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RESUMEN 

 

 

En los últimos años, la ciudad de Arequipa ha venido creciendo 

poblacional y económicamente a pasos agigantados, convirtiéndola en una 

ciudad con alto atractivo de migración debido a las oportunidades de 

desarrollo económico y profesional que se presentan. Ello ha originado que el 

estilo de vida y alimentación que se tenía años atrás se modifique, 

promoviendo en las personas el consumo de comida rápida y en restaurantes. 

Teniendo en cuenta estos factores, la producción y abastecimiento de papas 

precocidas a la ciudadanía, se convierte en una excelente oportunidad para 

desarrollar la producción industrializada de papas precocidas.  

 

Un punto adicional que se trabaja en el desarrollo de la presente tesis 

se origina de la inquietud que en los últimos años hemos venido viviendo los 

embates de cambios climatológicos producto de la contaminación, por lo que 

la búsqueda de la implementación de una planta de producción con el mínimo 

porcentaje de desperdicios, hizo que se estudie la posibilidad del 

aprovechamiento de la cáscara de papa como alimento alternativo para 

animales; de tal modo se reducirían los desechos que se originan una vez 

procesado el producto principal que es la papa precocida.  

 

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario realizar un extenso 

estudio de mercado, para saber la aceptación que el producto tendría en el 

mercado; del mismo modo se realizó un estudio de mercado paralelo, para 

determinar el ingreso de un producto alternativo de alimento para animales, 

esto a fin de conseguir un mercado objetivo para el subproducto que se desea 

ofrecer.  

 

De la misma forma, se realizó un estudio técnico a fin de determinar 

los procesos de producción, los productos que se van a elaborar y el tamaño 

de la planta. También se desarrolló un estudio en la normativa legal para poder 
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desarrollar el proyecto dentro de los parámetros establecidos por las 

entidades que regulan dichas normas. Además, se ejecutó un análisis 

financiero que ha permitido saber la viabilidad del proyecto.   

 

Palabras Clave: Papa, subproducto de papa, proyecto, papa precocida, 

Solanum tuberosum. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, the city of Arequipa has grown population and 

economic by leaps and bounds, which has become a city with high 

attractiveness of migration due to the opportunities for economic and 

professional development that is presented. This has meant that the lifestyle 

and diet that has been changing for years, promoting in people the 

consumption of fast food and in restaurants. Taking into account these factors, 

the production and supply of dads precooked to the citizenship, becomes an 

excellent opportunity to develop the industrial production of precooked 

potatoes. 

 

An additional point that is being developed in the development of the 

present thesis is the origin of the concern that in recent years has been 

experiencing the clashes of climatological changes caused by pollution, so that 

the search for the implementation of a production plant with the minimum 

percentage of waste, made it possible to study the possibility of using the papa 

shell as an alternative food for animals; this would reduce the waste that 

originates after processing the main product that is the precooked potato. 

 

For the development of this project was necessary to develop an 

extensive study of the market, to know the acceptance that the product would 

have in the market; similarly, a parallel market study was carried out to 

determine if an alternative feed product could be inserted, in order to achieve 

a target market for the by-product to be offered. 

 

In the same way, a technical study was conducted to determine the 

production processes, the products that are from an elaborate and the size of 

the plant. A study was also carried out in the legal regulations to be able to 

develop the project within the parameters established by the entities that 

regulate those norms. In addition, a financial analysis was developed that has 

savored the viability of the project. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la producción industrializada de la papa, se 

manifiesta en que actualmente en la ciudad de Arequipa no existe una 

empresa que se dedique a producir en gran escala papas procesadas; si bien 

es cierto existen productores menores, muchos de ellos no guardan las 

normas mínimas necesarias de salubridad, y por otro lado no se cubre la 

demanda potencial que tiene este producto. Asimismo, en una constante 

búsqueda de tener cero desperdicios, se pensó en la cáscara de papa como 

un alimento rico en nutrientes que puede ser consumido para la crianza de 

animales como porcinos. 

En el primer capítulo plantearemos las razones por las cuales 

creemos que el proyecto debe atender una necesidad de un mercado 

emergente como Arequipa, para ello hemos recabado información con el fin 

de evaluar la rentabilidad de una planta procesadora de papa pelada, picada 

y semiprocesada, así como el aprovechamiento de la cáscara, en la ciudad 

de Arequipa. Enfocaremos este primer capítulo a su justificación y a la 

metodología que se utilizará para la presente investigación. 

Para el segundo capítulo, ahondaremos más en nuestro producto y 

sus características, así como su comportamiento de producción y consumo 

per cápita, previo a ello presentaremos como es la papa en el mundo para que 

se tenga un marco referencial de cómo otras naciones potencializan la 

agricultura, así como también se enmarca la papa que seleccionamos para el 

presente proyecto dada las características de cada una. En este capítulo 

también veremos algunas normas tributarias como la Renta Especial y 

Régimen General, con la finalidad de hacer saber qué sistema aplicaría o nos 

acogeríamos. 

Para el capítulo 3, veremos a mayor detalle un análisis del entorno y 

de las variables que afectarán nuestro proyecto, pues al ser este un proyecto 

que se dirige al mercado, se enfrenta a diversos factores como el Político, 

Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Legal; por ellos es importante 

reconocer en qué escenario nuestra empresa se situaría.  Se ha recabado 
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datos de estas variables dando un efecto a la evaluación de nuestro proyecto. 

Adicionalmente se analizará la materia prima y sus características, así como 

sus 4P´s. En la parte del análisis de la oferta presentaremos el producto que 

queremos desarrollar, en este caso las papas peladas y las semiprocesadas, 

presentando su competencia directa e indirecta. Para este capítulo también 

se presentará la producción a nivel nacional y el desarrollo del consumo per 

cápita que tiene el consumidor peruano. Se desarrollarán las encuestas y los 

primeros resultados que dieron al momento del levantamiento de información. 

Para el capítulo 4, presentamos el estudio técnico donde ha sido 

desarrollado el análisis del estudio de la localización de nuestra planta 

procesadora de papa, donde se han evaluado tres alternativas para tener la 

ubicación óptima, la cual estará basada en el análisis histórico de producción 

de papa, la demanda y la participación en el mercado que tendremos. Se 

considera también la descripción del proceso productivo desde la recepción 

de la materia prima hasta el empaquetado del producto final, así como también 

se presentarán los flujogramas de los principales procesos para la producción 

de los productos a ofertar, todo ello bajo el control de calidad y las condiciones 

higiénico – sanitarias que serán controladas desde la primera etapa 

productiva. 

En el capítulo 5, Estudio Organizacional, presentamos el 

organigrama, con su estructura, descripción de puestos y las actividades que 

realizarían cada uno, así como el tipo de sociedad formada y las regulaciones 

legales competentes. 

Para el capítulo 6, Seguridad y Medio Ambiente, se presentará el 

estudio ambiental y de seguridad bajo el marco legal vigente tanto de la 

empresa con sus stakeholders como para sus colaboradores.  

Finalmente tenemos en el capítulo 7, Análisis Económico – 

Financiero, donde se tienen en cuenta supuestos específicos y delineados por 

los anteriores análisis del entorno para poder realizar la evaluación. Por otro 

lado, las proyecciones y participación del mercado para las diferentes 

presentaciones. Se presentarán los indicadores clásicos como el VAN, TIR y 

WACC. Adicional a ello se hará un análisis de sensibilidad. 



ix 

 

ÍNDICE GENERAL 

RESUMEN .................................................................................................................. iii 

ABSTRACT ................................................................................................................. v 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... vii 

ÍNDICE GENERAL ..................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................. xiv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................................... xvii 

CAPÍTULO I GENERALIDADES ................................................................................ 1 

1.1. Planteamiento Teórico ................................................................................... 1 

1.1.1. Antecedentes Generales ........................................................................ 1 

1.2. Planteamiento del Problema ......................................................................... 8 

1.2.1. Descripción del Problema ....................................................................... 8 

1.2.2. Formulación del Problema .................................................................... 10 

1.2.3. Sistematización del Problema ............................................................... 10 

1.3. Objetivos ..................................................................................................... 11 

1.3.1. Objetivo General ................................................................................... 11 

1.3.2. Objetivos Específicos ............................................................................ 11 

1.4. Justificación del Proyecto ............................................................................ 12 

1.4.1. Justificación Práctica ............................................................................ 12 

1.4.2. Justificación Social ................................................................................ 12 

1.4.3. Justificación Económica ........................................................................ 12 

1.4.4. Justificación Política .............................................................................. 13 

1.4.5. Justificación Ambiental ......................................................................... 13 

1.4.6. Justificación Profesional y Académica .................................................. 13 

1.5. Aspectos Metodológicos de la Investigación de Mercado ........................... 14 

1.5.1. Enfoque de la Investigación .................................................................. 14 

1.5.2. Diseño y Tipo de Investigación ............................................................. 14 

1.5.3. Métodos de Investigación de Mercado ................................................. 14 

1.5.4. Delimitaciones ....................................................................................... 15 

2. CAPÍTULO II MARCO REFERENCIAL .............................................................. 16 

2.1. Marco Conceptual ....................................................................................... 16 

2.2. Marco Teórico ............................................................................................. 17 

2.2.1. La Papa ................................................................................................ 17 

2.2.2. Desecho de Papa ................................................................................. 24 

2.2.3. Producto a Ofertar ................................................................................ 26 

3. CAPÍTULO III ESTUDIO DE MERCADO ........................................................... 31 



x 

 

3.1. Análisis del Entorno ..................................................................................... 31 

3.1.1. Análisis P.E.S.T.A. ................................................................................ 31 

3.1.2. Análisis PORTER .................................................................................. 41 

3.2. Materia Prima .............................................................................................. 48 

3.2.1. Mercados Mayoristas ............................................................................ 48 

3.2.2. Zonas de Producción ............................................................................ 48 

3.2.3. Proveedores.......................................................................................... 50 

3.2.4. Precio .................................................................................................... 51 

3.2.5. Almacenamiento ................................................................................... 53 

3.3. Disponibilidad de Mano de Obra ................................................................. 53 

3.4. Análisis de la Oferta .................................................................................... 54 

3.4.1. Tipos de Competencia .......................................................................... 54 

3.4.2. Oferta Actual ......................................................................................... 54 

3.4.3. Matriz del Perfil Competitivo ................................................................. 58 

3.5. Análisis de la Demanda ............................................................................... 62 

3.5.1. Demanda Actual ................................................................................... 62 

3.5.2. Levantamiento de Información Primaria ............................................... 68 

3.6. Mix de Marketing ....................................................................................... 123 

3.6.1. Estrategias de Marketing .................................................................... 123 

4. CAPÍTULO IV ESTUDIO TÉCNICO ................................................................. 128 

4.1. Localización ............................................................................................... 128 

4.1.1. Macrolocalización ............................................................................... 128 

4.1.2. Microlocalización ................................................................................. 134 

4.1.3. Localización Óptima ............................................................................ 142 

4.2. Tamaño de Planta ..................................................................................... 142 

4.2.1. Alternativas del Tamaño ..................................................................... 143 

4.2.2. Selección del Tamaño ........................................................................ 143 

4.2.3. Tamaño Óptimo de Planta .................................................................. 145 

4.3. Tecnología ................................................................................................. 146 

4.4. Proceso Productivo ................................................................................... 146 

4.4.1. Diagrama de Balance de Materia ........................................................ 146 

4.4.2. Diagrama de Balance de Materia ........................................................ 151 

4.4.3. Diagrama de Actividades DAP ............................................................ 153 

4.5. Programa de Producción ........................................................................... 154 

4.5.1. Capacidad de producción ................................................................... 154 

4.6. Requerimientos de Producción ................................................................. 155 

4.6.1. Requerimiento de maquinaria y equipo .............................................. 155 



xi 

 

4.6.2. Requerimiento de materia prima ......................................................... 156 

4.6.3. Requerimiento de insumos ................................................................. 157 

4.6.4. Requerimiento de personal ................................................................. 157 

4.6.5. Requerimiento de infraestructura física .............................................. 160 

4.6.6. Cálculo de las superficies de distribución: método de GUERCHET ... 161 

4.7. Diseño y Distribución de Planta ................................................................. 163 

4.8. Control de Calidad ..................................................................................... 164 

4.8.1. Parámetros del Control de Calidad ..................................................... 164 

5. CAPÍTULO V ESTUDIO ORGANIZACIONAL .................................................. 167 

5.1. Forma Societaria: Tipo de Sociedad ......................................................... 167 

5.2. Régimen Tributario .................................................................................... 169 

5.3. Clasificación de la Empresa de acuerdo a su Tamaño.............................. 169 

5.4. Funcionamiento de la Empresa ................................................................. 169 

5.4.1. Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones ITSE
 170 

5.4.2. Licencia de Funcionamiento ............................................................... 170 

5.5. Estudio Organizacional .............................................................................. 171 

5.5.1. Organigrama ....................................................................................... 171 

5.5.2. Funciones Principales por Puesto ....................................................... 172 

5.5.3. Descripción de Procedimientos ........................................................... 173 

6. CAPÍTULO VI SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ......................................... 175 

6.1. Estudio Ambiental y de Seguridad ............................................................ 175 

6.1.1. Marco Legal ........................................................................................ 175 

6.1.2. Descripción del Área de Influencia ...................................................... 176 

6.1.3. Impacto Ambiental .............................................................................. 176 

7. CAPÍTULO VII ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO .................................. 183 

7.1. Supuestos Generales ................................................................................ 183 

7.2. Producción y Participación de Mercado .................................................... 184 

7.3. Inversión .................................................................................................... 187 

7.3.1. Inversión inicial en activos fijos ........................................................... 187 

7.3.2. Remodelación y acondicionamiento de la planta ................................ 187 

7.3.3. Maquinaria y equipo ............................................................................ 187 

7.3.4. Capital de trabajo ................................................................................ 187 

7.4. Estructura de Financiamiento .................................................................... 196 

7.5. Flujo de Caja ............................................................................................. 198 

7.5.1. Tasa de crecimiento de las ventas ...................................................... 198 

7.5.2. Evaluación Clásica .............................................................................. 200 



xii 

 

7.5.3. Evaluación del flujo de caja económico .............................................. 203 

7.5.4. Análisis de resultados del flujo financiero ........................................... 203 

7.6. Análisis de Sensibilidad ............................................................................. 203 

CONCLUSIONES ................................................................................................... 209 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 213 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 215 

ANEXOS................................................................................................................. 223 

Anexo I: Normas Tributarias ................................................................................ 223 

Régimen Especial de Renta (RER) .................................................................. 223 

Régimen General (RG) .................................................................................... 226 

Anexo II: Detalle de Planillas ............................................................................... 233 

Anexo III: Tasas Actuales .................................................................................... 234 

Anexo IV: Costos................................................................................................. 235 

Anexo V: Estadísticas de Riesgo ........................................................................ 236 

Anexo VI: Evaluación Financiera......................................................................... 239 

Anexo VII: Producción y Rendimientos de la Papa ............................................. 241 

Anexo VIII: Estadísticas Producción de la Papa ................................................. 243 

Anexo IX: Inversiones en Maquinaria y Equipos ................................................. 249 

 

 

  



xiii 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1: VALOR NUTRICIONAL DE LA PAPA ........................................................... 7 

FIGURA 2: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA PAPA EN DIFERENTES 

PAÍSES ........................................................................................................................... 18 

FIGURA 3: PRINCIPALES EXPORTADORES EN TONELADAS AÑO 2015........... 20 

FIGURA 4: LA PAPA ........................................................................................................... 22 

FIGURA 5: COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA PAPA .......................................... 23 

FIGURA 6: LOS CICLOS DE PRODUCCIÓN DE PAPA EN EL PERÚ ..................... 50 

FIGURA 7: FACTORES DETERMINANTES DEL PRECIO DE LA PAPA ................ 52 

FIGURA 8: CONDICIONES QUE AFECTAN LA APARIENCIA COMERCIAL DE LA 

PAPA ............................................................................................................................... 52 

FIGURA 9: CONDICIONES QUE CAUSAN DAÑO O DETERIORO DE LOS 

TUBÉRCULOS .............................................................................................................. 53 

FIGURA 10: LOGO MARCA ÁLICORP ............................................................................ 57 

FIGURA 11: CANAL DE DISTRIBUCIÓN ...................................................................... 126 

FIGURA 12: PROCESO PRODUCTIVO ......................................................................... 149 

FIGURA 13: DIAGRAMA DE BALANCE DE MATERIA ............................................. 152 

FIGURA 14: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PAPAS 

SEMIPROCESADAS .................................................................................................. 153 

FIGURA 15: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CÁSCARA DE PAPA 

COMO ALIMENTO PARA ANIMALES ................................................................... 154 

FIGURA 16: DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ............................................... 163 

FIGURA 17: ORGANIGRAMA ......................................................................................... 171 

FIGURA 18: TASA COK O KE MEDIANTE MODELO CAPM ................................... 200 

 

  



xiv 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1: RANKING 20 PAÍSES PRODUCTORES DE PAPA 2014 ........................ 2 

TABLA 2: EXPORTACIONES MUNDIALES EN TONELADAS .............................. 19 

TABLA 3: EXPORTACIONES MUNDIALES EN DÓLARES ................................... 19 

TABLA 4: ANÁLISIS QUÍMICO DE LA PAPA ........................................................ 23 

TABLA 5: VALORES EN MATERIA SECA Y ENERGÍA METABOLIZANTE DE LA 

PAPA Y OTROS ............................................................................................... 25 

TABLA 6: PROYECCIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA A NIVEL 

NACIONAL EN TONELADAS .......................................................................... 26 

TABLA 7: PROYECCIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA A NIVEL 

LOCAL-AREQUIPA EN TONELADAS ............................................................. 27 

TABLA 8: VARIABLES POLÍTICAS Y SUS EFECTOS .......................................... 32 

TABLA 9: VARIABLES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y SUS EFECTOS .......... 34 

TABLA 10: VARIABLES SOCIALES Y SUS EFECTOS ......................................... 36 

TABLA 11: VARIABLES TECNOLÓGICOS Y SUS EFECTOS .............................. 38 

TABLA 12: VARIABLES AMBIENTALES Y SUS EFECTOS ................................. 40 

TABLA 13: PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS CLIENTES ............................. 42 

TABLA 14: PODER DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES ................... 43 

TABLA 15: AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES ENTRANTES ................. 44 

TABLA 16: AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS ....................................... 45 

TABLA 17: RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ................................................ 46 

TABLA 18: CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES VARIEDADES DE PAPA

 .......................................................................................................................... 49 

TABLA 19: MERCADOS MAYORISTAS DE AREQUIPA: MAYORISTAS – PRECIO 

PROMEDIO SEGÚN REGIÓN Y PRODUCTO ................................................. 51 

TABLA 20: IMPORTACIÓN DE PAPAS PREPARADAS EN CIF US$ MILES ....... 56 

TABLA 21: JUSTIFICACIÓN DE PONDERACIONES ............................................ 60 

TABLA 22: MPC PARA LA EMPRESA ................................................................... 61 

TABLA 23: CUENTAS DE ABASTECIMIENTO Y CONSUMO PER CÁPITA DE 

PAPA ................................................................................................................ 66 

TABLA 24: PERÚ, POBLACIÓN POR DEPARTAMENTO Y PROVINCIAS .......... 70 

TABLA 25: FRECUENCIA POTENCIAL DE COMPRA .......................................... 93 

TABLA 26: CÁLCULO DE LA DEMANDA DE LA MUESTRA ............................. 101 



xv 

 

TABLA 27: CÁLCULO DE LA DEMANDA EN AREQUIPA – POBLACIÓN DE 

AREQUIPA ..................................................................................................... 102 

TABLA 28: CÁLCULO DE LA DEMANDA DE LA CÁSCARA DE PAPA ............ 120 

TABLA 29: CÁLCULO DE LA DEMANDA DE CÁSCARA DE PAPA .................. 121 

TABLA 30: MACROLOCALIZACIÓN MÉTODO PUNTAJE PONDERADO ......... 133 

TABLA 31: MICROLOCALIZACIÓN MÉTODO PUNTAJE PONDERADO ........... 138 

TABLA 32: DETERMINACIÓN FACTORES OBJETIVOS .................................... 140 

TABLA 33: DETERMINACIÓN DE LA PONDERACIÓN DE LOS FACTORES 

SUBJETIVOS .................................................................................................. 141 

TABLA 34: CUADRO COMPARATIVO DE FACTORES SUBJETIVOS .............. 141 

TABLA 35: SELECCIÓN DE FACTOR SUBJETIVO ............................................ 142 

TABLA 36: ALTERNATIVAS DE TAMAÑO .......................................................... 143 

TABLA 37: PROYECCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO ........................ 144 

TABLA 38: TAMAÑO ÓPTIMO DE PLANTA ........................................................ 145 

TABLA 39: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ANUAL .......................................... 155 

TABLA 40: REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO .......................................................................................................... 155 

TABLA 41: REQUERIMIENTO ANUAL DE MATERIA PRIMA ............................. 156 

TABLA 42: REQUERIMIENTO ANUAL DE BOLSAS DE POLIPROPILENO PARA 

PAPA SEMIPROCESADA Y CÁSCARA ........................................................ 157 

TABLA 43: REQUERIMIENTO DE PERSONAL ................................................... 158 

TABLA 44: GASTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA ......................................... 159 

TABLA 45: GASTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA ..................................... 160 

TABLA 46: CÁLCULO DE METRAJE ................................................................... 162 

TABLA 47: FORMA SOCIETARIA ........................................................................ 168 

TABLA 48: FUNCIONES PRINCIPALES POR PUESTO ...................................... 172 

TABLA 49: DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ............................................ 173 

TABLA 50: CUADRO DE MATRIZ DE IMPACTOS .............................................. 178 

TABLA 51: TOTAL PRODUCCIÓN ....................................................................... 185 

TABLA 52: PRODUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO .......................... 186 

TABLA 53: INVERSIONES CON DEPRECIACIÓN (SOLES) ............................... 188 

TABLA 54: CÁLCULO DEL VALOR RESIDUAL .................................................. 190 

TABLA 55: PLANILLA DE SALARIOS MANO DE OBRA DIRECTA DETALLADO 

POR PUESTOS / MENSUAL .......................................................................... 192 



xvi 

 

TABLA 56: MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL ................................................. 193 

TABLA 57: PLANILLA DE SALARIOS MANO DE OBRA INDIRECTA 

DETALLADO POR PUESTOS / MENSUAL ................................................... 194 

TABLA 58: MANO DE OBRA INDIRECTA ANUAL .............................................. 195 

TABLA 59: PRECIO POR KG ............................................................................... 195 

TABLA 60: TASAS ACTIVAS AGOSTO 2017 ...................................................... 197 

TABLA 61: AMORTIZACIÓN ................................................................................ 198 

TABLA 62: FLUJO DE CAJA ................................................................................ 199 

TABLA 63: CÁLCULO DE TASAS ........................................................................ 202 

TABLA 64: CUADRO RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA .......................... 202 

TABLA 65: FLUJO DE CAJA ESCENARIO PESIMISTA ..................................... 205 

TABLA 66: FLUJO DE CAJA ESCENARIO OPTIMISTA ..................................... 207 

TABLA 67: RESUMEN SOLUCIÓN ANÁLISIS SENSIBILIDAD ........................... 208 

  



xvii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1: PERÚ PRODUCCIÓN ANUAL DE PAPA 1997-2016 .......................... 3 

GRÁFICO 2: DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA 1997-2016 .................... 3 

GRÁFICO 3: PRODUCCIÓN DE PAPA POR REGIONES PERÚ 2016 .................... 4 

GRÁFICO 4: PERÚ RENDIMIENTO PROMEDIO POR HECTÁREA ........................ 5 

GRÁFICO 5: REGRESIÓN LINEAL DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE PAPA A 

NIVEL NACIONAL ............................................................................................ 27 

GRÁFICO 6: REGRESIÓN LINEAL DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA A NIVEL 

LOCAL - AREQUIPA EN TONELADAS ........................................................... 28 

GRÁFICO 7: CINCO FUERZAS DE PORTER ......................................................... 47 

GRÁFICO 8: POBLACIÓN DE PORCINOS ............................................................ 67 

GRÁFICO 9: CANTIDAD DE PORCINOS EN AREQUIPA ..................................... 68 

GRÁFICO 10: RANGO DE EDAD ........................................................................... 75 

GRÁFICO 11: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: SEXO ............................. 76 

GRÁFICO 12: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: NIVEL 

SOCIOECONÓMICO ........................................................................................ 76 

GRÁFICO 13: CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESADOS ................................. 77 

GRÁFICO 14: CONSUMO DE PAPAS FRITAS ...................................................... 78 

GRÁFICO 15: FRECUENCIA DE CONSUMO ......................................................... 79 

GRÁFICO 16: CONSUMO DE PAPAS PREFRITAS O SEMIPROCESADAS ........ 80 

GRÁFICO 17: INTERÉS POR CONSUMO DE PAPA SEMIPROCESADA O 

PREFRITA ........................................................................................................ 81 

GRÁFICO 18: TIPO DE PRESENTACIÓN .............................................................. 82 

GRÁFICO 19: DISPOSICIÓN DE PAGO ................................................................. 83 

GRÁFICO 20: MARCAS DE PAPA PREFRITA O SEMIPROCESADA .................. 84 

GRÁFICO 21: LUGAR DE ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO ................................. 85 

GRÁFICO 22: INTERÉS DE COMPRA CON OTRO PRODUCTO .......................... 86 

GRÁFICO 23: MARCAS QUE ADQUIERE EL PÚBLICO ....................................... 87 

GRÁFICO 24: PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ..................................................... 88 

GRÁFICO 25: CANALES DE COMPRA .................................................................. 89 

GRÁFICO 26: ASPECTOS ESPERADOS DEL PRODUCTO ................................. 90 

GRÁFICO 27: OFERTA DE PROVEEDORES DE PAPAS PREFRITAS ................ 91 



xviii 

 

GRÁFICO 28: ASPECTOS CONSIDERADOS PARA LA COMPRA DEL 

PRODUCTO ...................................................................................................... 92 

GRÁFICO 29: VENTAJAS DEL PRODUCTO ......................................................... 94 

GRÁFICO 30: DESVENTAJAS DEL PRODUCTO .................................................. 95 

GRÁFICO 31: ASPECTOS DE MEJORA ................................................................ 96 

GRÁFICO 32: RADIOS ............................................................................................ 97 

GRÁFICO 33: PERIÓDICOS ................................................................................... 98 

GRÁFICO 34: REDES SOCIALES .......................................................................... 99 

GRÁFICO 35: MEDIOS DE COMUNICACIÓN ...................................................... 100 

GRÁFICO 36: RANGO DE EDAD ......................................................................... 107 

GRÁFICO 37: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: NIVEL 

SOCIOECONÓMICO ...................................................................................... 108 

GRÁFICO 38: CONSUMO DEL PRODUCTO ........................................................ 108 

GRÁFICO 39: CANAL DE COMPRA .................................................................... 109 

GRÁFICO 40: FRECUENCIA DE CONSUMO ....................................................... 110 

GRÁFICO 41: DISPOSICIÓN DE PAGO ............................................................... 110 

GRÁFICO 42: CANAL DE COMPRA .................................................................... 111 

GRÁFICO 43: OTROS TIPOS DE ALIMENTO ...................................................... 111 

GRÁFICO 44: MOTIVOS DE COMPRA................................................................. 112 

GRÁFICO 45: CANALES DE DISTRIBUCIÓN ...................................................... 113 

GRÁFICO 46: CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE AREQUIPA .................. 114 

GRÁFICO 47: OFERTA ADECUADA DE PROVEEDORES ................................. 115 

GRÁFICO 48: IMPORTANCIA ............................................................................... 116 

GRÁFICO 49: VENTAJAS DEL PRODUCTO ....................................................... 117 

GRÁFICO 50: DESVENTAJAS ............................................................................. 118 

GRÁFICO 51: ASPECTOS DE MEJORA .............................................................. 119 

GRÁFICO 52: PRODUCCIÓN DE PAPAS POR PROVINCIAS EN AREQUIPA .. 129 

 

 



1 

 

CAPÍTULO I GENERALIDADES 

 

1.1. Planteamiento Teórico 

 

1.1.1. Antecedentes Generales 

 

Hoy en día y cada vez en mayor medida, la sociedad busca 

satisfacer sus necesidades alimentarias de la forma más rápida y fácil, 

optando por el consumo de productos semiprocesados; un claro ejemplo 

de ello es la papa, que constituye un producto básico con gran demanda 

e idóneo para ser procesado.  

 

La papa va cobrando cada vez más mayor importancia, 

considerado el cuarto alimento más importante del mundo; 

destacándose por su valor nutricional, su diversidad de formas de 

consumo y su rendimiento en el cultivo. (La Nación, 2016) (FAO, 2010) 

 

El consumo agroindustrial de papa está cambiando, el ingreso 

de empresas transnacionales está propiciando la introducción de 

variedades de papa peruana más comerciales. Anteriormente, debía 

importarse papa americana o papa holandesa, ambas más útiles para la 

elaboración de purés y otros procesamientos que la papa peruana, dada 

la harinosidad de la misma. (Cosio, 2010) Asimismo, de acuerdo al 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el consumo per cápita de 

papa ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, pasando 

de 76 kilos per cápita anuales en el 2005 a 89 kilos per cápita anual a 

2016. (Gestión, 2016) 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), en el 2014 la producción de papa a 

nivel mundial llegó a 381,7 millones de toneladas, más de la mitad de la 

producción pertenece a China continental, India, Federación Rusa, 

Ucrania y Estados Unidos. En contraposición, la producción de papa en 
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los países andinos no supera los 10 millones de toneladas, siendo esta 

oriunda de los mismos.  (MINAGRI, 2017) 

 

Tabla 1: Ranking 20 países productores de papa 2014 

 

 

Al 2014, el Perú ocupaba el puesto 14 en la producción de papa 

a nivel mundial. Al 2016, José Manuel Hernández, ministro de Agricultura 

y Riego indicó que Perú escaló en la tabla de Ranking de países 

productores de papa, ubicándose en el puesto 11 con 4,5 millones de 

toneladas, con una superficie sembrada de 318,530 hectáreas y con un 

rendimiento promedio de 14,5 toneladas por hectárea; además siendo el 

primer país latinoamericano productor de papa. (MINAGRI, 2017) 

 

La papa se ha convertido en el segundo producto más 

importante en la agricultura del país, representando el 10,6% del Valor 

Bruto de Producción agrícola; siendo el sustento de 710 mil familias 



3 

 

aproximadamente. Se estima que, en el 2016, el cultivo de papa 

represento el 4,0% del PBI agrícola. (MINAGRI, 2017) 

 

Gráfico 1: Perú Producción anual de papa 1997-2016 

 

 

 

Gráfico 2: Dinámica de la Producción de papa 1997-2016 

 

 

 

La papa se cultiva en 19 regiones del Perú, siendo Puno la de 

mayor producción. El 47,1% de la producción nacional pertenecen a la 
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Zona Sur (Puno, Apurímac, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Moquegua y 

Tacna), el 28,5% al conjunto de regiones de la Zona Centro (Huánuco, 

Junín, Huancavelica y Pasco), el 20,3% al grupo de regiones la Zona 

Norte (La Libertad, Cajamarca, Ancash, Amazonas, Piura y 

Lambayeque); y, el 4,1% restante, a la producción de las regiones de 

Lima e Ica. (MINAGRI, 2017) 

 

 

Gráfico 3: Producción de papa por regiones Perú 2016 
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Gráfico 4: Perú Rendimiento promedio por hectárea 

 

 

 

De acuerdo con el INEI (2014): “Del total de la superficie de papa 

sembrada en el país, el 58,7% (215 mil 710 hectáreas) son variedades 

de papa blanca; en tanto que, el 21,9% (80 mil 450 hectáreas) son papas 

denominadas nativas. Le sigue en importancia la papa amarilla, producto 

de altísima calidad que corresponde al 13,0% de la superficie cultivada, 

papa huayro (4,0%) y papa amarga (2,5%)”. 

 

Variedades de papa más comunes en el Perú 

 

“Las variedades más comunes en el mercado peruano son la 

papa canchán, papa Tomasa, papa amarilla, papa huairo, papa tarmeña, 

papa huamantanga, papa negra, papa peruanita, papa perricholi, y papa 

coctel, entre las más consumidas”. (INEI, 2014) 

 

El presente proyecto propone realizar un estudio de factibilidad 

para la producción y comercialización de papas semiprocesadas en la 

ciudad de Arequipa, que tiene como tema diferenciador e innovador la 

utilización de la cáscara de papa como producto alimenticio para 
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animales, que permitirá además no tener desperdicios en el sistema de 

producción, lo que a su vez nos diferenciará de otras empresas del rubro, 

y así obtener un valor agregado en la producción;  esto representará para 

nosotros una oportunidad estratégica. (Díaz, 2000) 

 

Por ello, resulta propicio constituir una empresa que se dedique 

al acopio, tratamiento y comercialización de papas semiprocesadas; 

cuyo producto estará dirigido a un mercado conformado por empresas 

que desempeñan las actividades de preparación y/o venta de alimentos, 

tales como restaurantes, snacks, supermercados, entre otros. 

 

Es cierto que en la ciudad de Arequipa existen empresas 

dedicadas a brindar este tipo de servicios, pero no ejecutan un proceso 

en estricto cumplimiento a estándares de manipulación, procesamiento 

y empaquetado; lo cual será desarrollado con mayor amplitud en los 

capítulos siguientes del presente estudio.  

 

Es importante considerar el gran valor nutricional de la papa, de 

acuerdo con British Journal of Nutrition (2014), éste tubérculo tiene 

propiedades antiescorbúticas, desintoxicantes, y antioxidantes, es 

fuente de vitamina B, ácido fólico, ácidos fenólicos, antocianinas, 

carotenoides y posee minerales como el potasio, el magnesio y el hierro. 
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Figura 1: Valor Nutricional de la papa 
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1.2. Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Descripción del Problema 

 

En los últimos años, en el país se ha evidenciado un crecimiento 

sostenible del sector de servicios alimentarios, lo cual es reflejo de la era 

del consumismo que actualmente vivimos, y en la que se aprecia un 

considerable cambio en el ritmo de vida y preferencias de las personas 

que buscan satisfacer sus necesidades de la manera más práctica y fácil. 

 

De acuerdo con un estudio realizado durante el 2014, el 33,2% 

del gasto total de los peruanos se destina al consumo de alimentos fuera 

del hogar, lo que significó un incremento de 7,7 puntos porcentuales al 

compararlo con el año 2005 (25,5%). (INEI, 2015)  

 

En el 2014 se importaron 24,000 toneladas de papa precocidas, 

equivalentes a US$ 23 millones, teniendo un crecimiento del 9% en 

relación al año anterior. Este crecimiento se debe al aumento en la 

demanda de cadenas fast food (comida rápida). (El Economista, 2015) 

 

El incremento de la importación de papa precocida es también 

una oportunidad a nivel local para que se comience a generar una oferta 

de papa industrializada que cumpla las condiciones de las cadenas de 

comida. 

 

Carlos García, gerente de la Cámara de Comercio de Lima 

comenta que: "Este incremento de venta de papa prefrita está asociada 

a la práctica comercial de entregar gratuitamente a las pollerías equipos 

o congeladoras para la conservación de las papas, así como la venta de 

un aceite especial para frituras de mayor densidad y conservación que 

el que usa el público normalmente". (El Economista, 2015) 
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Bajo estas premisas, se evidencia un gran impulso de 

producción nacional de papa que conlleva a muchas oportunidades para 

desarrollar plantas de procesamiento de diversos productos agrícolas. 

 

Entre las posibles fuerzas que propician su consumo según 

hábitos y preferencias del consumidor peruano, podríamos tener: 

(Fuentes, 2014) 

 Disminución del tiempo empleado para la preparación de 

alimentos. 

 Cambios en los hábitos alimenticios (según nivel de 

ingresos), como la valoración de la calidad. 

 Conciencia creciente acerca de la defensa y los derechos 

del consumidor. 

 Conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. 

 Mayor demanda de productos frescos y procesados 

ecológicos, biológicos y orgánicos. 

 

Si bien es cierto que existen otras empresas en el rubro, es 

importante considerar que la empresa dará un estricto cumplimiento con 

todos los procedimientos necesarios para una manipulación correcta de 

los alimentos, de acuerdo a los lineamientos del MINSA, y del 

Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas 

de DIGESA.  

 

Se propone un modelo que evolucione la industria de 

procesamiento de alimentos, que ofrecerá productos de calidad, velando 

por la salud de los consumidores y optimizando su producción mediante 

la utilización de la cáscara de papa; incrementando de esta manera las 

utilidades de la empresa y adicionalmente reduciendo la contaminación 

ambiental. 
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1.2.2. Formulación del Problema 

 

El presente proyecto va a desarrollar un estudio técnico para 

optimizar los procedimientos de producción de papa a gran escala, con 

el debido cumplimiento de las normas estipuladas por las entidades de 

salud, e innovando respecto a la utilización de cáscara como un bien 

destinado a la alimentación de animales, lo que permitirá que la empresa 

obtenga mayores utilidades y también se comprometa con el medio 

ambiente. 

 

Todo ello hará posible la comercialización del producto final, con 

la adecuada revisión de los aspectos organizacionales y legales, 

viabilidad y evaluación económica financiera, además de los aspectos 

ambientales. 

 

Para la formulación del problema, se ha elaborado la siguiente 

pregunta que permitirá tener un mayor alcance respecto a la viabilidad 

del proyecto: 

 

“¿Es posible que la propuesta de una planta procesadora de 

papa pelada, picada y semiprocesada para papa frita, así como del 

aprovechamiento de la cáscara pueda ser una inversión rentable en la 

ciudad de Arequipa?”. 

 

1.2.3. Sistematización del Problema 

 

Este estudio busca demostrar si la propuesta de negocio es 

viable en su implementación y desarrollo. Para ello, será necesario 

analizar detalladamente aspectos tales como técnico, legal, comercial, 

ambiental y financiero del presente proyecto. 

  

Para la formulación del problema, se ha elaborado una serie de 

preguntas que nos permitirán recabar información acerca de la viabilidad 

del proyecto: 
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 ¿Qué cantidad de demanda insatisfecha existe en el 

mercado que requiera papa semiprocesada y los 

subproductos de la papa?  

 ¿Cuál es el estudio y proceso técnico que se debe realizar 

para la industrialización de la papa semiprocesada y 

aprovechamiento de su cáscara? 

 Considerando la organización de la empresa, ¿qué 

estructura y bajo qué normas y regulaciones debe operar 

este tipo de empresa industrial? 

 ¿Cuál es la inversión que se necesita para hacer viable este 

proyecto de inversión?  

 ¿Cuáles son los impactos ambientales que involucran a este 

proyecto y cómo podemos minimizarlos? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Realizar un estudio de factibilidad para la producción y 

comercialización de papa semiprocesada y el uso efectivo de la cáscara 

de papa en la ciudad de Arequipa. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Realizar un estudio sobre el procesamiento de la papa 

semiprocesada a fin de producirla a mayor escala. 

 Realizar un estudio de mercado a fin de comercializar la 

papa semiprocesada.  

 Realizar un estudio técnico que permita el aprovechamiento 

de los subproductos de la cáscara de papa. 

 Realizar un estudio organizacional, que defina su estructura, 

normas, regulaciones que están relacionadas con este 

estudio. 
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 Realizar un estudio económico-financiero para determinar la 

inversión total necesaria para la propuesta y si los beneficios 

esperados justifican la ejecución de la misma. 

 Realizar un estudio ambiental para determinar los impactos 

ambientales positivos y/o negativos de la propuesta, 

procurando la minimización de estos últimos. 

 

1.4. Justificación del Proyecto 

 

1.4.1. Justificación Práctica 

 

La presente propuesta de implementación de una planta 

procesadora de papas semiprocesadas en la ciudad de Arequipa tiene 

como finalidad dar facilidades a las personas en su vivir cotidiano con 

productos que reduzcan el valioso tiempo de operación, a un bajo costo 

y alto valor nutricional. De igual forma, la propuesta tiene como objetivo 

la utilización de los residuos de la papa, para lo cual se transformará la 

cáscara de papa en pellets, que servirán como alimento para animales, 

y cuya demanda actualmente viene incrementándose. 

 

1.4.2. Justificación Social 

 

Tiene relevancia social ya que generará puestos de trabajo 

directo e indirecto; mejorará la calidad de vida de las diferentes personas 

de la zona, además dará un gran valor e importancia a la papa producida 

en la región, y al ser una empresa eco-amigable conllevará a la 

reducción de riesgos sociales. 

 

1.4.3. Justificación Económica  

 

La puesta en marcha de la propuesta, permitirá un desarrollo 

sostenido de la empresa ya que ésta a diferencia de otras, procesará la 

cáscara de papas lo cual permitirá obtener una mayor utilidad e 
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incrementar los ingresos de la organización. Asimismo, esta propuesta 

resulta viable, en vista que actualmente nos encontramos en la era del 

consumismo, lo que conlleva a que la sociedad opte por recurrir con 

mayor frecuencia a locales o centros de comida que expenden este 

producto, y que a su vez generará una mayor demanda del mismo, que 

podrá ser abastecida por la empresa. 

 

1.4.4. Justificación Política  

 

Actualmente el Estado está evidenciando una gran interés por la 

reactivación de la agricultura e industria del país, es por ello que en el 

año 2016 se lanza la campaña “Nutre, innova y promueve negocios”, 

(MINAGRI, 2016), el cual busca promover el consumo de papa a través 

de la realización de eventos científicos, académicos y gastronómicos, 

para de esta forma lograr incrementar el consumo per cápita anual, que 

ha sido impulsado por el auge de los negocios de pollerías y restaurantes 

afines. 

 

1.4.5. Justificación Ambiental  

 

El proyecto se basa en la puesta en marcha de una planta 

procesadora modelo en la ciudad de Arequipa, que se caracteriza por 

ser una planta procesadora de papas que utilizará la cáscara como un 

bien destinado a la alimentación de animales, y que permitirá minimizar 

en la medida de lo posible el impacto ambiental. 

 

1.4.6. Justificación Profesional y Académica  

 

El proyecto responde a los lineamientos estipulados por la 

política investigativa de la Universidad Católica San Pablo, al guardar 

conformidad con el área problemática, nivel y relevancia exigidos para 

una investigación de especialidad para futuros profesionales, y 

consolidando los conocimientos adquiridos durante los años de 

preparación como Ingeniero Industrial. 
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1.5. Aspectos Metodológicos de la Investigación de Mercado 

 

1.5.1. Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque de investigación seleccionado es de corte cualitativo 

y cuantitativo ya que permitirá la recolección y análisis de datos 

respectivamente para poder responder a los objetivos planteados. 

 

1.5.2. Diseño y Tipo de Investigación 

 

La Metodología de Investigación a desarrollar en este estudio 

corresponde a un diseño transversal de tipo Descriptivo y Explicativo, 

debido a la recolección de información que será estructurada de forma 

sistemática y actualizada, y que permitirá llegar a conclusiones que 

respondan a los objetivos propuestos. 

 

1.5.3. Métodos de Investigación de Mercado 

 

1.5.3.1. Recolección de Datos 

 

La información de la presente investigación fue 

recopilada haciendo uso de diferentes fuentes didácticas tales 

como: textos bibliográficos, artículos académicos, revistas y 

otros materiales de publicaciones especializadas, las cuales 

fueron recogidas de bibliotecas de distintas universidades, de 

documentos digitales y de la Web. 
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1.5.4. Delimitaciones 

 

1.5.4.1. Temática 

 

El área de investigación será en el ámbito de ingeniería de 

procesos y de proyectos, específicamente en los procesos productivos. 

 

1.5.4.2. Espacial  

 

La presente investigación se desarrollará en la provincia de 

Arequipa, en el sector de alimentos que engloba a: restaurantes, 

pollerías, snacks, etc. 

 

1.5.4.3. Temporal 

 

La investigación se iniciará en el mes de Diciembre del 2016 y 

finalizará en el mes de Septiembre del año 2017. 
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2. CAPÍTULO II MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco Conceptual  

 

Papa  

 

La papa es un tubérculo comestible que se extrae de la planta 

herbácea americana Solanum tuberosum, de origen andino que nace de 

la madre tierra. Se sabe que en el mundo existen más de 5000 

variedades de papa y que en el Perú solo se encuentran alrededor de 

3000. La papa es un alimento que se caracteriza por su elevado 

contenido energético, rico en proteínas, vitaminas, minerales, etc. 

Además, es el cuarto principal producto alimenticio en el mundo, 

después del trigo, el arroz y el maíz. (Ávalos, 2011) 

 

Prefrito 

 

El proceso de fritura se emplea tanto para cocer los alimentos 

como para impartirle sabores y texturas que le son únicos. Al contactar 

aceite caliente con un trozo de alimento se produce un rápido proceso 

de transferencia de calor. La fritura permite lograr un color exterior 

dorado o tostado agradable. Las temperaturas superficiales que se 

alcanzan contribuyen a la conservación del producto ya que permiten 

inactivar enzimas, eliminar el aire intercelular y destruir ciertos 

microorganismos. (Franco, 2013) 

 

Cáscara de papa 

 

La cáscara de la papa protege los nutrientes dentro del tubérculo 

que contiene principalmente polisacáridos en la pared celular o 

comúnmente conocidos como fibras dietéticas. Alrededor del 50% en 

peso de la cáscara de papa se compone de fibras dietéticas. La cáscara 

de papa es una fuente rica de potasio que ofrece al cuerpo una dosis de 

vitamina C, tiamina, riboflavina y niacina solubles en agua. También 
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contiene otros minerales como el calcio, manganeso, zinc y hierro. (Y 

Como, s.f.) 

 

Proceso Productivo 

 

Es el conjunto de operaciones y acciones que se realizan para 

crear valor. Es una serie de actividades requeridas que se encuentran 

interrelacionadas para crear o transformar bienes, que satisfacen 

necesidades. (Fúquene, 2007) 

 

2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. La Papa 

 

2.2.1.1. La Papa en el Mundo 

 

Se calcula que a nivel global existen más de 5,000 variedades, 

de las cuales 3,000 se encuentran en Perú. (Red LatinPapa, 2012) 

 

En el período que abarca desde el año 2005 al año 2014 se 

registró un crecimiento de la producción global del 17,8%, el cual 

fue impulsado por los mayores países productores, India que 

registró un incremento del 61% y China 18%. La superficie total 

destinada a este cultivo fue de 19,2 millones de hectáreas lo cual 

arroja un rendimiento promedio mundial de 20 toneladas por 

hectárea. Si bien China es el mayor productor con un volumen de 

96 millones de toneladas, su rendimiento por hectárea es uno de 

los más bajo, siendo tan solo de 17 toneladas. (Ministerio de 

Agroindustria, 2016) 
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Figura 2: Evolución de la producción de la papa en diferentes países 

 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), el 60% de la producción mundial 

pertenece a China, India, Rusia, Ucrania y Estados Unidos; mientras que 

40% restante se distribuye entre más de 100 países. (MINAGRI, 2017) 

(Ministerio de Agroindustria, 2016) 

 

Comercio Mundial  

 

El comercio internacional es de aproximadamente 12 millones 

de toneladas por un valor aproximado de 4.000 millones de dólares. 

(Ministerio de Agroindustria, 2016) 
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Tabla 2: Exportaciones Mundiales en Toneladas 
 

 

      Fuente: Ministerio de Agroindustria (2016) 

 

 

Tabla 3: Exportaciones Mundiales en Dólares 
 

 

    Fuente: Ministerio de Agroindustria (2016) 
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Figura 3: Principales exportadores en toneladas año 2015 
 

 

Fuente: Ministerio de Agroindustria (2016) 

 

2.2.1.2. MERCOSUR y Países Limítrofes  

 

La producción del MERCOSUR y de los países limítrofes, se 

ubica entre 8 y 8,5 millones de toneladas, participando en el total mundial 

con solamente el 2,16%. Brasil lidera la región con el 44,4% seguido por 

Argentina 22,4%, Chile 12,8%, Bolivia 13,3%, Venezuela 6,1% y 

bastante diferenciados Uruguay 1,1% y Paraguay que, a pesar de haber 

tenido un importante crecimiento en los últimos años, tan solo llega al 

0,04 %. (Ministerio de Agroindustria, 2016) 
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2.2.1.3. La Papa en el Perú 

 

La planta de la papa (Solanum Tuberosum), pertenece a la 

familia de las solanáceas, su origen se lo ubica en el altiplano andino en 

Perú, se calcula que se cultivaba desde hace más de 8,000 años. Ésta 

se introduce en Europa a mediados del siglo XVI por los conquistadores 

españoles, promoviendo su consumo a todo el mundo. Su consumo se 

fue ha ido en aumento; asimismo ha adquirido mayor importancia debido 

a su rico valor nutricional. (INEI, 2015) (FAO, 2008) 

 

Definición y Características de la Papa 

 

Es un tubérculo perteneciente al reino Plantae, filo 

Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, orden Solanales, familia 

Solanaceae. Las hojas de la planta de la papa producen almidón, el cual 

se desplaza a los tallos subterráneos, éstos en consecuencia se 

engruesan produciendo en promedio 20 tubérculos. (Meza, 2016).  

 

La papa se originó en la parte alta de los Andes de América, y 

ha servido como un producto alimenticio para el hombre durante los 

últimos 8,000 años. Hoy en día, las papas se ubican como el segundo 

cultivo alimenticio más grande en todo el mundo; en el 2014 la 

producción de papa a nivel mundial llegó a 381,7 millones de toneladas.  

(MINAGRI, 2017) 

 

El Perú, al 2016, ocupa el primer puesto como productor de papa 

a nivel de Latinoamérica, con 4,5 millones de toneladas; además 

representa el 4,0% del PBI agrícola. (MINAGRI, 2017) 
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Figura 4: La Papa 

 

Fuente: Wordpress (2017) 

 

2.2.1.4. Propiedades de la Papa 

 

Según la nutricionista Milagros Solá: “Por sí misma, la papa no 

engorda y la saciedad que produce su consumo puede en realidad 

ayudar a las personas a mantener la línea… posee una fuente 

importante de almidón, un hidrato de carbono complejo y sustancias 

minerales como el potasio. En su contenido nutricional destacan las 

vitaminas B6 y C, siendo la papa amarilla una buena fuente de vitamina 

A”. (Inforegión, 2016) La papa constituye un alimento muy adecuado que 

no debe faltar en nuestras comidas porque presenta un valor nutritivo 

importante en las personas. 
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Tabla 4: Análisis Químico de la Papa 

 

Fuente: Prada (2012) 

 

Figura 5: Composición Nutricional de la Papa 

  

 

Fuente: FAO (2008) 

 

La papa es rica en vitamina C, ésta es necesaria para el 

crecimiento y reparación de tejidos del ser humano, tiene propiedades 

antiescorbúticas y desintoxicantes. (Medline, s.f.) También contiene 

potasio, el cual posee propiedades vasodilatadoras y diuréticas, ayuda a 
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mantener la tensión arterial sanguínea y el equilibro ácido-base, 

estabiliza la estructura de las células, ayudando a combatir los 

problemas de cistitis (inflamación de la vejiga urinaria), prostatitis 

(inflamación de la próstata) o litiasis (formación de cálculos). (Naturasan, 

s.f.) Además de calcio y fósforo; en conjunto todos son necesarios para 

el correcto funcionamiento del cuerpo humano. (DePeru, 2012) 

 

Producto Semi-procesado: La Papa 

 

De acuerdo con investigaciones previas relacionadas al 

procesamiento de la papa, se estipula que existe una gran aceptación 

del mercado global respecto a ésta. Asimismo refieren que en el mundo, 

se debe tener presente cualquier posibilidad de inversión rentable como 

lo es la comercialización de un producto ya semi-procesado, que 

constituya un aporte para el mejoramiento de vida de la población y que 

pueda suplir la necesidad de aquellos que gustan de este alimento con 

una preparación rápida y simplificada. (Saragocin, 2015) (Mosquera, 

Loyola, & Castillo, 2010) 

 

Actualmente, la demanda de papa semiprocesada está 

incrementándose en relación al cambio de hábitos en los consumidores. 

(CIP, 2011) Los restaurantes de comida rápida buscan dar a sus clientes 

nuevas opciones de comida, las mismas que deberán satisfacer las 

condiciones de salubridad, costo y tiempo.  

 

2.2.2. Desecho de Papa  

 

Según Siebald, Goic & Matzner (1981), la papa es un excelente 

alimento que puede estar presente en un alto porcentaje en raciones 

para animales, pudiendo usarse también como un buen suplemento 

energético. El principal constituyente de la papa es el almidón, el cual le 

confiere su característica de alimento altamente energético. 

Siebald et al. (1981) afirman en su estudio que la cantidad de 

papas de desecho oscila entre el 10 y 15% de la producción total y estos 
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excedentes de producción, van a depender principalmente de las 

variaciones que se presenten en la superficie donde se plantó la papa. 

 

Tabla 5: Valores en Materia Seca y Energía Metabolizante de la Papa y 
otros 

 

Fuente: Prada (2012) 

 

La cáscara de papa, al ser un antioxidante, puede ser utilizada 

en diversos productos alimenticios con el fin de prevenir la oxidación de 

lípidos y prolongar el tiempo de conservación de los mismos. Posee 

además, un rico contenido de nutrientes muy beneficiosos como son: 

potasio, fósforo, calcio, hierro, alcalinas, azufre, cobre y vitamina C. 

(Andina, 2017) Otros desechos "sin valor" de la industria de la papa 

tienen un abundante contenido de almidón (FAO, 2008), lo que lo hace 

propicio para el engorde de animales. 

 

En el Perú se produce una elevada cantidad de residuos 

provenientes del cultivo de la papa, los cuales sirven como alimento para 

animales del sector pecuario. (Jimenéz, 2007) Además, al reciclar los 

desperdicios provenientes de la papa, se contribuirá de manera 

favorable con el medio ambiente en lo que respecta al suelo y aire. 

 

Asimismo, debido a los altos costos de la alimentación de 

animales domésticos, es que muchos de estos negocios se han visto en 

la necesidad de buscar otras fuentes alimenticias que permitan elaborar 

dietas balanceadas a un costo accesible y mínimo; motivo por el que no 

se descarta que la cáscara de papa sea uno de los más atractivos 

productos para ser utilizado por su alto valor nutricional. (Mosquera, 

2014) 
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2.2.3. Producto a Ofertar 

 

Para el desarrollo del presente proyecto es importante definir 

qué o cuáles serán los productos que ofreceremos y/o tendremos como 

oferta final. El producto principal será: papas peladas, picadas y 

semiprocesadas; adicionalmente como valor agregado, utilizaremos los 

residuos de la papa (cáscara) como alimento para animales. Es por ello 

que el producto en referencia, constituye una idea innovadora que 

permitirá el desarrollo de esta industria a nivel regional. 

 

 

Tabla 6: Proyección anual de la producción de papa a nivel nacional en 
toneladas 

 

 

Fuente: INEI 

 

  

AÑO N° PRODUCCION

X Y

2007 -4 3,383,020        

2008 -3 3,597,091        

2009 -2 3,765,289        

2010 -1 3,814,373        

2011 0 4,072,455        

2012 1 4,474,713        

2013 2 4,569,629        

2014 3 4,704,987        

2015 4 4,715,930        

2016 5 4,910,360        

2017 6 5,092,432        

2018 7 5,274,504        

2019 8 5,456,576        

2020 9 5,638,648        

2021 10 5,820,720        

2022 11 6,002,792        

2023 12 6,184,864        
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Gráfico 5: Regresión Lineal de la producción anual de papa a nivel 
nacional 

 

 

Fuente: INEI 

 

 

Tabla 7: Proyección anual de la producción de papa a nivel local-Arequipa 
en toneladas 

 

 

Fuente: INEI 
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AÑO N° PRODUCCION

X Y

2007 -4 226,517            

2008 -3 224,091            

2009 -2 260,394            

2010 -1 277,971            

2011 0 263,439            

2012 1 297,427            

2013 2 284,323            

2014 3 301,508            

2015 4 309,007            

2016 5 324,091            

2017 6 334,583            

2018 7 345,075            

2019 8 355,567            

2020 9 366,059            

2021 10 376,551            

2022 11 387,043            

2023 12 397,535            
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Gráfico 6: Regresión Lineal de la producción de papa a nivel local - 
Arequipa en toneladas 

 

 

Fuente: INEI 

 

2.2.3.1. Variedades y/o Presentaciones 

 

En este punto resulta imprescindible describir las variedades y/o 

presentaciones de la papa, lo cual permitirá que el mercado objetivo 

pueda conocer el producto que ofertaremos y que estará a su alcance. 

 

El producto principal tendrá dos tipos de presentaciones: 

 

1. Papas peladas y picadas: para este resultado será necesario 

realizar previamente un proceso de selección de papas 

frescas, para que luego sean sometidas a una máquina 

peladora de papas, y posteriormente puestas en una 

máquina picadora, para que finalmente pasen a ser 

empaquetadas en bolsas de polipropileno de capacidad de 

1 a 10 kg, y selladas al vacío para conservar sus 

propiedades. 

 

2. Papas semiprocesadas: en esta presentación 

adicionalmente al proceso anterior, se llevará a cabo un 

y = 10492x + 271631
R² = 0.87
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proceso de precocción y enfriamiento (parboiling) con la 

finalidad que el producto pueda tener una duración más 

prolongada. Estas papas tienen un tiempo de cocción 

menor, son bajas en colesterol, y además conservan los 

nutrientes propios de estos tubérculos.  

 

En el mismo sentido, y como valor agregado, ofreceremos el 

siguiente subproducto: Cáscara como alimento para animales. A fin de 

obtener la mayor utilidad de la papa, se utilizará la cáscara obtenida de 

los procesos anteriores para la alimentación de los mismos. 

 

El subproducto estará dirigido a los porcinos que se encuentren 

en su fase de engorde, ya que la cáscara de papa posee diversos 

componentes como calorías, carbohidratos, proteínas, almidones y 

agua, que contribuyen a que el animal gane peso.  

 

En cuanto a la presentación del producto, se optará por la forma 

húmeda o conocido también como presentación en pasta, sin embargo, 

la única desventaja de esta presentación es que, si se deja el alimento 

por tiempos prolongados en los comederos, se corre el riego de que se 

produzcan hongos y problemas de fermentación.  

 

Como puede apreciarse, en base al producto principal 

obtendremos 2 presentaciones cuya elección dependerá de la necesidad 

y/o gusto del consumidor; por otro lado, el subproducto se tendrá en una 

única presentación que servirá como alimento para animales. 

 

2.2.3.2. Valor Diferencial 

 

Este numeral, pretende reflejar el valor agregado del producto, 

el mismo que permite ser el punto estratégico y diferenciador respecto a 

otros productos, y que consiste básicamente en la utilización de los 

desperdicios de la papa para consumo de animales.   
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El proyecto contemplará la industrialización del procesamiento 

de papas, con estricto cumplimiento a normas sanitarias, Normas legales 

y normas tributarias competentes. 

 

Además, es importante considerar que, el valor de este proyecto 

es crear una planta procesadora de papas en Arequipa, que además del 

proceso de pelado, picado, precocción y enfriamiento, existirá un 

proceso complementario que utilizará la cáscara de la papa como 

alimento para animales, lo cual permitirá no generar desperdicios y 

fomentar con la preservación del medio ambiente.  

 

Por tanto, se concluye que el valor diferencial del producto 

(utilización de la cáscara de papa) dará lugar a que la empresa saque un 

provecho considerable del resto de sus competidores, y que finalmente 

permitirá posicionarse de forma positiva en el mercado y lograr 

estabilidad en el mismo. 
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3. CAPÍTULO III ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1. Análisis del Entorno 

 

3.1.1. Análisis P.E.S.T.A. 

 

Es una herramienta que sirve para comprender el crecimiento de 

un mercado, y en consecuencia la posición de la empresa. (Ayestarán, 

Rangel, & Sebastián, 2012) 

 

El análisis PESTAL o PESTA es un buen método para analizar 

el macro entorno, y nos da las claves de las posibles dimensiones a 

analizar, agrupando los factores en cuatro tipos, según sean de índole 

político-legislativa, económica, socio-cultural o tecnológica. (García, 

2008) Los factores a tener en cuenta para la realización de un análisis 

PEST (Carrión, 2007): 

 

 Político/legal: Estudiar variables administrativas, legales y 

políticas.  

 Económica: Analizar las principales variables económicas 

del área estudiada. 

 Sociocultural: Recoger tanto las creencias, valores, 

actitudes y formas de vida, como las condiciones 

demográficas, culturales, ecológicas, religiosas, educativas 

y éticas de la sociedad en la que se realiza el estudio.  

 Tecnológica: Actualmente las fuerzas tecnológicas cobran 

especial relevancia, ya que pueden incentivar la innovación.  

  

Este análisis permite identificar los factores del entorno (político, 

económico, social, tecnológico y ambiental) que tendrán alguna 

injerencia en el proyecto, a fin que el mismo pueda desarrollarse de una 

manera adecuada, planificada y estratégica al considerar las variables 

antes indicadas.   
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3.1.1.1. Análisis Político 

 

Es imprescindible indicar la importancia de la variable política en 

el presente proyecto, ya que, si bien el país presenta una estabilidad 

democrática que impulse y promueva a las empresas, ello será 

determinante para decidir si invertimos en determinado proyecto.  

 

Tabla 8: Variables políticas y sus efectos 

 

VARIABLE: POLÍTICA EFECTO 

 

NIVEL 

MACRO 

 

El Perú en los últimos años, ha 

presentado una estabilidad política, 

gracias a los gobiernos demócratas 

que nos han representado, lo cual ha 

permitido, además, que la economía se 

mantenga en alza, lo cual es 

evidenciado por el Banco Mundial que 

muestra que el Perú en la última 

década destacó como una de las 

economías de más rápido crecimiento 

en el continente, con una tasa de 

crecimiento anual de 2,9 por ciento en 

promedio. 

 

Hoy en día existe un estancamiento 

del crecimiento de la economía de 

América Latina; sin embargo, el país 

ha mantenido durante todos estos 

años un crecimiento constante, lo 

cual ha permitido dar estabilidad 

económica a los diferentes 

inversionistas nacionales e 

internacionales. 

Todo ello ha dado lugar a que los 

diferentes sectores de la industria 

peruana presenten un desarrollo 

sostenible, tanto en la 

microeconomía como en la 

macroeconomía, claro ejemplo es el 

rubro agroindustrial que ha tenido 

una gran aceptación y demanda en 

los últimos años. 
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NIVEL 

MICRO 

Según el Ministerio de Agricultura 

(MINAGRI, 2017) se implantarán los 

siguientes lineamientos: 

 Se acelerarán obras de 

infraestructura de riego como 

siembra y cosecha de agua, 

canales, reservorios, presas y 

otros. 

 Se espera destinar recursos 

por S/ 1,000 millones en los 

años venideros y aprovechar 

uso del agua en zonas alta. 

 Familias del campo tendrán 

mayores áreas de cultivos y 

recursos para elevar calidad de 

vida de sus familias. 

 Más de 3 mil agricultores se 

concentraron en las alturas de 

Lircay y Casaorcco para 

celebrar acontecimiento. 

 

Estas medidas del MINAGRI, 

favorecerá a una mayor producción 

de alimentos, mejores ingresos a los 

pequeños productores y más 

calidad de vida a las familias 

campesinas. 

Hernández (según citado por 

MINAGRI, 2017) señaló que la meta 

de SIERRA AZUL para el 2021 es 

construir 3,000 obras de siembra y 

cosecha de agua, así como 1,000 

reservorios y micro reservorios; 

además de, ejecutar proyectos de 

irrigación que beneficiarán a 

500,000 hectáreas de cultivo con 

riego; rehabilitar 100,000 hectáreas 

de andenes y contar con más de 

100,000 hectáreas de riego 

tecnificado (parr.8) 

        Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

La estabilidad política, tiene injerencia directa en la economía 

nacional, ya que si los gobiernos presentan un régimen que establezca 

la promoción de la inversión nacional y extranjera, ello conllevará al 

desarrollo de mayor cantidad de industria, y en consecuencia el 

desarrollo de la economía del país. Por tanto y tal como se ha 

evidenciado anteriormente, el Perú ha presentado un crecimiento 

económico del 5.9 % y en gran parte, gracias a la estabilidad económica.  

 

3.1.1.2. Análisis Económico  

 

La variable económica, permite dilucidar sobre la viabilidad de 

determinado proyecto, lo cual conllevará a que optemos por decidir si un 

proyecto realmente es rentable, ello de acuerdo a nuestra posible 
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demanda, capacidad adquisitiva de la población, necesidad, 

preferencias de la sociedad, etc. 

 

Tabla 9: Variables económicas, financieras y sus efectos 

 
VARIABLE: ECONÓMICO EFECTO 

NIVEL 

MACRO 

 

La economía de Perú habría crecido 3% 

interanual en noviembre, reveló el sondeo 

Reuters. 

Según el reporte informativo del BCRP a 

Junio del 2017 indica que la inflación de 

mayo fue -0,42 por ciento, por la significativa 

reversión del aumento en los precios de 

algunos alimentos, con lo cual la tasa 

interanual de inflación se redujo por 

segundo mes consecutivo de 3,69 por ciento 

en abril a 3,04 por ciento en mayo. La tasa 

de inflación sin alimentos y energía fue 0,08 

por ciento, con lo cual la tasa interanual 

pasó de 2,79 por ciento en abril a 2,54 por 

ciento en mayo, dentro del rango meta. Se 

proyecta que la inflación converja al rango 

meta durante 2017.  

 

La variación positiva del 

crecimiento económico del 

país en el último trimestre ha 

producido que se reactive la 

capacidad adquisitiva de la 

población.  

El Perú es uno de los 

principales productores de 

alimentos a nivel mundial, 

destacando la producción de 

papa con más de 3 mil 

variedades de las 5 mil que 

existen, cultivadas 

esencialmente en las zonas 

alto andinas del país. 

NIVEL 

MICRO 

 

Según informa el diario La República (2016) 

en el primer trimestre del 2016, a nivel 

nacional se cosechó 60 mil 785 hectáreas 

que produjeron en total 869.239 toneladas 

de papa, informó el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). 

Precisó que las regiones que lideraron la 

producción en los tres primeros meses del 

2016 fueron Huánuco (125.551 toneladas), 

La Libertad (123.495 TN), Cajamarca 

(99.651 TN) y Puno (92.834 TN). Las cuatro 

regiones concentraron en conjunto el 50,8% 

de la producción nacional de papa. 

Entre enero y marzo de 2016, el valor de 

exportación FOB de papa creció en 64,9% 

 

http://larepublica.pe/15-12-2014/aparece-una-nueva-variedad-de-papa-que-rinde-40-toneladas-por-hectarea
http://larepublica.pe/15-12-2014/aparece-una-nueva-variedad-de-papa-que-rinde-40-toneladas-por-hectarea
http://larepublica.pe/economia/772755-sector-mineria-e-hidrocarburos-crecio-2282-en-abril-segun-inei
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respecto a similar periodo del año anterior, 

sobresaliendo por tipo de producto las 

papas preparadas o conservadas, sin 

congelar (US$ 452.761), seguido por papas, 

aunque estén cocidas en agua o vapor, 

congeladas (US$ 106.305) y papas frescas 

o refrigeradas (US$ 16.410). 

            Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

De acuerdo a estas cifras prometedoras y al crecimiento 

constante que tiene el Perú, se evidencia que es un país que 

actualmente goza de una estabilidad económica, siendo el sector 

agroindustrial uno de los entornos que ha tenido mayor acogida y mayor 

aceptación en la población; por tanto, resulta evidente que llevar a cabo 

el presente proyecto permitirá obtener utilidades considerables.  

 

Asimismo, el crecimiento económico del 3% mencionado 

anteriormente, permite tener un panorama más prometedor, respecto al 

crecimiento de la economía y de los negocios en el país. 

 

3.1.1.3. Análisis Social  

 

Sin duda, hoy en día el impacto que tiene una empresa en la 

sociedad, es muy grande, ya que muchas veces depende de ésta última, 

para saber si una empresa cuenta con una licencia social que le permita 

realizar sus actividades; en el mismo sentido ésta variable resulta 

relevante para efectos del desarrollo económico de la empresa, puesto 

que mucho dependerá del crecimiento demográfico, poder adquisitivo de 

la población, nivel de empleo, educación y cultura. 
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Tabla 10: Variables sociales y sus efectos 

 
VARIABLE: SOCIAL EFECTO 

NIVEL 

MACRO 

 

Según datos de INEI (2017), la 

población de Arequipa al año 2017 

según estimaciones y proyecciones 

de la población es de 1 millón 316 

mil habitantes, respecto al millón 

301 mil habitantes que albergó la 

ciudad durante el año 2016.  

Según el diario El Peruano (2016), 

la pobreza en el Perú se redujo de 

58.7% a 22.7% entre 2004 y 2014.  

Sin embargo, según datos del INEI 

(2017) en el año 2016, la incidencia 

de pobreza en Arequipa fluctuó 

entre 9,6% y 12,0%, muy por debajo 

de la incidencia a nivel nacional 

(20,7%). 

Según el banco interamericano de 

Desarrollo el Perú fue uno de los 

países que mejoró notoriamente a 

nivel educativo, según la prueba 

PISA 2015. 

 

Se aprecia que el crecimiento 

poblacional ha incrementado en una 

tasa constante en el departamento 

lo cual favorece al proyecto, ya que 

garantiza que existirá mayor 

demanda por servicios y productos 

en todos los sectores de consumo. 

El incremento en los niveles de 

empleo favorece a todo tipo de 

negocio que desea abrirse camino 

dentro de los consumidores. Es por 

esta razón que es favorable tener un 

índice alto respecto a la PEA, pues 

esto garantiza que exista consumo 

para el producto que se va a ofrecer. 

Gracias a las políticas de inclusión 

social y crecimiento de la economía 

peruana, la pobreza se ha reducido 

considerablemente los últimos diez 

años. Lo cual nos indica que los 

estándares de vida de las personas 

se han elevado, lo que es 

conveniente para la 

comercialización de los bienes a 

ofrecer. 

La educación es uno de los pilares 

fundamentales para el crecimiento 

económico del país, ya que, al tener 

mayor acceso a la información y una 

mayor preparación, permite que las 

personas puedan tener un mayor 

poder adquisitivo, y en 

consecuencia mejorar sus niveles 

de vida. 

 



37 

 

NIVEL 

MICRO 

Hernández (según citado en una 

entrevista para el MINAGRI, 2017) 

explicó que la papa peruana es el 

principal tubérculo en Perú, y es el 

sustento de 711,313 familias de las 

zonas especialmente alto andinas. 

El cultivo de este producto ha 

permitido crear más de 110 mil 

puestos de trabajo permanente, 

genera casi 33,4 millones de 

jornales, representa el 4% del PBI 

agrícola y permite brindar al mundo 

casi 3 mil variedades de papa. 

En ese sentido, (MINAGRI, 2017) 

recordó que esas más de 711 mil 

familias productoras están 

distribuidas en 19 regiones del país, 

siendo las áreas agrícolas de mayor 

producción Puno, Huánuco, Cusco, 

Cajamarca, Huancavelica, Junín, 

entre otras. La producción del 

tubérculo se concentra en la sierra 

en un 90%. 

        Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

La actividad que realiza nuestra empresa permitirá tener un 

impacto social positivo, ya que además de ser una empresa eco-

amigable, permitirá que personas del entorno puedan obtener 

posibilidades de trabajo en la misma; a su vez, el constante crecimiento 

demográfico, el poder adquisitivo de la sociedad, la satisfacción de 

necesidades, y la cultura dará lugar a que el producto se convierta en un 

bien idóneo para la alimentación cotidiana. 

 

3.1.1.4. Análisis Tecnológico 

 

Si queremos hacer viable un nuevo proyecto que implique la 

industrialización de un proceso productivo, es indispensable pensar que 

la tecnología será el mejor aliado para realizar las diferentes actividades 

de una empresa, de una manera simple, fácil y rápida, valiéndonos de 

maquinaria de última generación.  
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Tabla 11: Variables tecnológicos y sus efectos 

 
VARIABLE: TECNOLÓGICA EFECTO 

NIVEL 

MACRO 

Según MINCETUR (2015): En mayo 2015 

las importaciones peruanas llegaron a 

US$ 2809 millones.  

 

Dentro de las importaciones se 

encuentran los diferentes 

equipos y maquinaria que se 

utilizarán para el adecuado 

procesamiento de la papa. 

 

NIVEL 

MICRO 

 

La productividad de papa en el Perú 

durante el 2016 presenta cierta asimetría 

entre departamentos, puesto que en 

Arequipa se obtiene un rendimiento 

promedio de 33,5 t/ha y en Ica 32,2 t/ha, 

en las regiones de Piura y Lambayeque, 

estos apenas llegan a 9,5 t/ha y 6,6 t/ha, 

respectivamente. Estas diferencias están 

relacionadas directamente con manejo 

del cultivo en áreas bajo riego o bajo 

secano; así, se tiene que, en Arequipa e 

Ica, que muestran los más altos 

rendimientos del país, casi toda la 

producción proviene de áreas bajo riego; 

mientras que, en las regiones de Piura y 

Lambayeque, que registran los 

rendimientos más bajos del país, toda la 

producción proviene exclusivamente de 

áreas bajo secano (MINAGRI, 2016). 

Según el Instituto Nacional de Innovación 

Agraria en el Perú se siembra cada año 

alrededor de 270 mil hectáreas de papa, 

40 % de estas con la variedad Canchán, 

variedad liberada por el INIA, lo que 

significa aproximadamente 108 000 

hectáreas anuales. El rendimiento 

promedio nacional de papa es de 13,3 

 

El precio de la papa en chacra 

es variable, pero 0,66 nuevos 

soles por kilo es una buena 

referencia. Si en un hipotético 

caso, toda la producción de 

Canchan de una campaña 

fuera destinada a la venta, los 

agricultores paperos del país 

recibirían el equivalente a 948 

millones de nuevos soles. Si a 

este monto le descontamos los 

costos de producción que son 

en promedio el 60 % de los 

ingresos, los beneficios líqui-

dos serían de 392 millones de 

nuevos soles por una campaña 

agrícola de Canchan. Este 

monto equivale a 5.3 veces el 

presupuesto del INIA en el año 

2009 (73 809 875 nuevos 

soles). 

A más de 3,300 metros sobre el 

nivel del mar, el MINAGRI 

inauguró en Casaorcco las 

obras riego tecnificado que 

fueron ejecutadas a través del 

Programa Subsectorial de 

Irrigaciones (PSI), que permite 

la producción de alimentos en 
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t/ha, esto quiere decir que en una cam-

paña agrícola se cosechan alrededor de 1 

436 400 t de tubérculos de esta variedad. 

En la comunidad de Yerba Buena Chica, 

en Cajamarca, a 3,700 m.s.n.m., funciona 

desde enero el invernadero aeropónico: 

un piloto donde las plantas se desarrollan 

con raíces suspendidas en el aire. 

Permite cosechar entre 5 y 10 veces más 

frente a los sistemas tradicionales de 

siembra en suelo. (Díaz, 2013) 

la Sierra con el uso de 

tecnologías modernas en la 

aplicación del riego, entre los 

pequeños y medianos 

agricultores. En esa localidad 

ayacuchana serán atendidas 

190 hectáreas de cultivos de 

papa, arverja, maíz y otros. 

(MINAGRI, 2017) 

           Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Debido a que actualmente el país no cuenta con empresas 

certificadas que garanticen un adecuado funcionamiento de máquinas 

procesadoras, será indispensable la importación de maquinaria de última 

generación y última tecnología, puesto que son la herramienta de trabajo 

idónea para el desarrollo de las distintas actividades que realizará la 

empresa, de una manera eficiente y eficaz.  

 

3.1.1.5. Análisis Ambiental 

 

Hoy en día el tema ambiental tiene gran trascendencia en el 

desarrollo de las actividades de todas las empresas a nivel nacional; se 

debe procurar que las actividades de nuestra empresa, tengan el menor 

impacto en el medio ambiente y tratar de disipar o minimizar los agentes 

contaminantes, para que de esta manera contribuya a un medio 

ambiente saludable y un entorno social conforme.   
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Tabla 12: Variables ambientales y sus efectos 

VARIABLE: NORMATIVA 

AMBIENTAL EFECTO 

 

La normativa vigente aplicable a 

este tipo de proyecto está bajo la 

responsabilidad del Ministerio del 

Ambiente, ya que esta entidad se 

encargará de verificar que la 

empresa desarrolle sus 

actividades sin ocasionar 

perjuicio alguno. 

Asimismo, como ente fiscalizador 

se encuentra el OEFA y deben 

tenerse en cuenta la normativa 

que tenga injerencia en el alcance 

del proyecto. 

 

De acuerdo a la promulgación de las leyes 

establecidas por estos organismos, el 

proyecto debe garantizar el manejo 

responsable de los desechos y del nivel de 

contaminación que se pueda tener dentro del 

proceso productivo.  

           Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Las políticas de fiscalización ambiental cada vez son más 

rigurosas, por lo que resulta imprescindible pensar en las diferentes 

alternativas que una empresa tiene para minimizar su impacto en el 

medio ambiente; es por ello que nuestra empresa optará por ser una 

empresa eco-amigable, en la que el desarrollo de sus actividades 

generará una ínfima contaminación, además tendrá como política 

fundamental la utilización de sus desechos naturales para alimentación 

de animales. Todo ello contribuirá a que esté proyecto tenga un impacto 

positivo en la sociedad y en el medio ambiente. 

 

En conclusión, las variables política, económica, social, 

tecnológica y ambiental, van de la mano, puesto que cada una de ellas 

tiene injerencia en las demás. Por ejemplo: si una empresa contamina el 

medio ambiente, esto quiere decir, que no existen políticas adecuadas 

que fiscalicen dicha contaminación,  y que generarán un impacto en la 

sociedad, los que finalmente buscarán paralizar las actividades de la 
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empresa,  y que a su vez producirá perdidas económicas en la misma; 

por tanto es sumamente importante que se analicen los diferentes 

factores que rodean la empresa, para que de esta manera uno pueda 

desarrollar sus actividades de la manera más segura y sostenible.  

 

3.1.2. Análisis PORTER 

 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo 

estratégico que establece un marco para analizar el nivel de 

competencia dentro de una industria, y poder así desarrollar una 

estrategia de negocio. (Porter, 2009) Considera lo siguiente: 

 

 La rivalidad entre competidores existentes: Se considera 

factores como, la diversidad y cantidad de competidores, 

capacidad productiva instalada en el sector, etc. 

 La posibilidad de entrada de nuevos competidores: Son 

empresas de nueva creación, que pretenden o podrían 

intentar entrar en la industria.  

 Amenaza de productos o servicios sustitutivos: Aquellos 

productos que cubren las mismas necesidades que el que 

ofrecemos, es decir, son todos aquellos que tienen las 

mismas funciones desde el punto de vista del cliente. 

 El poder negociador de los clientes: A medida que el poder 

de negociación del cliente aumenta (el cliente tiene mayor 

capacidad de negociación de precios), el atractivo de sector 

disminuye. 

 El poder negociador de los proveedores: Al igual que los en 

el caso de los clientes, a medida que el poder de negociación 

de los proveedores aumente, el atractivo del sector 

disminuye. 

 

Por ende, este análisis nos permitirá en breves palabras, 

identificar el rango de competencia que una empresa puede tener en 
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determinada industria, permitiendo de esta manera desarrollar una 

estrategia empresarial que nos permita superar a la competencia y 

obtener mejores utilidades. 

 

Tabla 13: Poder de negociación con los clientes 

Factor: Poder de 

negociación con los 

clientes 

Efecto 

 

Los clientes 

constituyen la parte 

esencial en el 

desarrollo económico 

de la empresa. 

 

Sin duda existen diferentes factores que influyen en un 

comprador al momento de decidir si debe comprar algún 

producto. Estos factores pueden ser: precio, calidad, cantidad, 

productos sustitutos, etc. 

Está demostrado que hoy en día la principal fuente de ingresos 

en la industria de alimentos corresponde a la comida rápida, 

servicio que a su vez es brindado en nuestra ciudad por 

pequeñas empresas, micro empresas y macro empresas. 

Puede evidenciarse también que los márgenes de utilidad que 

pueden llegar a percibirse dependen en gran medida del poder 

adquisitivo de los clientes y de la satisfacción de sus 

necesidades que actualmente constan del consumo de 

alimentos con menor tiempo de preparación; es por ello que el 

producto (papas semiprocesadas, y cáscara de papa para 

alimentación animal) encaja en las nuevas tendencias de la 

sociedad consumista que requiere cada vez y con mayor 

medida del consumo de productos de fácil preparación y que 

satisfaga sus necesidades de manera rápida y nutritiva. 

Los clientes de esta industria son medianamente fuertes. 

Algunos de ellos pueden ser para la papa semiprocesada: 

- Supermercados 

- Restaurantes de comida criolla (Candela) 

- Restaurantes de carnes y parrillas (El Gaucho, Mis 

Costillitas, Artichón, etc.) 

- Cadenas de comida rápida 

- Pollerías (El Pollo Real, El Tablón, Norky´s, etc.) 

- Minoristas, amas de casa 

En cuanto a los clientes de la cáscara de papa, tenemos a los 

dueños de granjas de traspatio. 

          Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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Es lógico pensar que debe existir un equilibrio entre los distintos 

factores que tendrán una influencia al momento de elegir determinado 

producto; en el caso particular, ofrecer un producto a un precio accesible 

de acuerdo a su cantidad y calidad; sin dejar de lado el producto que se 

ofrecerá para alimentación de animales a partir de la utilización de los 

desperdicios de la papa. 

 

Tabla 14: Poder de negociación con los proveedores 

Factor: Poder 

de negociación 

con los 

proveedores 

Efecto 

 

Selección de 

proveedores. 

 

Una correcta relación negocial con los proveedores permitirá el 

compromiso de ambas partes para cumplir con los distintos 

requerimientos de la empresa y del proveedor, para lo cual será 

importante establecer cuáles son los proveedores que nos pueden 

brindar el bien (papa), y el precio al que están dispuestos a 

venderlo.  

Actualmente la ciudad de Arequipa produce y además adquiere la 

materia prima (papa) desde diferentes puntos de la región sur, 

desde departamentos como Puno y Cuzco. Lo que se ve reflejado 

en un mercado no monopolizado que permite una buena 

negociación con los proveedores. 

Los proveedores de materia prima, se catalogan como 

relativamente débiles, ya que existe competencia de productores 

locales tratando de colocar sus productos en el mercado. 

Algunas de las fuentes de abastecimiento que se considerarán son: 

- Feria del altiplano 

- Terminal de papa 

- Mercado San Camilo 

- Andrés Avelino Cáceres 

- El Palomar 

             Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

En consecuencia, se debe procurar establecer estrategias que 

permitan tener uno o más proveedores de confianza, para poder acopiar 
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la cantidad de papa que se va requerir, sin una repercusión considerable 

en su precio a lo largo del año. 

 

Tabla 15: Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Factor: 

Amenaza de 

nuevos 

competidores 

entrantes 

Efecto 

 

Aparición de 

nuevas 

empresas 

procesadoras 

de papa. 

 

La competencia se convierte en muchas ocasiones en la 

principal causa para que una empresa cierre sus puertas; por lo 

cual resulta importante considerar políticas necesarias para 

encontrarse siempre a la vanguardia.  

En caso se aperture alguna otra empresa procesadora de papa, 

la mejor defensa de nuestra empresa será el estricto 

cumplimiento de todas las normas aplicables a su actividad, 

además de su buena relación con sus proveedores y con su 

demanda, que corroborará la buena calidad del producto y en 

consecuentemente el valor de nuestra marca. 

Esta variable es relativamente fuerte, ya que es posible que 

aparezcan nuevos competidores en el mercado que aún no está 

saturado. 

La competencia entrante para las papas semiprocesadas se 

daría por la repotenciación que tienen las marcas importadas 

tales como: 

- Bell´s 

- Mydibel 

- Aro 

- Castel Frites 

Por otro lado, la competencia entrante para la cáscara de papa 

serían las empresas del mismo rubro que encuentren una 

oportunidad de negocio en la comercialización de la misma, 

tales como los competidores actuales. 

          Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Es de importancia contemplar que no sólo el estricto 

cumplimiento de las normas sanitarias, o la calidad del producto, o la 
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rápida preparación del mismo, permitirán que nuestra empresa se 

consolide en el mercado, sino que además debemos considerar que, a 

diferencia de otras empresas, la nuestra utilizará los desperdicios de la 

papa, para la alimentación de animales. 

 

Tabla 16: Amenaza de productos sustitutos 

Factor: 

Amenaza de 

productos 

sustitutos 

Efecto 

 

Aparición de 

productos 

sustitutos a las 

papas. 

 

En muchas ocasiones, los bienes sustitutos son elegidos por los 

clientes al considerar que el producto puede ser reemplazado por otro 

de características similares, a un menor precio o con mejor calidad.  

Asimismo, si bien es cierto que existe una gran variedad de 

tubérculos con los que se pueden hacer diferentes preparaciones, la 

papa particularmente por su sabor, textura y otros permite que sea un 

producto idóneo para una gran variedad de platos de comida. 

Los productos sustitutos son relativamente débiles, ya que no existen 

mucha variedad de productos como los que se ofrecerán. 

Como productos sustitutos se identifican a las empresas que 

procesan el camote y la yuca bajo condiciones similares, dentro de 

las cuales encontramos marcas tales como: 

- GreenFood 

- Bell´s 

Mientras que, para la cáscara de papa, su producto sustituto podría 

no tener costo alguno, ya que se considerarían los desperdicios de 

otros alimentos consumidos. 

     Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Una de las características del valor agregado es la optimización del proceso 

mediante el logro de cero desperdicios, a través de la utilización de la cáscara 

de papa para alimentación de animales, que actualmente Arequipa no cuenta 

con otra igual.  
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Tabla 17: Rivalidad entre competidores 

Factor: 

Rivalidad 

entre 

competidores 

Efecto 

 

Aparición de 

competidores 

que realicen la 

misma 

actividad. 

 

La existencia de un producto con características propias y únicas, permite 

que se diferencie del resto y que otros no puedan competir con éste.  

El proyecto obtiene una ventaja competitiva frente al resto de empresas a 

través de sus estrategias comerciales con proveedores y consumidores, que 

permitirán tener el mercado asegurado a través de un producto de calidad. 

Los competidores son relativamente fuertes, ya que, al ser un producto 

sencillo de elaborar, muchos puedan realizar de forma artesanal estas 

actividades. 

Algunas de las empresas competidoras que ofrecen localmente papas 

semiprocesadas son: 

- Del Ande 

- Cocinero 

- Tottus 

Asimismo, los competidores principales y/o directos de la cáscara de papa 

serían las empresas que ofrecen concentrado como alimento, tales como 

los producidos por: 

- Purina 

- Tomasino 

- Corina  

- Abal 

- Agropecuaria La Capitana 

- Moligranjeros 

 

            Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Este proyecto brindará un producto que cumpla con normas 

sanitarias, un producto de calidad, un producto a un precio accesible, un 

producto de fácil preparación y que además producirá un subproducto 

que consiste en la utilización de las cáscaras de papa para la 

alimentación de animales. Todo ello permitirá diferenciarnos del resto de 
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empresas que quieran competir con nosotros, consolidando la empresa 

en el mercado y ganando prestigio en este rubro.  

 

Gráfico 7: Cinco fuerzas de Porter 
 

 

 

Elaboración: Tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla. 

Fuente: Porter, M. (2009). Estrategia Competitiva. Madrid: Pirámide. 

 

 

  

Rivalidad entre competidores 
existentes

- Del Ande, Cocinero, Tottus.       
- Purina, Tomasino, Corina, Abal, 

Agropecuaria La Capitana y 
Moligranjeros.

Amenaza de nuevos 
competidores

- Bell´s, Mydibel, Aro y Castel 
Frites.                                         

- Empresas del mismo rubro.

Poder de negociación  con los 
clientes

- Supermercados, 
restaurantes de comida 

criolla, de carnes y parrillas, 
cadenas de comida rápida, 

pollerías y minorista.

- Dueños de granjas de 
traspatio.

Amenaza de productos 
sustitutos

- GreenFood (Yuca) y Bell´s 
(Camote).                                   

- Desperdicios de otros 
alimentos consumidos.

Poder de negociación de 
prveedores

- Feria del altiplano, Terminal 
de papa, Mercado San 
Camilo, Andrés Avelino 
Cáceres y El Palomar.
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3.2. Materia Prima  

 

3.2.1. Mercados Mayoristas  

 

El diario Correo (2016) indica: “En la región Arequipa, la papa se 

siembra en un aproximado de 9 mil hectáreas, especialmente en el valle 

de Tambo y Majes. Según el gerente regional de Agricultura, Mirko 

Avendaño, las variedades que predominan son la Única y la Canchan, 

que representan cerca del 60% del área sembrada”. (parr.1) 

 

Es también importante mencionar que el Ministerio de Agricultura 

indica: “En el Perú se siembra anualmente alrededor de 300 000 

hectáreas de papa, 40 % de estas con la variedad INIA 303 - Canchán, 

lo que significa aproximadamente 120 000 hectáreas cada año. El 

rendimiento promedio nacional de papa es de 13,3 t/ha siendo el 

rendimiento de la papa Canchán, a nivel de productores, de hasta 30 

t/ha”. (Ministerio de Agricultura, 2012) 

 

3.2.2. Zonas de Producción 

  

De acuerdo al Ministerio de Agricultura, indican las principales 

características de la papa: 
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Tabla 18: Características de las diferentes variedades de papa 
 

 

          Fuente: Egúzquiza, R. (s.f.). Publicado en Producción de papa en sierra. 

(p. 7) 

 

Como vemos en el cuadro anterior, la mejor opción es considerar 

la papa canchan ya que es la más comercial, tiene potencial productivo 

en costa y sierra y dura en estado vegetativo de 4 a 4.5 meses.  
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Figura 6: Los ciclos de producción de papa en el Perú 

 

               Fuente: Agrobanco (s.f.) 

 

Como podemos observar que el tiempo de cosecha es de 

preferencia en marzo, abril, mayo, sin embargo, puede realizarse en 

otros momentos de año.  

 

3.2.3. Proveedores  

 

Dentro de los principales proveedores se tendrá a cualquier 

mercado mayorista de la ciudad de Arequipa:  

 

- Feria del altiplano 

- Terminal de papa 

- Mercado San Camilo 

- Andrés Avelino Cáceres 

- El Palomar 
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De todos los proveedores el más conveniente es el Terminal de 

Papa que se ubica en el distrito Hunter a espaldas del Terminal Terrestre 

de Arequipa.  

 

3.2.4. Precio  

 

De acuerdo al SISAP, del Ministerio de Agricultura, la papa en la 

ciudad de Arequipa al 04/05/2017 se puede ubicar bajo los siguientes 

precios:  

 

Tabla 19: Mercados mayoristas de Arequipa: Mayoristas – Precio 
promedio según región y producto 

 

 

Como se puede ver, dependiendo de la papa usada para nuestro 

fin, probablemente la canchan, nuestro precio promedio por kilo en 

cualquier mercado mayorista en Arequipa, sería de S/. 1 sol.   
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Figura 7: Factores determinantes del precio de la papa 

 

Fuente: Egúzquiza, R. (s.f.). Publicado en Producción de papa en sierra. 

(p. 24). 

 

En el precio se debe tener en cuenta que la cadena de valor se 

respete para tener un producto que nos deje satisfechos:  

 

Figura 8: Condiciones que afectan la apariencia comercial de la papa 

 

Fuente: Egúzquiza, R. (s.f.). Publicado en Producción de papa en sierra. (p. 25) 
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3.2.5. Almacenamiento 

 

Para que el tubérculo se mantenga en condiciones óptimas se 

debe considerar: 

 

Figura 9: Condiciones que causan daño o deterioro de los tubérculos 

 

Fuente: Egúzquiza, R. (s.f.). Publicado en Producción de papa en sierra. (p. 26) 

 

 

3.3. Disponibilidad de Mano de Obra  

 

Este factor es clave también para la puesta en marcha de la 

planta, pues deberá existir mano de obra capaz para cumplir las especificaciones 

que requieren los diferentes puestos de la planta. En Arequipa se cuenta con 

este tipo de mano de obra calificada, pues existen muchos profesionales 

capacitados, así como técnicos que conocen muy bien el tema. Este factor va a 

implicar también el costo de vida promedio que tiene la locación seleccionada.  
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3.4. Análisis de la Oferta 

 

Este análisis de competencia se desarrollará en base a las dos 

2 primeras presentaciones: papas peladas y picadas, y papas 

semiprocesadas.  

 

3.4.1. Tipos de Competencia  

 

3.4.1.1. Competencia Directa 

 

En cuanto a las papas semiprocesadas, la competencia directa 

son empresas que ofrecen los mismos productos, como Del Ande, 

Cocinero y Tottus. 

 

Por otro lado, la cáscara de papa como alimento para animales, 

su competencia directa sería el concentrado que existe para los 

animales, como los que produce Tomasino, Purina, etc. 

 

3.4.1.2. Competencia Indirecta 

 

En cuanto a la competencia indirecta para las papas 

semiprocesadas, existen los comercializadores artesanales de papas 

peladas, y también los vendedores de papas.  

 

La competencia indirecta para cáscara de papas podría 

considerarse que son los comercializadores minoristas de alfalfa cortada 

(mercados). 

 

3.4.2. Oferta Actual 

 

El principal propósito del análisis de la oferta es saber las 

cantidades, como condiciones a las que una empresa nueva o en 

crecimiento puede afrontarse, tanto como en producción, 
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comercializaciones, entre otros. Nuestro análisis de la oferta, está 

referido principalmente a los competidores sustitutos más importantes.  

 

Principalmente debemos considerar en la oferta actual a toda 

aquella empresa que venda la papa semiprocesada o prefrita. En el 

punto de Análisis de la Competencia, se identifican todas aquellas 

empresas que ofertan el mismo o similar producto, es así que 

mencionamos marcas como Del Ande, Cocinero y Tottus. Es importante 

también considerar el producto importado, proveniente principalmente 

de Holanda. “En los últimos 5 años la importación de Papas Prefritas 

Congeladas pasa de los U$7.9 millones en el 2010 a los U$ 22.7 millones 

en el 2014, desplazando por lo menos en Lima el uso de Papas nativas 

en el negocio creciente del Pollo a la Brasa” (parr.1) (Koo, 2015). Sin 

embargo, esta papa procesada es luego comercializada en el Perú. 
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Tabla 20: Importación de papas preparadas en CIF US$ MILES 

 

Fuente: Koo, W. Publicado en Papa Prefrita Congelada Perú Importación Julio 2015.  
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Como podemos observar, Alicorp es la principal empresa 

importadora, con un producto llamado “Listas para freir”:  

 

 

Figura 10: Logo marca Álicorp 
 

 

Fuente: Álicorp (s.f.) 

 

Sin embargo, este producto está enfocado a negocios, no al 

consumidor hogareño. PapiCrock es otra empresa que también 

comercializa un producto similar, describen a su empresa como: “Somos 

la primera empresa peruana que procesa y distribuye nuestra exquisita 

papa peruana en diferentes presentaciones tanto como frescas o 

congeladas, nuestra perseverancia y dedicación por apostar con nuestro 

producto nacional está dando sus frutos difundiendo el consumo masivo 

de nuestras amplias variedades provenientes de las zonas originarias de 

la papa”. (PapiCrock, 2017) 

 

Las dos empresas mencionadas anteriormente no son 

mencionadas en la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) porque no tienen 

mercado ni producto colocado en Arequipa. 

 

Más adelante, debido a la carencia de información secundaria 

respecto a la participación de mercado en Arequipa de las marcas 

mencionadas, en el MPC se realizará el cálculo con la información 

obtenida en el estudio de mercado. 
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3.4.3. Matriz del Perfil Competitivo  

 

Es una herramienta analítica que identifica a los principales 

competidores de una empresa, así como sus fortalezas y debilidades 

particulares. Los factores importantes para el éxito de un MPC incluyen 

factores internos y externos, en la asignación de ponderaciones y en la 

determinación de clasificaciones. Las clasificaciones y los puntajes de 

valor total se comparan con la empresa en estudio.  

 

El proceso de elaboración de dicha matriz es:  

 Identificar factores ponderantes de éxito en la industria, así 

como los competidores más representativos del mercado. 

 Asignar valoración con el objetivo de indicar la importancia 

de ese factor para el éxito de la industria. 

 Se asigna a cada uno de los competidores. 

 Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por 

la clasificación correspondiente otorgada a cada empresa. 

 Sumar la columna de resultados ponderados para cada 

empresa. El más alto indicará al competidor más 

amenazador y el menor al más débil. 

 

Resulta importante desarrollar estrategias de marketing que 

permitan tener un panorama amplio respecto al posicionamiento y 

colocación de nuestros productos en el mercado, considerando además 

los diferentes factores que tengan injerencia en el mismo.  

 

El análisis de la matriz MPC nos servirá para hacer una 

comparación entre la empresa y los competidores que actualmente 

existen, de tal modo que podamos analizar nuestros factores de éxito 

para poder potenciarlos. 
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3.4.3.1. Factores 

 

1. Calidad del producto: El tipo de producto que se ofrecerá, se 

realizará en base a las normas salubres necesarias. 

2. Precio: El precio es acorde al mercado. 

3. Tecnología: Sera la única planta en la ciudad que utilizará 

maquinarias y tecnología para el proceso productivo.  

4. Experiencia: Se busca fidelizar al cliente, por lo cual se 

elaborará un producto de alta calidad. 

5. Presencia en el mercado: Como se logra establecerse 

dentro del mercado arequipeño. 
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Tabla 21: Justificación de Ponderaciones 

ACTOR 

CLAVE DE 

ÉXITO 

MI PRODUCTO EL ANDE COCINERO TOTTUS 

Calidad del 

producto 

4 

Los productos 

son de calidad 

aceptable 

4 

Los productos 

son de calidad 

aceptable 

4 

Los productos son 

de calidad 

aceptable 

3 

Los productos son de 

regular calidad 

Precio 4 Precios justos 

debido a que se 

quiere liderar 

precios 

3 Precios altos 

debido a su 

conocida 

calidad de sus 

productos 

4 Precios justos y 

poco margen de 

negociabilidad al 

distribuidor 

3 Precios 

relativamente altos 

Tecnología 3 Tecnología 

actual 

4 Utiliza 

tecnología de 

vanguardia 

3 Tecnología 

actual 

2 Tecnología 

estándar 

Experiencia 2 Es mínima 

pero conocen el 

mercado 

4 Experiencia 

razonable y 

agresiva en el 

mercado 

2 Experiencia en 

el mercado, con 

otros productos 

2 Es mínima pero 

conocen el mercado 

Presencia 

en el 

mercado 

1 Poca 

presencia en el 

mercado 

3 Presencia en 

el mercado 

regional y 

nacional 

3 Presencia en el 

mercado regional 

y nacional 

3 Presencia en el 

mercado debido a 

que aprovecha sus 

propias instalaciones 

del supermercado. 

          Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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Tabla 22: MPC para la empresa 

FACTOR CLAVE DE ÉXITO PONDERACIÓN 
MI 

PRODUCTO 

DEL 

ANDE 
COCINERO TOTTUS 

1.     Calidad del producto 0.3 4 1.2 4 1.2 4 1.2 3 0.9 

2.     Precio 0.2 4 0.8 3 0.6 4 0.8 3 0.6 

3.     Tecnología 0.15 3 0.45 4 0.6 3 0.45 2 0.3 

4.     Experiencia 0.15 2 0.3 4 0.6 2 0.3 2 0.3 

5.     Presencia en el mercado 0.2 1 0.2 3 0.6 3 0.6 3 0.6 

Total 1   2.95   3.6   3.35   2.7 

       Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

Del cuadro se desprende que: los competidores más cercanos 

son Del Ande y Cocinero, debido a la calidad del producto y por la 

reciente aparición en el mercado de estos productos. A su vez tanto los 

hipermercados Tottus y Plaza Vea; venden sus propios productos 

teniendo una alta rotación, pero solo en sus propias instalaciones. 

 

En este sentido, la Matriz del Perfil Competitivo da como 

resultado información muy valiosa en varios sentidos, por ejemplo: En el 

total, (la empresa) da 2.95 por arriba de Tottus que le resulta 2.70, sin 

embargo, Del Ande y Cocinero están por encima de la empresa en 3.60 

y 3.35 respectivamente. En calidad del producto y precio se empata con 

Cocinero, a su vez se requiere efectuar la estrategia de liderazgo en 

precio. Sin embargo, la falta de presencia en el mercado se puede 

relacionar con la poca experiencia. Estos últimos factores son la 

debilidad y se debe de establecer estrategias para su repunte. 
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3.5. Análisis de la Demanda 

 

3.5.1. Demanda Actual 

 

La demanda, es la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

está dispuesto a adquirir para satisfacer la exteriorización de sus 

necesidades y deseos específicos. Además, está condicionada por los 

recursos disponibles del consumidor o usuario, precio del producto, 

gustos y preferencias de los clientes, estímulos de marketing recibidos, 

área geográfica y disponibilidad de productos por parte de la 

competencia, entre otros factores. 

 

3.5.1.1. Dimensiones de la Demanda 

 

La demanda puede hacer referencia a:  

 

3.5.1.1.1. Dimensión del mercado 

 

Cuando se dirige a la totalidad del mercado, a determinados 

segmentos o a un individuo en particular. 

 

3.5.1.2. Papa semiprocesada 

 

Cuando se dirige a la totalidad del mercado, a determinados 

segmentos o a un individuo en particular.  

 

La población objetivo será la población económicamente activa, 

de un NSE B, C, D en un rango de edades de 25 a 60 años, tanto para 

hombres como mujeres. 
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3.5.1.3. Cáscara de papa (subproducto) 

 

La población objetivo serán los criadores ganaderos y personas 

que tengan mascotas (animales menores, como conejos, cuyes, etc.). 

 

3.5.1.2.1 Dimensión del producto 

 

Si se dirige hacia una clase de productos o marca de una 

empresa. En ambos casos, pueden considerarse además, los productos 

sustitutos, dentro de aquellas situaciones de uso en las que se buscan 

beneficios similares.  

 

3.5.1.2.2 Dimensión del lugar.  

 

Dirigida a un territorio o zona geográfica de mayor o menor 

extensión (local, regional, nacional o internacional).  

 

Inicialmente el proyecto está orientado a la ciudad de Arequipa 

metropolitana urbana, donde se consideran los distritos a nivel urbano 

que contemplen niveles socio-económicos como el B y C. 

 

3.5.1.2.3 Dimensión de tiempo 

 

El desarrollo de la empresa se dará en un periodo de 4 meses 

de implantación y pruebas. Luego se dará el periodo de promoción en 

introducción del producto para su final comercialización. A finales del 

2018 la empresa debería estar dando resultados positivos.  
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3.5.1.2.4 Dimensión del cliente.  

 

A la demanda para el consumo final, que se le denomina 

demanda primaria, o a la de los bienes y servicios para su incorporación 

a procesos productivos, que constituye la demanda derivada. 

 

El cliente en específico deberá tener las siguientes 

características: pertenecer al NSE: B, C o D; estar entre 25 y 60 años, 

ser consumidor de papas fritas con aceptación de papa semiprocesada. 

 

3.5.1.4. Demanda nacional y regional de papa 

 

La demanda actual de la papa semiprocesada es en su mayor 

parte por centros de comida rápida y restaurantes, así por ejemplo El 

Comercio en un artículo del 2015 indica que:  

 

“La empresa que lidera la importación de esta papa es Alicorp, 

que ingresó desde el 2011 a este negocio. El año pasado importó papa 

prefrita por el valor de US$9,7 millones” (parr.5). “Estas papas provienen 

principalmente de Holanda, país del que importamos el año pasado más 

de US$10 millones.  A julio de este año, las importaciones ya superaban 

los US$13 millones, por un total de 16 mil toneladas” (parr.7). (Ortiz, 

2015) 

 

Esto añadido a que el peruano tiene un consumo per cápita de 

83 kg de papa anuales en el 2011, dato que asciende a 89 kilos para el 

2016, tal como indica León, J. (2016), dato que más adelante en el 

análisis de resultados del cuestionario aplicado podrá ser identificado y 

analizado para calcular la demanda potencial y el porcentaje de 

aprovechamiento de la misma, en específico para el consumo del 

arequipeño de la papa semiprocesada o prefrita. 

 

Por otro lado, el ministerio de agricultura nos da una hoja de 

balance de la papa, según ella podemos tener la fórmula para detectar 
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el consumo per cápita del peruano y que se tomará en cuenta para el 

presente análisis. En los últimos años se ha venido teniendo cambios 

drásticos, por ejemplo, en 1992 se consumía menos de 50 kg/persona. 

Pero para el año 2002 tenemos un consumo de 73 kg per cápita. 

 

Estos cambios producidos hacia el alza y a la baja en el consumo 

de papa tienen múltiples explicaciones. Los fenómenos migratorios, los 

niveles de ingresos, gustos y preferencias de la población, la 

incorporación de la mujer al mundo de trabajo, la asignación de menor 

tiempo a la preparación de alimentos, la mayor importancia alcanzada 

por el trigo y el arroz en la dieta de la población de origen andino, entre 

otros. 

 

En el siguiente cuadro, se muestra las cuentas de 

abastecimiento de la papa, las mismas que permiten calcular el consumo 

per cápita actual.
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Tabla 23: Cuentas de abastecimiento y consumo per cápita de papa 

CONCEPTO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Producción (miles de T) 3,300 3,151 3,008 3,290 3,248 3,383 3,597 3,765 3,805 4,067 4,474 4,625 4,863 

Importación de papa fresca n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Exportación de papa 1.2 0.8 1 1 1.3 1.7 2.3 1.9 1.8 2.1 2.29 2.49 2.68 

Consumo aparente 3299 3150 3007 3289 3247 3381 3595 3763 3804 4065 4471 4622 4861 

Semilla (22%) 725.8 693.1 661.6 723.5 714.4 743.9 790.9 827.9 836.8 894.4 983.7 1017 1069 

Mermas (15%) 494.9 472.6 451.1 493.3 487.1 507.2 539.2 564.5 570.5 609.8 670.7 693.3 729.1 

Procesamiento 4% 132 126 120.3 131.5 129.9 135.3 143.8 150.5 152.1 162.6 178.8 184.9 194.4 

Producción para consumo 

(miles de t) 
1946 1859 1774 1940 1916 1995 2121 2220 2244 2399 2638 2727 2868 

Población (miles)  26,739 27,104 27,460 27,811 28,151 28,482 28,807 29,132 29,462 29,823 30,150 30,488 30,826 

Consumo per cápita 

(kg/habitante) 
0.73 0.69 0.65 0.7 0.68 0.7 0.74 0.76 0.76 0.8 0.87 0.89 0.93 

Fuente: INEI 



67 

 

Por otro lado, el mercado objetivo para el expendio del 

subproducto de cáscara de papa, serán los porcinos de traspatio, 

aquellos que se crían en granjas medianas y pequeñas, las cuales 

poseen entre 20 a 30 cabezas y que se crían para el consumo local y 

propio de cada ganadero. La mayoría de estas granjas se encuentran en 

zonas alejadas de la ciudad, como en los distritos de Cerro Colorado, 

Chiguata y Tiabaya.  

 

De acuerdo al censo nacional agropecuario (CENAGRO) en los 

últimos años se incrementó el volumen de crianza de porcinos en un 

1,7% respecto a 1994, y con proyección a seguir incrementando con esta 

tasa de crecimiento. Se observa que el 67,2% son los cerdos criollos, es 

decir los porcinos de traspatio y el resto son cerdos considerados como 

mejorados. Un similar escenario se muestra la crianza en la zona de la 

sierra del país, lugar donde se concentra el mayor volumen de porcinos 

criados y donde se incluye la ciudad de Arequipa. (INEI, 2013) 

 

Gráfico 8: Población de Porcinos 

 

Fuente: INEI (2013). IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
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En la ciudad de Arequipa la crianza de porcinos en el 2012 

ascendía a 61 792 cabezas, de los cuales el 71.23% son cerdos 

mejorados y el 28.77% son cerdos de traspatio o criollos; por tanto el 

mercado objetivo de expendio de alimento de cáscara de papa para 

cerdos es atractivo para ingresar con un producto innovador como el 

propuesto ya que al 2012 Arequipa tenía alrededor de 17 832 cabezas 

de cerdo por alimentar.  

 

Gráfico 9: Cantidad de porcinos en Arequipa 

 

Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla.  

Fuente: INEI 2013. IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 

 

3.5.2. Levantamiento de Información Primaria 

 

3.5.2.1. Mercado Objetivo 

 

El producto está orientado a consumidores de papa 

principalmente, Se venderá en bodegas, mercados y supermercados. El 

producto se dirigirá a personas entre 25 y 60 años, entre hombres y mujeres que 

pertenezcan a los niveles socioeconómicos B y C. 

 

  

29%

71%

CANTIDAD DE PORCINOS EN AREQUIPA

Criollos Mejorados
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3.5.2.2. Universo 

 

La investigación se realizará en el departamento de Arequipa, 

compuesta por 1, 301,300 personas. 

 

3.5.2.3. Población 

 

La población estará compuesta por los habitantes de la ciudad 

de Arequipa metropolitana compuesta por 980,600 personas entre 25 y 

60 años que pertenezcan a niveles socioeconómicos como B y C. 

 

3.5.2.4. Muestra 

 

La muestra se determinó mediante precisión estadística. 

Teniendo un total de 383 hogares, considerando un nivel de confianza 

de 95% y una varianza de p= 0.5 y q = 0.5. El error a considerar será de 

5%.  El Z que se utilizará será 95%, 1.96, escogido para tener el 95% de 

confiabilidad de la muestra. A los valores de P y Q se les asigna el valor 

de 0.5 a cada uno y es lo que se denomina “condiciones desfavorables 

de muestreo”. Donde p es igual a una proporción muestral de “x” éxitos 

en una muestra de tamaño n y q es igual a 1 – p. (Triola, 2004) 

 

El error está determinado respecto a cuanto error aceptable se 

considerará para el estudio, el rango recomendado es entre 1 y 9%. 

 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

 

Donde N= 261,800 hogares de Arequipa Metropolitana, como se 

puede observar en la Tabla 24. (CPI, 2016) 
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Tabla 24: Perú, Población por departamento y provincias 
 

 

Fuente: CPI (2016). Publicado en MarketReport.  

 

3.5.2.5. Herramienta 

 

La herramienta utilizada fue la Encuesta, la estructura de la 

misma nos permite obtener respuesta a las principales variables de 

decisión del cliente.  

 

No olvidemos que en nuestro caso tenemos 2 herramientas, una 

para el consumidor de papa prefrita y otra para el consumo de la cáscara 

de papa. 
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CUESTIONARIO N° 1 

1. ¿Consume alimentos procesados o 
semiprocesados? 
1. Sí 
2. No 
¿Por qué no? 
______________________________ 

 

2. ¿Consume papas fritas? 
1. Sí 
2. No 
¿Por qué no? 
______________________________ 

 

3. ¿Con qué frecuencia consume papa frita? 
1. Diario 
2. Interdiario 
3. Semanal 
4. Quincenal 
5. Una vez al mes 
6. Una vez cada seis meses 
7. Una vez al año o menos 
 

4. ¿Consume papas prefritas o procesadas? 
1. Sí 
2. No 
¿Por qué no? 
______________________________ 

 
Indicar que las papas de centros de comida 
rápida, tipo KFC, Burger King, Bembos, Otros, 
son precocidas, volver a preguntar 

1. Sí 
2. No 

¿Por qué no? 
______________________________ 

 

5. ¿Le interesaría consumir papa semiprocesada o 
prefrita? 

1. Sí 
2. No >> TERMINAR ENCUESTA 
¿Por qué no? 
______________________________ 
 

6. ¿En qué presentación tendría que venir la papa 
para que le interese comprar el producto? 
 

1. 0.250kg 
2. 0.5 kg 
3. 1kg  
4. 5kg 
5. 10kg 
6. Otro: 

___________________________________ 
 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la 
presentación de 1 kg.? 
_______________________________________ 
 

8. Cuando se le menciona el producto papa 
procesada o prefrita, ¿Qué marca se le viene a la 
mente? 

1. Marca Totus 
2. Marca Alicorp 
3. Marca Metro 
4. Marca Cocinero 
5. Otro: 

___________________________________ 

 
 

9. ¿En qué lugares le interesaría encontrar el 
producto? 

1. Bodegas 
2. Mercados 
3. Minimarkets 
4. Supermercados 

 

10. ¿Le interesaría que el producto esté ligado a 
algún otro? Por ejemplo, que se venda junto a 
hamburguesas, alitas, u otro. 

1. Sí 
2. No 

¿Por qué no? 
______________________________ 

 

11. ¿Compra, además papas prefritas o procesadas 
empaquetadas/ comerciales para su hogar?  

1. Sí >> ¿De qué marcas mayormente? (E: 
respuesta espontánea, hasta 3 respuestas) 

a) Marca Tottus 
b) Marca Alicorp 
c) Marca Metro 
d) Marca Cocinero 
e) Otro: 

_______________________________ 
2. No >>p13 

 

12. ¿Cuáles son los motivos principales por los que 
usted decide comprar estas papas prefritas o 
procesadas empaquetadas/ comerciales? (E: 
respuesta espontánea, hasta 3 respuestas) 
1. Precio cómodo 
2. Sabor 
3. Aroma  
4. Color 
5. Variedad  
6. Presentación/ envase 
7. Contenido exacto  
8. Promociones/ descuentos  
9. Confianza del producto/ registro sanitario 
10. Rentabilidad  
11. Distribución/ disponibilidad 
12. Satisfacción del cliente final 
13. Larga vida de almacenamiento 
14. Otro: _______________________________ 

13. ¿A quién / donde compraría PAPAS PREFRITAS 
O PROCESADAS para ofrecerlos en su hogar? 
(E: respuesta espontánea) 
 

1. Bodegas  
2. Mercados ¿Cuál? 

_________________________ 
3. Minimarkets ¿Cuál? 

_________________________ 
4. Supermercados ¿Cuál? 

_________________________ 

 

14. En una escala del 1 al 5, ¿qué calificación 
general le pondría a sus proveedores de PAPAS 
PREFRITAS O PROCESADAS en Arequipa 
considerando los siguientes atributos, donde 1 
es la calificación más baja y 5 es la calificación 
más alta? (E: mostrar tarjeta N°1, respuesta 
única) 



72 

 

 
15. ¿Le parece que existe una oferta adecuada de 

proveedores de PAPAS PREFRITAS O 
PROCESADAS en la ciudad de Arequipa? (E: 
respuesta espontánea) 

1. Sí 
2. No >> ¿Por qué? 

______________________________________ 
 

16. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan importante 
sería para usted cada uno de los siguientes 
aspectos ante la compra de PAPAS PREFRITAS 
O PROCESADAS para su negocio, donde 1 es lo 
menos importante y 5 es lo más importante? (E: 
mostrar tarjeta N°2, respuesta única) 

 
17. Idealmente, ¿con qué cantidades y frecuencia 

consumiría la PAPA PREFRITA O PROCESADA? 
(E: respuesta espontánea; varias respuestas) 

 

 
     Cantidad   Presentación    Frecuencia 
1. _______    ____________ , Diario  
2. _______    ____________ , Interdiario 
3. _______    ____________ , Semanal 
4. _______    ____________ , Quincenal  
5. _______    ____________ , Una vez al mes  
6. _______    ____________ , Otra: 

____________________ 
 

18. ¿Qué VENTAJAS encuentra en LAS MARCAS DE 
PAPA PREFRITA O PROCESADA, frente a la 
papa sin procesar? (E: respuesta espontánea, 
hasta 3 respuestas) 

1. ________________________________________ 
2. ________________________________________  
3. ________________________________________ 

 

19. ¿Qué DESVENTAJAS encuentra en LAS 
MARCAS DE PAPA PREFRITA O PROCESADA, 
frente a la papa sin procesar? (E: respuesta 
espontánea, hasta 3 respuestas) 

1. ________________________________________ 
2. ________________________________________  
3. ________________________________________ 

 

20. ¿Qué aspectos considera usted que le hacen 
falta LAS MARCAS DE PAPA PREFRITA O 
PROCESADA para que sean mejores? (E: 
respuesta espontánea, hasta 3 respuestas) 

1. ________________________________________ 
2. ________________________________________ 
3. ________________________________________ 

 

21. ¿Qué radios son las que más escucha? (E: 
respuesta espontánea, hasta 3 respuestas) 

1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 

 

22. ¿Qué periódicos o diarios son los que más lee? 
(E: respuesta espontánea, hasta 3 respuestas) 

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
3. ___________________________________ 
4. No lee periódicos 
 

23. ¿Qué páginas de internet son las que más 
visita? (E: respuesta espontánea, hasta 3 
respuestas) 
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
3. ___________________________________ 
4. No utiliza Internet 

 

24. ¿A través de qué medios de comunicación le 
gustaría enterarse sobre ofertas, información, 
novedades o publicidad de centros de 
entretenimiento y diversión para niños y 
adolescentes? (E: respuesta espontánea, hasta 3 
respuestas) 
1. Televisión 
2. Radio 
3. Periódicos 
4. Revistas 
5. Paneles publicitarios 
6. Afiches 
7. Volantes 
8. Internet/redes sociales 
9. Recomendación de familiares/ amigos 
10. Otro: ______________________ 
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3.5.2.6. Metodología para el Cuestionario 1 

 

Se aplicó una encuesta a una muestra de 383 hogares, 

representativa de los NSE B y C de Arequipa Metropolitana. La investigación 

se desarrolló sobre la base de una muestra representativa de hogares, que 

permita inferir, con un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 

95%, las opiniones de los jefes de hogares al momento de la encuesta. 

 

El muestreo fue aleatorio, estratificado y proporcional por nivel 

socioeconómico (B y C). Se trata de un muestreo probabilístico bietápico, 

donde la primera etapa consistió en la selección de los conglomerados y 

manzanas mediante un sorteo aleatorio dentro del marco muestral y la 

segunda etapa fue la selección de la vivienda mediante salto sistemático, 

con 4 a 5 encuestas efectivas por conglomerado, para un total aproximado 

de 76 conglomerados. 

 

Como se puede observar, el APEIM (Asociación Peruana de 

Investigación de Mercados) de la encuesta verifica que se trabaje con el NSE 

indicado, para tener la segmentación adecuada. Al igual que las edades y 

demás de la investigación. 
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3.5.2.7. Resultados para el Cuestionario N°1 

 

Rango de edad 

 

Se aplicó una encuesta a 383 personas que representan a igual 

número de hogares, de las cuales: 19% entre 25 y 34 años; 17% entre 35 y 

44 años; 15% entre 45 y 54 años y 50% de 55 años a más. 

 

Gráfico 10: Rango de Edad 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena 

Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Sexo 

 

Según la figura, el 53% del total de encuestados son hombres, 

mientras que el 47% son mujeres. 

 

  



76 

 

Gráfico 11: Características de la muestra: Sexo 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena 

Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Nivel socioeconómico 

 

En la figura se muestra que, del total de encuestados, el nivel 

socioeconómico (NSE) A representa el 14%, mientras que el NSE B 

representa el 16% y el NSE C, el 70% de encuestados. 

 

Gráfico 12: Características de la muestra: Nivel socioeconómico 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 
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¿Consume alimentos procesados o semiprocesados? 

 

En la figura la gran mayoría de los encuestados respondieron 

positivamente a Sí consumen alimentos procesados o semiprocesados, con 

el 88%.  

 

Gráfico 13: Consumo de alimentos procesados 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena 

Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Esta pregunta se hace para ver el consumo en Arequipa de alimentos 

procesados o semiprocesados que es bastante, el 88% implica una 

demanda potencial.  

  

88%

Sí No
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Consumo de papas fritas 

 

En la figura se muestra que el 91% de los encuestados consumen 

papas fritas, esto sumado a que también consumen alimentos 

semiprocesados o procesados es una respuesta positiva a nuestro producto.  

 

Gráfico 14: Consumo de papas fritas 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 

 

 

Esta pregunta se hace para calcular la demanda potencial de nuestro 

producto.  

91%

Sí No
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Frecuencia de consumo de papas fritas 

 

En la figura se muestra que los consumidores tienen una frecuencia 

quincenal principalmente con el 55%, seguido por el 20% de manera 

semanal.  

 

Gráfico 15: Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 

 

 

De los resultados mostrados podremos utilizar los datos para calcular 

la posible demanda potencial para luego calcular el aprovechamiento de la 

misma.  
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Consumo de papas prefritas o semiprocesadas 

 

En la figura se muestra el consumo de papa prefrita o procesada; es 

importante mencionar que se hizo el gráfico en base a las personas que 

dijeron que si conocían el producto, luego de explicarles que las papas 

procesadas o semiprocesadas son las papas prefritas o congeladas, 

aquellas que consumen en los centros de comida rápida como KFC o 

Bembos por ejemplo, es así que el 95% si ha consumido papas 

semiprocedas. 

 

Gráfico 16: Consumo de papas prefritas o semiprocesadas 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 

  

95%

Sí No
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Interés de consumo 

 

Del gráfico podremos calcular la demanda potencial final. Incluyendo 

todos los factores relevantes a considerar como la población, edad, sexo, 

consumo.  

 

Gráfico 17: Interés por consumo de papa semiprocesada o prefrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 

 

De la pregunta anterior se concluye que el 95% de los consumidores 

de papas fritas están interesados en nuestro producto.  

  

95%

Sí No
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Tipo de presentación 

 

Del siguiente gráfico se desprende que el 57% de los consumidores 

encuestados estarían dispuestos a comprar presentaciones de 1 KG, 

seguida por el 28% inclinada por la presentación de 5 KG. Atado al hecho 

que lo consumirían quincenalmente.  

 

Gráfico 18: Tipo de presentación 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 

 

 

De la pregunta anterior se tiene que para la capacidad de planta, 

producción y comercialización se tendrá que tomar en cuenta la presentación 

preferida por la población.  
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Disposición de pago 

 

De la pregunta ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación 

de 1 kg.? Se tiene que el consumidor estaría dispuesto a pagar entre S/. 2.00 

y S/. 2.99 como precio promedio por 1kg de papa semiprocesados o prefrita.  

 

Gráfico 19: Disposición de pago 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 

 

 

De la pregunta anterior se desprende que es importante tomar en 

cuenta el precio promedio que está dispuesto a pagar el consumidor para 

fijar el precio del producto en el mercado.  
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Marcas similares 

 

De la pregunta: Cuando se le menciona el producto papa procesada o 

prefrita, ¿Qué marca se le viene a la mente?; se tiene que el consumidor 

tiene posicionada a Alicorp con el 37% como la marca principal o más 

conocida. 

 

Gráfico 20: Marcas de papa prefrita o semiprocesada 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 

 

 

Se puede observar que es importante considerar a Alicorp dentro de 

nuestro análisis. Así mismo es importante mencionar que nuestros 

principales competidores nos llevan la ventaja de ya estar colocados en el 

mercado, sin embargo, tenemos como empresa la ventaja competitiva de ser 

productores locales, brindando al mercado un producto de primera calidad.  
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Lugar de adquisición del producto 

 

En la siguiente figura se tiene que el principal lugar de compra es en 

los supermercados, es así que el 46% de los encuestados adquiere el 

producto por medio de este canal, el 26% en minimarkets, el 15% en 

bodegas y el 13% en mercados.  

 

                  Gráfico 21: Lugar de adquisición del producto 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 

 

 

Se observa que el principal canal de distribución son los 

supermercados, sin embargo, es importante remarcar que la distribución 

debe hacerse en todos los canales para así llegar a todos los destinos.  
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Promociones 

 

En la siguiente figura, de la pregunta ¿Le interesaría que el producto 

esté ligado a algún otro? Por ejemplo, que se venda junto a hamburguesas, 

alitas, u otro. Se desprende que el 72% no está interesado en comprar las 

papas con algún otro producto, sin embargo, el 18% indica que si le gustaría.  

 

Gráfico 22: Interés de compra con otro producto 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 
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No
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Marcas que adquiere el público 

 

De la pregunta 11 se desprende el posicionamiento, sin embargo,la 

participación de mercado es distinta. La participación de mercado en la 

ciudad de Arequipa es del 46% para Alicorp, colocándolo en el primer puesto 

de la lista, seguido del 24% para Metro, Tottus con 16% y Cocinero con 14%. 

 

Gráfico 23: Marcas que adquiere el público 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 
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Percepción del producto 

 

De la pregunta ¿cuáles son los motivos principales por los que usted 

decide comprar papas prefritas o procesadas empaquetadas/ comerciales?, 

se desprende que el precio es uno de los factores más importantes a 

considerar cuando se va a comprar. El precio con 51%, seguido por la vida 

de almacenamiento con 23% y el sabor con 14%.  

 

Gráfico 24: Percepción del producto 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 

 

 

Todas las características anteriores serán importantes para 

promocionar el producto ya que será lo primero en lo que se fijarán los 

consumidores.  
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Canales de compra 

 

El principal canal de compra con mayor porcentaje es Tottus, con el 

30% de los consumidores encuestados.  Les sigue Makro con 26% y Plaza 

Vea con 19%.  

 

Gráfico 25: Canales de compra 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 
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Aspectos esperados del producto 

 

Según resultados de la encuesta, se desprende que los atributos más 

importantes son el precio con 4.48 puntos, el sabor con 4.09 y el contenido 

exacto con 4.00 puntos.  

 

Gráfico 26: Aspectos esperados del producto 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 
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Oferta de proveedores de papas prefritas en Arequipa 

 

El 95% considera que no existe una oferta de proveedores adecuada 

en la ciudad, valor que tiene consistencia con la oferta del producto, ya que 

solo existen pocas empresas como Alicorp, Metro, Tottus que ofrecen al 

público este tipo de producto. Por tal, esto nos deja carta abierta para poder 

validar la necesidad de la implantación de la empresa.  

 

Gráfico 27: Oferta de proveedores de papas prefritas 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 
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Aspectos considerados para comprar el producto  

 

El precio se detalla como el principal aspecto a considerar para la 

compra del producto, con 4.88 puntos. El sabor con un puntaje similar y la 

presentación y envase con 4.24. Es importante entonces considerar que el 

consumidor tomará en cuenta un producto a precio razonable de buen sabor 

y con buena presentación.  

 

Gráfico 28: Aspectos considerados para la compra del producto 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 
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Frecuencia potencial de compra 

 

Según la pregunta acerca de la frecuencia con la que idealmente se 

consumiría este producto, se tiene que el consumidor principalmente 

compraría 1 vez cada quince días la presentación de 1 kg.  

 

Tabla 25: Frecuencia potencial de compra 
 

Idealmente, ¿con qué cantidades y frecuencia consumiría la 

PAPA PREFRITA O PROCESADA?  

Kilogramos 

Frecuencia de consumo 

Total 
Interdiario Semanal Quincenal 

Una vez 

al mes 

1kg 0 60 80 40 180 

5kg 0 35 50 80 165 

10kg 0 10 2 7 19 

  0 105 132 127 364 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 

 

 

Esto sumado a la información brindada en la pregunta 5 permitirá hallar 

la demanda potencial y su aprovechamiento para determinar la capacidad 

técnica de la planta.  
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Ventajas del producto 

 

Se tiene que el 65% de los consumidores piensan que la principal 

ventaja es el tiempo de almacenamiento.  

 

Gráfico 29: Ventajas del producto 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 
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Desventajas 

 

De los consumidores, el 39% piensan que la principal desventaja es 

que el precio de este producto suele ser elevado, en comparación con la papa 

sin procesar.   

 

Gráfico 30: Desventajas del producto 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 

 

 

Entre otras de las desventajas se tiene que no es muy natural con el 

32% y que puede venir en presentaciones muy pequeñas con el 29%.  
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Aspectos de mejora 

 

Los consumidores identifican que un aspecto a mejorar es la presentación 

con el 47%; asimismo el 42% opina que se deberían de tener más 

presentaciones y el 11% piensa que deben hacerlo más natural.  

 

Gráfico 31: Aspectos de mejora 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 
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Medios de comunicación: Radios 

 

De acuerdo al gráfico, la radio más escuchada es La Exitosa con el 

27%. Seguida por RPP con 20% y Panamericana con el 15%.  

 

Gráfico 32: Radios 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 
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Medios de comunicación: Periódicos 

 

De acuerdo al gráfico, el periódico más leído es El Correo con 29%, le 

sigue el Comercio con 24% y Perú 21 con 14%.  

 

Gráfico 33: Periódicos 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 
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Medios de comunicación: Redes sociales 

 

De acuerdo al gráfico, la red social más usada es Facebook con el 52%, 

le sigue Google y YouTube con el 16%.  

 

Gráfico 34: Redes Sociales 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 
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Medios de comunicación: en general 

 

De acuerdo al gráfico, el medio de comunicación más usado es la radio 

con el 43%. Le siguen las redes sociales con el 26% y la televisión con el 

16%.   

 

Gráfico 35: Medios de Comunicación 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María 

Fernanda Tubilla 

 

 

3.5.2.8. Cálculo de la demanda 

  

Para realizar un estimado de la demanda del producto, se ha realizado 

un comparativo entre la frecuencia de consumo, la cantidad de personas y 

la cantidad de consumo. Así obtenemos los siguientes datos:  
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Tabla 26: Cálculo de la demanda de la muestra 

 

MUESTRA 
CANT DE 

PERSONAS 
1 

TOTAL 
1KG 

CANT DE 
PERSONAS 

5 
TOTAL 

5KG 
CANT DE 

PERSONAS 
10 

TOTAL 
10KG 

Total 

Interdiario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Semanal 60 48 2880 35 240 8400 10 480 4800 105 

Quincenal 80 24 1920 50 120 6000 2 240 480 132 

1 vez al 
mes 

40 12 480 80 60 4800 7 120 840 127 

TOTAL DE 
VENTAS 

180 84 5280 165 420 19200 19 840 6120 364 

TOTAL DE 
LA 

MUESTRA 
364   

        

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla
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Del cuadro anterior se desprende que las personas consumirán en 

mayor frecuencia de manera quincenal la presentación de 1kg., de donde 

obtenemos el siguiente dato:  

 

De acuerdo a la población en Arequipa y la demanda de consumo de 

papa, si es en promedio que se consume 89 kg de papa al año, de esto el 

10% es papa semiprocesada, es decir 9 kg aproximadamente, se tiene qué:  

 

Tabla 27: Cálculo de la demanda proyectada en Arequipa – Población de 

Arequipa 

POBLACIÓN PAPA 
PREFRITA 

CANTIDAD 
DE 

PERSONAS 

CANTIDAD 
DE KILOS 

TM 
CONSUMO 

AQP 

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 

(3%) 

Interdiario 0 0 0.0 0.0 

Semanal 75519 11565230.8 11565.2 544.0 

Quincenal 94938 6041538.46 6041.5 284.2 

1 vez al mes 91342 4401692.31 4401.7 207.0 

TOTAL DE VENTAS 
(TM) 

    22,008.46 1035.2250 

TOTAL DE LA 
POBLACIÓN(Hogares) 

261800       

VENTA MENSUAL     1,834.0 86.3 

VENTA DIARIA 
APROX. 

    61.1 2.876 

 

       Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Teniendo que en nuestro caso se tendrá una venta anual de 1,035 TM 

de papa prefrita en los distritos seleccionados, esto aproximando una venta 

mensual de 86.3 TM y 2.876 TM diaria, por lo que la capacidad de planta 

deberá ser consistente con esto. 
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CUESTIONARIO N° 2 

1. ¿Tiene animales de chacra o alguno que 
consuma desperdicio de alimentos como la 
cáscara de la papa?  

1. Sí 
2. No >> Terminar encuesta 

 
2. ¿Con qué frecuencia se alimentan de la 

cáscara de la papa? 
1. Diario 
2. Interdiario 
3. Semanal 
4. Quincenal 
5. Una vez al mes 
6. Una vez cada seis meses 
7. Una vez al año o menos 

 
3. ¿El producto es comprado, o es derivado del 

consumo propio? 
1. Comprado >>P4 
2. Derivado 

 
4. ¿Dónde lo adquiere? 

1. Bodegas  
2. Mercados ¿Cuál? 
_________________________ 
3. Minimarkets ¿Cuál? 
________________________ 
4. Supermercados ¿Cuál? 
_________________________ 
 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la 
presentación de 10 kg.? 
___________________________________ 
 

6. ¿En qué lugares le interesaría encontrar el 
producto? 
1. Bodegas 
2. Mercados 
3. Minimarkets 
4. Supermercados 

 
7. ¿Compra, además algún otro tipo de 

alimento para los animales?  
1. Sí >> ¿De qué marcas mayormente? (E: 
respuesta espontánea, hasta 3 respuestas) 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 
2. No >>p13 
 

8. ¿Cuáles son los motivos principales por los 
que usted decide comprar estos alimentos 
procesados para animales? (E: respuesta 
espontánea, hasta 3 respuestas) 
1. Precio cómodo 
2. Sabor 
3. Aroma  
4. Color 
5. Variedad  
6. Presentación/ envase 
7. Contenido exacto  

8. Promociones/ descuentos  
9. Confianza del producto/ registro sanitario 
10. Rentabilidad  
11. Distribución/ disponibilidad 
12. Larga vida de almacenamiento 
13. Contenido nutricional 
14.Otro:_____________________________ 
 

9. ¿A quién / donde compra el alimento 
procesado para sus animales? (E: respuesta 
espontánea) 
 
1. Bodegas  
2. Mercados ¿Cuál? 
_________________________ 
3. Minimarkets ¿Cuál? 
_________________________ 
4. Supermercados ¿Cuál? 
_________________________ 
5. Otro: 
_____________________________________ 

10. En una escala del 1 al 5, ¿qué calificación 
general le pondría  a sus proveedores de 
alimentos procesados para animales en 
Arequipa considerando los siguientes atributos, 
donde 1 es la calificación más baja y 5 es la 
calificación más alta? (E: mostrar tarjeta N°1, 
respuesta única) 

 
11. ¿Le parece que existe una oferta adecuada de 

proveedores de alimentos procesados para 
animales en la ciudad de Arequipa? (E: 
respuesta espontánea) 
1. Sí 
2. No >> ¿Por qué? 
_________________________________________ 
 

12. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan importante 
sería para usted cada uno de los siguientes 
aspectos ante la compra de CÁSCARA DE 
PAPA para su negocio, donde 1 es lo menos 
importante y 5 es lo más importante? (E: 
mostrar tarjeta N°2, respuesta única) 
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13. Idealmente, ¿con qué cantidades y frecuencia 
compraría ALIMENTO PROCESADO PARA 
ANIMALES? (E: respuesta espontánea; varias 
respuestas) 

               Cantidad   Presentación    Frecuencia 
1. _______    ____________ , Diario  
2. _______    ____________ , Interdiario 
3. _______    ____________ , Semanal 
4. _______    ____________ , Quincenal  
5. _______    ____________ , Una vez al mes  
6. _______    ____________ , Otra: 

____________________ 
 

14. ¿Qué VENTAJAS encuentra en LAS MARCAS 
DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA 
ANIMALES, frente a la cáscara de papa 
procesada? (E: respuesta espontánea, hasta 3 
respuestas) 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 

 
15. ¿Qué DESVENTAJAS encuentra en LAS 

MARCAS DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA 
ANIMALES, frente a la cáscara de papa 
procesada? (E: respuesta espontánea, hasta 3 
respuestas) 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 

 
16. ¿Qué aspectos considera usted que le hacen 

falta a LAS MARCAS DE ALIMENTOS 
PROCESADOS PARA ANIMALES para que sean 
mejores? (E: respuesta espontánea, hasta 3 
respuestas) 
1.____________________________________ 
2.____________________________________ 
3.____________________________________ 

 
17. ¿Qué sugerencias adicionales tendría para LAS 

MARCAS DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA 
ANIMALES vendidas en Arequipa? 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

18. ¿Qué radios son las que más escucha? (E: 
respuesta espontánea, hasta 3 respuestas) 
1. ____________________________________ 
2. ____________________________________ 
3. ____________________________________ 

 
19. ¿Qué páginas de internet son las que más 

visita? (E: respuesta espontánea, hasta 3 
respuestas) 
1. ____________________________________ 
2. ____________________________________ 
3. ____________________________________ 
4. No utiliza Internet 

 
20. ¿Qué periódicos o diarios son los que más lee? 

(E: respuesta espontánea, hasta 3 respuestas) 
1. ____________________________________ 
2. ____________________________________ 
3. ____________________________________ 
4. No lee periódicos 

 
21. ¿A través de qué medios de comunicación le 

gustaría enterarse sobre ofertas, información, 
novedades o publicidad de centros de 
entretenimiento y diversión para niños y 
adolescentes? (E: respuesta espontánea, hasta 
3 respuestas) 
1. Televisión 
2. Radio 
3. Periódicos 
4. Revistas 
5. Paneles publicitarios 
6. Afiches 
7. Volantes 
8. Internet/redes sociales 
9. Recomendación de familiares/ amigos 
10. Otro: ______________________ 

 
 
 

¡Gracias! 
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3.5.2.9. Metodología para el Cuestionario 2 

 

El mercado meta del proyecto serán los criadores intensivos o semi-

intensivos de animales vacunos, porcinos, o que consuman potencialmente la 

cáscara de papa como alimento, debido a que en Arequipa hay criadores 

formales como informales. Se hicieron encuestas a hogares que tengan como 

filtro inicial animales de chacra o alguno que consuma desperdicios como la 

cáscara de la papa.  

 

Se tomó como muestra inicial a 383 hogares y/o negocios que cumplan 

con el filtro anterior.  

 

De la misma manera, como se puede observar, el APEIM de la encuesta 

verifica que se trabaje con el NSE indicado, para tener la segmentación 

adecuada. 
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Resultado para el Cuestionario 2 

 

Rango de edad 

 

Se aplicó una encuesta a 383 hogares y/o negocios de donde el 75% 

tienen entre 35 y 44 años.  

 

Gráfico 36: Rango de edad 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Nivel socioeconómico 

 

En la figura se muestra que, del total de encuestados, el nivel 

socioeconómico (NSE) A representa el 16%, mientras que el NSE B representa 

el 18% y el NSE C, el 66% de encuestados.  
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Gráfico 37: Características de la muestra: Nivel socioeconómico 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre 

y María Fernanda Tubilla 

 

 

¿El producto es comprado, o es derivado del consumo propio? 

 

Según los resultados de la encuesta, el 48% de los encuestados compran 

el producto, mientras que el 52% lo obtiene como un derivado del consumo 

propio.  

 

Gráfico 38: Consumo del producto 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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¿Dónde lo adquiere? 

 

En la figura se muestra que el 54% de los encuestados compran el 

producto en el Terminal de papas, el 29% en la Feria del Altiplano y el 29% en 

el Mercado Andrés Avelino Cáceres.  

 

Gráfico 39: Canal de compra 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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Frecuencia de consumo 

 

Las personas en su mayoría tendrán una frecuencia de consumo de una 

vez a la semana con el 40% 

 

Gráfico 40: Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 10 kg.? 

  

En la figura se muestra que los encuestados estarían dispuestos a pagar 

2 soles por la presentación de 10 kg.  

 

Gráfico 41: Disposición de pago 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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¿En qué lugares le interesaría encontrar el producto?  

 

Del gráfico se desprende que el 100% lo adquiere en mercados, el cual debería 

ser nuestro principal canal de distribución.  

 

Gráfico 42: Canal de compra 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

¿Compra, además algún otro tipo de alimento para los animales? 

  

De la figura se desprende que Purina es el producto más comprado para 

alimento de animales, con el 61%.  

 

Gráfico 43: Otros tipos de alimento 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla  
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¿Cuáles son los motivos principales por los que usted decide 

comprar estos alimentos procesados para animales?  

 

De la figura se desprende que la confianza del producto/ registro sanitario 

es el motivo principal de compra con el 48%, seguido por la larga vida de 

almacenamiento.  

 

Gráfico 44: Motivos de compra 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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Canales de distribución 

 

De la figura se desprende que el 36% podría comprar en la Feria del 

Altiplano, el 22% en El Palomar y el 19% en la Variante de Uchumayo. 

 

Gráfico 45: Canales de distribución 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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Proveedores de alimentos procesados en Arequipa 

 

De la figura se desprende que el rendimiento de la comida comprada es 

el principal a considerar, y el que recibió la calificación más alta.  

 

Gráfico 46: Calificación de proveedores de Arequipa 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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¿Le parece que existe una oferta adecuada de proveedores de 

alimentos procesados para animales en la ciudad de Arequipa? 

 

De la figura se desprende que el 90% de los encuestados no consideran 

que la oferta es suficiente.  

 

Gráfico 47: Oferta adecuada de proveedores 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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Importancia 

 

De la pregunta se desprende que el sabor y precio razonable junto a la rentabilidad 

son los aspectos más importantes al considerar la compra del producto.  

 

Gráfico 48: Importancia 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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Ventajas del producto 

 

De la figura se desprende que el 32% considera la confiabilidad como una 

principal ventaja, el 26% el valor nutricional y el 21% el vencimiento más 

prolongado.  

 

Gráfico 49: Ventajas del producto 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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Desventajas 

 

Dentro de las desventajas, el 78% considera que el precio es alto, el 13% 

el poco contenido en envases y el 8% considera que lo son los productos 

químicos.  

 

Gráfico 50: Desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre 

y María Fernanda Tubilla 
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Aspectos de mejora 

 

De la figura se desprende que el 43% considera que un aspecto de mejora es 

tener mayor contenido nutricional, el 23% que los precios sean más accesibles y el 10% 

darle mayor publicidad a los productos. 

 

Gráfico 51: Aspectos de mejora 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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3.5.2.10. Cálculo de la demanda  

 

Para realizar un estimado de la demanda del producto, se ha realizado un comparativo entre la frecuencia de consumo 

y la cantidad de consumo. Así obtenemos los siguientes datos:  

 

Tabla 28: Cálculo de la demanda de la cáscara de papa 

MUESTRA 
CANT DE 

PERSONAS 
10 

TOTAL 
10KG 

CANT DE 
PERSONAS 

20 
TOTAL 
20KG 

CANT DE 
PERSONAS 

50 
TOTAL 
50KG 

CANT DE 
PERSONAS 

100 
TOTAL 
100KG 

Total 
Muestra 

Total 
Kilos 

Diario 39 3600 140400 17 7200 122400 1 18000 18000 0 36000 0 57 280800 

Interdiario 16 1825 29200 14 3650 51100 0 9125 0 0 18250 0 30 80300 

Semanal 47 480 22560 16 960 15360 9 2400 21600 5 4800 24000 77 83520 

Quincenal 7 240 1680 0 480 0 9 1200 10800 1 2400 2400 17 14880 

1 vez al 
mes 

3 120 360 0 240 0 0 600 0 0 600 0 3 360 

TOTAL 
DE 

VENTAS 
112 6265 194200 47 12530 188860 19 31325 50400 6 62050 26400 184 459860 

TOTAL 
DE LA 

MUESTRA 
184 184 

            

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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De la tabla se desprende la frecuencia de consumo vs. los kilos 

demandados. Asimismo, al obtener como respuesta del total de encuestados 

(muestra de 383 hogares) que un 48% compra productos como la cáscara de 

papas para la alimentación de animales, se realizan los cálculos respectivos en 

base a 184 familias; donde el total de la demanda en kilos es el producto de 

multiplicar la cantidad de kilos por la cantidad de personas interesadas en 

consumir el producto de forma diaria, interdiaria, semanal, quincenal o mensual, 

con la unidad de tiempo “año”, para lo cual se hace la conversión respectiva; 

por ejemplo la primera fila se interpreta de la siguiente manera: para un 

consumo de 10 kilos de forma diaria, se tiene un total de 39 personas, que si 

se desea conocer el consumo anual de dicha muestra, se multiplicaría por la 

cantidad de veces que consumirían al año (*360). 

 

Tabla 29: Cálculo de la demanda proyectada de la cáscara de papa 

POBLACION 
CÁSCARA DE PAPA 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

CANTIDAD DE 
BOLSAS DE 10 

KILOS 

PARTICIPACIÓN 
DE MERCADO 

Diario 91163 32818500 14969.04 

Interdiario 37400 6825500 3113.22 

Semanal 109863 5273400 2405.28 

Quincenal 16363 392700 179.12 

1 vez al mes 7013 84150 38.38 

TOTAL DE VENTAS 
KILOS 

    20,705.0 

TOTAL DE LA 
POBLACION 

(Hogares) 
261800     

VENTA MENSUAL     1725.420311 

VENTA DIARIA 
APROX 

    57.51 

 

      Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda 

Tubilla 
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Por lo cual, de la tabla anterior se deduce que la demanda final de la 

cáscara de papa equivale al 14% de la producción final de papa prefrita, es 

decir el desperdicio por kilo de papa representa el 14% o 200 gr por kilogramo. 

 

3.5.2.11. Conclusiones del Estudio de Mercado 

 

 Tomando en cuenta que nuestro producto está enfocado a un 

mercado masivo de nivel socioeconómico C-B, que en un 90% no 

tenía previo conocimiento sobre este tipo de productos; sería 

conveniente hacer el cruce con el consumo per cápita de este 

tubérculo. 

 El presente estudio de mercado se realizó para conocer la 

aceptación de los productos y demanda del mercado. Esta 

investigación de mercado se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa. 
Asimismo, permitió identificar y evaluar la competencia existente. 

 Se concluye que, de cada 10 personas, 8 tienen interés de compra 

por alimentos procesados, con una frecuencia semanal. 

 La variable precio nos permite determinar la percepción que tiene 

el cliente en cuanto a intensión de pago dándonos también un 

sesgo del precio que deberíamos colocar al mercado.  

 En lo referente a la presentación más popular es la de 1KG seguida 

por la de 5KG con una participación de 57% y 28% 

respectivamente. Esto se tomará como dato relevante para el flujo 

de caja proyectado. 

 Es importante considerar a la competencia actual ya que cuenta 

con una buena participación en el mercado, por lo que es de vital 

importancia desarrollar estrategias que nos permitan 

posicionarnos. 
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3.6. Mix de Marketing  

 

3.6.1. Estrategias de Marketing  

 

Una adecuada estrategia de marketing, ayudará a que una empresa 

crezca y capte clientes, para lo cual será indispensable manejar y considerar 

cada uno de los elementos que conforman las estrategias de marketing: 

Producto, precio, plaza y promoción. 

 

3.6.1.1. Producto 

 

Como producto podemos entender a aquel bien o servicio que se ofrece 

a un mercado, para su atención, adquisición, uso o consumo que satisfaga 

alguna preferido por la demanda; en el mismo sentido, en caso del subproducto, 

necesidad (Kotler & Armstrong, 2012). 

 

En el caso particular, la empresa tendrá un producto principal y un 

subproducto; el primero tendrá dos presentaciones (papas peladas/picadas, y 

papas semiprocesadas), mientras que el segundo consta de cáscaras de papa 

para alimento de animales. 

 

Ambos productos y presentaciones contarán con las siguientes 

características: 

- Producto de calidad (en sus diferentes presentaciones). 

- Producto con estricto cumplimiento de las normas sanitarias. 

- Producto con diferentes pesos (1kg, 5kg y 10kg). 

- Justo precio del producto de acuerdo a la cantidad y calidad (que 

para la cáscara de papa será menor que la competencia). 

- El envase del producto, tendrá fecha de vencimiento, valor 

nutricional, recetas y técnicas para las diferentes preparaciones a 

base de papa (papas semiprocesadas), abre-fácil, y otros datos 

informativos o de interés del producto. 

- Producto Peruano – Arequipeño  
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Todas estas características, permitirán sin duda que el producto principal 

(papas semiprocesadas) se diferencie de los demás, proponiendo un bien que 

cuenta con cualidades insuperables en el mercado, generando de esta manera, 

que éste se constituirá sin duda alguna como un bien innovador (no tiene otro 

igual) con la diferencia de que éste será de alta calidad, a un precio justo y de 

alto valor nutritivo, cuyo desperdicio se dispondrá para la alimentación de 

animales (porcinos). 

 

3.6.1.2. Precio 

 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. 

En términos más amplios, un precio es la suma de los valores que los 

consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 290). 

 

Para establecer un precio a nuestro producto principal, utilizaremos la 

estrategia de fijación de precios capa por capa, con la cual estableceremos un 

precio ligeramente mayor al mercado, pues al ser este de S/.2.60, nuestro 

precio fijado para la presentación de 1 KG de papa semiprocesada será de 

S/.3.20; de S/.13.50 nuevos soles para la presentación de 5KG; S/.26.00 

nuevos soles para la presentación de 10KG; en caso del subproducto, el precio 

será por debajo del mercado, debido a que se utilizarán las cáscaras de papas 

(que tienen un gran valor nutricional) en vez de desecharlas, para alimento de 

animales.  

 

En ambos casos (producto principal y subproducto) serán tratados con 

una calidad y tratamiento insuperable, pues el proceso será asistido por el 

sistema de calidad HACCP (inocuidad de los alimentos) para poder brindar un 

producto de excelente calidad desde que ingresa a la planta hasta que llega a 

las manos de los clientes; en el mismo sentido, se optará por estrategias de 

precio como descuentos por volumen, descuentos por pronto pago para 

nuestros clientes de papa semiprocesada que cancelen sus cuentas dentro de 

un plazo específico, rebajas, entre otros; de tal manera que podamos captar la 

atención del cliente. 
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La competitividad por el precio es actualmente una actividad ardua para 

aquellas empresas que ofrecen productos o servicios similares (en caso del 

producto principal), es por ello que la empresa presentará diferentes estrategias 

respecto a sus precios, que con la gran calidad del producto, harán posible que 

la demanda opte por consumir el producto; en caso del subproducto, éste 

romperá con los esquemas de precios con los que actualmente tienen aquellos 

productos que se utilizan para alimentar animales, y ello porque daremos una 

opción innovativa a la demanda mediante la alimentación de animales 

utilizando un producto (cáscara de papa) más económico, nutritivo y de calidad 

insuperable, por lo cual la estrategia a utilizar es la de penetración de mercado, 

con la que se ofrecerá un precio de S/.1.50 nuevos soles por la presentación 

de 10 kg. 

 

3.6.1.3. Plaza  

 

Esta estrategia permitirá que una empresa pueda dar a conocer su 

producto al mercado, a través de canales directos e indirectos. “Un canal de 

marketing o de distribución es un conjunto de organizaciones interdependientes 

que participan en el proceso de hacer que un producto o servicio esté a 

disposición del consumidor o usuario de negocios” (Kotler & Armstrong, 2012, 

pág. 341).   

 

La estrategia se basará únicamente en adquirir la materia prima desde los 

mayoristas, los mismos con los que se forjarán alianzas estratégicas que nos 

permitan lograr una estandarización en los tiempos de entrega, así como la 

obtención de productos de calidad.  

 

Seguidamente, una vez procesada la papa, ya sea en cualquiera de sus 

presentaciones (en caso del producto principal), ésta será llevada por nosotros 

desde la planta hasta los establecimientos que hemos determinado como parte 

del mercado: pollerías, restaurantes, snacks; supermercados, ganaderos, entre 

otros; y en caso del subproducto a ganaderos, criaderos de animales, entre 

otros. 
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En conclusión, definir una correcta estrategia de plaza conlleva a aminorar 

los costos y a posicionarnos rápidamente en el sector. 

 

Es así que el canal que utilizaremos será: 

 

Figura 11: Canal de Distribución 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Por otro lado, la estrategia a utilizar será una distribución intensiva, puesto 

que buscamos abarcar la mayor parte del mercado. 

 

En el año 2023 un 40% de la papa en el Perú será comercializada a través 

de los supermercados, quienes complementarán las ventas en mercados y 

bodegas, que se conocen como canales tradicionales. Además, los 

consumidores encontrarán diversidad de presentaciones de papas procesadas, 

sumadas a las tradicionales papas frescas. Todo esto dirigido a consumidores 

informados que conocen que la papa es el principal producto agrícola del país. 

(Canelo & Espinoza, 2013) 

 

3.6.1.4. Promoción 

 

La promoción consiste en aquella estrategia que permitirá ofrecer un 

producto determinado mediante la utilización de diferentes técnicas que 

generen convencer y satisfacer al comprador, lo cual será posible mediante 

técnicas de persuasión, resaltar las cualidades del producto, y preocuparse por 

lo que la demanda necesita. 

 

Fabricante Consumidor Final
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La mezcla de promoción de una compañía, también llamada mezcla de 

comunicaciones de marketing, consiste en la mezcla específica de publicidad, 

relaciones públicas, ventas personales, promoción de ventas y herramientas de 

marketing directo que utiliza la compañía para comunicar valor para el cliente 

de forma persuasiva y establecer relaciones con éste (Kotler & Armstrong, 

2012, pág. 408). 

 

Se buscará difundir tanto el producto principal como el subproducto, 

mediante diferentes vías de comunicación y publicidad, resaltando sus 

principales características como: valor nutritivo, calidad, precio, entre otros. Así 

mismo, será muy importante que siempre se brinde un producto óptimo, ya que 

esto permitirá, que los consumidores se sientan a gusto y den buenas 

referencias del mismo a otras personas (información de boca a boca); todo ello 

conllevará a que nuestro producto se consolide en el mercado, se gane un lugar 

para la satisfacción de las diferentes necesidades y crezca su prestigio. En tal 

sentido, es válido pensar que esta estrategia permitirá un mayor 

convencimiento en los compradores al momento de adquirir los productos, que 

nuestro producto se posicione en el mercado, y que más consumidores lo 

conozcan. 

 

Se tiene previsto el uso de las relaciones públicas, como herramienta de 

promoción, generando relaciones sólidas con nuestros clientes, formando así 

una buena imagen corporativa.  
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4. CAPÍTULO IV ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.1. Localización  

 

4.1.1. Macrolocalización  

 

4.1.1.1. Análisis Cualitativo  

 

La idea principal es la implementación de una planta procesadora de 

papas en la ciudad de Arequipa, es así que teniendo en cuenta los factores 

locacionales elegiremos la mejor alternativa para iniciar con la implantación; 

como ya se ha analizado el clima, ubicación geográfica, hidrografía de cada 

provincia, tenemos que los posibles lugares para la implementación serian: 

Arequipa, Islay, Caylloma. 

 

Esto debido a que ofrecen las mejores condiciones climáticas, así como 

también cuentan con el abastecimiento de agua necesario, además en estos 

lugares se podría encontrar con facilidad mano de obra calificada; sin embargo, 

debemos considerar también el transporte a utilizar para la movilización, pues 

su ubicación geográfica varía entre las tres antes mencionadas. 

 

De acuerdo a cifras de la Sociedad agrícola de Arequipa SADA, (2016) 

las provincias que mayor producción de papas tienen son: Castilla con 

96,078.60, seguido de Islay con 83,308.83 Ton y Arequipa con 64,464.00 Ton.  
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Gráfico 52: Producción de papas por provincias en Arequipa 

 

Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

Fuente: Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA). 

 

Por ello consideraremos como posibles escenarios de macro localización 

a la ciudad de Arequipa, Islay y Caylloma.  

 

4.1.1.2. Análisis Cuantitativo  

 

Técnicas de Localización: Método de puntajes ponderados. 

 

Alternativas de localización  

 

Se ha determinado tres alternativas para la ubicación de la planta:  

 

 Arequipa: Se ha considerado a la ciudad de Arequipa debido a que 

es una ubicación estratégica cerca a la población y que permitiría 

una mejor distribución de los productos, con una considerable 

reducción de precios de despacho. Asimismo, en términos de mano 

de obra, en la ciudad de Arequipa, se puede encontrar personal 

técnico más capacitado que en otras zonas del departamento.  

 

 Islay: Se consideró la provincia de Islay, debido a que es una zona 

agrícola con proyecciones a ser una zona de agroindustrial, que 

96078,97

1291,97

797,82

55343,15

59995,75
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64464

83308,83
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está a pocas horas de la ciudad de Arequipa y es de fácil acceso. 

Aquí la materia prima seria relativamente fácil de conseguir ya que 

en la zona se siembra diversos productos, entre ellos la papa.  

 

 Caylloma: Se consideró la provincia de Caylloma, debido a que la 

zona produce gran cantidad de materia prima (papa), asimismo la 

mano de obra en la zona sería más barata que en la ciudad.  

 

Alternativas de Localización: A Arequipa 

  B Islay 

  C Caylloma 

 

Factores de localización  

 

Se han considerado los siguientes factores que influirían en la 

localización de la planta:  

 

 Servicios similares (29.5): Se consideró como un factor relevante 

ya que se debe conocer quiénes son los competidores directos, 

para establecer estrategias y ganar participación de mercado.  

 

 Cultivo de materia prima (14.5): Se considera como un factor muy 

relevante, ya que es necesario tener fácil acceso a la materia prima, 

ya que el producto final depende del abastecimiento que se pueda 

tener. Asimismo, por tratarse de materia prima perecible, no se 

puede tener un stock por más de 20 días.  

 

 Segmento de mercado (13.5): Es considerado un factor relevante, 

ya que el producto final está orientado a personas que tengan el 

poder adquisitivo suficiente para poder comprar un producto con 

valor agregado. 
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 Preferencia de consumo (15.5): Está considerado dentro de uno de 

los factores más relevantes, ya que es necesario tener población 

interesada en la adquisición del producto final que se ofrece.  

 

 Clima adecuado (3.5): Es un factor de baje relevancia, pero no por 

ello poco importante. Se considera el clima, ya que la producción 

depende de la capacidad de abastecimiento de materia prima, por 

ello se debe contar con un clima que favorezca a la producción y 

conservación adecuado.  

 

 Accesibilidad a la zona (13.5): Es una de los factores más 

relevantes, ya que es necesario que la plante se ubique en un punto 

medio donde tenga facilidad de acceso de centro de acopio 

masivos y siembra, para evitar el desabastecimiento.  

 

 Calidad de vida de población (10): Factor importante, debido a que 

el producto a ofrecer se enfoque a un sector de la población que 

tenga un poder adquisitivo medio/alto y que esté dispuesto a 

comprarlo. 
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Factores de Localización: I Servicios similares 

 II Cultivo de materia prima 

 III Segmento de mercado 

 IV Preferencia de consumo 

 V Clima adecuado 

 VI Accesibilidad a la zona 

 VII Calidad de vida de población 

 

Escala de calificación: 0 Mala 

 2 Regular 

 4 Buena 

 6 Muy buena 

 

 

 FACTOR  

Coeficiencia de Ponderación por Factor I 29.5 

 II 14.5 

 III 13.5 

 IV 15.5 

 V 3.5 

 VI 13.5 

 VII 10 

  100 

 

 

Como se observa ha dado una puntuación de los factores de ponderación 

en una escala de 0 a 100 puntos. Asimismo, de acuerdo a la escala de 

calificación (de 0 a 6) se ha asignado la calificación correspondiente a las tres 

posibles ubicaciones (A, B, C) donde se instalará la planta de producción.  
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Después de asignar las calificaciones, tenemos como resultado que la 

ubicación óptima para la planta en la ciudad de Arequipa, teniendo mayor 

puntuación, el factor servicios similares, respecto a las demás ubicaciones, 

seguido por preferencia de consumo y factor de cultivo.  

 

Tabla 30: Macrolocalización Método Puntaje Ponderado 

Factor de Coeficiente de 

Localización 
Ponderación 

Calificación No Ponderada Puntaje Ponderado 

A B C A B C 

I 29.5 6 4 4 177 118 118 

II 14.5 4 2 0 58 8 0 

III 13.5 4 4 2 54 54 27 

IV 15.5 4 4 2 62 62 31 

V 3.5 4 4 6 14 14 21 

VI 13.5 6 4 2 81 54 27 

VII 10 4 2 2 40 20 20 

Puntajes Totales       486 330 244 

 

    Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Finalmente, al tener la ubicación óptima como la ciudad de Arequipa con 

una puntuación de 486, en donde todos los factores de localización como los 

servicios similares, segmento de mercado, preferencia de consumo, clima 

adecuado, accesibilidad a la zona, calidad de vida de la población obtuvieron 

la mayor calificación respecto a las otras ubicaciones se optará por realizar las 

operaciones en esta zona. 
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4.1.2. Microlocalización  

 

4.1.2.1. Análisis Cualitativo  

 

Para ubicación de la planta se va a considerar tres posibles ubicaciones 

para la planta: una será en Rio Seco, otra en el Parque Industrial y en Tiabaya. 

Las tres posibles ubicaciones de la planta con una buena ubicación de cercanía 

al mercado, así como también una buena ubicación respecto a la cercanía de 

materias primas.  

 

En cuanto a los servicios de agua, desagüe y abastecimiento de luz 

eléctrica, las tres ubicaciones cuentan con este servicio; sin embargo, 

observaremos una ligera ventaja en cuanto a costos y disposición de terreno 

en cuanto a las ubicaciones de Rio Seco y Tiabaya, ya que aquí se cuenta con 

mayor disponibilidad de terreno a un costo relativamente bajo.  

 

4.1.2.2. Análisis Cuantitativo 

 

Alternativas de localización 

 

Se han seleccionado tres posibles locaciones dentro de la provincia de 

Arequipa: 

 

 Parque Industrial: Es una zona ubicada en un lugar estratégico de 

la ciudad, porque se encuentra a pocos minutos del terminal de 

papas; los precios de los terrenos son algo elevados, debido a que 

existe una alta demanda en la zona.  

 

 Río Seco: Se consideró esta ubicación, debido a que esta zona 

está en constante crecimiento, y muchas de las nuevas industrias 

están instalándose en esta zona.  

 

 Tiabaya: Se trata de una zona con muchas proyecciones de 

crecimiento, y es de fácil acceso y salida de la ciudad. Asimismo, 
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al estar dentro de la ciudad, resulta conveniente para la distribución 

del producto final.  

 

 

Alternativas de Localización: A Parque Industrial 

  B Río Seco 

  C Tiabaya 

 

 

Factores Locacionales 

 

 Disponibilidad y costo de la Materia Prima: La disponibilidad de 

materia prima es un factor clave en el momento de la selección de 

la ubicación de la planta; Arequipa cuenta con una perfecta 

ubicación para la recepción y acopio de materia prima, no solo del 

interior de la provincia, sino también de otras ciudades aledañas, 

como por ejemplo la ciudad de Puno, Moquegua, Apurímac, Cuzco.  

Dentro de este factor es importante considerar que toda la 

producción que se oferta de Arequipa, es consumida, incluso es 

necesario tener el abastecimiento de otras ciudades productoras, 

esto no resulta muy costoso, pues las distancias de recorrido desde 

los puntos de acopio hasta la planta de producción que se ubica en 

la ciudad de Arequipa son relativamente cortas. 

 

 Agua Potable: Este factor es muy importante, ya que casi el 60% 

del proceso de trasformación implica la utilización de agua, ya que 

debemos hacer un prelavado para quitar impurezas, 

posteriormente también se utilizará agua para el funcionamiento de 

la peladora, y finalmente para el enfriamiento; en la ciudad de 

Arequipa el costo de agua no es muy elevado lo cual influye 

favorablemente en los costos de producción. Debemos tener en 

cuenta que para la ubicación de la planta este factor es clave. 
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 Energía eléctrica: Este factor se considera clave también para 

poder llevar a cabo las actividades de producción de la empresa, 

ya que casi el 90% de los procesos implican la utilización de 

energía.  

 

 Disponibilidad de mano de obra: Este factor es clave también para 

la puesta en marcha de la planta, pues deberá existir mano de obra 

capaz para cumplir las especificaciones que requieren los 

diferentes puestos de la planta. En Arequipa se cuenta con este 

tipo de mano de obra calificada, pues existen muchos profesionales 

capacitados, así como técnicos que conocen muy bien el tema. 

Este factor va a implicar también el costo de vida promedio que 

tiene la locación seleccionada.  

 

 Desagüe: El desagüe será utilizado para eliminar los desechos 

producto del proceso productivo, es importante contar con un 

sistema eficiente de desagüe para no contaminar el medio 

ambiente. 

 

 Cercanía al mercado: Al ubicarnos en Arequipa sabemos que 

tendremos un mercado meta seguro, esto debido a que Arequipa 

se ubica en una zona estratégica en la cual se puede comercializar 

el producto fácilmente. 

 

 Facilidades de transporte y vías de acceso: En este factor debemos 

tener en consideración: el transporte de materias primas hasta la 

planta, insumos y productos terminados hacia el mercado, así 

como el transporte del personal a la planta. 

 

 Disponibilidad y costo de terreno: Este factor juega un papel 

importante en el costo inicial de instalación de la planta, es decir en 

el tamaño de financiamiento. 

 



137 

 

Factores de Localización: I Disp. y costo de materia prima 

 II Transporte y vías de acceso 

 III Cercanía al mercado 

 IV Agua potable y desagüe 

 V Energía eléctrica 

 VI Disp. de mano de obra 

 VII Disp. Y costo de terreno 

 

 

Escala de calificación: 0 Mala 

 2 Regular 

 4 Buena 

 6 Muy buena 

 

 

 FACTOR  

Coeficiencia de Ponderación por Factor I 25.5 

 II 21 

 III 20 

 IV 4 

 V 4 

 VI 15 

 VII 10.5 

  100 

 

 

Como se observa ha dado una puntuación de los factores de ponderación 

en una escala de 0 a 100 puntos. Asimismo, de acuerdo a la escala de 

calificación (de 0 a 6) se ha asignado la calificación correspondiente a las tres 

posibles ubicaciones (A, B, C) donde se instalará la planta de producción.  

 

Después de asignar las calificaciones, tenemos como resultado que la 

ubicación óptima para la planta dentro de la ciudad de Arequipa es la zona de 
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Tiabaya, teniendo mayor puntuación, el factor de disposición y costo de materia 

prima, respecto a las demás ubicaciones, seguido por trasporte y vías de 

acceso y cercanía al mercado. 

 

Tabla 31: Microlocalización Método Puntaje Ponderado 

Factor de Coeficiente de 

Localización 
Ponderación 

Calificación No Ponderada Puntaje Ponderado 

A B C A B C 

I 25.5 6 6 6 153 153 153 

II 21 6 6 6 126 126 126 

III 20 6 4 6 120 80 120 

IV 4 4 4 4 16 16 16 

V 4 4 4 4 16 16 16 

VI 15 4 4 6 60 60 90 

VII 10.5 2 4 6 21 42 63 

Puntajes Totales   

    

512 493 584 

 

             Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Al llevar a cabo la ponderación de factores podemos ver la predominancia 

de la locación: Tiabaya, ya que cuenta con una zona privilegiada tanto para el 

acopio de materia prima como para la distribución hacia el mercado. Es por ello 

que optaremos por realizar las operaciones en esta zona.  
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Técnica de localización (2): Brown y Gibson 

 

Con este método se combinarán factores cualitativos y cuantitativos y se 

les asignarán valores relativos para poder determinar la localización más 

adecuada.  

 

Determinación de los “Factores Objetivos” 

 

De igual modo que el método de ponderaciones, se han establecido tres 

locaciones para la implementación de la planta: Parque Industrial, Rio Seco, y 

Tiabaya. 

  

A cada uno se le ha asignado el valor aproximado en Nuevos Soles, 

considerando los factores de: Terreno, Infraestructura, Servicios básicos y 

licencias de funcionamiento. 



140 

 

Tabla 32: Determinación Factores Objetivos 

Localización Terreno Infraestructura Servicios 

básicos 

Licencia de 

funcionamiento 

Total FO 

Parque industrial  250000 40000 2700 2500 295200 0.267034 

Tiabaya 175000 35000 2000 2000 214000 0.368357 

Río Seco 180000 32000 2200 2000 216200 0.364609 

 

                 Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

De la ponderación del total resultante, se obtendrá el Factor Objetivo (FO) que le corresponde a cada ubicación 

propuesta.  

 

Determinación de la ponderación de los “Factores subjetivos” 

 

Se ha considerado como factor subjetivo la disponibilidad de mano de obra calificada, el clima social y la seguridad 

de la que goza la ciudad.  A cada una de las ubicaciones propuestas se les ha realizado comparaciones pareadas, que 

posteriormente se pondero el resultado para obtener un índice relativo (Wj).   
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Tabla 33: Determinación de la Ponderación de los Factores Subjetivos 

Factores Subjetivos 
Comparac.pareadas Suma  Índice 

A B C Prefer. Wj 

1. Disponibilidad MO   1 1 2 0.5 

2. Clima social 0   1 1 0.25 

3. Seguridad 1 0   1 0.25 

TOTALES 4 1 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Del mismo modo se realizó la comparación de cada factor subjetivo 

respecto a las ubicaciones propuestas, obteniendo un puntaje relativo 

(Rj). 

 

Tabla 34: Cuadro Comparativo de Factores Subjetivos 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Para obtener el factor subjetivo (FS) se combinará la calificación 

del factor Wj y su ordenación jerarquita Rj; y la medida de preferencia de 

localización (MLP). 

 

  

Suma Suma Suma 

Localización 1 2 3 Prefer. Rj1 1 2 3 Prefer. Rj2 1 2 3 Prefer. Rj3

A 1 0 1 0.25 1 0 1 0.33 1 1 2 0.5

B 1 1 2 0.50 1 1 2 0.67 0 1 1 0.25

C 1 0 1 0.25 0 0 0 0 0 1 1 0.25

TOTALES 4 1 3 1 4 1

Factor

Disponibilidad MO Clima Social Seguridad

Comparac. pareadas Comparac. pareadas Comparac. pareadas
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Tabla 35: Selección de Factor Subjetivo 

Factor 
Puntaje Relativo Ri Índice 

FS MLP 
1 2 3 Wj 

A 0.25 0.33 0.5 0.5 0.333 0.284 

B 0.5 0.67 0.25 0.25 0.479 0.396 

C 0.25 0 0.25 0.25 0.188 0.32 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

De acuerdo a las ponderaciones que se otorgaron, se obtuvo que 

la ubicación óptima en la zona de la Tiabaya.  

 

 

4.1.3. Localización Óptima  

 

Lugar de elección: TIABAYA 

 Terrenos en la zona de Tiabaya 

 Área: 400 m2. 

 

4.2. Tamaño de Planta 

 

Se denomina tamaño de planta a la capacidad de producción de la 

misma y se expresa generalmente en unidades de producción por año. 

Está relacionado también con la capacidad de procesamiento de materia 

prima. 

 

Tiene como objetivo determinar el tamaño óptimo de planta; de 

acuerdo, principalmente, a un análisis económico de rentabilidad, a la 

capacidad de financiamiento, a una demanda suficiente y a una 

disponibilidad adecuada de materia prima. 
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4.2.1. Alternativas del Tamaño  

 

Las alternativas de tamaño estarán determinadas por las 

decisiones de los días de labor por año, turnos de trabajo por día, horas 

de trabajo por turno; así mismo, de acuerdo a la capacidad de la 

maquinaria y equipo disponible en el mercado. 

 

Las alternativas de tamaño propuestas son las siguientes: 

 

Tabla 36: Alternativas de Tamaño 

ALTERNATIVAS 

DE TAMAÑO 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN (t/año) 

1 1035 

2 1330 

3 1477 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

4.2.2. Selección del Tamaño  

 

La elección del tamaño de planta debe estar en concordancia con 

el análisis de las relaciones: tamaño – mercado, tamaño – 

disponibilidad de materia prima, tamaño – capacidad financiera y 

tamaño – rentabilidad. 

 

4.2.2.1. Relación Tamaño-Mercado 

 

Cuando la demanda es reducida o inferior al tamaño mínimo 

posible, el mercado representa una limitante para el tamaño de planta. 

En este caso, se presenta una demanda amplia, ya que la producción 

del proyecto representa aproximadamente el 0.3% de la demanda, lo que 

implica que el mercado no constituye una limitante para las alternativas 
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de tamaño de planta establecidas, tal como se aprecia en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 37: Proyección de Participación de Mercado 

Participación de Mercado 

Año 

 

Total 

Proyección 

Demanda 

(Toneladas) 

  

Papa 

procesada 

10% 

  

TN A 

KG 

  

TOTAL PAPA 

CONG (kg) 

Participación 

de Mercado (%) 

Venta KG de 

Papa para el 

proyecto 

2018 345,075 34,508 1,000    34,507,500  3.00% 1,035,225 

2019 355,567 35,557 1,000    35,556,700  4.00% 1,422,268 

2020 366,059 36,606 1,000    36,605,900  5.00% 1,830,295 

2021 376,551 37,655 1,000    37,655,100  6.00% 2,259,306 

2022 387,043 38,704 1,000    38,704,300  7.00% 2,709,301 

2023 397,535 39,754 1,000    39,753,500  9.00% 3,577,815 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

4.2.2.2. Relación Tamaño-Materia Prima  

 

Existe una producción suficiente de la materia prima (papa), tanto 

a nivel de la Región como de las opciones alternativas, por lo que este 

factor no constituye una limitante para el tamaño de planta.  

 

4.2.2.3. Relación Tamaño-Financiamiento 

 

De acuerdo al monto de inversión, el proyecto corresponde a una 

pequeña empresa agroindustrial. Por tal razón, tiene acceso a las Líneas 

de Crédito ofrecidas por el mercado financiero de primer y segundo piso.  

 

El financiamiento no representa una limitante para el proyecto. 
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4.2.2.4. Relación Tamaño-Rentabilidad 

 

Es uno de los factores más importantes que condicionan el tamaño 

de planta. Requiere de una evaluación económica para medir la 

rentabilidad del proyecto para el tamaño propuesto mediante los 

indicadores: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 

  

De acuerdo a la evaluación económica realizada en el capítulo 

correspondiente, el proyecto generará determinados indicadores de 

rentabilidad de acuerdo a las alternativas de tamaño determinadas. 

 

4.2.3. Tamaño Óptimo de Planta  

 

El tamaño óptimo de planta será aquel que no presente limitantes 

de acuerdo al análisis de las relaciones establecidas como criterios de 

selección y que maximice la rentabilidad del proyecto.  

 

Se estableció como tamaño óptimo de planta el siguiente: 

 

Tabla 38: Tamaño Óptimo de Planta 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN (t/año) 

1035 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Se considera esta capacidad de producción, ya que se está 

teniendo una política de inmersión en el mercado conservadora, a fin de 

abarcar un mínimo porcentaje de participación, ya que solo vamos a 

tomar como mercado objetivo el 3% del total de la demanda, sin 

embargo, nos proyectamos para un crecimiento de un punto porcentual 

por año. Asimismo, se considera como factor relevante la tasa de 

producción estándar por hora de la máquina peladora (maquinaria que 
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marca el inicio del proceso productivo) que al 70% de su capacidad 

produce 420 Kg/h, cantidad que multiplicada por la tasa de rendimiento 

(0.95), por la tasa de eficiencia (0.90), por 8 horas diarias por 360 días, 

da un total 1, 035,225 kilos anuales, producción que cubriría la demanda 

esperada. 

 

4.3. Tecnología 

 

4.3.1.1. Producto 

 

Producto a fabricarse 

 

Los productos de la planta procesadora de papas son: 

 

 Papas semiprocesadas. 

 

El sub producto de la planta procesadora de papas es: 

 

 Alimento de cáscara de papa como producto alternativo para 

el consumo de animales menores y/o mayores.  

 

4.4. Proceso Productivo  

 

Las operaciones que se llevarán a cabo para los distintos productos 

a fabricar son las siguientes:  

 

4.4.1. Diagrama de Balance de Materia  

 

4.4.1.1. Descripción de operaciones Papa Semiprocesada 

 

La papa semiprocesada será presentada en bastones. 
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Operación 1: Recepción y pesado de la Materia Prima 

 

Con esta operación se inicia el proceso. La materia prima (la papa) 

será descargada en la zona de recepción de la materia prima de la 

planta, las papas serán evaluadas y calificadas como aptas para su 

procesamiento.  

 

Operación 2: Clasificación y limpieza  

 

La clasificación consistirá en ir agrupando a las papas que llegaron 

de acuerdo al tamaño puedan pasar a la zona de pelado y así al 

momento de ingresar a las máquinas no se estropeen. En cuando a la 

limpieza, este proceso, básicamente será retirar algunas partículas 

indeseables como piedras y algún otro resto que afecten el correcto 

funcionamiento de las máquinas.  

 

Operación 3: Lavado pre – pelado  

 

Las papas pasan por un proceso de lavado previo para tratar de 

eliminar la mayor cantidad de tierra que traen consigo. 

 

Operación 4: Pelado  

 

El pelado de las papas consiste en retirar la cáscara de la papa; 

este proceso se llevará a cabo en la máquina peladora de papas a través 

de medios mecánicos abrasivos en humedad.  

 

Operación 5: Lavado post- pelado  

 

Se pasará por un lavado de las papas ya peladas, para eliminar 

totalmente cualquier tipo de desecho o suciedad. Este proceso nos 

conducirá inmediatamente al picado de las papas.  
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Operación 6: Picado o cortado 

 

En esta operación se retirarán los ojos excedentes que no salieron 

en el anterior proceso. Posteriormente se procederá al picado o cortado 

de las papas, esto se realizará en una picadora semi-industrial. 

 

Operación 7: Pre-cocción 

 

En este proceso se realiza el procedimiento mediante el cual las 

papas picadas ingresaran a cocción en agua a 90° C de temperatura en 

una marmita durante 5 a 8 min.  

 

Operación 8: Enfriado  

 

El enfriado se llevará a cabo por inmersión en agua en un 

hidrocooler a 5 °C, por un espacio de 10 a 15 min esto sirve para que la 

cocción de la papa se detenga y pueda conservar sus propiedades 

originales.  

 

Operación 9: Escurrido  

 

Para el escurrido se utilizarán canastillas de acero inoxidable donde 

permanecerán las papas por un espacio de 15 a 25 min. Con el objetivo 

de lograr eliminar toda el agua que se adhirió a los bastones de papa, ya 

que si conserva el agua se corre el riesgo de que en el proceso de 

congelación se formen cristales de hielo.  

 

Operación 10: Empacado y congelación  

 

Para el empacado se utilizará bolsas de polipropileno, estas bolsas 

pasarán por la máquina selladora y serán congeladas a – 30 °C.  Para 

su almacenamiento las papas deben estar a una temperatura entre – 18 

°C y – 22 °C. 
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Figura 12: Proceso Productivo 
 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

Operación 11: Proceso de congelación IQF 

 

Como proyecto de inversión a futuro, se considera adquirir una 

máquina de congelación IQF. Que consiste en ser un túnel de 

ventiladores que emiten aire forzado a - 30°C y cuya faja transportadora 

debido a vibraciones evita que las piezas se junten.  

En este proceso lo que se busca es lograr un enfriamiento y 

congelación veloz de los productos que pasen a través de esta 

congeladora. 

 

4.4.1.2. Cáscara de papa como alimento alternativo para 

animales 

 

Operación 1: Recepción de materias primas 

 

Las materias primas que utilizaremos son los desechos de la 

cáscara de papa resultado de pelar la papa para su posterior 

procesamiento. 

Recepción y 
pesado de 

materia 

Clasificación y 
limpieza

Lavado pre-
pelado

Pelado
Lavado post-

pelado

Picado o 
Cortado

Precocción

Enfriamiento Escurrido 

Empaquetado
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Operación 2: Almacenamiento 

 

Para almacenar la materia prima lo haremos en unos pozos 

tratando de asemejar unos silos. 

 

Operación 3: Molienda 

 

La molienda, también conocida como la reducción de las partículas, 

es necesaria para la mezcla, el peletizado y el manejo adecuado del 

alimento. El tamaño de la partícula es un factor importante en la calidad 

del producto terminado ya que, si la molienda es más fina, dará como 

resultado un pelet más durable. 

 

Operación 4: Mezcla 

 

El mezclado es el proceso más simple en la elaboración de 

alimentos balanceados. Se añaden ingredientes individuales a un 

recipiente, se mezclan durante un corto periodo de tiempo. En este 

proceso ya tendremos una mezcla viscosa. Ésta deberá conservar su 

humedad para las diferentes etapas de engorde de los porcinos, de tal 

forma que se vaya haciendo más compacta y forme pelets bien 

constituidos.   

 

Operación 5: Tamizado 

 

Se da la separación de los finos de pelet con rastrillos.  

 

Operación 6: Empaque y Almacenamiento 

 

Después de tener el producto terminado este será empacado en 

sacos o bolsas. 
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Operación 7: Control de calidad 

 

El control de calidad y las condiciones higiénico – sanitarias no solo 

se realizaran en el producto final, sino serán estrictamente controladas 

durante toda la etapa productiva, empleando el Sistema de 

Aseguramiento de Calidad Alimentaria HACCP. 

 

4.4.2. Diagrama de Balance de Materia  

 

De acuerdo al esquema de balance de materia, se debe de 

considerar que todas las entradas al sistema, deberán ser trasformadas, 

teniendo como objetivo el mínimo desperdicio y consumo optimo del 

sistema. 

  

Como se observa, el principal ingreso al sistema es el ingreso de 

materia prima de las papas, que posteriormente pasara por los distintos 

procesos del sistema, en el cual se van a generar diversos productos y 

desperdicios.  

 

En cuanto al desperdicio se realizará un segundo proceso para 

evitar la purga de toda la materia de desecho.  
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Figura 13: Diagrama de Balance de Materia 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Por tanto observamos que después del ingreso de la materia prima 

a través de un solo canal, vamos a obtener dos salidas del sistema. Una 

referente a los productos de consumo humano, otro para el consumo de 

animales.  
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4.4.3. Diagrama de Actividades DAP 

 

4.4.3.1. Actividades papas semiprocesadas 

 

Figura 14: Diagrama de Flujo del Proceso de Papas Semiprocesadas 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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4.4.3.2. Actividades cáscara de papas como alimento para 

animales 

 

Figura 15: Diagrama de Flujo del Proceso de Cáscara de Papa como 

Alimento para Animales 

 

      Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

4.5. Programa de Producción  

 

4.5.1. Capacidad de producción 

 

Se define el tamaño de planta con 1035 t/año, como producto de 

operar al 70% de la capacidad de la máquina peladora, con una tasa de 

eficiencia del 90%. El incremento en la producción será progresivo, 

equivalente a un 3%, durante los cuatro años del horizonte de evaluación 

del proyecto. 

 

El programa de producción para dicho periodo se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 39: Programa de Producción Anual 

Presentación 

PAPAS PROCESADAS PELETS DE CÁSCARA 

1KG 5KG 10KG 10kg 

590,078 289,863 155,284 207,045 

810,693 398,235 213,340 284,454 

1,043,268 512,483 274,544 366,059 

1,287,804 632,606 338,896 451,861 

1,544,302 758,604 406,395 541,860 

2,039,355 1,001,788 536,672 715,563 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

4.6. Requerimientos de Producción  

 

4.6.1. Requerimiento de maquinaria y equipo 

 

Tabla 40: Requerimiento y Especificaciones de Maquinaria y Equipo 

CANTIDAD EQUIPO/MÁQUINA ESPECIFICACIONES CAPACIDAD 

1 Pozo pre - lavado. Pozo de 3 x 1.5 x 1.5 m  180 kg 

1 Pozo post – pelado. Pozo de 1 x 1.5 x 1.5 m 25 kg 

3 
Máquina peladoras 

de papas. 

Marca Kronen. 

Hasta 600 kg / h Sistema por cuchillas. 

Modelo: PL25S. 

2 
Máquina cortadora 

de papas. 

Marca Kronen. Hasta 3000 kg / 

h Modelo: KUJ V. 

2 Marmita. 
Marca: Hobart. 

76 L 
Serie: K. 

1 
Pozo acero 

inoxidable. 
Marca: Harman’s 20 kg 

1 
Malla acero 

inoxidable. 
Marca: Harman’s 15 kg 
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2 
Cámara 

congeladora. 

Marca: Hobart. 
2 m3 

Serie UHT. 

2 
Cámara 

conservadora. 

Marca: Hobart 

4 m3 Serie: R&A 

RLT132WUT 

3 
Selladoras de 

bolsas. 

Marca: Machintek. 

  Serie: KF 300H. 

Modelo: 04IPAQ7 

2 
Balanza de 

plataforma 
Marca: Henkel 600 kg 

2 Mesas de trabajo Acero inox. 1.40 x 0.60 m 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

4.6.2. Requerimiento de materia prima 

 

Tabla 41: Requerimiento Anual de Materia Prima 

Participación de 

Mercado (kg) 

Venta KG de Papa 

para el proyecto 

3.00% 1,035,225 

4.00% 1,422,268 

5.00% 1,830,295 

6.00% 2,259,306 

7.00% 2,709,301 

9.00% 3,577,815 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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4.6.3. Requerimiento de insumos  

 

Tabla 42: Requerimiento Anual de Bolsas de Polipropileno para 

Papa Semiprocesada y cáscara 

AÑO 
BOLSAS  

1KG 5KG 10KG 10kg COSTO 

2018 109,164 12,174 4,193 5,590 131,122 

2019 149,978 16,726 5,760 7,680 180,144 

2020 193,005 21,524 7,413 9,884 231,825 

2021 238,244 26,569 9,150 12,200 286,164 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

4.6.4. Requerimiento de personal 

 

Considerando un jornal de 8 horas diarias de lunes a sábados, se 

requiere el siguiente personal:   
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Tabla 43: Requerimiento de Personal 

N° de 

plazas 
Descripción del cargo 

1 Gerente General 

1 Jefe de Producción 

1 
Supervisor Técnico, Ing. Industrias 

Alimentarias 

2 Operario en clasificación 

2 Operario en pelado 

2 Operario en picado 

1 Asistente de centro de servicios 

1 Chofer 

1 Persona de limpieza 

1  Vigilancia 

13 TOTAL 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

El gasto de mano de obra directa según los puestos detalladas 

líneas arriba se presupuestan en el siguiente cuadro por periodo anual.  
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Tabla 44: Gastos de Mano de Obra Directa 

 

 Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Como se puede apreciar para poder afrontar la producción pronosticada 

para el tercer año de producción se necesitará personal adicional para la 

correcta atención al mercado. 

 

En el cuadro siguiente tenemos el detalle anual de la mano de obra 

indirecta: 

 

  

TRABAJADORES LABOR Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

TRABAJADOR 1 PELADOR 17,325.63 18,191.92 19,101.51 20,056.59 21,059.42 

TRABAJADOR 2 PELADOR 17,325.63 18,191.92 19,101.51 20,056.59 21,059.42 

TRABAJADOR 3* PELADOR   19,339.65 20,306.63 21,321.96 

TRABAJADOR 4 LIMPIADOR 17,325.63 18,191.92 19,101.51 20,056.59 21,059.42 

TRABAJADOR 5 LIMPIADOR 17,325.63 18,191.92 19,101.51 20,056.59 21,059.42 

TRABAJADOR 6* LIMPIADOR   19,339.65 20,306.63 21,321.96 

TRABAJADOR 7 PICADOR 17,325.63 18,191.92 19,101.51 20,056.59 21,059.42 

TRABAJADOR 8 PICADOR 17,325.63 18,191.92 19,101.51 20,056.59 21,059.42 

TRABAJADOR 9* PICADOR   19,339.65 20,306.63 21,321.96 

TRABAJADOR 10 
INGENIERO 

ALIMENTARIO 
30,260.63 31,773.67 33,362.35 35,030.47 36,781.99 

TRABAJADOR 11 
DISTRIBUCION-

CHOFER 
17,325.63 18,191.92 19,101.51 20,056.59 21,059.42 

GASTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 151,540.07 159,117.07 225,091.88 236,346.47 248,163.79 
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Tabla 45: Gastos de Mano de Obra Indirecta 

TRABAJADORES LABOR 2018  2019  2020 2021     2022 

TRABAJADOR 1 GERENTE 45,999 48,299 50,713 53,249 55,912 

TRABAJADOR 2 
JEFE DE 

PRODUCCIÓN 
35,651 37,433 39,305 41,270 43,334 

TRABAJADOR 3 LIMPIEZA 17,542 18,419 19,340 20,307 21,322 

TRABAJADOR 4 VIGILANCIA 18,404 19,324 20,290 21,305 22,370 

TRABAJADOR 5 ASISTENTE CS 17,542 18,419 19,340 20,307 21,322 

GASTO DE MANO DE OBRA 

INDIRECTA 
135,137 141,893 148,988 156,437 164,259 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

Cabe indicar que el detalle de ambos cuadros se encuentra en el anexo  

 

4.6.5. Requerimiento de infraestructura física 

 

La planta de procesamiento de papas se instalará en un área de terreno 

de 400.00 m2 aproximadamente, habiéndose reservado superficies para 

futuras ampliaciones en la construcción. La planta contará con un pequeño 

almacén para el acopio de la materia prima y también tendrá destinada un 

área para administrativos.  

 

En el caso de la sala de proceso, el techo es de estructura metálica, con 

cobertura de planchas de calamina galvanizada tipo sabanas a dos aguas. 

Los pisos son de cemento, sobre falso piso y de materiales 

impermeabilizantes y resistentes a choques o golpes. 

 

El revestimiento general es con cemento y con puerta metálica corrediza. 

Las instalaciones eléctricas serán aéreas para una mayor facilidad en el 

mantenimiento y los servicios de agua y desagüe, serán de tuberías de PVC 

y cemento. 
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Los ambientes que existen en la planta son los siguientes: recepción de 

materia prima, procesamiento de la papa, así como también el 

almacenamiento de producto terminado. 

 

4.6.6. Cálculo de las superficies de distribución: método de 

GUERCHET  

 

Mediante el siguiente método, se logrará conocer una aproximación del 

área requerida, calculando los espacios físicos necesarios que ocuparán las 

máquinas dentro del proceso de producción de papas semiprocesadas. 

 

 

Los parámetros que se utilizarán son: 

Parámetro  Descripción  

N  Número de lados utilizados 

n Cantidad de elementos requeridos 

L  Largo del elemento  

A  Ancho del elemento 

H Altura del elemento 

Ss Superficie Estática: L*A 

Sg Superficie de Gravitación: Ss*N 

K Coeficiente de Superficie de Evolución: 0.5 

Se Superficie de Evolución: (Ss+Sg)*k 

Stotal  Superficie Total: (Ss+Sg+Se) 

Área Área requerida: (Stotal)*n 

 



162 

 

Para obtener el metraje necesario se realizaron los siguientes cálculos: 

  

Tabla 46: Cálculo de metraje 

MÁQUINAS  N n L A H Ss (L*A) 
Sg 

(Ss*N) 
Se 

(Ss+Sg)*K 
Stotal 

(Ss+Sg+Se) 
Area total 
(Stotal*n) 

Pozo pre - lavado. 4 1 3 1.5 1.5 4.5 18 11.25 33.75 33.75 

Pozo post – pelado. 4 1 1.5 1.5 1.5 2.25 9 5.625 16.875 16.875 

Máquina peladoras de 
papas. 

3 
3 1.5 1.2 1.7 1.8 5.4 3.6 10.8 32.4 

Máquina cortadora de 
papas. 

3 
2 1 1 1.5 1 3 2 6 12 

Pozo acero inoxidable. 4 1 2 1.5 1.5 3 12 7.5 22.5 22.5 

Marmita. 3 2 2 1 1.3 2 6 4 12 24 

Mesas de trabajo. 4 2 1.5 1 1.2 1.5 6 3.75 11.25 22.5 

Balanza de plataforma. 3 2 1 1 1.3 1 3 2 6 12 

Selladoras de bolsas. 3 3 1 1 1 1 3 2 6 18 

Cámara congeladora. 3 2 2 1.5 1.5 3 9 6 18 36 

Cámara conservadora. 3 2 2 1.5 1.5 3 9 6 18 36 

Mesas Almacén de salida.  4 2 2 1.5 1.2 3 12 7.5 22.5 45 

Escritorios para personal. 2 3 1.6 0.8 0.8 1.28 2.56 1.92 5.76 17.28 

Escritorio gerencia. 2 1 1.6 0.8 0.8 1.28 2.56 1.92 5.76 5.76 

ÁREA REQUERIDA (m2) 334.065 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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En los presentes cálculos no se han considerado el área de los 

pasillos y SS.HH. 

 

4.7. Diseño y Distribución de Planta 

 

Figura 16: Diseño y Distribución de Planta 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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4.8. Control de Calidad 

 

El control de calidad y las condiciones higiénico – sanitarias no solo 

se realizarán en el producto final, sino serán estrictamente controladas 

durante toda la etapa productiva, empleando el Sistema de 

Aseguramiento de Calidad Alimentaria HACCP. 

 

Según el ingeniero Salas indica que la empresa escogerá la 

materia prima y debe reunir los siguientes requisitos, para obtener un 

producto de buena calidad: que el porcentaje de materia seca para un 

adecuado procesamiento de la papa debe oscilar entre 30 a 40% del 

peso y en el caso de la papa que utilizaremos este porcentaje está 

alrededor de 32%. Por otro lado, el criterio comercial para la selección 

de la papa canchán está relacionado con sus medidas externas, según 

el presidente de Ceproagro, la clasificación se realiza según los 

siguientes criterios: 

 Primera clase: todo lote de papa cuyo diámetro central sea 

superior a 50 mm (20% de la producción). 

 Segunda clase: todo lote de papa cuyo diámetro central sea 

superior a 30 mm e inferior a 50 mm (40% de la producción). 

 

Existen problemas técnicos para estandarizar el cultivo y la calidad 

del producto en cada una de sus variedades. Sin embargo, para fines de 

industrialización se va a utilizar las variedades de primera y hasta de 

segunda clase sin disminuir la calidad del producto final. Además, debido 

a la naturaleza y la forma de cultivo, su certificación orgánica es viable; 

por ello, se debe tener en cuenta los procedimientos que permitan 

mantenerla. 

 

4.8.1. Parámetros del Control de Calidad 

 

La calidad de las materias primas adquiridas, el eficiente proceso 

de producción y la supervisión de todas las etapas del proceso 

determinan la calidad del producto terminado. 
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Por ello dentro de los puntos a seguir por la empresa para lograr 

un buen control de calidad tenemos los siguientes: 

 Formulación de objetivos y metas de calidad del producto 

(tamaño, tipos de corte, presentación, color). 

 Establecer controles de calidad (control y supervisión en 

compras y procesos productivos). 

 Establecer requisitos mínimos para la aceptación de la 

materia prima. 

 Identificar problemas relacionados con la calidad en 

cualquier área. 

 Preparar adecuadamente al personal para el manejo de la 

maquinaria. 

 Instruir las normas de seguridad e higiene. 

 

 

Control de Calidad la Materia Prima y el Producto Terminado 

 

Para lograr obtener un producto de buena calidad y de buena 

aceptación en el mercado se deberá cumplir las exigencias y requisitos 

que se tiene en la industria alimentaria. Los controles que se realizaran 

son: 

 

Controles Organolépticos 

 

 Color: será característico de la papa, amarillo pálido. 

 Olor: el producto no debe contener aromas a insecticidas 

u otros productos químicos. 

 Producto: recién cosechado en buen estado. 

 

Controles Microbiológicos 

 

Se deberá controlar en todas las etapas desde la recepción y en 

todo el proceso de la producción que las papas estén exentas de 



166 

 

microorganismos patógenos, hongos y levaduras, para así proceder al 

agregado de preservantes y luego al embolsado.  

 

Higiene y Manipulación 

 

El producto final estará exento de cualquier material extraño que 

constituya un peligro a la salud humana. 

 

Orden y Limpieza 

 

Este punto en específico previene la pérdida de tiempo durante el 

proceso y cualquier tipo de contaminación del producto. 

 

Agua 

 

Para la planta a instalar el requerimiento de agua es abundante, 

pues es necesaria para todos los procesos de producción y para la 

limpieza de la planta. 

 

Ventilación e Iluminación 

 

En esta planta es necesario contar con una temperatura adecuada, 

lo que permitirá que tanto la materia prima como el producto final se 

mantengan frescos, es básica la adecuada iluminación que también 

forma parte de las condiciones de trabajo. 

 

Ruido 

 

La planta por la utilización de motores genera ruidos que son 

relativamente molestos, pero no impiden una comunicación clara a 

relativas distancias. 
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5. CAPÍTULO V ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 

 

En el presente capítulo se desarrollará el tipo de sociedad, el 

régimen tributario y la clasificación de la empresa según su tamaño.  

 

5.1. Forma Societaria: Tipo de Sociedad  

 

El proyecto se desarrollará bajo la forma societaria de Sociedad 

Anónima Cerrada (de acuerdo a los alcances del Art. 234 de la Ley N° 

26887 Ley General de Sociedades), cuyos principales elementos son: 
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Tabla 47: Forma Societaria 

TIPO DE 

SOCIEDAD 

Nº DE 

SOCIOS 
CAPITAL CONSTITUCIÓN 

ÓRGANOS 

DE LA 

EMPRESA 

CARACTERÍSTICAS 

Sociedad 

Anónima 

Cerrada 

S.A.C. 

Mínimo 

de 2 y 

máximo 

de 20 

Solo. 

 

Pueden 

aportarse 

dinero y 

bienes 

(máquinas, 

muebles etc.). 

 

No servicios.  

 

Se constituye 

por escritura 

pública, en la 

que está 

contenido el 

pacto social. 

Junta 

General de 

Accionistas 

 Es una modalidad de la 

sociedad anónima 

pensada para pequeños 

negocios, con poco 

número de personas 

como accionistas. Se 

diferencia de la 

Sociedad Anónima 

porque el Directorio es 

Facultativo y el de la 

S.A. es obligatorio. Las 

acciones no se pueden 

inscribir en la Bolsa. 

Requiere 

inscripción en 

el registro. 

Gerente. 
 Es la sociedad más 

usada. 

El 

Directorio 

es 

facultativo. 

 Los socios accionistas 

tienen preferencia para 

adquirir las acciones que 

se transfieran. 

 El accionista que desee 

transferir sus acciones a 

otro accionista o a 

terceros debe 

comunicarlo a la 

sociedad y solicitar la 

aprobación de la misma. 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

Hemos escogido Sociedad Anónima Cerrada puesto que, por lo 

general, este tipo de sociedades son constituidas por familias o amigos, 

ideales para una empresa chica o mediana, que da lugar a una figura 

más dinámica, en la que se puede participar de forma activa y directa en 

la administración y gestión de las actividades de la empresa. (PQS, 

2017). 
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Por otro lado, Vega (según citado en El Trome, 2016) nos dice que 

la conformación de un Directorio no es obligatoria, como es el caso de 

una Sociedad Cerrada, ideal para empresas más grandes, la que a su 

vez posee de muchas instancias para tomar decisiones, pues antes debe 

convocarse a una Junta de Accionistas para comunicar las decisiones y 

así poder ejecutarlas, perdiendo muchas veces tiempo valioso que un 

emprendedor necesita para actuar y moverse rápidamente en el 

mercado al que se enfrenta.  

 

5.2. Régimen Tributario  

 

El régimen tributario por el cual la empresa desarrollará sus 

actividades, será el Régimen General del Impuesto a la Renta, que 

comprende tanto a personas naturales como jurídicas (en todas sus 

modalidades) que realizan actividades empresariales y/o negocios y que 

generan rentas provenientes del capital, trabajo o de ambos (rentas de 

tercera categoría). 

 

5.3. Clasificación de la Empresa de acuerdo a su Tamaño  

 

El presente proyecto desarrollará sus actividades en el marco de la 

pequeña empresa, ello de acuerdo a lo establecido por la Ley 28015, 

Ley De Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, y 

su Texto Único Ordenado D.S. 013-2013-PRODUCE, y D.L. 1086 Ley 

de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente. 

 

5.4. Funcionamiento de la Empresa 

 

A efecto que el proyecto pueda empezar a desarrollar sus 

actividades en total cumplimiento de las disposiciones de 

Municipalidades Distritales y Provinciales, será necesario contar con los 

siguientes documentos:  
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5.4.1. Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones ITSE 

 

El paso previo y necesario para la obtención de la Licencia de 

Edificación, es poder contar con el Certificado de ITSE. Para la obtención 

de dicho certificado, resulta necesario cumplir con todas las 

especificaciones técnicas y de seguridad pertinentes en las instalaciones 

de la empresa; por otro lado es importante indicar que existen varias 

modalidades de ITSE, que para el caso en particular será indispensable 

contar con una ITSE de Detalle, ya que dentro de esta modalidad se 

encuentra esta empresa (industrial livianas y medianas); ello en 

concordancia con el Artículo 10 del Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Edificaciones D.S. 058-2014-PCM. 

Por último, indicar que para el presente caso, esta modalidad de 

certificado se tramita en la Municipalidad Provincial de Arequipa (D.S. 

058-2014-PCM). 

 

5.4.2. Licencia de Funcionamiento  

 

Habiendo tramitado el Certificado de Seguridad en Edificaciones, 

el siguiente paso a seguir es tramitar la Licencia de Funcionamiento en 

la Municipalidad Distrital que tenga jurisdicción en el lugar donde se 

encuentre la empresa, es decir la Municipalidad Distrital de Tiabaya; 

cabe mencionar que para concretar el presente trámite es necesario 

presentar el Certificado de ITSE, además de realizar el pago por 

derechos, y presentar otros documentos complementarios.  
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5.5. Estudio Organizacional  

 

El estudio organizacional permitirá establecer la capacidad 

operativa, fortalezas y debilidades de la empresa, así como conocer la 

estructura organizativa de la misma. 

 

5.5.1. Organigrama  

 

A continuación, se presenta el organigrama propuesto para la 

empresa con el objeto de identificar las áreas relevantes, cómo se va a 

llevar el manejo, dirección y comunicación entre éstas. 

 

Figura 17: Organigrama 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

Como se puede observar, se contará con trece puestos de trabajo, 

siendo los principales la Gerencia General, y la jefatura de producción. 
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5.5.2. Funciones Principales por Puesto  

 

Para la adecuada gestión de cada uno de los puestos de trabajo, y 

a efecto que se respete las atribuciones de cada empleado, se ha 

desarrollado las funciones principales que desarrollarán: 

 

Tabla 48: Funciones Principales por Puesto 

Puesto Funciones Principales 

Gerente General 

Encargado de supervisar las labores del responsable de producción, 

así como de coordinar el asesoramiento técnico del asesor 

empresarial. Asimismo, informará al comité el estado de la empresa, 

emitiendo informes mensuales. De la misma manera, ayudará a 

mantener en orden aspectos legales de la empresa, como las 

obligaciones a las que debe responder por su naturaleza. 

Jefe de 

Producción 

(Administrativo) 

Responsable del control de producción de la Planta y de la adecuada 

aplicación del proceso tecnológico seleccionado.  

Supervisor 

Técnico 

Responsable de la instalación y puesta en marcha de la planta, así 

como del asesoramiento en gestión empresarial, promoción y 

publicidad de los servicios de procesamiento de la planta. Será 

además responsable de la aplicación del sistema de calidad HACCP. 

El asesor técnico deberá ser Ingeniero en Industria Alimentaria, 

colegiado, con experiencia comprobada en la Gestión de Plantas 

Procesadoras de Granos, con conocimientos comprobados del 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de control y con 

especialización en Administración de Pequeñas y Medianas 

Empresas, lo que asegurará el éxito final del Plan de Negocio. 

Operarios Personas capacitadas cerca de la zona de instalación de la planta.  

Asistente de 

Centro de 

Servicios 

Se encargará de las funciones acerca de la recepción y envió de 

productos. Asimismo, será responsable de las cobranzas de las 

deudas que los posibles clientes adquieran con nosotros.  

Se encargará de llevar la contabilidad (libros contables, así como 

proporcionar valiosa información a la directiva para la toma de 

decisiones. Además, desarrollará las labores de logística, logrando 

tener todo lo necesario a tiempo.  

 

          Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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Este cuadro permitirá dar a conocer las diferentes 

responsabilidades de todos los trabajadores que forman parte de la 

empresa.  

 

5.5.3. Descripción de Procedimientos  

 

Resulta indispensable describir los diferentes procedimientos por 

los cuales se someterán las papas y que darán lugar a las distintas 

presentaciones de papa que ofrecerá la empresa. 

 

Tabla 49: Descripción de Procedimientos 

Recepción y 

pesado de la 

Materia Prima 

Las papas una vez evaluadas y calificadas como aptas para su 

procesamiento (previo control de peso), serán descargadas en la 

zona de recepción de materia prima de la planta de procesamiento, 

donde se harán rumas de papa para su posterior clasificación por 

tamaño. (También se podrá ordenar por sacos).  

Clasificación y 

limpieza 

La clasificación consistirá en ir agrupando a las papas que llegaron 

de acuerdo al tamaño, es necesario hacer una previa clasificación 

para que las papas puedan pasar a la zona de pelado y así al 

momento de ingresar a las máquinas no se estropeen. 

En cuanto a la limpieza, este proceso, básicamente consiste en retirar 

algunas partículas indeseables como piedras y algún otro resto que 

afecten el correcto funcionamiento de las máquinas.  

Para la clasificación y limpieza se utilizará mano de obra calificada.  

Lavado pre – 

pelado 

Las papas pasan por un proceso de lavado previo para tratar de 

eliminar la mayor cantidad de tierra que traen consigo.  

Pelado 

El pelado de las papas consiste en retirar la cáscara de la papa; este 

proceso se llevará a cabo en la máquina peladora de papas a través 

de medios mecánicos abrasivos en humedad. Dicha operación permite 

en un constante rozamiento de las papas con el disco abrasivo de la 

máquina peladora, este procedimiento ira retirando la piel de la papa 

poco a poco.  

Lavado  

postpelado 

Pese a que la máquina peladora utiliza ya un sistema de limpieza para 

las papas, se pasará por un lavado de las papas ya peladas, para 
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eliminar totalmente cualquier tipo de desecho o suciedad. Este 

proceso nos conducirá inmediatamente al picado de las papas.  

Picado o 

cortado 

En este proceso encontraremos las papas ya peladas, sin embargo, 

puede existir la presencia de algunos ojos de papa, que no fueron 

arrancados en el momento de ser peladas por la máquina peladora. 

Debemos contar con mano de obra calificada para realizar este 

trabajo; seguidamente se procederá al picado o cortado de las papas, 

esto se realizará en una picadora semi-industrial, la cual funciona 

manualmente. A futuro se comprarán picadoras industriales, esto para 

diversificar los productos.  

Secado 

Una vez las papas picadas, se expondrán a una corriente de aire para 

que se oreen y pierdan un poco de humedad para luego ser 

envasadas.  

Empacado y 

envasado 

Una vez concluido el proceso se procederá al empaque de las papas 

peladas en bolsas de polipropileno, las bolsas deberán ser adecuadas 

para el transporte de alimentos, debiendo cumplir con las 

especificaciones de la norma técnica peruana. Las bolsas tendrán una 

capacidad como máximo de 10 kg. Y en presentaciones más 

pequeñas de 5 kg. Además, para la comercialización en 

supermercados tendremos la presentación de 1 kg.  

Las papas una vez embolsadas serán selladas para evitar la 

contaminación con microorganismos que las descompongan. 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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6. CAPÍTULO VI SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

6.1. Estudio Ambiental y de Seguridad  

 

El presente estudio comprenderá el análisis de los diferentes elementos 

que se presentarán antes y durante la ejecución de las actividades de la 

empresa, con la finalidad de poder identificar amenazas y riesgos, tanto 

ambientales como de seguridad.  

 

6.1.1. Marco Legal  

 

A continuación, se hará referencia a aquellas leyes que tengan injerencia 

en el aspecto ambiental y de seguridad y salud ocupacional de la empresa.  

 

Normativa Ambiental  

 

 Ley General del Ambiente - Ley N° 28611.  

 Ley Marco Del Sistema Nacional De Gestión Ambiental - Ley 

N° 28245. 

 D.S. 008-2005-PCM - Reglamento de la Ley Nº 28245 (Ley 

Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental). 

 D.S. 022-2001-SA Reglamento Sanitario para las 

actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y 

Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios. 

 Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental. 

 Ley De Creación, Organización Y Funciones Del Ministerio 

Del Ambiente-Decreto Legislativo Nº 1013. 

 

Normativa en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el trabajo – y 

su modificatoria la Ley N°30222. 



176 

 

 D.S. N° 005 – 2012 TR – Reglamento de Ley 29783 y su 

modificatoria D.S. N° 006-2014 TR. 

 D.L. N° 1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos. 

 D.S. 007-98-SA Reglamento sobre la Vigilancia y Control 

Sanitario de Alimentos y Bebidas. 

 D.S. N° 42-F Reglamento de Seguridad Industrial. 

 Ley N° 26842 – Ley General de Salud. 

 

6.1.2. Descripción del Área de Influencia  

 

El estudio abarcará todos los niveles de la ejecución y puesta en 

marcha del proyecto para la implementación de la planta procesadora de 

papa, desde la implementación de la planta con maquinarias 

especializadas, hasta la producción y comercialización del producto final. 

(Distrito de Tiabaya).  

 

6.1.3. Impacto Ambiental 

 

6.1.3.1. Impactos Positivos  

 

 Incremento de la calidad de vida. Pues permitirá tener 

productos de alta calidad en las mesas de todas las 

personas que vayan a consumir el producto; así como 

también incrementará el empleo para la población local. 

 Creación del concepto de procesos sostenibles que no 

afecten al medio ambiente. 

 

6.1.3.2. Impactos Negativos  

 

 Incremento de ruidos. Efecto mínimo, por operación de 

maquinaria.  
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 Los puntos de acumulación de material de desecho 

pueden ser vistos como puntos de acopio de basura, 

generando focos infecciosos.  

 

6.1.3.3. Matriz de Impactos  

 

Utilizaremos una matriz de análisis de impacto simple, este es un 

método útil para emplear en estudios ambientales preliminares, así como 

para definir modelos de manejo y gestión ambiental en proyectos 

múltiples. 
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Tabla 50: Cuadro de Matriz de Impactos 

  A B C D E F G H I J K L M N 

Riesgo de incendio   X   X X X   X             

Residuos sólidos   X X     X           X X   

Descargas líquidas     X                 X     

Vibración   X       X                 

Ruido X         X X               

Transporte productos           X     X X X       

Transporte personas           X     X X X       

Empleo                 X X         

Riesgo accidentes           X     X X         

Calidad del paisaje         X   X     X       X 

Valor propiedades                 X X         
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A = Clima   B = Suelo 

C = Agua   D = Aire 

E = Flora y fauna   F = Población humana 

G = Turismo   H = Paisaje 

I = Empleo   J = Economía local 

K = Tráfico   L = Calidad del agua potable 

M = Saneamiento   N = Recursos renovables 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla
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6.1.3.4. Plan de Mitigación Ambiental  

 

El presente proyecto considera conveniente el desarrollo 

sostenible, entendido como el manejo y conservación de los recursos 

naturales y la orientación del cambio tecnológico, de manera que 

asegure la satisfacción de las necesidades humanas para el presente y 

el futuro. Este desarrollo debe controlar la contaminación de medio 

ambiente, en este contexto, el desarrollo del proyecto debe tener como 

perspectiva: 

 Establecer una base de producción que permita controlar 

los posibles impactos ambientales en la zona, y 

recompensar por ellos a los pobladores de la zona. 

 Mejorar el nivel de la zona, promoviendo el empleo. 

 Aprovechamiento de los subproductos de procesamiento 

para la alimentación de animales. 

 Precios justos para productores y consumidores. 

 

En síntesis, este proyecto de negocio cumple con el concepto de 

desarrollo sostenible y sustentable, no degradando el medio ambiente y 

es técnicamente apropiado. 

 

6.1.3.5. Seguridad y Salud Ocupacional  

 

Resulta sumamente importante la necesidad de adecuar e 

implementar medidas que resguarden la salud y vida de cada uno de los 

trabajadores de una institución, de modo que puedan realizar sus 

funciones de una manera segura y productiva. 

 

Para tal efecto, se recomienda tomar una serie de medidas, dentro 

de las cuales tenemos:  

 La prevención es la mejor manera de reducir la ocurrencia 

de accidentes e incidentes dentro del lugar de trabajo. 
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Asimismo, la información y capacitación son las mejores 

herramientas, para lograr este cometido. 

 El ambiente de trabajo debe ser ordenado y limpio, 

asegura que se mantengan condiciones salubres y 

seguras. 

 

Asimismo, la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, y 

su Reglamento D.S. 005-2012-TR, establecen que se deberá de contar 

con una serie de documentos e información necesaria para la correcta 

realización de las actividades de los empleados; dentro de los cuales se 

encuentran: 

 La política y objetivos en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus 

medidas de control. 

 El mapa de riesgo. 

 La planificación de la actividad preventiva. 

 El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En el mismo sentido, la referida ley requiere que la empresa 

desarrolle otras acciones pertinentes para salvaguardar la salud e 

integridad personal de los trabajadores, siendo estas: 

 Identificación de peligros y evaluación y control de 

riesgos.  

 Desarrollar planes de prevención. 

 Implementar un programa anual de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

Finalmente, podemos decir que un correcto cumplimiento de la 

normativa en materia ambiental y de seguridad y salud ocupacional, es 

indispensable para la correcta realización de las actividades de una 
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empresa, puesto que su finalidad es generar el menor impacto al medio 

ambiente y resguardar la salud e integridad de la persona humana. 

 

Eliminación de desechos 

 

La cantidad de papas de desecho oscila entre el 10 y 15% de la 

producción total y estos excedentes de producción, van a depender 

principalmente de las variaciones que se presenten en la superficie 

donde se plantó la papa. 

 

En el presente caso los desperdicios no son residuos peligrosos 

por lo que no necesitaríamos un tratamiento especial, según el 

reglamento de Residuos Sólidos en el cual cita lo siguiente: 

“Residuos procedentes de la producción, formulación y uso de 

resinas, látex, plastificantes, colas/adhesivos, que no figuren en el anexo 

4 del Reglamento, sin disolventes ni otros contaminantes en tal grado 

que no presenten características del anexo 6 del Reglamento, por 

ejemplo, con base de agua, o colas con base de almidón de caseina, 

dextrina, éteres de celulosa, alcoholes de polivinilo”. (Ministerio de 

Salud, 2010) 

 

En tal sentido, la disposición final que daremos a nuestro 

subproducto consistirá en su comercialización a los propietarios de las 

granjas de traspatio de los distritos de Cerro Colorado, Chiguata, 

Tiabaya, entre otros; con una presentación de 10 KG por bolsa, lo que 

equivaldría a 50 KG de papa para la obtención del mismo; cuyo precio, 

según intención de compra extraída de la investigación de mercado, será 

de S/.1.50., permitiendo con ello lograr cero desperdicios en nuestro 

proceso productivo; además de tener una frecuencia de consumo 

semanal. 
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7. CAPÍTULO VII ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

En este capítulo se analizan los resultados financieros y económicos 

del proyecto, es decir, se indican las inversiones necesarias, los parámetros 

generales y la evaluación de riesgos. Además, se realiza una simulación de 

venta dando un flujo de caja proyectado a 4 años esto tomando en cuenta el 

cambio de gobierno. Adicional a ello también se verán escenarios positivo y 

negativo con la finalidad de mirar la sensibilidad del proyecto. 

 

7.1. Supuestos Generales  

 

Para el presente proyecto se posee un capital de S/. 937,044 por lo cual 

se prestaría de bancos la cantidad restante del total de inversión para la 

remodelación y acondicionamiento de la planta y capital de trabajo. De manera 

que se analizarán otras variables: 

 

 Se ha tomado en cuenta la producción local, de la cual solo el 10% 

es procesada dentro del mercado local, y de este total empezar con 

una participación del 3%. 

 Se ha considerado una tasa impositiva del 29.5% – según reporte 

SUNAT 2017. 

 Todos los valores del análisis financiero están en soles MN. 

 Las inversiones para iniciar el proyecto ascienden S/. 1,561,740.00. 

 Las ventas se registran desde el primer año de funcionamiento. 

 Las presentaciones para el primer producto son las 1, 5 y 10 kg 

mientras para el segundo subproducto sólo tiene una de 10kg. 

 El precio de venta en el mercado local se ha establecido, según dos 

variables el estudio de mercado realizado y los costos en los cuales 

incurrimos más un margen de 40% sobre el costo total. El precio para 

para la presentación de 1KG es de S/. 3.20. 

 La materia prima a utilizar ha sido variable; sin embargo, se ha 

establecido una suba de precios anual en base a la inflación histórica 

en el agro según BCRP. 



184 

 

 El costo de producción por KG de papa es de S/. 2,25 soles, tomando 

en cuenta que serán papas de la mejor calidad. 

 Se considera que para 1kg de cáscara de papa se necesita 5kg de 

papas. 

 Los flujos son nominales, por lo que no se considera variación por 

inflación. 

 El TEA para el préstamo dado es de 12.5% según cuadro de bancos. 

(Anexo 3) 

 El costo de la deuda es de 8,83% y de costo de capital del 7,23%; 

por lo que el Costo Promedio Ponderado es de 7,87%. 

 

7.2. Producción y Participación de Mercado 

 

Para poder proyectar la producción para los siguientes años se utilizó la 

información histórica que se tenía, en base a ello se propuso los modelos lineales 

y parabólicos, según coeficiente de correlación R2 se indicó que ambos modelos 

solo tenían 1% de diferencia entre ambos por lo que se optó por la opción más 

mesurada, el modelo lineal. (Anexo 7) 
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Tabla 51: Total Producción 

Modelo Lineal: 

y = 10492x + 271631 

   

  TN 

AÑO N° X PRODUCCIÓN Y 

2007 -4 226,517 

2008 -3 224,091 

2009 -2 260,394 

2010 -1 277,971 

2011 0 263,439 

2012 1 297,427 

2013 2 284,323 

2014 3 301,508 

2015 4 309,007 

2016 5 324,091 

2017 6 334,583 

2018 7 345,075 

2019 8 355,567 

2020 9 366,059 

2021 10 376,551 

2022 11 387,043 

2023 12 397,535 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

En base a esta proyección se propuso empezar sólo con el 3% de 

mercado, en cuanto a la colocación de papas procesadas: 
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Tabla 52: Producción y Participación de Mercado 

 PRESENTACIÓN 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO PAPAS PROCESADAS CÁSCARA 

Año 
Participación de 

Mercado (kg) 

Venta KG de 

Papa para el 

proyecto 

57% 28% 15% 100% 

1KG 5KG 10KG 10kg 

2018 3.00% 1,035,225 590,078 289,863 155,284 207,045 

2019 4.00% 1,422,268 810,693 398,235 213,340 284,454 

2020 5.00% 1,830,295 1,043,268 512,483 274,544 366,059 

2021 6.00% 2,259,306 1,287,804 632,606 338,896 451,861 

2022 7.00% 2,709,301 1,544,302 758,604 406,395 541,860 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Por lo cual para el primer año tendremos una producción de 1,035,225 

Kg a producir en papa semiprocesada en sus diferentes presentaciones. Así 

nuestro principal producto será el de presentación de 1 Kg puesto que en el 

estudio de mercado fue el favorito por los consumidores. 

 

Cabe indicar que la presentación para la cáscara de papa es de 10 kg 

pero para poder llegar a un 1 Kg de cáscara de papa se necesita 

aproximadamente 5 Kg de papa. 
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7.3. Inversión  

 

7.3.1. Inversión inicial en activos fijos 

 

La inversión al inicio del proyecto está constituida por el 

acondicionamiento de la planta, la compra de maquinaria y equipo, 

muebles y capital de trabajo. 

 

7.3.2. Remodelación y acondicionamiento de la planta 

 

La planta está localizada en un terreno que tiene un contrato de 

alquiler por los próximos 4 años. Este contrato tiene una cláusula de 

opción de compra futura. El terreno tiene un área de 400 m2 y el alquiler 

es de 5000 soles mensuales. Los costos de remodelación y 

acondicionamiento de la planta ascienden a 200,000 soles y 80,000 

soles respectivamente para el correcto acondicionamiento de luz, agua 

y gas, además de las obras civiles necesarias para la puesta en marcha 

de la planta y los utensilios requeridos. 

 

7.3.3. Maquinaria y equipo 

 

La inversión en maquinaria y equipo asciende a 143,800 soles. 

 

7.3.4. Capital de trabajo 

 

Para el cálculo del capital de trabajo se ha utilizado un stock de 

seguridad de 300,000 Kg de materia prima, que asciende a 800,000 

soles y el capital necesario para la producción de 1 año, es decir, 

300,000 soles, debido a que las principales ventas son a los 

supermercados que tienen una política de pago en alrededor de 60 días. 

Además de ello el primer año tendrá a la difícil tarea de posicionarse e 

ingresar al consumidor de casa de a pie y solventar todos los costos.  
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En cuanto a lo que refiere a inversión para iniciar el proyecto tendremos el siguiente detalle: 

 

Tabla 53: Inversiones con depreciación (soles) 

        DEPRECIACIÓN 

CANT DETALLES P.UNITARIO MONTO TASA ANUAL 

1 POZO PRE-LAVADO 3,000.00 3,000.00 20% 600 

1 POZO POST-LAVADO 3,000.00 3,000.00 20% 600 

2 MARMITA 4,000.00 8,000.00 20% 1,600.00 

2 CÁMARA CONGELADORA 8,000.00 16,000.00 20% 3,200.00 

2 CÁMARA CONSERVADORA 8,000.00 16,000.00 20% 3,200.00 

1 POZO DE ACERO INOXIDABLE 5,000.00 5,000.00 20% 1,000.00 

3 PELADORAS 5,500.00 16,500.00 20% 3,300.00 

2 PICADORAS 3,000.00 6,000.00 20% 1,200.00 

2 CARRETILLAS 400.00 800.00 20% 160.00 

2 BALANZAS 1,500.00 3,000.00 10% 300.00 

2 MESA METÁLICA 2,500.00 5,000.00 10% 500.00 

2 FAJAS TRANSPORTADORAS 4,000.00 8,000.00 10% 800.00 

1 PRENSADORA INDUSTRIAL 10,500.00 10,500.00 20% 2,100.00 

3 SELLADORAS 2,666.67 8,000.00 20% 1,600.00 

1 FURGÓN 35,000.00 35,000.00 20% 7,000.00 

      

 1 MAQUINARIA Y EQUIPO   143,800.00  27,160.00 

      

CANT DETALLES P.UNITARIO MONTO TASA ANUAL 

3 COMPUTADORA 2,000.00 6,000.00 25% 1,500.00 

2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 350 700 25% 175 

4 ESCRITORIOS 250 1,000.00 10% 100 

4 ESTANTES 150 600 10% 60 

1 JGO. MUEBLES 2,500.00 2,500.00 20% 500 

1 RECEPCION 1,500.00 1,500.00 20% 300 

8 SILLAS 80 640 10% 64 

      

 2 MUEBLES, ENSERES Y EQ. CÓMPUTO  12,940.00  2,699.00 

 

 

 

CANT DETALLES P.UNITARIO MONTO TASA ANUAL 

1 SISERP 25,000.00 25,000.00 20% 5,000.00 

      

 3 INTANGIBLE  25,000.00  5,000.00 

      

      

      

CANT DETALLES P.UNITARIO MONTO TASA ANUAL 

1 CAPITAL DE TRABAJO 300,000.00 300,000 25% 75,000 

1 STOCK 800,000.00 800,000 20% 160,000 

      

 4 CAPITAL DE TRABAJO  1,100,000.00  235,000 

      

CANT DETALLES P.UNITARIO MONTO TASA ANUAL 

1 REMODELACION 200,000.00 200,000.00 20% 40,000 

1 MANTENIMIENTO 80,000.00 80,000.00 20% 16,000 

  5 OBRA FÍSICA  280,000.00  56,000 

      

      

      

 TOTAL INVERSIONES 1,561,740   

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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Con ello estimamos que nuestra inversión total será de 1,561,740 soles 

al inicio del proyecto, de los cuales el 60% será con capital propio y el 40% 

será por terceros. 

 

La mayor inversión que se tiene es en stock y capital de trabajo, esto 

será como un tipo de seguro contra una mala recepción ante el mercado, 

igualmente deberemos tener stock y pagar al personal que labore. 

 

Tabla 54: Cálculo del Valor Residual 

CÁLCULO DEL VALOR RESIDUAL 

        

Valor de Mercado Maquinaria y Equipo 60% 86,280 

Valor de Mercado Muebles y Enseres 60% 7,764 

Valor de Mercado Intangible 20% 5,000 

Valor de Mercado O. Física 60% 168,000 

Valor en Libros Maquinaria y Equipo   -35,160 

Valor en Libros Muebles y Enseres   -1,293 

Valor en Libros Intangible   -5,000 

Valor en Libros O. Física   -56,000 

Utilidad Antes de Impuesto a la Renta   169,591 

Impuesto a la Renta   -50,029 

Utilidad Después de Impuesto a la Renta   119,562 

Valor en Libros Capital de trabajo   160,000 

Valores de Libro (a)   97,453 

Valor Residual 377,015 

     

TOTAL CÁLCULO VALOR RESIDUAL  377,014.66 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Para el cálculo del Valor residual se hará la siguiente operación, 

tendremos el valor depreciado al cuarto año, esto dejará un monto en libreo 
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para su venta posterior a ello estimamos su valor mercado, esto con la 

suposición de que se cierre la empresa y se venda sus activos entonces se 

hace la resta y el valor positivo que saquemos debe ser declarado por lo tanto 

es afecto a impuestos. 

 

Con este cálculo tenemos que el valor residual al año 4 será de S/. 

377,015. 

 

Adicional a ello tenemos la inversión en el personal el cual clasificaremos 

como Mano de Obra Directa e Indirecta:  

 

 Mano de obra directa, identificamos aquellos puesto que 

intervienen de manera a directa con la transformación del 

producto, por ello consideramos a los peladores, limpiadores, 

picadores, chofer para la distribución del producto y el 

ingeniero de Industrias alimentarias. 
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Tabla 55: Planilla de Salarios Mano de Obra Directa detallado por puestos / mensual 

    DCTOS APORTES  PROVISIONES SEGURO TOTAL 

GASTO 

MENSUAL 
LABOR SUELDO 

ASIG. 

FAMILIAR 
BRUTO 

ONP 

13% 

ESSALUD 

9% 
NETO GRAT. CTS VAC. 

SCTR-

Salud 

PELADOR 850.00 85.00 935.00 121.55 84.15 813.45 155.83 90.9 77.92 100 1,443.80 

PELADOR 850.00 85.00 935.00 121.55 84.15 813.45 155.83 90.9 77.92 100 1,443.80 

PELADOR 850.00 85.00 935.00 121.55 84.15 813.45 155.83 90.9 77.92 100 1,443.80 

LIMPIADOR 850.00 85.00 935.00 121.55 84.15 813.45 155.83 90.9 77.92 100 1,443.80 

LIMPIADOR 850.00 85.00 935.00 121.55 84.15 813.45 155.83 90.9 77.92 100 1,443.80 

LIMPIADOR 850.00 85.00 935.00 121.55 84.15 813.45 155.83 90.9 77.92 100 1,443.80 

PICADOR 850.00 85.00 935.00 121.55 84.15 813.45 155.83 90.9 77.92 100 1,443.80 

PICADOR 850.00 85.00 935.00 121.55 84.15 813.45 155.83 90.9 77.92 100 1,443.80 

PICADOR 850.00 85.00 935.00 121.55 84.15 813.45 155.83 90.9 77.92 100 1,443.80 

INGENIERO 

ALIMENTARIO 
1,600.00 85.00 1,685.00 219.05 151.65 1,465.95 280.83 163.82 140.42 100 2,521.72 

DISTRIBUCION-

CHOFER 
850.00 85.00 935.00 121.55 84.15 813.45 155.83 90.9 77.92 100 1,443.80 

            

GASTO DE MANO 

DE OBRA 

DIRECTA 

10,100.00 935.00 11,035.00 1,434.55 993.15 9,600.45 1,839.13 1,072.82 919.62 1,100.00 16,959.72 
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Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

Además de ello tenemos puestos que no empezarán en el año 1 de operaciones, sino que se integrarán el 3 año 

para poder afrontar la demanda del mercado según nuestras proyecciones. 

 

Tabla 56: Mano de Obra Directa Anual 

TRABAJADORES LABOR ANUAL Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

TRABAJADOR 1 PELADOR 17,325.63 17,325.63 18,191.92 19,101.51 20,056.59 21,059.42 

TRABAJADOR 2 PELADOR 17,325.63 17,325.63 18,191.92 19,101.51 20,056.59 21,059.42 

TRABAJADOR 3* PELADOR 17,325.63   19,339.65 20,306.63 21,321.96 

TRABAJADOR 4 LIMPIADOR 17,325.63 17,325.63 18,191.92 19,101.51 20,056.59 21,059.42 

TRABAJADOR 5 LIMPIADOR 17,325.63 17,325.63 18,191.92 19,101.51 20,056.59 21,059.42 

TRABAJADOR 6* LIMPIADOR 17,325.63   19,339.65 20,306.63 21,321.96 

TRABAJADOR 7 PICADOR 17,325.63 17,325.63 18,191.92 19,101.51 20,056.59 21,059.42 

TRABAJADOR 8 PICADOR 17,325.63 17,325.63 18,191.92 19,101.51 20,056.59 21,059.42 

TRABAJADOR 9* PICADOR 17,325.63   19,339.65 20,306.63 21,321.96 

TRABAJADOR 10 INGENIERO ALIMENTARIO 30,260.63 30,260.63 31,773.67 33,362.35 35,030.47 36,781.99 

TRABAJADOR 11 DISTRIBUCION-CHOFER 17,325.63 17,325.63 18,191.92 19,101.51 20,056.59 21,059.42 

* Se considera a partir del 3er año (2020)       

GASTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 203,516.97 151,540.07 159,117.07 225,091.88 236,346.47 248,163.79 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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Como se puede observar el nuestro cuadro para el año 2020 será donde el total del equipo este completo, en 

cuanto a mano de obra directa.  

También tendremos Mano de Obra indirecta, que si bien no estarán en los procesos de transformación del 

producto son necesarias como área de soporte: 

 

Tabla 57: Planilla de Salarios Mano de Obra Indirecta detallado por puestos / mensual 

    DCTOS APORTES  PROVISIONES SEGURO TOTAL 

GASTO 

MENSUAL 
LABOR SUELDO 

ASIG. 

FAMILIAR 
BRUTO 

ONP 

13% 

ESSALUD 

9% 
NETO GRAT CTS VAC 

SCTR-

Salud 

GERENTE 2,500.00 85.00 2,585.00 336.05 232.65 2,248.95 430.83 251.32 215.42 118.00 3,833.22 

ADMINISTRADOR-

CONTADOR 
1,900.00 85.00 1,985.00 258.05 178.65 1,726.95 330.83 192.99 165.42 118.00 2,970.89 

LIMPIEZA 850.00 85.00 935.00 121.55 84.15 813.45 155.83 90.90 77.92 118.00 1,461.80 

VIGILANCIA 900.00 85.00 985.00 128.05 88.65 856.95 164.17 95.76 82.08 118.00 1,533.66 

SECRETARIA 850.00 85.00 935.00 121.55 84.15 813.45 155.83 90.90 77.92 118.00 1,461.80 

GASTO DE MANO 

DE OBRA 

INDIRECTA 

7,000.00 425.00 7,425.00 965.25 668.25 6,459.75 1,237.49 721.87 618.76 590.00 11,261.38 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla
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En el caso de la mano de MOI los trabajadores se desempeñarán 

desde el primer año de operación y serán un equipo de 5 personas las 

cuales pertenecerán al área de soporte Administración. 

 

Tabla 58: Mano de Obra Indirecta Anual 

TRABAJADORES LABOR ANUAL 
Año 

2018 

Año 

2019 

Año 

2020 

Año 

2021 

Año 

2022 

TRABAJADOR 1 GERENTE 45,999 45,999 48,299 50,713 53,249 55,912 

TRABAJADOR 2 
ADMINISTRADOR-

CONTADOR 
35,651 35,651 37,433 39,305 41,270 43,334 

TRABAJADOR 3 LIMPIEZA 17,542 17,542 18,419 19,340 20,307 21,322 

TRABAJADOR 4 VIGILANCIA 18,404 18,404 19,324 20,290 21,305 22,370 

TRABAJADOR 5 SECRETARIA 17,542 17,542 18,419 19,340 20,307 21,322 

        

GASTO DE MANO DE OBRA 

INDIRECTA 
135,137 135,137 141,893 148,988 156,437 164,259 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Se estima también un aumento del 5% anualmente, con la finalidad 

de tener un incentivo para el personal.  

 

Tabla 59: Precio por Kg 

 2018 2019 2020 2021 

     

CTU 2.25 2.13 2.11 2.10 

RENTABILIDAD 40% 40% 40% 40% 

     

PRECIO 3.15    

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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El costo total unitario, será la suma de Costo unitario fijo y variable más 

materia prima, el detalle está en el anexo 4. 

 

7.4. Estructura de Financiamiento 

 

El total de inversión para el proyecto se estima en S/. 1, 561, 740 nuevos 

soles, de los cuales S/. 937,044 serán aporte propio y los S/. 624, 696 serán 

financiados a un periodo de 4 años a razón del flujo. 

 

Para el financiamiento, se ha escogido al BBVA banco Continental para 

ser la entidad que se encargue del préstamo, ya que como podemos apreciar 

según la constitución de nuestra empresa su tasa es la segunda con mayor 

beneficio. Esto debido a que el Continental tiene mayores instrumentos 

financieros que a lo largo del funcionamiento de la empresa nos ayudarán 

(leasing, factoring, letras de cambio, pagarés, etc.). 
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Tabla 60: Tasas Activas Agosto 2017 

 

Tasa Anual (%) Continental Crédito Financiero BIF Scotiabank Citibank Interbank Mibanco GNB Promedio 

Corporativos 5.59 4.25 8.17 6.10 5.25 6.16 5.62 - 6.54 4.90 

Pequeñas Empresas 15.44 18.50 23.02 12.66 18.17 - 19.24 24.70 16.97 20.91 

Descuentos 15.73 6.12 16.50 12.20 12.50 - 10.59 - 13.98 10.33 

Préstamos hasta 30 días 14.29 12.56 - - 12.06 - 15.00 37.74 - 13.07 

Préstamos de 31 a 90 días 16.04 17.18 26.41 13.01 16.85 - 17.86 31.13 13.70 17.61 

Préstamos de 91 a 180 días 16.02 15.14 25.06 - 14.97 - 19.39 31.66 14.62 19.00 

Préstamos de 181 a 360 días 18.03 22.83 25.13 13.56 17.88 - 18.96 27.67 19.91 24.35 

Préstamos a más de 360 días 12.53 16.46 22.65 12.44 18.72 - 19.90 23.58 17.11 20.69 

 

Fuente: SBS (2017). Publicado en Tasas de Interés Promedio del Sistema Bancario.  
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 Entidad prestadora: BBVA 

 Monto de la deuda: 624,696 nuevos soles 

 Tasa: 12.53 TEA 

 Periodo de pago: 4 años 

 Fórmula a aplicar:  

 

 

 

 

Tabla 61: Amortización 

N 
Saldo de 

Deuda 

Intereses 

12.53% 

Amortización 

Deuda 

Servicio 

Deuda 

0 624,696    

1 494,999 -78,274 -129,697 -207,972 

2 349,050 -62,023 -145,948 -207,972 

3 184,814 -43,736 -164,236 -207,972 

4 - -23,157 -184,814 -207,972 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

7.5. Flujo de Caja  

 

7.5.1. Tasa de crecimiento de las ventas 

 

Se estima que las ventas empezarían con solo un 3% del 

mercado meta de la demanda de papa procesada, es decir, 1.5 

toneladas, para ir incrementándose anualmente en 1% en cuanto a 

cantidad. 
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Tabla 62: Flujo de Caja 

 FLUJO DE CAJA 

 Año 0    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ventas - Papa procesada            3,074,618           4,435,172           5,981,022             7,722,907  

Ventas- Cascara de papas               31,057              42,668              54,909                 67,779  

Costo Papa procesada           -2,215,456          -3,102,476          -4,065,083            -5,110,163  

Costo de cascara de papa                -5,469               -7,513               -9,669                  -11,935  

Gasto Fijo de Producción              -138,300             -142,449             -146,722               -151,124  

Gastos Fijo de Administración              -286,677             -301,010             -374,080               -392,784  

Depreciación Stock              -235,000             -235,000             -235,000               -235,000  

Depreciación Maquinaria   -27160 -27160 -27160 -27160 

Depreciación Muebles y Enseres   -2699 -2699 -2699 -2699 

Depreciación O. Física   -56000 -56000 -56000 -56000 

Amortización Intangibles   -5000 -5000 -5000 -5000 

Utilidad antes Impuestos               133,915              598,533           1,114,518             1,798,821  

Impuesto a Renta (29.5%)                -39,505             -176,567             -328,783               -530,652  

Utilidad desp. Impuestos               94,410              421,966              785,735             1,268,169  

Depreciación Stock               235,000              235,000              235,000                 235,000  

Depreciación Maquinaria                  27,160                 27,160                 27,160                   27,160  

Depreciación Muebles y Enseres                    2,699                   2,699                   2,699                     2,699  

Depreciación O. Física                  56,000                 56,000                 56,000                   56,000  

Depreciación Intangibles                    5,000                   5,000                   5,000                     5,000  

            

Inversión Stock         -800,000          

Inversión Maquinaria         -143,800          

Inversión Muebles y Enseres           -12,940          

Inversión Obra Física         -280,000                 -200,000    

Inversión Intangibles           -25,000               -25,000               -25,000               -25,000                  -25,000  

Inversión Capital trabajo         -300,000          

Recuperación Valor Residual                        377,015  

Flujo Caja Económico     -1,561,740              395,269              722,825           886,594             1,946,042  

Préstamo          624,696          

Amortización del Préstamo              -129,697             -145,948             -164,236               -184,814  

Intereses                -78,274               -62,023               -43,736                  -23,157  

Ahorro Fiscal Intereses                  23,091                 18,297                 12,902                     6,831  

Flujo de Caja Financiero         -937,044              210,388              533,150              691,525             1,744,902  

 

COK 7.23%  

VANE S/. 1,626,566  

TIRE 37,29%  

   

VANF S/. 1,603,531  

TIRF 49,41%  

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla
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En lo referente el flujo podemos apreciar que el proyecto es 

viable puesto que según nuestro indicador TIRE el retorno seria con una 

tasa de 37.29% mucho más alta al costo de oportunidad que tiene el 

accionista al invertir su dinero en otro proyecto, además el Van indica 

que los flujos actualizados al día de hoy casi llegan a los 2 millones de 

soles. 

 

7.5.2. Evaluación Clásica 

 

Cabe indicar que para el flujo de caja y su correcta evaluación 

se realizó mediante el método COK o también conocido como Costo de 

Capital con el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). 

 

Figura 18: Tasa COK o Ke mediante modelo CAPM 

 

 

Fuente: Enciclopedia Financiera (s.f.)  

 

 

Citando al Profesor Oscar Cáceres de la UCSP indico que, el Costo 

de Capital Propio: (Ke), fondos provenientes de los accionistas, tienen 

un costo. Es la tasa de rendimiento asociada con la mejor oportunidad 

de inversión de riesgo similar. Representa el costo de oportunidad de los 

accionistas: “Lo que dejan de ganar, por no invertir su dinero en otro 

proyecto”.  
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Estimación de Costo de Capital Propio: (Ke) 

  

   Ke = Rf + Rp    

  

donde: 

 

 Ke = Costo de Capital Propio 

 Rf = Tasa Libre de Riesgo (Bonos del Tesoro) 

 Rp = Prima de Riesgo de la Inversión  

 Rpp = Rentabilidad de Mercado - Tasa Libre Riesgo 

 

 

Comentario: Esta fórmula presupone que el accionista renunciará 

a los intereses de una inversión libre de riesgo por un plus adicional de 

rentabilidad. 

 

Estimación de Costo de la Deuda: (Kd) 

  

   Kd  =   i (1-t)        

 

 donde:  

                i = Tasa de interés efectiva de la Deuda  

  t = Tasa Marginal de impuesto a la Renta 

 

Comentario: Los intereses reducen la utilidad de la empresa y 

permiten pagar menos impuesto a la renta. Ósea generan un ahorro 

fiscal que reduce el Costo real de la deuda. 
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Tabla 63: Cálculo de tasas 

a) Kd =   Kd = i(1 - t) 

     

i = 12.53% BCP BBVA   

t = 29.50%  Kd = 8.83% 

     

     

b) Ke =   Ke = Rf + β(Rm-Rf)+ Rpaís 

     

Rf = 2.13% Risk Free   

Rp = (Rm - Rf) 6.00% Prima de Riesgo   

β = 0.6133 
BETA 

DAMODARAN 
  

País = 1.42% Riesgo País Ke = 7.23% 

     

     

c) WACC=   WACC = Kd*(D/V)+Ke*(P/V) 

     

Deuda = 624,696 40%   

Patrimonio = 937,044 60% WACC = 7.87% 

Valor Total= 1,561,740 100.00%   

     

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

El detalle del Riesgo País, Risk Free y Beta se encontrarán en 

el anexo 5. 

 

Tabla 64: Cuadro Resumen Evaluación Financiera 

RESUMEN 

VANE S/. 1,626,566  

VANF S/. 1,603,531  
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TIRE 37.29%  

TIRF 49.41%  

B/C 1.17  

Recuperación Capital 2 AÑOS, 9 MESES Y 16 DIAS 

IR – E 2.04  

IR – F 2.71  

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

7.5.3. Evaluación del flujo de caja económico 

 

Los resultados del flujo de caja económico del proyecto indican 

el valor actual neto económico (VANE) y la tasa interna de retorno 

económico (TIRE). 

 

Así el VANE del proyecto sería de S/. 1, 626,566 soles y la TIR, 

37.29%. El índice de B/C nos da 1.17 siendo mayor que 1 es decir 

aplicando el valor actual neto a todos los gastos e ingresos se tiene un 

factor superior por 17 puntos positivos. El proyecto genera saldos 

positivos desde el primer año y se recupera la inversión a los 2 años, 9 

meses y 16 días. (Anexo 6) 

 

7.5.4. Análisis de resultados del flujo financiero 

 

Para poder lograr un VANF positivo de S/. 1, 603,531 soles y una 

TIRF mayor a la tasa de descuento en casi 50 puntos básicos. A pesar 

de haber utilizado un precio de venta de 3.20 soles para el producto 

principal (1KG), mayor al promedio del mercado, que es 2,6 soles, el 

proyecto da un VAN positivo y una TIR menor a la tasa de descuento 

que se ha utilizado para el análisis del flujo de caja. 

 

7.6. Análisis de Sensibilidad 

 

Para el análisis de Sensibilidad en cuanto a los posibles 

escenarios que bajo una coyuntura positiva o negativa se podría dar en 



204 

 

una mucha menor probabilidad pero que se necesita ver a fin de que se 

compruebe cuáles son los puntos más críticos o sensibles a posibles 

cambios. 

 

En el escenario negativo tenemos que: 

 El precio disminuirá el primer año en 0.25 de 3.2 a 2.95 en 

la presentación de nuestro producto bandera que será las 

papas precocidas presentación de 1 KG, y los siguientes 

años disminuirá en 0.30 respecto al escenario moderado. 

Para las presentaciones de 5 y 10 KG, el primer año 

disminuirá en un 10% y en función a este nuevo precio los 

siguientes años habrá un pequeño incremento del 3% pero 

que seguirán siendo inferiores al escenario inicial. 

 La cantidad de las ventas disminuirá en un 10% para la 

presentación de 1 KG en papas semiprocesadas. 

 En el costo variable aumentará en la presentación de 1 KG 

de 2.25 a 2.35 indicando que nuestro margen será menor 

por cada unidad vendida y tomando en cuenta que en este 

escenario el precio es menor al establecido. Asimismo, en 

base a este nuevo costo, los siguientes años habrá un 

pequeño incremento del 3%. 

 El impuesto a la renta a considerar es de 30%. 
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Tabla 65: Flujo de Caja Escenario Pesimista 

Flujo Caja  

  Año 0    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Cantidad KG - Presentación 1KG               531,070              729,623              938,941             1,159,024  

Precio - Presentación 1 KG   S/.2.95 S/.3.10 S/.3.30 S/.3.50 

Cantidad KG - Presentación 5KG                  57,973                 79,647              102,497                 126,521  

Precio - Presentación 5 KG   S/.12.15 S/.12.51 S/.12.89 S/.13.28 

Cantidad KG - Presentación 10KG                  15,528                 21,334                 27,454                   33,890  

Precio - Presentación 10 KG   S/.23.40 S/.24.10 S/.24.83 S/.25.57 

Cantidad KG X 10 - Cascara de papa                  20,705                 28,445                 36,606                   45,186  

Precio   S/.1.50 S/.1.50 S/.1.50 S/.1.50 

Costo KG   -2.35 -2.42 -2.49 -2.57 

    -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 

    -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 

    -                  0.26  -                  0.26  -                  0.26  -                    0.26  

Ventas - Papa procesada            2,634,389           3,772,768           5,101,238             6,602,909  

Ventas- Cascara de papas                  31,057                 42,668                 54,909                   67,779  

Costo Papa procesada           -2,135,410          -2,989,204          -3,914,942            -4,919,271  

Costo de cáscara de papa                   -5,469                  -7,513                  -9,669                  -11,935  

Gasto fijo de producción              -138,300             -142,449             -146,722               -151,124  

Gastos fijos de Administración              -286,677            -301,010             -374,080               -392,784  

Depreciación Stock              -235,000             -235,000             -235,000               -235,000  

Depreciación Maquinaria   -27160 -27160 -27160 -27160 

Depreciación Muebles y Enseres   -2699 -2699 -2699 -2699 

Depreciación O. Física   -56000 -56000 -56000 -56000 

Amortización Intangibles   -5000 -5000 -5000 -5000 

Utilidad antes Impuestos               -226,269                 49,400              384,874                 869,715  

Impuesto a Renta (30%)                  67,881               -14,820             -115,462               -260,915  

Utilidad desp. Impuestos               -158,388              34,580              269,412                 608,801  

Depreciación Stock               235,000              235,000              235,000                 235,000  

Depreciación Maquinaria                  27,160                 27,160                 27,160                   27,160  

Depreciación Muebles y Enseres                    2,699                   2,699                   2,699                     2,699  

Depreciación O. Física                  56,000                 56,000                 56,000                   56,000  

Depreciación Intangibles                    5,000                   5,000                   5,000                     5,000  

Inversión Stock            -800,000          

Inversión Maquinaria            -143,800          

Inversión Muebles y Enseres              -12,940          

Inversión Obra Física            -280,000                 -200,000    

Inversión Intangibles              -25,000               -25,000               -25,000               -25,000                  -25,000  

Inversión Capital trabajo            -300,000          

Recuperación Valor Residual                        377,015  

Flujo Caja Económico         -1,561,740              142,471               335,439              370,271              1,286,674  

Préstamo             624,696          

Amortización del Préstamo               -129,697              -145,948              -164,236                -184,814  

Intereses                 -78,274                -62,023                -43,736                 -23,157  

Ahorro Fiscal Intereses                  23,482                 18,607                 13,121                   6,947  

Flujo de Caja Financiero         -937,044                -42,019               146,074               175,420              1,085,650  

      

COK= 7.23%     

VANE S/. 136,392     

TIRE 10.04%     

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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En el escenario positivo tenemos que: 

 El precio aumentará el primer año de 3.20 a 3.22 soles en la 

presentación de nuestro producto bandera de 1 KG. Para las 

presentaciones de 5 y 10 KG, el incremento será de 5% y en 

función a este nuevo precio habrá un incremento del 3% para 

los años posteriores. Este supuesto se daría en los casos en 

los cuales veamos una demanda mayor a lo proyectado, dando 

la posibilidad a un reajuste de nuestro flujo.  

 La cantidad de las ventas aumentará en un 5% en lo referente 

a la presentación de 1 KG para papas semiprocesadas. 

 El costo variable para nuestra presentación de 1 KG tendrá un 

valor por los 4 años de 2.20 soles (inferior al inicial) indicando 

que nuestro margen será mayor por cada unidad vendida. Este 

supuesto se daría en caso la materia prima tenga un menor 

costo. 

 Se considera un impuesto a la renta del 29%, menor a la tasa 

actual. 

 

A continuación, el flujo de caja para este supuesto. 
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Tabla 66: Flujo de Caja Escenario Optimista 

 

Flujo Caja  

  Año 0    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Cantidad KG - Presentación 

1KG               619,582              851,227           1,095,432             1,352,195  

Precio - Presentación 1 KG   S/.3.22 S/.3.40 S/.3.60 S/.3.80 

Cantidad KG - Presentación 

5KG                  57,973                 79,647              102,497                 126,521  

Precio - Presentación 5 KG   S/.14.18 S/.14.60 S/.15.04 S/.15.49 

Cantidad KG - Presentación 

10KG                  15,528                 21,334                 27,454                   33,890  

Precio - Presentación 10 KG   S/.27.30 S/.28.12 S/.28.96 S/.29.83 

Cantidad KG X 10 - Cascara 

de papa               20,705              28,445              36,606                 45,186  

Precio   S/.1.50 S/.1.50 S/.1.50 S/.1.50 

Costo KG   -2.20 -2.20 -2.20 -2.20 

    -10.0 -10.0 -10.0 -10.0 

    -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 

    -                  0.26  -                  0.26  -                  0.26  -                    0.26  

Ventas - Papa procesada            3,240,741           4,656,931           6,280,073             8,109,052  

Ventas- Cascara de papas               31,057              42,668              54,909                 67,779  

Costo Papa procesada           -2,250,476          -3,095,851          -3,984,003            -4,917,831  

Costo de cascara de papa                -5,469               -7,513               -9,669                  -11,935  

Gasto fijo de producción              -138,300             -142,449             -146,722               -151,124  

Gastos fijos de Administración              -286,677             -301,010             -374,080               -392,784  

Depreciación Stock              -235,000             -235,000             -235,000               -235,000  

Depreciación Maquinaria   -27160 -27160 -27160 -27160 

Depreciación Muebles y 

Enseres   -2699 -2699 -2699 -2699 

Depreciación O. Física   -56000 -56000 -56000 -56000 

Amortización Intangibles   -5000 -5000 -5000 -5000 

Utilidad antes Impuestos               265,018           826,916           1,494,649             2,377,298  

Impuesto a Renta (29%)              -76,855             -239,806            -433,448               -689,416  

Utilidad desp. Impuestos               188,163              587,111           1,061,201             1,687,882  

Depreciación Stock               235,000              235,000              235,000                 235,000  

Depreciación Maquinaria                  27,160                 27,160                 27,160                   27,160  

Depreciación Muebles y 

Enseres                    2,699                   2,699                   2,699                     2,699  

Depreciación O. Física                  56,000                 56,000                 56,000                   56,000  

Depreciación Intangibles                    5,000                   5,000                   5,000                     5,000  

Inversión Stock        -800,000          

Inversión Maquinaria           -143,800          

Inversión Muebles y Enseres              -12,940          

Inversión Obra Física           -280,000                 -200,000    

Inversión Intangibles              -25,000               -25,000               -25,000               -25,000                  -25,000  

Inversión Capital trabajo           -300,000          

Recuperación Valor Residual                        377,015  

Flujo Caja Económico        -1,561,740             489,022           887,970           1,162,060             2,365,755  

Préstamo             624,696          

Amortización del Préstamo              -129,697             -145,948             -164,236               -184,814  

Intereses              -78,274               -62,023               -43,736                  -23,157  

Ahorro Fiscal Intereses                  22,700                 17,987                 12,683                   6,716  

Flujo de Caja Financiero        -937,044              303,749              697,985           966,771             2,164,499  

      

COK= 7.23%     

VANE S/. 2,398,510     

TIRE 48.92%     

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla
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Tabla 67: Resumen Solución Análisis Sensibilidad 
 

SOLUCIÓN DE SENSIBILIDAD POR ESCENARIOS  

     

ESCENARIOS   VAN TIR 

          

          

     

OPTIMISTA     S/. 2,398,510  48.92% 

          

     

MODERADO     S/. 1,626,566  37.29% 

          

     

PESIMISTA     S/. 136,392  10.04% 

          

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 

 

 

Se realizó en análisis de sensibilidad del flujo de caja, el 

optimista tiene una variación de aumento en el precio, además se varió 

el costo variable disminuyendo en la misma proporción (cabe indicar que 

a futuro el costo disminuye) y baja el impuesto a la renta a 29%. 

 

Para el escenario pesimista se disminuyó el precio al igual que 

el costo, y el impuesto a la renta tuvo un incremento a 30%. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el Perú, la papa es el segundo cultivo principal 

alimenticio, destacando su producción que ha venido 

incrementándose a un ritmo de 3% aproximadamente 

desde el 2000 gracias a los cambios sociodemográficos 

en las últimas dos décadas.  

 

 Existe una tendencia al consumo de alimentos 

procesados con valor agregado dado por el crecimiento 

socioeconómico existente en los últimos años. Esta 

tendencia resulta atractiva para la inversión en el 

procesamiento de la papa.  

 

 Los niveles de consumo per cápita de papa han venido 

incrementándose desde comienzo de la década de los 90 

hasta la actualidad, siendo uno de los países con mayor 

crecimiento de consumo per cápita en Latinoamérica. 

Este incremento también se ha visto incentivado por la 

comercialización en supermercados y por el auge de la 

gastronomía, particularmente el rubro de pollerías, donde 

la papa se ha convertido en un elemento vital dentro de la 

oferta gastronómica.  

 

 En el estudio técnico realizado se evaluó los factores que 

competen a la producción; permitiendo determinar una 

capacidad máxima de planta de 1035 t/año, de esta forma 

pudiendo cubrir la demanda latente del mercado.  

 

 En los últimos años, Arequipa ha venido creciendo a 

pasos agitando, tanto en cantidad de población, que se 

acerca al 1´287,205 habitantes, con un PBI de 

crecimiento anual del 6.8%, por lo que de acuerdo al 

estudio de mercado realizado a la población arequipeña 
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económicamente activa, el poder adquisitivo se ha 

incrementado. Dentro de los resultados, enfocándonos 

específicamente en el producto de papas 

semiprocesadas, el 88% de la población indica que 

consume productos semiprocesados, lo que facilita al 

producto tener buena aceptación dentro del mercado. 

Otros datos relevantes es que el 91% de la muestra 

consume papas fritas y el 59% lo hace de forma semanal, 

lo que demuestra que el producto tiene potencial de 

consumo. Otro dato adicional y de mucha importancia es 

que el 95% de la población ha consumido papas 

semiprocesadas, por lo que se comprueba la aceptación 

en el mercado de las papas peladas y semiprocesadas.  

 

 Con el fin de minimizar el daño ambiental generado por la 

planta procesadora de papa, surge la propuesta de 

reutilizar los desperdicios, cáscara de papa, como 

alimento balanceado para animales. La cáscara de papa 

posee un alto contenido de almidón, ideal para el engorde 

de los animales; además de poseer otros nutrientes 

beneficios para los animales como potasio, fósforo, calcio, 

hierro, alcalinas, azufre, cobre y vitamina C.  

 

 Se determinó que por cada 5 kg de papa para procesar 

se obtiene 1 kg de cáscara de papa; por lo que se obtiene 

como máximo, en base a la capacidad de planta, 207t/año 

de cáscara de papa.  

 

 En el estudio de mercado realizado en relación al 

subproducto propuesto, se obtuvo que la cáscara de papa 

como alimento balanceado para animales tendría media 

aceptación; ya que, si bien es cierto es un mercado 

potencial, 40% de encuestados responde a un consumo 

semanal, la mayoría del mercado está monopolizado por 
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grandes marcas como Purina (con el 61%), etc.; sin 

embargo, el 90% de la muestra coincide con que el 

abastecimiento no es el suficiente, por lo que un producto 

alternativo, de bajo costo, podría diversificar el mercado y 

modificar la curva de oferta actual. Asimismo, el proceso 

productivo de dicho producto, se desprende de la 

búsqueda de minimización de desechos y desperdicios, 

utilizando de esta manera los nutrientes ofrecidos por la 

cáscara de papa.  

 

 La empresa se acogió bajo la forma societaria de 

Sociedad Anónima Cerrada, dado que esta modalidad es 

ideal para pequeñas empresas, permitiendo mayor 

dinamismo en sus actividades. El régimen tributario es el 

Régimen General del Impuesto a la Renta, rentas de 

tercera categoría, correspondientes a actividades de 

comercio, industria o minería.  

 

 El estudio económico financiero nos da una respuesta 

positiva es decir que el proyecto es viable desde los 

múltiples enfoques que se ha evaluado. Siendo para 

nosotros los indicadores de VAN (1,626,566) y TIR 

(37.29%) tanto económico como financiero dan positivo. 

La inversión sería recuperada en un lapso menor de 3 

años a su totalidad y con una tasa interna de retorno de 

37.29% que es mayor al Costo de capital, que según 

evaluación seria de 7.23%. Adicional a ello se realizó la 

proyección de la demanda y participación de proyecto 

siendo un sector que va en crecimiento sostenido desde 

el 2007.  

 

 Dentro del enfoque ambiental, nuestra empresa se 

preocupa por el medio ambiente, convirtiendo los 

desechos en productos para el consumo de animales. 
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Esto será potencializado en nuestra imagen y publicidad, 

además de ser una empresa peruana que cumplirá con 

todas las normas de salubridad y procesos sostenibles 

que no afecten el ambiente. Además, desarrollamos un 

plan de mitigación para minimizar los impactos negativos 

de la planta procesadora de papa, como el ruido, y la 

acumulación de cáscara de papa, podría producirse focos 

infecciosos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Arequipa aun es un mercado que está en la transición de 

cambio en su modo de vida, según se puede apreciar aún 

se mantiene un ritmo de vida más lento comparado con 

otras urbes, pero dada la modernización, globalización de 

las empresas demandará que la manera en cómo se 

desarrollan las personas cambie; basados en ello es que 

las necesidades deberán ser atendidas de manera más 

eficiente ya que los recursos serán más escasos (tiempo 

y dinero). Por ello la demanda de más productos que 

faciliten las tareas del día serán altamente valoradas por 

el usuario, por tal se recomienda ejecutar con prontitud 

este proyecto para ganar una participación ventajosa en 

el mercado y atender las futuras necesidades del público 

arequipeño. 

 

 A pesar de tener un público objetivo en las familias, el 

producto sería muy bien recibido por los negocios de 

comida, como las pollerías. Estas son un destino preferido 

para el consumidor peruano, y por la atención rápida que 

se necesita este mercado necesitara un enfoque de 

ventas más especializado, por lo cual se recomienda 

trabajar un plan de marketing dirigido exclusivamente a 

este tipo de negocios. 

 

 Se recomienda tener un local propio, puesto que según el 

estudio de mercado tenemos un interés de consumo del 

80% con frecuencia de compra mínimo semanal esto al 

primer año, posteriormente se espera una mayor 

demanda, así como aumento en la frecuencia de compra. 
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 Se recomienda realizar un fuerte enfoque en el marketing 

del producto ya que según nuestro estudio muchos no 

conocen de las propiedades que tiene la papa. 

 

 La cadena de la papa en el Perú se encuentra integrada 

por: (a) productores, (b) acopiadores, (c) mayoristas, (d) 

minoristas y (e) comercializadores, siendo los 

productores el eslabón más débil pues no solo no cuentan 

con conocimientos o capital para invertir en sus cultivos, 

sino que el 65% de ellos no están agrupados o 

agremiados para tener representatividad. Esto dificulta 

los esfuerzos que hacen el Estado peruano, las ONG y 

empresas privadas por armar cadenas productivas, las 

cuales son necesarias para mejorar la distribución de la 

rentabilidad, ya que actualmente son los acopiadores 

quienes ganan más que los productores, es por eso que 

se sugiere que el Estado implemente programas de 

capacitación, aprendizaje y financiamiento para que los 

productores puedan hacerse conocedores de los 

beneficios que trae el agruparse y trabajar en conjunto. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Normas Tributarias 

 

Régimen Especial de Renta (RER) 

 

Éste es un régimen intermedio entre el Nuevo RUS y el Régimen 

General, que permite relacionarse en la compra-venta con otras 

empresas. Bajo esta modalidad se pueden emitir facturas y otros 

comprobantes de pago con el mismo efecto tributario. El RER está 

dirigido tanto a las microempresas conducidas por personas naturales 

como a las que se constituyen como personas jurídicas que realizan 

actividades de servicios, comercio, industria, producción, manufactura y 

extracción de recursos naturales (incluidos la crianza de animales y 

cultivos) (Pymex, 2013). 

 

Pymex (2013) nos indica que puedes acogerte a este régimen en 

cualquier mes del año, pero debes tener presente lo siguiente:  

 Si inicias actividades en el transcurso del año, el acogimiento 

se realizará con la declaración y el pago oportuno (dentro de la 

fecha de vencimiento) de la cuota del impuesto a la renta que 

te corresponda según tu inscripción en el Registro Único del 

Contribuyente (RUC).  

 

 Si provienes de otro Régimen Tributario (Régimen General del 

Impuesto a la Renta o del Nuevo Régimen Único Simplificado - 

Nuevo RUS), el acogimiento se realizará con la declaración y 

el pago oportuno (hasta la fecha de vencimiento) de la cuota 

del impuesto a la renta que te corresponda según el mes en el 

cual hayas efectuado el cambio a este régimen.  

 

Requisitos para acogerte a este régimen 

 Los ingresos netos en el transcurso del año no deben superar 

los S/. 525,000.  
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 El valor de los activos fijos afectados a la actividad no debe ser 

mayor a S/. 126,000. No se consideran vehículos ni inmuebles.  

 El monto de las compras relacionadas a la actividad en el 

transcurso del año no debe superar los S/.525, 000.  

 No pueden trabajar más de diez (10) personas, incluidos los 

servicios de intermediación laboral y tercerización.  

 

Comprobantes de pago 

En este régimen se pueden emitir los siguientes comprobantes 

de pago: 

 Facturas.  

 Boletas de venta.  

 Liquidaciones de compra.  

 Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras.  

 Notas de crédito y notas de débito.  

 Guías de remisión (para sustentar el traslado de bienes como 

remitente).  

 

Libros de contabilidad 

Las operaciones económicas de tu empresa se registran en los 

siguientes libros de contabilidad: 

 Registro de Compras. 

 Registro de Ventas.  

 

Actividades excluidas del RER  

Pymex (2013) nos informa que se encuentran excluidas del RER 

las personas dedicadas a los siguientes tipos de actividades (p.3): 

 

 Las que realizan actividades calificadas como contratos de 

construcción según las normas del Impuesto General a las 

Ventas, aun cuando no se encuentren gravadas con el referido 

Impuesto.  
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 Las que prestan servicio de transporte de carga con vehículos 

de capacidad mayor o igual a 02 TM (dos toneladas métricas) 

y/o el servicio de transporte terrestre de pasajeros.  

 Las que organicen cualquier tipo de espectáculo público.  

 Las que se desempeñan como notarios, martilleros, 

comisionistas y/o rematadores, agentes corredores de 

productos, de bolsa de valores y/u operadores especiales que 

realicen actividades en la Bolsa de Productos, así como los 

agentes de aduana y los intermediarios de seguros.  

 Las que son titulares de negocios de casinos, tragamonedas 

y/u otros de naturaleza similar.  

 Las que son titulares de agencias de viaje, propaganda y/o 

publicidad.  

 Las que realizan actividades de comercialización de 

combustibles líquidos y otros productos derivados de los 

hidrocarburos.  

 Las que realizan venta de inmuebles.  

 Las que brindan servicios de depósitos aduaneros y terminales 

de almacenamiento.  

 Tampoco pueden acogerse al RER quienes realicen:  

 Actividades de médicos y odontólogos.  

 Actividades veterinarias.  

 Actividades jurídicas.  

 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria, 

asesoramiento en materia de impuestos.  

 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas 

de asesoramiento técnico.  

 Actividades de informática y conexas.  

 Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de 

gestión.  
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Régimen General (RG) 

Éste es un régimen tributario que comprende a las personas 

naturales y jurídicas que generan rentas de tercera categoría (por 

ejemplo, utilidades a fin de año). 

 

A este régimen tributario se pueden acoger todo tipo de 

empresas de cualquier volumen o tamaño. Asimismo, pueden inscribirse 

las pequeñas empresas conducidas por Personas Naturales o por 

Personas Jurídicas. Las MYPE pueden elegir esta opción desde el inicio 

de sus actividades económicas. 

 

Requisitos 

Si eres un contribuyente que proviene del Nuevo Régimen Único 

Simplificado (NRUS) o del Régimen Especial del Impuesto a la Renta 

(RER) puedes trasladarte al Régimen General (RG) en cualquier 

momento del año. Para ello, debes presentar la declaración de pago 

correspondiente al mes en el que te incorporas utilizando el PDT N° 621 

o el Formulario N° 119, según corresponda. 

 

Impuestos a pagar 

 Impuesto a la Retención pagos mensuales a cuenta del 

impuesto anual. Si al final resulta que pagaste más de lo 

estimado, habrá un saldo a tu favor como contribuyente. 

 19% por el I.G.V. (incluye el 2% por el IPM - Impuesto de 

Promoción Municipal). Si hiciste compras vinculadas a tu 

negocio, el IGV que pagaste como comprador se deduce del 

que tienes que pagar como vendedor. 

 En el caso de no tener ingresos, se declara “S/. 0.0”. 

 

Comprobantes de pago: 

En este régimen se pueden emitir los siguientes comprobantes 

de pago: 

 Facturas. 
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 Boletas de venta. 

 Liquidaciones de compra. 

 Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras.  

 Documentos complementarios a los comprobantes de pago, 

tales como: Notas de crédito y notas de débito.  

 Guías de Remisión para sustentar el traslado de mercaderías 

o Guías de Remisión como transportista, si la actividad que 

realizas es el transporte de mercaderías.  

 

Liquidación de compra: 

Según SUNAT (2005) (SUNAT, 2005) serán emitidas 

por las personas naturales y jurídicas por las 

adquisiciones que efectúen a personas naturales 

productoras y/o acopiadoras de productos 

primarios derivados de la actividad agropecuaria, 

pesca artesanal y extracción de madera, de 

productos silvestres, minería aurífera artesanal, 

artesanía, desperdicios y desechos metálicos, 

desechos de papel y desperdicios de caucho, 

siempre que estas personas no otorguen 

comprobantes de pago por carecer de número de 

RUC. 

 

Podrán ser empleadas para sustentar gasto o costo para efecto 

tributario. Asimismo, es preciso señalar que permitirán ejercer el derecho 

al crédito fiscal y debe considerarse que el impuesto deberá ser retenido 

y pagado por el comprador, quien queda designado como agente de 

retención. 

 

Libros de Contabilidad que se deben llevar: 

(Pymex, 2013) Las empresas que tengan ingresos brutos 

anuales menores a las 150 UIT’s (equivalentes a S/. 540,000, según UIT 

2010) deben llevar como mínimo los siguientes libros (p.3): 

 Registro de Compras.  
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 Registro de Ventas.  

 Libro Diario de Formato Simplificado.  

 

Las que tengan ingresos mayores deben llevar contabilidad 

completa, que incluye: 

 Libros, Caja y Bancos.  

 Inventarios y Balances.  

 Libro Diario.  

 Libro Mayor.  

 Registro de Compras.  

 Registro de Ventas.  

 Libros de Registro de Activos Fijos.  

 Registro de Costos.  

 Registro de Inventario Permanente en unidades físicas.  

 Registro de Inventario Permanente Valorizado (en caso se 

encuentre obligado a llevarlos de acuerdo con la Ley del 

Impuesto a la Renta).  

 Libro de Actas. 

 Libro de Matricula de Acciones (si fuese el caso).  

 

Registro sanitario  

 

Según el Boletín N°9 Salud Ambiental elaborado por 

DIRESA (2016) los requisitos para la inscripción en 

el Registro Sanitario de los alimentos y bebidas de 

consumo humano son:  

 

1. Formato dirigido al Director Ejecutivo de Higiene Alimentaria y 

Zoonosis, con carácter de Declaración Jurada, que contenga 

Nº de RUC, firmada por el Representante Legal.  

2.  Resultado de los análisis físicos, químicos y microbiológicos del 

producto terminado, confirmando su aptitud de acuerdo a la 

normatividad sanitaria vigente, otorgado por un laboratorio 

acreditado o del laboratorio de control de calidad de la fábrica. 



229 

 

3. Certificado de Libre Comercialización o similar o Certificado 

Sanitario emitido por la Autoridad Competente del país de 

origen, en original o copia refrendado por el consulado 

respectivo, cuando el alimento o bebida sea importado. 

4. Rotulado de los productos etiquetados. 

5. Los Alimentos y Bebidas de regímenes especiales, deberán 

señalar sus propiedades nutricionales, acompañando el 

correspondiente análisis bromatológico practicado por 

laboratorio acreditado por INDECOPI. 

6. Declaración Jurada de ser MYPE, cuando corresponda. 

7. Certificado de Validación de recurso y producto natural, para su 

uso en salud otorgado por CENSI. (Requisito Eliminado) 

8. Comprobante de Pago de Derecho de Trámite, 360 Nuevos 

Soles. (10% UIT, UIT 2010 = 3600) 

 

 (SUNAT) Dentro del Régimen General del Impuesto a la Renta, 

están comprendidas aquellas personas que realicen actividades 

empresariales o de negocios, entre ellas: personas naturales, personas 

jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades conyugales que opten 

tributar como tal y las asociaciones de hecho de profesionales y 

similares. 

 

Y las obligaciones a cumplir son: 

a. Llevar libros contables (Si los ingresos son menores a 100 UIT, 

deberá llevar Registro de Ventas e Ingresos, Registro de 

Compras, Libro de Inventario y Balances, Libro de Caja y 

Bancos y Registro de Activos Fijos. De ser mayores a 100 UIT, 

deberá llevar contabilidad completa. 

b. Emitir comprobantes de pago en las ventas o servicios y 

solicitarlos en las compras que realice. Puede emitir los 

siguientes comprobantes de pago: Facturas, boletas de venta, 

tickets, liquidaciones de compra, notas de crédito, notas de 

débito, guías de remisión, entre otros. 
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c. Presentar la declaración pago mensual y la declaración jurada 

anual del Impuesto a la Renta en la forma, plazo y lugar que la 

SUNAT establezca. 

d. Efectuar las retenciones a sus trabajadores (dependientes e 

independientes) y otras acciones que señale la ley. 

 

ITSE de Detalle (Artículo 10)   

 

Es un tipo de ITSE que se ejecuta a objetos de inspección que 

por su complejidad y características requieren una verificación ocular 

interdisciplinaria del cumplimiento o incumplimiento de la normativa en 

materia de seguridad en edificaciones, así como la evaluación de la 

documentación, previamente presentados por el administrado para el 

inicio del procedimiento. 

 

Entre los objetos de este tipo de ITSE se encuentran: 

a. Edificaciones de más de dos niveles, el sótano se considera un 

nivel, o con un área mayor de quinientos metros cuadrados 

(500 m2), tales como: tiendas, áreas comunes de los edificios 

multifamiliares, talleres mecánicos, establecimientos de 

hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificación de salud, 

templos, bibliotecas, bares, pubs-karaokes, licorerías, 

ferreterías, carpinterías e imprentas, entre otros. 

b. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el área con la 

que cuenten. 

c. Centros culturales, museos, entre otros de similares 

características, cualquiera sea el área con la que cuenten. 

d. Mercados de Abasto, galerías y centros comerciales, entre 

otros de similar evaluación, cualquiera sea el área con la que 

cuenten. 

e. Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios, 

coliseos, cines, teatros, auditorios, centros de convenciones, 

entre otros.), cualquiera sea el área con la que cuenten. 

f. Centros de diversión cualquiera sea el área con la que cuenten. 
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g. Agencias Bancarias, oficinas administrativas, entre otras de 

evaluación similar que cuenten con un área mayor a 500m2 o 

un número mayor de 20 computadoras o máquinas 

fotocopiadoras o similares. 

h. Instituciones Educativas que cuenten con un área mayor a 

quinientos metros cuadrados (500 m2) o de más de dos niveles 

(el sótano se considera un nivel), o más de doscientos (200) 

alumnos por turno. 

i. Cabinas de Internet que cuenten con un número mayor de 

veinte (20) computadoras o máquinas fotocopiadoras o 

similares. 

j. Talleres de costura con un número mayor de veinte (20) 

máquinas. 

k. Gimnasios que cuenten con más de quinientos metros 

cuadrados (500 m2) o más de diez (10) máquinas que requieran 

conexión eléctrica para funcionar. 

l. Las playas de estacionamiento techadas con un área mayor de 

quinientos metros cuadrados (500 m2) o Playas de 

estacionamiento de un sólo nivel sin techar, granjas, entre otros 

de similares características, que cuenten con áreas 

administrativas, de servicios, entre otras similares que por su 

naturaleza presenten techo con un área ocupada mayor a 

quinientos metros cuadrados (500 m2). 

m. Las demás edificaciones que por su complejidad califiquen 

para este tipo de inspección. 

 

En este tipo de ITSE el administrado presentará copia de los 

siguientes documentos, los cuales deben encontrarse señalados en el 

TUPA del Órgano Ejecutante: 

a. Plano de ubicación; 

b. Plano de arquitectura (distribución) y detalle del cálculo de 

aforo por áreas. 

c. Planos de diagramas unifilares y tableros eléctricos y cuadro 

de cargas, 
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d. Planos de señalización y rutas de evacuación, 

e. Plan de seguridad, 

f. Protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de los 

equipos de seguridad, 

g. Constancia de mantenimiento de calderas, cuando 

corresponda 

h. Certificado vigente de medición de resistencia del pozo de 

tierra, 

i. Certificados de conformidad emitidos por OSINERGMIN, 

cuando corresponda. 

j. Autorización del Ministerio de Cultura, en caso de edificaciones 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Los objetos de inspección mencionados en los numerales 

anteriores, que forman parte de una edificación que califica para una 

ITSE de Detalle y que soliciten su ITSE de Detalle, deberán contar al 

inicio del procedimiento, con el correspondiente Certificado de ITSE de 

Detalle vigente de la edificación de la cual forman parte. Estando 

exceptuados de este requerimiento los objetos de inspección que 

cuenten con acceso (s) directo e independiente (s) desde la vía pública. 

En el caso que las estructuras de telecomunicación y/o paneles 

publicitarios formen parte del objeto de inspección, deberán ser 

evaluadas dentro del procedimiento de ITSE como parte de las 

condiciones de seguridad no estructural. Caso contrario, la evaluación 

de dichas estructuras se hará como parte de las condiciones del entorno 

inmediato. En ningún supuesto, las referidas estructuras, por si solas, 

serán objetos de inspección. 

La ITSE de Detalle debe ser realizada sólo por los órganos 

ejecutantes competentes, a través de un grupo interdisciplinario, 

conformado por Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones 

calificados para ITSE de Detalle, quienes deben cumplir con lo señalado 

en el presente reglamento, el Manual de ejecución de ITSE y demás 

normativa sobre la materia. 
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Anexo II: Detalle de Planillas 

 
 
Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla

PLANILLA DE SALARIOS
DESCUENT

OS
APORTES SEGURO

TOTAL 

GAST

TRABAJADORES LABOR SUELDO
ASG. 

FAMILIAR
BRUTO ONP 13%

ESSALUD 

9%
NETO

GRATIFICA

CION
CTS VACACIONESSCTR-Salud MENSUAL AÑO 1

TRABAJADOR 1 PELADOR 850.00        85.00         935.00        121.55        84.15         813.45        155.83        90.90         77.92         100.00        1,443.80     17,325.63    

TRABAJADOR 2 PELADOR 850.00        85.00         935.00        121.55        84.15         813.45        155.83        90.90         77.92         100.00        1,443.80     17,325.63    

TRABAJADOR 3* PELADOR 850.00        85.00         935.00        121.55        84.15         813.45        155.83        90.90         77.92         100.00        1,443.80     17,325.63    

TRABAJADOR 4 LIMPIADOR 850.00        85.00         935.00        121.55        84.15         813.45        155.83        90.90         77.92         100.00        1,443.80     17,325.63    

TRABAJADOR 5 LIMPIADOR 850.00        85.00         935.00        121.55        84.15         813.45        155.83        90.90         77.92         100.00        1,443.80     17,325.63    

TRABAJADOR 6* LIMPIADOR 850.00        85.00         935.00        121.55        84.15         813.45        155.83        90.90         77.92         100.00        1,443.80     17,325.63    

TRABAJADOR 7 PICADOR 850.00        85.00         935.00        121.55        84.15         813.45        155.83        90.90         77.92         100.00        1,443.80     17,325.63    

TRABAJADOR 8 PICADOR 850.00        85.00         935.00        121.55        84.15         813.45        155.83        90.90         77.92         100.00        1,443.80     17,325.63    

TRABAJADOR 9* PICADOR 850.00        85.00         935.00        121.55        84.15         813.45        155.83        90.90         77.92         100.00        1,443.80     17,325.63    

TRABAJADOR 10 INGENIERO ALIMENTARIO 1,600.00     85.00         1,685.00     219.05        151.65        1,465.95     280.83        163.82        140.42        100.00        2,521.72     30,260.63    

TRABAJADOR 11 DISTRIBUCION-CHOFER 850.00        85.00         935.00        121.55        84.15         813.45        155.83        90.90         77.92         100.00        1,443.80     17,325.63    

* Se considera a partir del 2do año

GASTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 10,100.00   935.00        11,035.00   1,434.55     993.15        9,600.45     1,839.17     1,072.85     919.58        16,959.75   203,516.97  

PLANILLAS SUELDOS

DESCUENT

OS
APORTES

TOTAL 

GAST

TRABAJADORES LABOR SUELDO
ASG. 

FAMILIAR
BRUTO ONP 13%

ESSALUD 

9%
NETO

GRATIFICA

CION
CTS VACACIONES MENSUAL ANUAL

TRABAJADOR 1 GERENTE 2,500.00     85.00         2,585.00     336.05        232.65        2,248.95     430.83        251.32        215.42        118.00        3,833.22     45,998.63    

TRABAJADOR 2 ADMINISTRADOR-CONTADOR1,900.00     85.00         1,985.00     258.05        178.65        1,726.95     330.83        192.99        165.42        118.00        2,970.89     35,650.63    

TRABAJADOR 3 LIMPIEZA 850.00        85.00         935.00        121.55        84.15         813.45        155.83        90.90         77.92         118.00        1,461.80     17,541.63    

TRABAJADOR 4 VIGILANCIA 900.00        85.00         985.00        128.05        88.65         856.95        164.17        95.76         82.08         118.00        1,533.66     18,403.97    

TRABAJADOR 5 SECRETARIA 850.00        85.00         935.00        121.55        84.15         813.45        155.83        90.90         77.92         118.00        1,461.80     17,541.63    

GASTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 7,000.00     425.00        7,425.00     965.25        668.25        6,459.75     1,237.50     721.88        618.75        11,261.38   135,136.50  

TOTAL GASTO MANO DE OBRA 17,100.00   1,360.00     18,460.00   2,399.80     1,661.40     16,060.20   3,076.67     1,794.72     1,538.33     -             26,531.12   318,373.47  

PROVICIONES

PROVICIONES
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Anexo III: Tasas Actuales 

Tasa Anual (%) Continental Comercio Crédito Financiero BIF Scotiabank Citibank Interbank Mibanco GNB Promedio 

         Corporativos 5.59 - 4.25 8.17 6.10 5.25 6.16 5.62 - 6.54 4.90 

         Pequeñas Empresas 15.44 - 18.50 23.02 12.66 18.17 - 19.24 24.70 16.97 20.91 

     Descuentos 15.73 - 6.12 16.50 12.20 12.50 - 10.59 - 13.98 10.33 

     Préstamos hasta 30 días 14.29 - 12.56 - - 12.06 - 15.00 37.74 - 13.07 

     Préstamos de 31 a 90 días 16.04 - 17.18 26.41 13.01 16.85 - 17.86 31.13 13.70 17.61 

     Préstamos de 91 a 180 días 16.02 - 15.14 25.06 - 14.97 - 19.39 31.66 14.62 19.00 

     Préstamos de 181 a 360 días 18.03 - 22.83 25.13 13.56 17.88 - 18.96 27.67 19.91 24.35 

     Préstamos a más de 360 días 12.53 - 16.46 22.65 12.44 18.72 - 19.90 23.58 17.11 20.69 

         Microempresas 29.25 - 23.72 35.20 10.78 18.29 - 18.96 40.25 20.36 36.79 

     Tarjetas de Crédito 37.17 - 26.61 49.85 - 30.62 - - - - 27.88 

     Descuentos 17.71 - 9.56 - 10.78 9.29 - 9.34 - - 9.68 

     Préstamos Revolventes - - - - - 79.23 - 21.36 - - 22.03 

     Préstamos a cuota fija hasta 30 días - - - - - 6.10 - - 56.88 - 25.11 

     Préstamos a cuota fija de 31 a 90 días 20.08 - 20.12 36.72 - 11.72 - - 59.25 - 44.29 

     Préstamos a cuota fija de 91 a 180 días 22.87 - 24.03 41.22 - 9.72 - 21.27 56.33 - 50.86 

     Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 23.22 - 22.96 45.97 - 23.05 - - 47.09 - 45.88 

     Préstamos a cuota fija a más de 360 días 11.77 - 16.07 33.86 - 18.91 - 21.61 33.59 20.36 31.93 

          Consumo 47.67 19.19 32.30 44.43 18.07 27.77 - 46.67 55.85 30.55 48.40 

     Tarjetas de Crédito 61.98 23.30 36.91 66.16 30.00 30.62 - 50.27 - 37.02 54.11 

     Préstamos Revolventes 17.92 - - - - - - 21.36 - - 18.24 

     Préstamos no Revolventes para automóviles 11.12 - 12.57 8.99 11.26 10.97 - 10.69 - 10.27 11.64 

     Préstamos no Revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días 8.09 14.35 17.66 43.47 17.14 11.58 - 22.67 67.86 21.50 57.19 

     Préstamos no Revolventes para libre disponibilidad a más de 360 días 16.54 19.17 15.89 37.55 14.89 19.56 - 22.24 44.91 12.11 22.94 

     Créditos pignoraticios - 65.02 - - - - - - - - 65.02 

         Hipotecarios 7.59 9.73 8.17 9.76 9.30 8.14 - 8.37 16.03 8.26 8.30 

     Préstamos hipotecarios para vivienda 7.59 9.73 8.17 9.76 9.30 8.14 - 8.37 16.03 8.26 8.30 

 

Fuente: SBS (2017) 
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Anexo IV: Costos 

                          
                         COSTOS VARIALBLES 

 Año Año Año Año 

Detalle 2018 2019 2020 2021 

Energía Eléctrica  21,600 22,248 22,915 23,603 

Agua  7,200 7,416 7,638 7,868 

Productos Químicos  2,880 2,966 3,055 3,147 

Gasolina  8,400 8,652 8,912 9,179 

Repuestos  7,200 7,416 7,638 7,868 

Envases Y Embalajes  131,122 180,144 231,825 286,164 

Flete 300,000 324,000 349,920 377,914 

Total Costos Variables S/. 478,402 S/. 552,843 S/. 631,905 S/. 715,741 

     

COSTOS FIJOS     

 Año Año Año Año 

Detalle 2018 2019 2020 2021 

Teléfono Fija  
                                  

3,600  

                

3,708  

              

3,819  

              

3,934  

Teléfono Móvil 
                                  

9,000  

                

9,270  

              

9,548  

              

9,835  

Lubricantes  
                                  

1,200  

                

1,236  

              

1,273  

              

1,311  

Seguros  
                                  

4,500  

                

4,635  

              

4,774  

              

4,917  

Publicidad 
                                

60,000  

              

61,800  

           

63,654  

           

65,564  

Alquiler 
                                

60,000  

              

61,800  

           

63,654  

           

65,564  

Total Costos Fijos S/. 138,300 S/. 142,449 S/. 146,722 S/. 151,124 

    

 

 

 Año Año Año Año 

GASTOS VARIABLES 2018 2019 2020 2021 

MO DIRECTA S/. 151,540 S/. 159,117 S/. 225,092 S/. 236,346 

COSTOS VARIABLES S/. 478,402 S/. 552,843 S/. 631,905 S/. 715,741 

MO INDIRECTA 135136.5 141893.325 148987.991 156437.391 

COSTOS FIJOS S/. 138,300 S/. 142,449 S/. 146,722 S/. 151,124 

     

Q 1,035,225 1,422,268 1,830,295 2,259,306 

     

CVU 0.61 0.50 0.47 0.42 

MATERIA PRIMA 1.38 1.43 1.48 1.54 

CFU 0.26 0.20 0.16 0.14 

     

     

CTU 2.25 2.13 2.11 2.10 

RENTABILIDAD 40% 40% 40% 40% 

     

PRECIO                         3.15                                  

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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Anexo V: Estadísticas de Riesgo 

 

Date updated: 5-Ene-17 

Created by: Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu  

What is this data? Beta, Unlevered beta and other risk measures US companies 

Home Page: http://www.damodaran.com  

Data website: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html  

Companies in each 
industry: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls  

Variable definitions: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm  

mailto:adamodar@stern.nyu.edu?subject=Data%20on%20website
http://www.damodaran.com/
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm
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Industry Name 
Number of 

firms Beta  D/E Ratio 
Tax 
rate 

Unlevered 
beta 

Cash/Firm 
value 

Advertising 41 1.36 62.98% 5.10% 0.85 6.27% 

Aerospace/Defense 96 1.07 23.53% 10.86% 0.89 5.21% 

Air Transport 18 1.12 70.12% 22.99% 0.73 4.23% 

Apparel 58 0.88 34.21% 10.95% 0.67 4.30% 

Auto & Truck 15 0.85 150.42% 8.14% 0.35 6.46% 

Auto Parts 63 1.12 35.22% 10.40% 0.85 8.90% 

Bank (Money Center) 10 0.86 188.03% 27.90% 0.37 9.89% 

Banks (Regional) 645 0.47 60.51% 25.43% 0.33 10.76% 

Beverage (Alcoholic) 25 0.79 29.02% 10.86% 0.63 11.30% 

Beverage (Soft) 36 0.91 24.51% 5.87% 0.74 4.84% 

Broadcasting 30 1.22 95.92% 18.54% 0.68 2.17% 

Brokerage & Investment Banking 45 1.08 232.21% 13.59% 0.36 14.97% 

Building Materials 41 1.01 26.98% 23.39% 0.83 4.05% 

Business & Consumer Services 165 1.07 35.10% 12.61% 0.82 3.52% 

Cable TV 14 1.12 49.24% 20.28% 0.80 2.32% 

Chemical (Basic) 45 1.00 58.62% 7.71% 0.65 4.00% 

Chemical (Diversified) 8 1.52 35.52% 6.59% 1.14 6.50% 

Chemical (Specialty) 100 1.20 29.98% 9.58% 0.94 3.97% 

Coal & Related Energy 38 1.36 138.55% 0.48% 0.57 5.34% 

Computer Services 117 0.99 28.33% 11.18% 0.79 5.24% 

Computers/Peripherals 55 1.06 19.60% 5.68% 0.89 5.61% 

Construction Supplies 51 1.31 42.57% 18.44% 0.98 4.68% 

Diversified 24 0.76 35.98% 11.55% 0.58 7.84% 

Drugs (Biotechnology) 426 1.40 19.45% 1.44% 1.18 5.54% 

Drugs (Pharmaceutical) 164 1.02 14.58% 2.54% 0.89 3.98% 

Education 36 1.23 33.38% 9.29% 0.94 10.16% 

Electrical Equipment 119 1.14 19.15% 5.87% 0.97 6.42% 

Electronics (Consumer & Office) 24 1.08 19.39% 3.81% 0.91 5.99% 

Electronics (General) 164 0.86 17.87% 8.85% 0.74 10.02% 

Engineering/Construction 48 1.18 32.45% 15.15% 0.93 8.26% 

Entertainment 79 1.20 30.83% 5.50% 0.93 3.59% 

Environmental & Waste Services 89 0.85 38.98% 5.07% 0.62 0.95% 

Farming/Agriculture 37 0.92 60.04% 7.89% 0.59 3.88% 

Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) 258 0.65 1124.41% 20.80% 0.07 2.29% 

Food Processing 87 0.75 26.84% 14.66% 0.61 2.57% 

Food Wholesalers 16 1.20 36.34% 11.77% 0.91 1.76% 

Furn/Home Furnishings 30 0.84 29.01% 14.58% 0.67 3.39% 

Green & Renewable Energy 25 1.14 174.38% 4.25% 0.43 8.85% 

Healthcare Products 254 1.04 17.96% 6.12% 0.89 3.91% 

Healthcare Support Services 121 0.94 32.18% 14.31% 0.74 10.07% 

Heathcare Information and Technology 125 0.95 20.70% 6.32% 0.80 4.22% 

Homebuilding 33 1.08 66.29% 27.28% 0.73 5.33% 

Hospitals/Healthcare Facilities 38 1.10 170.77% 12.06% 0.44 1.43% 

Hotel/Gaming 69 0.96 55.28% 11.23% 0.64 3.43% 

Household Products 129 0.80 21.20% 9.05% 0.67 2.97% 

Information Services 64 0.98 20.46% 16.37% 0.84 3.71% 

Insurance (General) 19 0.90 38.95% 18.33% 0.69 3.92% 

Insurance (Life) 22 1.03 71.41% 22.91% 0.67 16.83% 

Insurance (Prop/Cas.) 50 0.83 31.11% 22.27% 0.67 4.61% 

Investments & Asset Management 156 0.90 61.59% 7.71% 0.57 15.46% 

Machinery 127 1.06 21.70% 11.73% 0.89 4.28% 

Metals & Mining 97 1.30 51.98% 1.16% 0.86 2.98% 

Office Equipment & Services 24 1.49 54.32% 16.68% 1.03 6.31% 

Oil/Gas (Integrated) 7 1.08 16.91% 1.14% 0.93 2.05% 

Oil/Gas (Production and Exploration) 330 1.38 46.98% 0.32% 0.94 5.44% 

Oil/Gas Distribution 78 1.20 77.05% 2.93% 0.68 0.76% 

Oilfield Svcs/Equip. 148 1.37 32.66% 4.11% 1.04 6.27% 

Packaging & Container 26 0.84 56.03% 24.47% 0.59 2.55% 

Paper/Forest Products 23 1.12 49.34% 14.46% 0.79 4.87% 

Power 68 0.54 87.30% 19.27% 0.32 2.46% 

Precious Metals 109 1.25 24.11% 1.84% 1.01 8.33% 

Publishing & Newspapers 37 1.32 56.95% 14.32% 0.89 7.77% 

R.E.I.T. 238 0.72 79.46% 1.72% 0.41 1.61% 

Real Estate (Development) 18 0.68 60.51% 1.97% 0.43 8.47% 

Real Estate (General/Diversified) 11 1.27 24.33% 15.32% 1.05 3.71% 

Real Estate (Operations & Services) 54 0.99 76.67% 8.78% 0.58 5.21% 

Recreation 66 0.92 31.12% 13.21% 0.73 4.54% 

Reinsurance 3 0.75 32.38% 19.33% 0.59 8.30% 

Restaurant/Dining 86 0.77 35.01% 16.47% 0.59 2.36% 

Retail (Automotive) 25 0.91 59.89% 22.58% 0.62 1.12% 

Retail (Building Supply) 6 1.30 21.86% 20.11% 1.11 1.66% 

Retail (Distributors) 88 1.10 56.95% 16.95% 0.75 2.19% 

Retail (General) 19 1.05 39.57% 22.22% 0.80 2.73% 

Retail (Grocery and Food) 14 0.69 66.85% 24.11% 0.46 1.25% 

Retail (Online) 57 1.23 9.63% 8.46% 1.13 3.79% 

Retail (Special Lines) 108 1.02 52.13% 21.29% 0.73 4.29% 

Rubber& Tires 4 1.35 72.35% 10.09% 0.82 8.09% 

Semiconductor 80 1.20 14.09% 7.71% 1.06 4.78% 

Semiconductor Equip 45 1.10 16.35% 11.13% 0.96 12.69% 

Shipbuilding & Marine 11 1.20 48.41% 7.30% 0.83 2.83% 

Shoe 10 0.85 10.26% 14.47% 0.78 5.59% 

Software (Entertainment) 13 0.98 14.74% 1.04% 0.86 11.29% 

Software (Internet) 297 1.13 4.27% 3.49% 1.09 2.64% 

Software (System & Application) 236 1.13 21.50% 5.67% 0.94 5.33% 

Steel 38 1.60 47.93% 7.94% 1.11 7.04% 

Telecom (Wireless) 17 1.12 114.58% 9.11% 0.55 5.92% 

Telecom. Equipment 107 0.99 24.55% 6.14% 0.80 6.86% 

Telecom. Services 67 1.04 65.89% 13.36% 0.66 1.78% 

Tobacco 22 1.28 17.18% 8.84% 1.11 2.38% 

Transportation 17 1.01 31.98% 17.46% 0.80 3.51% 

Transportation (Railroads) 7 0.79 27.94% 22.17% 0.65 1.82% 

Trucking 30 1.21 90.80% 26.74% 0.72 4.25% 

Utility (General) 18 0.38 68.37% 25.62% 0.25 0.65% 

Utility (Water) 22 0.65 43.47% 11.97% 0.47 0.43% 

Total Market 7330 1.00 67.90% 10.44% 0.62 4.92% 

Total Market (without financials) 6100 1.08 35.71% 8.31% 0.81 4.08% 
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Anexo VI: Evaluación Financiera 

 

d) VANE =       

     

Año 

Beneficio Neto                     

Flujo de Caja 

Económico 

Factor de 

Descuento   

WACC =     % 

VANE  

Año 0 -1,561,740      

Año 1 395,269      

Año 2 722,825      

Año 3 886,594      

Año 4 1,946,042      

   1,626,566 >0 Se acepta 

     

     

e) VANF =?      

     

Año 

Beneficio Neto                     

Flujo de Caja 

Financiero 

Factor de 

Descuento   Ke =     

% 

VANF  

Año 0 -937,044      

Año 1 210,388      

Año 2 533,150      

Año 3 691,525      

Año 4 1,744,902      

   1,603,531 >0 Se acepta 

     

     

f) TIRE =?      

     

Año 

Beneficio Neto                     

Flujo de Caja 

Económico 

   

Año 0 -1,561,740    

Año 1 395,269    

Año 2 722,825    

Año 3 886,594    

Año 4 1,946,042    

TIRE 37.29% > COK 7.23 % Se acepta Pyto  

     

     

g) TIRF =?      

     

Año 

Beneficio Neto                     

Flujo de Caja 

Financiero 

   

Año 0 -937,044    

Año 1 210,388    

Año 2 533,150    

Año 3 691,525    

Año 4 1,744,902    

TIRF 49.41% > COK 7.23 % Se acepta Pyto  

     

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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h) B/C  ECONÓMICO      

       

Año 
Inversiones Costos 

Ingresos 

+Ahorro Fiscal+ 

Valor Residual 

Factor de 

Descuento 

Beneficios 

Actualizados 

Costos 

Actualizados 

US$ US$ US$ COK =7.23% COK =7.23% COK =7.23% 

Año 0 1,561,740         1,561,740 

Año 1   2,724,176 3,128,766     2,724,176 

Año 2   3,615,472 4,496,137     3,615,472 

Año 3   4,639,290 6,048,833     4,639,290 

Año 4   5,689,164 8,174,532     5,689,164 

     17,917,226 15,312,608 

       

    
B/C =  

 

Beneficios Actualizados 

       Costos Actualizados 

       

    B/C =   1.17 

       

       

       

i) Periodo de Recuperación de Capital =?       

       

Años 

Beneficio Neto Beneficio 

Acumulado 

Actualizados 

    

Flujo de Caja 

Económico 
    

Año 0 -1,561,740 -1,561,740     

Año 1 395,269 368,619     

Año 2 722,825 628,643 
 

 
 

   

Año 3 886,594 719,088     

Año 4 1,946,042 1,471,956     

       

 Año 2 -564,477     

 Año 3 154,610     

       

 365 719,088     

 X Dias 564,477     

       

PR = 

 

2 AÑOS, 9 MESES Y 16 DIAS 

  

    

  
  

 
      

j) Periodo de Rentabilidad =? 
 

 
   

     

IR Económico  IR Financiero 

Año 

Beneficio Neto                     

Flujo de Caja 

Económico 

Beneficio 

Acumulado 

Actualizado 

 

Año 

Beneficio Neto                     

Flujo de Caja 

Financiero 

Beneficio 

Acumulado 

Actualizado  

Año 0 -1,561,740 -1,561,740  Año 0 -937,044 -937,044 

Año 1 395,269 368,619  Año 1 210,388 196,204 

Año 2 722,825 628,643  Año 2 533,150 463,682 

Año 3 886,594 719,088  Año 3 691,525 560,873 

Año 4 1,946,042 1,471,956  Año 4 1,744,902 1,319,816 

       

IR 2.04   IR 2.71  

       

 

Fuente: Elaborado por las tesistas Ximena Aguirre y María Fernanda Tubilla 
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Anexo VII: Producción y Rendimientos de la Papa 

Cuadro N° 180     Perú: Producción mensual de Papa, según región o subregión.  2006 (t)  

                 

Región/subregión Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic   

Nacional 3,248,416 148,573 164,856 291,731 644,889 735,116 346,118 162,417  92,251 114,633 147,397 208,164 192,272   

Tumbes          -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  

Piura 16,163 650 857 1,480 598 1,168 922 1,017  1,146 1,072 1,789 2,808 2,656  

Lambayeque 9,472 300 3,255 120 275 240 520 1,492  -- 750 700 770 1,050  

La Libertad 291,909 14,031 21,452 33,236 34,236 46,305 38,913 30,639  6,861 5,236 22,367 17,832 20,801  

Cajamarca 288,752 15,309 16,535 48,620 41,798 27,057 21,252 14,879  13,393 12,686 19,636 29,900 27,688  

   Cajamarca 107,079 9,923 9,604 7,007 7,034 7,612 9,107 4,647  3,137 2,694 8,695 19,118 18,502  

   Chota 179,182 5,364 6,865 41,174 34,245 18,837 12,079 10,124  10,135 9,992 10,941 10,561 8,866  

   Jaén 2,491 22 65 439 519 608 66 109  122 -- -- 221 320  

Amazonas 53,307 2,547 2,689 4,246 5,947 5,021 4,132 4,265  5,147 6,307 5,210 4,202 3,597  

Ancash 103,947 5,800 10,902 14,964 24,287 19,329 12,918 3,374  1,364 4,573 3,764 1,381 1,291  

Lima 174,154 13,442 1,497 1,535 2,502 2,784 1,882 347  7,071 20,896 32,447 57,050 32,701  

Ica 43,093 -- 141 101 49 76 123 8,433  16,278 12,376 5,069 448 --  

Huánuco 406,288 42,603 31,151 34,159 65,496 49,049 24,930 7,925  8,357 17,962 31,327 44,741 48,588  

Pasco 110,264 7,904 11,940 12,010 23,900 24,044 17,894 8,046  1,614 455 560 265 1,632  

Junín 335,258 22,753 25,977 33,924 47,689 70,576 67,090 29,569  11,406 1,503 1,833 5,193 17,746  

Huancavelica 129,776 2,056 5,185 8,002 23,982 66,754 14,565 718  723 2,766 1,789 2,013 1,223  

Arequipa 162,986 6,531 6,889 8,423 12,138 9,707 12,003 14,051  11,419 26,307 18,441 29,754 7,323  

Moquegua 6,915 458 676 1,034 1,027 1,077 874 623  495 276 24 188 165  

Tacna 11,715 688 1,977 4,859 2,742 365 -- --  173 426 375 94 16  

Ayacucho 182,261 3,082 6,853 14,868 34,968 58,434 50,534 12,288  46 55 190 414 529  

Apurímac 154,710 3,775 5,625 3,498 20,525 63,130 33,314 11,057  6,666 912 1,657 2,103 2,448  

 Abancay 39,870 2,165 3,525 1,828 2,870 19,360 9,437 257  -- 84 281 63 --  

  Andahuaylas 114,840 1,610 2,100 1,670 17,656 43,771 23,877 10,800  6,666 828 1,376 2,040 2,448  

Cusco 285,709 6,644 7,460 14,392 41,155 153,662 44,252 13,694  92 75 220 105 3,959  

Puno 481,736 -- 3,797 52,261 261,575 136,338 -- --  -- -- -- 8,904 18,861  

San Martín          -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  

Loreto          -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  

Ucayali          -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  

Madre de Dios          -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- --   

                

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura - Dirección de Información Agraria        

Elaboración: Ministerio de Agricultura - Direccion General de Información Agraria - Dirección de Estadística    
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 Cuadro N° 181     Perú: Rendimiento promedio mensual de Papa, según región o subregión.  2006 (kg/ha)  

                

Región/subregión Promedio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul  Ago Set Oct Nov Dic   

Nacional 12,453 13,367 12,009 11,938 10,869 10,758 12,331 14,638  17,026 19,507 17,794 17,237 14,701   

Tumbes -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  
Piura 12,235 13,000 14,525 14,095 13,289 11,451 10,244 9,594  12,876 11,780 12,599 10,969 14,280  
Lambayeque 7,326 7,500 8,389 6,000 5,500 6,000 6,500 6,940  -- 7,500 7,000 7,000 7,000  
La Libertad 15,227 14,376 14,734 13,843 14,996 15,182 15,282 14,968  15,179 15,355 17,232 16,967 16,385  
Cajamarca 11,093 9,161 9,643 13,351 12,470 11,615 11,686 11,485  10,940 11,966 11,000 9,543 9,218  
   Cajamarca 8,704 8,394 8,346 7,719 8,467 9,299 10,204 10,246  8,637 8,886 9,471 8,488 8,298  
   Chota 13,430 11,037 12,370 15,421 14,029 13,369 13,201 12,316  12,036 13,199 12,619 12,440 12,162  
   Jaén 6,471 7,417 7,250 6,858 6,487 5,961 6,018 5,450  6,421 -- -- 6,899 7,111  
Amazonas 14,836 14,981 15,104 14,975 14,683 14,724 14,574 14,757  14,790 15,035 14,906 14,953 14,680  
Ancash 10,075 9,949 9,398 9,648 9,723 10,232 9,960 10,102  9,956 13,450 13,161 11,703 10,411  
Lima 25,361 27,266 7,448 7,792 7,424 6,371 5,809 15,087  28,171 31,235 31,905 30,394 31,413  
Ica 31,272 -- 5,620 5,589 6,125 6,358 6,479 34,847  32,984 32,398 31,003 29,867 --  
Huánuco 12,855 13,330 11,092 10,100 10,987 11,317 12,161 15,930  16,565 15,653 15,850 16,807 15,740  
Pasco 13,207 13,891 13,615 13,965 13,003 11,810 12,892 18,000  12,321 14,219 14,737 13,947 14,316  
Junín 15,608 15,627 16,348 15,912 15,295 15,687 15,420 15,711  15,208 14,883 14,210 14,384 15,958  
Huancavelica 8,983 9,790 9,292 9,083 8,608 8,987 8,722 8,975  10,042 10,244 10,223 10,167 10,277  
Arequipa 26,424 20,221 19,135 17,998 18,170 16,622 26,793 33,138  34,707 33,008 29,888 31,891 33,745  
Moquegua 12,551 10,651 12,519 10,884 12,080 10,991 14,565 14,826  11,512 18,400 23,800 23,450 23,500  
Tacna 16,712 16,000 15,208 17,170 18,039 16,591 -- --  17,300 14,690 15,000 15,667 16,000  
Ayacucho 13,277 15,034 13,957 13,590 13,718 12,526 13,270 15,227  9,200 13,750 10,000 11,500 11,756  
Apurimac 10,198 10,786 11,550 11,746 11,023 9,761 9,471 11,008  11,737 12,401 11,584 11,781 11,076  
   Abancay 7,762 11,455 11,634 11,643 10,141 7,200 6,525 7,144  -- 12,000 13,381 12,600 --  
   Andahuaylas 11,445 10,000 11,411 11,861 11,181 11,584 11,528 11,152  11,737 12,444 11,275 11,757 11,076  
Cusco 9,544 9,014 8,999 9,531 8,794 9,561 10,246 10,069  8,364 15,000 11,579 15,000 10,204  
Puno 9,884 -- 10,460 10,017 9,813 9,788 -- --  -- -- -- 10,767 10,784  
San Martín -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  
Loreto -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  
Ucayali -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- --  
Madre de Dios -- -- -- -- -- -- -- --  -- -- -- -- --   

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura - Dirección de Información Agraria    
Elaboración: Ministerio de Agricultura - Direccion General de Información Agraria - Dirección de Estadística    
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Anexo VIII: Estadísticas Producción de la Papa 

 

 

 

R egió n/ subregió n T o tal Ene F eb M ar A br M ay Jun R egió n/ subregió n Jul A go Set Oct N o v D ic

N acio nal 3,383,020 190,592 241,406 330,848 657,990 651,059 309,097 N acio nal 108,063 126,917 152,834 201,728 211,678 200,810

Tumbes          -- -- -- -- -- -- -- Tumbes -- -- -- -- -- --

P iura 15,125 1,359 1,080 1,558 892 738 684 Piura 1,070 1,829 1,559 1,979 959 1,418

Lambayeque 7,000 -- 1,160 1,050 210 450 325 Lambayeque 400 320 1,695 810 580 --

La Libertad 337,156 19,802 64,478 40,228 45,101 45,402 19,799 La Libertad 21,152 4,866 9,434 14,906 24,890 27,099

Cajamarca 293,218 15,334 22,701 41,660 40,555 27,746 22,420 Cajamarca 12,553 13,904 18,213 21,145 28,672 28,316

   Cajamarca 108,559 7,132 12,486 14,282 7,919 7,695 6,687    Cajamarca 2,395 2,670 4,485 8,501 15,896 18,411

   Chota 182,219 8,202 10,215 27,259 32,369 19,808 15,429    Chota 9,543 10,724 13,542 12,546 12,711 9,873

   Jaén 2,440 -- -- 119 268 243 304    Jaén 615 511 186 98 65 33

Amazonas 74,439 3,896 6,043 6,608 5,229 4,751 5,494 Amazonas 7,615 8,917 8,146 8,852 5,243 3,647

Ancash 110,263 5,568 11,492 15,869 22,533 21,151 14,470 Ancash 6,373 1,628 2,190 2,666 2,518 3,805

Lima 182,882 28,460 5,204 3,272 2,664 3,000 2,242 Lima 445 8,569 11,533 36,858 45,305 35,330

Ica 72,011 -- 137 24 271 102 -- Ica 3,564 25,942 25,427 14,097 2,447 --

Huánuco 447,470 53,563 43,291 40,461 66,203 49,573 27,545 Huánuco 7,118 8,756 19,656 36,029 49,072 46,203

Pasco 81,132 5,617 11,086 19,640 16,785 15,251 9,393 Pasco 1,353 768 606 15 382 236

Junín 293,520 20,477 25,396 34,885 51,081 66,631 51,371 Junín 15,286 3,007 1,651 1,782 6,600 15,354

Huancavelica 76,239 1,652 6,565 9,574 16,544 20,461 8,239 Huancavelica 2,410 422 4,062 1,039 477 4,794

Arequipa 226,517 13,954 12,849 12,543 13,064 6,455 5,985 Arequipa 9,269 19,617 39,227 53,179 29,452 10,924
M oquegua 7,588 226 704 819 1,447 948 1,073 M oquegua 70 1,310 458 207 144 183

Tacna 13,223 29 2,111 6,047 2,671 914 -- Tacna 29 238 344 629 180 31

Ayacucho 169,481 701 5,237 11,205 41,894 75,105 30,420 Ayacucho 1,572 68 33 34 476 2,736

Apurimac 201,173 3,411 3,712 5,625 9,956 48,940 65,863 Apurimac 15,988 26,756 8,601 7,381 3,328 1,613

   Abancay 54,414 1,579 957 2,691 2,875 13,766 26,934    Abancay 3,343 225 437 1,275 221 112

   Andahuaylas 146,759 1,832 2,755 2,934 7,082 35,174 38,929    Andahuaylas 12,645 26,531 8,164 6,106 3,107 1,501

Cusco 288,272 16,517 15,071 23,544 69,783 119,772 39,639 Cusco 1,795 -- -- 120 45 1,988

Puno 486,310 28 3,091 56,235 251,108 143,669 4,136 Puno -- -- -- -- 10,909 17,134

San M artín          -- -- -- -- -- -- -- San M artín -- -- -- -- -- --

Loreto          -- -- -- -- -- -- -- Loreto -- -- -- -- -- --

Ucayali          -- -- -- -- -- -- -- Ucayali -- -- -- -- -- --

M adre de Dios          -- -- -- -- -- -- -- M adre de Dios -- -- -- -- -- --

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura - Dirección de Información Agraria

Elaboración: M inisterio de Agricultura - Direccion General de Información Agraria - Dirección de Estadíst ica

R egió n/ subregió n P ro medio Ene F eb M ar A br M ay Jun R egió n/ subregió n Jul A go Set Oct N o v D ic

N acio nal 12,616 14,689 12,948 11,904 11,030 10,725 10,893 N acio nal 13,114 16,570 19,276 19,421 17,079 14,988

Tumbes -- -- -- -- -- -- -- Tumbes -- -- -- -- -- --

P iura 11,546 11,921 10,189 13,316 11,737 13,418 15,200 Piura 11,146 11,085 9,744 11,573 12,139 11,254

Lambayeque 7,368 -- 7,030 7,500 7,000 7,500 6,500 Lambayeque 8,000 8,000 7,705 7,364 6,824 --

La Libertad 14,341 14,329 14,644 14,034 14,336 13,817 13,552 La Libertad 13,337 14,613 14,186 14,810 15,445 15,367

Cajamarca 10,869 9,959 9,451 11,383 12,041 10,834 10,905 Cajamarca 10,850 11,360 12,232 11,644 10,180 9,803

   Cajamarca 8,605 8,239 8,051 8,189 8,048 8,041 8,235    Cajamarca 8,316 8,870 9,666 10,181 9,162 8,856

   Chota 13,035 12,168 12,003 14,369 13,821 12,665 12,911    Chota 12,330 12,691 13,610 12,988 11,862 12,272

   Jaén 6,371 -- -- 6,283 6,370 6,064 6,211    Jaén 6,471 6,546 6,197 6,500 6,520 6,500

Amazonas 14,705 14,814 14,958 14,782 14,896 15,082 14,419 Amazonas 14,587 14,618 14,572 14,704 14,646 14,588

Ancash 10,453 9,978 10,170 10,212 10,446 10,348 10,176 Ancash 10,116 10,369 13,114 13,330 12,223 11,779

Lima 24,184 26,824 15,963 7,470 7,181 6,961 6,059 Lima 16,481 29,447 27,857 29,990 31,484 30,326

Ica 31,616 -- 5,480 8,000 5,635 5,384 -- Ica 30,079 32,388 34,724 31,362 30,037 --

Huánuco 13,507 15,050 12,625 12,100 11,298 11,433 12,601 Huánuco 16,988 17,653 18,033 15,678 16,008 15,168

Pasco 10,175 13,667 13,073 10,304 9,430 8,715 9,566 Pasco 9,020 13,714 13,773 15,000 14,148 12,421

Junín 14,153 15,691 16,023 15,093 13,302 13,358 13,444 Junín 14,050 13,606 15,145 15,498 16,175 16,196

Huancavelica 9,340 9,549 9,432 9,206 9,021 8,953 9,750 Huancavelica 9,305 9,814 10,206 10,087 10,370 10,895

Arequipa 28,900 26,279 22,307 18,637 18,145 21,375 24,729 Arequipa 31,852 30,651 34,349 33,872 34,813 35,816

M oquegua 13,151 9,396 11,351 10,640 10,880 10,536 16,758 M oquegua 14,000 17,460 19,909 20,740 24,000 22,875

Tacna 17,725 14,500 14,972 18,606 19,079 19,042 -- Tacna 14,500 15,867 16,381 16,128 16,364 15,500

Ayacucho 13,304 12,745 15,727 14,685 15,511 13,041 11,225 Ayacucho 9,704 11,333 11,000 11,333 12,205 13,346

Apurimac 10,456 11,109 11,316 12,777 11,113 10,326 9,685 Apurimac 10,723 10,760 12,421 11,251 12,326 12,082

   Abancay 9,303 11,696 13,870 13,800 11,654 8,716 8,521    Abancay 11,256 15,000 14,097 14,167 11,632 10,182

   Andahuaylas 10,959 10,648 10,636 11,963 10,908 11,131 10,696    Andahuaylas 10,591 10,734 12,342 10,787 12,379 12,253

Cusco 9,706 9,785 10,921 10,675 10,665 9,238 8,782 Cusco 9,599 -- -- 15,000 15,000 9,604

Puno 9,901 9,333 10,134 10,256 9,785 9,791 9,686 Puno -- -- -- -- 10,953 10,920

San M artín -- -- -- -- -- -- -- San M artín -- -- -- -- -- --

Loreto -- -- -- -- -- -- -- Loreto -- -- -- -- -- --

Ucayali -- -- -- -- -- -- -- Ucayali -- -- -- -- -- --

M adre de Dios -- -- -- -- -- -- -- M adre de Dios -- -- -- -- -- --

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura - Dirección de Información Agraria

Elaboración: M inisterio de Agricultura - Direccion General de Información Agraria - Dirección de Estadíst ica

Cuadro N° 180.   Perú: Producción mensual de Papa, según región o subregión 2007 

(t)

según región o subregión 2007 (kg/ha)

Cuadro N° 181.   Perú: Rendimiento promedio mensual de Papa, 
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Cuadro N° 180     Perú: Producción mensual de Papa, según región o subregión.  2008 (t)

Región/subregión Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Nacional 3,597,091 198,086 246,015 351,199 679,368 708,073 362,021 145,550 145,722 155,958 204,541 206,020 194,541

Tumbes          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Piura 13,619 1,370 1,725 1,063 1,105 836 1,042 1,278 733 1,638 906 490 1,433

Lambayeque 3,928 180 943 250 225 -- -- -- 300 360 765 450 455

La Libertad 329,287 17,297 51,141 41,110 47,759 58,736 32,710 9,968 764 4,093 13,862 27,856 23,991

Cajamarca 296,143 20,679 25,311 36,349 39,983 29,319 19,998 18,134 14,023 17,693 21,222 26,828 26,604

   Cajamarca 113,812 12,604 9,629 7,848 8,621 8,717 7,426 6,923 2,759 6,796 8,912 14,757 18,822

   Chota 179,749 8,074 15,664 28,445 31,039 20,353 12,236 10,515 10,620 10,833 12,195 12,006 7,770

   Jaén 2,583 -- 19 57 323 249 336 696 644 64 116 66 12

Amazonas 85,019 6,618 8,245 7,283 6,206 7,005 6,675 7,819 7,898 7,935 6,978 6,944 5,414

Ancash 103,799 6,244 12,513 20,600 24,401 19,928 10,917 3,015 818 657 1,674 1,286 1,747

Lima 208,008 24,357 4,812 2,113 2,533 2,373 1,623 1,904 12,565 24,039 47,390 44,641 39,659

Ica 70,242 -- 62 100 71 328 210 5,298 27,293 32,484 4,170 228 --

Huánuco 421,994 48,595 38,312 34,992 61,061 43,776 25,520 7,521 10,161 15,919 48,146 46,438 41,553

Pasco 136,422 10,905 20,147 31,129 26,336 18,909 12,932 7,275 1,284 1,167 778 2,553 3,007

Junín 360,495 26,923 30,771 42,155 61,788 80,469 64,850 23,284 6,714 1,463 2,837 5,895 13,347

Huancavelica 162,407 900 4,511 9,185 20,660 37,809 26,002 2,738 28,897 24,158 5,861 1,141 545

Arequipa 224,091 8,949 11,495 13,886 13,648 10,129 13,468 17,146 22,063 22,822 48,584 30,227 11,673

Moquegua 8,372 292 531 1,090 1,177 771 757 1,869 1,365 166 19 110 228

Tacna 9,934 468 1,250 3,469 2,160 622 106 270 566 691 155 134 43

Ayacucho 247,904 5,890 10,536 20,253 59,735 92,386 50,345 5,630 -- -- 316 405 2,408

Apurimac 184,925 1,524 4,144 4,262 14,073 52,389 63,193 30,562 10,277 673 878 1,293 1,658

   Abancay 37,105 329 652 637 3,160 16,572 12,914 1,357 620 120 528 156 60

   Andahuaylas 147,820 1,195 3,492 3,625 10,914 35,817 50,278 29,205 9,657 553 350 1,137 1,598

Cusco 265,456 16,808 16,987 25,022 51,031 120,373 31,243 1,840 -- -- -- -- 2,153

Puno 465,046 88 2,580 56,888 245,418 131,916 430 -- -- -- -- 9,102 18,624

San Martín          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Loreto          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ucayali          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Madre de Dios          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura - Dirección de Información Agraria

Elaboración: M inisterio  de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de Estadística

Cuadro N° 180     Perú: Producción mensual de Papa, según región o subregión.  2009 (t)

Región/subregión Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Nacional 3,765,289 161,890 213,391 374,276 696,600 820,366 372,007 177,430 177,421 167,732 181,347 214,413 208,416

Tumbes          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Piura 18,930 947 1,215 1,803 1,382 1,073 1,366 1,602 1,588 1,926 2,307 2,133 1,588
Lambayeque 4,098 770 545 410 275 336 -- 180 256 766 560 -- --
La Libertad 331,850 14,883 28,005 45,985 55,034 49,152 42,019 15,669 2,115 4,744 13,920 32,835 27,490
Cajamarca 305,382 23,473 26,574 37,198 36,707 27,984 25,091 17,474 15,284 13,468 19,959 33,373 28,797
   Cajamarca 118,629 14,175 9,590 10,011 9,668 9,048 9,666 5,137 2,791 2,816 7,069 18,808 19,850
   Chota 184,918 9,298 16,984 27,141 26,884 18,626 14,822 11,726 12,383 10,652 12,890 14,565 8,947
   Jaén 1,835 -- -- 46 155 309 603 611 111 -- -- -- --
Amazonas 80,967 5,348 7,577 7,173 7,647 7,792 7,098 7,574 7,905 7,691 6,050 4,833 4,279
Ancash 99,760 5,419 13,624 19,303 19,105 18,983 10,510 2,549 1,449 2,085 2,270 2,076 2,387
Lima 173,395 9,455 2,494 2,630 2,523 3,396 2,271 1,919 16,042 21,235 33,875 40,841 36,714
Ica 115,667 110 87 170 322 119 24 5,228 58,061 41,971 8,006 1,068 501
Huánuco 416,755 41,612 33,664 32,501 58,250 47,444 20,097 8,352 6,214 19,562 47,955 50,558 50,546
Pasco 112,311 6,878 10,616 24,163 15,381 20,846 15,310 6,509 3,015 2,908 2,342 1,358 2,984
Junín 383,743 21,756 31,123 53,574 76,362 80,903 62,298 30,377 4,329 1,411 1,938 5,427 14,247
Huancavelica 161,887 1,338 6,652 9,232 36,983 57,931 22,346 11,267 5,493 3,465 1,333 4,217 1,630
Arequipa 260,394 12,132 19,424 15,562 11,130 12,472 12,100 19,507 41,642 41,359 38,144 23,270 13,654
Moquegua 9,894 370 521 1,458 966 1,078 1,565 1,726 948 772 139 64 287
Tacna 8,361 -- 898 4,520 914 145 -- 281 304 282 626 277 114
Ayacucho 235,152 3,982 8,731 23,866 52,501 83,534 49,754 9,472 218 218 40 398 2,438
Apurimac 211,749 941 5,632 5,202 12,686 73,127 55,904 34,124 12,558 3,463 1,883 1,862 4,368
   Abancay 60,026 92 245 1,479 2,444 40,149 14,240 625 150 88 100 315 100
   Andahuaylas 151,723 849 5,387 3,723 10,242 32,978 41,664 33,499 12,408 3,375 1,783 1,547 4,268
Cusco 328,767 12,475 13,388 36,419 71,400 147,023 42,324 3,620 -- 405 -- 384 1,331
Puno 506,227 -- 2,622 53,111 237,032 187,030 1,931 -- -- -- -- 9,439 15,062
San Martín          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Loreto          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Ucayali          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Madre de Dios          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura - Dirección de Información Agraria

Elaboración: M inisterio  de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de Estadística
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Cuadro N° 180     Perú: Producción mensual de Papa, según región o subregión.  2010 (t)

Región/subregión Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Nacional 3,814,373 201,859 226,140 350,433 728,841 813,791 329,734 169,821 116,908 160,538 199,098 264,614 252,595

Tumbes          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Piura 18,338 1,244 1,137 1,294 1,617 2,449 1,574 1,625 1,241 1,482 1,868 1,901 906
Lambayeque 5,510 1,249 632 -- 252 280 464 155 95 576 810 747 250
La Libertad 362,989 18,473 34,681 41,035 52,979 64,320 38,787 20,060 9,330 8,007 16,730 33,021 25,566
Cajamarca 294,594 19,848 29,182 38,080 34,167 31,017 21,836 15,371 13,324 15,277 18,927 31,722 25,843
   Cajamarca 110,994 11,122 11,805 10,654 7,979 9,955 6,385 4,593 1,641 3,616 7,314 18,314 17,618
   Chota 181,163 8,726 17,378 26,742 25,657 20,615 14,983 10,605 11,644 11,628 11,552 13,408 8,225
   Jaén 2,437 -- -- 684 531 447 468 173 39 33 61 -- --
Amazonas 66,088 5,762 6,709 6,727 5,517 4,369 5,287 7,085 6,093 5,097 5,216 4,103 4,123
Ancash 107,992 9,264 18,287 23,472 27,914 14,066 5,892 2,476 506 823 1,683 1,624 1,986
Lima 249,495 33,104 5,730 3,198 3,209 4,069 1,816 1,710 7,513 18,444 37,902 67,074 65,726
Ica 63,785 -- 116 105 48 210 83 1,571 23,512 23,037 13,357 1,126 620
Huánuco 426,873 48,729 27,308 36,092 63,354 43,033 18,518 9,082 7,520 22,759 41,884 53,498 55,096
Pasco 96,478 12,655 13,815 21,576 18,234 11,806 7,577 3,267 593 1,522 621 1,272 3,540
Junín 356,138 22,912 37,857 46,914 68,463 80,538 53,374 18,171 2,411 1,144 2,216 6,111 16,027
Huancavelica 170,585 2,680 7,188 9,448 30,406 62,571 28,167 8,582 281 14,801 4,176 1,626 660
Arequipa 277,971 12,648 8,696 10,830 12,665 12,746 11,707 20,620 30,810 40,853 49,859 46,008 20,529
Moquegua 8,811 593 1,153 1,818 1,139 853 1,532 728 541 208 46 27 172
Tacna 8,036 370 1,226 2,397 2,190 130 -- -- 325 345 737 215 101
Ayacucho 191,923 4,367 10,941 21,350 40,037 67,106 39,675 5,203 92 66 114 1,455 1,517
Apurimac 243,325 3,236 5,454 6,433 18,544 80,904 56,662 47,025 12,721 4,643 2,320 2,382 3,003
   Abancay 59,081 450 580 1,722 4,691 38,465 11,167 546 45 90 220 1,082 24
   Andahuaylas 184,244 2,786 4,874 4,711 13,853 42,439 45,496 46,479 12,676 4,553 2,100 1,300 2,979
Cusco 289,531 4,725 12,872 21,022 46,649 148,131 36,052 7,091 -- 1,455 633 672 10,230
Puno 575,913 -- 3,156 58,642 301,459 185,193 731 -- -- -- -- 10,030 16,702
San Martín          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Loreto          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Ucayali          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Madre de Dios          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Cuadro N° 180     Perú: Producción mensual de Papa, según región o subregión.  2011 (t)

Región/subregión Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Nacional 4,072,455 196,583 242,952 333,080 747,553 887,218 438,660 210,064 149,502 150,506 204,345 239,398 272,594

Tumbes          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Piura 21,793 1,462 1,120 1,012 1,530 1,295 1,744 1,582 1,149 2,636 2,436 2,412 3,415
Lambayeque 5,240 745 803 317 90 260 502 514 558 384 174 480 413
La Libertad 338,847 16,268 31,097 43,063 48,709 50,459 30,022 16,644 3,656 9,989 21,657 31,482 35,801
Cajamarca 298,773 24,041 36,316 35,876 34,927 32,254 13,230 13,455 12,897 17,487 20,160 30,526 27,604
   Cajamarca 104,775 15,600 13,024 8,793 8,745 7,535 4,146 3,378 2,173 5,320 6,195 14,602 15,264
   Chota 193,221 8,441 23,274 27,052 26,145 24,631 8,893 10,014 10,641 11,989 13,936 15,871 12,334
   Jaén 778 -- 18 31 37 88 191 63 84 178 29 53 6
Amazonas 51,551 3,317 4,243 4,594 4,133 4,045 4,693 5,535 5,759 4,898 3,848 3,508 2,979
Ancash 97,479 2,872 16,123 25,025 22,376 14,949 6,972 2,696 773 1,095 1,468 1,530 1,601
Lima 207,695 29,831 6,099 4,041 3,119 3,509 2,410 3,427 6,944 16,518 31,323 33,112 67,362
Lima Metropolitana 5,620 -- -- -- -- -- -- -- 506 1,428 1,457 1,530 700
Callao 110 -- -- -- -- -- -- -- 110 -- -- -- --
Ica 80,347 -- 124 210 549 71 84 7,727 47,903 19,977 3,702 -- --
Huánuco 516,514 55,240 40,475 40,380 69,139 60,938 26,835 11,977 10,809 17,451 51,547 66,356 65,367
Pasco 150,802 12,218 14,855 18,637 25,270 35,978 27,647 4,634 1,380 3,642 1,830 444 4,267
Junín 407,072 18,844 40,300 54,338 68,929 88,183 81,823 27,228 3,313 1,878 2,081 5,901 14,255
Huancavelica 270,258 4,252 9,073 10,132 40,825 101,905 42,121 33,436 12,719 6,800 4,186 2,796 2,013
Arequipa 263,439 15,786 12,075 15,301 12,000 8,300 9,654 15,912 23,300 42,366 45,285 42,691 20,767
Moquegua 8,952 272 615 1,414 1,578 962 1,021 1,417 1,140 147 158 48 182
Tacna 6,504 139 949 1,788 1,187 230 -- 257 382 791 346 111 324
Ayacucho 137,887 3,294 4,219 8,302 28,469 40,393 42,109 8,617 27 -- -- 693 1,764
Apurimac 261,773 1,563 1,893 6,202 19,317 74,176 66,838 52,818 16,177 3,020 12,208 4,700 2,861
   Abancay 71,079 40 35 1,230 6,104 32,801 24,298 3,366 -- -- 120 2,490 595
   Andahuaylas 190,694 1,523 1,858 4,971 13,214 41,375 42,540 49,452 16,177 3,020 12,088 2,210 2,266
Cusco 352,980 6,439 13,769 21,271 57,028 170,759 80,286 2,188 -- -- 480 680 81
Puno 588,819 -- 8,805 41,177 308,379 198,553 669 -- -- -- -- 10,398 20,838
San Martín          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Loreto          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Ucayali          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Madre de Dios          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fuente: Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura - Sub Gerencia/Dirección de Estadística/Dirección de Información Agraria

Elaboración: M inisterio  de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de Estadística
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Cuadro N° 180     Perú: Producción mensual de Papa, según región o subregión.  2012 (t)

Región/subregión Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Nacional 4,474,713 206,016 251,802 350,095 775,807 ######### 578,241 240,029 155,161 181,292 189,021 259,855 264,265

Tumbes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Piura 17,662 1,067 774 321 1,154 1,070 1,047 884 2,467 3,042 1,776 2,384 1,676
Lambayeque 4,819 663 315 -- 300 646 486 185 124 467 895 468 270
La Libertad 379,030 22,800 39,583 51,978 51,215 69,810 36,196 15,694 4,622 8,867 15,043 27,801 35,422
Cajamarca 309,724 24,043 35,502 39,142 31,151 29,458 28,893 12,462 12,871 14,358 17,773 32,840 31,232
   Cajamarca 109,554 15,226 11,908 9,771 7,448 4,280 10,971 1,777 2,251 3,617 5,251 18,046 19,008
   Chota 197,709 8,817 23,594 29,292 23,321 24,348 17,312 10,578 10,521 10,612 12,386 14,746 12,182
   Jaén 2,461 -- -- 78 382 830 610 107 99 129 136 48 42
Amazonas 59,051 2,459 3,526 3,671 4,340 4,702 5,098 6,716 8,034 7,318 4,141 6,534 2,513
Ancash 106,273 3,733 13,736 23,812 27,050 20,009 7,757 4,325 759 401 1,003 1,417 2,273
Lima 165,084 27,980 2,895 2,592 2,442 3,027 1,142 1,861 8,040 14,127 17,067 42,226 41,685
Lima Metropolitana 5,244 -- -- -- -- -- -- 130 1,215 1,297 1,143 1,371 88
Callao -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Ica 87,889 -- 214 283 310 193 -- 8,185 34,307 34,735 9,154 508 --
Huánuco 566,988 54,965 46,569 49,248 88,025 69,482 29,017 10,581 8,550 21,817 46,618 71,381 70,736
Pasco 94,226 11,068 8,958 11,256 21,380 16,172 12,899 3,726 1,058 4,486 648 613 1,962
Junín 409,402 22,005 39,571 52,846 68,220 86,535 82,950 29,922 4,055 2,041 2,038 6,541 12,679
Huancavelica 283,473 4,289 13,393 21,385 46,940 77,850 57,892 32,139 9,015 8,089 5,340 4,220 2,923
Arequipa 297,427 15,281 12,004 12,709 12,606 11,626 10,224 12,578 28,348 53,998 63,095 48,209 16,749
Moquegua 8,582 387 658 1,659 2,054 1,384 829 706 449 130 118 36 171
Tacna 8,809 1,191 1,462 2,773 892 230 78 199 533 520 373 416 142
Ayacucho 329,853 4,204 9,428 16,320 43,022 102,520 126,654 20,313 2,717 297 505 664 3,209
Apurimac 341,438 1,325 4,280 8,659 15,881 95,226 94,776 75,928 27,997 4,623 1,180 504 11,059
   Abancay 65,874 -- 340 1,901 3,725 24,138 28,028 6,254 -- 25 1,180 120 164
   Andahuaylas 275,563 1,325 3,940 6,758 12,157 71,088 66,748 69,674 27,997 4,598 -- 384 10,895
Cusco 432,127 8,557 17,557 27,576 66,229 216,547 79,838 3,495 -- 680 1,110 4,642 5,895
Puno 567,612 -- 1,378 23,866 292,597 216,641 2,468 -- -- -- -- 7,081 23,581
San Martín -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Loreto -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Ucayali -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Madre de Dios -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fuente:  Gerencias/Direcciones Regionales de Agricultura -Sub Gerencia/ Dirección de Estadística /Dirección de Información Agraria -  Evaluación M ensual de la Dinámica Agropecuaria (EM DA)

Elaboración : M inisterio  de Agricultura y Riego- Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de Estadística

Cuadro N° 185     Perú: Producción mensual de Papa, según región o subregión.  2013 (t)

Región/subregión Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Nacional 4,569,629 216,711 254,051 411,674 843,000 ####### 487,566 195,999 142,391 173,630 216,924 266,608 302,381

Tumbes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Piura 22,929 1,744 1,900 1,890 2,143 1,832 1,690 2,041 2,322 1,131 1,781 2,171 2,284

Lambayeque 5,429 643 765 140 462 802 440 -- -- 585 850 406 336

La Libertad 407,933 29,003 41,118 58,922 64,562 67,094 31,016 7,475 4,411 8,189 22,053 33,380 40,712

Cajamarca 341,739 28,457 37,666 49,540 38,091 32,508 19,646 13,706 14,414 22,094 20,471 30,906 34,239

   Cajamarca 116,372 15,885 10,641 11,285 6,637 9,586 7,929 2,576 564 8,283 5,585 14,394 23,009

   Chota 223,255 12,572 27,025 38,031 31,027 22,476 11,486 11,039 13,826 13,779 14,591 16,205 11,198

   Jaén 2,111 -- -- 224 427 446 231 91 24 32 295 308 33

Amazonas 66,423 3,407 3,845 5,762 5,908 5,835 7,190 7,609 6,864 7,477 5,614 4,021 2,893

Ancash 109,423 4,512 8,226 26,371 33,910 18,250 6,681 2,520 565 1,080 1,815 2,641 2,854

Lima 145,339 16,641 2,704 1,742 2,624 2,574 1,444 1,352 4,948 9,290 19,677 37,323 45,020

Lima Metropolitana 3,967 68 -- -- -- -- -- -- 570 1,211 1,303 633 181

Callao -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ica 83,941 -- 28 193 431 272 43 10,785 32,158 31,831 6,980 791 429

Huánuco 618,671 62,066 46,307 51,736 99,134 60,549 27,544 13,885 10,252 30,924 52,109 82,139 82,026

Pasco 85,238 5,278 12,411 13,007 9,657 13,597 15,810 2,616 1,315 2,536 2,869 1,845 4,298

Junín 402,733 28,107 38,504 50,554 68,670 86,709 76,088 24,738 4,322 2,461 3,089 5,552 13,940

Huancavelica 269,290 8,285 15,897 21,414 39,367 74,987 40,595 26,477 21,195 9,267 5,026 3,813 2,968

Arequipa 284,323 12,253 8,001 11,404 10,021 10,375 11,383 17,352 20,408 42,986 71,048 52,847 16,243

Moquegua 8,331 403 761 1,150 1,423 1,585 1,216 610 527 230 90 164 172

Tacna 8,050 257 1,212 2,974 1,523 104 92 435 331 717 247 105 53

Ayacucho 285,836 3,974 8,142 16,465 41,932 123,021 68,416 16,880 1,051 102 381 901 4,571

Apurimac 351,053 4,547 7,871 20,475 30,046 124,417 94,403 39,543 16,478 1,240 975 579 10,478

   Abancay 68,113 140 1,078 2,332 3,896 32,769 20,960 4,906 40 232 975 184 603

   Andahuaylas 282,940 4,407 6,793 18,144 26,150 91,649 73,443 34,638 16,438 1,008 -- 395 9,875

Cusco 425,946 7,066 16,653 29,857 84,404 195,943 68,543 7,975 260 281 546 544 13,876

Puno 643,035 -- 2,040 48,077 308,693 238,241 15,328 -- -- -- -- 5,848 24,808

San Martín -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Loreto -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ucayali -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Madre de Dios -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fuente:  Gerencias/Direcciones   Regionales de Agricultura -Sub Gerencia/ Dirección de Estadística /Direccion de Informacion Agraria -  Evaluacion M ensual de la Dinamica Agropecuaria (EM DA)
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C.405    PERÚ: PRODUCCION MENSUAL DE PAPA POR REGIÓN, 2014 

                (Toneladas)

Región Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Nacional 4,704,987 234,450 264,328 403,148 869,302 1,083,598 492,206 218,133 151,368 196,325 245,538 272,911 273,680

Amazonas 59,995 2,409 3,114 3,713 2,577 4,766 8,277 8,290 7,506 7,223 6,237 3,748 2,135

Ancash 109,806 5,547 10,217 30,108 30,719 16,862 6,318 1,652 934 1,113 1,162 1,195 3,980

Apurímac 358,117 3,880 7,177 12,792 27,773 117,578 81,878 59,232 23,229 4,637 3,735 4,083 12,123

Arequipa 301,508 14,581 11,544 9,642 9,276 8,554 15,128 19,013 20,141 48,992 76,862 53,567 14,208

Ay acucho 327,380 3,555 9,752 21,369 44,703 114,981 106,505 21,518 1,147 140 398 935 2,377

Cajamarca 332,136 29,483 39,745 48,617 42,258 26,842 21,162 13,393 12,920 17,446 21,619 31,481 27,171

Callao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cusco 381,796 10,106 12,748 32,635 72,941 201,875 37,533 93 0 1,952 1,690 2,140 8,084

Huancav elica 234,694 8,964 14,860 18,103 36,249 63,723 37,373 21,097 18,093 5,623 3,368 3,357 3,884

Huánuco 657,363 63,775 55,121 52,791 101,865 69,982 30,259 16,540 9,098 29,336 67,362 85,167 76,067

Ica 109,706 0 13 273 198 70 187 10,028 33,740 49,287 15,105 804 0

Junín 409,676 28,726 34,192 46,217 76,368 90,797 84,032 22,041 4,729 1,160 3,687 3,709 14,020

La Libertad 440,858 24,064 46,733 65,435 70,279 81,292 31,711 9,547 5,004 10,467 22,935 35,863 37,529

Lambay eque 9,685 0 0 1,470 0 165 600 1,440 650 740 1,750 1,050 1,820

Lima 148,732 28,894 5,790 1,923 2,762 2,357 838 2,412 6,334 8,293 16,141 32,511 40,477

Lima Metropolitana 3,401 92 68 46 0 0 0 0 600 953 377 1,222 45

Loreto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Madre de Dios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moquegua 8,188 332 836 2,162 1,292 951 762 893 367 242 0 43 308

Pasco 114,144 7,728 7,298 14,358 14,316 23,477 22,521 8,997 4,787 4,390 943 1,130 4,198

Piura 20,946 2,054 2,282 580 1,502 883 547 1,759 1,575 3,789 1,862 2,102 2,011

Puno 669,492 0 2,058 38,687 332,567 258,382 6,477 0 0 0 0 8,202 23,119

San Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tacna 7,364 258 781 2,228 1,659 60 99 188 515 542 306 603 125

Tumbes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ucay ali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente:  SIEA
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2014 2015 Var. %
Part 

% 
2014 2015 Var. %

Part 

% 
2014 2015 Var. % 2014 2015 Var. %

Nacional 318,380 316,535 -0.6 100.0 4,704,987 4,715,930 0.2 100.0 14.8 14.9 0.8 731 891 21.9

Amazonas 4,159 4,431 6.6 1.4 59,995 66,282 10.5 1.4 14.4 15.0 3.7 697 1,094 57.0

Ancash 10,445 11,452 9.6 3.6 109,806 121,051 10.2 2.6 10.5 10.6 0.5 783 905 15.6

Apurímac 20,878 19,640 -5.9 6.2 358,117 350,706 -2.1 7.5 17.2 17.9 4.1 771 672 -12.9

Arequipa 8,763 9,174 4.7 2.9 301,508 309,007 2.5 6.6 34.4 33.7 -2.1 694 901 29.7

Ayacucho 20,989 20,814 -0.8 6.6 327,380 324,225 -1.0 6.9 15.6 15.6 -0.1 636 674 6.1

Cajamarca 29,493 28,195 -4.4 8.9 332,136 335,665 1.1 7.1 11.3 11.9 5.7 598 798 33.6

Callao 0 0 - 0.0 0 0 - 0.0 - - - - - -

Cusco 31,922 30,883 -3.3 9.8 381,796 388,265 1.7 8.3 12.0 12.6 5.1 838 1,046 24.8

Huancavelica 23,110 23,084 -0.1 7.0 234,694 239,291 2.0 4.9 10.2 10.4 2.1 540 575 6.4

Huánuco 41,276 40,915 -0.9 13.0 657,363 626,299 -4.7 13.3 15.9 15.3 -3.9 556 928 67.0

Ica 3,316 2,964 -10.6 0.9 109,706 98,037 -10.6 2.1 33.1 33.1 0.0 471 891 89.3

Junín 22,733 24,375 7.2 7.7 409,676 431,981 5.4 9.2 18.0 17.7 -1.7 440 587 33.2

La Libertad 23,962 24,241 1.2 7.7 440,858 435,986 -1.1 9.3 18.4 18.0 -2.2 626 828 32.3

Lambayeque 1,290 500 -61.2 0.2 9,685 3,495 -63.9 0.1 7.5 7.0 -6.9 596 627 5.3

Lima 6,266 4,243 -32.3 1.3 148,732 76,868 -48.3 1.6 23.7 18.1 -23.7 553 1,080 95.3

Lima Metropolitana 118 37 -68.6 0.0 3,401 982 -71.1 0.0 28.8 26.5 -8.0 449 695 55.0

Loreto 0 0 - 0.0 0 0 - 0.0 - - - - - -

Madre de Dios 0 0 - 0.0 0 0 - 0.0 - - - - - -

Moquegua 554 474 -14.4 0.2 8,188 6,822 -16.7 0.1 14.8 14.4 -2.6 834 960 15.0

Pasco 9,067 9,523 5.0 3.0 114,144 152,115 33.3 3.2 12.6 16.0 26.9 537 732 36.4

Piura 2,383 2,312 -3.0 0.7 20,946 20,616 -1.6 0.4 8.8 8.9 1.4 860 1,003 16.6

Puno 57,208 58,937 3.0 18.7 669,492 721,619 7.8 15.3 11.7 12.2 4.6 1,370 1,330 -3.0

San Martín 0 0 - 0.0 0 0 - 0.0 - - - - - -

Tacna 449 341 -24.1 0.1 7,364 6,621 -10.1 0.1 16.4 19.4 18.4 1,142 1,345 17.8

Tumbes 0 0 - 0.0 0 0 - 0.0 - - - - - -

Ucayali 0 0 - 0.0 0 0 - 0.0 - - - - - -

Fuente:  SIEA

Región

Rendimiento (t/ ha) Precio al productor (S/ / t)Producción (t)Superficie cosechada (ha)
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Anexo IX: Inversiones en Maquinaria y Equipos 

 

 
 

          

CANT DETALLES NOMBRE P.UNITARIO MONTO 

1 POZO PRE-LAVADO MAQUINARIA Y EQUIPO        3,000.00          3,000.00  

1 POZO POST-LAVADO MAQUINARIA Y EQUIPO        3,000.00          3,000.00  

2 MARMITA MAQUINARIA Y EQUIPO        4,000.00          8,000.00  

2 CAMARA CONGELADORA MAQUINARIA Y EQUIPO        8,000.00        16,000.00  

2 CAMARA CONSERVADORA MAQUINARIA Y EQUIPO        8,000.00        16,000.00  

1 POZO DE ACERO INOXIDABLE MAQUINARIA Y EQUIPO        5,000.00          5,000.00  

3 PELADORAS MAQUINARIA Y EQUIPO        5,500.00        16,500.00  

2 PICADORAS MAQUINARIA Y EQUIPO        3,000.00          6,000.00  

2 CARRETILLAS MAQUINARIA Y EQUIPO           400.00             800.00  

2 BALANZAS MAQUINARIA Y EQUIPO        1,500.00          3,000.00  

2 MESA METALICA MAQUINARIA Y EQUIPO        2,500.00          5,000.00  

2 FAJAS TRANSPORTADORAS MAQUINARIA Y EQUIPO        4,000.00          8,000.00  

1 PRENSADORA MAQUINARIA Y EQUIPO      10,500.00        10,500.00  

3 SELLADORAS MAQUINARIA Y EQUIPO        2,666.67          8,000.00  

1 FURGON 
UNIDADES DE 
TRANSPORTE 

     35,000.00        35,000.00  

          

 1 MAQUINARIA Y EQUIPO       143,800.00  

 
 
 
 
 
 
 


