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Resumen 

 

El presente modelo de negocios busca desarrollar un nuevo producto alimenticio en base a 

la zarandaja, en el capítulo uno se detalla la información del negocio como su misión, 

visión y las características del producto a ofrecer, también se desarrolla la matriz FODA 

con sus estrategias FO-FA-DO-DA, con base en la cual se determina la estrategia de 

diferenciación del producto, en el segundo capítulo se realiza el estudio de mercado y plan 

de marketing donde se analizó la demanda, la competencia y se estimó el crecimiento de 

ventas a futuro, se especifican las estrategias del marketing mix como el producto, precio 

promoción y plaza, en el tercer capítulo se realizó el estudio organizacional donde se 

determinó el capital humano y las funciones que cada colaborador debe de desempeñar, en 

el cuarto capítulo se estableció el plan de producción, donde se determinó los 

requerimientos de la materia prima, insumos y equipos para llevar a cabo las operaciones 

además en este capítulo se detalló el proceso de producción de los enlatados de zaranjada, 

en el quinto capítulo se detalló cada una de las inversiones que se requieren para poder 

poner en marcha el proyecto, se determinó el punto de equilibrio, se estableció la estructura 

de capital más adecuada, para poder elegir la opción más rentable los indicadores 

financiero VAN y TIR de la proyección del estado de resultados y flujo de caja a diez años 

plazo, por último, en el capítulo seis se detalló el plan de exportación que requiere el 

proyecto. 

Palabras claves:  Zarandaja, enlatados de zarandaja.
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Abstract 

 

The present business model seeks to develop a new food product based on the zarandaja, 

chapter one details the business as its mission, vision and the characteristics of the product 

to offer, also develops the FODA matrix with its FO strategies -FA-DO-DA, based on 

which the product differentiation strategy is determined, in the second chapter the market 

study and marketing plan was carried out, where demand, competition and sales growth 

were estimated In the future, we specify marketing mix strategies such as product, price 

promotion and place, in the third chapter we performed the organizational study where we 

determined the human capital and the functions that each collaborator must play, in the 

fourth chapter was established The production plan, where the requirements of the raw 

material, inputs and equipment to carry out the operations were determined in this chapter 

In the fifth chapter, each of the investments required to implement the project was 

determined, the breakeven point was determined, the most appropriate capital structure 

was established , In order to be able to choose the most profitable option the financial 

indicators VAN and IRR of the projection of the income statement and cash flow to ten 

years, finally in chapter six detailed the export plan required by the project. 

Key words: Zarandaja, canned zarandaja.
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Resumen Ejecutivo 

 

Dentro del capítulo uno se tratará sobre la información general de la empresa como 

su misión, y visión, además se realizará un análisis interno y externo mediante el FODA y 

sus respectivas estrategias, además de detalla la cadena de valor y la relación de los canales 

dentro de la empresa, todos estos puntos son parte de la planeación estratégica de la 

empresa a desarrollar. 

En el capítulo dos se tendrá la investigación de mercado con las estrategias del mix 

de marketing, se detalla los resultados de la encuesta mediante tablas y gráficos, analizada 

esta información, se procedió a realizar las estrategias de producto, precio, plaza y 

promoción, además se calculó la demanda y la oferta para proyectar posibles ventas a largo 

plazo y los respectivos ingresos que generen. 

En el capítulo tres se detalla el recurso humano necesario para el proyecto, las 

funciones de cada uno, cantidad de personal en cada área, los perfiles de cargo de los 

puestos clave y el organigrama de la empresa. 

En el cuarto capítulo está el plan operativo y de producción del negocio, datos de 

los proveedores, materiales y materia prima a utilizar, se detalla el método de producción y 

los riesgos críticos con su debido plan de acción en caso de emergencia. 

En el capítulo cinco se cuantifica financieramente el proyecto, se especifican los 

valores de cada inversión, tanto en tangibles, intangibles y capital, como sueldos, servicios 

básicos y costo de los materiales y materia prima, también se detallan las amortizaciones y 

depreciaciones del proyecto, llegando al final con los flujos de caja, tanto sin 

financiamiento como con financiamiento, se determina el tipo del flujo que se va a utilizar 

el proyecto y los supuestos en los qu se basa, por último, se procede a realizar la 
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evaluación financiera mediante los indicadores VAN y TIR, y se realizar comparaciones 

con otras empresas y proyectos del sector. 

En el sexto capítulo se detallan los requisitos para exportar y el procedimiento para 

obtener el certificado de origen, requisito necesario para beneficiarse de las preferencias 

arancelarias con la Unión Europea, se determina el incoterm con el que se va a negociar y 

las responsabilidades que este conlleva. 
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Antecedentes 

El 11 de noviembre del 2016 Ecuador y la Unión Europea firmaron un acuerdo 

comercial multipartes para desgravar aranceles y así poder ahorrar e los exportadores 

ecuatorianos millones de dólares en aranceles. Son varios los productos que están dentro de 

este acuerdo, entre uno de ellos están productos alimenticios como los frijoles, oportunidad 

comercial que este proyecto pretende aprovechar. 

Existen pocos datos respecto a la producción y exportación de la zarandaja en el 

país, este frijol es muy producido y consumido en la provincia de Loja, y se lo 

comercializa por lo general en varios platos durante ferias, festividades y eventos, existen 

proyectos aislados para su exportación a India, pero de forma natural, es decir, sin ningún 

proceso de industrialización, salvo la producción, limpieza y empacado, sin ningún valor 

agregado. 

Respecto a la exportación de zarandaja, no existe una subpartida específica para 

este producto, por lo que existen datos generales de la exportación de frijoles las cuales se 

detallan más adelante en el desarrollo del proyecto. 

La zarandaja es un tipo de frejol muy nutritivo el cual solo es conocido en ciertas 

provincias del país, como es el caso de Loja, lugar donde se produce y mayoritariamente se 

consume, siendo un alimento con alto valor nutricional, no es muy conocido en otras partes 

del país, esto se debe a la continua publicidad y explotación de los frijoles comunes como 

el rojo y el canario. 

Al ser un producto nuevo y nutritivo, la zarandaja cuenta con un alto potencial para 

ser explotado de mejor manera, su producción puede llegar a abastecer el mercado nacional 

como el internacional. Además, la zarandaja es uno de los alimentos primordiales que el 

MIPRO pretende explotar su producción ya que es un producto tradicional en la provincia 

de Loja, lo cual ayudaría al proyecto a realizar la exportación de enlatados de zarandaja. 
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Actualmente el país ha firmado acuerdos comerciales con la Unión Europea lo cual 

facilita el ingreso de productos ecuatorianos a esta región, España posee un alto consumo 

de productos enlatados ya que su población posee un nicho de mercado en crecimiento de 

estos productos, además, presenta importaciones de frijoles desde sus países vecino y su 

población es cada vez más exigente por consumir productos de calidad y a su vez nuevas 

alternativas de alimentos. 

El siguiente proyecto pretende dar un mejor uso alimenticio a la zarandaja, por otro 

lado, ofrecer al mercado de frijoles nuevas variedades para su consumo. Además, se 

analiza uso de un recurso alimenticio importante de un fácil nivel de acceso se proporciona 

alimentos en el seno de una población llena de alimentos 

Existen pocas investigaciones que se han realizado sobre este grano, por lo general 

se han realizado recetarios culinarios para utilizar la zarandaja, más no el ámbito de 

producción, industrialización, comercialización y exportación. En los mercados 

internacionales, como Estados Unidos, India y los países de la Unión Europea, ha sido bien 

recibido este producto, pero su exportación ha sido al granel o empacado y de pocas 

cantidades. 

Según algunos estudios, la Población Económicamente Activa de España posee una 

tendencia a consumir productos preparados listos para consumir, entre esos productos están 

los enlatados y las conservas, esto se debe a que esta población tiene poco tiempo para 

cocinar ya sea porque trabaja, estudia o realiza ambas actividades, por lo que busca 

alimentos listos para consumir. 

La producción y el consumo de zarandaja nacionalmente, solo se limita a la 

provincia de Loja, por lo que en las demás ciudades del país es poco conocida, esto puede 

representar una oportunidad de negocio tanto a nivel local como en el extranjero ya que 

este producto es poco explotado y además posee un agradable sabor. 
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El problema 

Planteamiento del problema 

En el país existen productos agrícolas que no se han explotado en su totalidad, por 

tal motivo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, ha implementado 

“La Política Agropecuaria Ecuatoriana”, la cual busca promover el desarrollo territorial 

rural sostenible, aquí se hace referencia a cultivos poco conocidos como la zarandaja. 

El Fréjol de Zarandaja, una leguminosa de grano apto para el consumo humano, es 

un producto que tiene muy poco reconocimiento comercial dentro del país, tanto que su 

consumo se limita a la provincia de Loja. La escasa investigación de mercado por parte de 

productores y exportadores ha influenciado para que este alimento de alto valor nutricional 

no se haya explotado comercialmente tanto local como internacionalmente. 

La zarandaja es una planta trepadora herbácea que se adapta fácilmente a climas 

tropicales y a regiones templadas, se cultiva principalmente por sus semillas comestibles, 

ricas en proteínas, carbohidratos, minerales antioxidantes naturales; además de un alto 

contenido de fibra que contribuye a mantener niveles saludables de colesterol, ayuda a 

personas con problemas de salud tales como la diabetes, hipertensión, enfermedades 

respiratorias; se lo usa principalmente en ensaladas, piqueos y platos de acompañamiento. 

Con los actuales acuerdos comerciales firmados con la Unión Europea, España 

constituye un mercado potencial para los productos agrícolas ecuatorianos pocos 

explotados los cuales algunos poseen exenciones y otros, preferencias arancelarias, ya que 

este país posee una tendencia de consumo de leguminosas en sus comidas, por lo que este 

modelo de negocias se enfoca en exportar zarandaja enlatada a este mercado. 

Por lo cual, el presente proyecto consiste en desarrollar un modelo de negocios para 

la comercialización de enlatados de zarandaja en el mercado español, además, se busca 
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ofrecer a la comunidad empresarial ecuatoriana nuevas alternativas de negocios para la 

exportación de productos poco explotados y con alto valor nutricional, incentivando así las 

actividades emprendedoras innovadoras con el objetivo de obtener superiores réditos 

económicos mejorando las finanzas y economía de la población y del país. Asimismo, este 

proyecto representará una ayuda al equilibrio de la balanza comercial aumentando su 

cartera de productos no petroleros. 

Formulación y sistematización del problema 

Formulación del problema 

¿Es posible implementar un modelo de negocios para la exportación de enlatados de 

zarandaja hacia el mercado español a través del cambio de la matriz productiva? 

Sistematización del problema 

¿Cuál es la demanda potencial requerida del proyecto? 

¿Cuál es el esquema organizacional que se requiere para la empresa del proyecto? 

¿Cuáles son los factores que deben determinar el tamaño y la localización de la planta? 

¿Cómo afecta la factibilidad financiera del proyecto? 

Justificación 

Justificación Teórica 

Es proyecto pretende la industrialización y la exportación de zarandaja hacia 

mercados internacionales, considerando que este alimento poco explotado posee un gran 

valor nutricional y está entre las políticas del cambio de matriz productiva. 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, como lo indica en su objetivo 

número 7, el cual tiene como visón preservar el medio ambiente. 

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 
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Justificación Metodológica 

La metodología que se aplicará en este proyecto será un diseño no experimental, 

con un tipo de investigación descriptivo y correlacional, se desarrollarán las variables 

independiente y dependiente para posteriormente relacionarlas, asimismo, se usará como 

parte de la metodología, investigación aplicada fundamental, esta estará ligada con la 

adquisición de conocimientos de manera teórica, además, se requirió de la investigación 

documental bibliográfica, como la consulta de información en bibliotecas, revistas entre 

otros documentos importantes para el desarrollo del proyecto. 

Se emplearán algunas técnicas de investigación primaria tales como la encuesta y 

entrevistas, a través de los métodos inductivo y deductivo, con el fin de observar, analizar 

y clasificar la información obtenida. 

La presenta investigación posee un enfoque cualitativo tipo descriptivo, ya que 

estará fundamentado en la recolección de datos, se lo considera descriptivo porque se 

realizará a través de la exploración de información relevante para el proyecto. 

Justificación Práctica 

Con esta propuesta los productores de zarandaja de la provincia de Loja, podrán 

industrializar y exportar la producción de sus cultivos ya que este producto solo se lo 

consume localmente en esta provincia y no se lo ha explotado para su exportación, 

obteniendo mejores réditos económicos. 

Objetivos  

Objetivo General 

 Diseñar un Modelo de Negocios para la venta de enlatados de zarandaja en el 

mercado español a través del cambio de la matriz productiva. 
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Objetivos Específicos 

i. Fijar la oferta y la demanda requerida para el proyecto.  

ii. Instaurar el esquema organización requerido para el funcionamiento de la empresa. 

iii. Establecer los factores que determinen el tamaño y la localización de la planta. 

iv. Obtener la viabilidad y factibilidad financiera del proyecto a través de los 

indicadores VAN- TIR- PAY BACK. 

Delimitación de la Investigación 

Campo: Gestión y Competitividad de las empresas 

Áreas Específicas: Comercio Exterior 

Aspecto: Modelo de negocios para la comercialización de enlatados de zarandaja en el 

mercado español 

Período: 2017 

Tipo de Investigación: Empírica  

Período de Investigación: Seis meses 

Población: Agroindustrias del sector alimenticio  

Marco Espacial: Guayaquil - Ecuador 
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Capítulo I: Descripción del Negocio 

1.1. Misión 

Comercializar y exportar productos referentes en calidad y relevantes para ofertar 

alimentos pocos explotados en el país con el objetivo de superar las expectativas de nuestros 

potenciales clientes. 

1.2. Visión 

Ser reconocidos internacionalmente en cinco años como una empresa que oferta 

alimentos pocos explotados del Ecuador, cumpliendo con las más altas exigencias de nuestros 

clientes y que nuestro contribuya al cambio de la matriz productiva. 

1.3. Objetivos general y específicos 

1.3.1. Objetivo general. 

Diseñar un Modelo de Negocios para la exportación de enlatados de zarandaja hacia 

el mercado español a través del cambio de la matriz productiva. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

i. Determinar la oferta y la demanda requerida para el proyecto.  

ii. Establecer la organización del personal requerido para el funcionamiento del negocio. 

iii. Determinar los factores que determinen el tamaño y la localización de la planta. 

iv. Establecer la viabilidad y factibilidad financiera del proyecto a través de los 

indicadores VAN- TIR- PAY BACK. 

v. Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

1.4. Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

(Pogo, 2013) Se ha diseñado una línea de productos de zarandaja enlatada que 

garantice no sólo por el alto valor nutricional que posee este alimento, sino también por una 

amplia acogida del mercado a tanto a los granos como frijoles enlatados de diferentes tipos. 
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Son productos listos para comer y utilizarlos en menestras después de una sencilla 

preparación. 

1.5. Cadena de Valor 

(Pogo, 2013) A continuación, se muestra la cadena de valor del proyecto y sus 

principales componentes en el proceso de producción y exportación, para determinar cuáles 

son las ventajas competitivas que se posee y a la vez identificar los cuellos de botella dentro 

del tráfico o puntos críticos donde se requiere mayor atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Cadena de Valor 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

El esquema detallado muestra el proceso que el proyecto debe seguir para lograr 

comercializar el producto al mercado español. La empresa se va a dedicar a la 

comercialización y exportación de zarandaja, el proceso de la cadena de valor va a estar 

compuesto por adquisición de materia prima e insumos, operaciones, proceso de producción 

y finalmente el empaquetado del producto. Con el fin de distribuir el producto tanto local 

como internacionalmente, se implementarán procedimientos de logística y marketing para el 

segmento de mercado en España. 
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1.6. Análisis FODA 

Tabla 1.1. 

Matriz FODA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

F1 Bajos costos de materia prima. D1
Falta de capital para la inversión inicial y capital de 

trabajo.

F2 Disponibilidad de producción todo el año. D2
No existe la aplicación de tecnología para  el cuidado de  

los cultivos agrícolas en Ecuador.

F3
Posicionamiento del producto y marca como país 

“Ecuador".
D3

No existen registros estadísticos en Ecuador sobre la 

producción y exportación de la zarandaja.

F4 Alto valor nutricional de la zarandaja. D4 Poco reconocimiento del mercado.

F5 Capacidad para generar altos volúmenes de producción. D5
Altos costos de lanzamiento, por tratarse de un producto 

nuevo que debe darse a conocer en el mercado.

O1
Apoyo del gobierno ecuatoriano para  impulsar la 

creación de nuevos negocios.
FO-1

Solicitar asistencia técnica tanto al MIPRO como a 

PROECUADOR para optimizar recursos.
DO-1

Realizar un préstamo a la CFN para la puesta en marcha 

del proyecto.

O2
El mercado español es una economía desarrollada  y 

requiere del aprovisionamiento de productos agrícolas.
FO-2

Disponer de materia prima todo el año para abastecer la 

demanda anual del mercado español.
DO-2

Realizar los debidos estudios técnicos para cubrir con la 

demanda existente del producto, además de los insumos, 

equipos y maquinarias que se requerirán en la producción.

O3 Convenio comercial entre Ecuador y la Unión Europea. FO-3

Utilizar las preferencias arancelarias de Ecuador mediante 

el certificado de origen para beneficiarse de estas 

preferencias que ofrece la Unión Europea.

DO-3

Recopilar la información pública de fuentes primrias para 

realizar propios análisis de la situación acatual de la 

zarandaja.

O4 Aceptación del producto en mercados internacionales. FO-4
Dar a conocer los beneficios de la zarandaja para llegar a 

más mercados internacionales.
DO-4

Participar en ferias internacionales en varias partes del 

mundo con el auspicio de PROECUADOR para dar a 

conocer el producto.

O5
El mercado español tiene tendencia de consumir nuevos 

productos agrícolas. 
FO-5

Se realizarán degustaciones de menestras de zarandaja, 

una vez aceptado el producto, se dispondrá a producir 

altos volúmenes de enlatados.

DO-5

Realizar estudios de viabilidad y factibilidad previos al 

lanzamiento del producto, además de la aceptación del 

producto en el mercado español.

A1
Al inicio del negocio altos costos de producción y 

exportación.
FA-1

Optimizar los recursos verificando que la materia prima y 

demás insumos sean de buena calidad al mejor precio, 

solicitando cotizaciones a varios proveedores.

DA-1

Mantener un control sobre los gastos en los que se vaya a 

incurrir, además de solcitar crédito a nuestros principales 

proveedores.

A2 Factores climáticos no controlables. FA-2

Abastacerse de materia prima durante los meses de 

verano y guardar para los meses de invierno para evitar 

alzas en los precios durante estos meses.

DA-2

Almacenar en tanto se pueda producto terminado como 

materia prima durante los meses de invierno para 

mantener siempre un stock continuo del producto.

A3
Aspectos legales para las regulaciones aduaneras, 

cambios en políticas arancelarias y normas fitosanitarias.
FA-3

Mantener al día los debidos permisos y requerimientos 

solicitades en el país de origen y en el de destino, además 

de solicitar la marca país "Hecho en Ecuador".

DA-3

Suscribirse en instituciones públicas privadas 

gubernamentales y no gubernamentales que manejen 

información correcta, actual y filedigna para realizar los 

respectivos análisis.

A4 Ingreso de nuevos tipos de frejoles al mercado español. FA-4

Realizar campañas publicitarias informando sobre los 

beneficios que posee la zarandaja sobre otros tipos de 

frejoles.

DA-4
Invertir en campañas de marketing las cuales deben de ser 

creativas para posicionarse en nuevos mercados.

A5

Para el mercado español  el principal exportador de 

frejoles en los últimos años es Bélgica que posee  más de 

cinco años de experiencia.

FA-5

Distribuir por varios canales la producción que se tendrá 

de enlatados de zarandaja para facilitar su adquisición y 

filedizar a los clientes.

DA-5
Solicitar la ayuda de PROECUADOR para la 

participación de ferias y eventos a nivel mundial.

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

MATRIZ FODA

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
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1.7. Análisis de la empresa 

1.7.1. Información histórica. 

Esta idea de negocio inició con el objetivo de explotar productos poco conocidos en el 

Ecuador y que poseen gran acogida en ciertas ciudades del país, como es el caso de la 

zarandaja en Loja, este alimento es muy utilizado tradicionalmente, incluso dentro de las 

políticas del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP se 

encuentra el desarrollo de este cultivo. 

Las futuras accionistas vieron una oportunidad de negocio en la explotación e 

industrialización de este producto por lo que decidieron realizar estudios sobre este alimento, 

ya que actualmente no existen estudios específicos de la zarandaja, por lo que el presento 

proyecto es pionero en su tipo como plan de negocios. Por otra parte, una de las accionistas, 

posee hectáreas en Loja dedicadas a este cultivo, por lo que se posee disponibilidad de la 

materia prima para los enlatados. 

1.7.2. Productos – Mercados. 

1.7.2.1. Descripción de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Zarandaja 

 

Fuente: Interloom 
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(Pogo, 2013) La zarandaja es un grano de forma elipsoidal de color blanco cremoso, 

posee una suave textura y un agradable sabor, es rico en proteínas, carbohidratos y minerales. 

Se la puede consumir en ensaladas, piqueo, acompañamientos y en menestras. 

(Reinoso, 2011) La zarandaja enlatada es un producto procesado de fácil y rápida 

preparación, es muy útil debido a que permite reducir el tiempo de preparación de menestras 

que normalmente toma desde el remojo que dura unas 12 horas y su cocción normal que es 

una hora y media. 

1.7.2.2. Mercado. 

El mercado potencial para este producto son hogares que pertenecen a la población 

económica activa ocupada con nivel de educación profesional, personas que laboran y 

disponen de poco tiempo para cocinar, ya sea por trabajo o por estudio, que tienen una edad 

entre 20-60 años, además de las personas que generalmente no cocinan como principales 

clientes potenciales.  

1.7.3. Clientes 

Los principales clientes para este proyecto serán cadenas de supermercados y de 

autoservicio los cuales distribuirán en sus locales la zarandaja enlatada para llegar de esta 

manera al cliente consumidor, previamente descrito. 

1.7.4. Posición tecnológica 

Para este proyecto es muy importante el aspecto tecnológico ya que posee muchas ventajas 

tales como: 

 Los alimentos empacados al vacío conservan su frescura y sabor de 3 a 5veces más 

tiempo que con los métodos tradicionales. 

 El contenido no se deshidrata ya que, al no existir aire, se mantiene la humedad 

natural de los alimentos. 
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 Con el empacado al vacío es posible alargar la vida útil del producto, lo que da la 

posibilidad a este proyecto de salir del mercado local, y al consumidor de obtener un 

alimento más saludable, disminuyendo el uso de preservativos o conservantes. 

El sistema de empacado al vacío solicita de tres partes principales que son el material 

de empaquetado, la maquinaria y equipo de empacado que genere vacío, y el control de la 

temperatura de refrigeración. 

1.7.5. Relaciones hacia arriba y hacia abajo en los canales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Relación en los canales 

 

Respecto a la relación con los proveedores de materia prima y demás insumos, se 

tendrán cultivos de zarandaja propios y se les comprará a otros proveedores, además se harán 

alianzas estratégicas con productores de latas. Para la distribución del producto, se utilizarán 
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intermediarios tales como, minoristas, mercados y supermercados quienes a su vez lo 

comercializan al consumidor final.   

1.7.6. Recursos operativos. 

(Pogo, 2013) Este proyecto utilizará una estrategia de operaciones la cual tendrá un 

enfoque a estándares de calidad y tiempos de entrega del producto lo cual generará para el 

negocio un valor agregado, para ello básicamente se dispondrá de los siguientes activos: 

 Equipo tecnológico 

 Maquina empacadora 

 Construcción de inmuebles que contribuyan a mantener un producto de calidad 

 Equipos de Oficina 

 Muebles de Oficina 

 Herramientas 

1.7.7. Competidores. 

Dado a que el producto es pionero en el mercado español, no existe competencia 

directa del mismo, sin embargo, se han identificado cuatro marcas que ofrecen otros tipos de 

frijoles enlatados como Facundo, El Dorado, Aluve y Diamante. 

1.7.8. Factores claves del éxito 

(Pogo, 2013) Para el mercado de legumbres enlatadas, existen tres factores claves que 

están promoviendo el desarrollo del mercado, los cuales son la población en crecimiento, 

incremento de ingresos en las familias y consumo de alimentos procesados, ya que estos 

tienen relación directa con los ingresos percibidos. 

 Tamaño y Crecimiento de la Población: Se espera que la población de España 

decrecería un 1,2% hasta el 2012 en caso de mantenerse las tendencias demográficas 

actuales. 
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 Hábitos de Consumo: El producto está familiarizado con la cultura alimentaria de los 

habitantes españoles. 

 Gustos y preferencias: Debido a que las personas siempre están buscando alimentos 

nutritivos y además de ello deliciosos, la zarandaja cuenta con las exigencias del 

mercado español. 

 Niveles de Ingresos y Gastos: El producto se enfoca a la población económicamente 

activa, por cuanto este segmento de mercado cuenta con la capacidad económica para 

adquirir el producto. 

 



17 

 

 

 

Capítulo II: Plan de Marketing 

2.1. Análisis sectorial 

2.1.1.  Estructura del mercado. 

España, miembro de la Unión Europea, ha firmado varios acuerdos comerciales 

bilaterales como bloque económico con varios países del mundo, para abastecer a su 

población de bienes y servicios. España posee una población que demanda productos 

alimenticios de alta calidad, nuevos y saludables. 

Dentro de los principales productos importados por España desde Ecuador, están los 

productos alimenticios, ya sean estos en conservas o enlatados, esto debido a la alta demanda 

de alimentos por parte de la población española. Respecto a la importación de frejoles en 

España, sus principales proveedores son Italia, Estados Unidos de América y Portugal, con un 

12.29%, 11.73% y 5.93% respectivamente de las importaciones de la partida 070890 

“Hortalizas de vaina, incl. "silvestres", aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas 

(exc. ...”. Dentro del mercado español de frijoles enlatados están las marcas Facundo, El 

Dorado, Aluve y Diamante, sin embargo, ninguna comercializa frejol zarandaja. 

2.1.1.  Las fuerzas competitivas. 

Para el análisis de las fuerzas competitivas, se empleó el modelo de las 5 fuerzas de 

Porter para determinar la influencia de estos factores: 

2.1.2.1. Rivalidad entre competidores. 

(Zamora & Eras, 2015) La rivalidad entre los competidores es de bajo impacto ya que 

no existe otra empresa que comercialice enlatados de zarandaja es por eso que se pronostica 

tener una gran ventaja competitiva en el mercado porque se presentará una nueva variedad de 

frejol más saludable para los clientes con el beneficio nutricional que brinda esta legumbre. 
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2.1.2.2. Entrada potencial de competidores nuevos. 

(Zamora & Eras, 2015) La amenaza de nueva competencia es de impacto bajo ya que 

este tipo de fréjoles poco conocido y no se sabe el valor nutricional que esta posee, además es 

cultivado es pocas zonas de Ecuador, es por esto que el ingreso de una nueva competencia en 

el mercado es bajo y esto llega a ser una ventaja muy favorable para la creación de zarandaja 

enlatada y así incentivar a las personas a utilizarlo en sus platos favoritos de comida con este 

fréjol nutricional.   

2.1.2.3. Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

(Zamora & Eras, 2015) La amenaza de productos sustitutos es de alto impacto debido 

a que en el sector de enlatado existen muchos tipos de frejol que pueden ser sustitutos de la 

zarandaja de zarandaja pero que ninguno tiene el valor nutricional que esta legumbre tiene, es 

por eso que se planea trabajar fuerte en la publicidad donde se expondrán todos los beneficios 

de esta legumbre.  

2.1.2.4. Poder de negociación de los proveedores. 

(Zamora & Eras, 2015) El poder de negociación con los proveedores es de bajo 

impacto ya que la zarandaja tiene poco reconocimiento en el mercado y son pocos los 

agricultores que producen este cultivo. 

2.1.2.5. Poder de negociación de los consumidores. 

(Zamora & Eras, 2015) El poder de negociación con el cliente es de alto impacto 

debido a que este es el que elige comprar o no los productos de frejol enlatado, aunque se 

espera llamar la atención de los posibles clientes para que compren zarandaja enlatada por 

medio de una publicidad llamativa. 
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2.1.2.  Acciones de los competidores. 

(Pogo, 2013) Los competidores pueden mantener precios más bajos que los enlatados 

de zarandaja y así no perder participación en el mercado y ventas, eliminando por completo 

del mercado a algunos tipos de frejol enlatados. Además, la competencia ofrecerá productos 

con características similares a las de la zarandaja como su envase, beneficios y sabor. 

2.1.3.  Impulsores de los cambios. 

 Factores climáticos por la carencia de lluvias 

 Factores políticos 

 Factores tecnológicos 

 Factores económicos 

 Factores culturales 

 Factores demográficos 

 Factores legales para las regulaciones aduaneras, cambios en políticas arancelarias y 

normas fitosanitarias. 

 Cambios en el volumen de ventas 

 Cambios en el volumen de producción 

 Cambios en la presentación, marca o empaque u otras modificaciones similares. 

 Cambios en los gustos de consumo de alimentos 

 Nuevos cambios y preferencias del cliente 

2.1.4.  Evaluación del atractivo del sector. 

Según las investigaciones realizadas por las accionistas mediante el estudio estadístico 

en la base de datos de TRADEMAP, la subpartida arancelaria donde se clasificarán los 

enlatados de la zarandaja es la 070890 la cual corresponde a “Hortalizas de vaina, incl. 

"silvestres", aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas (exc. ...”, Bolivia durante el 
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período 2015 importó un total de USD 3’716,000 de este rubro, el más alto durante los 

últimos cinco años. 

Tabla 2.1. 

Importaciones españolas de la subpartida 070890 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trademap 

Elaborado por: Las autoras 

 

Durante el periodo 2011 -2015 España importó 14.5 millones de dólares en productos 

de la subpartida 070890, donde se clasificaría la zarandaja enlatada, Ecuador tuvo una 

participación del 0.01% de las importaciones totales de este periodo por lo que se puede 

seguir introduciendo productos en este mercado bajo esta subpartida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Importaciones españolas desde el mundo de la subpartida 070890 

 

Exportadores 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Mundo  $        2.830.000  $        3.142.000  $        3.472.000  $        3.291.000  $        1.795.000  $     14.530.000 

Bélgica  $        2.040.000  $        1.658.000  $        1.595.000  $        1.343.000  $             868.000  $        7.504.000 

Francia  $             251.000  $             416.000  $             509.000  $             759.000  $             665.000  $        2.600.000 

Portugal  $             128.000  $             148.000  $             940.000  $                55.000  $             148.000  $        1.419.000 

Polonia  $                               -  $                               -  $                22.000  $        1.019.000  $                21.000  $        1.062.000 

Reino Unido  $                68.000  $             611.000  $                32.000  $                17.000  $                20.000  $             748.000 

Países Bajos  $                75.000  $                73.000  $                94.000  $                52.000  $                18.000  $             312.000 

Marruecos  $             125.000  $                69.000  $                48.000  $                10.000  $                52.000  $             304.000 

Italia  $             123.000  $                   9.000  $             162.000  $                               -  $                               -  $             294.000 

Alemania  $                19.000  $                34.000  $                33.000  $                   7.000  $                   1.000  $                94.000 

Perú  $                               -  $                48.000  $                19.000  $                               -  $                               -  $                67.000 

China  $                               -  $                20.000  $                   9.000  $                               -  $                               -  $                29.000 

Guatemala  $                               -  $                17.000  $                   5.000  $                   1.000  $                   1.000  $                24.000 

Austria  $                               -  $                23.000  $                               -  $                               -  $                               -  $                23.000 

Zimbabwe  $                               -  $                17.000  $                   2.000  $                   4.000  $                               -  $                23.000 

Dinamarca  $                               -  $                               -  $                               -  $                20.000  $                               -  $                20.000 

Kenya  $                               -  $                               -  $                   1.000  $                   1.000  $                               -  $                   2.000 

India  $                               -  $                               -  $                               -  $                   2.000  $                               -  $                   2.000 

Ecuador  $                   1.000  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                   1.000 

Líbano  $                   1.000  $                               -  $                               -  $                               -  $                               -  $                   1.000 

Rumania  $                               -  $                               -  $                               -  $                   1.000  $                               -  $                   1.000 
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Como se puede observar en la figura 2.1., España ha venido presentando un alto 

decrecimiento en el periodo 2015 comparado con el año anterior y al periodo 2010, esto 

puede deberse a la producción y consumo de frejol local. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Principales países proveedores de España de la subpartida 070890 

 

Fuente: Trademap 

Elaborado por: Las autoras 

 

De las importaciones de España de la subpartida 070890, el 79.3% corresponden a los 

países Bélgica, Francia y Portugal, con el 51.64%, 17.89% y 9.77% respectivamente, siendo 

Bélgica el mayor proveedor de España de los productos de la subpartida 070890. 

2.2. Mercados meta. Posicionamiento 

Para el proyecto el mercado meta serán todas las personas entre 25 a 60 años de edad 

de clase media, que consuman alimentos enlatados, ya sea por trabajo o por estudios. 

2.3. Estrategia de marketing 

2.3.1.  Objetivos de marketing y ventas. Marketshare 

 Alcanzar un 1% de participación en el mercado de frijoles enlatados en el mercado 

español durante los primeros años del proyecto. 

 Alcanzar ventas totales por USD 186,700 durante el 2018. 

 Obtener un volumen por 124,467 enlatados durante el 2018. 
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 Mantener un crecimiento promedio en el nivel de ventas del 3.2% durante los 

primeros años del proyecto. 

2.3.2.  Diseño de la investigación 

La metodología utilizada en el proyecto fue un diseño no experimental, además, se 

utilizó el tipo de investigación descriptivo o correlacional, se relacionaron las variables tanto 

independiente como dependiente, asimismo, se usará como parte de la metodología, 

investigación aplicada fundamental, esta estará ligada con la adquisición de conocimientos de 

manera teórica, además, se requirió de la investigación documental bibliográfica, como la 

consulta de información en bibliotecas, revistas entre otros documentos importantes para el 

desarrollo del proyecto. También, se emplearon algunas técnicas de investigación primaria 

tales como la encuesta y entrevistas, a través de los métodos inductivo y deductivo. El 

presente proyecto posee los siguientes tipos de investigación: 

 Exploratoria: Se visitaron a algunos agricultores de zarandaja. 

 Descriptiva: Se detalló la situación actual del sector agrícola, la producción y 

exportaciones de la zarandaja y demás información estadística útil. 

 Correlacional: Se determinó la relación existente entre el cambio de la matriz 

productiva y el sector agroindustrial del país 

 Explicativos: Se formularon posibles explicaciones sobre las condiciones necesarias 

que se requieren para mejorar la producción de zarandaja en el país y los efectos que 

la creación de valor sobre la economía del país. 

2.3.3.  Población y muestra 

Para realizar la encuesta, se tomó como población a los 3500 estudiantes 

aproximadamente matriculados en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

de Guayaquil. Las encuestas realizadas estarán destinadas para el grupo de estudiantes de la 
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Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil de los cuales se 

escogerá a un grupo de 138 personas entre hombres y mujeres, que con sus respuestas nos 

ayudará a conocer como las personas regularmente consumen frijoles enlatados. 

Tabla 2.2. 

Fórmulas para el cálculo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 2.3. 

Valores para el cálculo de la muestra 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 2.4. 

Cálculo de la muestra 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

Variable Atributo 
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S
2 

= Varianza 

Z = Valor normal 

E = Error 

N = Población 

P = Proporción 

Q = 1-P 

Tamaño de la Población (N) 3.500

Error Muestral (E) 0,08

Proporción de Éxito (P) 0,5

Proporción de Fracaso (Q) 0,5

Valor para Confianza (Z) (1) 1,96

INGRESO DE PARAMETROS

Fórmula 144

Muestra Óptima 138

Tamaño de Muestra
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Tal y como lo indica la tabla 2.4., utilizando la respectiva fórmula nos da como 

resultado una muestra de 144 encuestados y una muestra óptima de 138 para la investigación 

de mercado, por lo que se procede a realizar 138 encuestas. 

2.3.1.  Técnicas e instrumentos de investigación 

Se realizaron consultas bibliográficas como la revisión de información de fuentes 

oficiales de organizaciones nacionales e internacionales para su posterior análisis de los datos 

estadísticos. 

El método usado fue el análisis síntesis por lo que se estudiaron los elementos 

necesarios que se requieren para cambiar la matriz productiva del país y de esta manera 

aumentar la calidad de los enlatados de zarandaja. Según el análisis realizado se determinó 

los elementos necesarios son la tecnología, técnicas de cultivo, financiamientos, 

certificaciones de calidad, capacitaciones técnicas, aspectos económicos, legales y políticos 

del país. Asimismo, la síntesis permitió determinar y definir las relaciones de todos estos 

elementos y su relación con la producción de zarandaja enlatada y sobre su impacto en la 

balanza comercial. Para la presente investigación se emplearán los siguientes métodos: 

 Inductivo. -Se utilizó este método para determinar científicamente una serie de hechos 

de carácter particular, de esta manera se llegan a definir generalidades las cuales 

sirven como base de esta investigación; que posteriormente ayudar a fundamentar la 

propuesta como la creación de asociaciones agrícolas de zarandaja y demás temas 

relacionados con la producción de este producto. 

 Síntesis. – Este método permitió relacionar toda la información recopilada con los 

métodos anteriores para llegar a una conclusión, proporcionado resultados que fueron 

determinantes para determinar la factibilidad y viabilidad del proyecto. 
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2.3.4.1. Encuesta a estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas – 

Universidad de Guayaquil. 

Tabla 2.5. 

Pregunta 1 ¿Consume usted frijoles dentro de su alimentación? 

1 - ¿Consume usted frijoles dentro de su alimentación? 

Respuesta Total Porcentaje 

Sí 126 92% 

No 12 8% 

Total 138 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Pregunta 1 ¿Consume usted frijoles dentro de su alimentación? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 92% de los encuestados consumen frijoles en su alimentación, por lo que es una de 

las principales legumbres que se consumen, esto debido a su alto grado nutricional y a su 

fácil preparación en diferentes platos de comida. 
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Tabla 2.6. 

Pregunta 2 ¿Consume usted frijoles enlatados? 

2 - ¿Consume usted frijoles enlatados? 

Respuesta Total Porcentaje 

Sí 81 58% 

No 57 42% 

Total 138 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Pregunta 2 ¿Consume usted frijoles enlatados? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 58% de la población consume frijoles enlatados, esto puede deberse por la facilidad 

de consumo, los hábitos alimenticios, la facilidad de encontrarlos en supermercados y tiendas 

y del precio accesible de estos productos. 
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Tabla 2.7. 

Pregunta 3 ¿Qué tipo de fréjol usted consume con más frecuencia? 

3 - ¿Qué tipo de fréjol usted consume con más frecuencia? 

Respuesta Total Porcentaje 

Canario 86 62% 

Rojo 64 46% 

Negro 35 25% 

Panamito 40 29% 

Otros 4 3% 

Total 229 166% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Pregunta 3 ¿Qué tipo de fréjol usted consume con más frecuencia? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

Los frijoles más consumidos por los encuestados son el canario y el rojo con el 62% y 

el 46% respectivamente, siendo estos frijoles los más conocidos en el mercado, una de las 

razones es por su publicidad y por su alta producción local.  
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Tabla 2.8. 

Pregunta 4 ¿Qué cantidad de frijoles enlatados usted consume al mes? 

4 - ¿Qué cantidad de frijoles enlatados usted consume al mes? 

Respuesta Total Porcentaje 

Una vez al mes 64 46% 

Dos veces al mes 23 17% 

Tres veces al mes 17 12% 

Más de tres veces al mes 34 25% 

Total 138 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Pregunta 4 ¿Qué cantidad de frijoles enlatados usted consume al mes? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 46% de los encuestados consumen frijoles enlatados una vez al mes, esto puede 

deberse a otras presentaciones en las que se comercializa el frejol, como los empaques de 

frijoles secos con los cuales las amas de casa prefieren prepararlos por su cuenta. 
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Tabla 2.9. 

Pregunta 5 ¿Dónde usualmente frecuenta comprar frijoles enlatados? 

5 - ¿Dónde usualmente frecuenta comprar frijoles enlatados? 

Respuesta Total Porcentaje 

Supermercados 90 65% 

Tiendas 47 34% 

Mercados 38 27% 

Otros 8 6% 

Total 182 132% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Pregunta 5 ¿Dónde usualmente frecuenta comprar frijoles enlatados? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 65% de la población adquiere frijoles enlatados en supermercados, por lo que estos 

deben de ser la principal cadena de distribución de la zarandaja enlatada dentro del plan de 

marketing del proyecto. 
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Tabla 2.10. 

Pregunta 6 ¿Qué marca de fréjol enlatado suele comprar? 

6 - ¿Qué marca de fréjol enlatado suele comprar? 

Respuesta Total Porcentaje 

Facundo 100 73% 

La Europea 12 8% 

Gustadina 17 12% 

Otros 9 7% 

Total 138 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Pregunta 6 ¿Qué marca de fréjol enlatado suele comprar? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 73% de los encuestados consumen la marca de frijoles enlatados Facundo, esta 

empresa es reconocida tanto a nivel nacional e internacional, por lo que es la principal 

competencia tanto dentro como fuera del país. 
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Tabla 2.11. 

Pregunta 7 ¿Ha tenido la oportunidad de degustar y conocer el fréjol zarandaja? 

7 - ¿Ha tenido la oportunidad de degustar y conocer el fréjol zarandaja? 

Respuesta Total Porcentaje 

Sí 25 18% 

No 113 82% 

Total 138 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Pregunta 7 ¿Ha tenido la oportunidad de degustar y conocer el fréjol zarandaja? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 82% de los encuestados no han degustado el frejol zarandaja, por lo que las 

degustaciones en ferias, eventos y supermercados debe ser una de las principales estrategias 

de promoción del producto dentro del plan de marketing del proyecto para dar a conocer la 

zarandaja.  
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Tabla 2.12. 

Pregunta 8 ¿Le gustaría utilizar el fréjol zarandaja como ingrediente nuevo para sus platos? 

8 - ¿Le gustaría utilizar el fréjol zarandaja como ingrediente nuevo para sus platos? 

Respuesta Total Porcentaje 

Sí 124 90% 

No 14 10% 

Total 138 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Pregunta 8 ¿Le gustaría utilizar el fréjol zarandaja como ingrediente nuevo para sus platos? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 90% de los encuestados quisiera utilizar la zarandaja como ingrediente en sus 

platos, esto se debe a la curiosidad de los consumidores por probar nuevos productos como 

alternativa a los tradicionalmente comercializados, es por esto que se debe de fidelizar al 

cliente durante las primeras ventas del producto. 
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Tabla 2.13. 

Pregunta 9 ¿Cuánto pagaría usted por un peso neto de 425 gramos de zarandaja orgánica enlatada? 

9 - ¿Cuánto pagaría usted por un peso neto de 425 gramos de zarandaja orgánica enlatada? 

Respuesta Total Porcentaje 

USD 1.50 79 58% 

USD 2.00 46 33% 

USD 2.50 13 9% 

Total 138 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Pregunta 9 ¿Cuánto pagaría usted por un peso neto de 425 gramos de zarandaja orgánica enlatada? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 58% de los encuestados estarían dispuestos a pagar hasta USD 1.50 por el 

producto, siendo este precio competitivo en comparación a productos similares de otras 

marcas, por lo que se debe de tomar este valor referencial para la estrategia de precio del plan 

de marketing del proyecto. 
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Tabla 2.14. 

¿Por cuál de estos motivos considera usted incluiría el fréjol de zarandaja en su menú?   

10 - ¿Por cuál de estos motivos considera usted incluiría el fréjol de zarandaja en su menú?   

Respuesta Total Porcentaje 

Sabor 38 27% 

Nutrición 52 38% 

Novedoso 31 23% 

Conocimiento 17 12% 

Total 138 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. ¿Por cuál de estos motivos considera usted incluiría el fréjol de zarandaja en su menú? 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Las autoras 

 

El 38% de los encuestados indican que incluirían al frejol zarandaja en su 

alimentación por su valor nutricional, por lo que es importante resaltar los beneficios que trae 

el consumo de esta legumbre frente a otros tipos de frijoles, diferenciando así este producto 

frente a la competencia. 



35 

 

 

 

2.3.2.  Análisis de Demanda 

Se obtuvo el promedio de las importaciones de la subpartida 07089 de España durante 

el periodo 2011 - 2015, lo cual se obtuvo como resultado que este país ha importado en 

promedio 5,228 toneladas métricas, lo cual convertido en kilogramos es 5,227,600, siendo 

esta la demanda esperada como base para el proyecto, con un crecimiento anual del 3.2% la 

cual fue incremento del PIB de España durante el 2016. 

Tabla 2.15. 

Demanda proyectada 

AÑO 

DEMANDA 
PROYECTADA 

EN 
KILOGRAMOS 

DE ENLATADOS 

2018 5.227.600 

2019 5.394.883 

2020 5.567.519 

2021 5.745.680 

2022 5.929.542 

2023 6.119.287 

2024 6.315.104 

2025 6.517.188 

2026 6.725.738 

2027 6.940.961 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

2.3.3.  Análisis de Oferta 

Una vez establecida la demanda, se establece como objetivo satisfacer el 1%, de la 

demanda proyectada la cual se estima que para el 2018 sea de 5,227,600 kilogramos, por lo 

que se espera alcanzar ventas por 52,276 kilogramos, sin embargo, la exportación de 

zarandaja se la realizará en latas de 420 gramos, el cual posee, por lo que la oferta definitiva 

para el proyecto es de 124,467 latas de zarandaja para el 2017, con un ingreso total de USD 

186,700 durante el mismo período. 
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Tabla 2.16. 

Oferta proyectada 

AÑO 

DEMANDA 
PROYECTADA 

EN 
KILOGRAMOS 

DE ENLATADOS 

OFERTA DEL 
PROYECTO EN 
KILOGRAMOS 

DE ENLATADOS 

OFERTA DEL 
PROYECTO 

LATAS DE 420 
GR. DE 

ZARANDAJA 

2018 5.227.600 52.276 124.467 

2019 5.394.883 53.949 128.450 

2020 5.567.519 55.675 132.560 

2021 5.745.680 57.457 136.802 

2022 5.929.542 59.295 141.180 

2023 6.119.287 61.193 145.697 

2024 6.315.104 63.151 150.360 

2025 6.517.188 65.172 155.171 

2026 6.725.738 67.257 160.137 

2027 6.940.961 69.410 165.261 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

2.3.4.  Políticas de precios 

(Álvarez, 2013) Se determinó el costo unitario del producto tomando en cuenta la 

materia prima directa utilizada, la mano de obra directa y los costos indirectos de producción, 

dentro de estos últimos se incluyen los valores anuales por servicios básicos. Los costos 

unitarios variarán de año a año, debido a que la mano de obra directa aumenta, así como los 

niveles de producción. Sin embargo, esta variación será mínima y permitirá mantener el 

mismo precio de venta al público en los cinco primeros años del proyecto. 

(Álvarez, 2013) Para establecer el precio final del producto, se utilizó la información 

obtenida en la Investigación de Mercado, en donde la mayoría de encuestados afirmaron que 

estarían dispuestos a pagar por la zarandaja un valor de 1,50 dólares por un envase de lata de 

420gr. De igual manera, se obtuvo un promedio entre los precios de algunos otros tipos de 

frijoles de diferentes marcas listos para consumir similares a la zarandaja enlatada. 
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2.3.5.  Estimación de ventas 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de España, este país tuvo 

un crecimiento económico durante el 2016 de 3.3%, por lo que este valor se tomará como 

referencia para el crecimiento anual en la proyección de ventas. 

Tabla 2.17. 

Proyección de ventas 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

2.3.6.  Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia. 

El siguiente diseño utilizará el proyecto en la etiqueta del envase de la zarandaja, así 

mismo se lo utilizará para su promoción y publicidad. El logotipo de ECUAGRANOS, que es 

a su vez el nombre de la empresa y de la marca, se utilizará tanto en los enlatados de 

zarandaja como en el resto de productos a comercializarse en años posteriores. Los 

programas de promoción que ECUAGRANOS realizará, consisten en degustaciones en los 

diferentes supermercados donde se distribuirá el producto y publicidad a través de revistas y 

volantes, además del uso de redes sociales como Facebook e Instagram. 

 

 

 

 

Figura 2.13. Logotipo 

 

Fuente y elaboración: Las autoras 

 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Latas 420 gr. 124.467 128.450 132.560 136.802 141.180 663.458

Ventas 186.700$        192.674$        198.840$        205.203$        211.769$        995.187$        

PROYECCIÓN DE VENTAS
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La promoción de la marca y de productos se dará a través de las siguientes estrategias de 

promoción: 

1. Degustaciones: Las degustaciones de PALMICHE se realizarán solamente en los 

supermercados, estas demostraciones se las realizará para brindar a los consumidores 

la oportunidad de probar el producto, conocer su exquisito sabor e informarse de sus 

beneficios. Esto además incentivará la compra del producto. 

2. Revistas: Se realizará publicidad a través de las revistas, las mismas que se 

distribuyen con los diarios más comerciales en España. Se decidió publicar los 

anuncios de ECUAGRANOS los días domingo ya que este es el día en el que más se 

lee el periódico a nivel nacional sobre todo en el caso de las mujeres, Mediante este 

tipo de promoción se puede alargar la vida del anuncio y obtener una respuesta rápida 

del consumidor. 

3. Volantes: Se realizarán volantes, los mismos que serán entregados durante las 

degustaciones del producto como se mencionó anteriormente y en las entradas de los 

principales centros comerciales del país. 

4. Redes Sociales: Se dispondrá de una página de Facebook e Instagram para 

promocionar el producto, aquí se publicarán algunos platos y recetas que se puedan 

preparar con la zarandaja. 

2.3.7.  Logística de distribución: Medios de distribución, PDV, ubicación y alcance de la 

empresa. 

ECUAGRANOS realizará sus operaciones con un punto de venta en la planta de 

producción y que será para distribuidores y mayoristas, para suplir la necesidad de puntos de 

venta propios en España, G&M realizará alianzas estratégicas con supermercados y 

mayoristas en España para ubicar pequeñas islas con personal capacitado tanto en la parte 

nutricional del producto y además para motivar el consumo de la zarandaja. 
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Figura 2.14. Ubicación de la planta 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Las autoras 

 

La planta estará ubicada en el kilómetro 6 vía a Daule, contará con un área de 1,210 

metros de terreno y 383 metros de galpón con oficina. 
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Capítulo III: Plan de Administración y RRHH 

3.1. El personal administrativo y operativo 

Se realiza una descripción de los puestos de trabajo con sus respectivas funciones: 

 Gerente General: Posee la responsabilidad general de administrar los ingresos 

y costos del proyecto, es decir, velará por todas las funciones de mercadeo y 

ventas, así como las operaciones del día a día de la empresa. Además, será 

responsable de liderar y coordinar la planeación estratégica de la empresa. Entre 

sus funciones está: 

1. Designar todas las jefaturas.  

2. Evaluar periódicamente el cumplimiento de las funciones de los diferentes 

departamentos.  

3. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, colaboradores y 

proveedores para mantener el buen funcionamiento del negocio.  

4. Tomar decisiones rápidas e inteligentes basadas en el análisis de la situación 

de la empresa.    

 Jefe de Producción: Es el encargado de la toma de decisiones relacionadas con 

los procesos de producción, de modo que los productos terminados se elaboren 

de acuerdo con las especificaciones, en las cantidades y la distribución 

requeridas y al costo mínimo, debe decidir que trabajadores deben asignarse a 

los diferentes trabajos, que materiales e insumos deberán utilizarse en el proceso 

de producción además de las máquinas que se deban emplearse en la producción 

de zarandaja enlatada lo cual representa el resultado del sistema de producción, 

también debe planificarlos equipos que faciliten el trabajo y que apoyen al 

sistema de producción, tales como herramientas, guías para la fabricación, 

implementos y dispositivos para el manejo de materiales.  
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Entre sus funciones están: 

1. Elaborar y dirigir planes de producción. 

2. La construcción y montaje de las instalaciones. 

3. Inspecciones del producto terminado para control de calidad. 

 Operarios de Producción: Los operarios no requiere de un alto grado de 

calificación con respecto a la educación por lo cual se le asignarán tareas tales 

como ingreso de la materia prima a la planta, operar las diferentes máquinas, 

cumplir con los parámetros de calidad exigidos y estar pendiente en cada uno de 

los procesos de planta. Cada operador debe estar en capacidad de asistir a cursos 

de entrenamiento y capacitación que la empresa o los proveedores de máquinas 

y equipos realicen para una mejor manipulación de los mismos. Entre sus 

funciones están: 

1. Operar las máquinas. 

2. Lavar la zarandaja. 

3. Estar pendiente en el proceso de producción.   

 Gerente Comercial: Será la persona encargada de preparar planes y 

presupuestos de ventas, de modo que debe planificar sus acciones comerciales, 

tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo 

dichos planes.  Calcular la demanda y pronosticar las ventas, de forma que 

primero se calcule cual es la demanda real del mercado y considerando la 

participación que la empresa obtendrá en el mismo para pronosticar las ventas. 

Entre sus funciones están: 

1. Evaluar planes y acciones que permitan cumplir los objetivos trazados por la 

empresa.  

2. Diseñar estrategias de mercadeo y ventas y ejecutarlas. 
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 Contador: Es la persona responsable de la planificación, organización y 

coordinación de todas relacionadas con el área contable, con el objetivo de 

realizar los métodos y procedimientos necesarios para elaborar los registros 

contables, tributarios y financieros de la empresa, establece y coordina la 

ejecución de las políticas relacionadas con el área contable, asegurándose que se 

cumplan los principios de contabilidad generalmente aceptados. Además, 

elaborará y controlará la labor presupuestaria y de costos. Entre sus funciones 

están: 

1. Elaborar diseños, instaurar y controlar estrategias financieras de la empresa.  

2. Coordinar las tareas contables, tesorería, auditoria interna y análisis 

financiero. 

3.2. Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave 

Cada uno de los departamentos tendrá la siguiente estructura: 

 Gerencia: Un Gerente General. 

 Producción: Un Jefe de Producción y cuatro Operarios. 

 Comercial: Un Gerente Comercial. 

 Financiero: Un Contador. 

Tabla 3.1. 

Descripción del perfil del Gerente General 

 

Perfil Funciones Responsabilidades
 - Título superior en 

Administrador de 

Empresas o Ingeniero 

Industrial

 - Realizar los actos de 

administración y 

gestión de la empresa

 - Mantener y cumplir 

los lineamientos del 

Sistema de Gestión de 

la Calidad.

 - Experiencia mínima 

de 3 años en cargos 

gerenciales.

 - Planificar los 

objetivos generales y 

específicos de la 

empresa a corto y 

largo plazo.

 - Velar por la 

aplicación de la norma 

y el cumplimiento de 

las normas de la 

organización.

 - Haber aprobado 

curso superior de 

administración de 

proyectos.

 - Manejar un segundo 

idioma 

preferiblemente 

inglés.

 - Capacidad para 

tomar decisiones que 

afectan a toda la 

empresa.

 - Analizar los 

problemas de la 

empresa en el aspecto 

financiero, 

administrativo, 

personal, contable 

entre otros.

empresa. 

 - Cuidar el resguardo 

y mantenimiento de la 

confidencialidad de la 

información 

suministrada por la 

organización y por el 

cliente.

GERENTE GENERAL / ADMINISTRADOR
Accionista
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Fuente y elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 3.2. 

Descripción del perfil del Jefe de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Perfil Funciones Responsabilidades
 - Título superior en 

Administrador de 

Empresas o Ingeniero 

Industrial

 - Realizar los actos de 

administración y 

gestión de la empresa

 - Mantener y cumplir 

los lineamientos del 

Sistema de Gestión de 

la Calidad.

 - Experiencia mínima 

de 3 años en cargos 

gerenciales.

 - Planificar los 

objetivos generales y 

específicos de la 

empresa a corto y 

largo plazo.

 - Velar por la 

aplicación de la norma 

y el cumplimiento de 

las normas de la 

organización.

 - Haber aprobado 

curso superior de 

administración de 

proyectos.

 - Manejar un segundo 

idioma 

preferiblemente 

inglés.

 - Capacidad para 

tomar decisiones que 

afectan a toda la 

empresa.

 - Analizar los 

problemas de la 

empresa en el aspecto 

financiero, 

administrativo, 

personal, contable 

entre otros.

empresa. 

 - Cuidar el resguardo 

y mantenimiento de la 

confidencialidad de la 

información 

suministrada por la 

organización y por el 

cliente.

GERENTE GENERAL / ADMINISTRADOR
Accionista

Perfil Funciones Responsabilidades

 - Título en Ingeniería 

Industrial, Ciencias 

Químicas o carreras a 

similares.

 - Planificar y 

administrar la 

producción.

 - Realizar estudios de 

tiempos y 

movimientos. 

 - Experiencia mínima 

de 3 años en cargos 

comerciales.

 - Control de calidad 

del producto final.

 - Maximizar la 

producción. 

 - Estudios en 

planificación, gestión 

de producción, 

tecnología de 

producción o 

aseguramiento de 

calidad y logística.

 - Manejo del idioma 

inglés.

 - Buena motivación 

para dirigir y tomar 

decisiones

 - Gestionar su 

personal. 

 - Crear nuevos 

métodos de trabajo.

Jefe de Producción
Reporta directamente al Gerente General
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Tabla 3.3. 

Descripción del perfil del Gerente Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 3.4. 

Descripción del perfil del Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaborado por: Las autoras 

 

Perfil Funciones Responsabilidades

 - TÍtulo en carreras 

Administrativas.

 - Planificación de 

ventas.

 - Investigación de 

mercados y del 

entorno.

 - Experiencia mínima 

de 3 años en cargos 

similares.

 - Distribución y 

comercialización del 

producto.

 - Formular políticas de 

ventas.

empresa.

 - Estudios en 

producción, comercio 

exterior y 

especialización en 

mercadeo y ventas

 - Manejar el idioma 

inglés. 

 - Realizar el 

marketing y la 

publicidad de la 

empresa.

 - Procurar por el 

crecimiento y la 

sostenibilidad de la 

empresa.

Gerente Comercial
Reporta directamente al Gerente General

Perfil Funciones Responsabilidades
 - Título como 

Contador Público 

Autorizado (CPA)o 

afines.

 - Administración de 

los recursos.

 - Auditoria interna.

 - Experiencia mínima 

de 3 años en 

funciones de 

contabilidad.

 - Análisis económico 

financiero.

 - Relación con 

clientes y 

proveedores.

 - Estudios de 

especialización en 

dirección financiera, 

conocimientos de 

Contabilidad, 

Matemática 

Financiera, Legislación 

Mercantil y Fiscal.

 - Conocimientos en 

análisis de 

inversiones, costos y 

mercados capitales.

 - Manejar el idioma 

inglés.

 - Análisis de cuentas 

de cobros y pagos.

 - Control fiscal.

Contador
Reporta directamente al Gerente General
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3.3. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Organigrama 

 

Fuente y elaborado por: Las Autoras 
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Capítulo IV: Plan de Producción 

4.1. Materiales y materias primas 

Los productos que conforman la materia prima para el proyecto son naturales y 

frescos, optando por zarandajas que cumplan los estándares de calidad adecuados para su 

consumo, para la elaboración de la zarandaja enlatada se requiere zarandaja en grano, agua y 

las latas de 420 gramos para su producción. 

4.2. Fuentes de suministros y proveedores 

Tabla 4.1. 

Productos y proveedores 

 

 

 

Fuente y elaborado por: Las Autoras 

 

4.3. Métodos y tecnologías de producción 

La producción de enlatados de zarandaja se centrará en el control de calidad en cada 

etapa del proceso de producción del producto tales como: 

 Selección: La zarandaja será debidamente seleccionado, libre de impurezas como 

piedrecillas o pajas.  

 Lavado: Necesario para asegurar la higiene del producto. 

 Cocción: De acuerdo a la temperatura apropiada, evitando que se aplaste o se dañe. 

 Envasado: Se utilizará en latas debidamente lavadas. 

 Producto Final.  Con buena apariencia y almacenados en un lugar higiénico  

con la temperatura apropiada para la conservación del producto. 

 En los procesos de Comercialización:  

- Dar seguimiento necesario en los pedidos del producto. 

Producto Proveedor Ciudad

Zarandaja Agricultores pequeños de la Parroquia Pozul - Loja Loja

Latas Envases del Litoral Guayaquil

Maquinaria Inoxidables MT Quito

PRODUCTOS Y PROVEEDORES



47 

 

 

 

- Negociaciones previas para la compra de materia prima en condiciones adecuadas 

para su industrialización. 

En la siguiente figura se detalla la operación del proceso de producción de la 

zarandaja enlatada en forma de esquema, este diagrama es inicial y debe ser analizado al 

tener arrancado el proceso de producción con el fin de hacerlo eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Diagrama del flujo de procesamiento de la zarandaja enlatada 

 

Fuente y elaborado por: Las Autoras 
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4.4. Equipamiento 

Tabla 4.2. 

Equipos principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaborado por: Las Autoras 

 

4.5. Riesgos críticos y planes de contingencia 

Tabla 4.3. 

Posibles riegos y planes de contingencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaborado por: Las Autoras 

 

Equipo Cantidad

Equipo de lavado 1

Equipo de escaldado 1

Equipo de preparado 1

Equipo de llenado 1

Equipo de agotamiento 1

Equipo de cierre 1

Equipo de esterilización 1

Equipo de enfriado 1

Equipo de etiquetado 1

Equipo diverso 1

Purificadora de agua 1

EQUIPOS PRINCIPALES

RIESGO PLAN DE CONTIGENCIA

Cortes de energía

 - Se adquirirán UPS de los computadores para cada máquina 

de trabajo, estos tendrán un tiempo de 10 minutos para guardar 

los últimos cambios en los trabajos realizados.

 - Se dispondrá de un generador a diésel para abastecer de 

energía a las máquinas de producción.

Incendios

 - Se contará con un extintor en cada área de trabajo, además 

se tomarán las medidas pertinentes que solicite el Cuerpo de 

Bomberos para evitar un incendio.

 - Adicionalmente se instalarán detectores de humo, en las 

zonas de producción, administrativa y bodega. 

Sismos

 - Conservar la calma. Tranquilizar a las personas que estén 

alrededor.

 - Dirigirse a los lugares seguros y alejarse de los objetos que 

puedan caer, deslizarse o quebrarse.

 - No apresurarse a salir, el sismo dura sólo unos segundos y es 

posible que termine antes de que se haya evacuado el lugar. 

Fallas humanas

 - Se contará con personal idóneo y capacitado para realizar las 

labores, con la implementación del programa de higiene, 

seguridad industrial y salud ocupacional.

Fallas en los equipos

 - Si se cuenta con los recursos y el tiempo necesario para 

resolver el percance, se procederá a la reparación inmediata, en 

caso contrario se solicitará a mantenimiento externo.

POSIBLES RIESGOS Y PLANES DE CONTINGENCIA
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Capítulo V: Plan Financiero 

5.1. Inversión fija 

Tabla 5.1. 

Inversión Fija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las Autoras 

 

Se adquirirá un bien inmueble vía a Daule con un área de 1,200 metros de terreno donde se 

instalará la planta principal de producción, y 400 metros de galpón para la oficina. La planta 

será instalada por una empresa local por lo que se asumirán los gastos relacionados con las 

adecuaciones que la instalación requiera. Se realizarán las respectivas adecuaciones para el 

correcto funcionamiento de la planta. 

Para la administración del negocio se dispondrá de tres escritorios con sus respectivas 

computadoras, una impresora de láser y un teléfono inalámbrico para el uso del personal 

administrativo. La empresa no poseerá vehículos 

1.1 TERRENO Monto (U.S. Dólares)

1600m2 10.000,00                    

1.2 EQUIPO Y MAQUINARIA Monto (U.S. Dólares)

Planta completa de enlatados 25.000

TOTAL 25.000

1.3 EQUIPO DE OFICINA Monto (U.S. Dólares)

3 Escritorios 800

3 Computadoras 2.000

1 Impresoras 300

1 Telefonos 80

TOTAL 3.180

1.4 OBRAS CIVILES Monto (U.S. Dólares)

Construcciones y edif icaciones 50.000

Niveleación, acondicionamiento, cerco, accesos 2.000

TOTAL 52.000,00
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Tabla 5.2. 

Depreciación / Amortización del Activo Fijo 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

Para la adquisición de maquinaria se dispondrá de una inversión de USD 25,000, el 

mismo que se depreciará en diez años, los equipos de oficina se adquirirán por un valor de 

USD 3,180, asimismo su depreciación será para diez años, las obras civiles que se realizarán 

para las adecuaciones de la planta tendrán un valor de USD 52,000 depreciable durante diez 

años de igual forma. 

5.2. Inversión en intangibles 

Tabla 5.3. 

Inversión en intangibles 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

Se tendrán gastos por USD 5,000 como preinversión lo cuales serán destinados para la 

constitución de la compañía la cual se la realizará por medio de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil, entre otros gastos de gestión como la instalación y montaje. 

2.1 GASTOS DE GESTIÓN Monto (U.S. Dólares)

Instalación y montaje 2.000

Asistencia Técnica 1.000

TOTAL 3.000

2.2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Monto (U.S. Dólares)

Asesoría, registro sanitario, registro de marca, otros. 2.000

TOTAL 2.000

TOTAL ESTUDIO PRE-INVERSIÓN 5.000

VALOR

(U.S.$)

1. EQUIPO Y MAQUINARIA 25.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

2. EQUIPO DE OFICINA 3.180 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318

3. OBRAS CIVILES 52.000 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600

TOTAL 80.180 5.418 5.418 5.418 5.418 5.418 5.418 5.418 5.418 5.418 5.418

2

0

1

8

2

0

1

9

2

0

2

0

2

0

2

1

2

0

2

2

2

0

2

3

2

0

2

4

2

0

2

5

2

0

2

6

ACTIVO FIJO

2

0

2

7
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Tabla 5.4. 

Amortización de la Inversión Intangibles 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

La preinversión se la amortizará durante un periodo cinco años el cual comprende 

desde el 2018 hasta el 2022. 

5.3. Inversión en Capital de Trabajo 

Tabla 5.5. 

Inversión en Capital De Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

 ESTUDIO PRE-INVERSIÓN 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

TOTAL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

VALORINVERSIÓN DIFERIDA 2018 2019 2020 2021 2022

DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS

Cargo Cantidad Monto/ mes (USD) Total/mes (USD) Total/Año (USD)

GERENTE GENERAL 1 700 700 10.500

GERENTE COMERCIAL 1 700 700 10.500

JEFE DE PRODUCCION 1 500 500 7.500

CONTADOR 1 500 500 7.500

OPERARIOS 4 375 1.500 22.500

3.900 58.500

Meses 15

DESEMBOLSOS PARA MATERIA PRIMA E INSUMOS

Rubro Cantidad/mes Precio (USD x unidad)Total/mes (USD) Total/Año (U.S. $)

Zarandaja (Kg) 4360,00 0,40 1.744,00 20.928,00              

Latas de 420 gr. 10375,00 0,30 3.112,50 37.350,00              

TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS 4.856,50 58.278

Meses 12

1 tnl 2000 libr

DESEMBOLSOS DIVERSOS 6234,8

Detalle Monto/mes (S/.) Monto/Año (U.S. $) 1 gab 80 lib

ENERGIA ELECTRICA 300 3.600 2000 libr

AGUA 200 2.400 1162,5

TELEFONO/INTERNET 100 1.200 0,08203952

TOTAL DESEMBOLSOS 600 7.200

176

Meses 12

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS
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Las accionistas del proyecto ocuparon los principales cargos de la empresa los cuales 

son Gerente General y Gerente Comercial, cada cargo tendrá un sueldo de USD 700, mientras 

que el Jefe de Producción tendrá un sueldo de USD 500, además, se contratará a un Contador 

externo con la figura de servicios profesionales por un valor de USD 500, por último, para la 

planta de producción se contratará a cuatro operadores con un sueldo básico de USD 375 

cada uno. Se designan 3 meses más de sueldos al año en el presupuesto para compensar el 

pago de los beneficios sociales. 

La única materia prima necesaria para el proyecto es zaranda, y como material, las 

latas de 425 gramos, para la producción del 2018 la cual es 124,467 latas, para lo cual se 

requerirá 52,276 kilogramos de zarandaja. 

Los gastos por servicios básicos, como energía eléctrica, agua potable, telefonía e 

internet, se les estima un valor mensual por USD 600. 

Tabla 5.6. 

Resumen de Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN FIJA Monto (U.S. Dólares)

Terreno 10.000

Equipo y maquinaria 25.000

Equipo de oficina 3.180

Obras civiles (edif icaciones) 52.000

Sub-total 90.180

TOTAL 90.180

INVERSIÓN EN INTANGIBLES Monto (U.S. Dólares)

Gastos de organización y constitución 2.000

Gastos de gestión 3.000

Sub-total 5.000

TOTAL 5.000

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO Monto (U.S. Dólares)

Sueldos y salarios 58.500

Materia prima e insumos 58.278

Desembolsos diversos 7.200

Sub-total 123.978

TOTAL 123.978
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Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

Una vez estimados los gastos por cada tipo de inversión, se estima una inversión total 

por USD 219,158, está compuesta por una inversión fija de USD 90,180, inversión en 

intangibles por USD 5.000 e inversión en Capital de Trabajo de USD 123,978. 

5.4. Costos 

Tabla 5.7. 

Clasificación de Costos Año 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

Realizando los cálculos de los costos del proyecto, se determina que los costos fijos 

tendrán un valor por USD 41,118 al año, en este rubro se encuentran las depreciaciones del 

activo fijo, mano de obra directa y desembolsos diversos, asimismo, los costos variables 

tendrán un valor de USD 88,278 al año, en este rubro se encuentra la materia prima e 

insumos, mano de obra directa y otros imprevistos. 

COSTOS FIJOS Monto Anual (U.S. $)

Depreciación del activo f ijo 5.418

Mano de obra indirecta 28.500

Desembolsos diversos 7.200

TOTAL COSTOS FIJOS 41.118

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $)

Materia prima e insumos 58.278,00

Mano de obra directa 30.000,00

TOTAL COSTOS VARIABLES 88.278

Nota: Se consideran 15 planillas de sueldos y salarios al año para la 

mano de obra directa e indirecta por concepto de beneficios 

sociales

INVERSIÓN TOTAL Monto (U.S. Dólares)

Inversión Fija 90.180

Inversión en Intangibles 5.000

Inversión en Capital de Trabajo 123.978

TOTAL 219.158
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5.5. Punto de equilibrio 

Tabla 5.8. 

Cálculo del Punto de Equilibrio - Año 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

 

COSTOS FIJOS Monto anual (U.S. $)

Depreciación del activo f ijo 5.418

Mano de obra indirecta 28.500

Desembolsos diversos 7.200

TOTAL COSTOS FIJOS 41.118

COSTOS VARIABLES Monto anual (U.S. $)

Materia prima e insumos 58.278

Mano de obra directa 30.000

TOTAL COSTOS VARIABLES 88.278

INGRESOS POR AÑO Monto anual (U.S. $)

Precio de venta aprox por enlatado 1,50

Total frascos 1er año 124.467

Ventas (U.S. $) 186.700

BENEFICIO ANUAL Monto anual (U.S. $)

Total de ingresos 186.700

Total de egresos 129.396

Beneficio anual esperado 57.304

Relación: Ingresos/Egresos 1,44

V.P.E (U.S. $) 77.998

Q.P.E (enlatados) 51.999

VALOR DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

V.P.E. = Costos Fijos/[1-(Costos variables/ventas)]

CANTIDAD DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:

Q.P.E = V.P.E/Precio

PUNTO DE EQUILIBRIO
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Respecto a los ingresos del proyecto, se proyecta que para el año 2018 se 

comercializarán 124,467 enlatados de zarandaja, a un precio de USD 1,50 la unidad, 

percibiendo ingresos totales por USD 186,700, los costos totales anuales son de USD 129,396 

por lo que se obtiene un beneficio anual de USD 51,304. Para llegar al punto de equilibrio se 

requiere vender como mínimo 51,999 enlatados anuales de zarandaja lo que corresponde un 

valor de USD 77,998. 

5.6. Proyecciones financieras (sin financiamiento) 

5.6.1. Estado de Resultados 

Tabla 5.9. 

Estado de Resultados (sin financiamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Materia prima e insumos 

** Mano de obra directa e indirecta 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

Finalizado el análisis de los ingresos vs los costos, se obtuvo una utilidad operativa 

del 30.16% aproximadamente, por un valor de USD 56,304 durante el primer año de 

operaciones del proyecto el cual es el año 2018, se realizarán las debidas reparticiones de 

utilidades por el 15% a los trabajadores, como lo establece la ley, y además, se pagará el 22% 

de impuesto al organismo el cual es el Servicio de Rentas Internas, por último, se guardará el 

10% de Reserva Legal como lo establece la normativa vigente. 

2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos Brutos (Ventas) $ 186.700,00 $ 192.674,40 $ 198.839,98 $ 205.202,86 $ 211.769,35

Costos* $ 58.278,00 $ 60.142,90 $ 62.067,47 $ 64.053,63 $ 66.103,34

Uitlidad Bruta $ 128.422,00 $ 132.531,50 $ 136.772,51 $ 141.149,23 $ 145.666,01

Gastos Operacionales

Sueldos y Salarios** $ 58.500,00 $ 59.460,00 $ 60.450,72 $ 61.473,14 $ 62.528,28

Amortizacion $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00

Depreciacion $ 5.418,00 $ 5.418,00 $ 5.418,00 $ 5.418,00 $ 5.418,00

Servicios Basicos $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00

Total de Gastos Operacionales $ 72.118,00 $ 73.078,00 $ 74.068,72 $ 75.091,14 $ 76.146,28

Utilidad Operativa $ 56.304,00 $ 59.453,50 $ 62.703,79 $ 66.058,09 $ 69.519,72

15% Utilidad Trabajadores $ 8.445,60 $ 8.918,03 $ 9.405,57 $ 9.908,71 $ 10.427,96

Utilida antes de Impuesto $ 47.858,40 $ 50.535,48 $ 53.298,22 $ 56.149,38 $ 59.091,77

22% Impuesto a la Renta $ 10.528,85 $ 11.117,81 $ 11.725,61 $ 12.352,86 $ 13.000,19

Utilidad Neta 37.329,55$                39.417,67$                41.572,61$                43.796,51$                46.091,58$                

Reserva Legal 10% $ 3.732,96 $ 3.941,77 $ 4.157,26 $ 4.379,65 $ 4.609,16
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5.6.2. Balances Patrimoniales 

Tabla 5.10. 

Balance Patrimonial (Sin financiamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS $ 123.978,00 $ 0,00 $ 43.747,55 $ 89.583,23 $ 137.573,84 $ 187.788,35

CTAS. POR COBRAR $ 0,00 $ 186.700,00 $ 192.674,40 $ 198.839,98 $ 205.202,86 $ 211.769,35

MERCADERIA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL DE ACT. CORR. $ 123.978,00 $ 186.700,00 $ 236.421,95 $ 288.423,21 $ 342.776,70 $ 399.557,70

ACTIVO FIJO

TERRENO $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00

DEPRECIACION $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO Y MAQUINARIA $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00

DEPRECIACION $ 0,00 -$ 2.500,00 -$ 5.000,00 -$ 7.500,00 -$ 10.000,00 -$ 12.500,00

EQUIPO DE OFICINA $ 3.180,00 $ 3.180,00 $ 3.180,00 $ 3.180,00 $ 3.180,00 $ 3.180,00

DEPRECIACION $ 0,00 -$ 318,00 -$ 636,00 -$ 954,00 -$ 1.272,00 -$ 1.590,00

Obras civiles (edificaciones) $ 52.000,00 $ 52.000,00 $ 52.000,00 $ 52.000,00 $ 52.000,00 $ 52.000,00

DEPRECIACION $ 0,00 -$ 2.600,00 -$ 5.200,00 -$ 7.800,00 -$ 10.400,00 -$ 13.000,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 90.180,00 $ 84.762,00 $ 79.344,00 $ 73.926,00 $ 68.508,00 $ 63.090,00

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS CONSTITUCION $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00

AMORTIZACION $ 0,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 5.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00 $ 0,00

TOTAL ACTIVOS $ 219.158,00 $ 275.462,00 $ 318.765,95 $ 364.349,21 $ 412.284,70 $ 462.647,70

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

CUENTAS POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

15% PARTIC TRABAJA. $ 0,00 $ 8.445,60 $ 8.918,03 $ 9.405,57 $ 9.908,71 $ 10.427,96

IMPUESTO RENTA POR PAGAR $ 0,00 $ 10.528,85 $ 11.117,81 $ 11.725,61 $ 12.352,86 $ 13.000,19

DIVIDENDOS POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

IVA POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0,00 $ 18.974,45 $ 20.035,83 $ 21.131,18 $ 22.261,58 $ 23.428,15

PATRIMONIO

CAPITAL $ 219.158,00 $ 219.158,00 $ 221.982,90 $ 224.898,19 $ 227.906,77 $ 231.011,63

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596,60 $ 69.072,50 $ 106.487,86 $ 145.904,72

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 0,00 $ 37.329,55 $ 39.417,67 $ 41.572,61 $ 43.796,51 $ 46.091,58

RESERVA LEGAL $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732,96 $ 7.674,72 $ 11.831,98 $ 16.211,64

TOTAL PATRIMONIO $ 219.158,00 $ 256.487,55 $ 298.730,12 $ 343.218,03 $ 390.023,12 $ 439.219,56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 219.158,00$                    275.462,00$                    318.765,95$                    364.349,21$                    412.284,70$              462.647,70$                
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5.6.3. Flujo de Caja 

Tabla 5.11. 

Flujo de Caja del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

Para iniciar actividades durante el periodo 2017 se realizará una inversión inicial de 

USD 95,180 con lo que se pondrá en marcha el proyecto, además, se cuenta con un capital de 

trabajo de USD 123,978, obteniendo un flujo de caja negativo por USD 219,158 para el 

primer año, sin embargo, para el periodo 2018 se obtendrá mejores resultados dando así un 

flujo de efectivo positivo por USD 43,747.55. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026)

Ingresos por Ventas 0,00 186.700,00 192.674,40 198.839,98 205.202,86 211.769,35 218545,971 225.539,44 232.756,70 240.204,92 247.891,48

Otras ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos Totales 0,00 186.700,00 192.674,40 198.839,98 205.202,86 211.769,35 218545,971 225.539 232.756,70 240.204,92 247.891,48

Costos variables 0,00 88.278,00 91.102,90 94.018,19 97.026,77 100.131,63 103335,8394 106.642,59 110.055,15 113.576,91 117.211,38

Costos f ijos (*) 0,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35700 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00

Depreciación 0,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5418 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00

Amortización Intang. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Egresos Totales 0,00 130.396,00 133.220,90 136.136,19 139.144,77 142.249,63 144453,8394 147.761 151.173,15 154.694,91 158.329,38

Utilidad Operat. 0,00 56.304,00 59.453,50 62.703,79 66.058,09 69.519,72 74092,13152 77.778,86 81.583,56 85.510,00 89.562,10

15% Utilidad Trabajadores 0,00 8.445,60 8.918,03 9.405,57 9.908,71 10.427,96 11113,81973 11.666,83 12.237,53 12.826,50 13.434,32

Utilidad antes Imp. 0,00 47.858,40 50.535,48 53.298,22 56.149,38 59.091,77 62978,31179 66.112,03 69.346,02 72.683,50 76.127,79

Impuestos 0,00 10.528,85 11.117,81 11.725,61 12.352,86 13.000,19 13855,22859 14.544,65 15.256,12 15.990,37 16.748,11

20%

Utilidad neta 0,00 37.329,55 39.417,67 41.572,61 43.796,51 46.091,58 49123,0832 51.567,38 54.089,90 56.693,13 59.379,67

Depreciación 0,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5418 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00

Amortización Intang. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Inversión inicial (**) 95.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversión de reemplazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversión capital trabajo 123.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.140,52

23%

Flujo de Caja -219.158,00 43.747,55 45.835,67 47.990,61 50.214,51 52.509,58 54541,0832 56.985,38 59.507,90 62.111,13 488.938,19

Flujo de Caja Acumulado -219.158,00 -175.410,45 -129.574,77 -81.584,16 -31.369,65 21.139,93 75.681,01 132.666,39 192.174,29 254.285,42 743.223,62

DETALLE
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5.7. Financiamiento 

5.7.1. Costo de Capital 

Tabla 5.12. 

Costo de Capital 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

Las inversionistas cubrirán el 30% de la inversión total que requiere el proyecto, 

mientras que el 70% restante será financiado por un préstamo otorgado por Corporación 

Financiera. 

5.7.2. Pago de interés y amortización del préstamo 

Tabla 5.13. 

Pago de Intereses y Amortización del Préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

FUENTES INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (%) TASA(%) CCPP (%)

Capital propio 65.747,40 30 14,025 4,207500

Banco X 153.410,60 70 9,32 6,524000

TOTAL 219.158,00 100 10,73

Tasa activa del Banco X (%) anual 9,32

Rendimiento sin Riesgo: RF (%) 5,25

Rendimiento del Mercado: RM (%) 11,10

BETA 1,50

Prima por riesgo del proyecto (%) anual 8,00

Costo de oportunidad del inversionista: COK (%) : 14,025

Costo de capital promedio ponderado: CCPP (%) anual 10,73

COK = RF + B(RM-RF)

COK = 5,26 + 1.5 (11,10 - 5,25)  - ejemplo

COK = 14,03

1 2 3 4 5 6 7

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Prétamo a inicio de año 153.410,60 153.410,60 133.183,28 111.070,78 86.897,39 60.471,05 31.581,76

Amortización 0,00 20.227,32 22.112,50 24.173,39 26.426,35 28.889,28 31.581,76

Interés 13.823,70 13.152,88 11.267,70 9.206,81 6.953,85 4.490,92 1.798,44

Saldo f inal del préstamo 153.410,60 133.183,28 111.070,78 86.897,39 60.471,05 31.581,76 0,00

Monto a pagar 13.823,70 33.380,20 33.380,20 33.380,20 33.380,20 33.380,20 33.380,20

Pago de amortizaciones constantes durante 7 años, incluyendo 1 año de gracia

Tasa de interés efectivaa anual = 9,32%

Cuota total constante

CONCEPTOS
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Los términos sobre los cuales se realizará el préstamo serán a seis años plazo más un 

año de gracia con una tasa activa anual del 9.32%. 

5.8. Proyecciones financieras (con financiamiento) 

5.8.1. Estado de Resultados 

Tabla 5.14. 

Estado de Resultados (con financiamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Materia prima e insumos 

** Mano de obra directa e indirecta 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

Finalizado el análisis de los ingresos vs los costos, se obtuvo una utilidad operativa 

del 22.8% aproximadamente, por un valor de USD 42,480.30 durante el primer año de 

operaciones del proyecto el cual es el año 2018, se realizarán las debidas reparticiones de 

utilidades por el 15% a los trabajadores, como lo establece la ley, y además, se pagará el 22% 

de impuesto al organismo el cual es el Servicio de Rentas Internas, por último, se guardará el 

10% de Reserva Legal como lo establece la normativa vigente. 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos Brutos (Ventas) $ 186.700,00 $ 192.674,40 $ 198.839,98 $ 205.202,86 $ 211.769,35

Costos* $ 58.278,00 $ 60.142,90 $ 62.067,47 $ 64.053,63 $ 66.103,34

Uitlidad Bruta $ 128.422,00 $ 132.531,50 $ 136.772,51 $ 141.149,23 $ 145.666,01

Gastos Operacionales

Sueldos y Salarios** $ 58.500,00 $ 59.460,00 $ 60.450,72 $ 61.473,14 $ 62.528,28

Amortizacion $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00

Depreciacion $ 5.418,00 $ 5.418,00 $ 5.418,00 $ 5.418,00 $ 5.418,00

Servicios Basicos $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00

Intereses Pagados $ 13.823,70 $ 13.152,88 $ 11.267,70 $ 9.206,81 $ 6.953,85

Total de Gastos Operacionales $ 85.941,70 $ 86.230,88 $ 85.336,42 $ 84.297,96 $ 83.100,14

22,8%

Utilidad Operativa $ 42.480,30 $ 46.300,62 $ 51.436,09 $ 56.851,28 $ 62.565,87

15% Utilidad Trabajadores $ 6.372,05 $ 6.945,09 $ 7.715,41 $ 8.527,69 $ 9.384,88

Utilida antes de Impuesto $ 36.108,26 $ 39.355,53 $ 43.720,68 $ 48.323,58 $ 53.180,99

22% Impuesto a la Renta $ 7.943,82 $ 8.658,22 $ 9.618,55 $ 10.631,19 $ 11.699,82

Utilidad Neta 28.164,44$                30.697,31$                34.102,13$                37.692,40$                41.481,17$                

Reserva Legal 10% $ 2.816,44 $ 3.069,73 $ 3.410,21 $ 3.769,24 $ 4.148,12
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5.8.2. Balance Patrimoniales 

Tabla 5.15. 

Balance Patrimonial (Con financiamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Las autoras 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS $ 123.978,00 $ 0,00 $ 14.355,12 $ 29.357,93 $ 45.704,67 $ 63.388,72

CTAS. POR COBRAR $ 0,00 $ 186.700,00 $ 192.674,40 $ 198.839,98 $ 205.202,86 $ 211.769,35

MERCADERIA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL DE ACT. CORR. $ 123.978,00 $ 186.700,00 $ 207.029,52 $ 228.197,91 $ 250.907,53 $ 275.158,08

ACTIVO FIJO

TERRENO $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00

DEPRECIACION $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO Y MAQUINARIA $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00

DEPRECIACION $ 0,00 -$ 2.500,00 -$ 5.000,00 -$ 7.500,00 -$ 10.000,00 -$ 12.500,00

EQUIPO DE OFICINA $ 3.180,00 $ 3.180,00 $ 3.180,00 $ 3.180,00 $ 3.180,00 $ 3.180,00

DEPRECIACION $ 0,00 -$ 318,00 -$ 636,00 -$ 954,00 -$ 1.272,00 -$ 1.590,00

Obras civiles (edificaciones) $ 52.000,00 $ 52.000,00 $ 52.000,00 $ 52.000,00 $ 52.000,00 $ 52.000,00

DEPRECIACION $ 0,00 -$ 2.600,00 -$ 5.200,00 -$ 7.800,00 -$ 10.400,00 -$ 13.000,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 90.180,00 $ 84.762,00 $ 79.344,00 $ 73.926,00 $ 68.508,00 $ 63.090,00

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS CONSTITUCION $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00

AMORTIZACION $ 0,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00 -$ 1.000,00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 5.000,00 $ 4.000,00 $ 3.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,00 $ 0,00

TOTAL ACTIVOS $ 219.158,00 $ 275.462,00 $ 289.373,52 $ 304.123,91 $ 320.415,53 $ 338.248,08

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

CUENTAS POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

OBLIGACIONES BANCARIAS $ 153.410,60 $ 153.410,60 $ 133.183,28 $ 111.070,78 $ 86.897,39 $ 60.471,05

15% PARTIC TRABAJA. $ 0,00 $ 6.372,05 $ 6.945,09 $ 7.715,41 $ 8.527,69 $ 9.384,88

IMPUESTO RENTA POR PAGAR $ 0,00 $ 7.943,82 $ 8.658,22 $ 9.618,55 $ 10.631,19 $ 11.699,82

DIVIDENDOS POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

IVA POR PAGAR $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 153.410,60 $ 167.726,46 $ 148.786,59 $ 128.404,74 $ 106.056,27 $ 81.555,74

PATRIMONIO

CAPITAL $ 65.747,40 $ 79.571,10 $ 81.725,18 $ 82.755,29 $ 83.702,98 $ 84.554,88

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 0,00 $ 0,00 $ 25.348,00 $ 52.975,58 $ 83.667,49 $ 117.590,65

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 0,00 $ 28.164,44 $ 30.697,31 $ 34.102,13 $ 37.692,40 $ 41.481,17

RESERVA LEGAL $ 0,00 $ 0,00 $ 2.816,44 $ 5.886,18 $ 9.296,39 $ 13.065,63

TOTAL PATRIMONIO $ 65.747,40 $ 107.735,54 $ 140.586,93 $ 175.719,17 $ 214.359,26 $ 256.692,33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 219.158,00$                    275.462,00$                    289.373,52$                    304.123,91$                    320.415,53$              338.248,08$                
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5.8.3. Flujo de caja 

Tabla 5.16. 

Flujo de Caja del Inversionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Los autores 

 

Al inicio de actividades 2017 se obtendrá un préstamo de USD 153,410.60, las 

accionistas aportarán con USD 65,747.40, para iniciar actividades durante el periodo 2017 se 

realizará una inversión inicial de USD 95,180 con lo que se pondrá en marcha el proyecto, 

además, se cuenta con un capital de trabajo de USD 123,978, obteniendo un flujo de caja 

negativo por USD 65,747.40 para el primer año, sin embargo, para el periodo 2018 se 

obtendrá mejores resultados dando así un flujo de efectivo positivo por USD 34,582.44. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026)

Ingresos por Ventas 0,00 186.700,00 192.674,40 198.839,98 205.202,86 211.769,35 218.545,97 225.539,44 232.756,70 240.204,92 247.891,48

Otras ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingresos Totales 0,00 186.700,00 192.674,40 198.839,98 205.202,86 211.769,35 218545,97 225.539,44 232.756,70 240.204,92 247.891,48

Costos variables 0,00 88.278,00 91.102,90 94.018,19 97.026,77 100.131,63 103335,84 106.642,59 110.055,15 113.576,91 117.211,38

Costos f ijos (*) 0,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35700 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00

Interés del prétamo 0,00 13.823,70 13.152,88 11.267,70 9.206,81 6.953,85 4490,9184 1.798,44 0,00 0,00 0,00

Depreciación 0,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5418 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00

Amortización Intang. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Egresos Totales 0,00 144.219,70 146.373,78 147.403,89 148.351,58 149.203,48 148944,76 149559,0236 151.173,15 154.694,91 158.329,38

Utilidad Operat. 0,00 42.480,30 46.300,62 51.436,09 56.851,28 62.565,87 69601,213 75.980,42 81.583,56 85.510,00 89.562,10

15% Utilidad Trabajadores 0,00 6.372,05 6.945,09 7.715,41 8.527,69 9.384,88 10.440,18 11.397,06 12.237,53 12.826,50 13.434,32

Utilidad antes Imp. 0,00 36.108,26 39.355,53 43.720,68 48.323,58 53.180,99 59161,031 64.583,36 69.346,02 72.683,50 76.127,79

Impuestos 0,00 7.943,82 8.658,22 9.618,55 10.631,19 11.699,82 13.015,43 14.208,34 15.256,12 15.990,37 16.748,11

15%

Utilidad neta 0,00 28.164,44 30.697,31 34.102,13 37.692,40 41.481,17 46145,604 50.375,02 54.089,90 56.693,13 59.379,67

Depreciación 0,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5418 5.418,00 5.418,00 5.418,00 5.418,00

Amortización Intang. 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversión inicial (**) 95.180,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Inversión de reemplazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversión capital trabajo 123.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstamo 153.410,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.140,52

Amortización de deuda 0,00 0,00 20.227,32 22.112,50 24.173,39 26.426,35 28889,283 31.581,76 0,00 0,00 0,00

Valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.140,52

19%

Flujo de Caja -65.747,40 34.582,44 16.886,99 18.405,63 19.934,01 21.468,82 22669,322 24.205,25 59.500,90 62.103,13 913.069,72

Flujo de Caja Acumulado -65.747,40 -31.164,96 -14.277,97 4.127,66 24.061,67 45.530,50 68199,817 92.405,07 151.905,97 214.009,10 1.127.078,82

DETALLE
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5.9. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

Realizado los respectivos análisis de la parte financiera del proyecto, tanto sin 

financiamiento y con financiamiento, se concluye que se requiere de un préstamo por medio 

de la Corporación Financiera Nacional debido a que la inversión requerida es muy alta y 

supera al capital que las accionistas poseen, por consiguiente, se negociarán las condiciones 

del préstamo para que sea a 6 años plazo, más un año de gracia del pago de Capital, con una 

tasa de interés activa anual del 9.32%. 

Eligiendo una inversión con financiamiento, la rentabilidad del proyecto disminuirá 

del 38% sin financiamiento al 36% con el préstamo. 

5.10. Indicadores financieros 

Definido un flujo de caja con financiamiento del 75% a través de la CFN, se 

efectuaron los respectivos cálculos y análisis de los indicadores VAN y TIR determinando la 

evaluación financiera del proyecto, comprobando si la inversión es rentable o no, el mismo 

que permitió un VAN de USD 740,680,92 y un TIR del 300% mayor a la tasa interbancaria 

por 21.43 veces. por último, se determinó que el costo de oportunidad por elegir esta opción 

es del 0% ya que se tomó la opción más rentable del proyecto el cual fue con financiamiento. 

Tabla 5.17. 

Indicadores Económicos 

INDICADORES ECONÓMICOS 

VAN  $   740.680,92  

TIR 300% 

COSTO DE OPORTUNIDAD 0,00% 

Fuente y Elaborado por: Las autoras  

 

5.10.1. Valor Actual Neto (VAN) 

El beneficio neto nominal del proyecto, el cual es la suma de todos los flujos de caja 

de los diez primeros años, es de USD 2’192,318.60, mientras que su utilidad lógica, la cual es 

el beneficio neto nominal menos la inversión total, es de USD $ 2’170,260.25, a estos hay 
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que agregarle una tasa de descuento la cual es del 14% para el caso de este proyecto, dando 

como resultado un VAN de USD 740,680.92, confirmando de esta manera la rentabilidad del 

proyecto. 

5.10.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La inversión que se va a realizar por parte de las accionistas es de USD 22,158.35, 

para obtener la TIR se requiere de la misma fórmula del VAN, con la diferencia que en vez 

de determinar el VAN (el cual se lo sustituye por 0), se obtiene la tasa de descuento, dando 

como resultado que es de 300%, lo que quiere decir que ésta tasa TIR es la máxima tasa de 

retorno que genera el capital no amortizado durante un periodo de diez años, concluyendo así 

que ésta tasa que generó la TIR, es 21.43 veces superior que la tasa interbancaria (14%), por 

lo que el proyecto es altamente rentable. 

5.11. Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas del sector 

La empresa Flores Business Cía. Ltda. Ubicada en el cantón Paltas, Provincia de Loja, 

se dedica a la producción y exportación de zarandaja a India este proyecto posee un Valor 

Actual Neto (VAN) USD 691.979, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 42%, la cual es 

mayor a su costo de oportunidad del 10.63%, además, posee una inversión inicial de USD 

656,387. 

Un proyecto de producción de zarandaja orgánica por goteo, ubicado en el cantón 

Puyango, Provincia de Loja, posee un Valor Actual Neto (VAN) positivo de USD 54,073.03, 

su Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 13.77%, mayor al costo de oportunidad del capital del 

10%), además, la relación de beneficio costo indica que por cada dólar invertido genera una 

ganancia de 60 centavos.   

La empresa Alimentos de Bolívar S.A., con nombre comercial “Siete Colinas”, 

ubicada en el cantón San Miguel, Provincia de Bolívar, se dedica a la producción y 



64 

 

 

 

comercialización de fréjol precocido empacado al vacío, su Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

de 51.13%, el Valor Actual Neto (VAN) USD 106,803.83, con una Tasa Mínima Aceptable 

de Rendimiento (TMAR) del 15.81% por lo que su TIR es superior en 3.23 veces, además, la 

relación Beneficio/Costo es de 1.22 lo que significa que  por cada dólar invertido  se obtiene 

un beneficio de 22 centavos. 

Este proyecto obtuvo como resultado una Tasa Interna de Retorno del 300% con un 

Valor Actual Neto (VAN) de USD 740,680.92 una tasa de descuento mínima del 14% por lo 

que su TIR es superior en 21.43, y con una relación costo beneficios de 2.33, esto quiere 

decir que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de USD 1.33, por lo que posee un 

mejor rendimiento en comparación con otras empresas del mismo sector de enlatados y de 

comercialización de zarandaja con una estructura de producción similar. 
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Capítulo VI: Plan de Exportación 

6.1. Formas de consumo del producto  

La zarandaja se la puede consumir en ensaladas, piqueo, acompañamientos y en 

menestras, a nivel local, en la Ciudad existen varias recetas para preparar con zarandaja. 

6.2. Formas de presentación del producto 

La zarandaja enlatada tendrá una presentación en una lata de 420 gramos como 

contenido neto, lista para su consumo. 

6.3. Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra 

Los consumidores de zarandaja enlatada poseen las mismas características que 

los consumidores de alimentos enlatados, por lo general son mujeres y hombre que 

pertenecen a la población económica activa ocupada con nivel de educación profesional, 

personas que laboran y disponen de poco tiempo para cocinar, ya sea por trabajo o por 

estudio, que tienen una edad entre 20-60 años, además de las personas que generalmente 

no cocinan como principales, los cuales consumen frijoles enlatados una vez al mes 

como se puede observar la encuesta. 

6.4. Innovación en la presentación y comercialización 

La zarandaja enlatada tendrá una presentación en un envase de lata de 420 

gramos como contenido neto, dentro de la etiqueta se resaltará su valor nutricional y se 

lo comercializará a través de las cadenas de supermercados.  

6.5. Balanza Comercial No Petrolera entre Ecuador y España 

Durante los últimos cuatro años Ecuador ha presentado saldos positivos en la 

Balanza Comercial No Petrolera con España, sin embargo, este saldo positivo ha ido 

disminuyendo, por lo que es primordial aumentar las exportaciones con nuevos 

productos hacia este país con el objetivo de mejorar la Balanza Comercial No Petrolera. 
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Figura 6.1. Balanza Comercial No Petrolera entre Ecuador y España 

 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Las autoras 

 

6.6. Principales exportaciones del Ecuador hacia España 

Ecuador exporta principalmente a España productos alimenticos en conservas, 

principalmente mariscos, y demás congelados, esto se debe a la cultura española de 

consumir alimentos preparados y en estado natural de alta calidad, por lo que existe una 

alta demanda en España de importar alimentos listos para consumir, este proyecto 

ofrece una nueva alternativa de frijoles con mayor nivel nutricional que otros alimentos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Principales productos exportados por Ecuador a España 

Fuente: PROECUADOR 

Elaborado por: Las autoras 
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6.7. Canales de comercio 

Los supermercados son el principal canal de venta a nivel nacional en España, 

este canal se encuentra ganando cada vez más espacio como un importante medio de 

compras en la población PEA de España. Las principales cadenas de supermercados en 

la actualidad son: AhorraMas, ALCAMPO, Carrefour Las Rosas, CONDIS, entre otros. 

6.8. Información general de destino de las exportaciones ecuatorianas 

“El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en ene-mar 

del 2016 fue Estados Unidos, con una participación del 24.36% del total 

exportado, le siguieron Vietnam con un 7.73%, Colombia con un 7.62% y Rusia 

con 7.47%. 

Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, 

siete corresponden a países de América.” (PROECUADOR Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2016) 

Tabla 6.1. 

Principales destinos de las exportaciones No Petroleras del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

Elaborado por: Las autoras 

 

País Miles USD FOB Participación %

ESTADOS UNIDOS 665.169,00$          24,36%

VIETNAM 210.969,00$          7,73%

COLOMBIA 208.057,00$          7,62%

RUSIA 204.088,00$          7,47%

ALEMANIA 149.654,00$          5,48%

ESPAÑA 121.617,00$          4,45%

PAÍSES BAJOS 109.882,00$          4,02%

CHINA 101.478,00$          3,72%

ITALIA 95.885,00$            3,51%

FRANCIA 66.719,00$            2,44%

PERÚ 62.534,00$            2,29%

CHILE 58.657,00$            2,15%

TURQUÍA 48.703,00$            1,78%

ARGENTINA 48.068,00$            1,76%

JAPÓN 48.000,00$            1,76%

BÉLGICA 43.317,00$            1,59%

MÉXICO 36.265,00$            1,33%

REINO UNIDO 33.909,00$            1,24%

VENEZUELA 31.685,00$            1,16%

CANADÁ 22.873,00$            0,84%

DEMÁS PAÍSES 363.444,00$          13,31%

TOTAL 2.730.973,00$      100%

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO 

PETROLERAS DEL ECUADOR

ENE - MAR 2016
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“Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador, se observa que el principal 

destino correspondió a los Estados Unidos con un 54.10% del total exportado, 

durante ene-mar del 2016. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubicaron Chile 

con 15.68%, Panamá con 13.14% y Perú con 10.71%.” (PROECUADOR 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Principales destinos de las exportaciones petroleras 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

Elaborado por: Las autoras 

 

6.9. Requisitos y proceso para la exportación 

“Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Paso 1 

Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado 

por las siguientes entidades: 

Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

Paso 2 

Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica” (ADUANA DEL ECUADOR SENAE, 2016) 
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6.10. Certificado de origen 

Para solicitar el certificado de origen, se lo debe de realizar a través de la Ventanilla 

Única Ecuatoriana (VUE) dentro del ECUAPASS, realizando los siguientes pasos: 

1) Ingresar al sistema ECUAPASS a través del link https://ecuapass.aduana.con.ec/ 

e ingresar su usuario y contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. ECUAPASS 

 

Fuente: ECUAPASS 

 

2) Una vez que se ingresa al sistema, se ingresa a la opción “Certificados de Origen 

y DJO”  

 

 

 

 

 

Figura 6.5. Generación de Certificados de Origen 

 

Fuente: ECUAPASS 

 

https://ecuapass.aduana.con.ec/
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3) Luego se selecciona la opción “Elaboración de DJO” donde se va a elaborar una 

Declaración Juramentada de Origen específicamente para los productos a 

exportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6. Elaboración de DJO 

 

Fuente: ECUAPASS 

 

4) Posteriormente en las opciones de “CO” (Certificado de Origen) se selecciona el 

acuerdo, para el caso del ejemplo es bajo el esquema de Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7. Certificado Acuerdo de Cartagena (CAN) 

Fuente: ECUAPASS 
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5) Una vez ingresada a la Sección Certificado Acuerdo de Cartagena (CAN) se 

despliega las siguientes pantallas: Propietario, Información, Productos Factura / 

Normas y Enviar, en estas opciones debemos de llenar y adjuntar los datos que 

se soliciten. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8. Datos Certificado Acuerdo de Cartagena (CAN) 

 

Fuente: ECUAPASS 

 

6) Una vez llenado y adjuntado todos los datos el sistema proyectará un mensaje de 

confirmación, previo a enviar la información; si se está seguro de que la 

información generada es la correcta, se debe dar clic en la opción “si”. 

7) Una vez validada la información, previo al envío, el sistema arrojará un mensaje 

confirmando que la información ha sido enviada correctamente; se dará clic en 

“aceptar”, con lo que se habrá terminado el proceso. 

6.11. Logística y transporte para la exportación 

La madera plástica se la comercializará a un precio de USD 15 por tablón, con 

un peso de 8 kg aproximadamente, en término Exwork durante los primeros cinco años 

de inicio del proyecto, posteriormente se considerarán en los costos y gastos de otros 

términos de negociación, se realizarán alianzas estratégicas con transportistas, navieras 

y agentes de aduana para ofrecer un mejor precio en otros incoterms a los clientes. En 

caso de que la negociación se realice en otros términos internacionales dentro de los 
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primeros cinco años, se cobrarán los valores extras que se generen a partir desde el 

precio EXW, se tratará de negociar bajo la figura del Incorterm FCA para entregarlo 

dentro de puerto o aeropuerto previamente pactado, cobrando USD 300 

aproximadamente más (según temporada) por servicio del transporte interno, gestiones 

y formalidades. Para los demás términos internacionales, se cobrarán los servicios 

adicionales según las responsabilidades para el vendedor que posea el Incoterm pactado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9. Incoterms 2010 

 

Fuente: Cámara de Comercio Internacional CCI 

Elaborado por: Los autores 
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Conclusiones 

 

 Gracias a este proyecto se tiene la convicción de que es posible utilizar este 

producto en muchísimas otras alternativas industriales alimenticias y la vez 

dando un importante valor a este producto se pueden obtener nuevos réditos 

económicos para el país. 

 Las personas que consumen productos enlatados (vegetales) son mujeres y 

hombre que pertenecen a la población económica activa ocupada con nivel de 

educación profesional, personas que laboran y disponen de poco tiempo para 

cocinar, ya sea por trabajo o por estudio, que tienen una edad entre 20-60 años, 

es una demanda con una tendencia en crecimiento, por cuanto se consideró a 

éstos como el mercado objetivo para el producto. 

 La empresa tendrá ocho personas en su planilla al inicio de sus actividades, tres 

administrativos y cinco de producción, las dos accionistas estarán a cargo de la 

gerencia general y la gerencia comercial. 

 Por medio de la investigación a lo largo del proyecto de este fréjol poco 

reconocido en el mercado, se concluye que las personas se encuentran en total 

acuerdo a utilizar este producto para la elaboración de los diversos platos por el 

alto contenido nutricional de esta legumbre. 

 Los enlatados de zarandaja tendrán un contenido de neto de 420 gramos de los 

cuales 400 gramos son de este fréjol y la diferencia será entre agua y el peso de 

la lata. 

  Para la implementación del proyecto se requiere una inversión de USD 219,158 

de donde el 70% será financiado con Capital propio y el restante 30% con un 

préstamo a la CFN. El tiempo de recuperación de la inversión   del proyecto con 
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financiamiento es de un año, la Tasa Interna de Retorno es del 300%, por cuanto 

es atractiva debido a que ésta supera en 21,43 veces mayor a la tasa 

interbancaria, por lo que el proyecto es viable y la relación Beneficio/Costo es 

de 2,33 lo que significa que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 

1,33 centavos, por cuanto el proyecto es factible. 

 El producto está apto para su comercialización en mercados internacionales 

como España, nuestro país cuenta con un tratado con la Unión Europea por lo 

que puede ingresar a cualquier país de ésta región con preferencias arancelarias. 
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Recomendaciones 

 

 El proyecto deberá ofrecer un producto que tenga un precio razonable en comparación 

con los productos sustitutos, pero sin descuidar la percepción de su calidad de modo 

que se pueda fidelizar al cliente. 

 Proponer una charla instructiva sobre la zarandaja, su uso y aplicación, debido a que 

el mercado objetivo desconoce los valores nutricionales que posee este tipo de 

legumbre. 

 Para mejorar la publicidad de la zarandaja, es necesario difundir, más allá de sus 

cualidades nutricionales y beneficios para la salud, se recomienda promocionar 

recetas y platos que se puedan realizar con esta legumbre, promocionar en redes 

sociales como Facebook e Instagram, fan page, los beneficios de la zarandaja ya que 

las redes sociales son una forma de llamar la atención y dar a conocer este producto. 

 Capacitar al personal constantemente para mejorar su productividad y de esta manera 

la calidad del producto. 

 Renovar los equipos y maquinaria con el fin de mejorar la producción dentro de la 

planta, optimizando procesos y recursos. 

 Reducir algunos costos referentes al proyecto con el objetivo de aumentar los 

márgenes de utilidades tanto para el proyecto como para las inversionistas. 

 Buscar nuevos canales de distribución que permitan optimizar la comercialización y 

exportación del producto para abrir nuevos mercados tanto en el mercado europeo 

como en otros mercados, como el asiático, por ejemplo. 
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