/.258.714,49 S/.283.490,38 S/.313.866,27 S/. 338.642,16 

Gastos financieros S/. 48.636,18 S/.41.422,68 S/.33.127,15 S/. 23.587,29 S/.12.616,46 

UTILIDAD DE 
EXPLOTACIÓN 

S/. -

41.509,12 

S/. 

217.291,82 

S/. 

250.363,23 

S/. 

290.278,97 

S/. 

326.025,70 

Gastos 

excepcionales (vl) 
S/.          - S/.          - S/.          - S/.          - S/.          - 

UTILIDAD 
ANTES DE 

IMPUESTOS 

S/. -

41,509.12 

S/. 

217.291,82 

S/. 

250.363,23 

S/. 

290.278,97 

S/. 

326.025,70 

Impuesto a la renta  S/.60.841,71 S/. 70.101,70 S/. 81.278,11 S/. 91.287,20 

UTILIDAD 
NETA 

S/. -
41.509,12 

S/. 
156.450,11 

S/. 
180.261,53 

S/. 
209.000,86 

S/. 
234.738,50 

Elaboración propia 
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7.4 Flujo de fondos netos 

 

7.4.1 Flujo de fondos económicos 

 

Son los recursos en efectivo generados a futuro por el capital 

propio de la empresa. Los fondos servirán para pagar la fuente del 

recurso de la empresa, como el capital contable en este caso del flujo 

económico (vía dividendos). En este caso, la inversión total del proyecto 

es asumida por los accionistas.    

 

Tabla 7.18 

Flujo de caja económico 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilidad neta 
 

S/. -

41.509,12 

S/. 

156.450,11 

S/.  

180.261,53 

S/.   

209.000,86 

S/. 

234.738,50 

Depreciación 
 

S/. 

69.982,56 
S/.69.982,56 S/. 69.982,56 S/.69.982.56 S/. 69.982,56 

Gastos 

financieros  

S/. 

34.045,32 
S/. 28.995,87 S/. 23.189,00 S/.16.511,11 S/. 8.831,52 

Amortización 

de perdidas  
  

S/. 

7.680,00 
S/. 7.680,00 S/. 7.680,00 S/. 7.680,00 S/.7.680,00 

Capital de 

trabajo      
S/. 81.601,97 

Valor libro 
     

S/.   - 

FFE S/. -
469.914,77 

S/. 
70.198,77 

S/. 
263.108,54 

S/. 
281.113,09 

S/. 
303.174,53 

S/. 
402.834,55 

Elaboración Propia 

 

 7.4.2 Flujo de fondos financieros 

 

 A diferencia del Flujo de caja económico, en este se incorpora el 

concepto del préstamo. Nuestro proyecto estará financiado en 60% con 

la entidad COFIDE, por lo tanto, estos flujos tienen, como función 

principal, pagar la deuda por medio de los intereses y el principal. 
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Tabla 7.19  

Flujo de caja financiero 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilidad neta  
S/.-

41.509,12 

S/. 

156.450,11 

S/. 

180.261,53 

S/. 

209.000,86 

S/.  

234.738,50 

 

Depreciación  

S/. 

69.982,56 
S/. 69.982,56 S/. 69.982,56 S/. 69.982,56 S/. 69.982,56 

Amortización de 

perdidas  
S/. 7.680,00 S/. 7.680,00 S/. 7.680,00 S/. 7.680,00 S/.7.680,00 

Amortización del 

préstamo  

S/. 

48.090,01 
S/.55.303,51 S/.63.599,04 S/.73.138,90 S/. 84.109,73 

Capital de 

trabajo      
S/. 81.601,97 

Valor libro 
     

S/.       - 

FFF S/. -
187.965,91 

S/. -
11.936,57 

S/. 
178.809,15 

S/. 
194.325,05 

S/. 
213.524,53 

S/.  
309.893,30 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

8.1 Evaluación económica: VAN, TIR, B/C 

 

Tabla 8.1  

Evaluación económica 

TIR 37,04% 

VAN S/.242.076,68 

PR 3,45 años 

            Elaboración propia 

 

Analizando los resultados de los indicadores (VAN, TIR, Payback), se 

aprecia que el proyecto es rentable y puede ser realizado, recuperando la 

inversión en 3,45 años.  

 

8.2 Evaluación financiera: VAN, TIR, B/C 

 

Tabla 8.2   

Evaluación financiera 

TIR 55,65% 

VAN          S/.266.248,63 

PR                 3,65 años 

             Elaboración propia 

 

Al igual que el FFE, se observa que tanto los indicadores de rentabilidad 

como el de liquidez (periodo de recupero) nos muestran que el proyecto es 

completamente viable, con un periodo de recupero de 3,65 años. 
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8.3 Análisis de ratios e indicadores económicos y financieros del proyecto 

Como se mostró en la Tabla 7.19 del flujo neto de fondos económicos, los 

indicadores de rentabilidad muestran que el proyecto es viable, como lo indica el 

VAN de 5 años positivo, el indicador TIR y el periodo de recupero dentro del 

estándar de 3,65 años. 

 

Al igual que en el FFE, los indicadores del FFF muestran también la 

viabilidad del proyecto, inclusive alcanzando el porcentaje de rendimiento 

esperado. 

 

Cabe resaltar que para un análisis de indicadores, es recomendable utilizar 

más de uno, para tener y manejar información más confiable y así elegir la mejor 

opción según sea el caso. El costo de oportunidad considerado para la empresa es 

de 20%. 

 

Tabla 8.3   

Ratios financieros 

  Ratios financieros 0 1 2 3 4 5 

Solvencia Patrimonio / activos 0,37 0,28 0,46 0,62 0,70 0,64 

Liquidez 

Capital de trabajo / activos 0,23 0,34 0,47 0,58 0,66 0,76 

Razón circulante  
2,07 2,94 3,83 4,73 6,30 

Ácida  
1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Súper ácida  
1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Apalancamiento 

financiero 

Ratio de endeudamiento 0,56 0,45 0,35 0,27 0,19 0,17 

Ratio de deuda/patrimonio 1,50 1,62 0,77 0,43 0,27 0,27 

Rentabilidad 

Margen de utilidad bruta  
0,62 0,61 0,60 0,58 0,57 

Margen de utilidad neta  
0,05 0,16 0,13 0,11 0,08 

Generación básica de utilidades  
0,10 0,39 0,29 0,21 0,12 

Rendimiento sobre activos totales  
0,17 0,45 0,35 0,25 0,16 

Elaboración propia 
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 Solvencia: 

Al analizar el ratio, se puede determinar que la empresa se volverá menos 

dependiente del acreedor financiero, con el paso de los periodos, es decir 

en el año 5, se puede posicionar a la empresa como un 95% independiente 

de la entidad. 

 

 Liquidez: 

Al analizar el ratio de razón circulante y el ratio súper acido, y tener un 

resultado mayor a 1, se tendrá la obligación de ver la opción de 

subcontratar un servicio, en este caso siendo el embotellado y etiquetado, 

ya que se presentará un exceso de recurso que se tendrá que compensar 

 

 Apalancamiento financiero: 

Al analizar el ratio de endeudamiento y el ratio de deuda patrimonio, se 

muestra un alto grado de dependencia financiera con un acreedor externo, 

el cual se reduce con el pasar de los años y los ingresos de la compañía. 

 

 Rentabilidad: 

Al analizar el ratio de margen de utilidad bruta y neta, se encuentra que la 

empresa cuenta con 0,58 y 0,18, en promedio, respectivamente por cada 

centavo vendido. 

 

8.4  Análisis de sensibilidad del proyecto. 

Pesimista: 

En este caso se presentará la poca aceptación, como consecuencia, bajas 

ventas. 

     Si se presentara el 90% del total de ventas proyectadas, se tendrá que 

aumentar el precio para compensar la caída de ventas y estar acorde 

con la subida de precios en general por el aumento del TC, en este 

escenario se considerará una TEA más alta en el préstamo, y los 

sueldos se verán reducidos en un 5%, así mismo el costo de los 

insumos tendrá un alza del 2% total. 



 

124 

 

 

El presente panorama tendría ganancias, a pesar de un panorama 

económicamente poco favorable, se tendría que reestructurar y planear una 

estrategia comercial para que la empresa sea viable sin perjudicar a las áreas 

involucradas.  

       Tabla 8.4   

       Análisis de sensibilidad pesimista. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilidad neta 
 

S/. 19.217,27 S/.  98.374,14 
S/. 

121.895,96 

S/.150.326,3

7 
S/. 175.983,54 

Depreciación 
 

S/.69.982,56 S/.69.982,56 S/.69.982,56 S/.69.982,56 S/.69.982,56 

Gastos 

financieros  
S/. 36.630,80 S/.31.304,33 S/.25.125,64 S/.17.958,35 S/. 9.644,30 

Amortizació

n de 

intangibles 
 

S/. 7.680,00 S/. 7.680,00 S/.7.680,00 S/. 7.680,00 S/.7.680,00 

Capital de 

trabajo      
S/.81.601,97 

Valor libro 
     

S/.       - 

FFE S/. -469.914,77 S/. 
133.510,62 

S/. 
207.341,04 

S/. 
224.684,16 

S/. 
245.947,28 S/. 344.892,37 

 

VANE S/. 172.569,81 
TIRE 33.46% 

 
      Elaboración propia 

 

Probable: 

Éste sería el resultado más probable en el análisis de la inversión, debe ser 

objetivo y basado en la mayor información posible. 

 

 Se presentan ventas altas sin llegar al 100% del esperado en un entorno 

optimista moderado, de la misma manera que con los ingresos por los 

servicios adicionales, en este caso se considerará una reducción del 3%, 

el precio se tendrá que mantener en S/.38,00, al mismo tiempo se 

presentará una reducción en los costos por un mejor manejo en las 

negociaciones con los proveedores en un 10%, para que el resultado del 

periodo sea rentable: 
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   Tabla 8.5  

  Análisis de sensibilidad probable. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilidad neta  S/. 88.082,49 S/.142.026,41 S/. 88.525,16 S/.113.927,09 S/.140.330,70 

Depreciación 
 

S/. 69.982,56 S/.69.982,56 S/. 69.982,56 S/.69.982,56 S/. 69.982,56 

Gastos 

financieros  
S/.34.045,32 S/.28.995,87 S/. 23.189,00 S/.16.511,11 S/. 8.831,52 

Amortización 

de 

intangibles 
 

S/. 7.680,00 S/.7.680,00 S/. 7.680,00 S/.7.680,00 S/. 7.680,00 

Capital de 

trabajo      
S/.81.601,97 

Valor libro 
     

S/.     - 

FFE S/. -
469.914,77 S/.199.790,38 S/.248.684,85 S/.189.376,73 S/.208.100,75 S/. 308.426,75 

  

VANE S/. 203,175.06 
TIRE 37.59% 

Elaboración propia 

 

Optimista: 

Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que se proyectará, el escenario 

optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a 

correr el riesgo. 

 

 En este escenario se presentaran ventas mayores a las 

proyectadas, manteniendo el mismo pv en el año 1, el cual podrá 

incrementarse en los siguientes años, en 10%, por otro lado; una mejor 

negociación con la entidad financiera permitirá que la TEA baje en 1%. 
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Tabla 8.6 

Análisis de sensibilidad probable. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Utilidad neta  
S/. -

27,046.71 
S/.208,458.80 S/.233,194.39 S/.258,690.54 S/.285,053.71 

Depreciación 
 

S/. 69,982.56 S/. 69,982.56 S/.69,982.56 S/.69,982.56 S/.69,982.56 

Gastos 

financieros  
S/. 31,499.33 S/. 26,734.00 S/. 21,301.52 S/.15,108.50 S/. 8,048.45 

Amortización 

de 

intangibles 
 

S/. 7,680.00 S/. 7,680.00 S/.7,680.00 S/.7,680.00 S/.7,680.00 

Capital de 

trabajo      
S/.81,601.97 

Valor libro 
     

S/.   - 

FFE S/. -469,914.77 S/. 82,115.17 S/.312,855.35 S/.332,158.47 S/.351,461.60 S/.452,366.69 
 

VANE S/. 359,286.01 
TIRE 44.42% 

 

Elaboración propia 
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CAPITULO IX: EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO 
 

9.1. Identificación de las zonas y comunidades de influencia del proyecto 

  La evaluación del impacto social del proyecto medirá la contribución de 

éste hacia el crecimiento económico del país. Tiene como objetivo mostrar la 

rentabilidad del proyecto no sólo según el punto de vista del inversor, sino 

también de la comunidad y de las personas involucradas.  

 

  De acuerdo a lo mencionado en capítulos anteriores, la planta se 

localizará en la zona industrial dentro de la localidad de Tarapoto, en el 

departamento de San Martin. Según el IV Censo Nacional Económico del año 

2010 en la conurbación 1 de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo, 

existían 5,531 establecimientos que desarrollan diferentes actividades 

económicas, de los cuales el 72,93% estaban localizados en el área urbana de 

Tarapoto, el 12,68% están en el área urbana de Morales y el 14,39% en La 

Banda de Shilcayo, observándose que existe la concentración de dichos 

establecimientos en el área urbana de Tarapoto. Del total de establecimientos 

existentes el 58,40% se dedican al Comercio al por mayor y menor, 605 

establecimientos (10,94%) brindan servicios de alojamientos y de comida 

(restaurantes), 468 establecimientos (8,46%) pertenecen a la Industria 

manufacturera, 322 empresas (5,82%) se dedican a la Información y 

comunicación; entre las más importantes.  

 

  La estructura presentada caracteriza a la economía urbana de la ciudad 

como aquella, cuyo dinamismo esta explicada por la presencia de actividades 

terciarias. Espacialmente podemos advertir que en el distrito de Tarapoto, el 

57,56% de empresas se dedican al Comercio al por mayor y menor, el 11,18% 

de empresas brindan servicios de alojamientos y comida (restaurantes), el 7,93% 

de empresas se dedican a la Industria manufacturera, y el 5,60 % de empresas se 

dedican a la Información y comunicación. 
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  Uno de los mayores impactos en la zona de influencia del proyecto es la 

generación de oportunidades laborales a sus pobladores, disminuyendo con el 

ello su índice de desempleo.  

 

  Por otro lado, se generará un mayor tráfico en la zona cercana a la planta 

que ayudará a generar mayor comercio, beneficiando a la población.  

 

9.2. Análisis de indicadores sociales (valor agregado, densidad de capital, 

intensidad de capital, generación de divisas) 

  Según datos del Ministerio de Trabajo, San Martin tiene una población en 

edad para trabajar de 550.055 habitantes, dentro de los cuales 426.058 habitantes 

pertenecen a la PEA. La  PEI  son  aquellos  que  no  han trabajado  ni  buscado  

trabajo  y  no desean  trabajar.  Representa tan solo el 2% de la población. En  la  

región  San Martín  se  concentra  en  las  mujeres con  un  70,8%,  en  

comparación  a  un 29,2%  de  hombres;  es  decir,  de cada 10 inactivos 7 son 

mujeres.  

 

Figura 9.1 

Distribución de la PET 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo. (2012).  

Elaboración propia 

 

 

Población en edad para trabajar 

TOTAL (PET)   550 055 

Hombre (55,8%) 

Mujer (44,2%) 

 

 

Población económicamente activa PEA 

426 058 

Hombre (63,6%) 

Mujer (36,4%) 

 

Población económicamente inactiva 

123 997 

Hombre (29,2%) 

Mujer (70,8%) 

 

Ocupados 418 314 

Hombre (63,5%) 

Mujer (36,5%) 

 

Desocupados 7 744 

Hombre (66,6%) 

Mujer (33,4%) 
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  De la misma forma, se presentan algunos indicadores con el fin de 

cuantificar el crecimiento económico desde la perspectiva social. En la Tabla 

9.2 se muestra el cálculo del valor agregado el cual mide lo generado en el 

proceso productivo del proyecto.  

 

  Para ello se empleó la actual tasa social de descuento general equivalente 

a un 10% lo que permite la comparación del valor neto de los proyectos de 

inversión pública, en este caso, resultado un valor de S/.2.302.664,56 generado a 

partir de la operación del proyecto.  

 

Tabla 9.1 

Cálculo de valor agregado 

Valor Agregado 2017 2018 2019 2020 2021 

Sueldos y Salarios 813.600 813.600 813.600 813.600 813.600 

Gastos Financieros 34.045.32 28.995,87 23.189,00 16.511,11 8.831,52 

Depreciación 69.982,56 69.982,56 69.982,56 69.982,56 69.982,56 

Utilidad antes de imp. 41.509,12 217.291,82 250.363,23 290.278,97 326.025,70 

Total 959.137 1.129.870,25 1.157.134,80 1.190.372,64 1.218.439,78 

VAN S/.2.062.456,77 

    Elaboración propia 

 

  Asimismo, en los Tablas 9.2 y 9.3 se presentan indicadores Relación 

Producto capital e Intensidad de Capital, los cuales son inversamente iguales. 

Obtenidos los resultados, se puede observar que por cada dólar invertido en el 

proyecto, se generarán 4 dólares o más.  

 

Tabla 9.2 

Relación producto capital 

 Valor 

Valor agregado S/.2.062.456,77 

Inversión total  S/.  469.914,77  

P/K 4,39 veces 

               Elaboración propia 
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 Tabla 9.3 

 Intensidad de capital 

 Valor 

Valor agregado  0,227 

  Elaboración propia 

 

 

Finalmente, la densidad de capital relaciona la inversión total y el 

número de trabajadores de la empresa. En la Tabla 9.4 se observan los 

resultados que son medianamente elevados debido a la cantidad de 

trabajadores que han sido contratados en esta organización al ser nueva. 

En esta oportunidad, el valor es de S/. 18.796,59 por colaborador. 

 

Tabla 9.4  

Densidad de capital 

 Valor 

Inversión total - S/.  469.914,77 

Número de trabajadores 25 

D/C  S/. 18.796,59 

        Elaboración propia 
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CONCLUSIONES. 

 

 El presente trabajo de investigación concluye que la ejecución de un proyecto de 

implementación de una planta productora de aceite extra virgen de sacha inchi 

(Plukenetia volubilis) en el departamento de San Martín para exportación a Estados 

Unidos, es viable técnica y económicamente.- 

 

 Se analizó el mercado de Estados Unidos y se encontró que el mercado meta para 

este producto deberá estar formado por los niveles socioeconómicos con mayor 

poder adquisitivo, es decir A y B, y que estén dispuestos a consumir productos que 

otorguen beneficios a su salud. 

 

 Según la encuesta y el análisis de precios del mercado, se encontró que es viable a 

venta de botellas de 250 ml de aceite de sacha inchi a S/.38,00 Nuevos Soles  

(precio al consumidor final por introducción). 

 

  Se determinó que la planta productora de aceite extra virgen de sacha inchi, tendría 

que estar en el departamento de San Martín, por la proximidad de materia prima y 

disponibilidad de terrenos. 

 

 Para el análisis de micro localización se utilizó el método de ranking de factores por 

el cual se determinó que el distrito elegido sería  Tarapoto. En Tarapoto se 

encuentra garantizada la disponibilidad de materia prima, insumos, mano de obra, 

servicios, etc. 

 

 La capacidad instalada del proyecto es de 17.234,93 lt/año o 68.939,72 unidades de 

producto terminado al año, la cual es capaz de cubrir la demanda máxima del 

proyecto según el estudio de mercado realizado.  

 

 Para la elaboración del aceite de sacha inchi extra virgen se estableció que los 

equipos a utilizarse serían; una esterilizadora, una descapsuladora, una 
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descascaradora, una prensadora al frío, un filtro centrifuga, una envasadora, una 

etiquetadora, entre otros. 

 

 Los costos de ventas del último año de evaluación del proyecto serían de 

S/.1.230.080,40 Nuevos soles. 

 

 La inversión para la implementación de la planta asciende a  S/. 469.914,77 Nuevos 

Soles aproximadamente. 

 

 Según el análisis económico y financiero, se demostró la rentabilidad del proyecto,  

se obtuvo un VAN económico de S/. 242.096,68 y una TIR de 37,04%.  De igual 

manera, se halló un VAN Financiero de S/. 266.228,63 y una TIRF de 55,65 %, con 

un 60% de  financiamiento de COFIDE. 
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RECOMENDACIONES. 
 

 El estudio pre - factibilidad para la implementación de una planta productora de 

aceite extra virgen de sacha inchi, es el inicio de la idea del proyecto, la cual se 

recomienda reforzar con un estudio de factibilidad, que analice con mayor detalle 

cada punto para poder contar con números más exactos y reforzar la comprobación 

de la vialidad del proyecto. 

 

 Para poder tener una demanda del proyecto con menor margen de error, se 

recomienda ampliar el número de encuestados así como realizar pruebas de 

degustación para obtener la aceptación real del producto. 

 

 Para que la marca se haga conocida rápidamente se tendrá que realizar 

participaciones en ferias gastronómicas, eventos culinarios, programas de cocina 

entre otros, para promover el consumo saludable de alimentos. 

 

 Durante el proceso de la investigación se recomienda hacer un estudio para la 

formación de una asociación de productores de aceite de sacha inchi para conseguir 

el apoyo del gobierno central en el proceso de obtención de la denominación de 

origen, la difusión del producto a escala internacional y las certificaciones de 

alimentos que exigen los mercados mundiales. 

 

 Se recomienda buscar máquinas que sean utilizadas a su máxima capacidad, para 

tener una mejor relación costo / beneficio de la adquisición de estos. 

 

 Para obtener una estimación de costos y de inversión más exactas se recomienda 

pedir cotizaciones a proveedores de forma directa. 

 

 El sistema de resguardo de calidad, el HACCP debe estar diseñado desde antes de 

iniciada la puesta en marcha de la planta, ya que de esta manera se garantizaran los 

más altos estándares de calidad y tener excelentes productos terminados. 
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 Debido a la baja utilización de los equipos necesarios para el proceso productivo se 

recomienda desarrollar una nueva línea de producción alternativa y complementaria, 

por ejemplo; cremas o pastillas concentradas, harinas, etc.  

 

 Al fin de minimizar los riesgos, es recomendable establecer un contrato de alquiler 

de local por un tiempo mínimo de 10 años. Después de este periodo, se considerará 

la opción de adquirir un local propio. 

 

 Se deberá tener una correcta planificación y control de la producción, así mismo 

tener una alta rotación de inventarios, tanto de materia prima como de productos 

terminados y controlar debidamente los costos de producción. Así se contarán con 

altos márgenes de ganancia. 
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ANEXOS



 

 

 

ANEXO 1: Presupuesto de ventas 
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ANEXO 2: Presupuesto de inversiones 
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ANEXO 3: Presupuesto de depreciaciones y amortizaciones 
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ANEXO 4: Presupuesto de costos de producción. 
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ANEXO 5: Presupuesto de gastos administrativos y ventas. 
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ANEXO 6: Presupuesto de servicio a la deuda. 
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ANEXO 7: Estado de resultados. 

         Elaboración propia 
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ANEXO 8: Flujo de fondos económico. 
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ANEXO 9: Flujo de fondos financieros. 
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ANEXO 10: Inversión 
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ANEXO 11. Escenario pesimista 

 
       Elaboración propia 

 

 

PRESUPUESTO DE SERVICIO A LA DEUDA  
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ANEXO 12: Escenario probable 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaboración propia 

 

 

 PRESUPUESTO DE SERVICIO A LA DEUDA 
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ANEXO 13: Escenario optimista 

 

 

   Elaboración propia 

 

PRESUPUESTO DE SERVICIO A LA DEUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

158 

 

 

 

   Elaboración propia 
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Elaboración propia  



 

 

 

ANEXO 14: Encuesta 

 

  

Nombre del encuestador: 

…………………………………… 

      Nº de Encuesta: 

……………………..  

 

Nombre del encuestado: 

……………………………… 

 

      Dirección:     

DNI:   …………………………….. 

 

Hora de comienzo: __ : __  

 

      

 Hora de finalización: __ : __  

 
 

 

  

 

Presentación del encuestador  

Buenos días/tardes,  

Mi nombre es: ……………………………………………………… (Nombre del 

encuestador).  

Estamos interesados en conocer su opinión, por favor, ¿Sería tan amable de contestar el  

siguiente cuestionario? La información que nos proporcione será utilizada de manera  

verídica y confiable. El cuestionario dura 5 minutos aproximadamente. Gracias.  

 

Perfil del encuestado  

 

 

 

 

 1. ¿Le gusta alimentarse de sanamente? 

a) Si (Continuar con la entrevista) 

b) No (Terminar con la entrevista) 

2. ¿Compraría usted un aceite extra virgen de sacha inchi (fruto de la selva)? 

a) Si 

b) No 

x Hombre  Mujer 
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3. En una escala del 1 al 10, siendo el 10 un valor de compra segura, indique la escala 

de probabilidad de compra  

 

                                  1    2    3    4    5    7    8    9    10 

 

4. ¿Con qué frecuencia consume aceite extra virgen?  

 Todos los días               ____ Una vez a la semana   ____ 

 Tres veces por semana  ____ Cada quince días        ____ 

 Dos veces por semana   ____ Una vez al mes  ____  

 

 

5.  En una escala del 1 al 4 indique donde prefiere realizar su compra. Donde 0 es la 

menos preferida y 4 la más preferida. 

 

(  ) Autoservicios 

(  ) Supermercado 

(  ) Ambulante 

(  ) Bodega 

 

 

¨Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta” 

 

 

 




