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ABSTRACT 

 

This paper “PLAN DE NEGOCIO PARA EXPORTACIÓN DE CONSERVAS DE 

FRÉJOL CASTILLA PARA BRASIL”, consists in the elaboration of a Business Plan for 

Exports of Canned Black-eyed beans or Black-eyed peas for Brazil, this business is 

dedicated to the collection, processing, packaging and export of beans. It is mainly 

based on the increasing of production and exports of Black-eyed peas in Peru and at 

the same time the increasing of its consumption in the Brazilian market. 

The black-eyed pea nutritional characteristics and health benefits are focused. It also 

does all a market analysis which involves the behavior of Brazilian consumers, per 

capita income, competition, the international export mechanisms and regulations 

necessary to enter this market. 

Finally, we develop the financial viability of the project in which projections were made 

for the early years of operation and expected rates of return.  

 

KEY WORD: Export, Black-eyed Bean, Black-eyed Pea, Canned Beans, Trade 

Agreements between Peru and Brazil, Market Research, Target Market. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio consiste en la elaboración de un Plan de Negocio de 

Exportación de Conservas de Fréjol Castilla para Brasil, dicho negocio está dedicado 

al acopio, procesamiento, envasado y exportación de los frejoles. Para el año 2016, 

la exportación total peruana de frejol castilla para Brasil fue de 525 TN  (equivalente 

al 5%). Este plan de negocio busca satisfacer la demanda de Frejol Castilla de las 

familias en Brasil. Así mismo, permitir un crecimiento económico en el sector 

agroindustrial del país, se ha usado diferentes tipos de fuentes y técnicas para permitir 

la viabilidad del negocio. 

Este trabajo constituye un plan de negocios para evaluar la idea de exportación 

del fréjol castilla en conserva, enfocada al mercado brasileño.  

El objetivo es aprovechar la buena calidad del frejol castilla que producimos y valor 

nutritivo que tien, para atender las tendencias de consumo que generan grandes 

oportunidades en el mercado brasileño.  

En la investigación, se han plasmado los antecedentes y la motivación, que 

radica en el hecho de haber trabajado previamente en una empresa con este giro. 

Este proyecto también tiene el fin de impulsar el crecimiento sostenible de nuestro 

país a partir de una mayor producción y exportación para la generación de divisas y 

una balanza comercial positiva.  

Como la demanda de alimentos naturales y suplementos dietéticos en Brasil 

está siendo impulsada por las tendencias de consumo en el país, se decidió 

desarrollar un modelo de negocio que sea viable en términos de mercado, operativo 

y financiero, para una empresa de procesamiento y exportación de frejol castilla para 

Brasil, ya que la economía brasileña en los últimos años viene incorporando millones 
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de brasileños al mercado, con posible aumento de consumidores de un producto 

destinado a clase media y con un consecuente aumento de la demanda para este 

porducto. A parte de ello, con limitaciones de tiempo, espacio y recursos la 

contribución de este estudio permite obtener información que podrá ser aplicada para 

impulsar el crecimiento sostenible del sector agroindustrial en nuestro país y 

comprobar si es una apuesta favorable del punto de vista financiero.  

En el desarrollo del estudio, planteamos el concepto y modelo de negocio, 

siendo lo principal la propuesta de valor, con la cual se establece que se tendrá una 

característica diferencial frente a los competidores potenciales, basándose en la 

producción de frejoles en conserva, ofreciendo así una solución más fácil en la 

preparación del producto, en comparación al grano en crudo.  

Esta propuesta desarrolla en el análisis del entorno las fuerzas competitivas de 

Porter para llegar a conocer la industria. Luego, se procede a analizar el macro 

entorno, que se revisa a través del esquema PESTE, identificando las oportunidades 

y amenazas, que servirán para desarrollar la Matriz FODA. Esto forma parte del 

análisis estratégico, junto con la visión, la misión y los valores del negocio, entre otros 

aspectos.  

Siendo este producto, una fuente de consumo masivo ya que su costo no es 

elevado, se encontró la oportunidad de desarrollar un negocio enfocado en dar mayor 

facilidad en el consumo del frejol castilla. De esta manera, fue necesario tener un 

enfoque interno en los procesos, para brindar un producto de excelente calidad y 

encontrar modelos de negocio ventajosos, como trabajar directamente con Sierra 

Exportadora y productores pequeños, encontrar asociaciones con distribuidores 

locales y utilizar el modelo de gestión por procesos para gestionar a la empresa.  
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La exploración del mercado que se ha desarrollado combina el uso de fuentes 

secundarias, y cuyos resultados han sido la base para la elaboración del plan de 

marketing, el cual demuestra que el proyecto es viable en términos de mercado.  

La proximidad a los productores y condiciones ideales para localización de la 

planta, fueron fundamentales para elegir en el Departamento de Cajamarca, y el 

estudio de mercado realizado a través de encuestas directas a los posibles 

consumidores, fue determinante para comprobar que existe gran potencial de 

mercado. Así como, el frejol castilla en conserva y envasado en lata de 850 gr de 

contenido, fue la principal elección, por ser más barato y permite una mejor 

manipulación en el transporte comparado con el envase de vidrio. La colocación del 

producto en el mercado, se realizará a través de, un equipo de ventas que contactará 

directamente con los distribuidores y supermercados target en Brasil, así como una 

apuesta en la publicidad e imagen. 

En cuanto al plan de operaciones, se verificó que dicho giro de negocio tiene 

todas las condiciones para ser desarrollado a nivel del departamento de Cajamarca, 

es decir, existe viabilidad operativa; a partir de este resultado, se ha planteado una 

estructura organizacional de producción. Luego, a partir de esta estructura hemos 

desarrollado el plan financiero, dentro del cual a través del Valor Actual Neto y la Tasa 

Interna de Retorno se comprueba la factibilidad económica del negocio. Finalmente, 

nuestra conclusión es que resulta conveniente implementar esta idea de inmediato, 

ya que llegará a satisfacer una necesidad latente en el mercado Brasileño.  

Con una inversión total de US$ 154 mil dólares es posible crear un negocio 

sustentable con una proyección de ventas de US$ 603 mil dólares para el primer año 

y cuyo costo de ventas representa un 58%, asimismo se obtiene tantas utilidades 

brutas de más de US$ 252 mil para todos los años y después de cubrir los gastos 
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operativos aún genera dicho proyecto utilidades operativas mayores a US$ 126 mil 

dólares a partir del segundo año. 

En el análisis del Flujo de caja libre, se usó las dos herramientas financieras: 

el VAN y la TIR para conocer la viabilidad del negocio, donde los resultados son 

positivos en ambos casos. Por ejemplo, se obtuvo un VAN económico de más de US$ 

95 mil dólares y VAN financiero de más de US$ 292 mil dólares, en cuanto a la TIR 

económica nos arroja una rentabilidad del 35% y la TIR financiera de 82%, es decir 

ambos resultados son mayores que el WACC cuyo valor es de 12,77%. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 

1.1 Antecedentes y motivación 

 

Este documento se enfoca en el desarrollo de un modelo de negocios 

para el Procesamiento y Exportación de Frejol Castilla en Conserva para Brasil 

que busca satisfacer el aumento de consumo anual registrado en este país, a 

través de un producto de calidad a un precio competitivo.  

La problemática que afecta a la población de algunos países de la región 

es la deficiencia de ácido fólico, entre ellos México y Brasil, donde se consume 

mucho frejol. La carencia de esta vitamina está asociada a malformaciones en 

bebés y tradicionalmente, afectaba a las clases más populares1. 

Es un cultivo alimentario sumamente importante en los trópicos asiáticos 

y africanos, gracias a que tolera bien la sequía y el calor, a diferencia de otras 

leguminosas. Poseen un alto contenido en proteínas y fibra, siendo así mismo 

una fuente excelente de minerales, como el potasio, hierro, selenio, molibdeno 

y ácido fólico.  

Tendencias de consumo generan grandes oportunidades en mercado 

brasileño, la demanda de alimentos naturales y suplementos dietéticos en 

Brasil está siendo impulsada por las tendencias de consumo en el país, según 

un reciente estudio de mercado presentado por Mintel. 

                                                 
1  AUTOR: DERECHOS RESERVADOS EXPANSIÓN, S.A. DE C.V. 2014 México y Brasil 

desarrollan súper frijol vitamínico: http://www.manufactura.mx/industria/2015/1 
0/16/super-frijol-resultado-de-colaboracion-mexico-brasil 
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La investigación mostró que casi a un tercio de los brasileños que 

consumen productos saludables les gustaría ver una mayor variedad de este 

tipo de productos en los supermercados. 

El analista de alimentos y bebidas de Mintel, Nairo Soto, presentó la 

investigación en una sesión de la reciente feria comercial Vitafoods América 

Sur. La investigación mostró la gran penetración del estilo de vida saludable 

en la mente de los consumidores brasileños, así como la oportunidad de un 

posicionamiento para los productos en la nutrición deportiva y para los 

comercializadores que están tratando de llegar a los consumidores con un 

mensaje de dieta saludable. La investigación de Mintel muestra que el 60% de 

los brasileños dicen estar tratando de mantenerse en forma a través del 

ejercicio o realizando deportes. El 41% estuvo de acuerdo con la afirmación: 

“al menos la mitad de las comidas contiene verduras.” 

El analista señaló que hay un potencial mercado sin explotar en Brasil 

para las empresas que ofrecen suplementos, bebidas y productos alimenticios 

en los estantes destinados a estas tendencias del mercado. 

“La cultura alimenticia en Brasil está cambiando y los consumidores 

están aumentando cada vez más las opciones de alimentos y bebidas 

saludables, lo que en el largo plazo los lleva a un estilo de vida más saludable. 

Sin embargo, en comparación con otros países como Estados Unidos, el 

mercado brasileño tiene muchas 

 oportunidades aún por explorar, lo que representa una oportunidad de 

mercado para muchas empresas por la existencia de consumidores que 

buscan opciones más saludables”, dijo Soto. 
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La trazabilidad es un problema creciente en el mercado de América del 

Norte cuando se trata de ingredientes alimenticios y suplementos. Los 

consumidores, motivados por una cultura mediática que se nutre de titulares 

sensacionalistas, están dispuestos a creer que los ingredientes de calidad 

inferior llegan a las estanterías. Por lo tanto, los consumidores están 

aumentando las exigencias a los fabricantes para que muestren una cadena 

de vigilancia de los ingredientes desde el origen hasta el producto terminado. 

Sorprendentemente, esta tendencia todavía tiene que atraer el interés del 

mercado brasileño, dijo Soto. 

“La trazabilidad no es usada a menudo en el mercado brasileño y la 

preocupación del origen de los ingredientes dependerá de la modalidad de 

consumo y del objetivo de los consumidores. Por ejemplo, para los padres de 

niños de 0 a 3 años de edad, el origen está relacionado con la seguridad 

alimentaria, una preocupación importante para ellos (el 60% de estos padres 

están de acuerdo con la afirmación: “prefiero preparar los alimentos para mi 

bebé en casa, así puedo controlar lo que mi hijo está comiendo”. 

Los consumidores de hoy están solicitando mensajes más 

transparentes a las empresas y quieren saber qué hay en los productos que 

están consumiendo. Las empresas deben comunicar sus mensajes de forma 

clara, dando detalles sobre los ingredientes y evitando explicaciones vagas. 

Mensajes claros y directos como “etiqueta limpia”, “100% natural” y “sin 

conservantes” tienden a sobresalir. “Las marcas que son transparentes acerca 

de los ingredientes utilizados, su origen, el proceso de fabricación y si 

contienen o no conservantes tendrán éxito”, señala Soto. 
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La mayoría de los brasileños aún ven la proteína como un nutriente que 

está adecuadamente provisto en los alimentos y que no es algo que necesiten 

buscar específicamente en la etiqueta. 

En general, la declaración “de alto valor proteico” no es tan relevante 

entre los consumidores brasileños, porque la mayoría de ellos no saben sobre 

los beneficios que obtienen de la proteína. Al parecer es más relevante entre 

las personas que practican ejercicios o deportes, debido a la amplia gama de 

vitaminas y suplementos que utiliza ese descriptor, agregó Soto. 

El mercado (nivel de vida, rasgos de la demanda, centros económicos) 

de Brasil ha sido durante años el paradigma de las economías duales, 

caracterizadas por la coexistencia de la extrema riqueza con la extrema 

pobreza. Con todo, probablemente el mayor acontecimiento producido en la 

economía brasileña en los últimos años haya sido la incorporación de millones 

de brasileños al mercado. 

En efecto, desde 2002 hasta la actualidad, la clase media brasileña - la 

llamada clase C, esto es, familias con ingresos entre 450 y 1.800 euros al mes, 

aproximadamente- ha pasado de representar el 38,8% de la población al 54%. 

Se trata de millones de nuevos consumidores que acceden por primera vez al 

sistema financiero, que adquieren viviendas, bienes de consumo duradero, que 

viajan en avión, protagonistas, en definitiva, del ciclo virtuoso en el que se ha 

movido la economía brasileña en los últimos tiempos. Según un informe del 

Instituto Nacional de Altos Estudios (INAE), de 2003 a 2011 (últimos datos 

disponibles), el número de personas por debajo del umbral de pobreza se 

redujo en casi 20 millones de personas. Los principales centros de negocio, 

así como las zonas de mayor índice de consumo, están localizados en el 
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sudeste del país, al que pertenecen los Estados más desarrollados 

económicamente y con un mayor nivel de renta per cápita. Son por este orden: 

São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais2. 

 

1.2  Preguntas de la investigación 

 

Esta investigación plantea varias interrogantes, siendo la principal: 

¿Cuál es el modelo de negocio apropiado, en términos de mercado, operativo 

y financiero, para crear y operar una empresa que se dedicada al acopio, 

procesamiento, envasado y exportación del frejol castilla para el Brasil? 

Para contestar esta pregunta general, es necesario que se contesten las 

siguientes preguntas específicas: 

 ¿Cuál debe ser el planeamiento estratégico para la implementación de 

esta empresa de procesamiento y exportación de frejol castilla para 

Brasil? 

 ¿Cómo debe ser el producto que se tiene que ofrecer, en términos de 

presentación, precio, plaza, promoción y post-venta para esta empresa 

de procesamiento y exportación de fréjol castilla para Brasil? 

 ¿Cuál debe ser el mercado meta de la empresa?  ¿Cuáles son sus 

requerimientos y expectativas con relación al producto ofertado? 

 ¿Cuáles son los procesos operativos que se tienen que desarrollar para 

generar ventas y obtener rentabilidad?  

                                                 
2  Instituto de Exportacion e Inversiones de España 2017 - El mercado (nivel de vida, 

rasgos de la demanda, centros económicos): http://www.icex.es/icex/e s/navegacion-
principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/pa ises/navegacion-principal 
/el-pais/informacion-economica-y-comercial/informacion-del-
mercado/index.html?idPais=BR 
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 ¿Cuál es la estructura organizativa adecuada para el negocio y al 

volumen de ventas proyectado para el modelo de negocio? 

 ¿Cuál es la tasa interna de retorno de este proyecto para que sea 

atractivo a los potenciales inversionistas? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general: 

 Desarrollar un modelo de negocio que sea viable en términos de 

mercado, operativo y financiero, para una empresa de procesamiento y 

exportación de frejol castilla para Brasil. 

 

1.3.2 Objetivos específicos:  

 Identificar cuál es el mercado objetivo y conocer profundamente sus 

requerimientos y expectativas con relación a este producto. 

 Definir el producto a ofrecer en todas las dimensiones, utilizando el 

esquema de la mezcla de mercadeo. 

 Diseñar un planeamiento estratégico para la implementación de este 

modelo de negocio. 

 Desarrollar la estructura organizativa que se adecúa a la empresa y a 

las ventas esperadas. 

 Definir y diseñar los procesos operativos que se ejecutarán en el 

negocio. 

 Evaluar financieramente el negocio propuesto, analizando su 

factibilidad, riesgo y retornos sobre la inversión 
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1.4 Justificación 

 

La creación de nuevas empresas estimula el crecimiento de la economía 

del país, al generar empleos y formalizar los diversos sectores. La contribución 

de este estudio es en primer lugar es, impulsar el crecimiento sostenible del 

sector agroindustrial en nuestro país, luego para aquellos inversionistas 

interesados en colocar su dinero en actividades productivas que conllevan 

cierto riesgo, pero que también ofrecen mayores rendimientos, y a través de 

un análisis detallado se podrán identificar en qué medida el modelo de negocio 

propuesto resulta rentable, como también que sustente la decisión de realizar 

la inversión o no.  

El desarrollo de las empresas del sector agroindustrial para el Perú es 

de utilidad, porque de realizarse las inversiones se generarán nuevos empleos 

formales que contemplan cargas sociales y una utilidad sobre la cual se 

pagarán impuestos, como también la implementación y desarrollo de 

tecnología. 

1.5 Alcances y limitaciones 

El presente estudio enfrenta ciertas limitaciones, que son las que 

definen su alcance. A continuación, se analizan estos elementos:  

 

1.5.1 De tiempo: 

 El trabajo de campo se realizó durante los meses de julio, agosto, y 

septiembre 2017, recopilando datos de requerimientos y expectativas 

en esta fecha. Sin embargo, esto podría cambiar posteriormente por 
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causas ajenas a los investigadores, como por ejemplo la entrada de 

nuevos exportadores de frejol castilla.  

 

1.5.2 De espacio o territorio: 

 El estudio basado en fuentes secundarias se circunscribe al Perú, 

cubriendo el departamento de Lima. 

 

1.5.3 De recursos:  

 El sondeo del mercado está basado en fuentes primarias y 

secundarias. Las investigadoras realizarán análisis de las noticias, 

información y reportes que presentan las diversas instituciones tanto 

nacionales como internacionales.  

 Las diversas fuentes de información estadística no siempre presentan 

data consistente entre ellas. Por eso, siempre se identificará 

claramente la fuente de donde se ha extraído la información.  
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Capítulo II: Concepto y Modelo de Negocio 

2.1 Características del Producto 

El Fréjol Castilla es conocido también como Caupí o “haba de china”. 

Esta leguminosa se produce en la costa y sierra norte del Perú, y también en 

la selva; pertenece a la especie Vigna unguiculata. 

El grano es de color crema a blanco cremoso, de forma cuadrada con 

ojo negro en el medio (ver Figura 1), de suave textura y agradable sabor. Es 

de rápida cocción, fácil digestión y fuente natural de selenio, rico en proteínas, 

carbohidratos, fibra, minerales, tiamina, riboflavina y ácido fólico y vitaminas 

importantes para la producción de energía.  

 
Figura 1: Foto del frejol castilla  

 

Sus granos contienen proteínas (22% - 28%), vitaminas, minerales y 

fibras solubles (pectinas); los cuales poseen efectos en la prevención de 

enfermedades del corazón, obesidad y tubo digestivo. es por ello que 

importantes instituciones médicas a nivel mundial vienen promoviendo su 

consumo convirtiéndolo en un producto comercialmente atractivo. 
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Es fuente de tiamina, Rivoflavina, niacina y ácido fólico; vitaminas 

importantes para la producción de energía. Ayuda a evitar enfermedades como 

la diabetes o la obesidad. Ayuda a regular el sistema digestivo gracias a su alto 

contenido en fibra; presentando el siguiente valor nutricional por cada 100 

gramos: 

        Tabla 1 : Valor nutricional del frejol Castilla 

NUTRIENTES CANTIDAD

Energía 330 

Proteína 22.5 

Grasa total (g) 1.8 

Colesterol (mg) - 

Glúcidos 58.3 

Fibra (g) 4.7 

Calcio (mg) 97 

Hierro (ug) 7.5 

Yodo (ug) - 

Vitamina A (mg) 0 

Vitamina C (mg) 2.1 

Fuente: FUNIBER, Fundación Universitaria Iberoamericana 

 

El Perú posee una enorme fuente natural de ventajas comparativas: sus 

condiciones climáticas, la diversidad de suelos y la adaptabilidad del frejol 

castilla como producto cultivado, desde el nivel del mar hasta más de 3200 

metros de altura, es uno de los mayores privilegios con los que cuenta el país. 

Se produce mejor en terrenos sueltos, profundos, aireados y con buen drenaje, 

aunque se le puede considerar como no exigente en cuanto a las condiciones 

físicas del suelo, no debiéndose cultivar en suelos húmedos y salinos. 

El corto periodo vegetativo de las menestras y la capacidad de 

adaptación del frejol castilla, permite prácticamente su cosecha durante todo 

el año, con lo cual el mercado nacional está permanentemente abastecido y es 
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atractivo aprovechar algunas ventanas comerciales de mejores precios en los 

mercados internacionales para nuestro producto. La producción del frejol 

castilla se concentra entre los meses de mayo a marzo (ver Tabla 2) y proviene 

de los departamentos de Lambayeque, Piura, Cajamarca, Lima y Ucayali; se 

cosecha en grano seco y también en grano verde. 

 

Tabla 2: Épocas de siembre y cosecha del frejol Castilla  

Cultivo 
Departamento 

Época de  
siembra 

Época de 
cosecha 

Concentración 
de cosechas 

Días a la 
cosecha 

Lambayeque  Jul-Mar Set-Jun Set-Nov 90 

Piura  Feb-Oct Abr-Dic May-Jul 90 

Cajamarca Mar-Nov May-Oct Jun-Oct 85 

Lima  Set-Ene Nov-Abr Nov-Mar 95 

Ucayali  Mar-Jul Jun-Oct Ago-Set 80 

 

Fuente: https://www.agrodataperu.com/2017/03/frejol-castilla-peru-exportacion-2017-

enero.html 

 

Para la preparación del frejol castilla, la noche anterior se tiene que 

remojar en agua, la razón es que, mediante este proceso de remojo se lixivia 

la mayoría de los oligosacáridos solubles, que ocasiona flatulencias; también, 

ayuda a separar azúcares que retardan la digestión y pueden provocar 

transtornos estomacales. Luego de remojarlo por un period aproximado de 8 

horas, dicha agua se debe votar y llenar nueva agua para ponerlo en cocción. 

Asimismo, el remojar el frejol ablanda la cáscara y ayuda a disminuye el 

tiempo de cocción, así como a limpiar la menestra.   
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2.2 Concepto de negocio 

Es por ello que, este negocio ha desarrollado un producto que sea de 

fácil consumo, creando la oportunidad para incursionar en nuevos mercados o 

mercados actuales con un valor agregado. 

El concepto del negocio está dirigido al consumidor brasileño, a quien 

se les ofrecerá un producto que sea de fácil consumo y altamente nutritivo. 

2.3 Propuesta de valor 

 
El concepto por desarrollar es, una empresa enfocada en dar mayor 

facilidad y rapidez para el consumo del frejol castilla, ya que, en la actualidad 

el público para poder consumirlos deben remojar los granos del frejol, con 1 

día de anticipación para que se ablanden, luego sancocharlos por una hora 

aproximadamente y posteriormente aderezarlos y guizarlos para el consumo, 

lo cual, todo este proceso demanda mucho tiempo en la preparación. Por ello, 

lo que se pretende es crear un producto envasado precocido, con lo cual, el 

consumidor ahorrará tiempo en preparar dicho alimento; siendo la propuesta 

de valor la siguiente:  

“Frejol Castilla en Conserva, puesto en el Almacén del 

Distribuidor”. 

Para lograr esto es necesario tener un enfoque interno en los procesos, 

para brindar un producto de excelente calidad. El ser pioneros no solamente 

se da en el procesamiento del producto, sino también, en la gran capacidad 

logística para entregar la conserva en almacenes de nuestro cliente el 

Distribuidor, contando con una buena gestión aduanera. 
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2.4 Modelo de negocio 

 

La clave del negocio es recopilar un frejol Castilla de alta calidad, el cual, 

al ser envasado deja de ser perecible. Se tendrán alianzas estratégicas en 

cuanto al acopio ya que se trabajará de la mano con Sierra Exportadora, como 

con productores pequeños, así mismo la producción se hará en nuestras 

instalaciones. Para la venta del producto se tiene distribuidores en el país de 

destino para que se encarguen de la distribución del producto. El almacenaje 

no requiere de mucha especialización ya que el producto se adapta fácilmente 

a los ambientes con que cuentan hoy en día las empresas de carga y 

almacenaje, claro está que, el producto no debe estar expuesto a bruscos 

cambios de temperatura, del frio o del calor. 

El modelo que se utilizará para gestionar a la empresa es, de gestión 

por procesos. Esto implica “identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuyendo a la eficacia y eficiencia de 

una organización en el logro de sus objetivos” 3. Para lograr esto, en el último 

capítulo se detallan los procesos que se ejecutarán, para la atención a los 

clientes y sus requerimientos. Como resultado de estos procesos se conocen 

los formularios a llenar y el resultado esperado. 

 

2.5 Metodología del Modelo de Negocio 

 

                                                 
3  Ministerio de Fomento de España. (s.f.), p.2. La gestión por procesos. 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01-b8fa-
03269d1ed94d/19421/CaptuloIVPrincipios dela gestindelaCalidad.pdf 
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El Modelo Canvas es una herramienta para definir y crear modelos 

de negocio innovadores que simplifica 4 grandes áreas: clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica; resumiéndolo en un recuadro con 9 

divisiones. 

Modelo de negocio CANVAS 

El modelo de negocio CANVAS se presenta en la Tabla 3, en el cual se 

observa, como los recursos claves son financieros y porque se requiere de una 

inversión inicial para infraestructura y operación, así como recursos humanos, 

al contar con personal capacitado para manejar la producción y el envasado 

del mismo, como también obtener un buen agente aduanero. 

La fuente de ingreso es, la venta al por mayor del Frejol Castilla en 

conserva. 

1. Venta por mayor del frejol castilla en conserva. 

 



 15

Tabla 3: Modelo de negocio CANVAS  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo III: Análisis Externo 

3.1 Análisis PESTE 

 

El análisis externo se realiza siguiendo el esquema PESTE, que es un 

acrónimo para referirse a las siguientes fuerzas: (a) políticas, legales y 

gubernamentales; (b) económicas y financieras; (c) sociales, culturales y 

demográficas; (d) tecnológicas; y (e) ecológicas y ambientales.  

 

3.1.1 Fuerzas políticas, legales y gubernamentales 

 

El Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre la República 

del Perú y la República Federativa del Brasil fue suscrito en la ciudad de Lima el 

29 de abril de 2016. A la fecha, los países han iniciado los trámites para incorporarlo 

a su ordenamiento legal con el fin de ponerlo en vigencia en forma simultánea.  

El Acuerdo de Profundización Económico Comercial fue suscrito por la Ministra 

de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Magali Silva, y el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Brasil, Embajador Mauro Vieira, en el marco de la agenda renovada y 

ampliada en la relación económica y comercial bilateral que ambos gobiernos 

decidieron implementar en julio el 2015.  

Las disposiciones sustantivas del Acuerdo versan sobre Inversiones, Comercio 

de Servicios y Contratación Pública, las que se suman a los compromisos de ambos 

países en el marco del Acuerdo de Complementación Económica N° 58 suscrito por 

el Perú y el MERCOSUR que regula el comercio de bienes.  

El Acuerdo tiene como objetivo promover las inversiones bilaterales, fortalecer 

e impulsar el comercio de servicios y aprovechar las oportunidades que brindan las 
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adquisiciones efectuadas por los estados, en condiciones de transparencia, 

propiciando una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas. 

Cabe señalar, que Brasil es el principal socio comercial del Perú a nivel 

latinoamericano, el 2015 el intercambio comercial superó los US$ 3 mil millones, fue 

el primer país de destino de las exportaciones y el primer proveedor de mercancías. 

A nivel mundial, fue el cuarto socio con el que se tuvo mayor intercambio comercial, 

el octavo mercado de exportaciones, habiéndose vendido por un monto de US$ 1 072 

millones, y fue el tercer país proveedor de bienes por un valor de US$ 1 932 millones.  

Asimismo, Brasil tiene una población superior a 200 millones de habitantes y 

el 2015 importó por un monto de US$ 179 mil millones, por lo que representa un 

mercado potencial y de grandes oportunidades para las exportaciones peruanas. 

 

Acuerdo de Libre Comercio entre Perú - Comunidad Andina 

El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, 

Ecuador y Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el propósito de mejorar, 

juntos, el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación 

económica y social. De esa manera, se puso en marcha el proceso andino de 

integración conocido, en ese entonces como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo 

de Cartagena. El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo. El 30 de 

octubre de 1976, Chile se retiró de él. 

En los diez primeros años del proceso de integración (década del setenta) se 

formaron casi todas los órganos e instituciones andinas, con excepción del Consejo 

Presidencial Andino que nació en 1990.  
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En 1993, los países andinos eliminaron entre sí los aranceles y formaron una 

zona de libre comercio, donde las mercaderías circulaban libremente. Se liberalizó 

también los servicios, especialmente de transporte en sus diferentes modalidades.  

En 1997, los presidentes decidieron, a través del Protocolo de Trujillo, introducir 

reformas en el Acuerdo de Cartagena para adaptarla a los cambios en el escenario 

internacional. Esta reforma permitió que la conducción del proceso pase a manos de 

los presidentes y que tanto el Consejo Presidencial Andino como el Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores formen parte de la estructura institucional. Se 

creó la Comunidad Andina – CAN en reemplazo del Pacto Andino.  

En el 2003 se incorpora la vertiente social al proceso de integración y mediante 

el Protocolo de Sucre se introduce modificaciones sustanciales en el texto del 

Acuerdo de Cartagena, consolidando la institucionalidad andina y profundizando la 

integración subregional en materia social, de política externa común y del mercado 

común. Se dispone por mandato presidencial (Quirama, 2003) el establecimiento de 

un Plan Integrado de Desarrollo Social.  

En el 2010, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en 

reunión ampliada con la Comisión de la CAN, aprueba los principios orientadores que 

guían el proceso de integración andino y la Agenda Estratégica Andina con 12 ejes 

de consenso, donde los Países Miembros de la CAN están decididos a avanzar 

conjuntamente. Dichos ejes temáticos son los siguientes:  

1) Participación de los ciudadanos andinos por la integración 

2) Política Exterior Común 

3) Integración comercial y complementación económica, promoción de la 

producción, el comercio y el consumo sostenibles 

4) Integración física y desarrollo de fronteras 
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5) Desarrollo social 

6) Medio Ambiente 

7) Turismo 

8) Seguridad 

9) Cultura 

10) Cooperación 

11) Integración energética y recursos naturales 

12) Desarrollo institucional de la Comunidad Andina  

Es preciso señalar que, el comercio entre los países integrantes de la 

Comunidad Andina creció casi 77 veces durante las cuatro décadas de existencia del 

proceso andino de integración. Mientras que en 1970, el comercio entre los países 

andinos era de 75 millones de dólares, en el 2009 sumó un total de 5 774 millones de 

dólares. Asimismo, las exportaciones intracomunitarias manufactureras subieron más 

de 143 veces, al pasar de 32 millones de dólares en 1970 a 4 602 en el 2009. La 

participación de este tipo de exportaciones en el total vendido en la subregión pasó 

de 43% a 80%, es decir, casi se duplicó.  

En el año 2010 las exportaciones peruanas a la Comunidad Andina fueron de 

US$ 1 992 millones representando el 5.7% del total exportado al mundo, en ese 

mismo año, las importaciones desde la Comunidad Andina fueron de US$ 2 948 

millones representando el 10.6% del total importado del mundo. Cabe señalar que las 

exportaciones a dicha región crecieron en promedio 17.7% durante el período 2007 

al 2010, mientras que las importaciones lo hicieron en 5.0%. 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización a 

nivel mundial que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. La 
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OMC se estableció en 1995 tras la culminación de prolongadas e intensas 

negociaciones celebradas bajo los auspicios del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947, que llevaron a la firma de los Acuerdos de la 

OMC en una Reunión Ministerial en Marrakech en abril de 1994.  

El Perú fue parte contratante del GATT de 1947 desde el 7 de octubre de 1951 

y es miembro fundador de la OMC desde el 1° de enero de 1995. Los Acuerdos de la 

OMC fueron incorporados a la legislación nacional mediante Resolución Legislativa 

N° 26407 “Aprueban Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del 

Comercio y los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la 

Ronda Uruguay” de fecha 16 de diciembre de 1994. 

Los Acuerdos de la OMC comprenden alrededor de 60 acuerdos y decisiones, 

así como una importante revisión del GATT original. Las negociaciones celebradas 

con posterioridad a 1994 han dado lugar a nuevos textos jurídicos, tales como el 

Acuerdo sobre Tecnología de la Información, y los Protocolos sobre Servicios y 

Adhesiones.  

La OMC es un elemento fundamental en el marco de la política comercial del 

Perú y de negociaciones comerciales internacionales. Todas las negociaciones 

comerciales regionales y bilaterales se basan en la normativa OMC y tienen que 

guardar consistencia con ella.  

Asimismo, al ser un foro de negociaciones integrado por 161 miembros en el 

que participan los actores más importantes del comercio internacional, las 

negociaciones comerciales multilaterales en el marco de la OMC (Ronda Doha) serán 

el complemento normativo de las negociaciones bilaterales y regionales en los temas 

más sensibles del comercio internacional. Por lo tanto, es el único espacio en que se 

podrá lograr avances en temas sensibles como los subsidios agrícolas y a la pesca, 
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antidumping, movimiento de personas físicas (o modo 4 de prestación de servicios), 

entre otros. 

Conservas de Frutas y Vegetales: Regulación  

Importador: Brasil 

Exportador: Perú  

Partida Arancelaria: 2005510000 - FRIJOLES DESVAINADOS, PREPARADOS O 

CONSERVADOS, SIN CONGELAR4 

Código Armonizado: 200551 JUDÍAS POROTOS, ALUBIAS, FRIJOLES, 

FRÉJOLES VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP., DESVAINADAS, PREPARADAS O 

CONSERVADAS SIN VINAGRE NI ÁCIDO ACÉTICO, SIN CONGELAR 

Acuerdos: PAR y ACE58 

 

Regulación - Procedimientos simplificados y equivalencia con Argentina para 

productos alimenticios (Decreto Legislativo Nº 68 de 18/IV/06) Requisitos de rotulado 

para productos alimenticios que contengan transgénicos (Decreto Nº 4680 de 

24/IV/03) Transporte obligatorio en buques de bandera brasileña para productos 

importados por organismos estatales o sujetos a exoneraciones tributarias (Decreto 

Nº 6759 de 5/II/09. Modificado por Decreto Nº 7213/10) Impuesto a los productos 

industrializados según tasas diferenciales (Decreto Nº 7212 de 15/06/2010. Impuesto 

sobre los Productos Industrializados) Procedimientos administrativos en casos de 

dumping (Decreto Nº 8058 de 26/07/13) Control de alimentos para países Mercosur 

(Instrucción Normativa Nº 15 de 2/V/01. SDA) Equivalencia para Sistemas de Control 

de Alimentos de Mercosur (Instrucción Normativa Nº 15 de 2/V/01. SDA) Tasa por 

                                                 
9  Partidas arancelarias del producto, exportadas en los últimos años: http://www.siicex.gob.pe/siicex/ 

portal5ESasp?scriptdo=cc_fp_partida&ptarifa=2005510000&_portletid_=SFichaProductoPartida&_p
age_=172.17100#anclafecha  
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utilización del SISCOMEX (Instrucción Normativa Nº 680 de 02/10/2006. Secretaría 

de la Renta Federal. Modificado por Instrucción Normativa Nº 1158 de 24/05/2011) 

Impuesto general sobre ventas a tasas diferenciales (Ley Complementaria Nº 87 de 

13/09/1996. Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Prestación de Servicios) 

Impuesto interno para productos específicos con el objeto de financiar seguridad 

social y otras (Ley Nº 10865 de 30/04/2004 y sus modificaciones. PIS/PASEP 

COFINS) Autorización de importación que regula los OGM (Ley Nº 11.105 de 

24/III/05) Protección al consumidor, etiquetado (Ley Nº 8078 de 11/IX/90) Normas 

técnicas (Ley Nº 9933 de 20/XII/99) Importaciones prohibidas de bienes usados 

(Portaria Nº 08 de 13/V/91. DECEX. Modificada por Portarias Nos. 370/94, 535/03, 

201/04; 329/05; 77/09; 84/10) Adecuación del producto extranjero a los reglamentos 

técnicos vigentes (Portaria Nº 171 de Argentina PAR y ACE18 18/VII/96. MICT) 

Declaración de liberación en la importación de productos por el Inmetro (Portaria Nº 

199 de 04/05/11. Inmetro. Modificada por Portaria Nº 199/11 y Portaria Nº 272 de 

28/05/13. Inmetro) Licencias de importación en caso de cupos y otros casos (Portaria 

Nº 23 de 14/VII/2011. SECEX. Modificada por Portarias Nos. 24/11; 29/11; 30/11, 

39/11, 20/12, 22/12, 28/12, 29/12, 36/12, 40/12, 45/12, 4/13, 5/13) Evaluación de la 

conformidad en embalajes (Portaria Nº 326 de 11/XII/06. INMETRO) Compromisos 

de precios en investigaciones de dumping (Portaria Nº 36 de 18/09/13. SECEX) 

Procedimientos generales de investigaciones por dumping (Portaria Nº 46 de 

23/12/11. SECEX. Modificada por Portaria Nº 25/12) Impuesto sobre las ventas para 

productos importados 4% adicional (Resolución Nº 13 de 25/04/2012) Reglamento 

sobre etiquetado productos envasados (Resolución Nº 259 de 20/IX/02. RDC. 

Modificada por Resolución Nº 123/04 RDC/ANVISA) Reglamento técnico y minimos 

de calidad para productos vegetales, frutas y hongos comestibles (Resolución Nº 272 
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de 22/IX/05. RDC/ANVISA) Requisitos de rotulado nutricional (Resolución Nº 360 de 

23/XII/03. RDC. Aprueba Resolución GMC nº 44/03 y 46/03) Registro de licencia de 

importación en Siscomex para productos alimenticios (Resolución Nº 81 de 5/XI/08. 

ANVISA)5. 

 

3.1.2 Fuerzas económicas y financieras 

 

Perú - Índice de Competitividad Global 2016 

Perú ha obtenido 4,21 puntos en el Índice de Competitividad publicado por el 

Foro económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad 

para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha decaído ligeramente 

su puntuación respecto al informe de 2015 en el que en el que obtuvo 4,24 puntos. 

Está en el puesto 69 del ranking de competitividad mundial, de los 142 países 

analizados. Ha decaído su situación, ya que en 2015 estaba en el puesto 65. 

 
Figura 1: Perú - Índice de Competitividad Global 2016 

 
Fuente: Índice de Competitividad Global de Perú:  
http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global/peru 

                                                 
5  Organización de las Naciones Unidad para la alimentación y la agricultura (2017) - Normativa 

de acceso a mercados en países importadores netos de alimentos: http://www.fao.org/fileadmi 
n/user_upload/rlc/eventos/232958/normativa.pdf 
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Brasil - Índice de Competitividad Global 2016 

Brasil ha obtenido 4,08 puntos en el Índice de Competitividad publicado por el 

Foro económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad 

para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha empeorado su 

puntuación respecto al informe de 2015 en el que en el que obtuvo 4,34 puntos. 

Está en el puesto 75 del ranking de competitividad mundial, de los 142 países 

analizados. Ha empeorado su situación, ya que en 2015 estaba en el puesto 57. 

En la Figura 2, mostramos la evolución de la posición de Brasil en el Índice de 

Competitividad Global. 

 

Figura 2: Brasil - Índice de Competitividad Global 2016 
Fuente: Índice de Competitividad Global de Brasil: 
http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global/brasil 

 

 

 

 

3.1.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas 
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Crece la población en Brasil en 1.631.000 personas. 

Brasil cerró 2016 con una población de 206.101.000 personas, lo que supone 

un incremento de 1.631.000 habitantes, 908.210 mujeres y 782.547 hombres, 

respecto a 2015, en el que la población fue de 204.470.000 personas. 

Brasil está entre los países con más población del mundo, dentro del ranking 

de 196 estados que componen la tabla de población mundial de datosmacro.com. 

Según los últimos datos publicados por la ONU, tan solo el 0,35% de la 

población de Brasil son inmigrantes. Brasil es el 177º país del mundo por porcentaje 

de inmigración. 

En 2016, la población femenina fue mayoritaria, con 106.555.000 mujeres, lo que 

supone el 51,31% del total, frente a los 101.097.865 hombres que son el 48,69%. 

Brasil, que es uno de los países más grandes del mundo, situado en el puesto 

41 del ranking de densidad mundial, tiene una baja densidad de población de                 

24 habitantes por km2.  

 

3.1.4 Fuerzas tecnológicas 

Para el World Economic Forum (WEF), Perú registra en conectividad de 

internet para el año 2014 la posición 90 respecto al puesto 103 en el 2013 (WEF 

2014), (WEF 2013a). Se espera una mejora mayor con la incorporación de nuevos 

operadores de telefonía generando un marco más competitivo en el país. En el índice 

de infraestructura y digitalización, descendimos del puesto 86 en el 2013, al 95 en el 

2014 (WEF 2013a) (WEF 2014)6. 

                                                 
6 SUÁREZ, Mario, (2011), Interaprendizaje de Estadística Básica 
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Según el WEF, el país se ve limitado por barreras en el sistema educativo y a 

la falta de eficacia de los órganos legislativos. Perú se mantiene en el puesto 90 en el 

ranking de la XIV edición del Informe Global de Tecnología de la Información 2015, 

reporte que evalúa el impacto de las TICs en el proceso de desarrollo y competitividad 

de 143 economías del mundo, informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) a 

través del Centro de Desarrollo Industrial (CDI). 

Bajo el lema “TICs para el crecimiento inclusivo”, el Foro Económico Mundial 

(WEF) publicó un reporte que muestra el aumento de la brecha digital entre naciones 

y lo cual debe ser “motivo de gran preocupación”, dado el ritmo implacable del 

desarrollo tecnológico. “Las naciones menos desarrolladas corren el riesgo de quedar 

más atrasadas y se necesitan urgentes acciones concretas para abordarlo”, señaló. 

Según el WEF, el desarrollo de Perú se ve limitado por barreras tales como el 

sistema educativo de baja calidad (Puesto 133), baja calidad de la educación en 

matemáticas y ciencias (138) que dificultan la preparación del país para hacer un buen 

uso de las Tecnologías de la información, así como la falta de eficacia de los órganos 

legislativos (140), que retrasan el entorno regulatorio para las TIC7. 

La edición 2016 bajo el lema: "Innovar en la economía digital”, mide a 139 

economías y encuentra a Singapur, como el país mejor clasificado en el mundo 

cuando se trata de preparación tecnológica. Finlandia, se mantiene en el segundo 

lugar por segundo año consecutivo, seguido por Suecia (3º), Noruega (4º) y Estados 

Unidos (5º), que subió dos lugares. Componen el resto de los 10 primeros los 

Holanda, Suiza, Reino Unido, Luxemburgo y Japón.  

                                                 
7 Fuente: Centro de desarrollo Industrial: Reporte Global al 2015; 

http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeInformacion/index.html 
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Perú mantiene la misma posición que el año anterior y el desarrollo se ve 

limitado por una baja calidad del sistema educativo (Puesto 129), baja calidad de la 

educación en matemáticas y ciencias (136), falta de eficacia de los órganos 

legislativos (138) y poca eficiencia del sistema legal en la solución de conflictos (129). 

Sin embargo, se tiene como aspecto positivo el tener una buena cobertura de red 

móvil (1). 

 

3.1.5 Fuerzas ecológicas y ambientales  

 
La competitividad de un sistema eléctrico es fundamental para el desarrollo de 

un país. En este campo, el Perú ha demostrado liderazgo a nivel global, según las 

evaluaciones del Foro Económico Mundial; sin embargo, este avance también debe 

ir acompañado de medidas de seguridad energética, sostenibilidad y acceso a la 

energía. 

Los avances en competitividad energética en Perú fueron posibles gracias a 

una política energética que fue consecuencia de las reformas estructurales 

emprendidas durante las últimas dos décadas. Esta política recoge el estándar 

internacional con los tres pilares: competitividad, seguridad (incluye acceso a la 

energía) y sostenibilidad. 

La evaluación más reconocida en esta materia es desarrollada por el Foro 

Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) que anualmente publica su 

reporte Global Energy Architecture Performance Index y presenta un conjunto de 

indicadores de cumplimiento para 126 países de cada uno de los pilares de la política 

energética. Los resultados para el Perú se indican en la Tabla 2: 
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Tabla 4: Comparación del índice de performance de arquitectura 
energética Perú (2013-2014-2015 y 2016) 

 

Fuente: World Economic Forum (2016) Reportes anuales 2013-2014-2015 y 2016 
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2016/10/03/peru-lider-
internacional-en-competitividad-energetica/ 

 

En el Reporte 2016 del WEF se consolidan los resultados de la política 

energética peruana, ya que el último año se avanzó 11 posiciones en el índice general 

pasando en el ranking al quintil superior desde la posición 31 a la 20 a nivel global, 

lográndose un rebalanceo de los tres pilares fundamentales. 

Un aspecto igualmente destacado en el pilar de sostenibilidad ambiental es el 

avance del índice hasta 0.65. Se destaca principalmente las menores emisiones de 

metano, óxido de nitrógeno y CO2 como producto de las medidas adoptadas los 

últimos años. 

 
La Constitución Política del Perú en su Capítulo II y artículos 66° al 69°, 

señala que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 

nación. El Estado determina la Política Nacional del Ambiente, y promueve el uso 

sostenible de sus recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica y las 

áreas naturales protegidas, así como el desarrollo sostenible de la Amazonía. Sin 

embargo, Bolivia, Venezuela y Brasil son los países de Latinoamérica que más 

contribuyen con las emisiones de gases efecto invernadero. Estas emisiones pueden 
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originarse por la actividad industrial y comercial, o por cambios en el uso del suelo8. 

En el caso del Perú, el 73% de sus emisiones son consecuencia del cambio 

indiscriminado en el uso del suelo, es decir, la deforestación, como se observa en la 

Figura 3. 

 

Figura 3: Emisiones de GEI per cápita para países seleccionados de 
América Latina 
Fuente: FMI 

 

3.2 Fuerzas competitivas de Porter 

 
Michael Porter en las teorías estratégicas permiten hacer un análisis 

competitivo para la empresa de conserva y exportación de frejol castilla, que puede 

ayudar a comprender la estructura del sector en el cual compite y desarrollar una 

posición que sea rentable y menos vulnerable ante las estrategias de sus 

competidores. Este análisis comprende cinco fuerzas: (a) el poder de negociación de 

los proveedores, (b) el poder de negociación de los clientes, (c) la amenaza de nuevos 

                                                 
8 Programa de Exportación de servicios – PROMPERU 
 http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/242023868rad82243.pdf 
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entrantes, (d) la amenaza de sustitutos, y (e) la intensidad de la rivalidad en la 

industria.  

 

3.2.1 Poder de negociación de los proveedores 

Si un proveedor es muy poderoso atrae una mayor parte del valor para sí 

mismo colocando precios más altos, transfiriendo los costos a los clientes 

intermediarios y por ende al usuario final. Para el caso de la exportación de frejoles 

castilla en el Perú, los proveedores tienen un poder de negociación relativamente 

bajo, en base a lo siguiente: 

 Hay gran cantidad de productores de Frejoles Castilla. 

 Oferta laboral competitiva. 

 Múltiples proveedores de servicio de transporte. 

 Múltiples proveedores de envases. 

 Personal capacitado. 

 

3.2.2 Poder de negociación de los compradores 

Cliente con poder de negociación ejerce más presión sobre la empresa, pues 

trata de lograr precios bajos, demandan mayor calidad y mejores servicios. Este 

comportamiento produce un aumento de los costos, produciendo una competencia 

entre las demás empresas que están en el mismo sector y puede producir una menor 

rentabilidad para la empresa o sector. En el desarrollo de este modelo de negocio, se 

ha identificado que los compradores tienen un poder de negociación relativamente 

bajo, ya que no hay varias opciones en el mercado que sustituya este principal 

alimento de la dieta diaria de los brasileños. Es por ello que, el presidente interino de 

Brasil, Michel Temer, dispuso el miércoles 21 de junio del 2017 la liberación de la 
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importación de frijoles, alimento base de los brasileños y cuyo precio se ha 

incrementado considerablemente por razones climáticas. El precio de algunas 

variedades de frejol, se ha duplicado desde enero y el kilo puede llegar a venderse 

en 20 reales (seis dólares) en algunos supermercados9.   

 

3.2.3 Amenaza de los sustitutos 

De acuerdo a la investigación realizada no existe un alimento que reemplace 

las propiedades del Frejol, lo que si existe es una gran variedad de alimentos que 

contienen una o alguna otra propiedad y/o nutrientes, de igual manera el ácido fólico 

es encontrado en otros alimentos, especialmente en los de color verde.  

El cliente que consume este tipo de frejol suele acompañarlo con vegetales 

verdes o carnes, por ello no lo remplazaría los frejoles con otros productos, pues hay 

platos específicos que se hacen con este producto, muchas veces es un cliente que 

ya consume igualmente otro tipo de frejoles, así no hay el problema de los sustitutos, 

aun mas porque el consumo de este tipo de frejol está aumentando. Por lo cual, se 

considera que la amenaza de los sustitutos es baja. 

 

3.2.4 Amenaza de los nuevos competidores 

Por naturaleza el mercado es dinámico y siempre existen nuevas empresas 

con nuevas ofertas de productos o servicios. Cuando hay un nuevo entrante en un 

sector se incorporan nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación de 

mercado, lo que ejerce presión sobre los costos, precios y una mayor inversión, 

necesaria para competir. Esta amenaza es alta, en la medida en que otros 

                                                 
9 Brasil autoriza la importación de frijoles para combatir precios: “Diario El Economista” 

http://eleconomista.com.mx/economia-global/2016/06/22/brasil-autoriza-importacion-frijoles-
combatir-precios 
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inversionistas se den cuenta de que existen oportunidades en dicho mercado. La 

mayoría de los competidores exportadores de frejol castilla está enfocada en la 

exportación de grano y no en un producto procesado como la conserva.  

3.2.5 Rivalidad en la industria / Competencia Interna  

 La rivalidad en la industria de exportación de Frejoles en Grano ha 

aumentado, ya que las exportaciones de ese tipo de frejol ya son significativas 

comparadas con otros tipos de menestras (ver Figura 4). 

La rivalidad en la industria de exportación de Frejoles Castilla en Grano  

igualmente se ha incrementado, como se puede apreciar que entre el año 2014 al 

2016, en cada año existió un aumento significativo anual de las exportaciones de ese 

tipo de frejol: 2014 - 5,724,390 kilos (ver Tabla 3) , 2015 - 6,817,953 kilos (ver Tabla 

4), 2016 - 10,512,843 kilos (ver Tabla 5). 

Pese a esto, la importación en Brasil de Frejol Castilla ha disminuido en 2016, 

porque Brasil ha aumentado su producción, podemos ver en el cuadro de evolución 

de Importación Brasileña10 (ver Tabla 6).  

 

Figura 4: Exportación de Menestras 2014 - 2015 
Fuente: ADEX Data Trade 

                                                 
10  Brasil Exportaciones – Importaciones Agropecuarias Perú 2016: 

https://www.agrodataperu.com/2017/02/ brasil-importaciones-agropecuarias-peru-2016.html 
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Tabla 5: Exportación de Frejol Castilla (2014 – 2015) 

 
Fuente: https://www.agrodataperu.com/2016/01/frejol-castilla-peru-exportacion-diciembre-2015.html 

 

 

Tabla 6: Exportación de Frejol Castilla (2015 – 2016) 

 

Fuente: https://www.agrodataperu.com/2016/04/frejol-castilla-peru-exportacion-marzo-2016.html 
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Tabla 7: Exportación de Frejol Castilla (2016 – Enero 2017) 

 

Fuente: https://www.agrodataperu.com/2017/03/frejol-castilla-peru-exportacion-2017-enero.html 
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Tabla 8: Exportación de Frejol Castilla (2016 – Junio 2017) 

 
Fuente: https://www.agrodataperu.com/exportaciones
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Tabla 9: Exportaciones Agropecuarias de Perú a Brasil (2015 – 2016) 

 

Fuente: https://www.agrodataperu.com/2017/02/brasil-importaciones-agropecuarias-peru-2016.html
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En la exportación de Frejol Castilla en Conserva, la rivalidad es muy baja, 

porque solo existen 5 empresas competidoras (Procesadora Perú SAC; Vinculos 

Agricolas E.I.R.L.; Alpes Chiclayo SAC, Gandules Inc SAC y Andes Alimentos & 

Bebidas SAC), que solamente exportan Frejol Palo y Frejol Gandul, exportaciones  

que son mayoritariamente dirigidas a EE.UU (ver Figuras 9, 10, 11, 12, 13 y 14). Así 

no solo la competencia en frejoles de conserva, exporta otro tipo de frejoles, como 

exporta a otros mercados que no los que pretendemos trabajar (ver Tablas 8, 9 10, 

11 y 12). 

Tabla 10: Exportaciones de Conservas de Perú (2015 – 2016)

Fuente: Agrodata – https://www.agrodataperu.com/2017/01/conservas-4.html 



 38

 

Tabla 11: Exportaciones de Conservas de Perú (2016 – 2017) 

 

Fuente: : Agrodata - https://www.agrodataperu.com/2017/04/conservas-pimiento-aji-paprika-frejol-
palo-peru-exportacion-2017-marzo.html 
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Tabla 12: Exportaciones de Frejoles en Conservas (2013 – 2012) 

 

Fuente: Agrodata  - https://www.agrodataperu.com/2014/01/frejol-conservas-frejol-de-palo-peru-
exportacion-diciembre-2013.html 

 

 

Tabla 13: Exportaciones de Frejoles en Conservas (2014 – 2013) 

 

Fuente: https://www.agrodataperu.com/2015/01/frejol-en-conservas-peru-exportacion-2014.html 
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Tabla 14: Exportaciones de Frejoles en Conservas (2014 – 2015) 

 

Fuente: Agrodata - https://www.agrodataperu.com/2015/08/frejoles-en-conservas-frejol-de-palo-
peru-exportacion-julio-2015.html 

 

Figura 5: Destinos de Exportaciones de Frejol en Conservas 2013 
 

 

Fuente: https://www.agrodataperu.com/2014/01/frejol-conservas-frejol-de-palo-
peru-exportacion-diciembre-2013.html 
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Figura 6: Destinos de Exportaciones de Frejol en Conservas 2014 
 

 

Fuente: https://www.agrodataperu.com/2015/01/frejol-en-conservas-peru-
exportacion-2014.html 

 

 

Figura 7: Destinos de Exportaciones de Frejol en Conservas 2015 
 

 

Fuente: https://www.agrodataperu.com/2015/08/frejoles-en-conservas-frejol-
de-palo-peru-exportacion-julio-2015.html 
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Figura 8: Exportaciones de Frejol en Conserva por Empresa (2012 – 2013 – 2014) 

 

Fuente:https://www.agrodataperu.com/2015/01/frejol-en-conservas-peru-exportacion-
2014.html 

 

Figura 9: Empresas de Exportaciones de Frejol en Conservas 2014 

 

 
Fuente: https://www.agrodataperu.com/2014/09/frejoles-en-conservas-frejol-
de-palo-peru-exportacion-agosto-2014.html 
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Figura 10: Empresas de Exportaciones de Frejol en Conservas 2015 

 

 
Fuente: https://www.agrodataperu.com/2015/08/frejoles-en-conservas-frejol-

de-palo-peru-exportacion-julio-2015.html 
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Capítulo IV: Estrategia del Negocio 

 

4.1 Misión 

 
Somos una empresa que brinda productos alimenticios en conserva con buena 

calidad a precio competitivo, a través de la mejora continua de nuestros procesos, 

satisfaciendo las expectativas de nuestros stakeholders. 

 

4.2 Visión  

 
Ser una de las mayores empresas del Perú de exportación de frejoles en 

conserva, de productos con alto valor nutricional. 

 

4.3 Valores:  

 

 Calidad: Buscar la excelencia en todo lo que hacemos. 

 Integridad: Actuar guiados por sólidos principios de transparencia y 

honestidad. 

 Espíritu de Superación: Asumir retos, superando los obstáculos que se 

presenten en el camino, aprendiendo y creciendo a cada paso. 

 Trabajo en Equipo: Alcanzar el objetivo común que nos une y estar 

convencidos de que juntos lograremos resultados extraordinarios. 

 Innovación: Explorar, experimentar y aprender alcanzando soluciones 

novedosas y aprovechando las oportunidades que ayuden al éxito de nuestra 

empresa. 
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 Comunicación: Se busca que la comunicación como un valor fundamental, 

que sea fluida y sincera y conecte a los miembros de la empresa y con los 

clientes. 

 

4.4 Políticas:  

 

 Orientar la actividad empresarial hacia el aseguramiento continuo de la calidad 

de los productos, mediante capacitaciones para los productores, 

automatización de riego, uso intenso del desarrollo tecnológico para mejorar 

continuamente la calidad de nuestros productos y servicios. 

 Generar valor para la empresa y todos sus grupos de interés. 

 Evaluar periódicamente la gestión de la Empresa (auditoría y consultoría 

interna y externa), con el propósito de verificar si nuestras actuaciones se 

ajustan a lo planificado. 

 Gestionar la promoción del talento humano y la idoneidad en todos y cada uno 

de los puestos existentes en la empresa, con el propósito de retribuir 

salarialmente a los funcionarios según su conocimiento, experiencia y 

desempeño. 

 

4.5 Objetivos estratégicos: 

 
Los objetivos estratégicos se establecen para llevar a la práctica la visión y 

misión de la organización. Se han enunciado los siguientes:  

1. Ofrecer el producto de Frejol Castilla en Conserva, en Brasil, enfocado a 

los supermercados. 
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2. Ser líder a nivel nacional en la exportación de Conservas de Frejoles 

Castilla en un periodo de 5 a 7 años. 

3. Exportar con marca propia a partir del tercer año. 

4. Empezar a exportar otros productos en conserva a partir del séptimo año. 

5. Desarrollar nuevos productos innovadores en el mercado. 

6. Maximizar el uso de la capacidad de ventas. 

7. Lograr el punto de equilibrio durante el primer año de funcionamiento. 

8. Generar rentabilidad de manera sostenida. 

 

4.6 Propuesta de valor 

Nuestra propuesta de Valor es “Frejol Castilla en Conserva, puesto en el 

Almacén del Distribuidor”. 

Esta propuesta tiene los siguientes atributos: 

 Brindar un Frejol Castilla de calidad. 

 Es un producto precocido. 

 Envasado en lata, con abre fácil. 

 Incluye trámites aduaneros y seguros “Delivered Duty Paid”. 

 Inluye Transporte desde almacén del productor hasta el almacén del 

Distribuidor. 

 

La propuesta de valor se sustenta en dos pilares fundamentales En la Figura 

11, se presenta la cadena de valor para la empresa que se está diseñando. 
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Figura 11: Propuesta de valor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.7 Análisis interno: Análisis FODA 

 
El análisis FODA es una técnica de planeación estratégica que permite crear o 

reajustar una estrategia, ya sea de negocios, mercadotecnia, comunicación, 

relaciones públicas, etc... Esta técnica permitirá conformar un cuadro de la situación 

actual de una empresa u organización, en base a la identificación de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas a partir del cual, se desarrollan las estrategias 

del negocio. En la Tabla 15, se muestra en resumen la matriz FODA.  

 

4.7.1. Las fortalezas - Se identificaron las siguientes fortalezas: 

a. Conocimiento del negocio relacionado a la exportación de frejol. 
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b. Respaldo de certificaciones de calidad como el ISO 9001. 

c. Colaboradores con amplia experiencia laboral y certificados 

internacionalmente. 

d. Convenios con productores nacionales, programas como Sierra 

Exportadora y otros. 

e. Las menestras son cultivos adaptados a la gran diversidad de climas 

suelos, en varios pisos ecológicos desde el nivel del mar hasta los 3,500 

m.s.n.m. 

f. Se tienen condiciones ideales para la producción de semilla de calidad. 

g. En el Perú contamos con diversidad de zonas de producción del frejol 

Castilla, que permite un abastecimiento permanente todo el año. 

h. El producto, al ser en granos secos tiene mas tiempo de duración en el 

almacén. 

i. Al ser en granos secos, es de fácil transporte y almacenamiento. 

 

4.7.2. Las debilidades: Se identificaron las siguientes debilidades en la organización.  

a. Necesidad de capacitación continua a los agricultores, para mejorar los 

procesos de producción. 

b. Necesidad de una mayor fuerza de ventas en el país destino (Brasil). 

 

4.7.3. Las oportunidades: Del lado del análisis externo se han identificado las 

siguientes oportunidades:  

a. Obtener Certificaciones de Calidad (ISO), que son un medio para abrir 

nuevos mercados en el mundo. 

b. Experiencia en organización de agricultores. 
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c. Diversidad de agroecología, germoplasma y recursos humanos para atender 

la demanda externa. 

d. Existen instituciones públicas y privadas nacionales, centros internacionales 

de apoyo financiero de cooperación internacional y del sector empresarial 

comercial nacional, interesados en promover la producción de leguminosas 

de grano para mercado interno y de exportación. 

e. Bajo costo de mano de obra. 

f. Posibilidades de abastecimiento continuo y oferta todo el año 

g. Productos aceptados en el mercado externo. 

h. Ventajas comparativas arancelarias: Comunidad Europea, Comunidad, 

Andina. 

 

4.7.4. Las Amenazas: 

a. La crisis económica internacional, la cual afecta a clientes actuales y 

potenciales. 

b. Factores políticos, cambios de políticas gubernamentales en Brasil, que 

reduzcan las importaciones de productos. 

c. Ocurrencia de factores bióticos: plagas y enfermedades.  

Plagas: 

 Lorito verde (empoasca spp.) 

 Barrenador de brotes (epinotia aporema) 

 Heliothis (heliothis spp.) que ataca flores y vainas. 

Enfermedades: 

 Pudriciones radicales, producida por un complejo de hongos de los 

géneros: Rhizoctonia, Fusarium, macrophomina y Esclerotium. 
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Produce pudriciones de semilla, raíz y tallo, ocasionando la muerte 

de plantas. Es favorecida con la alta humedad del suelo, sequias, 

siembras continuas, suelo compactado, semilla de mala calidad, 

siembras profundas y riegos abundantes. 

 Roya, se presenta como pústulas de color marrón rojizo que se 

inician como puntos amarillentos en el envés de las hojas. En 

ataques severos produce amarillamiento y defoliación de la planta, 

pudiendo reducir los rendimientos hasta en 80%. 

d. Ocurrencia de factores abióticos: granizadas, heladas, sequías, 

inundaciones, Fenómeno El Niño. 

e. Aparición de competidores potenciales y la competencia con los actuales. 

 

En base a las amenazas que figuran en el análisis FODA, se elaboró también la matriz 

de riesgo, la cual se aprecia en la tabla 16. 
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Tabla 15: Análisis cruzado FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Matriz de riesgo 

 

RIESGO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CAUSA 

 

EFECTO 

ANÁLISIS  

  VALORACIÓN 

 

POLÍTICAS CALIFICACIÓN EVALUACIÓN 

La crisis 

internacional, 

la cual afecta 

a clientes 

actuales y 

potenciales 

La crisis 

económica 

internacional 

definitivamente 

impacta en 

rubros que 

implican 

exportación  

La corrupción, 

el despilfarro y 

el mal manejo 

en general de 

las finanzas 

públicas. 

Restricción de 

liquidez para 

inversiones en 

nuestro país, así 

como para 

exportaciones de 

textiles y productos 

mineros. 

Probabilidad 

media (3) 

Impacto 

moderado – alto 

(4) 

Valor: 12 

Zona de 

riesgo 

Importante 

Focus group 

periódicos a 

mayorista 

brasileros, para 

comprobar 

aceptación a 

pesar de 

virtuales crisis 

 

Zona de riesgo 

Moderado 

Posible 

incremento de 

precio por 

dificultades en la 

exportación, 

debido a crisis 

 

Ocurrencia de 

Factores 

bióticos: 

plagas y 

enfermedades  

Los factores 

bióticos afectan 

la integridad de 

las especies 

vegetales 

cuando ocurren 

Descuido de 

productores, 

asi como 

asociaciones 

de los 

mismos, sobre 

programas de 

sanitización de 

productos 

vegetales 

Enfermedades y 

plagas que mellan la 

salud de las 

especies vegetales 

Probabilidad 

media (3) 

Impacto 

moderado (3) 

Valor: 9 

Zona de 

riesgo 

Moderado 

El nexo con 

Sierra 

exportadora 

permitirá que no 

falte grano para 

la exportación 

 

Zona de riesgo 

Tolerable 

Reducir el riesgo 

participando 

activamente en las 

capacitaciones 

que imparte Sierra 

exportadora a los 

productores 

Ocurrencia de 

factores 

abióticos: 

inclemencias 

climáticas 

El clima 

necesariamente 

condiciona el 

éxito de 

cualquier 

negocio 

relacionado a la 

agricultura 

La 

inclemencia 

climática es 

causada por el 

calentamiento 

global, la cual 

es generada 

por el factor 

humano 

El factor climático 

decide el porvenir 

de un negocio 

relacionado a la 

agricultura 

Probabilidad 

media (3) 

Impacto 

moderado – alto 

(4) 

Valor: 12 

Zona de 

riesgo 

Importante 

El nexo con 

Sierra 

exportadora 

permitirá que no 

falte grano para 

la exportación 

 

Zona de riesgo 

Moderado 

Planificar el 

abastecimiento 

anual de grano en 

virtuales crisis 

climáticas. 

Anticipar 

inclemencias 

previendo las 

sedes que 

proveerán grano  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo V: Investigación de Mercado 

 

5.1 Selección de la ubicación del proyecto 

 
La localización de la Planta de Producción compuesta por: centro de 

procesamiento y envase; almacén y oficina, se instalará en el departamento de 

Cajamarca. Se escogió esta ubicación, porque la mayor parte de la producción 

nacional se encuentra en dicho departamento y el costo de vida en esta localidad es 

económico. 

 

5.1.1 Macro localización 

 
Los factores que se consideraron en la evaluación para seleccionar la macro 

localización son los siguientes: 

1. Proximidad a los productores. 

2. Condiciones ideales para localización de la planta. 

3. Menores costos de instalación. 

 

5.2. Análisis del Mercado 

 
Se ha desarrollado un estudio del mercado objetivo, para lo cual se ha 

analizado los índices de la evolución de las exportaciones peruanas e importaciones 

brasileras de Frejol Castilla en Grano y en Conserva, en los últimos dos años. 

Aunque nuestro producto sea en conserva, el análisis del mercado nos permite 

tener una idea del mercado potencial de nuestro producto. 
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Con relación al consumo per cápita, de acuerdo con la FAO, el consumo per 

cápita de frijol es de alrededor de 18.6 kilogramos por persona al año en Nicaragua, 

16.2 kilogramos en Brasil y 11.0 kilogramos en México. En tanto, en países 

desarrollados como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Japón, no supera 2 

kilogramos por persona al año. En estados Unidos, se estima que, el consumo per 

cápita de frijol es de 2.9 kilogramos, impulsado por la población de origen hispano, 

que representa 11% de la población y que concentra la tercera parte del consumo de 

frijol en dicho país. 

Brasil es un enorme mercado en América Latina; a nivel mundial es el quinto 

país en población y en extensión territorial. Cabe resaltar que este país es la séptima 

economía más importante del mundo, al registrar un PBI de US$ 2,253 billones en el 

año 2012, es decir 11 veces la economía peruana (US$ 197 billones). Por otro lado, 

Sao Paulo es considerado la principal ciudad de América del Sur en el ámbito 

económico y financiero. Además de que el país se caracteriza por su estabilidad 

macroeconómica, apertura de mercado, reducción de la inequidad y un entorno 

favorable para el impulso del sector privado.  

Brasil es uno de los mayores países importadores de frijol, a diferencia de los 

peruanos que usualmente consumen un frijol marrón o crema, la variedad que más 

se consume en Brasil es el frijol negro o marrón; en relación con nuestro país, Perú 

destaca como el principal proveedor o exportador al mercado de Brasil en la variedad 

de frejol castilla.  

Además de acuerdo al Plan Operativo de Desarrollo del Mercado (POM) Brasil, 

elaborado por Promperú, los frijoles así como también otros productos de gran 

demanda, son ahora algunos de los productos peruanos con amplio potencial con 

posibilidades de exportación a Brasil en un corto y mediano plazo.  
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Brasil es un importante y potencial mercado, sin embargo; Perú podría 

incrementar su oferta exportable hacia el Brasil, si supera obstáculos como la falta de 

información y el desconocimiento de los reglamentos sanitarios, fitosanitarios, 

técnicos, de las normas de rotulados y certificación y del sistema tributario brasileño.  

Es por ello, que nuestra propuesta incluye entregarlo en almacenes del Distribuidor. 

Otro punto que impide que Perú incremente su oferta exportable, es el elevado 

costo de transporte, donde el 95% de envíos peruanos se realiza vía marítima. Por 

ello, nuestra propuesta considera transportar el producto por vía terrestre a través de 

la carretera transoceánica, que está en perfecto estado y llega hasta Brasil, con un 

total de 95 horas (4 días) de traslado, desde Cajamarca hasta Sao Paulo. 

El arancel promedio con el cual Brasil graba a los productos importados es de 

11.5%, mientras que el de la región es de 8.2%. Sin embargo, nuestro país tiene un 

acuerdo comercial con Brasil (ACE 58), que posibilita que, en la actualidad un número 

importante de productos nacionales ingresen al mercado brasileño con arancel cero. 

Por esta razón, es más conveniente exportar a Brasil. 

Brasil, es un país que produce frejol, sin embargo, su producción no abastece 

su mercado creciente y por ello, es un constante importador de ese producto, como 

se puede ver en la Tabla 17. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56

Tabla 17: Oferta - Demanda del Frejol en Brasil años 2007 al 2015 

 

 

En las Figuras 12, 13 y 14 se aprecian los principales países de destino de 

exportación del frejol Castilla para los años 2014, 2015 y 2016; Colombia e Inglaterra 

aparecen con los mayores porcentajes de importación de este producto; apreciándose 

que Brasil se mantiene constante con un 5% de sus importaciones. Se descartó a 

Inglaterra como país para exportar, por la distancia y el transporte que tendría que ser 

marítimo, lo cual encarece el costo, así como las barreras aduaneras. Se aprecia que 

Colombia, en el lado de Sudamérica se muestra con un gran potencial mercado por 

su incremento de compra del frejol, sin embargo, comparado con Brasil, resulta una 

mayor distancia de transporte terrestre además de tener que pasar por territorio 

Ecuatoriano lo cual encarece las tasas, asimismo, Brasil representa un mercado con 

una mayor población y con exoneración de tasas arancelarias. En el informe se 

presentaran algunos datos de Colombia para que se muestre claramente que Brasil 

es un mercado más grande y con más oportunidades para introducir al mercado la 

conserva de frejol castilla. 

Por las razones mencionadas, se determinó que el país potencial para exportar 

nuestro producto sería Brasil, focalizándonos en introducir nuestra mercadería en la 
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ciudad de Sao Paulo, por ser la de mayor densidad poblacional y de mayor poder 

adquisitivo.  

 
Figura 12: Principales Países destino de exportación de Frejol Castilla (2014) 

 

Fuente: Agrodata https://www.agrodataperu.com/2015/01/frejol-castilla-peru-
exportacion-2014.html 

 

 

Figura 13: Principales Países destino de exportación de Frejol Castilla (2015) 

 

Fuente: Agrodata https://www.agrodataperu.com/2016/01/frejol-castilla-peru-
exportacion-diciembre-2015.html 
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Figura 14: Principales Países destino de exportación de Frejol Castilla (2016) 

 
 

Fuente: https://www.agrodataperu.com/2016/04/frejol-castilla-peru-exportacion-
marzo-2016.html 

 

 
5.3. Sondeo a Consumidores 

 
Con la finalidad explorar la aceptación del producto respecto a nuestros 

consumidores finales, se ha desarrollado una breve encuesta a habitantes de Sao 

Paulo. La muestra considerada es de 50, mediante el cual se recopiló información a 

través de cinco (5) preguntas; cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

Pregunta 1: ¿Ud. Consume frejol en su dieta habitual? 
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Fuente : Elaboracion propia 

 

Un 83% de las personas respondieron que en su dieta habitual consumen 

frejoles, es decir existe una gran aceptación en el consumo de este tipo de alimentos 

que son las menestras, ya que son alimentos básico para la dieta de toda persona. 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: ¿Ud. Consume frejol en grano? 
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Fuente : Elaboracion Propia 

 
 

Un 75% de personas consumen los frejoles en grano, esto significa que la 

mayoría de personas aún preparan sus alimentos de la manera tradicional, osea 

tienen que remojar el frejol un día antes, para luego prepararlo. 

 

Pregunta 3: ¿Ud. Consumiria frejol en conserva precocido? 

 
Fuente : Elaboración Propia 
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Un 54% de personas, aceptan que podrían consumir frejoles en conserva 

precocido, lo cual significa que, se tiene la aceptación por parte del público de un 

producto en conserva. 

 

Pregunta 4: ¿Ud. Consume frejol Castilla es su dieta habitual? 

 
Fuente : Elaboracion Propia 

 

Un 59% de personas, aceptan consumir frejoles Castilla en su dieta habitual, lo cual 

significa que, este resultado es importante ya que de la gran variedad de frejoles que 

existe en el mercado, el frejol castilla es uno de los que mas prefiere la población. 

 

 

Pregunta 5:  ¿Preferiría comprar frejol Castilla precocido? 

 

En esta encuesta podemos visualizar que el 58% de personas estan dispuestas a 

ahorrar tiempo y comprar frejoles precocidos en conserva, el cual es bastante 

aceptable, ya que más de la mitad de la muestra del mercado brasilero tiene 

aceptación de dicho producto. 
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Fuente : Elaboracion Propia 
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Capítulo VI: Plan de Marketing 

 

A continuación, se desarrolla el plan de marketing, en función de las 7 P’s: 

Producto, Precio, Plaza, Promoción, Posventa, Personas y Procesos. 

6.1 Producto 

 
El producto es Frejol Castilla en conserva, envasado en lata de 850 gr de 

contenido, por ser más barato y permite una mejor manipulación en el transporte 

comparado con el envase de vidrio (ver como ejemplos las Figuras 15 y 16). 

La etiqueta del envase del producto estará simultáneamente en castellano y 

portugués, sirviendo el mismo envase para los varios Mercados, pero nuestro 

mercado Objetivo es Brasil (ver como ejemplo la Figura 17). 

 

Figura 15: Ejemplo de Conserva de Frejol Castilla de 850 g 
 

 
Fuente: https://www.jumbo.pt 
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Figura 16: Ejemplo Conserva de Frejol Castilla de 830 g 
 

 
Fuente: https://www.continente.pt 

 

Figura 17: Valor Nutricional de un envase de Conserva de Frejol Castilla de 830 g 

en lengua portuguesa 

 

Fuente: https://www.continente.pt 
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6.2 Precio 

 
El principal componente del precio de venta es el precio de venta de los 

productores a quien compramos para procesar, como la producción de este tipo de 

legumbre se da durante todo el año, no habrá fluctuaciones de precio tan grandes 

como si fuera un producto con cosecha en meses específicos. 

El método que se ha seleccionado es el Métodos basados en el coste, el cual 

es considerado como el más objetivo. Consiste en, la fijación de un margen sobre el 

coste del producto o en el establecimiento de un precio objetivo que proporcione un 

nivel de rendimiento establecido. Es un sistema muy simple que no contempla en un 

principio otros factores que podrían permitir cambiar el precio aun teniendo este más 

recorrido. El cálculo se hace apartir del análisis de los costes variables incurridos en 

la fabricación del producto, a lo que se le suma la parte proporcional de gastos fijos 

de la empresa11. 

Los precios de venta se han catalogado en 3, precio de venta al exportador en 

moneda soles viene a ser S/. 6.00 soles y según tipo de cambio actual se convierte 

en dólares y real brasilero (BRL), así mismo el precio de venta del importador y el 

precio de venta al público o consumidor final (ver Tabla 18). 

 

Tabla 18: Nuestros Precios de Conserva de Frejol Castilla de 850 gr 

 

                                                 
11  El Precio tipos y estrategias: http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45110/componente4 

5108.pdf 

Descripción de Precio PEN USD COP BRL

Precio Venta de Exportación 6.00               1.85                5,366             5.78              

Precio Venta Importador 8.00               2.46                7,154             7.71              

Precio Venta al Público 11.00             3.38                9,837             10.60            



 66

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder establecer el precio de Venta, se ha estudiado los diferentes 

productos que actualmente existen en el mercado brasilero, por ejemplo ver las 

Figuras 18, 19 y 20: 

  
Figura 18: Precio de Conserva de Frejol Blanco 250 g en Brasil 

Fuente: https://www.extraplus.com.br/c/feijao/165/ 

 

 
Figura 19: Precio de Conserva de Frejol Carioca 440 g en Brasil 

Fuente: https://www.extraplus.com.br/c/feijao/165/ 

 

PEN:  SOLES

USD:  DÓLARES

COP:  PESO COLOMBIANO

BRL:  REAL BRASILERO

LEYENDA
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Figura 20: Precio de Frejol Castilla en Grano 500 g en Brasil 

Fuente: https://www.extraplus.com.br/c/feijao/165/ 

 

6.3 Plaza 

 
El producto se producirá en Cajamarca, donde se encuentra la planta de 

producción, la distribución consistirá en el envío del producto por vía terrestre hacia 

los importadores distribuidores en Brasil. 

 

6.4 Promoción 

 
La aproximación a los clientes se hará a través de 2 formas: 

 Contacto/Marketing directo – equipo de ventas contacta directamente los 

distribuidores y supermercados target en Brasil, o a través de presencia en 

ferias de productos similares. 

 Contacto/Marketing indirecto – este será mayormente digital, a través de la 

página WEB de la empresa; de redes sociales como: LinkedIn y Facebook, 

Youtube. 
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6.5 Postventa 

 
Existirá un área de Servicio al Cliente que se encarga de asesorar a los clientes 

en todo lo referente a algún problema con el producto. 

 

6.6 Personas 

 
En este negocio es vital contar con personas capacitadas en sus funciones. 

Como el entrenamiento, capacitación y motivación se distinguen como elementos 

claves para garantizar un eficiente trabajo y subsecuente producto, las capacitaciones 

en cada área serán regulares. 

 

6.7 Procesos 

   
Procesos eficaces son necesarios para garantizar la entrega de la promesa 

ofrecida y pueda considerarse que entrega valor real. Procesos mal diseñados 

producen entregas lentas, ineficientes, burocráticas, convirtiendo al proceso general 

en una experiencia decepcionante atentando también contra la moral de los 

empleados, por ende, disminuirá sus niveles de productividad. 
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Capítulo VII: Plan de Operaciones 

7.1 Tipo de sociedad12 

 
Se escoge formar una Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

(S.C.R.L). Constitución de Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada,  

 

7.1.1 Definición 

 
Es una organización de individuos que actúan en forma directa, para obtener 

una ganancia derivada de las actividades prestadas, que todos o algunos de ellos 

realiza. En este tipo de sociedad son importantes la experiencia profesional, 

habilidades o renombre que posean los socios (Por ejemplo, en el caso de las 

sociedades de profesionales, donde los socios son los que prestan directamente el 

servicio, como es el caso de estudios de abogados, de contadores, etc.). 

La Sociedad Civil se constituye para un fin común de carácter económico que 

se realiza mediante el ejercicio personal de una profesión, oficio, pericia, práctica u 

otro tipo de actividades personales realizada por alguno, algunos o todos los socios. 

Predomina en ella el elemento personal basado en la confianza. 

La Sociedad Civil puede ser Ordinaria o de Responsabilidad Limitada: 

 Sociedad Civil Ordinaria – Se caracteriza porque los socios responden 

personalmente y en forma subsidiaria, con beneficio de excusión (no puede ser 

obligado al pago por el acreedor sin que previamente éste no se haya dirigido 

contra los bienes de la sociedad), por las obligaciones sociales, y lo hacen, 

salvo pacto distinto, en proporción a sus aportes. 
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 Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada – En este caso los socios no 

responden personalmente por las deudas sociales (el socio solo arriesga su 

aporte en la empresa) y es la sociedad la que responde con su patrimonio. Sus 

socios no pueden exceder de treinta (30). 

 

7.1.2 Regulación Normativa 

 
Ley N° 26887, Ley General de Sociedades 

• Art. 295° (referido a la definición y clases de Sociedad Civil) 

• Art. 296° (referido a la razón social) 

• Art. 297° (referido al capital social) 

• Art. 298° (referido a las participaciones y transferencia) 

• Art. 299° (sobre la administración) 

• Art. 300° (referido a las utilidades y pérdidas) 

• Art.303° (referido a las estipulaciones por convenir en el pacto social) D.S. N° 

008-2004-JUS: TUPA de la SUNARP 

Resolución N° 200-2001-SUNARPSN, del 24.07.2001: Reglamento del 

Registro de Sociedades. 

• Art. 102° (referente a las normas aplicables) 

• Art. 103° (referido al contenido del asiento) 

 

7.1.3 Requisitos 

 
1. Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito. 

2. Pago de los derechos registrales. 
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3. Copia simple del documento de Identidad del presentante, con la constancia 

de haber sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado la dispensa 

respectiva. 

4. Escritura Pública que contenga el pacto social y el estatuto. 

 

7.1.4 Aspectos Calificables 

 
De acuerdo al art. 102° del Reglamento del Registro de Sociedades, son 

aplicables las disposiciones del Reglamento del Registro de Sociedades para 

las sociedades anónimas y las sociedades comerciales de responsabilidad 

limitada, en lo que sea pertinente. 

 

7.1.5 Estipulaciones del pacto Social 

 
La identificación de los socios fundadores y la declaración de voluntad de los 

mismos, orientada a la constitución de una sociedad civil ordinaria o de 

responsabilidad limitada, bajo el método de constitución simultánea. 

Los aportes – Se debe indicar los aportes que realizan los socios fundadores 

o si se trata de socios industriales. Se denominan socios industriales a los socios que 

no aportan bien alguno al momento de la constitución y se obligan frente a la sociedad 

a prestar un servicio, en este caso se debe determinar la extensión de la obligación 

frente a la sociedad del socio que aporta sus servicios; la obligación de prestar 

servicios que asume el socio industrial no está valorizada ni representada en el capital 

social, pero si tienen participación en las utilidades, este tipo de aporte solo es posible 

en la sociedad civil ordinaria. Se debe indicar también en el pacto social, el capital 

social y su división en participaciones. (Ver aportes en SRL). 
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Nombramiento de los primeros administradores, se deberá indicar si el 

nombramiento es o no  una de las condiciones del pacto social. De acuerdo al art. 

299° de la L.G.S., la administración puede ser encargada a los socios o terceros. Las 

facultades que poseen los administradores no comprenden actos que impliquen 

contraer a nombre de la sociedad obligaciones diferentes a las conducentes al objeto 

social. 

 

7.1.6 Estipulaciones del Estatuto 

 
Razón Social - Según el art. 296° de la L.G.S. la Sociedad Civil Ordinaria y la 

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada realizan sus actividades bajo una razón 

social que se integra con el nombre de uno o más socios, seguido de la indicación 

“Sociedad Civil” o su expresión abreviada “S. Civil”, o “Sociedad Civil de 

Responsabilidad Limitada” o su expresión abreviada “S. Civil de R.L.”. 

Incorporación de nombres ajenos a la sociedad: si existe consentimiento de 

quien corresponda, se puede mantener su nombre en la razón social, debiendo 

indicarse la circunstancia del fallecimiento o apartamiento de la sociedad del socio 

cuyo nombre figure en la razón social. Respecto al caso del tercero que consiente 

que su nombre sea incluido sin ser socio, su nombre se puede incluir, pero queda 

sujeto a responsabilidad solidaria con los demás socios (esta regla es aplicable a la 

Sociedad Civil Ordinaria). 

Duración de la sociedad – Debe indicarse si ha sido formada para un objeto 

específico, plazo determinado o si es de plazo indeterminado. 

En las sociedades de duración indeterminada, debe indicarse las reglas para 

el ejercicio del derecho de separación de los socios mediante aviso anticipado. 
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Debe indicarse también en el pacto social los otros casos de separación de los 

socios y aquellos en que procede su exclusión. 

La descripción del objeto social – El objeto social está constituido por las 

actividades que se realizan mediante el ejercicio personal, por parte de alguno o todos 

los socios, de una profesión, oficio, pericia, práctica u otro tipo de actividades 

personales. Debe existir al menos un socio que realice personalmente las actividades 

o que preste los servicios comprendidos en el objeto social. 

Domicilio de la sociedad (ver al respecto Constitución de Sociedad Anónima). 

Capital Social – (art. 297° de la L.G.S) El capital de la sociedad civil debe estar 

íntegramente pagado al tiempo de la celebración del pacto social. 

Régimen de las participaciones sociales y su transferencia: (art. 298° LGS) Las 

participaciones de los socios en el capital no pueden ser incorporadas en títulos 

valores, ni denominarse acciones. Ningún socio puede transmitir a otra persona su 

participación sin el consentimiento de los demás, tampoco puede sustituirse en el 

desempeño de la profesión, oficio o en los servicios que le corresponda realizar 

personalmente de acuerdo al objeto social. 

Las participaciones sociales deben constar en el pacto social. Su transferencia 

se realiza por escritura pública y se inscribe en el Registro. 

El régimen de la junta de socios, de conformidad con el art. 301°, la forma como 

se computan las mayorías, las reuniones periódicas obligatorias y el funcionamiento 

de la junta.  

Toda modificación del pacto social requiere acuerdo unánime de los socios 

El régimen de la administración – Se debe establecer a quien corresponde la 

representación legal de la sociedad y los casos en que el socio administrador requiere 

poder especial. 
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El ejercicio del derecho de los socios a oponerse a determinadas operaciones 

antes de que hayan sido concluidas. 

La forma y periodicidad con que los administradores deben rendir cuenta a los 

socios sobre la marcha social. A falta de esta estipulación se debe rendir cuentas 

trimestralmente. 

La responsabilidad del socio que solo pone su profesión u oficio en caso de 

pérdidas, cuando estas son mayores al patrimonio social o si cuenta con exoneración 

total. 

Extensión de la obligación del socio que aporta sus servicios de dar a la 

sociedad las utilidades que haya obtenido en el ejercicio de esas actividades. 

La forma como se ejerce el beneficio de excusión en la sociedad civil ordinaria. 

La forma en que los socios pueden ejercer sus derechos de información sobre 

la marcha de la sociedad, el estado de la administración y los registros y cuentas de 

la sociedad. 

Las causales particulares de disolución. 

Reglas y procedimientos que a juicio de los socios sean necesarios o 

convenientes para la organización y funcionamiento de la sociedad, siempre y cuando 

no colisionen con los aspectos sustantivos de esta forma societaria. 

 

7.2 Estructura organizacional 

 
La estructura organizacional en este proyecto está compuesta por: 

 Gerente General 

 Contador 

 Secretaria 
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 Jefe de producción 

 Operadores 

 Ayudantes 

 Jefe de Ventas 

 Vendedores 

 

Figura 21: Estructura organizacional del Proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Procesos / Operaciones 
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Los macro procesos que se han establecido son los siguientes, a continuación 

se detalla cada uno de ellos. 

 

7.3.1 Búsqueda continúa de proveedores 

 
Nuestro equipo está siempre en continúa análisis del mercado, buscando 

nuevos proveedores de Frejol Castilla en Grano, que es la base de nuestro producto 

procesado. 

 

7.3.2 Compra de producto en grano 

 

7.3.3 Procesamiento y envase del producto en grano, originando el producto 

en conserva 

 
Podemos ver todo el flujograma del proceso descrito, en la Figura 27. 

 

7.3.4 Ventas 

 
El equipo de ventas se encarga de las ventas y de encontrar nuevos clientes a 

nivel internacional. 

 

7.3.5 Transporte 

 
El producto se producirá en Cajamarca, donde se encuentra la planta de 

producción, el envío del producto será por vía terrestre hacia Brasil. Para ello se 

utilizará la Carretera Interoceánica para Brasil (São Paulo), como podemos ver en las 

Figuras 22, 23, 24  y 25 respectivamente. 
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 Figura 22 : Mapa de Cajamarca – Perú 
 

 

Fuente: Google Maps 
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Figura 23: Trayecto Perú – Brasil (Carretera Interoceánica + BR 364) 

 

 

Fuente: Google Maps 
 

Figura 24: Carretera Interoceánica  

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_interoce%C3%A1nica_Brasil-Per%C3%BA 

 



 79

Figura 25: Carretera BR 364 

 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_interoce%C3%A1nica_Brasil-Per%C3%BA 

 

El transporte será efectuado por camión, saldrá un camión por mes a Brasil. 

Cada camión lleva un contenedor de 20 Pies, con 28 toneladas (24 toneladas de 

producto y 4 toneladas de peso de los envases), ver Figura 26. 
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Figura 26: Características de un Contenedor de 20 Pies 

 

 

Fuente: http://www.affari.com.ar/conttt.htm 
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7.3.5.1 Guía de Aduanas Brasil13 

 

I - Importación Formal 

 

Mercancía que debe ser importada vía despacho formal: 

 Envíos de cualquier valor con fines comerciales. 

 Envíos con valor CIP/CIF2 declarado superior a 3000 USD. 

 Donativos (para organismos registrados con el gobierno). 

 Mercancía que requiere una licencia de importación, por ejemplo, bebidas 

alcohólicas  

 Equipaje suelto (unaccompanied baggage). 

 

Tasas e impuestos: 

 Impuesto de importación: según tasas definidas por NCM. 

 Impuesto ICMS: en media un 18%. 

 IPI (para mercancías manufacturadas): según tasas definidas por NCM. 

 COFINS: 7.65% del valor declarado. 

 PIS: 1.65% del valor declarado. 

 

Servicios de aduanas: 

 Servicio de despacho formal. 

 Bonded storage: almacenamiento de mercancía antes del proceso de 

despacho. 

                                                 
19  Fuente: https://www.exportacondhl.com/wp-content/uploads/2017/01/guia-aduanas-brasil.pdf 
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Documentación necesaria: 

 AWB, indicando el número CNPJ/TAX ID del importador. 

 Copias originales de factura comercial y packing list. 

Cada envío requiere 4 facturas comerciales firmadas en tinta azul y 2 copias del 

packing list. 

La ausencia de la documentación original causará severas consecuencias al 

destinatario. 

 CPF/CNPJ/TAX ID válido. El documento debe de ser debidamente registrado 

por el Federal Customs Service (RADAR). 

 Licencia de importación (para determinados productos): con fecha de 

aprobación anterior a la fecha del envío. Esta licencia es solo necesaria si es 

requerida por el NCM. 

 

Proceso de despacho: 

 Principal requisito: importador registrado en el Federal Customs Service 

(RADAR). 

 DHL Express ofrece servicios de aduanas para acompañar el proceso. 

 

II - Factura Comercial 

 

La factura comercial es un documento fiscal que formaliza una operación de 

compra o venta de mercancía. 

Todos los envíos sujetos a despacho aduanero en destino deben ir 

acompañados de una factura comercial. 
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Requisitos de una factura comercial: 

 CIF (CNJP) del importador.  

 Descripción completa y correcta del contenido del envío.  

 Código arancelario (Harmonized System Code) de la mercancía.  

 Si el origen de la mercancía es un país perteneciente a Mercosur, entonces 

incluir también el código NCM.  

 Valor unitario de la mercancía, cantidad y moneda.  

 Incoterm utilizado en el envío (DDP, DDU, etc.) 

 

7.3.6 Equipo requerido 

Para este negocio contaremos con el seguinte equipo: 

 
Maquinarias y Equipos: 

1 Faja Transportadora 

1 Zaranda Clasificadora 

1 clasificadora Gravimétrica 

1 Faja Recolectora 

1 Elevador de Canguilones 

1 Equipo de Produccion 

1 Envasadora 

 

Equipos de Cómputo: 

1 Computadora 

2 Impresoras 

1 Proyector 
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1 Scanner 

1 Muebles y Equipo de Tienda 

 

Muebles y Enseres: 

2 Escritorio 

1 Mostrador 

2 Anaquel 

2 Armarios 

2 Sillas 
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Figura 27: Flujograma de Proceso de Producción 

  

Fuente: https://es.slideshare.net/anterovasquez/conservas-de-frejol-de-palo-120215
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Capítulo VIII: Análisis Económico Financiero 

 

En el presente capítulo se ha desarrollado la evaluación económica-financiera 

que se presenta en este en un horizonte de 5 años. 

 

8.1 Inversión inicial 

 
La inversión inicial se divide en tres partes: (a) activos tangibles, (b) activos 

intangibles, y (c) capital de trabajo. A continuación, se detalla cada uno de estos 

puntos. 

 

Tabla 19: Inversion total, en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.1 Activos tangibles 

 
Los activos tangibles, se cuenta con activos tangibles como Fajas 

Transportadora, zaranda, Equipo de producción y 1 envasadora, como también se 

contempla parte del Patrimonio los equipos de cómputo, muebles y enseres que a 

continuación se detalla. 

Monto

45,244.6           

44,896.9           

347.7                

101,155.0        

8,081.4             

Inversión Total 154,481.1        

Inversión Fija Intangible

Inversiones

1)Inversión Fija

Inversion Fija Tangible

2) Capital de Trabajo

3) Igv Sunat
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Tabla 20: Inversion Fija Tangible, en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

cant P.U. s/. P.U. $ Costo Total
1 2,000 615 615
1 500 154 154
1 1,000 308 308
1 2,000 615 615
1 2,000 615 615
1 81,250 25,000 25,000
1 48,750 15,000 15,000

$42,308

cant P.U. s/. P.U. $ Costo Total
1 1,525 469 469
2 465 143 286
1 2,150 662 662
1 545 168 168
1 500 154 154

$1,738

cant P.U. s/. P.U. $ Costo Total
2 250 77 154
1 265 82 82
2 300 92 185
2 450 138 277
2 250 77 154

$851

Total $44,896.92

Computadora
Impresora

Maquinarias y Equipos
Faja Transportadora
zaranda clasificadora
clasificadora gravimétrica

Envasadora

faja recolectora
elevador de canguilones

Sillas

Anaquel
Armarios

Muebles y equipo de tienda

Escritorio
Mostradores

Equipos de Cómputo

Proyector

Muebles y Enseres

Equipo de produccion

Scanner
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8.1.2 Activos intangibles 

 
Los activos intangibles son aquellos que se necesitan para poner en marcha el 

negocio, pero que no están asociados con un bien físico. Para este caso los activos 

intangibles comprenden pagos de la Constitución de la empresa, licencia de 

Funcionamiento y otros aspectos legales. En la siguiente Tabla 21 se detalla esta 

inversión, la cual asciende a US$ 347 dólares americanos. 

 
Tabla 21: Inversion fija intangible, en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.3 Capital de trabajo 

 
Para el capital de trabajo se han estimado 3 meses de los gastos operativos, 

que son gastos de mercadería, gastos administrativo y ventas. Este monto asciende 

a US$ 101 mil dólares americanos tal como se muestra en la siguiente Tabla 22. 

 
Tabla 22: Total Capital de trabajo, en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inversion Fija Intangible

cant Detalle P.U. s/. P.U. $ Costo Total

1 500 $153.85 $153.85

1 180 $55.38 $55.38

1 Licencia de Funcionamiento 200 $61.54 $61.54

1 250 $76.92 $76.92

$347.69

Constitucion de la Empresa 

Inspeccion de Defensa Civil

Compra y Legalización de Libros

Capital de Trabajo

Total

3 $72,154.45

3 $14,243.08

Gastos de ventas 3 $9,940.62

5% $4,816.91

$101,155.05

Mercaderia

Gastos Administrativos

Caja Chica

mesesDetalle
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8.2 Proyección de ventas 

 
En la Tabla 23 se presentan las ventas proyectados del año 2018 al 2022, las 

cuales ascienden a US$ 603 mil dólares americanos para el primer año.  

 

Tabla 23: Ventas proyectadas del 2018 al 2022, en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego en la Tabla 24 indica las cobranzas anualizadas hasta el año 2022, las 

cuales al final de cada año quedará un 20% de cobranza para el siguiente año. 

 

Tabla 24: Cobranza proyectada del 2018 al 2022, en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se detalló en el Plan de Operaciones el producto se venderá en cajas de 

48 unidades. El precio de una caja para el primer año 2018 asciende US$ 84.51, 

precio DDP (Delivered Duty Paid) dólares americanos, posteriormente tendrán un 

crecimiento del 3%, la misma tasa de inflación que proyecta el BCRP. 

PRESUPUESTO DE COBRANZA
Tipo Venta 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

V. Contado 482,692.72 519,546.31 559,213.67 601,909.63 647,865.43

V. Crédito 120,673.18 129,886.58 139,803.42 150,477.41

Total 482,692.72 640,219.49 689,100.25 741,713.05 798,342.84

80%

Clientes 120,673.18 129,886.58 139,803.42 150,477.41 161,966.36 20%

Al final de cada año quedarán pendiente de cobranza el 20 % de las ventas.



 90

 

Tabla 25: Precios Unitarios proyección del 2018 al 2022, en Dólares Americanos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La demanda de los frejoles se analizó en función al crecimiento de la 

exportación del frejol en granos, así mismo de toda nuestra producción un 100% será 

destinado al mercado Brasilero. Como se detalla en el plan de Operaciones el 

producto unitario es latas de 850 gr, y lo enviaremos en Cajas de 48 unidades, para 

ello utilizaremos conteiner de 20 pies cúbicos que contienen aproximadamente 28 

toneladas (24 toneladas de producto y 4 toneladas de envase), esto va en función al 

volumen del producto. Nuestro crecimiento de ventas es de 8% para el primer en 

función a ventas al anterior, en cuanto a la parte operativa esto representa el envío 

de 1 camión adicional por año, es decir el incremento de 24 toneladas de frejol por 

año. 

Tabla 26: Proyección de la demanda del mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRESUPUESTO DE VENTAS 

Producto 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Producto 1 7,140 7,461 7,797 8,148 8,515

Total Cant. 7,140 7,461 7,797 8,148 8,515

PRECIOS PROYECTADOS

Producto 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Producto 1 84.51 87.04 89.65 92.34 95.11

Crecimiento de las Ventas 8.33% 7.69% 7.14% 6.67%

Producto 2018 2019 2020 2021 2022

Frejoles en  TN 286 309 333 357 381

Frejoles en  Kg  285,600 309,400 333,200 357,000 380,800

Frejoles en caja 40 kl 7,140.0 7,735.0 8,330.0 8,925.0 9,520.0

PROYECCIÓN DE DEMANDA DEL MERCADO
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Tabla 27: Cantidad exportada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de costos 

 
Nuestro insumo principal es el frejol castilla cuyo costo de materia prima de 

una caja de 48 latas es de US$ 31.02 dólares, según nuestras proyecciones de ventas 

se ha estimado una compra de US$ 288 mil dólares para el primer año e incrementa 

en función a la proyección de las ventas. El stock será del 10 % de las ventas 

proyectadas del siguiente periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Frejol 24 Toneladas

Envases 4 Toneladas

MENSUAL 28 TONELADAS

TONELADA KILO GRAMOS

1                                            1,000                      1,000,000          

24                                          23,800                   23,800,000       

Latas de 850 gr. Caja de 48 latas

28,000                                  583                        

CONTEINER DE 20 PIES

FREJOL + ENVASE
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Tabla 28: Proyección de Costos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29: Proyección pago a proveedores, en Dólares Americanos 

 
Fuente: Elaboración propia 

PRESUPUESTO DE COSTO DE COMPRAS

Producto 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Producto 1 244,591 239,430 257,711 277,387 298,565

Valor de Compras 244,591 239,430 257,711 277,387 298,565

IGV 44,026 43,097 46,388 49,930 53,742

Total 288,618 282,528 304,099 327,316 352,307

IGV SUNAT 44,026 43,097 46,388 49,930 53,742

COSTOS PROYECTADOS

Producto 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Producto 1 31.02 31.95 32.90 33.89 34.91

PRESUPUESTO DE COMPRAS Producto 1

Producto 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Ptto. de vtas 7,140.00 7,461.30 7,797.06 8,147.93 8,514.58

Inv. Final 746.13 779.71 814.79 851.46 889.77

Sub-total 7,886.13 8,241.01 8,611.85 8,999.38 9,404.36

Inv inicial 746.13 779.71 814.79 851.46

Total Cant. 7,886.13 7,494.88 7,832.15 8,184.59 8,552.90

Producto 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Producto 1 7,886.13 7,494.88 7,832.15 8,184.59 8,552.90

Total Cant. 7,886.13 7,494.88 7,832.15 8,184.59 8,552.90

PRESUPUESTO DE PAGO A PROVEEDORES

Tipo de Pago 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Contado 216,463 211,896 228,074 245,487 264,230

Crédito 72,154 70,632 76,025 81,829

Total 216,463 284,050 298,706 321,512 346,059

Proveedores 72,154 70,632 76,025 81,829 88,077

El 75 % de las compras serán pagadas cada año.
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Tabla 30: Costos de ventas proyectados al 2026, en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Proyección de gastos  

Los gastos se componen en dos rubros, que son los gastos administrativos y 

de ventas. Primero se presenta cada uno de estos tipos de gastos de manera 

detallada, para luego pasar a unirlos como egresos. Para la proyección de gastos. 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTA

CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN ANUAL

Remuner. Remuner. Gratifica Sub Essalud Cts Remun.

Base Anual Jul / Dic total 9% 8.33% Total anual

Jefe de Poduccion S/. 3,000 1 $11,077 $0 $11,077 $498 $0 $11,575

Operarios S/. 1,800 2 $13,292 $0 $13,292 $598 $0 $13,890

Ayudantes S/. 1,000 4 $14,769 $0 $14,769 $665 $0 $15,434

$0

$0

$39,138 $0 $39,138 $1,761 $0 $40,900

CUADRO DE REMUNERACIONES  VENTAS x AÑO

Planilla  Inc 2018 2019 2020 2021 2022

Jefe de Poduccion 0% 11,575 11,575 11,575 11,575 11,575

Operarios 0% 13,890 13,890 13,890 13,890 13,890

Ayudantes 0% 15,434 15,434 15,434 15,434 15,434

0 0% 0 0 0 0 0

0 0% 0 0 0 0 0

40,900 40,900 40,900 40,900 40,900

COSTO DE VENTAS
1.00%

Varios Valor Uni. cant 2018 2019 2020 2021 2022

Remuneraciones 40,900 40,900 40,900 40,900 40,900

Alquiler de local S/. 3,000 1 11,077 11,409 11,752 12,104 12,467

Otros Insumos S/. 0.80 40 77,648 73,796 77,117 80,587 84,213

TOTAL  GASTOS DE VENTAS $129,625 $126,105 $129,768 $133,590 $137,580

Tipo de Cargo cant
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Tabla 31: Gastos Administrativos, en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINITRATIVOS

CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN ANUAL

Remuner. cant Remuner. Gratifica Sub Essalud Cts Remun.

Base Anual Jul / Dic total 9% 8.33% Total anual

Gerente S/. 5,000 2 $36,923 $0 $36,923 $1,662 $0 $38,585

Secretaria S/. 1,000 1 $3,692 $0 $3,692 $166 $0 $3,858

Contador S/. 1,500 1 $5,538 $0 $5,538 $249 $0 $5,788

Asistente S/. 1,500 1 $5,538 $0 $5,538 $249 $0 $5,788

$51,692 $0 $51,692 $2,326 $0 $54,018

CUADRO DE REMUNERACIONES ADMINIST. x AÑO

Planilla  Inc 2,017 2018 2019 2020 2021

Gerente 0% 38,585 38,585 38,585 38,585 38,585

Secretaria 0% 3,858 3,858 3,858 3,858 3,858

Contador 0% 5,788 5,788 5,788 5,788 5,788

Asistente 0% 5,788 5,788 5,788 5,788 5,788

54,018 54,018 54,018 54,018 54,018

GASTOS ADMINISTRATIVOS
0.00%

Materia prima Valor Uni. S/. cant 2,017 2,018 2,019 2,020 2021

Remuneraciones 54,018 54,018 54,018 54,018 54,018

Alquiler local S/. 500 1 1,846 1,846 1,846 1,846 1,846

Mantenimien S/. 100 1 369 369 369 369 369

Serv. Público S/. 150 1 554 554 554 554 554

Artículos de Oficina S/. 50 1 185 185 185 185 185

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $56,972 $56,972 $56,972 $56,972 $56,972

Tipo de Cargo
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Tabla 32: Gastos de Ventas, en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es la cantidad de unidades que deben venderse para que 

la empresa no genere utilidades ni pérdidas. Para ello es necesario tener un precio 

unitario y un costo variable unitario, que en este caso corresponde a un ponderado. 

En la siguiente Tabla 33 se presenta el cálculo del precio unitario.  

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS VENTA

CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN ANUAL

Remuner. Remuner. Gratifica Sub Essalud Cts Remun.

Base Anual Jul / Dic total 9% 8.33% Total anual

Jefe de Ventas S/. 3,000 1 $11,076.9 $0.0 $11,076.9 $498.5 $0.0 $11,575.4

Vendedor S/. 1,800 1 $6,646.2 $0.0 $6,646.2 $299.1 $0.0 $6,945.2

Chofer S/. 1,200 1 $4,430.8 $0.0 $4,430.8 $199.4 $0.0 $4,630.2

Chofer S/. 1,200 1 $4,430.8 $0.0 $4,430.8 $199.4 $0.0 $4,630.2

Repartidor S/. 1,000 1 $3,692.3 $0.0 $3,692.3 $166.2 $0.0 $3,858.5

$30,276.9 $0.0 $30,276.9 $1,362.5 $0.0 $31,639.4

CUADRO DE REMUNERACIONES  VENTAS x AÑO

Planilla  Inc 2018 2019 2020 2021 2022

Jefe de Ventas 0% 11,575 11,575 11,575 11,575 11,575

Vendedor 0% 6,945 6,945 6,945 6,945 6,945

Chofer 0% 4,630 4,630 4,630 4,630 4,630

Chofer 0% 4,630 4,630 4,630 4,630 4,630

Repartidor 0% 3,858 3,858 3,858 3,858 3,858

31,639 31,639 31,639 31,639 31,639

GASTOS VENTAS
1.00%

Varios Valor Uni. cant 2018 2019 2020 2021 2022

Remuneraciones 31,639 31,639 31,639 31,639 31,639

Publicidad S/. 150 3 1,662 1,711 1,763 1,816 1,870

Brochures S/. 200 1 738 761 783 807 831

Viaticos S/. 1,000 1 3,692 3,803 3,917 4,035 4,156

Diseño Pagina Web S/. 500 1 1,846 1,902 1,959 2,017 2,078

Camp Marketing Inte. S/. 50 1 185 190 196 202 208

TOTAL  GASTOS DE VENTAS $39,762 $40,006 $40,257 $40,516 $40,782

Tipo de Cargo cant
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Tabla 33: Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las ventas son al crédito y el ingreso por la venta del producto se efectúa al 

final del mes, el costo variable que generan se da antes que la venta. El punto de 

Equilibrio muestra que debemos vender 2798 cajas el primer año como mínimo para 

poder seguir con nuestras operaciones, para que el VAN sea 0 y la TIR igual al costo 

financiero. 

 

8.6 Estado de Resultado 

 

Para el estado de resultado es el primer paso es calcular los ingresos anuales, 

Considerando esto y se ha preparado el siguiente Estado de Resultados Integrales 

en la siguiente Tabla 34. 

 

 

 

 

TIPO Unid. Vend P. Venta Ing. Ventas Unidades Costo unit. Costos totales MEZCLA Prec Prom CV prom UNIDADES*

Producto 1 7,140.00 84.51 603,366 7,886                  31 244,591 100.00% 84.51 31.02 2798

TOTAL 7140 603,366 7,886                  244,591 100.00% 84.51 31.02 2,798                  

* Se calcula después de haber hallado el punto de equilibrio.

Costos Fijo 149,690.65   

= 2,798 
84.51 31.02

149,690.65               
CVPV

CF
Q e 


‐

=
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Tabla 34: Estado de Resultados Integrales, en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.7 Evaluación del proyecto 

 

Para evaluar financieramente el proyecto lo primero que debe realizarse es la 

identificación del costo de oportunidad. Para ello se ha calculado el Cok el cual está 

asociado a su riesgo operativo y financiero. Sobre la base de este costo de capital se 

halla el Valor Presente Neto (VPN) que se ubica en la Tabla 36, indicando que el 

proyecto es viable en términos económicos y financieros para 10 años, ya que su TIR 

es mayor que el costo financiero. 

 

 

 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

PARTIDAS 0 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

+ Ingreso 603,365.90 649,432.89 699,017.09 752,387.04 809,831.79

( ‐ ) Costo de Venta 351,074.51 363,767.92 385,576.60 408,930.39 433,942.12

Utilidad Bruta 0.00 252,291.39 285,664.97 313,440.49 343,456.65 375,889.67

( ‐ ) Gastos Operativos 0.00 158,845.73 159,089.42 159,340.42 159,025.26 159,291.55

Gastos  Administrativos 109,928.19 109,928.19 109,928.19 109,928.19 109,928.19

Gastos  de Ventas 39,762.46 40,006.15 40,257.16 40,515.69 40,781.98

Depreciación 9,120.31 9,120.31 9,120.31 8,546.62 8,546.62

Amortización 34.77 34.77 34.77 34.77 34.77

Utilidad Operativa  0.00 93,445.66 126,575.55 154,100.07 184,431.38 216,598.12

( ‐ ) Intereses 4,493.39 1,653.15 0.00 0.00 0.00

Utilidad antes Imp. y  part. 0.00 88,952.27 124,922.40 154,100.07 184,431.38 216,598.12

( ‐ ) impuesto a la Renta 30% 0.00 26,685.68 37,476.72 46,230.02 55,329.42 64,979.44

Utilidad desp. Imp. y  part. 62,266.59 87,445.68 107,870.05 129,101.97 151,618.68

+ Drawback 0.00 24,134.64 25,977.32 27,960.68 30,095.48 32,393.27

Utilidad Neta 0.00 86,401.22 113,423.00 135,830.73 159,197.45 184,011.96

Utilidad Acumulada 0.00 86,401.22 199,824.22 335,654.95 494,852.40 678,864.36
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Tabla 35: Cálculo del Cok 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36: Flujo de Caja Económico y Financiero, en Dólares Americanos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

0 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

INGRESOS

+ Ventas 603,366                649,433                699,017                752,387                809,832               

+ Otros Ventas

= TOTAL INGRESO 603,366           649,433           699,017           752,387           809,832          

EGRESOS 154,481          577,088           567,722           593,207           619,932           649,179          

( ‐ ) Compra de Mercaderia 288,618                282,528                304,099                327,316                352,307               

( ‐ ) IGV ‐ Sunat 8,081                   

( ‐ ) Costo de Produccion 129,625                126,105                129,768                133,590                137,580               

( ‐ ) Gastos  Administrativos 109,928                109,928                109,928                109,928                109,928               

( ‐ ) Gastos  de Ventas 39,762                  40,006                  40,257                  40,516                  40,782                 

( ‐ ) Inversion Fija Tangible 44,897                 

( ‐ ) Inversion Fija Intangible 348                       

( ‐ ) Capital de Trabajo 101,155              

( ‐ ) Depreciación 9,120                     9,120                     9,120                     8,547                     8,547                    

( ‐ ) Amortización 35                           35                           35                           35                           35                          

= UTILIDAD ANTES DE IMP 154,481‐          26,278             81,711             105,810           132,455           160,653          

( ‐ ) Impuesto a la Renta 30% 24,513                  31,743                  39,736                  48,196                 

Utilidad Despues de Impuestos 154,481‐          26,278             57,198             74,067             92,718             112,457          

+ Depreciación ‐                        9,120                     9,120                     9,120                     8,547                     8,547                    

+ Amortización ‐                        35                           35                           35                           35                           35                          

+ Otros Ingresos

= FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 154,481‐          35,433             66,353             83,222             101,300           121,039          

+ Entradas

Préstamos 54,481                 

Devolución de Igv 52,108                  43,097                  46,388                  49,930                  53,742                 

( ‐ ) Salidas

Capital 25,820                  28,661                  ‐                         ‐                         ‐                        

Interés 4,493                     1,653                     ‐                         ‐                         ‐                        
Escudo Fiscal

= FLUJO DE CAJA FINANCIERO 100,000‐          57,227             79,137             129,610           151,229           174,780          

154,481‐                  57,227                     79,137                     129,610                   151,229                   174,780                  

COKe ó Ks 15.54% COKf O WAAC 12.77%

VANE 208,118$                 VANF 238,167$                

TIRE 35% TIRF 53%

PRI 2 Años y 4 meses
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Tabla 37: Flujo de Caja para la Toma de Decisiones, en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA PARA LA TOMA DE DECISIONES

0 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

INGRESOS

+ Cobranzas 482,692.72 640,219.49 689,100.25 741,713.05 798,342.84

+ Drawback 24,134.64 25,977.32 27,960.68 30,095.48 32,393.27

+ Saldo a favor materia del beneficio (igv) 52,107.89 43,097.43 46,387.92 49,929.63 53,741.76

= TOTAL INGRESO 0.00 558,935.25 709,294.23 763,448.85 821,738.17 884,477.88

EGRESOS
( ‐ ) Pago a proveedores 216,463.35 284,050.13 298,705.81 321,512.00 346,059.44

( ‐ ) Igv sunat

( ‐ ) Costo de Produccion 129,624.66 126,104.62 129,767.71 133,590.50 137,580.02

( ‐ ) Gastos  Administración 109,928.19 109,928.19 109,928.19 109,928.19 109,928.19

( ‐ ) Gastos de Ventas 39,762.46 40,006.15 40,257.16 40,515.69 40,781.98

( ‐ ) Amortización deuda 25,820.43 28,660.68 0.00 0.00 0.00

( ‐ ) Intereses 0.00 4,493.39 1,653.15 0.00 0.00 0.00

( ‐ ) Impuesto a la renta 26,685.68 37,476.72 46,230.02 55,329.42

= TOTAL EGRESOS 0.00 526,092.49 617,088.61 616,135.59 651,776.40 689,679.05

( ‐ ) Saldo de Caja Operativa 0.00 32,842.76 92,205.63 147,313.26 169,961.77 194,798.83

( ‐ ) Saldo de Caja Inicial 101,155.05 133,997.81 226,203.43 373,516.69 543,478.46

= SALDO FINAL DE CAJA 0.00 133,997.81 226,203.43 373,516.69 543,478.46 738,277.29
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Tabla 38: Balance General Proyectado, en Dólares Americanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ESTADOS DE BALANCE GENERAL PROYECTADO

ACTIVO 0 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 101,155.05 133,997.81 226,203.43 373,516.69 543,478.46 738,277.29

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 120,673.18 129,886.58 139,803.42 150,477.41 161,966.36

Inventarios 23,141.51 24,908.36 26,810.12 28,857.07 31,060.31

Gastos Diferidos 8,081

Total Activo corriente 109,236.50 277,812.49 380,998.37 540,130.23 722,812.94 931,303.95

Activo No Corriente

Activos Fijos Tangibles 44,896.92 35,776.62 26,656.31 17,536.00 8,989.38 442.77

Activos Fijos Intangibles 347.69 312.92 278.15 243.38 208.62 173.85

Depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Activo No Corriente 45,244.62 36,089.54 26,934.46 17,779.38 9,198.00 616.62

Total del Activo 154,481.11 313,902.03 407,932.83 557,909.61 732,010.94 931,920.57

PASIVO
Activo Corriente

Cuentas por Pagar Comerciales 72,154.45 70,631.89 76,024.64 81,829.12 88,076.77

Impto a la Rta y Partici Ctes 26,685.68 37,476.72 46,230.02 55,329.42 64,979.44

Otras Cuentas por Pagar

Total Pasivo Corriente 0.00 98,840.13 108,108.61 122,254.66 137,158.54 153,056.21

Pasivo no corriente

Obligaciones Financieras 54,481.11 28,660.68 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Comerciales

Total Pasivo No Corriente 54,481.11 28,660.68 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Pasivo 54,481.11 127,500.81 108,108.61 122,254.66 137,158.54 153,056.21

PATRIMONIO
Capital 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

Utilidades acumulada 86,401.22 199,824.22 335,654.95 494,852.40 678,864.36

Total Patrimonio 100,000.00 186,401.22 299,824.22 435,654.95 594,852.40 778,864.36

Total Pas. + Patrim. 154,481.11 313,902.03 407,932.83 557,909.61 732,010.94 931,920.57

Comprobación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Capítulo IX: Conclusiones 

 

Al culminar la evaluación de este proyecto se ha llegado a las siguientes 

conclusiones : 

 

1. Se ha seleccionado como ubicación de producción el departamento de 

Cajamarca. 

2. El 54% del mercado objetivo, acepta consumir frejoles Castilla en su dieta 

habitual, de manera quel tenemos una gran aceptación del mercado de 

nuestro producto. 

3. En el trabajo de investigación se han desarrollado todos los procesos, que 

incluyen la entrega del producto en el país de destino, así como el pago de 

seguros. Lo principal es poder llevar a tiempo los productos para que los 

distribuidores puedan colocar los productos. 

4. En términos económicos financieros, el proyecto es viable ya que su VAN 

es mayor a cero, el proyecto genera un VAN Economico de USD 208 mil 

dólares en una evaluación de 5 años y un VAN Financiero de USD 238 mil 

de dólares. 

5. La TIR Economica del proyecto es de 35% y la TIR Financiera es 53%, los 

cuales son mayores al Cok, por lo cual estamos cubriendo la rentabilidad 

minima exigida por el inversionista y el costo financiero de la deuda.  

6. El Pay Back o periodo de recupero de la inversión es de 2 años y 4 meses. 

7. A través del punto de Equilibrio también se ha determinado el nivel mínimo 

de ingresos anuales que debe generar el Negocio para que no gane ni 

pierda, es decir tener un VAN = 0 con una tasa de descuento Cok igual a 
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19,96%, lo cual determina que los flujos descontados del P.E cubren la 

rentabilidad mínima exigida tanto como de los inversionistas y la deuda, es 

decir que la TIR será igual al Cok. 

8. En conclusión, se determina llevar a cabo dicho proyecto, ya que a través 

de los indicadores financieros el VAN es positivo y obtenemos una TIR 

mayor al Cok, como también la aceptación que tiene el mercado objetivo 

del producto. 
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