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El estudio de prefactibilidad para la instalación de una Planta Procesadora de 

Cúrcuma deshidratada se realizó en tres etapas principales: Estudio de mercado, 

Ingeniería del proyecto, Inversiones y Financiamiento. A través de la 

investigación de mercado, se realizó búsqueda de información mediante datos 

estadísticos de exportación, principales compradores de Cúrcuma a nivel 

mundial, principales países exportadores e importadores. La ubicación para 

nuestro proyecto de prefactibilidad ha sido escogida en la provincia de La 

Convención, departamento del Cusco, en base al análisis de diversos factores 

de localización. La organización empresarial escogida y más adecuada para este 

proyecto es la Sociedad anónima. El proceso productivo de la Cúrcuma consta 

de las siguientes etapas: recepción, limpieza, selección y clasificación, lavado I, 

lavado II, cortado y picado, escaldado, deshidratado, molienda, envasado y 

embalaje. Dentro de las etapas mencionadas se puede considerar el 

deshidratado como el proceso principal, eligiéndose al secado de tipo túnel como 

la mejor alternativa por su facilidad en el manejo y por ser el de menor costo. La 

capacidad de Planta está calculada para procesar aproximadamente 8 TM/día 

de Cúrcuma fresca, obteniéndose 1.615 TM/día de Cúrcuma deshidratada y 

290.7 TM anuales. El producto elaborado será comercializado bajo dos tipos de 

presentación: en sacos de yute de 50 kg para la Cúrcuma deshidratada entera y 

en sacos de papel multipliegos con revestimiento de polipropileno de 25 kg para 

la Cúrcuma deshidratada molida, dirigiendo las ventas principalmente al 
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mercado externo. La inversión total requerida para el proyecto asciende a los US 

$ 234,000.00. Para el financiamiento se consideró un aporte propio del 40% y un 

préstamo de terceros del 60% (Banco de Crédito) a una tasa de interés del 14%. 

De la evaluación económica se pudo observar que le proyecto es factible y 

recomendable de llevarse a cabo; habiéndose obtenido un valor del VANE al 

décimo año de US $ 175,654.50 y una TIRE del 28 % que supera al costo de 

oportunidad del capital. Mediante el análisis de sensibilidad se obtuvo que los 

precios internacionales constituyen un factor de riesgo para el proyecto. 

 


