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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo determinar la económica-

financiera, y de mercado para la instalación de una planta productora de aceite extraído a 

partir de semillas de mango. A través de los diferentes capítulos que comprende el estudio, 

se detallan diversos aspectos clave que sirven para la comprensión y demostración de la 

factibilidad del proyecto. 

En el Capítulo I, se analiza la realidad problemática, donde se puede ver que solo se utiliza 

la pulpa de mango por su alto valor nutritivo, desperdiciando así un 15-20% de semilla de 

mango, es por eso que se decidió, hacer un ¨Estudio de prefactibilidad para instalar una 

planta extractora de aceite¨, con el propósito de brindar una alternativa viable para 

procesar y dar valor agregado a este subproducto.  

En el Capítulo II, se analiza las diferentes variedades que existen del mango, en esta 

ocasión se optó por utilizar la variedad Kent y a la vez. Se puede determinar si el proyecto 

es viable económica y financieramente, además de evaluar si es rentable. En el capítulo 

III, se habla sobre el estudio del mercado, en el cual se elaboró una encuesta para así hallar 

cuantas personas utilizaran nuestro producto, por lo cual se llegó a una demanda anual en 

litros que dentro de 5 años será de: 10,293.27. En el capítulo IV, se realiza un estudio de 

localización que determina al departamento de Piura y al distrito de Sullana como la 

locación óptima para situar la planta del proyecto. De otro lado, en el Capítulo V, se puede 

concluir que, de acuerdo con el tamaño de mercado, el tamaño máximo de planta para el 

año 2025 será de 1 029 327 litros de aceite de mango equivalentes a 17 155.45 botellas de 

60 ml de contenido. El cual será ofrecido al mercado a un precio de S/ 40.00. En el 

Capítulo VI, ingeniería del proyecto se habla sobre el proceso para la extracción de aceite 

a partir de la semilla de mango y a la vez de la distribución de la planta que cuenta con un 

área de 220 m2. En el Capítulo VII, se detalla la estructura organizacional que tendrá la 

empresa. En el Capítulo VIII, se realiza una evaluación económica donde se obtuvo un 

VANE de 2,453,147.53, un TIRE de 74%. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of the research work is to determine the economic-financial, and market 

for the installation of an oil-producing plant extracted from mango seeds. Through the 

different chapters comprising the study, several key aspects are detailed that serve for 

understanding and demonstrating the feasibility of the project. 

Chapter I discusses the problematic reality, where you can see that only mango pulp is used 

for its high nutritional value, thus wasting 15-20% mango seed, that is why it was decided, 

to do a prefeasibility study to install an oil extraction plant, with the purpose of providing a 

viable alternative to process and add value to this by-product.  

In Chapter II, we analyze the different varieties that exist of mango, this time it was chosen 

to use the Kent variety and at the same time. It can determine whether the project is 

economically and financially viable, as well as assess whether it is profitable. Chapter III 

discusses the market study, in which a survey was developed to find how many people will 

use our product, so an annual demand was reached in liters that in 5 years will be: 

10,293.27. In Chapter IV, a localization study is carried out that determines the department 

of Piura and the district of Sullana as the optimal location to place the project plant. On the 

other hand, in Chapter V, it can be concluded that, according to the market size, the 

maximum plant size for the year 2025 will be 1 029 327 liters of mango oil equivalent to 17 

155.45 bottles of 60 ml content. Which will be offered to the market at a price of S/ 40.00. 

Chapter VI, project engineering talks about the process for oil extraction from mango seed 

and at the same time the distribution of the plant that has an area of 220 m2. Chapter VII 

details the organizational structure that the company will have. In Chapter VIII, an 

economic assessment is carried out where a VANE of 2,453,147.53 was obtained, a TIRE 

of 74%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú cuenta con 27.000 hectáreas de mango y casi el 80 % de la producción nacional 

está en Piura. Los valles donde se sitúan las variedades de la mencionada fruta con fines de 

exportación a nivel de la región Piura son San Lorenzo, Chira, Medio Piura y Alto Piura. 

Sólo en la provincia de Morropón existen un promedio de 4.708 hectáreas de mango con 

una proyección de producción de 65.918.16 toneladas. (SEGÚN EL CENSO NACIONAL 

AGROPECUARIO 2012).  

En la campaña 2019-2020, se exportaron 220.000 toneladas por US$ 204.1 millones en 

comparación de la campaña 2017-2018, en la que se despacharon más de 200 mil toneladas. 

Si comparamos con 2018, el crecimiento de los envíos de mango en lo que va de la 

temporada fue de 16% en volumen y 17% en valor. Así mismo Estados Unidos, mercado 

que superó por primera vez a Europa al concentrar el 38% de los envíos, el precio promedio 

del mango peruano fue de US$ 1.04 por kilo, cifra 4% menor a la campaña de 2018. 

Mientras que, en los Países Bajos, nuestro segundo destino con 37% de participación, el 

precio fue de US$ 0.93, un 8% por debajo de la campaña antepasada. En el Reino Unido, 

en tanto, el precio se mantuvo en US$ 0.93 el kilo. Por el contario, en España y Canadá los 

precios de este fruto fueron 18 y 9% mayores a la campaña de 2018, respectivamente 

(AGRARIA.PE 2020) 

Sin embargo, la cadena agroindustrial del mango está dirigida principalmente a la 

producción de pulpas, jugos y néctares (participación del 80 %) y el restante a la 

comercialización en fresco. Uno de los problemas de la transformación del mango es el alto 

desperdicio de materia prima (aproximadamente 40 %) proveniente de los subproductos 

(cáscaras y semilla) sin aprovechar (Sumaya et al., 2012). Una manera de responder a estos 

problemas es generar nuevas estrategias de transformación de éstos y darles un mejor 

aprovechamiento, todo esto con la finalidad de aumentar la competitividad del sistema 

productivo. 



16 
 

Uno de los residuos que en la cadena de transformación del mango que está siendo 

investigado es la semilla, debido a las propiedades que presentan la harina y la grasa; las 

cuales poseen características funcionales y fisicoquímicas que pueden ser usadas en 

diversos productos, incluso como reemplazante de grasa vegetal, como el caso de la 

manteca de cacao en la producción de chocolates (Tapia et al., 2013). 

En esta investigación se presentará un estudio de pre factibilidad para la instalación de una 

planta extractora de aceite de la semilla de mango variedad Kent. Todo lo anterior busca 

generar una alternativa para poder aprovechar este subproducto, el cual posee 

potencialidades para las industrias cosmética y alimenticia.  

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1.DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente, la importancia económica del mango, está vinculada a su producción 

comercial para consumo en fresco o industrializado que incluye almibares, jugos néctar, 

mermelada, entre otros bajo diversas presentaciones, tanto para el mercado local como para 

el de exportación (Instituto Nacional de Investigación Agraria, 2008).  

Sin embargo, del mango la única parte que se aprovecha es la pulpa por su valor nutritivo, 

siendo fuente de fibra y vitaminas, características que lo hacen interesante para el sector de 

alimentos, obteniéndose como desperdicio el bagazo, el hueso o semilla y la piel, los cuales 

representan cerca del 40 al 60% del peso total de la fruta. El porcentaje de desperdicio en el 

aprovechamiento de la fruta es de 12-15% en promedio, en piel y bagazo del 5-10% y 15-

20% de semilla de mango (Sruamsiri & Silman, 2009). 

Durante el procesamiento y comercialización, el mango y los desechos generados son una 

fuente importante de compuestos bioactivos de alto valor agregado, como fibra dietaria, 

micronutrientes, polifenoles y carotenoides. Su estudio puede realizar con un trabajo 
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multidisciplinario de investigación, innovación, transferencia de tecnología, desarrollo de 

estudios de mercado y planes de negocio (Sumaya et al., 2012). 

De entre todos los subproductos, la semilla de mango ha atraído mayor atención debido a 

que se han encontrado aplicaciones como sustituto de la manteca de cacao por lo que hace 

pensar en dar un valor agregado en la industria en la elaboración de nuevos productos o en 

sustitutos de algunos aceites vegetales, como por ejemplo la sustitución parcial de la 

manteca de cacao para la elaboración de productos de chocolate (Rojas & Burbano, 2012).  

Debido a esta problemática se pone en consideración un “ESTUDIO DE 

PREFACTIBILIDAD PARA INSTALAR UNA PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE” 

con el propósito de brindar una alternativa viable para procesar y dar valor agregado a este 

subproducto. Asimismo, para aprovecharlo y contribuir con la disminución de desechos 

industriales ya que hoy en día las industrias procesadoras generan altas cantidades de 

residuos causando muchos problemas ambientales. 

1.2.FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Problema general  

 

¿Será posible instalar una planta extractora de semilla de mango criollo en la provincia de 

Piura? 

1.3.JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La razón principal de realizar este proyecto de investigación es debido a la gran producción 

de mango que posee el Perú y casi el 80% de la producción nacional se encuentra en Piura 

es por ello que se busca instalar una planta extractora de aceite del mencionado producto, 

ya que éste, es uno de los lugares con mayor producción. Asimismo, disminuir el 

porcentaje de residuos que generan las industrias procesadoras de mango.  
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Generalmente en las industrias procesadoras de frutas se generan altas cantidades de 

residuos causando problemas de contaminación ambiental, estos se conforman por la 

semilla y la cascara que representan del 40 al 50 % de peso total del fruto, que podrían 

utilizarse en la producción de azucares, ácidos orgánicos y en la extracción de aceite u otros 

compuestos (Estrada et al., 2008; Rojas & Burbano, 2012). 

La semilla de mango ha presentado mayor atención debido a que se han encontrado 

aplicaciones de sus componentes en la elaboración de productos de confitería y en la 

industria cosmética. Es por ello que con este proyecto se pretende mostrar cuan factible 

puede ser reutilizar este subproducto y así poder darle un mejor aprovechamiento durante 

su cadena productiva agroindustrial.  

Actualmente la mayor parte de industrias que utilizan aceites esenciales utilizan son: la 

industria de alimentos, farmacéutica y cosmética, por lo tanto, esta sería una gran 

oportunidad, cuya producción pueda satisfacer la demanda nacional como internacional. 

Asimismo, dar un aprovechamiento a la semilla en la elaboración de nuevos productos 

industrializados o en sustitutos de algunos aceites vegetales como, por ejemplo, sustituir 

parcialmente la manteca de cacao en productos de confitería.  

1.4.OBJETIVOS  

 

1.4.1. Objetivo general  

 

Realizar un estudio de pre factibilidad para la instalación de una planta extractora de aceite 

de semilla de mango (Mangífera indica L.) 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la demanda del aceite extraído de la 

semilla de mango. 

 Determinar la mejor ubicación de la planta extractora de aceite de la semilla de 

mango.  
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 Determinar si el proyecto es viable económica y financieramente, además de 

evaluar si es rentable. 

 

 

1.5.    DELIMITACIÓN ESPACIAL  

 

 El presente trabajo de investigación se realizará en la Provincia de Piura. 

1.5.1. Delimitación temporal  

 

 El presente trabajo de investigación tendrá una duración de aproximadamente 6 

meses 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

A continuación, se presentan una serie de investigaciones que cuenta con similitudes y 

diferencias con el presente proyecto de investigación:    

Cabrera Gonzales, D.A. Y Lombardi Benavides, J.I. (2017). “Estudio de pre factibilidad 

para la instalación de una planta de procesamiento de aceite de palma extra virgen para 

consumo local”. Trabajo de investigación para optar el título profesional de Ingeniero 

Industrial. Universidad de Lima. 

Nieto Mogollón, D.I. Y Caballero Martínez, S.A. (2013) “Estudio de pre factibilidad para 

el diseño y montaje de una planta extractora de aceite de palma en el municipio de Pivijay 

(Magdalena)”. Monografía para optar el título como Especialista en Evaluación y Gerencia 

de Proyectos. Universidad industrial de Santander-Colombia. 

León Quiroz A.M Y Robles Benavides A.J. (2009) “Estudio de pre factibilidad para la 

instalación de una planta extractora de aceites esenciales”. Tesis para la obtención del 

título de Ingeniero Agroindustrial. Universidad Técnica del Norte-Ecuador.  
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Rodríguez Beltrán L.M. (2014) “Efecto de tratamientos enzimáticos, microondas y 

ultrasonido en la extracción de grasa de semilla de mango (Mangifera Indica L.)” Trabajo 

para el grado de Ingeniero Agroindustrial. Universidad del Tolima. Tuvo el objetivo de 

evaluar el efecto de diferentes tratamientos previos a la extracción mecánica de los 

componentes grasos de semilla de dos variedades de mango; Kala Alphonso y Mariquita, 

provenientes del banco de germoplasma del CI Nataima, donde se evaluó el efecto de cada 

tratamiento como procesamiento previo al método por prensado con el fin de aumentar el 

rendimiento de extracción de grasa de semilla de mango, finalmente las pruebas de calidad 

que se realizaron determinaron que la grasa extraída presentaba características similares a 

grasas industriales, lo cual permitirá su posible futura aplicación en diferentes industrias.  

Rojas Morales F.J. Y Burbano Galindo F. (2011) “Efecto de un pretratamiento enzimático 

en el proceso de obtención de aceite de la semilla del mango” Tesis para optar el título de 

Ingeniero de Alimentos. Universidad del Valle-Santiago de Cali. Tuvo como objetivo 

evaluar el efecto de un pretratamiento enzimático sobre el rendimiento y la calidad en la 

extracción de aceite de semilla de mango donde se concluyó que la incorporación de un 

tratamiento enzimático en el proceso de extracción de aceite de semilla de mango, aumenta 

el rendimiento en la extracción de aceite, sin embargo, en cuanto a calidad se refiere a la no 

mejora considerable.     

Algunos autores (Álvarez, 2004; Bustamante, 2008) han propuesto el aceite extraído de la 

semilla del mango como sustituto parcial de la manteca de cacao debido a su composición 

química y a algunas propiedades físicas similares. 

2.2.BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1. Mango (Generalidades)  

 

El mango (Mangifera indica L.) es una fruta de la familia de las Anacardiáceas originaria 

de la India. Es un cultivo de las zonas tropicales y subtropicales. El mango es uno de los 

frutos de mayor importancia a nivel mundial, ya que ocupa el quinto lugar dentro de los 

principales productos frutícolas. Aunque es originario del noroeste de India, se cultiva 
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comercialmente en las áreas tropicales en alturas desde el nivel del mar, hasta 600 metros 

(Inifap, 2010).   

Actualmente en el país se cultivan dos tipos de mangos, las plantas francas (no injertadas y 

poliembriónicas) como el Criollo de Chulucanas, el Chato de Ica y el Rosado de Ica, que 

son orientados principalmente a la producción de pulpa y jugos concentrados que se 

exportan a Europa. El otro tipo corresponde a las plantas mejoradas (injertadas y 

monoembriónicas) como el Haden, Kent, Tomy Atkins y Edgard, los cuales se exportan en 

estado fresco.  

2.2.2. Subproductos del Procesamiento del Mango 

 

Actualmente se estudian alternativas para el uso del bagazo, la semilla y la piel, ya que 

tiene varios constituyentes de interés como su alto contenido de aceite, minerales, fibra, 

vitaminas, carbohidratos y proteínas. La piel puede ser utilizada para la extracción de 

pectinas, enzimas, así como un sustrato para la producción de vinagre o ácido cítrico a 

través de fermentación microbiana, mientras que la semilla para la extracción de aceites, los 

cuales pueden ser empleados en confitería o en la elaboración de cosméticos (Pascual et al., 

2008). La harina obtenida puede ser mezclada con la de trigo para la elaboración de 

productos de panificación y galletería (Trejo, 2013).  

 Las grasas y aceites que se obtienen de la semilla de mango presentan características de 

temperatura de fusión valiosas para la industria confitera, por sus características 

fisicoquímicas y químicas pueden ser sustitutos de la manteca de cacao para la elaboración 

de coberturas y rellenos de chocolate cumpliendo con la norma (NOM-186- SSA1/SCFI-

2002) que permite sustituir hasta un 5% de manteca de cacao con mezclas de grasas de las 

semillas de mango (Trejo, 2013).  

a. Cáscaras del mango  

Las cáscaras del mango se consideran subproductos procedentes de la transformación o el 

consumo de la fruta industrial, compone aproximadamente el 24,7 por ciento del peso total 

5 del mango (Kim et al., citados por Jahurul et al. 2014). Recientemente, las cáscaras de 
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mango han atraído una considerable atención debido a su alto contenido de compuestos 

valiosos como fotoquímicos, poli fenoles, carotenoides, enzimas, vitamina E y vitamina C, 

que tienen propiedades funcionales y antioxidantes, además son una rica fuente de fibra 

dietética, celulosa, hemicelulosa, lípidos, proteínas, enzimas y pectina (Jahurul et al. 2014). 

b. Semilla de mango  

La semilla de mango es oblonga, plana que puede ser fibrosa en la superficie de acuerdo a 

la variedad. Pueden ser monoembriónicas o poliembriónicas dependiendo de la formación 

de uno o más embriones durante el proceso de fecundación (López, 2013).  La semilla de 

mango es rica en proteína bruta, en aceite y baja en fibra. En la Tabla 2.1. Composición 

proximal de la semilla de mango se muestra la composición de la semilla de mango.  

Abdalla et al. (2007), afirman que la almendra de mango contiene una cantidad 

considerable de compuestos fenólicos, lípidos totales, materia insaponificable y una baja 

cantidad de proteína, pero de buena calidad por ser rica en todos los aminoácidos 

esenciales. En función de su variedad, las semillas de mango contienen, en base seca, un 

promedio de 6 por ciento de proteína, 11 por ciento de grasa, 77 por ciento de 

carbohidratos, 2 por ciento de fibra cruda y 2 por ciento de cenizas (Zayn et al., citados por 

Abdalla et al. 2007).  Arogba, citado por Abdalla et al. (2007), llegó a la conclusión de que 

la almendra de mango tiene una fuente de grasas de buena calidad y proteínas, así como 

taninos. Cuando se extraen estos componentes podrían ser valiosos comercialmente en la 

industria del aceite vegetal, en confitería y en el curtido. 

Tabla 2.1.  Composición proximal de la semilla de mango 

 

Composición Kala Alphonso  Mariquita 

Proteína cruda 6.8 ± 0.06 5.9 ± 0.15 

Aceite crudo 9.34 ± 0.37 9.99 ± 0.37 

Ceniza 3.08 ± 0.05 3.27 ± 0.19 

Fibra cruda 3.0 ± 0.03 3.9 ± 0.09 

 

Fuente: (López, 2013) 
 
 



23 
 

2.2.3. Compuestos Grasos de la Semilla de Mango 

 

El alto predominio de los ácidos oleico, esteárico y palmítico que es más del 85 % del total, 

han demostrado que la grasa de mango es similar a otras grasas naturales importantes (Solís 

& Durán, 2011).  

La semilla de mango contiene aproximadamente entre el 10 y 13 % de aceite. Este puede 

ser extraído por medio de prensa hidráulica o por solventes. Esta grasa es sólida, de color 

amarillo pálido muy similar a la de karité y de cacao; a pesar de que el perfil de ácidos 

grasos es medianamente diferente, los ácidos grasos, sus vitaminas y antioxidantes son de 

mejor calidad (Mahale & Goswami-Giri, 2011).  

 López (2013) comparó el contenido de ácidos grasos de la grasa de semilla de mango con 

la manteca de cacao, donde evidenció diferencias principalmente en el contenido de ácidos 

palmítico y oleico, siendo mayor el contenido de palmítico en la manteca de cacao (26,8%) 

y de oleico ligeramente menor (34,9%). La grasa de mango presentó (7,31% y 46,46%) 

respectivamente. Sin importar las diferencias en la composición química de la grasa de 

semilla de mango y la manteca de cacao, muchos autores indican las posibles aplicaciones 

en la industria del chocolate.  

Debido a que la grasa de la semilla de mango presenta altas cantidades de ácidos grasos 

insaturados principalmente el oleico y el linoléico, estos son muy importantes para la 

estabilidad de los aceites por las reacciones químicas que se presentan en los dobles enlaces 

(Kittiphoom & Sutasinee, 2013).  

Kittiphoom (2012) encontró que el aceite obtenido de la semilla de mango podría ser una 

fuente alternativa de aceite comestible. Con la proporción adecuada, una mezcla de aceite 

de semilla de mango y el aceite de la semilla de palma se podrían utilizar como manteca de 

cacao. El aceite proveniente de la semilla de mango puede ser un producto con un alto 

valor; su procesamiento y aprovechamiento puede generar desarrollo económico en las 

regiones tropicales del cultivo (Tapia et al., 2013). Existen algunas aplicaciones industriales 

de los aceites y grasas vegetales, los cuales se presentan en la Tabla 2.2. Aplicación 

industrial para ácidos grasos.  
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Tabla 2.2.  Aplicación industrial para ácidos grasos 

Aplicación Ac. Esteárico 
Ac. 

Oleíco 

Ac. 

Palmítico 

Ac. 

Mirístico 

Ac. 

Laúrico 

Ac. 

Cáprico 

Jabones y 

tensoactivos 
x x x x x   

Cosméticos, 

productos 

farmacéuticos 

x x x x x x 

Productos 

textiles 

(tensoactivos) 

x   x x     

Pinturas y 

barnices 
 x x x     x 

Caucho x x   x   x 

Velas y ceras x x         

Desinfectantes 

e insecticidas 
  x       x 

Plásticos x x     x x 

Papelería x x         

Lubricantes x x         

Emulgentes y 

agentes de 

flotación 

x x x   x x 

Fuente: (Fernández, 1999) 

2.2.4. Producción   

 

La producción de mango es diversa y se clasifica a continuación.  

a. Mango congelado  

En lo que va del 2019 se han exportado 6 294 toneladas de mangos congelados valorizados 

en USD 10 035 miles. En lo que va de febrero se han exportado 1 305 toneladas de mangos 

congelados valorizados en USD 2 187 miles.  
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Tabla 2.3. Exportación de Mango (Mangifera indica L) congelado, por mes 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) 

 

Estados Unidos es el principal destino de nuestro mango congelado (38,0%), seguido de Canadá 

(12,6%), Alemania (11,2%), y Bélgica (9,4%) estos países concentran el 71,2% del total exportado 

en lo que va del 2019. 

 

Tabla 2.4. Exportación de Mango (Mangifera indica L) congelado, por mes 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) 
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b. Mangos en conserva  

En lo que va del 2019 se han exportado 936 toneladas de mangos en conserva valorizados 

en USD 1 526 miles. En lo que va de febrero se han exportado 546 toneladas de mangos en 

conserva valorizados en USD 1 024 miles. 

Tabla 2.5. Exportación de Mango en conserva, por mes 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) 

Estados Unidos (48,7%), Chile (25,6%), Canadá (7,1%) y Alemania (5,2%) son los 

principales destinos del total de mangos en conserva, estos países concentran el 86,6% del 

total exportado en lo que va del 2019. 

Tabla 2.6. Exportación de Mango en conserva, según país de destino 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) 
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c. Jugo  

En lo que va del 2019 se han exportado 52 toneladas de jugo de mango valorizados en USD 

39 miles. Del 01 al 06 de febrero no se registra movimiento de esta subpartida.  

Tabla 2.7. Exportación de Jugo de mango, por mes 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) 

A la fecha, Holanda es el principal destino (51,6%) de mangos en Jugo. 

Tabla 2.8. Exportación de Jugo de mango, según país de destino 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 

 

2.2.5. Variedades más comercializadas 

 

El mercado mundial está dominado por las variedades rojas, de tamaño mediano a grande, 

siendo las más conocidas las variedades «Tommy Atkins» y «Kent» (figura 2.1), que son 

menos fibrosas, más firmes y tienen un color más atractivo que el de otras variedades y son 

resistentes al transporte; estas se cultivan principalmente en países latinoamericanos 

(APEM 2014). 
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Figura 2.1. Variedades de mango más comercializadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Tomado de MINCETUR (2012) 
 

Gradualmente el mercado mundial ha ido dando cabida a otras variedades de colores verdes 

y amarillos más pequeñas y más dulces, que se usan como snacks (Valeriani 2003). Sin 

embargo, en Perú, la variedad Kent es la que hasta el momento ha tenido mayor 

importancia, ya que su producción abarca más del 80 por ciento, y en el año 2014 su 

producción llegó al 94 por ciento, tal como se puede apreciar en la figura 2.2. 

Figura 2.2. Volúmenes de producción de mango por variedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de PROMPERU (2014) 
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El Mango Kent es de buena aceptación en el mercado internacional y su carácter tardío 

permite ampliar el período de cosecha en una zona determinada, en Perú la época de 

cosecha puede iniciarse en febrero en la zona norte del país y concluir en Abril – Mayo en 

Huaral donde existe una pequeña área de plantaciones (RIMACHE 2007). 

Tabla 2.9. Características del mango de variedad Kent 

TAMAÑO grande (500-800 g) 

COLOR amarillo anaranjado con chapa rojiza a la madurez 

FORMA ovalada orbicular 

SABOR 
agradable sabor, jugoso, de poca fibrosidad, alto 

contenido de azúcares 

VARIEDAD Semi tardía 

 

Fuente: Tomado de MINCETUR (2012) 

 

2.3.GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS   

 

 Aceite vegetal: Sustancia extraída de las semillas de algunas plantas oleaginosas, 

rico en vitaminas, minerales y ácidos grasos.  

 

 Mango: Fruta de forma ovalada, pulpa aromática y carnosa, piel delgada de colores 

anaranjado, amarillo o rojizo. Es considerado como uno de los principales frutos 

tropicales y más finos que existen  

 

 Semilla: Parte del fruto que contiene al embrión y que da origen a una nueva planta; 

en otras palabras, es el óvulo fecundado y maduro. 

 

 Ácidos esteáricos: El ácido esteárico es un ácido graso saturado que forma parte de 

las grasas animales y vegetales, con una alta concentración en el aceite. Tiene 

propiedades y beneficios para la piel y con usos en la alimentación. Su fórmula es 

utilizada para la producción de jabones en cosmética o como estearina para velas. 
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 Ácido oleico: El ácido oleico es un ácido graso mono insaturado que son los 

componentes principales de alimentos grasos, aceites y depósitos grasos en 

animales y en el hombre. Se puede emplear como vehículo para otras sustancias 

oleosas, porque tiene una gran capacidad de penetrar en el interior de la piel. 

Además, se emplea por su capacidad para “hidratar” y nutrir las membranas 

celulares.  

 

 Planta oleaginosa: Vegetal de cuya semilla puede extraerse aceite, en algunos 

casos comestibles y en otros de uso industrial. 

 

 Prensado: Proceso mecánico que involucra la aplicación de presión sobre na masa 

para la extracción de un subproducto. 

 

 Solvente: Componente de una sustancia que aparece en mayor cantidad y que 

cuenta con la capacidad de disolver a un soluto, siendo este último el otro 

componente que corresponde a la sustancia.  

 

 

2.4.HIPÓTESIS  

 

2.4.1. Hipótesis general  

 

Hi: La instalación de una planta extractora de aceite de la semilla de mango variedad Kent 

es factible, pues existe un mercado que va a aceptar el producto y además será viable 

tecnológica, económica y financieramente. 

2.4.2. Hipótesis especifica 

 

Hi: Se puede realizar un estudio de mercado para determinar la demanda del aceite extraído 

de la semilla de mango. 
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Hi: Se puede determinar la mejor ubicación de la planta extractora de aceite de la semilla 

de mango.  

Hi: Se puede determinar si el proyecto es viable económica y financieramente, además de 

evaluar si es rentable. 

 

2.5.DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

2.5.1. Variables dependientes  

 

 Rentabilidad Económica Y Financiera 

2.5.2. Variables independientes  

 

 VAN 

 TIR 

 Periodo De Recuperación 
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CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.1. Definición comercial del producto 

El producto en estudio consiste en un aceite extraído de la semilla de mango cuyo envase es 

de plástico y para evitar pérdidas de éste, el envase es en spray y está cubierto con la 

etiqueta. 

a. Producto básico 

Aceite extraído a partir de la semilla de mango. 

b. Producto real 

Aceite extraído a partir de semilla de mango para el cabello en presentación de frascos en 

spray de plástico en presentaciones de 60 ml. A continuación, se detalla el modelo de 

frasco: 

Marca: Mangoseed Oil for hair 

Envase: En la parte frontal, se presentará el logo, la marca. En la parte trasera, habrá una 

tabla informativa acerca de los compuestos, usos y precauciones. En la parte superior, la 

tapa será a presión ya que será un frasco en spray, de material plástico y color transparente. 

Finalmente, en la parte inferior, estarán los datos sobre el lote y fecha de producción y 

vencimiento. Además, el envase contara con un empaque secundario de caja de cartón color 

dorado con información relevante acerca del producto y de la empresa. 

Calidad: El producto contara con estándares de calidad que se cumplirán a lo largo de todo 

el proceso. Asimismo, contará con un tiempo de vida útil de 06 meses. 

c. Producto aumentado  

Servicio Postventa: Debido a que hoy en día la publicidad se ha visto reflejada en redes 

sociales, la empresa contará con páginas de Facebook, Instagram, YouTube para más 

información del producto. O en caso de algún reclamo también se colocará un número de 

teléfono. 
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Figura 3.1. Diseño tentativo del frasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arantxa Natural Hair (2019) 

 

 

Figura 3.2. Modelo del frasco real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arantxa Natural Hair (2019) 
 

Figura 3.3. Diseño tentativo de la etiqueta 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Usos del producto, sustitutos y complementarios 

 

El aceite de semilla de Mango es muy apreciado por su alto contenido antioxidante, así 

como por su contenido en Vitamina A y E, que ayuda a cuidar el cabello y la piel. 

El principal uso del aceite extraído a partir de la semilla de mango es el de cosmético sobre 

todo es idóneo para el cuidado del cabello, en específico porque suaviza, aporta brillo y 

fortalece, es un aceite muy recomendado para cabellos secos, dañados y/o decolorados y 

teñidos ya que repara el cabello deshidratado y dañado. 

Sus propiedades son ideales para suavizar y proteger el cabello de problemas como la 

resequedad,  problemas de caspa  gracias a su alto contenido de vitamina A y para prevenir 

el envejecimiento prematuro del cabello. 

Como bienes sustitutos del aceite en estudio se tienen una amplia gama, ya que va desde 

cabellos dañados, cabellos teñidos, cabellos débiles, entre otros; pero principalmente se 

tiene el aceite de coco ya que es uno de los viejos conocidos por ser rico en vitamina A y E, 

hierro y ácido láurico. Entre estos bienes sustitutos tenemos: aceite de almendras, aceite de 

argán, de jojoba, de oliva, de ricino y muchos más que pertenecen a esta misma gama. Para 

hacer frente a los productos antes mencionados, el aceite en estudio presenta una mejor 

propuesta de valor compuesta no solo de beneficios a superiores a otros aceites en el 

cuidado del cabello, sino que además plantea una relación de precio/rendimiento lo cual 

será más atractivo para el consumidor. 

Con respecto a los bienes complementarios, existen varios como, por ejemplo: cremas 

humectantes, jabones líquidos, óleos para el cuerpo, entre otros productos, que si bien es 

cierto cada uno de estos productos tiene una composición diferente, éstos no van a causar 

alguna reacción negativa sobre el cliente al utilizarse al mismo tiempo con el aceite en 

estudio, puesto que la mayoría de estos productos son de origen natural.  

https://mejorconsalud.com/remedios-naturales-para-la-caspa/
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3.1.3. Determinación del área geográfica que abarcará el estudio 

   

El producto que se está estudiando busca ocupar una parte de la demanda de los productos 

de alta calidad para el cuidado de cabello y para ello es necesario dirigir su 

comercialización hacia áreas geográficas donde haya mayor población considerando a 

personas de nivel socioeconómicos B y C y muy aparte de eso que también haya 

estadísticas donde el consumidor tenga el perfil de usar productos cosméticos. Es por esta 

razón que se decidió abarcar la zona geográfica del centro de Piura. 

 

Figura 3.4. Mercado de cosmética y cuidado personal en Perú (2018) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4. Análisis del sector industrial  

 

A continuación, se analizará el producto en estudio mediante el análisis FODA: 

Fortaleza: La ubicación estratégica de la planta para reducir costos, dado que es un 

producto novedoso y con propiedades similares a los demás productos existentes habrá una 

demanda creciente. 

Oportunidad: Aprovechar la producción de la fruta en temporada ya que es ahí donde hay 

bastante desecho de la semilla. 

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00%10.00%12.00%14.00%

CETCO S.A.

PRODUCTOS AVON S.A.

UNIQUE S.A.

NATURA COSMETICOS S.A.

L'OREAL PERU S.A

PERFUMERIAS UNIDAD S.A

Mercado de cosmética y cuidado personal 
en Perú
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Debilidad: Existe una amplia gama de productos que cumplen la misma función que el 

producto en estudio, tales como: aceite de coco, aceite de argán, entre otros. Sin embargo, 

el producto propuesto tendrá un menor costo. 

Amenazas: Se podría decir que la industria de la cosmética es competitiva ya que existen 

grandes empresas que ocupan un gran porcentaje de la participación del mercado.  

 

3.2.ANÁLISIS DE DEMANDA 

3.2.1. Análisis de demanda con información primaria 

 

- Técnica de muestreo:   

 

 

 

 

Unidad = cada persona  

Área geográfica = Área urbana                   Departamento de Piura   

 

Todas las personas del departamento de Piura en el área urbana en el año 2019 

- Método muestral:  

Para ello utilizamos el tipo de muestreo aleatorio simple 

- Tamaño de la muestra: 

        n < 100 000 unidades; por lo tanto será una población finita 

Determinación de tamaño de la muestra 

Tomando en cuenta los datos del INEI del último Censo Demográfico y de 

salud 2017, en el que se presentan 1 millón 856 mil 809 personas en el 

departamento de Piura. 

 

Instalación de una 

planta extractora de 

aceite de la semilla 

de mango 

- Frasco de aceite de la semilla de mango para el cabello (dirigido a 

todas las personas sin distinción) 
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- Cálculo del tamaño de la muestra 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el Tamaño de 

la Población y siendo esta una población finita es la siguiente: 

𝑛 =
𝑁𝑧2𝑝. 𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) +  𝑧2𝑝. 𝑞
 

 

Dónde: 

n = tamaño de necesario de la muestra 

Z= nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito 

Q = probabilidad de fracaso 

E = nivel de error máximo permitido 

Se tomará los siguientes supuestos: 

(1-α) = 95%           Z= 1.96 

N = 11052 

P = 0.10 

Q = 0.90 

E =10% 

𝑛 =
1856809𝑥1.962𝑥0.1𝑥0.9

0.052(1856809−1)+ 1.962𝑥0.1𝑥0.9
=138,2 ≅138 

 

- Elaboración de encuesta: 

 

         

 
Encuesta:  

Marca con un aspa (“x”) donde crea conveniente 

 
1 ¿Usted consume aceites para el cuidado del cabello? 

                             

                     SI                                                    NO 
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2 ¿Qué tipo de aceite para el cuidado para el cabello consume? 
 

a. A. de almendras     b. A. de argán     c. A. de coco       d. otros 

 

 
3 ¿Cuál es la capacidad del frasco de aceite que utiliza?  

  

a. 10ml         b. 30ml          c. 60ml          d. 90ml 

 
4 ¿Cuánto aceite consume por mes? 

 

a. 15ml         b. 30ml          c. 60ml         d. 90ml 

 

 

- Procesar y analizar la información: 

 

Para determinar la demanda que existe en el departamento de Piura con respecto a la 

aceptación que tiene el aceite de la semilla de mango, es decir las características, las 

necesidades, los comportamientos, deseos y actitudes de los clientes se utilizó el método de 

investigación cuantitativa descriptiva. Las fuentes principales por medio de la cual se 

obtuvo la información necesaria fue: la encuesta y la observación.  

La encuesta se realizó a 138 personas del departamento de Piura como prueba de campo, 

fueron tomadas en diversos puntos de las provincias. Estas encuestas arrojaron los 

siguientes resultados: 

Pregunta 1. ¿Usted consume productos para el cuidado del cabello? 

Respuesta Frecuencia % 

SI 95 68,84 

NO 43 31,16 

TOTAL 138 100 
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Figura 3.5. Pregunta 1 de la encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de la muestra se puede observar que el 68,84% de las personas consume aceites 

para el cuidado del cabello, frente a un 31.16% que no, lo cual indica que este producto es 

requerido dentro del mismo. 

Pregunta 2: ¿Qué tipo de aceite para el cuidado para el cabello consume? 

 

   Figura 3.6. Pregunta 2 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respuesta Frecuencia % 

a. De almendras 12 12,63 

b. De argán 54 56,84 

c. De coco 23 24,21 

d. Otros 6 6,32 

Total 95 100 
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Del total de las personas que consumen aceite para el cuidado de cabello el 57% consume 

aceite de argán y el 24% consume aceite de coco, lo que nos da una referencia de la oferta 

en el mercado actual. 

Pregunta 3: ¿Cuál es la capacidad del frasco de aceite que utiliza? 

Respuesta Frecuencia % 

10 ml 0 0,00 

30ml 11 11,58 

60ml 61 64,21 

90ml 23 24,21 

TOTAL 95 100 

 

Figura 3.6. Pregunta 3 de la encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El mayor consumo de aceite para el cuidado del cabello se da en la presentación de frascos 

con 60 ml con un 64,21% de las personas que consumen aceite para el cabello, y la 

siguiente presentación con porcentaje viable es de 90 ml, representando el 24,21%. 

Pregunta 4: ¿Cuánto aceite consume por mes? 

Respuesta Frecuencia % Consumo Mensual 

15ml 0 0,00 0 

30ml 9 9,47 270 

60ml 81 85,26 4,860 

90ml 5 5,26 450 

Total 95 100 5,580 
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Figura 3.7. Pregunta 4 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El pronóstico consumo de aceite para el cuidado de cabello según la encuesta de 60ml al 

mes ya que representa el 85,26% de las personas encuestadas. 

Tomando como referencia el cuadro N°2 las personas consumen aceite de argán y de coco 

para el cuidado de su cabello que representa el 81,01% en conjunto lo que se tomará como 

oferta en el mercado, según el cuadro N°3 las personas prefieren para su consumo frascos 

de 60ml, y con respecto al cuadro N° 4 se observa que el consumo al mes es de 5580 ml de 

aceite de las 95 personas en su totalidad 

 

3.3. PROYECCIÓN DE DEMANDA 

 

Se tienen datos poblacionales de todos los censos realizados desde el año 1940. 

Tabla 3.1. Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 

2007 y 2017, a nivel Piura. 

AÑO 1940 1961 1972 1981 1993 2007 2017 

POBLACION 408 605 668 941 854 972 1 125 865 1 388 264 1 676 315 1 856 809 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Censos Nacionales de Población y 

Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017. 
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Para encontrar el valor de la tasa de crecimiento se tomó los últimos 7 censos de la 

información dada por el INEI, donde se obtuvo una tasa promedio de r: 0,02263938 

Proyectando nuestra demanda para los siguientes 5 años se obtuvo: 

Tabla 3.2. Tabla de proyección de la demanda 

AÑO POBLACION 

2021 1898846 

2022 1941835 

2023 1985797 

2024 2030754 

2025 2076729 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.8. Proyección de la Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de la población y tomando en consideración los resultados de la pregunta Nª1 de 

la encuesta realizada a las 138 personas encuestadas, 95 manifestaron consumir aceite para 

el cuidado del cabello, lo cual equivale al 68,84% de ellos. Por lo cual tenemos que en el 

año 2021 (1898846*0.6884), 1 307 166 personas consumen aceite para el cabello. 
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En la investigación se consideró un tiempo estimado de 5 años, este periodo permitió 

proyectar la posible demanda de los potenciales consumidores del departamento de Piura. 

Se ha considerado necesario la utilización del método grafico en el que se ha utilizado 

como datos principales los otorgados por el INEI en los Censos Nacionales de Población y 

Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2007 y 2017. 

Estimando un promedio de un consumo de 60 ml de aceite para el cabello al mes tenemos: 

Tabla 3.3. Proyección de Demanda 

AÑO Población  

Personas que 

consumen aceite 

para el cabello 

Demanda 

proyectada 

mensual 

Demanda 

proyectada 

anual 

(litros) (litros) 

2021 1898846 1307166 78430 941159 

2022 1941835 1336759 80206 962466 

2023 1985797 1367022 82021 984256 

2024 2030754 1397971 83878 1006539 

2025 2076729 1429620 85777 1029327 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 

3.4.1. Mercado productor y comercializador 

 

El mercado peruano de cosmética e higiene personal se encuentra casi en su total parte 

dominado por las marcas extranjeras, con un 75% de productos importados. En general, son 

las propias marcas las que importan y distribuyen sus productos. Entre los principales 

productos que ofrecen al mercado son: maquillaje, cremas, perfumes, aceites capilares, 

geles de baño, desodorante, entre otros. Dentro de los aceites esenciales que se utilizan para 

elaborar estos productos son tanto naturales como artificiales, sin embargo, en el mercado 

peruano no existe una empresa que produzca aceite extraído de la semilla de mango para el 

cuidado del cabello.  

En la siguiente tabla, se presentan las principales empresas comercializadoras de productos 

cosméticos en Perú, así como las principales marcas que venden.  
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Tabla 3.4. Empresas comercializadoras de cosméticos en Perú 

Empresa Principales marcas 

Beiersdorf SAC Nivea, Eucerin, Nivea Men, Liposan 

Unique SA Unique, Sentiva, Totalist, Body Spa, Bio Milk, Eau Vitale 

Unilever Andina Perú SA Dove, Axe, Rexona, Pond’s, Impulse, Lux 

Natura Cosméticos SA Amó, Ekos, Plant, Tododia, Una, Chronos, Essencial 

Cetco SA Esika, L’bel, Cyzone 

L’Oreal Perú SA 

Johnson & Johnson del Perú SA 

Vichy, La Roche-Posay, Skin Ceuticals, Lancóme 

Productos Avon SA True, Anew, Naturals, Care, Encanto, Color Trend 

Oriflame Perú SA NovAge, Love Nature, Optimals, Essentials, Pure Skin 

Otros Perfumerías Unidas, Portugal, Dr. Zaidman 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Mercado competidor 

 

Actualmente en el Perú se encuentran 3 grandes compañías que ocupan conjuntamente el 

49% del mercado, siendo estas: Beiersdorf, Unique y Unilever.  A continuación, se muestra 

una tabla con la participación del mercado en estos últimos años. 

 

Tabla 3.5. Participación de mercado de los competidores actuales (%) 

Empresa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Beiersdorf  SAC 14.7 15.3 15.6 15.9 16.8 16.6 17.0 17.9 18.6 19.1 

Unique 17.6 17.4 17.5 17.9 18.5 18.6 18.1 18.4 18.8 19.2 

Unilever Andina Perú SA 9.1 8.6 8.8 9.1 9.2 9.8 10.2 10.1 10.0 10.7 

Natura cosméticos SA 7.3 7.3 7.3 7.4 6.4 7.1 7.5 9.2 9.2 9.6 

Cetco SA 9.2 10.4 10.1 9.7 8.8 7.7 6.6 7.6 7.7 7.7 

L’Oréal Perú SA 2.0 2.1 2.2 2.9 3.1 3.8 4.3 5.0 5.1 5.0 

Johnson & Johnson del 

Perú 

3.8 3.8 3.7 3.8 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 3.9 

Productos Avon SA 5.5 5.6 4.4 4.5 3.8 3.6 3.3 3.6 3.4 3.5 

Oriflame Perú SA 1.7 1.5 1.4 1.1 1.4 1.4 1.7 2.1 2.3 2.4 

Otros 29.2 28.0 28.9 28.9 28.1 27.5 27.4 22.2 20.9 19.9 

 

Fuente: Euromonitor International (2019) 

Elaboración propia 
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3.4.3. Análisis cualitativo de la competencia  

 

Tabla 3.6. Análisis FODA 

COMPETENCIA 
 

EMPRESA 

FORTALEZAS 

- Tiene un mercado ya 

ganado 

- Está ubicado en el centro 

de la cuidad 

AMENAZAS 

DEBILIDADES 
- Cuenta con poco 

abastecimiento 
DEBILIDADES 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4. Análisis cuantitativo de la competencia 

 

Tabla 3.7. Empresas comercializadoras de cosméticos en el Perú 

Empresa Principales marcas 

Beiersdorf SAC Nivea, Eucerin, Nivea Men, Liposan 

Unique SA Unique, Sentiva, Totalist, Body Spa, Bio Milk, Eau 

Vitale 

Unilever Andina Perú SA Dove, Axe, Rexona, Pond’s, Impulse, Lux 

Natura Cosméticos SA Amó, Ekos, Plant, Tododia, Una, Chronos, Essencial 

Cetco SA Esika, L’bel, Cyzone 

L’Oreal Perú SA 

Johnson & Johnson del Perú SA 

Vichy, La Roche-Posay, Skin Ceuticals, Lancóme 

Productos Avon SA True, Anew, Naturals, Care, Encanto, Color Trend  

Oriflame Perú SA NovAge, Love Nature, Optimals, Essentials, Pure Skin 

Otros Perfumerías Unidas, Portugal, Dr. Zaidman 

 Fuente: Euromonitor International (2019) 

Elaboración propia 
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CAPITULO IV: LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

4.1.IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LOS FACTORES DE 

LOCALIZACIÓN  

a) Proximidad a la materia prima  

En este proyecto se analiza la cercanía de la materia prima para establecer la ubicación de 

la planta, donde se va a requerir un adecuado medio para poder disminuir el tiempo de 

recorrido entre la materia prima y la planta de producción lo que contribuirá a reducir 

costos y se verá reflejado en el precio al público. 

De acuerdo con el último informe realizado se dio a conocer, que la superficie cultivada en 

el Perú fue de 27,120 hectáreas, de las cuales el 20 % abarca la producción de la principal 

variedad de mango para exportación debido a sus características naturales que le dan mayor 

resistencia al proceso hidrotérmico para descartar plagas, además de su buena apariencia y 

sabor. En consecuencia, el 10 % restante cuya comercialización es local será lo que nuestro 

proyecto abarcará, cabe resaltar que este porcentaje sigue siendo suficiente para los niveles 

de producción del proyecto.  

La materia prima es una fruta perecedera, es decir que su vida útil, luego de ser cortada no 

supera los 7 días. Este es un motivo para ubicar una planta cerca a los sembríos de mango 

agregando que, de ubicarse, en otro lado se pagaría métodos de preservación lo cual 

aumentaría costos. Por eso para que el proyecto resulte favorable es recomendable que la 

planta se encuentre cerca de la materia prima.  

Cabe resaltar que las zonas con mayor producción se encuentran en el norte del país por ser 

un fruto de clima tropical; en menor cantidad se encuentra en Ica. Los departamentos donde 

se concentra la mayor producción de mango son, Piura, Lambayeque y Ancash. 

b) Cercanía al mercado  

Es importante que una empresa sepa la localización de los mercados con mayor consumo, 

para poder así disminuir los costos de transporte y se genere flexibilidad para la 

comercialización del producto. 
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Puesto que la materia prima son las semillas de mango, donde la planta debe situarse a una 

zona cerca de las plantas procesadoras de esta fruta, de modo que se puede garantizar un 

rápido abastecimiento de la materia prima y bajos costos de transporte.  

c) Disponibilidad de la mano de obra  

La planta contara con un personal especializado gracias a las capacitaciones que se darán al 

ingreso de cada empleado y un rígido proceso de selección. Cada trabajador contara con 

beneficios regidos a la ley y las que otorgan la empresa. 

La mano de obra deberá de ser con experiencia en el sector agroindustrial y en especial en 

el procesamiento de la fruta para tener un mejor proceso. 

d) Disponibilidad y costos de terrenos  

La planta debe estar ubicada en una zona industrial que cuente con todas las facilidades 

necesarias para establecer la planta del presente proyecto. 

e) Abastecimiento de agua potable y energía eléctrica 

Se analiza la disponibilidad de servicios para localizar correctamente la planta, para ello se 

debe verificar la disponibilidad de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado en cada 

una de las localidades. Es fundamental el agua potable ya que es parte del proceso 

productivo para el producto final y asimismo la energía eléctrica para el funcionamiento de 

las maquinas en la planta.  

f) Servicio de transporte y fletes  

La calidad del transporte es variable debido al estado de los camiones disponibles para el 

transporte del mango. las vías de acceso son importantes para cualquier empresa ya que se 

depende del traslado tanto del producto terminado como el de la materia prima en forma 

segura , los servicios de transporte serán tercerizados con una empresa de transporte quien 

se encargara de hacer todos los trámites para el transporte y descarga , además los costos 

serán menores porque no se tendrá que invertir ni en mantenimiento ni en flota de camiones 

ni en personal de transporte ; solo en personal de distribución que es parte del equipo de la 

empresa , quienes se encargaran de cargar la mercadería del camión y de otras funciones . 
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4.2.IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE 

LOCALIZACIÓN 

 

Después de evaluar en el subcapítulo anterior y considerando que, para la conservación del 

mango, este no debe de durar 3 semanas desde su transporte hacia la planta, se concluye 

que el factor limitante es la cercanía a la materia prima; por ello, los departamentos analizar 

serán: Piura, Lambayeque, Áncash y Lima metropolitana  

Piura: 

Se encuentra ubicado en la costa norte del Perú y comparte frontera con Ecuador al noreste. 

Cuenta con una extensión de 35 891 km2 y con un clima árido y tropical, con ausencia de 

lluvias todo el año. Se encuentra dividido en 8 provincias y 65 distritos, siendo su capital la 

ciudad de Piura. Según INEI (2017), este departamento cuenta con una población de 1.9 

millones de habitantes. Por otro lado, cuenta con 8 948 km de carreteras, 3 puertos (Paita, 

Talara y Bayovar) y 1 aeropuerto principal “CAP. FAP Guillermo Concha Ibérico”. Es el 

departamento con mayor producción de mango (BCRP, 2018).  

Figura 4.1. Mapa del departamento de Piura 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2019) 

 

Lambayeque: 

Limita por el norte con Piura, por el sur con La Libertad, por el este con Cajamarca, y por 

el oeste con el océano Pacífico. La mayor parte de su territorio se encuentra sobre tierra 

desértica, aunque también posee otros ecosistemas como el bosque seco y las yungas 

costeras (PromPerú, 2019). Tiene una extensión de 14 231 km2 y está dividido en tres 

provincias: Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, siendo su capital la ciudad de Chiclayo. Su 
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población es de 1.2 millones de habitantes, según el último censo realizado por el INEI en 

el 2017. Es el segundo departamento con mayor producción de mango (BCRP, 2018).  

Figura 4.2. Mapa del departamento de Lambayeque 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2019) 

Ancash: 

Es un departamento de la República del Perú creado el 12 de junio de 1835, en la zona 

occidental y central del país, limitando con el océano Pacífico al oeste y con los 

departamentos de La Libertad por el norte, Huánuco por el este, y Lima por el sur. Su 

capital es Huaraz y su ciudad más poblada, Chimbote. Con 29,6 hab/km² es el octavo 

departamento más densamente poblado, por detrás de Lima, Lambayeque, La 

Libertad, Piura, Tumbes, Cajamarca e Ica. 

 

Figura 4.3. Mapa del departamento de Ancash 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2019) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1835
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Huaraz
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimbote
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima_(departamento_Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lambayeque_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Piura_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumbes_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca_(departamento_Peru)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ica_(Per%C3%BA)
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Lima: 

Es el departamento más poblado del Perú con 9 485 405 habitantes (INEI, 2017). Cuenta 

con una superficie de 34 892 km2 y se divide en 10 provincias, siendo la ciudad de Lima la 

capital del departamento y del país. Se caracteriza por tener un clima árido y Semi cálido en 

la mayor parte del año. Limita por el norte con Áncash, por el sur con Ica, por el este con 

Pasco, Junín y Huánuco, y por el oeste con el océano Pacífico. Cuenta con vías de acceso 

de tipo aéreo, terrestre y marítimo. 

Figura 4.4. Mapa del departamento de Lima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps (2019) 
 
 

4.3.EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOCALIZACIÓN 

 

4.3.1. Evaluación y selección de la macro localización 

 

A. Proximidad a la materia prima 

La planta debe encontrarse cerca de las mayores zonas productoras para que así los insumos 

lleguen en perfectas condiciones a la planta y se tenga una buena disponibilidad de ellos. 

Como ya se sabe las zonas con mayor producción de mango son: Piura (75%), Lambayeque 

(15%), Ancash (10%). tal como se observa en la figura. 
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Figura 4.5. Principales zonas de cultivo de mango del Perú. 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2019) 

Dado que lo más importante es la materia prima, se puede concluir que Piura sería el 

departamento más adecuado ya que cuenta con el 75% de la producción de mango, le sigue 

Lambayeque y finalmente Ancash. 

B. Cercanía al mercado: 

Como ya se sabe Piura es el mercado al que se dirige este proyecto porque cuenta con la 

mayor producción.  A continuación, se colocará la distancia aproximada en kilómetros 

entre el lugar más cercano donde se produce la materia prima en cantidades suficientes para 

el proyecto y el mercado objetivo que es Piura. 

Tabla: 4.1. Distancia hacia las localidades en estudio 

 

 

 

Fuente: Ministro de vivienda, construcción y vivienda. 

 

C. Disponibilidad de mano de obra:  

La mano de obra se puede conseguir en departamentos en los cuales existe producción 

agroindustrial, ya que tienen empresas que emplean este tipo de personal, de acuerdo a las 

tablas 4.1 Y 4.2 Piura cuenta con mayor población y su tasa de crecimiento poblacional se 

mantiene en 1.5% y un 70% de la PEA y una tasa de crecimiento de 1.3% anual finalmente 

 

DISTANCIA KM. 

 

LAMBAYEQUE ANCASH LIMA 

PIURA 209.5 719.9 987.5 
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quien tiene más PEA, pero no lleva mucha delantera es Áncash que a pesar del 75 % de 

PEA tiene baja población y menor tasa de crecimiento. 

Tabla 4.2. Población de las localidades en estudio 

DEPARTAMENTOS 

ANCASH 1,486,410 

PIURA 1,856 ,315 

LAMBAYEQUE 1,260,656 

  LIMA 9,674,755 

Fuente: Ministro de vivienda, construcción y vivienda. 

 

Figura 4.6. Población de las localidades en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

D. Disponibilidad y costos de terrenos: 

En base al espacio de terrenos no urbanos, se puede apreciar en el siguiente cuadro que 

Ancash ya que cuenta con superficie disponible, aunque con bajas zonas industriales, 

seguidamente de Piura que también cuenta con terrenos disponibles y zonas industriales. 

Lambayeque no cuenta con variedad de terrenos a elección.  
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Tabla 4.3. Disponibilidad de terrenos de las localidades en estudio. 

 

Fuente: Ministro de vivienda, construcción y vivienda. 

 

En cuanto a los terrenos, el costo promedio de zonas industriales por metro cuadrado en 

Piura es de 100 US$ por metro cuadrado, el de Lambayeque es de 160 US$ por metro 

cuadrado, el de Ancash es de 300 US$ por metro cuadrado y finalmente Lima 419US$ por 

metro cuadrado. 

Por lo que se llega a la conclusión que Piura es la mejor opción para este factor debido a su 

precio y la superficie disponible, le sigue Lambayeque por su bajo costo de terreno en zona 

industrial, luego de Ancash y finalmente lima. 

E. Abastecimiento de agua potable y energía eléctrica 

 

 Abastecimiento de agua potable 

La cobertura de agua potable por región es algo variable, para el proyecto en estudio se 

requerirá como insumo importante. Algunas empresas productoras y distribuidoras para 

cada localidad se mencionan en la tabla 4. 4. 

Tabla 4.4. Empresas productoras y distribuidoras de agua potable por localidad. 

 

 

 

 

Fuente: Ministro de vivienda, construcción y vivienda. 

 

 

 

DENSIDAD POBLACIONAL 

(hab/km2) 
SUPERFICIE TOTAL km2 

PIURA  46.7 35,892 

LAMBAYEQUE 78.2 14,231 

ANCASH  29.6 35,915 

LIMA  32 33,290 

DEPARTAMENTO EMPRESA 

PIURA EPS.GRAU.SA 

LAMBAYEQUE EPSEL S.A 

ANCASH SEDA CHIMBOTE S.A 

LIMA SEDAPAL S.A 
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Tabla 4.5. Tarifa de la categoría industrial para agua potable y alcantarillado por empresa 

 

TARIFA PARA AGUA 

POTABLE (S/./m3) 

TARIFA PARA 

ALCANTARILLADO 

EPS.GRAU.SA 7.052 3.116 

EPSEL S.A 5.186 1.922 

SEDA CHIMBOTE S.A 3.120 1.926 

SEDAPAL S.A 5.438 1.309 

Fuente: Ministro de vivienda, construcción y vivienda. 

 

También se investigó la calidad del agua y a continuación se muestran los datos en la tabla 

4.6 Comparando con los límites máximos permisibles del agua potable, todos cumplen 

(Ph:6.5-8.5, dureza máxima de 500 mg/lt); sin embargo, se tiene en cuenta que la 

temperatura debe estar en condiciones atmosféricas de 25grados C, donde se llega a la 

conclusión que Piura cumple con dicha característica.  

Tabla 4. 6. Parámetros de calidad de agua por departamento 

  
TEMPERATURA C° DUREZA mg/lt 

EMPRESA PH MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO 

EPS.GRAU.SA 7-8.5 15 27 50 100 

EPSEL S.A 8.6-8.4 15 24 69.59 76.77 

SEDA CHIMBOTE S.A 7.2-7.9 16.9 22.9 100 500 

SEDAPAL S.A 6.5-8.5 15 21.2 150 500 

Fuente: Ministro de vivienda, construcción y vivienda. 

 

De acuerdo a las tarifas por localidad, EPS GRAU S.A, de Piura es la que tiene costo 

promedio de las 3 empresas para el cálculo de agua potable y bajo costo de alcantarillado 

por m3, le siguen EPS SEDA CHIMBOTE S.A. DE ANCASH quien tiene bajo costo de 

agua potable, luego le sigue EPSEL S.A DE LAMBAYAQUE, finalmente SEDAPAL S.A. 

 

 Energía Eléctrica 

De las ciudades que se están analizando, Piura y Ancash son las que tienen mayor 

abastecimiento continuo de electricidad. 
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Tabla 4. 7. Energía eléctrica en las localidades de estudio 

 
Producción GW.h 

Números de clientes 

industriales 

Potencia 

efectiva 

M.W 

Facturación 

industrial 

Tarifa (ctm 

US$/ KW.h) 
 

Hidráulica Térmica 

Piura 193,18 711,47 2,564 238 25,682 6,65 

Lambayeque 0 23,72 1,474 18 8,963 7,53 

Ancash 1,589 10,33 1,988 337 58,884 5,31 

Lima 1,63 12,4 2,999 450 60,989 6,9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.7. Tarifario Eléctrico de Piura 

Fuente: OSINERGMIN, (2015) 

Figura 4.8. Tarifario Eléctrico de Lambayeque 

 

Fuente: OSINERGMIN, (2015) 
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Figura 4.9. Tarifario Eléctrico de Áncash 

 

Fuente: OSINERGMIN, (2015) 

 

Figura 4.10. Tarifario Eléctrico de Lima 

 

Fuente: OSINERGMIN, (2015) 
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La utilización de la energía eléctrica es vital para el funcionamiento de las máquinas 

principalmente, por ello es necesario saber que tan disponible se encuentra y los costos que 

implica. La tabla 4.7 muestra a Lima  como el lugar  con mayor cantidad de energía 

eléctrica, la potencia efectiva es mayor y la tarifa es más baja: además de acuerdo al 

tarifario eléctrico el cargo total es menor (S/.136.45 ) que las demás localidades, le sigue 

Piura (cargo total= S/: 150.76) que, aunque no produce la misma energía eléctrica mediante 

centrales hidroeléctricas como los demás departamentos, tiene más clientes industriales y 

un costo promedio de tarifa, al igual que Lambayeque que tiene un promedio de (cargo total 

=S/. 153.61) finalmente Lima (cargo total= S/. 147.82). 

 Servicio de transporte y fletes 

A continuación, en la tabla 4.8 se muestran las distancias a recorrer entre los departamentos 

escogidos. Esto para saber la distancia que recorrerá la materia prima en caso la planta se 

ubicara en cada una de estas 4 ciudades; es decir, si, por ejemplo, el mango se obtuviera de 

Lambayeque y la planta se ubicara en Áncash, entonces la distancia a recorrer sería 517 km 

lo que significaría un viaje de aproximadamente 12 horas a una velocidad promedio. 

Tabla 4.8. Distancia por recorrer en los 4 departamentos 

DISTANCIA 

(KM) 
PIURA LAMBAYEQUE ANCASH LIMA 

PIURA - 208 720 987.1 

LAMBAYEQUE 208 - 517 784.8 

ANCASH 720 517 - 433 

LIMA 987.1 784.8 433 - 

Fuente: MTC, (2015) 

Si bien los viajes no sobrepasan las 24 horas, se deberá tener en cuenta el costo de 

transporte y los fletes al momento de tomar la decisión, ya que incurrirá en lo que se pague 

al transportista.  

El transporte en la ciudad de Ancash es limitado; mientras que en Piura y Lambayeque se 

puede aprovechar la cantidad de empresas registradas para transportar carga, entre sus 

clases: Camiones, Remolcadores, Remolques y Semi-remolques. Además, se puede 

observar en la siguiente tabla que para llegar a Piura vía terrestre hay más peajes 

concesionados que Ancash, en la que su tarifa varía entre 4 y 8 soles para vehículos 
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pesados diferenciados. Tanto el acceso a Piura, a Lambayeque como a Ancash se realiza vía 

terrestre por la Panamericana norte. 

Se llega a la conclusión que Piura es la mejor opción para este factor debido a que tiene 

más carreteras pavimentadas lo que sirve fácilmente para la circulación de los camiones, le 

siguen Áncash por su mayor longitud vial y menos peajes; y finalmente, Lambayeque y 

Lima. 

4.3.2. Evaluación y selección de la micro localización  

Ahora se analizará la zona de influencia del proyecto y a partir de esta selección se 

procederá a realizar una macro localización. Por lo tanto, luego de desarrollado el análisis 

de los factores, se evaluará qué departamento será el más adecuado para ubicar la planta de 

producción. 

Para ello se realizará el Ranking de factores, que es una herramienta que permitirá 

determinar la localidad más apropiada para el proyecto. Cada factor fue codificado de 

acuerdo al siguiente esquema: 

A. Proximidad de la materia prima 

B. Cercanía al mercado 

C. Disponibilidad de la mano de obra 

D. Disponibilidad de energía eléctrica 

E. Disponibilidad de agua potable 

F. Disponibilidad y costos de terrenos 

G. Servicio de transporte y fletes 

Matriz de enfrentamiento 

Se ha considerado primordial el factor Proximidad a la materia prima, segundo 

Disponibilidad de agua potable, tercero Disponibilidad de energía eléctrica, cuarto 

Disponibilidad y costos de terrenos, quinto Disponibilidad de mano de obra y finalmente, 

Con igual puntaje, Cercanía al mercado y Servicio de transporte y fletes.  
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Tabla 4.9. Matriz de enfrentamiento 

 
A B C D E F G Puntaje Ponderación 

A 
 

1 1 1 1 1 1 6 27% 

B 0 
 

0 0 0 0 1 1 5% 

C 0 1 
 

0 0 0 1 2 9% 

D 0 1 1 
 

0 1 1 4 18% 

E 0 1 1 1 
 

1 1 5 23% 

F 0 1 1 0 0 
 

1 3 14% 

G 0 1 0 0 0 0 
 

1 5% 

TOTAL 
       

22 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La escala a tomar en cuenta para la calificación de las localidades es la siguiente:  

Tabla 4.10. Escala de calificación 

ESCALA DE CALIFICAION 

2 DEFICIENTE 

4 REGULAR 

6 BUENO 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta la tabla de evaluación de Macro localización. 

Tabla 4.11. Evaluación de Macro localización 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, de acuerdo a la calificación final de cada alternativa, se escoge Piura ya que 

cumple con las condiciones adecuadas para la ubicación de la planta. 

 

  PIURA LAMBAYEQUE ANCASH LIMA 

  Ponderación Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje 

A 27% 6 1.62% 4 1.08% 2 0.54 6 1.50% 

B 5% 2 0.10% 4 0.20% 6 0.30% 2 0.10% 

C 9% 4 0.36% 2 0.18% 6 0.54% 6 0.54% 

D 18% 4 0.72% 2 0.36% 6 1.08% 6 1.08% 

E 23% 6 1.38% 2 0.46% 4 0.92% 4 0.92% 

F 14% 6 0.84% 2 0.28% 4 0.56% 4 0.56% 

G 5% 6 0.30% 4 0.20% 2 0.10% 4 0.20% 

 TOTAL     5.32%   2.76%   4.04%   4.90% 



60 
 

Figura 4.11. Mapa de Piura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Images, (2015) 

 

4.3.3. Evaluación y selección de la micro localización 

Una vez definido el departamento, se realizará un análisis más exhaustivo dentro de esta 

locación para determinar el lugar preciso de la planta considerando a Piura y Sullana las 

provincias más adecuadas de esta región, esto debido a que Talara y Paita se dedica más a 

actividades pesqueras y petroleras y, en la sierra de Piura (Morropón, Ayabaca y Huanca 

bamba) hay menor desarrollo de actividad industrial, donde se dedican más a la ganadería y 

minería y donde la agricultura es para consumo local, no hay comercio ni servicios. A 

continuación, la siguiente figura explica detalladamente lo que se pretendió. 
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Figura 4.12. Dinámica de las provincias de Piura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEF (2015) 

En consecuencia, Piura y Sullana serán evaluadas mediante los siguientes factores: 

A continuación, se presentan los siguientes datos: 

 En cuanto a los costos de los terrenos, el costo promedio de zonas industriales por 

metro cuadrado en Piura es de 153 US$ y el de Sullana cuesta 207 US$ por metro 

cuadrado. 

 Los precios para el agua potable y alcantarillado de ambas provincias se presentan 

en la siguiente Tabla. 

Tabla 4.12. Tarifas de agua potable y alcantarillado por provincia 

 

 
Tarifa para agua potable (S/./m3) Tarifa para alcantarillado (s/./m3) 

PIURA 5.680 1.823 

SULLANA 5249 2.365 

Fuente: SUNASS, (2015) 

 

 El tarifario eléctrico tanto de Piura como de Sullana es el que se presenta a 

continuación: 
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Figura 4. 13. Tarifario Eléctrico de las provincias de Piura y Sullana 

 

Fuente: OSINERGMIN, (2015) 

 

 En cuanto al costo del servicio logístico integral, ya que este se terceriza se 

considera que en Piura este costo es 3,200 PEN y en Sullana 3,800 PEN. 

 

 Los factores objetivos a evaluar serán: 

A.  Costo de mano de obra  

B. Costo de materia prima 

 C. Costo de servicios (energía eléctrica, agua potable y terreno)  

D. Costo de Servicio Logístico Integral (SLI) 

Tabla 4.13. Costos anuales de los factores objetivos 

 
COSTOS ANUALES 

 

MANO 

DE 

OBRA 

MATERIA 

PRIMA 
SLI SERVICIOS TOTAL RECIPROCO 

PIURA 113,447 262,721 195,000 254,672 825,840 0.0000012109 

SULLANA 113,447 262,721 231,000 286,752 893,920 0.0000011187 

         
TOTAL 0.0000023296 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

MEDIA TENSIÓN UNIDAD TARIFA

Sin IGV

TARIFA MT2: TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE NERGÍA ACTIVA Y

CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P

Cargo Fijo Mensual S/./mes 6.25

Cargo por Energía Activa en Punta ctm. S/./kw.h 18.40

Cargo por Energía Activa Fuera de Punta ctm. S/./kw.h 15.28

Cargo por Potencia Activa de Generación en HP S/./kW-mes 33.19

Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP S/./kW-mes 10.77

Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP S/./kW-mes 14.43

Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa ctm. S/./kVar.h 3.59

FO_PIURA 0.5198 

FO_SULLANA 0.4802 
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CAPITULO V: TAMAÑO DE PLANTA 

 

5.1.RELACIÓN TAMAÑO – MERCADO 

 

Esta relación está definida por la máxima demanda potencial proyectada en el horizonte de 

vida del proyecto. Tomando como referencia los datos de la Tabla 5.1, se puede concluir 

que, de acuerdo con el tamaño de mercado, el tamaño máximo de planta para el año 2025 

será de 1 029 327 litros de aceite de mango equivalentes a 17 155.45 botellas de 60 ml de 

contenido. 

Tabla 5.1. Demanda del proyecto 

Año 
Demanda del proyecto 

(Litros) 

Demanda del proyecto en 

botellas 

2021 941  159 15 685.98 

2022 964 66 16 041.10 

2023 984 256 16 404.27 

2024 1 006 539 16 775.65 

2025 1 029 327 17 155.45 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.2.RELACIÓN TAMAÑO - RECURSOS PRODUCTIVOS  

 

El tamaño de planta en relación con los recursos productivos, en la presente investigación 

se tomó como referencia la cantidad exportada de mango en conservas, debido a que las 

pepas de mango son desechadas. Asimismo, se tomó como referencia un estudio científico 

mexicano (Tapia, Pérez, Cavazos, & Mayett, 2013) acerca del estudio de mangos, para 

considerar que el peso promedio de la fruta es de 244.07 gramos, mientras que el peso de la 

pepa es de 21.93 gramos. 
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Tabla 5.2. Proyección de la disponibilidad de materia prima 

Año 
TM mango en 

conserva 

TM mango 

entero 

TM de pepa 

de mango 

Litros de 

aceite 

Frascos de aceite 

de 60 ml 

2013 
5 697.44 6 259.90 562.46 25 934.62 432.24 

2014 
6 724.78 7 388.66 663.88 30 611.05 510.18 

2015 
4 666.82 5 127.54 460.72 21 243.28 354.05 

2016 
8 795.47 9 663.77 868.3 40 036.78 667.28 

2017 
9 760.16 10 723.69 963.54 44 428.02 740.47 

2018 
10 187.77 11 193.52 1 005.75 46 374.51 772.9 

2019 
11 207. 38 12 313.79 1 106.41 51 015.76 850.26 

2020 
12 226.99 13 434.06 1 207.07 55 657.01 927.61 

2021 
13 246.99 14 554.33 1 307.73 60 298.26 1 004.97 

2022 
14 266.60 15 674.60 1 408.38 64 939.52 1 082.33 

2023 
15 285. 83 16 794.87 1 509.04 69 580.77 1 159.68 

2024 
16 305.44 17 915.14 1 609.70 74 222.02 1 237.03 

2025 
17 325.05 19 035.41 1 710.36 78 863.27 1 314.39 

 

Fuente: International Trade Centre (2018) 

Elaboración propia 
 

Tomando la información de la tabla 5.2, se puede concluir que, de acuerdo con la relación 

tamaño- recursos productivos, será de 78 863.27 litros de aceite o 1 314.39 frascos de 60 ml 

para el año 2025.  
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5.3. RELACIÓN TAMAÑO-TECNOLOGÍA 

 

Este análisis está determinado por la capacidad de producción de las máquinas de la planta, 

siendo la operación cuello de botella la que delimite el tamaño de planta. Como se puede 

observar en la Tabla 5.3, la operación de Laminado es la que determina la relación tamaño - 

tecnología con una capacidad de producción en unidades de producto terminado de 605 336 

frascos de 60 ml, lo cual equivale a 72 640.30 litros de aceite de semillas de mango. 

 

Tabla 5.3. Capacidad de producción de las máquinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Operación  Maquina 
RTT 

(litros) 

RTT 

(botellas) 

Separación de 

sólidos extraños 
Zaranda vibratoria 143 558.82 2 392.65 

Lavado Túnel de lavado 195 318.11 3 255.30 

Secado 
Secador de cilindro 

rotativo 
493 227.46 8 220.46 

Pesado Báscula volcadora 183 053.47 3 050.89 

Calentado - 

acondicionado 
Cocedor 101 696.37 1 694.94 

Laminado Laminador 72 640.30 1 210.67 

Extracción de aceite Extractor 242 134.32 4 035.57 

Filtrado Filtro de miscela 
1 265 

370.94 
21 089.52 

Destilado Destilador de miscela 915 873.63 15 264.56 

Envasado Embotelladora/tapadora 188 697.60 3 144.96 

Etiquetado/Rotulado Etiquetadora/Rotuladora 251 596.80 4 193.28 

Encajonado Encajonada 754 813.48 12 580.22 

Transporte Tornillo sinfín 478 529.40 7 975.49 

Transporte Faja transportadora 80 562.26 1 342.70 
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CAPÍTULO VI: INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

6.1.DISEÑO DE PLANTA 

 

6.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

 

La planta AGRO PIURA S.A.C. procesará aceite de semilla de mango para el cuidado del 

cabello. 

 

6.1.2. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La localización se torna como un aspecto importante del proyecto pues consiste en indicar 

el punto exacto de ubicación de la infraestructura de la planta procesadora de aceite de 

semilla de mango. Dicha infraestructura se encuentra ubicada en el margen derecho del 

canal Daniel Escobar, caserío Cieneguillo centro Sullana (carretera a Tambogrande km 

7.8) a cinco minutos de la ciudad de Sullana del departamento de Piura. 

Esta localización fue escogida debido a las características favorables con las que 

cuenta la Provincia de Sullana y gracias al juicio de expertos. 

 

Figura 6.1. Mapa del departamento de Piura-Localización de la Planta AGRO 

PIURA S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Planta 

AGRO 

PIURA 
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A continuación, se presentan algunos datos característicos de la provincia de Sullana, en el 

cual se muestra que es una ubicación adecuada para la producción de aceite de semilla de 

mango para el cuidado del cabello, siendo una localización favorable para la ubicación de 

la planta. 

 

Tabla 6.1. Datos Biofísicos De Sullana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.  ÁREAS DISTRIBUIDAS DE LA PLANTA 

 

 La planta contará con un departamento de producción en el que se desarrollará el proceso 

de manera independiente asegurando la calidad del producto final. Este departamento se 

encargará de organizar, supervisar el adecuado funcionamiento de esta área, es decir, de 

cada uno de los procesos, así como es el encargado de designar las obligaciones para cada 

uno de los trabajadores y operarios. Además, se requerirá de un jefe de control de calidad 

quien se encargará de supervisar y controlar los procesos y verificar que se cumplan con 

todas las condiciones necesarias para la obtención de un producto de muy buena calidad 

que satisfaga las necesidades de los clientes. 

Además, la planta contará con las siguientes áreas, las cuales fueron determinadas por 

simple inspección en las visitas técnicas realizadas a empresas agroindustriales. 

 

 Patio de maniobras: área amplia de la empresa en donde se realizan distintas 

funciones como la recepción de camiones que llegan de las empresas procesadoras de 

Datos Biofísicos de la Provincia de Sullana 

 

Clima 

Tropical, predominantemente con una 

temperatura media de 24ºC., llegando la 

máxima casi a los 35ºC. y la mínima a los 15º 

C. 

Periodo de lluvia Diciembre a Marzo 

Periodo seco Abril a Noviembre 

Recursos Hídricos Río Chira y Río Quiroz 



68 
 

mango. Debe de ser aproximadamente de 35mx40m. 

 Recepción de camiones: debe ser de por lo menos 35mx40m y estar en 

condiciones higiénicas para la recepción y acopio de la materia prima (semillas de 

mango) a utilizar. Deberá estar ubicada en el lado opuesto del área de despacho 

de los productos.  

 Recepción de materia prima: en esta área se recepciona las semillas de mango y 

posteriormente pasarán a las tinas de lavado. Tendrá 40mx45m aproximadamente 

ya que contará con 2 tinas de lavado. 

 

 Almacén de materias primas: área de la planta en donde se almacenan o guardan 

las materias primas recibidas en la recepción de camiones. 

 

 Oficinas de acopio, administración y producción: estas oficinas deberán estar 

alejadas de las áreas de producción, dado que se realizan funciones administrativas. 

 

 Línea de producción de aceite de semilla de mango: área en donde se realiza el 

proceso de conversión de la materia prima (semilla de mango) en aceite para el 

cuidado del cabello. 

 

 Laboratorio de control de calidad: área de la empresa en donde se realizan los 

análisis fisicoquímicos para determinar la calidad del producto terminado. 

 

 Comedor: área de la empresa en donde los empleados reciben la comida diaria. 

 

 Mantenimiento: área de la planta en donde se realizan las funciones de 

mantenimiento y donde se encuentran las herramientas y equipos necesarios para 

asegurar el mantenimiento de las plantas de producción de los distintos productos. 

 

 Servicios higiénicos: deben contar con todo el equipo necesario para que los 

empleados manipulen higiénicamente los productos. Así como deben mantenerse 

limpios y en buen estado. Además, sus puertas no deben abrir directamente hacia las 
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áreas de proceso. Debe existir un área de vestidores dentro de los servicios higiénicos 

para que los empleados puedan cambiarse de ropa cada vez que ingresen a la planta 

de proceso. Estos deben estar separados de la planta. 

 

 Área de despacho: es el área de servicio para el despacho de los productos 

terminados; debe ser aproximadamente de 30mx15m y estar en condiciones 

higiénicas. 

 

 Caseta de vigilancia: Espacio designado para el vigilante, desde el cual supervisará 

la entrada y salida de: personal de la empresa, visitas, camiones, etc. 

 

 

6.3. CÁLCULO DE ÁREAS PARA CADA ZONA 

 

 Almacén: Se debe considerar que se tendrán un almacén de insumos con un área de 

40 m2.  

 Área administrativa: La oficina del gerente general será de 23 m2, la de los jefes será 

de 18 m2, tanto los asistentes y secretaria, contarán con un área de 4.5 m2 cada uno, 

sala de reuniones de 25 m2. En conclusión, el área administrativa contará con un 

área total de 142.5 m2. 

 Área de mantenimiento: Se tendrá un área de 15 m2 para realizar labores específicas 

de refacción de máquinas y como pequeño depósito de piezas e insumos de 

recambio. 

 Caseta de vigilancia: Tendrá un área de 3 m2 que albergará al vigilante, su escritorio 

y silla, y las pantallas de video vigilancia. 

 

 Comedor: Se consideró como dato 1.58 m2 por cada comensal, por lo cual luego del 

cálculo el área resultó en 50.56 m2. En este caso se tomará como 83 área total 55m2 

para que los trabajadores cuenten con espacio suficiente para comer y desplazarse 

con comodidad. 

 Instalaciones sanitarias y vestidores: En planta se tendrán dos baños completos más 

vestidores tanto para hombres como para mujeres, abarcando un área de 28 m2. Para 
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la parte administrativa se tendrá un medio baño (retrete + lavatorio) para hombres y 

otro para mujeres, ocupando un área de 12 m2. 

 Laboratorio de Calidad: Contará con un área de 15 m2 para que se pueda dar 

correctamente las labores de inspección tanto de la materia prima, los insumos, los 

productos en proceso y los productos terminados. 

 Patio de maniobras: Se asignará un espacio de 120 m2 para que los camiones de 

transporte puedan transitar y realizar sus labores de carga y descarga sin algún 

inconveniente. 

 

6.4. DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS EN PLANTA 

 

A continuación, se detallan las diferentes zonas físicas requeridas para la instalación de una 

planta procesadora de aceite extraído a partir de semillas de mango. 

 

6.4.1. Disposición general  

Con la finalidad de determinar la disposición de las distintas áreas de la empresa, se 

realizó un análisis relacional, que a continuación se muestra. 

 

Tabla 6.2. Códigos de proximidades 

Código Proximidad Color Nº de líneas 

 

A 

absolutamente 

necesario 

 

rojo 

 

4 rectas 

 

E 

especialmente 

necesario 

 

amarillo 

 

3 rectas 

I importante verde 2 rectas 

O norma azul 1 recta 

U sin importancia - - 

X no deseable plomo 1 zigzag 

 

XX 

altamente no 

deseable 

 

negro 

 

2 zigzag 

Fuente: Material del curso Disposición de planta (s.f.) 
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Tabla 6.3. Motivos del análisis relacional 

Código Motivo 

1 secuencia de proceso 

2 incomodidad 

3 servicios 

4 conveniencias 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 6.4. Identificación de actividades 

Símbolo Color Actividad 

 
 

rojo 

operación (montaje o sub 

montaje) 

  

verde 

operación, proceso o 

fabricación 

  

amarillo 

 

transporte 

  

naranja 

 

almacenaje 

  

azul 

 

control 

  

azul 

 

servicios 

 

 

 

 

marrón 

 

 

 

administración 

Fuente: Material del curso Disposición de planta (s.f.) 
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Luego de realizar el análisis relacional, se pudo plasmar la disposición general de la planta 

de producción de aceite extraído a partir de semillas de mango en un plano acotado que se 

muestra a continuación. 

 

Figura 6.2. Tabla relacional de actividades 

                              

Elaboración propia  
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Figura 6.3. Plano de distribución de planta
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6.5. DISEÑO DEL PROCESO 

 

En esta sección se explicará a detalle el diseño para el proceso de la línea de 

producción de aceite de semilla de mango. 

 

6.5.1. Proceso de Extracción del Aceite de la semilla de mango 

 

El proceso para la fabricación de aceite extraído a partir de semillas de mango consta de 

tres etapas, las cuales se detallan a continuación: 

a) Preparación de las semillas: Esta etapa del proceso consta de cuatro actividades. 

  

 Recepción de pepas de mango: Las pepas son descargas de los camiones 

transportadores con ayuda de plataformas volcadoras y son recogidas en tolvas. 

Luego estas son trasladadas a la zona de preparación de semillas a través de una faja 

transportadora. 

 

 Extracción de semillas e inspección: Los operarios extraen manualmente las 

semillas de las pepas utilizando cuchillas especiales para la actividad. 

Paralelamente, van desechando las pepas en contenedores e inspeccionando las 

semillas. Estas últimas siguen su transcurso a través de la faja transportadora.  

 

 Limpieza de semillas: Las semillas son transportadas hacia la zona de limpieza, con 

la intención de retirar sustancias extrañas, como por ejemplo tierra, polvo, 

piedrecillas, elementos metálicos, entre otros. La limpieza es realizada mediante la 

acción de una zaranda vibratoria, separadores magnéticos y, por último, un lavado 

con agua caliente. Las semillas son trasladadas a la zona de extracción de aceite a 

través de un tornillo sinfín. 

 

 Secado: Se realiza mediante un cilindro rotativo con flujo de aire caliente en 

corriente paralela con el fin de evitar que las semillas se fermenten. Según 
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(Bernardini, 1981), la humedad debe reducirse de entre 7-9% a un 6%, tomando en 

cuenta que la temperatura no exceda los 30°C.  

 

 

b) Extracción del aceite: Esta etapa del proceso consta de siete actividades.  

 

 Traslado y almacenamiento de semillas: Las semillas provenientes de la etapa de 

preparación son trasladadas a través de un tornillo sinfín y almacenadas en silos 

metálicos. 

 

 Pesado: En esta operación se utiliza una báscula volcadora, que posee el siguiente 

funcionamiento: las semillas ingresan por la parte superior de la báscula y van 

llenando la tolva de recojo hasta un punto preestablecido donde se detiene el flujo 

de llenado (esto se debe a un juego de levas y contrapesos). Finalmente, la tolva se 

vuelca y descarga el contenido a través de una salida ubicada en la parte inferior de 

la báscula. Una vez terminada la descarga, la tolva retoma su posición inicial. 

 

 Calentamiento - acondicionamiento: La finalidad de esta operación es facilitar la 

extracción del aceite de las semillas mediante procesos de calentamiento y 

humidificación. Con el primero, se logra reunir las micro gotas que se encuentran 

dentro de cada semilla, formando gotas de mayor tamaño, de manera tal que el 

aceite pueda fluir más fácilmente durante la extracción. Con el segundo proceso, se 

crea una fina capa de agua que envuelve la superficie de semilla y ayuda a que el 

proceso de extracción del aceite sea más sencillo. Esta operación se realiza con la 

acción de un cocedor horizontal, el cual está compuesto por una carcasa cilíndrica y 

un agitador mecánico que calientan y humidifican las semillas de manera uniforme. 

Para tener resultados óptimos se humidifica 10% y se trabaja a 90°C. 

 

 Laminado: Luego del calentamiento – acondicionamiento, las semillas son 

transportadas a la sección de laminado. Aquí, las máquinas laminadoras actúan 

aplastando las semillas y reduciendo su espesor hasta un rango de entre 0.2 mm y 

0.4 mm. Con esto se aumenta el rendimiento y reduce los tiempos de la extracción. 
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 Extracción: Se realiza a través de un extractor mixto de percolación - inmersión. 

Este funciona de la siguiente manera: Las semillas son sometidas a duchas de 

solvente (benceno) a 50°C, el cual cae en contracorriente y va arrastrando el aceite. 

Luego de la etapa de percolación, prosigue la de inmersión. En esta, las semillas son 

sumergidas en solvente y se atrapa el contenido residual de aceite. Se debe tomar en 

cuenta que la mezcla aceite – solvente (miscela) fluye en contracorriente al paso de 

las semillas durante toda la operación. La miscela con alta concentración de aceite 

pasa a la sección de filtrado y destilación. 

 

 Filtración de la miscela: Esta operación se realiza con el fin de separar posibles 

partículas de masa de semillas que podría contener la miscela. 

 

 Destilación de la miscela: El objetivo es separar totalmente el solvente del aceite. Se 

debe destilar la miscela a una temperatura no mayor a 110°C y en el menor tiempo 

posible. Para eliminar los últimos restos de solvente contenido en el solvente es 

necesario recurrir a la técnica de arrastre conocida como “stripping”, la cual supone 

inyectar vapor directamente al aceite. 

 

 

c)   Envasado y rotulado: En esta etapa final, se realiza una inspección de calidad del 

producto y se prosigue con el embotellado y el entapado. Finalmente, se realiza una 

última inspección para luego efectuarse el etiquetado, rotulado y encajado del 

producto en cajas de 15 unidades previamente armadas. 

 

 

6.5.2. Diagrama de Flujo del Proceso 

 

Figura 6.4. Diagrama de flujo de proceso 
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6.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 

6.6.1. Selección de la maquinaria y equipos 

 

Al igual como se detalló en la descripción del proceso, la elaboración del aceite de semillas 

de mango requiere de maquinaria especializada para la producción a nivel industrial. A 

continuación, se evaluarán diversas opciones para cada operación, con la finalidad de 

seleccionar la maquinaria más adecuada para la presente investigación. 

 

a) Separación de sólidos  

 

Se emplearán zarandas vibratorias y separadores magnéticos para retirar sólidos 

extraños, tales como tierra, polvo o metales. Los separadores magnéticos serán 

imanes de criba que están especialmente diseñados para su uso en zarandas 

vibratorias.  

 

b) Lavado de semillas  

 

Para el lavado de las semillas se utilizarán cámaras de lavado con agua caliente con 

el propósito de eliminar residuos sólidos. Estas cámaras de lavado son de uso 

común en la industria de tratamiento de semillas. 

 

c) Secado de semillas  

 

Por lo general, existen dos clases de secadores usados en la industria de tratamiento 

de semillas oleaginosas: secadores de celdas verticales y secadores de cilindro 

rotativo, siendo estos últimos utilizados en mayor proporción. Debido a esto, en la 

presente investigación se emplearán secadores de cilindro rotativo ya que su 

instalación es simple y son más económicos.  
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d) Pesado de semillas  

 

La máquina usada normalmente por esta industria por su gran seguridad y precisión 

es la báscula volcadora, por lo cual también se utilizará para el presente proyecto. 

Sin embargo, lo importante a evaluar será la capacidad de la tolva a ser usada.  

 

e) Calentamiento - acondicionamiento de semillas  

 

En el mercado existen dos tipos de calentadores-acondicionadores: los de tipo 

vertical y los de tipo horizontal. Según (Bernardini, 1981), los calentadores 

verticales son más eficientes y caros que los horizontales. Por ende, para optar por 

alguna de estas máquinas se han de comparar cotizaciones y eficiencias. 

 

f) Laminación de semillas 

 

Según investigación del mercado, las capacidades de las laminadoras con que se 

cuenta en la actualidad no varían significativamente. Por lo cual, la elección de la 

laminadora más adecuada para el proyecto estará regida por el precio de los 

equipos. 

 

g) Extracción del aceite  

 

Gracias a los datos de la Tabla 6.8, se pudo decidir que el extractor Percolimm 

resulta ser el más adecuado, pues presenta menores gastos asociados a su consumo, 

así como el mejor índice de aceite residual por TM de semillas. 

 

h) Filtrado de la mezcla aceite - solvente (miscela)  

 

Existen dos tipos de filtros para la miscela usados en la industria. El primero de 

ellos es el filtro estático, que presenta la desventaja de que las tortas que se forman 

entre las placas deben ser limpiadas manualmente. El segundo es el filtro rotativo, 
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que no presenta la desventaja del primero y cuenta con una gran superficie filtrante. 

En consecuencia, el tipo de filtro a usarse en esta investigación será el filtro rotativo 

gracias a su seguridad y eficiencia. 

 

i) Destilación de la miscela  

 

Los equipos más utilizados en la industria son: el destilador Anderson (USA) y el 

destilador CMB (Italia). Ambos presentan columnas de stripping que trabajan bajo 

vacío para extraer las últimas fracciones de solvente. La elección por alguno de los 

equipos residirá en aquel que presente menor precio. 

 

j) Envasado, etiquetado y rotulado 

 

Las operaciones de embotellado, tapado, etiquetado y rotulado se realizarán en 

máquinas apropiadas para envases de vidrio, y se elegirán las que presenten 

mayores ventajas técnicas y menores costos de adquisición.  

 

k) Transporte  

 

Para el transporte se utilizarán dos máquinas: un tornillo sinfín y una faja 

transportadora. El primero debido a que posibilita el transporte de las semillas en un 

ambiente cerrado, permite el transporte con pendientes elevadas y la descarga en 

diversos puntos. La segunda máquina servirá para la recepción de las pepas y la 

posterior extracción de las semillas de las pepas. 
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Tabla 6.5. Especificaciones técnicas de la maquinaria y equipos 

Maquinaria y especificaciones Imagen 

1. Separación de sólidos extraños  
- Zaranda vibratoria  

• Marca: Athegsur Perú 

 • Modelo: 2YK1225  
• Dimensiones externas: 2930x1860x870mm  

• Capacidad: 150 kg/hr 

 • Potencia: 7 HP  
• Consumo: 2 KWh 

•Precio: S/15,000 .00 

 

2. Lavado de semillas  
- Túnel de lavado por arrastre 

 • Marca: Serhs Equipments 

 • Dimensiones: 1570 x 1100 x 690 mm 

• Capacidad: 200 kg/hr  
• Consumo: 1.3 KWh 

•Precios/ 9,950 .00 
 

3. Secado de semillas  

- Secadero de cilindro rotativo  

• Capacidad: 500 kg/hr  
• Dimensiones: 4500 x 2450 x 2670 mm  

• Consumo: 5.5Kwh 

 • Velocidad: 3 - 8 RPM 
•Precio:S/6,700.00 

 

4. Pesado de semillas  

- Báscula volcadora  

• Marca: Betonmac  
• Modelo: PS-4  

• Capacidad máxima por hora: 180 kg 

•Precio: S/11,769.00 

 

5. Calentamiento – acondicionamiento de 

semilla 

 - Cocedor vertical de platos superpuestos  

• Marca: Ecirtec  
• Modelo: TVE – 134 

 • Dimensiones: 740 x 700 x 1360 mm  

• Potencia: 7.5 HP 
 • Capacidad: 100 kg/hr 

•Precio:S/8,000.00 
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6. Laminación de semillas 

 - Laminador  
• Dimensiones: 1200 x 1200 x 1800 mm  

• Potencia: 3.6 HP 

 • Capacidad: 75 kg/hr 

 • Consumo: 3.6Kwh 
•Precio: S/75.000.00 

  

7. Extracción del aceite  

- Extractor Percolimm  
• Capacidad: 125 kg/hr  

• Consumo: 0.7 Kwh  

• Consumo de agua: 1.0 m3/kg semilla 

 • Consumo de solvente: 5 kg/kg semilla  
• Aceite residual: 0.4 - 0.6 kg/kg semilla 

•Precio: S/ 8.499.00 
 

8. Filtrado de miscela 
 - Filtro de miscela  

• Dimensiones: 1460 x 800 x 1200 mm  

• Consumo: 0.75Kwh  

• Peso: 140 kg 
 • Capacidad: 250 kg/hr  

• Dimensiones: 1460 x 800 x 1200 mm 

•Precio: S/ 7.567.00 
 

 

9. Destilación de la miscela  

- Destilador para miscela  

• Origen: Italia  
• Presenta tubo de aire para stripping 

 • Producción: 100 kg/hr 

 • Consumo: 11 Kwh  
• Dimensiones: 1520 x 1500 x 2630 m 

•Precio:S/9,000.00 

 

10. Envasado  

- Embotelladora/tapadora vertical  
• Marca: Equitek  

• Modelo: SVL 

 • Capacidad: 3 bot/min  
• Dimensiones: 1800 x 600 x 1000 mm 

 • Consumo: 1 KWh 

•Precio: S/ 10,395.00 

 

11. Etiquetado y rotulado 
 - Etiquetadora/rotuladora doble cara  
• Marca: Equitek 
 • Modelo: ES1 – NS  
• Capacidad: 240 bot/hr  
• Peso: 380kg  
• Consumo: 1.5 KWh 
•Precio:S/7.789.00 
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12. Encajonado  

- Encajonadora automática (incluye armado) 
• Marca: Cosmapack  

• Modelo: Quickbox 3  

• Capacidad: 60 cajas/hr  

• Peso: 1350 kg  
• Consumo: 1.2 KWh 

•Precio:S/12,345.00 

 

13. Transporte 
 - Tornillo sinfín  

• Diámetro de canal: 250 mm  

• Consumo: 2Kwh  

• Capacidad: 500 kg/hr  
• Dimensiones: 2500 x 500 x 600 mm - Faja 

transportadora  

• Velocidad: 1.3m/s  
• Capacidad: 200 kg/hr  

• Dimensiones: 4000 x 1000 x 800 mm 

 • Consumo: 2Kwh 
•Precio: 5,657.00 

 

Fuente: Athegsur Perú (2018); Serhs Equipments (2018); Betonmac (2018); Ecirtec 

(2018); CMB (2018); ECVV (2018); Mercado Libre (2018); Equitek (2018); Cosmapack 

(2018); Indumax (2018) 

 Elaboración propia 

 

6.6.2. Capacidad instalada  

 

a. Cálculo detallado del número de máquinas y operarios requeridos 

Para el cálculo de la capacidad instalada y del número de máquinas y operarios requeridos 

se tomó en cuenta que la planta trabajará 2 turno diario de 8 horas, 7 días a la semana y 52 

semanas al año. Asimismo, respecto al factor de utilización (U) se consideró un tiempo de 

15 minutos para limpieza de estación de trabajo,15 minutos para calibraciones de las 

máquinas y 30 minutos para imprevistos, por lo cual se pudo calcular este factor dividiendo 

las horas productivas (7 h) entre las horas reales (8 h), resultando en 0.875. Por otro lado, se 

asumió un factor de eficiencia (E) de 0.80, puesto resulta bastante difícil calcular los 

tiempos estándar para cada operación.  
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Tabla 6.6. Número de máquinas requeridas 

Operación Máquina 

Cantidad 

a 

procesar 

Unidad 

T stad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(H-

M/Unid) 

D/S S/A H/T T/D U E 
# 

Maq. 

# 

Maq. 

Separación de sólidos 

extraños 
Zaranda vibratoria 179.1356 TM de semillas 6.6667 7 52 8 2 0.88 0.8 0.2 1 

Lavado Túnel de lavado 175.5529 TM de semillas 5.0000 7 52 8 2 0.88 0.8 0.14 1 

Secado 
Secador de cilindro 

rotativo 
173.7974 TM de semillas 2.0000 7 52 8 2 0.88 0.8 0.06 1 

Pesado Báscula volcadora 168.5835 TM de semillas 5.5556 7 52 8 2 0.88 0.8 0.15 1 

Calentado - 

acondicionado 

Cocedor vertical de 

platos superpuestos 
168.5835 TM de semillas 10.0000 7 52 8 2 0.88 0.8 0.28 1 

Laminado Laminador 177.0126 TM de semillas 13.3333 7 52 8 2 0.88 0.8 0.39 1 

Extracción de aceite Extractor Percolimm 177.0126 TM de semillas 4.0000 7 52 8 2 0.88 0.8 0.12 1 

Filtrado Filtro de miscela 18.9684 TM de miscela 7.1429 7 52 8 2 0.88 0.8 0.02 1 

Destilado Destilador de miscela 18.7191 TM de miscela 10.0000 7 52 8 2 0.88 0.8 0.03 1 

Envasado 
Embotelladora/tapadora 

vertical 
163541 botellas 0.0056 7 52 8 2 0.88 0.8 0.15 1 

Etiquetado/rotulado Etiquetadora/rotuladora 163541 botellas 0.0042 7 52 8 2 0.88 0.8 0.11 1 

Encajonado 
Encajonadora 

(armadora) 
13628 cajas 0.0167 7 52 8 2 0.88 0.8 0.04 1 

Transporte Tornillo sinfín 179.1356 TM de semillas 2.0000 7 52 8 2 0.88 0.8 0.06 1 

Transporte Faja transportadora 425.6169 TM de pepas 5.0000 7 52 8 2 0.88 0.8 0.35 1 

           
Total 14 

Elaboración propia 
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Cabe mencionar que se utilizó la siguiente fórmula para el cálculo del número de máquinas:  

 

𝑵° 𝒎á𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒔 =  
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟 ×  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑥 𝑈 𝑥 𝐸
 

 

6.7. OPERARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS  

 

6.7.1. Determinación del número de trabajadores directos  

 

Para hallar el cálculo de trabajadores se tomó un promedio de 20 personas, en los cuales se 

divide en dos turnos, cada turno con un promedio de 8h trabajadas por cada operario.  

Tabla 6.7. Número de operarios requeridos 

Operación Nº de trabajadores 

Recepción de pepas de mango 3 

Extracción de semillas de las pepas 10 

Separación de sólidos extraños / Lavado / 

Secado / Pesado 
2 

Calentado – acondicionado / Laminado 1 

Extracción del aceite / Filtrado / Destilado 2 

Envasado / Etiquetado / Encajonado 1 

Almacenado de semillas 1 

 

Elaboración propia 

 

6.8.1. Determinación del número de trabajadores indirectos  

 Se tendrán en cuenta algunos puestos indirectos de trabajo que servirán para complementar 

el negocio y para que ayuden a dirigir el mismo. El total de personal indirecto para el 

presente proyecto de investigación será de 8 personas. 
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Tabla 6.8. Requerimiento de mano de obra indirecta 

Cargo Número de personas 

Jefe de producción 1 

Asistente de producción 1 

Jefe de almacenes 1 

Almacenero 2 

TOTAL 5 

Elaboración propia 

 

Tabla 6.9. Requerimiento de personal administrativo 

Cargo Número de personas 

Gerente general 1 

Jefe de administración y 

finanzas 

1 

Secretaria administrativa 1 

TOTAL 3 

Elaboración propia 

 

6.8. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

Resulta bastante importante garantizar la seguridad de la planta y la salud de los 

trabajadores de modo que se puedan reducir al mínimo posibles accidentes y enfermedades 

ocupacionales. Debido a esto, se decidió que la planta operará siguiendo los lineamientos 

de dos principales normas: Ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) y OHSAS 

18000 (Salud y Seguridad Ocupacional).  

La primera, de régimen obligatorio, implica garantizar el bienestar de los trabajadores a 

través del establecimiento de medios y condiciones que protejan la vida y salud de estos. 

Asimismo, en caso se presente algún accidente o enfermedad ocupacional que perjudique al 

trabajador, la empresa asumirá las implicancias económicas y legales conforme a la 

normativa vigente.  



87 
 

La segunda norma tiene por objetivo lograr que la organización garantice la salud y 

seguridad ocupacional de los empleados. Una herramienta esencial de OHSAS para 

identificar, evaluar y controlar los riesgos en una empresa es la Matriz IPERC. 

 A continuación, se presenta esta matriz con la finalidad de conocer los peligros y riesgos 

más críticos y así poder prevenirlos. Esta matriz está apoyada en diversos datos e índices 

que serán detallados para un mayor entendimiento. 

 

Tabla 6.10. Índices de probabilidad 

 

 

 

Fuente: Material del curso SST (s.f.) 

Elaboración propia 

 

 

 

Nivel 

Índice de 

personas 

expuestas 

Índice de 

procedimientos 

de trabajo 

Índice de 

capacitación y 

entrenamiento 

Índice de 

frecuencia y 

exposición 

 

 

1 

 

 

1-3 

Existencia e 

implementación 

satisfactoria 

Personal 

entrenado 

identifica y 

controla el 

peligro 

 

Al menos una 

vez al año 

 

 

2 

 

 

4-8 

Existencia e 

implementación 

parcial 

Personal 

entrenado 

identifica, pero 

no controla el 

peligro 

 

Ocasionalmente 

al mes 

 

 

3 

 

 

9-15 

Existen, pero no 

se han 

implementado 

Personal 

entrenado, pero 

no identifica ni 

controla el 

peligro 

 

Eventualmente 

a la semana 

 

4 

 

> 15 
Inexistencia 

Personal no 

entrenado 

 

Diario 
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Tabla 6.11. Niveles de riesgo 

Nivel de riesgo Clasificación del riesgo Puntaje 

Trivial (TR) Aceptable < 5 

Tolerable (TO) Aceptable 6-10 

Moderado (MO) Aceptable 11-20 

Importante (IM) No aceptable 21-30 

Intolerable (IN) No aceptable 31-45 

 

Fuente: Material del curso SST (s.f.) 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 6.12. Índice de severidad 

Nivel Consecuencia Lesión 

1 Insignificante Ninguna 

2 Menor Menor 

3 Moderada Incapacidad temporal 

4 Mayor Incapacidad total 

5 Catastrófica Fatal 

Fuente: Material del curso SST (s.f.) 

Elaboración propia 

 



89 
 

Tabla 6.13. Matriz IPERC 

Proceso Peligro Riesgo 

Ìn
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v
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d

 

N
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 d

e 
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g
o
 

¿
S

ig
n

if
ic

a
ti

v
o

?
 

Acciones a tomar 

Recepción de 

pepas 

Carga de pesos 

considerables 

Prob. de lesiones 
en columna y 

rodillas 

1 1 2 4 8 2 16 MO NO 

- Brindar a los operarios fajas para la 

espalda. 

 - Realizar capacitaciones acerca de buenas 
posturas para los operarios. 

Extracción de 

semillas 

Uso de cuchillas 

filudas 
Prob. de cortes 3 1 1 4 9 3 27 IM SÍ 

- Brindar EPP a los operarios.  

- Realizar constantes capacitaciones 

Separación de 

sólidos extraños 

Ruido y 
atrapamiento de 

manos en 

zaranda 

Prob. de cortes y 

daños auditivos 
1 2 1 4 8 3 24 IM SÍ 

- Realizar constantes capacitaciones para 

evitar los riegos de atrapamiento.  
- Brindar EPP a los operarios 

Lavado 

Agua a altas 

temperaturas, 
derrame agua 

Prob. de 

quemaduras y 
caídas 

1 2 2 4 9 2 18 MO NO 

- Colocar señalizaciones de riesgo de 

quemaduras. 
 - Brindar EPP a los operarios. 

Secado 

Atrapamiento de 

manos en el 

secadero 

Prob. de cortes 1 2 2 4 9 2 18 MO NO 

- Realizar constantes capacitaciones para 

evitar los riesgos de atrapamiento.  

- Brindar EPP a los operarios. 

Pesado 
Carga de pesos 
considerables 

Prob. de lesiones 

en columna y 

rodillas 

1 2 2 4 9 2 18 MO NO 

- Brindar a los operarios fajas para la 

espalda.  

- Realizar capacitaciones acerca de buenas 
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posturas para los operarios. 

Calentado - 
acondicionado 

Agua a altas 
temperaturas 

Prob. de 
quemaduras 

1 1 1 4 7 3 21 IM SÌ 

- Colocar señalizaciones de riesgo de 

quemaduras.  

- Brindar EPP a los operarios. 

Laminado 
Atrapamiento en 

rodillos del 

laminador 

Prob. de cortes 1 2 2 4 9 2 18 MO NO 
- Realizar constantes capacitaciones para 
evitar los riesgos de atrapamiento.  

- Brindar EPP a los operarios. 

Extracción de 
aceite 

Exposición a 

químicos y altas 

temperaturas 

Prob. de 

quemaduras e 

intoxicación 

1 1 1 4 7 3 21 IM SÍ 

- Colocar señalizaciones de riesgo de 

quemaduras.  

- Brindar EPP a los operarios. 

Filtrado 
Trabajo con 

desechos 

Prob. de 

intoxicación 
1 2 2 4 9 2 18 MO NO - Brindar EPP a los operarios 

Destilado 
Exposición a 

altas 

temperaturas 

Prob. de 

intoxicación 
1 2 2 4 9 2 18 MO NO 

- Colocar señalizaciones de riesgo de 
quemaduras.  

- Brindar EPP a los operarios. 

Envasado 
Trabajo con 

botellas de vidrio 

Prob. de cortes y 

caídas 
1 2 2 4 9 2 18 MO NO 

- Brindar EPP a los operarios.  
- Realizar capacitaciones de buen uso de 

maq. 

Etiquetado 

/rotulado 

Trabajo con 

botellas de vidrio 

Prob. de cortes y 

caídas 
1 2 2 4 9 2 18 MO NO 

- Brindar EPP a los operarios.  

- Realizar capacitaciones de buen uso de 
maq. 

Encajonado 
Trabajo con 

botellas de vidrio 

Prob. de cortes y 

caídas 
1 2 2 4 9 2 18 MO NO 

- Brindar EPP a los operarios.  

- Realizar capacitaciones de buen uso de 
maq. 

 

Elaboración propia 
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6.8.1. Dispositivos de seguridad industrial y señalización 

A través de los dispositivos de seguridad y señalización se pueden prevenir y/o reducir 

consecuencias de situaciones de peligro. Estos deben cumplir la función de llamar la 

atención de los trabajadores y señalar los posibles riesgos que se pueden presentar. A 

continuación, se detallan algunos de estos dispositivos y señalética a utilizar en la planta. 

 Extintores:  Tanto en las zonas de producción, administrativas y almacenes se 

contará con extintores a base de polvo químico seco para combatir fuegos de tipos 

A, B y C. Asimismo, se deberá contar con la señalética correspondiente acerca de la 

ubicación de los extintores y los pasos a seguir para su uso. 

 

Figura 6.5. Señalización de extintores 

 

 

 

 

Fuente: Material del curso SST (s.f.) 

 Detectores de humo: Estos dispositivos son sensores que actúan en caso de fuga de 

algún gas y envían una señal de emergencia activando los rociadores de agua para 

prevenir que se propague un incendio. 

Figura 6.6. Señalización de detector de humo 

 

 

 

 

Fuente: Material del curso SST (s.f.) 
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 Señalización de evacuación y emergencia: Servirán para orientar al personal en caso 

de emergencia. Estas señales deben estar ubicadas en zonas estratégicas de la 

empresa con el fin de salvaguardar las vidas de los trabajadores. 

Figura 6.7. Señalización de evacuación y emergencia 

 

 

 

 

 

Fuente: Material del curso SST (s.f.) 

 

 Señalización de EPP:   Servirá para indicar que el personal tiene la obligación de 

utilizar EPP como, por ejemplo: botas de punta de acero, tapones de oído, 

respiradores, guantes de protección, lentes de protección, etcétera. 

 

Figura 6.8. Señalización de EPP 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Material del curso SST (s.f.) 
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 Señalización de advertencia: Servirán para advertir de algún peligro presente en la 

empresa como, por ejemplo: riesgo eléctrico, piso mojado, paso de montacargas, 

entre otros. 

Figura 6.9. Señalización de advertencia 

 

 

 

Fuente: Material del curso SST (s.f.) 

 

 Señales de prohibición: Se utilizará esta señalética para denotar el impedimento de 

algunos actos a realizar en la empresa. 

Figura 6.10. Señalización de prohibición 

 

 

 

 

 

 Fuente: Material del curso SST (s.f.) 
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CAPITULO VII: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

7.1.REQUERIMIENTOS DE PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y 

DE SERVICIOS 

En la siguiente tabla se detallan los puestos que ocuparán el personal directivo, 

administrativo y de servicio; así como, las responsabilidades y el perfil necesario para 

cada uno de estos. 

Tabla 7.1. Requerimiento de personal 

Puesto Responsabilidades Perfil 

 
 

 

 

Gerente general 

Responsable de la dirección 

del negocio. Tomará 

decisiones estratégicas de la 

empresa y se encargará de 

autorizar cualquier acción 

administrativa u operativa. 

Velará por el cumplimiento 

de los objetivos 

organizacionales. 

- Ingeniero industrial con 

estudios de postgrado en 

administración de empresas 

con 5 años de experiencia a 

nivel gerencial como 

mínimo.  

- Competencias: 

comunicación, liderazgo, 

enfoque estratégico. 

 

 

 

Jefe de Producción 

Encargado de la operación de 

la planta. Se encargará del 

planeamiento, organización y 

control de la producción. De 

igual modo, será responsable 

del cumplimiento de las 

normas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

-Ingeniero industrial con al 

menos 5 años de experiencia 

en puestos similares.  

- Conocimientos amplios de 

sistemas de mantenimiento, 

cadena de suministros, 

manufactura y gestión de la 

calidad. 

 

 

 

 

Jefe de Administración y 

Finanzas 

Su función estará relacionada 

con la operación financiera y 

contable de la empresa. Se 

encargará de ejecutar los 

presupuestos anuales y de los 

temas legales, tributarios y 

legales. Asimismo, se 

ocupará de las operaciones 

logísticas que se requiera. 

- Egresado de 

Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial o 

Contabilidad, con 

experiencia mín. de 3 años en 

puestos relacionados.  

- Conocimientos sólidos de 

planeamiento financiero, 

gestión de recursos humanos, 
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contabilidad y gestión 

logística 

 

 

 

Jefe de Almacenes 

Responsable de mantener el 

stock ordenado y planificado 

de cada uno de los materiales 

a consumir en el proceso 

productivo. Asimismo, será 

responsable de recepción y 

despacho de mercaderías 

- Egresado de 

Administración o Ingeniería 

Industrial 

 - Conocimientos mayores 

acerca de logística y manejo 

de almacenes 

- Experiencia mínima de 2 

años 

 

 

Asistente de producción 

Apoyará al jefe de 

producción en la supervisión 

de la producción, de los 

almacenes, y del control de 

calidad del producto en 

cuestión. De igual modo, 

garantizará el cumplimiento 

del programa diario de 

producción y supervisará el 

desempeño de los operarios. 

- Egresado de Ingeniería 

Industrial con experiencia 

mínima de 2 años en cargos 

similares. 

 - Competencias: trabajo en 

equipo, bajo presión y rápido 

aprendizaje. 

 - Conocimientos en procesos 

de manufactura, programas 

de producción, disposición 

de planta, sistemas de calidad 

y mantenimiento. 

 

 

 

 

Secretaria administrativa 

Brindará apoyo al gerente 

general a través de diversas 

tareas, tales como: la correcta 

administración de la agenda 

de este último, atención de 

las llamadas, correos y 

encomiendas dirigidas al 

gerente, atención de las 

visitas, entre otras. 

- Mínimo 5 años de 

experiencia ocupando el 

cargo de recepcionista o 

secretaria. 

 - Conocimiento intermedio 

de Office. 

- Competencias: capacidad 

de diálogo, empatía y 

capacidad de organización. 

 
 

Almacenero 

Brindará apoyo en las tareas 

de almacenaje y logística. 

Será el encargado de la carga 

y descarga de mercadería que 

entre y salga de la empresa 

- Secundaria completa. 

 - Experiencia mínima de 2 

años en puestos similares. 

 - Competencias: valores y 

trabajo en equipo. 

Elaboración propia 
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7.2.ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

El organigrama de la empresa será el siguiente:  

 

Figura 7.1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente general 

Secretaria 

administrativa 

Jefe de 

Producción 

Jefe de Adm. y 

Finanzas 

Jefe de 

Almacenes 

Asistente de 

producción 

Operarios  

Almaceneros  
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CAPÍTULO VIII:   PRESUPUESTOS Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

8.1.INVERSIONES  

8.1.1. Estimación de las inversiones de largo plazo (tangibles e intangibles) 

 

En este inciso se señalan las inversiones a largo plazo del proyecto, tanto las tangibles 

como las intangibles. A continuación, se presenta el cuadro resumen de los costos 

asociados a las inversiones de largo plazo, así como el detalle de los activos más 

relevantes. 

Tabla 8.1. Inversiones de largo plazo 

Activos tangibles Costo (s/.) 

Terreno 315,520.00 

Edificaciones de planta 131,862.38 

Edificaciones de oficinas administrativas 46,768.50 

Maquinaria y equipo 271,071.00 

Muebles planta 1,245.00 

Muebles oficinas administrativas 22,815.00 

Total activos tangibles 789,281.88 

Activos intangibles  

Estudios previos 20,000.00 

Constitución de la empresa 20,000.00 

Gastos pre operativos 65,000.00 

Capacitación de personal 8,500.00 

Imprevistos 55,000.00 

Total activos intangibles 168,500.00 

Total capital fijo 957,781.88 

  

Elaboración propia 
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Tabla 8.2. Inversión en maquinaria y equipo de planta 

 

Maquinaria Cantidad Costo unit Costo (s/.) 

zaranda vibratoria 1 15,000 .00 15,000 .00 

túnel de lavado 1 9,950.00 9,950.00 

secador 1 6,700.00 6,700.00 

báscula volcadora 1 11,769.00 11,769.00 

cocedor vertical 1 8,000.00 8,000.00 

laminadora 1 75,000.00 75,000.00 

extractor 1 8,499.00 8,499.00 

filtro de miscela 1 7,567.00 7,567.00 

destilador de miscela 1 9,000.00 9,000.00 

embotelladora/tapadora 1 10,395.00 10,395.00 

etiquetadora/rotulador 1 7,789.00 7,789.00 

encajonadora 1 12,345.00 12,345.00 

tornillo sinfín 1 5,657.00 5,657.00 

faja transportadora 1 13,500.00 13,500.00 

silo 2 21,300.00 42,600.00 

montacargas 1 24,900.00 24,900.00 

parihuelas 30 80.00 2,400.00 

Total Maquinaria y 

equipo 
  271,071.00 

 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 8.3. Inversión en terreno y edificaciones 

Descripción Área (m2 ) Costo (s/ / m2 ) Costo total (s/) 

Terreno 640 493 315,520.00 

Edificación de 

planta (todo 

excepto zona 

adm.) 

 

497.50 

 

265.05 

 

131,862.38 

Edificación de 

zona 

administrativa 

 

142.50 

 

328.20 

 

46,768.50 

 

Elaboración propia 
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Tabla 8.4. Inversión en muebles 

Muebles de oficina 

Descripción Unidades Costo unitario (s/) Costo total (s/) 

Computadoras 3 2,500.00 7500.00 

Escritorios 3 300.00 900.00 

Estantes 3 250.00 750.00 

Sillas ergonómicas 3 150.00 450.00 

Impresoras 2 850.00 1700.00 

Teléfonos 2 90.00 180.00 

Señalización 5 5.00 25.00 

Extintores 2 70.00 140.00 

Fluorescentes 5 80.00 400.00 

Proyector 1 2,500.00 2500.00 

Mesa de reunión 1 1,200.00 1200.00 

Mesas de comedor 4 450.00 1800.00 

Sillas de comedor 20 45.00 900.00 

Microondas 1 350.00 350.00 

Cafetera 1 220.00 220.00 

Lockers 2 1,900.00 3800.00 

Total 22,815.00 

Muebles de planta 

Descripción Unidades Costo unitario (s/) Costo total (s/) 

Kit EPP 2 165.00 330.00 

Extintores 2 70.00 140.00 

Estantes metálicos 1 250.00 250.00 

Parihuelas 15 35.00 525.00 

Total 1,245.00 

 

Elaboración propia 

 

8.1.2. Estimación de las inversiones de corto plazo (Capital de trabajo) 

 

Para la determinación del capital de trabajo, se calcularon los gastos operativos del 

primer año de funcionamiento. Luego de ello, este costo anual fue convertido en costo 

diario para que pueda ser multiplicado por el ciclo de caja. Este último se considerará de 

45 días, contemplando que el periodo promedio de cobros será de 45 días, el periodo 

promedio de pagos de 30 y el periodo promedio de inventarios de 30. 
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Tabla 8.5. Cálculo de la inversión en capital de trabajo 

1º AÑO 

Ítem Costo (S/) 

Materia prima 209,236.8 

Maquinaria y equipo 271,071.00 

Muebles de oficina 22,815.00 

Muebles de planta  1,245.00 

Servicios  

Electricidad 10,313.83 

Agua potable 4,152.23 

Mantenimiento 36,000.00 

Mano de obra   

Directa  344,928.0 

Indirecta  75,884.16                                                                                                                                                                            

administrativo 551,884.80 

TOTAL 1,527,530.82 

Costo diario 4,185.02 

Capital de trabajo  188,325.9 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 8.6. Inversión total del proyecto 

Inversión en activos tangibles 789,281.88 

Inversión en activos intangibles 168,500.00 

Inversión en capital de trabajo 188,325.9 

Inversión total del proyecto  1,146,107.78 

 

Elaboración propia 

Gracias a los datos obtenidos anteriormente se puede hallar la inversión total del 

proyecto, la cual asciende a S/1,146,107.78soles. 

 

Reserva de contingencia (4%) S/ 45,844.31 

Total de inversión S/ 1,191,952.09 

 

1.- Los precios y cotizaciones de la maquinaria e instrumentos han sido obtenidos por 

juicio de expertos y páginas web.  

2.- Se ha aplicado una reserva de contingencia, del 4% para posibles cambios que surjan 

en el presupuesto durante el proyecto.  

3.- La maquinaria a utilizar serán detallados en los próximos entregables del proyecto, 

indicado sus características, funciones, rendimiento e instalación 
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8.2.COSTOS DE PRODUCCIÓN  

8.2.1 Costo de las materias primas 

 

Para determinar el costo de la materia prima, se tomó en consideración el requerimiento 

de pepas de mango para el presente proyecto. Ahora bien, puesto que no existe 

información acerca de la venta de pepas de mango se procedió a calcular un porcentaje 

sobre el precio de venta de un kilo de mango sin IGV. A continuación, se detalla el 

procedimiento: 

• Precio de venta sin IGV de 1kg de mango de exportación = 0.80soles  

• Porcentaje del precio a tomar en consideración = 20% 

 • Costo de MP = 0.20 * 0.8 =0.16 soles / kg de pepa = 160.00soles / TM de pepa 

Con ello, se pudo determinar el costo anual y mensual de la materia prima a lo largo de 

los 5 años de vida útil del proyecto. Cabe mencionar que, se consideró que el costo de la 

MP permanecerá constante. 

Tabla 8.7. Costo de la Materia prima 

Año TM de semillas 

requeridas 

Costo Anual (s/) 

2021 1,307.73 209,236.8 

2022 1,408.38 225,340.8 

2023 1,509.04 241,446.4 

2024 1,609.70 257,552.0 

2025 1,710.36 273,657.6 

 

Elaboración propia 

 

8.2.2 Costo de la mano de obra directa 

El costo de la mano de obra directa estará compuesto por el sueldo que percibirá cada 

operario de planta. Se tomará como base un sueldo de 1000 soles y las diversas 

remuneraciones adicionales reguladas por ley. 
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Tabla 8.8. Costo de mano de obra directa 

Sueldo 

base 

mensual 

 

EsSalud 

(9%) 

Vacacio

nes 

(8.33%) 

Gratificac

ión 

(16.67%) 

CTS 

(9.72%

) 

 

Remun. 

mensual 

 

Remun. 

anual 

# 

operari

os 

Costo MOD 

anual 

1,000.00 90.00 83.33 166.67 97.20 1,437.2 17,246.4 20 S/344,928.0 

 

Elaboración propia 

 

8.2.3 Costo de mano de obra indirecta  

Este costo está relacionado al personal del área de producción. 

 

Tabla 8.9. Costo de mano de obra indirecta 

Puesto 

Sueldo 

base 

mensua

l 

EsSalud 

(9%) 

Vacacio

nes 

(8.33%) 

Gratificaci

ón 

(16.67%) 

CTS 

(9.72%) 

Remun. 

mensual 

Remun. 

anual 
# 

Costo 

MOD 

anual 

Jefe de 

producción 

 

1500.00 
 

135.00 124.95    250.05   145.8  2,155.8  25,869.6 1  25,869.6 

Asistente de 

producción 

1000.00 
90.00 83.30 166.70 97.20 1437.20 17,246.4 1 17,246.4 

Jefe de 
almacenen 

1000.00 
90.00 83.30 166.70 97.20 1437.20 17,246.4 1 17,246.4 

Almacenero 900.00 81.00  74.97    150.03   87.48 1293.48 15,521.76 1 15,521.76 

Total (S/)                                                                                                                                                              75,884.16                                                                                                                                                                            

Elaboración propia 

 

 

8.2.4 Costo de servicios 

 

- Energía eléctrica: 

Se dispuso que la planta contará con un suministro continuo de energía eléctrica, es 

decir, durante las 24 horas del día. Por otro lado, la conexión será la BT05, pues es la 

que por lo general es utilizada en las fábricas industriales del Perú. Los equipos y 

maquinaria funcionarán con conexión trifásica y con una tensión de 220V. La empresa 

encargada del suministro eléctrico será Enosa. Se considerará un consumo por 

iluminación en planta igual a 3000 kw-h y un consumo por iluminación y uso de 
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electricidad en oficinas igual a 4000 kw-h. El requerimiento de energía eléctrica para el 

primer año de funcionamiento del proyecto (2021) será muestra a continuación. 

 

Tabla 8.10. Requerimiento de energía eléctrica (2021) 

 

Planta 

 

Máquina 

Cantidad 

a procesar 

 

Unidad 

Capacidad 

(unid/hr) 

 

Horas 

Potencia 

(KW) 

Consumo 

(KW-h) 

Zaranda 

vibratoria 

 

179.1356 

TM de 

semillas 

 

0.15 

 

1194.24 

 

2.00 

 

2388.48 

Túnel de 
lavado 

 
175.5529 

TM de 
semillas 

 
0.20 

 
877.76 

 
1.30 

 
1141.09 

Secador de 

cilindro 

rotativo 

 
173.7974 

TM de 
semillas 

 
0.50 

 
347.59 

 
5.50 

 
1911.75 

Báscula 

volcadora 

 

168.5835 

TM de 

semillas 

 

0.18 

 

936.58 

 

2.00 

 

1873.16 

Cocedor 168.5835 
TM de 

semillas 
0.10 1685.84 2.60 

 

4383.18 

Laminador 177.0126 
TM de 

semillas 

 

0.08 

 

2360.17 

 

2.68 

 

6325.26 

Extractor 177.0126 
TM de 

semillas 

 

0.25 

 

708.05 

 

5.00 

 

3540.25 

Filtro de 

miscela 

 

18.9684 

TM de 

miscela 

 

0.14 

 

135.49 

 

0.75 

 

101.62 

Destilador de 

miscela 

 

18.7191 

TM de 

miscela 

 

0.10 

 

187.19 

 

5.50 

 

1029.55 

Embotelladora 

/ tapadora 

 

163541 
botellas 

 

180.00 

 

908.56 

 

1.00 

 

908.56 

Etiquetadora / 

rotuladora 

 

163541 
botellas 

 

240.00 

 

681.42 

 

1.50 

 

1022.13 

Encajonadora 13628 cajas 60.00 227.13 1.20 272.56 

Tornillo sinfín 179.1356 
TM de 

semillas 

 

0.50 

 

358.27 

 

2.00 

 

716.54 

Faja 
transportadora 

 
425.6169 

TM de 
pepas 

 
0.20 

 
2128.08 

 
2.00 

 
4256.16 

Iluminación 

en planta 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3000.00 

                                                                                                                             32870.29 

Oficinas administrativas 

Iluminación y 

computadoras 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-              - 

 

4000.00 

TOTAL                                                                                                        36870.29 

 

Elaboración propia 
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- Agua: 

 Para determinar el consumo de agua en el primer año del proyecto, se tomaron en cuenta 

diversas actividades que hacen uso de este recurso. A continuación, se presenta una tabla 

detallada con cada una de estas y el consumo total aproximado para el 2021. 

Tabla 8.11. Consumo de agua (2021) 

Actividad Consumo aprox. en m3 

Consumo en operaciones de planta 268.66 

Consumo en SS.HH. en planta: - 100 

litros diarios por operario 

312.00 

Consumo administrativo: - 10 litros 

diarios por trabajador 

34.32 

Consumo para limpieza: - 20 litros diarios 6.24 

TOTAL 621.22 

 

Elaboración propia 

 

8.2.5. Costos de Materiales Indirectos 

 

Tabla 8.12. Costos de Materiales Indirectos 

Materiales 

indirectos 

Costo 

unitario 

(S/) 

Cantida

d anual 
2021 2022 2023 2024 2025 

Botas 69.90 25 
1,747.5

0 

1,747.5

0 

1,747.5

0 

1,747.5

0 

1,747.5

0 

Gorros de tela 

(paq. x 100 un) 
85.90 10 859.00 859.00 859.00 859.00 859.00 

Guantes 

desechables 

(paq. x 100 un) 

120.00 8 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 

Lentes de 

seguridad 
6.90 50 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00 

Tapones 

auditivos (paq. 

x 100 un) 

110.90 8 887.20 887.20 887.20 887.20 887.20 

TOTAL (S/) =  
4,798.7

0 

4,798.7

0 

4,798.7

0 

4,798.7

0 

4,798.7

0 

 

Elaboración propia 
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8.3.DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Los activos fijos antes mencionados luego de un periodo de tiempo pierden valor, es por ello 

que se aplican porcentajes de depreciación, para conocer su valor real, además es considerada 

como un gasto ya que ese valor no es recuperable 

 

Tabla 8.13. Depreciación de Activos Fijos 

Detalle Precio S/. Depreciación Dep. Anual S/. 
Dep. Mensual 

S/. 

Maquinaria y 

equipos 
S/.271,071.00 10% S/.27,107.10 S/.2,258.93 

Muebles de 

oficina 
S/.22,815.00 15% S/.3,422.25 S/.285.19 

Muebles de 

planta 
S/.1,245.00 10% S/.124.50 S/.10.38 

Total - - S/.30,653.85 S/.2,554.50 

 

Elaboración propia 

 

8.4.FINANCIACIÓN  

8.4.1. Necesidad de Capital 

El 30% de la inversión será cubierto por la parte interesada en implementarlo y el otro 70% se 

va a financiar de la siguiente manera: Financiación = S/ 1,146,107.78 

Fuentes de Financiación 

Tabla 8.14. Amortización de crédito de la Empresa ¨AGRO PIURA S.A.C¨. 

TABLA DE AMORTIZACION EN CUOTA FIJA 

Monto prestamos S/ 1,146,107.78 
   Interés mensual 4.0% 
   Periodos mensuales S/ 60.00 
   Cuota fija mensual S/ 50,660.08 
   

PERIODO SALDO INCIAL CUOTA FIJA INTERES ABONO A CAP.  SALDO FINAL 

S/ 0.00         S/ 1,146,107.78 

S/ 1.00 S/ 1,146,107.78 S/ 50,660.08 S/ 45,844.31 S/ 4,815.77 S/ 1,141,292.01 

S/ 2.00 S/ 1,141,292.01 S/ 50,660.08 S/ 45,651.68 S/ 5,008.40 S/ 1,136,283.61 

S/ 3.00 S/ 1,136,283.61 S/ 50,660.08 S/ 45,451.34 S/ 5,208.73 S/ 1,131,074.88 

S/ 4.00 S/ 1,131,074.88 S/ 50,660.08 S/ 45,243.00 S/ 5,417.08 S/ 1,125,657.80 

S/ 5.00 S/ 1,125,657.80 S/ 50,660.08 S/ 45,026.31 S/ 5,633.77 S/ 1,120,024.03 
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S/ 6.00 S/ 1,120,024.03 S/ 50,660.08 S/ 44,800.96 S/ 5,859.12 S/ 1,114,164.91 

S/ 7.00 S/ 1,114,164.91 S/ 50,660.08 S/ 44,566.60 S/ 6,093.48 S/ 1,108,071.43 

S/ 8.00 S/ 1,108,071.43 S/ 50,660.08 S/ 44,322.86 S/ 6,337.22 S/ 1,101,734.21 

S/ 9.00 S/ 1,101,734.21 S/ 50,660.08 S/ 44,069.37 S/ 6,590.71 S/ 1,095,143.50 

S/ 10.00 S/ 1,095,143.50 S/ 50,660.08 S/ 43,805.74 S/ 6,854.34 S/ 1,088,289.16 

S/ 11.00 S/ 1,088,289.16 S/ 50,660.08 S/ 43,531.57 S/ 7,128.51 S/ 1,081,160.65 

S/ 12.00 S/ 1,081,160.65 S/ 50,660.08 S/ 43,246.43 S/ 7,413.65 S/ 1,073,747.00 

S/ 13.00 S/ 1,073,747.00 S/ 50,660.08 S/ 42,949.88 S/ 7,710.20 S/ 1,066,036.80 

S/ 14.00 S/ 1,066,036.80 S/ 50,660.08 S/ 42,641.47 S/ 8,018.61 S/ 1,058,018.19 

S/ 15.00 S/ 1,058,018.19 S/ 50,660.08 S/ 42,320.73 S/ 8,339.35 S/ 1,049,678.84 

S/ 16.00 S/ 1,049,678.84 S/ 50,660.08 S/ 41,987.15 S/ 8,672.92 S/ 1,041,005.91 

S/ 17.00 S/ 1,041,005.91 S/ 50,660.08 S/ 41,640.24 S/ 9,019.84 S/ 1,031,986.07 

S/ 18.00 S/ 1,031,986.07 S/ 50,660.08 S/ 41,279.44 S/ 9,380.64 S/ 1,022,605.44 

S/ 19.00 S/ 1,022,605.44 S/ 50,660.08 S/ 40,904.22 S/ 9,755.86 S/ 1,012,849.58 

S/ 20.00 S/ 1,012,849.58 S/ 50,660.08 S/ 40,513.98 S/ 10,146.10 S/ 1,002,703.48 

S/ 21.00 S/ 1,002,703.48 S/ 50,660.08 S/ 40,108.14 S/ 10,551.94 S/ 992,151.54 

S/ 22.00 S/ 992,151.54 S/ 50,660.08 S/ 39,686.06 S/ 10,974.02 S/ 981,177.52 

S/ 23.00 S/ 981,177.52 S/ 50,660.08 S/ 39,247.10 S/ 11,412.98 S/ 969,764.55 

S/ 24.00 S/ 969,764.55 S/ 50,660.08 S/ 38,790.58 S/ 11,869.50 S/ 957,895.05 

S/ 25.00 S/ 957,895.05 S/ 50,660.08 S/ 38,315.80 S/ 12,344.28 S/ 945,550.77 

S/ 26.00 S/ 945,550.77 S/ 50,660.08 S/ 37,822.03 S/ 12,838.05 S/ 932,712.73 

S/ 27.00 S/ 932,712.73 S/ 50,660.08 S/ 37,308.51 S/ 13,351.57 S/ 919,361.16 

S/ 28.00 S/ 919,361.16 S/ 50,660.08 S/ 36,774.45 S/ 13,885.63 S/ 905,475.52 

S/ 29.00 S/ 905,475.52 S/ 50,660.08 S/ 36,219.02 S/ 14,441.06 S/ 891,034.47 

S/ 30.00 S/ 891,034.47 S/ 50,660.08 S/ 35,641.38 S/ 15,018.70 S/ 876,015.77 

S/ 31.00 S/ 876,015.77 S/ 50,660.08 S/ 35,040.63 S/ 15,619.45 S/ 860,396.32 

S/ 32.00 S/ 860,396.32 S/ 50,660.08 S/ 34,415.85 S/ 16,244.23 S/ 844,152.09 

S/ 33.00 S/ 844,152.09 S/ 50,660.08 S/ 33,766.08 S/ 16,893.99 S/ 827,258.10 

S/ 34.00 S/ 827,258.10 S/ 50,660.08 S/ 33,090.32 S/ 17,569.75 S/ 809,688.34 

S/ 35.00 S/ 809,688.34 S/ 50,660.08 S/ 32,387.53 S/ 18,272.54 S/ 791,415.80 

S/ 36.00 S/ 791,415.80 S/ 50,660.08 S/ 31,656.63 S/ 19,003.45 S/ 772,412.35 

S/ 37.00 S/ 772,412.35 S/ 50,660.08 S/ 30,896.49 S/ 19,763.58 S/ 752,648.77 

S/ 38.00 S/ 752,648.77 S/ 50,660.08 S/ 30,105.95 S/ 20,554.13 S/ 732,094.64 

S/ 39.00 S/ 732,094.64 S/ 50,660.08 S/ 29,283.79 S/ 21,376.29 S/ 710,718.35 

S/ 40.00 S/ 710,718.35 S/ 50,660.08 S/ 28,428.73 S/ 22,231.34 S/ 688,487.00 

S/ 41.00 S/ 688,487.00 S/ 50,660.08 S/ 27,539.48 S/ 23,120.60 S/ 665,366.40 

S/ 42.00 S/ 665,366.40 S/ 50,660.08 S/ 26,614.66 S/ 24,045.42 S/ 641,320.98 

S/ 43.00 S/ 641,320.98 S/ 50,660.08 S/ 25,652.84 S/ 25,007.24 S/ 616,313.74 

S/ 44.00 S/ 616,313.74 S/ 50,660.08 S/ 24,652.55 S/ 26,007.53 S/ 590,306.21 

S/ 45.00 S/ 590,306.21 S/ 50,660.08 S/ 23,612.25 S/ 27,047.83 S/ 563,258.38 

S/ 46.00 S/ 563,258.38 S/ 50,660.08 S/ 22,530.34 S/ 28,129.74 S/ 535,128.64 

S/ 47.00 S/ 535,128.64 S/ 50,660.08 S/ 21,405.15 S/ 29,254.93 S/ 505,873.70 

S/ 48.00 S/ 505,873.70 S/ 50,660.08 S/ 20,234.95 S/ 30,425.13 S/ 475,448.57 

S/ 49.00 S/ 475,448.57 S/ 50,660.08 S/ 19,017.94 S/ 31,642.14 S/ 443,806.44 

S/ 50.00 S/ 443,806.44 S/ 50,660.08 S/ 17,752.26 S/ 32,907.82 S/ 410,898.62 
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S/ 51.00 S/ 410,898.62 S/ 50,660.08 S/ 16,435.94 S/ 34,224.13 S/ 376,674.48 

S/ 52.00 S/ 376,674.48 S/ 50,660.08 S/ 15,066.98 S/ 35,593.10 S/ 341,081.38 

S/ 53.00 S/ 341,081.38 S/ 50,660.08 S/ 13,643.26 S/ 37,016.82 S/ 304,064.56 

S/ 54.00 S/ 304,064.56 S/ 50,660.08 S/ 12,162.58 S/ 38,497.50 S/ 265,567.07 

S/ 55.00 S/ 265,567.07 S/ 50,660.08 S/ 10,622.68 S/ 40,037.40 S/ 225,529.67 

S/ 56.00 S/ 225,529.67 S/ 50,660.08 S/ 9,021.19 S/ 41,638.89 S/ 183,890.78 

S/ 57.00 S/ 183,890.78 S/ 50,660.08 S/ 7,355.63 S/ 43,304.45 S/ 140,586.33 

S/ 58.00 S/ 140,586.33 S/ 50,660.08 S/ 5,623.45 S/ 45,036.63 S/ 95,549.70 

S/ 59.00 S/ 95,549.70 S/ 50,660.08 S/ 3,821.99 S/ 46,838.09 S/ 48,711.61 

S/ 60.00 S/ 48,711.61 S/ 50,660.08 S/ 1,948.46 S/ 48,711.61 S/ 0.00 

 

Elaboración propia 

 

8.4.2. Características y Condiciones de Financiamiento  

Estas son las condiciones para el financiamiento:  

 Se tiene una tasa anual de 4%  

 Se Financia en 5 años  

 Se Financia el 100% de la inversión 

 

8.4.3. Egresos 

Significa la salida de dinero de una empresa u organización, mientras que por ingresos 

se entiende el dinero que entra. 

Tabla 8.15. Egresos de la Empresa AGRO PIURA S.A.C 

EGRESOS 

 S/.             34,716.88 Costo De Materia Prima Indirecta 

 S/.             209,236.8 Costo De Materia Prima Directa 

 S/.           344,920.80 Mano De Obra Directa 

 S/.             75,884.16                                                                                                                                                                            Mano De Obra Indirecta 

 S/.             10,313.83 Energía 

 S/.              4,152.23      Agua 

 S/.           679,224.7 TOTAL DE EGRESOS ANUAL 

 

Elaboración propia 

 



108 
 

8.4.4. Ingresos 

Los ingresos se generar por acción de las ventas por lo general son en efectivo o 

por cuentas por cobrar Los ingresos contrarrestarán los gastos y costos incurridos 

por la empresa. 

      Tabla 8.16: Ingreso de la Empresa AGRO PIURA S.A.C 

INGRESOS 

VENTA 

CAJAS PRECIO CAJA TOTAL 

1045 S/. 1350.00 1,410,750.00 

 

Elaboración propia 

 

8.4.5. Gasto para la producción de una caja de aceite 

 

Tabla 8.17. Gasto para la producción de una caja de aceite 

GASTO PAR LA PRODUCCION DE UNA CAJA DE ACEITE 

1 S/.            33.22 Materia Prima Indirecta 

1 S/.            200.2 Costo De Materia Prima Directa 

1 S/.          330.07 Mano De Obra Directa 

1 S/.            72.62 Mano De Obra Indirecta 

1 S/.              9.87 Energía 

1045 S/.              3.97 Agua 

CANTIDAD S/.        649.95   GASTO POR CAJA 

 

Elaboración propia 
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8.4.6. Gasto de producción total 

 

Tabla 8.18: Gasto Total de la Empresa AGRO PIURA S.A.C 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

8.4.7. Flujo de Ingresos 

Tabla 8.19. Flujo de ingreso de la Empresa AGRO PIURA S.A.C 

FLUJO DE INGRESOS 

A 

CAJAS AÑOS VALOR 

1045 1 S/.1,410,750.00 

1069 2 S/.1,443,150.00 

1094 3 S/.1,476,900.00 

1118 4 S/.1,509,300.00 

1144 5 S/.1,544,400.00 

Elaboración propia 

 

8.4.7 Flujo de Egresos 

Tabla 8.20. Flujo de egreso de la Empresa AGRO PIURA S.A.C 

 

FLUJO DE EGRESOS 

B 

AÑO VALOR 

1 S/.679,197.75 

2 S/.694,796.55 

3 S/711,045.30 

4 S/.726,644.1 

5 S/.743,542.8 

 

Elaboración propia 

GASTO  TOTAL 

CAJA PRECIO TOTAL 

1045 S/. 649.95 S/.679,197.75 
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VAN  I  
FNFn 

1  in
 

 

8.4.8 Flujo de Efectivo Neto 

 

Tabla 10.1: Flujo efectivo neto de la Empresa AGRO PIURA S.A.C 

FLUJO DE EFECTIVO NETO 

A-B 

AÑO VALOR 

1 S/.731,552.25 

2 S/.748,353.45 

3 S/.765,854.70 

4 S/.782,655.90 

5 S/.800,857.20 

 

Elaboración propia 

 

8.4.9 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El VAN es el valor monetario que resulta de traer a valor actual los flujos netos de 

fondos proyectados a 5 años. 

El VAN representa el valor actual de los beneficios netos por encima de la tasa de 

descuento, cuando el VAN es igual a cero alcanzan solo a cubrir los costos. 

Un VAN negativo significa que los beneficios generados no alcanzan a compensar los 

costos, si por otro lado el VAN es positivo quiere decir que el proyecto es beneficioso 

aun después de haber cubierto los costos. 

Para el cálculo del VAN se utilizará los siguientes datos 

 

Formula: 

 
 

 

 
 

 

Donde: 

 

I = Inversión 

 

FNF = Flujos de caja 
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i = tasa de 

descuento o 

WACC n = 

número de años 

 

 

 

 

VAN= S/. 2,453,147.53 

 

8.4.10 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero, es la tasa que iguala los 

flujos de fondos a la inversión inicial. La TIR mide la rentabilidad del dinero que se 

mantendrá dentro del proyecto. 

Un proyecto es aceptable cuando la tasa interna de retorno (TIR) es mayor que la tasa de 

interés que el banco pone por el préstamo del dinero que se necesita para la ejecución 

del proyecto, o la tasa de interés que se obtuvo de las oportunidades de inversión. 

La tasa interna de retorno no debe ser menor al costo de oportunidad del capital para 

que el proyecto sea aceptable. 

El cálculo del TIR se lo realiza mediante el método de interpolación a través de la 

siguiente formula. 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Dónde: 

i1 = Tasa de descuento menor hace al VAN positivo  

i2 = Tasa de descuento mayor hace al VAN negativo  

VAN1 = es el VAN positivo 

VAN2 = es el Van negativo 

 

Para realizar el cálculo se debe tomar en cuenta dos tasas de descuentos, la primera es la 

menor de las dos tasas de descuento, la segunda es la tasa mayor, además se debe 

calcular el VAN con la primera tasa de descuento inferior, y un segundo VAN con la 

tasa de descuento superior. 

TIR= 0.74 = 74% 
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CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1.CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos en el presente proyecto permiten comprobar el 

cumplimiento de la hipótesis y de los objetivos planteados, pudiendo afirmar 

que el proyecto de instalación de una planta procesadora de aceite extraído a 

partir de semillas de mango resulta factible, pues existe un mercado que va a 

aceptar el producto y además es tecnológica, económica, financiera. 

 

 Luego de realizar el estudio de localización, se concluye que la locación óptima 

para situar la planta será en la provincia de Piura, específicamente en el distrito 

de Sullana. 

 

 El factor tamaño – mercado es el que determinará el tamaño de planta, a pesar de 

contar con recursos productivos y tecnología que pueden generar una mayor 

producción. 
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9.2.RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda analizar una posible exportación del producto, o dar servicio a 

terceros, ya que resultaría bastante beneficioso para la empresa abarcar una 

mayor demanda y utilizar al máximo la capacidad instalada de la planta. 

 

 Se recomienda mantener equipada a la empresa con tecnología de vanguardia 

para evitar una disminución en la productividad y problemas operativos. 

 

 Se recomienda implementar un programa de mantenimiento preventivo y 

predictivo de la maquinaria y equipos para asegurar la eficiencia operativa de la 

planta. 

 

 Se recomienda analizar la posibilidad de producir mayor variedad de productos, 

con otros insumos y con un proceso de producción en el que se puedan usar las 

mismas maquinarias. 
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