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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Como propósito fundamental en esta tesis se busca demostrar que el Ecuador posee 

todas las condiciones necesarias para no mantenerse al margen del proceso de 

globalización en el contexto del comercio exterior. Conocido que el Ecuador es un país 

agrícola y con la necesidad de poder obtener una estabilidad, donde para poder 

conseguir esto debe encontrar nuevas alternativas para este sector. Poner esfuerzos en el 

mercado chileno. 

 La metodología empleada para la confirmación de la hipótesis está sustentada en una 

inteligencia de mercados tanto a nivel nacional como internacional. 

Se concluye indicando que iniciar un negocio de exportación de conserva de frejol en 

Chile  es definitivamente una alternativa para un emprendedor ecuatoriano no solo que 

esté interesado en su propio desarrollo económico sino también el de generar más 

fuentes de empleo y divisas. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema de investigación: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN  

DE CONSERVA DE FREJOL  CON CERTIFICACIÓN FAIR TRADE ORIENTADO 

AL MERCADO DE CHILE DESDE EL CANTÓN EL GUABO-PROVINCIA DE EL 

ORO. 

1.2Planteamiento del problema  

1.2.1 Contextualización  

El problema que existe en el país se reduce en muchas necesidades pero en especial a la 

falta de incentivos y de inversión en el sector de la industrialización y exportación de 

productos no tradicionales del Ecuador debido, a que según los datos del Banco Central del 

Ecuador las principales exportaciones desde el año 2009 al 2012 siguen siendo los 

productos tradicionales como petróleo, banano, cacao, camarón, etc.   

El Ecuador tiene exportación de frejoles (frijoles) a pises como Colombia, Perú, Estados 

Unidos, etc. Pero sin embargo esta producción no es a gran escala debido a problemas de 

falta de incentivos tanto para el producto como para las industrias exportadoras de este tipo 

de producto.  

La oportunidad de poder abrir otros mercados como es el caso de este proyecto de conocer 

si es factible o no exportar a Chile generara seguramente el incremento de incentivos para 

los productores pero sin embargo los problemas siguen latentes debido que el problema no 

pasa por la producción sino más bien por la falta de empresas dedicadas a la exportación de 

este tipo de productos. 

1.2.2.  Análisis  crítico 

En el Ecuador la poca inversión económica en el sector ha provocado que tengamos pocas 

empresas dedicadas a la exportación  de frejol, con lo cual el Ecuador ha perdido una gran 

cantidad de oportunidades de competir con otros países con mayor agresividad por ganar 

un mercado con dicho producto. 
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También tenemos que decir que una de las grandes causas es la inexperiencia que se tiene 

para exportar frejol en conserva lo que ha provocado pérdidas de oportunidades en 

mercados internacionales que requieren de este tipo de producto. 

El desconocimiento para la obtención de una certificación también ha sido una causa que 

ha provocado que el producto sea de baja calidad con lo cual algunos mercados preferirían 

consumir el mismo producto de otro mercado que si contenga una certificación de calidad 

del producto. 

Dentro de las principales causas de enfermedades que echan a perder el cultivo de frejol 

(frijol) están las siguientes plagas Vaquita,  Pulguilla negra Medidor,  Cogollero, Gusano 

de la vaina (Laspeyresialeguminis), Saltón de la hoja (Empoascafabae) 

1.2.3 Prognosis 

Al no ejecutar un estudio de factibilidad para la elaboración y exportación de conserva de 

frejol, conlleva a no ampliar su oferta de productos, tampoco se puede iniciar como 

exportadores en un determinado mercado internacional, debido que se cuenta bien 

asesorado y ni con la capacitación que ayude a obtener una buena productividad, realizar 

estudios de mercado conocer costos de exportación, formas de comercializar el producto 

para ser competitivos lo que generaría graves perjuicios económicos y paralización en su 

producción. 

 

Con lo cual no estaríamos haciendo incrementar el desarrollo económico de la provincia y 

del país razón que dejaría solo como un país sin nueva oferta de productos.
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Cuadro No. 1  ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Efectos 

 

 

 

 

 

 

Causas  

 

 

 Elaborado por: El Autor 

Existencia de pocas 

empresas dedicadas a 

la exportación de este 

producto. 

Baja calidad del 

producto impide la 

obtención de la 

certificación. 

Escasa agilidad en 

los trámites de 

exportación. 

La poca inversión económica ha generado la limitación de las empresas 

dedicadas a la elaboración y exportación  de conserva de frejol  con  

certificación Fair Trade orientado al mercado de Santiago de Chile desde el 

Cantón el Guabo provincia de El Oro. 

Inexperiencia en el 

proceso logístico de 

exportación de este 

producto. 

Desconocimiento de la 

elaboración y 

tecnificación del 

producto 

Bajo nivel de inversión 

en este sector. 

Poco conocimiento de 

los mercados 

internacionales que 

requieren el producto. 

Perdidas de  

oportunidades en los 

mercados 

internacionales. 
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1.2.4 Formulación del problema  

¿Qué nivel de factibilidad tendrá la elaboración y exportación de conserva de frejol bajo 

la certificación Fair Trade orientado al mercado de Santiago de Chile desde el Cantón 

El Guabo provincia de El Oro? 

1.2.5 Preguntas directrices 

¿Cuál es el nivel de inversión que se requiere para iniciar el funcionamiento de la 

empresa dedicada a la elaboración de conserva de frejol?  

¿Cuál es el grado de conocimiento que se tiene para la elaboración y tecnificación del 

producto bajo normas de calidad? 

¿Qué experiencia se tiene en la logística de la exportación de conserva de frejol hacia el 

mercado de Chile?  

¿Cuál es nivel de la demanda insatisfecha del mercado de Chile de acuerdo al producto? 

1.2.6 Delimitación del objetivo de investigación 

Campo: Comercio Internacional  

Línea temática de investigación: Estudio de Factibilidad para la exportación de 

productos con valor agregado, certificados con Normas de Calidad Internacionales. 

Área: Comercio Internacional 

Aspecto: Producción y Exportación de conserva de frejol 

Delimitación Espacial: Ciudad de El Guabo 

Delimitación Temporal: La presente investigación será desarrollada en el periodo 

2015-2016 
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1.3 Justificación 

Para lo cual como futuros ingenieros en comercio internacional tenemos que dar una 

alternativa para el desarrollo económico del país con lo cual mi intención es buscar el 

incremento de dichos ingresos con la exportación de un producto no tradicional como es 

el frejol (frijol). 

El proyecto nace desde una necesidad tanto para el desarrollo del país como para la 

cubrir la demanda del país que requiere del producto para esto, habría que decir que en 

el en el ámbito mundial la importancia de este producto es interesante debido a que 

existen países muy importantes (Francia, Reino Unido, España), que consumen el 

producto debido a su nutrición es un producto alimenticio. 

En el ámbito nacional se puede decir que el  producto es consumido internamente hay 

cantidades de producto como para la exportación, incrementando la economía del  país  

con un producto no tradicional. 

Debido a que el frejol no está dentro de lo tradicional, pero sin embargo hay varios 

países que lo consumen, en el ámbito regional si bien es cierto la provincia no produce 

frejol a gran escala pero sin embargo, crear una empresa que se dedique a la elaboración 

y  exportación de este producto en la provincia estaríamos generando un ingreso 

económico mayor para la provincia que depende de ciertos productos tradicionales para 

tener su economía, en cuanto al ámbito local este proyecto nos ayudaría a crear una 

mayor oportunidades laborales debido a que si bien es cierto en la ciudad y provincia no 

producimos frejoles tendríamos que adquirirlo en la provincia del Azuay ,etc.   

Donde se produce este producto pero al tener una planta dentro de EL Guabo esto 

permitiría que varias personas puedan laborar con lo cual generaríamos ingresos 

económicos para la localidad donde estará situada la empresa. 

Con este estudio lo que intentamos lograr es tener una idea más clara sobre si el 

producto que deseamos exportar  al país de Chile desde la cuidad de El Guabo en la 

provincia de El Oro. 

Este tema es importante investigar porque nos ayuda a tener una mejor idea sobre lo que 

estamos intentando elaborar y exportar  hacia el mercado,  además con esta 

investigación estamos tratando de ayudar al desarrollo del país al querer penetrar otros 
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mercados para la exportación de frejol y también en el hecho de exportar productos no 

tradicionales. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivos generales  

Estudiar la viabilidad para la elaboración y exportación de conserva de frejol con 

certificación Fair Trade al mercado de Chile desde la ciudad de El Guabo-Provincia de 

El Oro. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Evaluar el nivel de inversión que se necesita para iniciar las funciones de la 

empresa dedicada a la elaboración de conserva de frejol. 

 Establecer el proceso de elaboración y tecnificación en la obtención del producto 

bajo normas de calidad. 

 Identificar el proceso logístico de exportación desde el cantón El Guabo hacia el 

mercado de Chile. 

 Determinar la demanda insatisfecha del mercado de Chile de acuerdo al 

producto. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

PROYECTO “Estudio de factibilidad para la exportación de conservas alimenticias al país 

de Argentina”  (2009)  realizada por Carmona García, Mendoza González y Serrano 

Armenta de Argentina, este estudio fue realizado para conocer la aceptación de la 

conserva en otros países. 

Proyecto “Estudio de pre factibilidad para la implantación de una procesadora de 

alimentos en conserva listos para su consumo” (2011) realizada por Ximena del Rosario 

Córdova Cárdenas de Ecuador, este proyecto tenía la finalidad crear una empresa para 

elaborar conservas. 

Proyecto “Plan para la comercialización y exportación de frejol producido en el sector 

del Valle del Chota hacia el mercado colombiano” (2011) realizada por Esteban Yépez 

Gudiño de Ecuador, este proyecto con la finalidad de saber la aceptación del frejol en el 

mercado internacional 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

TITULO PRELIMINAR  -  

 

Del Objetivo y Ámbito de Aplicación (COPCI, 2013) 

 

 “Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines:  

a. (COPCI, 2013). El código orgánico de la producción en el artículo 4 literal a lo que 

deja por asentado es que buscan que el país consiga obtener un crecimiento 

económico desde el desarrollo de la matriz productiva del país. 
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b. (COPCI, 2013). En el literal b indica que se busca el desarrollo de las empresas en 

todos los niveles económicos ´para de esta manera lograr el desarrollo económico 

del país y de una determinada provincia y ciudad. 

c. (COPCI, 2013). El literal c indica que el país trata de conseguir obtener el desarrollo 

en todos los ámbitos industriales bajo el desarrollo agroindustrial que aún no se ha 

visto tan explotado en el pais. 

 ACUERDOS COMERCIALES ENTRE ECUADOR Y CHILE 

La relación comercial entre Chile y Ecuador se profundizo en los últimos años, muestra 

de aquello, se concretó el nuevo Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 

65(dejando sin efecto el anterior, ACE No. 32), entrado en vigencia el 26 de julio del 

2010, con el fin de mejorar y facilitar las operaciones comerciales entre estos 2 países.  

La relación comercial entre Ecuador y Chile se ha desarrollado principalmente en 

industrias tales como Alimentos, Metales, Derivados de Petróleo, Papel y Bebidas. 

El petróleo es el rubro más importante de las exportaciones del Ecuador Hacia Chile, 

con un 81,34% del total, en el 2009 alcanzando un valor FOB de $731,69 millones, por 

su parte el producto más importado fue el concentrado para bebidas gaseosas, que 

represento el 8,01%  un valor CIF de $39,95 millones. 
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Económia Global 

OMC 

Comercio 
Internacional 

Mercado 
Internacional 

Santiago de 
Chile 

Estudio  de 
Factibilidad 

Exportación  

  Empresa  

Producción 
agroindustrial 

conserva de 
frejol 

2.3 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

GRÁFICO NO. 1: RED DE CATEGORÍA 

                                   Variable Independiente                                                                   Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: El Autor 
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Mercado de 
Santiago de 

Chile 

Empresa 

Demanda 
Internacional 

Oferta 
internacional 

Logistica 
Exportable  

Norma FAIR 
TRADE 

Mercado de 
Chile 

Elaboración 
de conserva 

de frejol 

Proceso de 
transformación 

Mano de 
obra  

agroindustria Maquinaria 

Producción 
Norma INEN 

inversión 

GRÁFICO NO. 2: CONSTELACIÓN DE IDEAS 

                              Variable independiente                                                                                    Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaborado por: El Autor 
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2.3.1. Fundamentación Científica de la Variable Independiente. 

 Estudio de factibilidad 

“Un estudio de factibilidad podrá pronosticar con mayor certeza el rumbo de éxito o fracaso 

de una idea de negocio.” (Cajigas, 2010) 

Para el proyecto a realizarse para la creación de una empresa exportadora de conserva de 

frejol para la misma, se realizara un estudio de factibilidad para conocer si el mercado a 

exporta, el producto a exportar están acorde a las necesidades y según el mismo darnos 

cuenta si es o no factible la exportación del producto al mercado de Chile. 

 Empresas(Chiavenato, 2009) 

La empresa ha constituir para la elaboración y exportación de conserva de frejol va estar 

situada en la provincia de El Oro en el cantón El Guabo, para la creación  es necesario 

saber bajo qué razón social va a estar constituida, la misma estará constituida como 

sociedad anónima es decir que a empresa va a tener socios que aportaran económicamente 

para la creación de la misma en cuanto al capital, y también se realizara un préstamo a la 

CFN(Corporación Financiera Nacional) para poder constituir toda la empresa. 

 Producción. 

La producción para la elaboración de la conserva de frejol se la va a obtener desde la 

provincia del Azuay que es una de la provincia con mayor producción de frejol en el país, 

para poder abastecer la planta con la materia prima. 

“En el país además de la provincia del Azuay también hay otras provincias que son grandes 

productores tales como Loja, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, etc.”  Según datos (INIAP, 

2010) 

 Agroindustria. (Senplades, 2013) 

La agroindustria es parte de dos procesos productivos el agrícola y el industrial para 

realizar la transformación de materias primas hasta poder obtener un producto final 

elaborado, en la empresa la materia prima en este caso frejol tendrá un proceso 



24 
 

agroindustrial al memento de pasar a ser elaborado como conserva de frejol, para hay que 

llevar acabo algunos pasos desde la recepción de la materia prima hasta su debida 

elaboración hasta su exportación. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Políticas (Senplades, 2013) 

Dentro de las políticas que ha generado el estado está el hecho de poder crear mayores 

empresas tanto medianas como grandes empresas con el objetivo de incrementar el valor 

agregado en los diferentes productos que solo se los vende como materia prima y los 

mismos que los puede transformar en un producto terminando de esta manera tener una 

mayor economía dentro del país debido a la exportación de estos productos de valor 

agregado y así poder aprovechar nuevos recursos para el país. 

Metas 

 En el proyecto busca poder plasmarlo en la realidad para de esta manera al momento de 

elaborar el proyecto se genere mayores fuentes de empleo para todos quienes tengan esa 

oportunidad y así poder mejorar el nivel económico que actualmente tiene el país que es 

bajo debido a pocas plazas de empleo actualmente. 

 10.6 “Reducir la intermediación de productos de pequeños y medianos productores en 

33%.” (Senplades, 2013) 

 Al contar con una empresa elaboradora y exportadora con un producto determinado en 

este caso frejol los productores de esta materia prima ganarían debido a que no tendrán 

la necesidad de buscar un intermediario que adquiera su producto sino más bien tendrán 

la oportunidad de vender directamente a una fábrica y así ganaran ellos directamente al 

ser los únicos que intervienen al negociar el producto. 

 10.9 “Reducir tiempo necesario.” (Senplades, 2013). 

  El estado por medio de los préstamos de la CFN busca poder facilitar el inicio de un 

proyecto debido a que muchos proyectos no se logran realizar por falta de inversión 

económica que impide a que muchas decidan iniciar un negocio. 
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 Exportación 

“Según Lerma la exportación es una actividad necesaria dentro de los negocios 

internacionales y se trata en comercializar los productos o servicios producidos por un pais 

fuera de los límites territoriales del mismo.” (Lerma Kirchner & Marquez Castro, 2010) 

El proyecto tiene como objetivo enviar al mercado de Chile para  esto la empresa debe estar 

legalmente constituida como exportadora, también para realizar una exportación se debe 

tener una documentación que permite poder realizar esta actividad.   

 Inversión (Malisani, 2009) 

La inversión para el inicio del proyecto que se va a necesitar es alta por lo cual la empresa 

va contar con socios que aporten con parte del capital que se va a necesitar, además de esto 

parte de la inversión también será apoyada con un préstamo que se lo obtendrá mediante la 

CFN que es la institución del estado que brinda ayudas para poder iniciar los proyectos.  

CUADRO N. 2 

Millones de USD Por Año 

Plan Plurianual de Inversión en el sector de Producción, Empleo y Competitividad 

2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

2284 2086 2668 2952 2990 12980 
        Fuente: SENPLADES  

        Elaborado por: El Autor 

Lo proyectado según la SENPLADES el estado busca invertir en los siguientes sectores  

producción, competitividad y empleo en los periodos desde el 2013 al 2017 la cantidad de  

12.980 millones de dólares para los sectores anteriormente mencionado, para lo cual según 

SENPLADES el actual año está proyectado una inversión de 2668 millones los tres 

sectores. 
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 Mano de Obra. 

“Se entiende por mano de obra a quienes intervienen en el proceso de elaboración de algún 

trabajo ya sea debido a su esfuerzo tanto físico como mental que se realiza durante el 

proceso de transformación de un bien.” (ECUADOR, 2010) 

Dentro del proyecto para la elaboración de la conserva de frejol se va a obtener dos tipos de 

mano de obra para su proceso las mismas que se denominan mano de obra directa que es 

aquella que está involucrada directamente con la elaboración del producto, mano de obra 

indirecta es aquella que está involucrada más con el proceso de exportación del producto. 

 Norma INEN 

La Norma INEN es necesario en todo producto que se elabora para poder saber de donde es 

originario el producto y sabemos que cuenta con una norma de calidad el producto que se 

elaborado para el consumo en este caso la conserva de frejol. 

2.3.2. Fundamentación Científica de la Variable Dependiente. 

 Certificación FAIR TRADE:  

´´Sirve para testificar, por medio de un justificante o certificado de conformidad, que un 

producto o servicio observa unas determinadas normas o especificaciones técnicas. (Lázaro 

Hernández, 2009)´´ 

La certificación Fair Trade permite darle un certificado de calidad al producto que 

certificara a nivel internacional que la conserva de frejol que se exportara consta de un 

producto de calidad que tendrá venta con precios justo tanto para todos los que participan 

dentro del proceso del producto tanto para la compra de la materia prima y el importador 

del producto. 

 Logistica  de Exportación.. (Lerma Kirchner & Marquez Castro, 2010)” 

http://definicion.de/bienes/
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En la  logística es muy importante conocer porque se debe conocer las rutas de exportación 

con exactitud para el momento de realizar el estudio financiero y sacar un presupuesto 

correcto y no tener que perder en caso de no estar bien calculado el proceso logístico. 

GRAFICO N. 3 

PROCESO LOGISTICO DE EXPORTACIÓN 

 

Elaborado por: El Autor 

 Mercado internacional 

“Según Lerma mercado internacional es el que se da cuando el ofertante comercializa sus 

determinados productos o servicios en el mercado internacional. (Lerma Kirchner & 

Marquez Castro, 2010)” 
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El mercado internacional son los países donde están requiriendo el producto y es con el 

cual la empresa como ofertante va a vender dicho producto mediante una negociación 

internacional. Dentro del mercado planificado en el estudio de factibilidad se lo realizara a 

Chile por ser un mercado que es un consumidor de frejol, además es un mercado que nos 

permite mayor facilidades para realizar negociaciones dentro de Sudamérica y ocupa el 

puesto 34 dentro de 180 países de todo el mundo en cuantos ha facilidad de hacer negocios 

según Doing Business y cuenta con una de las economías más sólidas de Sudamérica. 

 Demanda  Internacional. (Arcila, 2010)” 

Dentro de la demanda internacional sobre el producto a elaborar hay varios mercados que 

son muy fuertes consumidores de frejol en diferentes presentaciones dentro de estos países 

esta México, Estados Unidos, España y Chile como grandes consumidores de frejol aun 

cuando Chile y México son países productores también son altos importadores de frejol. 

 Oferta internacional 

“Según Riesco la oferta internacional debe poseer toda información necesaria, veraz, clara, 

precisa y concisa para la toma de una decisión o determinado criterio que ayude a tomar un 

juicio al respecto para pretender ofertar un determinado bien o servicio en el mercado 

internacional. (Riesco, ESIC EDITORIAl)” 

La oferta es la manera en que la empresa conocido el mercado internacional elabora para 

que su producto o servicio sea conocido tanto en las características, precios, y la calidad del 

mismo con la idea de llegar a poseer ventas en determinados mercados etc. Para esto es 

necesario que el producto cuente con normas y certificados de calidad para poder competir 

en mercados internacionales donde se ha analizado como poder llegar y si es conveniente o 

no el mercado seleccionado para ofertar el producto. 

 Precio 

“Según Lerma el pecio es un valor que representa al dinero, dependiendo de la utilidad que 

el bien o servicio posea para cumplir con las necesidades y deseos de quien lo adquiere.” 

(Lerma Kirchner & Marquez Castro, 2010) 
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El precio es la parte fundamental de un negicio por que es donde se debe analizar muchos 

factores para poder darle un determinado valor economico al producto que sea competitivo 

para tanto el mercado internacional como para la empresa exportadora en este caso de 

conserva de frejol y de esta manera poder realizar la debida exportación. 

 OMC (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO) 

Es un organismo internacional en el cual cuenta con varios países socios los mismos que 

obtienen beneficios al momento de negociar entre países del mismo organismo en el cual 

Chile si pertenece y Ecuador formarían parte aun en el año 2016. 

 Cantón El Guabo 

Ubicación geográfica 

“El Cantón El Guabo está direccionado al sur de la región costera Ecuatoriana a 18 Km de 

(Machala) la capital orense, tiene una extensión territorial de 498 km2.” (GUABO, 2010)  

Actividad productiva 

“El Cantón El Guabo cuenta con una extensión de 498 km2 territorialmente hablando, es 

reconocida ampliamente por su actividad agrícola, posee la cantidad de 19 mil hectáreas de 

producción bananera, por lo cual la mención especial merece el cantón El Guabo como “la 

cuna del banano orense” por ser la región que dio origen a la actividad bananera en el país. 

Además se cuenta con cacao, camarón, balnearios de agua salada y agua dulce Su geografía 

consta de mar, playa, subtrópico y montaña que da lugar a una zona exclusiva en diversidad 

de microclimas. (GUABO, 2010)” 

Zonas de producción de frejol en el Ecuador 

“El frejol se producen fácilmente en las zonas frías del Ecuador, su cultivo es asociado con 

maíz, quinua y  habas; las zonas de producción son las siguientes: 

 La zona Norte: Carchi e Imbabura  

 La zona Central: Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua  



30 
 

 La zona Sur: Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja” (INIAP, 2010) 

Valor nutricional del frejol (frijol) 

En promedio por cada 100 g. de Frijol encontramos: 

Calorías 322 Kcal., Proteínas 21.8 g., Grasas 2.5 g, Carbohidratos 55.4 g, Tiamina 0.63 

mg., Riboflavina 0.17 mg., Niacina 1.8 mg., Calcio 183 mg., Hierro 4.7 mg. 

Plagas y enfermedades que afectan a la producción del frejol. 

Plagas: Mosquita blanca, Chicharrita, Trips, Chinche verde, Conchuela café, 

Diabrótica, Rata de campo. 

Enfermedades: Mosaico Dorado, Mosaico Enano, Bacteriosis, Moho blanco, Roya o 

chahuixtle.” (Veracruz, 2012) 

 Conserva de frejol 

“Se entiende por frijoles en conserva envasado con agua u otro medio líquido adecuado, 

aderezos y otros ingredientes apropiados para el producto. (CODEX, 2010)” 

La conserva de frejol es una alternativa para obtener el frejol de una forma pre cocida para 

poder pasar a su elaboración de la forma que cada consumidor lo desea consumir ya sea de 

forma en menestras, refritos, etc. La elaboración de la misma tiene que regirse de una 

manera hermética para que no haya ninguna contaminación de en el producto.  

Subpartida arancelaria 

 

 MERCADO DE CHILE 
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Economía 

“La economía chilena es internacionalmente conocida como una de las más sólidas del 

continente. Pese a diversos periodos de crisis que ha enfrentado a lo largo de su historia, en 

los últimos años ha tenido un importante y sostenido crecimiento económico. Implantado 

durante el Régimen Militar, el neoliberalismo se ha mantenido por los gobiernos 

posteriores, que sólo le han hecho cambios menores para costear sus programas sociales.” 

(NEUROC, s.f.) 

Requisitos para exportar 

“Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación 

(DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS. 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante  

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).  

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito en donde se 

embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su 

exportación. 

2.4. Hipótesis Central 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_económico
https://es.wikipedia.org/wiki/Régimen_Militar_%28Chile%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
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La ausencia de una empresa dedicada a la elaboración y exportación de conserva de frejol  

en el Cantón El Guabo, es consecuencia de la intervención de muchos factores que impiden 

que tengamos productos con ventaja competitiva y potencial en mercados extranjeros como 

el bajo nivel de inversión en el sector industrial de la elaboración de la conserva de frejol, el 

desconocimiento de la elaboración y tecnificación del producto dentro de la provincia del 

Oro en especial en el Cantón El Guabo, así como la inexperiencia en el proceso logístico de 

exportación debido a que en la provincia no producimos esta materia prima en grandes 

cantidades y con los productos que se exportan la gran mayoría son materia prima o 

productos tradicionales, además del poco conocimiento de mercados internacionales que 

requieren de este tipo de productos en dichos mercados. 

2.5. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES  

2.5.1. Variables e indicadores:  

  2.5.1.1. Variable independiente  

La ampliación de nuevas alternativas de producción, mediante un valor agregado para el 

frejol. 

 Indicadores 

- Incremento de la Oferta de productos con valor agregado de frejol. 

- Adecuados sistemas de Comercialización.  

- Posicionamiento del producto con valor agregado en  mercados internacionales.  

- Dinamismo del Comercio Exterior.  

2.5.1.2. Variable dependiente  

Incidencia en el desarrollo social y económico del país y de los involucrados en la cadena 

productiva del frejol. 

 Indicadores 

-Mejoramiento del nivel de vida de los productores.  

-Aumento del Producto Interno Bruto Agrícola.  
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-Dinamización de la Población Económicamente Activa 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

Este proyecto se efectuara utilizando dos enfoques básicos: el cuantitativo y el cualitativo, 

el primero se enfocara en la recolección de datos de la empresa, mientras que el otro en la 

observación del grupo de interés y su factibilidad para dar soluciones. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

El objeto de investigación es conocer la factibilidad de la elaboración y exportación 

conserva de frejol. 

 Investigación Bibliográfica, porque es necesario documentarse para conceptualizar el 

problema y fundamentarse científicamente el Marco Teórico. 

 Investigación de Campo, porque se requiere información de los productores, 

funcionarios de empresas públicas y privadas y todos los actores que están inmersos en 

el proyecto. 

3.3 Nivel o tipo de investigación  

Por la profundidad y condiciones exigidas en el trabajo de titulación, por ello se utiliza: 

 Nivel Exploratorio, cuando se diagnostica la situación de los productores de frejol en el 

desarrollo industrial y las empresas que elaboran y exportan productos derivados del 

mismo. 

 Nivel descriptivo, porque se crea la empresa de acuerdo al volumen de producción para 

exportarlo, de acuerdo a la exigencia y demanda del mercado internacional. 
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3.4 Población y muestra 

En relación a la población y muestra, se ha establecido que en la provincia del Azuay 

existen 290 productores a los cuales se les aplica la encuesta, además también se puede 

extender la encuetas a empresas dedicadas a la exportación de frejol. 

 

FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL  

                          N 

Tm  =  ----------------------------------------- 

               1   +   (% EA)
2     

x    N 

 

Tm = Tamaño muestral 

 

N = 290  

1= valor constante  

 

EA = 5  

 

% = 100%  

 

(% EA)
2 

=  (0,05)
2  

 

 

TM=   

 

TM= 168 

290 

1+(0,05)
2
  290 
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3.5 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO No. 3 

3.5.1.    Operacionalización de la variable Independiente PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROINDUSTRIALES. 
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Elaborado Por: El Autor 
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3.6 Operacionalización de las Variables de las hipótesis. 

CUADRO N. 4 

3.6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE. MERCADO INTERNACIONAL. 

 

Elaborado por: El Autor 
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3.7 Recolección de la información 

El proceso es el siguiente: 

1. Se determina los sujetos de la investigación: en este caso los informantes son los 

productores de frejol de la provincia del Azuay. 

A los productores se aplica la técnica de la encuesta, y a las empresas que se dedican a 

la elaboración de conserva de frejol la entrevista.  

2. Se elabora los instrumentos de la encuesta y entrevista: para la encuesta los contenidos 

de las preguntas se valida  a través de una prueba piloto, con 168  productores de 

frejol. 

3. La encuesta se aplican el presente año, en sus respectivas zonas de producción, las 

entrevistas se hacen un mes antes a las empresas. 

 

3.8 Procesamiento y análisis 

El proceso que se sugiere es el siguiente: 

1. Se hace la limpieza de la información. 

2. Se procede a la codificación de las respuestas. 

3. Se tabula, en donde se relacionan las diferentes respuestas. 

4. Se presentan gráficamente las tabulaciones. 

5. Con ese insumo se analiza los resultados y se interpreta, teniendo en cuenta el 

marco teórico. 

6. Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de la hipótesis. 

7. Con el análisis, la interpretación de los resultados y la aplicación estadística, se 

verifica la hipótesis. 

8. Se obtiene las conclusiones y recomendaciones. 

9. A partir de las conclusiones y en especial de las recomendaciones, se elabora la 

propuesta de la solución al problema investigado. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultados de la encuesta realizada a los productores 

1. ¿Indique usted en cuales delas siguientes  ciudades está ubicado su plantación? 

Cuadro N.5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuenca 80 47,62 % 

Loja 23 13,69 % 

Carchi 25 14,88 % 

Otros 40 23,81 % 

TOTAL 168 100,00% 

 

Fuente:   Productores de Frejol 

Elaborado por: El Autor   

GRAFICO N. 4 

 
 

               Fuente:  Productores de Frejol 

    Elaborado por: El Autor    
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De los 168 productores encuestados pudimos observar que 80 productores es decir el 

47,62% tiene su plantación en la ciudad de Cuenca, el 23,81% en otras ciudades del país, el 

14,88% en Carchi y 13,69% en Loja. 

2. ¿Especifique cuantas has tiene su sembrado? 

CUADRO N. 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 has 89 52,98 % 

3,1 a 10 has 35 20,83 % 

10,1 has en adelante 27 16,07 % 

Otros 17 10,12 % 

TOTAL 168 100,00% 

               Fuente:  Productores de Frejol 

 Elaborado por: El Autor   

GRAFICO N. 5 
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De los 168 productores encuestados por  hectáreas sembradas de frejol 89 de ellos que 

representan el 52,98% contestaron de 1 a 3 hectáreas, mientras que 35 de ellos que 

representan el 20,83% respondieron de 3,1 a 10 hectáreas, sin embargo 27 de ellos que 

representan el 16,07% contestaron de 10 hectáreas en adelante y los 17 productores que 

representan el 10,12% respondieron otras cantidades menores de 1 hectárea. 

3. ¿Los productos  que usted siembra lo hace en? 

CUADRO N.7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Terreno propio 94 55,95 % 

Terreno arrendado          63 37,50 % 

Otros 11  6,55 % 

TOTAL 168 100,00% 

Fuente:                Productores de Frejol 

 Elaborado por: El Autor 

GRAFICO N.6 
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 Elaborado por: El Autor 
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De los 168 productores encuestados 94 que representan 55,95% cuentan con terreno propio, 

mientras 63 que representan un 37,50% arriendan un terreno y 11 que representan el 6,55% 

obtienen de otra forma su terreno. 

4. ¿Cuántos años se ha dedicado usted a esta actividad agrícola? 

CUADRO N.8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 1 y 5 años        78 46,43 % 

De 6 a diez años        59 35,12 % 

Más de Diez años 31 18,45 % 

TOTAL 168 100,00% 

              

  Fuente:            Productores de Frejol 

 Elaborado por: El Autor   

GRAFICO N.7 
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De los 168 productores 78 que representa el 46,43%  respondieron que se han dedicado a la 

producción de frejol de 1 a 5 años, mientras  tanto 59 que representan el 35,12% tienen 

dedicados a esta actividad de 6 a 10 años y sin embargo 31 que representan el 18,45% se 

han dedicado más de 10 años a la actividad. 

5. ¿Especifique cuál es el rendimiento de su cultivo por hectárea anualmente? 

CUADRO N. 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

100,0 kg 300,00kg   13  7,74 % 

301,00 kg 500, 00 kg   55 32,74 % 

501,00 kg en adelante   93 55,36 % 

Otros 7  4,16 % 

TOTAL 168 100,00% 

            Fuente:        Productores de Frejol 

 Elaborado por:    El Autor   

GRAFICO N.8 
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De los 168 productores sobre el rendimiento de su producción 13 que representa el 7,74% 

produce de 100kg a 300kg, mientras tanto 55 que representan el 32,74% produce de 301 kg 

a 500 kg, sin embargo  93 que representan 55,36% producen de 501kg en adelante y 7 

productores que representan el 4,16% tiene otros rangos de producción menores de 100 kg. 

6. ¿Para la producción usted utiliza fertilizantes? 

CUADRO N.10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Químicos 95 56,55 % 

Orgánicos        58 34,52 % 

Ninguno 15  8,93 % 

TOTAL 168 100,00% 

Fuente:        Productores de Frejol 

 Elaborado por:    El Autor   

GRAFICO N. 9 
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De 168 productores 95 que representan 56,55% utilizan fertilizantes químicos para su 

plantación, mientras  58 que representan 34,52% utilizan fertilizantes orgánicos y 15 que 

representan el 8,93% no usan ningún tipo de fertilizantes.  

7. ¿Señale usted que variedad o tipo de frejol produce? 

CUADRO N. 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arme 52  30,95 % 

Tierno 54 32,14 % 

Seco 34 20,24 % 

Otros 28  16,67 % 

TOTAL 168 100,00% 

Fuente:        Productores de Frejol 

 Elaborado por:    El Autor  

GRAFICO N. 10 
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De la encuesta realizada a 168 productores sobre tipo o variedad de frejol que producen 52 

que representan 30,95% producen arme, mientras 54 que representan el 32,14% producen 

frejol tierno, además 34 que representan el 20,24% producen frejol seco y por lo tanto 28 

que representan 16,67% producen otro tipo o variedad de frejol. 

8. ¿Con quién comercializa usted su producto? 

CUADRO N. 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

En finca 39  23,21 % 

Intermediarios 68 40,48 % 

Empresas Procesadoras    37 22,02 % 

Otros 24  14,29 % 

TOTAL 168 100,00% 

Fuente:        Productores de Frejol 

 Elaborado por:    El Autor 

GRAFICO N. 11 
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De los 168 productores encuestados sobre con quien comercializa su frejol 39 que 

representan el 23,21% comercializan su producto en la finca, mientras que 68 que 

representan  40,48% comercializan sus productos con intermediarios, además 37 que 

representan  22,02% comercializan directamente con empresas procesadoras y mientras 

tanto 24 que representan  14,29% comercializan de otras manera su producto. 

9. ¿Cuál es el precio por quintal de comercialización interna de su producto? 

Cuadro N. 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

45.00$ – 48.00$ c/q                    83 49,40 % 

49.01$ – 52.00$ c/q                         57 33,93 % 

Otros  28  16,67% 

TOTAL 168 100,00% 

Fuente:        Productores de Frejol 

 Elaborado por:    El Autor   

GRAFICO N. 12 

 

Fuente:        Productores de Frejol 

 Elaborado por:    El Autor   
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De los 168 productores encuestados sobre cuál es el precio intermedio que venden su 

producto 83 que representan 49,40% venden su producto a un precio promedio de 45,00$ a 

48,00$ cada quintal, mientras 57 que representan  33,93% lo venden de 48,01$ hasta los 

51,00$ cada quintal y 28 que representan el 16,67% tienen otros precios por cada quintal. 

10. ¿Está dispuesto a vender su materia prima a una nueva empresa? 

CUADRO N. 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si                     76 45,24 % 

No                          36 21,43 % 

No sabe 56  33,33% 

TOTAL 168 100,00% 

Fuente:        Productores de Frejol 

 Elaborado por:    El Autor   

GRAFICO N. 13 

 

Fuente:        Productores de Frejol 

 Elaborado por:    El Autor   
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De los 168 productores encuestados sobre si están dispuesta a comercializar con otra 

empresa su producto 76 que representan 45,24% respondieron que sí, mientras 36 que 

representan 21,43%  supieron decir que no y 56 que representan 33,33% respondieron que 

no sabían porque dependería de la propuesta 

4.2 Resultados de la entrevista realizada a los exportadores de conserva de frejol. 

1. ¿Qué clase de frejol es el que adquiere para su venta y porque? 

Respuesta: Por la experiencia de exportar este tipo de producto es preferible adquirir el 

frejol arme que es uno de los más apetecidos además de contar con una mayor parte de 

productores del mismo, además de ser conveniente para una exportación debido al 

volumen. 

2. ¿En qué estado recibe usted el frejol por parte de sus distribuidores?  

Respuesta: Generalmente se lo recibe apenas sacado del campo por quintales nosotros lo 

recibimos para luego de eso poderle dar todo un proceso desde  la selección del grano y 

demás. 

3. ¿El frejol que usted compra proviene de que parte del país y porque lo prefiere? 

Respuesta: Nosotros obtenemos de Carchi debido a su muy buena producción, además de 

que nuestra empresa cerca a esta parte del país. 

4. ¿A qué precio recibe usted el quintal de frejol? 

Respuesta: Debido al tiempo que nosotros llevamos adquiriendo y la responsabilidad que 

hemos brindado a los productores para que de la misma manera ellos nos prefieran a 

nosotros como compradores le compramos el frejol a un precio de 15$ cada quintal. 

5. ¿Considera usted que existe mercado internacional para la conserva de frejol 

producida en el país y de qué forma? 

Respuesta: Pues bien pienso que si existe mercado para poder exportar conserva de frejol 

como cualquier producto que se produce, todo depende de la calidad del producto que se 
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quiere exportar o vender el frejol es un producto apetecido por sus valores nutricionales, 

todo esta es saber llegar al mercado adecuado y con precios adecuados. 

6. ¿Cuál son estos mercados y qué condiciones tienen para ingresar con la conserva 

de frejol? 

Respuesta: Dentro de los mercados que tenemos podríamos nombras algunos europeos 

entre ellos España, etc. Además de contar con mercados de América tales como México (un 

país productor de frejol y también gran consumidor del mismo), también países como 

Chile, Estados Unidos, Etc. Y las condiciones para ingresar  estos mercados las que 

cualquier mercado podría exigir productos de calidad con certificaciones y todo lo exigido 

por normas internacionales que demuestren que el producto ofrecido es seguro para el 

consumo. 

4.3. Conclusiones y Recomendaciones. 

4.3.1 Conclusiones. 

o Existe poco conocimiento de mercados internacionales sobre la demanda de conserva 

de frejol, y hace que no se llegue aprovechar  para ofertar el producto. 

o También cómo se observa en la encuesta realizadas existencia de la producción para 

poder obtener el frejol y darle la elaboración necesaria para exportar. 

o De los productores encuestados la mayoría es decir el 45,24% estarías dispuesto a 

negociar con una nueva empresa que esté dispuesta a negociar y poder aprovechar esta 

producción a su favor. 

o Se determinó también que se puede lograr exportar conserva de frejol si se tiene una 

norma de calidad que garantice la calidad del producto ofertado. 

4.3.2 Recomendaciones. 

o Penetrar  los mercados internacionales especialmente de Chile para poder exportar 

la conserva de frejol producida en Ecuador. 

o Beneficiarse de la producción que existe en el país para poder elaborar y exportar la 

conserva de frejol. 
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o Incentivar a los productores con negociaciones que beneficie a ellos y a la empresa 

para aprovechar su decisión de cambiar de empresa para su negociación.  

o Aprovechar y mejorar la calidad de los productos obteniendo normas de calidad 

para que la empresa logre obtener posibilidad de exportar conserva de frejol. 
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Capítulo V 

5. La Propuesta 

5.1. Nombre de la propuesta 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE 

CONSERVA DE FREJOL  CON CERTIFICACIÓN FAIR TRADE ORIENTADO AL 

MERCADO DE CHILE DESDE EL CANTÓN EL GUABO-PROVINCIA DE EL ORO.” 

5.2. Justificación 

En la actualidad se busca destacar en obtener la creación empresas industriales dedicadas a 

la  exportación de productos innovadores o no tradicionales industrializados, impulsando 

una mejor economía para el país. 

La constante demanda de productos industrializados, por el ser humano es de los más 

apetecibles, lo que hace que se pueda tener mayor éxito en el mercado nacional e 

internacional,  y los productos elaborados son de mayor demanda pero a diferencia de años 

o décadas anteriores cada vez se exige productos  más sanos, nutritivos y de gran calidad, 

que no afecten la salud. 

El desarrollo del presente estudio de factibilidad se presenta como una alternativa de 

comercialización de conserva de frejol, incursionando en mercados no tradicional como lo 

es Chile, aprovechando la demanda que existe sobre el producto y las facilidades de  acceso 

al mercado, posicionando productos de calidad que provienen de  ecuatorianos, dejando la 

dependencia económica de los productos tradicionales, para ingresar a beneficiarnos de 

productos no tradicionales y de esta manera ayudar a incrementar las divisas para el  país. 

En la actualidad hay empresas que realizan procesos de elaboración de conserva de frejol, 

las cuales han implementado el desarrollo tecnológico y sostificado brindando productos de 

calidad, qué garantiza el éxito del proyecto. 
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Las certificaciones son documentos de mayor relevancia al momento de comercializar un 

producto en el extranjero. Las más utilizadas en comercio internacional han sido HACCP, 

FAIR TRADE, ISO, existen entidades encargadas de promocionar y facilitar la información 

necesaria para las exportaciones como PROECUADOR, que cuenta con documentos que 

contiene información desde el país objetivo a comercializar y la certificación a utilizarse. 

5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo general 

Optimizar al máximo la producción de frejol, para procesar la materia prima para ser 

exportada como conserva de frejol, lo cual beneficiaría la economía del país. 

5.3.2 Objetivos específicos 

o Medir el nivel de rentabilidad que se obtendrá con la elaboración y exportación de 

conserva de frijol destinado al Mercado de Chile. 

o Determinar la inversión real requerida para la instalación de la empresa elaboradora y 

exportadora de conserva de frejol. 

o Mencionar las características, ventajas y oportunidades que promete el mercado de 

Chile  para introducir y comercializar la conserva de frejol. 

o Indicar los procedimientos previos a la exportación de productos alimenticios e 

industrializados para el consumo humano. 

5.4 Descripción de la propuesta 

5.4.1 Estudio de mercado 

5.4.1.1 Oferta 

Oferta ecuatoriana 

En el ecuador la exportaciones de productos no tradicionales ha tenido un desarrollo si bien 

es cierto aún falta mucho por mejorar en esta área, tenemos que mencionar que la 

agroindustria ha podido ir mejorando con la exportación de conserva de frejol según datos 
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del banco central el país ha logrado en los 3 últimos años incrementar sus ventas de este 

producto con relación a los años 2010-2011. 

 

CUADRO N. 15 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: El Autor 

CUADRO N. 16 

Ecuaciones de los periodos (2010-2014) 

 

Elaborado por: El Autor 

La sumatoria de las ecuaciones será remplazada de la siguiente manera: 

a) 10090  = 5a             a= 2018 
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b) 5328    =  10b          b=  532,80 

Las cifras obtenidas la reemplazaremos de la siguiente manera, para encontrar la 

proyección de oferta ecuatoriana para el mundo de conserva de frejol. 

Y= a + bx 

Y= 2018 + 532,80 x 

Mediante la fórmula podremos sacar la proyección futura de la oferta que se obtendrá a 

cinco años de la conserva de frejol. 

Año 2015 =   2018 + 532,80(3) 

Año 2015 =    3616,40 

Año 2016 =   2018 + 532,80(4) 

Año 2016 =    4149,20 

Año 2017 =   2018 + 532,80(5) 

Año 2017 =   4682 

Año 2018 =   2018 + 532,80(6) 

Año 2018 =    5214,80 

Año 2019 =   2018 + 532,80(7) 

Año 2019 =    5747,60 

CUADRO N. 17 

Proyección de la oferta ecuatoriana de conserva de frejol 

AÑO TM 

2015 3616,4 

2016 4149,2 
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2017 4682 

2018 5214,8 

2019 5747,6 

Elaborado por: El Autor 

5.4.1.2 Demanda de conserva de frejol 

CUADRO N. 18 

Nº País 

%Var %Part Total Imp. 

12-11 12 2012 

  
(millón US$) 

1 Japón -1% 18% 90.46 

2 Reino Unido 16% 17% 72.79 

3 Estados Unidos 6% 9% 43.59 

4 Australia  -2% 9% 44.64 

5 Alemania  -18% 7% 40.98 

6 Francia  6% 4% 21.14 

7 Canadá  -4% 4% 19.37 

8 Corea del Sur  -6% 3% 14.44 

9 Yemen  61% 3% 8.15 

10 Austria 29% 2% 8.30 

1000 Otros Países (133)  -30% 26% 183.70 

     

Fuente: COMTRADE 

Elaborado por: El Autor 

La demanda de conserva de frejol si bien es cierto tiene mucha incidencia en el mercado 

internacional especialmente en Asia, Europa según datos de la COMTRADE en el 2012 

tenemos que mencionar que el mercado sudamericano ha tenido un crecimiento en el cual 

se ha hecho más atractivo para el mercado ecuatoriano buscar alternativas como Colombia, 

Perú y Chile. 

Chile  
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Según datos de la Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Chile alcanza los 17´819.054 

habitantes. 

El número de hombres es de 8´819.725 y de mujeres es 8´999.329. 

El número de personas sobre los 60  años es de 2´578.823 que representa el 15% del total 

de la población. 

Los niños 1 a 15 años son de 3´924.788 que representan un 20% de los habitantes. 

Los habitantes de 16 a 59 años son de 11315443 que representan el 65% de la población de 

Chile. 

CUADRO No. 19 

Demanda de conserva de frejol en el mercado de Chile 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 

CUADRO  N. 20 

Para calcular la demanda proyectada  de conserva de frejol en el mercado de Chile 

 

Elaborado por: El Autor 

Los resultados obtenidos serán reemplazados de la siguiente manera: 
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a)  1.575.358   =   5a                a= 315072 

b)  63208        =   10b              b= 6321 

A continuación se remplazara los siguientes datos, para encontrar la proyección a 5 años: 

Y=  a + bx 

Y= 315072  +  6321x 

Con estos datos vamos a poder obtener la proyección a los cinco años planteados en el 

proyecto. 

Año 2015= 315072  +  6321(3) 

Año 2015=  334.034 

Año 2016= 315072  +  6321(4) 

Año 2016=  340.355 

Año 2017= 315072  +  6321(5) 

Año 2017=  346.676 

Año 2018= 315072  +  6321(6) 

Año 2018=  352.997 

Año 2019= 315072  +  6321(7) 

Año 2019=  359.317 

5.4.1.3 Demanda insatisfecha  

La demanda insatisfecha que posee Chile hace que pueda ser un mercado admisible para 

poder exportar a este mercado sabido que los principales exportadores son Perú como su 

mayor productor, según la proyección  sus demandas serían las siguientes: 

CUADRO N. 21 
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Elaborado por: El Autor 

La oferta de la empresa para tratar de cubrir la demanda insatisfecha que tiene chile será de 

un 10% debido a que la cantidad a ofertar por parte de la empresa es de 341 toneladas 

anuales. 

5.4.1.4 Análisis de la comercialización 

El análisis de la comercialización de este proyecto, se lo realizara acorde a la  exportación 

de conserva de frejol, en el cual indicara todas las actividades y técnicas de una empresa o 

mercado que comercializa el producto hasta el consumidor. 

 Medios o Canales de distribución 

La forma de comercializar la conserva de frejol al mercado de Chile podría ser de la 

siguiente manera: 

GRAFICO N. 14 

Flujo grama de comercialización de conserva de frejol 
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Elaborado por: El Autor 

 

GRAFICO N. 15 

Flujo grama de la elaboración de conserva de frejol 
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Elaborado por: El Autor 

5.4.1.5 Marca, envase, etiqueta, empaque 

Marca 
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Sabiendo que la marca es importante para crear la imagen del producto, después de haber 

analizado diferentes tipo de marcar y la relación del producto, se determinó de que la marca 

para tener una forma fácil de identificar a el producto  se la denominaría “FRIJOLCON”, 

en conclusión a que el producto será enviado a Chile, donde la palabra “frijol” es el nombre 

el frejol y “con” son la primeras letras de la palabra conserva. 

GRAFICO N.16 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

ENVASE 

La empresa para una mejor presentación del producto lo realizara de la siguiente forma: 

GRAFICO N. 17 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Envase de lata con un peso del neto con producto de 425gr. 

 

Etiquetas 

La etiqueta del producto de conserva de frejol contendrá la información necesaria para 

otorgar la facilidad al consumidor final de saber lo que consumirá. 

En la etiqueta se registrara leyes especiales que regulan la naturaleza y el contenido el 

producto como su normativa de calidad y origen, etc. 

GRAFICO N. 18 

FRIJOLCON 

FRIJOLCON 
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Elaborado por: El Autor 

Empaque 

Según el criterio las exportaciones analizadas para el primer año de operación se realizaran 

de forma mensual, usando un container de 40 pies, en cuyo container tiene capacidad para  

un total de 882 cajas. 

El cartón tiene las siguientes dimensiones de 50 cm de largo x 40 cm de ancho y 40 cm de 

alto. Donde ingresaran 24 unidades de conserva de frejol. 

En un container de 40 Pies ingresan 882 cartones en el cual ingresan 21168 unidades de 

conserva de frejol. 

Dimensión del cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de unidades que contiene un cartón 

50 cm 

40 cm 

40 cm 
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En cada cartón lo vamos hacer divisiones para de 3x4 y lo ponemos 2 divisiones iguales 

para ingresar 24 unidades. 

Dimensión de un container 

 

La conserva de frejol va hacer exportada en un Contenedor Reefer para tratar de mantener 

el producto a una temperatura fresca. 

Pallets por contenedor reefer de 40 pies 

 

Las cajas que contienen conservas de frejol con 24 unidades cada una serán exportadas en 

contenedores reefer de 40pies y estarán paletizadas en pallets estándar de 120cm x 100cm, 
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las mismas que tendrán por cada pallets 42 cajas de las medidas mencionas anteriormente 

en el embalaje y de esta manera poder ingresar 21 pallets en un contenedor, dándonos así 

un total de 882 cajas en un contenedor. 

Vale mencionar que durante el año de exportación se realizara 24 embarques los mismos 

que se dividirán 2 por cada mes, en el cual se enviara cada 15 días 2 contenedores con pero 

en el cual enviaremos solo un total de 1750 cajas. 

5.5 Estudio Técnico 

5.5.1 Localización del proyecto 

5.5.1.1 Macro-localización 

La macro localización es la selección del sector donde estará posesionada la empresa y su 

planta procesadora, y poder obtener un mayor beneficio tanto en costos como utilidades. 

GRAFICO N. 19 

 

Fuente: googlemaps.com 

5.5.1.2 Micro localización 

 Actividad productiva 

http://www.googlemaps.com/
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“El Cantón El Guabo posee 498 km2 de extensión territorial, su área es reconocida 

ampliamente por su productividad agrícola: tales como banano, cacao, camarón, además de 

contar con zonas turísticas como balnearios de agua salada y agua dulce Su geografía 

consta de mar, playa, subtropical y montaña que da lugar a una zona exclusiva en 

diversidad de microclimas.” (GUABO, 2010) 

Además el Cantón El Guabo es el lugar seleccionado para poder poner la planta 

procesadora de conserva de frejol porque se encuentra la posibilidad de beneficiarnos con 

el lugar donde estará situada la empresa por contar con los servicios básicos, carreteras en 

buen estado, facilidades de encontrar terrenos para comprar y con buena ubicación y porque 

es un lugar que está cerca de la zona de producción y esto ayudaría a evitar gastos tanto 

como el transporte de traer la materia prima, como también del traslado al puerto de 

embarque.  

5.5.2 Tamaño del proyecto 

5.5.2.1 Capacidad de producción 

Como quedo descrito anteriormente la empresa se dedicara a la elaboración y exportación 

de conserva de frejol en latas de 425gr. La capacidad productiva anual de la empresa será 

de  316 TM 

Lo cual nos permitirá comercializar el producto en cajas de 10.20kg. Dicha productividad 

de cajas serán de 43360 anuales. 

Las medidas de las cajas son de: ancho 40 cm, largo 50 cm, misma que serán transportadas 

en pallets cuyas medida estándar es de 100 cm de ancho por 120 cm de largo. 

5.5.2.2 Personal de Planta 

El personal de la planta de producción estará constituido por 21personas, constituidos de la 

siguiente manera, 13 mano de obra directa y 8 de mano de obra indirecta, que están 

subdivididos de la siguiente manera: 

CUADRO N. 23 
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Mano de Obra Directa   

Eliminador de Impurezas 4 

Operador de Lavado 2 

Operadores de Coacción 2 

Operadores de Envasado 2 

Operadores de Esterilizado 4 

Operadores de Etiquetadora 2 

Empacadores 2 

Estibadores 2 

Subtotal M.O.D. 20 

Mano de Obra Indirecta   

Jefe de Producción 1 

Auxiliar de Costos 1 

Bodeguero 1 

Auxiliar de Servicios 1 

Chofer 1 

Seguridad 3 

Subtotal M.O.I. 8 

Total de Personal de Producción 28 

  

                             Elaborado por: El Autor 

5.5.2.3 Horario del personal de la planta de producción 

El horario del personal de la planta será de 16 horas diarias los que van a estar divididos de 

la siguiente manera: 

Primer turno:         de 7:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 

Segundo turno:      de 16:00 a 24:00 
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5.5.3 Ingeniería del proyecto 

5.5.3.1 Dimensiones de las oficinas y bodegas 

La empresa elaboradora y exportadora de conserva de frejol contara con un lugar en el cual 

estará distribuido los siguientes departamentos: el departamento administrativo, contable y 

comercial. En el mismo estará ubicado la planta procesadora que además tendrá la bodega 

para el almacenamiento respectiva tanto para la materia prima como para el producto 

terminado. 

GRAFICO N. 20 

 

 Elaborado por: El Autor 

 

5.5.3.2 Proceso logístico de exportación  
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GRAFICO No. 21 

 

          Elaborado por: El Autor 

La negociación se realiza a través de Carta de Crédito Irrevocable, bajo el Icoterm FOB. 
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1. La empresa exportadora FRIJOLCON S. A.  firma contrato de Compra – Venta 

con EMPRESA WASIL (Chile). 

2. FRIJOLCON S. A. firma contrato de compra – venta con los proveedores para 

garantizar la entrega de la materia prima al centro de acopio. 

3. FRIJOLCON S. A.  envía factura-proforma a EMPRESA CHILENA (Chile).  

4. EMPRESA WASIL (Chile) envía la nota de pedido a FRIJOLCON S. A.   

5. EMPRESA WASIL (Chile) solicita apertura de Carta de Crédito Irrevocable 

Confirmada al Banco Emisor de su país. 

6. El Banco Emisor emite Carta de Crédito Irrevocable Confirmada. 

7. El Banco Emisor comunica al Banco Avisador (Banco del Pichincha) mediante 

Swift la apertura de la Carta de Crédito Irrevocable Confirmada. 

8. El Banco Avisador (Banco del Pichincha) comunica a FRIJOLCON S.A la 

apertura de la Carta de Crédito Irrevocable Confirmada. 

9. FRIJOLCON S. A.  ordena a los Proveedores la entrega de la materia prima e 

insumos al Centro de Acopio. 

10. Seguidamente los proveedores realizan la entrega de la materia prima al Centro 

de Acopio para su respectivo proceso de producción. 

11. FRIJOLCON S. A. solicita certificado de origen en la Cámara de Comercio. 

12. La Cámara de Comercio emite el certificado de origen. 

13. FRIJOLCON S. A.  solicita Registro Sanitario al Instituto Nacional de Higiene 

Leopoldo Izquieta Pérez.  

14. El Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez emite Registro 

Sanitario. 

15. FRIJOLCON S. A. solicita al Ministerio de Agricultura y Ganadería el 

Certificado Fitosanitario. 

16. El Ministerio de Agricultura y Ganadería emite el Certificado Fitosanitario. 

17. FRIJOLCON S. A. solicita certificación a FLOCERT 

18. FLOCERT emite certificación FAIR TRADE. 

19. FRIJOLCON S. A. presenta carta de responsabilidad, garantía, pago de moraje 

al operador naviero. 



71 
 

20. FRIJOLCON S. A. contrata Transportista. 

21. El transportista a su vez va a los patios del Operador Naviero para retirar el 

Contenedor y movilizarlo hasta el Centro de Acopio, donde se procede a llenar 

dicho contenedor. 

22. El Transportista moviliza el Contenedor al Puerto de Embarque (Puerto 

Libertador Simón Bolívar).  

23. FRIJOLCON S. A. seguidamente contrata el servicio de un Agente de Aduana 

para que tramita a través del SENAE la orden de Pre-Embarque y se lo entrega 

al transportista. 

24. Una vez ingresado el Contenedor al Buque termina la responsabilidad de la 

empresa exportadora y se realiza el Transporte Internacional de las mercancías. 

25. FRIJOLCON S. A. presenta documentos: factura comercial, lista de empaque, 

copia de B/L al Banco Avisador (Banco del Pichincha).  

26. El Banco Avisador (Banco del Pichincha) revisa y compara información de los  

documentos contra los ítems de la Carta de Crédito Irrevocable Confirmada, 

tiene 5 días para realizar este proceso de verificación. 

27. El Banco Avisador (Banco del Pichincha) envía documentos al Banco Emisor. 

28. El Banco Emisor revisa y compara información de documentos contra los ítems 

de la Carta de Crédito Irrevocable, tiene 5 días para realizar la verificación. 

29. El Banco Emisor realiza el rembolso -  transferencia internacional.  

30. FRIJOLCON S. A. realiza la justificación de divisas al Banco Avisador (Banco 

del Pichincha). 

31. El Banco Avisador (Banco del Pichincha) cancela transferencia a FRIJOLCON 

S. A. 

32. El comprador EMPRESA WASIL (CHILE) cancela negociación al Banco 

Emisor. 

33. El Banco Emisor entrega documentos: B/L endosado a nombre del comprador 

EMPRESA WASIL (Chile). 

 

5.5.3.3 Flujo grama el proceso de comercialización para la exportación de conserva de 

frejol. 
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GRAFICO No. 22 

 

Elaborado por: El Autor 

5.5.3.4 Equipos y Maquinaria para la elaboración de conserva frejol. 
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Máquina lavadora  

Característica 

Condición: Nuevo   

Lugar del origen: China (Continental)   

Marca: kaae  

Número de Modelo: Kaae- qxj   

Tipo: frutas y vegetales lavadora  Voltaje: 380v  

Energía (W): como la capacidad   

Peso: como la capacidad   

Dimensión (L*W*H): como la capacidad  

Certificación: ISO   

Garantía: 1 año 

Marmita industrial 

 

Datos básicos: 

Proceso: otro. 

Condición: Nuevo.  

Lugar del origen: China (Continental). 

 Marca: allance   

Número de Modelo: Alc6-300l   
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Voltaje: 220v/380v, oem, Energía (W): 36kw.  

Peso: 150kg.  

Dimensión (L*W*H): 720*600*830mm 

Garantía: 1 año.  

Servicio After-sales proporcionado: Dirige disponible para mantener la maquinaria en 

ultramar. 

 Tipo: sus 304 acero inoxidable industrial caldera vestida de mermelada. 

Maquina Envasadora 

Características 

Tipo: maquina multifuncional de embalaje  

Condición: Nuevo 

Función: Relleno 

Uso: Alimentos, Materia, Productos Químicos  

Tipo de empaquetado: Plástico, Latas   

Material de empaquetado: Latas 

Grado automático: Automático 

Tipo Conducido: Eléctrico   

Voltaje: 220V  

Dimensión (L*W*H): 1200*700*1600MM   

Certificación: CE 
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Maquinaria de esterilizado 

Características: 

Nombre: Contenido autoclave esterilizador de 

vapor 

Estructura: solo tambor  

Esterilización vía: esterilizador de vapor 

Método de calefacción: calefacción de vapor 

Dimensión de cañón: diámetro interior 1800mm, longitud 4000mm, hierba de capacidad 

11.83m3, espesor de pared 6mm. 

Dimensión esquema: length*width*height: 5900mm*2200mm*2600mm 

Material: total sus 304 acero inoxidable   

Modo de control: eléctrico semi-controlodor automático 

Presión: diseñado presión: 0.35 mpa, prueba de presión: mpa 0,43, presión máxima de 

trabajo: 0,30 mpa. 

Temperatura de trabajo: alta 147grados. 

5.5.3.5 Documentos requeridos para la exportación de la conserva de frejol. 

Pasos para  exportar la conserva de frejol hacia Chile, se determinó los siguientes:  

 Tarjeta de identificación 

Realizar los trámites con el Departamento de Comercio Exterior de un Banco Corresponsal 

del Banco Central del Ecuador.  

Personas naturales: 
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1. Registro Único de Contribuyentes. 

2. Cédula de ciudadanía.  

 Visto Bueno en el Formulario Único de Exportación-FUE 

El Formulario Único de Exportación (FUE) se lo obtiene en la ventanilla de comercio 

exterior de un banco corresponsal del Banco Central. El documento se lo llenara debido a 

las instrucciones indicadas al reverso. 

 Certificados 

Dentro de cada uno de los certificados que como empresa debe contar están los certificado 

sanitaros en este caso el fitosanitario al ser un producto elaborado de materia prima, el de 

origen para saber de dónde proviene el producto y de calidad como es el FAIR TRADE 

para que pueda ser consumido en un país. 

 Factura comercial  

La factura comercial es muy importante para el importado para el momento de desaduanar  

la mercadería lo pueda realizar sin problema al saber que la aduana de ese país tiene la 

descripción correcta de lo que el importador está adquiriendo. 

5.5.3.5.1 Requisitos Para Arancelarios. 

 Requisito Sanitario/Fitosanitario 

Las medidas sanitarias que deben cumplir los exportadores de un producto hacia Chile en el 

sector de alimentos, son los siguientes: control del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero), 

inspección previa a la exportación y certificados fitosanitarios otorgados por el país de 

origen. En el establecimiento  del  Ministerio de Salud en Chile evalúa directrices 

nutricionales para la declaración de propiedades saludables de los alimentos, uso de 

vitaminas y minerales, límite máximo de residuos de medicamentos veterinarios en 

alimentos destinados al consumo humano y reglamento  bromatológicos que resguarda la 

calidad de alimentos para exportación. 
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 Productos que deben someterse a Cuarentena o Tratamiento 

Es preciso verificar si el producto está sujeto a exigencias fitosanitarias que deban cumplir 

cuarentena post-entrada u otras especificaciones como zonas de procedencias. Para el caso 

de mangos se requieren de un tratamiento hidrotérmico; los paltos requieren de tratamiento 

cuarentenario de fumigación con bromuro de metilo o tratamiento de frio o combinación de 

ambos y las frutas frescas requieren de tratamiento en cámaras de frio o con bromuro de 

metilo. 

Para acceder a esta información deberá  revisar los planes de trabajo entre SENASA y el 

SAG. 

 Requisitos que debe cumplir el importador en Chile 

 

1. Realizar el Certificado de Destinación Aduanera 

2. Depositar los productos en una bodega autorizada de alimentos. 

3. Una vez los alimentos están en la bodega, hay que realizar la solicitud de uso y 

disposición a la que adjuntara una ficha técnica de los productos, un análisis cuali-

cuantitativo, un certificado microbiológico y en su caso, cualquier otro  certificado 

especifico del producto del que se trate. 

4. Una vez inspeccionados los productores y los documentos por parte de los SEREMI de 

salud, se finalizara el proceso con la resolución de Uso y Disposición. 

 

 Requisitos de Empaque, Embalaje y Etiquetado.  

Los alimentos deben contener la siguiente información: 

1. Nombre especifico del Producto. 

2. Peso neto o volumen (kilogramos o gramos). 

3. El nombre y la dirección del importador,  agente o representante. 

4. Número y fecha de permiso de importación (concedidas por el Ministerio de Salud 

Pública). 

5. Fecha de fabricación o empaquetado y la de vencimiento. 
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6. Los ingredientes principales en orden decreciente de proporción  

7. Los aditivos (especificando nombres) 

8. Las instrucciones para el almacenamiento 

9. Instrucciones para el uso. 

 

 Etiquetado nutricional 

Todo debe estar escrito en español: 

1. Calorías (en kilocalorías) 

2. Proteínas (gramos) 

3. Grasas ( gramos) 

4. Carbohidratos (gramos) 

5. Otros componentes 

5.5.4 Estudio financiero 

 

5.5.4.1 Inversiones y  fuentes de financiamiento 

 

a) Inversiones 

Para poder obtener la inversión necesaria por el proyecto, se estudió debidamente los 

valores de los activos fijos además de los recursos financieros que se necesitan para el 

funcionamiento de esta empresa elaboradora y exportadora de conserva de frejol, monto 

también conocido como capital de trabajo, cuyos recursos son indispensable que deben 

estar disponibles en la empresa para  el desarrollo normal de las actividades. 

 Inversión en activos fijos 

La inversión en activos fijos que  la empresa exportadora de conserva de frejol requiere 

realizar para entrar en funcionamiento son los que se anotan a continuación: 

CUADRO N. 24 

INVERSIÓN FIJA 
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Elaborado por: El Autor 

 Capital de trabajo 

El capital de trabajo es el monto económico con que cuenta la empresa para su 

funcionamiento y se divide de la siguiente manera: 

CUADRO N. 25 

 

 Elaborado por: El Autor  

CUADRO N. 26 

Cuadro de Inversiones 
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Elaborado por: El Autor 

b) Fuentes de financiamiento uso de los recursos 

La empresa para poder empezar su funcionamiento necesita una inversión de $816433,65 la 

misma que será financiada de la siguiente manera se realizara un préstamo a la CFN de 

$700000 el mismo que será para 5 años con una tasa de interés del 11% y $116433,65 será 

por parte de los 4 socios con los que contara la empresa de esta manera cada socio tendría 

que aportar con $ 29108,41. 

5.5.4.2 Gastos del proyecto 

Los gastos del proyecto son todos los gastos que deberá realizar la empresa dentro del 

funcionamiento de la misma en un periodo contable, agregando los valores que no 

representan ningún valor efectivo, además de cifras calculadas por su devaluación que 

poseen los activos fijos, además de las amortizaciones anuales. 

Para darme entender de mejor manera considero oportuno enumerar los gastos del periodo 

y especificar el valor de cada uno detallados, los mismos nos dará a conocer los respectivos 
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gastos por departamento y saber cual genera los gastos más elevados y de qué manera  

intervienen en todas las actividades de la empresa. Los egresos son los siguientes: 

 Gastos de Administración 

 Gastos de exportación 

  Gastos de ventas 

 Área de producción 

a) Gastos administrativos 

Los gastos que poseería el departamento de administración en la empresa, su cantidad 

económica sería de $106036,00, el cual lo describiremos en el siguiente cuadro: 

CUADRO N. 27 

Gastos Administrativos 
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Elaborado por: El Autor 

b) Gastos del departamento de ventas 

Los gastos del departamento de ventas de la empresa, están representados en la 

comercialización que en el presente caso está abajo el mando del jefe de comercio exterior, 

el mismo que será el responsable de realizar los contactos debidos para las ventas del 

producto. 

Los mismos lo detallamos a continuación: 
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CUADRO N. 28 

Departamento de ventas 
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 Elaborado por: El Autor 

c) Gatos de comercio exterior 

Corresponde a los gastos que se obtiene en el departamento de comercio exterior sobre los 

costos para poder exportar, cabe recalcar, que cada mes se hará una exportación de 4 

contenedores mensualmente 2 cada 15 días. 

CUADRO N. 29 

Gastos de comercio Exterior 

 

Elaborado por: El Autor 
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d) Área de producción 

Para el área de producción demandaría los valores en gastos detallados a continuación: 

CUADRO N. 30 

Área de Producción 

 

Elaborado por: El Autor 

 Mano de obra directa 

Está conformado por los siguientes trabajadores para la empresa cabe mencionar que se 

trabajara a 2 turnos y sus valores económicos son los siguientes: 

CUADRO N. 31 

 

Elaborado por: El Autor 
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 Materia prima 

La materia prima va constar de los siguientes costos los cuales están realizados para la 

producción anual y son los siguientes: 

CUADRO N. 32 

 

Elaborado por: El Autor 

 Costos indirectos de producción 

Los costos indirectos de producción son aquellos que se obtienen dentro del proceso de 

elaboración del producto indirectamente y son los siguientes: 

CUADRO N. 33 
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Elaborado por: El Autor 

5.5.4.3 Ingreso del proyecto 

Los ingresos anuales que la empresa estima obtener por la venta de conserva de frejol son 

los siguientes: 

  CUADRO N. 34 

Ingreso del proyecto 

 

Elaborado por: El Autor 
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5.5.5 Estados financieros 

 Estado de situación inicial 

El estado de situación inicial está representado por activos, pasivo y patrimonio 

representados los valores con que inicia la empresa el funcionamiento, la misma se detalla a 

continuación: 

CUADRO N. 35 

Estado de situación inicial 

 
Elaborado por: El Autor 

 Estado de situación final 

El estado de situación final es el reflejo de cómo termina el año laboral la empresa en sus 

activos, pasivos y patrimonio, lo detallaremos a continuación. 
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CUADRO N. 36 

Estado de situación final 

 

                     Elaborado por: El Autor 
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 Estado de resultados 

Luego de obtener los valores de ingreso por ventas de la conserva de frejol restaremos los 

costos de producción, los gastos de operación, gastos financieros, utilidad a los 

trabajadores, impuesto a la renta, y con esto se sacara el estado de resultado. 

CUADRO N. 37 

Estado de resultado 

 

Elaborado por: El Autor 
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 Flujo de caja 

Representa el movimiento neto de caja, los ingresos en caja de fondos para un determinado 

periodo de tiempo, que se representa en el año. El estado del flujo de caja para la empresa 

exportadora de conserva de frejol se estimó que se debía proyectar para 5 años, quedando 

de la siguiente manera:  

CUADRO N. 38 

Flujo de caja proyectada 

 

Elaborado por: El Autor 
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 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio son los rubros que representan a la empresa la cantidad de producto 

producida que debe tratar de vender para cubrir los costos y gastos operativos, donde las 

ventas deben de cubrir los costos totales (costos fijos+ costos variables), con cero pérdidas 

o cero utilidades. 

A continuación se realiza el cálculo: 

CUADRO N. 39 

Determinación del punto de equilibrio 

RUBROS 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIALES 

COSTOS 

TOTALES 

Materia Prima Directa   305.403,20 305.403,20 

Mano de  Obra Directa 119.725,63   119.725,63 

Costos Indirectos de Producción 124.156,91 35.202,16 159.359,07 

Gastos Administrativos 106.036,00   106.036,00 

Gastos de Venta 58.515,64 6.432,10 64.947,74 

Gastos de Exportación   56.702,40 56.702,40 

Gastos Financieros   85.699,99 85.699,99 

  408.434,19 489.439,85 897.874,03 

              897.874,03 

Elaborado por: El Autor 

 

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Pe(y)= 
CF CF= 

COSTOS 

FIJOS 

1 - CV CV= 

COSTOS 

VARIABLES 

  y Y= VENTA 

 
Pe(x)= 

Pe(y)   

Y   
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Pe(y)= 
408.434,19 

= 
   

1 - 
      489439,85 

 
 

 
1.300.800,00 

  
          Pe(y)= 669.791,55 

      
 

Pe(x)= 
654815,48 

= 
 

  
  1.300.800,00 

   
            Pe(x)= 50,3394436581107% 

 
   

GRAFICO N. 23 

Gráfico de punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: El Autor 

5.5.6 Evaluación del proyecto 

5.5.6.1 Evaluación Económica del proyecto 

La evaluación económica determina si el proyecto es factible: 
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 Valor actual neto 

El proyecto, tiene la finalidad de encontrar un Valor Actual Neto (VAN) que permita 

demostrar que la sumatoria del flujo de ingresos actualizados sea mayor que la sumatoria 

del flujo de egresos actualizados, y al relacionarlos obtener una diferencia que dé un 

resultado positivo. Vale recalcar que si el VAN es negativo no conveniente invertir en el 

proyecto, si el VAN es igual a cero es decisión si desea invertir o no, y si el  VAN es 

positivo seria atractivo para los inversionistas. 

 Tasa interna de retorno TIR 

La tasa interna de retorno, (TIR) es aquella tasa de interés que permite igualar la sumatoria 

de ingresos actualizados con la sumatoria de egresos actualizados durante la vida útil de un 

proyecto, igualmente si actualizamos el flujo de beneficios de los años de la vida útil del 

proyecto con la tasa interna de retorno dicha operación debe darnos valor cero. 

El TIR que se obtiene en el proyecto es: 17,17%, lo cual es se convierte en positivo para los 

inversionistas si se toma en cuenta que es mayor al 10% que por lo general pagan las 

entidades financieras de interés, siendo provecho invertir en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N. 40 



97 
 

 

Elaborado por: El Autor 

 Relación beneficio costo RB/C 

La relación beneficio costo RB/C. Es otro de los parámetros financieros que sirve para 

tomar la decisión de recomendar o no la ejecución de un proyecto, según sus resultados, si 

es menor que 1 no es viable el proyecto, si el parámetro indica que éste es igual a uno es 

indiferente la ejecución del proyecto y si la R. B/C es mayor que uno, entonces se puede 

recomendar llevarlo a la práctica. 

El RBC es de 1,25, esto quiere decir, que por cada dólar invertido en el proyecto se ganara 

0.25 ctvs. Que equivale al 25% convirtiéndose en un negocio rentable para los socios con 

los que contara el proyecto. 

 Rentabilidad sobre el capital propio y/o inversión total 
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Se la obtiene dividiendo la utilidad neta para el capital propio. Sirve para medir el nivel del 

capital total invertido para el proceso de producción en el proyecto. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
X 100= 

INVERSIÓN TOTAL 

 

      276.549,18 

X 100=    
 

33,87%  

816.433,65 

  

 

Esto indica que la empresa podría estar contando con una rentabilidad del 33,87% sobre la 

inversión total. 

 Rentabilidad sobre ventas 

Esta es la obtiene de dividir la utilidad neta del proyecto sobre las ventas obtenidas en el 

proyecto lo que se representa a continuación: 

 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS =  UTILIDAD NETA  

 VENTAS  

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS = 276549,18 

1300800,00 

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS = 21.26% 
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El proyecto cuenta con un margen de rentabilidad sobre ventas del 21,26%. 

 Periodo de recuperación del capital 

El periodo de recuperación del capital según lo calculado indica que el periodo en que la 

inversión será recuperada es de  2 años, 11 meses, y 12 días. Se lo obtiene de la siguiente 

manera: 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL  

CAPITAL = 

 
 INVERSIÓN  

  UTILIDAD DEL 

EJERCICIO  

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL  

CAPITAL = 

 

 

 816.433,65 

 276.549,18 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL 

CAPITAL =   

 
 

 
       2.95 años 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL  CAPITAL=               2.95- 2= 0.95 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL  CAPITAL=               0.95*12= 11.40 meses 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL  CAPITAL=               11,40-1= 0.40 

 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL  CAPITAL=               0.40*30= 12días  
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5.6 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

5.6.1 Estructura administrativa  

Grafico N. 24 

Estructura orgánica de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: El Autor 

5.6.2 Evaluación social 

Con la creación de una empresa elaboradora y exportadora de productos de conserva de 

frejol se crearía nuevas fuentes de trabajo ya sea de forma directa o indirecta. 

Los que se benefician directamente son los funcionario o trabajadores de la planta 

procesadora y exportadora quienes van desde el primer funcionario de la empresa hasta la 

mano de obra de producción. Donde también se benefician los productores agrícolas que 

distribuyen de materia prima para la elaboración del producto.  
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Dentro de los que se beneficiarían indirectamente están las empresas de venta de insumos 

agrícolas, las fábricas de cartones, fabricadoras de lata, imprentas y demás personas que 

influyen indirectamente en la empresa para tener el éxito deseado, a contribuir con el  

desarrollo agroindustrial, comercial y económica de la provincia de El Oro, además con la 

planta de producción y exportación también va a generar en el cantón  El Guabo un mayor 

desarrollo para el sector y sus alrededores donde estará situada la empresa. 

Dentro de la relación social de la empresa con el sector donde va a estar situada la empresa 

elaboradora y exportadora de conserva de frejol, tenemos que decir que tenemos como meta 

realizar un convenio para poder ayudar a la comunidad con cursos de informática 

totalmente gratis buscando obtener de ellos un crecimiento de aprendizaje para un futuro 

mejor. 

5.6.3 Evaluación ambiental 

En la actualidad las industrias deben regirse a normas que permiten disminuir la 

contaminación ambiental. 

La empresa FRIJOLCON S.A es una empresa agroindustrial por lo que si impacto va hacer 

bajo, ya que la contaminación es biológica y se degrada por microorganismos, también se 

debe tener en cuenta todas las normas de calidad como la INEN y sus respectivos registros 

sanitarios. 

El presente proyecto también cuenta con maquinarias que si bien es cierto pueden llegar 

con el paso a contaminar pero en bajo nivel de contaminación. 

Cabe mencionar que la empresa regida a la ley para debido a que si bien es cierto el 

impacto ambiental es bajo la empresa estará comprometida en sembrar al menos 1 árbol 

cada mes por el periodo de un año para ayudar a evitar alguna contaminación posterior. 
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ANEXO 1 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

En dólares 

  Denominación Cant. V/Unit. V/Total 

1. MAQUINARIA 
   

 
Mesa de selección y lavado 1 2.000,00 2.000,00 

 
Marmita 1 2.500,00 2.500,00 

 
Máquina envasadora 1 3.000,00 3.000,00 

 
Máquina esterilizadora 1 20.000,00 20.000,00 

 
SUBTOTAL MAQUINARIA 

  

27.500,00 

2. EQUIPOS 
    

 
Transformad. de Energía Eléctrica 1 2.000,00 2.000,00 

 
Bomba  1 1.000,00 1.000,00 

 
Balanza 20 Kg. 2 35,00 70,00 

 
Medidor 4 150,00 600,00 

 
SUBTOTAL EQUIPOS 

  

3.670,00 

 
Subtotal Maquinaria y Equipos 

  

31.170,00 

3. 10% INSTALAC. MAQ Y EQUIPOS 
  

3.117,00 

 

TOTAL MAQUINARIA, EQUIPOS e 
INSTALACIONES     34.287,00 
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ANEXO 2 

Denominación Cant. V/Unit.   V/Total 

MUEBLES Y ENSERES 
    DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

    Escritorio Tipo Gerente 1 1.000,00 
 

1.000,00 

Sillón Tipo Gerente 1 500,00 
 

500,00 
Escritorio con gavetero de tres porta CPU y porta 
teclado 1 1.000,00 

 
1.000,00 

Silla Tipo Secretaria 4 200,00 
 

800,00 

Escritorio sencillo con gavetero 2 800,00 
 

1.600,00 

Archivador Grande 1 400,00 
 

400,00 

Sillas Unipersonales 20 150,00 
 

3.000,00 

Mesa de Juntas 1 3.000,00 
 

3.000,00 

Portapapeles 6 30,00 
 

180,00 

Juego de Muebles de Espera 1 1.500,00 
 

1.500,00 

Pizarra Tiza Líquida 1 200,00 
 

200,00 

Cestos para Basura 3 10,00 
 

30,00 

SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACIÓN 
   

13.210,00 

DPTO. DE VENTAS 
    Escritorio  1 400,00 

 
400,00 

Silla Hidráulica, tapizada en yute  2 200,00 
 

400,00 

Escritorio Tipo Secretaria 2 300,00 
 

600,00 

Archivador grande 1 400,00 
 

400,00 

Librero 1 200,00 
 

200,00 

Portapapeles 2 35,00 
 

70,00 

Pizarra de Tiza Líquida 1 20,00 
 

20,00 

Tachos de Basura 3 10,00 
 

30,00 

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 
   

2.120,00 

DPTO. DE PRODUCCIÓN 
    Escritorio  1 400,00 

 
400,00 

Sillón 2 150,00 
 

300,00 

Escritorio Tipo Secretaria 2 200,00 
 

400,00 

Archivadores grandes 1 300,00 
 

300,00 

Sillas plásticas 30 7,00 
 

210,00 

Pizarra Tiza Líquida pequeña 1 20,00 
 

20,00 

Tachos de Basura grande 2 10,00 
 

20,00 

SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 
   

1.650,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 
   

16.980,00 

EQUIPO DE OFICINA 
    DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

    Dispensador de Agua 1 150,00 
 

150,00 

Central de Aire Acondicionado 1 2.000,00 
 

2.000,00 

Equipo de Radio y Comunicación 2 500,00 
 

1.000,00 

Central Telefónica 1 30,00 
 

30,00 

SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 
   

3.180,00 

Denominación Cant. V/Unit.   V/Total 

DPTO. DE VENTAS 
    Dispensador de Agua 1 150,00 

 
150,00 

Central de Aire Acondicionado 1 2.000,00 
 

2.000,00 

Equipo de Radio y Comunicación 2 500,00 
 

1.000,00 

Central Telefónica 2 30,00 
 

60,00 

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 
   

3.210,00 

DPTO. DE PRODUCCIÓN 
    Dispensador de Agua 3 150,00 

 
450,00 

Equipo de Radio y comunicación 2 500,00 
 

1.000,00 
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Grabadora 1 100,00 
 

100,00 

Equipo de Amplificación 1 250,00 
 

250,00 

Equipo Seguridad 3 400,00 
 

1.200,00 

SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 
 

  
 

3.000,00 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 
   

9.390,00 

EQUIPO DE CÓMPUTO 
    DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

    Computadora portátil INTEL CEL CORE DUO 1.66 GHZ 1 700,00 
 

700,00 

Impresora canon inyección color 1 150,00 
 

150,00 

Computador+super multi DVD RE-WRITER 
LG+impresora HP multifunción 

3 600,00 
 

1.800,00 

UPS 3 75,00 
 

225,00 

SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 
 

  
 

2.875,00 

DPTO. DE VENTAS 
    Computador+super multi DVD RE-WRITER 

LG+impresora HP multifunción 
3 600,00 

 
1.800,00 

UPS 3 75,00 
 

225,00 

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 
   

2.025,00 

DPTO. DE PRODUCCIÓN 
    

Computador+super multi DVD RE-WRITER 
LG+impresora HP multifunción 

2 600,00 
 

1.200,00 

UPS 2 75,00 
 

150,00 

SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 
   

1.350,00 

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 
   

6.250,00 

VEHÍCULOS 
    DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 

    Camioneta Doble Cabina 1 34.000,00 
 

34.000,00 

SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACIÓN 
   

34.000,00 

DPTO. DE VENTAS 
    Camión 1 80.000,00 

 
80.000,00 

SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS       80.000,00 

DPTO. DE PRODUCCIÓN 
    Camión 1 60.000,00 

 
60.000,00 

Furgoneta 1 40.000,00 
 

40.000,00 

SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCIÓN 
   

100.000,00 

TOTAL VEHÍCULOS       214.000,00 

LABORATORIOS 
    Equipo completo de laboratorio 1 4.000,00 

 
4.000,00 

TOTAL LABORATORIOS 
   

4.000,00 

Denominación Cant. V/Unit.   V/Total 

DIFERIDOS 
    Pruebas e Investig. Preliminares 1 2.250,00 

 
2.250,00 

Gastos de Constitución 1 500,00 
 

500,00 

Patentes 1 2.500,00 
 

2.500,00 

Gastos del Diseño de Embalaje del Producto 1 500,00 
 

500,00 

Registro sanitario 1 500,00 
 

500,00 

Registro de marca 1 1.500,00 
 

1.500,00 

Estudio de Factibilidad 3% 688.806,25 
 

20.664,19 

TOTAL DIFERIDOS 
   

28.414,19 

TOTAL DE OTROS ACTIVOS 
   

279.034,19 

 



108 
 

ANEXO 3 

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C) 

En Dólares 

           

AÑOS INGRESO EGRESO BENEFICIOS DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES FINANCIAMIENTO 

FLUJO DE  INGRESOS EGRESOS 
FLUJO DE 
FONDOS 

FONDOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

0 0 816.433,65 -816.433,65       -816.433,65 0,00 816.433,65 -816.433,65 

1 1.300.800,00 1.024.250,82 276.549,18 65.349,03 5.682,84 111.128,33 236.452,73 1.300.800,00 1.064.347,27 236.452,73 

2 1.333.320,00 1.028.708,94 304.611,06 65.349,03 5.682,84 123.987,97 251.654,97 1.333.320,00 1.081.665,03 251.654,97 

3 1.366.653,00 1.032.474,68 334.178,32 65.349,03 5.682,84 138.335,71 266.874,49 1.366.653,00 1.099.778,51 266.874,49 

4 1.366.653,00 1.021.202,98 345.450,02 63.265,70 5.682,84 154.343,76 260.054,80 1.366.653,00 1.106.598,20 260.054,80 

5 1.366.653,00 981.695,42 384.957,58 63.265,70 5.682,84 172.204,24 281.701,88 1.366.653,00 1.084.951,12 281.701,88 

11%             17,1757502%       

VAN = 
∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

 
17,17575022% 17,17575022% 

   

VAN = 1.366.653,00 
-
1.084.951,12 

        
VAN = 281.701,88 

        

           

RB/C= 

∑ INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

    

TIR = 17,1757502208399% 
 ∑ EGRESOS 

ACTUALIZADOS 
        

           

RB/C= 

1.366.653,00 
          

1.084.91,12 
 

         

           
RB/C= 1,259644762 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

GUÍA DE ENCUESTA 

TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y 

EXPORTACIÓN  DE CONSERVA DE FREJOL  CON CERTIFICACIÓN FAIR TRADE 

ORIENTADO AL MERCADO DE CHILE DESDE EL CANTÓN EL GUABO-

PROVINCIA DE EL ORO.”  

ENCUESTA DIRIGIDA A: PRODUCTORES 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Recopilar toda la información necesaria a los 

productores de frejol. 

1. ¿Señale usted en que ciudad está ubicado su plantación? 

      a) Cuenca                         (  ) 

      b) Loja                            (  ) 

      c) Carchi                          (  ) 

      d) Otras.                            (  ) 

2. ¿Especifique cuantas has tiene su sembrado? 

a) 1 a 3 has                        (  )   

b) 3,1 a 10 has                   (  ) 

c) 10,1 has en adelante     (  ) 

d) Otros                             (  ) 

3. ¿Los productos  que usted siembra lo hace en? 

a) Terreno propio               (  ) 

b) Terreno arrendado         (  ) 

c) Otros                              (  ) 

4. ¿Cuántos años se ha dedicado usted a esta actividad agrícola? 

a) Entre 1 y 5 años       (  ) 

b) De 6 a diez años       (   ) 
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c) Más de Diez años.    (  ) 

5. ¿Especifique cuál es el rendimiento de su plantación? 

a) 100, 00 kg 300,00kg        (  ) 

b) 301, 00 kg 500, 00 kg      (  ) 

c) 501,00 kg en adelante      (  ) 

d) Otros                                (  ) 

6. ¿Para la producción usted utiliza fertilizantes? 

a) Químicos                  (  ) 

b) Orgánicos                 (  ) 

c) Ninguno                   (  ) 

7. ¿Señale usted que variedad o tipo de frejol produce? 

a) Arme                        (  ) 

b) Tierno                      (  ) 

c) Seco                          (  ) 

d) Otros                         (  ) 

8. ¿Con quién comercializa usted su producto? 

a) En finca                            (  ) 

b) Intermediarios                  (  ) 

c) Empresas Procesadoras   (  ) 

d) Otros Especifique:            (  ) 

9. ¿Especifique usted el precio promedio de comercialización interna? 

a) 45.00$ – 48.00$ c/q                   (  ) 

b) 49.01$ – 52.00$ c/q                   (  ) 

c) Otros       (  ) 

10. ¿Está dispuesto a vender su materia prima a una nueva empresa? 

a) Si                                       (  ) 

b) No                                     (  ) 

c) No sabe                                 (  ) 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y 

EXPORTACIÓN  DE CONSERVA DE FREJOL  CON CERTIFICACIÓN FAIR TRADE 

ORIENTADO AL MERCADO DE CHILE DESDE EL CANTÓN EL GUABO-

PROVINCIA DE EL ORO.”  

ENCUESTA DIRIGIDA A: PRODUCTORES 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Recopilar toda la información necesaria a los 

empresarios de la conserva de frejol. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: COMERCIANTES O EXPENDEDORES DE 

CONSERVA DE FREJOL. 

1. ¿Qué clase de frejol es el que adquiere para su venta y porque? 

 

2. ¿En qué estado recibe usted el frejol por parte de sus distribuidores?  

 

3. ¿El frejol que usted compra proviene de que parte del país y porque lo prefiere? 

 

4. ¿A qué precio recibe usted el quintal de frejol?  

 

5 ¿Considera usted que existe mercado internacional para la conserva de frejol 

producida en el país y de qué forma?  

 

6 ¿Cuál son estos mercados y qué condiciones tienen para ingresar con la conserva de 

frejol?  

  

 



112 
 

ANEXO 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN  

DE CONSERVA DE FREJOL  CON CERTIFICACIÓN FAIR TRADE ORIENTADO AL 

MERCADO DE CHILE DESDE EL CANTÓN EL GUABO-PROVINCIA DE EL ORO.” 

OBJETIVO: Determinar el proceso de producción y exportación de conserva de frejol al 

mercado de Chile 

PROCESAMIENTO 

 

1 

 

Recepción de la materia prima 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Selección y clasificación 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

     

 

 

3 

 

Remojado 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Coacción 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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5 

 

Desagüe 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Enfriado 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Envasado  del product 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Almacenado el producto 4 3 2 1 0 

Sugerencias………………………………………………………… 

………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 Empaquetado del producto 4 3 2 1 0 

 

Sugerencias……………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Embalado el producto 4 3 2 1 0 

Sugerencias…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Embarque al transporte marítimo 4 3 2 1 0 

Sugerencias………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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