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Resumen  

La presente investigación, se realizó con el objetivo de desarrollar un estudio 

de viabilidad para la creación de una empresa comercializadora de tabletas de 

chocolate a base de cacao orgánico, en la ciudad de Piura en el año 2019. Para 

ello, se seleccionó como nicho de mercado, a la población mayor de 18 años que 

pertenecen a los niveles socioeconómicos AB y C, ubicados en los distritos de 

Piura, Castilla y Veintiséis de octubre, obteniendo una muestra de 205 personas, 

a quienes se les aplicó una encuesta para conocer la intención e intensidad de 

compra.   

Como materia prima para la elaboración del producto, se encuentra el cacao 

en seco, cultivado en el distrito de Buenos Aires, Morropón. La presentación, será 

en un empaque con siete barras individuales de chocolate a base de cacao 

orgánico con un 70% de concentración y 100 gramos de contenido. El precio por 

cada tableta será de S/.10, el cual fue determinado en función del punto de 

equilibrio y de los resultados de la encuesta, puesto que una parte del segmento 

de mercado, estaba dispuesto a pagar por encima de S/.9 por el producto.   

La planta de producción y el centro de operaciones cuentan con un área total 

de 324 m2 y estarán ubicados en el distrito de Buenos Aires, Morropón, 

Departamento de Piura. La ubicación se determinó por factores de macro y micro 

localización, dentro de los cuales destacan; la proximidad a las materias primas, 

la cercanía al mercado, la disponibilidad de terreno y la evaluación de los costos 

por metro cuadrado.   

El estudio de mercado, permitió identificar 21 empresas que ofrecen 

chocolates Premium en la Región, siendo las principales: ASDEME, Magia Piura, 

Korin chocolate orgánico, T’inkiy y Luna Chocolates, quienes ofrecen chocolates 

con altas concentraciones de cacao orgánico. Por otra parte, la demanda inicial 

del proyecto será de alrededor de 7.84 toneladas de chocolate anuales, lo que 

equivale a 78 mil tabletas; alcanzando 90 mil 480 tabletas para el quinto año de 

inversión.   

Así mismo, la implementación de la empresa, requiere de una inversión 

inicial de S/. 39,405.88 como capital de trabajo y una inversión total en activos por 

S/. 165,016.49, de los cuales el 70% se cubrirá con capital de los inversionistas y 

el 30% restante con un préstamo. El proyecto es viable en el aspecto económico 
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y financiero, presentando resultados favorables. En el ámbito económico, se 

obtuvo un VANE de S/. 261,853.24, mayor a cero; una TIRE de 91% por encima 

de la CPPC (26.63%), una relación de beneficio costo mayor a 1 (B/C=1.31) y un 

periodo de recuperación de la inversión de 1 año y 6 meses.   

Por otro lado, en el aspecto financiero, el préstamo asciende a un monto de 

S/.49 504.81 a un plazo de 5 años y considerando una TCEA de 46.42%. Los 

resultados del análisis, mostraron un VANF de S/. 529,124.84 mayor a cero; una 

TIRF de 116%, mayor al CoK (12.39%); una relación de beneficio/costo financiero 

de 1.31 y un payback de 1 año y 1 mes.  

Por último, la ejecución del proyecto, tendrá un impacto económico y social 

importante en las familias del distrito de Buenos Aires, pues, generará un 

incremento del empleo formal en la zona, permitiendo que agricultores que hasta 

la fecha no se encuentran asociados a alguna cooperativa, accedan a mejores 

ambientes laborales, empleos con mayores medidas de seguridad y mayores 

remuneraciones; mejorando la calidad de vida de las familias.   
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Abstract  

This research was carried out with the objective of developing a feasibility 

study for the creation of a commercialization company of chocolate bars based on 

organic cocoa, in the city of Piura in 2019. For this, it was selected as a niche of 

market, to the population over 18 years of age who belong to the AB and C 

socioeconomic levels, located in the districts of Piura, Castilla and October 26, 

obtaining a sample of 205 people, to whom a survey was applied to know the 

intention and purchase intensity.   

As raw material for the production of the product, there is dry cocoa, grown 

in the district of Buenos Aires, Morropón. The presentation will be in a package 

with seven individual bars of chocolate based on organic cocoa with a 70% 

concentration and 100 grams of content. The price for each tablet will be S / .10, 

which was determined based on the balance point and the results of the survey, 

since part of the market segment was willing to pay above S / .9 by the product.   

The production plant and operations center have a total area of 324 m2 and 

will be located in the district of Buenos Aires, Morropón, Department of Piura. The 

location was determined by macro and micro location factors, among which are; 

the proximity to raw materials, the proximity to the market, the availability of land 

and the evaluation of costs per square meter. The market study allowed the 

identification of 21 companies that offer Premium chocolates in the Region, the 

main ones being: ASDEME, Magia Piura, Korin organic chocolate, T’inkiy and Luna 

Chocolates, who offer chocolates with high concentrations of organic cocoa. On 

the other hand, the initial demand of the project will be around 7.84 tons of 

chocolate per year, which is equivalent to 78 thousand bars; reaching 90 thousand 

480 tablets for the fifth year of investment.   

Likewise, the implementation of the company requires an initial investment 

of S /. 39,405.88 as working capital and a total investment in assets for S /. 

165,016.49, of which 70% will be covered with capital from investors and the 

remaining 30% with a loan. The project is economically and financially viable. In 

the economic sphere, a VANE of S /.261,853.24 was obtained; an TIRE of 91%, a 

benefit-cost ratio of 1.31 and a payback period of 1 year and 6 months.   
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On the other hand, in the financial aspect, the loan amounts to an amount of 

S / .49 504.81 for a term of 5 years, considering a CoK of 12.39%, a CPPC of 

26.63% and a TCEA of 46.42%. The results of the analysis showed a VANF of S 

/. 529,124.84, an IRR of 116%, a financial benefit / cost ratio of 1.31 and a payback 

(payback period) of 1 year and 1 month.   

Finally, the execution of the project will have an important economic and 

social impact on the families of the Buenos Aires district, as it will generate an 

increase in formal employment in the area, allowing farmers who to date are not 

associated with any cooperative. , have access to better work environments, jobs 

with greater security measures and higher wages; improving the quality of life of 

families.  
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA                                  

 1.1.  Descripción de la realidad problemática  

Ornelas (2017) expresa que en la antigüedad como en la actualidad; el 

cacao ha sido muy reconocido a nivel mundial debido a su sabor y los beneficios 

nutritivos que posee. Es así que gracias a la importancia otorgada se ha convertido 

en un lujo; debido a las diversas presentaciones que tiene y al alcance del público 

en general. La historia del cacao y su expansión en el mundo resultan de la 

formación de un mercado nuevo; ya sea en la cultura azteca, maya o Europa. La 

comercialización del cacao siempre se ha caracterizado por ser una actividad que 

trasciende en el tiempo y que se encuentra regida por el gusto de las personas.  

El cacao es natural de Sudamérica, por primera vez, hace cuatro mil años 

dio lugar en el este de la cordillera de los Andes, exactamente al Sur del Lago 

Maracaibo cerca al río Magdalena. La expansión del cacao al resto del continente 

se les atribuye a los animales, seres humanos y los factores meteorológicos tales 

como los vientos. De acuerdo al consumo humano del cacao, este se inició en 

Belice por los olmecas mesoamericanos y los mayas aproximadamente alrededor 

del año 1100 a.C. Cabe mencionar que los mayas fueron quienes le otorgaron el 

nombre de “cacau”; “cac” que en maya significa rojo y que a su vez “cau” que 

significa fuerza y fuego. Los comerciantes mayas, mostraron el cacao al pueblo 

azteca; quienes hicieron suyo su cultivo y empezaron a consumirlo como una 

bebida a base de cacao molido, miel y agua; denominándola “xocolatl”, que en 

náhuatl significa “agua espumosa” (Ornelas, 2017) .  

Mundialmente, como puede observarse en la tabla 1.1 en el periodo 

20132018 el primer país productor de cacao es Costa de Marfil que presentó un 

constante crecimiento, seguido de Ghana cuyas cifras reflejan que la producción 

de cacao se encuentra estancada. Sin embargo, los efectos ocasionados por este 

estancamiento fueron compensados por el comportamiento que ha presentado la 

producción de este en Ecuador, la cual tuvo un constante crecimiento. Si bien 

Indonesia se ubica como el tercer país productor, los volúmenes de producción 

que presentamos mostraron una tendencia decreciente. Cabe resaltar que la 

producción de cacao de los diez (10) principales países presentados en la tabla  

1.1 representaron el 94% de la producción total mundial.  
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Tabla 1.1.   

Mundo: Producción de cacao según los principales países (Miles de toneladas)  

Total, Mundo  

1  Costa de Marfil  1 746  1 796  1 581  2 020  2 000  
2  Ghana  897  740  778  970  900  
3  Indonesia  375  325  320  270  240  
4  Brazil  228  230  141  174  190  
5  Nigeria  248  195  200  245  260  
6  Ecuador  232  261  232  290  280  
7  Camerún  211  232  211  246  240  
8  Perú  81  92  105  115  120  
9  Dominican  

Republic  
70  82  80  57  70  

10  Colombia  49  51  53  55  55  
  Subtotal  4 137  4 004  3 700  4 441  4 355  
  Otras  233  248  297  298  290  

 
* estimado  
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (2019)  

  

En el Perú, existen variedades innumerables de cacao originarias del Caribe, 

América Central y Ecuador. También se estima que en el Perú existen un 60% de 

las variedades de cacao del mundo, lo cual se relaciona a las condiciones 

económicas y políticas, biodiversidad del cultivo para una gran variedad de tipos 

de clima y cacao, así como también el reconocimiento de la Organizacional 

Internacional del Cacao (ICCO) como un importante país productor de la cadena 

productiva del cacao fino de aroma (CFdA) y pese a que en el país la cultura 

cacaotera está todavía en crecimiento. Por lo que el país no evita que se considere 

entre los principales países productores de Cacao (Morales O., Borda, Arganoña, 

Farach y García, 2015).   

En relación a la producción de cacao en grano, el Perú es el octavo productor 

a nivel mundial, y a su vez, se ubica en el tercer puesto como productor de cacao 

en Latinoamerica después de Brasil y Ecuador; es así que, en el 2017, la 

producción de cacao fue 120,000 toneladas y generó aproximadamente 10 

millones de jornales, logrando establecer en el 2018 un récord de más de US$ 253 

millones y un volumen superior a las 80 mil toneladas (GESTIÓN, 2018).  

Asimismo, en los últimos diez años, la producción, se ha incrementado de 

manera sostenida a un ritmo de 15,6% promedio anual, asimismo en el 2018 se 

visualizó que la producción fue de 135,3 mil toneladas presentándose un 

  2013/2014   2014/2015   2015/2016   2016/2017   2017/2018*   
4 370   4 252   3 997   4 739   4 645   
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incremento respecto al mismo periodo del año anterior (121,8 mil toneladas) de 

11,0% lo que se debió al incremento en las regiones de Piura de las cosechas, 

esto también se dio en Pasco, Ucayali y Cajamarca (Ministerio de Agricultura y 

Riego, 2019).  Entre enero a marzo del 2019 la producción de cacao aumentó 

7,3% ubicándose como principal productor Ucayali (BCRP, 2019).  

Mostajo manifestó que el cacao peruano es reconocido por el mercado 

internacional, no obstante, el consumo per cápita al año en el país se encontraba 

alrededor del medio kilo, cifra que resultaba ser mucho menor al consumo que 

este presenta en países europeos (GESTIÓN, 2018).  Chile a pesar de no ser un 

país productor de chocolate consume 2,5 kilos al año cifra que supera el consumo 

per cápita peruano, lo que permitió concluir que a nivel de Latinoamérica el 

consumo de chocolate en el Perú es de los más bajos (La República, 2018).   

En el Perú las principales zonas productoras de cacao son el Valle de La 

Convención - Cusco; el Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE), que abarca los 

Departamentos de Ayacucho, Cusco y Junín; Valle del Huallaga, en los 

Departamentos de Huánuco y San Martín; el Valle del Marañón, en los 

Departamentos de Cajamarca y Amazonas y el Valle de Tambo - Junín; si bien las 

zonas productoras de cacao corresponden a la selva peruana existen pequeñas 

plantaciones en zonas costeras como Piura y Tumbes que forman parte de otro 

ecosistema no obstante manifiestan en los últimos años un significativo 

crecimiento (Ministerio de Agricultura, 2018) .  

A nivel local, en la región en el 2017 se cultivaron aproximadamente 48 

cultivos, siendo 25 de estos transitorios y los demás (23) permanentes y 

especiales, la superficie cosechada con cultivos permanentes y especiales fue de 

72 601 hectáreas (ha, en adelante) que representó el 5,1% del total nacional, 

registrándose como cultivos principales en Piura al Mango (19 833 ha), limón (16 

195 ha), banano y plátano (15 391 ha), café (8 075 ha), uva (7 054 ha), cacao (1 

315 ha), maracuyá (788 ha) y palta (705 ha) (Mostajo, 2018).  

En Piura en el 2017 la producción de cacao fue de 599 toneladas métricas 

(INEI, 2018). Mientras tanto, en enero del 2019 la región presentó en el volumen 

de producción de cacao un incrementó en 36,4%, el cual resulta ser 3 puntos más 

que el promedio nacional (33,3%) (El Tiempo, 2019). La región Piura pertenece al 

clúster Norte y comprende las cooperativas de APPROCAP y CEPICAFE  

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2018a)  
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Con estos datos se puede determinar que el mercado de alimentos 

(mediante el cacao) es un camino de oportunidades para desarrollar propuestas 

de oferta a un mercado en crecimiento. Además del destacado estilo de vida del 

consumidor piurano que nos conllevan a innovar en cada emprendimiento, siendo 

así Piura, un centro de inversión privada para los próximos años. Ya que en caso 

de persistir los descritos, originará para los emprendedores de la región que 

buscan desarrollar negocios con la promoción de productos originarios de la 

región, ya que la mayoría de productos agrícolas se exportan sin ser 

industrializados y sin un valor agregado, no permitiendo fomentar más fuentes de 

empleo de las que ya existen.  

Con todo lo mencionado en esta parte de la presente investigación, 

podemos determinar que existen oportunidades para emprender negocios 

basados en innovación y oferta de productos prácticos en la Provincia de Piura y 

con muchas puertas de crecimiento a nivel nacional. Considerando esta realidad 

problemática realizar el presente estudio de viabilidad para la creación de una 

Empresa comercializadora de tabletas de chocolate a base de Cacao Piurano en 

la Ciudad de Piura – 2019.  

1.1.1. Problema general  

¿Es viable la creación de una Empresa comercializadora de tabletas de 

chocolate a base de Cacao Piurano en la Ciudad de Piura – 2019?   

1.1.2. Problemas específicos  

• ¿Cómo el estudio de mercado permitirá determinar las características, 

bienes sustitutos y complementarios del producto, el área geográfica 

donde se desarrollará el proyecto y finalmente la demanda del mismo?  

 ¿Cuáles son los requerimientos técnicos para la creación de una 

Empresa comercializadora de tabletas de chocolate a base de Cacao 

Piurano en la Ciudad de Piura?  

• ¿Cómo se determinará la estructura organizativa que más se adapte a 

los requerimientos para la creación de una Empresa comercializadora 

de tabletas de chocolate a base de Cacao Piurano en la Ciudad de 

Piura?  

• ¿Cuán rentable es económica como financieramente el proyecto?  

• ¿Cuál sería el impacto ambiental de la puesta en marcha del proyecto?  
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1.2. Justificación e importancia de la investigación  

La presente investigación va a realizar un estudio de viabilidad para la 

creación de una Empresa Comercializadora de tabletas de chocolate a base de 

cacao piurano en la ciudad de Piura – 2019. Con la finalidad de determinar la 

situación actual, su viabilidad y rentabilidad; lo cual se evalúa el potencial 

crecimiento de la producción del cacao, cuyo valor en la actualidad no se ha 

logrado difundir en la región Piura ya que parte importante de la producción se 

está exportando y la comercialización no logra aún los niveles de producción como 

en otras regiones.   

Entretanto, en la parte teórica se centra en la revisión de literaturas y la 

recopilación de estudios similares con la finalidad de desarrollar el tema. 

Finalmente, desde la perspectiva metodológica, el trabajo muestra el 

procedimiento a seguir para realizar el estudio de viabilidad para la creación de 

una empresa comercializadora, en este caso de tabletas de chocolate a base de 

cacao.  

Con relación a la importancia de la presente investigación, respecto al punto 

de vista práctico este trabajo sentará el punto de inicio de otras investigaciones 

sobre temas similares a este y se tendrá un estudio de industrialización y 

comercialización con productos de cacao que ayude a los empresarios, que 

puedan considerar a futuro desarrollar un proyecto a mayor escala, teniendo como 

propósito aprovechar el cacao de nuestra región.  

 1.3.  Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa 

comercializadora de tabletas de chocolate a base de Cacao Piurano en la Ciudad 

de Piura – 2019.   

1.3.2. Objetivos específicos  

• Realizar un estudio de mercado para determinar las características, 

bienes sustitutos y complementarios del producto, el área geográfica 

donde se desarrollará el proyecto y finalmente la demanda del 

mismo.   
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• Determinar los requerimientos técnicos para la creación de una 

Empresa comercializadora de tabletas de chocolate a base de Cacao 

Piurano en la Ciudad de Piura.  

• Definir la estructura organizativa que se adapte a los requerimientos 

para la creación de una Empresa comercializadora de tabletas de 

chocolate a base de Cacao Piurano en la Ciudad de Piura.  

• Determinar la rentabilidad económica y financiera del proyecto.  

• Identificar el impacto ambiental de la puesta en marcha del proyecto.  

  

 1.4.  Delimitación de la investigación   

El estudio de factibilidad para la creación de la empresa de Cacao, se 

desarrolló en la Ciudad de Piura, debido a las facilidades para obtener la materia 

prima. Se seleccionaron, específicamente, los distritos de Piura, Veintiséis de 

Octubre y Castilla (Piura Metropolitana), dejando a los otros distritos sin evaluar, 

por factores económicos y disponibilidad de tiempo.    

Para el caso de la investigación, se ha tomado como año de estudio el 2019, 

recolectando la información desde enero hasta julio del mismo año para poder 

determinar la viabilidad la empresa de Cacao.   
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

 2.1.  Antecedentes de la investigación   

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Rojas, Ríos y Novoa (2017) presentaron su tesis denominada “Análisis de 

Factibilidad para la creación de una empresa fabricante de chocolate”, 

presentaron como objetivo general crear una empresa que produzca y 

comercialice chocolate que se elabore a partir del proceso llamado Temperado 

donde la única materia prima a emplear es el chocolate amargo y semi-amargo 

bajo en azucares, cereales y frutas secas.  

La investigación en su estudio de mercado consideró al producto como 

elemento fundamental, luego se determinó la oferta y la demanda del producto. 

En esta ocasión, se realizó el análisis de los precios y el estudio de 

comercialización; considerando fuentes primarias y secundarias que 

proporcionaron información directa y confiable actualizada, en el proyecto también 

se buscó introducir el producto al mercado.    

En el estudio técnico del proyecto se identificó el tamaño óptimo de la 

empresa, se emplearon técnicas para ubicar la localización tomando no solamente 

factores cuantitativos sino también costos, materia prima, etc. Se desarrolló 

también la ingeniería del proyecto donde se detalla todo lo relacionado a la 

instalación y funcionamiento de la planta. En el estudio y evaluación económica 

se realizó un análisis en función al objetivo que consistía en ordenar y sistematizar 

la información monetaria, teniendo una visión general de los costos totales 

requeridos para realizar el proyecto basados en estudios de ingeniería cuyos 

costos y la inversión inicial están sujetos a tecnología seleccionada.    

Salinas (2016) presentó la investigación titulada “Estudio de factibilidad para 

la creación de una empresa dedicada a la industrialización y comercialización de 

Chocolate Raw, orgánico y ecológico en el Cantón Vinces”, presenta como 

objetivo general desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa industrializadora y comercializadora de chocolate raw, orgánico y 

ecológico ; que brinda a los consumidores un producto que contenga  

concentraciones altas de sabor, aroma de “cacao de arriba”, nutritivo, saludable y 

de muy buena calidad. El proyecto de investigación se realizó en base a una 
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revisión de los actuales problemas que muestran la mayoría de las personas en 

los hábitos de la alimentación, para lo que se llevó a cabo un estudio de mercado, 

presentando como resultado, que el actual mercado de consumidores de 

chocolate no conoce y ni se encuentra informado de los beneficios brindados por 

el chocolate Raw, orgánico y ecológico.   

Entre sus principales conclusiones se establece que, según la investigación 

de mercado realizada, existe un nivel de aceptación del 100% por parte de las 

industrias encuestadas, esto, sumado al análisis del perfil del consumidor, la 

competencia, barreras de entrada, logística del negocio y análisis financiero, entre 

otros, se puede inferir que, empleando de manera correcta el plan, el negocio es 

factible comercialmente.   

Porras (2016), presenta la investigación titulada “Viabilidad financiera para 

la venta de bombillos led a clientes del sector residencial en el área de concesión 

de la compañía nacional de fuerza y luz, S.A” para obtener el grado de Magister 

Profesional en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Finanzas 

en la Universidad de Costa Rica.   

El objetivo general de la investigación fue determinar, a través del análisis 

de los flujos de efectivos netos proyectados, la viabilidad financiera de la venta de 

bombillos de tecnología LED de 9 W a clientes del sector residencial de la CNFL 

y determinar si este proyecto va a contribuir en la rentabilidad de la empresa.  

La organización investigada es una empresa de servicios, que se dedica a 

la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica en la Gran Área 

Metropolitana, que es su zona servida. Mediante la evaluación y el análisis de 

riesgo en los flujos de caja del proyecto, se pudo verificar la viabilidad financiera 

del mismo, dado que éste cumple con las expectativas de la empresa.   

Arias y Brito (2015) presentaron la tesis denominada “Estudio de Factibilidad  

para la creación de la empresa comercializadora de chocolate artesanal”, 

presentaron a modo de objetivo general determinar los factores claves que 

determinaran el éxito o fracaso de una futura empresa comercializadora. La 

investigación comprende un análisis de mercado que hace referencia a la oferta y 

demanda, al entorno interno y externo. Por otro lado, el estudio técnico del 

proyecto se encuentra comprendido por el tamaño del proyecto, localización e 

ingeniería del proyecto y finalmente la investigación presenta un completo estudio 
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financiero donde muestra el presupuesto, financiamiento, estados financieros y el 

nivel de rentabilidad del proyecto.    

Entre sus principales conclusiones se destacan que el producto tiene un alto 

grado de aceptación en la ciudad de Cuenca, lo que permitirá obtener ingresos 

favorables a futuro, llevar a cabo un buen plan de marketing y publicidad permitirá 

una mejor posición en el mercado e incrementar la capacidad de la empresa.  

Por último, se recalca que el proyecto es viable-factible, esto se sustenta 

mediante los distintos criterios de evaluación de proyectos como es el valor actual 

neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo.   

Janeta (2015), presenta la tesis titulada “Viabilidad para el proyecto de 

ampliación del negocio J.M. CATERING SERVICE” en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador para obtener el grado de Ingeniero Comercial.  Menciona 

que hay diversas formas de ampliar un negocio, ya sea aumentando la publicidad, 

intentando dar atención a nuevos mercados o consumidores, apertura de otra 

ubicación, etc. La empresa decidió hacer crecer su negocio haciendo más diversa 

la cartera de productos ya que permite tener un buen flujo de ingreso que al mismo 

momento incrementan las ventas y márgenes de utilidad. El proyecto aplica un 

estudio de mercado para determinar qué productos son los que el comprador 

quiere que la empresa le venda, para ello aplico una encuesta a los clientes 

actuales, procediendo a establecer una estrategia de marketing que el vendedor 

aplicará a estos productos con la finalidad de aumentar las ventas y la 

participación de la empresa en el mercado, esperando de esta manera obtener 

una participación de mercado del 10% de la demanda calculada.   

La inversión fue de $164.492,55 necesaria para los rubros de capital de 

trabajo, cuarto frío y la adquisición de instalaciones para la empresa. El 

desembolso total del proyecto se recuperará en un período de tres años y nueve 

meses con un valor actual neto de $315.831,73. Se ha contado con crecimientos 

anuales del 5% en ventas, 4% de costo de ventas y de 8% en gastos, la empresa 

presentarán resultados positivos al año, pero si existen variaciones en cualquiera 

de estos rubros puede decirse que: las ventas pueden disminuir hasta en 

$56.178,66, los costos de venta hasta en $58.805,70 y los gastos hasta en 

$48.811,64 para que el proyecto no sea rentable.  
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2.1.2. Antecedentes nacionales  

Jimenez, Manottupa, Mezarina, Perez y Quinto (2018) en su tesis 

denominada “Plan de Marketing estrategico y de lanzamiento para la 

implementacion de una empresa de venta de chocolates elaborados a base de 

cacao orgánico” presentada en la ESAN para obtener el grado de maestro en 

marketing, presenta como objetivo general satisfacer a un mercado meta 

determinado con un producto novedoso, llamativo, sano y organico. La 

metodologia para esa investigacion estuvo compuesta de fuentes de informacion 

primarias cualitativas (focus group y entrevistas) y cuantitativas (encuestas) asi 

como fuentes de informacion secundarias (Bancos de tesis, informes) se 

emplearon finalmente metodos de analisis estadisticos y financieros.  

Entre sus principales conclusiones, se destacan la alta rentabilidad como 

pudo apreciarse en el VAN (S/. 246239.14) y el TIR (62 %) lo que tambien indica 

sostenibilidad, pese a que existe poca tradicion por el chocolate y escaso 

conocimiento (que refiere a confundir los terminos cacao y chocolate). Se muestra 

tambien que existe una gran oportunidad de expansion debido a que el mercado 

de chocolates se encuentra aun en crecimiento.0p  

Palomino y Rojas (2017) en su tesis denominada “Estudio de Prefactibilidad 

para la instalacion de una planta dedicada a la produccion de chocolate con cacao 

organico peruano”, establece como objetivo general establecer la factibilidad 

técnica y de mercado para la instalacion de una planta procesadora de cacao 

orgánico para la producción de chocolate Premium para consumo masivo. La 

investigación está compuesta por un estudio de mercado, localización de planta, 

tamaño de planta, ingeniería del proyecto, organización administrativa, aspectos 

económicos y financieros, evaluación económica, financiera del proyecto y 

finalmente la evaluación social del proyecto.   

En la evaluación económica y financiera se emplearon los criterios del VAN, 

TIR, B/C y PR, estos criterios mostraron la factibilidad, viabilidad y rentabilidad del 

proyecto.  

Entre sus conclusiones se destaca que el proyecto es rentable, que es 

necesario desarrollar un adecuado Plan de Marketing para identificar e impactar 

al mercado objetivo y finalmente es importante la participación de las comunidades 

de la zona ya que esto replicara positivamente no solamente en la comunidad sino 
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también en los consumidores ya que identificaran este aspecto como una ventaja 

competitiva con respecto a la competencia.  

Larrauri y Yabar (2015), tesis para optar el grado de Magíster en Gestión y 

Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, titulado Propuesta de 

viabilidad de un proyecto Inmobiliario de Vivienda multifamiliar en el distrito de 

Breña. Después del análisis realizado se concluye que es sumamente importante 

antes de enmarcar un proyecto realizar los estudios pertinentes para minimizar el 

riesgo de la inversión que está por realizarse. Entre estos estudios, como mínimo 

se requiere un análisis de la oferta y demanda, rentabilidad del proyecto (VAN, 

TIR, periodo de recupero), monto máximo de financiamiento, análisis de 

sensibilidad, mostrando los distintos escenarios que pudieran ocurrir. De acuerdo 

a todos los estudios indicados se concluye que el Proyecto es viable y vale la pena 

desarrollarlo por la rentabilidad que esta podrá generar hacia los accionistas, 

devolviéndole su inversión al nivel de riesgo esperado y agregando una utilidad 

considerable adicional.  

Gonzales, Saldaña y Ureña (2017), presentaron la tesis para optar por el 

grado de Maestro en Marketing, titulado plan de negocio para determinar la 

viabilidad de un nuevo té negro frío RTD: El objetivo general de la tesis fue 

determinar la aceptación y la viabilidad financiera de una nueva bebida de té frío 

RTD (Ready to Drink) en el mercado de Lima Metropolitana. Los objetivos 

específicos contemplan la creación de un Plan de Negocios para el lanzamiento 

de la nueva bebida. Las claves de este proyecto son determinar si la nueva bebida 

es ampliamente diferente del líder Free Tea y si es lo suficientemente agradable 

para convertir a los que consumen gaseosas y jugos químicos, creando así el 

hábito de tomar té frío en el Perú.   

2.1.3. Antecedentes locales  

Zapata (2017), presenta en su investigación titulada Análisis de viabilidad 

para la instalación de una guardería de mascotas en la ciudad de Piura-2017 para 

obtener el grado de Licenciado en Administración de Empresas. Presentó como 

objetivo general determinar la viabilidad para instalar una guardería de mascotas 

en la ciudad de Piura, para esto se tuvo que encuestar a 150 dueños de mascotas 

del nivel socioeconómico A-B y C, habiendo obtenido la muestra a través de un 

muestreo probabilístico simple, seguido de un muestreo probabilístico 
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estratificado, seleccionando como estratos cinco urbanizaciones de esta ciudad, 

a posterior emplear un muestreo no probabilístico por conveniencia al escoger 

casas al azar en cada urbanización.   

Arévalo (2015), presentó en la Revista Científica Entrepreneur & Business 

su investigación titulada Estudio de la viabilidad para la Creación de un centro de 

Estimulación Temprana para niños de 0 a 3 años en la ciudad de Talara – año 

2015. La investigación analizó la viabilidad para la creación de un centro de 

estimulación temprana para niños de 0 a 3 años en la ciudad de Talara, el cual 

brindará a los bebés y niños un servicio educativo que funcione como base para 

próximos aprendizajes, tomando como principal función proporcionar terapias que 

faciliten su desarrollo y ayudar al mismo tiempo a los padres de familia en el 

cuidado de sus hijos; siendo la población de 6475 personas y la muestra de 363.  

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Cacao  

2.2.1.1 Definición   

Batista (2009), señala que Theobroma cacao es el nombre científico que en 

griego significa “alimento de los dioses”, donde las diferentes especies del género 

Theobroma han tenido varias clasificaciones botánicas derivadas de las múltiples 

dificultades encontradas con el abundante polimorfismo y tipos intermedios en 

respuesta al cruzamiento dirigido entre formas definidas, buscando fijar tipos de 

mayor uso económico.  

Su hábitat natural son los bosques húmedos tropicales de clima cálido. 

Tarda entre 5/6 años en dar sus primeros frutos, y 6 meses en madurar. El nivel 

de producción del cacao está en función a las condiciones ambientales de dicha 

zona de cultivo. La temperatura y humedad deben ser específicas para poder 

cultivarse, además, necesita con frecuencia la presencia de otros árboles 

frondosos o de “sombra” que lo protejan del sol. llamados árboles “madre de 

cacao”.  
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Figura 2.1 Árbol de cacao su fruto y semilla  
Fuente: Bitter sweet the chocolate café (Batista, 2009)  

  

2.2.1.2. Principales usos del cacao  

Mediante el grano seco de cacao se consiguen los tres productos 

intermedios (licor de cacao, manteca de cacao y cacao en polvo) y el chocolate 

que es la combinación de estos productos intermedios en mayor o menor medida 

con otros ingredientes (Lecitina, leche en polvo, maní, nueces, almendras, otros).  

Tabla 2.1 Usos del cacao y sus derivados  

Producto  Usos del Cacao y sus derivados  

Manteca de cacao  Preparación de chocolate y confitería, y también se puede emplear 

en la industria cosmética (cremas humectantes y jabones) y la 

industria farmacéutica.  

Pulpa de cacao  Producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.  

Cascara  Puede ser usado como comida para animales.   

Jugo de cacao  Elaboración de mermeladas y jaleas.  

Polvo de Cacao  
Se puede usar como ingrediente en cualquier alimento: bebidas 

chocolatadas, helados, salsas, galletas y tortas.  

Pasta o licor de  

Cacao  

Se emplea para elaborar chocolate.  

Fuente: Perfil del mercado del cacao MINAGRI  
Elaboración Propia   



 

38  

   

Figura 2.2 Flujo de producción de los derivados del cacao  

Fuente: Perfil del mercado competitividad exportadora de cacao 

Elaboración MAXIMIXE   

  

En el mercado se encuentran dos tipos de cacao clasificados en:   

Cacao corriente u ordinario: Representa el 95 % de la producción mundial. 

¡Siendo África y Brasil los países donde se concentra la mayor producción de este 

tipo de cacao; cuyo destino en gran parte es para la producción de manteca de 

cacao!   
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Cacao fino: Equivale al 5% de la producción mundial. Goza de sabores y aromas 

distintos, con él que se puede elaborar chocolates negros o chocolates tipo 

gourmet dado que les proporcionan a los productos características de sabor y 

aroma muy especiales.  

2.2.1.3 Países productores de cacao  

El cultivo del cacao se originó en México y en otras partes de Centroamérica 

y algunos investigadores afirman que los españoles también lo encontraron 

creciendo de forma natural en muchos bosques a lo largo de los ríos Amazonas y 

Orinoco y sus afluentes, donde actualmente se encuentran variedades de la planta 

muy importantes.   

Hoy por hoy, el cacao principalmente se cultiva en África occidental, 

Centroamérica, Sudamérica y Asia. Donde el 90% de la producción mundial son 

representados por los ocho principales países productores y son también los 

mayores exportadores, a excepción de Brasil y Malasia, cuyo consumo interno 

absorbe la mayor parte de su producción.   

Los principales ocho países productores de cacao son: Costa de marfil 38%, 

Ghana 19%, Indonesia 13%, Nigeria 5%, Brasil 5%, Camerún 5%, Ecuador 4% y 

Malasia 1% (Batista, 2009).  

2.2.1.4 Variedades del cacao  

Según Morales, y otros (2015), a partir de la época precolombina en 

Centroamérica y luego de su difusión a América del Sur, Asia y África se han 

desarrollado diversas variedades de cacao.  

Lachenaud (1997) elaboró estudios genéticos del Theobroma Cacao L. 

identificando tres variedades principales, Criollo, Forastero y Trinitario:  

• Criollo: Crece bajo condiciones semisilvestres y se distribuye desde 

México hasta Colombia y Venezuela. Son árboles poco vigorosos, 

crecen gradualmente y son muy susceptibles a plagas y 

enfermedades en comparación a la variedad Forastero. Asimismo, 

su fruto tiene como característica ser dulce y producir un chocolate 

menos amargo. Tiene una mayor calidad.  

  



 

40  

• Forastero: Tienen sus orígenes en la Alta Amazonía, es el de mayor 

producción en los países de África. Es resistente y poco aromático, 

por ello, es usado para mezclar y darle forma al chocolate.  

  

• Trinitario: Híbrido entre el Criollo y el Forastero, procedente de la isla 

Trinidad nunca se ha encontrado en estado silvestre. Tiene 

características intermedias entre el Criollo y el Forastero. Se 

desperdigo en América Latina y El Caribe y fue sumergido en África 

alrededor de 1850. Tiene más aroma que el Forastero y cuenta con 

más resistencia que el Criollo. Representa del 10% al 15% de la 

producción en el mundo (Estela, 2012).  

  

También se han creado diversas variedades híbridas. Una variedad 

importante es el cacao CCN51, un cacao convencional obtenido en Naranjal, 

provincia de Guayas en Ecuador en el año 1965 por el agrónomo Homero Castro 

Zurita. Las iniciales CCN aluden a Colección Castro Naranjal y su numeración 51 

al número de cruces hechos para obtener la variedad esperada.  

Según La Organización Internacional del Cacao - ICCO, el mercado mundial 

de cacao hace una diferencia de dos variedades de granos: El cacao convencional 

y el CFdA. El convencional, común de África, proviene de la variedad Forastero, 

presenta resistencia al clima, disfruta de un sabor ácido y astringente y es el que 

más se produce en el mundo; a esta variedad pertenece el cacao CCN51. Por otra 

parte, el CFdA proviene de las variedades Criolla y Trinitaria y tiene aromas y 

sabores frutales. Este sabor es muy particular y se lo distingue de las demás 

variedades de cacao en el mundo (International Cocoa Organization, 2013).  

Esta diversidad de cacao representa aproximadamente el 8% de la 

producción mundial con el 76% concentrándose en Colombia, Ecuador, 

Venezuela y el Perú (Casa Luker, 2014).  

  

  

  

2.2.1.5 Morfología del cacao  

Según Batista (2009), la Morfología, describe:    
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Sistema radical – Raíz: En plantas reproducidas por semillas el sistema 

radicular se compone por una raíz principal de nombre raíz pivotante o raíz 

primaria, la misma que crece hacia abajo de forma recta.  

A partir de la raíz pivotante, debajo del cuello, se desarrollan las raíces 

secundarias a unos 15 a 20 cm de profundidad en la porción superior de la capa 

de humus.  

Hojas: Por lo general, los tipos de cacao Criollo y Trinitario muestran 

pigmentación más coloreada que los del tipo Forastero, los que tienen muy poca 

pigmentación. El tamaño de las hojas varía; ya que está sujeto a caracteres 

genéticos y de su posición en el árbol.  

Fruto: El fruto del cacao es el resultado de la maduración del ovario de la flor 

fecundada. Dentro de su clasificación botánica el fruto de cacao es una drupa 

generalmente conocida como mazorca.  

Tanto en la forma como en el tamaño de los frutos varían mucho, 

dependiendo de sus características genéticas, el ambiente donde crece y se 

desarrolla el árbol, así como el manejo en la plantación. El color también presenta 

muchas tonalidades, realmente existen dos colores básicos, color rojo y el verde.  

Flores: La flor del cacao es hermafrodita, pentámera y de ovario súpero. La 

flor del cacao se constituye en su estructura floral por 5 sépalos, 5 pétalos; el 

androceo conformado por 10 filamentos de los cuales 5 son fértiles (estambres) y 

los otros 5 son infértiles (estaminoides); el gineceo (pistilo) está formado por un 

ovario súpero con 5 lóculos fusionado desde la base donde cada uno puede 

contener de 5 a 15 óvulos, dependiendo del genotipo.   

Semilla: El fruto del cacao puede presentar entre 20 a 60 semillas o 

almendras, su forma y tamaño dependen según el tipo genético. La semilla del 

cacao es un óvulo del interior del ovario de la flor fecundado y desarrollado, que 

luego de su desarrollo y maduración forma la mazorca.  

2.2.1.6 Factores Climáticos para el desarrollo del cacao  

Los factores climáticos críticos para el desarrollo del cacao son la 

temperatura y la lluvia. A estos se le sumana el viento y la luz o radiación solar. El 

cacao es una planta que se desarrolla bajo sombra. La humedad relativa también 

es importante ya que puede contribuir a la propagación de algunas enfermedades 
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del fruto. Estas exigencias climáticas han hecho que el cultivo de cacao se 

concentre en las tierras bajas tropicales.   

Temperatura: El cacao no puede soportar bajas temperaturas, siendo la 

temperatura mínima soportada los 21ºC ya que es difícil cultivar cacao 

satisfactoriamente a una temperatura menor. Las temperaturas altamente 

extremas provocan alteraciones fisiológicas en el árbol por lo que es un cultivo 

que debe estar bajo sombra para que los rayos solares no incidan directamente y 

se incremente la temperatura.   

Agua: Durante el establecimiento no debe faltar la humedad para que la 

planta se encuentre pegada al suelo definitivamente. La sombra y el ambiente 

fresco dará la sombra provisional que será de ayuda durante este período.  

Viento: Considerando la fragilidad del cacao, así como sus sombreadores, 

conviene sembrar árboles fuertes que permitan reducir la velocidad del viento. 

Últimamente, se están empleando como rompevientos árboles maderables de 

valor comercial y los árboles frutales indicados.   

Sombreamiento: es aquella establecida para regular la cantidad y la 

intensidad de la luz solar en la etapa inicial del cultivo.  

El objetivo del Sombreamiento al iniciar la plantación es disminuir la cantidad 

de radiación que llega al cultivo para reducir la actividad de la planta y proteger al 

cultivo de los vientos que puedan perjudicarla.  

Exigencias en suelo: El cacao exige suelos ricos en materia orgánica, 

profundos, francos arcillosos, con buen drenaje y topografía regular. El factor 

limitante del suelo en el desarrollo del cacao es la delgada capa húmica. Esta capa 

se degrada de forma rápida cuando la superficie del suelo se encuentra expuesta 

al sol, a la lluvia directa o al viento. Por ello es común el empleo de plantas 

leguminosas auxiliares que brinden la sombra necesaria y representen una fuente 

constante de sustancias nitrogenadas para el cultivo. Las plantaciones se 

encuentran localizadas en suelos que pasan a ser desde arcillas pesadas muy 

erosionadas hasta arenas volcánicas formadas recientemente  y limos, con pH 

que oscilan entre 4,0 y 7,0. Se puede decir que el cacao es una planta que 

prospera en una amplia diversidad de tipos de suelo.   

https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/Suelo
https://www.ecured.cu/Suelo
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2.2.1.7 Valor nutritivo  

Con diversidad de vitaminas, minerales, calorías y otros nutrientes, los 

productos del cacao son agradables al paladar. Según, EcurRed (2016), muestra 

que el chocolate y los productos del cacao, al mismo momento que representan 

un placer al ingerirlos, también  muestran un valor nutritivo. Todos los alimentos 

cuentan con un valor nutritivo, este tiene relación con la cantidad y el tipo de 

proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales que contienen. El cuerpo 

usa los alimentos para crecer, reparar y controlar las funciones del organismo y 

abastecerse de energía para realizar sus actividades diariamente. No existe 

alimento que tenga todos los nutrientes que se requieren, por eso se necesita 

contar con una dieta balanceada.   

Las grasas son una fuente de energía por ello el cacao y el chocolate son 

productos que contienen grasa en forma de manteca de cacao. Digerirlo es muy 

fácil.  Las proteínas presentan un valor alto como constructoras de los tejidos del 

organismo. Independientemente de la importante presencia de una diversidad de 

aminoácidos en el cacao, ni este ni el chocolate representan una fuente importante 

de proteínas, como podría esperarse.   

Los carbohidratos, en la forma de azúcares, son una fuente de energía de 

acceso rápido. Si los recursos del organismo presentan deficiencias debido al 

ejercicio o a la falta de una regular alimentación, los azúcares en las confituras 

brindan una de las formas más rápidas de restaurar el balance, y por eso los 

productos confeccionados con cacao y con chocolate se consumen 

frecuentemente entre las comidas, y en ocasiones en sustitución de estas, en 

condiciones especiales de importante esfuerzo físico.   

2.2.1.8 Derivados del cacao  

Según Romero (2016) presenta como derivados del Cacao a los siguientes:   

• Licor de cacao: El licor de cacao es chocolate puro en forma líquida 

y se compone por otros ingredientes como la mantequilla o grasa de 

cacao y el cacao seco. Este licor es la base para elaborar muchos 

tipos de chocolates y no presentan alcohol.   

• Manteca de cacao: La manteca de cacao es una materia grasa que 

se presenta en los granos, la cual se centrifuga, atempera o 

cristaliza, se moldea y empaca. Es un producto intermedio y final al 

https://www.ecured.cu/Chocolate
https://www.ecured.cu/Chocolate
https://www.ecured.cu/Prote%C3%ADnas
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa
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mismo tiempo, ya que puede utilizarse en estado líquido en una 

etapa posterior del proceso industrial del chocolate o puede llevarse 

al consumidor final en estado sólido como manteca de cacao 

desodorizada o natural.  

• Cacao en polvo: La torta de cacao, luego de triturarse, produce el 

cacao en polvo conocido también como cocoa, que se utiliza para 

producir materiales de recubrimiento, helados, galletas, relleno, 

bebidas, etc.  

• Chocolate: Se obtiene mezclando azúcar con dos productos 

derivados de la manipulación de las semillas del cacao: la pasta de 

cacao (sólido) y la manteca de cacao (graso). Desde esta básica 

combinación, se producen tipos distintos de chocolate, que están 

sujetos a la proporción entre estos elementos y de su mezcla o no 

con otros productos como la leche y frutos secos.  

  

2.2.2 Estudio de mercado  

2.2.2.1 Definición  

Un mercado, es un grupo de compradores y vendedores con los medios 

necesarios para hacer negocios. Un medio puede ser un local, un vehículo, el 

teléfono, el fax, el correo electrónico o de hecho, internet. Tenga en cuenta que el 

mercado no se refiere solo al lugar físico o al mercado donde normalmente se 

venden los productos agrícolas (Rivera & Riveros, 2009); sino más bien a la acción 

de transar bienes y/o servicios.  

Mercado, es un área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda 

para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados 

(Baca, 2010).   

  

Según Kotler (1994, citado por Menéndez 2002), una empresa debe calcular 

minuciosamente el volumen del mercado y su potencial por venir, ya que sus 

ventas prescindirán de ello. El tamaño mercantil, permitirá cuantificar la demanda 

del artículo y, por lo tanto, los beneficios generados en un período de tiempo.  
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2.2.3 Estudio técnico  

   2.2.3.1 Definición   

El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo 

de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del 

proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal (Baca, 2010).  

   2.2.3.2 Partes que conforman un estudio técnico   

 

.  

Análisis y determinación del 

tamaño óptimo del proyecto. 

  

 

Figura 2.3. Partes que conforman un estudio técnico   
Fuente: Baca (2010).  
Elaboración Propia  

   

   

2.2.4 Estudio Financiero   

   2.2.4.1 Definición  

La parte de la investigación monetaria intenta determinar cuál es la medida 

de los activos financieros vitales para el reconocimiento de la empresa, cuál 

vendría a ser el costo agregado de la actividad de la planta (que abarca los 

elementos de generación, organización y negocios), y, además, otra disposición 

Análisis y determinación de la  
localización óptima del  

proyecto. 

Análisis de la ingeniería del  
proyecto 

Aspectos administrativos,  
organizativos y legales 
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de marcadores que se completará como una razón para la última parte de la 

empresa, que es la evaluación financiera (Baca, 2010).   

2.2.5 Estudio Organizacional  

2.2.5.1 Definición  

El estudio organizacional determina la capacidad operativa de la 

organización que lleva a cargo el proyecto con la finalidad de conocer y evaluar 

fortalezas, debilidades y definir la estructura de la organización para el control de 

las etapas de inversión, operación y mantenimiento. En otras palabras, para cada 

proyecto se tiene que identificar la estructura organizacional que se encuentra 

acorde a los requerimientos exigidos para la ejecución del proyecto y la futura 

operación.   

2.2.5.2 Objetivos  

De manera específica, el objetivo del estudio organizacional consiste en 

establecer la Estructura Organizacional Administrativa óptima y los planes de 

trabajo administrativos, con los cuales, va a operar el proyecto una vez entre a 

funcionar. Del anterior estudio, deben determinarse los requerimientos de 

recursos humanos, de locación, muebles y enseres, equipos, tecnología y 

financieros para dar atención a los procesos administrativos.  

2.2.5.3 Proceso para el estudio organizacional:  

Para el diseño de la Estructura Organizacional se siguen los siguientes pasos:  

• Definir los objetivos generales de la empresa; para ello debe existir 

concordancia entre la estructura de la organización y los objetivos.  

• Elaborar una lista de actividades administrativas requeridas para lograr los 

objetivos.   

• Definir cuál de estas actividades se va a subcontratar y cuales se llevarán 

a cabo directamente.  

• Agrupe las tareas y actividades que se atenderán directamente que estén 

relacionadas o afines en subsistemas.   

• Identificar las funciones específicas que deben cumplirse en cada 

subsistema.   

• Identificar las necesidades de Recurso Humano de cada subsistema.    
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• Expresar los subsistemas en grupos de trabajo o unidades administrativas.  

• Delegar funciones y definir cargos para cada unidad administrativa o grupo 

de trabajo.   

• Elaboración del Organigrama   

• Descripción de las funciones y competencias de cada cargo.   

  

2.2.6 Estudio de Impacto Ambiental   

2.2.6.1 Definición   

El Estudio de Impacto Ambiental es una herramienta técnica 

multidisciplinaria, encaminada a identificar, prevenir, interpretar y dar 

comunicación de los efectos de la ejecución de un proyecto o acción sobre el 

entorno biológico, físico, cultural y socioeconómico, visto en términos de salud y 

bienestar del ser humano.  

También hace referencia, generalmente, a un proyecto específico, que se 

encuentra definido en sus características tales como: tipo de obra, materiales para 

usar, procedimientos constructivos, tecnología usada, insumos, trabajos de 

mantenimiento en la fase operativa, etc.  

2.2.6.2 Objetivos   

• Llevar a cabo un diagnóstico ambiental de la zona donde influye el proyecto, 

así como identificar, evaluar y dar una valoración de los impactos ambientales 

que pueden presentarse como resultado de las actividades de ejecución del 

proyecto y hacer una propuesta, una estrategia de manejo ambiental para 

prevenir, mitigar o compensar los impactos potenciales.  

• Construir un eficaz instrumento para una mejor toma de decisiones sobre la 

viabilidad ambiental de un proyecto, incluyendo programas y planes del sector 

competente, así como su contenido.  

2.3 Marco referencial  

2.3.1. Ley general de sociedades (1996)  

Esta normativa indica las formas de sociedad avaladas por ley; y resalta que 

estas se constituyen mediante una escritura pública y pueden tener un plazo 

determinado o indefinido, donde cada socio puede aportar bienes o servicios con 

plazo máximo del inicio de la escritura pública. En su artículo sexto señala que 
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esta sociedad adquiere personería jurídica ante su inscripción. Según la forma 

societaria que adquiera la sociedad su patrimonio será independiente del 

patrimonio de cada socio, y ningún pacto individual de los socios puede afectar 

este patrimonio.  

Las formas societarias que contempla esta normativa son: las sociedades 

colectivas, las sociedades en comandita, la sociedad comercial de responsabilidad 

limitada y las sociedades civiles; quienes pueden ser o no una institución con fines 

de lucro; quienes según el artículo 11 se suscriben para realizar negocios u 

operaciones lícitos y amparadas por la ley.  

2.3.2. Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña 

empresa (2003)  

Esta normativa, en su tercer artículo señala claramente las características 

de una micro y pequeña empresa:  

• Microempresa: mantiene de 1 a 10 trabajadores y tiene ventas anuales 

hasta un máximo de 150 UIT.  

• Pequeña empresa: mantiene de 1 a 100 trabajadores y tiene ventas 

anuales hasta 1700 UIT  

El estado en todo momento promoverá un entorno favorable para la 

formalización y desarrollo de las MYPE, así como el impulso a nuevas unidades 

de negocio; por medio de gobiernos locales. Según su artículo 21, también pueden 

participar como proveedores del Estado y de acuerdo a la normativa del mismo, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos estipulados por las instituciones. Así 

mismo, para su desarrollo requieren de financiamiento, respecto a ello el artículo  

28 señala que el Estado promoverá su accedo a los mercados financieros tanto el 

de intermediación (bancos y financieras) como el directo (mercado de capitales o 

valores).  

En cuanto al régimen tributario las MYPE serán parte de un Régimen que 

facilita la tributación para este tipo de empresas, y el encargado de la recaudación 

también es SUNAT, quien se encargará de adoptar toda medida necesaria para 

cumplir con sus funciones y a la vez atraer a la formalización a las MYPE.  

En el capítulo VI de la normativa señala acerca del régimen laboral especial, 

que es temporal por un periodo de cinco años, y busca que se respeten los 
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derechos fundamentales de los trabajadores tales como: remuneración como 

mínimo igual a la RMV (art. 45), jornada laboral máxima de 48 horas semanales 

(art. 46), descanso señala obligatorio y en días feriados que rigen por normas del 

régimen laboral (art. 47), descanso vacacional de 15 días calendario por cada año 

de servicio (art. 48), seguro social de salud (art. 50); entre otros, se hace hincapié 

que estas empresas se encuentran exoneradas del 70% de beneficios laborales 

que tiene el TUO del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

2.3.3. NTP sobre el cacao y chocolate   

Según la resolución directorial N° 020-2017 INACAL/DN (2017), respecto al 

cacao y elaboración de chocolate, la industria deberá cumplir la siguiente 

normativa  

• NTP 208.040:2017 CACAO Y CHOCOLATE. Buenas prácticas para la 

cosecha y beneficio. 2a Edición. Reemplaza a la NTP 208.040:2008 

(revisada el 2014)  

Adicionalmente, las siguientes normativas dictadas con anterioridad  

• NTP 208.038:2012 (revisada el 2017) PRODUCTOS DE CACAO.  

Determinación del contenido de arsénico, selenio y cinc. 2  

• NTP-ISO 3596:2012 (revisada el 2017) Grasas y aceites de animales y 

vegetales. Determinación de materia insaponificable. Método por 

extracción usando éter dietílico. 1ª Edición  

• NTP-CODEX STAN 86:2017 NORMA PARA LA MANTECA DE CACAO.  

2ª Edición  

• NTP-CODEX STAN 141:2017 NORMA PARA LA PASTADE CACAO  

(LICOR DE CACAO/CHOCOLATE) Y TORTADE CACAO. 2ª Edición  

• NTP-ISO  3961:2017  Grasas  y  aceites  animales 

 y  vegetales.  

Determinación del índice de yodo. 2ª Edición  

• NTP-CODEX STAN 87:2017 NORMA PARA EL CHOCOLATE Y LOS 

PRODUCTOS DEL CHOCOLATE  

• NTP-CODEX STAN 105:2018 NORMA PARA EL CACAO EN POLVO 

(CACAOS) Y LAS MEZCLAS SECAS DE CACAO Y AZÚCARES. 1a  

Edición  
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• NTP-ISO 2451:2018 Granos de cacao. Especificaciones y requisitos de 

calidad. 5a Edición  

• NTP 208.024: 2015 CACAO Y CHOCOLATE. Manteca de cacao.  

Preparación de la muestra a ensayar. 3ª Edición  

• NTP 208.017: 2015 CACAO Y CHOCOLATE. Determinación de humedad. 

Método gravimétrico. 3ª Edición  

• NTP 208.015: 2015 CACAO Y CHOCOLATE. Determinación de cenizas 

totales. 3ª Edición  

• NTP 208.021.2015 CACAO Y CHOCOLATE. Determinación de acidez en 

manteca de cacao. Método por titulación  

• NTP 208.019:2015 CACAO Y CHOCOLATE. Fructosa, glucosa, lactosa, 

maltosa y sucrosa en chocolate con leche. Método por cromatografía 

líquida  

• NTP 208.034:2016 CACAO Y CHOCOLATE. Parámetros reológicos del 

chocolate. Determinación del valor mínimo y la viscosidadplástica de 

Casson  

• NTP 107.301:2016 CACAO Y CHOCOLATE. Determinación de fibra 

dietaria total  

  

  

  

  

  

  

2.4 Hipótesis  

2.4.2 Hipótesis general  

La creación de una Empresa comercializadora de tabletas de chocolate a 

base de Cacao Piurano es viable en la Ciudad de Piura- 2019.  
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2.4.3 Hipótesis específicas  

  

• El estudio de mercado si garantiza la identificación de características, 

bienes sustitutitos y complementarios del producto, el área 

geográfica del desarrollo del proyecto y la demanda del mismo.  

  

• Los requerimientos técnicos identificados si son los adecuados para 

llevar a cabo la creación de una empresa comercializadora de 

tabletas de chocolate a base de Cacao Piurano.  

  

• La estructura organizativa identificada si se adapta a los 

requerimientos para la creación de una empresa comercializadora de 

tabletas de chocolate a base de Cacao Piurano en la Ciudad de 

Piura.  

  

• El proyecto si es rentable económica y financieramente.   

  

• El proyecto puesto en marcha tiene un impacto ambiental positivo.  



 

 

2.5 Definición y Operacionalización de variables  

Tabla 2.2.  Matriz de Operacionalización de las variables  

Variable  Definición conceptual  Definición operacional  Dimensiones  Indicadores  Escala  

  
Estudio de 

viabilidad para la  
creación de una 

empresa  
comercializadora  

de tabletas de 

chocolate  

Según Sapag (2003) “El 
estudio de viabilidad es 
aquel que no sustenta la 
posibilidad de llevarlo a 
cabo desde varios 
aspectos ya sea técnico, 
organizacional, 
financiero, ambiental y de 
mercado sino también 
que sustenta su 
sostenibilidad y  

rentabilidad económica”  

El estudio técnico será 

determinado a través de la 

capacidad de producción, 

mediante un análisis de 

materia prima, maquinaria y 

procesos.  

Estudio técnico  

- Capacidad instalada  
- Número de actividades de 

comercialización.  
- Requerimientos  de 

equipos de fábrica.  

Razón  

El estudio de mercado se 

desarrollará  mediante 

 la aplicación de una 

encuesta que  nos 

 permita 

 evaluar aspectos de 

nuestro producto.  

Estudio de 

mercado  

- Demanda potencial. 
- Número de 
competidores.  

  

Razón  

El estudio organizacional y 

administrativo a través de la 

identificación de las 

actividades y definición de 

estructura organizacional.  

Estudio 

organizacional  

- Número de procesos 
administrativos.  

- Número de puestos 

requeridos.  
Razón  

El estudio financiero se 

determinará mediante la 

proyección del flujo de caja, 

punto de equilibrio y diversos 

aspectos económicos.  

Estudio 

financiero  

- Flujo de caja.  
- VAN.  
- TIR.  
- Punto de equilibrio.  

  

Razón  

El estudio de impacto 

ambiental, se desarrollará 

mediante el desarrollo de la 

Matriz de Leopold.  

Estudio de 

impacto 

ambiental  

- Magnitud del impacto.  
  

Razón  

Elaboración Propia52  



 

53  

CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO  

3.1 Aspectos generales del estudio de mercado  

3.1.1. Definición comercial del producto  

“Sun Chocolate” elaborado con cacao orgánico peruano pretende ser un producto de 

presentación excepcional, con la finalidad de reflejar la riqueza que presenta nuestra tierra 

y ser reconocido por la calidad y sabores que esta ofrece. Se trabajará de la mano con los 

agricultores cacaoteros del distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón, departamento 

de Piura.  

El producto se fabricará en forma de tabletas rectangulares (seleccionada por el 

37.6% de los encuestados) con la finalidad de ingresar al mercado con aceptación de los 

consumidores. La presentación consta de siete tabletas individuales rectangulares con un 

peso total de 100 gramos. Se pretende incentivar el hábito de consumo de chocolate, 

tomando en cuenta los beneficios como el retraso del deterioro cognitivo (Moreira, 

Diógenes, de Mendonça, Lunet y Barros, 2016). Así como también, la mejora de funciones 

cardiovasculares (Faridi, Njike, Dutta, Ali y Katz, 2008), y en mujeres gestantes se reduce 

el riesgo de desarrollar diabetes gestacional (Dong et al., 2019).   

Si bien en Piura, los paladares no están acostumbrados al consumo de chocolate con 

altos contenidos de Cacao, un 71.4% de los encuestados gustó del sabor del chocolate con 

un porcentaje de 70%. Por esta razón, se determina como la concentración de cacao óptima 

para el producto; el mismo que se diseñará creativamente con una envoltura biodegradable.  

Con estas características, se busca ingresar al mercado “Sun Chocolate” como un 

producto orgánico peruano con la calidad de producto importado y a la vez se busca generar 

valor agregado al cacao piurano, que por sus beneficios nutricionales y el consumo en 

cantidades adecuadas ofrece grandes beneficios a la salud.  
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3.1.2. Principales características del producto  

3.1.2.1. Posición arancelaria CIUU  

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), Revisión 4, el producto 

a desarrollar pertenece, a la Sección C de Industrias Manufactureras, división 10 de la 

elaboración de productos alimenticios, Grupo 107 de elaboración de otros productos 

alimenticios, ubicándose en la Clase 1073 que comprende las actividades de “Elaboración 

de cacao y chocolate y de productos de confitería” (INEI, 2010).  

3.1.2.2. Uso y características del producto  

El chocolate negro reconocido por sus innumerables beneficios a la salud, se 

considera de calidad a partir de la concentración de 70 a 85%, pues en una porción de 100 

kcal contribuye con 36 mg de magnesio, tres veces más que el chocolate en golosina, y 

representa el 9% de la cantidad de kcal recomendada en Estados Unidos. Proporciona 

también 114 mg de potasio (2% de lo recomendado), 1.90 mg de hierro (25% del 

recomendado) (Katz, Doughty y Ali, 2011).  

El chocolate negro es rico en vitaminas como el complejo B (B1 y B2), A,  D y E 

(Valenzuela, 2007). Existen estudios preliminares que señalan, que el consumo moderado 

del producto, puede ayudar a mejorar la salud de las personas, respecto al proceso 

cognitivo, reduce el riesgo cardiovascular, desarrollo de enfermedades degenerativas como 

la diabetes. También permite la liberación del estrés por la cantidad de flavoniodes 170 mg 

por 100 kcal (Katz, Doughty y Ali, 2011) y endorfinas en la médula espinal que generan 

sensación de bienestar (Gaona, 2014).  

3.1.2.3. Bienes sustitutos y complementarios  

Los bienes sustitutos de chocolate, vendrían a ser las golosinas que, en primer lugar, 

pueden satisfacer el deseo de comer “algo” dulce. Sin embargo, el producto no sólo es 

dulce, sino que contiene un 70% de cacao, clasificándolo como chocolate negro o 

ubicándolo el segmento de la chocolatería fina; en este sector la oferta es pequeña y 

focalizada lugares con alto poder adquisitivo, por ello su distribución generalmente se 

encuentra en tiendas por departamento o centros comerciales.  

En el Perú, se conocen 75 empresas dedicadas a la elaboración y venta de 

chocolatería fina en diferentes presentaciones, el 85% aproximadamente se ubican en 
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Lima, el 27% de ellas tiene presencia en Piura, con cacao originario de la misma región 

(Salón del cacao y chocolate Perú, 2019). Es importante mencionar, a las marcas peruanas 

que más resaltan: La Ibérica, T’inkiy, Magia Piura, Alkimia, Domenico.  

No se consideran bienes complementarios para el chocolate, puesto que es un 

producto fácilmente consumido sin acompañamiento de otro. Adicionalmente, se pueden 

tener en cuenta diferentes productos orgánicos que encajan en el perfil del consumidor 

caracterizado.  

3.1.2.4. Determinación del área geográfica que abarcará el estudio  

Al proyecto le interesa atender una porción de la demanda de la región Piura, 

específicamente, aquella que se ubica en Piura metropolitana, conformada por los 

distritos de Piura, Veintiséis de Octubre y Castilla que, al 2018, cuentan con una 

población total de 154 719, 153 644 y 146 537 habitantes respectivamente (DIRESA, 

2018).    

   

Figura 3.1: Provincia de Piura, Ubicación Geográfica.  

Fuente: Google Maps (2019)  
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3.1.3. Metodología del estudio  

Para determinar la intención e intensidad de compra, inicialmente se aplicó una 

encuesta, para conocer estas características de la compra de tabletas de chocolate a base 

de cacao, con un peso de 100 gramos. Obtenidos los datos se formula y define nuestra 

demanda potencial y del proyecto.  

Adicionalmente, se realizarán sondeos acerca de los diferentes canales de 

distribución para elegir la alternativa adecuada de comercialización en el contexto actual. 

Se indagó también acerca de los precios y costos de colocación de producto en los estantes 

con la finalidad de conocer los precios y las distintas formad visibles de la competencia.  

3.2. Análisis de la demanda   

3.2.1. Demanda histórica  

Para iniciar, observaremos el mercado internacional; respecto a las importaciones, se 

analizó la data histórica de la partida arancelaria de la Sección IV: Productos de las 

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

tabaco, elaborados; del capítulo 18: Cacao y sus preparaciones; Partida 18.6: Chocolate y 

demás preparaciones alimenticias que contengan cacao; y sub-partida 1806.32.00.00, pues 

comprendía información del Chocolate sin relleno.  

Según las estadísticas, en el periodo del 2007 al 2018, las importaciones del producto 

(chocolate) han mostrado una fuerte recuperación, después de la caída que tuvieron como 

consecuencia de la crisis mundial. Dicha recuperación ha sido más significativa sobre todo 

en últimos años, pues tal como se muestra en la figura 3.2, las importaciones pasaron de 

4,986 toneladas en el 2017 a 8,661 toneladas en el 2018, creciendo así, en volumen, un  

73.7%, impulsadas por la creciente demanda internacional y nacional de chocolate.  
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Figura 3.2. Importaciones peruanas de chocolate en bloque, tableta o barra sin   relleno, en 

toneladas 2007 – 2018.  
 Fuente: Sunat y DGPA (2019)  

 
Figura 3.3 Exportaciones peruanas de chocolate en bloque, tableta o barra sin relleno en 

toneladas 2007 – 2018  
Fuente: PROMPERÚ (2018)   

  

  

Respecto a las exportaciones (Figura 3.3), se observa que el punto más bajo de 

ventas al mercado exterior ha sido durante la crisis económica mundial (2007 – 2009). Lo 

mismo sucedió con las exportaciones de cacao de otros países, y en conjunto significó un 
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retroceso de la demanda de un 78%. Sin embargo, a partir del 2016 se observa una 

recuperación y al parecer el inicio de un proceso de estabilización en los volúmenes de 

exportaciones.   

3.2.1.2. Producción  

En el período 2007 – 2018, como muestra la figura 3.4., la producción de chocolate 

en barra ha tenido un comportamiento creciente, como consecuencia de la demanda 

creciente que se ha observado en el país, sobre todo en los últimos años. Particularmente, 

se puede apreciar que la producción nacional de chocolatería se incrementó en un 31.8 

veces, y la variación anual del 2017 al 2018 fue de 3.69%. En el mercado nacional, tiene 

temporadas altas como San Valentín, Día de la Madre, esto representa un incremento 

sostenido, con una tendencia positiva a futuro.  

  

 

Figura 3.4: Producción nacional de chocolate 2007 – 2018  

Fuente: Ministerio de la Producción (2019)  
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 3.2.1.3. Demanda Interna aparente (DIA)    

La demanda interna aparente (DIA) se define como la producción total generada, más 

las importaciones registradas, menos las exportaciones facturadas, entendida como la 

cantidad demandada de determinado bien o servicio que el mercado consume (Baca, 2010). 

Es decir:  

𝐃𝐈𝐀 = 𝐏 + 𝐈 – 𝐗   

Donde:  

• DIA: Demanda Interna Aparente  

• P = Producción  

• I = Importación  

• X: Exportación  

  

Tabla 3.1.  Demanda Interna Aparente de chocolate en barra: 2001 -2018 (en toneladas)  

Año  
Producción  

(P)  
Importaciones  

(I)  
Exportaciones  

(X)  
Demanda Interna 

Aparente (DIA)  

2007  13,656.35      324.1          1,294.00  12,686  

2008  12,038.39  335.6   955.18  11,418  

2009  11,403.09     219  508.68  11,113  

2010  15,356.72  2,767  822.55  17,301  

2011  15,203.73  3,057  2,298.91  15,962  

2012  28,222.55  4,069  2,006.00  30,286  

2013  35,796.34  4,066  2,365.21  37,497  

2014  37,118.26  4,173  2,646.49  38,645  

2015  38,487.92  5,005  2,919.28  40,574  

2016  39,908.13  4,473  2,524.29  41,857  

2017  41,380.74  4,986  3,251.24  43,116  

2018  42,907.69  8,661  3,875.30  47,694  

  Fuente: Sunat, DGPA (2019); PROMPERÚ (2018).  
  Elaboración Propia  

  

La tabla 3.1 muestra la demanda interna aparente (DIA) a nivel nacional, donde se 

observa que ésta ha venido mostrando un crecimiento constante a lo largo del periodo 
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20072018. Principalmente han sido los últimos años donde ha registrado un mayor 

crecimiento, así en el 2017 la DIA ascendió a 43,116 toneladas de chocolate en barra, 

mientras que para el 2018 fue la demanda interna aparente fue de 47,694 toneladas. Esto 

permite ver que el crecimiento del mercado es estable, y que existen expectativas de que 

dicho crecimiento se mantenga para los próximos años.  

3.2.2. Demanda Potencial  

3.2.2.1. Patrones de consumo  

La demanda de productos importados como los chocolates tiene una tendencia alcista 

y además presentan una importante recuperación a la crisis mundial, situación que marca 

el inicio de incrementos sostenidos en la demanda anual de chocolate del mercado peruano.  

En mayores volúmenes se importan presentaciones de chocolates golosinas, El Área 

de Inteligencia de Mercados del Centro de Comercio Exterior [CCEX] señaló que en el 2016 

el Perú importó 2300 TN de origen brasileño, chileno y estadounidense.  Lideran las marcas 

M&M, Snickers, Kinder, entre otras (La República, 2017).  

En cuanto a las importaciones de chocolates finos, y a pesar de la existencia de un 

mercado doméstico cafeterías y hoteles requieren este tipo de productos, que finalmente 

provienen en su mayoría de Estados Unidos, Alemania, Brasil, Italia, Bélgica, Suiza, y Chile. 

En 2014 las importaciones del chocolate fino fue el 37% del total de chocolate importado y 

para el 2019 crecería el 42%, según las estimaciones de Freedonia Custom Research 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2018b). De los datos anteriores, se evidencia 

aceptación del mercado peruano, de chocolates de alta concentración de Cacao (60% a 

más).  

  

  

3.2.2.2. Determinación de la demanda potencial  

A nivel nacional en el 2018, según Mostajo, representante del MINAGRI en el periodo 

del 2 de abril del 2018 al 11 de marzo 2019, el consumo per cápita de chocolate es de 500 

gr, debajo de la demanda internacional que va a la alza; un caso particular es Bélgica que 

el 20% de sus importaciones de cacao es de origen peruano (Ríos, 2018).  



 

61  

Las crecientes exportaciones de cacao y de preparados de chocolate, hacen al 

mercado chocolatero prestigioso; sin embargo, el mercado nacional se dinamiza 

estacionalmente como en los días San Valentín. Respecto a ello, Felando afirma que 

durante esta fecha se comercializa del total de chocolates, entre el 15 al 20% son chocolates 

Premium (Flores, 2019).  

Tabla 3.2 Demanda de chocolate per cápita 2016 en kg  

País  Kg/año  

Alemania  11  

Bélgica  10.9  

Suiza  10.8  

Reino Unido  10  

Argentina  10  

Francia  7.6  

Estados Unidos  6  

Chile  3  

Perú  0.5  
  Fuente: Statista (2016)  
  Elaboración Propia  

Con respecto a la estimación de la demanda potencial nacional, provincial y de Piura 

metropolitana para el año 2018, se consideraron los datos de la población del Perú, la cual 

ascendió 32’162,184 habitantes (INEI, 2018). Según DIRESA (2018), la población de la 

provincia de Piura ascendió a 782,834 habitantes, mientras que la población de Piura 

metropolitana a 454,900 habitantes. Además, se consideró el índice per cápita de consumo 

anual de chocolate, el que a nivel nacional es de 0.50 Kg por habitante. De esta forma, la 

demanda potencial, tanto a nivel nacional como provincial (Piura), es la que se muestra en 

la siguiente tabla:  

  
Tabla 3.3.  Demanda potencial de chocolate a nivel nacional y provincial – 2018, (en 

Kilogramos)  

   
Población  Consumo per cápita  Demanda potencial  

Perú  

Provincia Piura  

32’162,184 

782,834  

0.5  

16’081,092 

391,417  

Piura metropolitana  454,900   227,450  

  Fuente: INEI (2018), DIRESA (2018), Statista (2016)   Elaboración 

propia  
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De acuerdo a la tabla 3.3., la demanda potencial a nivel de todo el Perú es de  

16’081,092 kg por año, mientras que a nivel de la provincia piurana es de 391,417 kg por 

año, y para Piura metropolitana es de 227,450 kg por año.  

3.2.3. Proyección de la demanda y metodología del análisis   

Para el análisis de la proyección de la demanda, tanto a nivel nacional como a nivel 

de la provincia de Piura, se utilizaron, los datos de la demanda interna aparente de 

chocolate en barra (DIA), que se mostraron en las secciones anteriores. Para esto se 

realizó, un análisis de regresión lineal, utilizando una función semilogarítmica, ya que este 

modelo es la que mejor se adecua al comportamiento de la DIA a lo largo de los 9 últimos 

años.   

En este sentido, se proyecta de forma tendencial, considerando la demanda (DIA) en 

función del tiempo, una forma sencilla, muy utilizada en los estudios de mercado, que 

permitirá determinar la demanda de los próximos años (2019-2023). Así, la ecuación 

estimada obtenida es la siguiente:  

𝐃𝐈𝐀 = 14979 ∗ (𝐭) + 13464 .. . . . . . . . . . . Ecuación 1  

Dónde:   

• DIA: representa la demanda interna aparente en toneladas.   

• t: representa el año.  

De forma similar, en la figura 3.5, podemos observar la tendencia de la demanda 

interna aparente nacional, durante el periodo 2010-2018. Así se observa una tendencia 

creciente, la cual no es exactamente lineal, por lo que fue adecuado considerar una 

tendencia logarítmica, y, para efectos de la proyección, usar una regresión lineal 

semilogarítmica.  
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Figura 3.5. Demanda interna aparente 2010-2018 (en toneladas)   

Elaboración propia  

Dada la ecuación semilogarítmica estimada, y asumiendo que el contexto para el 

mercado de chocolates se mantendrá estable en los siguientes años. Se realizó la 

proyección de la demanda que se muestra en la tabla 3.4., donde se observa una DIA 

creciente para los años 2019-2023, lo que es concordante con las tendencias alcistas del 

mercado de chocolate.  

  

  

  

  

  

  
     Tabla 3.4.        Proyección del DIA Nacional (en Toneladas)  

Año  Demanda Interna Aparente   

2015  40573.64  

2016  41856.84  

2017  43115.50  
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2018  47693.39  

2019*  47954.42  

2020*  49382.07  

2021*  50685.42  

2022*  51884.38  

2023*  52994.44  

Fuente: Sunat, DGPA (2019); PROMPERÚ (2015, 2018).  
* Proyecciones utilizando la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Elaboración Propia  

Por otro lado, considerando la proporción de la población de la provincia de Piura 

respecto de la población nacional total, y considerando la DIA nacional proyectada, se 

estima una demanda proyectada a nivel de la provincia de Piura, tal como se muestra en la 

siguiente tabla:  

Tabla 3.5.  Demanda Interna Aparente proyectada para la provincia de Piura  

Año  
Proporción de la población 

provincial (%)  
DIA Nacional 

(toneladas)  
DIA para la provincia de 

Piura (toneladas)  

2015  0.025  40,573.64  996.34  

2016  0.025  41,856.84  1,025.68  

2017  0.024  43,115.50  1,052.56  

2018  0.024  47,693.39  1,160.87  

2019*  0.024  47,954.42  1,164.27  

2020*  0.024  49,382.07  1,201.94  

2021*  0.024  50,685.42  1,233.67  

2022*  0.024  51,884.38  1,262.85  

2023*  0.024  52,994.44  1,289.87  

* Valores proyectados   
Fuente: INEI (2018), DIRESA (2018)  
Elaboración Propia  

  

  

  

La tabla 3.5 muestra también, una tendencia creciente de la demanda interna 

aparente de chocolate en barra, para los años del 2019 al 2023. De esta forma, se esperaría 

para el 2019 y 2020 una demanda aproximadamente de 1164.27 y 1201.94 toneladas de 

chocolate en barra, respectivamente, para la provincia de Piura. Esta información permitirá 
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obtener la demanda de chocolate en barra del segmento de mercado hacia el que se enfoca 

este proyecto, y a la vez la demanda para el proyecto en específico.  

3.3. Análisis de la oferta  

3.3.1. Análisis de la competencia  

En el departamento de Piura, el chocolate elaborado a base de cacao orgánico, con 

altas concentraciones (más del 50%) se produce en cooperativas y comercializada en 

MYPES locales, y artesanales en su mayoría tales como: ASDEME (con su chocolate 

Premium WAO), Magia Piura, Korin chocolate orgánico, T’inkiy con las diferentes 

presentaciones de sus barras de chocolate Premium, La Ibérica con sus tabletas de 57%, 

70% y 73% de cacao, Luna Chocolates. Estas empresas gozan de reconocimiento 

internacional, por ello destinan la mayor parte de su producción al mercado exterior; pero 

se muestran optimistas en el crecimiento de la demanda interna regional.  

3.3.2. Oferta actual  

Según la lista de participantes del Salón del cacao y el chocolate (2019) en Piura 

existen alrededor de 21 empresas que ofrecen chocolates Premium.  

3.4. Demanda para el proyecto  

3.4.1. Segmentación del mercado  

Para el presente estudio de viabilidad, la segmentación del mercado, se basó en los 

criterios demográficos y geográficos. Para el primer caso, se seleccionó al mercado objetivo 

en función de la edad y de los niveles socioeconómicos, considerando a las personas 

mayores de 18 años, que, por lo general, comprende el grupo que perciben ingresos. 

Asimismo, se seleccionaron a los grupos socioeconómicos AB y C, puesto que, son aquellos 

que perciben mayores ingresos; es decir, cuentan con la capacidad adquisitiva para el 

producto a ofrecer. En el ámbito geográfico, por cuestiones económicas y factores de 

tiempo, se determinó seleccionar solo a Piura Metropolitana que comprende los distritos de 

Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.   

Realizando un análisis de los Niveles Socioeconómicos [NSE]. En la región Piura los 

niveles de mayor predominancia son el D y el E, que agrupan porcentajes 37.7 y 36.4, 
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respectivamente (CPI, 2019). El nivel más alto (el nivel AB), presento una reducción del 

2.7%, mientras que el C creció en 2.4% respecto del 2017; estas variaciones pueden 

haberse ocasionado por el Fenómeno del Niño ocurrido en el 2017 (CPI, 2017).  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa la distribución 

de la población mayor de 18 años en los niveles socioeconómicos AB y C, de Piura 

metropolitana, abarcando exclusivamente los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de 

octubre, a lo largo del periodo 2010-2018, la misma que posteriormente se utilizará en la 

proyección de la demanda del proyecto.  

  Tabla 3.6.    Distribución de la población de Piura metropolitana: 2010-2018  

Año  Pob. Piura 

metropolitana  
Hab. NSE AB  Hab. NSE C  Pob. total del  

NSE AB y C  

2010  247,328  14,840  43,035  57,875  

2011  275,122  16,507  47,871  64,379  

2012  281,472  19,985  72,901  92,886  

2013  287,887  23,607  71,972  95,578  

2014  294,310  27,077  72,695  99,771  

2015  300,659  26,759  74,563  101,322  

2016  295,924  24,562  76,052  100614  

2017  309,477  16,401  84,788  101,189  

2018  311,793  16,213  88,237  104,451  

  Fuente: INEI (2018), DIRESA (2018)    

Elaboración Propia   

3.4.2. Selección del mercado meta  

Se seleccionó como mercado meta, al nicho de mercado compuesto por hombres y 

mujeres de Piura metropolitana que tengan el poder adquisitivo para obtener el producto. 

Si bien este producto puede consumirse sin un límite inferior o superior de edad, se tiene 

en cuenta el poder adquisitivo de las personas, por ello se decidió considerar como mercado 

meta la población mayor de 18 años de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre 

(Piura metropolitana) de los niveles socioeconómicos AB y C.  

3.4.3. Determinación de la demanda para el proyecto  

De forma específica, y para mayor certeza, se tendrá en cuenta la población del 2018 

de Piura metropolitana mayor a 18 años, la misma que, para el caso de los niveles 
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socioeconómicos A, B y C, ascendió a un total de 104,451 personas. De esta forma en la 

determinación de la muestra a encuestar se utilizó la siguiente fórmula estadística de 

tamaño de muestra finita:  

Z pq 

n =  e

q 

  

Donde:  

• n: tamaño de la muestra.  

• N: tamaño de la población de los NSE AB y C de Piura metropolitana al 2018.  

• Zα: Valor del nivel de confianza.  

• p: proporción esperada (nivel de éxito esperado).  

• q: nivel de fracaso que se esperaría, igual a 1-p.  

• e: error muestral.  

Entonces, dada la población de 104,451 personas, un valor de z de 1.96 (dado un 

nivel de significancia estadística de 5%, es decir, un intervalo de confianza de 95%), un 

error muestral de 0.041 (para efectos de tener el menor error posible de sesgo muestral); y 

un valor de p de 90% (ya que por fuentes secundarias, específicamente Arellano Marketing 

(2015), se tiene que en el país el 90% de las personas consumen chocolate), y por ende un 

valor de q de 10%, se tiene que el tamaño de la muestra es:  

  

  

De acuerdo el cálculo anterior, se aplicó una encuesta a una muestra de 205 personas 

mayores de 18 años de Piura metropolitana, pertenecientes específicamente a los distritos 

de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, de los niveles socioeconómicos AB y C.  

De acuerdo a los resultados de la encuesta (los mismos que se presentan en el ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.), que señalan en cuanto a intención de 

compra, que 203 personas sí comprarían el producto, mientras 3 no lo haría, por 

consiguiente, se estima una intención de compra de 99.02%, lo que justifica el valor de p 

considerado en el cálculo de la muestra, coincidiendo con Arellano Marketing (2015).   
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 Por otro lado, como se había mencionado anteriormente, la venta de la caja de chocolate 

orgánico va a estar inicialmente enfocada a aquellos consumidores potenciales de las zonas 

determinadas del área metropolitana de Piura, que sean de los NSE AB y C, y mayores de 

18 años, que compren productos naturales u orgánicos en canales modernos de sus 

distritos, y que gusten del chocolate.  

 La penetración de la categoría representa el alcance que la categoría de producto tiene 

dentro del mercado meta. Dado que no se cuenta con un índice de penetración del 

chocolate en el consumidor piurano, se empleará el índice nacional determinado por 

Arellano Marketing (2015) donde expresó que, en el Perú, la penetración de la categoría 

chocolate es de 90%; es decir, 9 de cada 10 personas consumen chocolate.   

 De esta forma, se ajustó la población por el índice de penetración de chocolate, es decir, 

se consideró solo el 90% de la población de la provincia de Piura, y el 90% de la población 

de Piura metropolitana de los NSE AB y C que está dispuesta a demandar el producto, lo 

que permitió calcular la proporción (ajustada) de la población de Piura metropolitana con 

respecto a la población provincial, y de esta manera se estimó la demanda, multiplicando la 

demanda provincial (ajustada por la proporción que corresponde a la población mayores de 

18 años), por la proporción que representa la población de Piura metropolitana sobre la 

población provincial. Dicha demanda, tanto en toneladas como en tabletas de chocolate de 

100 gramos, para los NSE AB y C de Piura metropolitana se muestra en la tabla 3.7.  

    

  

  

Tabla 3.7.  Determinación de la demanda del NSE AB y C de Piura metropolitana en toneladas y 

tabletas de chocolate   

Año  
Población 

provincial 

ajustada  

Pob. del  
NSE AB y  

C 

ajustada  

% pob.  
De NSE  
AB y C  

Demanda - 
prov. Piura 

ajustada  
(toneladas)  

Demanda Piura 
metropolitana,  
NSE AB y C  
(toneladas)  

Demanda -  
Piura 

metropolitana,  
NSE AB y C  

(tabletas)  

2010  385,981  52,087  0.13  251.85  33.99  339,863  

2011 410,625  57,941  0.14  244.40  34.49  344,858  

2012 419,936  83,597  0.20  468.91  93.35  933,471  

2013 429,346  86,021  0.20  586.97  117.60  1’176,014  

2014 438,764  89,794  0.20  611.41  125.13  1’251,252  

2015 448,069  91,190  0.20  648.43  131.97  1’319,675  

2016 447,026  90,553  0.20  660.24  133.74  1’337,432  
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2017 461,612  91,070  0.20  694.84  137.08  1’370,835  

2018 465,102 94,006 0.20 766.33 154.89 1’548,902 2019*     0.20 779.02 156.87 1’568,693 

2020*   0.20 810.00 163.11 1’631,075  

2021*      0.20  837.35  168.61  1’686,140  

2022*      0.20  863.31  173.84  1’738,414  

2023*      0.20  888.11  178.84  1’788,352  

 
* Valores proyectados  
Fuente: INEI (2018), DIRESA (2018)  
Elaboración Propia   

De acuerdo a la tabla 3.7, para el 2019 se espera una demanda de 156.87 toneladas de 

chocolate en los NSE AB y C de Piura metropolitana. La misma que convertida en tabletas 

de chocolates de 100 gr, asciende a 1’568,693 tabletas. En este sentido, ésta sería la 

demanda proyectada para el segmento de mercado objetivo de este proyecto para el año 

2019. El hecho de haber proyectado para cada año dicha demanda, y no haber considerado 

el mismo valor para los próximos años, se debe a que el mercado ha venido registrando un 

crecimiento constante, lo que implica que no sería óptimo considerar un valor constante. 

Así, se tiene que la demanda para el 2020 sería de 163.11 toneladas (1’631,075 tabletas); 

para el 2021 sería de 168.61 toneladas (1’686,140 tabletas); para el 2022 sería de 173.84 

toneladas (1’738,414 tabletas); y para el 2023 sería de 178.84 toneladas (1’788,352 

tabletas).  

Esta cifra representa el total de chocolates de 100 gr, que consumiría Piura 

metropolitana. Sin embargo, para los objetivos de este proyecto, y dado el análisis de la 

oferta (empresas comercializadoras de chocolate presentes en Piura metropolitana), se 

considera adecuado aspirar a una participación del 5% del mercado, así, dada esta 

participación se proyecta la demanda específica que el proyecto pretende satisfacer o cubrir 

para el año 2019, así como para los próximos años (2020-2023).  

Tabla 3.8.  Demanda específica para el proyecto: 2019-2023  

Año  

Demanda- Piura 
metropolitana NSE AB,  

y C  

Participación de 

mercado meta 

(%)  

Demanda anual para el proyecto   

Toneladas  Tabletas   

2019  

2020  

2021  

156.87  

163.11  

168.61  0.05  

7.84 

8.16  

8.43  

78,000  

81,120  

84,240  

2022  173.84   8.69  87,360  
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2023  178.84   8.94  90,480  

Elaboración Propia  

De acuerdo a la tabla 3.8, la demanda anual que cubriría el proyecto para el año 2019 

sería de 78,000 tabletas de chocolates de 100 gr (7.84 toneladas). Así también, 

considerando que, para los próximos cinco años, se mantendrá (como meta) un 5% de 

participación de mercado, se tiene que la demanda para el proyecto en el 2020 sería de 

81,120 tabletas (8.16 toneladas); para el 2021 sería de 84,240 tabletas (8.43 toneladas); 

para el 2022 sería de 87,360 tabletas (8.69 toneladas); y para el 2023 sería de 90,480 (8.94 

toneladas).  

3.5. Comercialización  

3.5.1. Políticas de comercialización y distribución  

“Sun chocolate” se comercializará con la intención de llegar directamente al 

consumidor final, y tendrá en cuenta las cuatro P del marketing, siguiendo a Baby y Londoño 

(2008) son el precio, producto, plaza y promoción.  

• Precio: en el lanzamiento del producto, este tendrá un precio promocional, pero sin 

afectar las ganancias; que le permita competir con las marcas ya establecidas en la 

mente del consumidor piurano; tanto de productos nacionales como importados.  

Puesto, que tendrá pocos costos en cuanto a logística, el precio puede ajustarse lo 

más posible.  

• Producto: debido a que existe ya una demanda de chocolates Premium, se hace 

necesario fabricar un producto diferenciado, que ofrezco un valor adicional al 

consumidor, para lo que se espera le satisfaga y cubra expectativas hasta el punto 

de fidelizarlo. En caso no se alcance a satisfacer los paladares, será muy 

complicado crear demanda e insertarse en el mercado. El producto diferenciado y 

con empaque biodegradable, etiquetará al consumidor como amigable con el medio 

ambiente. Adicionalmente el peso y la concentración de cacao es la adecuada para 

considerarse un alimento saludable, ofreciendo todos los beneficios del cacao.  

• Plaza: El punto de distribución es la fábrica, hacia bodegas y supermercados, 

porque existe una preferencia del 39 y 32.7% por parte de los encuestados. 

Adicionalmente se acondicionará una tienda propia, cerca de la fábrica, pues el 22% 
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de los encuestados lo prefieren. Las ventas serán guiadas por políticas, y se 

diferencian en ventas personales en tienda, por vendedores a bodegas y 

supermercados.  

• Promoción: esta se refiere a la publicidad que se le dedica a “Sun Chocolate”, con 

la finalidad que sea reconocido y consumido. Es recomendable utilizar un lema 

promocional:  

“Sun Chocolate, el concentrado de cacao 100% piurano”  

  

3.5.2. Publicidad y promoción   

La publicidad y promoción del producto, es necesaria para que el mercado conozca 

el producto, y dependiendo de la atracción pueda consumirlo.  

• El primer canal de distribución son las bodegas y supermercados, quienes tendrán 

contacto directo con el consumidor.  

• El segundo canal es la interacción directa entre el fabricante y el consumidor.  

• Es importante considerar estrategias en las que el consumidor pueda identificar 

claramente los lugares en que venden “Sun chocolate”, y estos cumplan requisitos 

de mantener una imagen de empresa saludable.  

• Para la educación del paladar piurano a las distintas concentraciones y tipos de 

cacao que se utilizan en la elaboración de “Sun chocolate”, se hace necesario 

participar en eventos que le permitan presentar al producto a clientes potenciales.  

• Psicológicamente se busca crear entre el producto y el cliente un vínculo emocional, 

debido a que es un producto 100% piurano de gran calidad.   

En el principio, la publicidad se centrará en internet por su penetración del 66% (GfK, 

2018), y redes sociales en el segmento de mercado identificado, sobre todo Facebook, dado 

que la penetración en la población es del 89% en el 2015 (GfK, citado por Aroni, Elera, 

Ñahui y Zavaleta, 2018); por su característica de enviar publicidad masivamente y bajo 

costo que nos permitirá hacer reconocido al producto, invitando al consumidor a probarlo.  

La publicidad en Facebook, tiene una oportunidad importante; tal como indica Cerezo 

(2017) ofrece la oportunidad de segmentar el público a quien va dirigida la publicidad. En 

esta línea, Community Manager (2017) recomienda:  

• Primero, crear una página en la red Social, conocida como “Fan Page”.  
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• Segundo, crear una base de administradores, que tengan la capacidad de 

interactuar con los clientes.  

• Tercero, expandir el número de usuarios que visitan la página, mediante 

publicaciones acerca del producto, que puedan ser compartidas en perfiles, 

etiquetas e historias.  

Por otro lado, para segmentar según Rodríguez (2017) es necesario utilizar los datos 

de Facebook, es importante conocer la edad, sexo, lugar en el que vive, sus preferencias, 

aficiones, además de su estado actual, su rutina, sus amigos. Esta información es 

importante para desarrollar una fórmula de interacción adecuada, la autora recomienda la 

siguiente.  

  

 
Figura 3.6. Formula de interacción con el cliente.  
Fuente: Rodríguez (2017)  

  

  

Es necesario, realizar publicidad en otros medios para empezar a construir un sello 

diferenciador en “Sun chocolates”. La publicidad impresa permitirá llegar al segmento de 

mercado elegido, por ello es conveniente contratar publicidad en revistas de negocios 

(Actualidad empresarial), diarios (El tiempo, La hora). Así mismo, en radio (Cutivalú, RPP), 

y redes sociales (Noticias Piura, Walac Noticias).  

  

La promoción también se realizará supermercados y en eventos sociales (ferias 

gastronómicas, ferias orgánicas, eventos como el Salón del caco y el chocolate) donde sea 

posible degustar el producto. El objetivo principal de las estrategias es dar a conocer al 

público en general los beneficios a la salud física y mental que ofrece “Sun chocolate” por 

su composición de cacao orgánico piurano al 70%. El monto presupuestado para gastos en 
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publicidad y promoción es de aproximadamente de S/. 700 al mes (S/. 8400 por año; Véase 

Anexo 2).  

  

3.5.3 Análisis de precios  

3.5.3.1 Tendencia de los precios  

“Sun Chocolate”, aún no se ha lanzado al mercado. El nicho de mercado identificado 

es el grupo de consumidores que se tiene su vivienda en Piura metropolitana, que busca 

satisfacer su deseo de algo dulce con un producto orgánico que le ofrezca beneficios a su 

salud; es decir un chocolate Premium.  

En la Tabla 3.9se analizan los precios de chocolates de importación y nacionales 

potencialmente sustitutos.  

• Para los chocolates con 50 % en contenido de cacao: el precio promedio es de S/  

5.00.  

• Para los chocolates con más de 70 % en contenido de cacao: el precio promedio es 

de S/ 13.30.  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 3.9.  Precio de los productos potencialmente sustitutos en el mercado de Piura  
Tipos de chocolates  Marca  g - % Cacao  Precio (S/.)  

Chocolates con leche  

Sublime  

D´Onofrio  

44 g -  27.8 %  2.00  

 (Triangulo)  30 g -   30 %  1.50  

Chocolates Premium  

WAO  

Korin Chocolate  

Magia Pura  

90 g  - 100 %  

60 g  -  70%  

60 g  - 100%  

12.00  

10.00  

20.00  

 
Luna Chocolates  70 g  - 100%  7.00  

Elaboración Propia  



 

74  

  

Cabe resaltar que la variación de precios entre productos nacionales e importados va 

en un rango de 7.00 a 20.00 soles para productos similares. Los principales competidores 

encontrados son WAO, Korin Chocolate, Magia Pura y Luna Chocolates, sin embargo, aún 

no gozan del reconocimiento a nivel regional, actualmente no cuentan con una gran 

variedad de productos, y su publicidad en redes es reducida.  

Siguiendo la tendencia de los precios de chocolates Premium, con la finalidad de 

insertarse rápidamente en el mercado, con un precio competitivo, se lanzará el producto 

con el precio de S/ 10.00.  

3.6 Análisis de los insumos principales  

3.6.1 Características principales de la materia prima   

La materia prima para la elaboración de “Sun chocolate” es el grano seco de cacao; 

de proveniente del distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón, región Piura.   

En julio del año 2017 el cacao de Buenos Aires, procesado por los esposos Faruk 

Eltimur y Liz Medina de la empresa Korin Chocolate (con solo 4 meses de experiencia en 

ese momento), participaron en International Chocolate Awards, en Lima; fueron premiados 

con un Bronce en café, chía y menta; mientras que en la categoría maracuyá se hizo 

acreedor un Gold. Estos premios fueron muy valorados por el mercado internacional ya que 

en dicho evento vendieron cerca de 300 tabletas, y actualmente exportan hacia Francia, 

Suecia, Estocolmo y Ginebra (Vásquez, 2019).   

En Buenos Aires - Morropón, sus principales actividades económicas en el distrito son 

la agricultura y ganadería. Respecto a la actividad agrícola, los productos que se producen 

y se exportan con una gran acogida en el mercado internacional son el cacao y banano 

orgánico, según Aguirre (El Regional Piura, 2014)  en conjunto mueven aproximadamente 

430 mil dólares al año.  

 En lo que respecta a cacao solo el distrito de Buenos Aires, Aguirre en el 2014 reporta que 

la producción del distrito asciende de 25 a 30 toneladas anuales valorizadas 

aproximadamente en 100 mil dólares, y el mercado interno sólo consume entre el 2% y 

2.6% del total, el resto es destina a exportación y puede explicarse al mayor poder 

adquisitivo del extranjero, razón por la cual los productores prefieren vender al extranjero 

(Taitito, 2014).  
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Tabla 3.10            Ficha general del cacao  

 Clasificación Científica  Otras Características  

Reino  Plantae  Originaria de los bosques  

Subreino  

División  

Clase  

Subclase  

Orden  

Familia  

Subfamilia  

Tribu  

Género  

Especie  

Nombre 

Binomial 

Tracheobionta  

Magnoliophyta  

Magnoliopsida  

Dilleniidae 

Malvales  

Malvaceae  

Byttnerioideae  

Theobromeae 

Theobroma  

Theobroma Cacao  

  Theobroma Cacao L.  

tropicales de América del 

Sur, el cacaotero o árbol de 

cacao, es una planta 

perenne que rinde varias 

cosechas al año y que 

puede producir durante 30 

años.  

  

El cacao es sensible a 

temperaturas mayores a 

los 32°C.  

Fuente: Dosert, Roque, Cano, La Torre y Weigend (2011) Elaboración 

Propia  

  

Composición del grano del cacao  

Dependiendo de la variedad, los granos de cacao contienen aproximadamente: 54% 

de manteca de cacao, 11.5% de proteínas, 9% de celulosa. 7.5% de almidón y pentosanos, 

6% de taninos, 5% de agua, 2.6% de oligoelementos y sales, 2% de ácidos orgánicos y 

esencias, 1.2% de teobromina, 1% de azucares y 0.2 % de cafeínas. Además, el cacao 

tiene cerca de 300 sustancias importantes, entre las que destacan las anandamina, 

arginina, dopamina, histamina, magnesio y serotonina (neurotransmisores) y antioxidantes 

(Espinoza, 2011).  

El tipo de cacao que se produce en el Perú es el Criollo, a pesar de su bajo 

rendimiento, se caracteriza por tener un “sabor delicado, suave y complejo, con un intenso 

aroma” (Espinoza, 2011, p.13). Si bien tiene un bajo rendimiento, es susceptible a plagas y 

el clima, posee un alto valor comercial en el mercado internacional y con un gran potencial 

de ser producido como cultivo en sistemas agroforestales. En la    Tabla 3.11se muestra la 

distribución de cultivos, en el territorio peruano, según el grupo genético.  

   Tabla 3.11.     Distribución por variedad de cacao en el territorio peruano  
Región  Hectáreas / % 

del total de cultivos  
Grupo 

Genérico  
Hectáreas / % 

del total de cultivos  
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San Martín  
28,984 ha 

(34%)  

CCN-51  

Criollo y  
Nativo  

26,0806 ha  
90%  

2,139 ha  
8%  

Cusco  
21,740 ha 

(25.6%)  

Criollo y 
Nativo  

CCN-51  

13,044 ha  
60%  

8,261 ha  
38%  

Junín  
9,356 ha 

(11%)  

Criollo y 
Nativo  

CCN-51  

6,081 ha 
65%  

3,087 ha  
33%  

   Fuente: Romero (2016)  
   Elaboración Propia   

  

3.6.2 Disponibilidad de insumos  

La materia prima es el grano de cacao seco de la localidad de Buenos Aires y traído 

a la planta en sacos de yute de aproximadamente 64 kilogramos. El apoyo internacional 

también merece una destacable mención, pues, a través de programas de desarrollo 

alternativo, los agricultores pueden migrar de cultivos ilegales, como la coca, a uno que les 

reditúe un mayor ingreso sosteniblemente. En estos suelos, además de presentarse como 

una alternativa viable técnicamente, también lo es económicamente.  

  

  

En el 2012, el Perú fue calificado como el país donde se produce y exporta el cacao 

fino y de aroma, alcanzando el 36% de la comercialización a nivel mundial (PROMPERÚ, 

2012). Además, el Perú es el segundo productor mundial de cacao orgánico y puesto 11 en 

producción de cacao. En el 2011, según datos del Ministerio de Agricultura – MINAGRI, la 

producción de cacao de Jaén y San Ignacio alcanzó las 792 toneladas. Un gran porcentaje 

de esta producción es de agroexportación, la que cuando es orgánica obtiene sobreprecios 

de compra de hasta 30% en el mercado internacional.  

  

3.6.3 Costos de la materia prima  

Como se mencionó en el punto anterior, nuestro proceso productivo iniciará con el 

grano seco de cacao orgánico. Este será trasladado desde las localidades seleccionadas a 
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un costo promedio de S/. 480.00 soles por saco de 64 kilogramos. Además de fidelizar a 

nuestros proveedores, buscamos equiparar y superar la calidad de grano utilizado.  
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CAPÍTULO 4 : LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  

4.1. Identificación y análisis detallado de los factores de localización  

Siguiendo la metodología de Localización de planta de Palomino y Rojas (2017), se 

identifican siete factores determinantes de localización; así mismo se utilizarán sus 

ponderaciones de matriz de factores para determinar la macro localización óptima; esto por 

ser el proyecto que más se acerca al objetivo de investigación.  

A. Proximidad de las materias primas  

La cercanía de la fábrica de “Sun chocolate”, con el lugar del que provienen los 

granos secos de cacao, obtendrá del distrito de Buenos Aires, provincia de 

Morropón, departamento de Piura; es uno de los factores importantes en el proceso 

de producción, considerando la calidad del grano y la que se quiere lograr en “Sun 

chocolate”.  

B. Cercanía al mercado  

Otro de los factores determinantes de la localización, es la cercanía al mercado 

objetivo del proyecto, es decir la ubicación de los puntos de distribución y/o venta. 

Esto, con la finalidad de reducir los costos de transporte, hacer eficiente las 

diferentes operaciones de comercialización, puesto que atender oportunamente a 

los clientes es un primer paso para fidelizarlos, ya sea que se distribuya a clientes o 

a supermercados, es necesario cumplir con los pedidos en las fechas 

predeterminadas.  

En esta línea se hace necesario marcar rutas seguras de acceso hacia la fábrica, 

brindándole al conductor y copiloto las condiciones de seguridad necesarias para el 

correcto desarrollo de sus actividades. Esto ayudará a que los pedidos lleguen en 

buenas condiciones a su destino, y se realice una distribución del producto eficiente.  

  

C. Disponibilidad de mano de obra  

En la producción de “Sun chocolate” se utilizará mano de obra calificada y no 

calificada. La mano de obra calificada se hará cargo de la parte técnica del proceso 

de producción, es decir del manejo de la maquinaria, el planeamiento del proceso, 

mantenimiento y supervisión de calidad del producto.  Por otro lado, la mano de obra 

no calificado estaría desinada a cumplir labores de limpieza, empaquetado, 
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almaceneros y de apoyo al personal técnico, siempre considerando capacitación 

previa.  

Conociendo la fuerza laboral del Piura región, según INEI conformada por 900 mil 

piuranos, de los cuales el 18% trabaja en el sector formal, el 81% pertenece al sector 

informal, en su mayoría independientes concentrándose en actividades 

agropecuarias (Correo, 2018). En esta línea, el empleo que generará la empresa es 

formal, mejorando la calidad de vida de un pequeño grupo de colaboradores, al inicio 

de la ejecución del proyecto.  

  

D. Disponibilidad de energía  

La energía eléctrica, es uno de los factores más importantes, pues permite el 

funcionamiento de la maquinaria instalada, transporte, etc. En el Perú el consumo 

de energía y el crecimiento económico mantienen una relación directa (Tamayo, 

2016). Puesto que la mayoría de actividades necesita de flujo eléctrico, es 

necesaria.  

E. Disponibilidad de Agua  

El agua y saneamiento es exclusivo para atender las necesidades sanitarias del 

personal, limpieza de utensilios, pues no se utiliza directamente en la producción de  

“Sun chocolate”.  

  

F. Facilidades de Transporte  

La disponibilidad de vías de comunicación no es ámbito del proyecto; sin embargo, 

si se dispondrá de vehículos adecuados para el transporte de la materia prima y 

distribución del producto final. Los vehículos estarán equipados con las medidas de 

seguridad necesarias para prevenir enfermedades y accidentes ocupacionales; así 

como también riesgos ergonómicos.  

G. Seguridad  

Es necesario velar por la integridad de los colaboradores, los sistemas de seguridad 

serán los adecuados. Además de establecer medidas y procedimientos que 

mantengan registro del ingreso y salida de insumos y producto terminado.  

  

  
Tabla 4.1. Resumen de factores de macro localización  

Factor  Descripción  
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A  Proximidad a las materias primas  
B  Cercanía al mercado  
C  Disponibilidad de mano de obra  
D  Disponibilidad de energía  
E  Disponibilidad de agua  
F  Transporte  
G  Seguridad  

Fuente: Estudio de localización de la planta.  
Elaboración Propia.  

  

  
Tabla 4.2. Matriz de enfrentamiento de factores de macro localización  

Factor  A  B  C  D  E  F  G  Puntaje  Ponderado  
A  X  1  1  1  1  1  1  6  29 %  
B  0  X  1  1  1  1  1  5  24 %  
C  0  0  X  0  1  0  0  1  5 %  
D  0  0  1  X  1  0  1  3  14 %  
E  0  0  0  0  X  0  1  1  5 %  
F  0  0  1  1  1  X  1  4  19 %  
G  0  0  1  0  0  0  X  1  5 %  

   Total      21  100 %  

Fuente: Palomino y Rojas (2017).  
Elaboración Propia.  

  

Tabla 4.3. Ponderación de los factores de macro localización  

    Buenos Aires  Chulucanas  

Factor  Ponderación  Calificación  Puntaje  Calificación  Puntaje  

A  29 %  8  2.32  4  1.16  
B  24 %  5  1.2  7  1.68  
C  5 %  6  0.3  6  0.3  
D  14 %  6  0.84  8  1.12  
E  5 %  6  0.4  6  0.3  
F  19 %  5  0.95  7  1.33  
G  5 %  6  0.35  7  0.35  

 Total  41  6.36  45  6.24  

Fuente: Estudio de localización de la planta.  

Elaboración Propia.  
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4.2. Identificación y descripción de las alternativas de localización  

De acuerdo con los factores evaluados previamente y basándonos en los dos más 

importantes: Proximidad a las materias primas y cercanía al mercado, las ciudades de 

Buenos Aires y Chulucanas, son las que se acogen mejor a estos factores, el primero por 

su cercanía a la materia prima un poco más de una hora en auto; mientras que el segundo 

por su posición estratégica para el traslado de la mercadería hacia el mercado objetivo.  

Proximidad a las materias primas  

El grano de cacao orgánico se obtendrá del distrito de Buenos Aires, provincia de 

Morropón, para este estudio de localización de planta, tomaremos en cuenta las ciudades 

de Buenos Aires y Chulucanas, el primero por presentar una importante actividad cacaotera 

en la región y el segundo por ser la ciudad más grande de la provincia de Morropón.  

Tabla 4.4.  Distancias hacia alternativas de planta  

  Buenos Aires – Piura  Chulucanas - Piura  

Distancia  87.3 km  63.1 km  

Tiempo  1 hr 34 min  1 hr 16 min  

       Fuente: Estudio de localización de la planta.         

Elaboración Propia.  

  

 
Figura 4.1. Distancias alternativas de planta, Piura – Buenos Aires.  
Fuente: Google Maps (2019).  
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Figura 4.2. Distancias alternativas de planta, Chulucanas – Buenos Aires.  
Fuente: Google Maps (2019).  

4.3. Evaluación y selección de localización  

4.3.1. Evaluación y selección de la macro localización  

El distrito de Chulucanas se presenta como la alternativa más adecuada por la 

ponderación siguiente:  

Tabla 4.5. Ponderación Factores Macro localización de Chulucanas  

Factor  Descripción  Ponderación  Calificación  Puntaje  

A  Proximidad a las materias 

primas  
29 %  4  1.16  

B  Cercanía al mercado  24 %  7  1.68  

C  Disponibilidad de mano 

de obra  

5 %  6  0.3  

D  Disponibilidad de 

energía  
14 %  8  1.12  

E  Disponibilidad de agua   5 %  6  0.3  

F  Transporte  19 %  7  1.33  

G  Seguridad  5 %  7  0.35  

 Total   45  6.24  

Fuente: Estudio de localización de la planta.  
Elaboración Propia.  
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4.3.2. Evaluación y selección de la micro localización  

Es fácil de constatar que Chulucanas, dispone de varios lugares que se adaptan a las 

características o factores considerados en el proyecto, por la disponibilidad de terreno, y 

ambientes construidos.  

Luego de evaluar los factores de decisión, se determina que dos de los más 

importantes son la disponibilidad de terreno y el costo por metro cuadrado. Al ser 

Chulucanas el distrito de Morropón, con mayor dinámica comercial, se encuentra que los 

precios de los terrenos y alquileres son mayores que en la periferia pueden variar de US$ 

220 hasta US$ 390.50 (CMAN, 2019). Lo contrario sucede con Buenos Aires, donde la 

disponibilidad del terreno es mayor, y sus precios son más bajos entre US$ 180 y US$ 250; 

sin embargo en esta zona el abastecimiento de servicios de agua y desagüe es menor (INEI, 

2018), lo cual significa una gran diferencia comparativa.  

Tabla 4.6. Ponderación factores de micro localización  

Factor  Descripción  Ponderación  

A  Disponibilidad de terreno  24 %  

B  Costo por m2 de terreno  29 %  

C  Normas de zonificación  5%  

D  Facilidad de transporte  19 %  

E  Disponibilidad de materiales  5 %  

F  Disponibilidad de mano de obra  5 %  

G  Cercanía a los puntos de venta  14 %  

    Fuente: Palomino y Rojas (2017).  
              Elaboración Propia.  

  

       

  
Tabla 4.7. Matriz de enfrentamiento de factores de micro localización  
Factor  A  B  C  D  E  F  G  Puntaje  Ponderado  

A  X  0  1  1  1  1  1  5  23 %  

B  1  X  1  1  1  1  1  6  27 %  

C  0  0  X  0  1  0  0  1  5 %  

D  0  0  1  X  1  1  1  4  18 %  

E  0  0  1  0  X  0  0  1  5 %  

F  0  0  0  1  1  X  0  2  9 %  
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G  0  0  1  0  1  1  X  3  13 %  

   Total      22  100 %  

       Fuente: Estudio de localización de la planta.  
       Elaboración Propia.  

  

Tabla 4.8. Ponderación entre alternativas de micro localización  

    Centro de la ciudad de  

Buenos Aires  

Centro de la ciudad de  

Chulucanas  

Factor  Ponderación  Calificación  Puntaje  Calificación  Puntaje  

A  23 %  7  1.61  8  1.84  

B  27 %  6  1.62  5  1.35  

C  5 %  5  0.25  5  0.25  

D  18 %  5  0.9  7  1.26  

E  5 %  6  0.3  7  0.35  

F  9 %  6  0.54  6  0.54  

G  13 %  7  0.91  7  0.912  

 Total  42  6.13  45  6.50  

        Fuente: Estudio de localización de la planta.  
         Elaboración Propia.  

  

En conclusión, luego de evaluar cada uno de estos factores, el centro de la ciudad 

Chulucanas resulta más favorable que el centro de la Ciudad de Buenos Aires, 

principalmente, por presentar las condiciones más adecuadas.  

  

  

CAPÍTULO 5: TAMAÑO DE PLANTA  

El tamaño de panta, según lo planteado por Baca (2010) es la capacidad instalada o 

la capacidad de producción de la maquinaria y equipo, expresada en frecuencia anual,  

“considerada óptima cuando opera a menores costos totales y la máxima rentabilidad 

económica” (p.100).  
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5.1. Relación: tamaño – mercado   

En este apartado se realiza una comparación entre el tamaño de planta y la demanda 

del mercado; con la finalidad de cubrir la demanda proyectada, la demanda será siempre 

mayor que el tamaño mínimo instalado de planta en cada año de estudio. Para ello, se 

cuenta con la proyección estimada inicial de la demanda del proyecto en toneladas y en 

tabletas. Por otro lado, el tamaño de la planta no puede cambiarse al corto plazo, esta es 

otra de las razones por las que se consideró mantener un 5% de participación de mercado 

durante los próximos cinco años.  

A partir de las proyecciones de la demanda, se encuentra que la máxima demanda se 

dará en el último año en proyección: 2023, con 8.94 toneladas anuales de “Sun chocolate”.  

Considerando que se trabajarán los 12 meses del año y aproximadamente 26 días 

por mes, se calculó la siguiente producción diaria que la fábrica debe lograr:  

   Ecuación 1  

  

Según la ecuación 2, hasta el 2023 la fábrica debe llegar a producir diariamente 29  

Kg (redondeado) de chocolate por día, necesario para cubrir la demanda de “Sun chocolate” 

al año, sin considerar lo requerido para mantener el stock de seguridad, puesto que pueden 

ocurrir faltas de personal o fallas en la maquinaria que puedan subsanar la producción diaria 

con el stock. Estos 29 kg diarios, convertidos en tabletas de 100 gramos, sería 

aproximadamente 290 tabletas de chocolates diarias que se deben producir para satisfacer 

la demanda proyectada.  

  

  

5.2. Relación tamaña – tecnología  

La capacidad de la tecnología, suele ser muchas veces uno de los limitantes para la 

producción, en este caso, la máquina de conchado seleccionada tiene una capacidad de 

procesamiento solo para 30 Kg, entonces la fase del proceso productivo es un limitante por 

su capacidad de procesamiento y el tiempo de duración del mismo. Sin embargo, dado que 
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la demanda del proyecto es de 29 kg diarios, entonces, la capacidad de la planta si permite 

lograr producir la cantidad necesaria para satisfacer la demanda proyectada.  

El tiempo de procesamiento de la máquina es de 24 horas, y además es un proceso 

no acelerable, pues en el tiempo es necesario para lograr su objetivo. Sin embargo, con el 

objetivo de producir mayores lotes de chocolate, se dispondrá de 01 conchadora, resultando 

en una productividad de 29 kilogramos por día.  

   Ecuación 2  

  

Finalmente, el tamaño de planta respecto a la tecnología y al cuello de botella es de 

9,048 kilogramos de chocolate por año.  

  

5.3. Relación de tamaño – punto de equilibrio  

El punto de equilibrio del proyecto, es una de las actividades más importantes puesto 

que busca el tamaño de la producción que iguale los costos con los ingresos. Es necesario, 

por esta razón calcular los costos y gastos fijos del proyecto, los cuales son aquellos en los 

que se incurre en el periodo determinado, sin considerar el funcionamiento de la empresa 

(Nassir, 2007). A continuación, se muestran en la Tabla 5.1.  

  

  

  

  

  
Tabla 5.1.   Costos y gastos fijos anuales previstos  

Descripción   Costo anual (S/.)  

Costos de producción fijos  102,087.99  

   Costos fijos directos  78,357.50  

   Costos fijos indirectos  23,730.49  

Gastos operativos  160,144.62  

   Gastos de Ventas  8,400.00  

   Gastos administrativos  128,774.09  
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   Depreciación de activos tangibles  22,970.54  

Total   262,232.62  

    Elaboración Propia.  

  

  

En esta línea, se calculan los ingresos del proyecto, determinando como precio de 

venta neto de 8.47 soles (precio neto de IGV, ya que el precio normal es 10 soles, el cual 

se obtuvo del posterior a análisis de las encuestas). Considerando el costo de producción 

variable determinado de 2.88 soles. Información útil que se utiliza para encontrar el tamaño 

mínimo de planta, en frecuencia anual:  

  

  

  

Considerando que cada empaque de producto terminado contiene un peso de 100 g 

de “Sun chocolate”, este resultado significa un tamaño de 4.6894 toneladas anuales de 

chocolate; fácilmente se comprueba que es menor a la demanda estimada en el año base 

de 7.84 toneladas.  

5.4. Selección del tamaño de planta  

Acorde a los tamaños calculados en los anteriores puntos, finalmente puede 

concluirse que el tamaño mínimo de planta se determina por el mercado en 7.84 toneladas 

anuales de chocolate, lo que permite establecer un punto de ganancia, puesto que la 

producción es mayor al punto de producción de equilibrio.  

  

CAPÍTULO 6: INGENIERÍA DEL PROYECTO  

6.1. Definición del producto basada en sus características de fabricación  

Es necesario en primer lugar, conocer la normativa que rige la producción, cosecha y 

transformación del cacao en la Normativa Técnica Peruana – NTP, la misma que establece 

estándares de calidad, para el correcto manejo y transformación de la materia prima. El 

Instituto Nacional de Calidad - INACAL (2019), reporta la existencia de 36 normativas 

netamente de autoría peruana; pero también existen otras 11 combinadas con la normativa 

alimentaria internacional (CODEX), las cuales, se listan a continuación.  
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• NTP 011.801:2016  

• NTP 107.302:2018  

• NTP 107.303:2018  

• NTP 107.306:2018  

• NTP 208.001:1982 (Revisada 2011)  

• NTP 208.029:2010  

• NTP 208.028:2010  

• NTP 208.008:2014 (Revisada 2019)  

• NTP 208.015:2015  

• NTP 208.016:2015  

• NTP 208.017:2015 / COR 1:2016  

• NTP 208.018:2011 (Revisada 2016)  

• NTP 208.019:2015  

• NTP 208.020:2015  

• NTP 208.021:2015  

• NTP 208.023:2015  

• NTP 208.024:2015  

• NTP 208.025:2015  

• NTP 208.026:2015  

• NTP 208.027:2015  

• NTP 208.030:2015  

• NTP 208.032:2011 (Revisada 2016)  

• NTP 208.033:2015  

• NTP 208.034:2016  

• NTP 208.037:2012  

• NTP 208.038:2012 (Revisada 2017)  

• NTP 208.040:2017  

• NTP 208.039:2012  

• NTP 208.040:2017  

• NTP 208.100:2015  

• NTP 208.101:2014 (Revisada 2019)  

• NTP 208.102:2014 (Revisada 2019)  

• NTP 208.103:2014 (Revisada 2019)  

• NTP 208.104:2014 (Revisada 2019)  

• NTP 208.105:2014 (Revisada 2019)  

• NTP 208.106:2015  

• NTP 208.107:2015  

• NTP 208.108:2015  

• NTP 208.109:2015  

• NTP 208.112:2016  

• NTP-ISO 2292:2016  

• NTP-ISO 2451:2018  

• NTP-ISO 3657:2016  

• NTP-ISO 3596:2012 (Revisada  

2017)  

• NTP-ISO 3961:2017  

• NTP-ISO 8292-1:2016  

• NTP-CODEX CAC/RCP 72:2018  

• NTP-CODEX STAN 86:2017  

• NTP-CODEX STAN 87:2017  

• NTP-CODEX STAN 105:2018  

• NTP-CODEX STAN 141:2017 

6.1.1. Especificaciones técnicas del producto  

Según la NTP-CODEX 087:2017 (INACAL, 2017) y el Codex Alimentarius STAN 87 –  

1981 (Codex Alimentarius, 1981); se le denomina chocolate al alimento que contenga un  

35% como mínimo de cacao del que un 18% como mínimo sea manteca de cacao 

(mantequilla de cacao) y un 14% materia seca de cacao (pasta de cacao).  

Tabla 6.1. Resumen de los requisitos de composición del chocolate y los productos del chocolate 

en porcentajes.  

Manteca  
Constituyente de  

Producto cacao  

Extracto  
Seco 

magro 

de cacao  

Total de 

extracto 

seco de 

cacao  

Materia 

grasa 

de la 

leche  

Total, de 
extracto 
seco  
magro 

de la 

leche  

Almidón 

/ Harina  
Avellanas  

2.1. Tipos de chocolate 

(compos 
2.1.1. Chocolate  

ición)  

≥18  
≥14  ≥35          

2.1.1.1. Chocolate a la taza  ≥18  ≥14  ≥35      < 8    
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2.1.2. Chocolate 

dulce/familiar  
≥18  ≥12  ≥30          

2.1.2.1. Chocolate familiar 

a la taza  
≥18  ≥12  ≥30      < 18    

2.1.3. Chocolate de 

cobertura  ≥31  ≥2.5  ≥35  
        

2.1.4. Chocolate con leche    
≥2.5  ≥25  2.5-3.5  12-14  

    

2.1.5. Chocolate con leche 

familiar    
≥ 2.5  

  ≥ 20  ≥ 5  ≥ 20  
    

2.1.6. Chocolate de 

cobertura con leche    ≥ 2.5  
≥ 25  ≥ 3.5  ≥ 14  

    

2.1.7. Otros productos de chocolate  

2.1.7.1. Chocolate blanco  ≥ 20  

      2,5-3,5  ≥ 14      
2.1.7.2. Chocolate 

Gianduja    
≥ 8  

≥ 32  

        ≥ 20, ≤ 40  
2.1.7.3. Chocolate  

Gianduja con leche    
≥ 2,5  ≥ 25  

2,5-3,5  

  

≥ 10  

    ≥ 15, ≤ 40  
2.1.7.4. Chocolate para mesa  

2.1.7.4.1. Chocolate para  ≥ 11  

mesa    

≥ 9  

  

≥ 20  

          

2.1.7.4.2. Chocolate  ≥ 15 semiamargo 

para mesa    

≥ 14  

  

≥ 30  

  
        

2.1.7.4.3. Chocolate  ≥ 22  

amargo para mesa    
≥ 18  

  

≥ 40  

  
        

Fuente: NTP-CODEX 087:2017 (INACAL, 2017).  
Elaboración Propia.  

Todos aquellos productos que cumplan con las especificaciones de composición que 

se muestran en la Tabla 6.1, debe cumplir con la denominación indicada. Por ejemplo, en 

caso un producto que posea menos del 35% de cacao y en su envoltura se le denomine 

“chocolate”, este estaría incumpliendo con la normativa nacional e internacional.  

Es cierto que, en el Perú, no existe una normativa especial para el chocolate Premium, 

se consideran en esta tipología, aquellos productos que superen el concentrado de cacao 

orgánico en 70%, sin adición de leche y un bajo porcentaje de azúcar (Chocolates Premium 

crecerán 4% durante el 2018, 2017).  

Según Nestlé (2019), el chocolate es un alimento nutritivo con un gran valor 

energético y contiene nutrientes esenciales tales como el magnesio, fósforo, hierro, ácido 

esteárico, ácido oleico, polifenoles, vitamina B2, vitamina B12; adicionalmente Valenzuela 

(2007) indica también que es rico en vitamina A, D y E. Además de ofrecer los beneficios a 
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la salud, como los descritos anteriormente, que pueden resumirse en los beneficios en el 

cuidado de los procesos cognitivos, bienestar, producción de hormonas de oxitocina o 

también denominada la hormona de la felicidad (Clark, 2009).  

La presentación de “Sun chocolate” consiste en 7 barras individuales a base de cacao 

orgánico (70%) con peso unitario de 14.3 g, y completan 100 g. La finalidad de la 

presentación, busca crear un hábito de consumo de chocolate, saludable y responsable, 

atendiendo a las recomendaciones de Estados Unidos, que se puede lograr con el consumo 

de las barritas individuales de 14.3 g. A continuación, se presentan valores nutricionales de 

referencia.  

   

   

    

  

  
Tabla 6.2. Tabla nutricional del chocolate con 70% - 85 % de cacao  
   100g  28.35 g  

Energía (kcal/kJ) por 100g / por 580 kcal / 2346 kJ porción   150 kcal / 104 kJ  

Proteínas (g)   7,79  2,20  

Carbohidratos digeribles (g)   45,90  13,00  

Azúcar (g)  24,00  6,80  

Sacarosa (g)  23,99  6,80  

Glucosa (g)  menos de 0,02  menos de 0,01  

Fructosa (g)  menos de 0,02  menos de 0,01  

Lactosa (g)  0,30  0,00  

Fibras (g)  10,09  3,1  

Grasa total (g)  42,63  12,09  

 - Grasa saturada (g)  25,00  4,50  

Grasa moninsaturada (g)  12,781  3,623  

Grasa poliinsaturada (g)  1,257  0,356  

Ácidos grasos trans (g)  0.030  0,009  

Colesterol (mg)  3  0,85  

Vitaminas      

Vitamina A (mg)   menos de 0,01  menos de 0,003  

Vitamina C (mg)   menos de 0,40  menos de 0,10  
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Vitamina E (mg)  0,59  0,17  

Vitamina K (ug)  7,3  2,1  

Minerales      

Sodio (mg)  20,00  0,66  

Calcio (mg)  73,00  20,70  

Hierro (mg)  11,90  3,37  

Cobre (mg)   1,766  0,501  

Teobromina (g)  0,802  0,227  

Cafeína (g)  80,00  0,02268  

Fósforo (mg)  715,00  87,32  

Índice glucémico  25  25  

Fuente: Información nutricional de chocolate, negro, 70-85% cacao (2018), Nutrion Value (2019).  

Elaboración Propia.  

  

  

  

6.2. Tecnologías existentes y proceso de producción  

6.2.1. Naturaleza de la tecnología requerida  

6.2.1.1. Descripción de la tecnología existente  

En el proceso productivo de “Sun chocolate”, puede utilizarse dos tipos de producción, 

una artesanal y otra con tecnología. En la primera forma, la producción se limita a la 

capacidad de producción de los artesanos maestros de chocolate, la cantidad de insumos 

y tiempo que disponga. Cuando el proyecto pretenda abastecer un mercado pequeño o de 

autoconsumo, es recomendable producir artesanalmente.  

En el procesamiento artesanal del cacao, influyen los factores climatológicos en cada 

uno de los procesos de transformación de la materia prima. De la fruta se extraen las vainas 

de cacao y se les retira las semillas; las mismas que dependiendo de la zona requieren o 

no el proceso de fermentación, que es donde adquieren el aroma y sabor característico del 

chocolate. Posteriormente las semillas se muelen, hasta que tengan una consistencia 

semilíquida, que se deja secar en moldes, obteniéndose el chocolate crudo (Soluciones 

prácticas, 2016).  
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Respecto al proceso industrial del chocolate Oliveras (2007) señala que son siete 

fases etapas del proceso: tostado, molienda, mezcla, molido fino, conchado, templado, 

moldeado y envasado; resalta que en caso de que se requiera separar la manteca de cacao 

se debe realizar la fase de alcalinización.  

Si bien el proceso puede demorar días, un proceso automatizado es recomendado 

para lograr la meta de producción diaria, otra de las ventajas es que se obtendrían barras 

uniformes con las mismas características físicas. Por esta razón se recomienda la 

instalación de equipos especiales para llevar a cabo el proceso.  

  

  

  

6.2.1.2. Selección de la tecnología   

En este caso, por el volumen de producción, se decidió instalar equipos 

semiautomáticos, es decir contará con supervisión y asistencia de operarios durante todo 

el proceso; esto permitirá alcanzar el objetivo de la empresa con facilidad. Las autoras 

consideran como ventajoso al proceso semi-automatizado, por las siguientes razones:  

• Control en la calidad de la materia prima y producto final.  

• Tiempos de operación programados y menores al proceso artesanal.  

• Programación de la producción, distribución y entrega de pedidos en el tiempo 

establecido.  

• Uso eficiente de los insumos, se desperdicia poca materia prima.  

• Ahorro de energía.  

• Reducción de costos.  

Los equipos tecnológicos completamente automatizadas ofrecen mayores ventajas; 

sin embargo, el tamaño de demanda no requiere de instalar una gran fábrica por el 

momento; además, que esto significa una inversión mucho mayor a la presupuestada, que 

no se alcanzaría a cubrir con las ventas y ganancias del proyecto.  
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6.2.2 Proceso de producción  

6.2.2.1. Descripción del proceso  

La presentación de “Sun chocolate” es en un empaque que contiene siete barras de 

chocolate con 14.3 g cada una; de tal forma que completen los 100 g y con una 

concentración de cacao orgánico de 70%.  

El proceso de producción de “Sun chocolate” inicia con el grano seco de cacao y es 

llevado a cabo como a continuación se describe:  

• Recepción: El cacao llega de la zona productora a las instalaciones de la fábrica, 

donde es sometido a un control de calidad, separando los granos de la suciedad y 

de aquellos que no cumplen los estándares de calidad.  

  

  

• Tostado: Los granos de caco seleccionados, son llevados a una máquina donde se 

tuestan con una temperatura de 130 °C, el proceso puede durar entre 15 y 20 

minutos (Oliveras, 2007), este proceso busca reducir la humedad del grano de 

cacao, contribuye con el desarrollo de aromas sabores y facilita el pelado del grano.  

• Descascarillado: Los granos tostados se envían a la máquina descascarilladora de 

cacao, en el que separa la cáscara o cubierta superior del grano de cacao, se le 

acomoda en la máquina y después del proceso, se separa la cascara del grano 

(Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ, 2013). Debido a que para el proceso es 

necesario moler los granos, con ello la cáscara se desprende fácilmente y es 

absorbida por un colector y desechada.   

• Molienda: Este proceso lo realiza el molino triturador de granos, el proceso 

garantiza la obtención de una masa líquida y homogénea de cacao. Según Beckett 

(2019) esta fase tiene dos objetivos, la primera reducir el tamaño de los granos de 

cacao y la segunda extraer la manteca del grano, ya que es la que le ayuda a tomar 

una consistencia líquida.  

• Prensado: La finalidad de esta fase es obtener manteca de cacao un porcentaje 

adicional de manteca de cacao; para ello se utiliza una prensa de la pasta pasa por 

una prensadora hidráulica de 40 a 50 MPa.  
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• Mojado: Se lleva a cabo en un mezclador de paletas batidoras. En este proceso, se 

agrega la pasta de cacao (60%), la manteca de cacao (10%), ambas masas 

sumarían el 70% de caca y el azúcar (30%), en este caso se endulzará con panela.  

Todos los ingredientes deben batirse entre 6 a 8 horas.  

• Conchado: El proceso consiste en depositar el chocolate refinado en una máquina 

conchadora en el que la masa se somete a un batido ligero durante 

aproximadamente 24 horas. Según Beckett (2019), cuando se inventó la máquina 

de conchado, se suavizó la textura y cambió el sabor. Este proceso también permite 

que eliminar los componentes volátiles no deseados que puedan encontrarse en la 

mezcla, tales como ácidos que no aportan aroma, sino más bien amargor.  

• Templado: En el templado, la masa de chocolate atraviesa por una serie de 

temperaturas diferentes con la finalidad de cristalizar la manteca de cacao (la grasa 

propia del cacao) (Rodríguez A., 2017).  

• Moldeado: La mezcla ya uniformizada y temperada se coloca en el molde de barras, 

cumpliendo el peso de 14.1 gramos y se deja enfriar, a temperatura ambiente, 

posteriormente se lleva a refrigeración.  

• Refrigeración: La finalidad es enfriar las barras de chocolate, puede realizarse en 

20 minutos en una refrigeradora de casa, posteriormente se desmolda.   

• Pesado: en esta última etapa se pesa el producto y se verificar su peso correcto.  

  

• Empaquetado: Se empaqueta cada uno de ellos con su envoltorio respectivo.   
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6.2.2.2 Diagrama de proceso  

 

Figura 6.1. Diagrama de operaciones del proceso para la producción de chocolate con cacao 

orgánico peruano.  

Elaboración Propia.  
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6.3. Características de las instalaciones y equipo  

6.3.1. Selección de la maquinaria y equipo  

Las máquinas y los equipos útiles para el desarrollo del proceso productivo de las 

barras de chocolate son los que se enuncian a continuación.   

   Tabla 6.3.     Requerimiento tecnológico  
Proceso  Maquinaria / equipo  

Tostado  Tostadora  

Descascarillado  Descascarillador  

Molienda  Molino triturador  

Prensado  Prensa Hidráulica  

Molienda  Molino triturador  

Conchado  Conchadora  

Templado  Templadora  

Moldeado  Moldeadora  

Refrigeración  Cámara de refrigeración  

        Fuente: Selección de la maquinaria y equipo.  

        Elaboración Propia.  
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6.3.2 Especificaciones de la maquinaria  

   Tabla 6.4.     Especificaciones Tostadora  
Nombre  Tostadora  

Modelo  Tostadora universal  

Capacidad  500 kg  

Proveedor  Fischer Agro  -Perú  

Origen del proveedor  Perú  

Contacto  962 - 386 - 777  

998 - 838 - 409  

Precio  S/. 7,500.00  

Dimensiones (axLxh)  600x1500x2450 mm  

    Fuente: Maquiagro (Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ, 2013).   
    Elaboración Propia.  

  

  

 
Figura 6.2. Tostadora Universal.  

Fuente: Fischer Agro - Perú (2020).  
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      6.5.  

    Especificaciones Descascarrillador  
Nombre  Descascarilladora de cacao  

Modelo  Desc - 100  

Caoacidad  100 Kg/hora  

Proveedor  Maquiagro  

Origen del proveedor  Lima  

Contacto  01-2822751  

Precio  S/. 6,084.00  

Dimensiones (axLxh)  200x900x1200  

Fuente: Maqui Agro (2020).   
Elaboración Propia.  

  

  

  

 
Figura 6.3. Descascarilladora de Cacao.  

Fuente: Maqui agro (Maqui Agro, 2020).  
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Tabla 6.6. Molino Triturador  

Nombre  Molino triturador  

Modelo  INOX-1  

Capacidad  150 Kg/hora  

Proveedor  Fischer Agro - Perú  

Origen del proveedor  Perú  

Contacto  1-271-7778  

Precio  S/. 4,000.00  

Dimensiones (axLxh)  3700x1900x2150 mm  

Fuente: Catalogo de maquinaria para procesamiento de cacao (Cooperación Alemana al Desarrollo 

- GIZ, 2013).  
Elaboración Propia.  

  

  

 
                                      Figura 6.4. Molino triturador.  

Fuente: Fischer Agro - Perú (2013).  

  
   6.7.  

 Prensa Hidráulica  
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Nombre  Prensa Hidráulica  

Modelo  QYZ-410  

Capacidad  40 Kg/h  

Proveedor  Bona  

Origen del proveedor  China  

Contacto  0086-371-86629362  

Precio  S/ 8,450.00  

Dimensiones (axLxh)  800x700x1400 mm  

Fuente: Alibaba (2020).  

Elaboración Propia.  

  

  

  

Figura 6.5. Prensadora de Cacao.  
           Fuente: Alibaba (2020).  

  
    Tabla 6.8.      Conchadora  

Nombre  Conchadora  

Modelo  CTE-30 I  
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Capacidad  30 Kg/bache  

Proveedor  Vulcano Tecnología Aplicada E.I.R.L.  

Origen del proveedor  Lima  

Contacto  +51-1-5661001  

Precio  S/. 21,500.00  

Dimensiones (axLxh)  800x800x1300 mm  

  Fuente: Vulcano EIRL (2020).  
  Elaboración Propia.  

  

  

 
Figura 6.6.  Conchadora  

Fuente: Vulcano (2020).  

  

  
6.9.  

Templadora  
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Nombre  Templadora  

Modelo  JZ18A máquina de chocolate templado  

Capacidad  30 Kg/h  

Proveedor  YOQ  

Origen del proveedor  China  

Precio  S/. 22,797.68  

Dimensiones (axLxh)  1135x840x1170mm  

Fuente: Alibaba (2020) Elaboración 

Propia.  

  

  

  

  

 
Figura 6.7. Templadora.  

Fuente: Alibaba (2020).  
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6.10.  

Moldeadora  
Nombre  Moldeadora  

Modelo  RL-8  

Capacidad  8 Kg/h  

Proveedor  REALLY  

Origen del proveedor  China  

Contacto  1-786-623-4120  

Precio  S/. 13,900.00  

Dimensiones (axLxh)  1997x570x1350 mm  

Fuente: Alibaba (2020).   
Elaboración Propia.  

  

  

 
Figura 6.8. Moldeadora Realy.  

                                                Fuente: Alibaba (2019).  

  

  

  



 

104  

6.11.  

Refrigeradora  
Nombre  Moldeadora  

Modelo  RT35K5930SL  

Capacidad  359 litros  

Proveedor  Samsung  

Origen del proveedor  Corea del Sur  

Contacto  SODIMAC  

Precio  S/. 1,999  

Dimensiones (axLxh)  65x60x185 cm  

Fuente: SODIMAC (2020).   
Elaboración Propia.  

  

  

 
Figura 6.9. Refrigeradora samsung  
Fuente: SODIMAC (2020)  
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6.4. Resguardo de la calidad  

6.4.1. Calidad de la materia prima, de los insumos, del proceso y del producto  

En el presente estudio, resaltando, que no se llevará a cabo el proceso de 

siembra del cacao, se realizará la revisión del cumplimiento de las normas 

internacionales de los granos de cacao seleccionados para la elaboración del 

producto final.   

La materia prima será traída desde el distrito de Buenos Aires, Morropón, 

conocido por la producción de uno de los mejores granos de cacao blanco a nivel 

internacional. Los proyectos de cacao financiados actualmente por Fidecom, han 

permitido que el grano de cacao de esta zona logre competitividad internacional, 

obteniendo granos limpios, con un alto grado de fermentación y libre de sabores 

extraños, predominando sabores frutales, cítricos y a nueces, dependiendo del 

tratamiento recibido durante la cosecha (PRODUCE, 2016).  

Además, se ha desarrollado una mayor producción de cacao, por el 

crecimiento actual de la demanda. Resaltando que existen diversas marcas de 

chocolate piurano, que utilizan como materia prima el cacao de Buenos Aires y que 

han sido ganadoras de concursos internacionales. Tal es el caso de “Korin 

Chocolate”, quien produce chocolate orgánico endulzado con panela y con el 70% de 

cacao, el cual ha sido premiado con cuatro medallas de oro en el concurso de 

Singapur Chocolate Awards (Andina, 2019).  

A pesar de los estándares y el cuidado del cultivo de cacao en el distrito de 

Buenos Aires, la empresa realizará un control de calidad de los granos adquiridos con 

el fin de que cumplan con las condiciones necesarias para la producción de chocolate 

de calidad. Las normas Internacionales de Cacao, que comprenden la ISO 2451  

“Grano de cacao, especificaciones”, ISO 1114 “Granos de cacao pruebas de corte”, 

e ISO 2291, resaltan lo siguiente (CAOBISCO, ECA, FCC, 2016):   

- Se deben cumplir con los límites de humedad (No debe superar el 7,5%)  

- El sabor del grano debe evitar la acidez excesiva, amargor, astringencia y los 

sabores a humo, tierra y moho.    

- Deben estar libres de olores extraños.   
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- Deben estar libres de materias extrañas, alérgenos, bacterias, PBC e insectos.   
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- No deben estar adulterados.   

- El tamaño debe ser adecuado y éste se precisa mediante el recuento, que utiliza 

como medida el número de granos que deben prevalecer por cada 100 gr. En el 

caso de granos grandes, debe existir un recuento de 100; para el tamaño medio, 

el rango es de 101 a 120 granos y para los pequeños deben contabilizarse más 

de 120 granos por cada 100 gr.   

  

Para tal fin, se escogerá una muestra equivalente al 10% del lote solicitado, a la cual 

se le desarrollará el siguiente proceso:     

- Evaluación inicial: homogeneidad del grano en color y tamaño, presencia olores 

atípicos.   

- Realización del proceso de tamizado e identificación de los residuos extraños.   

- Evaluación de la humedad de los granos.  

- Pruebas de corte longitudinal, con el fin de evaluar el estado interno de cada 

grano.   

- Clasificación de los granos en función de su estado interno y selección de los 

granos en condiciones óptimas.    

- Análisis de laboratorio de los granos en óptimo estado, para evaluar el nivel de 

PH y de cadmio.   

- Evaluación Organoléptica de la pasta de cacao: Se considerarán los aspectos 

como sabor y aroma. Se determinan la acidez, amargor y astringencia del cacao, 

así como posibles sabores y aromas indeseables.   

  

Por último, se realizará un adecuado cuidado en la conservación y distribución del 

producto final, garantizando que el chocolate éste en condiciones óptimas para ser vendido. 

Se mantendrán niveles de temperatura adecuada, así como un adecuado apilamiento que 

conserven el producto.  
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6.4.2. Medidas del resguardo de la calidad en la producción  

Se desarrollará el sistema HACCP para el manejo de los puntos críticos en el proceso 

de producción y asegurar la inocuidad del producto final. Este sistema brinda medidas 

preventivas y correctivas en caso se presentará algún evento extraordinario que 

comprometiera la calidad e higiene del chocolate.  

           Asimismo, apoya en amortiguar el riesgo relacionado a la presencia de agentes 

bioquímicos, químicos y físicos a niveles aceptables. El Sistema HACCP se basa en siete 

principios:  

1. Análisis de los peligros: biológicos, químicos y físicos.   

2. Identificación de los puntos de control críticos: en lo que respecta a la materia prima, 

proceso, almacenamiento, distribución y consumo.   

3. Establecimiento de límites de control críticos y medidas preventivas.   

4. Control y seguimiento de los puntos de control críticos identificados previamente.   

5. Establecimiento de correcciones y acciones correctivas.   

6. Mantenimiento de registros.   

7. Auditorías sistemáticas y regulares del sistema implantado por entidades de 

certificación independientes.   

  A través de la implementación del sistema HACCP se permitirá aumentar la 

confianza interna de fabricación y así asegurar un producto de altísima calidad. Además, la 

acreditación de dicho certificado favorecería desarrollar un mayor nivel de compromiso 

entre la empresa, el producto y el cliente final, lo que finalmente se reflejaría en una mayor 

lealtad a la marca.  

6.5. Estudio de impacto ambiental  

El proyecto de inversión que pondrá a “Sun chocolate” en el mercado pretende crear 

hábitos de consumo saludable de chocolate orgánico, de origen piurano; en este sentido, 

se tiene la necesidad que la puesta en marcha del proyecto no afecte gravemente el 

ambiente en el que se desenvolverá. Por lo tanto, es necesario realizar un estudio de 

Impacto Ambiental (EIA).  

De la Maza (2007) señala que la EIA es un proceso en el que se analiza 

anticipadamente los posibles impactos (positivos y negativos) de las actividades que se 

desarrollará con la puesta en marcha de un proyecto; esto permite tomar decisiones 
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adecuadas acerca del planeamiento de los mecanismos de control para prevenir o evitar 

efectos dañinos al ambiente y potenciar los beneficios.  

En este caso para medir y evaluar los impactos ambientales será por medio de la 

matriz compleja de Leopold, que integra 88 características ambientales en la parte superior 

y 100 acciones del proyecto en la columna izquierda, al identificar los impactos se coloca 

una línea diagonal y en la parte superior se escribe la magnitud del impacto y en la parte 

inferior la importancia (Mareddy, 2017).  

En el Perú, si bien no existe una metodología estandarizada para evaluar los impactos 

ambientales recomienda el uso de la Matriz de Leopold (Ministerio del Ambiente, 2016). Sin 

embargo, los procesos y contenidos de los EIA se han uniformizado gracias a la 

promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº 

27446, 2001).  

El Impacto Ambiental del proyecto se evaluará a partir de la matriz de Leopold, con la 

finalidad de identificar y mitigar los daños a ambiente, en el desarrollo del proyecto.   
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Tabla 6.12. Matriz de Leopold  

 
Fuente: Estudio de impacto ambiental.  

Elaboración Propia.  

  

6.6. Seguridad y salud ambiental  

Según Asfahl (citado por Arias 2012) la seguridad industrial se concentra en identificar 

los efectos agudos de los riesgos; es decir los efectos se consideran en los actos y 

condiciones inseguras, preocupándose por las condiciones de trabajo y la ergonomía de los 

trabajadores; observando los hechos desde un punto de vista preventivo y de investigación.  

En esta línea, Chamochumbi (2014) considera a la seguridad industrial como:   
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El conjunto de medidas técnicas, económicas, psicológicas, etc., que tienen como 

meta ayudar a la empresa y a sus trabajadores a prevenir los accidentes industriales, 

controlando los riesgos propios de la ocupación, conservando los locales, la 

infraestructura industrial y sobre todo los ambientes naturales (p.23).  

A partir de las definiciones, entendemos como seguridad industrial la identificación de 

riesgos y medidas que ayudan a mitigar los riesgos y prevenir los accidentes durante las 

jornadas laborales.  En el Perú la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es regulada por la 

Ley 29783 (2012), quien establece las reglas mínimas que debe cumplir toda institución que 

ofrece trabajo; en este sentido dicta reglas acerca de las condiciones de seguridad para la 

prevención de riesgos, puede elevar los estándares de seguridad, pero no puede reducirlos.  

Debido a que el proceso es semi-automatizado, es necesario que los operarios de la 

maquinaria cuenten con los implementos de seguridad necesarios que protejan su 

integridad física y emocional; además de cumplir con las normas de seguridad e higiene en 

la elaboración del chocolate. En este sentido se hace necesaria la implementación de una 

política de SST que tenga como origen gerencia, e invite y exhorte a su cumplimiento a los 

operarios. En específico la ley, para comprobar el cumplimiento de las políticas de SST 

requiere de documentación (Lazo, Segura y Chacaltana, 2013).  

a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, debe estar 

expuesta en un lugar visible del centro de trabajo.  

b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y sus medidas 

de control, debe exhibirse en un lugar visible en el trabajo.  

d) El mapa de riesgo.  

e) La planificación de la actividad preventiva.  

f) Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

g) Formatos de Registro obligatorio del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

h) Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

Las normas de seguridad implican una adecuada señalización del centro de trabajo; 

para ello se tendrá en cuenta la NTP 399.010:2004 (2004) sobre Señales de Seguridad.  

Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad.  
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Tabla 6.13. Significado general de los colores de seguridad  
Colores empleados en las señales de 

seguridad  
Significado y finalidad  

Amarillo  Riesgo de peligro.  
Anaranjado  Señala alerta, peligrosidad por las características 

físicas del equipo o lugar.  
Azul1  Obligación; también señala precaución, en el que se 

limita la manipulación excesiva del equipo  
Rojo  Prohibición, material de prevención y de lucha contra 

incendios.  
Verde  Información de emergencia. Denota seguridad o 

señala rutas seguras  
1 El azul se considera como color de seguridad únicamente cuando se utiliza en forma circular.  

Fuente: NTP 399.010:2004 (2004); Chamochumbi (2014). Elaboración 

Propia.  

  

6.7. Sistema de mantenimiento   

   Mantenimiento correctivo   

Este mantenimiento se realiza siempre y cuando se pare la producción por una falla en el 

trabajo de la maquinaria; no se planifica, y debe solucionarse a la brevedad posible para 

continuar con el proceso productivo (Garcia, 2009).  

   Mantenimiento preventivo   

Según García (2009) este tipo de mantenimiento tiene como objeto mantener el nivel 

del servicio requerido en las máquinas y estas se planifican adecuadamente, sin afectar al 

proceso productivo. Adicionalmente, se refiere a la corrección de problemas menores 

identificados en inspecciones de los equipos; y que pudieran ocasionar fallas en el proceso 

productivo. Generalmente este tipo de mantenimiento se planifica en cronogramas, y los 

más sencillo se recomiendan realizarse una vez culminados los turnos de producción.  

La actividad de un mantenimiento preventivo puede guiarse desde rutas de lubricación 

e inspección hasta los sistemas de monitoreo más complejos. Con la finalidad de minimizar 

el tiempo perdido por fallas repentinas, se realizará un cronograma de inspecciones tanto 

diarias, quincenales y semestrales (Mantenimiento Planificado, 2014).  
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6.8. Programa de producción  

6.8.1. Consideraciones sobre la vida útil del proyecto  

El proyecto tiene una vida útil de cinco años, iniciando sus operaciones en el 2019 

hasta el 2023. Este corto periodo de producción se justifica en la dinámica del mercado de 

consumo masivo, y debido a que las proyecciones sólo se darán cuando todas las 

condiciones consideradas se cumplan, y existe una alta probabilidad que no se cumplan en 

su totalidad y por lo tanto no serían acertadas; más aún si las proyecciones de demanda se 

alarguen en el tiempo, debido a que diferentes circunstancias pueden influir en los valores 

calculados.  

En este corto periodo de tiempo, se espera haber posicionado a la empresa a través 

de los canales de distribución elegidos, y gozar del reconocimiento de Piura metropolitana, 

así como haber desarrollado las estrategias de marketing respectivas para lograr la 

fidelización del cliente final.  

6.9. Requerimientos de insumos, personal y servicios  

En este apartado se consideran y conocen a los materiales, personal y servicios que 

se necesitan para el desarrollo del proyecto.  

6.9.1. Materia prima, insumos y otros materiales  

La capacidad de producción estimada es aproximadamente 40.65 ≈ 41 chocolates/día 

de 100 gr cada uno, es decir 386 tabletas individuales “Sun chocolates”; entonces se 

procesará un total de 40650 gr/día (Ver Ecuación 1).  

A partir de allí, se realizaron los cálculos necesarios para determinar la cantidad de 

materia prima que debe comprarse para alcanzar la capacidad estimada; se considera una 

merma más significativa es la del cacao que la de panela debido a que ésta ya se adquiere 

pulverizada en consecuencia el nivel de porcentaje de merma es mínimo.   

A continuación, se presentará una tabla con las cantidades de insumos diarios que se 

requieren para el proceso.  

  

  
Tabla 6.14. Insumos diarios requeridos  
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Materias Primas e Insumos  Cantidad (Kg.)  Costos (por Kg.)  

Cacao  40.65  S/ 18.00  
Panela  6.50  S/ 11.00  
Envolturas  2,757.00  S/ 0.5  

Fuente: Programa de producción.  
Elaboración Propia.  

  

6.9.2. Determinación del número de operarios y trabajadores indirectos  

Requerimientos de Mano de Obra  

La mano de obra requerida para la puesta en marcha del proceso productivo en la 

planta se encuentra conformada por un personal integrada por 7 personas que trabajan 

alrededor de 12 meses en promedio. Se ha considerado tercerizar la vigilancia y distribución 

de productos; por ello no se consideran en las tablas siguientes.  

  
Tabla 6.15. Experiencia necesaria según cargo y función  

Cargo  Función  Experiencia Necesaria  

Gerente General y Comercial  Dirección  3 a 5 años  
Administrador  Dirección  3 a 5 años  
Supervisor de Operaciones  Control  3 a 5 años  
Operario 1  Operar  2 a 3 años  
Operario 2  Operar  2 a 3 años  
Operario 3  Operar  2 a 3 años  
Operario 4 (Limpieza)  Operar  1 año  
Vendedor  Comercializar  1 año  

Fuente: Requerimientos de Mano de Obra.  
Elaboración Propia.  

  

Tabla 6.16.  
Sueldo según Cargo  

  

Cargo  Cantidad  Sueldo/mes  

Gerente General y Comercial  1  S/. 2,500.00  
Administrador  1  S/. 1,800.00  
Supervisor de Operaciones  1  S/. 1,500.00  
Operarios  4  S/. 1,100.00  
Vendedor  1  S/. 1,500.00  

Fuente: Requerimientos de Mano de Obra.  
Elaboración Propia.  
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6.9.3. Servicios de terceros  

Para poder hacer posible el mantenimiento de la maquinaria y equipo se contará con 

un servicio externo que atenderá cada vez que se le requiera. El mantenimiento será dirigido 

por el equipo de técnico de Industria Metálica.  

Entre los servicios prestados por empresas terceras será el servicio de transporte de 

materia prima y de producto terminado. Para este fin, se realizará un proceso de licitación 

entre las empresas que deseen prestar el servicio, el cual se dividirá en 02 procesos: el 

primero que indicará el envío de materia prima desde Buenos Aires (u otro distrito 

cacaotero) a la planta y la distribución del producto terminado (desde la planta) a las tiendas 

o puntos de venta del producto. Cabe indicar que las unidades de transporte deberán contar 

con las especificaciones que se requieran para mantener el producto en condiciones 

óptimas, esto quiere decir: limpieza, ventilación, control de humedad, entre otros aspectos 

que pueden influenciar en las propiedades tanto de la materia prima como del producto 

terminado.   

También se contará con telefonía fija e internet, se trabajará con una línea de telefonía 

fija que ofrece un paquete promocional de dúo que contará con servicio de internet para 

empresas. El servicio y el paquete promocional serán adquiridos a la empresa Telefónica 

Movistar, con un costo promedio de S/ 250 soles mensuales.   

6.10. Características físicas del proyecto  

6.10.1. Factor edificio  

El diseño y la construcción de la fábrica de “Sun chocolate” debe cumplir con los 

requisitos impuestos por el Reglamento Nacional de Edificaciones establecido por el Estado 

Peruano (2006a). En este sentido, es necesario cumplir con los estándares y señalizaciones 

dictadas como ley, así como el Decreto Supremo 039-70-VI (1971), las normativas dictadas 

por INDECI, VIVIENDA, SUNASS, OSINERGMIN.  

• El edificio será construido con material noble en su totalidad (ladrillos y cemento).  

• Durante el periodo proyectado el edificio contará con un solo piso aquí se distribuirán 

las diferentes áreas de producción, teniendo en cuenta una futura ampliación para 

un segundo piso.  
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La distribución del espacio se realiza de acuerdo a las dimensiones de las máquinas, 

el personal que labora.  

6.10.2. Factor servicio   

• Vías de acceso: la fábrica estará señalizada adecuadamente cumpliendo con la 

normativa peruana, en que sean visible los elementos de emergencia, para ser 

utilizados ante cualquier evento de emergencia; la finalidad es proteger la integridad 

de los colaboradores  

• Oficinas: considerando el tamaño reducido del personal, y para mejorar los canales 

de comunicación, se ha determinado que se destine un solo espacio de trabajo para 

estas seis personas, con escritorios propios. Cada uno de ellos contará con un 

escritorio de melamine debidamente implementado con herramientas y útiles de 

oficina.  

• Iluminación: se respetará la norma de iluminación EM.010 (Norma EM.010, 2017), 

la cual establece los parámetros de iluminación adecuada para las actividades que 

se desarrollarán en la fábrica.   

Tabla 6.17.  

Tabla de iluminación para ambientes en el interior  

Ambientes  Iluminación en servicio (lux)  Calidad  

Procesos automáticos   200  D – E  

Áreas de trabajo general  300  C – D  

Inspección  500  A – B  

Fuente: Norma EM.010 (2017).  
Elaboración Propia.  

  

• Ventilación: la distribución de la fábrica tendrá en cuenta la correcta ventilación del 

ambiente, evitando la concentración de olores y protegiendo la salud de los 

colaboradores. En el área de producción, es necesaria la ventilación artificial, esto 

debido al calor que se genera por el uso de la maquinaria.   

• Instalaciones sanitarias: la cantidad está en función del número de operarios, debido 

a que suman 21 trabajadores, son necesario dos sanitarios, diferenciados por 

género.  
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Según la recomendación de la National Standard Plumbing Code, se recomienda 

para plantas industriales 01 inodoro por cada 10 personas. Para la planta sólo 

bastaría con 01, pero por cuestiones de comodidad y que en un futuro aumente el 

número de empleados se dispondrá de al menos 02.   

• Se contará con una pequeña zona de vestidores con baño doble para uso exclusivo, 

en donde los colaboradores de la zona de producción, en el que se prepararán para 

el inicio de labores.  

• Se contará con un comedor exclusivo para los trabajadores de la empresa, de tal 

forma que permita atender los servicios de alimentación, ya que mantendrán un 

horario de labores de 8 horas diarias con 1 hora de refrigerio.  

6.11. Disposición de planta  

6.11.1. Determinación de las zonas físicas requeridas  

La fábrica se distribuirá en seis zonas, garantizando la funcionalidad integral de la 

empresa, de las áreas de operaciones, almacén y administrativas.  

• Zona de producción: aquí se encontrarán las distintas máquinas dedicadas al 

proceso productivo, en la que se tendrá en cuenta la normativa vigente para la 

distribución, ventilación y señalización. De esta forma, se preservará la calidad e 

integridad del producto y de los operarios.  

• Almacén de materia prima: deberá cumplir con los requisitos para preservar la 

materia prima en óptimas condiciones y así reducir los gastos en insumos que se 

perdieron por un mal clima en el área de almacén.  

• Almacén de producto terminado: deberá contar con una adecuada ventilación, 

evitando que estén cerca olores fuertes como los productos de limpieza. Es 

necesario que cuente con políticas de control interno.   

• Oficinas administrativas: en este espacio se ubicará el personal administrativo, que 

en total suman seis personas. Todos contarán con escritorios y material de oficina 

para que desarrollen sus actividades.  
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• Servicios higiénicos: se tendrán servicios higiénicos tanto para varones como para 

mujeres.  

Comedor: es donde el personal de la empresa podrá contar con un espacio donde 

almorzar y que contará con 01 microondas.  

  

6.11.2. Dispositivos de seguridad industrial y señalización  

De acuerdo con lo indicado previamente, con el fin de cumplir con la Constitución 

Política del Perú y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2012), junto con los decretos 

supremos respectivos. Como complemento a las señales de seguridad indicadas en la 

Tabla 6.18. y de acuerdo a la NTP 399.010:2004 (2004) se aplicará la siguiente señalética 

correspondiente en el interior de la planta y oficinas.  

Tabla 6.18.  

Formas geométricas y significado general  
 

FORMA GEOMÉTRICA SIGNIFICADO 
COLOR DE 

SEGURIDAD 
COLOR DE 

CONTRASTE 
COLOR DE 

PECTOGRAMA  EJEMPLO  DE USO  

  
CIRCULO CON DIAGONAL   

PROHIBICIÓN ROJO BLANCO* NEGRO 
Prohibido fumar   

Prohibido hacer fuego    
Prohibido el paso de 

peatones  

  
CIRCULO  

  

OBLIGACIÓN AZUL BLANCO* BLANCO  
Use protección ocular       
Use traje de seguridad     

Use mascarilla 

   
TRIANGULO EQUILATERO 

ADVERTENCIA  AMARILLO NEGRO NEGRO 
Riesgo eléctrico             

Peligro de muerte          
Peligro ácido corrosivo 

  

  

  

 

 

CONDICIÓN DE  
SEGURIDAD          

RUTAS DE ESCAPE    
EQUIPOS DE 

SEGURIDAD  

VERDE  BLANCO* BLANCO 
Dirección que debe  

seguirse                    
Punto de reunión           

Teléfono de emergencia 

CUADRADO 

 
RECTÁNGULO 

 SEGURIDAD CONTRA  
INCENDIOS  ROJO BLANCO* BLANCO 

Extintor de incendo         
Hidrante incendio           

Manguera contra incendios  
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CUADRADO 

 
RECTÁNGULO 

 

      Fuente: Norma Técnica Peruana – NTP 399.010:2004-1, (2004).        

Elaboración Propia.  
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En primer lugar, se utilizarán señalizaciones de acuerdo con la NTP 399.010 (2004), 

con el objetivo de orientar, prevenir y reducir los riesgos de accidentes ocupacionales. Tabla 

6.19.  

Señalética general en las instalaciones y oficinas  

Significado de la Señal  Símbolo   Señal de Seguridad   

Extintor  

   

 

Manguera contra Incendios  

   
 

Hidrante  

 
 

Alarma contra incendios  

   

 

Salida de Emergencia  

 

 

Prohibido Fumar  

   

 

Prohibido Correr    

Fuente: Norma Técnica Peruana – NTP 399.010:2004-1, (2004).  Elaboración 

Propia.  
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   Tabla 6.20.  

   Señalética general en las instalaciones y oficinas II  

Prohibido conectar sin autorización  

    

Atención Riesgo Eléctrico  

   

 

Uso obligatorio de caso de seguridad  

   

    

Uso obligatorio de botas de seguridad  
  

Uso obligatorio de redecilla para el 

cabello  

   

 

Zona segura en caso de sismo  
 

 

Salida de Emergencia  

   

   

Ruta de evacuación    

     Fuente: Norma Técnica Peruana – NTP 399.010:2004-1, (2004).   
     Elaboración Propia.  

  

    

    

    

    

    

  

    

    

    

    

    

    

  

    

    

    

    

      

    

  

    

    

    



 

122  

  

Para salvaguardar la integridad física de los trabajadores, es necesario contar con un 

sistema de identificación de peligros o riesgos que pueden ocasionar las fallas de los 

equipos. En este sentido, se utilizarán las tarjetas para identificar fallas o anomalías 

siguiendo a Cuatrecasas y Torrell (2010), las mismas que se utilizarán durante las 

inspecciones de las máquinas.  

  

 Figura 6.10. Tarjetas informativas de seguridad  
    Fuente: FNSL, (2014)  

De cumplimiento con los principios del Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (2012), es necesario que el empleador brinde las condiciones de seguridad 

necesarias mitigando las lesiones de los trabajadores, en este sentido se preveé la entrega 

y monitoreo del uso de Equipo Protección Personal (EPP):   

• Respiradores desechables.   

• Tapones auditivos.   

• Lentes.   

• Casco.  

• Guantes.   

De igual manera, cuando ocurra la intervención de algún equipo se deberán utilizar 

tarjetas informativas en los mismos para indicar qué actividad se está realizando, así como 

dar a conocer el estado del mismo.   
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CAPÍTULO 7: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

7.1. Organización empresarial  

Para el eficiente desarrollo de la empresa se necesita de una estructura sólida, en que 

cada uno de los miembros cumpla adecuadamente con sus funciones, por ello es que se 

consideró un organigrama de tipo vertical, el cual permite establecer un control interno del 

personal.    

Por otra parte, para lograr la constitución de la empresa se deben realizar trámites 

preliminares, que según el Gobierno del Perú (2019), son los siguientes:   

• Se realizará la reserva del nombre de la empresa como “Sun Chocolate”, verificando 

si existe coincidencia con las empresas ya existentes, constituyéndola como una 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L) formada por 02 socios, 

los cuales aportarán el 50% del capital y se encargarán de la gerencia y la 

administración de la empresa.   

• Se solicitarán los servicios de una notaría para la elaboración de una minuta y de la 

escritura pública correspondiente.   

• Se debe inscribir a la empresa en la Superintendencia de Registros Públicos 

(SUNARP).   

• Se solicitará el Registro Único de Contribuyente (RUC) ante la SUNAT.   

• Se tramitará la licencia de funcionamiento ante la Municipalidad Provincial de Piura.   

• Se realizará el registro de la marca del chocolate ante INDECOPI.   

  

Una vez desarrollada la Constitución de la empresa, ésta debe regirse de acuerdo con 

las leyes:  

• El principal deber que tiene la empresa con los trabajadores es otorgarles una 

remuneración mínima vital (RMV) de S/ 930.00, establecida mediante el Decreto 

Supremo Legislativo Nº 004-2018-TR (2018).   

• Según lo establecido con la Ley Nº 27671 (2002), en su artículo 1°; así como el 

Decreto Supremo N°007-2002-TR, indican que tanto hombres como mujeres que 

tengan mayoría de edad (superior a 18 años), deben realizar una jornada de trabajo 

de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Asimismo, el empleador debe establecer 

el horario de trabajo, y tiene la facultad de modificarlo sin la alteración de las horas 

de trabajo o sin perjudicar a los trabajadores.   
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• Según lineamientos de la Ley Nº 27735 (2001), la empresa tiene la obligación de 

dar 02 gratificaciones al año a sus trabajadores: una por Fiestas Patrias y otra por 

Navidad, en función del tiempo de servicios. Además, en caso que el trabajador 

culmine sus labores, días antes de las fechas oficiales, tendrá derecho a una 

gratificación proporcional a los días laborados.   

• Los trabajadores tienen derecho a recibir descansos médicos y vacaciones. Según, 

el Decreto Legislativo N°173, el trabajador tiene derecho a 30 días de descanso, 

llegando a un acuerdo con el empleador para decidir la modalidad de aplicación:  

fraccionamiento, reducción (disminución de los días de descanso a cambio de una 

remuneración) o acumulación (decidir tomar vacaciones por dos o más periodos).  

• Según el Decreto Supremo Legislativo Nº 892 (2006), los trabajadores tienen 

derecho a participar de la distribución de las utilidades de la empresa, con el fin de 

identificarse con la organización. Estos porcentajes deben repartirse antes de la 

deducción de los impuestos, correspondiéndoles el 10% de las utilidades en función 

del tiempo que llevan en la empresa.   

Otros de los beneficios a los que están sujetos los trabajadores es el de asignación familiar, 

que de acuerdo con la Ley Nº 25129 (1989), indica que el personal que tenga hijos menores 

de edad o mayores de 18 años que se encuentren estudiando, deben percibir el 10% de la 

remuneración mínima vital, independientemente del número de hijos que tengan.  

   

7.2. Requerimientos de personal directivo, administrativo y de servicios.  

• Gerente General: Estará representado por una de las socias de la empresa, quien 

deberá asumir el control de las actividades de la organización, tendrá que 

elaborar las políticas y de la empresa y verificar que los empleados cumplan con 

sus obligaciones, evaluando su desempeño. Del mismo modo, debe estar a cargo 

de la selección del nuevo personal de la institución en función de sus 

competencias. Estará dentro de sus funciones participar de la elaboración del 

programa presupuestal de la empresa y mantener la sostenibilidad económica y 

financiera de la empresa.  

• Administrador: Este cargo corresponde a una de las socias de la empresa, la cual 

estará encargada de las obligaciones básicas de la administración: Planeación, 

organización, supervisión y control. El administrador debe realizar la elaboración 
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del presupuesto y el plan estratégico de la empresa, diseño de la estructura 

organizacional, planeación de las ventas, orientar al personal y verificar que 

cumplan con los objetivos de la empresa.   

• Supervisor de Operaciones: Esta persona, estará encargada de supervisar que 

los trabajadores cumplan con su funciones y horarios de trabajo, de acuerdo a 

los establecido en el manual de operaciones de la empresa. La supervisión debe 

realizar a partir de la adquisición del cacao seco, hasta la distribución del producto 

final al cliente.   

• Operarios: Estarán encargados de todo el proceso de producción del cacao: 

selección y almacenamiento del grano de cacao, limpieza del grano, tostado, 

molido y del proceso de moldeado y empaquetado del producto para la venta.   

• Vendedor: Será el encargado de la comercialización de los productos de la 

organización, para lo cual necesita contar con habilidades para conectar con los 

clientes, convencerlos y materializar las ventas, mediante un trato amable. 

Asimismo, llevará un registro de las ventas y una base de datos de los clientes 

asiduos.   

• Operario de limpieza: Sera el encargado de mantener aseado el espacio de 

trabajo de la empresa, el área de almacenamiento de la materia prima, el equipo, 

los materiales y los servicios higiénicos.  

  

7.3 Estructura organizacional  

 Gerencia 

General 

 

  

 

Administrador 

 

Supervisor 

 

 

    

 

Vendedor 

  

Operario 1 

 

  

  

Operario 2 
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Operario 3 
 

 

 
Operario de 

limpieza 

 

 

Figura 7.1. Organigrama jerárquico de la empresa  
Elaboración Propia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO 8 : ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  

  

En este capítulo, se especifican los aspectos económicos y financieros del proyecto 

que comprende el detalle de las inversiones que se requieren la ejecución, los costos de 

producción que se incurren en la puesta en marcha, el presupuesto de ingresos (que toma 

como referencia la demanda proyectada en el capítulo 3) y gastos y el flujo de fondos que 

generará el proyecto durante la inversión y su vida útil. Estos aspectos permitirán estimar 
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los ingresos y egresos del proyecto que son insumos para la evaluación económica y 

financiera del proyecto.   

  

8.1. Inversiones  

Las inversiones representan el total de necesidades de capital que requiere el 

proyecto. Se estima mediante los recursos monetarios que necesita el proyecto para su 

desarrollo y puesta en marcha. Las inversiones de un proyecto están conformadas por los 

activos fijos tangibles e intangibles y el capital de trabajo (Barajas, Cañedo, Díaz, Luna y 

Padilla, 2016).  

  

8.1.1. Estimación de las inversiones  

  

En este apartado se detallan las inversiones correspondientes a los activos fijos 

tangibles, activos fijos intangibles y el capital de trabajo.  

Activos fijos tangibles  

Los activos fijos, son bienes que poseen la característica de ser de naturaleza 

permanente en la empresa, son utilizados en el proceso productivo y tienen valor por su 

estructura física. Estos activos se adquieren para ser utilizados en las actividades de la 

empresa y no para ser vendidos en el corto plazo. Los activos fijos intangibles se clasifican 

en depreciables, no depreciables y agotables (Villarreal, 2013).  

Los activos fijos tangibles necesarios para el presente proyecto de inversión son:  

maquinarias, equipos de almacén, materiales y en equipos de oficina. Estos se detallan a 

continuación:  

  

Máquinas y equipos  

En la tabla 8.1 detalla la maquinaria de producción necesaria para el proceso 

productivo en la empresa, la misma que se empleará en cada una de las etapas de 

elaboración del producto. El valor de cada una de ellas se obtuvo previa cotización, 

mediante una comparación entre distintos tipos de proveedores, a fin de obtener maquinaria 

que garantice calidad, un buen precio y un buen manejo acorde a los estándares de 

fabricación.  
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Tabla 8.1.  

Inversión en maquinaria de producción  

DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  

VALOR  TOTAL  

UNITARIO (S/.)  (S/.)  

Elaboración Propia.  

El monto del equipo de producción asciende a unos S/. 105,673.68, mientras que en 

lo que respecta al equipo de almacén, se tomó en cuenta el uso de una refrigeradora 

valorizada en S/. 1,999.00 que estará ubicada en el almacén y una balanza de precisión 

valorizada en S/.500.00, tendrán por función preservar y pesar el producto respectivamente.  

Sumando el monto del equipo de producción con el del equipo de almacén, la 

inversión total requerida para maquinaria de producción asciende a S/. 108,172.68 soles, 

tal como se muestra en la tabla 8.1.  

  

Materiales y Equipos de oficina  

En la tabla 8.2 se presentan tanto los equipos de oficina como los muebles y enseres 

que se requieren para el presente proyecto. Los equipos de oficina serán utilizados para 

labores administrativas, los cuales ascienden a un total de 3,800 soles, mientras que los 

muebles y enseres que permitirán equipar los ambientes administrativos para proporcionar 

comodidad en el desarrollo de las actividades laborales, ascienden a un total de s/. 2,880, 

tal como muestra la tabla 8.2.   

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN        105,673.68  

Descascarilladora de cacao  UND  1  6,084.00  6,084.00  

Tostadora  UND  1  7,500.00  7,500.00  

Molino  UND  1  4,000.00  4,000.00  

Prensa Hidráulica  UND  1  8,450.00  8,450.00  

Refinador Conchador  UND  1  21,500.00  21,500.00  

Temperadora Automática  UND  1  22,797.68  22,797.68  

Moldeadora  UND  1  13,900.00  13,900.00  

Empaquetadora  UND  1  19,942.00  19,942.00  

Mesa de trabajo  UND  1  1,500.00  1,500.00  

EQUIPO DE ALMACÉN        2,499.00  

Balanza  UND  1  500.00  500.00  

Refrigeradora  UND  1  1,999.00   

1 , 999 .00   

TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS   10 8 , 1 7 2 .68   
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Tabla 8.2.  

Inversión en Materiales de Oficina, muebles y enseres  

DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  

VALOR  

UNITARIO  
(S/.)  

TOTAL  

(S/.)  

EQUIPOS DE OFICINA        3,800.00  

Laptop  UND  2  1500.00  3000.00  

Impresora Multifuncional   UND  1  800.00  800.00  

MUEBLES Y ENSERES        2,880.00  

Escritorios   Unid  2  350  700  

Sillas de escritorio  Unid  2  150  300  

Stand para archivadores   Unid  2  400  800  

Sillas   Unid  6  70  420  

Mesas  Unid  2  180  360  

Mueble para impresora  Unid  1  300  300  

TOTAL, EQUIPOS, MUEBLES Y 

ENSERES  
   

6,680.00  

Elaboración Propia  

Activos fijos intangibles  

Los activos fijos intangibles son aquellos bienes inmateriales, que se pueden 

representar en derechos o ventajas de una empresa, que ayudan a la creación de valor. 

Los activos intangibles se desagregan en intangibles amortizables y no amortizables.  

(Villarreal, 2013).   

En la tabla 8.3 se presenta el detalle de la inversión en activos intangibles que en este 

caso está destinada a cumplir con los requerimientos de constitución de la empresa y los 

trámites necesarios para la autorización de funcionamiento. Los activos intangibles del 

proyecto están conformados por la minuta de constitución, la escritura pública, la inscripción 

de registros públicos, la legalización de libros societarios, así como la licencia de 

funcionamiento y certificaciones; los cuales generan el requerimiento de una inversión en 

activos intangibles de S/. 2,900.  

Tabla 8.3.  

Activos Fijos Intangibles  

DESCRIPCION  TOTAL (s/)  

Minuta de constitución  450.00  

Escritura pública  500.00  

Inscripción de registros públicos  400.00  
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Legalización de libros societarios  50.00  

Licencia de funcionamiento  600.00  

Certificaciones  900.00  

TOTAL, INVERSION FIJA INTANGIBLE  2,900.00  

             Elaboración Propia  

   

Capital de trabajo  

Es capital de trabajo comprende la cantidad de dinero necesario para la puesta en 

operación del proyecto. Generalmente, el capital de trabajo que requiere un proyecto se 

corresponde con el nivel de actividad del proyecto. Además, esta inversión se recupera 

cuando termina la vida útil del proyecto (Fernández, 2007).   

El capital de trabajo necesario para la empresa comercializadora de tabletas de 

chocolate está conformado por los recursos para comprar la materia prima y los insumos, 

los costos de mano de obra tanto directa como indirecta, los gastos operativos y otros costos 

de fabricación.   

Materia Prima y otros insumos  

En el capital de trabajo, los granos secos de cacao se constituyen como la materia 

prima fundamental en el proceso productivo. Esta materia prima será trasladada desde la 

zona productora de Buenos Aires hacia la planta en sacos de yute de 64 kg, y la panela, 

adquirida en bolsas de 5 kg. En cuanto a precios, el cacao se cotizó en un precio de 18 

soles el kilogramo, mientras que la panela cuesta S/. 11 el kilogramo, tal como se detalla 

en la tabla 8.4. En esta tabla se observa que se invertirá s/. 10,766.05 en materia prima.  

  

  
Tabla 8.4.  

Materia Prima e Insumos  

CONCEPTO  UNID  CANT  
PRECIO 

UNITARIO  
TOTAL  

I. EXISTENCIAS           18,707.05  

I.1. MATERIA PRIMA        10,766.05  

Grano Seco de Cacao  Kg.  478.9474  18.00  8,621.05  

Panela  Kg.  195  11.00  2,145.00  
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I.2. INSUMOS        7,941.00  

Papel Mantequilla  Unid.  45,500  0.14  6,370.00  

Envolturas  Unid.  6,500  0.20  1,300.00  

Cajas   Unid.  271  1.00  271.83  

         Elaboración Propia  

Así también, la tabla 8.4 muestra los materiales indirectos de fabricación, como el 

papel mantequilla el cual será utilizado como envoltura de cada una de las 7 barras 

pequeñas de chocolate, así como las envolturas dentro de las cuales irán las 7 barras 

pequeñas (que juntas completan la barra de 100 gr) y las cajas (dentro de las cuales irán 

24 barras de 100 gramos cada una). Dichos insumos o materiales indirectos de fabricación 

en conjunto implican una inversión de s/. 7,941.00.   

Mano de obra directa – MOD  

  

La mano de obra directa estará conformada por el supervisor de operaciones, que 

tendrá entre sus funcionares la supervisión de las operaciones en la planta procesadora. 

Además, se contará con un equipo de trabajo que trabajará en el proceso de producción y 

que estará conformado por tres técnicos operarios (Ver tabla 8.5). En este sentido, se 

invertirá s/. 6,529.79 en mano de obra directa.  

  

  

  

  

  

  
Tabla 8.5.  

Mano de Obra Directa (en soles)  

CONCEPTO  UNID  CANT.   

PRECIO 

UNITARIO   
Beneficios 

sociales  

COSTO  

TOTAL  

II. MANO DE OBRA DIRECTA            6,529.79  

Superviso de operaciones  Mes  1  1800.00  501.75  2,301.75  

Operario 1  Mes  1  1100.00  309.35  1,409.35  



 

132  

Operario 2  Mes  1  1100.00  309.35  1,409.35  

Operario 3  Mes  1  1100.00  309.35  1,409.35  

III. MANO DE OBRA INDIRECTA            1,281.86  

Operario 4  Mes  1  1000.00  281.86  1,281.86  

III. TOTAL MANO DE OBRA         7,811.65  

Elaboración Propia          

Mano de obra indirecta – MOI  

La mano de obra indirecta está conformada por el personal que no participa de 

manera directa en el proceso productivo. En el presente proyecto estará conformado por un 

operario de limpieza cuya función será conservar el aseo del área de trabajo, tal como se 

presenta en la tabla 8.5. En este caso, se invertirá s/. 1,281.86 en mano de obra indirecta, 

que formará parte del capital de trabajo con que se iniciará.  

Por otro lado, se considerará también como parte del capital de trabajo otros costos 

de fabricación, dentro de los cuales se encuentran: compra de mandiles, overoles, tapa 

bocas, tocas y guantes para los operarios, así como la compra de gas, indispensable para 

iniciar el proceso de producción. La inversión en estos materiales asciende a s/. 1, 456.00 

como se muestra en la tabla 8.6, además se considera como parte de capital de trabajo un 

mes de los gastos operativos que asciende a s/. 11,432.17, tal como muestra la tabla 8.6, 

la misma que presenta todos los componentes que conforman el capital de trabajo para 

este proyecto. Así, se tiene que la inversión en capital de trabajo asciende en total a s/.  

39,405.88.  

  

  
Tabla 8.6.  
Capital de Trabajo (en soles)  

CONCEPTO  UNID  
PRECIO 

CANT.   
UNITARIO  

Beneficios 

sociales  
COSTO 

TOTAL   

I. EXISTENCIAS              18,707.05  

I.1. MATERIA PRIMA           10,766.05  

Grano Seco de Cacao  Kg.  478.95  18.00    8,621.05  

Panela  Kg.  195  11.00    2,145.00  
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I.2 INSUMOS           7,941.00  

Papel Mantequilla  Und.  45,500  0.14    6,370.00  

Envolturas  Und.  6,500  0.20    1,300.00  

Cajas   Und.  271  1.00    271.00  

II. MANO DE OBRA DIRECTA            6,529.79  

Superviso de operaciones  Mes  1  1800.00  501.75  2,301.75  

Operario 1  Mes  1  1100.00  309.35  1,409.35  

Operario 2  Mes  1  1100.00  309.35  1,409.35  

Operario 3  Mes  1  1100.00  309.35  1,409.35  

III. MANO DE OBRA INDIRECTA           1,281.86  

Operario 4  Mes  1  1000.00  281.86  1,281.86  

III.  OTROS  COSTOS  DE  
FABRICACION  

  
 

    1,456.00  

Gas  Mes  3  200.00    600.00  

Mandiles  UND  6  25.00    428.00  

Overol  UND  6  70.00    420.00  

Tapa bocas  CAJAx12  1  3.00    3.00  

Tocas  CAJAx12  1  2.00    2.00  

Guantes  DOC.  1  3.00    3.00  

IV. GASTOS OPERATIVOS  Mes  1  10,209.19    11,431.17  

TOTAL, CAPITAL DE TRABAJO        39,405.88  

Elaboración Propia.   

  

Se han detallado los requerimientos de capital del proyecto tanto en activos tangibles, 

intangibles, así como en capital de trabajo. A continuación, la Tabla 8.7 resumen la inversión 

total que requiere el presente proyecto, el cual asciende a S/ 165,016.49, del cual el 

mayores porcentaje o proporción (72%) corresponde o será destinado a inversión fija.   

  

  

  
Tabla 8.7  

Inversión Total (en soles)  

CONCEPTO  TOTAL  %  

I.  INVERSION FIJA  117,752.68  71%  

I.1. Inversión Fija Tangible  114,852.68    
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I.1.1. Maquinaria Y Equipo  111,972.68    

I.1.2. Muebles Y Enseres  2,880.00    

I.2. Inversión Fija Intangible  2,900.00    

II. CAPITAL DE TRABAJO  39,405.88  24%  

III. IMPREVISTOS (5%)  7,857.93  5%  

VI. TOTAL INVERSIÒN  165,016.49  100%  

VII. FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

Aporte de Capital  115,516.49  70%  

Préstamo  49,500.00  30%  

TOTAL, DE FINANCIAMIENTO  165,016.49  100%  

 Elaboración Propia.  

Como muestra la tabla 8.7, dentro de la inversión se consideran s/. 7,857.93 como 

parte de imprevistos que se pueden presentar a lo largo del desarrollo del negocio. Por otro 

lado, se observa también que dicha inversión total será financiada mediante dos fuentes de 

financiamiento. Por un lado, el 70% de la inversión total (s/. 115,516.49) se financiará con 

capital propio (aportes de capital obtenido de los ahorros de los inversionistas), mientras 

que el 30% restante (s/. 49,500.00) se financiará mediante un préstamo, donde la posible 

entidad sería la Caja Piura.  

8.2. Costo de producción  

Los costos de producción se calcularon en base a los requerimientos diarios de los 

diversos elementos que son fundamentales para la fabricación del producto (chocolate), de 

esta forma se calcularon los costos mensuales y finalmente anuales para cada año que 

conforma el periodo de análisis del proyecto. Por un lado, dentro de estos elementos están 

las materias primas, principalmente el grano seco de cacao y de panela medida en 

kilogramos.  

Asimismo, otros de los elementos en mención que se requerirán son el papel 

mantequilla, las envolturas y las cajas diseñadas. Así también, se requerirá de mano de 

obra directa e indirecta, e indumentaria que utilizará el personal para la producción, entre 

otros que se describirán en esta sección.   

El costeo que se realizó se hizo considerando el sistema de costeo absorbente, el 

cual, según morillo (2002), incluye y acumula todos los costos de producción, tanto fijos 

como variables, esto debido a que se considera que estos son parte del valor de los 
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productos que se fabrican, y porque dichos costos son necesarios para la producción del 

producto.   

8.2.1. Costos Variables  

Los costos de producción variables son aquellos que varían de forma proporcional a 

la cantidad producida. Estos costos variables, a su vez se pueden clasificar en costos 

variables directos y costos variables indirectos. En cuanto al primero, para este proyecto, 

está conformado por los costos de materia prima, dentro de los cuales se encuentran el 

costo del grano seco de cacao y de la panela. Mientras, que, en el caso de costos indirectos, 

están conformados por los materiales indirectos de fabricación como: papel de mantequilla, 

envolturas y cajas.  

Para el cálculo del costo de materia prima se consideró el precio por kilogramo de 

cada insumo, el mismo que asciende a s/. 18 en el caso del grano de cacao y s/. 11 en el 

caso de la panela. Para el 2019, dada la demanda de chocolate que es de 250 barras (de 

100 gr) diarias y 6,500 mensuales, y dado que cada barra estará compuesta por un 70% de 

cacao y un 30% de panela, entonces, al mes se requerirá 478.95 kg de cacao y 195 kg de 

panela (esto debido a que el cacao tiene un rendimiento de 95% y la panela de 100%). En 

consecuencia, dado el precio correspondiente, genera un costo mensual de s/. 8,621.05 en 

el caso del cacao, y s/. 2,145.00 en el caso de la panela. Esto implica un costo mensual de 

materia prima de s/.10,766.05, el mismo que representa el total mensual de costo variable 

directo, tal como se observa en la tabla 8.8.  

En cuanto al cálculo del costo variable indirecto, se consideró el precio unitario del 

papel de mantequilla, el cual es de s/. 0.14, asimismo, el precio de las envolturas, que es 

de s/. 0.20, y el precio de las cajas, que es de s/. 1.00. Por un lado, el papel de mantequilla 

servirá para envolver las 7 barras pequeñas de chocolate que conforman la barra de 

chocolate total de 100 gr, por lo tanto, para el 2019, dada la demanda mensual de 6500 

barras de chocolate, se requerirán de 45,500 unidades de papel mantequilla, lo que genera 

un costo de s/. 6,370.00.   

Por otro lado, las envolturas son aquellas dentro de las cuales irán las 7 barritas de 

chocolates, es decir dentro de las cuales irá la barra de 100 gr, por lo que se requerirá un 

total de 6,500 unidades al mes, representando un costo de s/. 1,300. Finalmente, las cajas, 

son aquellas dentro de las cuales se colocarán 24 barras de 100 gr, por lo que al mes se 
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usarán 271 cajas con un costo de s/. 271. Todo esto implica un costo variable indirecto 

mensual de s/. 7,941.00 (ver tabla 8.8).  

En la tabla 8.8, se resumen los costos variables descritos anteriormente, tanto los 

costos directos como los indirectos. Así, dicha tabla muestra que el costo variable total 

mensual, para el año 2019 asciende a s/. 18,707.05.  

Tabla 8.8.  

Presupuesto de costo variable mensual proyectado para el año 2019 (en soles)  

CONCEPTO  UNID  CANT  

PRECIO 

UNITARIO  COSTO MENSUAL  

I.COSTOS VARIABLES        18,707.05  

I.1 COSTO VARIABLE DIRECTO        10,766.05  

I.1.1. Materia prima  

Grano Seco de Cacao  

  

Kg.  

  

478.95  

  

18.00  

  

8,621.05  

Panela  Kg.  195.00  11.00  2,145.00  

I.2. COSTO VARIABLE INDIRECTO        7,941.00  

I.2.1 Materiales ind. De fabricación  

Papel Mantequilla  

  

Und.  

  

45,500  

  

0.14  

  

6,370.00  

Envolturas  Und.  6,500  0.20  1,300.00  

Cajas   Und.  271  1.00  271.00  

Elaboración Propia.    
  

8.2.2. Costo Fijos  

Los costos de producción fijos son aquellos que no dependen de la cantidad 

producida, es decir, independientemente de cuánto se produzca el costo se mantiene igual 

o contante. Al igual que los costos variables, los costos fijos se pueden dividir en costos fijos 

directos (principalmente mano de obra) y costos fijos indirectos (mano de obra indirecta y 

otros costos de fabricación).  

En cuanto al cálculo del costo fijo directo, que está conformado, para este proyecto, 

solo por la mano de obra, se consideró el sueldo de un supervisor de operaciones y el 

sueldo para tres operarios de producción. En cuanto al primero, el sueldo mensual es de  

1,800 soles, pero incluyendo beneficios sociales, el gasto total mensual sería de s/. 2,301.75, 

mientras que para los operarios de producción tendrán un sueldo de 1,100 soles que con 

beneficios sociales sería un gasto de s/. 1,409.35. En total, como muestra la tabla 8.9, el costo 

de mano de obra directa, el mismo que representa el costo fijo directo, asciende a s/. 6,529.79.  
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Para el cálculo del costo fijo indirecto, se consideró el sueldo del operario de limpieza, 

así como el precio unitario de los materiales o indumentaria que utilizan los operarios de 

producción y el supervisor, y el elemento indispensable para producir como lo es el gas. 

Así, como se muestra en la tabla 8.9, el operario de limpieza tendrá un sueldo de 1,000 

soles, el mismo que adicionándole los beneficios sociales, implicará un costo de s/. 1,281.86 

al mes. Por otro lado, dentro de los elementos adicionales, se considera el precio del galón 

de gas (industrial), el cual es de 200 soles, además se tiene tapa bocas con un precio de 

s/. 0.09, el tocas con un precio de s/. 0.11 y los guantes con un precio de s/. 0.26 (todos los 

precios son unitarios). La tabla 8.9 muestra que el costo en todos estos materiales 

adicionales asciende a s/. 695.68 mensuales. Así, en resumen, se prevé un costo fijo 

indirecto de s/. 1,977.54 mensuales.  

Tabla 8.9.   

Presupuesto de costo fijo mensual proyectado para el año 2019 (en soles)  

CONCEPTO  UNIDAD  CANT  

PRECIO 

UNITARIO  Beneficios 

sociales  
COSTO 

MENSUAL  

II. COSTOS FIJOS              8,507.33  

II.1. COSTO FIJO DIRECTO             6,529.79  

II.1.1 Mano de obra directa    

Supervisor de Operaciones   Personas   

     

1  1800.00  

  

501.75  

  

2,301.75  

Operario 1  Personas   1  1100.00  309.35  1,409.35  

Operario 2  Personas  1  1100.00  309.35  1,409.35  

Operario 3  Personas   1  1100.00  309.35  1,409.35  

II.2. COSTO FIJO INDIRECTO             1,977.54  

II.2.1 Mano de obra indirecta            1,281.86  

 Operario 4 (Limpieza)   Personas   1  1000.00  281.86  1,281.86  

II.2.2 Otros costos de fabricación           695.68  

Gas  Unidades   3  200.00    600.00  

Tapa bocas  Unidades  104  0.09    18.72  

Tocas  Unidades  104  0.11    22.88  

Guantes  Unidades  208  0.26    54.08  

Elaboración Propia.  

  



 

138  

242,447.24   251,416.55   260,397.85   

139,528.04   144,695.75   149,863.45   

3,384.00   3,516.00   3,636.00   3,768.00   

102,087.99   102,087.99   102,087.99   102,087.99   

648.96   648.96   648.96   

344,535.24   353,504.54   362,485.85   

Como se observa, en la tabla 8.9, se resumen los costos fijos descritos anteriormente, 

tanto los costos fijos directos como los indirectos. Así, esta tabla muestra que el costo fijo 

total mensual, para el año 2019 asciende a s/. 8,507.33.  

Por otra parte, los costos mensuales para cada uno de los 5 años del proyecto se 

calculan de forma similar a lo descrito para el caso del año 2019. De esta forma se obtienen 

los costos de producción anuales para cada año, los mismos que se resumen en la siguiente 

tabla:  

Tabla 8.10.  

Costos anuales de producción variables, fijos y totales: 2019-2023  

 

CONCEPTO  2019  2020  2021  2022  2023  
I.COSTOS VARIABLES  224,484.63 233,465.94  

I.1 COSTO VARIABLE DIRECTO  129,192.63 134,360.34  

I.1.1. Materia prima            

Grano Seco de Cacao  103,452.63 107,590.74 111,728.84 115,866.95 120,005.05  

Panela  25,740.00  26,769.60  27,799.20  28,828.80  29,858.40  

I.2. COSTO VARIABLE INDIRECTO  95,292.00  99,105.60 102,919.20 106,720.80 110,534.40  

I.2.1 Materiales ind. De fabricación           

Papel Mantequilla 76,440.00 79,497.60 82,555.20 85,612.80 88,670.40 Envolturas 15,600.00 

16,224.00 16,848.00 17,472.00 18,096.00  

Cajas   3,252.00  

II. COSTOS FIJOS  102,087.99  
II.1. COSTO FIJO DIRECTO  78,357.50  78,357.50  78,357.50  78,357.50  78,357.50  

II.1.1 Mano de obra directa            

 Supervisor de Operaciones   27,621.00  27,621.00  27,621.00  27,621.00  27,621.00  

Operario 1  16,912.17  16,912.17  16,912.17  16,912.17  16,912.17  

Operario 2  16,912.17  16,912.17  16,912.17  16,912.17  16,912.17  

Operario 3  16,912.17  16,912.17  16,912.17  16,912.17  16,912.17  

II.2. COSTO FIJO INDIRECTO  23,730.49  23,730.49  23,730.49  23,730.49  23,730.49  

II.2.1 Mano de obra indirecta  15,382.33  15,382.33  15,382.33  15,382.33  15,382.33  

 Operario 4 (Limpieza)   15,382.33  15,382.33  15,382.33  15,382.33  15,382.33  

II.2.2 Otros costos de fabricación  8,348.16  8,348.16  8,348.16  8,348.16  8,348.16  

Gas  7,200.00  7,200.00  7,200.00  7,200.00  7,200.00  

Tapa bocas  224.64  224.64  224.64  224.64  224.64  

Tocas  274.56  274.56  274.56  274.56  274.56  

Guantes  648.96  648.96  

TOTAL, COSTO DE PRODUCCIÓN 326,572.62 335,553.93  

Elaboración Propia  
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La tabla 8.10 muestra los costos de producción proyectados para los años del 2019 

al 2023. Se puede observar que los costos son crecientes, de acuerdo a la proyección 

creciente de la demanda, específicamente los costos que crecen en proporción a la cantidad 

producida son los costos variables, ya que los costos fijos se mantienen año tras año en un 

monto de s/. 102,087.99. En cambio, los costos variables si varían para cada año, en este 

sentido, para el 2019 el costo variable es de s/. 129,192.63, mientras que para el 2020 se 

prevé un costo variable de s/. 134,360.34, para el 2021 el costo proyectado es de s/. 

139,528.04, para el 2022 es de s/. 144,695.75 y para el 2023 se prevé un costo variable de 

s/. 149,863,45.  

Dado estos costos de producción, se obtuvo los costos unitarios de producción, tanto 

el costo variable unitario como el costo fijo unitario, y el costo unitario total. Estos se 

muestran, para cada año, en la tabla 8.11, donde se observa que el costo unitario variable 

(s/. 2.88) es constante a lo largo de los 5 años, ya que los costos variables totales varían 

de forma proporcional a la cantidad producida. Por otro lado, el costo fijo decrece año tras 

año, lo cual explica que el costo unitario total también sea decreciente.  

  

Tabla 8.11.  

Costos unitarios proyectados (en soles): 2019-2023  

 
Concepto  

 
2019  

 
2020  

 
2021  

2022  
 

Cantidad producida  78,000  81,120  84,240  87,360  90,480  

Costo Variable  224,484.63  233,465.94  242,447.24  251,416.55  260,397.85  

Costo fijo  102,087.99  102,087.99  102,087.99  102,087.99  102,087.99  

Costo unitario variable  2.88  2.88  2.88  2.88  2.88  

Costo unitario fijo  1.31  1.26  1.21  1.17  1.13  

costo unitario total 

Elaboración Propia  
4.19  4.14  4.09  4.05  4.01  

  

  

  

  

  

2023   
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8.3. Presupuesto de ingresos y egresos  

  

8.3.1. Presupuesto de ingresos por ventas  

El presupuesto de ingresos se estimó en base a la proyección de la demanda para el 

proyecto y la determinación del precio de venta del producto. Por un lado, la cantidad 

vendida para cada año de vida del proyecto, acorde con la demanda proyectada será la 

siguiente:  

Tabla 8.12.  

Demanda proyectada (en barras de chocolates de 100 gr): 2019-2023  

CONCEPTO  2019  2020  2021  2022  2023  

Venta diaria (promedio)  250  260  270  280  290  

Venta mensual (promedio)  6,500  6,760  7,020  7,280  7,540  

Venta anual  78,000  81,120  84,240  87,360  90,480  

   Elaboración Propia  

En cuanto a la determinación del precio, se decidió establecer un precio de s/. 10.00, 

debido a que existe cierto segmento de mercado que está dispuesto a pagar más de s/. 

9.00 sobre todo en la presentación de chocolate rectangular y otras presentaciones. 

Asimismo, este precio establecido, toma en cuenta el costo unitario (costo de producción 

variable Mensual, costo de producción fijo mensual y las unidades del producto), sumado 

al margen de utilidad (costo unitario) del 2019 (véase tabla 8.13.).  

Tabla 8.13. Determinación del precio   
 DETERMINACIÓN DE PRECIO     

               

I. Costo Unitario        4,19  

Costo de Producción variable Mensual  18.707,05           2,878   
Costo de Producción fijo  
mensual  8.507,33            1,31  Unidades             6.500    

II. Margen de Utilidad      5,81 Costo Unitario    4,187 

 138,8%  5,813  

 

PRECIO FINAL           10,00  
Elaboración Propia  

Por otro lado, este precio incluye el IGV, así que el precio o valor de venta neto sería s/. 

8.47. De esta forma, el costo unitario (fijo más variable) que asciende a 4.19 para el 2019, 

con ello, se obtendría un margen bruto de 102.30%, y un margen neto (considerando el 
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gasto operativo unitario) de 42.46%, lo cual es adecuado para los intereses del proyecto, 

más aún porque dicho margen de utilidad crece a medida que crece la demanda.  

Entonces considerando las ventas proyectadas, acorde con la demanda proyectada 

para el proyecto, y considerando el precio proyectado, se tendrá los siguientes ingresos por 

ventas para cada año, que se muestran en la tabla 8.13.   

Tabla 8.14. Ingresos por ventas proyectados (En soles): 2019-2023  

 

La tabla 8.14. muestra los ingresos de ventas proyectados para cada año, así dado 

un precio de 8.47 y considerando un contexto normal, se tiene que los ingresos son 

crecientes en proporción al crecimiento de la demanda proyectada. Así, para el 2019 se 

prevé un ingreso anual de s/. 660,660.00, esperándose que llegué a su máximo en el 2023, 

donde se prevé un ingreso de s/. 766,365.60.  

8.3.2. Presupuesto de egresos  

Por un lado, se tenía los egresos generados por la fabricación del producto, es decir, 

los costos de producción. Estos, como se muestran en la tabla 8.14, son crecientes dado 

que se proyectó una demanda creciente, y por ende la producción es creciente. Estos 

costos en forma general, se obtienen mediante la multiplicación de la cantidad producida 

con periodicidad anual por el costo unitario correspondiente a cada año, tal como se 

muestra en la tabla 8.15, donde se observa que el costo para el 2019 asciende a s/.  

326,572.62, llegando a su máximo valor en el 2023 (s/. 362,485.85).   

Tabla 8.15. Costos de producción proyectados  

CONCEPTO  
Cantidad producida  

2019  

78,000  

2020  2021  2022  2023  

81,120  84,240  87,360  90,480  

Costo unitario  4.19  4.14  4.09  4.05  4.01  

TOTAL DE COSTOS  326,572.62  335,553.93  344,535.24  353,504.54  362,485.85  

 Elaboración Propia  

8.3.3. Presupuesto de costo operativos: depreciación   

En esta sección se hace referencia a los cosos operativos relacionados a la 

depreciación de los activos fijos. De esta forma se considera una depreciación lineal, donde 

    Elaboración Propia   

CONCEPTO   2019   2020   2021   2022   2023   
Cantidad vendida   78,000   81,120   84,240   87,360   90,480   
Precio proyectado   8.47   8.47   8.47   8.47   8.47   
TOTAL, INGRESO   6 60 , 660 . 00   68 7 , 08 6. 40   713 , 512 . 80   739 , 939 . 20   766 , 365 . 60   
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1 , 999 .00   
11 1 , 9 72.68   

los años de depreciación de cada activo son coincidentes con los años de vida útil del 

proyecto. En la tabla 8.16 se muestra el presupuesto de depreciación de cada uno de los 

activos.  

Tabla 8.16. Presupuesto de depreciación de los equipos de oficina, producción y almacén  

 
 VALOR  TOTAL  TASA DE  DEPRECIACIÓN  

DESCRIPCION  

 CANT.  UNITARIO  DEPRE- 
 (S/.)  ANUAL  
 (S/.)  CIACIÓN  

 
EQUIPOS DE  

OFICINA  
    3,800.00     760.00  

Laptop  2  1,500.00  3,000.00  20%   600.00  

Impresora  
Multifuncional   

1  800.00  800.00  20%  
 

160.00  

MAQUINARIA DE 

PRODUCCION  
    105,673.68     21,134.74  

Descascarilladora de 

cacao   
1  6,084.00  6,084.00  20%  

 
1,216.80  

Tostadora  1  7,500.00  7,500.00  20%   1,500.00  

Molino  1  4,000.00  4,000.00  20%   800.00  

Prensa Hidráulica  1  8,450.00  8,450.00  20%   1,690.00  

Refinador Conchador  1  21,500.00  21,500.00  20%   4,300.00  

Temperadora 

Automática  
1  22,797.68  22,797.68  20%  

 
4,559.54  

Moldeadora  1  13,900.00  13,900.00  20%   2,780.00  

Empaquetadora  1  19,942.00  19,942.00  20%   3,988.40  

Mesa de trabajo  1  1,500.00  1,500.00  20%   300.00  

EQUIPO DE 

ALMACEN  
    2,499.00   

  499.80  

Balanza de Precisión   1  500.00  500.00  20%   100.00  

Refrigeradora  1  1,999.00  20%  399.80  
TOTAL MAQUINARIA Y  

22,394.54  
EQUIPO-MATERIALES    

Elaboración Propia  

De forma similar se tiene el presupuesto de depreciación para los muebles y 

enseres, considerando también para cada uno una vida útil de cinco años, con una 
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depreciación lineal anual de 20%, tal como se muestra en la tabla 8.17. Dicha depreciación 

es la misma para todos los años.  
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8.17. 

Presupuesto de depreciación para Muebles y enseres  

ITEMS  CANTIDAD  
VALOR  

UNITARIO  
(S/.)  

TOTAL  

(S/.)  

Tasa de 

Depreciación  
Depreciación  

Anual  

Escritorios   2  350.00  700.00  20%  140.00  
Sillas de Escritorio  2  150.00  300.00  20%  60.00  
Stand para Archivadores   2  400.00  800.00  20%  160.00  
Sillas   6  70.00  420.00  20%  84.00  
Mesas  2  180.00  360.00  20%  72.00  
Mueble para Impresora  1  300.00  300.00  20%  60.00  
TOTAL MUEBLES Y ENSERES      2,880.00                           576.00  

Elaboración Propia  

La tabla 8.18 muestra el cálculo de la depreciación de los equipos utilizados, tanto 

los de producción, los de oficina como los muebles y enseres. De acuerdo a esta, se tiene 

que los equipos tienen una vida útil que coincide con la vida útil del proyecto, por lo que su 

valor residual al final de éste será cero. Este presupuesto de depreciación para cada año 

se resume en la siguiente tabla:  

Tabla 8.18. Presupuesto de depreciación: 2019-2023  

Concepto  
Equipos de          

oficina  
Maquinaria de  

3,800.00  20%  760.00  760.00  760.00  760.00  760.00  3800.00  

producción 

Equipo de  
105,673.68  20%  21134.74  21134.74  21134.74  21134.74  21134.74  10,5673.68  

almacén 

Muebles y  
2,499.00  20%  499.80  499.80  499.80  499.80  499.80  2499.00  

enseres  20%  

TOTAL  

Elaboración Propia    

  

  

    valor inicial   
% deprec .   

anual   

Año   Depreciac .   
to t al   2019   2020   2021   2022   2023   

2,880.00   576.00   576.00   576.00   576.00   576.00   2880.00   

114,852.68       22,970.54   22,970.54   22,970.54   22,970.54   22,970.54   114,852.68   
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8.3.4. Presupuesto gastos operativos  

En cuanto a los gastos operativos, se dividen en gastos de ventas, dentro del cual 

está el gasto en publicidad (que permita captar clientes, así también, para de los gastos), y 

gastos administrativos, dentro del cual se encuentran el gasto en personal administrativo, 

útiles de escritorio, servicios básicos de luz y agua, servicio de internet y telefonía, y el 

alquiler del local.   

En cuanto al gasto de publicidad se prevé un gasto de s/. 700 mensuales, por lo que 

al año sería de s/. 8,400.00, sin embargo, este gasto se incrementará 5% cada año, esto 

debido a que como la demanda es creciente, es necesario asegurar dicha demanda a través 

de un mayor impulso publicitario (ver tabla 8.20).   

Por el lado del gasto administrativo, la categoría principal es la de gasto en personal 

administrativo, el cual asciende a s/ 7,409.19 mensuales (el mismo que se mantiene para 

los cinco años), tal como se detalla en la siguiente tabla:  

Tabla 8.19.  Gastos anuales de planilla administrativa  

Personal administrativo  Cantidad  Sueldo  

Beneficios 

sociales 

mensual  

Total de gasto 

mensual  

Gerente General y comercial   1  2,500.00  692.15  S/3,192.15  

 Administrador   1  1,800.00  499.75  S/2,299.75  

 Vendedor   1  1,500.00  417.29  S/1,917.29  

Total de Planilla Administrativa    5,800.00  1,609.19  S/7,409.19  
Elaboración Propia  

Por otro lado, es preciso detallar el gasto que se incurrirá en los servicios básicos 

referente a la energía eléctrica, ya que cada máquina u elemento eléctrico consume un nivel 

diferente de energía. En este sentido, en la siguiente tabla se detalla el consumo promedio 

de cada equipo utilizado. Así, en total, se prevé un gasto de s/ 1,221.98 al mes, como se 

muestra en la tabla 8.20.  
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8.20.  

Gasto mensual en servicios básico de energía eléctrica   

 

Número  
Consumo Tiempo total Gasto Fuente de consumo de Precio/kW  

 (kW/h)  (h/mes)  kW/mes  total  
equipos  

 

Elaboración Propia  

Finalmente se tienen otros gastos administrativos, como los útiles de escritorio, los 

cuales se prevé un gasto mensual de 200 soles, el servicio de internet y telefonía con un 

gasto mensual de 150 soles, gasto en el servicio de agua, donde se prevé un gasto de s/. 

150 al mes, y el gasto en alquiler del local, el cual se cotizó en s/. 1,500 mensuales. De esta 

forma, se proyectan los gastos operativos para cada año útil del proyecto, considerando 

que estos se mantienen fijos, a excepción del gasto en publicada (que se prevé un 

crecimiento de 5%). En este sentido, la tabla 8.21, muestra que los gastos de operación 

para el 2019 ascienden a s/. 137,174.09, llegando a su monto máximo en el 2023 de 

138,984.34 soles.  

  

  

Focos  0.017  312  15  79.56  2.3  182.99  
Laptop  0.36  208  2  149.76  2.3  344.4  

Impresora Multifuncional   0.20  208  1  41.6  2.3  95.68  

Descascarilladora de cacao   0.56  7.02  1  3.9312  2.3  9.04  

Tostadora  0.56  1.404  1  0.78624  2.3  1.81  

Molino  2.98  4.68  1  13.9464  2.3  32.08  

Prensa Hidraulica  2.98  5.2  1  15.496  2.3  35.64  
Refinador Conchador  0.56  3.51  1  1.9656  2.3  4.52  
Temperadora Automática  0.75  7.8  1  5.85  2.3  13.46  
Refrigeradora  0.35  624  1   2.3   

218.4   502.32   

TOTAL               531.29544       1 , 221.98   
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18,000.00   18,000.00   18,000.00   18,000.00   

137,174.09   137,594.09   138,035.09   138,498.14   

8.21.  

Presupuesto de gastos operativos: 2019 – 2023 (en soles)  
 

CONCEPTO  2019  2020  2021  2022  2023  

 
I. Gastos de ventas   8,400.00  8,820.00  9,261.00  9,724.05  10,210.25  

Publicidad    8,400.00  8820.00  9261.00  9724.05  10210.25  

II. Gastos administrativos  128,774.09 128,774.09 128,774.09  128,774.09  128,774.09  

Personal Administrativo  88,910.33  88,910.33  88,910.33  88,910.33  88,910.33  

Útiles de escritorio   2400  2400  2400  2400  2400  

Servicios básicos luz   14664  14664  14664  14664  14664  

Servicios básicos - agua   1,800.00  1,800.00  1,800.00  1,800.00  1,800.00  

Internet y teléfono    3000  3000  3000  3000  3000  

Alquiler de local  18,000.00  

GASTOS DE OPERACIÓN  138,984.34  

Elaboración Propia  

8.3.5. Presupuesto gastos financieros   

Como se mencionó en la sección 8.1, el 30% de la inversión total, que es 

(redondeando) s/. 49,500, se financiará mediante un préstamo, donde la posible entidad 

sería la Caja Piura. Dicha entidad ofrece diferentes tasas de interés, pero dada la capacidad 

del proyecto, y dado el historial y capacidad de pago de los inversionistas, se considera la 

tasa de interés mínima, la cual es de 45.08%, siendo la tasa de costos efectivo anual (TCEA) 

de 46.42%. Además, se considera un plazo de 5 años, con cuotas mensuales (60 cuotas), 

así también se considera un seguro de desgravamen variable. Así, la cuota mensual 

constante (incluyendo el impuesto por transacción financiera - ITF) asciende a s/. 1,879.40.   

La tabla 8.22 muestra el resumen del préstamo que se realizará, indicando los pagos 

totales que se tienen que efectuar en cada año. Sin embargo, lo relevante aquí es el gasto 

financiero en sí, ya que, si bien cada mes se tiene que pagar la cuota que incluye la 

amortización, intereses, seguro e ITF, el gasto en que incurre el proyecto, solo incluye los 

intereses, el seguro y el ITF. Así para cada año se observa un gasto financiero decreciente, 

debido al que los intereses son decrecientes, al igual que el seguro. Así en el 2019, se prevé 

un gasto financiero de s/ 18,592.94, mientras que al 2023, dicho gasto será de s/ 4,103.25.  

  
8.22. 
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Presupuesto de Préstamo: 2019 – 2023  

Año  Amortización  Intereses  Seguro  ITF  
Gasto 

financiero  

2019  3959.86  18,137.42  454.92  0.60  18,592.94  

2020  5,879.10  16,265.14  407.96  0.60  16,673.70  

2021  8,605.44  13,605.51  341.25  0.60  13,947.36  

2022  12,600.31  9,708.40  243.49  0.60  9,952.49  

2023  18,455.29  4,002.31  100.34  0.60  4,103.25  

Total  49,500.00  61,718.78  1,547.96  3.00  63,269.74  

Elaboración Propia  

8.3.6. Proyección del Estado de Resultados  

Dada la proyección de los ingresos anuales, los costos de producción, los gastos de 

operación, así como los gastos financieros para cada año, en esta sección se presenta la 

proyección del estado de resultados para el proyecto durante su periodo de vida (20192023). 

Así, la tabla 8.23. muestra una buena utilidad bruta, la cual crece a lo largo de los años. Así 

en el 2019, la utilidad bruta esperada es de s/. 334,087.38, mientras que para el 2023 se 

prevé una utilidad bruta de s/. 403,879.75.  

Tabla 8.23.  Estado de Resultados proyectado: 2019 - 2023  

 

COSTOS DE PRODUCCIÒN  326,572.62 335,553.93  344,535.24 353,504.54 362,485.85  
UTILIDAD BRUTA  334,087.38 351,532.47  368,977.56 386,434.66 403,879.75  

GASTOS DE OPERACIÒN  160,144.62 160,564.62  161,005.62 161,468.67 161,954.88  

 GASTOS DE VENTA  8,400.00  8,820.00   9,261.00  9,724.05  10,210.25  

                GASTOS ADMINISTRATIVOS 128,774.09 128,774.09  128,774.09 128,774.09 128,774.09  

                DEPREC.Y AMORT. INTANG  22,970.54  22,970.54  22,970.54  22,970.54  22,970.54  

UTILIDAD OPERATIVA  173,942.75 190,967.85  207,971.94 224,965.99 241,924.88  

  - GASTOS FINANCIEROS  18,592.94  16,673.70  13,947.36  9,952.49  4,103.25  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  155,349.81 174,294.15  194,024.58 215,013.50 237,821.63  

  - IMPUESTO A LA RENTA (29.5%)  45,828.19  51,416.77  57,237.25  63,428.98  70,157.38  

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO  109,521.62 122,877.37  136,787.33 151,584.51 167,664.25  

 
Elaboración Propia  

  

Por otro lado, considerando el impuesto a la renta de 29.5%, la tabla 8.22 muestra una 

utilidad neta después de impuestos (luego de haber descontado los gastos de operación y 

CONCEPTO   2019   2 020   2021   2022   2023   

INGRESOS   660,660.00   687,086.40   713,512.80   739,939.20   766,365.60   



  

Tabla    
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gastos financieros) de s/ 109,521.62 para el 2019, mientras que para el 2023 se espera que 

ascienda a s/. 167,664.25.  
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CAPÍTULO 9 : EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO   

9.1. Evaluación económica VAN, TIR, B/C, PR  

A continuación, se presenta el flujo de caja económico proyectado para cada año (ver 

tabla 9.1), es decir desde el año 2019 hasta el 2023, a partir del cual se realiza el análisis 

económico del proyecto, y la vez permite anticiparse a situaciones futuras que puedan darse 

en el mercado y de esa forma destinar de manera adecuada los recursos de la planta.  

Tabla 9.1. Flujo de caja económico proyectado: 2019 - 2023  

CONCEPTO  0  

I. INGRESOS  0  660,660.00 687,086.40 713,512.80 739,939.20 766,365.60  

 INGRESOS POR VENTA    660,660.00 687,086.40 713,512.80 739,939.20 766,365.60  

II. EGRESOS    514,989  529,413  543,851  558,297  572,767  

II.1. INVERSION TOTAL  -165,016           

II.2. COSTOS DE PRODUCCIÒN    326,572.62 335,553.93 344,535.24 353,504.54 362,485.85  

II.3. GASTOS DE OPERACIÒN    137,174.09 137,594.09 138,035.09 138,498.14 138,984.34  

II.4. IMPUESTO A LA RENTA    51,313  56,336  61,352  66,365  71,368  

II.5. CAPITAL SOCIAL              

FLUJO DE CAJA ECONÒMICO  -165,016 145,600.18 157,602.87 169,590.75 181,571.56 193,527.58  

 
Elaboración Propia  

El flujo de caja económico, útil para el análisis económico del proyecto, nos plantea la 

situación en la cual no existe financiamiento externo (préstamo), es decir, la inversión total 

del proyecto es financiado por capital propio del inversionista. En este sentido, se tiene que 

el proyecto afronta una inversión inicial total de S/. 165,016, y los flujos obtenidos para los 

siguientes cinco años, son todos positivos, lo que a primera vista hace atractivo al proyecto.  

Como este flujo de caja no incluye el financiamiento mediante préstamo, entonces, el 

impuesto a la renta se calcula en base a la utilidad después de gastos operativos, sin incluir 

los gastos financieros. Si bien para el cálculo del impuesto a la renta se considera la 

depreciación, para fines de escudo tributario, dicha depreciación no se considera como 

parte del flujo de caja ya que no implica una salida efectiva de dinero. Así, se tiene para el 

2019, un flujo de caja económico de s/. 145,600.18, mientras que para el 2023 dicho flujo 

asciende a s/. 193,527.58, tal como se muestra en la tabla 9.1.  

Dado que este flujo de caja, considera el monto total de recursos, tanto de recursos 

propios como de terceros, entonces para descontar los flujos anuales se utilizó la tasa de 

2019   2020   2021   2022   2023   
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costo promedio ponderado del capital (CPPC). Esta tasa se calculó de acuerdo a la 

siguiente formula:  

  

Donde, 𝑟𝐸 es la tasa de costo de oportunidad del capital, es decir, el COK, que para 

este caso se determinó que es de 11.75%; 𝐸 es el nivel del capital propio, el cual para este 

proyecto es de S/. 115,516, por lo que  representa el porcentaje o proporción del capital 

propio sobre la inversión total; 𝑟𝐷 es el costo de la deuda, representado por la tasa de interés 

del préstamo; 𝑡𝑟 es la tasa de impuesto a la renta; D es el nivel del préstamo, que en este 

caso asciende a s/. 49,500; y por lo tanto  representa el porcentaje o proporción de la 

deuda sobre la inversión total. Los datos de estas variables, así como el valor del CPPC, se 

resumen en la siguiente tabla:  

Tabla 9.2. Variables financieras para el cálculo del COK  

Variables financieras  2018  

Costo de capital propio (COK - 𝑟𝐸)  12.39%  

Costo de deuda (𝑟𝐷)  46.42%  

Impuesto a la renta (𝑡𝑟)  29.5%  

Porcentaje de capital propio: E/(D+E)  70%  

Porcentaje de deuda :D/(D+E)  30%  

Costo promedio ponderado de capital (CPPC)  26.63%  

    Elaboración Propia  

De acuerdo a la tabla 9.2, el costo promedio ponderado del capital es 26.63%, a esta 

tasa se descuentan los flujos de caja económicos. Y se realiza el análisis económico del 

proyecto, donde los principales indicadores son el valor actual neto financiero (VANE), la 

tasa interna de retorno económica (TIRE), el indicador de beneficio-costo (B/CE) y el 

período de recuperación de la inversión. Estos indicadores se resumen en la siguiente tabla:  

  

  
Tabla 9.3.  Indicadores de la evaluación económica  

Indicador  Valor  

VANE  S/ 261,853.24  

TIRE  91.01%  

B/CE  1.31  
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Periodo de Recupero  1 año y 6 meses  

  Elaboración Propia  

De acuerdo a la tabla 9.3, el VANE es evidentemente superior a cero, alcanzando un 

valor de S/ 261,853.24, lo que indica que el inversionista obtendrá una mayor riqueza 

desarrollando este proyecto que invirtiendo a un CPPC de 26.63%, por lo que dicho 

proyecto es rentable económicamente. Por otro lado, al cabo del quinto año de estudio e 

implementación, se encuentra una relación de beneficio/costo de 1.31 soles recibidos por 

cada sol gastado. Sin embargo, este indicador no nos dice mucho sobre la conveniencia de 

realizar el proyecto.   

Además, se obtuvo que el periodo de recupero de la inversión es de 1 año y 6 meses, 

lo que nos dice que la inversión se recupera al mediano plazo. Lo cual es un buen indicador 

para realizar este proyecto. Finalmente, la TIR económica es de 91.01%, mucho mayor al 

Costo Promedio Ponderado del Capital (26.63%), lo cual, en conjunto con los otros 

indicadores, demuestra que el proyecto es económicamente rentable y conveniente de 

desarrollar.  

  

9.2. Evaluación financiera VAN, TIR, B/C, PR  

En esta sección se realiza la evaluación financiera del proyecto. Para ello es 

fundamental observar el flujo de caja financiero proyectado para cada año, el cual se 

presenta en la tabla 9.4. Este flujo de caja plantea la situación en la cual existe 

financiamiento externo, es decir, incorpora el financiamiento mediante el préstamo que se 

realizará. Entonces, la inversión total del proyecto es financiado por capital propio (70%) y 

por préstamo (30%). El préstamo asciende a s/. 49,500, mientras que el capital propio 

asciende a S/ 115,516 (redondeado), tal como se muestra en la tabla 9.4.  

  

  

Tabla 9.4. Flujo de caja financiero proyectado: 2019 – 2023  
CONCEPTO  

I. INGRESOS  

II. EGRESOS    515,060  529,484  543,922  558,368  572,838  

0   2019   2020   2021   2022   2023   

0   660,660.00   687,086.40   713,512.80   739,939.20   766,365.60   
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FLUJO DE CAJA ECONÒMICO  -165,016  145,600.18 157,602.87 169,590.75 181,571.56 193,527.58  

               
  PRESTAMO  49,500  22,552.80  22,552.80   22,552.80  22,552.80  22,558.54   

  Amortización    
      

 3,959.86   5,879.10   
         

8,605.44  12,600.31  18,455.29   
  Interés    18,137.42  16,265.14  13,605.51  9,708.40  4,002.31  

  Seguro + ITF     455.52  408.56   341.85  244.09  100.94  

  Escudo tributario     5484.92  4918.74  4114.47  2935.98  1210.46  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO  -115,516  128,532.29 139,968.81 151,152.43 161,954.74 172,179.49  

 
Elaboración Propia  

Tal como muestra la tabla anterior, para obtener el flujo de caja financiero, entonces, 

al flujo de caja económico se le resta el préstamo, es decir, se le resta la amortización, los 

intereses, el seguro y el ITF. Además, dado que el pago de interés adicionado al seguro e 

ITF, componen el gasto financiero, el cual se resta de la utilidad antes de calcular el 

impuesto a la renta, dicho gasto genera un escudo tributario. En este sentido se le suma 

dicho escudo tributario, para finalmente obtener los flujos financieros. Así, se tiene para el 

2019, un flujo de caja financiero de s/. 128,532.29, mientras que para el 2023 dicho flujo 

asciende a s/. 172,179.49., estos flujos se evalúan frente a la inversión por recursos propios, 

que es de s/. 115,516.  

Como se mencionó anteriormente, este flujo de caja, considera la inversión propia del 

inversionista, pero descontando el flujo de financiamiento mediante préstamo, por lo tanto, 

para descontar los flujos anuales se utilizó la tasa de costo de oportunidad del inversionista 

o costo de oportunidad del capital (COK). Esta tasa se calculó bajo el modelo de CAPM, el 

cual considera que el COK es igual a:  

  

𝐶𝑂𝐾 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑟𝑝  

Donde, 𝑟𝑓 es la tasa libre de riesgo, que para este caso se consideró el rendimiento 

promedio de los bonos de EE.UU con 10 años de vencimiento; 𝛽𝑖 es el beta de la empresa, 

es decir el riesgo de la empresa frente al mercado, sin embargo, dado que es un proyecto 

nuevo, se ha considerado el beta del sector, el cual según Damodaran (2020) el beta sin 

apalancamiento para el sector de Procesamiento de alimentos fue de 0.70, luego se calculó 

el beta apalancado teniendo en cuenta la tasa impositiva en Perú y la estructura de 

financiamiento del presente proyecto donde la relación deuda/capital es de 0.43, lo que 
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permitió obtener un beta apalancado del proyecto de 0.91. Por otra parte, 𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 es la prima 

de riesgo del mercado, que para este caso se consideró la diferencia entre el rendimiento 

promedio de S&P 500 y el rendimiento promedio de los bonos de EE.UU con 10 años de 

vencimiento; y 𝑟𝑝 es el riesgo país, el cual se consideró como el rendimiento promedio del 

indicador EMBI de Perú. Los datos de estas variables, así como el valor de COK, se 

resumen en la siguiente tabla.  

      Tabla 9.5.       Variables financieras para el cálculo del COK  

Variables financieras  2018  

Tasa Libre de riesgo  5.15%  

Beta desapalancado del sector  0.70  

Relación Deuda/Capital del proyecto  0.43  

Beta apalancado del proyecto  0.91  

Prima de Riesgo de Mercado  6.42%  

Riesgo país  1.40%  

Costo de capital propio (COK)  12.39%  

Elaboración Propia  

De acuerdo a la tabla 9.5, el costo de oportunidad del capital es 12.39%, a esta tasa 

se descuentan los flujos de caja financieros, y se realiza el análisis financiero del proyecto. 

Los principales indicadores son el valor actual neto financiero (VANF), la tasa interna de 

retorno financiera (TIRF), el indicador de beneficio-costo (B/CF) y el período de 

recuperación de la inversión. Estos indicadores se resumen en la siguiente tabla:  

  
Tabla 9.6. Indicadores de la evaluación financiera  

Indicador  Valor  

VANF  S/. 529,124.84  

TIRF  116%  

B/CF  1.31  

Periodo de Recupero  1 año y 1 mes  

                        Elaboración Propia  

De acuerdo a la tabla 9.6, el VANF es evidentemente superior a cero, alcanzando un 

valor de S/ 529,124.84, lo que indica que el inversionista obtendrá una mayor riqueza 

desarrollando este proyecto que invirtiendo a un COK de 12.39%, por lo que dicho proyecto 

es rentable económicamente. Por otro lado, al cabo del quinto año de estudio e 

implementación, se encuentra una relación de beneficio/costo de 1.31 soles recibidos por 
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cada sol gastado. Sin embargo, este indicador no nos dice mucho sobre la conveniencia de 

realizar el proyecto.   

Además, se obtuvo que el periodo de recupero de la inversión es de 1 año y 1 mes, 

lo que indica que la inversión se recupera al mediano plazo. Lo cual es un buen indicador 

para realizar este proyecto. Finalmente, la TIR financiera es de 116%, mucho mayor al 

Costo de Oportunidad (12.39%), lo cual, en conjunto con los otros indicadores, demuestra 

que el proyecto es financieramente rentable y conveniente de desarrollar.  

  

9.3. Análisis de sensibilidad del proyecto  

9.3.1. Situación Pesimista: la demanda cae en 20% en el 2020  

Se plantea un escenario pesimista, en el cual se analiza lo que sucedería con los 

indicadores del proyecto frente a una caída de la demanda en 20% en el año 2020, como 

consecuencia de una recesión económica, que hace reducir los ingresos de las personas. 

Sin embargo, se supone también que a partir del 2021 se revierte dicha situación, 

presentando un crecimiento gradual de 5% hasta el 2023.  

En dicha situación el flujo de caja económico y financiero sería el que se muestra en 

la tabla 9.7. En este caso, si bien los costos de producción se reducen en proporción a la 

caída de la demanda, ya que la menor demanda implicará una menor producción, los costos 

fijos unitarios serán mayores. Como se observa en la tabla 9.7, los ingresos por ventas se 

reducen de forma significativa en el 2020, pasando de s/. 660,660.00 a s/ 528,528.00, sin 

embargo, se prevé que se empiezan a recuperar a partir del 2021. Por su parte, los costos 

de producción se reducen en proporción a la caída de la demanda, no obstante, los gastos 

de operación se mantienen en su mismo nivel. Dada las menores ventas, que generaría 

una menor utilidad neta después de descontar los gastos operativos, el impuesto a la renta 

se reduciría, y en general se esperaría que el flujo de caja económico en el 2020 se reduzca 

significativamente, y sus niveles en los siguientes años sean menores en relación a los 

obtenidos en una situación normal.   

  
Tabla 9.7. Flujo de caja económico y financiero (Situación Pesimista)  

CONCEPTO  0  2019  2020  2021  2022  2023  

I. INGRESOS  0     
660,660.00   

   
528,528.00   

   
554,954.40   

   
582,702.12   611,837.23  
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 INGRESOS POR VENTA    660,660.00  528,528.00  554,954.40  582,702.12  611,837.23  

II. EGRESOS    515,060  444,725  459,162  474,321  490,238  

II.1. INVERSION TOTAL  -165,016.49            

II.2. COSTOS DE PRODUCCIÒN    326,572.62  281,675.70  290,655.08  300,083.44  309,983.21  

II.3. GASTOS DE OPERACIÒN    137,174.09  137,594.09  138,035.09  138,498.14  138,984.34  

II.4. IMPUESTO A LA RENTA  

II.5 CAPITAL SOCIAL  

  

  

51,313  

  

25,455  

  

30,472  

  

35,739  

  

41,270  

  

FLUJO DE CAJA ECONÒMICO  -165,016.49  145,600.18  83,803.35  95,792.59  108,381.29  121,599.43  

PRESTAMO  
49,500  

   
22,552.80   

   
22,552.80   

   
22,552.80   

   
22,552.80   22,558.54  

Amortización       
3,959.86   

   
5,879.10   

   
8,605.44   

   
12,600.31   18,455.29  

Interés    18,137.42  16,265.14  13,605.51  9,708.40  4,002.31  

Seguro+ITF    455.52  408.56  341.85  244.09  100.94  

Escudo tributario    
 

4918.74  4114.47  2935.98  1210.46  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO  -115,516  66,169.29  77,354.26  88,764.48  100,251.35  

Elaboración Propia  

En relación al flujo de caja financiero, dado que el monto del préstamo es el mismo, 

se espera que los flujos de caja financieros sean menores en relación a un contexto normal, 

sobre todo su reducción sería drástica en el 2020, año en el que se da el contexto adverso. 

Así, comparando, bajo un contexto normal el flujo de caja en el 2020 sería de s/. 139,968.81, 

mientras que, bajo un escenario pesimista, dicho flujo sería s/. 66,169.29, por lo que se 

observa un cambio importante.  

Pese a que la caída de la demanda es drástica y los flujos de caja tanto económico 

como financiero son menores en relación a un contexto normal, los indicadores de 

evaluación económica y financiera, que se muestran en la tabla 9.8, arrojan que el proyecto 

es rentable y es conveniente ejecutarse.  

   

Tabla 9.8. Evaluación económica y financiera (Situación pesimista)  

Evaluación económica  Evaluación financiera   

Indicador  Valor  Indicador  Valor  

VANE  S/ 128,918.64  VANF  S/.217,234.35  

TIRE  64.95%  TIRF  82.91%  

B/CE  1.24  B/CF  1.18  

Periodo de Recupero  1 año y 11 meses   Periodo de Recupero  1 año y 1 mes  

Elaboración Propia  
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La tabla 9.8 muestra que, bajo un escenario pesimista en el cual la demanda cae en 

20% en el 2020, el VANE sigue siendo evidentemente superior a cero, ascendiendo a S/ 

128,918.64, menor en un 50.77% con respecto a un escenario normal. En base a los 

indicadores se encuentra una relación de beneficio/costo de 1.24 soles recibidos por cada 

sol gastado. Adicionalmente, la TIR económica obtenida es de 64.95%, mayor al Costo 

promedio ponderado del capital (26.63%), asimismo el periodo de recupero de la inversión 

es dentro de 1 año y 11 meses, por lo que económicamente, el proyecto es rentable pese 

a la situación adversa propuesta.   

Por otra parte, la evaluación financiera, nos indica que el proyecto sigue siendo 

rentable y conveniente de ejecutarse. Esto debido a que el VANF sigue siendo mayor a cero 

(s/. 217,234.35), la TIRF es de 82.91% mayor al costo de Oportunidad (12.39%), el indicador 

de beneficio costo es de 1.18 soles por cada sol gastado, y el periodo de recuperación es 

de mediano plazo (1 año y 1 mes).  

9.3.2. Situación Optimista: la demanda crece en 10% a partir del 2021  

En este caso se analiza lo que sucedería con los indicadores del proyecto frente a un 

crecimiento de la demanda de 10% a partir del 2021, como consecuencia de una mejora en 

la economía, mayores ingresos de la población objetivo, y los efectos de una adecuada 

publicidad.   

El flujo de caja económico y financiero, bajo este escenario, sería el que se presenta 

en la tabla 9.9. En este caso, dado que la demanda se incrementa significativamente, los 

costos de producción también se incrementan en forma proporcional al aumento de la 

demanda. Por el lado de los costos fijos, estos serán menores por cada unidad producida, 

es decir, los costos fijos unitarios serán menores. La tabla 9.9 muestra que los ingresos por 

ventas se incrementan de forma significativa a partir del 2021, pasando de s/. 687,086.40 a 

s/ 755,795.04, previendo un incremento importante en los siguientes años. Por su parte, los 

costos de producción también aumentan en proporción a la mayor demanda, no obstante, 

los gastos de operación se mantienen en su mismo nivel. Dada las mayores ventas, que 

generaría una mayor utilidad neta después de descontar los gastos operativos, el impuesto 

a la renta sería mayor, y en general se esperaría que el flujo de caja económico en el 2020 

se incremente significativamente, y sus niveles en los siguientes años sean mayores 

también, en relación a los obtenidos en una situación normal.   
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Tabla 9.9. Flujo de caja económico y financiero (Situación Optimista)  
CONCEPTO  0  2019  2020  2021  2022  2023  

I. INGRESOS  0     
660,660.00   

   
687,086.40   

   
755,795.04   

   
831,374.54   914,512.00  

 INGRESOS POR VENTA    660,660.00  687,086.40  755,795.04  831,374.54  914,512.00  

II. EGRESOS    515,059.82  529,482.18  566,521.35  607,248.88  652,032.85  

II.1. INVERSION TOTAL  -165,016.49            

II.2. COSTOS DE PRODUCCIÒN    326,572.62  335,552.01  358,898.41  384,579.45  412,828.60  

II.3. GASTOS DE OPERACIÒN    137,174.09  137,594.09  138,035.09  138,498.14  138,984.34  

II.4. IMPUESTO A LA RENTA  

II.5 CAPITAL SOCIAL  

  

  

51,313  

  

56,336  

  

69,588  

  

84,171  

  

100,220  

  

FLUJO DE CAJA ECONÒMICO  -165,016.49  145,600.18 157,604.22  189,273.69  224,125.66  262,479.14  

               
PRESTAMO  49,500.00  22,552.80  22,552.80   22,552.80   22,552.80  22,558.54   

Amortización    
      

 3,959.86   5,879.10   
   

8,605.44   
      

12,600.31  18,455.29   
Interés    18,137.42  16,265.14  13,605.51  9,708.40  4,002.31  

Seguro + ITF     455.52  408.56  341.85   244.09  100.94  

  
Elaboración Propia  

En relación al flujo de caja financiero, dado que el monto del préstamo es el mismo, 

se espera que los flujos de caja financieros sean mayores en relación a un escenario normal, 

a partir del 2021, año a partir del cual se presentaría el contexto favorable. De este modo, 

comparando, bajo un contexto normal el flujo de caja financiero en el 2021 sería de s/. 

151,152.43, mientras que, bajo un escenario optimista, dicho flujo sería s/. 170,835.37, 

como se muestra en la tabla 9.9, lo que significa un cambio importante.  

  

  

Dado que, bajo este contexto, los flujos de caja tanto económico como financiero son 

mayores en relación a un contexto normal, los indicadores de evaluación económica y 

financiera, que se muestran en la tabla 9.10, también arrojan mejores resultados, sugiriendo 

que el proyecto es rentable.  

Tabla 9.10. Evaluación económica y financiera (Situación pesimista)  

Evaluación económica  Evaluación financiera   

Indicador  Valor  Indicador  Valor  

Escudo tributario   5484.92   4918.74   4114.47   2935.98   1210.46   
FLUJO DE CAJA FINANCIERO   - 115,516.49   128,532.29   139,970.16   170,835.37   204,508.84   241,131.06   
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VANE  S/.309,279.52  VANF  S/ 492,586.89  

TIRE  95.82%  TIRF  121.28%  

B/CE  1.33  B/CF  1.28  

Periodo de Recupero  1 año y 6 meses   Periodo de Recupero  1 año y 1 mes   

Elaboración Propia  

La tabla 9.10 muestra que, bajo un escenario optimista en el cual la demanda se 

incrementa en 10% a partir del 2021, mayor al crecimiento bajo un contexto normal, el VANE 

es superior a cero (s/. 309,279.52) y mayor al obtenido en un contexto normal en un 18.11%. 

Además, el indicador de beneficio/costo es de 1.33 soles recibidos por cada sol gastado. 

Así también, la TIR económica obtenida es de 95.82%, mayor al Costo promedio ponderado 

del capital (26.63%), asimismo el periodo de recupero de la inversión es dentro de 1 año y 

6 meses, por lo que económicamente, el proyecto es rentable con mejores indicadores bajo 

este contexto optimista.   

Por otro lado, los indicadores de la evaluación financiera, nos indican que el proyecto 

es aún más rentable, ya que el VANF es mayor a cero (s/. 492,586.89) y mayor al obtenido 

en un escenario de normalidad, la TIRF es de 121.28% mayor al costo de Oportunidad 

(12.39%), el indicador de beneficio costo es de 1.28 soles por cada sol gastado, y el periodo 

de recuperación es casi de corto plazo (1 año y 1 mes), tal como se muestra en la tabla  

9.10.  

    

CAPÍTULO 10 : EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO  

10.1. Identificación de las zonas y comunidades de influencia del proyecto  

Con la implementación del proyecto propuesto, se verán beneficiados asociaciones 

y/o comunidades que están directa e indirectamente relacionadas al proceso productivo de 

la empresa, que empieza desde la siembra hasta la distribución del cacao, para el caso de 

la provincia de Morropón las asociaciones que se verían beneficiadas son la Asociación de  

Productores de Banano y Cacao Orgánico (ASPROBO), Asociación de Mujeres 

Emprendedoras (ASDEME) y pequeñas organizaciones de agricultores asociados y no 

asociados, que se dedican al cultivo de cacao orgánico en el distrito de Buenos Aires – 

Morropón.   
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 Figura 10.1. Ubicación Geográfica Provincia de Morropón  

             Fuente: Gobierno Regional de Piura (2019)  

  

10.2. Impacto social del proyecto  

Por otro lado, la ejecución del proyecto basado en la creación de la empresa 

comercializadora de tabletas de chocolate a base de cacao orgánico en el distrito de Buenos 

Aires – Morropón, tendrá un impacto económico y social importante en las familias de esta 

provincia, pues de llevarse a cabo el proyecto se demandara mayor mano de obra, de 

preferencia agricultores y personas con experiencia en cultivo de cacao orgánico, esto 

generará a la vez un incremento del empleo formal en la zona permitiendo que agricultores 

que hasta la fecha no se encuentran asociados a alguna cooperativa accedan a mejores 

ambientes laborales, empleos con mayores medidas de seguridad, mejores 

remuneraciones, etc. Estos aspectos permitirán una mayor trasformación social en el distrito 

de Buenos Aires – Morropón, mejorando la calidad de vida de familias y agricultores de la 

zona.  

Cabe destacar que este tipo proyectos implica la generación y trasmisión de 

conocimientos, pues en la actualidad existen convenios con embajadas de países 

europeos que pueden capacitar al personal en temas de procesamientos industriales 

de materias primas o productos orgánicos.    
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CONCLUSIONES   

1) El estudio de mercado elaborado para la producción y comercialización de “Sun 

Chocolate”, permitió concluir lo siguiente:  

  

- La presentación del producto será en 7 tabletas individuales con un 

contenido de 100 gr y una concentración del 70% de cacao orgánico, 

contando con un empaque biodegradable.   

- Los bienes sustitutos de las tabletas de chocolate, son principalmente las 

golosinas; sin embargo, una ventaja del producto son los beneficios 

nutricionales que aporta a la salud, lo que ayuda a su diferenciación en el 

mercado.   
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- El nicho de mercado que abarca el proyecto, está comprendido por la 

población mayor de 18 años, perteneciente a los niveles socioeconómicos 

AB y C de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de octubre (Piura 

metropolitana); los cuales, se seleccionaron principalmente, por contar con 

un nivel de ingresos adecuado para adquirir el producto.   

- Existen 21 empresas que ofrecen chocolates Premium en la Región, siendo 

las principales: ASDEME, Magia Piura, Korin chocolate orgánico, T’inkiy y 

Luna Chocolates, quienes ofrecen chocolates con altas concentraciones de 

cacao orgánico. Asimismo, la demanda estimada del proyecto para el 2019 

es de 7.84 toneladas, lo que equivale a 78 mil tabletas de chocolate, la misma 

que crece 4% anual, en promedio.   

  

2) Los requerimientos técnicos mínimos para la producción y comercialización del 

chocolate, se basan en la Normativa Técnica Peruana, según la cual, el chocolate 

debe tener un mínimo de 35% de cacao en su composición y contar con una tabla 

de información nutricional. Asimismo, se debe mantener el resguardo de la calidad, 

cumpliendo con los estándares de calidad de la materia prima (tamaño del cacao, 

acidez, amargor, olor) y calidad de la producción, para lo cual se seguirá el sistema 

HCCP.   

  

3) La organización administrativa de la empresa se encontrará compuesta por un 

gerente general, administrador, supervisor de operaciones, operarios, operario de 

limpieza y un vendedor. La empresa, se constituirá como una Sociedad Anónima 

Cerrada (S.A.C) conformada por 02 socios quienes tendrán la facultad de desarrollar 

labores de dirección dentro de la empresa.  

  

4) La inversión total de proyecto asciende a S/. 165,016.49 y el 70% será financiada 

con capital propio y el 30% con un préstamo a un plazo de 5 años. El análisis 

económico financiero, permite deducir que el proyecto es factible, viable y rentable, 

presentando resultados positivos: un VAN económico (S/.261,853.24) y financiero 

(S/. 529,124.84) mayores a cero; una TIR económica (91%) y financiera (116%) que 

se encuentran por encima del CPPC (26.63%) y COK (12.39%), respectivamente.  

  



 

164  

5) El proyecto, no solo tiene una rentabilidad económica-financiera, sino que, en el 

ámbito social, presenta efectos positivos para los pobladores del distrito de Buenos 

Aires (lugar donde se localizará la planta de producción); ya que, es una fuente de 

generación de empleo e indirectamente incrementa los ingresos de los agricultores 

asociados al cultivo del cacao, mejorando la calidad de vida de sus familias.  

  

6) La evaluación ambiental, mediante la matriz de Leopol, muestra que, el proyecto 

tiene un impacto positivo sobre el empleo y un impacto positivo moderado sobre los 

las características físicas, químicas y factores ambientales biológicos del lugar 

donde se realizarán las operaciones, lo que demuestra que su ejecución no 

ocasionará daños graves sobre el medio ambiente, considerando factibles su 

ejecución.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RECOMENDACIONES  

1) El emprendimiento en la región Piura es un aspecto que requiere que sea 

bien valorado y apoyado, más aún cuando se trata de un producto representativo de la 

región como lo es el chocolate a base de cacao orgánico del distrito de Buenos Aires - 

Morropón, sin embargo, antes de dar paso a un emprendimiento se recomienda estructurar 

un estudio de viabilidad que sustente y justifique íntegramente a lo largo de diversos 

aspectos (técnicos, comerciales, organizacionales, financieros y ambientales), la viabilidad 

del proyecto.  
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2) Para lograr que la planta opere de manera eficiente se recomienda que se 

cumplan con los requerimientos establecidos en el estudio técnico específicamente en lo 

relacionado con la localización, el tamaño óptimo del proyecto, la disponibilidad y el costo 

de suministros e insumos, el proceso de producción y la organización general requerida 

para la puesta en marcha del proyecto.   

3) Se recomienda antes de implementar un proyecto llevar a cabo un estudio 

de mercado que permita identificar las necesidades que se van a satisfacer, para de esta 

forma establecer estrategias de comercialización que permitan identificar qué aspectos van 

a ser los pilares para una diferenciación con la competencia, identificar cuál va a ser la 

propuesta a desarrollar: precios bajos, diferenciación o mejor calidad. Del mismo modo se 

recomienda a futuro ingresar a nuevos segmentos de mercados a fin de expandirse e 

incrementar su rentabilidad, como por ejemplo introducirse en el mercado externo. La 

adecuación de un brochur que muestre nuevas líneas de productos también será importante 

para que la empresa pueda crecer.  

4) En lo que respecta a la estructura organizativa se recomienda tener muy bien 

definidos los objetivos generales de la empresa, tener organizado el conjunto de actividades 

que se requieren para lograr tales objetivos, delegar las funciones específicas, definir los 

cargos, darles cobertura a las necesidades de cada trabajador y finalmente tener un estricto 

conocimiento y respecto del organigrama de la empresa.  

5) El proyecto financieramente es viable tal como lo muestran los aspectos 

económicos y financieros de la empresa, sin embargo, puede ser posible que el proyecto 

presente aún mejores indicadores y esto se puede lograr dinamizando las ventas, esto 

permitirá tener un mayor nivel de rentabilidad y recuperar la inversión en un plazo menor. 

No se recomienda por el momento con el fin de tener mayor rentabilidad, reducir costos ya 

que es muy probable que influyan en la calidad del producto y por ende en la imagen de la 

marca.  

6) Si bien es cierto el proyecto no involucra daños ambientales considerables y 

por lo contrario es viable desde el punto ambiental; se recomienda mitigar los leves efectos 

negativos ambientales que fueron identificados en la matriz de Leopoldo, tales como la leve 

contaminación del agua, mediante la captura de los desechos mediante opciones 

alternativas.  
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ANEXOS  

 Anexo 1: Resultados Encuesta  
Tabla 1:   

Género de la persona  

Género  Frecuencia  Porcentaje  

Masculino  108  52,7  

Femenino  97  47,3  

Total  205  100,0  

                  Fuente: Elaboración propia  
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La tabla 1 señala el género de las personas que fueron encuestadas, siendo un total 

de 205 encuestas aplicadas, de las cuales el 52,7% fueron de sexo masculino, mientras el 

47,3% fue femenino.  

           Tabla 2:   

           Edad de la persona  

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

Menor de 18  22  10,7  
19 a 35 años  97  47,3  
36 a 50 años  65  31,7  

Más de 51 años 

Total  
21  10,2  

205  100,0  
                           Fuente: Elaboración propia   

Para validar la edad en la tabla 2 se planteó estratos, de los cuales los que se 

encuentran entre 19 y 35 años representa el 47,3%; encontrándose de 9 a 35 años de edad, 

mientras que las personas menores de 18 y mayores de 51 años de edad representaron 

alrededor del 10% de la muestra realizada.  

  

  

  
Tabla 3:   

Nivel Educativo alcanzado  

  Frecuencia  Porcentaje  

Sin nivel  1  0,5  
Primaria   5  2,4  

Secundaria  79  38,5  

Técnico/Pedagógico  77  37,6  

Universidad  39  19,0  

Post grado  4  2,0  

Total  205  100,0  

                                       Fuente: Elaboración propia  

La Tabla 3 representa el nivel educativo alcanzado de la muestra realizada, resultando 

que el mayor nivel alcanzado post grado y sin nivel representaron los porcentajes más bajos 
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de la muestra, sin embargo, el 37,6 y 38,5 % concluyen que han logrado obtener hasta un 

nivel técnico/pedagógico y secundaria completa respectivamente.  

Por su parte solo el 19% alcanzo tener una profesión.  

  

  Tabla 4:   

  Estado civil  

  Frecuencia  Porcentaje  

Soltero  58  28,3  

Casado  56  27,3  

Conviviente  52  25,4  

Con enamorada/novia  30  14,6  

Divorciado/Separado  9  4,4  

Total  205  100,0  

                   Fuente: Elaboración propia  

  

La Tabla 4, señala el estado civil de la población encuestada, donde se evidencia que 

el 25,4%; 27,3% y el 28,3% representaron estado civil denominado conviviente, casado y 

soltero respectivamente, mientras que divorciado y con novio resultaron ser el 14,6% y 4,4  

% respectivamente.   

Tabla 5:   

¿Cuál es su nivel de ingreso?  

 

    Frecuencia Porcentaje  

 
Menos de 930 soles  48  23,4  

De 930 y 1500 soles  96  46,8  

De 1501 a 2500  29  14,1  

Más de 2500 soles  6  2,9  

Sin ingresos  26  12,7  

Total  205  100  

                      Fuente: Elaboración propia  
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La Tabla 5 presenta el nivel de ingreso de la población encuestada, donde se observa 

que el mayor porcentaje de las personas encuestadas reciben el pago mínimo 

representando un 46.8%, y el 12,7% responde no tener ingresos, esto debido a que aún 

son mantenidos por sus padres o tutores. Por consiguiente; el 2,9% y el 14,1% indicaron 

tener los mayores ingresos.  

I. CONOCIMIENTO Y CONSUMO   

     Tabla 6:   

     ¿Con qué frecuencia consume usted chocolate?  

   Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado  

Diaria  13  6,3  6,3  

Una vez por semana  59  28,8  35,1  

Dos veces por semana  49  23,9  59  

Una vez al mes  17  8,3  67,3  

Más de dos veces al mes  29  14,1  81,5  

Solo esporádicamente  38  18,5  100  

Total  205  100     

        Fuente: Elaboración propia  

  

Los resultados de la Tabla 6 muestran la frecuencia del consumo de chocolate, donde 

el 6,3% representa el consumo diario, mientras que una vez al mes y esporádicamente 

representan el 8,3% y 18,5% respectivamente. Siendo los mayores consumidores el 28,8% y 

23,4% que representan una y dos veces por semana respectivamente.  

 Tabla 7:   

 ¿Creé usted que el chocolate …?  

    Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado  

Válido Engorda  85  41,5  41,5  

Eleva el colesterol  54  26,3  67,8  

Es afrodisiaco  9  4,4  72,2  

Es malo para el cutis  11  5,4  77,6  

Es energético  42  20,5  98,0  

Otros  4  2,0  100,0  
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 Total  205  100,0    

 
     Fuente: Elaboración propia  

La tabla 7 muestra que 81 personas que representan el 41,5% creé que el chocolate 

engorda, mientras que el 26,3% creé que eleva el colesterol. Por su parte los que piensan 

que es energético representa el 20.5%, mientras que alrededor de 9 a 11 personas 

responden que es afrodisiaco y otros que es malo para el cutis.  

Tabla 8:   

¿Tiene usted alguna marca de chocolate en especial que consume o le guste consumir?  

  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado  

Sí  144  70,2  70,2  

No  61  29,8  100,0  

Total   205  100,0    

Fuente: Elaboración propia  

La Tabla 8 muestra si los encuestados tienen o no una marca en especial que 

demanden, los resultados arrojan que 144 personas que representan el 70,2% respondieron 

que sí tienen una marca especial que consumen, mientras el 29,8% no la tienen.  

Tabla 9:   

Marcas de chocolate  

   
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Sublime  76  37,1  52,8  52,8  

 Donofrio  28  13,7  19,4  72,2  

 Princesa  12  5,9  8,3  80,6  

 Bonobom  6  2,9  4,2  84,7  

 Mecano  9  4,4  6,3  91,0  

 Sol de cusco  1  0,5  0,7  91,7  

 Chocman  1  0,5  0,7  92,4  

 Cañonazo  1  0,5  0,7  93,1  
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 Vizzio  1  0,5  0,7  93,8  

 Costa  1  0,5  0,7  94,4  

 Winter’s  5  2,4  3,5  97,9  

 Triangulo  2  1,0  1,4  99,3  

 Nestlé  1  0,5  0,7  100,0  

 Total  144  70,2  100,0    

Perdidos  

Sistema     61  29,8       

 Total    205  100,0      

 

Fuente: Elaboración propia  

  

Con respecto a las marcas de chocolates establecidas en la tabla 9, señalan que el  

31,7% prefiere el chocolate sublime, el 13,7% opta por D’Onofrio, princesa lo requieren 

5,9%, mientras que bonobom y Winters se encuentran alrededor del 2%, sin embargo, sol 

del cuzco, Chocman, cañonazo, Vizzio, costa y Nestlé se encuentran alrededor del 0,5% de 

preferencias en marcas de chocolates.  

  

   

Tabla 10:  

   ¿Por qué consume usted esa marca?  

Marcas de 

chocolates  
Sabor  Calidad  

Precio 

Bajo  

¿Por qué consume esa 

marca? 

Presentación  

  

Costumbre  
Otro  

Total  

Sublime  44  9  9  2  11  1  76  

D’Onofrio  11  6  2  2  7  -  28  

Princesa  6  5  -  -  1  -  12  

Bonobom  2  -  1  -  3  -  6  

Mecano  4  1  4  -  -  -  9  
Sol de cusco  -  -  -  -  1  -  1  

Chocman  1  -  -  -  -  -  1  

Cañonazo  1  -  -  -  -  -  1  
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Vizzio  1  -  -  -  -  -  1  

Costa  1  -  -  -  -  -  1  

winter`s  

1  -  -  -  4  

  

5  
Triagulo  

2  -  -  -  -  -  2  
Nestle  1  -  -  -  -  -  1  

Total  75  21  16  4  27  1  144  

Porcentaje  52,1         14,6         11,1   2,8          18,8   0,6           100,0  

Fuente: Elaboración propia  

        Tabla 11:   

        ¿Cómo prefiere consumir esa marca?  

   
 

Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

acumulado  

Válido  Bombones  21  10,2  10,2  

 Tabletas/Barras  160  78,0  88,3  

 Galletas  5  2,4  90,7  

 Postres  6  2,9  93,7  

 Bebidas      
Calientes  o  
frías  

13  6,3  100,0  

Total  205  100,0     

Fuente: Elaboración propia  

La tabla 11 señala cómo prefieren los encuestados consumir la marca, en los cuales 

el 78% prefieren el chocolate en tabletas o barras ya que es más rápido y fácil para consumir 

en el momento, sin embargo 21 personas que representan el 10,2% prefieren el chocolate 

en bombones. Mientras que existen personas que se direccionan por galletas, postres y 

bebidas calientes las cuales representan el 2,4%; 2,9% y 6,3% respectivamente.  

 Tabla 12:   

           ¿Cómo prefiere consumir esa marca?  

 
  

     
Frecuencia             Porcentaje  

  
Porcentaje 

acumulado  

 
Válido Calidad  48  23,4  23,4  

Sabor agradable          132  64,4  87,8  

Aroma  15  7,3  95,1  
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Presentación (Etiqueta 

adecuada)  
6  2,9  98,0  

Precio  4  2,0  100,0  

 
 Total  205  100,0    

 
   Fuente: Elaboración propia  

En la Tabla 12 muestra como prefieren consumir la marca de chocolate, de modo que 

las personas encuestadas responden con un 64,4% las cuales prefieren consumirlo porque 

tiene un agradable sabor, mientras que otras prefieren el 23,4 % por la calidad que brinda 

el chocolate. Es importante resaltar que las personas no tienen su mirada enfocada en el 

precio, sino mayormente en la calidad y el sabor, ya que solo 4 personas prefieren la marca 

por el precio.  

Tabla 13:   

Atributos 2  

 Válido 

Calidad  58  28,3  
Sabor agradable  32  15,6  43,9  

Aroma  26  12,7  56,6  

Presentación (Etiqueta adecuada)  43  21,0  77,6  

Precio  40  19,5  97,1  

Promociones  6  2,9  100,0  

 
Total   205  100,0  

 
Fuente: Elaboración propia  

  
La tabla 13 presenta una segunda relación de atributos con respecto a la preferencia 

de la marca, donde solo el 2,9 % lo adquiere por promociones que se realizan de vez en 

cuando, por el contrario, el 28,3% respondió adquirirlo por su calidad. Debido a las 

preferencias de sabor agradable y aroma mostraron signos significativos con un 15,6% y 

12,7% respectivamente.  

    Frecuencia                  Porcentaje   
Porcentaje  
acumulado   

28 , 3   
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            Tabla 14:   

                    ¿Conoce usted alguna marca de producción regional de chocolate?  

 
  

Porcentaje  
 Frecuencia               Porcentaje  acumulado  

 
 Si  2  1,0  1,0  

 No  203  99,0  100,0  

Válido  
Total   205  100,0  

 
              Fuente: Elaboración propia  

Las respuestas sobre si conoce alguna marca de producción regional de chocolate 

establecidas en la Tabla 14, el 99% respondieron que no, mientras solo 2 personas 

respondieron que sí. Lo que demuestra que la gran mayoría consume el chocolate sin saber 

si su marca tiene alguna producción en la región, lo que sería una excelente idea para 

promover más el consumo de este producto.  

Tabla 15:   

¿Últimamente en qué medio de comunicación, usted recuerda haber visto alguna 

publicidad de chocolate?  

  

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado  

Portales de internet  

Diarios escritos  

Paneles de publicidad  

Válido Redes sociales  

15 

6  

15  

50  

7,3  

2,9  

7,3  

24,4  

7,3  

10,2  

17,6  

42,0  

Televisión  118  57,6  99,5  

Radio  1  0,5  100,0  

Total  205  100,0     

                Fuente: Elaboración propia  

La tabla 15 muestra los medios de comunicación por el que los consumidores lograron 

ver alguna publicidad de chocolate, de manera que el mayor porcentaje de vistas la mueve 

la televisión con un 57,6; seguido por las redes sociales con un 24,4%, que son las que más 

movidas tiene en este siglo. Por el contario la radio y los diarios escritos tan solo mueven el 

0,5 % y 2,9% respectivamente.  
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Tabla 16:  

¿Al momento de consumir chocolate, usted toma en cuenta el porcentaje de 

caco que contiene? ¿Por qué?  

Porcentaje  
    Frecuencia Porcentaje  acumulado  

Válido Si   13  6,3  6,3  

No   132  64,4  70,7  

Le  es  60  29,3  100,0  

indiferente  

 
 Total  205  100,0    

 
                 Fuente: Elaboración propia  

Por la cantidad de cacao que contiene, los consumidores en la Tabla 16 revelan que 

el 64,4% no se percatan por la cantidad de cacao que contiene y prefieren solo consumirlo, 

mientras que solo el 6,3% se toma su tiempo para revisar su composición, Mostrando una 

evidencia muy común ya que en su mayor parte la población opta por consumir un producto 

por la preferencia en sabor y calidad.  

II.  EVALUACIÓN DE LA IDEA    

    Tabla 17:  

              ¿Estaría usted dispuesto a consumir chocolate con cacao al 100% piurano?  

   Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Si  

No 

Válido  

 204  99,5  

 1  0,5  

99,5  

0,5  

99,5  

100,0  

 Total  205  100,0  100,0    

 
     Fuente: Elaboración propia  

La Tabla 17 señala la disposición de consumir un chocolate con cacao al 100% 

piurano, de los cuales el 99,5% estaría de acuerdo en consumirlo, sin embargo, el 0,5% no, 

lo que demuestra una gran oportunidad para lanzar al mercado el producto piurano.  

Tabla 18:  

 ¿Por qué lo consumiría?  
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Porcentaje Porcentaje  
    Frecuencia Porcentaje válido  acumulado  

Válido Calidad  2  1,0  1,0  1,0  

Curiosidad, probar 
algo  nuevo,  
innovador  

35  17,1  17,1  18,0  

Le es indiferente  1  0,5  0,5  18,5  

Por ser un producto 
de  
nuestra región  

83  40,5  40,5  59,0  

Por su sabor  3  1,5  1,5  60,5  

Porque  es saludable, 

natural  
y nutritivo  

81  39,5  39,5  100,0  

 
 Total  205  100,0  100,0    

 
    Fuente: Elaboración propia  

En la tabla 18, el 40,5% y 39,5% mencionan que la razón por la que consumirían el 

producto es por ser un producto de nuestra región y por ser un producto saludable, natural 

y nutritivo. Por el contrario, los porcentajes más bajos estuvieron dados alrededor del 1% 

en cuanto a su calidad, sabor e indiferencia. Sin embargo, el 17,1% lo optaría por curiosidad.  

Tabla 19:   

¿Sabía usted que cuando más porcentaje de cacao tiene el chocolate, este proporciona 

beneficios para su salud?  

 Porcentaje  Porcentaje  
    Frecuencia Porcentaje  válido  acumulado  

Válido  Si  78  38,0  38,0  38,0 No  127  62,0 

 62,0  100,0  

 
 Total  205  100,0  100,0    

 
                  Fuente: Elaboración propia  

  

En la tabla 19 se observa que 78 personas que representan el 38% saben que el 

cacao que tiene el chocolate proporciona beneficios para la salud, por el contrario 127 

personas que representan el 62% no lo sabían. Lo que muestra la falta de información por 
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parte de los consumidores al consumir un producto, sin embargo, sería una buena opción 

para promover la demanda de este producto.  

Tabla 20:   

Motivos de consumo   

Porcentaje Porcentaje  
    Frecuencia Porcentaje válido  acumulado  

Válido  Dia de la madre  24  11,7  11,7  11,7  

 Dia  del  amor  y  
amistad  

28  13,7  13,7  25,4  

 Aniversario  o  
Navidad  

18  8,8  8,8  34,1  

 Regalo  de  
cumpleaños  

25  12,2  12,2  46,3  

 Por gusto general  79  38,5  38,5  84,9  

 Para compartir en  
familia  

15  7,3  7,3  92,2  

 Para  tener  en  
casa/Oficina  

16  7,8  7,8  100,0  

 
 Total  205  100,0  100,0    

 
          Fuente: Elaboración propia  

La tabla 20 muestra los motivos por los cuales consume chocolate, por lo general la 

gente respondió por gusto con un 38,5%, mientras que paras fechas importantes como día 

de la madre, día de san Valentín y cumpleaños los resultados se ubican alrededor del 12%, 

para fechas como navidad el consumo es un 8,8%, y para compartir en familia y estar en 

oficina se ubican alrededor del 7%.  

Tabla 21:  

 Motivos 2  

 Porcentaje  Porcentaje  
    Frecuencia Porcentaje  válido  acumulado  

 
Válido  Día  de  la  

madre             
13  6,3  6,3  6,3  

 Día del amor y 

amistad  
18  8,8  8,8  15,1  

 Aniversario o Navidad  30  14,6  14,6  29,8  
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 Regalo  de  
cumpleaños  

24  11,7  11,7  41,5  

 Por  gusto  
general  

34  16,6  16,6  58,0  

 Para compartir en 

familia  
56  27,3  27,3  85,4  

 Para tener en 

casa/Oficina  
27  13,2  13,2  98,5  

 Otras 

ocasiones  
3  1,5  1,5  100,0  

 
 Total  205  100,0  100,0    

 
       Fuente: Elaboración propia  

  

La tabla 21 muestra en segunda opción los motivos por los cuales consumiría el 

producto de manera que el 27,3% lo utilizaría para consumir en familia, siguiendo 16,6% 

por gusto general y 14,6% por aniversario o navidad. Pero solo un 6,3% por día de la madre.  

Tabla 22:  

 ¿Por qué usted preferiría comprar chocolate a base de cacao?  

   Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  Es natural  81  39,5   39,5  39,5  

 Por su sabor  47  22,9   22,9  62,4  

 Por  su  
aroma  

6  2,9   2,9  65,4  

 Por  lo  
saludable  

46  22,4   22,4  87,8  

 Otros 

motivos  
25  12,2   12,2  100,0  

 Total  205  100,0  100,0    

 
         Fuente: Elaboración propia  

En la tabla 22 se observa que el 39,5% lo consumiría porque es natural, mientras por 

el sabor el 22,9%, por su parte 47 personas que representan el 22,4% optaría por lo 

saludable pero solo el 2,9% lo elegiría por su aroma.  

Tabla 23:   

¿En qué lugar preferiría usted comprar chocolate a base de cacao?  
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 Porcentaje  Porcentaje  
   Frecuencia Porcentaje válido  acumulado  

 
Bodega  80  39,0  39,0  39,0  

Supermercado  67  32,7  32,7  71,7  

Tienda de la propia marca  45  22,0  22,0  93,7  

Cafetería /local  5  2,4  2,4  96,1  

Minimarket de estaciones de 

serv.  
7  3,4  3,4  99,5  

Otros  1  0,5  0,5  100,0  

Total  205  100,0  100,0     

 Elaboración propia  

  

En la tabla 23, respecto al lugar donde prefieren comprar chocolate de cacao, el 39% 

prefiere en una bodega, otros prefieren comprarlo en un supermercado y tienda de la propia 

marca, esto debido a la seguridad en cuanto a la calidad y originalidad del producto, siendo 

el 32,7% y 22% respectivamente, sin embargo, los porcentajes más bajos atinan a adquirirlo 

en una cafetería con alrededor del 3%.   

 III.  EVALUACIÓN DEL PRODUCTO   

  

  

Tabla 24:  

¿Qué porcentaje de cacao es el que prefiere usted al consumir una tableta de chocolate?  

  

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido 50% cacao  94  45,9  45,9  45,9  

60% cacao  47  22,9  22,9  68,8  

70% cacao  63  30,7  30,7  99,5  

 con  menos  
porcentaje  

1  0,5  0,5  100,0  

 Total  205  100,0  100,0    

 
Fuente: Elaboración propia  
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En la tabla 24 muestra el porcentaje de cacao que prefieren al consumir una tableta de 

chocolate, la evidencia muestra que el 45,95% prefiere que sea el 50% de cacao, el  

30,7% prefiere un concentrado de 70% de cacao por lo que el sabor es mejor, mientras 22,9% 

opta por un 60% de cacao en el producto.  

Tabla 25: ¿Qué porcentaje de cacao es el que prefiere usted al consumir una tableta de 

chocolate? vs ¿Por qué le gusto a usted la tableta de chocolate con el porcentaje 

indicado anteriormente?  

  

 ¿Por qué le gusto a usted la tableta de chocolate con 
el porcentaje indicado  

 anteriormente?   
Total 

 

   Por el sabor  Por el aroma  Su amargura   

valido  

50% cacao  

60% cacao  

70% cacao  

 87,2%  

63,8%  

71,4%  

5,3%  

14,9%  

6,3%  

7,4%  

21,3%  

22,2%  

100,0%  

100,0%  

100,0%  

 Con 

porcentaje  
menos  

100,0%        100,0%  

Total   77,1%  7,8%  15,1%  100,0%  

Fuente: Elaboración propia  

  

En la Tabla 25, se observa una relación cruzada donde el 87,2% admite que prefiere 

el chocolate por el sabor y por tener el 50% de cacao contenido en la barra de chocolate, 

mientras que el 14,9% por su aroma y tener el 60% de contenido en cacao, sin embargo, el 

22, 2% lo prefiere por su amargura y por el contenido de un 70% de cacao en la barra.  

  

Tabla 26: ¿Cuál de las presentaciones mostradas de las tabletas de chocolate le gusta 

más a usted?  

    Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje Porcentaje 

válido  acumulado  

Válido Cuadrado  42  20,5  20,5  20,5  

Rectangulares  77  37,6  37,6  58,0  

Triangulares  27  13,2  13,2  71,2  

Otra  59  28,8  28,8  100,0  

 Total  205  100,0  100,0    
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   Fuente: Elaboración propia  

Con respecto a la presentación se observa que el 37,6% los prefiere rectangulares 

esto debido a la costumbre que se ha llevado desde tiempos remotos, por su parte el 20,5% 

prefiere el chocolate en forma cuadrada, mientras que solo el 13,2% prefiere que sean en 

forma triangular, sin embargo, el 28,8% optan por otra forma de presentación.  

Tabla 27:   

Luego de degustar el producto ¿Con que frecuencia consumiría usted tabletas de 

chocolates a base de cacao en el mes?  

  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Diario  3  1,5  1,5  1,5  

Dos a tres veces por 

semana  
65  31,7  31,7  33,2  

Semanal  61  29,8  29,8  62,9  

Quincenal  43  21,0  21,0  83,9  

Eventualmente  33  16,1  16,1  100,0  

Total  205  100,0  100,0     

            Fuente: Elaboración propia  

  
En la tabla 27 muestra la frecuencia con la cual los consumidores accederían a 

comprar tabletas de chocolates, de modo que solo el 1,5% accede a consumir diariamente, 

mientras que el 29,8% lo prefiere semanal, sin embargo, quincenal y dos veces por semana 

muestran porcentajes de 21 y 31,7 % respectivamente.   

Tabla 28:   

¿Qué tan dispuesto estaría en reemplazar los chocolates que usted consume por tableta 

de chocolate a base de cacao?  

  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Nada dispuesto  2  1,0   1,0  1,0  

Poco dispuesto  30  14,6   14,6  15,6  

Dispuesto  124  60,5   60,5  76,1  

Muy dispuesto  49  23,9   23,9  100,0  

 Total  205  100,0  100,0    

 
               Fuente: Elaboración propia  
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Por su parte la Tabla 28 señala la disposición de reemplazo de chocolate por otro a 

base de cacao, por su parte más de la mitad aceptaría consumir el nuevo producto, mientras 

que solo el 1% no estaría dispuesto a tomar ese riesgo de probar otro producto, mientras 

que el 14,6 y el 23,9 % están poco dispuestos y muy dispuestos respectivamente.  

Tabla 29:   

¿Qué tan dispuesto estaría usted a recomendar tabletas de chocolate a base de 
cacao? ¿por qué?  

 Porcentaje  Porcentaje  
    Frecuencia Porcentaje  válido  acumulado  

Válido Poco dispuesto  24  11,7  11,7  11,7 Dispuesto  126  61,5 

 61,5  73,2  

 Muy dispuesto  55  26,8  26,8  100,0  

 
 Total  205  100,0  100,0    

 
     Fuente: Elaboración propia  

La tabla 29 muestra la disposición de recomendar las tabletas en base a cacao, donde 

el, 61,5% estaría dispuesto a recomendar el producto, mientras que el 11,7% poco 

dispuesto, mientras que el 26,8% estaría muy dispuesto a recomendarlo. La tabla 2.24 

muestra la disposición de recomendar las tabletas en base a cacao.  

Tabla 30:   

¿Estaría usted dispuesto a consumir tabletas de chocolate a base de cacao?  

 

  

Tabla 31:   

Cuadrado  

  

 

  Frecuencia   Porcentaje   
Porcentaje  
válido   

Porcentaje  
acumulado   

Si   202   5 , 98   5 , 98   98 , 5   

No   3   1 , 5   1 , 5   100,0   

Total   205   100,0   100,0     

               Fuente:   Elaboración propia   
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Porcentaje  Porcentaje  

 Frecuencia  Porcentaje  
 válido  acumulado  

62,4  

 
S/.7.00  63  30,7  30,7  93,2  

S/.9.00  12  5,9  5,9  99,0  

Más de  
2  1,0  1,0  100,0  

S/.9.00  

 
  

 Total  205  100,0  100,0  

 
Fuente: Elaboración propia  

  

La tabla 31 presenta los precios que los demandantes prefieren por el costo del 

chocolate en forma cuadrada, se observa que el 62,5% prefiere un precio bajo tal como 

S/5.00 mientras que 30,7% prefiere un precio de S/7.00. Por el contrario, los que prefieren 

un precio mayor a S/9.00 son alrededor de 1%mientras que el 5,9% prefiere precio único 

de S/.9.00.  

  

Tabla 32:   

Rectangulares  

 
Válido  S/.5.00  88  42,9  42,9  

 S/.7.00  83  40,5  40,5  

 S/.9.00  23  11,2  11,2  

 Más de S/.9.00  11  5,4  5,4  

 205   100,0  

Fuente: Elaboración propia  

  

Total   100,0   

Válido   S/.5.00   128   62 , 4   62 , 4   

    Frecuencia   Porcentaje   Porcentaje válido   
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La tabla 32 presenta los precios que los demandantes prefieren por el costo del 

chocolate en forma rectangulares, se observa que el 42,9% prefiere un precio bajo tal como 

S/5.00 mientras que un 40,5% prefiere un precio de S/7.00. Por el contrario, los que 

prefieren un precio mayor a S/9.00 son alrededor de 5,4%mientras que el 11.2% prefiere 

precio único de S/.9.00.  

  

  

Tabla 33:   

Triangulares  

  

   

Frecuencia  
104  

66  

26  

Porcentaje  
50,7  

32,2  

12,7  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válido  

S/.5.00  

S/.7.00  

S/.9.00  

50,7  

32,2  

12,7  

50,7  

82,9  

95,6  

 Más de S/.9.00  9       4,4  4,4  100,0  

Total  205      100,0        100,0     

Fuente: Elaboración propia  

  

La tabla 33 presenta los precios que los demandantes prefieren por el costo del 

chocolate en forma triangular, se observa que el 50.7% prefiere un precio bajo tal como 

S/5.00 mientras que un 32.2% prefiere un precio de S/7.00. Por el contrario, los que 

prefieren un precio mayor a S/9.00 son alrededor de 4.4%mientras que el 12.7% prefiere 

precio único de S/.9.00.  

  

Tabla 34:   

Otras  

 
  

Porcentaje Porcentaje  
 Frecuencia Porcentaje  válido  acumulado  
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 S/.5.00  128  62,4  62,4  62,4  

 S/.7.00  42  20,5  20,5  82,9  

 Válido S/.9.00  20  9,8  9,8  92,7  

 Más de S/.9.00  15  7,3  7,3  100,0  

 205  100,0 

 100,0  
                  Fuente: Elaboración propia  

La tabla siguiente 34 presenta en segunda opción otros precios ¸de los cuales el  

62,4% opta por el precio más bajo de S/.5.00. mientras 20,5% deciden un precio de S/.7.00, 

mientras el resto prefiere un precio entre S/.9.00 soles a más. Esto demuestra que los 

consumidores prefieren en su mayoría un precio bajo, pero con calidad.  

Tabla 35:  

¿Tiene usted alguna preferencia en cuanto al sabor u otro?  

 

 
  

  Porcentaje  Porcentaje  
Porcentaje  

 Frecuencia  válido  acumulado  

 

Válido  

Tableta pura de chocolate  

Chocolate con leche  

Chocolate con maní  

Chocolate con almendras  

75  

45  

42  

41  

36,6  

22,0  

20,5  

20,0  

36,6  

22,0  

20,5  

20,0  

36,6  

58,5  

79,0  

99,0  

 Otro  2  1,0  1,0  100,0  

 
  

 Total  205  100,0  100,0  

 
           Fuente: Elaboración propia  

La Tabla 35 presenta la preferencia en cuanto a sabor de los cuales el 36,6% lo 

prefiere como tableta pura de chocolate, mientras que el 20%, 20,5% y 22% prefiere que 

sea chocolate con maní con Almendras y con leche respectivamente, sin embargo, el 1% 

prefiere otro tipo de combinación.  

   

Total       
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Anexo 2: Gastos en publicidad  

   Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Setiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Total  
Facebook  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  1200  

Activaciones  600  600  600  600  600  600  600  600  600  600  600  600  7200  

Total  700  700  700  700  700  700  700  700  700  700  700  700  8400  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Registro fotográfico de aplicación de instrumentos  

    
                         

 Figura N°5:   Muestras de cacao para el   Figura Nª 6: Encuesta realizada en el puesto 

cliente potencial.
 

                                       de trabajo de un cliente potencial                 .  

      

  

   

Figura Nª 7: Encuesta realizada a una ama                Figura Nº 8: Encuesta realizada sobre de casa sobre 

la venta del cacao orgánico               el cacao y prueba a posibles clientes                                

.  

  

.                                                          
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Figura Nª 9: Encuesta realizada a una madre de familia    Figura Nº 10: Encuesta a clientes    sobre 

la producción y venta de chocolate con cacao                   la compra del cacao como producto 

orgánico.                                                                                      orgánico.   

  

  

  


