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RESUMEN 

En Bolivia contamos con gran variedad de alimentos altamente nutritivos, entre los 

cuales se encuentra la cañahua, que es un grano andino muy saludable y lleno de 

proteínas, sin embargo, este es consumido en bajas cantidades y escasamente 

industrializado. El propósito de este proyecto de grado es desarrollar un estudio de pre 

factibilidad técnica y financiera de una planta procesadora de derivados de la cañahua en 

el departamento de La Paz.  

Mediante el estudio de mercado se define la población objetivo que son las personas que 

viven en los municipios de La Paz y El Alto, tienen entre 6-59 años y pertenecen a un 

nivel socioeconómico A, B y C, que representan un 19% de la población del 

departamento de La Paz. Se determinó que las hojuelas, las bebidas en polvo y las 

pipocas de cañahua son los productos derivados de cañahua más demandados por la 

población objetivo, con esta información se analiza la demanda y oferta de los 

productos, a través de la cual se proyecta la demanda insatisfecha del mercado, de la 

misma analizando al mercado y la situación del proyecto se toma un 20% de la demanda 

insatisfecha como la demanda del proyecto. Seguidamente se realiza un análisis de 

precios y se determina las estrategias de promoción y publicidad. 

En el estudio de localización se determina la ubicación de la fábrica y de igual manera se 

realiza el análisis del tamaño de la planta, en base al estudio de mercado. 

Complementariamente, en la ingeniería del proyecto se analiza la materia prima e 

insumos, para determinar los procesos productivos, controles de calidad de los 

productos, las características físicas de la planta, como ser: la infraestructura, la 

maquinaria junto a su capacidad, los equipos y la distribución de la planta, todo esto 

siguiendo las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que son imprescindibles en la 

industria alimenticia, para obtener productos alimenticios inocuos y de alta calidad. En 

adición, se realiza una evaluación de impacto ambiental, el cual es de bajo impacto, 

debido a que la industria se encuentra en la categoría 4 (mínima contaminación) de 

acuerdo a la clasificación industrial por riesgo de contaminación del Reglamento 
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Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero (RASIM). En el estudio de la 

organización se detalla el número y las funciones de los operarios de la planta y el 

personal administrativo necesarios. 

Finalmente, en la evaluación financiera, se obtuvo Valor Actual Neto Financiado 

(VANF) de Sus. 344.066 con lo que se concluye que el proyecto es viable y rentable. 

Palabras claves: Cañahua, prefactibilidad,  planta de producción. 
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SUMMARY 

In Bolivia we have a great variety of nutritive food, among them, it is the cañahua which 

is the andean grain, very healthy with a lot of proteins. But it is consumed in a few 

quantities and it is not very industrialized. So, the purpose of this project is to develop an 

economics and technical pre-feasibility study about a process of a factory of derived of 

the cañahua in La Paz city. 

Through the study of the market, it is defined the population that are the people from La 

Paz and El Alto between 6 and 59 years old, they belong to the socioeconomic levels 

A,B and C which represents the 19 % of La Paz city. It is established that the leaflets, 

the powdered beverages, with this information we analyze the demand and the offer of 

the products. Thus we realize the dissatisfied demand of the market, analyzing the 

market and the situation of the project, we took a 20 percent of the dissatisfied demand 

as the demand of this project. Then, we did an analysis of the prices thus we determine 

the strategies of promotion and publicity. 

In the study of localization, it is determined the place of the factory, in the same way we 

did the analysis of the high of the plant, based in the market study. Complementary, in 

the engineering of the project it is analyzed the raw material and supplies, to determine 

the productive process, the control of the quality in the products, the physical part of the 

plant like infrastructure, the machines with its capacity the equipment and the 

distribution in the plant, all of these are followed with the good practices of the 

manufactures (BPM) which are essential in the food processing industry to obtain food 

products innocuos and the high quality. In addition we did an evaluation of the 

environment impact which is low impact because the industry is in the fourth category 

(low pollution) agreement to the classification for the Risk of the Environmental 

Regulation for the Industry Area Manufacturer (RASIM). In the study of the 

organization we detail the number and functions of the operators  and the administrative 

factory which are necessary. 
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Finally, in the financial evaluation we got an Current Value of the Financial Net 

(VANF) in $us 344.066 with this we can say that the project is viable and profitable. 

 

Key words: Cañahua, pre feasibility study, factory. 
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INTRODUCCION 

Bolivia cuenta con una extensa variedad de alimentos muy nutritivos, frutas, 

tubérculos, cereales, realmente deliciosos y con alto valor nutricional. En el área andina 

de Bolivia se pueden encontrar cereales muy nutritivos como ser: el amaranto, la quinua, 

el tarwi y la cañahua; de los cuales el más conocido es la quinua y es el único que  ha 

sido y es profundamente investigado desde su genética hasta las diversas formas de su  

industrialización, lo cual ha fomentado de gran manera su consumo entre la población, 

lamentablemente los demás cereales andinos son poco consumidos e incluso 

completamente desconocidos por la población, debido a la poca difusión dada a estos 

cultivos. Entre estos cultivos se encuentra la cañahua, la cual se caracteriza por su alto 

contenido proteico, el cual es incluso mayor al de la quinua, además que este cereal tiene 

la ventaja de no poseer saponinas, lo cual facilita su consumo y utilización, la cañahua  

también sobresale por ser un grano muy resistente al frio, este se produce en altitudes 

entre 3800 y 4300 msnm, donde otros cultivos no pueden prosperar.  

Por estas razones en el  presente estudio de prefactibilidad, se estudia y analiza la 

industrialización del grano de cañahua, a través de cada capítulo. El primer capítulo trata 

sobre los antecedentes, los aspectos metodológicos y las justificaciones. El segundo se 

refiere  a la producción, distribución, circulación y consumo del grano de cañahua; 

seguidamente se realiza el estudio del mercado: zonas de producción, comercialización, 

usos actuales, estudio de la oferta y demanda, precios, mercado potencial, competencia, 

marketing. El tercer capítulo abarca la localización y tamaño de la Planta Procesadora: 

Macro y micro localización, el tamaño en función de las máquinas y del mercado, 

también se analiza la proximidad de los insumos y del mercado. El capítulo cuarto 

propone la ingeniería del proyecto: características técnicas del producto, materiales e 

insumos, descripción del proceso productivo, siguiendo las buenas prácticas de 

manufactura para ofrecer productos de calidad, en este capítulo también se estudia la 

infraestructura, maquinaria y equipos, así como la distribución de planta y la evaluación 

de impacto ambiental. El Capítulo Quinto diseña el estudio legal y  organizacional. El 



 
 

2 
  

sexto capítulo analiza los aspectos  económicos, de inversiones y de finanzas: activos 

fijos, Capital de trabajo, Estructura de capital, financiamiento de la inversión, 

presupuestos: ingresos de costos directos, costos indirectos, costos de ventas, gastos, 

depreciación y amortización, estados financieros proyectados, estado de pérdidas y 

ganancias, flujo de caja, evaluación económica -  financiera y el análisis de sensibilidad, 

con todos lo mencionado anteriormente se dan las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
  

 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UNA PLANTA PROCESADORA DE 

DERIVADOS DE CAÑAHUA 

 

CAPITULO I.: ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1. GENERALIDADES 

Los cultivos Andinos como la quinua, la cañahua y el amaranto, jugaron un papel 

importante en los sistemas alimentarios de las civilizaciones precolombinas como la 

Tiahuanacota e Incaica, por sus características agronómicas y de adaptabilidad ecológica 

a las condiciones de la zona andina. Desde la llegada de los españoles al Continente 

Americano, se promovió la sustitución de los cultivos andinos por otros traídos de 

Europa como el trigo, generándose así una paulatina erosión genética y marginación de 

los cultivos andinos como la cañahua, y actualmente por el cambio que existe en los 

patrones de consumo a causa de los alimentos provenientes de las donaciones e 

importaciones, ocasionándose así una desvalorización mucha más intensa de los cultivos 

autóctonos como la cañahua (Tapia, 2000). Sin embargo, en los últimos años existe una 

corriente que reconoce la producción ecológica de los cultivos andinos, debido a su alto 

valor nutritivo como el de: la quinua, el amaranto y la cañahua. 

La Región Andina es considerada como uno de los ocho centros de 

domesticación de especies cultivables de alto valor nutritivo, entre las que se encuentra 

la cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen), se considera como su centro de origen al 

área circunlacustre del Lago Titicaca entre Perú y Bolivia. En el caso de Bolivia se 

consideran como subcentros las provincias San Pedro de Totora y Nor Carangas de 

Oruro, y las provincias Independencia, Tapacarí y Bolívar de Cochabamba. En el caso 

del Perú se consideran como subcentro a la zona de Cupi-Macari en la provincia Melgar, 

departamento de Puno. Este cultivo tiene una adaptación específica a lugares altoandinos 

(generalmente por encima de 3800 msnm), encontrándose entre sus principales 

potenciales la resistencia a las bajas temperaturas, la resistencia a las sequias que son 
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habituales en el altiplano y su alto valor nutritivo, el cual es el mayor contenido proteico 

entre todos los cereales andinos, como se puede apreciar en la Tabla 1, (Apaza, 2010). 

Tabla 1. Análisis nutricional de cereales 

ALIMENTO PROTEÍNA GRASA FIBRA CRUDA CENIZA GLÚCIDOS 

Trigo Manitoba 16.0 2.9 2.6 1.8 74.1 

Trigo Inglés 10.5 2.6 2.5 1.8 78.6 

Cebada 11.8 1.8 5.3 3.1 78.1 

Avena 11.6 5.2 10.4 2.9 69.8 

Centeno 13.4 1.8 2.6 2.1 80.1 

Triticale 15.0 1.7 2.6 2.0 78.7 

Arroz 9.1 2.2 10.2 7.2 71.2 

Maíz 11.1 4.9 2.1 1.7 80.2 

Sorgo 12.4 3.6 2.7 1.7 79.7 

Quinua 14.4 6.0 4.0 2.9 72.6 

Cañahua 18.8 7.6 6.1 4.1 63.4 

Amaranto 14.5 6.4 5.0 2.6 71.5 

Fuente: Repo, Acevedo e Icochea (2009) 

La cañahua representa un cultivo estratégico por su alto valor sociocultural y 

económico para los pobladores de las comunidades campesinas e indígenas donde se 

cultiva tradicionalmente esta especie, no solo para la sobrevivencia de los pueblos 

altoandinos, sino para toda una población carente y creciente de muchas necesidades 

alimenticias. 

Por estas razones la cañahua requiere ser revalorizada, impulsada su producción 

y su incorporación en la dieta alimentaría, ya que esta podría ayudar a mejorar la 

situación nutricional en el país, contribuyendo así a la seguridad alimentaría nacional, 

puesto que este cultivo tiene un alto valor nutritivo y energético, como podemos apreciar 

en la Tabla 1.  Además que en la actualidad van ganando cada vez más importancia los 

cultivos andinos en los mercados internacionales, debido a que las sociedades 

occidentales están cambiando sus hábitos alimenticios hacia productos con mayor 

calidad ecológica que beneficie tanto a la salud humana y a la preservación de los 

ecosistemas naturales. 



 
 

5 
  

1.2. PROBLEMÁTICA 

1.2.1.  Identificación del Problema 

En toda Bolivia contamos con gran variedad de alimentos altamente nutritivos, 

en el altiplano andino contamos con  muchos cultivos como: la quinua, la cañahua y 

otros, los cuales representan una muy buena alternativa en la alimentación en términos 

nutricionales, de estos valiosos cultivos solo la quinua es la que hoy en día se 

industrializa a mayor escala y en una diversidad de derivados como harinas, galletas, 

hojuelas, pastas, cereales en barra, con jugos, yogurt y otros. Lastimosamente no sucede 

lo mismo con otros cultivos andinos como la cañahua, que es producida en bajas 

cantidades y por ende no tiene variedad de derivados como la quinua. A pesar de que la 

cañahua cuenta con el mayor valor proteico entre los cereales andinos y no contiene 

saponina lo cual hace que su procesamiento sea menos laborioso en comparación al de la 

quinua, debido a que no necesita de la desaponificación. 

1.2.2.  Descripción del Problema.  

La falta de difusión de información en la población del valor nutricional de la 

cañahua, su escasa industrialización y la poca coordinación entre los comercializadores 

y los productores de estos granos hace que las comunidades dejen en segundo plano la 

producción de los granos de cañahua y opten por la producción de otros granos como la 

quinua que son más demandados y rentables. Sin embargo, la demanda de países 

extranjeros por granos altamente nutritivos y orgánicos como la quinua, la cañahua y el 

amaranto es alta. 

Actualmente la población boliviana y mundial necesita más alimentos sanos, de 

alto valor nutritivo, de fácil utilización y en lo posible que contengan compuestos 

orgánicos que prevengan o reduzcan, enfermedades causantes por la mala alimentación. 

En Bolivia tenemos una gran variedad de alimentos altamente nutritivos; frutas, 

verduras, granos, raíces y tubérculos. Contradictoriamente toda esa valiosa diversidad no 

es aprovechada como debería ser, ya que en nuestra dieta se encuentran exageradas 
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cantidades de otro tipo de productos y cereales como el arroz el cual cuenta apenas con 

la mitad de proteínas que la cañahua u otros cultivos andinos (véase Tabla 1). Según 

Rojas, Soto, Pinto, Jager y Padulosi, (2010) “La proteína de la quinua, cañahua y 

amaranto es de buena calidad, con un balance adecuado de aminoácidos esenciales como 

la lisina, que juega un papel importante en el desarrollo del cerebro y el crecimiento; 

además, estos granos contienen vitaminas y minerales como la niacina, calcio, fósforo y 

hierro.” (p.7). Al no consumir varios de nuestros cultivos andinos como la cañahua, no 

apoyamos a la producción de estos, por el contrario, impulsamos al proceso de perdida 

de estos valiosos cultivos. 

Es por eso que necesitamos impulsar la revalorización de la cañahua, una de las 

maneras es industrializarla, ya que al ser esta consumida en forma de pito o en granos, 

su gran valor nutricional no es bien explotado, pero al obtener productos derivados 

como: harina, hojuela, cereales en barra, pastas, fideos, galletas, con jugos, yogurt de 

cañahua, podemos lograr aumentar y facilitar su consumo. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General  

Desarrollar el estudio de pre factibilidad técnica y económica, para la instalación 

de una Planta Procesadora de Derivados de la Cañahua en el departamento de La Paz.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

- Revalorizar el consumo de cañahua. 

- Realizar el estudio de mercado para determinar el mercado objetivo al 

cual se puede acceder con los productos derivados de la cañahua. 

- Elaborar un estudio de tamaño y localización de la planta de derivados de 

cañahua. 
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- Describir el proceso productivo para la obtención de derivados de 

cañahua.  

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación Académica  

El presente Proyecto de Grado como modalidad de titulación en la Carrera de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene a las Áreas 

Académicas de Finanzas y Producción como base fundamental. 

Dentro del Área de Producción se encuentran las asignaturas de Diseño del 

Producto, Investigación de Operaciones I y II, Diseño de Procesos Industriales II, 

Logística de Aprovisionamiento y Distribución, en los cuales nos apoyaremos para 

poder realizar una producción de calidad y un estudio según el requerimiento del cliente.  

Dentro del Área de Finanzas están las asignaturas de Teoría Económica, 

Estadística II, Ingeniería de Costos, Administración Financiera y Preparación y 

Evaluación de Proyecto I y II, los cuales nos ayudan a programar las actividades 

pertinentes, determinar los costos asignados y evaluar la rentabilidad y sostenibilidad del 

proyecto.  

1.4.2. Justificación Económica Social  

Este proyecto tiene como propósito proponer una solución para promover el 

mayor consumo de la cañahua y de esta manera mejorar la alimentación de la población. 

El presente proyecto pretende generar excedentes económicos y disminuir los índices de 

desempleo en los productores que existe en la región. Con la instalación de una planta de 

derivados de cañahua se motivará la industrialización de esta materia prima.  

Existen poblaciones, comunidades del altiplano boliviano que han heredado 

tecnologías y productos naturales de alto valor alimenticio, productos netamente andinos 

como la cañahua, un recurso natural renovable; que se constituye en un potencial de la 

región occidental de nuestro país, rescatando y valorando a la población productora para 
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mayor promoción del cultivo y consumo  de la cañahua y sus derivados por la población 

boliviana. 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1. Instituciones relacionadas  

La Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos – 

Fundación PROINPA trabaja en 7 departamentos de Bolivia: 

La Fundación PROINPA es una organización sin fines de lucro cuya 

misión es promover la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos, la 

soberanía y seguridad alimentaria y la competitividad de rubros agropecuarios, 

en el beneficio de los productores, el sector agropecuario y la sociedad boliviana 

en su conjunto, a través de la investigación y la innovación tecnológica. Para el 

cumplimiento de su misión, PROINPA genera, recupera, valida, transfiere y 

difunde conocimientos, productos y servicios buscando la participación y/o 

financiamiento de organizaciones públicas y privadas tales como: ministerios, 

gobiernos departamentales, municipios, agencias financieras, donantes, ONGs, 

empresas, profesionales, fundaciones, universidades, centros internacionales y 

asociaciones de productores. (Rojas, et al., (Eds.), 2010, p.ii). 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA (se conoce también como 

IFAD por sus siglas en inglés) es una institución financiera internacional y un organismo 

especializado de las Naciones Unidas consagrado a erradicar la pobreza y el hambre en 

las zonas rurales de los países en desarrollo. 

La organización Bioversity International ha sido ratificada el 2009 por el Estado 

Plurinacional de Bolivia y otros países. 

Bioversity International es una organización internacional independiente, 

de carácter científico, que busca contribuir al bienestar actual y futuro de la 

humanidad mejorando la conservación y el aprovechamiento de la 

agrobiodiversidad en fincas y bosques. Es uno de los 15 Centros que auspicia el 

Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI), una 

asociación de miembros del sector público y privado que apoya la ciencia para 

disminuir el hambre y la pobreza, mejorar la alimentación y la salud humana, y 

proteger el medio ambiente. 

Bioversity tiene su sede principal en Maccarese, cerca de Roma, Italia, y 

oficinas en más de 20 países. La organización opera a través de cuatro 
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programas: Diversidad al Servicio de las Comunidades; Comprensión y Manejo 

de la Biodiversidad; Asociaciones Colaborativas de Carácter Mundial; y Cultivos 

para Mejorar Medios de Vida. (Rojas et al., (Eds.), 2010, p.ii). 

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación) que conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el 

hambre al brindar sus servicios tanto a países desarrollados como en países en 

desarrollo. La FAO actúa como un foro neutral donde todos los países se reúnen en pie 

de igualdad para negociar acuerdos y debatir. La FAO también es una fuente de 

conocimientos y de información, esta organización ayuda a los países en desarrollo y a 

los países en transición a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y 

pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutrición para todos. 

La Asociación Cuna es una organización sin fines de lucro, su aporte al 

desarrollo nacional se realiza desde la acción y la generación del conocimiento, 

instrumentos y propuestas en materia de desarrollo económico local, desarrollo 

productivo agropecuario, servicios de desarrollo empresarial y emprendimiento, cambio 

climático y medio ambiente, seguridad alimentaria nutricional, educación y gestión 

cultural, salud y saneamiento básico, género y violencia y ejercicio de derechos. 

Existen otras instituciones de investigación, promoción y fomento como: el 

Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal – INIAF, la Fundación para la 

Promoción e Investigación de Productos Andinos – PROINPA, la Fundación Patiño, 

Centro de Investigaciones Fitoecogenéticas de Pairumani, el Centro de Promoción de 

Tecnologías Sostenibles – CPTS, la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de 

San Andrés – UMSA y Estrategia Internacional para el Desarrollo – SID. 

1.5.2. Ámbito geográfico  

El proyecto de la Planta Procesadora de Derivados de Cañahua se desarrollara en 

el departamento de La Paz, con el estudio de logística de aprovisionamiento de materia 

prima proveniente del altiplano paceño y la distribución de sus derivados en el 

departamento de La Paz.  
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1.5.3. Límite espacial o académico   

El estudio se centrara en la producción y comercialización de los productos a 

nuestros clientes satisfaciendo sus necesidades. El estudio se realizará desde la compra 

de materia prima garantizada hasta la entrega de producto final al cliente. El trabajo no 

se enfocara en la producción de cañahua, si no en su industrialización, sin embargo, se 

efectuara un relevamiento de información respecto de la misma. 
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CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. MATERIA PRIMA 

Nombre científico: Chenopodium pallidicaule Aellen. 

Familia botánica: Chenopodiaceae 

Nombres comunes por países 

Bolivia: cañahua, qañawa, iswalla, aara [aimara], kañawi, kañawa, kañahua, 

kañagua [quechua]. 

Perú: cañihua, qañiwa [quechua]. 

2.1.1. Zonas productoras 

Según Tapia (1990) y Lescano (1994) el cultivo de la cañahua no ha tenido 

mayor difusión fuera de las fronteras del altiplano de Bolivia (zona norte de Oruro y 

serranías de Cochabamba) y Perú (desde la zona de Ayaviri-Puno, Cusco, Ayacucho y 

Junín). 

Según estudios realizados por Rojas y Camargo (2004) con la colección nacional 

de germoplasma, la variabilidad de cañahua se distribuye desde los 15º 21’ de Latitud 

Sur en la comunidad Iñita Grande de la provincia Camacho, departamento de La Paz, 

hasta los 21º 28’ de Latitud Sur en la comunidad Huancarani en la provincia Antonio 

Quijarro, departamento de Potosí, y desde los 66º 08’ de Longitud Oeste en la 

comunidad de Llaytani de la provincia Bolívar, departamento de Cochabamba, hasta los 

69º 09’ de Longitud Oeste en la comunidad Picata de la provincia Camacho, 

departamento de La Paz. El rango altitudinal de distribución varía desde los 3200 hasta 

los 4200 m.s.n.m. 

En la Figura 1 se observa que la mayor variabilidad de cañahua se encuentra 

distribuida en inmediaciones del Lago Titicaca, el cual es considerado como el centro de 

origen y diversidad más importante del cultivo seguido por las zonas altas de 
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Cochabamba (provincia Bolívar). En el caso particular del Lago Titicaca, se advierte un 

área importante de variabilidad asociado a la rivera norte del lago (provincia Camacho), 

y otra hacia el sur del lago (provincias Ingavi y Los Andes). 

Figura 1. Sitios de recolección de cañahua almacenados en el Banco de Germoplasma 

de Granos Andinos 

 
Fuente: Rojas et al., 2010 
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Zonas de cultivo 

La colección boliviana de cañahua tiene una amplia variabilidad genética, pues 

actualmente se conservan 801 accesiones tanto cultivadas como silvestres que fueron 

colectadas del altiplano y valles interandinos del país (Figura 1). 

La zona de cultivo es la del altiplano norte de Bolivia. En los departamentos de 

La Paz (provincias Omasuyos, Los Andes, Pacajes, Ingavi, Murillo, Aroma, Camacho y 

Manco Kapac), Oruro (provincias Cercado, Sabaya-Chipaya, San Pedro de Totora, 

Sajama, Carangas, Nor Carangas, Litoral, Tomás Barrón, Pantaleón Dalence y Saucari), 

Cochabamba (provincias Bolívar, Independencia, Arque, Tapacari) y Potosí (Antonio 

Quijarro). 

2.1.2.  Producción 

En la última Encuesta Nacional Agropecuaria realizada el 2013 por el INE 

durante las campañas de invierno 2012 y verano 2012-2013, se muestran los datos 

siguientes: 

Tabla 2. Bolivia: Superficies y producción de cereals, campaña de verano 2012-2013 

Cultivo  Superficie (En Hectáreas) Producción (En Tonelada Métrica) 

Maíz 460.980,9  845.981,6 

Sorgo  322.121,0  598.271,7 

Arroz  182.273,6  392.523,1 

Trigo  128.860,3  147.195,7 

Quinua  105.390,6  34.054,6 

Cebada en grano  57.986,5  45.503,5 

Avena  15.413,7  30.686,8 

Cañahua  1.105,3  310,4 

Amaranto  510,8  272,8 

Centeno  389,0  235,9 

Alpiste  1,0  0,0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE – Censo Agropecuario 2013 

 

Como se puede observar en la tabla 2, la superficie de hectáreas en la que se 

cultiva la cañahua es muy pequeña con relación a otros cereales sobrepasando solamente 

al amaranto, centeno y alpiste. 
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En Bolivia la superficie total en la que se cultivan productos agrícolas es de 

aproximadamente 3.797.188,5 has, de las cuales los cereales se producen en 

1.275.032,70 has, teniendo una participación porcentual del 33,6 %; mientras que la 

cañahua se cultiva en 1.105,30 hectáreas y de la superficie total llega a ocupar solamente 

el 0,029%, ello refleja que la producción es bastante baja y esencialmente en pequeña 

escala la cual llega a 310,4 toneladas métricas siendo insignificante ante la cantidad de 

producción de otros cereales. 

Esta baja producción se debe principalmente a la mínima cantidad de empresas 

dedicadas a este cultivo que puedan ampliar la superficie y así obtener grandes 

cantidades de cañahua. En la actualidad, la mayoría de la producción de cañahua 

solamente la realizan las familias dispersas en mono cultivos producen este grano, en 

reducidas cantidades sin la tecnología adecuada y con poco o ningún apoyo por parte de 

las autoridades. 

Los departamentos que producen este grano en Bolivia son: La Paz, Oruro, 

Cochabamba y Potosí de los cuales se muestran algunos datos en la tabla 3: 

Tabla 3. Bolivia: Producción departamental de cañahua (Tm) 2004-2016 

DEPARTAMENTO LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSI 

2004-2005 394 55 155 20 

2005-2006 398 58 154 18 

2006-2007 398 54 155 15 

2007-2008 404 59 157 15 

2008-2009 421 69 177 8 

2009-2010 422 69 183 6 

2010-2011 448 69 185 3 

2011-2012 444 73 186 1 

2012-2013 454 69 190  

2013-2014 481 87 203  

2014-2015 437 104 215  

2015-2016 447 106 221  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Elaboración Unidad de 

Análisis Productivo (UDAPRO) 2017 

Como se puede apreciar el departamento de La Paz es el que tiene una mayor 

producción de cañahua de Bolivia con 447 Tm que son un 57,7%, el segundo 



 
 

15 
  

departamento es Oruro con 221 Tm compone un 28,6% de la producción nacional, le 

sigue Cochabamba que produce 106 Tm con un 13,7%  y por ultimo Potosí el cual desde 

el 2012 no alcanza a producir ni una tonelada de cañahua, esto debido a que los 

productores se dedicaron más a sembrar otros cereales como la quinua. 

A continuación se muestran algunos datos importantes de la producción de la 

cañahua: 

Altitud: 3200 a 4300 m.s.n.m. 

Requerimiento suelo: Franco, franco arenoso a franco arcilloso y con buen 

drenaje, pH de 4.8 a 8.5, tolerancia a salinidad. 

Variedades: Kullaca e Illimani, son las primeras variedades de cañahua que 

fueron liberadas en el 2007 mediante Investigación Participativa por el equipo técnico de 

la Fundación PROINPA (Pinto et al. 2008). Sin embargo, los agricultores reconocen una 

serie de cultivares locales como Chilliwa, Yuraj, Panty, Q’ellu kañawi y Ayrampu, entre 

otros. 

Ciclo del cultivo: 110 a 180 días. 

Preparación del suelo: Hacer la remoción del suelo a una profundidad de 20 a 

30 cm con la ayuda de un arado de palo (jalado por una yunta). Por otro lado se 

recomienda realizar el desterronado y mullido de los terrones que quedan después de la 

aradura para favorecer a la rápida y uniforme germinación de las pequeñas semillas. 

Rotación de cultivos: Se acostumbra a utilizar la papa como cabecera de 

rotación, y luego cañahua, cereal (cebada) y descanso. 

Siembra: Tradicionalmente se realiza en forma directa en surcos a chorro 

continuo; en algunas zonas también se suele sembrar al voleo. 

 Época: generalmente es al inicio de la época de lluvias (septiembre y 

octubre) pudiendo ampliarse hasta la tercera semana de noviembre (Santa Catalina), 

asociada sin embargo a la disponibilidad de humedad en el suelo. 



 
 

16 
  

 Densidad: 6 a 8 kilogramos por hectárea (siembra manual). 

 Distanciamiento: Entre surco de 40 a 50 cm. 

Labores culturales: Se recomienda realizar las siguientes labores culturales: 

 Abonamiento: Por lo general no se acostumbra aplicar abono para la 

producción del cultivo porque se aprovecha el efecto residual del guano (estiércol) 

aplicado al cultivo anterior (papa). Sin embargo, se recomienda que al momento de la 

preparación del suelo se incorpore al menos unas 5 t/ha de estiércol descompuesto. 

 Control de malezas: Lo recomendable es realizarlo en forma manual 

cuando las plantas alcanzan una altura de 10 cm, y cuando el suelo esté húmedo. Se 

eliminan las malas yerbas con el fin de reducir la competencia por nutrientes del suelo, 

luz y agua en los campos de cultivo. 

 Sanidad: La cañahua es una planta que muestra resistencia a 

enfermedades, y solo en caso de presentarse excesivas lluvias cuando se ha detectado 

algunos ataques de mildiú. La presencia de plagas es de menor importancia en 

comparación a los demás cultivos comerciales, sin embargo se advierte la presencia de 

insectos tales como pulgones (Myzus persicae), escarabajo negro o “challu challu” 

(Epicauta sp.) (Tapia y Fries 2007). 

 Cosecha y trilla: La época de cosecha empieza a fines de marzo y 

principios de abril (Semana Santa) dependiendo de las zonas de producción y la variedad 

empleada, y puede prologarse hasta mayo. La cosecha se inicia con la labor de segado o 

corte de plantas, recomendándose la utilización de hoces; con las plantas cortadas se 

procede al emparvado, para así completar el secado de las plantas y el grano. 

La trilla por lo general se realiza en forma manual (tradicional) separando los 

granos de las inflorescencias; para ello se golpean las plantas sobre manteles con palos 

curvos (huajtanas), realizando luego el zarandeo para separar los granos de la broza. 

Finalmente se procede al venteo (limpieza) para separar los granos del resto de la 

cosecha. 
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 Almacenamiento: Para conservar la calidad del grano y evitar que se 

malogre, este debe almacenarse en ambientes secos, bien ventilados, en lo posible ubicar 

en almacenes o en silos, y en lugares inaccesibles a roedores. 

Rendimiento de grano 

En el altiplano se siguen realizando las prácticas de cultivo tradicionales del 

campesino como: escasa preparación del suelo, sin abonamiento, siembra a voleo, como 

resultado el agricultor obtiene en promedio 500 a 700 kg/ha de grano (Foto 1). 

Foto 1. Cultivo tradicional 

 
Fuente: Apaza, 2010 

 

Plagas y enfermedades 

En cuanto a la sanidad, la planta de cañahua es resistente a plagas y 

enfermedades (posiblemente debido al ambiente donde ésta se desarrolla). En algunas 

ocasiones puede sufrir ataques de mildiu y de Q'honaQ'hona, en la etapa de floración y 

formación de grano respectivamente; en las hojas de la planta se presentan lesiones con 

manchas irregulares en el haz y el envés (Fotos 2 y 3). 
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    Foto 2. Lesión foliar en el haz  

 
Fuente: Apaza, 2010 

          Foto 3. Lesión foliar en el envés 

 

Fuente: Apaza, 2010 

Factores meteorológicos adversos 

Uno de los efectos más negativos en la madurez fisiológica son las granizadas 

que pueden afectar más del 50% de la producción; sin embargo, cuando el cultivo está 

en ramificación, las plantas son tolerantes tanto a granizadas como a bajas temperaturas 

de -4ºC. En la foto 4, se muestran plantas de cañahua que han tolerado el efecto negativo 

de granizadas, también se muestra la tolerancia a bajas temperaturas de -4ºC (junto a 

plantas de cañahua, se muestran plantas de papa totalmente heladas) (Foto 5). 
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Foto 4. Tolerancia a granizada 

 
Fuente: Apaza, 2010 

 

Foto 5. Tolerancia a heladas 

 
Fuente: Apaza, 2010 

 

2.1.3.  Usos actuales 

La mayor parte del grano bruto de cañahua es transformado en tostado de 

cañahua y posteriormente se realiza el molido con un molino de piedra, lo cual nos da el 

pito de cañahua, siendo este la forma de consumo más usual de la cañahua en las 

comunidades y es como generalmente se comercializa en la ciudad de La Paz y El Alto, 

aunque algunas veces el grano bruto es lavado y destinado a la venta en las ferias 

campesinas. 

El consumo de pito de cañahua en las comunidades productoras es 

principalmente de dos maneras: En refresco de pito denominado “Ullpu” y como pito 

mezclado con un poco de agua endulzada (mazamorra) denominado “Chapu”. 
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Aún existen algunos comunarios productores de cañahua que mantienen sus 

costumbres y tradiciones, realizan otros preparados culinarios como ser el p’esqe que es 

el grano de cañahua cocida mezclada con agua o leche, la phisara, la cual es la cañahua 

graneada y el phiri, harina de cañahua retostada. 

2.2. EL MERCADO POTENCIAL 

De acuerdo a la problemática planteada de la escasa industrialización de la 

cañahua en Bolivia y la creciente demanda de productos más nutritivos y naturales, se 

analizara las características de la población boliviana para definir nuestro mercado 

potencial. 

2.2.1. Población y densidad poblacional 

El 2014, el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017) en la última revisión ha 

proyectado en Bolivia una población de 10 millones 351 mil 118 personas a nivel 

nacional para el 2012 con una tendencia creciente para los próximos años como se 

muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Bolivia: Proyección de la Población Total 2012-2027 

Año Población 

2012 10.351.118 

2013 10.507.789 

2014 10.665.841 

2015 10.825.013 

2016 10.985.059 

2017 11.145.770 

2018 11.307.314 

2019 11.469.896 

2020 11.633.371 

2021 11.797.257  

2022 11.961.042 

2023 12.125.003  

2024 12.289.431  

2025 12.454.178  

2026 12.619.100 

2027 12.784.057 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, REVISIÓN (2014) 
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De los nueve departamentos del país Santa Cruz y La Paz son los departamentos 

más desarrollados tanto en tecnología, servicios y educación, además de tener la mayor 

cantidad de pobladores a nivel nacional como se muestra en la tabla 5. 

Las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz son las más pobladas del país con 

779.728, 860.062 y 1.523.488  habitantes respectivamente, según Ficha Resumen Censo 

Población y Vivienda INE, 2012. 

Como se aprecia las ciudades más pobladas de Bolivia son Santa Cruz, La Paz y 

El Alto, para el estudio se tomara en cuenta las ciudades de La Paz y El Alto debido a 

que los cultivos de cañahua se encuentran en el altiplano boliviano son más conocidos y 

apreciados en esta región, también para evitar los elevados costos de distribución que se 

darían si comercializan los productos derivados de cañahua que es un cereal andino, en 

la ciudad de Santa Cruz.  

 

Tabla 5. Bolivia: Santa Cruz y La Paz Proyección de la Población Total 2012-2025 

Año Población  

La Paz Santa Cruz 

2012 2.765.874 2.783.790 

2013 2.783.963 2.857.499 

2014 2.802.719 2.931.260 

2015 2.822.090 3.004.951 

2016 2.842.031 3.078.459 

2017 2.862.504 3.151.676 

2018 2.883.494 3.224.662 

2019 2.904.996 3.297.483 

2020 2.926.996 3.370.059 

2021 2.949.282 3.442.357 

2022 2.971.634 3.514.344 

2023 2.994.091 3.586.128 

2024 3.016.690 3.657.829 

2025 3.039.404 3.729.404 

Fuente: INE (2017) 
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A continuación se realiza un análisis de los macrodistritos y distritos de los 

municipios de La Paz y El Alto, respectivamente: 

 Municipio de La Paz 

El municipio de La Paz está dividido, para su administración, en 9 

macrodistritos. 

Los macrodistritos; Hampaturi y Zongo, corresponden al área rural del 

municipio, los cuales no se tomaran en cuenta debido a que en estos se concentran la 

menor cantidad de la población.  

En cambio en los Macrodistrtitos urbanos que suman siete, los cuales concentran 

la mayor parte de la población, como se puede apreciar en la Tabla 6 donde se muestran 

el tipo y los macrodistritos. 

Tabla 6. Municipio de La Paz - Distribución de la Población por MacroDistritos, 2012 

# Zona urbana Tipo 

1 Mallasa Urbano 

2 Zona Sur Urbano 

3 San Antonio Urbano 

4 Periférica Urbano 

5 Max Paredes Urbano 

6 Centro Urbano 

7 Cotahuma Urbano 

23 Zongo Rural 

22 Hampaturi Rural 

Fuente: GAMLP 

En la tabla 7 se muestran los barrios por los que están compuestos los siete macro 

distritos urbanos de  la ciudad de La Paz. 
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Tabla 7. Barrios de los macrodistritos de la ciudad de La Paz 

#  Macrodistrito Barrios 

1  Mallasa  Amor de Dios • Mallasa • Muela del Diablo • Mallasilla • Jupapina 

2 

 

Zona Sur  

Obrajes • Bella Vista • Bolonia • Irpavi • Calacoto • Cota Cota • 

Achumani • Ovejuyo • Koani • La Florida • Seguencoma • San 

Miguel 

3 
 
San Antonio 

San Antonio • Villa Copacabana • Pampahasi • Valle Hermoso • 

Kupini • Villa Armonía • Callapa, •San Isidro 

4 
 
Periférica  

Achachicala • Chuquiaguillo • Villa Fátima • Vino Tinto •5 Dedos • 

Santiago de Lacaya • Rosasani 

5 
 
Max Paredes  

Munaypata • La Portada • El Tejar • Gran Poder • Obispo Indaburu • 

Chamoco Chico • Munaypata • Pura Pura • Ciudadela Ferroviaria 

6 
 
Zona Centro  

Casco Urbano Central • San Jorge • Miraflores • Barrio Gráfico • San 

Sebastián • Santa Bárbara • Parque Urbano Central 

7 
 
Cotahuma 

Sopocachi • Alto Sopocachi • Pasankeri • Tembladerani • Alpacoma • 

Belén • Tacagua • San Pedro • Bajo Llojeta 

Fuente: GAMLP 

 

 Municipio de El Alto 

El municipio de El Alto, se encuentra en la cuarta sección de la provincia Murillo 

del Departamento de La Paz, con una superficie de 387,56 Km2 que representa el 7,58% 

de la superficie total de la Provincia Murillo. Cuenta con 14 distritos, 10 urbanos y 4 

rurales. 

De acuerdo a los resultados del Censo 2012 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) la ciudad de El Alto tiene un población de 848.452 habitantes.  

En la actualidad el municipio de El Alto cuenta con 14 distritos, de los cuales, 

diez son reconocidos como urbanos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 14) y cuatro como rurales 

(9, 10, 11 y 13). 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mallasa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_Sur&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Irpavi
https://es.wikipedia.org/wiki/Calacoto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Antonio_(La_Paz)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pampahasi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perif%C3%A9rica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Paredes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Obispo_Indaburu
https://es.wikipedia.org/wiki/Pura_Pura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_Centro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Miraflores_(La_Paz)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cotahuma&action=edit&redlink=1
http://reyquibolivia.blogspot.com/2012/09/ine-bolivia-instituto-nacional-de.html
http://reyquibolivia.blogspot.com/2012/09/ine-bolivia-instituto-nacional-de.html
http://a4000.blogspot.com/2012/08/el-alto-bolivia.html
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Tabla 8. El Alto - Distribución del municipio por Distritos 2012 

N° DISTRITO TIPO 

1 Distrito 1 Urbano 

2 Distrito 2 Urbano 

3 Distrito 3 Urbano 

4 Distrito 4 Urbano 

5 Distrito 5 Urbano 

6 Distrito 6 Urbano 

7 Distrito 7 Urbano 

8 Distrito 8 Urbano 

9 Distrito 9 Rural 

10 Distrito 10 Rural 

11 Distrito 11 Rural 

12 Distrito 12 Urbano 

13 Distrito 13 Rural 

14 Distrito 14 Urbano 

Fuente: GAMEA 

 

Para tomar una decisión sobre el mercado objetivo se debe tener en cuenta los 

niveles socio-económicos, las variaciones por rango de edades como se puede observar 

en las tablas 9 y 10 para los municipios de La Paz y El Alto. 

Tabla 9. Población empadronada por edad del Municipio de La Paz 2012 

Grupos de Edad LA PAZ % 

0 - 3 años 49.216 6% 

4 - 5 años 25.230 3% 

6 - 19 años 184.825 24% 

20 - 39 años 262.854 34% 

40 - 59 años 160.141 21% 

60 –mas 84.202 11% 

TOTAL POBLACION 766.468 100% 

Fuente: Ficha Resumen Censo Población y Vivienda 2012 INE 
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Tabla 10. Población empadronada por edad del Municipio de El Alto 2012 

Grupos de Edad EL ALTO % 

0 - 3 años 72.914 9% 

4 - 5 años 36.697 4% 

6 - 19 años 259.377 31% 

20 - 39 años 293.696 35% 

40 - 59 años 137.028 16% 

60 –mas 48.740 6% 

TOTAL POBLACION 848.452 100% 

Fuente: Ficha Resumen Censo Población y Vivienda 2012 INE 

 

En los municipios de La Paz y El Alto podemos apreciar que más del 75% de 

personas de los 6 a 59 años, es decir, niños, adolescentes y adultos son los que 

predominan a los lactantes y adultos mayores. 

2.2.2. Niveles socios económicos 

Para tratar este punto describiremos la clasificación de los niveles 

socioeconómicos en Bolivia según una publicación de Equipos Mori, 2002, p. 5: 

“Nivel A: Es el estrato más alto, al que pertenece 1% de la población. En 

su mayoría son dueños de negocios grandes y altos ejecutivos. Cuentan con nivel 

de educación universitario concluido y postgrado. Poseen activos materiales que 

brindan comodidad y confort.  

Nivel B: Constituye el segundo estrato más alto, con aproximadamente 

3% de la población. Mayormente son profesionales independientes o dueños de 

negocios medianos. Cuentan con credenciales educativas similares al Nivel A. 

Tienen 19% menos activos materiales que el estrato más alto.  

Nivel C1: Estrato de nivel medio alto, al que pertenece 6% de la 

población. Principalmente trabajan como profesionales (sean asalariados o 

independientes) y dueños de negocios medianos. El nivel educativo alcanzado es 

universitario o técnico superior. La posesión de bienes materiales es 23% menor 

respecto al nivel B.  

Nivel C2: Estrato de nivel medio, al que pertenece 7% de la población. 

Las ocupaciones son más diversas, aunque predominan los profesionales 

asalariados e independientes y trabajo por cuenta propia. El nivel educativo es 

similar al nivel C1, aunque se aprecia mayor proporción de personas con nivel 

universitario incompleto. Las posesiones materiales son notoriamente menores 

(23%) de las que tiene el nivel C1. 
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Nivel C3: Constituye el estrato de nivel medio bajo, al que pertenece 13% 

de la población. Principalmente trabajan por cuenta propia, profesionales 

asalariados o dueños de negocios pequeños. Cuentan con un nivel educativo 

menor al estrato C2, con formación de nivel técnico. Las posesiones materiales 

son 27% menores al estrato C2.  

Nivel D1: Estrato de nivel bajos, al que pertenece 23% de la población. 

Las ocupaciones corresponden a trabajo de menor calificación, mayoritariamente 

son trabajadores por cuenta propia. Se aprecia diversidad de niveles educativos, 

con predominio de nivel técnico y secundaria incompleta. Poseen 

aproximadamente 44% menos que los bienes materiales del nivel C3.  

Nivel D2: Estrato de nivel muy bajo, al que pertenece 32% de la 

población. El perfil ocupacional es de trabajadores por cuenta propia y 

asalariados no profesionales. Predomina un nivel educativo escolar incompleto 

(primaria y secundaria). Poseen escasos bienes materiales.  

Nivel E: Corresponde al estrato más bajo, denominado marginal, al que 

pertenece 14% de la población. Predomina la ocupación como asalariado no 

profesional y nivel de educación de primaria incompleta.” 

 

El producto se enfocará a un público con un nivel económico A, B y C, para 

poder identificarlo tomaremos en cuenta los datos del INE de Ficha Resumen Censo 

Población y Vivienda 2012, en la cual se muestra la población por condición de 

necesidades básicas insatisfechas, que se muestran en las tablas 11 y 12. 

Tabla 11. Población de municipio de La Paz por condición de necesidades básicas 

insatisfechas 2012 

Condición de necesidades 

básicas insatisfechas    Población Distribución Porcentual 

POBLACIÓN TOTAL 

(Objeto de estudio)   743.491 100,0% 

NO POBRE  

NBS  415.617 55,9% 

Umbral 221.412 29,8% 

POBRE  

Moderada  97.275 13,1% 

Indigente 8.921 1,2% 

Marginal 266 0,0% 

Porcentaje de Población 

Pobre  14, 3 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas 



 
 

27 
  

Tabla 12. Población de municipio de El Alto por condición de necesidades básicas 

insatisfechas 2012 

Condición de necesidades básicas insatisfechas    Población 

Distribución 

Porcentual 

POBLACIÓN TOTAL (Objeto de estudio)(2)    833.649 100,0% 

NO POBRE  

NBS  223.539 26,8% 

Umbral 309.720 37,2% 

POBRE  

Moderada  267.043 32,0% 

Indigente 32.914 3,9% 

Marginal 433 0,1% 

Porcentaje de Población Pobre  36,0 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas 

En las de Fichas de Resumen Censo Población y Vivienda 2012 de El Alto y La 

Paz especifican: 

“La población objeto de estudio de acuerdo a la medición de pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfechas no incluye a la población que reside en 

viviendas colectivas, que reside habitualmente en el exterior, o aquellas que el 

día del Censo fueron empadronadas en la calle u estuvieron en tránsito y las que 

no proporcionaron información sobre alguna de las preguntas utilizadas en la 

metodología de cálculo.” 

Para nuestra población objetivo nos enfocamos en la población de necesidades 

satisfechas, en el municipio de La Paz representa un 55,9% y un 26,8%  en el municipio 

de El Alto.  

Analizando las variables del macro-entorno se toma como público objetivo a las 

personas de 6 a 59 años que pertenecen a un nivel socio económico A, B y C, (clase alta 

y clase media alta). A continuación en las tablas 13, 14 y 15 se muestran los cálculos de 

la población objetivo. 
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Tabla 13. Cálculo de la población de NSE A B C entre 6 – 59 años del municipio de El 

Alto 

Grupos de Edad LA PAZ 

% 

Población 

del 

municipio 

% NSE 

A B C 

Población 

NSE A B C 

 entre 6 - 59 

años 

%Población 

NSE A B C 

entre 6 - 59 

años 

TOTAL POBLACIÓN  766.468  

6 - 19 años 184.825 24% 56% 103.317 

44% 
20 - 39 años 262.854 34% 56% 146.935 

40 - 59 años 160.141 21% 56% 89.519 

TOTAL 607.820 79% 56% 339.771 

FUENTE: INE - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

Tabla 14. Cálculo de la población de NSE A B C entre 6 – 59 años del municipio de La 

Paz 

Grupos de Edad EL ALTO 

% Población 

del municipio 

% 

NSE  

A B 

C 

Población 

NSE  

A B C  

entre 6 - 59 

años 

%Población 

NSE  

A B C 

entre 6 - 59 

años 

TOTAL POBLACIÓN 848.452 
 

6 - 19 años 259.377 31% 27% 69.513 

22% 
20 - 39 años 293.696 35% 27% 78.711 

40 - 59 años 137.028 16% 27% 36.724 

TOTAL 690.101 81% 27% 184.947 

FUENTE: INE - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

Tabla 15. Cálculo de la población de NSE A B C entre 6 – 59 años del municipio de La 

Paz y El Alto 

TOTAL POBLACION 

DEL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ según censo 

2012 

Población de La Paz y El 

Alto NSE B - NSE C entre 

6-59 años  

% Población del 

departamento de La Paz 

que vive en los municipios 

de La Paz y El  Alto NSE B 

- NSE C entre 6-59 años  

2.765.874 524.718 18,971% 

FUENTE: INE - Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 
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La población objetivo vive en los municipios de La Paz y El Alto, tiene entre 6-

59 años, pertenecen a un nivel socioeconómico A, B y C, son 524.718 personas que 

representan un 19% de la población del departamento de La Paz. 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS  

 Definición, usos y especificaciones del producto 

Para definir los productos se realizó una encuesta que se encuentra en el ANEXO 

1 la cual se realizó aleatoriamente entre los habitantes de entre 6 y 59 años, de los 

macrodistritos seleccionados de La Paz y los distritos seleccionados de El Alto. 

Mediante la cual se concluyó que el producto más apreciado por este segmento 

de la población preferiría consumir hojuelas de cereal de cañahua, por esta razón la 

tomaremos como nuestro producto principal, en segundo lugar, la población objetivo 

prefería las infusiones de bebidas calientes y las pipocas. 

Para definir las características del producto nos basaremos en los resultados de 

las encuestas realizadas del ANEXO 2.  

Para empezar se analizó la aceptación de la población objetivo de las 

características principales de los productos, esto con el fin de resaltar lo que le agrada 

más a la población, que se presentan en la tabla 16. 

Tabla 16. Aceptación de las características principales de los productos 

 Hojuelas Bebidas Pipocas 

Facilidad de consumo 31% 38% 35% 

Contenido Nutricional 78% 65% 72% 

Bajo en calorías y grasas 23% 26% 26% 

Uso de cultivos andinos bolivianos 19% 16% 12% 

Producto nuevo/diferente - 14% 18% 

Otro... 4% 2% 1% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1 Aceptación de las características principales de los productos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En los tres productos el contenido nutricional y la facilidad de consumo son las 

características que le agradan más a la población objetivos, por esta razón se debe 

resaltar estas características en su envase y en la promoción de los productos. 

En cuanto a las razones por las que a la población no compraría los productos, 

más del 50% respondieron que no lo añadirían a su dieta debido a que no lo necesitan, 

como se aprecia en la tabla 17. Entonces nosotros debemos resaltar el contenido 

nutricional y la facilidad de consumo, ya que esos aspectos son los que más valora el 

resto de la población objetivo. 

Tabla 17. Resumen de aspectos por los cuales no se consumiría los productos 

 Hojuelas Bebidas Pipocas 

No lo necesito 50% 53% 63% 

El precio puede ser alto 25% 35% 16% 

No quiero productos nuevos 25% 12% 13% 

Otro... 0% 6% 11% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2 Resumen de aspectos por los cuales no se consumiría los productos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para definir las características importantes de los productos, nos basaremos en 

los resultados de la encuesta, como podemos ver en el ANEXO 4, los resultados los 

clasificaremos por productos, que se muestran a continuación: 

 

Hojuelas de cañahua 

Las hojuelas están principalmente hechas de cañahua que es un grano originario 

y producido en el altiplano boliviano, similar a la quinua, en apariencia y su alto valor 

nutricional, siendo que la cañahua tiene un mayor contenido proteico, por esta razón este 

grano hoy en día esta siendo revalorizado.  

Los nutritivos granos de cañahua endulzados y procesados dan deliciosas 

hojuelas de cañahua, pueden consumirse directamente o con leche, yogurt u otro. Las 

hojuelas de cañahua son ideales para tomar en el desayuno o merienda de niños, jóvenes 
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y adultos, esta posee un alto valor nutritivo esencial para una alimentación saludable y 

alto contenido proteico primordial para el crecimiento.  

La presentación preferida por el público según la encuesta realizada es la de 250 

g, el envase es una caja de cartón. En el envase se mostrara el valor nutricional 

(proteínas, energía, fibra, minerales y vitaminas) el sabor y el valor nutritivo que son 

características esenciales que se toman en cuenta al momento de elegir este tipo de 

productos alimenticios. Dado que algunas personas no conocen el sabor de la cañahua 

esta se endulzara, para darle al producto final un sabor agradable. 

Bebidas en polvo de cañahua 

Las bebidas en polvo de cañahua son hechas de grano de cañahua bien 

seleccionado para conservar el agradable y refrescante sabor de la cañahua, además de 

ser muy rico en proteínas, calcio y fósforo.  Puede ser consumido con agua, azúcar o 

miel, como refresco, y con leche para un nutritivo desayuno. A cualquier hora del día 

para refrescarse, frio o caliente.  

La presentación preferida por el público es la de 400 g, el envase es un frasco de 

plástico y la caja de cartón tienen  un porcentaje parecido de aceptación que es el mayor, 

esto se definirá en la parte de ingeniería del proyecto según la maquinaria que se 

necesita y cual resulte más conveniente. 

Pipocas de cañahua 

Son deliciosas pipocas bien seleccionadas y cuidadosamente tostadas para 

conservar el delicioso sabor de la cañahua. Mantiene el 80% de los nutrientes, se puede 

consumir con leche, yogurt, jugos de fruta o ensaladas de fruta para complementar la 

ración. 

La presentación que predomina notoriamente es la de 200 g, el envase es una caja 

de cartón o una bolsa plástico. Debido a que la presentación es pequeña (200 g), es más 

conveniente elegir una bolsa plástica. 
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En la parte posterior debe mostrarse la información de los productos, como ser: 

• Denominación del producto y la marca 

• Contenido neto (en gramos) 

• Composición nutricional del producto 

• Ingredientes del producto 

• Certificado de aptitud para el consumo 

• Registro industrial 

• Fecha de elaboración y vencimiento 

• Código de barras 

• Consejos para el consumo 

 

Propiedades medicinales de los productos: Entre las propiedades medicinales, se 

le atribuye la disminución de colesterol, contrarresta el mal de altura (soroche), combate 

la disentería. Los derivados de la cañahua puede ser consumida por personas alérgicas al 

gluten, la harina disuelta en agua con vinagre es utilizado para el tratamiento de la fiebre 

tifoidea. 

 

2.4. EL CONSUMIDOR 

Perfil del consumidor 

En los gráficos 3, 4, 5 y en el ANEXO 4 se puede apreciar si la población 

objetivo consume productos sustitutos a los propuestos; en el caso de las hojuelas se 

observa que el 56% consume de 50 a 150 gr por semana. Con relación a las bebidas en 

polvo son el producto más consumido entre los 3 productos y más del 50% consume una 

cantidad de 4 a 30 gr por semana. Las pipocas de granos andinos, son las menos 

consumidas solo el 36% de la población encuestada lo consume. 

 

 



 
 

34 
  

Gráfico 3. Consumo de Hojuelas 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. Consumo de bebidas en polvo  

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5. Consumo de pipocas de granos andinos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el ANEXO 4 se puede ver los resultados completos de la encuesta realizada y 

en los siguientes párrafos se muestran los datos más relevantes. 

Se puede apreciar en las respuestas que del 58,5% que consumen hojuelas de 

cereal, de estos el 21,8% no tienen una marca favorita, el 20,7% prefiere las hojuelas de 

cereal Nestlé, el 19,5% los cereales Princesa. Entre las razones de porque eligen adquirir 

cierta marca es el sabor y el valor nutritivo. 

En cuanto a las bebidas en polvo, de acuerdo a las respuestas, el 66,4% que si 

consumen bebidas en polvo, tienen como productos favoritos son Toddy y chocolike, 

debido a su agradable sabor. 

Con relación a las pipocas de granos andinos, el 63% no tiene una favorita, y al 

momento de adquirir las pipocas las razones más predominantes por que lo hacen, son su 

sabor y valor nutritivo. 

En conclusión, es necesario enfatizar y garantizar el alto contenido nutricional de 

los productos y el agradable sabor que son las razones más significantes al momento de 

adquirir estos productos. 

 

Aceptación del producto 

En cuanto a la aceptación de los productos en los gráficos 6, 7 y 8 se ven los 

resultados en general, para un análisis más detallado se debe observar en el ANEXO 4 

los resultados de toda la encuesta. 
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Gráfico 6. Aceptación de las hojuelas de cañahua 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7. Aceptación de las bebidas en polvo de cañahua 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8. Aceptación de las pipocas de cañahua 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En los gráficos anteriores podemos apreciar que un 94,7% de las personas 

respondió afirmativamente (le gustaría o le encantaría), es decir si añadirá las hojuelas 

de la cañahua a su dieta y solo un 5,3% respondió negativamente (no le gustaría o para 

nada). De los que respondieron afirmativamente, la gran mayoría dijo que el contenido 

nutricional es lo que más le atrae de las hojuelas de cañahua, en segundo lugar se 

encuentra la facilidad de consumo. Del porcentaje que respondió negativamente, 

argumento que se debía a que no necesitaban el producto, en una menor cantidad que el 

precio podía ser o que no querían productos nuevos. 

En el caso de las bebidas en polvo un 88,6% dio una respuesta afirmativa, de 

estos el aspecto que más les atrae, es el contenido nutricional y en un segundo lugar la 

facilidad de consumo. Del 11,4% que respondió que no añadiría a su dieta las bebidas en 

polvo, no lo haría debido que no necesita el producto y/o que el precio podía ser alto. 

Las pipocas de cañahua tuvieron el menor porcentaje de aceptación entre los 3 

productos el cual es de un 74,7%, sin embargo, aun así tiene un porcentaje alto. De este 

al igual que en los demás productos el contenido nutricional y la facilidad de consumo 

son las características que son los más valorados. Del 25,3% que no le gustaría añadir a 

su dieta las pipocas de cañahua, el 63% respondió que esto se debía a que no necesitaba 

el producto y un 15,8% que se debía a que el precio podía ser alto.  

Entre las razones por las que la gente le gustaría adquirir los 3 productos 

predomina el contenido nutricional, en segundo plano se encuentra la facilidad de 

consumo, como aspecto que no es llamativo es el uso de la cañahua un cultivo andino. 

En cuanto a las razones porque la gente no le gustaría adquirir los 3 productos 

predomina que no necesita el producto, seguido de que el precio puede ser alto. 

En conclusión, el perfil del consumidor según los datos del anexo 4, es el de un 

consumidor final el cual le agrada más las bebidas en polvo y las hojuelas que las 

pipocas y lo que más le agradan estos productos es su valor nutricional. Sus marcas 
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favoritas según cada producto son las hojuelas de Nestlé, las bebidas en polvo toddy y 

chocolike, en el caso de las pipocas de granos andinos no hay una marca predominante. 

 

2.5.  ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

Para la proyección de la demanda debido a que no se tiene la información 

necesaria del consumo, ni de  la producción de cañahua y sus derivados debido a que 

esta es escasa, tomamos en cuenta: 

 Los datos de población proyectada por departamento de La Paz del INE 

que se muestran en la tabla 18, desde el 2012 debido a que esos datos son los que 

usamos para obtener nuestra población objetivo (la cual es explicada más detalladamente 

en el anexo 3)  que son los habitantes de los distritos urbanos de La Paz y los distritos 

1,2,3,4 y 6 de El Alto, de estos seleccionamos a los habitantes que tienen de 6 a 59 años, 

los cuales suman 524.718 habitantes que representan un 19% de los 2.765.874 habitantes 

de todo el departamento de La Paz según el último censo del 2012. 

Tabla 18. Población estimada y proyectada del departamento de La Paz (2012-2025) 

DEPARTAMENTO LA PAZ 

2012 2.765.874 

2013 2.783.963 

2014 2.802.719 

2015 2.822.090 

2016 2.842.031 

2017 2.862.504 

2018 2.883.494 

2019 2.904.996 

2020 2.926.996 

2021 2.949.282 

2022 2.971.634 

2023 2.994.091 

2024 3.016.690 

2025 3.039.404 

Fuente: INE (2017) 
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 Para la proyección de la demanda asumimos que el 19% de nuestra 

población objetivo se mantendrá constante con relación a la población paceña que ira 

incrementando, tomaremos en cuenta la proyección del INE hasta el 2025, para los años 

2026 y 2027 se toma el índice de crecimiento del 2025 calculado por el INE que es de 

1,007, de esta manera podremos obtener la proyección de población del departamento de 

La Paz, hasta el 2027 se muestra en la tabla 19. 

Tabla 19. Población objetivo proyectada (2012-2027) 

DEPARTAMENTO LA PAZ 

POBLACION OBJETIVO 

19% del departamento de 

La Paz 

2012 2.765.874 524.718 

2013 2.783.963 528.150 

2014 2.802.719 531.708 

2015 2.822.090 535.383 

2016 2.842.031 539.166 

2017 2.862.504 543.050 

2018 2.883.494 547.032 

2019 2.904.996 551.111 

2020 2.926.996 555.285 

2021 2.949.282 559.513 

2022 2.971.634 563.753 

2023 2.994.091 568.013 

2024 3.016.690 572.301 

2025 3.039.404 576.610 

2026 3.062.289 580.951 

2027 3.085.346 585.326 

Fuente: INE y base de datos encuesta de productos derivados de cañahua (2016) 

 

Para este caso se toma en cuenta solo a las personas que están muy motivadas a 

añadir estos productos en su dieta, es decir, se toma en cuenta solo al porcentaje que 

respondió “me encantaría” y estaba dispuesto a adquirir el producto con el precio más 

alto propuesto, en el caso de las hojuelas es de Bs 25, bebidas en polvo y las pipocas en 

polvo 18 Bs. Esto debido a que si consideramos a las personas que respondieron “me 

encantaría y me gustaría” de los cuales son porcentajes mayores al 75% en los tres 

productos (como se puede ver en el ANEXO 3), lo cual está lejos de la realidad, debido 
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a que las respuestas afirmativas a la encuesta no siempre pueden llegar a comprar los 

productos al momento de su lanzamiento, ya que se trata de una marca nueva y 

productos poco consumidos o nuevo en el caso de las hojuelas de cañahua. 

Consideramos las respuestas de “me encantaría” y con el precio más alto 

propuesto, de las cuales tenemos los siguientes porcentajes: 9,9% en hojuelas de 

cañahua, 12,5% para las bebidas en polvo y 6,6% de pipocas en polvo de cañahua, con 

relación a nuestra población objetivo, lo cual nos da como resultado el mercado 

potencial se muestra en la Tabla 20. 

Tabla 20. Mercado Potencial de los derivados de la cañahua 

AÑO 
POBLACION 

OBJETIVO 

Mercado Potencial 

Hojuelas de 

cañahua 

Bebidas en polvo 

de cañahua 

Pipocas de 

cañahua 

2017 543.050 53.762 67.882 35.842 

2018 547.032 54.157 68.379 36.105 

2019 551.111 54.560 68.889 36.374 

2020 555.285 54.974 69.411 36.649 

2021 559.513 55.392 69.940 36.928 

2022 563.753 55.812 70.470 37.208 

2023 568.013 56.234 71.002 37.489 

2024 572.301 56.658 71.538 37.772 

2025 576.610 57.085 72.077 38.057 

2026 580.951 57.515 72.619 38.343 

2027 585.326 57.948 73.166 38.632 

Fuente: Base de datos de la encuesta de productos derivados de cañahua 

 

En la tablas 21, 23 y 25 tenemos la frecuencia de consumo de los productos y en 

las tablas 22, 24 y 26 se muestra el consumo de kilogramos por persona anualmente de 

las hojuelas, bebidas en polvo y pipocas, estos datos se obtuvieron según la encuestas y 

los resultados, los cuales están en el ANEXO 3 y 4. 
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Tabla 21. Frecuencia de consumo de las hojuelas de cañahua 1 taza = 25 gramos 

Datos 

(gramos/mes) 

Cantidad promedio 

(g/mes) 
Nº tazas/mes 

Nº 

tazas/semana 

Nº 

tazas/día 

Menos de 50 25 1 taza/mes - - 

De 50 a 200 125 5 tazas/mes 1 - 

De 200 a 400 300 12 tazas /mes 3 - 

Más de 400 550 22 tazas/mes 5 1 

Fuente: Base de datos encuesta de productos derivados de cañahua 2016 

 

Tabla 22. Consumo mensual y anual de las hojuelas de cañahua 

Datos 

(gramos/mes) 
Porcentaje 

Cantidad promedio 

(g/mes) 

Cantidad promedio 

(kg/año) 

Menos de 50 18,3% 25 0,3 

De 50 a 200 46,5% 125 1,5 

De 200 a 400 21,8% 300 3,6 

Más de 400 13,4% 550 6,6 

Total 100% 1000 12 

Fuente: Base de datos encuesta de productos derivados de cañahua 2016 

 

Tabla 23. Frecuencia de consumo de las bebidas en polvo de cañahua 

1 cucharilla = 4 gramos 

2 cucharillas = 1 vaso de fresco 

Datos 

(gramos/mes) 

Cantidad 

promedio 

(g/mes) 

Nº 

cucharilla/mes 

Nº 

veces/mes 

Nº 

veces/semana 

Nº 

veces/día 

Menos de 40 20 5 2 - - 

De 40 a 100 70 18 9 2 - 

De 100 a 400 250 62 31 7 1 

Más de 400 500 124 62 14 2 

Fuente: Base de datos encuesta de productos derivados de cañahua 2016 

 

Tabla 24. Consumo mensual y anual de las bebidas en polvo de cañahua 

Datos 

(gramos/mes) 
Porcentaje  

Cantidad promedio 

(g/mes) 

Cantidad promedio 

(kg/año) 

Menos de 40 26,3% 20 0,2 

De 40 a 100 39,1% 70 0,8 

De 100 a 400 23,3% 250 3,0 

Mas de 400 11,3% 500 6,0 

Total 100 840 10,0 

Fuente: Base de datos encuesta de productos derivados de cañahua 2016 
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Tabla 25. Frecuencia de consumo de las pipocas de cañahua 

1 taza = 25 gramos 

Datos (gramos/mes) Cantidad promedio (g/mes) Nº tazas/mes Nº tazas/semana 

Menos de 25 12,5 0,5 - 

De 25 a 100 62,5 2,5 - 

De 100 a 200 150 6 1 

De 200 a 400 300 12 2 

Más de 400 500 20 3 

Fuente: Base de datos encuesta de productos derivados de cañahua 2016 

 

Tabla 26. Consumo mensual y anual de las pipocas de cañahua 

Datos 

(gramos/mes) 
Porcentaje  

Cantidad promedio 

(g/mes) 

Cantidad promedio 

(kg/año) 

Menos de 25 31,3% 12,5 0,15 

De 25 a 100 35,7% 62,5 0,75 

De 100 a 200 17,9% 150 1,8 

De 200 a 400 7,1% 300 3,6 

Más de 400 8,0% 500 6 

Total 100% 1025 12,6 

Fuente: Base de datos encuesta de productos derivados de cañahua 2016 

 

Hallamos el consumo total anual según las siguientes variables y la siguiente 

formula: 

Cantidad de consumo de Hojuelas 1, 2, 3, 4 

Porcentaje que consume la cantidad de Hojuelas 1, 2, 3, 4   

Población Objetivo (n) = POH(n) 

n = 2016 – 2025 

                ( )

    ( )  (                               ) 

 

En la tabla 27, 28 y 29 se muestran los cálculos que se utilizaron para hallar el 

consumo total anual de los tres productos. 
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Tabla 27. Proyección de consumo de hojuelas de cañahua total anual por cantidad 

consumida 

AÑO 
Total de la 

población 

Consumo de hojuelas de cañahua 

anual en Kg 

Total de kg 

consumido 

Total de TN 

consumidos 

2017 53.762 2.952 37.499 42.193 47.548 130.192 131 

2018 54.157 2.974 37.775 42.503 47.897 131.149 132 

2019 54.560 2.996 38.056 42.819 48.253 132.124 133 

2020 54.974 3.019 38.345 43.144 48.620 133.128 134 

2021 55.392 3.042 38.636 43.472 48.989 134.139 135 

2022 55.812 3.065 38.929 43.802 49.361 135.157 136 

2023 56.234 3.088 39.224 44.133 49.734 136.179 137 

2024 56.658 3.111 39.519 44.466 50.109 137.205 138 

2025 57.085 3.134 39.817 44.801 50.486 138.238 139 

2026 57.515 3.158 40.117 45.138 50.867 139.280 140 

2027 57.948 3.182 40.419 45.478 51.250 140.329 141 

% que consume cierta 

cantidad 
18,3% 46,5% 21,8% 13,4% 

  Cantidad de consumo 

de hojuelas en kg/año 
0,3 1,5 3,6 6,6 

  Fuente: Base de datos de la encuesta de productos derivados de cañahua 

Tabla 28 Proyección de bebidas en polvo de cañahua consumo total anual por cantidad 

consumida 

AÑO 
Total de la 

población 

Consumo de Bebidas en polvo de 

cañahua anual en Kg 

Total de kg 

consumido 

Total de TN 

consumidos 

2017 66.019 4.168 21.684 46.148 44.761 116.761 117 

2018 66.464 4.196 21.830 46.459 45.063 117.548 118 

2019 66.923 4.225 21.981 46.780 45.374 118.360 119 

2020 67.396 4.255 22.136 47.110 45.695 119.196 120 

2021 67.882 4.285 22.296 47.450 46.024 120.055 121 

2022 68.379 4.317 22.459 47.797 46.361 120.934 121 

2023 68.889 4.349 22.626 48.154 46.707 121.836 122 

2024 69.411 4.382 22.798 48.519 47.061 122.760 123 

2025 69.940 4.415 22.972 48.889 47.420 123.696 124 

2026 70.470 4.449 23.146 49.259 47.779 124.633 125 

2027 71.002 4.482 23.320 49.631 48.140 125.573 126 

% que consume cierta 

cantidad 
26,3% 39,1% 23,3% 11,3% 

  Cantidad de consumo 

de hojuelas en kg/año 
0,2 0,8 3,0 6,0 

  Fuente: Base de datos de la encuesta de productos derivados de cañahua 
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 Tabla 29. Proyección de consumo de pipocas de cañahua total anual por 

cantidad consumida 

AÑO 
Total de 

la 

población 

Consumo de Pipocas de cañahua anual en 

Kg 

Total de 

kg 

consumido

s 

Total de 

TN 

consumid

os 

2017 34.858 1.637 9.334 11.232 8.910 16.732 47.845 48 

2018 35.093 1.648 9.397 11.307 8.970 16.845 48.167 49 

2019 35.336 1.660 9.462 11.386 9.032 16.962 48.502 49 

2020 35.585 1.671 9.528 11.466 9.096 17.081 48.842 49 

2021 35.842 1.683 9.597 11.549 9.162 17.205 49.196 50 

2022 36.105 1.696 9.668 11.634 9.229 17.331 49.558 50 

2023 36.374 1.708 9.740 11.720 9.298 17.460 49.926 50 

2024 36.649 1.721 9.813 11.809 9.368 17.592 50.303 51 

2025 36.928 1.734 9.888 11.899 9.439 17.726 50.686 51 

2026 37.208 1.747 9.963 11.989 9.511 17.860 51.070 52 

2027 37.489 1.761 10.038 12.079 9.583 17.995 51.456 52 

Porcentaje que 

consume cierta 

cantidad 

31,3% 35,7% 17,9% 7,1% 8,0% 

  consumo de 

hojuelas en 

kg/año 

0,15 0,75 1,8 3,6 6 

  Fuente: Base de datos de la encuesta de productos derivados de cañahua 

 

En este caso la demanda se considera igual a la cantidad consumida por año, 

debido a que en la encuesta se dio a conocer el producto, sus características y los 

encuestados respondieron la cantidad que consumirían de las hojuelas de cañahua, 

además que no se tiene los datos o estudios estadísticos desglosados por cada uno de los 

3 productos y su consumo. En la tabla 30, se muestran las proyecciones de la demanda 

anual de los productos. 
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Tabla 30 Proyección de la demanda de derivados de cañahua en Toneladas 

Año Hojuelas de cañahua Bebidas en polvo Pipocas 

2017 131 117 48 

2018 132 118 49 

2019 133 119 49 

2020 134 120 49 

2021 135 121 50 

2022 136 121 50 

2023 137 122 50 

2024 138 123 51 

2025 139 124 51 

2026 140 125 52 

2027 141 126 52 

Fuente: Base de datos de la encuesta de productos derivados de cañahua 

2.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

En Bolivia existen varias empresas que usan como insumos algunos de los 

cereales andinos como la quinua, amaranto, cañahua, tarhui, pero los principales 

competidores directos con la producción especializada en el manejo de cereales andinos 

serán analizados en este punto. 

2.6.1 Análisis de la competencia 

En Bolivia se encuentran las siguientes empresas que producen derivados de 

cultivos andinos en especial la quinua, a continuación en el ANEXO 5, nombraremos las 

empresas y la ubicación de las empresas que trabajan con quinua, debido a que algunas 

de estas también procesan otros cultivos andinos como el amaranto, la cañahua y/o 

tarhui, y si no lo hacen la mayoría puede llegar a trabajar con la cañahua debido a los 

altos precios de la quinua, así como para diversificar sus productos, que se caracterizan 

por utilizar cultivos orgánicos. 

Durante los últimos años y por el emprendimiento de muchos bolivianos además 

del apoyo gubernamental y otras instituciones públicas, como privadas se han 

implementado plantas procesadoras y transformadoras de quinua, mismas que se dedican 

a producir productos intermedios (harina, hojuelas y grano beneficiado) y  como 
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productos finales (sopas, fideos, hamburguesas, barras energéticas, y otros). En la 

ANEXO 5, se detallan las principales transformadoras de quinua en Bolivia. 

De las empresas transformadoras de quinua, solo Irupana Andean Organic Foods 

S.A. es de las empresas más sobresalientes transformadora de cañahua, estos serían 

nuestra competencia directa debido a que producen derivados como fresco y pipocas de 

cañahua. Existen otras empresas de menor tamaño como Sabor Andino, Los Andes e Illa 

mank’a, las cuales producen harina (pito o refresco) de cañahua. 

Irupana 

Irupana exporta el 80% de su producción a otros continentes que son 6.000 

TM/año, de lo cual podemos deducir que el 20% que son 1500 TM/año es lo que se 

comercializa en Bolivia, de los cuales según la lista de sus productos en el ANEXO 5, se 

puede deducir que el 4% son productos sustitutos, los cuales sumarian 60 TM/año. Estos 

representan nuestra competencia directa debido a que ofrecen productos similares y 

sustitutos a los nuestros. Los productos sustitutos que ofrece Irupana son harina y 

pipocas de cañahua, como se muestra en la tabla 31. 

Tabla 31. Productos Irupana sustitutos 

Descripción del 

producto 

Harina de cañahua: Tamaño: 16 

x 8 x 5,5 cm. 

CAÑAHUA POP: Sin azúcar: 

Paquetes 150 gr 

Imagen 

 
 

Fuente: Irupana 2016 

También se encuentran los productos sustitutos indirectos (con diferentes tipos 

de  materia prima que es el maíz para las hojuelas y el cacao para las bebidas en polvo). 
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Según la encuesta de derivados de la cañahua, las marcas preferidas de hojuelas 

se encuentran principalmente competencia entre tres marcas Nestlé y Princesa. En 

cuanto a las bebidas en polvo, se encuentran Chocolike y Toddy. 

A continuación se da una descripción de los productos favoritos de la población. 

CEREAL DE HOJUELAS 

Nestlé: Es una transnacional que tiene varias presentaciones de cereales como 

Chocapic, Fitness, Nesquick, Trix, Zucosos Corn flakes, entre otros, todos ellos cereal 

para el desayuno hecho a base de trigo integral y trigo. Para elaborar 100g de cereal se 

han utilizado 38g de cereal integral. Una porción contiene Vitamina C y Vitaminas del 

Complejo B, nutrientes que participan en los procesos de obtención de energía que el 

cuerpo necesita diariamente. (Nestlé, 2013) 

Gráfico 9 Línea de Productos de Nestlé 

 
Fuente: NESTLE (2016) 

Princesa: La Sociedad Industrial Molinera S.A. es una empresa que elabora y 

comercializa productos alimenticios, elabora principalmente avenas, barras de cereal, 

cereales, cereales integrales, harinas, muslis y salvados. Sus productos sustitutos 

indirectos son los Flakes y Flakes azucaradas, son hojuelas de maíz y arroz en 

presentaciones 850g, 220g y 20 g   y distintos sabores, como se puede ver en el gráfico 

10. Consultado en Princesa. (Princesa, 2016). 
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Gráfico 10 Linea de productos Princesa 

   

Fuente: PRINCESA (2016) 

BEBIDAS EN POLVO 

Toddy: fue uno de los más adquiridos antiguamente, venia en varias formas de 

presentación, posteriormente dejo de salir a la venta por varios años, es por eso que la 

gente tuvo que utilizar otros productos nuevos, Pero regreso nuevamente a la venta en 

otra presentación que es en bolsas de 800 y 360 gramos, la cual no se la encuentra 

fácilmente en el comercio en la actualidad 

Gráfico 11 Línea de Productos Toddy 

 
Fuente: Toddy (2016) 

 

Choco-like: viene en diferentes presentaciones: en un tarro de 2000 gramos que 

viene de diferentes colores, en bolsas de 1000, 200, 50 gramos vienen en un solo diseño 

de un color opaco beis con azul y los frascos de 800, 400, 200 gramos vienen de un 

color más llamativo con tapas rojas todos estos productos vienen con su respectiva fecha 

de elaboración y vencimiento. No requieren de azúcar para su consumo las bolsas 

además este producto favorece el funcionamiento óptimo del organismo con un alto 

contenido de hierro y zinc estimula el desarrollo integral, intelectual y físico. 
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 Gráfico 12 Línea de Productos Chocolike 

 

Fuente: Chocolike (2016) 

PIPOCAS DE GRANOS ANDINOS 

Entre los principales productores de derivados de cultivos andinos en especial la 

quinua, tenemos varias empresas, como ser: Andean Valley, Irupana, Coronilla, Quinoa 

Foods Company y otros como podemos aprecias en el grafico 13. 

 Gráfico 13 Principales empresas de productos derivados de cultivos andinos 

 

Fuente: Cabolqui (2016) 

Compararemos a la oferta en base a la producción de Irupana que de acuerdo a 

una consultoría realizada el 2016 produce aproximadamente 4 toneladas de refrescos de 

cañahua y 3 toneladas de pipocas de cañahua que son destinadas al mercado de la ciudad 

de La Paz y El Alto, ofrece 150 productos 

 Tabla 32. Oferta de empresas 

Empresa Cereal hojuelas Harina  Pipocas 

Irupana - 4 3 

Sabor andino - 4 - 

Saite SRL - 4 - 

Illa mank’a - 4 - 

Otros 4 4 3 

TOTAL 4 20 6 

Fuente: Irupana, 2016 

http://www.cabolqui.org/es/miembros/coronilla-sa/
http://www.cabolqui.org/es/miembros/irupana-andean-organic-foods-sa/
http://www.cabolqui.org/es/miembros/coronilla-sa/
http://www.cabolqui.org/es/miembros/irupana-andean-organic-foods-sa/
http://www.cabolqui.org/es/miembros/coronilla-sa/
http://www.cabolqui.org/es/miembros/irupana-andean-organic-foods-sa/
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Tabla 33. Proyeccion de oferta según crecimiento de la población 

AÑO Total de la población Cereal hojuelas Harina Pipocas 

2016 35.585 4 20 6 

2017 35.842 4 20 6 

2018 36.105 4 20 6 

2019 36.374 4 20 6 

2020 36.649 4 21 6 

2021 36.928 4 21 6 

2022 37.208 4 21 6 

2023 37.489 4 21 6 

2024 37.772 4 21 6 

2025 38.057 4 21 6 

2026 38.343 4 22 6 

2027 38.632 4 22 7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica 

2.6.2. Demanda Insatisfecha 

Para la demanda insatisfecha restando el resultado de la demanda de los 

productos Tabla 30 y la oferta de la Tabla 33, lo cual nos da, la tabla 34 que se muestra a 

continuación 

Tabla 34. Proyeccion de demanda insatisfecha 

Año Hojuelas de cañahua Bebidas en polvo Pipocas 

2016 126 97 42 

2017 127 97 42 

2018 128 98 43 

2019 129 99 43 

2020 130 100 43 

2021 131 101 44 

2022 132 101 44 

2023 133 101 44 

2024 134 102 45 

2025 135 103 45 

2026 136 104 46 

2027 137 105 46 

Fuente: Base de datos de la encuesta de productos derivados de cañahua 
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2.6.3. Demanda del Proyecto 

Analizando la situación de que se trata de una empresa nueva, considerando la 

competencia y teniendo una postura conservadora, tomaremos como demanda del 

proyecto al 20% de la demanda insatisfecha, la cual se muestran en la siguiente tabla 

  Tabla 35 Proyección de demanda del proyecto  

Año Hojuelas de cañahua Bebidas en polvo Pipocas 

2016 25,2 19,4 8,4 

2017 25,4 19,4 8,4 

2018 25,6 19,6 8,6 

2019 25,8 19,8 8,6 

2020 26,0 20,0 8,6 

2021 26,2 20,2 8,8 

2022 26,4 20,2 8,8 

2023 26,6 20,2 8,8 

2024 26,8 20,4 9,0 

2027 27,4 21,0 9,2 

Fuente: Base de datos de la encuesta de productos derivados de cañahua 

2.6.4. Comercialización 

Para la comercialización del producto se debe poner especial interés en las 

formas de distribución para llegar al público objetivo según la encuesta, tomamos en 

cuenta a los que respondieron que pagarían, de Bs 25 o Bs 30 en el caso de las hojuelas 

y de Bs 14 y Bs 18 en las bebidas en polvo y pipocas, ya que se entiende que las 

personas que optan por un hasta Bs 20 o hasta Bs 14, no valoran demasiado el producto, 

o no lo perciben como un alimento primordial en su dieta, por esta razón puede que no 

consuman los productos. De estas respuestas analizadas, los lugares donde más les 

gustaría poder adquirir los productos; son los mercados, tiendas de barrio y 

supermercados.  

Los consumidores prefieren adquirir los productos en los mercados populares, 

tiendas de barrio, kioskos de paso y supermercados, además se debe resaltar las 

cualidades nutricionales del producto en el envase para que los posibles compradores 
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estén informados y vean las cualidades del producto y que les ahorra tiempo en 

preparación de un desayuno nutritivo. 

2.7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Se debe definir los puntos de distribución según resultados de la encuesta 

realizada los mercados, tiendas de barrio, supermercados. Principalmente el reparto del 

producto a los mercados minoristas se realizará con el servicio de un tercero debido a 

que se trata de un producto nuevo que ingresa al mercado y no se cuenta con una cadena 

de distribución propia. 

Una vez seleccionado el canal de distribución será necesario un trabajo de 

motivación a los intermediarios ofreciéndoles atractivos márgenes de ganancias, 

condiciones especiales como bonificaciones y descuentos. 

Todo el reparto será tercerizado como ya se indicó y para ello la planta de 

producción debe contar con una área de estacionamiento para abastecer a los camiones 

que este señalizada y en óptimas condiciones para garantizar la calidad del producto. 

 

2.8. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

2.8.1. Promoción de ventas 

Para promover los productos al ser nuevos se utilizará una estrategia de 

penetración de mercado la cual consiste en lanzar los productos con bonificaciones, asi 

como, servicio de degustación en los supermercados y mercados. Las promociones de 

los productos se realizarían en coordinación con los supermercados y auto servicios 

lanzando ofertas por volumen esto influye en la compra del producto 

independientemente del nivel socio económico. 

También se realizarán ventas agrupadas entre los 3 productos que se 

complementan en la dieta diaria, de esta manera el consumidor percibe el valor agregado 
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a un menor costo y este tipo de promoción estimula la venta del producto de menor 

consumo en este caso las pipocas según el resultado de las encuestas. 

2.8.2. Publicidad 

El producto se promoverá a través de la publicidad en la televisión, en el internet 

y redes sociales que son los que tienen una aceptación mayor al 67% en ambos casos, en 

la publicidad se resaltara su valor nutricional, el agradable y refrescante sabor, su 

facilidad de consumo, la importancia de la cañahua, en la tabla 36 se puede ver el costo 

de anunciar por televisión según la tarifa por segundo de la publicidad en la Red ATB 

que es una de las más vistas a nivel nacional y local. 

Tabla 36. Costo de anunciar en Televisión 

Categoría SA++ A++ A+ A B+ B C+ 

Anuncio 10 seg 150 120 102 89 62 35 15 

Fuente: http://boliviadecide.blogspot.com/ 

Nosotros propondremos un anuncio de 10 segundos en las programaciones de 1 

canal. Se espera gastar Sus 1000 mensuales en anuncios televisivos. 

La publicidad Web dará información a las personas sobre los beneficios de los 

nutrientes del producto y consultar sobre la empresa a través de una página formal de la 

empresa y para anuncios se puede usar redes sociales como Facebook y Twitter para que 

los clientes potenciales puedan visitar y realizar consultas online. 

El costo de la implementación y desarrollo de la página web es aproximadamente 

1600 Bs mientras que la adquisición del hosting es 400 Bs. 

La publicidad por radio puede considerarse complementaria para esto se 

considera anunciar en un medio el cual las amas de casa que son las principales 

compradoras puedan tener acceso al medio día en el momento en que están cocinando, 

por ejemplo, las radios como Panamericana, que cubren todo el Bolivia, cobran 

alrededor de Bs 420 por 30 segundos. Mientras que otras, como Radio Estelar, que 

http://boliviadecide.blogspot.com/2014/09/tarifario-publicidad-de-medios-de.html%202014
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cubren solo La Paz, cobran un promedio de Bs 27 por 30 segundos (Bolivia 

decide,2016).  

Se estima gastar al mes 4.000 Bs en anuncios radiales.  

Tabla 37. Costos de medios publicitarios mensuales 

Medio  Costo unid (Bs/.) 

Publicidad en televisión 7.000 

Publicidad en radio 4.000 

Publicidad en Web  2.000 

TOTAL 13.000 

Fuente: Elaboración propia 

2.9. ANALISIS DE PRECIOS 

Dado que existen grupos de consumidores con prioridades y deseos distintos, una 

forma de proteger una marca, producto o servicio es introducirla al mercado con un 

precio menor al de las ya existentes que compita en el mismo segmento sin sacrificar 

márgenes de ganancia muy elevados. 

En este aspecto la marca Princesa ha ingresado productos con menos cantidad de 

hojuelas para que sean más económicos y puedan ser adquiridos por las amas de casa de 

niveles socio económico más bajos. 

Es por ello que se toma la referencia de los principales productos de la 

competencia como se en las tablas 38, 39 para poder definir el precio de los productos: 

Tabla 38. Precios en Bs de los cereales de otras marcas 

Hojuelas de maíz Nestlé Princesa 

Bolsa 20 gr - 2 

caja 200 gr 20 17 

caja 400 gr 35 - 

Bolsa de 800 gr - 30 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39. Precios en Bs de las bebidas en polvo de otros productos 

Bebidas en polvo Envase Toddy Envase Chocolike 

50 gr - - bolsa 2,5 

200 gr Frasco 15 frasco 7 

- - bolsa 7 

400 gr frasco 15 frasco 14 

800 gr frasco 29 Frasco 26 

1000 gr - - Bolsa 25 

2000 gr Caja 50 Tarro 48 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40. Precios en Bs de harina de cañahua 

Empresa Harina (gr) Precio (Bs) Gr/Bs 

Irupana 350 18 19 

Sabor andino 230 11 21 

Saite SRL 227 8 28 

Illa mank’a 1000 35 29 

Molinerias 454 16 28,375 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41. Precios en Bs de pipoca de cañahua 

Empresa Pipocas Precio 

Irupana 150 gr 25 Bs 

Fuente: Elaboración propia 

Según las tablas 40 y 41 se puede decir que el precio de los productos para ser 

competitivos y acorde a la competencia debería estar aproximadamente en Bs 20 una 

bolsa de 250 gr de hojuelas, Bs. 20 una bolsa de 400 gr bebidas en polvo y Bs 15 de 200 

gr de pipocas. 

Este precio implica que Bs 17 son el ingreso por caja vendida de hojuelas, pues 

Bs 3 es el costo de la empresa mayorista para mostrar los productos en los autoservicios, 

ya que hacerlo por nuestra cuenta implicaría costos mayores, Bs 16 es el ingreso de las 

bebidas en polvo y Bs 12 de las pipocas de cañahua. 
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CAPITULO III. LOCALIZACION Y TAMAÑO 

 

Se definirán en este tercer capítulo el estudio los aspectos técnicos vinculados a 

determinar la localización y tamaño de planta. Más adelante se describirá el proceso 

productivo y sus requerimientos, para finalmente cerrar con la distribución de planta. 

3.1. LOCALIZACIÓN 

Para la determinación de la ubicación de la planta se realizará una evaluación de 

las alternativas en base a factores involucrados como son: la infraestructura, acceso a 

materias primas, distancias, transporte y comunicaciones, entre otros, asignándole a cada 

uno un peso ponderado de acuerdo a la importancia para el proyecto. 

3.1.1 Macro localización 

A. Proximidad de los insumos 

La producción de cañahua se encuentra en los departamentos de La Paz 

(provincias Omasuyos, Los Andes, Pacajes, Ingavi, Murillo, Aroma, Camacho y Manco 

Kapac), Oruro (provincias San Pedro de Totora, Sajama, Carangas, Nor Carangas, 

Litoral, Pantaleón Dalence y Saucari), Cochabamba (provincia Bolívar) y Potosí 

(Antonio Quijarro). 

Como el mercado del proyecto de prefactibilidad está enfocado a la población de 

La Paz, además de La Paz tener más del 56% de la superficie sembrada de cañahua de 

Bolivia, se tomara en cuenta las provincias de La Paz, de las cuales se muestra a 

continuación la superficie sembrada de cañahua: 
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Tabla 42. Superficie Sembrada en las provincias de La Paz 

Nº Provincia Total por provincia % de Superficie sembrada 

1 Murillo 0 0% 

2 Omasuyos 8,16 1% 

3 Pacajes 211,29 34% 

4 Camacho 4,39 1% 

5 Muñecas 0 0% 

6 Ingavi 131,33 21% 

7 Inquisivi 26,92 4% 

8 Los Andes 6,67 1% 

9 Aroma 10,65 2% 

10 Bautista Saavedra 3,42 1% 

11 Manco Kapac 0 0% 

12 Gualberto Villarroel 215,15 34% 

13 José Manuel Pando 7,65 1% 

  TOTAL 625,62 100% 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2013 

Las provincias de Pacajes, Ingavi y Gualverto Villarroel son las que tienen mayor 

producción del departamento de La Paz, juntas suman un 89% del total de la superficie 

sembrada en el departamento de La Paz. Por esta razón se analizara la superficie 

sembrada por municipios de estas 3 provincias, en la tabla 43: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 
  

Tabla 43. Superficie Sembrada en las provincias con mayor producción de cañahua de 

La Paz 

 
Provincia Municipio 

Casos 

(Familias) 

Superficie 

Sembrada  

Ha 

(hectáreas) 

Total por 

provincia 

(hectáreas) 

% de 

Superficie 

sembrada 

1 Pacajes 

Corocoro 34 8,38 

211,29 34% 

Caquiaviri 221 78,87 

Calacoto 98 53,1 

Comanche 53 19 

Waldo Ballivián 1 0,25 

Nazacara de Pacajes 7 6 

Callapa 65 45,69 

2 Ingavi 

Viacha 18 7,77 

131,33 21% 

Guaqui 3 0,7 

Tiahuanacu 3 0,4 

San Andrés de 

Machaca 
181 86,02 

Jesús de Machaca 127 36,44 

3 
Gualberto 

Villarroel 

San Pedro de 

Curahuara 
12 5,5 

215,15 34% 
Papel Pampa 285 149,15 

Chacarilla 87 60,5 

 TOTAL DEPARTAMENTAL 1732 625,62 557,77 89% 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2013 

 

En el censo Nacional Agropecuario del 2013 entre las variables que se tomaron 

en cuenta son la superficie sembrada dedicada a la venta o trueque y la superficie 

destinada al autoconsumo, de estas analizaremos la cantidad de superficie que se destina 

a la venta o trueque por municipios, de las tres provincias que producen mayor cantidad 

de grano de cañahua, esto con el fin de encontrar cuál de estos municipios nos pueden 

ofrecer la mayor cantidad de materia prima, para eso se analizaran en las siguientes 

tablas: 
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Tabla 44. Superficie Sembrada en los municipios de la provincia de Pacajes - La Paz 

 
Total de superficie 

sembrada 

% de superficie sembrada por 

provincia 

Corocoro 8,38 4% 

Caquiaviri 78,87 37% 

Calacoto 53,1 25% 

Comanche 19 9% 

Waldo  

Ballivián 
0,25 0% 

Nazacara de Pacajes 6 3% 

Callapa 45,69 22% 

Total provincia Pacajes 211  

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2013 

Gráfico 14 Superficie Sembrada dedicada a venta o trueque en los municipios de la 

provincia de Pacajes - La Paz 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2013 
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Tabla 45. Superficie Sembrada en los municipios de la provincia de Ingavi - La Paz 

 
Total de superficie 

sembrada 

% de superficie sembrada por 

provincia 

Viacha 7,77 6% 

Guaqui 0,7 1% 

Tiahuanacu 0,4 0% 

San Andrés de Machaca 86,02 65% 

Jesús de Machaca 36,44 28% 

Total provincia Ingavi 131  

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2013 

 

Gráfico 15 Superficie Sembrada dedicada a venta o trueque en los municipios de la 

provincia de Ingavi - La Paz 

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2013 

 

 

Tabla 46. Superficie Sembrada en los municipios de la provincia de Gualberto 

Villarroel - La Paz 

 
Total de superficie 

sembrada 

% de superficie sembrada 

por provincia 

San Pedro de Curahuara 5,5 3% 

Papel Pampa 149,2 69% 

Chacarilla 60,5 28% 

Total provincia Gualberto Villarroel 215  

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2013 
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Gráfico 16 Superficie Sembrada dedicada a venta o trueque en los municipios de la 

provincia de Gualberto Villarroel - La Paz 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2013 

 

De las anteriores tablas podemos concluir que los municipios que producen más 

cañahua para la venta en Caquiaviri (provincia Pacajes), San Andrés de Machaca 

(provincia Ingavi) y papel pampa (provincia Gualberto Villaroel) 

En las tabla 47 se puede ver una referencia de los precios de venta de grano de 

cañahua. 

Tabla 47. Precio de grano y pito de cañahua 2016 

Región   quintal Precio en Bs/. 

Patacamaya Grano 1 600 

Pacajes Grano 1 500 

Oruro Pito 1 1200 

Fuente: Datos recopilados de los comerciantes 

Se nombra los lugares de Patacamaya y Pacajes debido a que en esas localidades 

se realizan ferias donde los productores asisten a comercializar sus productos entre los 

cuales se encuentra el grano de cañahua. 
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B. Proximidad del mercado 

Es importante para minimizar los costos de transporte del producto terminado al 

mercado objetivo, también evita manipuleo excesivo del producto. De esta manera se 

puede reducir el tiempo de respuesta a las exigencias de los clientes. 

Se sabe que el mercado objetivo para la comercialización de las hojuelas son las 

ciudades de La Paz y El Alto donde el producto será distribuido a los principales 

autoservicios, en la tabla 48 se puede ver la distancia en km al público objetivo. 

Tabla 48. Distancia al Mercado Objetivo 

Provincia Distancia km 

Murillo - 

Pacajes 96 

Ingavi 105 

Gualberto Villarroel 140 

Fuente: Google Maps 

 

C. Costos de Transporte 

Los costos de productos terminados son mayores que los costos de materia prima 

pues requieren de vehículos especializados, en cambio en el caso de la materia prima 

esta puede trasladarse en cualquier camión disponible.  

En la tabla 49 se ve la ponderación de los factores A (Proximidad de los 

insumos), B (proximidad del mercado), C (costos de transporte), y en la tabla 50 el 

resultado del análisis de la macro localización. 

Tabla 49. Evaluación y selección de factores 

Factor A B C Conteo % 

A 0 1 2 3 33,3 

B 2 0 2 4 44,4 

6C 1 1 0 2 22,2 

 9 100 

Elaboración propia 
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Tabla 50. Macro localización 

Factor A B C  

Porcentaje 33% 45% 22% Puntaje 

Murillo 1 3 3 2,3 

Pacajes 3 1 2 1,9 

Ingavi 3 1 1 1,7 

Gualberto Villarroel 2 1 1 1,3 

Elaboración propia 

Se elige la alternativa con mayor puntuación, en este caso la provincia Murillo. 

3.1.2 Micro localización 

Debido a que el tiempo de duración del proyecto es de 10 años es más rentable 

comprar el terreno que alquilarlo. 

Para determinación de las posibles ubicaciones se tomarán en cuenta varios 

factores como se ve en la tabla 51: el costo por metro cuadrado, el precio por los 

servicios de agua y luz, facilidad de acceso, cercanía a las avenidas principales, clima 

adecuado para el almacenamiento y seguridad pública, debido a esta razón se tomara en 

cuenta algunos distritos de la ciudad de El Alto, debido a que en esta ciudad se puede 

encontrar terrenos amplios y relativamente más baratos que en la ciudad de La Paz, 

además se encuentra muy cerca de nuestro mercado objetivo. 

Tabla 51. Factores de Micro localización 

FACTOR  Criterio  

Infraestructura I1 Costo del terreno 

 I2 Costo de agua potable 

 I3 Costo del servicio de luz 

Operacionales O1 Cercanía a las avenidas principales 

 O2 Clima adecuado para almacenamiento 

Sociales  S1  Seguridad pública 

Elaboración propia 
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a. Costo de terrenos 

Según datos de páginas de internet como http://bolivia.inmobiliaria.com y 

http://www.anunciosclasificados.com.bo tenemos las siguientes cotizaciones, mostradas 

en la tabla 52. 

Tabla 52. Costos de terrenos en la ciudad de El Alto 

Alternativas  Descripción  
Costo 

($/m2)  
(m2) 

Precio 

($) 

Distrito 3 

Terreno Urbano en zona dos de febrero (El 

Alto) La Paz En Plena Avenida Y Esquina. Un 

Terreno Totalmente Amurallado  

83 580 48.000 

Distrito 8 

(I) 

Terreno en urb. Modelo calle Oruro entre calle 

Sorata a dos cuadras de la carretera Oruro-la 

paz (amurallado, luz, agua, gas) cuenta con 

tres salidas a calles altura crucé ventilla 

135 960 130.000 

 Distrito 8 

(II) 

Terreno Urbano en El Alto, Urb. Amachuma 

(El Alto) La Paz A pocos metros de la 

Estación Terrena del Satélite Túpac Katari, 

totalmente plano, sobre vía principal pronta a 

ser asfaltada.  

50 529 26.450 

 Distrito 7 

Campo en El Alto en Venta - dirección: Tilata, 

camino a Viacha (El Alto) La Paz Excelente 

terreno, ideal para urbanizar.  5 

3000

0 150000 

Fuente: http://bolivia.inmobiliaria.com y 

http://www.anunciosclasificados.com.bo 

b. Costo de Agua potable 

El costo de agua potable que brinda EPSAS según medios de prensa es de 150 a 

300 cubos, 9,4 bolivianos el m3, en la ciudad de El Alto. 

c. Costo de luz 

El abastecimiento de energía eléctrica para la ciudad de El Alto, es por parte de 

la empresa DELAPAZ, por ello el costo es el mismo bolivianos 0,67  Kw – mes. 

 

 

http://bolivia.inmobiliaria.com/
http://www.anunciosclasificados.com.bo/
http://bolivia.inmobiliaria.com/
http://www.anunciosclasificados.com.bo/


 
 

65 
  

d. Clima 

Respecto al clima, los tres distritos son secos y fríos, lo cual es para la mejor 

conservación de las harinas se requiere un clima seco así como controlar la temperatura 

ambiente, ya que es mejor que esté en lugares cerrados y oscuros. 

En la tabla 53 se puede ver la relevancia entre factores y en la tabla 54 se puede 

ver el análisis por zonas de cada uno de los factores 

Tabla 53. Factores de Micro entorno 

Factor I1 I2 I3 O1 O2 S1 CONTEO % 

I1 0 2 2 2 1 2 9 20% 

I2 1 0 1 2 1 2 7 16% 

I3 1 2 0 2 1 2 8 18% 

O1 1 1 1 0 1 2 6 13% 

O2 2 2 2 2 0 2 10 22% 

S1 1 1 1 1 1 0 5 11% 

       

45 100% 

Elaboración propia 

Tabla 54. Tabla de decisión 

 

Criterios I1 I2 I3 O1 O2 S1 
 

 

Porcentaje 20% 16% 18% 13% 22% 11% Ponderado 

Distrito 3 zona 1 2 2 2 3 2 2 2,13 

Distrito 8 (I) zona 2 1 2 2 2,5 2 2 1,87 

Distrito 8 (II) zona 3 2,5 2 2 2 2 2 2,10 

Distrito 7 zona 4 3 2 2 1 2 2 2,07 

Elaboración propia 

En este caso se escoge al terreno del Distrito 3 que obtuvo el mayor puntaje 

debido al costo del terreno y la cercanía a las avenidas principales. 

3.2. TAMAÑO DE PLANTA 

3.2.1. Tamaño en función del mercado 

En las tabla 55 vemos el tamaño máximo de la demanda a cubrir 
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Tabla 55. Demanda del proyecto en toneladas 

Año Hojuelas de cañahua Bebidas en polvo Pipocas 

2016 25,2 19,4 8,4 

2017 25,4 19,4 8,4 

2018 25,6 19,6 8,6 

2019 25,8 19,8 8,6 

2020 26,0 20,0 8,6 

2021 26,2 20,2 8,8 

2022 26,4 20,2 8,8 

2023 26,6 20,2 8,8 

2024 26,8 20,4 9,0 

2027 27,4 21,0 9,2 

Fuente: Base de datos de la encuesta de productos derivados de cañahua 

Según el cuadro anterior de la demanda anual máxima deberá ser 27,4 Tn  de 

hojuelas, 21 Tn de bebidas en polvo y 9,2 Tn de pipocas de cañahua. Es decir, una 

demanda máxima mensual 2,3 Tn  de hojuelas, 1,8 Tn de bebidas en polvo y 0,8 Tn de 

pipocas de cañahua. 

3.2.2. Tamaño en función de las maquinas 

Para poder obtener el tamaño de la planta en función de la capacidad de 

producción de la maquinaria debemos analizar el proceso de producción, la maquinaria 

necesaria y su capacidad, de acuerdo a las especificaciones que nos proporcionaron 

mediante las cotizaciones que se encuentran  detalladas en el ANEXO 7, y sus 

capacidades se pueden observar en la tabla 56. 

Tabla 56. Capacidad de maquinaria 

Operación Prod(kg)/Hr 

Secado parcial 150 

Popeadora 15 

Tostado 100 

Molido 160 

Mezclado 450 

Extrusado 100 

Secado 300 

Enfriado 300 

Envasadora al vacío Plusvac 20-komet 600 

Fuente: ANEXO 7 
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En la planta se trabajara: 

T/D = Turno/Día =1 

H/T = Horas/turno = 6 

D/A = Días hábiles/Año = 238 

#M = número de maquina = 1 

E = Eficiencia = 95% 

U = Utilización = 80% 

C = Capacidad de maquina 

 

1 turno el cual tiene 8 horas, de las cuales 6 horas se utilizara la maquinaria y las 

2 restantes se destinara a la limpieza y otras actividades extra. En cuanto a los días 

hábiles solo se toma en cuenta de lunes a viernes que son 250 al año, se resta 1 día de 

cada mes que se empleara para mantenimiento, quedan 238 días en los que se hará uso 

de la maquinaria. La eficiencia será considerada 95% ya que se trata de maquinaria 

nueva, la utilización se considera un 80% debido a las posibles pausas por preparación 

de producto o configuración de la maquinaria. 

Finalmente para hallar la capacidad de la maquinaria necesitamos saber el 

balance de materia, el cual se encuentra en el Anexo 6, del cual obtenemos que por cada 

200 Kg de grano de cañahua y 14 kg de insumos para las hojuelas, que se compran se 

obtiene en total 186.1 Kg de productos derivados de cañahua (27,7 kg de pipocas de 

cañahua, 63,5 kg de bebidas en polvo y 94,9 kg) lo que representa un 87% de producto 

final con relación a materia prima. 

F/Q = producto final con relación a materia prima = 87% 

Con la información anterior, se puede obtener la capacidad de la operación 

(ton/año) y el producto final que se logra obtener de cada operación, la multiplicación de 

ambos nos dan la capacidad de producción  
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Tabla 57. Tamaño – maquinaria 

Operación P (Ton)/Hr CO=U *E *D/A *T *H/T *C *M F/Q CO*F/Q 

Secado parcial 0,150 162,8 0,87 133,5 

Popeadora 0,015 16,3 0,87 13,3 

Tostado 0,100 108,5 0,87 89,0 

Molido 0,160 173,6 0,87 142,4 

Mezclado 0,450 488,4 0,87 400,5 

Extrusado 0,100 108,5 0,87 89,0 

Secado 0,300 325,6 0,87 267,0 

Enfriado 0,300 325,6 0,87 267,0 

Envasado 0,600 651,2 0,87 534,0 

Fuente: Elaboración propia 

Según se muestra en la tabla 57 se puede concluir que la capacidad de 

producción es variable teniendo en cuenta que el cuello de botella son las máquinas 

popeadora, tostadora y extrusora, de las cuales obtenemos la capacidad para cada 

producto, pipocas, bebidas en polvo y hojuelas respectivamente. 
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CAPITULO IV. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

Se definirán en este tercer capítulo el estudio los aspectos técnicos vinculados a 

determinar la localización y tamaño de planta. Más adelante se describirá el proceso 

productivo y sus requerimientos, para finalmente cerrar con la distribución de planta. 

4.1. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO 

Para la determinación de la ubicación de la planta se realizará una evaluación de 

las alternativas en base a factores involucrados como son: la infraestructura, acceso a 

materias primas, distancias, transporte y comunicaciones, entre otros, asignándole a cada 

uno un peso ponderado de acuerdo a la importancia para el proyecto. 

4.2. MATERIALES E INSUMOS  

Grano de cañahua 

La materia prima principal es el grano de cañahua, el cual detallamos en el 

capítulo II de estudio de mercado, su origen, las zonas de cultivo. Al igual en el capítulo 

III de localización y tamaño, para determinar la localización de la planta de producción, 

se analizó a los proveedores de cañahua, que debido a ser una empresa nueva y a la 

escasa variedad de proveedores de grandes cantidades de cañahua, los proveedores serán 

los vendedores de ferias de 16 de julio de El Alto, de las ferias de las provincias de 

Patacamaya y Pacajes, los cuales tienen contactos de productores de cañahua y nos 

pueden proporcionar grandes cantidades de cañahua, siempre y cuando se las pida con 2 

semanas de anticipación como mínimo. 

El grano de cañahua es la materia prima principal para los 3 productos, en el caso 

exclusivo de las hojuelas de cañahua se añade otros insumos como ser: azúcar, aceite 

vegetal, saborizante, sal, lecitina y agua. 
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Para elaborar 82,6 kg de hojuelas, 63,5 kg de bebidas en polvo y 27,7 kg de 

pipocas esto de acuerdo al Anexo 6, se requieren las cantidades de los insumos que se 

ven en las tablas 58, 59, 60, 61 y 62. 

Tabla 58. Cantidad de materia prima e insumos para hojuelas, bebidas en polvo y 

pipocas 

Materia Prima Cantidad requerida Unidad 

Grano de cañahua 200 Kg 

Agua para lavado 1,18 M3 

Gas de popeadora 3,23 kg 

Envase de Bolsa de 200 g para las pipocas 138,5 bolsas 

Cajas de 24 unid 5,77 Unid 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 59. Cantidad de materia prima e insumos para para para hojuelas y bebidas en 

polvo 

M. Prima Requerimiento Und 

Gas de tostadora 3,23 Kg 

Gas de secadora 3,23 Kg 

Envase de Bolsa de 400 g para 

las bebidas en polvo 

158,75 Unid 

Cajas de 24 unid 6,61 Unid 

Fuente: “Estudio de prefactibilidad de una planta de Hojuelas de Tarwi y quinua” 

 

 

Tabla 60. Cantidad de materia prima e insumos para hojuelas 

Materia Prima Cantidad requerida (kg) 

Azúcar 4,69 

Aceite vegetal 0,94 

Saborizante 0,10 

Sal 0,10 

Lecitina 0,56 

Agua 7,63 

Fuente: “Estudio de prefactibilidad de una planta de Hojuelas de Tarwi y quinua” 
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.Tabla 61 Cantidad de insumos para cereal de cañahua hojuelas 

M. Prima Requerimiento Und 

Agua de Extrusor 17,68 Lt 

Gas de secadora 3,23 Kg 

Empaque 330,4 Unid 

Envase 330,4 Unid 

Cajas de 24 unid 13,8 Unid 

Fuente: “Estudio de prefactibilidad de una planta de Hojuelas de Tarwi y quinua” 

  

 

Tabla 62. Listado de precios de la materia prima 

Producto Precio Bs Unidad de medida Bs/Ton 

Lecitina 41.000 Tonelada 41.000 

Sal 141 Quintal 3.066 

Grano de Cañahua 13.100 Tonelada 13.100 

Azúcar 224 Quintal 4.870 

Aceite 13,28 lt - 

Saborizantes 50 galón - 

Electricidad 0,67 kW - 

Agua 9,4 m3 - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los insumos requeridos están vinculados principalmente a los servicios de 

soporte al procesamiento, entre ellos los más importantes el envasado, empaquetado, el 

uso de gas para el secador y el agua que usará el extrusor. En la tabla 63 se muestra la 

relación de principales insumos y los precios por unidad. 

Tabla 63. Listado de precios para los insumos 

Producto Precio Bs Precio Minorista 

Agua para lavado y extrusor  9,4 m3 

Gas enfriador  0,42 Mc 

Empaque  0,06 Caja 

Envase  0,02 Bolsa 

Envase 0,01 Bolsa peq 

Cajas de 24 unid  0,2 caja de grande 

Fuente: Elaboración propia 
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En las tablas 64 y 65 se puede ver las cantidades de materia prima e insumos que 

se necesitan para poder cubrir las demandas anuales del producto (Demanda proyectada 

capítulo 2, cantidad de insumos Tablas 58 -61). 

Tabla 64. Cantidad de materia prima e insumos 
 

Año 

Grano de 

Cañahua 3 

(t) 

Demanda de 

las pipocas 

(t) 

Ventas 

bolsa 

bebidas 250 

gr 

Cajas de 24 

unid de 

bebidas en 

polvo 

Ventas 

bolsa 

pipocas 200 

gr 

Cajas de 24 

unid 

pipocas 

2018 61,88 0,36 8,60 49000 20 43000 

2019 62,34 0,37 8,60 49500 20 43000 

2020 62,80 0,37 8,60 50000 20 43000 

2021 63,49 0,37 8,80 50500 20 44000 

2022 63,72 0,37 8,80 50500 20 44000 

2023 63,95 0,38 8,80 50500 20 44000 

2024 64,64 0,38 9,00 51000 20 45000 

2025 65,10 0,38 9,00 51500 21 45000 

2026 65,79 0,39 9,20 52000 21 46000 

2027 66,25 0,39 9,20 52500 21 46000 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 65. Otras materias primas e insumos 

Año 
Azúcar 

(t) 

Aceite 

vegetal 

(t) 

Saborizante 

(t) 

Lecitina 

(t) 

Sal 

(t) 

Agua de 

mezcla 

(t) 

Bolsa 

400 gr 

Cajas 

de 400 

gr 

Cajas de 

24 unidad 

para 

hojuelas 

2016 1,45 0,29 0,03 0,17 0,03 2,36 102400 102400 4267 

2017 1,46 0,29 0,03 0,18 0,03 2,38 103200 103200 4300 

2018 1,48 0,30 0,03 0,18 0,03 2,40 104000 104000 4333 

2019 1,49 0,30 0,03 0,18 0,03 2,42 104800 104800 4367 

2020 1,50 0,30 0,03 0,18 0,03 2,44 105600 105600 4400 

2021 1,51 0,30 0,03 0,18 0,03 2,46 106400 106400 4433 

2022 1,52 0,30 0,03 0,18 0,03 2,48 107200 107200 4467 

2023 1,53 0,31 0,03 0,18 0,03 2,49 108000 108000 4500 

2024 1,54 0,31 0,03 0,18 0,03 2,51 108800 108800 4533 

2025 1,56 0,31 0,03 0,19 0,03 2,53 109600 109600 4567 

2026 1,45 0,29 0,03 0,17 0,03 2,36 102400 102400 4267 

2027 1,46 0,29 0,03 0,18 0,03 2,38 103200 103200 4300 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 66 se puede ver los costos de materia prima de los 3 productos para 

poder cubrir las demandas anuales del producto. 

Tabla 66. Costos en Bs de materia prima para los 3 productos 

Año 

Grano de 

Cañahua 3 

productos (t) 

Ventas bolsa 

bebidas 250 gr 

Cajas de 24 unid 

de bebidas en 

polvo 

Ventas bolsa 

pipocas 200 gr 

Cajas de 24 

unidades de 

pipocas 

2018 810589 980 205 430 359 

2019 816615 990 207 430 359 

2020 822642 1000 209 430 359 

2021 831682 1010 211 440 367 

2022 834695 1010 211 440 367 

2023 837709 1010 211 440 367 

2024 846749 1020 213 450 375 

2025 852775 1030 215 450 375 

2026 861815 1040 217 460 384 

2027 867842 1050 219 460 384 

Fuente: Demanda proyectada y precio de insumos  

En la tabla 67 se puede ver los costos de las materias primas e insumos para 

poder cubrir las demandas anuales de hojuelas. 

Tabla 67. Costo en Bs de materia prima e insumos 

Año 
Azúcar 

(t) 

Aceite 

vegetal 

(t) 

Saborizante 

(t) 

Lecitina 

(t) 

Sal 

(t) 

Agua de 

mezcla 

(t) 

Bolsa 

400 gr 

Cajas 

de 400 

gr 

Cajas de 24 

unidades 

para hojuelas 

2018 7076 4287 456 7121 93 45 2048 6144 854 

2019 7131 4321 460 7177 93 45 2064 6192 860 

2020 7187 4354 463 7233 94 46 2080 6240 867 

2021 7242 4388 467 7288 95 46 2096 6288 874 

2022 7297 4421 471 7344 96 46 2112 6336 880 

2023 7352 4455 474 7400 96 47 2128 6384 887 

2024 7408 4488 478 7455 97 47 2144 6432 894 

2025 7463 4522 481 7511 98 47 2160 6480 900 

2026 7518 4555 485 7566 98 48 2176 6528 907 

2027 7574 4589 488 7622 99 48 2192 6576 914 

Fuente: Demanda proyectada y precio de insumos 
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4.3 PROCESO PRODUCTIVO 

Antes de describir los procesos, se tomara en cuenta las siguientes 

consideraciones de las Buenas Prácticas de Manufactura que son necesarias para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

• No se debe permitir la presencia en las zonas de producción de personas que no 

porten el uniforme completo y equipo de protección personal. 

• Las zonas de producción deben estar limpias, desinfectadas, antes y después del 

proceso, los servicios tales como agua y luz deben estar funcionando y los elementos 

auxiliares colmo lavamanos, jabón, desinfectantes estarán provistos. 

• Las zonas de elaboración deben estar libres de materiales extraños al proceso. 

No se permite el tránsito de materiales o personas extrañas que no correspondan a las 

actividades que allí se realizan. 

• Durante la elaboración de los productos, no se permitirán actividades de 

limpieza que generen polvo ni salpicaduras que puedan contaminar los productos. De 

igual manera al terminar labores no es permitido dejar expuestas en las salas de proceso, 

materias primas que puedan contaminarse. 

• Todas las materias primas en proceso que se encuentren en tambores, frascos, 

barriles, cubas, etc, deben estar tapadas y las bolsas deben tener cierre sanitario, para 

evitar posible contaminación. 

• Todos los insumos en cualquier etapa de proceso, deben estar identificados en 

cuanto a su contenido.   

• Si durante el proceso es necesario reparar o lubricar un equipo, se deben tomar 

las precauciones necesarias para no contaminar los productos y los lubricantes usados 

deben ser inocuos. 
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• Se tomará especial precaución para evitar que vengan adheridos materiales 

extraños (polvo, agua, grasas) en los empaques de los insumos que son introducidos a 

las salas de proceso, los cuales pueden contaminar los productos. 

• Los envases deben retirarse cada vez que se vacían y no está permitido usarlos 

en actividades diferentes en el proceso de producción. 

• Todas las operaciones del proceso de producción, se realizarán a la mayor 

brevedad, reduciendo al máximo los tiempos de espera, y en unas condiciones sanitarias 

que eliminen toda posibilidad de contaminación. 

• Todos los procesos de producción deben ser supervisados por personal 

capacitado. 

• Los métodos de control y conservación, han de ser tales que protejan contra la 

contaminación o la aparición de riesgos para la salud de los consumidores. 

 

Prevención de la contaminación cruzada 

Se evitará la contaminación del producto por contacto directo o indirecto con 

material que se encuentre en otra fase de proceso. 

Los operarios deberán lavar y desinfectar sus manos cada vez que vuelvan a la 

línea de proceso o que sus manos hayan tocado productos o elementos diferentes. 

Todo el equipo que haya tenido contacto con materias primas o material 

contaminado deberá limpiarse y desinfectarse cuidadosamente antes de ser usado 

nuevamente. 

Todas las cajas, contenedores, tambores, herramientas y demás utensilios 

deberán lavarse y desinfectarse lejos de las áreas de proceso. 

Los procesos serán descritos por un Diagrama Analítico de Operaciones, de 

acuerdo al Anexo 6. 
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4.3.1. Diagrama analítico de operaciones 

Los procesos de producción serán estandarizados y normalizados. En los gráficos 

17, 18 y 19 se muestran los Diagramas analíticos de operaciones de los productos. 

Gráfico 17. Diagrama de pipocas de cañahua 

1

1 Inspección y pesado

Pre limpieza

2 Remojo

3 Lavado

4 Secado

2 1er tamizado y control

5 Popeado

Granos de cañahua

6 Embolsado

4 Pesado y sellado

3 1
Inspección 

y armado
Inspección

Bobinas de 

propileno

Cajas de 

cartón

 
Fuente: Mujica, Ortiz, Bonifacion, Saravia, Corredor y Romero, 2006 Informe Final 

Proyecto Quinua: Cultivo Multipropósito Para Los Países Andinos  
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Gráfico 18. Diagrama de bebidas en polvo 
 

2 Molienda

3 Embolsado

2 2do tamizado y control

4 Pesado y sellado

1 Tostado

Grano de cañahua 

limpio y seco

1 Inspección y pesado3 1
Inspección 

y armado
Inspección

Bobinas de 

propileno

Cajas de 

cartón

 

Fuente: Delgado, 2010 Investigación participativa revalorizadora e innovación 

tecnológica 
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Gráfico 19. Diagrama del proceso de hojuelas de cañahua 

4 2
Inspección 

y armado
Inspección 1 Inspección Inspección y 

Pesado

3 Mezclado

Extrusado

2 Secado

3 Enfriado

4
Empaquetado 

primario

5
Empaquetado 

secundario

5 Encajonado

Bobinas de 

cartón

Bobinas de 

polipropileno

Aceite vegetal

Sal

Lecitina

Saborizantes

Preservantes

Merma

Vapor de agua

Cajas de 

cartón

Inspección 

y Pesado

Harina de 

cañahua

2 1

1

 

Fuente: Chávez (2014) 

4.3.2. Descripción del proceso productivo 

Recepción de materias primas 

El muelle para la recepción de las materias primas y empaques debe estar 

protegido de posibles fuentes de contaminación, protegido en efectos ambientales y la 

presencia de plagas. Será lavado y desinfectado antes de comenzar el descargue; estará 

señalizado indicando pasillos para flujo vehicular y de personas, áreas para 

almacenamiento temporal, zonas restringidas, etc. 
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Control de calidad del grano de cañahua 

Para asegurar que la materia prima este en buen estado, los lotes de grano de 

cañahua comprados serán analizados en el laboratorio, ya que los proveedores son 

pequeños productores no cuentan con certificaciones de calidad, pero se les exige que 

cumplan mínimamente con el peso adecuado a lo acordado, mínimo número de 

impurezas, el color del grano debe estar entre café claro y crema, que el grano debe tener 

un rango de 13 y 15% de humedad, que el grano este en sacos en condiciones adecuadas 

para su almacenaje (no este roto, remendado o húmedo), cada que se recepcione materia 

prima el área de control de calidad debe realizar un informe con los parámetros 

mencionados.  

Seguidamente la materia prima debe ser almacenada en lugares secos y los 

niveles para los cereales deben estar entre el 13 y 15% de humedad, la cual debe ser 

medida cada día, por el área de control de calidad. 

Proceso de producción de pipocas de cañahua 

Inspección y pesado: El área de control de calidad realiza un análisis general 

con los parámetros mencionados en los anteriores párrafos, antes de que el grano entre 

en el proceso de producción, también se realiza el pesado según la cantidad que se 

pretenda obtener en el producto final. 

Pre limpieza: Esta se realiza con un cernidor grueso, para evitar la presencia de 

piedras u objetos extraños, de esta manera se podrá obtener un producto de calidad, 

Delgado (2010).  

Remojo: Consiste en el remojo de la cañahua en una fuente de acero inoxidable 

llena de agua, con el fin de eliminar la tierra de la superficie del grano y, acondicionar el 

grano hasta que alcance la humedad requerida para facilitar el tostado y molienda. Este 

proceso dura aproximadamente dos horas, tiempo en que no se ha removido los granos 

de cañahua; según Delgado (2010), los que elaboran pito de cañahua (bebidas en polvo) 

aseguran que el remojo termina cuando el agua de remojo cambia de incoloro a café 

claro. 
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Lavado: Se vacía el contenido del recipiente (grano y agua) a un colador fino 

acompañado de una tela de algodón blanca exclusivo para el lavado, sobre esta se vacía 

el contenido del balde para retener los granos y eliminar el agua cómodamente. Este 

proceso se repite con otra agua, reteniendo las piedrecillas y algunos granos de cañahua 

que son desechados, hasta que el agua resultante sea transparente (Delgado, 2010). 

Secado: El secado tiene como objetivo la eliminación del agua residual de los 

granos; se realiza mediante una maquina secadora, la cual requiere de una persona para 

que introduzca en las bandejas el grano húmedo de cañahua y después de 1 hora o 

cuando este  semi seco extraiga el grano de cañahua de la secadora. 

Tamizado o cernido: El objetivo de esta operación es la separación de las hojas 

menudas, tallos u objeto extraño que todavía acompañan a los granos de cañahua; esto se 

realiza mediante un cernidor intermedio de acero inoxidable. Con esta operación se 

obtiene granos seco y limpio de cañahua, hasta esta operación debe pasar toda la materia 

prima para obtener cualquiera de los productos finales, Delgado (2010). 

Popeado: Las pipocas de cañahua se obtienen mediante Insuflado sistema HTHT 

(Alta Temperatura Tiempo Largo): Los granos de cañahua limpios se inflan por medio 

de pistolas de expansión en el que se hinchan por el cambio brusco de temperatura, 

ajustándose a un contenido de humedad apropiado del 15%, y se sellan en la pistola de 

expansión. Esta consta de un cilindro horizontal que gira sobre su eje y donde hay 

quemadores colocados para calentar el exterior del cilindro, y en medios para inclinar el 

cilindro, para cargarlo y descargarlo. Un extremo del cilindro está permanentemente 

cerrado y el otro tiene una placa que lo cierra y está equipada con una puerta que se abre 

en forma instantánea. La masa de grano gira dentro del cilindro y se calienta en unos 

cuantos minutos; este es presurizado por el aire caliente y por el vapor de su propia 

humedad. Cuando se obtiene la presión apropiada de 110 psig, la puerta se abre y el 

contenido sale con un sonido fuerte y los granos de cañahua se expanden por la 

volatilización súbita de la humedad interna. El tiempo de descarga debe controlarse a 

unos cuantos segundos para evitar la subexpansión o el producto se queme. Este proceso 
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aplica para la cañahua, ya que tiene un tamaño de granulo de almidón entre 12 y 32 

micrones según variedad. 

Control de calidad: Se realizara el control extrayendo una muestra de 50 g por 

lote, las pipocas deben tener los siguientes parámetros: 

 Color: deseable en tono crema, pocos oscurecimientos. Se rechazan colores 

oscuros ya que estos pueden tratarse de pipocas quemadas o con otro defecto. 

 Olor y sabor: Debe ser agradable al paladar de los consumidores, si este fuera 

rancio se debe desechar, esto puede ser debido al quemado o a granos procesados 

defectuosos. 

 Textura: esta se caracteriza por su suavidad. 

No hay una norma estandarizada para la pipocas de cañahua, por esta razón se 

seguirá el parámetro de la humedad de la norma NB/NA 0039-2007 Granos Andinos-

Pseudo cereales-Hojuelas de quinua-Requisitos, el cual menciona que la humedad 

máxima del producto debe ser de 13,5%. 

En la zona de envasado solo debe estar el envase que se va a usar en cada lote y 

el proceso se hará en forma tal que no permitan la contaminación del producto.  

Embolsado: Se embolsaran las pipocas de cañahua con una envasadora en 

bobinas de polietileno de alta densidad, que es resistente al paso de la luz, el calor y el 

oxígeno de esta manera se preservarán las pipocas, cada una contendrá 200 g de pipocas 

de cañahua. 

Encajonado: Posteriormente las bolsas individuales pasarán a cajas de 24 

paquetes que deben estar correctamente selladas. Esta caja debe ir etiquetada con el 

número de lote y código de barras. 

 

Proceso de producción de las bebidas en polvo de cañahua 

Inspección y pesado: El área de control de calidad realiza un análisis general 

con los parámetros mencionados en el control de calidad de grano de cañahua, antes de 

que el grano ya limpio entre en el proceso de producción, también se realiza el pesado 

según la cantidad que se pretenda obtener en el producto final. 
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Tostado: El objetivo de esta operación es la obtener el grano tostado o sea lograr 

que el grano reviente por acción del calor, esta operación se realiza mediante una 

tostadora a la cual se introduce granos de limpios de cañahua. La tostadora tiene una 

cámara de cocción de visualización, también cuenta con un sistema de agitación 

giratorio por paletas graduables de agitación para un tostado uniforme, mediante motor 

reductor y eje principal. 

Molienda: El grano tostado de cañahua se introduce al molino de martillos, el 

cual cuenta con una tolva de alimentación constante con visor y dosificador, también 

tiene una cámara de molienda con rompedores y martillos de alto impacto que reduce el 

tiempo de proceso y un ciclón para la recepción de harinas o bebidas en polvo como lo 

llamamos en el presente proyecto. 

2do Tamizado y control: Este se realiza para asegurar que esté completamente 

fina la harina de cañahua y evitar cualquier tipo de grumo. 

Control de calidad: Se realizara el control extrayendo una muestra de 50 g por 

lote, que las bebidas en polvo que deben estar bien molida, caso contrario se deben 

reprocesar los granos no molidos.  

También se realizara pruebas sensoriales según los siguientes parámetros: 

 Color: deseable en tono café claro opaco. 

 Olor y sabor: Debe ser agradable y refrescante (característico de la cañahua) al 

paladar de los consumidores, si este fuera rancio se debe desechar, esto puede ser debido 

al quemado o a granos procesados defectuosos. 

 Textura: esta debe ser en polvo muy fina y suave. 

Embolsado: Se embolsara cada 400 g de bebidas en polvo para envasar el 

producto en bobinas de polipropileno, que son resistentes al paso de la luz, el calor y el 

oxígeno de esta manera se preservarán el producto.  

En la zona de envasado solo debe estar el envase que se va a usar en cada lote y 

el proceso se hará en forma tal que no permitan la contaminación del producto.  
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Encajonado: Las bolsas individuales pasarán a cajas en grupos de 24 unidades, 

que posteriormente se sellan correctamente. Estas cajas deben ir etiquetadas con sus 

números de lote y código de barras. 

 

Proceso de producción de las hojuelas de cañahua 

El proceso de extrusión tiene una duración de aproximada de media hora y es 

continuo. La flexibilidad y versatilidad de instalar un sistema de extrusado, que permite 

obtener diversidad de productos de forma continua, son razones por las cuales la 

extrusión ha ganado popularidad en la industria alimenticia, además que se obtiene un 

producto con mayor calidad, sabor, presentación y contribuye a que el costo del proceso 

de fabricación sea menor. (Apró, Rodriguez y Gornatti, 2000). 

Seguidamente se describe las etapas para la fabricación de las hojuelas de 

cañahua: 

Inspección y pesado: El área de control de calidad realiza pruebas mencionadas 

en el control de calidad de las bebidas en polvo (harina). Para los demás insumos (aceite 

vegetal, agua sal, azúcar y lecitina) se realiza inspecciones generales debido a que los 

proveedores de estos cuentan con registro sanitario, de todas maneras se verificara que 

estos insumos no contengan impurezas. Seguidamente se pesara todos los insumos de 

acuerdo a la cantidad de producto final que se desea obtener. 

Mezcla: En esta etapa intervienen la harina de cañahua, agua, aceite vegetal, sal, 

azúcar y lecitina, los cuales se introducen a la mezcladora, de la cual sale una mezcla 

homogénea, para ingresar al extrusor y ello dependerá de la densidad de los 

componentes y el contenido de agua, así como la eficiencia de la mezcladora. La 

humedad de esta mezcla debe estar entre 12 -20%. 

Extrusión: Los componentes mezclados y humedecidos se introducen al extrusor 

donde la mezcla es sometida a altas temperaturas, y a fuerzas de cizalla generándose 

calor por fricción. Como resultado, los gránulos de almidón se hinchan, se gelatinizan 

dando lugar una masa viscosa. (Fellows, 1994).  
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Al tener la temperatura adecuada (177 °C) la masa se adaptará a cualquier forma 

que tenga la boquilla del extrusor y luego procede a enfriarse. El producto al final de 

esta operación debe tener una humedad entre 8 – 15% (Fellows, 1994). 

Secado: Luego de la extrusión se debe reducir el nivel de humedad de las 

hojuelas mediante la secadora, de esta manera se le da crocantes y permite que el 

producto se conserve por más tiempo. (Fellows, 1994) 

Enfriado: En esta operación disminuye la temperatura para poder envasar las 

hojuelas, esto se realiza debido a que en el proceso de secado todavía la temperatura de 

las hojuelas es de 80°c (Fellows, 1994). Esto se realiza en un enfriador rotativo, el cual 

se alimenta a partir del secador, seguidamente el ventilador provee de aire frio 

uniformemente a la cámara por medio de un rotor. Al final el producto de esta operación 

se descarca en una tolva posterior. (Ver anexo 7) 

Control de calidad: Se realizara el control mediante una muestra de 100 g por 

lote, para las pruebas sensoriales según los siguientes parámetros: 

 Color: deseable en tono café oscuro (parecido al chocolate). Se rechazan los 

colores demasiados oscuros, ya que se pueden tratar de hojuelas quemadas. 

 Olor y sabor: Debe ser agradable y refrescante (característico de la cañahua), si 

este fuera rancio se debe desechar, esto puede ser debido al quemado o a granos 

procesados defectuosos. 

 Textura: esta debe ser suave y crocante. 

En la zona de envasado solo debe estar el envase que se va a usar en cada lote y 

el proceso se hará en forma tal que no permitan la contaminación del producto.  

Las hojuelas de cañahua deben de seguir la norma NB/NA 0039-2007 Granos 

Andinos-Pseudo cereales-Hojuelas de quinua-Requisitos, que contiene los siguientes 

requisitos: 
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Tabla 68 Requisitos físico-químicos para hojuelas de quinua 
Requisitos Unidad Valores Método de ensayo 

Min Max 

Humedad %  13,5 AOAC 945.15 

Proteínas % 10  AOAC 992.23 

Cenizas %  3,5 AOAC 32.1.05 

Grasa % 4,0  AOAC 945.38 – 920.39C 

Fibra cruda % 2,0  AOAC 945.38 – 962.09 E 

Fuente: NB/NA 0039-2007 Granos Andinos-Pseudo cereales-Hojuelas de quinua 

Los requisitos microbiológicos que deben cumplir las hojuelas de quinua están 

establecidos en la tabla: 

Tabla 69 Requisitos microbiológicos para hojuelas de quinua 
Microorganismos N C M M Método de 

ensayo 

Recuento de aerobios mesofilos UFC/g 

Recuento de coliformes totales UFC/g 

Detección de E. coli/g 

Detección de Salmonella/25 g 

Recuento de mohos y levaduras UFC/g 

Recuento de Staphylococcus aureus 

coagulosa positiva UFC/g 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

200000 

100 

Ausencia 

Ausencia 

3000 

<> 

300000 

1000 

- 

- 

5000 

- 

AOAC 990.12 

ISO 4831 

AOAC 996.09 

AOAC 967.25 

AOAC 997.02 

AOAC 975.55 

Donde: n = número de muestras que se van a examinar 

c = número máximo de muestras permitidas entre m y M 

m = índice máximo permisible para indicar el nivel de buena calidad 

M = índice máximo permisible para indicar el nivel de calidad aceptable 

 

Fuente: NB/NA 0039-2007 Granos Andinos-Pseudo cereales-Hojuelas de quinua 

 

Empaquetado primario: Para este empaquetado se usaran bobinas de 

polipropileno, que es resistente al paso de la luz, el calor y el oxígeno de esta manera se 

preservarán las hojuelas. Este envasado se realiza mediante una envasadora en la cual se 

deposita 250 g, para que se selle herméticamente en las bolsas. 

Empaquetado secundario: Se empaquetara cada bolsa independientemente, 

para lo cual se usaran bobinas de cartón, rotuladas con la información nutricional 

requerida. 

Encajonado: Posteriormente Las cajas individuales pasarán a cajas más grandes 

en grupos de 24 paquetes que deben estar correctamente selladas. Esta caja debe ir 

etiquetada con el número de lote y código de barras  
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El balance de materia de las hojuelas, bebidas en polvo y de las pipocas de 

cañahua se muestra a continuación en los gráficos 20 y 21. 

Gráfico 20. Balance de las pipocas y las bebidas en polvo de cañahua 

3,648 kg
2,108 kg

Humedad 15% 

1,36 kg

2,,616 kg

Recepción y 

pesado

Limpieza y 

seleccionado

Lavado

Secado

Molienda

2do tamizado 

(homogenizado)

Embolsado

2,722 kg Granos de Cañahua

13 - 15% humedad

Cascara, piedras o 

pajas

0,082 kg

2,640 kg

Cascaras o pajas

0,024 kg

6,256 kg (humedo)

1,36 kg
Embolsado

Tostado

1,48 kg
1,081 kg

Humedad 13,5%

Cascara, tierra

0,3 kg

1,54 kg

Humedad 15% 

0,015 kg

Popeado

0,459 kg

0,628 kg

Agua y vapor de agua

2,608 kg

Fuente: Anexo 6 
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Gráfico 21. Balance de materia de las hojuelas de cañahua 
 

100 kg

Humedad 10%

88,08 kg

Humedad max 13,5%

88,54 kg

91,9 kg

Humedad 8-15%

Mezclado

Extrusión

Secado

Enfriado

Envasado

87 kg harina

Agua 7.08kg

Aceite 0,87 kg

Saborizante 0.09 kg

Azucar 4,35 kg

Sal 0.09 kg

Lecitina 0,52 kg

Agua 16,44 kg

Vapor de agua 24,05kg

Merma 0,5 kg

Vapor de agua 3,35 kg

Vapor de agua 0,46 kg

 

 

Fuente: Chávez (2014) 
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4.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

4.4.1. Infraestructura 

Al tratarse de industria alimenticia es de suma importancia que cumpla las 

Buenas Prácticas de manufactura con relación a la infraestructura, las cuales son: 

 Construcción sólida y adecuada, que impida el ingreso de animales, insectos, 

roedores y/o plagas u otros contaminantes del medio como humo, polvo vapor u otros. 

 Debe contar con suficiente espacio para los equipos y almacenamiento de 

materias primas y productos terminados. Así como, las áreas de proceso deben estar 

separadas físicamente de las áreas administrativas, para evitar contaminación cruzada, 

por tal razón las áreas se dividen en el área de producción, del área de transporte de 

insumos y el área de producto terminado, de manera ordenada y funcional. 

 Las zonas dentro del almacén (cargado, almacenamiento, etc.) deberán estar 

debidamente diferenciadas mediante señalizaciones. Se tendrá mucho cuidado con la 

limpieza del almacén ya que se debe ofrecer productos en óptimas condiciones. 

4.4.2. Maquinaria y equipos 

Se presentará el valor de los activos y del servicio de instalación, detallando cada 

uno de ellos en el ANEXO 7 cada uno de estas máquinas esta detallada en la tabla 70. 

Tabla 70. Equipos y maquinas 

Equipos N° de Equipo Producción Tn/h 

Secadora vertical 1 0,15 

Popeadora 1 0,015 

Tostadora 1 0,1 

Clasificadora 1 0,5 

Moledora 1 0,15 

Mezcladora 1 0,75 

Extrusora 1 0,15 

Secadora 1 0,3 

Enfriadora 1 0,3 

Envasadora al vacío 1 1 

Banda transportadora 1 2,8 

Fuente: ANEXO 7 
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Servicios asociados a la maquinaria 

Se considera los requerimientos de energía eléctrica y agua anuales tanto para 

oficina como para el funcionamiento de las máquinas. En la tabla 71  se muestra el 

estimado de requerimiento de energía eléctrica según la maquinaria. 

Tabla 71 Requerimientos de luz 

Equipos  N° de 

Equipo 

Producción 

Tn/h  

Potencia 

KW 

Consumo KW/Tn 

productos 

Tostadora 1 0,1  0,75 7,5 

Clasificadora 1 0,5  0,75 1,5 

Moledora 1 0,15  9,32 62,1 

Mezcladora 1 0,75  1,5 2 

Extrusora 1 0,15 22,4 149,3 

Secadora 1 0,3 1,2 4 

Enfriadora 1 0,3 1,2 4 

Banda transportadora 1 2,8 0,4 0,1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 72. Requerimientos de agua y gas 

Insumo Unidad/tonelada producto terminado Cantidad 

Agua de lavado Lt 1836,88 

Agua de Extrusor  Lt 213,97 

Gas para tostadora Kg 37,68 

Gas de secador Kg 37,68 

Gas de enfriador  Kg 39,14 

Fuente: “Estudio de prefactibilidad de una planta de Hojuelas de Tarwi y quinua”   
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Tabla 73. Costos de requerimientos de servicios (Bs) 

Año 

Electricidad 

Kw/h Agua m3 Gas kg 

Total 

Servicios 

2018 5.317 3.385 2.190 10.892 

2019 5.358 3.410 2.207 10.975 

2020 5.399 3.435 2.223 11.057 

2021 5.448 3.473 2.246 11.167 

2022 5.479 3.486 2.256 11.221 

2023 5.511 3.498 2.266 11.275 

2024 5.560 3.536 2.289 11.385 

2025 5.601 3.561 2.305 11.467 

2026 5.650 3.599 2.328 11.577 

2027 5.691 3.624 2.345 11.660 

Fuente: demanda del proyecto y costos de insumos. 

Un consumo de agua potable para los servicios no incluye el agua que se 

requerirá para la producción de hojuelas. Los servicios complementarios como de 

seguridad, limpieza, tributos y comunicaciones serán costeados en el próximo capítulo. 

 

4.4.3. Distribución de planta 

Para determinar el layout de la planta se usará el método del diagrama relacional 

de actividades; así se determinará la distribución de las siguientes áreas: 

a. Almacén de materia prima 

b. Planta de procesamiento 

c. Almacén de producto terminado 

d. Patio de carga y descarga 

e. Control de calidad 

f. Oficinas administrativas 

g. Oficinas no administrativas 

h. Servicios higiénicos 
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En la tabla relacional de actividades se usan letras como código para indicar la 

importancia de la proximidad, como se ve en la tabla 74. 

Tabla 74. Grado de relación 

Código Valor de proximidad   

A Absolutamente necesario  
 

E Especialmente necesario  
 

I Importante  
 

O Ocasionalmente 
 

U Indiferente  

X Necesariamente separados 
 

Elaboración Propia 

Seguidamente se asigna la importancia de la proximidad según la relacion entre 

las áreas, como se aprecia en el grafico 22. 

Gráfico 22. Diagrama relacional de actividades 

AREA a b C d e f g h 

a. Almacén de materia prima  A U A E U U X 

b. Planta de procesamiento   A O E U O X 

c. Almacén de producto terminado    A E U U X 

d. Patio de carga y descarga     U U U X 

e. Control de calidad      O O O 

f. Oficinas administrativas       I I 

g. Oficinas no administrativas        I 

h. Servicios higiénicos         

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico 23 observamos el diagrama relación de recorrido ordenado según 

prioridades. 
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Gráfico 23. Diagrama relacional de recorrido 

AB

D

E

C F

G

H

 

Elaboración Propia 

Como resultado de este análisis se obtiene el layout de bloques del gráfico 24. 

Gráfico 24. Layout de bloques 

Almacén de 

materia prima 

Patio de carga y 

descarga 

Oficinas 

administrativas 

Servicios 

higiénicos 

Planta de 

procesamiento 

Almacén de 

producto 

terminado 

Control de 

calidad 

Oficinas no 

administrativas 

Elaboración Propia 

 

Para hallar el área necesaria de la planta se utilizará el método de Guerchet 

determinando los elementos estáticos (maquinas) y móviles (operarios). La 

determinación de las áreas se puede apreciar con más detalle en el ANEXO 8. En la 

tabla 75 se puede ver el área de cada una de las distintas zonas de la empresa. 
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Tabla 75. Área total 

Zonas Área Total m2 

Almacén de MP 40 

Producción 140 

Almacén de PT 66 

Control de calidad  40 

Oficinas no Administrativas  50 

Oficinas Administrativas 50 

Patio de carga 104 

SSHH 10 

Total 500 

Elaboración Propia 

Como se determinó en el capítulo III se adquirirá un terreno en el Distrito 3 de El 

Alto de 580 m2, de los cuales según la tabla 57 se emplearán 500 m2,  es decir que 80 

m2 se tomaran como estacionamiento y en el futuro para una posible expansión. 

A continuación, en el gráfico 25 se presenta el plano detallado para el local y las 

oficinas. 
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Gráfico 25. Plano de distribución de planta 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

El estudio de impacto ambiental es un estudio técnico de carácter 

interdisciplinario, destinado a identificar, prevenir, predecir, valorar y corregir las 

consecuencias o efectos ambientales negativos que determinados proyectos pueden 

causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. Es más específico, tiene una 

estructura, su objetivo principal es llevar en mejores condiciones el proyecto. 
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Mediante el Decreto Supremo No. 26736 el cual aprobó el Reglamento 

Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero RASIM el cual regula las actividades 

de las industrias para proteger y conservar el medio ambiente. Según la Clasificación 

industrial por riesgo de contaminación del RASIM, la empresa se encuentra en la  

Categoría: 

Tabla 76 Clasificación industrial por riesgo de contaminación - RASIM 

D
iv

is
ió

n
 

G
ru

p
o

 

C
la

se
 

S
u
b
 

C
la

se
 Descripción Categorías 

1 y 2 

Categoría 

3 

Categoría 

4 

15    ELABORACION DE 

PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS Y 

BEBIDAS 

   

 153   Elaboración de 

productos de molinería, 

almidones y productos 

derivados del almidón y 

de alimentos preparados 

para animales 

   

  1531  Elaboración de 

productos de molinería 

   

   15313 Preparación y molienda 

de otros cereales 

Ninguna Ninguna Todas 

   15314 Elaboración de 

alimentos mediante el 

tostado o insuflación de 

granos de cereales 

Ninguna Ninguna Todas 

Fuente: DECRETO SUPREMO No. 26736 

A continuación se nombrara los factores ambientales y como se planea minimizar 

o evitar la contaminación de los mismos debido a los procesos. 

AIRE Y LA ATMÓSFERA 

En los proceso de recepción, limpieza, tostado, molido, mezclado, extrusado, 

secado, enfriado y almacenado, se emiten sustancias volátiles y ruidos, que no pasan del 

límite permitido pero deben ser controlados, para lo cual se tendrá un mantenimiento de 
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sus equipos; se aísla las fuentes de ruidos la industria cumple con los límites permisibles 

de ruidos ambientales establecidos, al igual que los operadores que se encuentren en 

contacto directo con maquinaria que emita ruidos fuertes o sustancias volátiles, contaran 

con el equipo de protección personal necesario para que puedan operar. 

AGUA 

Los procesos de lavado generan residuos líquidos, que serán reutilizados para la 

limpieza de los pisos de la planta. El extrusado, secado y enfriado, son procesos térmicos 

que utilicen agua, los cuales se controlara el uso eficiente del agua. La empresa 

priorizará en el control de sus descargas, los siguientes parámetros: Potencial de 

hidrógeno (pH), Demanda bioquímica de oxigeno (DBO5), Demanda química de 

oxigeno (DQO), Sólidos suspendidos totales (SST), Aceites y Grasas, Metales pesados y 

Conductividad. La empresa estará conectada al sistema de alcantarillado autorizado para 

descargas industriales, de acuerdo a contrato de descarga entre la empresa y la Entidad 

Prestadora de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA INDUSTRIA 

Los residuos sólidos se generan de los procesos de limpieza, tostado, extruido, 

los cuales serán usados como abono en el área verde de la planta, debido a que son 

residuos orgánicos, como cascara de grano de cañahua, grano de cañahua tostado o 

quemado. 

SUELOS 

En la mayoría de los procesos se realiza una pequeña contaminación de suelos 

para lo cual se construirá superficies de suelos de almacenamiento, de acuerdo a normas 

vigentes; también se manejara y mantendrá adecuadamente los sistemas de transporte, 

procesos y almacenamiento. 

 

 



 
 

97 
 

 

CAPITULO V. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 

5.1. ESTUDIO LEGAL 

La empresa debe registrarse en Fundemprresa y cumplir con todos las normas 

para poder estar en marcha. Tratándose de una empresa alimenticia con registro Senasag 

el cual se tramitara y para poder operar sin problemas en el futuro, para poder tener este 

registro se deben seguir las buenas prácticas de manufactura, para demostrar que en la 

planta de producción se fabrican productos de alta calidad e inocuos. Los costos de estos 

trámites se muestran en el siguiente capítulo detalladamente. 

Los productos ofrecidos deben cumplir con normas legales, las cuales debido a la 

escasez de productos derivados no existen, pero nos basaremos en las normas de las 

hojuelas de quinua (la quinua tiene propiedades muy similares a la cañahua), la cual  

analiza y tiene los siguientes requisitos, que deben cumplir las hojuelas de quinua 

destinadas a consumo humano. 

Las hojuelas de cañahua deben de seguir la norma NB/NA 0039-2007 Granos 

Andinos-Pseudo cereales-Hojuelas de quinua-Requisitos, que contiene los siguientes 

requisitos: 

Tabla 77 Requisitos físico-químicos para hojuelas de quinua 

Requisitos Unidad Valores Método de ensayo 

Min Max 

Humedad %  13,5 AOAC 945.15 

Proteínas % 10  AOAC 992.23 

Cenizas %  3,5 AOAC 32.1.05 

Grasa % 4,0  AOAC 945.38 – 

920.39C 

Fibra cruda % 2,0  AOAC 945.38 – 962.09 

E 

Fuente: NB/NA 0039-2007 Granos Andinos-Pseudo cereales-Hojuelas de quinua 

Los requisitos microbiológicos que deben cumplir las hojuelas de quinua están 

establecidos en la tabla: 
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Tabla 78 Requisitos microbiológicos para hojuelas de quinua 

Microorganismos N C M M Método de 

ensayo 

Recuento de aerobios mesofilos UFC/g 

Recuento de coliformes totales UFC/g 

Detección de E. coli/g 

Detección de Salmonella/25 g 

Recuento de mohos y levaduras UFC/g 

Recuento de Staphylococcus aureus 

coagulosa positiva UFC/g 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

200000 

100 

Ausencia 

Ausencia 

3000 

<> 

300000 

1000 

- 

- 

5000 

- 

AOAC 990.12 

ISO 4831 

AOAC 996.09 

AOAC 967.25 

AOAC 997.02 

AOAC 975.55 

Donde: n = número de muestras que se van a examinar 

c = número máximo de muestras permitidas entre m y M 

m = índice máximo permisible para indicar el nivel de buena calidad 

M = índice máximo permisible para indicar el nivel de calidad aceptable 

Fuente: NB/NA 0039-2007 Granos Andinos-Pseudo cereales-Hojuelas de quinua 

 

5.2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 

En este parte se detalla cómo está compuesta la organización. Se considera una 

estructura y diseño organizacional tanto vertical como horizontal. La dimensión vertical 

describe la unidad de mando principal, así como el grado de responsabilidad – autoridad 

de cada nivel inferior mientras que la dimensión horizontal muestra la división del 

trabajo por área. 

Para el área de producción se detalla la cantidad estimada del personal directo e 

indirecto que trabajará en la empresa de acuerdo a las operaciones del proceso 

productivo, a continuación se en la tabla 79 se detallan los operadores necesarios. 

Tabla 79. Lista de operadores 

Etapas de proceso  Calificado  No calificado Mano de obra 

Recepción y pesado  1 MO Directa 

Lavado y secado  2 MO Directa 

Popeado 1  MO Directa 

Tostado 1  MO Directa 

Molido 1  MO Directa 

Tamizado  1 MO Directa 

Mezcla 1  MO Directa 

Extrusión, secado, enfriado 1  MO Directa 

Envasado 1  MO Directa 

Empaque  1 MO Directa 

Total 6 5 MO Directa 

Fuente: Elaboración propia 
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En el area administrativa y la mano de obra indirecta involucrada en el proceso 

de producción, se requiere de un jefe de producción encargado de supervisar el proceso 

productivo, un jefe de calidad para verificar la calidad del producto, entre otros, como se 

detalla en la tabla 80. 

Tabla 80. Estudios del personal 

Detalle del personal  Estudios 

universitarios  

Estudios técnicos  Mano de obra / 

Administrativos 

Gerente General 1  Administrativo 

Jefe de producción 1  Administrativo 

jefe de finanzas 1  Administrativo 

Jefe de marketing y ventas 1  Administrativo 

Jefe de control de calidad  1  Administrativo 

Supervisor de producción   1 MO indirecta 

Operario de 

mantenimiento 

 1 MO indirecta 

Personal fuerza de ventas 

1  

 1 Administrativo 

Personal fuerza de ventas 

2  

 1 Administrativo 

Personal fuerza de ventas 

3  

 1 Administrativo 

Secretaria de gerencia  1 Administrativo 

Total 5 6 Administrativo 

Elaboración propia 

En total todo el personal de la empresa suman 22 personas; 11 en el area 

productiva en contacto directo con el proceso de producción y 11 personas que 

conformen el area administrativa. 

5.2.1. Organigrama de la empresa 

Se mostrará el organigrama final en el gráfico 27 con el cual funcionará la 

organización durante sus 10 años de análisis. 
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Gráfico 26. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2. Puestos y funciones principales 

En la tabla 81 se puede ver las distintas funciones a realizar por cada uno de los 

puestos que se requieren en la empresa que aseguren la marcha óptima de las 

operaciones y garanticen un excelente nivel de servicio al cliente. 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Jefe de 
producción 

Operarios de 
producción 

Operario de 
mantenimiento 

Jefe de finanzas 
Jefe de 

marketing y 
ventas 

Personal fuerza 
de ventas 

Jefe de control 
de calidad 

Supervisor de 
producción 

Secretaria de 
gerencia 
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Tabla 81. Puestos y funciones 

Gerente 

General  
- Dirección y supervisión de la organización. 

- Planificación de recursos. 

- Representación procesal. 

- Gestión de contratos con proveedores. 

Jefe de 

producción  

- Supervisar las operaciones. 

- Presentar indicadores mensuales de la producción. 

- Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 

Jefe de control 

de calidad 

- Coordinar el control de calidad de los insumos y del producto 

terminado. 

- Garantizar que el producto cumple con las normas de salubridad. 

- Identificar los materiales de mayor rotación y elaborar planes de 

reposición de inventario. 

Jefe de 

finanzas  

- Coordinar la elaboración de estados e informes financieros. 

- Coordinar la elaboración del presupuesto anual de ingresos y 

egresos. 

Jefe de 

marketing y 

ventas 

- Realización de benchmarking constante del sector. 

- Mantenimiento de las líneas de comunicación internas y externas 

de la empresa. 

Supervisor de 

producción  

- Supervisar los procesos productivos. 

- Elaborar solicitudes de compra de insumos en caso ya no haya 

stock. 

Operario de 

mantenimiento  

- Mecánico de toda la maquinaria con la que cuenta la empresa. 

- Realizar planes de mantenimiento preventivo y correctivo 

Personal 

fuerza de 

ventas 1,2,3 

- Tratar directamente con los clientes. 

- Emitir las boletas de venta del agregado. 

 

Secretaria de 

gerencia  

- Atención de central telefónica. 

- Mantenimiento actualizado de archivos físicos y base de datos. 

Operadores de 

proceso  

- Operadores de la maquinaria. 

- Garantizan el correcto funcionamiento del proceso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3. Requerimientos de personal 

En la tabla 82 se puede ver los distintos requerimientos por cada uno de los 

perfiles de personal requeridos para un óptimo desempeño en la empresa. 
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Tabla 82. Puestos y requerimientos 

PUESTO GRADO DE INSTRUCCIÓN REQUISITOS 

Gerente General 

Magister en Administración de 

empresas 

10 años de experiencia en 

puestos similares 

Jefe de producción Ingeniero industrial o afines 

5 años en el rubro en 

puestos similares 

jefe de finanzas 

Economista, Administrador de 

empresas o ramas afines 

5 años en el rubro en 

puestos similares 

Jefe de marketing y 

ventas 

Licenciado en Contabilidad y 

Finanzas o ramas afines 

5 años en el rubro en 

puestos similares 

Jefe de control de 

calidad 

Ingeniero en Alimentos o ramas 

afines 

5 años en el rubro en 

puestos similares 

Supervisor de 

producción 

Técnico Superior en Industria 

de Alimentos o ramas afines 

2 años en el rubro en 

puestos similares 

Operario de 

mantenimiento 

Técnico superior en mecánica o 

ramas afines 

2 años de experiencia, 

mecánico de maquinaria 

Personal fuerza de 

ventas  Técnico 

2 años de experiencia en el 

rubro 

Secretaria de gerencia 

Técnico en Secretariado o 

afines 2 años en puestos similares 

Operadores de proceso Bachiller 

6 meses a 1 años en plantas 

industriales 

Elaboración propia 

En la tabla 83 se muestra la remuneración base vinculada a los puestos definidos. 
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Tabla 83. Sueldos de Personal 

CARGO 
Sueld

o 

Can

tida

d 

14 

sueldos 

Pro-

viviend

a 2% 

AFP 

1,71

% 

CNS 

10% 

Aporte 

Patrona

l 

Solidari

o 3% 

TOTAL 

2018 

Operador no 

calificado 
2.000 5 140.000 2.800 2.394 14.000 4.200 163.394 

Operador calificado 3.500 6 294.000 5.880 5.027 29.400 8.820 343.127 

Gerente general 7.000 1 98.000 1.960 1.676 9.800 2.940 114.376 

Jefe de producción 5.000 1 70.000 1.400 1.197 7.000 2.100 81.697 

Jefe de finanzas 4.000 1 56.000 1.120 958 5.600 1.680 65.358 

Jefe de marketing y 

ventas 
4.000 1 56.000 1.120 958 5.600 1.680 65.358 

Jefe de control de 

calidad 
5.000 1 70.000 1.400 1.197 7.000 2.100 81.697 

Supervisor de 

producción 
3.500 1 49.000 980 838 4.900 1.470 57.188 

Operario de 

mantenimiento 
3.000 1 42.000 840 718 4.200 1.260 49.018 

Personal fuerza de 

ventas 
2.500 3 105.000 2.100 1.796 10.500 3.150 122.546 

Secretaria de 

gerencia 
2.500 1 35.000 700 599 3.500 1.050 40.849 

Elaboración propia 
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CAPITULO VI. ESTUDIO DE INVERSIONES, ECONÓMICO Y FINANCIERO 

6.1. INVERSIONES 

El objetivo de este capítulo es analizar la información proveniente del estudio de 

mercado, del requerimiento de la maquinaria y equipo y del requerimiento de personal 

para definir el monto de inversión total que se requerirá a fin de poner en marcha el 

proyecto, este presupuesto incluye el monto necesario para garantizar la operación 

normal durante un ciclo productivo. 

6.1.1 Inversión en activos fijos 

Las inversiones en activos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de producción en la transformación de los 

insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto. 

a. Inversión en terreno 

Corresponde al costo de área total en donde se ubicará las oficinas dentro de 

planta y el área destinado a la producción de hojuelas, como se ve en la tabla 84. 

Tabla 84. Inversión en terreno 

Descripción 
Costo 

($us/m2) 
(m2) 

Costo total 

($us) 

Terreno Urbano en zona dos de febrero (El Alto) 

La Paz En Plena Avenida Y Esquina. Un Terreno 

Totalmente Amurallado Papeles Al Día. 

83 580 48.140 

Elaboración propia 

b. Inversion en edificios 

Estos gastos corresponden a todo lo relacionado con excavaciones y movimiento 

de tierra, vías de acceso, cimientos, levantamiento de muros y construcción de 

edificaciones, así como las instalaciones y los acabados necesarios para implementar la 

fábrica y oficinas, como se ve en la tabla 85. 
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Tabla 85. Inversión en edificios 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo Unitario 

($us/unid) 

Costo 

Total ($us) 

Oficinas construidas en 

drywall 
m2 50 300 15000 

Paredes m2 300 59 17626 

Techo m2 500 50 25000 

Puertas m2 7 100 700 

Portón (entrada principal) unid 1 1300 1300 

Instalaciones eléctricas 

(cableado, iluminación, pozo 

a tierra) 

m2 400 10 4000 

Baños Completos m2 10 400 4000 

Costo Total 
   

67626 

Fuente: Chávez, (2014) 

c. Inversión en maquinaria y equipos 

Según la cotización de los equipos principales y auxiliares que se requieren para 

la fabricación de los productos derivados de la cañahua, el valor venta asciende a USD 

87.043 de suministros mecánicos para la industria de hojuelas el primer año, como se ve 

en la tabla 86. Los costos de importación se detallan en el Anexo 9. 

Tabla 86. Inversión en máquinas y equipos 

Descripción Cantidad Precio unid ($us/unid) 

Clasificadora ventiladora 1 5.000 

Secador de cámara vertical 1 8.000 

Popeadora 1 4.200 

Tostadora de granos tgv 1 4.900 

Molino de martillos mv 1 6.400 

Mezcladora horizontal 1 4.900 

Extrusora estf 100al 1 10.100 

Secadora rotativa horizontal 1 8.700 

Envasadora al vacio plusvac 1 4.680 

Enfriador rotativo 1 6.700 

Banda transportadora 1 7.500 

Balanza eléctrica 2 100 

Conexiones, tuberías, mangueras 7 200 

COSTO DE IMPORTACION  19.363 

Total 87.043 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Inversión en muebles y equipos adicionales 

Incluye la relación total de mobiliario y enseres requeridos en cada uno de los 

ambientes, como se ve en la tabla 87.  

Tabla 87. Inversión en muebles y equipos 

Tipo Elemento 
Canti

dad 

Precio unid 

($us/unid) 

Costo 

Total 

($us) 

Equipos 

adicionales 

Computadora portátil 9 800 7200 

Impresora multifuncional 1 250 250 

Extintor, luces, señalización 6 150 900 

Muebles 

Escritorios 9 80 720 

Estante con gabetero 1 250 250 

Servicios de cafeteria (incluido 

utencilios y estufa electrica) 
1 150 150 

Muebles de oficina (sillas, sillones) 1 900 900 

Costo Total    10370 

Fuente: Cotizaciones mercado minorista 

e. Inversión en trámites 

En la tabla se puede observar la inversión en las gestiones legales y municipales 

para poder constituir la empresa y obtener los permisos correspondientes para realizar 

sus operaciones, como se ve en la tabla 88. 

Tabla 88. Inversión en trámites y software 

Descripción  Costo (Bs) 

Constitución de la empresa 

Realizar el trámite de control de homonimia 136,5 

Inscribir la empresa en el Registro de Comercio de Bolivia 455 

Elaboración de minuta y escritura  200 

Legalización de libros contables 100 

Solicitud marca SENAPI 500 

Título de concesión de marca 250 

SENASAG Registro de empresa procesadora de alimentos (Categoría 

Semi - Industrial) 1000 

Software de gestión 

Software variados  18000 

Total  20642 

Fuente: Elaboración propia 
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El total convertido de bolivianos a dólares es $us. 2.975. 

f. Total de activos 

El monto a invertir (en dólares americanos) en activos fijos tangibles e 

intangibles se muestra en la tabla 89. 

Tabla 89. Total de activos 

Tipo  Activos  Costo (SUS/.)  

Tangibles 

Terreno 48.140 

Edificación 67.626 

Maquinas 87.043 

Enseres y equipos  10.370 

Intangibles Tramites y software 2.975 

Total   216.154 

Elaboración propia 

6.1.2. Capital de trabajo 

Es el conjunto de recursos del patrimonio del proyecto necesarios como activos 

corrientes para la operación normal en un inicio o para comenzar el ciclo productivo. 

En la tabla 90 se muestra el costo total del primer año. El Capital de Trabajo 

simplemente como la suma de los dos primeros meses $us. 45.141 del 2018, según la 

siguiente formula:  

   
   

                 
         

Tabla 90. Capital de trabajo 

Concepto Monto (SUS) 

Gastos administrativos 10.383 

Costo de produccion 17.589 

Intereses 0 

gastos de comercializacion 1.826 

imprevistos 693 

TOTAL 30.491 

Fuente: Tabla 104 
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Tabla 91. Costo total 

Inversión 2018 (SUS) 

Activos fijos tangibles 213.179 

Activos fijos tangibles 2.975 

Capital de trabajo 30.491 

Total 246.645 

Fuente: Tabla 86 y tabla 85 

 

6.2. FINANCIAMIENTO 

6.2.1. Estructura de capital 

La estructura del capital será el 80% financiado por el banco, es decir Bs 

1.369.375 y el 20% aporte propio. 

 

6.2.2. Financiamiento de la inversión 

Para elegir el financiamiento que mejor se ajuste a las necesidades del proyecto 

se realizó una investigación a las principales entidades financieras de La Paz, elaborando 

así un cuadro comparativo con las tarifas y condiciones para préstamos, como se puede 

ver en la tabla 92. 
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Tabla 92. Financiamiento de inversión 

Institució

n 

bancaria  

Banco SOL 

SOL Productivo 

PYMES » 

Financiamiento 

Yo te presto 

Banca Pyme 

BCP>Capital de 

Trabajo y Activo 

fijo 

Monto 

Mínimo 

Hasta USD 250.000.- o 

su equivalente en 

bolivianos. 

USD 30.000 hasta 

600.000 

Activo Fijo 

Monto: Desde Bs. 

35.000 hasta Bs. 

1.400.000 o su 

equivalen 

Plazo 

máximo 

Hasta 36 meses para 

capital de operación. 

Hasta 120 meses para 

capital de inversión 

Hasta 12 años plazo. Hasta 10 años plazo 

TEA 

(BS/.) 

7% 7% Capital de Inversión 

(De 360 a Mayor a 

1100 días) 

 Pequeña 

Empresa 7.00% 

Otras 

condicion

es 

Se podrá financiar hasta 

el 100% de capital 

operativo o inversión, 

cuando la operación sea 

cubierta con Fondos de 

garantía. 

Seguros: En el caso 

de personas 

naturales se 

considera 

el seguro de 

desgravamen y 

adicionalmente el 

seguro de incendios 

para las garantías 

hipotecarias 

Garantías:  

Prendaria (Presentar 

inventario) 

Hipotecaria 

Pignoración de 

fondos en cuenta o 

Depósitos a Plazo 

Fijo. 

Fuente: Páginas web del BCP, Banco Sol y BNB 

REQUISITOS 

 Solicitud de crédito. 

 En el caso de personas jurídicas debe presentarse la documentación legal exigida 

en función al tipo de sociedad. 

 Declaración patrimonial deudor y/o garantes (debidamente respaldados) 

 Fotocopia de cédula de identidad, NIT (deudor y/o garantes) 

 Respaldos de ingresos. 

 Detalle de inventarios. 
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 Comportamiento de pagos crediticios. (en caso de mantener deudas en el SFN) 

 Garantía hipotecaria de inmueble. 

Fuente: Páginas web del BCP, Banco Sol y BNB 

 

6.3. PRESUPUESTOS 

6.3.1. Presupuestos de ingresos 

En la tabla 93 están los precios de los productos y en la tabla 94 se muestra el 

presupuesto de ingresos por ventas el cual se calculó en base al programa de ventas 

anual obtenido en el estudio técnico.  

Tabla 93. Presupuesto de ingresos (Bs) precios constantes  

 

 

 

Fuente: Capitulo III, Estudio de Mercado 

 

 

PRECIO (producto terminado) 2018  - 2027 

Hojuelas de cañahua 17 

Bebidas en polvo 16 

Pipocas 12 
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Tabla 94. Presupuesto de ingresos (Bs)  
INGRESOS 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 

Hojuelas de cañahua 
1.740.800 1.754.400 1.768.000 1.781.600 1.795.200 1.808.800 1.822.400 1.836.000 1.849.600 1.863.200 

Bebidas en polvo 
784.000 792.000 800.000 808.000 808.000 808.000 816.000 824.000 832.000 840.000 

Pipocas 
516.000 516.000 516.000 528.000 528.000 528.000 540.000 540.000 552.000 552.000 

TOTAL 
3.040.800 3.062.400 3.084.000 3.117.600 3.131.200 3.144.800 3.178.400 3.200.000 3.233.600 3.255.200 

Fuente: Capitulo III, Estudio de Mercado 

 

6.3.2. Presupuestos de costos directos 

A continuación se detallarán los presupuestos por concepto de materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación. 

a. Materia Prima 

La materia prima se encuentra constituida por todos aquellos elementos parte de la formulación de las hojuelas como se ve en 

la tabla 95. 
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Tabla 95. Materia prima (Bs) 
Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Grano de Cañahua 3 productos (t) 
810.589 816.615 822.642 831.682 834.695 837.709 846.749 852.775 861.815 867.842 

Azúcar (t) 
7.076 7.131 7.187 7.242 7.297 7.352 7.408 7.463 7.518 7.574 

Aceite vegetal (t) 
4.287 4.321 4.354 4.388 4.421 4.455 4.488 4.522 4.555 4.589 

Saborizante (t) 
456 460 463 467 471 474 478 481 485 488 

Lecitina (t) 
7.121 7.177 7.233 7.288 7.344 7.400 7.455 7.511 7.566 7.622 

Sal (t) 
93 93 94 95 96 96 97 98 98 99 

Agua de mezcla (t) 
45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 

TOTAL 
829.667 835.842 842.019 851.208 854.370 857.533 866.722 872.897 882.085 888.262 

Fuente: Capitulo 4 

 

b. Mano de Obra Directa 

En las tabla 96 se presenta el presupuesto analizado de la mano de obra directa desde el primer año. Comprende el 

costo de todos los operarios necesarios. 

Tabla 96. Mano de obra directa anualmente (Bs) 

Año 2018 -2017 

Mano de obra directa 506.521 

Elaboración propia 
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6.3.3. Presupuestos de costos indirectos 

a. Insumos 

Se constituye por los costos de producción que no son materiales directos, los cuales son precios constantes con el 

2017 como año base, los cuales se ven en la tabla 97. 

Tabla 97. Presupuesto de insumos (Bs) 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ventas bolsa bebidas 400 gr 
980 990 1.000 1.010 1.010 1.010 1.020 1.030 1.040 1.050 

Cajas de 24 unid de bebidas en polvo 
205 207 209 211 211 211 213 215 217 219 

Ventas bolsa pipocas 200 gr 
860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 

Cajas de 24 unidades de pipocas 
359 359 359 367 367 367 375 375 384 384 

Bolsa 250 gr 
2.048 2.064 2.080 2.096 2.112 2.128 2.144 2.160 2.176 2.192 

Cajas de 250 gr 
6.144 6.192 6.240 6.288 6.336 6.384 6.432 6.480 6.528 6.576 

Cajas de 24 unidades para hojuelas 
854 860 867 874 880 887 894 900 907 914 

TOTAL 
11.450 11.532 11.615 11.706 11.776 11.847 11.938 12.020 12.112 12.195 

Fuente: Capítulo 2 y capitulo 4 
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b. Mano de Obra Indirecta  

En las tabla 98 se presenta el presupuesto analizado de la mano de obra indirecta desde el primer año. 

 

Tabla 98. Presupuesto de mano de obra indirecta (Bs) 

Año 2018 – 2027 

Mano de obra indirecta 106.206 

Elaboración propia 

 

c. Servicios de producción  

En las tabla 99 los costos de servicios de agua, luz y gas. 

Tabla 99 Costos de servicios de producción 

Año 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 

Electricidad Kw/h 5317 5358 5399 5448 5479 5511 5560 5601 5650 5691 

Agua m3 3385 3410 3435 3473 3486 3498 3536 3561 3599 3624 

Gas kg 2190 2207 2223 2246 2256 2266 2289 2305 2328 2345 

Total Servicios 10.892 10.975 11.057 11.167 11.221 11.275 11.385 11.467 11.577 11.660 

Elaboración propia 
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6.3.4. Presupuestos de costos de ventas 

En la tabla 100 se presenta el presupuesto analizado de los costos anules de ventas, que incluyen materia prima, mano 

de obra directa e indirecta y los insumos. 

Tabla 100 Presupuesto de costos de ventas (Bs) 

Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Materia prima 829.667 835.842 842.019 851.208 854.370 857.533 866.722 872.897 882.085 888.262 

Mano de obra directa 506.521 506.521 506.521 506.521 506.521 506.521 506.521 506.521 506.521 506.521 

Mano de obra indirecta 106.206 106.206 106.206 106.206 106.206 106.206 106.206 106.206 106.206 106.206 

Insumos 11.450 11.532 11.615 11.706 11.776 11.847 11.938 12.020 12.112 12.195 

Servicios de producción 10.892 10.975 11.057 11.167 11.221 11.275 11.385 11.467 11.577 11.660 

Total 1.464.737 1.471.077 1.477.419 1.486.809 1.490.095 1.493.383 1.502.773 1.509.112 1.518.502 1.524.845 

 

Elaboración propia 
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6.3.5. Presupuestos de gastos 

En las tablas 101 y 102 se presentan el presupuesto analizado de los gastos en 

salarios administrativos. 

a. Gastos en salarios administrativos 

Tabla 101. Gastos en salarios administrativos, anual 2018 (Bs) 

CARGO SUELDO 

Gerente General 114.376 

Jefe de producción 81.697 

jefe de finanzas 65.358 

Jefe de marketing y ventas 65.358 

Jefe de control de calidad 81.697 

Personal fuerza de ventas 1 122.546 

Secretaria de gerencia 40.849 

Elaboración propia 

Tabla 102. Gastos en salarios anuales Bs 

AÑO 2018 - 2027 

Gastos Administrativos 571.879 

Fuente: Capitulo 6 

b. Publicidad 

En la tabla 103 se presenta el presupuesto analizado de los gastos en publicidad. 

Tabla 103. Gastos en publicidad 

Año 2018 - 2027 

Gastos en publicidad 156.000 

Fuente: Capitulo 2 

 

c. Presupuesto de servicios 

En el Anexo 14 se puede observar el cálculo de los arbitrios, y en la tabla 104 se 

ve el gasto total de servicios. 



 
 

117 
 

Tabla 104. Gastos de servicios 

Año 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 

Agua 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

Electricidad 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 

Seguridad 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Limpieza 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 

Tributos 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Teléfono e internet 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

TOTAL 132.400 132.400 132.400 132.400 132.400 132.400 132.400 132.400 132.400 132.400 

Elaboración propia 

d. Gastos Administrativos y de ventas 

En la tabla 105 se presenta el presupuesto analizado de los gastos administrativos y de ventas, que incluye como gastos 

de ventas el costo de marketing. 

Tabla 105. Gastos administrativos y de ventas 

Descripción 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 

Salarios Administrativos 571.879 571.879 571.879 571.879 571.879 571.879 571.879 571.879 571.879 571.879 

Servicios Administrativos 132.400 132.400 132.400 132.400 132.400 132.400 132.400 132.400 132.400 132.400 

Gastos en Ventas 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 

Depreciación de enseres 103.132 103.132 103.132 103.132 103.132 103.132 103.132 103.132 103.132 103.132 

Amortización de intangibles 2.975 2.975 2.975 2.975 2.975 2.975 2.975 2.975 2.975 2.975 

Total 966.386 966.386 966.386 966.386 966.386 966.386 966.386 966.386 966.386 966.386 

 

Elaboración propia 
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e. Gastos financieros 

Son los intereses anuales y la amortización del préstamo bancario, los que se muestran en la tabla 106. 

Tabla 106. Gastos financieros (Bs) 

Año Cuota Intereses Amortización Amortización acumulada Saldo inicial 

2017 158.310 158.310     1.376.610 

2018 238.673 158.310 80.363 80.363 1.296.247 

2019 238.673 149.068 89.604 169.967 1.206.643 

2020 238.673 138.764 99.909 269.876 1.106.734 

2021 238.673 127.274 111.398 381.274 995.336 

2022 238.673 114.464 124.209 505.483 871.127 

2023 238.673 100.180 138.493 643.977 732.633 

2024 238.673 84.253 154.420 798.397 578.213 

2025 238.673 66.495 172.178 970.575 406.035 

2026 238.673 46.694 191.979 1.162.554 214.056 

2027 238.673 24.616 214.056 1.376.610 0 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.6. Depreciación y amortización 

a. Depreciación de activos tangibles 

En la tabla 107 se puede ver el tiempo de depreciación, mientras que en la tabla 108 se puede ver la depreciación anual 

y el valor residual. 
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Tabla 107. Vida útil de activos tangibles 

Activos Fijos % depreciación Vida Útil 

Terreno no aplica no aplica 

Edificios 2,50% 40 años 

Maquinaria 12,50% 8 años 

Enseres 10% 10 años 

Equipos de computación 25% 4 años 

Fuente: https://boliviaimpuestos.com/porcentajes-de-depreciacion-de-activos-fijos/ 

 

Tabla 108. Depreciación de activos tangibles 

Activos tangibles Importe Bs % depreciación Depreciación anual Depreciación Total Valor Residual 

Terreno 334.092 no aplica No No 334.092 

Edificios 469.324 2,50% 11.733 117.331 351.993 

Maquinaria 604.081 12,50% 75.510 755.102 453.061 

Enseres 14.019 10,00% 1.402 14.019 0 

Equipos de computación 57.949 25,00% 14.487 144.873 28.975 

Total     103.132 1.031.324 834.028 

Elaboración propia 

 

b. Amortización de activos intangibles 

En la tabla 109 se puede ver la amortización total de los activos intangibles que incluyen el costo de legalización de la 

empresa y las licencias de software. 

https://boliviaimpuestos.com/porcentajes-de-depreciacion-de-activos-fijos/
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Tabla 109. Amortización de activos intangibles  

Descripción  Costo (Bs) 

Realizar el trámite de control de homonimia 136,5 

Inscribir la empresa en el Registro de Comercio de Bolivia 455 

Elaboración de minuta y escritura  200 

Legalización de libros contables 100 

Solicitud marca SENAPI 500 

Título de concesión de marca 250 

SENASAG 
1000 

Registro de empresa procesadora de alimentos (Categoría Sema - Industrial) 

Software variados  18.000 

Total  20.642 

Elaboración propia 

 

6.4. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

Los estados financieros son los medios a través de los cuales se presenta la situación económica y financiera de la 

empresa. Tienen como marco de referencia los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). Se presenta a 

continuación el Estado de Ganancias y Pérdidas y los Flujos de Caja Económico y Financiero para el horizonte del proyecto. 

 

6.4.1. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Muestra el estado de ganancias y pérdidas financiero proyectado a 10 años, la diferencia de los ingresos obtenidos y 

los gastos incurridos (los ingresos y gastos no implican necesariamente flujo de efectivo). Se puede observar en la tabla 110. 
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Tabla 110. Estado de pérdidas y ganancias (Sus) 

 

Descripcion 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ingresos 0 438.156 441.268 444.380 449.222 451.182 453.141 457.983 461.095 465.937 469.049 

Egresos 

           Materia prima 

 

119.549 120.438 121.328 122.652 123.108 123.564 124.888 125.778 127.102 127.992 

Mano de obra directa 

 

72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 

Mano de obra indirecta 

 

15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 

Insumos 

 

1.650 1.662 1.674 1.687 1.697 1.707 1.720 1.732 1.745 1.757 

Servicios de producción 

 

1.569 1.581 1.593 1.609 1.617 1.625 1.640 1.652 1.668 1.680 

Depreciacion de enseres 

 

14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 

Amortizacion de intangibles 

 

107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

UTILIDAD BRUTA   212.131 214.330 216.528 220.017 221.503 222.989 226.477 228.676 232.165 234.363 

Salarios Administrativos 

 

82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 

Servicios Administrativos 

 

19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 

Gastos en Ventas 

 

22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 

Gastos financieros 22.691 22.691 21.367 19.890 18.243 16.407 14.359 12.076 9.531 6.693 3.528 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -22.691 65.480 69.003 72.679 77.814 81.137 84.670 90.441 95.186 101.512 106.875 

Impuestos IUE 25% 

 

16.370 17.251 18.170 19.454 20.284 21.167 22.610 23.796 25.378 26.719 

UTILIDAD NETA -22.691 49.110 51.753 54.509 58.361 60.852 63.502 67.831 71.389 76.134 80.156 

 

Elaboración propia 



 
 

122 
 

6.4.2. Flujo de Caja 

La proyección del flujo de caja constituye uno de los puntos álgidos del proyecto, pues sus resultados son la base de la 

evaluación del mismo. 

Tabla 111. Flujo de caja económico y financiero (Sus) 
 

UTILIDAD NETA -22.691 49.110 51.753 54.509 58.361 60.852 63.502 67.831 71.389 76.134 80.156 

Depreciacion 0 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 

Amortizacion 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

Amortizacion financiera 

 

-11.519 -12.843 -14.320 -15.967 -17.804 -19.851 -22.134 -24.679 -27.517 -30.682 

Inversion total -216.154 0 0 0 0 -8.457 0 0 0 -95.501 0 

Financiamiento 197.316 

          Valor residual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.177 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO NETO -41.529 52.559 53.877 55.157 57.361 49.560 58.619 60.665 61.678 -31.916 184.619 

 

Fuente: Elaboración propia
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6.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA -  FINANCIERA 

Para realizar la evaluación del VAN del proyecto, debido a que se emplearon 

precios constantes se hallara la tasa real según la siguiente formula: 

       
            

     
 

El           según el estudio “Estimación del costo del patrimonio y costo del 

capital por medio de tasas de rendimiento ajustadas al riesgo” (2011) para el sector de 

alimentos tenemos un costo de capital del 13,23% 

  = tasa de inflación promedio de los últimos 5 años = 4,63% 

       
               

          
      

Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto del proyecto financiado, con una tasa de 8,2% el VAN es 

de Sus 344.066. 

 

6.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad presentado a continuación evidenciará qué sucede con 

el VAN, respecto a los distintos indicadores de rentabilidad del proyecto. Las variables a 

analizar corresponden a los ingresos, a través del nivel del precio y de la demanda, y los 

egresos, a través del nivel del costo. Tomaremos en cuenta 2 escenarios: 

Escenario Pesimista 

Debido a competencia creciente la empresa se ve obligada a reducir el precio de 

venta un 5% cada año, y paralelamente por el mayor número de oferentes el volumen de 

ventas baja un 5% cada año. Los costos de la materia prima aumentan 10% cada año, 

debido a la escasez de oferta. Con la misma tasa de 8,2%. 
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Tabla 112 Estado de pérdidas y ganancias Escenario Pesimista (Sus) 

 

Flujo de caja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ingresos 0 416.248 419.205 422.161 426.761 428.622 430.484 435.084 438.040 442.640 445.597 

Egresos 

           Materia prima 

 

119.549 120.438 121.328 122.652 123.108 123.564 124.888 125.778 127.102 127.992 

Mano de obra directa 

 

72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 

Mano de obra indirecta 

 

15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 

Insumos 

 

1.650 1.662 1.674 1.687 1.697 1.707 1.720 1.732 1.745 1.757 

Servicios de producción 

 

1.569 1.581 1.593 1.609 1.617 1.625 1.640 1.652 1.668 1.680 

Depreciacion de enseres 

 

14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 

Amortizacion de intangibles 

 

107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

UTILIDAD BRUTA   167.620 169.572 171.524 174.635 175.976 177.316 180.427 182.379 185.491 187.442 

Salarios Administrativos 

 

82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 

Servicios Administrativos 

 

19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 

Gastos en Ventas 

 

22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 

Gastos financieros 22.691 22.691 21.367 19.890 18.243 16.407 14.359 12.076 9.531 6.693 3.528 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -22.691 6.305 9.714 13.290 18.212 21.573 25.166 30.788 35.540 41.773 47.205 

Impuestos IUE 25% 

 

1.576 2.428 3.322 4.553 5.393 6.291 7.697 8.885 10.443 11.801 

UTILIDAD NETA -22.691 4.728 7.285 9.967 13.659 16.180 18.874 23.091 26.655 31.330 35.404 

Fuente: Elaboración propia 

En este escenario obtenemos un VAN de Sus 47.634 
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Escenario Optimista 

Debido a la alta aceptación obtenida el precio de venta incrementa un 5% cada año, y paralelamente el volumen de 

ventas sube un 5% cada año, debido a la alta frecuencia de consumo. Los costos de la materia prima reducen 10% cada año, 

debido al ingreso de nuevos proveedores. Con la misma tasa de 8,2% 

Tabla 113 Estado de pérdidas y ganancias Escenario Pesimista (Sus) 

Flujo de caja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ingresos 0 460.063 463.331 466.599 471.683 473.741 475.798 480.882 484.150 489.233 492.501 

Egresos 

           Materia prima 

 

119.549 120.438 121.328 122.652 123.108 123.564 124.888 125.778 127.102 127.992 

Mano de obra directa 

 

72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 72.986 

Mano de obra indirecta 

 

15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 15.303 

Insumos 

 

1.650 1.662 1.674 1.687 1.697 1.707 1.720 1.732 1.745 1.757 

Servicios de producción 

 

1.569 1.581 1.593 1.609 1.617 1.625 1.640 1.652 1.668 1.680 

Depreciacion de enseres 

 

14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 14.861 

Amortizacion de intangibles 

 

107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

UTILIDAD BRUTA   210.635 212.754 214.872 218.230 219.656 221.081 224.439 226.558 229.915 232.034 

Salarios Administrativos 

 

82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 82.403 

Servicios Administrativos 

 

19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 19.078 

Gastos en Ventas 

 

22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 22.478 

Gastos financieros 22.691 22.691 21.367 19.890 18.243 16.407 14.359 12.076 9.531 6.693 3.528 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -22.691 78.649 81.960 85.408 90.248 93.326 96.594 102.006 106.416 112.328 117.295 

Impuestos IUE 25% 

 

19.662 20.490 21.352 22.562 23.332 24.149 25.502 26.604 28.082 29.324 

UTILIDAD NETA -22.691 58.987 61.470 64.056 67.686 69.995 72.446 76.505 79.812 84.246 87.971 

Fuente: Elaboración propia 

En este escenario obtenemos un VAN de Sus 404.548. 
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CAPITULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

1. Los productos elaborados a base de insumos naturales y de fácil preparación 

tienen una demanda en aumento, debido al crecimiento poblacional en La Paz y El Alto 

y la tendencia de consumo de productos originarios del país. Los productos propuestos 

están dirigidos a la población que vive en los municipios de La Paz y El Alto, tiene entre 

6-59 años, pertenecen a un nivel socioeconómico A, B y C, representan 44% en la 

ciudad de La Paz y 22% en El Alto. 

2. La instalación de la planta en El Alto obedece a la cercanía de las materias 

primas, disponibilidad de servicios básicos de energía, mano de obra calificada, cercanía 

al mercado objetivo y a la preservación del producto. El tamaño de la planta se adapta a 

los requerimientos del mercado y a las normas necesarias para el libre desplazamiento 

del personal teniendo en cuenta las áreas ocupadas por las máquinas y equipos, se utiliza 

un ambiente mayor al requerido que es de 580 m2 tomando en cuenta una posible 

expansión del mercado y los inmuebles disponibles para ser ocupados en el lugar 

seleccionado. 

3. Se considerará una departamentalización tipo funcional, agrupando las 

actividades por: Producción, Finanzas, Calidad y Marketing; La empresa contará con 4 

integrantes del personal administrativo que trabajarán entre las 9am y 6pm mientras que 

para el área de operaciones se trabajará desde las 8am hasta las 5pm con 18 operarios de 

planta, relacionados directa en indirectamente con la producción, en caso de picos de 

producción se establecen 2 turnos.  

4. La comercialización de las hojuelas, en base a lo especificado en el capítulo de 

estudio de mercado, se realizará en forma indirecta con los supermercados a través de un 

mayorista para llegar al consumidor final en supermercados debido a que el costo de 

poner el producto en un supermercado como empresa es mayor por ser nuevo, sin 
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embargo se tendrá el personal de venta disponible para los demás canales de 

distribución.  

5. La inversión total del proyecto es de: Sus. 255.350 Para el financiamiento se 

considera la oferta del BNB con una tasa de interés activa del 11.5% en moneda 

nacional. La estructura de financiamiento será: el 80% por préstamo bancario y la 

diferencia de aporte propio, el presupuesto de gastos financieros será a 10 años en cuotas 

constantes anuales de Bs 245.797 y el primer año de gracia. 

6. Los indicadores económicos y financieros que se obtuvieron en la evaluación 

económico-financiera, demuestra que el proyecto es viable, es decir, los ingresos futuros 

son mayores que los costos iniciales, esto se visualiza con un VANF de Sus 694.939,02. 

7. Con respecto al análisis de sensibilidad se concluye que al analizar los tres 

escenarios planteados para las tres variables críticas propuestas (variación en precio, 

demanda, costo de materia prima) el VAN es superior a cero y el proyecto es rentable en 

todos los casos.  

 

7.2. RECOMENDACIONES 

El estudio de pre-factibilidad sustenta a través de indicadores rentables, que la 

implementación de productos derivados de cañahua es viable comercial, técnica, 

financiera y económicamente. A continuación, se mencionan algunas recomendaciones 

para mejorar el estudio de pre-factibilidad y lograr la ejecución del proyecto. 

1. La producción de derivados de cañahua se debe establecer teniendo en 

consideración de un programa de calidad total, es decir antes del proceso, durante el 

proceso y después del proceso de producción. Las consideraciones teóricas y pruebas del 

proceso se deben almacenar en una base de datos para luego establecer los parámetros 

ideales de producción y la forma ideal del proceso. 
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2. Evaluar la posibilidad de producir derivados de cañahua haciendo 

combinaciones con otros granos o harinas que agreguen valor nutritivo al producto, por 

ejemplo quinua, amaranto, tarwi u otros que son propios del país. Es decir, fomentar el 

consumo interno de estos tipos de productos para desarrollar nuevos mercados, así como 

desarrollar estudios de nutrición para sugerir a los clientes la mejor combinación de 

alimentos en su dieta diaria e impulsar su consumo con campañas como la instalación de 

balanzas y medidores de grasa corporal para uso gratuito, en los locales de distribución. 

3. Dependiendo de la variación de la demanda de estos productos en el mercado, 

es recomendable evaluar la viabilidad económica de incrementar la capacidad de 

producción y/o de gestionar la construcción y la adquisición de la maquinaria necesaria a 

fin de poner en marcha el programa de inversiones relacionadas a la planta. 
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ANEXO 1: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE ENCUESTA 

PRELIMINAR 

Objetivo de la investigación 

Determinar los gustos y preferencias del consumidor potencial de cereales 

productos a base de granos andinos. 

Diseño de la investigación 

En primer lugar, se debe de conocer las premisas establecidas para el diseño de la 

investigación, la cuales son las siguientes: 

• La población conjunta de las ciudades de La Paz y El Alto es de 1.523.488 habitantes 

aproximadamente a fines del 2012 según el INE: Proyecciones de población, según 

departamento y municipio, 2012-2020.  

• La población de la ciudad de La Paz de los macrodistritos 2 zona sur, 3 San Antonio, 4 

Periferica, 5 Max Paredes, 6 zona centro, 7 Cotahuma, se excluyó el macrodistrito 1 de 

Mallasa debido a la baja cantidad de personas y a que se encuentra lejana al centro de la 

ciudad donde se distribuirán los productos.  En la ciudad de El Alto nos enfocaremos en 

el área urbana, y en los distritos 1, 2, 3, 4 y 6 , los cuales también están mas cerca al 

centro paceño. 

La población objetivo tiene de 4 a 59 años que es en la edad en la que consumen 

mayor cantidad de cereales, bebidas en polvo y pipocas especialmente los niños y 

adolescentes. 

De estos consideramos a clase media y a la clase alta como nuestra población 

objetivo, para esto según los resultados del censo nacional de población y vivienda 

realizado por el INE el 2012, consideramos que el porcentaje de la población que esta en 

la condición de necesidades básicas satisfechas, los porcentajes son en la ciudad de La 

Paz 55,9% y en El Alto 26,8%. En base a la población objetivo de personas de 4 a 59 

años de edad y el porcentaje de estos que pertenecen a la clase media y a la clase alta son 

en la ciudad de La Paz 339.771 y en El Alto 184.947 habitantes en total suman 524.718 

habitantes. 

Las encuestas se realizaron tomando en cuenta lo siguiente: 

a) Metodología empleada: 

Identificación de la necesidad: La tendencia a consumir productos naturales por 

parte de niños, adolescente y adultos durante el desayuno es cada vez mayor. 

Diseño del plan de investigación: Es necesario definir un plan de investigación 

de mercado para poder conocer la demanda, frecuencia, costo e impacto del producto. 

El plan de investigación se basó en la técnica exploratoria, ya que aún no hay 

data histórica que permita predecir su comportamiento. 
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Diseños de los cuestionarios: Se elaboraron encuestas que permitieron recopilar 

la información acerca de la demanda del producto, características preferidas. 

Levantamiento de información: El muestreo se realizó en la población 

objetivo, los resultados se muestran en al final de este acápite. 

Análisis estadístico de los datos: Se evaluó los resultados obtenidos por las 

encuestas. La interpretación de los mismos se detalló líneas abajo como conclusiones de 

la encuesta. 

b) Tipo de investigación:  

La Investigación que se utilizó en el sondeo fue del tipo exploratoria, ya que permite 

obtener una noción preliminar de la situación actual del mercado. 

c) Técnicas utilizadas:  

Encuestas y entrevistas. Para identificar a las personas pertenecientes a los NSE B y C, 

se usará el plano estratificado de La Paz y El Alto a nivel de zonas. 

d) Universo y Muestra: 

El número de habitantes de niveles socioeconómicos A B y C entre 4 y 59 años de edad 

para los distritos seleccionados es 524.718. 

Elaboración Propia 

Debido a que el público objetivo es mayor a 100.000 personas, se considera como 

población infinita. Por ende, el cálculo del tamaño de muestra se hará con un nivel de 

confianza del 90% y un error del 15%, debido a que esta es una encuesta preliminar para 

tener un pantallazo de los productos que la población preferiría, usando la siguiente 

fórmula: 

    
           

  
 

Donde: 

• p = 50%, población a favor. 

• q = 50%, población en contra. 

• z = 1.96, para un nivel de confianza del 95%. 

• e = 15%, error de estimación. 

De esta fórmula se obtiene un tamaño de muestra de 46 personas.  

 

 

ENCUESTA PRELIMINAR PARA DETERMINAR EL PRODUCTO: Alimentos 

y cereales andinos 

Pequeño formulario acerca de los alimentos que consumen 
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1. Edad * 

1. 0 - 9 años 

2. 10 - 19 años 

3. 20 - 29 años 

4. 30 - 39 años 

5. 40 - 49 años 

6. 50 - 59 años 

7. mayor a 59 años 

 

2. ¿Dónde vive? * 

1. Centro (La Paz) 

2. Max Paredes (La Paz) 

3. Periférica (La Paz) 

4. Cotahuma (La Paz) 

5. Zona Sur (La Paz) 

6. San Antonio (La Paz) 

7. Distrito 1 (El Alto) 

8. Distrito 2 (El Alto) 

9. Distrito 3 (El Alto) 

10. Distrito 4 (El Alto) 

11. Distrito 6 (El Alto) 

 

3. ¿Qué tipo de cereales y/o sus 

derivados consume (grano, hojuela, 

barras, pastas u otro)? 

Trigo 

Avena 

Quinua 

Maíz 

Arroz 

Cañahua 

Otro... 

 

4. ¿Dónde adquiere generalmente los 

cereales que consume? (cereales de la 

anterior pregunta) 

Supermercados 

Tiendas de barrio 

Mercados 

 

5. ¿Qué es lo más importante para usted 

al momento de comprar un producto 

alimenticio? 

Precio 

Cantidad 

Valor nutritivo 

Todas las anteriores 

 

6. ¿Consume hojuelas de trigo u otro 

cereal en el desayuno o durante el día? 

Si 

No 

 

7. ¿Cuál de estos productos consumiría 

si tuviera cañahua o alto contenido 

nutricional? 

Hojuelas, cereales para el desayuno 

Infusiones para bebidas calientes 

Pastas o Fideos 

Barras energéticas 

Manjar 

 

8. ¿Le gusta la cañahua? 

Si 

No 

No conozco 



 
 

135 
 

ANEXO 2: RESULTADOS DE ENCUESTA PRELIMINAR 

ENCUESTA PRELIMINAR PARA DETERMINAR EL PRODUCTO: Alimentos 

y cereales andinos 

 

1. Edad * 

 

 
 

2. ¿Dónde vive? * 

 
3. ¿Qué tipo de cereales y/o sus derivados consume (grano, hojuela, barras, pastas u 

otro)? 
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4. ¿Dónde adquiere generalmente los cereales que consume? (cereales de la anterior 

pregunta) 

 
5. ¿Qué es lo más importante para usted al momento de comprar un producto 

alimenticio? 

 
6. ¿Consume hojuelas de trigo u otro cereal en el desayuno o durante el día? 
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7. ¿Cuál de estos productos consumiría si tuviera cañahua o alto contenido nutricional? 

 
 

 

8. ¿Le gusta la cañahua? 

 

 

De esta encuesta los resultados más relevantes es el de las preguntas 7 y 8, de la 

7 obtenemos los productos que son más requeridos y aceptados por nuestra población 

objetivo, es en primer lugar con el 63,9% las hojuelas o cereales de cañahua, este 

producto será uno de los que ofreceremos debido a su gran aceptación en el mercado, en 

segundo lugar se encuentra las barras energéticas con un 25%, la maquinaria y materia 

prima para elaborar este producto es alta, debido a que las barras energéticas no pueden 

estar solo hechas de cañahua, necesitan aderezos como miel, chocolate, almendras y 

otros, por estas razones no se optara por este producto.  

En tercer lugar se encuentran las infusiones para bebidas calientes con un 16,7% 

debido a la facilidad de elaboración de este producto y que parte de su proceso es la 

misma que las hojuelas de cañahua se optara por elaborar este producto. 

En cuarto lugar con un 11,1% está el manjar de cañahua el cual no se realizara 

debido a su baja aceptación y el uso de otros insumos importantes como azúcar, los 

cuales incrementan bastante su costo. 
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En quinto lugar con un 5,6% están las pastas o fideos, los cuales por su baja 

aceptación no serán elaborados. 

Al completar las encuestas las personas respondían que les agradaba bastante la 

idea de los derivados de la cañahua, especialmente por su valor nutritivo, y que les 

gustaría que este producto este enfocado especialmente para niños y jóvenes estudiantes 

en etapa de crecimiento, comentaban que les gustaría que un producto llamativo para los 

niños o jóvenes y accesible, por esta razón buscando entre los derivados de la cañahua 

encontramos las pipocas de cañahua,  las cuales serían endulzadas para el consumo de 

los niños y jóvenes especialmente. Además debido a que este derivado sigue varios 

procesos de las hojuelas y las bebidas en polvo es por esta razón que este es el tercer 

producto elegido. 
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ANEXO 3: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE ENCUESTA PARA 

DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y EL DISEÑO 

DEL PRODUCTO  

 

a) Metodología empleada: 

La metodología es la misma usada para la encuesta preliminar 

b) Tipo de investigación:  

La Investigación que se utilizó en el sondeo fue del tipo exploratoria, ya que permite 

obtener una noción preliminar de la situación actual del mercado. 

c) Técnicas utilizadas:  

Encuestas y entrevistas. Para identificar a las personas pertenecientes a los NSE  B y C, 

se usará el plano estratificado de La Paz y El Alto a nivel de zonas. 

d) Universo y Muestra: 

El número de habitantes de niveles socioeconómicos A B y C entre 4 y 59 años de edad 

para los distritos seleccionados en la ciudad de El Alto y La Paz es 524.718. 

Debido a que el público objetivo es mayor a 100.000 personas, se considera como 

población infinita. Por ende, el cálculo del tamaño de muestra se hará con un nivel de 

confianza del 90% y un error del 7%, usando la siguiente fórmula: 

    
           

  
 

Donde: 

• p = 50%, población a favor. 

• q = 50%, población en contra. 

• z = 1.96, para un nivel de confianza del 95%. 

• e = 8%, error de estimación. 

De esta fórmula se obtiene un tamaño de muestra de 150 personas. La encuesta se 

realizó del  al 13 de julio al 20 de agosto del 2016. 

 

e) Preguntas formuladas: 

ENCUESTA PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

Y EL DISEÑO DEL PRODUCTO  
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¡Productos derivados de Cañahua! 

1. Genero 

Femenino 

Masculino 

2. Edad 

0 - 9 años 

10 - 19 años 

20 - 29 años 

30 - 39 años 

40 - 49 años 

50 - 59 años 

Mayor a 59 años 

3. ¿Dónde vive? 

Centro (La Paz) 

Max Paredes (La Paz) 

Periférica (La Paz) 

Cotahuma (La Paz) 

Zona Sur (La Paz) 

San Antonio (La Paz) 

Distrito 1 (El Alto) 

Distrito 2 (El Alto) 

Distrito 3 (El Alto) 

Distrito 4 (El Alto) 

Otro 

4. ¿Le gusta la cañahua? 

Si 

No 

No la conozco 

 

Hojuelas  

5. ¿Qué cantidad de hojuelas 

consume Usted en promedio 

por SEMANA? 

* Una taza de hojuelas pesa 25 gramos 

No consumo 

Menos de 50 gramos por semana 

De 50 a 150 gramos por semana 

Más de 150 gramos por semana 

6. ¿Cuál es su marca de cereal 

favorita? 

Ángel 

Kellogg 

Nestlé 

Kris 

Princesa 

Otro 

No tengo favorita 

7. ¿Por qué razón es su marca de 

cereal favorita?  

* Puede marcar una o más casillas. Si no 

tiene una favorita, suponga que tiene 

una. 

Fidelidad de marca 

El sabor 

El valor nutritivo 

Se encuentra fácilmente en el mercado 

El precio 

 

HOJUELAS DE CAÑAHUA 

Las hojuelas están principalmente 

hechas de cañahua que es un grano 

originario y producido en el altiplano 

boliviano, similar a la quinua, en 

apariencia y su alto valor nutricional, 

siendo que la cañahua tiene un mayor 

contenido proteico, por esta razón este 

grano hoy en día está siendo 

revalorizado.  

Los nutritivos granos de cañahua 

endulzados y procesados dan deliciosas 

hojuelas de cañahua, pueden consumirse 

directamente o con leche, yogurt u otro. 

Las hojuelas de cañahua son ideales 

para tomar en el desayuno o merienda 

de niños, jóvenes y adultos, esta posee 

un alto valor nutritivo esencial para una 

alimentación saludable y alto contenido 

proteico esencial para el crecimiento.  

 

8. ¿Le gustaría añadir en su dieta 

hojuelas de cañahua? 

Me encantaría 

Me gustaría 

No me gustaría 

Para nada 

Por qué no las hojuelas de cañahua 
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9. ¿Cuál o cuáles de los siguientes 

aspectos no le atraen de las 

hojuelas de cañahua? 

* Puede marcar una o más casillas. 

También puede especificar otros 

aspectos en la opción "Otro" 

No lo necesito 

El precio puede ser alto 

No quiero productos nuevos 

Otro... 

 

Hojuelas de Cañahua! 

10. ¿Cuál o cuáles de los siguientes 

aspectos le atraen de las 

hojuelas de cañahua? 

*Puede marcar una o más casillas. 

También puede agregar algún aspecto 

en la opción en "Otro" 

Facilidad de consumo 

Contenido Nutricional 

Bajo en calorías y grasas 

Uso de cultivos andinos bolivianos 

Otro... 

11. ¿Qué cantidad de hojuelas de 

cañahua usted CONSUMIRÍA 

por MES? 

*Una taza de hojuelas pesa 25 gramos  

Menos de 50 gramos por MES 

De 50 a 200 gramos por MES 

De 200 a 400 gramos por MES 

Más de 400 gramos por MES 

12. ¿En qué presentaciones le 

gustaría comprar las hojuelas 

de cañahua? 

*Puede marcar una o más casillas. 

50 g 

250 g 

400 g 

800 g 

13. ¿En qué tipo de envase le 

gustaría consumir el cereal? 

*Puede marcar una o más casillas. 

También puede agregar algún envase en 

la opción en "Otro" 

Bolsa plástico 

Caja de cartón 

Otro... 

14. ¿En qué lugar o lugares le 

gustaría poder comprar este 

producto? 
*Puede marcar una o más casillas. 

También puede agregar una opción en 

"Otro" 

Supermercados 

Tiendas de abarrotes o quioscos de paso 

Mercado popular 

Tiendas especializadas de productos 

naturales 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por una bolsa de 400 

gramos de Hojuelas de 

Cañahua? 

30 Bs 

25 Bs 

Hasta 20 Bs 

 

BEBIDAS EN POLVO 

16. ¿Qué cantidad de bebidas en 

polvo como Toddy, Chocolike 

u otros consume usted en 

PROMEDIO por SEMANA?  

*Contando que una cucharilla tiene 4 

gramos 

No consumo 

Menos de 10 gramos por semana 

De 10 a 30 gramos por semana 

De 30 a 50 gramos por semana 

Más de 50 gramos por semana 

 

BEBIDAS EN POLVO FAVORITAS 

17. ¿Cuál es su bebida en polvo 

favorita? 

Toddy 

Choco like 

Cocoa Peter 

Kriskao 

Milo 

Choco milko 
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Nesquik 

Otro 

No tengo favorito 

18. ¿Por qué razón es su bebida en 

polvo favorita?  

*Puede marcar una o más casillas. Si no 

tiene una favorita, suponga que tiene 

una. =) 

Fidelidad de marca 

El sabor 

Se encuentra fácilmente en el mercado 

El precio 

El valor nutritivo 

 

 

BEBIDAS EN POLVO DE 

CAÑAHUA 

Las bebidas en polvo de cañahua son 

hechas de grano de cañahua bien 

seleccionado para conservar el 

agradable y refrescante sabor de la 

cañahua, además de ser muy rico en 

proteínas, calcio y fósforo.  Puede ser 

consumido con agua, azúcar o miel, 

como refresco, y con leche para un 

nutritivo desayuno. O a cualquier hora 

del día para refrescarse, frio o caliente.  

19. ¿Le gustaría añadir en su dieta 

bebidas en polvo de cañahua? 

Me encantaría 

Me gustaría 

No me gustaría 

Para nada 

 

Por qué no una bebida en polvo de 

cañahua 

20. ¿Cuál o cuáles de los siguientes 

aspectos no le atraen de la 

bebida en polvo de cañahua? 

*Puede marcar una o más casillas. 

También puede agregar un aspecto en la 

opción en "Otro" 

No lo necesito 

El precio puede ser alto 

No quiero productos nuevos 

Otro... 

  

BEBIDAS EN POLVO DE 

CAÑAHUA 

21. ¿Cuál o cuáles de los siguientes 

aspectos le atraen de las 

bebidas en polvo de cañahua? 

*Puede marcar una o más casillas. 

También puede agregar una opción en 

"Otro" 

Facilidad de consumo 

Contenido Nutricional 

Bajo en calorías y grasas 

Uso de cañahua un cultivo andino 

Producto nuevo o diferente 

Otro... 

22. ¿Qué cantidad de bebidas en 

polvo de cañahua usted 

CONSUMIRÍA por MES? 

*Contando que una cucharilla tiene 4 

gramos 

Menos de 40 gramos por mes 

De 40 a 100 gramos por mes 

De 100 a 400 gramos por mes 

Más de 400 gramos por mes 

23. ¿En qué presentaciones le 

gustaría comprar las bebidas 

en polvo de cañahua? 
*Puede marcar una o más casillas. 

200 g 

400 g 

800 g 

2000 g 

24. ¿En qué tipo de envase le 

gustaría adquirir las bebidas 

en polvo? 
Bolsa plástico 

Caja de cartón 

Frasco de plástico 

Otro... 

25. ¿En qué lugar o lugares le 

gustaría poder comprar las 

bebidas en polvo de cañahua? 
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*Puede marcar una o más casillas. 

También puede agregar una opción en 

"Otro" 

Supermercados 

Tiendas de abarrotes o quioscos de paso 

Mercado popular 

Tiendas especializadas de productos 

naturales 

26. ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por una bolsa de 200 

gramos de bebidas en polvo de 

Cañahua? 

18 Bs 

14 Bs 

Hasta 10 Bs 

 

Pipocas de granos andinos (quinua, 

amaranto, cañahua) 

27. ¿Qué cantidad de pipocas de 

granos andinos consume usted 

en promedio por SEMANA? 

No consumo 

Menos de 50 gramos por semana 

De 50 a 150 gramos por semana 

Más de 150 gramos por semana 

28. ¿Cuál es su marca de pipocas 

de granos andinos favorita? 

Irupana 

Cambita 

No tengo favorita 

29. ¿Por qué razón es su marca de 

pipocas de granos andinos 

favorita?  

*Puede marcar una o más casillas. Si no 

tiene una favorita, suponga que tiene 

una. 

Fidelidad de marca 

El sabor 

Se encuentra fácilmente en el mercado 

El precio 

El valor nutritivo 

 

PIPOCAS DE CAÑAHUA 

Son deliciosas pipocas bien 

seleccionadas y cuidadosamente 

tostadas para conservar el delicioso 

sabor de la cañahua. Mantiene el 80% 

de los nutrientes, se puede consumir con 

leche, yogurt, jugos de fruta o ensaladas 

de fruta para complementar la ración. 

30. ¿Le gustaría añadir en su dieta 

pipocas de cañahua? 

Me encantaría 

Me gustaría 

No me gustaría 

Para nada 

 

Por qué no las pipocas de cañahua 

31. ¿Cuál o cuáles de los siguientes 

aspectos no le atraen de la 

pipocas de cañahua? 

*Puede marcar una o más casillas. 

También puede agregar una opción en 

"Otro" 

No lo necesito 

El precio puede ser alto 

No quiero productos nuevos 

Otro... 

 

 

 

Pipocas de cañahua =) 

32. ¿Cuál o cuáles de los siguientes 

aspectos le atraen de las 

pipocas de cañahua? 

*Puede marcar una o más casillas. 

También puede agregar una opción en 

"Otro" 

Facilidad de consumo 

Contenido Nutricional 

Bajo en calorías y grasas 

Uso de cañahua un cultivo andino 

Producto nuevo o diferente 

Otro... 

33. ¿Qué cantidad de pipocas de 

cañahua usted CONSUMIRÍA 

por MES? 



 
 

144 
 

*Una taza de hojuelas pesa 25 gramos  

25 gramos por mes 

De 25 a 100 gramos por mes 

De 100 a 200 gramos por mes 

De 200 a 400 gramos por mes 

Más de 400 gramos por mes 

34. ¿En qué presentaciones le 

gustaría comprar las pipocas 

de cañahua? 

*Puede marcar una o más casillas. 

200 g 

400 g 

800 g 

35. ¿En qué tipo de envase le 

gustaría adquirir las pipocas 

de cañahua? 

*Puede marcar una o más casillas. 

También puede agregar una opción en 

"Otro" 

Bolsa plástico 

Caja de cartón 

Otro... 

36. ¿En qué lugar o lugares le 

gustaría poder comprar las 

pipocas de cañahua? 

*Puede marcar una o más casillas. 

También puede agregar una opción en 

"Otro" 

Supermercados 

Tiendas de abarrotes o quioscos de paso 

Mercado popular 

Tiendas especializadas de productos 

naturales 

37. ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por una bolsa de 200 

gramos de pipocas de 

Cañahua? 
18 Bs 

14 Bs 

Hasta 10 Bs 

38. ¿Qué producto o productos le 

llaman más la atención? 

Los 3 productos 

Hojuelas y bebidas en polvo de cañahua 

Hojuelas y pipocas de cañahua 

Pipocas y bebidas en polvo de cañahua 

Solo las Hojuelas de Cañahua 

Solo las Bebidas de Cañahua 

Solo las Pipocas de Cañahua 

Ninguno 

39. ¿A través de que medio o 

medios de comunicación le 

gustaría recibir información 

sobre estos productos? 

*Puede marcar una o más casillas. 

Periódicos y revistas 

Televisión 

Radio 

Anuncios en las calles 

Internet y redes sociales 
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ANEXO 4 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA PARA DETERMINAR EL 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y EL DISEÑO DE LOS PRODUCTOS 

En el siguiente esquema se muestra el orden y secuencia de la encuesta, también se 

especifica con P(n) el número de pregunta, y con R la cantidad de respuestas para esa 

pregunta  

Encuesta

Datos Generales
P(1-4) R:150

Bebidas en PolvoHojuelas Pipocas

P(5)
R:150

No
P(6-7)
R:87

Si

P(8)
R:150

Si

P(10-16)
R: 142

P(9)
R:8

P(38)
R:150

P(16)
R:150

No
P(17-18)
R: 125

Si

P(19)
R:150

Si

P(21-26)
R: 133

P(20)
R: 17

P(27)
R:150

No

Si

P(28-29)
R: 54

Si

P(30)
R:150

Si

P(32-37)
R: 112

P(31)
R: 38

Si

P(39)
R: 141 No

FIN

Si Si
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ANEXO 5. EMPRESAS TRANSFORMADORAS DE CULTIVOS ANDINOS 

 

A continuación se muestra un listado de las empresas privadas más destacadas en la 

producción de derivados de quinua. 

 

 TABLA A1. Principales Empresas bolivianas procesadoras Transformadoras de Quinua 

Nro. Nombre de la empresa Ubicación 

1   ALIMENTOS AMAZONICOS Oruro 

2   ANAPQUI: Asociación Nacional de Productores de Quinua Oruro 

3   APRODALMO: Asociación de Productos Alimenticios Moya Oruro 

4   APQUISA: Asociación de Productores de Quinua Salinas Oruro 

5   BIOANDES Oruro 

6   EIPEA SRL: Empresa Exportadora e Importadora de Prod. Ecológicos SRL Oruro 

7   JATARI Oruro 

8   PKM Inversiones y Representaciones Oruro 

9   PROALVAR: Productos Alimenticios Vargas Oruro 

10   J.B DULQUIN Productos Alimenticios Oruro 

11   PROQUINBOL: Productos de Quinua Boliviana Oruro 

12   Quinua Flor Oruro 

13   QUINBOLSUR SRL: Quinua Boliviana del Sur SRL Oruro 

14   SINAI SRL: Servicios Integrales y Agroindustriales Oruro 

15   CECAOT:Central de Cooperativas Agropecuarias Operación Tierra Potosí 

16   CIBAC: Centro Integral de Bebidas Artesanales Crisma Potosí 

17   PROANDINO: Agroindustria de Productos Andinos Potosí 

18   REAL ANDINA SRL Potosí 

19   ANDEAN VALLEY La Paz 

20   BIOCONCEPT La Paz 

21   CITY SRL La Paz 

22   COMRURAL La Paz 

23   IRUPANA La Paz 

24   AGRONAT Laboratorios La Paz 

25   LA CHAPAQUITA La Paz 

26   AURORA SRL La Paz 

27   Rutina: Nutritivo y Natural La Paz 

28   QUINOABOL SRL La Paz 

29   QUINOA FOODS La Paz 

30   SAITE SRL La Paz 

31   SIMSA: Sociedad Industrial Molinera La Paz 

32   SINDAN ORGANIC SRL La Paz 

33   JACHA INTI La Paz 

34   BOLIVIA's FRUIT Cochabamba 

35   COMANAT Cochabamba 

36   CORONILLA Cochabamba 

37   OESER Cochabamba 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural 

TABLA A2. Principales Empresas privadas bolivianas Transformadoras de Quinua 
 Empresa Productos Antecedentes 

1 Empresa 

Exportadora e 

Importadora 

de Productos 

Ecológicos 

Andinos 

(E.I.P.E.A. 

SRL.) 

Quinua orgánica en 

grano 

Inició sus actividades el 2 Julio de 2006, en la localidad 

de Challapata, ubicado en la  provincia Abaroa del 

Departamento de Oruro, Bolivia continente Sur América. 

Nace con la finalidad de mitigar el contrabando de quinua 

a países vecinos, de esta manera comercializar la quinua 

en forma legal y poder mejorar los ingresos económicos 

en todas las fases de la cadena productiva. Certificaciones: 

BIOLATINA, HACCP E ISO.  

Pipocas de quinua 

Hojuelas de quinua 

2 Sociedad 

Industrial 

Molinera 

S.A. - 

Princesa 

Hojuelas de Quinua 
Sociedad Industrial Molinera S.A., SIMSA, en sus 78 

años de vida industrial siempre estuvo comprometido con 

la superación y actualización personal, para así poder 

desarrollar las habilidades para enfrentar nuevos retos.  

Barras de Quinua 

Harina de Quinua 

Pipocas de Quinua 

3 

Complejo 

Industrial y 

Tecnológico 

Yanapasiñani

-City S.R.L. 

Quinua Real Blanca, 

Negra, Roja y 

Tricolor 

CITY S.R.L. busca ser una empresa competitiva para el 

rubro de alimentos andinos. Enfocándose, por una parte, 

en investigar, desarrollar y comercializar Tecnologías de 

Producción más Limpia tanto para la producción agrícola 

de granos y cereales andinos, como para su beneficiado y 

transformación en productos con valor agregado; y, por 

otra parte, beneficiar, transformar y comercializar 

alimentos sanos de alta calidad nutricional, para satisfacer 

las necesidades y expectativas de sus clientes y 

consumidores.  

Harina Precocida de 

Quinua Real Blanca 

Harina de Quinua 

Real Blanca 

Hojuela de Quinua 

Real Blanca 

4 

Comrural 

XXI S.R.L. 

Quinua en Grano 

Comrural XXI S.R.L. se concibe como una empresa que 

busca articular productores con consumidores, darle al 

producto un beneficiado y procesamiento de calidad, 

otorgarle las garantías sanitarias, buscar mercados y 

precios competitivos para los productores. 

Hojuelas de Quinua 

Harina de Quinua 

Pipocas de Quinua 

Pure de manzana con 

quinua 

Carne de quinua 

Jugo de quinua 

5 

Quinoa Foods 

Company 

SRL. 

Quinua Blanca 

Orgánica 
QuinoaFoodsCompany SRL. Fue fundado el 2002 por el 

Presidente de la Compañía Juan Pablo Seleme.  

Especializado en procesar granos de Quinua Real, la 

compañía ofrece para el mercado internacional una amplia 

gama de productos de alta calidad en base a Quinua Real 

Orgánica. Certificada por Bio Latina y la única 

exportadora con certificación ISO 9001-2000. Situado en 

la ciudad de El Alto, La Paz-Bolivia, la compañía es 

capaz de proveer ventas al por mayor y al por menor. 

Quinua Negra 

Orgánica 

Pipocas de Quinua 

Orgánica 

Quinua Roja Orgánica 

Quinua Tricolor 

Orgánica 

38   LAYSAA SRL Cochabamba 

39   TENATUR Cochabamba 

40   PRODUCTOS COCINERO de Pereira Delgado Sucre 

41   PRODUCTOS COCINERO DE INDUSTRIAS PEREIRA Sucre 

42   PRODUCTOS LA GLORIETA Sucre 



 
 

161 
 

Harina de Quinua 

Orgánica 

Certificación ISO. 

6 

Quinoabol 

S.R.L. 

Quinua Blanca QuinoaBol S.R.L. fue fundado en 1998 por su Presidente 

Raúl Veliz Mamani, un antiguo agricultor de quinua. La 

compañía tiene una fuerte filosofía eco-social, además de 

mantener un fuerte lazo con sus proveedores. La mayoría 

de los proveedores de QuinoaBol son  agricultores de la 

localidad de Raúl.  

Quinua Roja 

Quinua Negra 

7 

Irupana 

Andean 

Organic 

Foods S.A. 

Quinua Blanca, Roja 

y Negra 

Irupana S.A. es una empresa con un profundo sentimiento 

de responsabilidad social y una pionera, no solo en la 

recuperación e industrialización de CEREALES 

ANDINOS, pero también en la promoción de su uso y 

preparación ancestrales. Desde 1985, Irupana ha 

producido una amplia gama de productos que son 

altamente nutritivos y naturalmente saludables.  

Harina de Quinua 

,Amaranto, Cañahua 

Panetones con quinua 

Pipocas Quinua 

,Amaranto, Cañahua 

Hojuelas de Quinua, 

Amaranto, 

Cañahuauinua 

Orgánica 

8 

Coronilla 

S.A. 

Pastas con Cereales 

andinos Libre de 

Gluten Coronilla S.A. es una agri-procesadora con certificación 

orgánica que ofrece una línea completa de snacks libre de 

gluten. El CEREAL ANDINO, la calidad, el respeto a la 

naturaleza y la profunda filosofía social asegura a nuestros 

clientes un producto excepcional. Hoy día, Coronilla S.A. 

ha estado en el negocio por más de 30 años. Sus productos 

poseen Certificación Orgánica otorgados por control IMO, 

Suiza, y por ende acatado por las regulaciones europeas y 

norteamericanas (NOP) para el procesamiento de 

productos orgánicos. Certificaciones: ISO, CANADA 

ORGANIC, CERES, KLBD, USDA ORGANIC, 

FAIRTRADE. 

Snacks Salados libres 

de Gluten 

Cereales de Desayuno 

con cereales Andinos 

Snacks Dulces libres 

de Gluten 

Galletas con Cereales 

Andinos libres de 

Gluten 

Sopas y Comidas 

Deshidratadas con 

cereales Andinos 

libres de Gluten 

9 

Andean 

Valley S.A. 

Granos de Quinua 

Real Orgánico 

Blanco, Rojo y Negro 

Andean Valley S.A. es una empresa privada dedicada al 

procesamiento, desarrollo y exportación de PRODUCTOS 

ANDINOS, usando procesos naturales y la mejor 

tecnología disponible mantiene la calidad original del 

producto en bruto y altos estándares de calidad. El 

producto principal de nuestras compañías es la QUINUA 

REAL ORGANICA, el cual hemos estado procesando y 

exportando por los últimos 10 años en sus diferentes 

variantes, tipos y sub productos. Hoy en día Andean 

Valley S.A. también ofrece una amplia gama de productos 

acabados a base de quinua orgánica como ser: pastas, 

hamburguesas y postres. Plantas en Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Perú y Japón. Exporta productos a 15 países 

del mundo. 

Pasta de Quinua 

Hojuelas de Quinua 

Hamburguesas de 

Quinua 

Pudin 

Harina de Quinua 

Real Orgánica 

Saponina 

Sopas de Quinua 

Masa de Pizza 

Flan 

10 
ANAPQUI 

Harina de quinua ANAPQUI fue constituido un 3 de diciembre de 1983, 

fruto del primer congreso de productores de quinua Hojuelas de quinua 
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Pipocas de quinua realizado en la sede de los fabriles de la ciudad de La Paz, 

con la participación del Lic. Simón Yampara Ministro de 

asuntos campesinos y agropecuarios, Abdón Rojas Strio. 

De organización de la CSUTCB, Víctor Hugo Cárdenas 

Asesor de la CSUTCB, David Marqués Gerente de la 

CORACA nacional y delegados de las diferentes 

provincias y ayllus de Potosí, Oruro, La Paz y otros 

participantes.  

Quinua orgánica en 

grano 

11 

Jacha Inti 
Quinua orgánica en 

grano 

Transcurría el 2007 cuando a los hermanos Fabricio y 

Sergio Nuñez de Arco junto a dos socios  decidieron  abrir 

una planta para la elaboración de  hojuelas de quinua y  un 

laboratorio de control de calidad del grano.   

Para 2010 vieron la necesidad de implementar la planta de 

beneficiado del grano al ver que había compañías 

interesadas, pero que demandaban una serie de 

certificaciones.  

12 

SAITE S.R.L. 
Quinua orgánica en 

grano 

En la actualidad SAITE SRL. trabaja con 32 comunidades 

de 480 familias de productores de quinua, 6 colonias de 

95 familias de productores de sésamo y 6 asociaciones de 

200 familias productoras de amaranto y varias 

organizaciones económicas campesinas, logrando una 

cobertura total en el ámbito nacional, trabajando con 

comunarios de las tres macro eco regiones de Bolivia; 

altiplano, valles y trópico. 

13 

SINDAN 

ORGANIC 

SRL 

Quinua orgánica en 

grano 

INDAN ORGANIC S.R.L. trabaja con productores 

agrícolas de Bolivia (La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y 

Santa Cruz), promocionando y concientizando los 

principios de la agricultura orgánica para evitar el uso de 

fertilizantes y pesticidas sintetizados químicamente. 

14 CECAOT 

Central de 

Cooperativas 

Agropecuaria

s Operación 

Tierra 

Quinua orgánica en 

grano La Central de Cooperativas Agropecuarias "Operation 

Tierra" se fundó en Octubre de 1974 y agrupa a 14 

cooperativas de los productores de quinua real del 

Departamento de Potosí. 

Hojuelas de quinua 

Pipocas de quinua 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

163 
 

ANEXO 6. PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

En el laboratorio realizado el 12/11/2016 se utilizó 2 kg de cañahua de 

Patacamaya, la cual se adquirió en la feria 16 de julio de El Alto, a continuación se 

describe por operación la cantidad entro y la cantidad que se obtuvo del proceso 

 

Tabla A3 

Operación Entra (kg) Sale (kg) 

Inspección 2,72 2,64 

Cernido 2,64 2,64 

Remojo 2,64 6,26 

Lavado 6,26 6,26 

Secado 6,26 3,65 

Tamizado 3,65 3,65 

Tostado 3,65 2,56 

Molido 2,56 2,42 

Fuente: Elaboración propia 
 

Mediante este estudio en laboratorio, en el cual se adquirió 2 kg de grano de cañahua, 

después del lavado y el secado parcial (debido a que debe estar algo húmedo para tostarlo) se 

obtuvo 2,56 kg de grano debido a que este se encontraba húmedo, después del tostado se obtuvo 

1,82 kg de pipocas de cañahua, que es el primer producto final que se ofrecerá. 
 

El proceso del molido se realizó con una moledora de martillo, en la cual entraron 0,96 

kg de grano tostado de cañahua y se obtuvo 0,94 kg. 

 

En la tabla 2 se puede dividir la materia prima entre los 3 productos, según la tabla 1, 

todo multiplicado por 100 para mostrar valores más grandes, que podamos usar de referencia. 

 

 

Tabla A4. Producción de productos derivados de cañahua (kg) 

Productos Hojuelas de cañahua Bebidas en polvo Pipocas 200 

Inspección 
102,2 69,2 28,6 200 

Tostado 
99,1 67,1 27,7 194,0 

 

Molido 
93,8 63,5 

 

157,3 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el caso de la elaboración de las hojuelas de cañahua se las realizaron 

artesanalmente, pero para realizar un estudio más cercano a la producción de hojuelas 

con la maquinaria necesaria, se tomó en cuenta la tesis “Estudio de prefactibilidad de 
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una planta de Hojuelas de Tarwi y quinua” en la cual se puede apreciar la elaboración de 

hojuelas de quinua, en la cual nos muestra que mediante 93,8 kg de harina de quinua 

obtenemos una masa de 107,8 kg y como producto final 82,6 kg de hojuelas de quinua, 

el cual se detalla en las tablas 3 y 4. 

 

Tabla A5. Insumos para la producción de hojuelas (kg) 

Materia Prima Cantidad requerida (kg) 

Harina de cañahua 93,8 

Azúcar 4,69 

Aceite vegetal 0,94 

Saborizante 0,10 

Sal 0,10 

Lecitina 0,56 

Agua 7,63 

Total 107,8 

Fuente: Estudio de prefactibilidad de una planta de Hojuelas de Tarwi y quinua 

 

Tabla A6. Producción de hojuelas (kg) 

Operación Hojuelas 

Mezclado 107,8 

Extrusado 107,8 

Secado 99,19 

Enfriado 95,96 

Producto final 94,99 

Fuente: Estudio de prefactibilidad de una planta de Hojuelas de Tarwi y quinua 
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Inspección 
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Remojado y lavado 

 
 

Secado 
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Tostado 
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Molido 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8: DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Para hallar el área de producción se utilizara el método de Guerchet determinando los 

elementos estáticos (maquinas) y móviles (operarios). 

 

Para cada elemento a distribuir, la superficie total necesaria se calcula como la suma de 

tres superficies parciales: 

 

ST = Ss + Sg + Se 

ST = Superficie total 

Ss = Superficie estática (ancho x largo) 

Sg = Superficie de gravitación (SS x # lados) 

Se = Superficie de evolución 

 

Superficie estática (Ss) 

Es el área del terreno que ocupan los muebles, máquinas y equipos. Esta área debe ser 

evaluada en la posición de uso de la máquina o equipo, esto quiere decir, que debe 

incluir las bandejas de depósitos, tableros palancas, etc., necesarios para su 

funcionamiento. 

Se calcula de la siguiente manera: 

Ss = ancho x largo 

 

Superficie de gravitación (Sg) 

Es la superficie utilizada por el obrero y por el material almacenado para las operaciones 

en curso, están alrededor de los puestos de trabajo. Esta superficie se obtiene, para cada 

elemento, multiplicando la superficie estática (Ss) por el número de lados a partir de los 

cuales el mueble o máquinas deben ser utilizados. 

Sg = Ss x n 

Donde: 

n = Número de lados 

Ss = Superficie Estática 

 

Superficie de evolución (Se) 

Es la que se reserva entre los puestos de trabajo para los desplazamientos del personal, 

del equipo, de los medios de transporte y para la salida del producto terminado. Para su 

cálculo se utiliza el factor “k” denominado coeficiente de evolución, que representa una 

medida ponderada de la relación entre las alturas de los elementos móviles y los 

elementos estáticos. 

Se tiene entonces: 

Se = (Ss + Sg) x k 

Siendo k = (hEM)/(2 x hEE) 

Donde: 

hEM = altura promedio ponderada de los elementos móviles 

hEM =Σ Ss x n x h/(Σ Ss x n) 

HEE = altura promedio ponderada de los elementos estáticos 
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hEE =Σ Ss x n x h/(Σ Ss x n) 

h = altura del elemento móvil o estático 

n = número de elementos móviles o estáticos de cada tipo. 

Para el caso de k para el trabajador se considera 0.5 m2 

 

Calculamos por el Método de Guerchet, los espacios físicos requeridos para la zona de 

producción y las zonas que no pertenecen a producción. A continuación están estas 

zonas y sus áreas estimadas: 

 

a. Almacén de materia prima 

Se toman en cuenta las siguientes variables para hallar el área del almacén de materia 

prima:  

 

En base al capítulo 3 en el tamaño de la planta se sabe que la demanda anual máxima 

según la proyección debe ser de 27,4 Ton  de hojuelas, 21 Ton de las bebidas en polvo y 

9,2 Ton de pipocas, eso nos da una producción mensual de 2,28 Ton hojuelas, 1,75 Ton 

bebidas en polvo y 0,77 Ton de pipocas. 

Se toma en cuenta a la cañahua debido a que es la materia prima principal. Según el 

balance de materia del capítulo 4. 

 

Tabla A7. Materia prima y producto final proyectados mensualmente 

  
Materia prima 

(cañahua) Ton 

Producto final 

Ton 

Hojuelas  2,70 2,28 

Bebidas en polvo 2,02 1,75 

Pipocas 0,85 0,77 

Total 5,58   

Fuente: Elaboración propia 

 

Se concluye que la capacidad necesaria es de 5,58 toneladas, para obtener cálculos más 

precisos e incluir los insumos que no son tan representativos como la cañahua, 

redondeamos la capacidad a 6 toneladas. 

 

Pallet  

Medidas  1200 x 1000 mm. 

Peso:  20 Kilogramos. 

Carga estática:  2.000 Kg 

Carga dinámica:  1.000 Kg 

Colores: Madera 

Área: 1,2 m2 

Fuente: http://www.custombroker.es/blog/pales-palet-o-pallet-que-son-tipos-y-carga-

maxima-palet-logistica/  

http://www.custombroker.es/blog/pales-palet-o-pallet-que-son-tipos-y-carga-maxima-palet-logistica/
http://www.custombroker.es/blog/pales-palet-o-pallet-que-son-tipos-y-carga-maxima-palet-logistica/
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Para cubrir la capacidad necesaria, necesitaremos de 6 pallets, a pesar que las pallets no 

se moverán de su sitio, debemos tomar en cuenta el volumen que ocupa cada una a las 

cuales se añade una holgura que los separa entre ellos y de la pared de 30 cm por lado, 

eso nos da un área individual de 1,5 x 1,3 m y una superficie total de 7,8 x 1,5 m es decir 

11,7 m2. 

La dimensión de los pasillos será de 7,8 x 3 m que es 23,4 m2 para el transporte 

adecuado de la materia prima y posible expansión de la fábrica. 

Sumando las áreas tenemos 35,1 m2 que se redondea a 40 m2 para facilitar los cálculos 

finales. El área necesaria para el almacén de materia prima es de 8 x 5 m2. 

 

b. Planta de procesamiento 

 

Tabla A8. Longitudes de Máquinas y muebles 

 
Maquinas / Muebles  

n=#la

dos 

 N (elementos 

móviles o estáticos) 

L 

(m)  

a (m)  H 

(m)  

Secador de cámara vertical alf 100ga 2 1 1 1,2 1,3 

Popeadora de kiwicha 3 1 1,2 0,8 1,5 

Tostadora de Granos TGV-100 C 

vulc 

2 1 1,1 1,1 0,8 

Molino de Martillos MV 35-45 I/C  

vulc 

2 1 3,5 1 2,5 

Balanza eléctrica 3 2 0,6 0,49 0,73 

Mezcladora Horizontal MHV 100-

I/C vulc 

2 1 0,7 1,6 1,5 

Extrusor 2 1 1,7 1 2 

Banda transportadora 2 1 2,5 0,4 1 

Secadora Rotativa Horizontal SRHV 

- 60 I/C vulc 

2 1 3 1 2,2 

Enfriador Rotativo ERV - 60 I/C 

vulcano 

2 1 2,5 1,2 2 

Envasador 3 1 2 1 1 

Trabajadores  11 0,5 1 1,65 

Total           
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Maquinas / Muebles Ss=L*a Sg=Ss*n Se=(Ss+Sg)k  ST 

Secador de cámara vertical alf 100ga 1,2 2,4 1,69 5,3 

Popeadora de kiwicha 0,96 2,88 1,80 5,6 

Tostadora de Granos TGV-100 C vulc 1,21 2,42 1,71 5,3 

Molino de Martillos MV 35-45 I/C  vulc 3,5 7 4,94 15,4 

Balanza eléctrica 0,294 0,882 0,55 3,5 

Mezcladora Horizontal MHV 100-I/C vulc 1,12 2,24 1,58 4,9 

Extrusor 1,7 3,4 2,40 7,5 

Banda transportadora 1 2 1,41 4,4 

Secadora Rotativa Horizontal SRHV - 60 I/C vulc 3 6 4,23 13,2 

Enfriador Rotativo ERV - 60 I/C vulcano 3 6 4,23 13,2 

Envasador 2 6 3,76 11,8 

Trabajadores 0,5 2 1,18   

Total 0 0 0,0 90,2 

Elaboración propia 

 

Según los cálculos, se obtuvo K=0,47 

 

El área obtenida con el método de Guerchet, el cual especifica que sólo el área de 

producción tendrá un total de 90,2 m2, la cual incluye el área para la línea de proceso, 

las máquinas principales, el área para equipos auxiliares, área de tránsito y manipuleo. 

Por motivos de expansión de la planta asumimos el área calculada más la mitad de la 

misma que es 135,3 m2, se redondea a 140 m2.  

 

 

c. Almacén de producto terminado 

 

En base al capítulo 3, en el tamaño de la planta se obtiene la siguiente tabla de productos 

finales: 

 

Producto final proyectados mensualmente 2027 que es la demanda más alta. 

Caja 1 48 x 45 x 25 cm, usada para Hojuelas y pipocas en polvo 2x1x10 = 48 cajas /pallet 

Caja 2 35 x 35 x 20 cm, usada para las bebidas en polvo ocupa 2x3x10= 60 cajas /pallet 

 

TABLA A9. No de pallets por producto 

  
No de Cajas por 

producto mes 
# pallets para caja 1 # pallets para caja 2 

Hojuelas  381 8 - 

Bebidas en polvo 183 - 3 

Pipocas 160 3 - 

Fuente: Elaboración propia 
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Se concluye que la capacidad necesaria es de 4,8 toneladas. Para obtener el área  

Palet  

Medidas  1200 x 1000 mm. 

Peso:  20 Kilogramos. 

Carga estática:  2.000 Kg 

Carga dinámica:  1.000 Kg 

Colores: Madera 

Área: 1,2 m2 

Fuente: http://www.custombroker.es/blog/pales-palet-o-pallet-que-son-tipos-y-carga-

maxima-palet-logistica/ 907 

 

 

 

Para cubrir la capacidad necesaria, necesitaremos de 14 palets, a pesar que las palets no 

se moverán de su sitio, debemos tomar en cuenta el volumen que ocupa cada una a las 

cuales se añade una holgura que los separa entre ellos y de la pared de 30 cm por lado, 

eso nos da un área individual de 1,5 x 1,3 m y una superficie total de 10,4 x 1,5 m es 

decir 15,6 m2, esta es de 8 pallets, este valor se duplica para poder conservar hasta 

máximo 16 palets, que ocupan un área de 31,2 m2. 

 

La dimensión de los pasillos será de 10,4 x 3 m que es 31,2 m2 para el transporte 

adecuado de la materia prima y posible expansión de la fábrica. 

Sumando las áreas tenemos 62,4 m2, se redondea a 66 m2. El área necesaria para el 

almacén de materia prima es de 11 x 6 m2. 

 

d. Patio de carga y descarga 

Superficie requerida para estacionamiento de camiones de reparto del producto 

terminado y camiones que dejen materia prima. 

Área de despacho de productos terminados: 92 m2 

 

e. Control de calidad 

Área necesaria para los procesos de control de calidad y salubridad. 

Superficie requerida 40 m2 

 

f. Oficinas administrativas 

Superficie requerida para que el personal administrativo, que son 6 mencionados en el 

capítulo 5, según estudios realizados por la empresa Ofita, 2017, idealmente cada 

trabajar de una oficina debe contar con 3,5 metros cuadrados de oficina, esto excluyendo 

las zonas comunes, lo cual resulta 21 metros cuadrados. 

En la sala de reuniones de 20 m2, recepción de 4 m2 y la cafetería 5 m2. 

 

La suma resulta una superficie de 50 m2 

http://www.custombroker.es/blog/pales-palet-o-pallet-que-son-tipos-y-carga-maxima-palet-logistica/
http://www.custombroker.es/blog/pales-palet-o-pallet-que-son-tipos-y-carga-maxima-palet-logistica/
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g. Oficinas no administrativas 

Oficinas requeridas para todas aquellas funciones no administrativas tales como 

mantenimiento y producción. 

Superficie requerida 50 m2 

 

h. Servicios higiénicos 

Área requerida para los SSHH de todos los colaboradores de la empresa que son 22, 

tanto para mujeres como para varones. Los baños contaran con lavamanos, inodoros y 1 

ducha tanto para varones como para mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

184 
 

ANEXO 9: COSTO DE IMPORTACIÒN  

 
PESO TOTAL DE MAQUINARIA 1,6 ton 

PRECIO FOB CALLAO DE LA MAQUINARIA 58.050 Sus 

DESCRIPCION PORCEN

TAJES 

 IMPUE

STOS 

CARGOS 

ACUMU

LADOS 

Desde Callao hasta aduana interior incluye el flete 

el MIC (Manifiesto Internacional de Comercio) 

97,5 Sus

/ton 

153,6 58.203,6 

Seguro 0,460%  267,7   

Flete internacional 1,730%  1.006,9   

desconsolidacion 0,002%  1,2   

almacenamiento en aduana 0,650%  378,3   

comisión en agencia 0,500%  291,0   

comisión de la cámara de comercio 0,030%  17,5   

2DA Etapa suma total es base GAC    1.962,6 60.166,2 

GAC 10%  6.016,6 66.182,8 

Materiales de equipo (no hay)        

DUI Documento Único de Importación 0,002%  1,3   

gastos de despacho 0,012%  7,2   

papel valorado 0,010%  6,0   

gastos bancarios 1,750%  1.052,9   

     1.067,5 67.250,3 

IVA 14,940%  10.047,

2 

77.297,5 

Flete interno 0,150%  115,9 77.413,4 

     

     

PRECIO FOB CALLAO DE LA MAQUINARIA 58.050 Sus   

COSTO DE IMPORTACION 19.363 Sus   

PRECIO MAQUINARIA EN PLANTA 77.413,4 Sus   

 
 


