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RESUMEN 

 

 La presente tesis consiste en un plan para el desarrollo de la producción y comercialización 

de ácido gálico obtenido del polvo de la Tara. El ácido gálico se utiliza principalmente en la 

industria farmacéutica como insumo de productos para la salud y es un producto que se 

obtiene de la extracción de los taninos que se encuentran en el polvo de la tara.  

De acuerdo con la consultora Wise Guy Reports, en el mercado internacional se ha estimado 

el consumo de ácido gálico a nivel mundial en 2019 en US$ 58 millones de dólares, con un 

potencial de crecimiento hacia el año 2024 de US$ 90 millones de dólares. 

La producción de Tara se da en diversas regiones del país, lo que facilita el acceso a la materia 

prima directamente del productor a las empresas que producen el polvo de Tara, y permite la 

disponibilidad del principal insumo del ácido gálico a precios competitivos. 

Se tomó conocimiento de tres procesos para obtener ácido gálico por lixiviación y se 

seleccionó el proceso de extracción utilizando como solvente al etanol, debido a que es el 

proceso que provee una mejor calidad y pureza acorde con los objetivos de calidad previstos. 

Teniendo en consideración el acceso y disponibilidad de la materia prima, así como el 

proceso productivo seleccionado, se realizó el estudio de la producción estimada y 

comercialización requerida, teniendo en consideración una participación de mercado 

previamente establecida, para ello se ha previsto implementar una pequeña planta productiva, 

contar con una estructura organizacional de soporte para la producción y comercialización, 

y desarrollar un proceso de difusión y comercialización.  

El mayor consumo se da en los mercados de Norte América, Europa, China y Sudamérica. 

Si bien la industria farmacéutica es el principal consumidor de ácido gálico y hay una 

producción nacional, no se observa un consumo local significativo de ácido gálico debido a 

la tendencia hacia la importación de medicamentos, en consecuencia, hemos considerado el 

destino de la producción a los mercados extranjeros que tiene un mayor consumo e 

incremento de la demanda.  
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Finalmente, realizamos la evaluación de la viabilidad financiera del plan considerando un 

periodo de crecimiento de 10 años y satisfaciendo los objetivos de participación de mercado 

y rentabilidad deseada. 

 

Palabras clave: Industria farmacéutica, lixiviación, medicamentos, tara en polvo, 

antioxidante, orgánico y sustentable.  
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RESUME 

 

Gallic acid is extracted from Tara powder. Tara is a fruit cultivated throughout Peru. Gallic 

acid is mainly used in the health area where its application has contributed in studies to 

achieve a progress on treatments of several diseases. 

According to Wise Guy Reports consultant, the worldwide consumption of gallic acid during 

2019 was estimated in 58 million dollars with a potential growth of 90 million dollars towards 

2024. 

The highest consumption occurs in North America, Europe, China and South America 

markets. The biggest gallic acid producer is china where find the top 10 producers, such as 

Jiurui Biology, Bei Yuan Chemical and, Hunan Linong. 

Peru is the world’s main producer of Tara, from which Tara powder is extracted, input used 

to obtain gallic acid. The production of Tara is performed on different regions of the country, 

which allows access to the raw material directly from the producer to the companies that 

produce an export Tara powder, making possible to access to competitive prices. 

The pharmaceutical industry is the main consumer of gallic acid. Although, there is a national 

production of medicines, there is also a strong trend towards imports. Consequently, gallic 

acid producers direct their production to foreign markets that show a greater consumption 

and an increased demand and from where medicines are imported. 

 

Keywords: Pharmaceutical industry, leaching, medicine, tara powder, antioxidant, organic, 

sustainable. 
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CAPÍTULO I. FORMULACIÓN DE LA IDEA DEL NEGOCIO 

1.1 Justificación del negocio 

Una de las fuentes de ácido gálico, es el polvo de Tara. La Tara es un fruto que se cultiva 

ampliamente en el Perú. El ácido gálico se utiliza principalmente el área de la salud, donde 

su aplicación ha contribuido en estudios para los avances en el tratamiento de diversas 

enfermedades. 

Figura 1. Polvo de tara y ácido gálico 

 

 

Fuente: Agencia Agraria de Noticias.1 

Diversos estudios han demostrado que es posible la aplicación del ácido gálico como 

insumo en la fabricación de medicamentos, principalmente en productos 

antiinflamatorios y antibióticos1. Se han desarrollado patentes sobre la base de estudios 

clínicos desarrollados para su aplicación en el tratamiento de diversas enfermedades2 

De acuerdo con la consultora Wise Guy Reports, en el mercado internacional se ha 

estimado el consumo de ácido gálico a nivel mundial en 2019 en US$ 58 millones de 

dólares, con un potencial de crecimiento hacia el año 2024 de US$ 90 millones de dólares. 

                                                 
1 Crf. Agencia Agraria de Noticias: https://agraria.pe/noticias/exportaciones-de-tara-en-polvo-alcanzan-valores-de-us-19-

6-m-19772 

https://agraria.pe/noticias/exportaciones-de-tara-en-polvo-alcanzan-valores-de-us-19-6-m-19772
https://agraria.pe/noticias/exportaciones-de-tara-en-polvo-alcanzan-valores-de-us-19-6-m-19772
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El mayor consumo se da en los mercados de Norte América, Europa, China y Sudamérica. 

El mayor productor de ácido gálico es China, en donde se encuentran los 10 principales 

productores mundiales, tales como Jiurui Biology, Bei Yuan Chemical y Hunan Linong. 

A continuación, se muestra la demanda potencial del producto en los últimos cinco años, 

la cual se obtuvo a partir de la importación de ácido tánico compuesto principalmente por 

ácido gálico, realizada por tres principales países, que fabrican productos farmacéuticos. 

 

Tabla 1. Importaciones de ácido gálico en millones de dólares 

 

 

Fuente: Veritrade – Importaciones de ácido gálico.2 

 

 

  

                                                 
2 Crf. Veritrade: consulta de importaciones de ácido gálico por país años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.  
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Tabla 2. Importaciones de ácido gálico en miles de kilos 

 

Fuente: Veritrade – Importaciones de ácido gálico.3 

 

El Perú es el principal productor a nivel mundial de Tara, producto natural del cual se 

extrae el polvo de Tara, el cual es un insumo para obtener el ácido gálico. La producción 

local de Tara en diversas regiones agrícolas del país, principalmente en la zona sur del 

País, permite el acceso a la materia prima directamente del productor a las empresas que 

producen y exportan el polvo de Tara, lo que facilita la disponibilidad a precios 

competitivos como principal insumo para la fabricación del ácido gálico. 

 

 

                                                 
3 Crf. Veritrade: consulta de importaciones de ácido gálico por país años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.  
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Tabla 3. Producción de Tara en Toneladas 

Fuente: Boletín: Producción y Comercio de Tara en el Perú - Ministerio de Agricultura y 

Riesgo del Perú – Dirección General de Políticas Agrarias4. 

En el país hay seis empresas que procesan la Tara y obtienen el polvo de tara, 

manteniendo una producción anual regular y una empresa productora de ácido gálico que 

exporta dicho producto entre otros países a la India. 

Por lo expuesto anteriormente, se justifica la preparación de un plan para el desarrollo, 

producción y comercialización de ácido gálico extraído del polvo de Tara. 

  

                                                 
4Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (2018),  
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/168510289radF57F7.pdf 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/168510289radF57F7.pdf
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos Generales 

Evaluar la viabilidad de producir y comercializar ácido gálico extraído de 

polvo de Tara. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Identificar la producción de materia prima y proveedores locales que 

permitan contar con un abastecimiento garantizado del polvo de Tara, 

para asegurar la extracción mensual de ácido gálico.  

 

 Evaluar la viabilidad financiera de realizar la producción de ácido 

gálico. 

 

 Determinar la producción estimada y comercialización requerida para 

mantener el crecimiento en los años 2020 al 2030 y satisfacer objetivos 

de participación de mercado.   

 

 Obtener un producto de calidad con una concentración de 95%. 

 

 

  



16 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 La Tara: definición, producción y usos 

La Tara es un árbol silvestre nativo del Perú, de nombre científico Caesalpina Spinosa o 

Caesalpina Tinctoria. El Perú es el principal productor y proveedor de Tara a nivel mundial, 

el volumen de producción de polvo de Tara del Perú es equivalente al 90% del volumen de 

la producción mundial. Asimismo, otros países de la región andina también producen Tara, 

pero en menor cantidad. En Colombia la Tara recibe el nombre de Dividivi, en Ecuador se le 

llama Huarango y en Bolivia como en Perú se le conoce como Tara. La Tara que se produce 

en Bolivia y Ecuador es exportada al Perú donde se procesa y exporta.  

Figura 2. Planta de tara 

 

Fuente: Página web SILVATEAM Perú5 

China es el mayor comprador de Tara a nivel mundial. En la década del 90, China llevó del 

Perú semillas de dicha planta para intentar su cultivo, pero sin éxito; sin embargo, existen 

pequeñas plantaciones de Tara en países como Italia y Argelia.  

 

  

                                                 
5https://www.google.com/search?q=planta+de+tara&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=2ahUKEwiro7jYv47rAhWLJLkGHddeANAQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1920
&bih=910#imgrc=sQ42qAWhQwHABM 

https://www.google.com/search?q=planta+de+tara&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiro7jYv47rAhWLJLkGHddeANAQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1920&bih=910#imgrc=sQ42qAWhQwHABM
https://www.google.com/search?q=planta+de+tara&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiro7jYv47rAhWLJLkGHddeANAQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1920&bih=910#imgrc=sQ42qAWhQwHABM
https://www.google.com/search?q=planta+de+tara&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiro7jYv47rAhWLJLkGHddeANAQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1920&bih=910#imgrc=sQ42qAWhQwHABM
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A continuación, se muestra un cuadro sobre los usos de la Tara. 

 

2.2 Ácido Tánico y Acido Gálico  

La aplicación industrial más importante de la Tara, es el uso de los taninos del cual forma 

parte el ácido Tánico, conocido en la industria del curtido y en la producción de ácido gálico, 

el cual a su vez es materia prima para una gama de productos químicos utilizados en la 

industria alimentaria y farmacéutica.  

Las principales fuentes industriales para la extracción de ácido gálico a nivel mundial son los 

taninos obtenidos de las hojas de la planta zumaque, las nueces, la corteza de roble blanco 

norteamericano, roble rojo europeo y el polvo de la Tara.  El ácido gálico es el principal 

elemento que constituye el polvo de Tara en una proporción del 53% y puede ser fácilmente 

aislado mediante la aplicación del proceso de hidrólisis alcalina.  

 

Tabla 4. La Tara, derivados y usos 

Tara Derivados y sus usos 

Tara en vaina 

 

 Infusión conocida como té de Tara, se utiliza en gárgaras para el 
tratamiento de la inflamación de las amígdalas, la tos y el catarro. 

  
 

Tara en polvo 

 Polvo fino en la Industria de curtiembre. 

 Polvo grueso, en la Industria química para la extracción de ácido 
tánico y ácido gálico. 
 
Ácido Gálico 

 Insumo conservante de decoloración en la industria cervecera. 

 Insumo para la producción de trimethoprim, clobetazol y tretinoin, 
en la industria farmacéutica. 

 Insumo para elaboración de tintas de escribir, en los procesos de 
grabado y litografía, y reactivo analítico en la industria química. 

Goma de tara 
 Industria alimentaria, reemplaza a la goma locust bean y goma guar. 

 Industria cosmética, textil, papel, explosivos, pintura, tiene acción 
sinergista con la goma xanthan. 

Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-Plan Operativo de la Tara. 
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En cuanto a la perspectiva y futuro del polvo de Tara considerado materia prima para obtener 

el ácido gálico, se puede afirmar que cuenta con mucho potencial debido a que tiene una 

diversidad de aplicaciones en las diferentes industrias, las cuales se detallan a continuación:   

 Industria farmacéutica: medicamentos 

 Industria cervecera: aditivo de coloración 

 Industrial de colorantes: preparación 

 Industria alimenticia: antioxidantes 

 Industria fotográfica: agente de revelado 

2.2.1 Aplicaciones del Ácido Gálico 

Principalmente es utilizado por la industria farmacéutica como insumo en la elaboración de 

medicinas, sus suplementos están disponibles en forma de cápsulas y ungüentos; utilizados 

tradicionalmente para tratar una variedad de dolencias. Posee además propiedades anti-

hongos y anti-virales, actúa como un antioxidante y ayuda a proteger las células contra el 

daño oxidativo humano. Se usa como astringente a distancia en los casos de hemorragia 

interna, también para el tratamiento de la albuminuria y la diabetes, y en algunos ungüentos 

para tratar la psoriasis y las hemorroides externas. 

Efectos sobre la salud del ácido gálico: 

Tiene las siguientes propiedades: 

 Inflamación 

El ácido gálico posee propiedades anti-inflamatorias significativas e impide la expresión de 

sustancias químicas inflamatorias como las citoquinas y las histaminas. 

 Actividad antioxidante 

Algunos estudios en animales, indican que el ácido gálico exhibe una actividad antioxidante 

significativa y puede proteger al hígado de los efectos nocivos de los radicales libres que se 

forman como resultado de diversos procesos metabólicos en el cuerpo.  

 

 

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

https://www.ecured.cu/index.php?title=C%C3%A1psulas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ung%C3%BCentos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Hongos
https://www.ecured.cu/Antioxidante
https://www.ecured.cu/C%C3%A9lulas
https://www.ecured.cu/Albuminuria
https://www.ecured.cu/Diabetes
https://www.ecured.cu/Hemorroides
https://www.ecured.cu/index.php?title=Citoquinas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Histaminas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/H%C3%ADgado
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 Diabetes 

El ácido gálico también puede beneficiar a los pacientes con diabetes mediante la liberación 

de insulina por las células pancreáticas. 

 Anti-hongos 

El ácido gálico tiene la propiedad de inhibir las enzimas responsables de la producción de 

aflatoxinas de los hongos, especialmente el Aspergillus flavus y el Aspergillus parasiticus, 

que puede contaminar los alimentos, tales como las nueces, el maní, el maíz, el trigo y la 

semilla de algodón. 

 Anticancerígena 

Cuenta con la propiedad de reducir la viabilidad de células cancerosas,  induciendo a la 

citotoxicidad, esto se refiere al daño celular provocado por la acción de anticuerpos 

específicos y complemento o por células citotóxicas, que se da en diversos tipos de cáncer 

como gliomas, cáncer de próstata, testículos, pulmón, entre otros; favoreciendo el deterioro 

de las células cancerosas, porque disminuye la inflamación de tejidos y la invasión de células 

malignas en diversos tipos de cáncer, incluidos de mama, vejiga, próstata, hígado, leucemia 

y gliomas. 

 

2.3 Exportaciones de Ácido Gálico 

El principal mercado está constituido por Norte América, Europa y Asia (China e India). La 

demanda de ácido gálico se está incrementando a nivel mundial lo que representa una 

oportunidad para extraer ácido gálico a partir de polvo de tara de bajo costo, estableciendo 

alianzas estratégicas con el primer productor de polvo de tara a nivel nacional.  

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Insulina
https://www.ecured.cu/Enzimas
https://www.ecured.cu/Hongos
https://www.ecured.cu/Nueces
https://www.ecured.cu/Man%C3%AD
https://www.ecured.cu/Ma%C3%ADz
https://www.ecured.cu/Trigo
https://www.ecured.cu/Algod%C3%B3n
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2.4 Sector Farmacéutico: panorama y crecimiento del sector  

La industria farmacéutica es el principal consumidor de ácido gálico; si bien, existe una 

producción nacional de medicamentos, se observa una fuerte tendencia hacia la importación 

de medicamentos; esto implica que la producción de ácido gálico deba orientarse a la 

exportación hacia los mercados que muestran un mayor consumo e incremento en la demanda 

y desde los cuales se importan medicamentos.  

Por otro lado, es oportuno indicar que en el Perú se aplica la exoneración tributaria a la 

importación, pago del IGV y Ad Valorem de medicamentos utilizados para combatir el 

cáncer, la diabetes o el virus VIH. Adicionalmente, en esta exoneración se incluye las cajas, 

embalajes y transporte. Esta situación, conlleva que producir los mencionados medicamentos 

en el Perú resulte hasta 10% más caro que las mismas medicinas importadas. Esta 

exoneración, desincentiva la producción nacional. Según cifras del INEI del 2018, solo el 

30% de los medicamentos consumidos son producidos en el Perú; esto conlleva a que cada 

vez menos laboratorios nacionales produzcan en el país. 

Las importaciones peruanas de medicinas y de tocador sumaron un total de US$ 6,053 

millones al cierre de 2018, lo que implicó un incremento de US$ 637 millones registrando 

así un crecimiento de 12.5% con respecto al año 2017, según informó el Centro de Comercio 

Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). También es importante resaltar 

que según el INEI entre los años 2014 y 2018, las importaciones del sector farmacéutico han 

crecido en un promedio anual de 7%. (Fuente Gestión abril 2018). 

2.5 Proceso para extracción de ácido tánico y ácido gálico 

2.5.1 Descripción del proceso de extracción para obtener el ácido tánico 

En el año 2012, se realizaron evaluaciones del proceso para obtener el ácido tánico; al 

respecto, se realizaron pruebas del proceso de lixiviación con tres solventes diferentes, como 

son: metanol/agua, etanol/agua y acetona/agua, y se determinó que el solvente etanol/agua, 

tuvo un mejor rendimiento en peso de taninos.   
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A continuación, se describe el proceso de extracción del ácido tánico, utilizando el tipo de 

solvente etanol / agua: 

1. Acopio de polvo de Tara.- es el proceso para acopiar la materia prima, el cual representa 

el principal insumo para el proceso, este insumo será adquirido de los proveedores 

locales. 

2. Lixiviación.- es el proceso por el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido, 

mediante el uso de un disolvente líquido, en esta parte del proceso se utilizó una 

proporción de 5 gramos de polvo de tara diluidos 100 ml. de solvente (90% de agua - 

10% etanol), durante 20 minutos a una temperatura de 50 grados centígrados.  

3. Enfriado y decantado.- después del proceso de lixiviación, se colocaron los materiales 

sobre una superficie que no cause un shock térmico, como es el papel corrugado, esto 

durante un periodo de 30 minutos, junto con el enfriado se obtuvo un efecto de 

decantación mediante el cual las partículas del material experimental se asentaron en la 

base de los equipos de laboratorio, esto para facilitar el siguiente proceso. 

4. Filtrado.- se filtró con papel wathman No 40, esto bajo el efecto de la presión 

atmosférica (gravedad de la tierra).    

5. Concentrado.- se concentró el extracto a una temperatura menor a 50 grados centígrados 

por un tiempo de 40 minutos, hasta reducir a un volumen promedio de 25 mililitros. 

6. Secado.- finalmente, el concentrado obtenido se colocó en lunas de reloj para el secado, 

se utilizó un secador a 70 grados centígrados por 60 minutos posteriormente se puso las 

muestras en recipientes de vidrio herméticos de 20 milímetros en un ambiente seco y 

alejado de la luz solar a temperatura ambiente. 

 

2.5.2 Descripción de extracción con alcohol para obtener ácido tánico 

El proceso de extracción se iniciará con el suministro de polvo de tara por proveedores 

locales, se ha seleccionado el proceso de extracción mediante lixiviación con alcohol; es 

decir, se utilizará etanol como solvente. Se ha seleccionado este proceso de extracción y 
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solvente, debido a que es el proceso de extracción más eficiente y permite obtener un 

producto con mayor grado de pureza.  

Para facilitar la extracción; de acuerdo con las investigaciones, se recomienda realizar 

previamente el proceso de granulado del polvo de tara, aplicando vapor de agua, debido a 

que el polvo de tara granulado facilita la absorción del solvente, en este caso el alcohol, lo 

que permite una más rápida obtención del extracto de ácido gálico.  

El polvo de tara granulado, se mezcla con Ethanol al 90% durante 2 horas y media y se 

procede a realizar el filtrado del extracto utilizando filtros especiales, el extracto obtenido es 

secado mediante un proceso industrial denominado spray dry, el cual es un proceso de secado 

por pulverización para producir polvo seco de una suspensión mediante secado rápido 

utilizando un gas caliente y se obtiene el polvo de ácido gálico para el análisis de calidad. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

Selección de materia 

prima 

Vaporización 

Lixiviación y 

filtrado 

Secado  

Spray Dry 

Acido Gálico 

 
Figura 3. Secuencia del proceso para elaborar ácido gálico 
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2.6 Proveedores y precio 

Se han identificado cuatro proveedores de polvo de Tara: 

 SilvaTeam Perú S.A.C. 

 Exandal S.A.C. 

 Molinos Asociados S.A.C. 

 Exportadora El Sol S.A.C. 

Al respecto, en cuanto a la calidad y diferenciación del producto, se ha seleccionado a la 

Empresa Silva Team Perú S.A.C., en razón que ofrece un producto con certificación orgánica 

y la aplicación de estándares de calidad.    

 

Tabla 5. Precio del polvo de tara (U.S.$ dólares por kilogramo) 

Fuente: SilvaTeam Perú S.A.C. 2018 

 

1.511.54

1.62 1.58
1.59

1.91

1.59 1.64

1.52 1.561.50

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

U
SD



25 

 

En cuanto al precio, si bien se identificó un precio ligeramente superior del producto ofrecido 

por SilvaTeam Perú S.A.C., se considera este producto debido a la certificación, la aplicación 

conocida de los estándares de calidad y el relacionamiento ya existente con el proveedor. 

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

3.1 Matriz de análisis PEST (Político, Económico, Social, Tecnológico) 

Político 

 Se han implementado políticas para la aplicación de patentes. La aplicación 

mínima de patentes es por 20 años, de acuerdo con la Organización Mundial del 

Comercio y Acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual; según la Ley 29316 

sobre Patentes y Licencias.  

 El Estado promueve las exportaciones con diversos países, entre los cuales se 

encuentran los que conforman los mercados objetivos identificados (Norte 

América, Europa, China y Sudamérica).   

Económico: 

 La tasa de referencia se mantiene estable en 2,25%, lo que permite obtener un 

mejor apalancamiento financiero para la producción y exportación de insumos 

químicos. 

 Se pronostica para el cierre del periodo de análisis (2019)  el tipo de cambio estará 

al alza y terminará a S/. 3,35 por dólar, según información del Banco Central de 

Reserva del Perú.   Esto permite obtener más soles por dólares que contribuye a 

mejorar la rentabilidad de la empresa exportadora. 

 Para el 2020 se estimó un crecimiento mundial del 3.40%. Asimismo, en el último 

quinquenio de la economía mundial se muestra una tendencia creciente 

permitiendo de esta manera el incremento de las empresas en los diversos sectores 

y por ende la fuerza laboral mundial.  

 Perú mantiene acuerdos comerciales con los Estados Unidos de América y la 

Unión Europea, los cuales facilitan el comercio de productos obtenidos de la Tara, 

libres de arancel. 
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Social 

 La Tara es un producto cultivado por pequeños agricultores, el incremento de su 

consumo conllevará a una mejora de sus ingresos y mejor desarrollo social.  

 Se promoverán contratos estratégicos con proveedores de materia prima que 

cuenten con una certificación internacional de protección del medio ambiente. 

Tecnológico 

 Uso de tecnología de punta para la extracción y conversión de los taninos (polvo) 

en ácido gálico. Para ello, las empresas industriales que deseen adquirir esta 

tecnología deberán realizar un estudio preliminar de costo beneficio y de 

ubicación de su planta, con la finalidad de obtener un precio competitivo. 

 No requiere fuerte inversión en sistemas de información complejos. 

Legal 

 Resolución ministerial N° 234-2019/MINSA mediante la cual se aprueba la 

norma técnica de salud que regula la información mínima que debe tener el 

documento de validación de técnicas analíticas y propias, cuya finalidad es 

contribuir a la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos que 

circulan en el mercado a nivel nacional. 

 

 Procedimiento General de Exportación DESPA-PG.02, aprobado por Resolución 

de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 137-2009/SUNAT/A 

publicada el 17.03.2009 y modificatorias, que define el procedimiento a seguir 

para realizar exportaciones. 

Código de campo cambiado

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/despa-pg.02.htm
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 3.2 Análisis del sector 

Figura 4. Cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración propia

Grado: Bajo 

• Existe poca competencia en la producción de 
ácido gálico a nivel nacional. 

• Percepción de Propuesta de valor no es muy 
diferenciada 

• No hay rivalidad por la compra de la materia 
prima. 

• No se puede ajustar los precios de manera 
rápida. 

• El mayor competidor a nivel comercial es China, 
quien provee la mayor cantidad de producto al 
mercado 

Grado: Alto 

Existen dificultades para ingresar al sector:  

 Ingresar al sector involucra una fuerte inversión en 
activo y en conocimiento. 

 No existe dependencia del volumen y afectación 
por la estacionalidad de la materia prima.  

 No se existe economía de escala. 
 Disponibilidad de Capital de trabajo. 

 Difícil acceso a los canales de distribución. 

Grado: Bajo 

 Los clientes no imponen 
condiciones comerciales se 
rigen bajo las condiciones de la 
oferta. Asimismo, no compran 
grandes volúmenes y no se 
cuenta con un cliente que afecte 
los ingresos. 

 La demanda es inelástica. 
Grado: Alto 

 El poder de negociación de 
los proveedores es bajo, el 
precio de los proveedores es 
según el mercado. 

 No hay amenaza de los 
proveedores de integración 
hacia adelante. 

 

Grado: Media 

o Existen pocos productos sustitutos, con 
respecto a la materia prima, a nivel de 
local. 

o Coste de cambio es medio. 
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3.2.1 Tendencias del mercado 

 

Figura 5. Tendencias del mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Análisis Interno 

3.3.1 Clientes 

Cliente Central 

Empresas dedicadas a la distribución y producción de productos químico-farmacéuticos.  

Características 

• Empresas del sector industrial farmacéutico que distribuyen y producen 

medicamentos antiinflamatorios, antibacterianos, anti cancerígenos, entre otros. 

• Empresas transnacionales. 

Motivaciones:  

• Preocupación por la salud y bienestar. 

 

La tendencia del mercado actual es dirigirse hacia lo natural y
orgánico, prefiriendo productos que tengan en sus ingredientes
estos componentes.

El ácido gálico que se producirá para exportación proviene de
polvo de tara, el cual es obtenido a través de procesos que no
afectan su origen natural y orgánico.
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3.3.2 Mercado potencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos Ezilon 6 

  

                                                 
6https://www.ezilon.com/business/biotechnology_and_pharmaceuticals/pharmaceutical_manufacturers/index.s

html 

Mercado meta  
Segmentación de la industria 
farmacéutica que desarrollen 

y produzcan 
70 empresas 

Segmentación de la industria químico 
farmacéutico que producen medicamentos 

600 empresas 

Mercado disponible que utilizan ácido gálico, compuesta por empresas 
industriales del sector: 

 Farmacéutico: 
1200 empresas 

Segmentación basada en el sector 
farmacéutico en criterios de aquellas 
áreas que más utilizan el producto. 

Segmentación compuesta por empresas del 
sector farmacéutico en las áreas de aplicación 
con mayor actividad en demandar el producto. 

Definición del objetivo de mercado, considerando una 
meta de participación del 3% sobre el segmento que 
puede consumir la producción anual. 

Objetivo  

10 

empresas 

 

Figura 6. Mercado potencial 
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CAPÍTULO IV. ANALISIS ESTRATÉGICO 

4.1 Visión 

• Ser una empresa reconocida a nivel internacional por brindar un producto de calidad 

que contribuya a la salud y bienestar. 

4.2 Misión 

• Ser una empresa que busca servir y satisfacer a clientes internacionales, 

comercializando acido gálico para la elaboración de productos para la salud con un 

talento humano basado en el trabajo en equipo; creando valor para los accionistas. 

4.3 Valores 

• Trabajo en equipo 

Capacidad de participar activamente en la prosecución de una meta común, 

subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo. 

• Liderazgo 

Orientado a la acción de los grupos humanos en una dirección determinada, 

inspirando valores y anticipando escenarios para el desarrollo en grupo.  

• Excelencia 

Llevar a cabo las funciones y responsabilidades inherentes al puesto de trabajo bajo 

estándares de calidad, buscando la mejora contínua, proponiendo la adaptación y 

modernización de los procesos y metodologías vigentes. 
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4.4 Análisis FODA  

Tabla 6. Análisis de Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

              Fortalezas  

 F1: RR.HH. altamente calificados 

 F2: Uso de última tecnología de 

producción 

 F3: Diversos usos del ácido gálico 

en el sector salud. 

Debilidades  

 D1: Poca experiencia en el 

desarrollo de empresa. 

 D2: Limitado acceso a sistemas de 

financiamiento. 

 D3: Carencia de certificaciones. 

Oportunidades :  

 O1: Organismo supervisor regula 

el registro de productos químicos 

 O2: Reciente aprobación del 

proyecto de ley que fomenta el 

acceso a productos genéricos / 

Tratado de libre comercio, 

producto libre de aranceles. 

 O3: Competencia casi nula 

 O4: Producto altamente rentable 

 O5: Creciente demanda 

internacional 

 

 

 

 F3 – O5: Promocionar el uso de 

ácido gálico en mercados en 

crecimiento y sus múltiples 

aplicaciones para la salud. 

 F2 – O4: Maximizar la rentabilidad 

del producto con el uso de 

tecnología de punta. 

 F3 – O2: Orientar comercialización 

hacia países con los cuales se tiene 

exoneraciones arancelarias. 

 

 D3 – O1: Obtener certificaciones 

que permitan contar con la 

aprobación del ente regulador. 

 

Amenazas  

 A1: Alto grado de inversión para 

operar y elevado costo para salir. 

 A2: Incremento de precios y 

costos de exportación. 

 

 

 

 F2 – A1: Planificación del 

crecimiento en inversión y costos. 

 

 

 D2 – A1: Realizar un Join Venture 

con un productor de polvo de tara. 

 

INTERNO 

EXTERNO 
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4.5 Cadena de Valor 

Figura 7. Cadena de Valor 

 

                                    Fuente: Elaboración propia
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4.6 Modelo de Negocio 

Tabla 7. Modelo de negocio - Canvas 

Alianzas Estratégicas Actividades Clave Propuesta de Valor Relaciones con Clientes 
Segmentos  

de Clientes 

Proveedores 

 02 Proveedores de 

materia prima 

nacional, con 

certificaciones Social 

y Medio Ambiental. 

 Outsourcing contable 

y legal. 

 Compra de materia prima 

 Control de calidad de los 

productos 

 Mejora de eficiencia con la 

implementación de 

tecnología 

 Producto de 

calidad que cumple 

con estándar 95% 

de pureza. 

 Precios según 

calidad del 

producto. 

 Cumplimiento con 

los tiempos de 

entrega. 

 Disponibilidad, sin 

problema de 

disponibilidad del 

producto. 

 

 Empresa industrial del 

sector farmacéutico 

 Industria 

farmaceútica 

Recursos Clave Canales 

 Plana directiva capacitada 

 Recurso financiero 

 Proveedor de servicio con 

tecnología de punta 

 Ferias, Marketing digital, 

Call Center. 

 Transporte marítimo y 

aéreo (logística) 

Estructura de Costos 
 

Estructura de Ingresos 

 Planilla 

 Pago proveedores 

 Alquiler 

 
 Ventas a precios 

competitivos 

 Volúmenes 

medios en 

kilogramos 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7. Propuesta de valor 

 Productos de alta calidad basado en las exigencias de los clientes. 

 Cumplimiento con los tiempos de entrega. 

 Disponibilidad. 

 Precios de acuerdo al mercado.  

 Materia prima orgánicos y naturales, proveedor con certificacion Social y Medio Ambiental 
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4.8 Control Estratégico de Gestión 

4.8.1 Objetivos estratégicos – Mapa estratégico 

Figura 8. Mapa estratégico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.2 Tablero de Control 

Tabla 8. Tablero de control – Perspectiva financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

37 

 

Tabla 9. Tablero de control – Perspectiva clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Tablero de control – Perspectiva procesos internos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Tablero de control – Aprendizaje y conocimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Tablero de control – Aprendizaje y conocimiento 

 

            Fuente: Elaboración propia 
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4.9 Ventaja competitiva. Acceso directo al mejor proveedor del país. 

• Personal motivado y capacitado en estrategias de comercialización y ventas que 

mantiene contacto permanente con el cliente. 

• Disponibilidad y acceso a proveedores con modernas plantas para elaboración del 

insumo polvo de tara de calidad certificada.  

• Producto de calidad con múltiples aplicaciones que puede ser utilizado para elaborar 

diversos productos farmaceúticos. 

 

CAPÍTULO V. PLAN DE MARKETING 

5.1 El mercado actual  

El mercado actual está distribuido entre Norte América, Europa, China y Sudamérica, cuyo 

consumo de ácido gálico es estimado para el 2019 en US$ 58 millones de dólares, con un 

potencial de crecimiento hacia el 2024 de US$ 90 millones de dólares; según la consultora 

Orian Research y Wise Guy Reports en febrero de 2019, nos informan que se espera que el 

mercado mundial de ácido gálico crezca aproximadamente 7.5% en los próximos cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

China 

Norte América 

Europa 

Demanda 
Sudamérica 

Figura 9. Mercado y demanda 
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El mayor productor de ácido gálico es China. Luego, le sigue Alemania que también produce 

ácido gálico derivado de la Tara, el cual importa el polvo de tara de Perú.  

Con respecto a la producción de ácido gálico a nivel nacional, es casi nula, sólo se exporta 

la goma y el polvo de tara. La oferta del ácido gálico es limitada a nivel mundial y nacional 

y es una oportunidad para el empresario peruano extraer el ácido gálico del polvo de tara 

que es una materia prima de bajo costo.  

 

5.1.1 Segmentación 

Geográfica: cuyos principales destinos son los siguientes:  

 Estados Unidos  

 Alemania 

 Francia 

5.1.2 Perfil de los potenciales consumidores 

El perfil de los consumidores son empresas del sector farmacéutico que distribuyen y 

desarrollen medicamentos y que dentro de su formulación utilicen ácido gálico. 

5.1.3 La competencia 

En el ámbito nacional, en cuanto a la producción, es moderada, actualmente se reduce a dos 

empresas que producen y venden ácido gálico, una de ellas exporta a la India, la cual no 

significa una competencia directa, ya que se encuentra orientada a otro mercado. Por otro 

lado, la segunda empresa productora no reporta exportaciones. 

Se tiene a nivel local 02 productores:  

Molinos Asociados S.A.C.  

 Está orientado al sector cervecero, cosméticos e imprenta. Asimismo, es el único 

exportador de ácido gálico a la India. 

 Molinos Asociados S.A.C., cuenta con certificaciones en producción y calidad. 

Somerex S.A.  

 Está orientado a la industria farmacéutica. 
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La principal competencia esta en el extranjero, principalmente en las empresas de China, 

quien es el mayor productor y consumidor de ácido gálico. 

La competencia, en el ambito de la comercialización, es a nivel internacional, 

principalemente representado empresas chinas, las que proveen la mayor cantidad de 

producto al mercado, tales como: Jiurui Biology, Bei Yuan Chemical y Hunan Linong. Las 

empresas chinas utilizan mayormente como materia para la obtención de ácido gálico, la 

nuez de agalla, producto que se produce con mayor facilidad en dicho país.  

La principal diferenciación y la más importante, es la concentración de ácido tánico de la 

materia prima, llegando, en el caso del polvo de tara hasta un 53%, muy superior a otras 

fuentes de materia prima. 

 

Tabla 13 . Cuadro comparativo de principales competidores 

Molinos

Asociados

Calidad 35% 3 4 3

Tiempo de entrega 20% 3 4 3

Diferenciación de productos por cliente 20% 3 4 4

Precios 15% 3 3 4

Garantía de marca 10% 1 2 4

Totales 100% 2,8 3,65 3,45

Atributos
Importancia

(%)

Acido 

Galico
Somerex

Principales 

competidores

Fuente: Elaboración propia 

Formulación Estratégica 

Posicionamiento 

Están compuestas por empresas del sector industrial farmacéutico que ofrecen productos de 

calidad y con precios competitivos respaldado por la experiencia del mercado. 

 Público objetivo: empresas del sector industrial farmacéutico 

 Beneficio clave: producto de alta calidad con materia prima natural y orgánico. 
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 Rasson why: respaldo con tecnología, continua gestión de calidad. 

 Categoría del producto: productos para la salud. 

 Nivel de precios: definido por el valor de mercado percibido por el cliente. 

Branding 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Marketing MIX 

La estrategia seleccionada: Ofrecer diferenciación de productos con los más altos estándares 

de calidad para el mercado potencial. 

5.3.1. Producto 

Variables Intrínsecas 

Productos de alta calidad utilizando materia prima con certificación orgánica. 

Cumplimiento con los 

tiempos de entrega 

Ofrecemos Ácido Gálico 

con materia prima natural 

Promesa 

de Marca 

Diferenciación de 

productos por la 

calidad 

El cliente disfruta de tener varias 

alternativas de productos de acuerdo 

a sus necesidades, el cual será 

entregado en el tiempo acordado. 

Asimismo, utilizar una materia prima 

orgánica y de calidad nos permite 

ofrecer un producto final de calidad.   

Figura 10. Promesa de marca 



 

45 

 

Especificaciones: 

 Blanco al polvo cristalino 

Empaque: 

 De acuerdo a las necesidades del cliente, empaques desde 1 kg hasta 25 kg. (materiales 

de polietileno, carton, papel kraft). 

 Durabilidad: 01 año.  

Beneficios: es conocido como ácido 3,4,5 – trihidroxibenzoico, insumo utilizado en la 

fabricación de medicamentos, para el tratamiento de diversas enfermedades, tales como 

diabetes, células cancerígenas, antioxidante, posee propiedades antihongos y anti virales, 

como tratamiento para el Alzheimer y algunas cardiopatías, también es empleado como 

astringente para tratar hemorragias internas usado también para combatir problemas de caída 

de cabello y retrasar el envejecimiento de la piel. 

5.3.2 Precio 

 El precio se determina bajo la estructura de costos, fijos y variables, más un margen del 

18% 

 Precio Acido Gálico: $33,5 por kg.  

 Facilidad de pago en ventas a créditos a 30 y 90 días, con el fin de captar clientes e 

incrementar las ventas.  

5.3.3 Plaza 

 Red de distribución: B2B se distribuye vía aérea, marítima y terrestre. 

 Priorizar la utilización del comercio electrónico para facilitar el proceso de compra del 

producto. 

 Visita de ventas: B2B 

 Central telefónica.  

5.3.4  Promoción  

 Revistas quimicas y farmaceuticas especializadas. 

 Participación en ferias químicas internacionales 

 Fuerza de ventas basadas en una lista de empresas prometedoras. 
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 Promover y difundir las bondades del ácido gálico por medio de WEB SITE.  

 Uso de material promocional audiovisual (YouTube) y redes sociales.  

 Marketing relacional. 

 En línea adv (Google AdWords). 

Prevención de acciones tácticas positivas y negativas del área comercial: 

Web SITE:  

 Facilitar la información de las cotizaciones del producto. 

 Coordinación del área comercial con el área de soporte técnico para que la página esté 

siempre disponible y activa. 

Material promocional audiovisual:  

 Material promocional audiovisual didáctico, de fácil acceso y comprensible. 

 Área comercial en coordinación con el área TI prepare un video con adecuada resolución 

y presentación. 
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CAPÍTULO VI. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Objetivos 

 Cumplir con el plan de producción. 

 Cumplir el control presupuestario.  

 Controlar el indicador de calidad. 

 Contar con un presupuesto de inversión. 

 Mantener la capacitación y actualización del personal de dirección.  

 

6.2 Servicio 

Brindar un producto de calidad de acuerdo con los requerimientos del mercado a precios 

competitivos. 

6.3 Requerimientos de los procesos 

 Infraestructura 

 

Oficina administrativa. 

 

Almacén de productos terminados. 

   

 Equipamiento tecnológico y Máquinas 

03 Laptops. 

02 Computadores personales. 

03 Celulares. 

01 Impresora multifuncional. 

01 Central Telefónica. 

01 Servicios de conexión internet. 

 

RRHH 

01 Gerente Comercial 

01 Gerente Administración y Finanzas (tesorería, facturación, cobranzas, TI, legal). 
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01 Gerente de Operaciones. 

01 Asistente administrativo. 

06 Operarios de planta 

6.4 Procesos de Producción   

 Proceso de compras de materia prima e insumos 

o La materia prima que se necesita para la producción de ácido gálico es el polvo de 

tara, este se puede conseguir en el mercado a un variado número de empresas 

productoras, para el presente proyecto se establecerá una relación comercial con la 

empresa SilvaTeam Perú, ya que esta empresa cuenta con la más moderna planta 

de producción, precios acordes al mercado y una producción continua que permitirá 

abastecerse de esta materia prima en las cantidades que se requieran, dependiendo 

las necesidades presentes y futuras del proyecto. La materia prima será entregada 

por el proveedor en bolsas de 50 kilos en el almacén de la empresa de donde será 

trasladada por los operarios a la planta para el proceso de producción. 

 Proceso de producción. 

o El proceso de producción consta de 4 etapas 

 Compra de materia prima de calidad. Desarrollado en el punto anterior. 

 Vaporización del polvo de tara, en este proceso el polvo de tara es sometido 

a vapor de agua por un tiempo determinado con el objetivo de que absorba en 

mayor proporción el solvente y se consigue una mayor calidad del producto.  

 Lixiviación, en esta etapa el polvo de tara vaporizado, es puesto en contacto 

con el solvente, en este caso ethanol por dos horas y media, luego es filtrado 

con filtros especiales para separar el polvo de ácido gálico del desperdicio. 

 En el proceso de secado, se utiliza el método llamado spray dry, que permite 

obtener finalmente el ácido gálico, producto final para la venta.  

 Proceso de ventas. 

o El modelo de venta a utilizar será B2B, a los clientes que captemos con las 

estrategias explicadas en el Marketing Mix, aquellos que contactemos de manera 

directa con visitas o por medio de las ferias químicas y farmacéuticas. 

 Proceso contable y administrativo. 
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o El proceso contable será tercerizado para minimizar costos fijos, debido a los bajos 

ingresos proyectados en los primeros años.  

o El proceso administrativo, será conducido por los socios – gerentes de la compañía. 

6.5 Procedimientos y Controles Administrativos   

6.5.1 Procedimiento Contable Administrativo. 

 MANUAL DE PROCESOS MP-CON001-2019 

 

Gerencia de Administración y 

Finanzas 

Fecha: 

21.03.2019 

Versión: 

01 

Contable Administrativo  

 

Control de Cambios 

Fecha Versión Razón del cambio 

21.03.2019 01 Documento inicial 

   

 

Preparador Revisor Aprobador 

Asistente Gerente de Administración 

y Finanzas 

Gerente General 

 

A. OBJETIVO 

Contar con un documento que apoye las actividades de contabilidad del área responsable 

que participa en el proceso. Ser un documento de referencia para el desempeño de las 

rutinas de trabajo. 

Establecer las políticas y controles de los registros en los Módulos Administrativos de: 

Bancos, Cajas Chicas, Provisiones, Facturación, Cobranzas y Planillas de Haberes; 

asimismo las emisiones de las Notas de Crédito y cualquier otra asignación de fondos 

que implique la sustentación de los mismos y que fuesen entregados por requerimiento 

de las áreas operativas y de apoyo, con el fin de obtener información financiera, 

administrativa y contable confiable y oportuna. 
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B. ALCANCE 

 Área de Contabilidad, es de aplicación en todas las áreas operativas y administrativas.  

C. DEFINICIONES 

 

 Áreas Operativas.- Áreas consideradas directamente con la operativa de la 

empresa.  

 Áreas Administrativas.- Áreas consideradas indirectamente con la operativa de la 

empresa, como: Compras, Recursos Humanos, Sistemas, Administración y 

Finanzas, Legal (outsourcing), Contabilidad (outsourcing), Créditos y Cobranzas, 

Tesorería y Facturación. 

 Comprobante de pago.- El comprobante de pago es un documento que acredita la 

transferencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios.  

 Documentos considerados como comprobante de pago y demás comprobantes de 

Pago regulados según el Reglamento de comprobantes de Pago.- Sólo se 

consideran comprobantes de pago , siempre que cumplan con todas las 

características y requisitos mínimos establecidos en el presente reglamento, los 

siguientes:  

 Facturas y Facturas electrónicas.  

 Recibos por honorarios electrónicos.  

 Boletas de venta.  

 Liquidaciones de compra.  

 Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras.  

Otros documentos que por su contenido y sistema de emisión permitan un 

adecuado control tributario y se encuentren expresamente autorizados, de manera 

previa, por la SUNAT. 

 

D. PROCEDIMIENTO 

Actividad Detalle Encargado Registro 

 

Notificación de 

cobranzas 

 

Todas las áreas informarán, 

y coordinarán cuando 

 

Asistente 

 

Registro de cuentas 

por cobrar 
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reciban cobranzas de 

Clientes por cuenta de ellos 

a efecto de mantener 

actualizado los estados de 

cuenta por cobrar. 

 

 

Proceso 

 

Contabilidad, procesará y 

analizará la información 

recibida de las Áreas 

operativas y de 

administración en forma 

diaria. 

 

Asistente 

 

Registro contable 

 

Cierre contable 

 

Contabilidad, efectuará los 

cierres de los módulos 

administrativos de acuerdo 

al Cronograma de Cierre 

del mes, quedando 

restringido la creación y/o 

ingreso de nuevos 

registros. 

 

 

Asistente 

 

Registro de cierre 

contable 

 

 

Conciliaciones 

 

Contabilidad presentará las 

conciliaciones bancarias el 

día 10 de cada mes y este se 

revisará y analizará 

conjuntamente con la 

Gerencia de 

Administración y Finanzas.  

 

 

Asistente 

 

Conciliaciones 

bancarias 
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Emisión de estados 

financieros 

 

Contabilidad presentará a 

la Gerencia General y a la 

Gerencia de 

Administración y Finanzas 

los Estados Financieros, de 

Situación Financiera 

(Balance), Estado de 

Resultados, Estado de 

Flujo de Efectivo y Estado 

de Cambios en el 

Patrimonio Neto y anexos 

respectivos el día 15 de 

cada mes. 

 

 

Asistente 

 

Estados 

Financieros 

 

 

Verificación de 

stock 

 

Comprueba la cantidad y 

calidad de los productos 

que se mantienen en 

almacén 

 

 

Asistente 

 

Informe de 

productos en 

almacén 

 

1.2.3 6.5.2 Procedimiento de Facturación  

 MANUAL DE PROCESOS MP-FAC001-2019 

 

Gerencia de Administración y 

Finanzas 

Fecha: 

21.03.2019 

Versión: 

01 

Facturación  

 

Control de Cambios 

Fecha Versión Razón del cambio 
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21.03.2019 01 Documento inicial 

   

 

Preparador Revisor Aprobador 

Asistente Administrativo Gerente de Administración 

y Finanzas 

Gerente General 

 

A. OBJETIVO 

 

Contar con un documento que apoye las actividades de facturación del área responsable 

que participa en el proceso de facturación y cobranza. Ser un documento de referencia 

para el desempeño de las rutinas de trabajo.   

 

B. ALCANCE 

 

Área de Facturación  

 

C. DEFINICIONES 

 

 Factura electrónica. comprobante electrónico que respalda la venta de bienes y 

servicios, el cual debe de ser generado, expresado y transmitido en formato 

electrónico en el mismo acto de la compra-venta o prestación del servicio. 

 

 Comprobante electrónico. Es el archivo electrónico en formato XML que cumple 

con los requisitos legales y reglamentarios establecidos para las facturas, tiquetes, 

notas de crédito y notas de débito, garantizando la autenticidad de su origen y la 

integridad de su contenido. 

 

 Tiquete electrónico.  Es un documento comercial con efectos tributarios, el cual 

es generado, expresado y transmitido en formato electrónico durante el proceso 

de la compra-venta o prestación del servicio, conforme las especificaciones 

técnicas establecidas. 
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 Comprobante provisional por contingencia. Son comprobantes que han sido 

previamente impresos y que son emitidos por una imprenta debidamente 

autorizada. Estos comprobantes serán utilizados únicamente cuando no se pueda 

hacer uso del sistema para la emisión de comprobantes electrónicos por 

situaciones que se encuentren fuera del alcance del emisor. 

 

 Emisor-Receptor Electrónico. Es la persona física o jurídica autorizada por la 

Administración Tributaria para emitir y recibir comprobantes electrónicos por 

medio de un sistema informático. 

 

 Receptor Electrónico-No emisor. Sujetos pasivos acogidos a regímenes especiales 

que no realizan ventas en el territorio nacional y que reciben comprobantes 

electrónicos, por las compras efectuadas en el mercado local, mediante un sistema 

informático.  

 

D. PROCEDIMIENTO 

Actividad Detalle Encargado Registro 

 

Revisión de 

pedidos  

 

Consulta el sistema de ventas para 

comprobar la existencia de pedidos 

u órdenes de compra vigentes. 

 

Asistente  

 

Consulta de 

pedidos u 

órdenes de 

compra 

vigentes. 

 

 

Confirmación de 

despacho  

 

Revisión y confirmación de 

órdenes de despacho atendidas y 

su correspondencia con la relación 

de pedidos por atender.  

 

 

Asistente  

 

Consulta de 

despachos 

atendidos. 

 

Registro  

  

Asistente  
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Obtener datos para la facturación 

de la orden de compra recibida o 

pedido recibido, registrado en el 

sistema de ventas.  

 

Generación de 

Factura 

 

Verificar 

facturación 

 

Verificar cantidades despachadas 

y precios asignados por el sistema 

a la factura previamente a su 

emisión. 

 

 

Asistente  

 

Marca de 

revisión 

realizada. 

 

Emisión de factura 

 

Realizar emisión a través del 

módulo de facturación y verificar 

el registro mediante consulta a la 

Base de Datos de Facturas.  

 

 

Gerente de 

Administración 

y Finanzas 

 

BD de Facturas 

 

Envío de la factura 

 

Remisión a través de correo 

electrónico al cliente.  

 

Asistente de 

Facturación 

 

 

Documento de 

factura 

    

 

6.5.3 Procedimiento de Compras  

 MANUAL DE PROCESOS MP-COM001-2019 

 

Gerencia de Administración y 

Finanzas 

Fecha: 

21.03.2019 

Versión: 

01 

Compras  

 

Control de Cambios 

Fecha Versión Razón del cambio 
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21.03.2019 01 Documento inicial 

   

 

Preparador Revisor Aprobador 

Asistente Administrativo Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

Gerente General 

 

A. OBJETIVO 

 

Contar con un documento que apoye las actividades de compras del área responsable 

que participa en el proceso de la compra de materia prima e insumos. Ser un documento 

de referencia para el desempeño de las rutinas de trabajo.   

 

B. ALCANCE 

 

Área de Compras. 

 

C. DEFINICIONES 

 

 Código de artículo. Es el código alfa-numérico, que designa un artículo 

determinado. es propio de cada artículo y lo diferencia de cualquier otro. 

 

 Contenedor, es el equipo de transporte de capacidad interior no menor de un metro 

cúbico, de uso repetido sin ruptura de la carga en caso de trasbordo a diferentes 

modos de transporte. 

 

 Orden de Compra, documento que contiene las características de los bienes que 

se requieren comprar. 

 

 Costo de adquisición. Es el costo de la adquisición de productos o materia prima 

y que puede ser dependiente de los volúmenes o unidades a ser adquiridas.  
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D. PROCEDIMIENTO 

Actividad Detalle Encargado Registro 

 

Identificación de 

necesidad 

 

Coordinación con el área  

de ventas, para determinar 

la cantidad de materia 

prima e insumos para ser 

comprados para la 

producción. 

 

 

Asistente  

 

Reporte de materia 

prima e insumos 

requeridos. 

 

Identificación de 

proveedores  

 

Consulta a la BD de 

Proveedores registrados y 

contactos para consultar 

disponibilidad de 

productos a ser adquiridos 

 

 

Asistente 

 

Relación de 

prospectos de 

compras. 

 

Evaluación de 

cotizaciones 

 

Preparación de expediente 

de compra de materia 

prima e insumos 

 

 

Asistente 

 

Expediente de 

compras. 

 

Evaluación de 

propuestas 

 

Revisión y análisis de 

propuestas de compra y 

cotización de precios. 

 

 

Gerente 

 

Aprobación 

 

Emisión de orden 

de compra 

 

Ingreso y registro de la 

orden de compra en el 

módulo de compras. 

 

Asistente 

 

Orden de Compra. 
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6.5.4 Procedimiento de Inventario  

 MANUAL DE PROCESOS MP-INV001-2019 

 

Gerencia de Operaciones 

Fecha: 

21.03.2019 

Versión: 

01 

Inventarios  

 

Control de Cambios 

Fecha Versión Razón del cambio 

21.03.2019 01 Documento inicial 

   

 

Preparador Revisor Aprobador 

Asistente Gerente de Operaciones Gerente General 

 

 

A. OBJETIVO 

Contar con un documento que apoye las actividades de inventarios del área responsable 

que participa en el proceso de inventarios de materia prima y productos terminados. Ser 

un documento de referencia para el desempeño de las rutinas de trabajo. 

B. ALCANCE 

Área de Inventarios. 

C. DEFINICIONES 

 

 Inventario inicial, valoración de la mercancía que se tiene cuando se empieza el 

período contable. 

 

 Compras, representan la mercancía adquirida por la empresa con el fin de 

comercializarla. 
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 Salidas, son el traspaso de un bien a otra persona tras el pago de un precio ya 

convenido. 

 

 Mercancía en tránsito, (son aquellas que están en camino a llegar a la empresa 

pero que no han arribado todavía). 

 

 Mercancías en consignación, aquellas que no pertenecen a la empresa.  

 

 Inventario final, es un análisis comparativo de la mercancía al principio del 

período y al final del mismo.  

 

D. PROCEDIMIENTO 

Actividad Detalle Encargado Registro 

 

Registro de 

inventario 

Se registra en sistema la 

cantidad del producto que 

se mantiene en almacén. 

 

Asistente 

 

Kardex de 

Productos. 

Recepción Recibe y revisa la cantidad 

de productos, junto con el 

documento de entrega de 

bienes, y sello de ingreso. 

 

Asistente Ingreso de producto 

en Kardex de 

productos. 

 

Autorización de 

ingreso 

 

Autoriza el ingreso de 

productos a almacén 

 

Gerente de 

Operaciones 

 

Documento de 

ingreso autorizado 

 

 

Ingreso a almacén 

 

Verifica el ingreso de la 

cantidad y calidad del 

producto en las 

condiciones requeridas a 

almacén 

 

Asistente 

 

Actualiza estado 

ingresado a 

almacén 
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Mantenimiento de 

inventario 

 

Emite reporte de productos 

en almacén 

 

Asistente 

 

Listado de 

productos 

 

 

Verificación de 

stock 

 

Comprueba la cantidad y 

calidad de los productos 

que se mantienen en 

almacén 

 

 

Asistente 

 

Informe de 

productos en 

almacén 

 

Notificación de 

Salida  

 

Recibe factura de venta 

emitida al cliente y 

comprueba stock para 

completar el envío de 

productos. 

 

 

Asistente 

 

Factura  

 

Autorización de 

salida 

 

Autoriza la salida de 

productos del almacén 

 

Gerente de 

Operaciones 

 

Documento de 

salida autorizado 

 

 

Salida de productos 

 

Supervisa el retiro de los 

productos de almacén y 

realiza el registro en el 

sistema. 

 

 

Asistente 

 

Actualiza Kardex 

de productos 

 

6.5.5 Procedimiento de Venta y Pedidos 

 MANUAL DE PROCESOS MP-VEN001-2019 
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Gerencia General 

Fecha: 

21.03.2019 

Versión: 

01 

Actividades de venta y pedidos  

 

Control de Cambios 

Fecha Versión Razón del cambio 

21.03.2019 01 Documento inicial 

   

 

Preparador Revisor Aprobador 

Asistente Gerente de 

Administración y 

Finanzas,  

 

Gerente de  Operaciones 

Gerente General 

 

 

A. OBJETIVO 

Contar con un documento que apoye las actividades de ventas del área responsable 

que participa en el proceso de la venta de los productos terminados. Ser un 

documento de referencia para el desempeño de las rutinas de trabajo. 

B. ALCANCE 

Área de Inventarios. 

 

C. DEFINICIONES 

 

 Cliente potencial, el cliente objetivo hacia el cual se busca orientar una venta. 

 

 Pedido, documento que contiene los datos de una solicitud de compra. 
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 Catálogo de clientes, registro de los clientes de la empresa que contiene los datos 

de contacto y precios de venta acordados. 

 

 Promoción de productos, establecimiento de contacto con cliente potencial para 

realizar la oferta de productos.  

 

D. PROCEDIMIENTO 

Actividad Detalle Encargado Registro 

 

Prospección de 

clientes 

 

Realiza la búsqueda de 

cliente potenciales para 

realizar la venta de los 

productos 

 

Gerente de 

Administración 

y Finanzas 

 

 

Listado de 

potenciales clientes 

 

Contacto 

 

Participación en  reuniones 

con responsables de 

adquisición de productos 

de los clientes potenciales 

 

Gerente de 

Administración 

y Finanzas / 

Gerente de 

Operaciones 

 

 

Pedido 

 

Envío de muestras 

 

Selección de muestras del 

producto para el envío a 

cliente potencial 

 

 

Asistente 

 

Documento de en 

envío 

 

Autorización  

 

Autoriza envío de muestras 

 

Gerente de 

Administración 

y Finanzas / 

Gerente de 

Operaciones 

 

 

Aprobación de 

documento de 

envío 
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Cierre de acuerdo 

de venta 

 

Recepción de documento 

de intención de compra y 

orden de compra 

 

Asistente 

 

Registro en sistema 

de la Orden de 

Compra 

 

 

Confirmación de 

venta 

 

Visita o realiza el 

seguimiento de la venta 

realizada al cliente 

potencial 

 

Gerente de 

Administración 

y Finanzas / 

Gerente de 

Operaciones 
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CAPÍTULO VII. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos  

 Proveer una estructura organizativa y recursos humanos calificados que permitan a 

la empresa desarrollar sus procesos cumpliendo con los objetivos y estrategias 

previstas. 

 Asegurar la disponibilidad de las capacidades requeridas para cada una de las 

funciones a ser desarrolladas. 

 Definir e Implementar los puestos requeridos. 

 Definir el organigrama de la estructura organizacional de la empresa y la descripción 

de los puestos. 

 Asistir en la preparación de procedimientos administrativos y manuales de las 

funciones a ser utilizados para el control de las actividades realizadas por la empresa. 

7.2  Organigrama  

 

Figura 11. Organigrama propuesto 

 

                                      

  Fuente: Elaboración propia. 

Gerencia General

Gerencia de 
Administración 

y Finanzas 

Asistente de 
GAF

Gerencia de 
Operaciones

Quimico - Area 
de Calidad

Supervisor 
Senior

Operarios de 
Planta (6)
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7.3  Descripción de puesto 

 

Nombre Gerente General 

Unidad Organizacional Gerencia General 

Jefe Directo Comité de Dirección 

Características  

Funciones 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar 

las desviaciones o diferencias. 

 Preparar el plan de ventas. 

 Coordinar con el área comercial y ventas las reuniones para aumentar el número 

y calidad de clientes, coordinar con el área de compras los requerimientos de 

compras y resolver los requerimientos de índole legal y de logística de la 

empresa. 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 

 Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

Responsabilidades 

Categoría Si tiene No Tiene Observaciones 

    

    

    

Puestos que dependen jerárquicamente 

 

 



 

66 

 

Descripción del puesto 

Nombre Gerente Administración y Finanzas 

Unidad Organizacional Gerencia de Administración 

Jefe Directo Gerente General 

Características  

Funciones 

 Planificar los objetivos generales y específicos de recursos humanos de la 

empresa a corto y largo plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa, así como las funciones y los cargos. 

 Controlar las actividades de administración planificadas, detectar las 

desviaciones o diferencias y corregirlas. 

 Coordinar la contratación, selección, capacitación y ubicación del personal 

adecuado para cada cargo. 

 Analizar y atender los problemas de la empresa en el aspecto administrativo, de 

personal y contable entre otros. 

 Realizar las contrataciones de proveedores de servicios de maquila, 

representación, postventa, insumos y materia prima. 

 Realiza la gestión de pagos y cobranza de la empresa. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal, contable entre otros. 

 

Responsabilidades 

Categoría Si tiene No Tiene Observaciones 

    

    

    

Puestos que dependen jerárquicamente 
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Descripción del puesto 

Nombre Gerente de Operaciones 

Unidad Organizacional Gerencia de Operaciones 

Jefe Directo Gerente General 

Características  

Funciones 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar 

las desviaciones o diferencias. 

 Coordinar con el área Comercial y de Ventas las reuniones para aumentar el 

número y calidad de clientes, coordinar con el área de compras los 

requerimientos de compras y resolver los requerimientos de índole legal y de 

logística de la empresa. 

 Coordinar y supervisar la calidad del producto terminado. 

 Responsable de mantener adecuados inventarios de productos terminados. 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 

 Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

Responsabilidades 

Categoría Si tiene No Tiene Observaciones 

    

    

    

Puestos que dependen jerárquicamente 
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CAPÍTULO VIII. PLAN DE COMERCIALIZACION 

8.1 Objetivos  

 Proveer una estrategia de comercialización que permita a la empresa desarrollar 

sus procesos cumpliendo con sus objetivos.  

8.2 Estrategia de Comercialización 

8.2.1 Segmentación 

Se ha seleccionado el mercado Norteamericano y de la Comunidad Europea (Francia 

y Alemania) porque presentan el mayor potencial de compra, basado en el análisis 

histórico de las importaciones que realizaron en últimos cinco años. Al respecto, de 

acuerdo con el estudio de costo / factibilidad, se ha previsto la producción de 16,800 

kilos de ácido gálico en el primer año. La factibilidad que se ha desarrollado es en 

base a la inversión inicial que se ha previsto, y esta inversión prevé una producción 

mensual de 1,400 kilogramos, los que deben ser comercializados para cumplir con 

las metas de rentabilidad y crecimiento, este volumen de producción representa el 

3% de participación del mercado en los primeros 3 años. Se tiene proyectado que 

para el año 4 y 7 se realizará una ampliación de capacidad de producción en relación 

a la potencial demanda creciente del producto. 

Las empresas objetivo seleccionadas pertenecen al segmento químico farmacéutico 

dedicados a la investigación y producción de medicamentos, que pertenecen a los 

mercados de Estados Unidos de Norteamérica, Francia, Alemania.  

Se identificaron empresas pertenecientes a la industria farmacéutica que importan 

ácido gálico y pertenecen a los mercados seleccionados, estas empresas tienen 

portales de internet a través de los cuales establecen los requisitos de calidad y 

precios de insumos y reciben propuestas de suministro. 

Estados Unidos 

 Abbott Laboratories, compañía farmacéutica con sede en Illinois, EE.UU. 

www.abbott.com 

 

http://www.abbott.com/
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 Pfizer, productor global de productos farmacéuticos, e importador de 

insumos, es una compañía farmacéutica que realiza investigación dedicada al 

bienestar, prevención y tratamiento de enfermedades en una amplia gama de áreas 

terapéuticas. www.pfizer.com/b2b/suppliers/site_specific_requirements. 

 

 Amgen Inc, es una compañía de biotecnología estadounidense, con sede 

central en Thousand Oaks. www.amgen.com 

 

 TCI Chemicals, productor global de insumos y productos para la industria 

farmacéutica. www.tcichemicals.com 

 

 Merck, productor de productos farmaceúticos e insumos. 

www.sigmaaldrich.com, produce Clobetazol, Trimetropina. 

Alemania 

 Merck Sharp & Dohme, productor global de insumos y productos para la 

industria farmacéutica. www.merck.com 

 

 Bayer AG,  es una empresa químico-farmacéutica alemana, su sede 

en Leverkusen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania. www.bayer.com 

 

 Boehringer Ingelheim AG & Co KG, fabricante de productos farmacéuticos 

basados en la investigación en Alemania. Boehringer produce una amplia 

gama de medicamentos: medicamentos de prescripción, medicamentos de 

automedicación y productos de salud animal. www.boehringer-

ingelheim.com 

Francia 

 Sanofi – Aventis, productor global de insumos y productos para la industria 

farmacéutica. Es una empresa farmacéutica francesa dedicada a la 

investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de soluciones 

terapéuticas. Sanofi ofrece medicamentos de venta con y sin receta médica 

http://www.pfizer.com/b2b/suppliers/site_specific_requirements
http://www.amgen.com/
http://www.tcichemicals.com/
http://www.sigmaaldrich.com/
http://www.merck.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_t%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Leverkusen
https://es.wikipedia.org/wiki/Renania_del_Norte-Westfalia
http://www.bayer.com/
http://www.boehringer-ingelheim.com/
http://www.boehringer-ingelheim.com/
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(OTC) que tienen medicamentos principales en el sistema nervioso central, 

cardiovascular, oncología, diabetes, medicina interna y vacunas 

www.sanofi.fr 

 

 Servier Labortories, es una compañía farmacéutica francesa de propiedad 

privada que se especializa en medicamentos para 

afecciones cardiológicas y reumatológicas, así como 

para diabetes y depresión clínica. www.servier.fr 

 

 Hoffman – La Roche, es una compañía farmacéutica que produce fabrica, 

prepara y comercializa productos productos químicos medicinales para el 

tratamiento de enfermedades. www.roche.fr  

8.2.2. Canales de venta 

a. Ferias y ruedas comerciales promovidas por PromPerú 

Participación en ferias comerciales promovidas por PromPerú a los mercados de 

Estados Unidos y la Comunidad Europea. 

 - Participación en ferias químicas internacionales, tales como, ChemBio Finland 

2021, donde presentaremos nuestro producto a potenciales clientes. 

b. Internet 

Presencia en Internet a través de una página Web, preparada por la empresa para 

promover los beneficios y características del producto y ser un canal de contacto para 

la venta del ácido gálico. Envío vía aérea o marítima. 

Consultas realizadas por la fuerza de ventas a las páginas web de empresas del rubro 

farmacéutico que requieren comprar ácido gálico y solicitan cotizaciones del 

producto y especificaciones técnicas a través de sus propias páginas web. Preparación 

de un registro de prospectos de clientes en una Base de Datos, con datos de 

potenciales clientes y capacidad de compra requerida. 

c. Contacto directo con empresas compradoras a través de contacto telefónico y 

remisión de muestras del producto al área responsable de compras. 

http://www.sanofi.fr/
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reumatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_depresivo_mayor
http://www.servier.fr/
http://www.roche.fr/
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8.2.3. Estrategia de precios 

Se establecerá el precio sobre la base del costo de fabricación que se determine, más 

un margen de ganancia que permita el crecimiento anual en un promedio del 20%.  

8.2.4. Distribución 

La distribución se realizará utilizando los servicios de empresas de aduanas para el 

envío de los productos a los clientes. Para ello se considerará el envío principalmente 

por medio marítimo y eventualmente por la vía aérea.  

CAPÍTULO IX. INFORMACION FINANCIERA 

Para desarrollar el plan financiero, en principio se determinó un presupuesto de inversión y 

una estructura de costos, que permitió contar con un Estado de Resultados y un Flujo de Caja 

proyectado a 10 años, permitiéndonos determinar que el proyecto a realizar es viable y 

factible, sustentado con los siguientes supuestos. 

La estructura de costos realizados permitió determinar la producción mensual de 1,400 kilos 

ácido gálico con un costo de producción de U.S. $12.39 por kilo, lo que constituye un costo 

total de producción mensual de U.S. $17,351.00 según el siguiente cuadro. 

Tabla 14. Estructura de costos del proceso de producción 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

ESTRUCTURA DE COSTOS Cantidad Costo por Kilo Total

Tara (Kg) 4,666.7 $1.40 $6,533.33

Etanol (96%) (Litros) 1,620.0 $2.70 $4,374.00

Agua Osmotisada mts3 (Litros) 24.0 $1.33 $32.00

Nitrogeno Gaseoso (mts3) 75.0 $0.25 $18.75

Quitosano 2.0 $10.00 $19.50

Percol 0.2 $10.00 $2.40

EDTA 7.0 $12.00 $83.52

Hidrosulfito de sodio (litro) 17.7 $1.73 $30.57

Acido Sulfurico (98%) (litro) 14.9 $1.46 $21.81

Metasulfito de sodio (Litro) 17.4 $0.07 $1.27

Celulosa 92.1 $10.00 $921.30

Carbon Activado AG 750.0 $5.00 $3,750.00

Polvo Zinc 18.7 $77.00 $1,436.82

Acido Citrico 7.0 $18.00 $125.28

Total costo de producción $17,350.56

Rendimiento del ácido gálico sobre la 

materia prima
30%

Costo de producción (kg) $12.39

Kilo 1,400

Total costo de producción $17,350.56

Cantidad ™ 1.4
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En los tres primeros años de producción se estima que la empresa producirá 16.8TN anuales. 

Con el apalancamiento financiero conseguido en el tercer año, se realizará una ampliación 

de planta para el año siguiente, que permitirá aumentar la capacidad de producción a 21.8TN 

anuales, a partir del séptimo año se realizará la segunda ampliación de planta, permitiendo a 

la empresa producir 28.3TN. 

Cabe precisar que el precio de venta se mantendrá constante para el periodo de análisis en 

U.S. $33.5 por kilo. Asimismo, se estimó que el punto de equilibrio es de 1,287 kilos. 

Tabla 55. Producción y precio de venta por años. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La inversión inicial para el proyecto se estima que será de U.S. $446,109; y que este se 

destinará principalmente a la compra de equipos para los diversos procesos que tiene el 

proyecto en la producción. 

Tabla 16. Inversión del proyecto 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kilos  

Producción
16,800 16,800 16,800 21,840 21,840 21,840 28,392 28,392 28,392 28,392

Precio de 

venta
$33.5 $33.5 $33.5 $33.5 $33.5 $33.5 $33.5 $33.5 $33.5 $33.5

Inversión inicial Valor Venta IGV 18% Inversiones

Equipos planta de ácido 

gálico
$51,532 $9,276 $60,807

Equipos área de secado $32,250 $5,805 $38,055

Equipos área de servicios $93,167 $16,770 $109,937

Almacén $1,333 $240 $1,573

Mediano plazo $235,737 $235,737

TOTAL $414,018 $32,091 $446,109



 

73 

 

Tabla 17. Cálculo de la Mano de Obra Directa 

 

 

Tabla 18. Cálculo de la Mano de Obra Indirecta 

 

Tabla 19. Cálculo del Costo de Producción 

 

Tabla 20. Estructura de Gastos de Marketing 

 

Oportunidades de asociación 

a) SOCIO PRINCIPAL DE CHEMBIO - 3.900 € + IVA 

Calculo de MOD Monto Cantidad Ratio Total

PRODUCCIÓN

Senior S/ 2,000 1 1.5 $882

Administradores S/ 3,500 3 1.5 $4,632

Área de servicios S/ 1,500 1 1.5 $662

Área de almacén y Secado S/ 1,500 2 1.5 $1,324

Volante S/ 1,500 1 1.5 $662

TOTAL S/ 10,000 $8,162

Calculo de MOI Monto Cantidad Ratio Total

LOGISTICA

Limpieza S/ 1,200 1 1.5 $529

Técnicos multiusos S/ 1,500 1 1.5 $662

Químico - área de calidad S/ 2,000 1 1.5 $882

TOTAL S/ 4,700 $2,074

Costo de Producción 10%

electricidad $200

reactivos $200

residual 6 $450

mantenimiento $80

seguridad industrial $80

Total $1,010

Estructura del Costo de Ventas (1 semana)

Unidades Costo Total no TAX Veces por año

Total no 

TAX 

(dólares)

Pasajes aéreos 3 $1,500 $4,500 3 $13,500

Hospedaje 3 $500 $1,500 3 $4,500

Alimentación 3 $525 $1,575 3 $4,725

Alquiler de vehículo 1 $600 $600 3 $1,800

Combustible 1 $150 $150 3 $450

Entradas de ferias 3 $40 $120 3 $360

Costo de participar en feria 1 $5,070 $5,070 3 $15,210

TOTAL $13,515 $40,545
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• Vídeo de la empresa mostrado entre las sesiones del programa (máx. 30 segundos, 

se repetirá 6 veces antes y después de las sesiones del programa)  

• Logotipo de la empresa que se muestra en la plataforma del evento durante el evento 

con un estado de socio principal.  

• Logotipo de la empresa que se muestra en el sitio web, en el material de marketing 

y comunicaciones del evento. 

• Un stand de exposición virtual, que incluye 

o Una presentación de la empresa acorde con la imagen visual de la 

empresa 

o Posibilidad de mostrar productos y servicios en el catálogo de 

productos. 

o Posibilidad de subir textos, imágenes, videos, enlaces. 

o Función de chat con los visitantes 

o Matchmaking 

 

b) CHEMBIO PARTNER - 2.500 € + IVA 

• Logotipo de la empresa que se muestra en la plataforma del evento durante el evento 

con un estado de socio.  

• Logotipo de la empresa que se muestra en el sitio web, en el material de marketing 

y comunicaciones del evento.  

• Stand de exposición virtual que incluye: 

o Posibilidad de mostrar productos y servicios en el catálogo de 

productos. 

o Posibilidad de subir textos, imágenes, videos, enlaces. 

o Función de chat con los visitantes 

o Matchmaking 

 

c) STAND EXPOSITIVO VIRTUAL - 900 € + IVA 

• Una página web gestionada por el expositor que incluye una presentación de la 

empresa en línea con la imagen visual de la empresa: 
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o Posibilidad de mostrar productos y servicios en el catálogo de 

productos. 

o Posibilidad de subir textos, imágenes, videos, enlaces. 

o Función de chat con los visitantes 

o Matchmaking 

Tabla 21. Cálculo del Gasto Administrativo 

 

Aplicando la estructura Deuda – Patrimonio, nos permite obtener un WACC para la 

ejecución del proyecto de 10.32%. 

Tabla 22. Cálculo del WACC 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el cumplimiento y siendo ordenados en la ejecución del presupuesto se estima que el 

costo de ventas no debe de superar el 57% de las ventas, esto permitirá cumplir con las 

obligaciones que tiene la empresa, obteniendo siempre una utilidad neta positiva. El margen 

EBITDA se encontrará en promedio del 14%. 

 

 

 

Gasto Administrativo 10%

seguros RC $300

material limpieza $50

alquiler de local $5,900

SCTR $65

Promocion y marketing $600

Otros 120

Total $7,035

Capital propio 20%

Empresa 

Financiera
80%

COK 18%

TEA 12%

IR 30%

WACC 10.32%
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Tabla 23. Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Ganancias y 

Pérdidas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas incrementales $562,800 $562,800 $562,800 $731,640 $731,640 $731,640 $951,132 $951,132 $951,132 $951,132

Costo por budget de 

producción
$220,332 $220,332 $220,332 $286,432 $286,432 $286,432 $372,361 $372,361 $372,361 $372,361

Mano de Obra 

Directa
$97,941 $97,941 $97,941 $127,324 $127,324 $127,324 $165,521 $165,521 $165,521 $165,521

Utilidad Bruta $244,527 $244,527 $244,527 $317,885 $317,885 $317,885 $413,250 $413,250 $413,250 $413,250

Mano de Obra Indirecta $24,882 $24,882 $24,882 $32,347 $32,347 $32,347 $42,051 $42,051 $42,051 $42,051

Gastos administrativos $75,778 $75,778 $75,778 $98,512 $98,512 $98,512 $128,065 $128,065 $128,065 $128,065

Gastos de Ventas $56,280 $56,280 $56,280 $73,164 $73,164 $73,164 $95,113 $95,113 $95,113 $95,113

Gasto de operación $7,200 $7,200 $7,200 $9,360 $9,360 $9,360 $12,168 $12,168 $12,168 $12,168

Depreciación $36,723 $35,390 $35,390 $45,559 $45,559 $10,169 $23,898 $23,898 $13,729 $13,729

Utilidad antes de interés 

e impuestos (EBIT)
$43,663 $44,997 $44,997 $58,943 $58,943 $94,333 $111,954 $111,954 $122,124 $122,124

Gastos Financieros $24,661 $28,790 $26,127 $2,225 $4,677 $5,616 $2,895 $6,079 $822 $0

Utilidad imponible $19,002 $16,207 $18,870 $56,718 $54,266 $88,717 $109,059 $105,876 $121,302 $122,124

Impuesto  a la renta  

30%
$5,701 $4,862 $5,661 $17,015 $16,280 $26,615 $32,718 $31,763 $36,391 $36,637

Utilidad neta $13,302 $11,345 $13,209 $39,703 $37,986 $62,102 $76,342 $74,113 $84,911 $85,487

EBITDA = (EBIT + 

depreciación y 

amortización)

$80,386 $80,386 $80,386 $104,502 $104,502 $104,502 $135,853 $135,853 $135,853 $135,853
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 Tabla 24. Flujo de Caja libre. 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

El negocio permitirá crear un valor en VAN de US$ 49,529 dólares en el periodo de análisis, 

mostrando también una tasa interna de retorno de 12.59 %. Esto muestra 2.27 pp adicionales 

al WACC requerido por los accionistas. 

Asimismo, se realizó un supuesto de un escenario optimista desde el punto de vista que la 

producción se incrementa en un 10% desde el primer año de venta y se mantiene el supuesto 

en mantener el precio bajo el mismo supuesto del escenario 1 y con similar WACC 10.32%; 

este tipo de escenario optimista nos muestra que el VAN es de US$ 316,742 con un TIR de 

22.94%. 

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas incrementales $562,800 $562,800 $562,800 $731,640 $731,640 $731,640 $951,132 $951,132 $951,132 $951,132

Costo por budget de 

producción
$220,332 $220,332 $220,332 $286,432 $286,432 $286,432 $372,361 $372,361 $372,361 $372,361

Mano de Obra 

Directa
$97,941 $97,941 $97,941 $127,324 $127,324 $127,324 $165,521 $165,521 $165,521 $165,521

Utilidad Bruta $244,527 $244,527 $244,527 $317,885 $317,885 $317,885 $413,250 $413,250 $413,250 $413,250

Mano de Obra Indirecta $24,882 $24,882 $24,882 $32,347 $32,347 $32,347 $42,051 $42,051 $42,051 $42,051

Gastos administrativos $75,778 $75,778 $75,778 $98,512 $98,512 $98,512 $128,065 $128,065 $128,065 $128,065

Gastos de Ventas $56,280 $56,280 $56,280 $73,164 $73,164 $73,164 $95,113 $95,113 $95,113 $95,113

Gasto de operación $7,200 $7,200 $7,200 $9,360 $9,360 $9,360 $12,168 $12,168 $12,168 $12,168

Depreciación $36,723 $35,390 $35,390 $45,559 $45,559 $10,169 $23,898 $23,898 $13,729 $13,729

Utilidad antes de interés 

e impuestos EBIT
$43,663 $44,997 $44,997 $58,943 $58,943 $94,333 $111,954 $111,954 $122,124 $122,124

Impuestos $13,099 $13,499 $13,499 $17,683 $17,683 $28,300 $33,586 $33,586 $36,637 $36,637

NOPAT= EBIT - impuestos $30,564 $31,498 $31,498 $41,260 $41,260 $66,033 $78,368 $78,368 $85,487 $85,487

(+) Depreciación y amortización $36,723 $35,390 $35,390 $45,559 $45,559 $10,169 $23,898 $23,898 $13,729 $13,729

(-) Cambio en capital de trabajo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

(+) Valor residual $13,729

Inversiones -$451,579

FLUJO DE CAJA LIBRE -$451,579 $67,287 $66,887 $66,887 $86,819 $86,819 $76,202 $102,266 $102,266 $99,216 $112,944

VAN  49,529              

WACC 10.32%

TIR 12.59%
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Estado de Ganancias y 

Pérdidas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas incrementales $619,080 $619,080 $619,080 $804,804 $804,804 $804,804 $1,046,245 $1,046,245 $1,046,245 $1,046,245

Costo por budget de 

producción
$220,332 $220,332 $220,332 $286,432 $286,432 $286,432 $372,361 $372,361 $372,361 $372,361

Mano de Obra 

Directa
$113,824 $113,824 $113,824 $136,588 $136,588 $136,588 $166,638 $166,638 $166,638 $166,638

Utilidad Bruta $284,924 $284,924 $284,924 $381,784 $381,784 $381,784 $507,246 $507,246 $507,246 $507,246

Mano de Obra Indirecta $24,882 $24,882 $24,882 $32,347 $32,347 $32,347 $42,051 $42,051 $42,051 $42,051

Gastos administrativos $75,778 $75,778 $75,778 $98,512 $98,512 $98,512 $128,065 $128,065 $128,065 $128,065

Gastos de Ventas $56,280 $56,280 $56,280 $73,164 $73,164 $73,164 $95,113 $95,113 $95,113 $95,113

Gasto de operación $7,200 $7,200 $7,200 $9,360 $9,360 $9,360 $12,168 $12,168 $12,168 $12,168

Depreciación $36,723 $35,390 $35,390 $45,559 $45,559 $10,169 $23,898 $23,898 $13,729 $13,729

Utilidad antes de interés 

e impuestos (EBIT)
$84,061 $85,394 $85,394 $122,842 $122,842 $158,232 $205,951 $205,951 $216,120 $216,120

Gastos Financieros $24,661 $28,790 $26,127 $2,225 $4,677 $5,616 $2,895 $6,079 $822 $0

Utilidad imponible $59,400 $56,604 $59,267 $120,617 $118,165 $152,616 $203,056 $199,872 $215,298 $216,120

Impuesto  a la renta  

30%
$17,820 $16,981 $17,780 $36,185 $35,449 $45,785 $60,917 $59,962 $64,589 $64,836

Utilidad neta $41,580 $39,623 $41,487 $84,432 $82,715 $106,831 $142,139 $139,910 $150,709 $151,284

EBITDA = (EBIT + 

depreciación y 

amortización)

$120,784 $120,784 $120,784 $168,401 $168,401 $168,401 $229,849 $229,849 $229,849 $229,849
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, si mantenemos un escenario pesimista en el supuesto de que la producción 

estimada decrece en un 10% pero manteniendo el precio y el WACC bajo el escenario 1, 

este nos muestra que tendríamos un VAN de US$ -258,488 y un TIR de -5.06%. Por lo tanto, 

el negocio no sería rentable.  

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas incrementales $619,080 $619,080 $619,080 $804,804 $804,804 $804,804 $1,046,245 $1,046,245 $1,046,245 $1,046,245

Costo por budget de 

producción
$220,332 $220,332 $220,332 $286,432 $286,432 $286,432 $372,361 $372,361 $372,361 $372,361

Mano de Obra 

Directa
$113,824 $113,824 $113,824 $136,588 $136,588 $136,588 $166,638 $166,638 $166,638 $166,638

Utilidad Bruta $284,924 $284,924 $284,924 $381,784 $381,784 $381,784 $507,246 $507,246 $507,246 $507,246

Mano de Obra Indirecta $24,882 $24,882 $24,882 $32,347 $32,347 $32,347 $42,051 $42,051 $42,051 $42,051

Gastos administrativos $75,778 $75,778 $75,778 $98,512 $98,512 $98,512 $128,065 $128,065 $128,065 $128,065

Gastos de Ventas $56,280 $56,280 $56,280 $73,164 $73,164 $73,164 $95,113 $95,113 $95,113 $95,113

Gasto de operación $7,200 $7,200 $7,200 $9,360 $9,360 $9,360 $12,168 $12,168 $12,168 $12,168

Depreciación $36,723 $35,390 $35,390 $45,559 $45,559 $10,169 $23,898 $23,898 $13,729 $13,729

Utilidad antes de interés 

e impuestos EBIT
$84,061 $85,394 $85,394 $122,842 $122,842 $158,232 $205,951 $205,951 $216,120 $216,120

Impuestos $25,218 $25,618 $25,618 $36,853 $36,853 $47,470 $61,785 $61,785 $64,836 $64,836

NOPAT= EBIT - impuestos $58,843 $59,776 $59,776 $85,990 $85,990 $110,762 $144,165 $144,165 $151,284 $151,284

(+) Depreciación y amortización $36,723 $35,390 $35,390 $45,559 $45,559 $10,169 $23,898 $23,898 $13,729 $13,729

(-) Cambio en capital de trabajo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

(+) Valor residual $13,729

Inversiones -$451,579

FLUJO DE CAJA LIBRE -$451,579 $95,566 $95,166 $95,166 $131,549 $131,549 $120,932 $168,064 $168,064 $165,013 $178,742

VAN  316,742            

WACC 10.32%

TIR 22.94%
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estado de Ganancias y 

Pérdidas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas incrementales $506,520 $506,520 $506,520 $658,476 $658,476 $658,476 $856,019 $856,019 $856,019 $856,019

Costo por budget de 

producción
$220,332 $220,332 $220,332 $286,432 $286,432 $286,432 $372,361 $372,361 $372,361 $372,361

Mano de Obra 

Directa
$97,941 $97,941 $97,941 $127,324 $127,324 $127,324 $165,521 $165,521 $165,521 $165,521

Utilidad Bruta $188,247 $188,247 $188,247 $244,721 $244,721 $244,721 $318,137 $318,137 $318,137 $318,137

Mano de Obra Indirecta $24,882 $24,882 $24,882 $32,347 $32,347 $32,347 $42,051 $42,051 $42,051 $42,051

Gastos administrativos $75,778 $75,778 $75,778 $98,512 $98,512 $98,512 $128,065 $128,065 $128,065 $128,065

Gastos de Ventas $56,280 $56,280 $56,280 $73,164 $73,164 $73,164 $95,113 $95,113 $95,113 $95,113

Gasto de operación $7,200 $7,200 $7,200 $9,360 $9,360 $9,360 $12,168 $12,168 $12,168 $12,168

Depreciación $36,723 $35,390 $35,390 $45,559 $45,559 $10,169 $23,898 $23,898 $13,729 $13,729

Utilidad antes de interés 

e impuestos (EBIT)
-$12,617 -$11,283 -$11,283 -$14,221 -$14,221 $21,169 $16,841 $16,841 $27,011 $27,011

Gastos Financieros $24,661 $28,790 $26,127 $2,225 $4,677 $5,616 $2,895 $6,079 $822 $0

Utilidad imponible -$37,278 -$40,073 -$37,410 -$16,446 -$18,898 $15,553 $13,946 $10,762 $26,189 $27,011

Impuesto  a la renta  

30%
-$11,183 -$12,022 -$11,223 -$4,934 -$5,670 $4,666 $4,184 $3,229 $7,857 $8,103

Utilidad neta -$26,094 -$28,051 -$26,187 -$11,512 -$13,229 $10,887 $9,762 $7,534 $18,332 $18,908

EBITDA = (EBIT + 

depreciación y 

amortización)

$24,106 $24,106 $24,106 $31,338 $31,338 $31,338 $40,740 $40,740 $40,740 $40,740

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas incrementales $506,520 $506,520 $506,520 $658,476 $658,476 $658,476 $856,019 $856,019 $856,019 $856,019

Costo por budget de 

producción
$220,332 $220,332 $220,332 $286,432 $286,432 $286,432 $372,361 $372,361 $372,361 $372,361

Mano de Obra 

Directa
$97,941 $97,941 $97,941 $127,324 $127,324 $127,324 $165,521 $165,521 $165,521 $165,521

Utilidad Bruta $188,247 $188,247 $188,247 $244,721 $244,721 $244,721 $318,137 $318,137 $318,137 $318,137

Mano de Obra Indirecta $24,882 $24,882 $24,882 $32,347 $32,347 $32,347 $42,051 $42,051 $42,051 $42,051

Gastos administrativos $75,778 $75,778 $75,778 $98,512 $98,512 $98,512 $128,065 $128,065 $128,065 $128,065

Gastos de Ventas $56,280 $56,280 $56,280 $73,164 $73,164 $73,164 $95,113 $95,113 $95,113 $95,113

Gasto de operación $7,200 $7,200 $7,200 $9,360 $9,360 $9,360 $12,168 $12,168 $12,168 $12,168

Depreciación $36,723 $35,390 $35,390 $45,559 $45,559 $10,169 $23,898 $23,898 $13,729 $13,729

Utilidad antes de interés 

e impuestos EBIT
-$12,617 -$11,283 -$11,283 -$14,221 -$14,221 $21,169 $16,841 $16,841 $27,011 $27,011

Impuestos -$3,785 -$3,385 -$3,385 -$4,266 -$4,266 $6,351 $5,052 $5,052 $8,103 $8,103

NOPAT= EBIT - impuestos -$8,832 -$7,898 -$7,898 -$9,955 -$9,955 $14,818 $11,789 $11,789 $18,908 $18,908

(+) Depreciación y amortización $36,723 $35,390 $35,390 $45,559 $45,559 $10,169 $23,898 $23,898 $13,729 $13,729

(-) Cambio en capital de trabajo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

(+) Valor residual $13,729

Inversiones -$451,579

FLUJO DE CAJA LIBRE -$451,579 $27,891 $27,491 $27,491 $35,604 $35,604 $24,988 $35,687 $35,687 $32,636 $46,365
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Tabla 25. Cuadro Comparativo Según Escenario. 

 

Tabla 26. Cuadro de Análisis de Sensibilidad 

 

Con referencia al análisis de sensibilidad podemos observar para el caso del VAN en el 

escenario optimista de que la producción se incremente en 10% el VAN+10% optimista es de 

539.51%. Por otro lado, la sensibilidad del VAN-10% pesimista en un escenario pesimista es de 

-621.89%. Por lo tanto, podemos determinar que en los escenarios de probable y optimista 

es eficaz el proyecto. 

 

 

 

 

VAN  -258,488          

WACC 10.32%

TIR -5.06%

Tipos de Escenarios

Optimista Pesimista

+10% -10%

VAN  49,529           316,742        -258,488       

WACC 10.32% 10.32% 10.32%

TIR 12.59% 22.94% -5.06%

(*) Demanda potencial

ESCENARIOS Probable (*)

Tipos de Escenarios

Optimista Pesimista

+10% -10%

VAN  49,529           316,742        -258,488       

WACC 10.32% 10.32% 10.32%

TIR 12.59% 22.94% -5.06%

Sensibilidad 539.51% -621.89%

(*) Demanda potencial

ESCENARIOS Probable (*)
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CONCLUSIONES 

 Con una tasa de descuento de 10.32% solicitada por el accionista demuestra que el 

proyecto es rentable. El proyecto crea valor, la ejecución del proyecto crea valor, el 

proyecto en el periodo de análisis permite obtener un VAN de U.S.$ 49,529 lo que 

representa una oportunidad para desarrollo del negocio con mercados desarrollados 

aprovechando la poca competencia local. 

  

 El método productivo seleccionado, lixiviación con alcohol, es el más eficiente para 

la obtención de un producto de calidad, comparado con los otros dos métodos 

mencionados en el presente trabajo, el que permite obtener un 95% de pureza. 

 

 Se realizar alianza con proveedor estratégico de materia prima que cuente con 

certificaciones Social y Medio Ambiental. 

 

 La utilización del polvo de tara para la obtención de ácido gálico proporciona una 

ventaja comparativa respecto a los comercializadores que utilizan otras materias 

primas, ya que la concentración de ácido tánico, en el polvo de tara, es mayor a la de 

su competencia. 
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Anexo 1 

Aplicaciones patentadas del ácido gálico en la prevención y el tratamiento de enfermedades. 

Sr

.N

o 

Yea

r 

Title Patent 

No. 

Referenc

es 

1 1981 Thermally reversible dental astringent gel:- Gallic acid is 

used as the gelling agent in the composition. 

US42605

97 

[101] 

2 2003 Extract of ceratonia siliqua leaves and pods containing 

polyphenols with antioxidant and antitumor activities:- 

The use of an extract of Ceratonia siliqua leaves and pod 

containing polyphenols (gallic acid, (-)-epigallocatechin 

gallate, (-)-epicatechin gallate) with anti-oxidant activity 

and potential antitumor activity 

WO2003

033006 

A1 

[102] 

3 2005 Extracts of blueberries with anti-oxidant and anti-

cancer properties:- Gallic acid and protocatechuic acid 

acts as anti-oxidants in the extract. 

US2005/

0170022

A1 

[103] 

4 2007 Regulation of mammalian keratinous tissue using skin 

care actives:- Gallic acid can be used in cosmetic 

compositions for skin and hair care actives for skin 

lightening and pigmentation reduction. 

US2007/

0185038 

A1 

[104] 

5 2009 Inhibitors and enhancers of uridine diphosphate-

glucuronosyl transferase 2B(UGT2B):- Gallic acid can act 

as UGT2B inhibitor that can increase the bio-availability of 

morphine-like analgesic agents. 

US2009/

0074708 

A1 

[105] 

6 2010 Angiogenic agents from plant extracts, gallic acid, and 

derivatives:- An extract of Chinese blackberry (Rubus 

suavissimus) has been found to inhibit angiogenesis.Gallic 

acid was shown to be one of the two active anti angiogenic 

compounds by an in vitro human angiogenesis model. 

US77090

31 B2 

[106] 
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7 2011 Skin clarifying complex, use of said complex, cosmestic 

or pharmaceutical composition comprising said complex 

and method for application thereof:- A skin clarifying 

complex comprising gallic acid and linoleic acid exhibiting 

a high skin, spot and sprecke clarifying effect. 

WO2011

020167 

A1 

[107] 

8 2011 Natural composition for anti-angiogenesis and anti-

obesity:- The combination of gallic acid (5% w/w), ellagic 

acid (9% w/w), and rubusoside (86% w/w) was shown to 

inhibit angiogenesis by inhibition of pro-angiogenic factors.  

US2011/

0039796 

A1 

[108] 

9 2012 Methods for reducing nucleic acid damage:- Gallic acid 

treatment can reduce nucleic acid damage during DNA 

processing.  

CA28258

15 A1 

[109] 

10 2012 Application of pomegranate in preparing medicament 

for treating or preventing hepatitis B virus 

infection:-  Punicalagin, ellagicacid, gallic acid and 

punicalin can be used for inhibiting  HBeAg and HBsAg, 

CN10263

1384 A 

[110] 

11 2012 Methods for treating inflammation:- Gallic acid can be 

used for the treatment of inflammation by inhibiting the Dkk 

repressor. 

US2012/

0184616 

A9 

[111] 

12 2012 Cosmetic composition for preventing skin aging, 

containing as an active ingredient gold nanoparticles 

surface-treated with phytochemicals:- Gold nanoparticles 

treated with either gallic acid or protocatechuic acid were 

used in the cosmetics for preventing the skin ageing. 

WO2012

173312 

A1 

[112] 

13 2012 Method for Nucleotide Detection:- Inhibition of light-

induced degradation of nucleic acids includes irradiating a 

portion of the nucleic acids in the presence of a detection 

solution containing gallic acid. 

US2012/

0196758 

A1 

[113] 
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14 2013 Topical composition containing phosphorylated 

polyphenols:- Gallic acid used in the composition for 

regulation of skin conditions. 

US84659

73 B2 

[114] 

15 2013 Application of gallic acid in preparation of 

phosphodiesterase inhibitor anti-inflammatory 

medicine:- The invention provides application 

of gallic acid to preparation of a phosphodiesterase inhibitor 

anti-inflammatory medicine. The anti-inflammatory 

medicine comprises gallic acid which accounts for 0.004 to 

0.3% of the total weight of the anti-inflammatory medicine 

CN10238

9411B 

[115] 

16 2013 Medicine for treating oral diseases and preparation 

method thereof:- Gallic acid as the raw material of 

medicine having  anti-inflammatory analgesic, anti-

bacterial, anti-oxidant, immune regulation, and role, while 

oral ulcers can be repaired quickly and accelerate the healing 

of oral ulcers, and can effectively resist common pathogens 

causing oral gingivitis, bad breath smell pharynx, mouth 

sores and other oral diseases 

CN10222

8479 B 

[116] 

17 2013 Enteritis dew:- Gallic acid can be used to treat chronic 

enteritis in a composition containing  berberine, plum, 

Angelica, Patrinia, Sophora, diffusa.  

CN10321

1893 A 

[117] 

18 2013 Natural extract for preventing and treating oral 

disease:- Gallic acid is used for treating and preventing oral 

diseases showing growth inhibition activity of 50% or more 

and reactive oxygen species inhibition activity of 50% or 

more with respect to Streptococcus mutans. 

WO2013

147409 

A1 

[118] 

19 2013 Melastoma affine extract, as well as preparation, 

preparation method and application thereof:-Extract 

contains 2-15 % of amino acid, 1-7 % of gallic acid, 1-8 % 

of citric acid, 2-10 % of sucrose, and 0.5-3.5 % of organic 

aluminum and can be used for  preventing and treating 

CN10300

6720 A 

[119] 
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cervicitis and cervical erosion, can be independently used by 

a patient without special equipment or assistance of medical 

staffs, and is very safe and convenient to use. 

20 2013 Allergen deactivator composition, articles and 

methods:-Gallic acid along with citric acid, malic acid, 

tartaric acid, benzoic acid, lactic acid, glycolic acid, 

ascorbic acid, aluconic acid and maleic acid can be used for 

deactivating allergens derived from dust mites, pollens and 

pets that may cause indoor or outdoor allergies. 

EP26248

22 A2 

[120] 

21 2013 Combined therapy for cystic fibrosis:- Gallic acid can be 

used to treat cystic fibrosis by inhibiting ROS.  

EP26643

26A1 

[121] 
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Sr

.N

o 

Yea

r 

Title Patent 

No. 

Referenc

es 

1 1951 Aqueous solution of riboflavin:- Gallic acid and salts of 

gallic acid were used for increasing the solubility of 

riboflavin in water to make it suitable for therapeutic 

preparations. 

US25713

26 

[122] 

2 1969 Production of anti-depressant effect with gallic acid: - 

Method for alleviating depression and anti-depressant 

agents containing gallic acid ester as active compound. 

US34625

34 

[123] 

3 1972 Method for treating glaucoma with alkyl gallates: - 

Administration of gallates along with epineohrine or nor 

epinephrine to treat glaucoma in warm blooded animals. 

US36798

04 

[124] 

4 1972 Vasoconstricting and bronchodilating compositions and 

methods utilizing gallic acid and alkyl gallates:- 

Compositions containing alkyl gallates or gallic acid along 

with  sympathetic or sympathomimetic bronchodilator 

treating nasal decongestion and bronchospasms. 

US36396

22 

[125] 

5 1977 Carbamic acid esters of gallic acid, their esters, and 

heavy metal salts:- Carbamic acid esters of gallic acid, their 

esters, and heavy metal salts which possess fungicidal 

properties. 

US40341

04 

[126] 

6 1993 Composition having strong air cleaning ability and 

method of preparing same:- Alloys of Fe, Mn, Cr, Ni, Zn, 

Al and Cu with gallic acid in combination with acid has 

strong ability to clean the air.  

US52273

58 

[127] 
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7 1998 Gallic acid ester derivatives and drugs containing the 

same as the active ingredient:- Gallic acid ester derivatives 

prepared by substituting one or more hydrogen atoms of the 

hydroxyl groups of polyhydroxy compounds by galloyl and 

their application in treating enteric infections with bacteria. 

WO1998

043990 

A1 

[128] 

8 2000 Low dose steroid tablets containing gallic acid esters as 

antioxidant agent, process for the manufacture of said 

tablets, and uses of said tablets:-  

US61563

41 

[129] 

9 2000 Use of gallic acid esters to increase bioavailability of 

orally administered pharmaceutical compounds:- Gallic 

acid esters preferably octyl gallate, propyl gallate, lauryl 

gallate, and methyl gallate can be used to increase the 

bioavailability of active ingredient of pharmaceutical 

compound. 

WO2000

051643 

A1 

[130] 

10 2000 Method for preventing or treating elevated blood lipid 

level- related diseases by administering natural phenolic 

compounds:- Gallic acid for treating hyperlipidemia, 

arteriosclerosis, angina pectoris, stroke and hepatic diseases 

US61333

11 

[131] 

11 2002 Gallic acid derivatives and use for exploring endogenetic 

coagulation:- The invention concerns contact activators for 

the endogenetic pathway of coagulation and their use for 

exploring anomalies of coagulation.  

WO2002

076921 

A1 

[132] 

12 2006 Method for preventing or treating vaginal and vulal 

infections:- Gallic acid can be used to treat or prevent 

vaginal or vulval infections caused by bacteria, parasites or 

yeast. 

2006/021

7443 A1 

[133] 

13 2007 Endogenous coagulation activator Compounds- use in 

exploring endogenous coagulation:- Polyethylene glycol 

gallates as contact activators for the endogenous coagulation 

pathway and their use in exploring coagulation anomalies. 

US72082

66 B2 

[134] 
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14 2007 Gallic acid derivatives and external preparations 

containing the same:- External preparations containing 

the gallic acid derivatives permit high absorption of the 

derivatives themselves and active ingredients of 

concomitant medicines or conditioners or the like into the 

hair and longer retention of their effects. 

WO2007

020795 

A1 

[135] 

15 2008 Anti-cholesterolemic compounds and methods of use:- A 

method for preventing or treating an elevated blood lipid 

level-related disease or disorder, inflammation, stress 

response in a subject comprising administering to the 

subject an effective amount of one or 

more gallic acid derivatives, thereby preventing or treating 

an elevated blood lipid level-related disease or disorder in 

the subject. 

WO2008

080162 

A2 

[136] 

16 2008 Gallic acid esters of fragrant alcohols:- Gallates formed 

by condensation of gallic acid with a hydroxyl-containing 

fragrance for the use in a composition suitable for 

disinfecting and seboregulating purposes. 

WO2008

065527 

A3 

[137] 

17 2010 Sustained release formulations:- PentaGalloylGlucose 

(PGG) and epigallocatechin gallate (EGCG) can be used 

with peptide protein for sustained release formulations. 

CA25631

85 C 

[138] 

18 2010 Antioxidant and physical performance effects of a grape 

extract:- Enhancing physical performance during exercise 

by administering an amount of a grape extract  containing 

catechin, epicatechin, epicatechin gallate, and gallic acid.  

WO2010

021935 

A1 

[139] 

19 2011 Acne vulgaris treatment regimen:- The composition 

contains propyl gallate as anti-oxidant which enhances the 

effect of formulation.  

EP23788

72 A1 

[140] 
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20 2011 Method for preventing and treating avian influenza in 

human:- The anti-avian influenza ingredient having a 

composition selected from the group consisting of 

theaflavin, theaflavin3,3'-digallate, theaflavin-3-

monogallate, theaflavin-3 gallate, theaflavin-3'-gallate, 

thearubigin, gallic acid, tannic acid, (—)epigallocatechin 

gallate (EGCG), (—) epigallocatechin (EGC), (+)-

epicatechin (EC), (—)-gallocatechin gallate (GCG), and 

catechin. 

US2011/

0257258 

A1 

[141] 

21 2011 Oral care compositions:- Alkyl esters of gallic acid is used 

as anti-oxidant agents to increase performance as well as 

stability of the composition.  

WO2011

124573 

A1 

[142] 

22 2011 Fungicidal mixtures based on gallic acid esters:- A 

fungicidal mixture containing gallic acid esters and 

azolopyrimidinylamines. 

WO2011

138345 

A2 

[143] 

23 2011 Gallic acid chelates composition and uses thereof:- 

The gallic acid chelate compound comprises 70-95 % 

calcium gallic acid chelate, 0-8 % zinc gallic acid chelate, 

0-2 % magnesium gallic acid chelate, 0-2 % 

strontium gallic acid chelate and 5 % to 18 % inulin. 

The gallic acid chelate compound has the advantages of 

high absorption efficiency, low toxicity and cheapness, and 

meanwhile has the characteristics of anti-virus, anti-tumor, 

anti-mutation and oxidation-resistant activities and a 

plurality of other physiological and pharmacological 

activities. 

CN10132

7203 B 

[144] 

24 2012 Platinum (II) complex with antitumor activity and 

preparation method thereof:- A platinum complex with a 

chemical name of cis-gallate cyclopentylamine, 

methylamine platinum (II), mol. formula of Pt(CH5N)(C5 

CN10265

9849 A 

[145] 
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H11N)(C7H4O5) and molecular weight of 479. The 

compound showed excellent anti-tumor activity. 

25 2012 Oral care compositions for treating xerostomia:-  Oral 

care compositions for promoting salivary flow, preventing 

xerostomia.  

EP24008

41 A1 

[146] 

26 2013 Elastin stabilization of connective tissue:- 

Pentagalloylglucose is the polyphenolic component of the 

drug used to stabilize the connective tissue having elastin. 

US84355

53B2 

[147] 

27 2013 Fructose absorption inhibitor:-  Gallic acid derivative 

and/or an ellagic acid derivative bound to a hydroxy group 

in glucose via an ester bond, and includes ellagitannin, 

gallotannin that can be used to treat obesity by acting as 

fructose inhibitor. 

WO2013

005836 

A1 

[148] 

28 2013 Oral care composition:- An oral care composition 

comprising an alkyl ester of gallic acid and a source of 

citrate ions 

EP25558

28 A1 

[149] 

29 2013 Inhibitor of fatty acid synthase and application thereof:-

The fatty acid synthase inhibitors such as five galloyl 

gluconic acid, methyl gallate and quercetin HOH-3-0-L- 

rhamnoside used for the preparation of weight loss drugs, 

preparing drugs for cancer prevention has been applied, can 

also be used as food, health care products and daily chemical 

additives are widely used.  
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