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C W W ,  C. 2000. DesarrulIu de prototipo y prueba de mercado para Ia produccibn 
artesmal de semilIa de frijol en la empIesa ' Z a  Colinan, OT&o, I . Iandm.  Tesis del 
Programa de Ingeniero Agr6namo. Zmomo,  I3ondm. 62 p. 

El frijol, componente bhica m Ia dieta hondureña, es prurlucido por pquefios 
productores can Ncticas de bajo nivel tkcaico, s l n  vdor agregado y comerciali2aciiin 
deficiente. En respuesta de ello surge este estudio con el objetirro de &xi%u, d t ~ o l l a r  
un prototip y realkm p m b  de mcrcado p la producciiin arrt~md de semilla de 
frijol m la cmprcsa 'Zn Colina", nhicada eíi la aldea El Portí110 de1 Wial, municipio El 
Rosario, departamento de Olanchu, Honduras C.A. Sc aplico la h~letdologia Zmurmo 
para el D w m ~ I l o  Empresarial que integra los elmtntos de capacitrtcián, asistencia 
empresarial, orimtaciún a mercados y transferencia de tecnologfa. Con Ia paríicipncibn 
de t d o s  Ios smicis de la crnprem mis Tn asistencia temica y empresarial de 
PROELGWAR, se desmollaron fases de prriduwiiin primaria, valor agregado y 
cornercialimiún del producto f i d  que es semilla de fijo1 producido a-t.esanhente. E1 
kijul tiene como mercado meta a los Proyectos AgricaIas htlunicipdw (PhM45), su 
precio dc venta es 10.00 L./lb, debidamente clasificado, ssIeccinnadn, pulido* 
empacado y ciiquetado; 1ien.e 91.5% de geríninaciiin y 10W% de pureza fisi;ica. El proyecto 
fue evnludo ecanhmica jr firianciermente p m  u horizonte de 5  os resularrdw ser 
factible mn una Tasa Interna de Retomo (TiR) de 5 1 % y Valor Actual Neto (VAN) de L. 
27,905 a una t x a  de descuento del 32%. Estos indimdorcs son muy sensibles E cambios 
en la ~ ~ l c s  criíicns, ales como: prnduccibn de fijo1 en eI camp, rendimienlu en 
semillq precio dc ~ ~ e n t a  y wslu de mano de obra. Existe 7.6% de probabilidad de que 
exisla una -1.M negativa y 61.8% de prohbdidad de un VA?? negativa. El proyecto 
genera aproximadamente L. 5,560im en apor-ic ccrinbmico a la comunidad, de esta 
manera se cspcra contribuir nl desmolio del municipio e indirectamente en los otros 
municipios vecirios. 

Palabras claiw.: ComercialixaciBn, proyectos agicolas murilclpdes, pequeños 
productores, prodirccihn prkmria valor ag~agrepdo. 

"' Dr. ~ b e l h  Pi tty 



NOT A DE PRENSA 

,;,ES RENTABLEL\ PRODUCCION ARTESANAL DE SEMILLA DE FRJJOL? 

La semilla de frijol producida artesanalmeme es una altemativa viable para 
solucionar parte de los ]lTOblemas que tiene d pequefio productor en su ~ullivo, debido 
principalmente a )a poca disponibilidad de semilla de calidad. 

En Ia aldca El Portillo del Ocotal, municipio El Rosario, departamento de 
Olancho, se estab!cci6 el prototipo de una empresa productora, cmpacadora y 
comerciali7.adora de semilla de frijol; los wcioos de la empresa, responsables de todas las 
actividades de Ia misma, afirrnan. que esta iniciativa asesorada por PROE1v1PREZA.H es 
rentable. 

Todas las etapas de pToducei6n, valor agregado y comercializaciUn de Ia semilla, 
reali7.ada~ entre noviemhre de 1,999 a abril del 2,000, fueron sometidas a un estricto 
control de calidad. Para asegurar las bondades de este producto, Ia empresa productora 
re<:ibi6 asesoria del Programa de InvestigaciOn en Frijol de Zamorano en Ia fuse inicial, y 
someti6 el produeto a pruebas de lnboratorio, en Ia misma instituci6n. 

Este proyecto surgi6 para dar valor agregado a un producto de corummo bisico 
como es el frijol, sieudo e1 objetivo principal: disefiar y desarrollar un prototipo y realizar 
Ia prueba de mercado para Ia semilla de frijo\ producida artesanalmente por Ia empresa 
dcfinida. 

En este trabajo se aplic6 con 6xito Ia l\·letodologia Zamorano para el Desarrollo 
Empresarial, obteniendo una scmilla de calidad, produciendo Ia variedad Tlo Canela-75, 
con un 91.5% de germinaci6n y 1 00"/o de pureza fisica. Los indicadores ecunUrnico
financieros indican qu~ a pesar de su desgo, el negocio es rentable siempre y cuandu no 
se descuide ning(m proceso en pro de \a calidad del producto final. 

Con cstc cstudio se demuestra una Ye7. m:ls que existen alternativas pr:kticas, 
viab\es y en pequeil.a escala que contribuyen a mejoilU" las cundiciunes de vida del sector 
rural, por dlo se recomienda a otras instituciones de desarrollo, incentivar a los pequei'ios 
productores en crear iniciativas pareddas con diferentes rubros )'en otros Jugares. 
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1. INTRODUCCION 

Ll DERINICION Dl.\L PROBLEMA 

Honduras es Uil pais cminentemente agroforestal, donde el sector agricola es d m!is 
importnnte en Ia economia hondureiia, ya que apona apro:dmadamcntc cl 27% del 
Producto Intemo Bruto (Rojas, 1998). Tambil!n es uno de los principales paises 
productorcs de grnnos b:isicns en CcntroamCrica (mafz, frijol, urroz )" ~org;u ). 

El frijul, tut componente basico L'Il Ia di~ta de los hondurei'ios, es producido 
prindpalmente por pequeiios agricultorcs quicnes urili7..an pnictieas con bajo nivel 
licuico; por ejemplo, no siembran scmilla mcjorada, no realiznn umilisi~ d~ ~uelo y pocus 
fertili7.nn adccuadam~nle. Luegu (k Ia cosec!ta, el producto no recibe almacenarniento 
apropim.lo ni Iimpicza, en pocos casos se se)ccciona o clasifica )'no redbe procesamiento 
alguno. La venta sc hace a traYes d~ intermediarios quienes con poco ricsgo y esfucrzo 
obtiencn altas urilidades debido a que conoccn muy bien el mercado. 

Ademds, ci agricultur ~e ve rnuy ufectado en sus ingresos y costos, por St.'T el primer 
eslab6n en Ia cadena de comercializaci6n de productos y eJ Ultio10 en lade insmnos. 

1.2 ANTECEDENTES 

En sus inicios, el Dcsrurollo Rural estuvo cnfocndo en Ia ''tmnsferencia de tccnologia", lo 
que condqjo a dos situociones poco accnadas: prlmero, se cnda que el agricul\ur ~bia 
poco snhre producci6n y segUildu, Ia labor del extensionism ern enseilar sOlo en el campo 
de la prullucci6n sin to mar en cuenta eJ valor a~;regado y el mercadeo. 

Actlta)nlente eJ Desarrollo Rural ha tornado otro enfoque hacin el desarrnllo cmpre."2l"ial; 
sin embargo, cxistc pnca informnci6n acerca de!tcma, entre los ejemplos para Honduras 
encontrnmos: e] estabkcimiento de plantas procesadoras de frijol empacado, estudios de 
factibilidud pam e! desurrollo de Ia agroindustria y planes estrategicos para algumts 
fmcas, todos elias con resultados posilivos que ohlignn a seguir investigando en este lema 
en otms zonas y con mros rubros. 

La t.""!llprcsa "La Colina" ubicadn en la alden El Ponillo del Ocotal, municipio RMario, 
dcparmmcmo Olancha, Honduras, fuc fundada hace 1 afio y e~ta conlimnada por !2 
socios entre jDvene~ y adultos. Los rubros importantes de producciOn son malz y frijol. 
Tienen un enorrne potencial debido a que sus ticrras son fCrtilcs y posccn un sistema de 
riego, lo que facilita Ia producdOn o lo largo de todo el ailo calcndario yes una ventaja. 



Los pqueiios productorcs representan eI 73% dcl ioral dc Ins f i n a s  con una supeficic 
de 1.7 hrcihrcns. Si eIIos siguen can c1 enfoqus C I ~ ~ C O  de In u;gricuIiura, ttn 

muy pnca tiempo serin elirninurlus por la g[obsilizaci~n debido a que no rnanqttn 
conceplus: ~nadernas pata producir con eficiencia E n  e1 nuevo n~rsrcado cnmpctitiiro. 

ESIC csrudio servid p m  Los sacias de la emprrm, pruduciurrrs, iCcnims y fasilit,adores de 
lo zonn p m  cambiar su visiiin a itn enfoque dc. desmollo empresariai. Esto se 10-Pmr al 
dar a conocer al agricultor 10s ~ ~ t - i t e p k ~ s  de producciirn pi.imhm, lrninr rrgrepdci 
mercadcu eficicntrrs, Con ello muchos productores aptanin pur dedirtirslr al carripu 
mbajandn en su micmempresa, gcrirrarrdo empleos para sus can~unidadcs y sc cvifari la 
mi-mciijn hacia ciudades. Esto crintribuhi al aumento dcl nive1 de vida tn d xcror 
nrral debido al. incremento de 10s i n p s o s ,  

1-4 LrhrrTAbTES DEL ESTUDLU 

+ Suíutierlte se pucdm gmaalizar 10s resultados a otra zonas similares en Horiduriis. 

E1 ~lietodo a utilira m esie cstudio cs nueva, jf si bien tsi- algunos r d t a d o s  
positivosl todavin no se pucdc g c n c r a h  como el bprimn para cdquicr grupo del 
h c a  d. La iirniwn~e cnn6sre principalmcntr en Ia spIiciicihn de Ia rneturlriIrig2~ 

El nivel cdtural if eduraciunal de Ios socios de la crnpreszr pucde afzim Ia 
susivnibilidad del presente estudio. 

Disciiar, desmullnr un pro~n~iprs y raliznr pruebw de mercado para semiIln de frijol 
prad u ci d~ mesana1 mente en Iu empresa "Lu Cti l i na': H on d m s ,  

+ Inrrnducir y r~alidtir un pquelr :  ttcnnliigicu adaptado a ln zona con dos pmcelac dc 
prcHproducciirn. una en primera 51 otra m pastwn. 

Dw ~.faIm agcgndo por medio dcI diseño 5. desarrollo cic un prototipo para semilla de 
frx'j DI producida ~ir taanalmen~e meciimtc Iirnpieza, slsIecriiiri: clusi fica~IGn y 
empaque. 



• Renlizar pruebn~ lie mercado para establccer los canales de distribuci6n, estimnoiOn 
u~ lu demanda y Ia estrategia de comcrciali7.nei0n del producto finaL 

" Evnluar Ia oponunidnd de negoeio del pro;·1~cto cakulando indicadorcs ccon6mico· 
finnncieros y analiwndo su sensibl!idad y ricsgo. 



2. REVISION DE LITERA TURA 

2.1 COMPONENTE DE PRODlJCCION PRIMARlA 

2.1.1 Gcncralidades sobrc la producd6n de fdjol en Homlurns 

2.1.1.1 lmpGrtanci:l. El frijol cs un cu\tivo irnpmtante en Honduras debido a que ocupa 
el segundo Iugar despu<!s del mail'~ tanto en supcrlid" sembrada como en producci6n. En 
los Ullimos ai'ios se han scmbr<~du un prom('(!io anual de I !4.000 hectireas, con una 
producci(m de &3.000 tune!adas y un rendimiento medio de 728 kgiha (11.:21 qqfmz). De 
acuenlo con datos cstadlsticos de I 980 a la fccha, se ha mnntenido una ten den cia al 
incremento en el !ircn scmbrada, producci6n y rcndimientu~ unitarios, destacando en 
algunas rcgiones Ia buena producci6n logr.ula con uso de varicdades mcjoradas (Escoto, 
1999). 

El grano de frijol cs un componcntc csencial en Ia dieta de la mayoria (.]<: !a poblaci6n 
rural, y en algunos casos de Ia urhnna, de los pais"s productores mas pobres o en vfas de 
desarrollo (Rosas, 199S). 

Los frijul~s constituyen uno de los pocos alimentos ricos tonto en carhohidratos (60%) 
como en proteinas (22%); aden1ds eontiene gra.~n )' minera!e~. Esta <11\a ~unccntraci6n sc 
debe prindpalmentc nl hajo contcnido de agua (10 a 15 %) (le6n, 1987). 

Segim Escoto (1999), ei consumo per c:i.pim de frijol en Honduras es de 11.6 kg (25.5 !b), 
con un rango que varia entre 20 y 50 lh/personalaf\o, dependitntlu de l::t calidnd de vida y 
ubicaci6n gcogrMicn de Ia poblaci6n. 

Viano (1999) mendona que el uso de variedndes de frijol en Hondurns ha camhiadn 
radicalmtntc, de modo que ahom las de uso conuln son: Dorndn, Don Silvio, Catrachita y 
las de rcciente libcrnci6n como: Tin Canela- 75, DTCT A 113 y DICTA 122. 

2.1.1.2 £poca de sicmbrn. La Cpocn de siemhro conocida como "de postr"ra" y que sc 
inicia en los mescs de septiembrc a odubr~. es Ia mas importamc; se cstimn que en 
postrera se siembru t1 76.5% del total nacional. La 6poca de "primcrn", segunda en 
imporl.:mcia con el 2.3% del lirea, sc inicia en los mes~ de mn)'O ajunio, a lu ll"gmla de 
las lluvias. El 0.5% restante eli conocido como "apante'' (Escu\o, 1999). 



1\lurtine<: (199S), menciona que Ia epoca de siemhra conoeida como "apame" se Jleva a 
cabo en las zonas norte y litnral athintko e inidu en los meses de dieiembrc a enero, 
atirma tambien que Jus zonus Uc siembm de esta regiOn son: Cuyamcl, lvlora7.lln, Tela y 
Olanchito. 

2.1.2 Si5temas de proUucci6n de serolll:l 

2.1.2.1 CirtsiGcaci{in. Escoto (1999), munifiesm Ia cxistencia de dos sistema~ para. Ia 
producci6n de sernilla de frijol en Honduro.s: Convencional y no conveneional (artesanal). 

2.1.1.2 Si>tema cunvencional. Desdc 1992, afio en guc varia.~ emprcsas pr\vadas se 
retirara.n de Ja producci6n, procesamicnto y cnmercia.lizaci6n de semilta cenilicada de 
frijot en Ilonduro.s, cstas actividades son rea.Iizadas por tres instiluciones: 
HONDUGENET, lo Escuela Ag:rkula Pllllamericana (EAP). Zamorano, J' Ia Sccretariu de 
Agricultura y Ganadcrfa (SAG) (Espinal, 1999). 

s~~Un Espinal (!999), l!ONDUGENET e.s una empresa privada que genera d GO -70% 
de cste insumo, y to comercializan con distribuidores (cmpresas de agroqufmicos) 
ubicados en las ciudades donde sc concentran los productores m:is imponames del pais; 
Zamorano ofrece d 30- 40"/o de Ia semi!la; y, Ia SAG gcncrn menos del 1% de Ia semilla 
certific:atfu comercializada. 

2.1.2.3 Si~t~ma no convencional (producci6n >lrlesanal) Ln producciOn arte~anal d~ 
semilla de frijol (I'ASF) en llondura.~. sc inici6 en l9S9, con el ap\,yo del f'rograma 
Regional de Frijol pan1 Ccnrronmerica, i\·!Cxico y el Caribc (PROFRIJOL) y el Centro 
lnlcmacionnl de Agricu]rura Tropical (C!AT], inicifu!dosc actividudes en Ia regiOn 
Centro--Oriental (EI Pura.iso y Francisco lvlorazin); luego se continuo en Ia regiOn Nor
Occidental (Olancha). Los objctivos iciciales del proyecto fueron: 1) Ul-.:lemr !a difusiOn 
de nuevas variedades; y, 2) cnrucitar a u!cnicos )' productores en aspectos relacionados 
con !a producd6n artcsnnal de frijol para ~ernilla (l{odriguez y Viana, 1998). 

En sus inicios ei si~tcma PASF fue r~chazado por las autoridades de cenificadUn d~ 
Scmilla, uduciendo que si los Iotes scmilleros no iban a ser registrados por los 
pmductores, ellos no garanti:wr!nn lu colidad de Ia semilla y, por tanto, no podrian 
extender ct permi!;O oficial parn garu.ndzar lo~ re<juisitos exigidos por Ia Ley de Semillas 
(E.'coto, 1999). 



• 
2.1.3 Caroct~ristica.< n~nniimicas dd cultivo del frijol p:.r::x semilb ::xrt~oul. 

2.1.3.1 Gcner:liidad~s. Es uno planm leguminosa anual, uri:,.-jnaria de Am6rica.. Se le 
clasifica en dos tipn.~: el arbustivo, conocido en nue.rtro mcdio como CTijol de suclo y c1 
trepador o ~nredadllr, conocido como lrijol de guia.. Sc reproduce por semi!la y 6sta 
~onserva su poder genninativo de 3 a 4 ai\os. Como exi~t~n vadedades para dimas 
C>l.lidos y fdos, se encuentran cultivos u~ liijol en difereJJtes zonas climarica~. en altirndes 
compreodidns entre 0 y 9000 pi~s sobrc cl nivel del mary tcmpemturas de IS a 24 "C. 
Tcmpemturas superiores a 27 •c provocanla caldn de las flares y las bajas perjudican cl 
crccimienm de la planta. Es hnportante haccr notar que en Ia zona fria debe cultivarse 
fucra de Ia ~poca he lad a, porquc es muj' sensible a elias (Ruhin, I 997). 

Tal como indica Cardenas (1997), al frijol comUn (Phaseolu.r l'ldgaris) se lo conoce con 
divcrsos nombres. El mlis dil"undido cs ''frijol", como se le dice en lv1Cxico, Am<!Tica 
Central, las Antillas y PerU. En Colombia, se Ie llama ""frijol" y "frisol". En Ecuador se It! 
dice "frejol". La palabra "poroto", dcrivada del quichua "purutu" es usual en Argentina, 
Uru~:u.ay, Chile y Bolivia. Por so pane, los bras.ileJios !e denonlina.u "fcij:io" micntras que 
los venewlanos los llnman "can.totm;". 

P.n America Latina existe una amplia vruiabilidad de frijoles, que sc diferenciUll entre 
otras cosas por los colore;; y tnmaii.os. Los de gnum grande son preli:ridos en Ia mayorfa 
de paises surameriennos; mientrns que en Ven~zucla, Brnsil, lvi6xico, las 1\ntillas y 
Centroamerica, los frijoles 1.k mayor consume son los de !,'l"ailO pcqucfto (Citrdenas, 
1997). 

En Honduras, Ia producci6n de frijol en su ma)•or!a est:i representada por pequefios 
agrkultorcs quienes utilizan ~~milia de Ia cosecha anterior (Prognuna Naeional de 
GcneraciOn de Tecnll!o~:fa Agropecuaria, 199S). 

2.1.3..2 Pruducci6n de semilla artesanal de frijol. Maitre (s.f.). esmblece que Ia scmilln 
cs un insumo b:isico que reprcsema un C{!Ojunto de eamct<:risticas gcnCtieas y muestra un 
oierto gni.i.lo de calidml. 

Ln diferencia entre semiiia y grnno (ambos cu.Jth•ndos por d pequeilo produelor) mdica 
principa!mcnle en el manejo poslcosechu, es decir, almacenamiento, limpicza, s~lecci6n y 
clnsificaci6n minuciosu1. 

La producci6n arte~nnal de ~emilla de frijol ha sido consid~·rada en muchos palscs de 
Am~rica como un ekmento importante para lograr ei cambia tccnoli\gieo en las fincas de 
pcquciios productorcs. Pero ella no sicmprc obedece a Ia misma estrategia. Eo algunos 
ca.sos, se bu.sca agili7.ar Ia difusil'm de nucyas varkdades, gcneticamentc superiores a las 
actualmenlc scmbmdn~. En otros casos, ~c intenta mejorar Ia calidad de Ia scmilla de uno 
voriedad local (1·1aitre, s.t:). 

1Eipino!. R. 2000. Produccilln artes~tlnl de <cmillo de frijol. 7Jlm<>I1IIIO, rronduras. Comunicac!On personal. 



La producei6n de semilla anesanal de bu~na calidad se inicia crm la identificaci6n de Ia 
vnriedad que se desea repmdudr, por consiguicnte sc debe tcncr conacimiento plena si sc 
trnta de llilU yariedad con alto potencial productiv11 y, adenuis, si e~ aceptada en gran 
e~cala en una zona o regiOn en particular, Antes de inidar Ia siembra sc deben seleccionar 
las semillas u rcproducir, est:! selecci6n debe incluir, tamnilo, fbiii)Jl, color, tnnalidad y 
lustre (Tapln. 1986). 

En el proccsa de pmducci6n d~ scmil!a de buena calidad se dcbcn cnnsiderar los 
siguientes pasas (Prugrruna Nacional de Gcnemci6n de Tecnnlogla t\grupecuaria, I 998): 

• Selecchw de zona de produccilin. Pnrn selecdnnar Ia zonu de producci6n de sL'1llilla, 
es nL-ccsario conoe<:r las enractcristicm; agmdimiticas. Las zonas con tempcrnwro 
extrernas, lluvias cxcesiva:; y mueho viento, no son recomcndadas p~ra ]a producci6n 
de semilla; adem:l.s, es necesario idcnlificar las principnles enfermcdades y plagas de 
Ia zona. Otro rcquisito pam !a producci6n de semiila, es que Ia zona estc librc de 
cnfermcdades transmisiblcs por semilla, por ej~mplo: bacteriosis eomUn, antracnosis, 
mustia hilachosa, virus del mosako comUn, entre otras {Programa Nocinnal de 
Gcnemci6n de Tecnologfa A!,>ropecuaria, 1998). 

• s~Ieccion de !a variedad. El proceso de produce iOn artesnnal de semilla ~t inicia con 
Ia identilicaci6n de Yariedadcs mcjorndas de frijol con alio potencial de rendimicnto y 
to!eramcs a factorcs biliticos )' abi6ticos de las zonas frijoleras. l!stas se obticncn de 
las fueas de validaci6n tccnol6gicns (A VD qu~ sc establecen en fincas de agricultures 
bajo el manejo y condiciones de los mismos {Garcia, 1991\). 

La sclecci6n de una dctcrminada variedad tlependen\ de \o que al productor lc 
interesa, Es conveniente pmducir ~emilla de aqucllas variedades m:\s difundidas y de 
mayor nceptacilin entre los productores locales (Proguunn Nacionnl de Generaci6n de 
Tecnologfa Agropecuaria, 199S). 

En Honduras sc cucnta con varietludes mejoradas con buenas c;rractedsticas de 
potencial de rendimicnto, color de grano y consumo, coma son Dorado, Don Silvio, 
Tin Canela·75 y Catrachitn. Si el productar lo preficre tambh!n pued~ sembrar 
v:uiedndes de uso tradicional, coma Danll 46, Des<~rrurul, Zamorano y criollas. El 
Progrnma Nacional de Frljnl (PNF) eunsidera que despuCs de dos aiios de usar In 
semilla, los agricultores deben cambiarla u obtener material de una nuevn v:uiedad 
(Viana, 1999). 

• SelecciOn del luic de producci6n. El frijol sc adaplll a difcreme:; condiciones de 
suelo, excluyendo los suelos pesados, )' Ia ra:-:lin priucipal de esto es por Ia falta de 
drenajc. Este cuhivo necesila ~uelos bien drenados debidD a guc cs muy susceptible H 
un exeeso de hun1cdad, prefiricndo suelos frances y francos arcillusos, con un pH de 
6 a 7.5. La humedad relativn rcgucrida es de 40 a 60 %, con una precipitaci6n pluvial 
de 300 a 400 mm y Wlll temperatura promedio de 25 °C (Murtincz, 1998). 



La siemhm del frijol en lutes adecuudos facilitn el buen desarrollo de Ia;; mfeeS, que 
re~Wl.<! ctl plantu~ m:\s vigorosa;; por una mayor absorci6n de ngua, nuuimentos y 
mejor competencin con mulczas (Programa para el Desarrollo Empresarial Rural de 
Hondums, 1999). 

Rosas, Castro )' Flores (~ 1998?), r~comiendan elegir un I me de prodttcci6n no 
cultivado con frijol en el ciclo anterior. 

• Preparuci6n dd lerreno. La uradurn debe efcctuarse de 20 a 30 em de profundidad, 
con arado de discos o vertcdcra. En un suelo prof undo y endurecido usar un arado de 
cincel o un subsolndor a 35-45 em de profundidall, lo cual mejorn Ia aireaci6n y el 
drenaje intemo. Scguidamcnt~, se n:a.liza uno o dos pases de rrutra para dejar el 
terrenu ~u!icientemente mol lido y sudto (Rosas, 1998). 
/v!ediante una prcparaci6n apropiadu del suclo, se puede mejoro.r Ia producci6n del 
frijolar, y reducir Ia prcscncin de plagns y enfemtcdadcs (Progranm pam el Desarrollo 
Emprcsnrinl Rural de Honduras. 1999). 

• i\lao~jn de ill sernilla. La ~.,milia que se utilice para Ia sicmbra debe ~r de alta 
calidad, con un porcentaje de germinaci6n no menor de 85% )' debe es1ar Iibre de 
impurezas, p\agas y cnfermedades (lvlart!nez, I 998). 

Utilizar semilla sana ohtcnida de una Ji.tente confiable, o de planta.'> sanas y vigorosas 
que fueron identil"lcadas en In cosecb:J. anterior. Se recomienda mmcar estas plantas 
pma nu mezclllrlas en Ia eosecha (Rosas, Cas!ro )' Florcs,{.1998?). 

• Fccba de siembra. En Ia Cpoca seen con disponibilidnd de riego sc puedc producir 
semilla de buena calidad. En el ciclo de primem lu Hemilla que se produce no se 
puede considerar de buena culidad debido a que las lluvias intedicrcn a! momento de 
Ia cosceha. No asi ~n Ia siembra de postrera o ~n condiciones de verano con ricgo en 
donde Ia semilla es de mejor calidad. La siembra se puedc !weer manual o 
mecani7.ada (Programa Nncional de Gcneroci<'ln de Tecnologia Agropecuaria, \998). 

• Ocn~idnd de sicmbrn.. Pam Ia producci6n de s"milla sc requicrc una dcnsidad de 
plantas menor a lu que normnlmentc se usa. Una poblaci6n de haota 150.000 plantas 
por h~ctarea pennile mantencr una buena ventilaci6n, mcjor conlrol en Ia eliminnci6n 
de plantas atipkas, menor compcu:ncla por nutrleme )' ngua y un mejor control de 
entinnedades (Program.a Nacional de Generaci6n de Tecnologfa Agropecuaria, 
1998). 

• Eliminac!Un de plantas. lviuchos organismos causnntcs de cnfcnncdudes se 
trammitcn por media de los semillos. Por esta raz6n, se deben ~Jiminar Ius matas 
cnfcrmos para prevenir Ia comaminaci6n de ta scmilla, y nsi garantizar que esta sea de 
buena cnlidad. Estu pcicticn se debe considcrar como una de las m:is importantes, y 
debe bncerse las vcces que sea necesario yn qne Ill plonta pllede ser atucada en 
distintos estados de d=rrollo (Oirdenas, 1997). 



Seg(m Tapia (1986), Ia elirninaci6n de plantas fuera de tipo y aquellas con afecciones 
p<JI pat6genos debe hacerse mediante Ia observaci6n pennanente del lote en 
producci6n. 

• FertiliznciOn. El frijol extrae del suelo 150 Iibras de nitrOgeno, 60 de f6sforo y 140 
de potasio, por manzana y conviene realizar un anilisis para baccr un bucn plan de 
fertilizaci6n {Rubio, s.f.). 

A Ia siembra: 2 quintales de formula (18-46"0 6 12-24-12), al aporquc (21-28 dias 
despu6s de !a sicmbra); 1h quintal de urea pnr manzana. Si ll.'la inoculante, no es 
necesario aplicaci6n de urea a! aporque (R-osa~, Castro y Flores, s.f.). 

El Programa Nacional de Generaci6n de Tecnologia Agrope<;uaria (1998), 
recomienda bacer aplicaciones de fertilizantes foliares cuando d cultivo lo ncccsitc, 
mencionan tambien que una fcrtilizaci6n excesiva motiva un desarrollo vegetativo 
mayor, dificultando las i!ISpccciones de campo, l"avureciendo proliferaci6n de 
enfcrmedades )" a!"ectando el rendimiento. 

• Control de malezas. El control de rnalezas eu Ia producci6n de semillas es de gran 
importancia, no solo por Ia competencia que produce, sino tambieu por ser 
bospederos de plagas y enfermedad.es. El cultivo debe mantenerse lirnpio, realizando 
controles manuales a los 15, 20 y 30 dfas despu<!s de Ia siembra (Rodriguez y Viana, 
1998). 

El control de malezas deber4 hacersc mediante cl cmpleo de herhicidas de acci6n 
premergcntc (Pro,vl: 1 ltlmz) y de postemergencia (Basagran: 1 It!=), evitar en su 
to tali dad el aporque (fa pia, 1986). 

• Control de phgas. En los lutes destinados para semilla, se recomienda realizar tres 
cuntroles de plagas dmante el ciclo de cultivo, a los 20, 30 y 45 dias despu6s de Ia 
siembra. Previa al control se recomienda haccr un mucstrco para determinar Ia 
necesidad de aplicar un producto qufmieo. Entre las plagas que atacan con mayor 
frecuencia al cultivo de .frijul se encuentran insectos chupadores y perforadores de Ia 
vaina {Viana, !999). 

Seg(m Rosas, Castro y Flores (s.f.), las principales plagas del cultivo de frijol son las 
siguientes: gnsanos cortadores y defoliadures, picudu de Ia vaina, crisomtllidos, 
mosca blanC'! y gorgojos del grano. 

• Control de enfermedades. Para Ia producci6n de sernilla debcn prcvcnirsc las 
enfenncdadcs ya que muchas son transrn5tidas precisarnente por Ia semilla, como Ia 
mustia hilachosa, antracnosis, mancba angular, bacteriosis comUn y virus del mosaico 
comlm {Programa Nacional de Generaci6n de Tecnologia Agropecuaria, 1998). 

La previsiOn y el manejo adecuado y oportuno de enfermedades, resufta mits 
efectivo y rentable que controles realizados a Ia suerte o por costumbrc, y permiten a 



Ia planta un mejor desarrollo pues no sufre dafios que altcrcn su crecimiento ni 
afecten la calidad de Ia oosecba. Es de suma importancia saber conocer las 
cnfermedades que afcctan a! cultivo, y el momento y metodo para prevenirlos y/o 
controlmlos! (Programa parae! Desano!lo Empresarial Rural de Honduras, 1 999). 

• Cosech.a. Se debe poner mucha atenei6n para identifiear el mom en to en que oeurre Ia 
madurez fisiol6giea de la semilla, cambios de color del verde intenso a otros colores 
mas fuertes, rojo y m:gro, asl como Ia distribuci6n total de la pigmentaci6n en Ia testa 
de Ia semilla. determinan este momento (Tapia, 19S6). 

En la madurez fisiol6gica, !a semilla akanza su Optima ealidad, mayor poder 
germinat.ivo y mas elevado \1gor de crecimiento; pero el contenido de humcdad cs 
alto, por consiguiente no es Ia mejor epoea para efectuar Ia cosecha. Si la.s plantas 
penmmecen demasiado tiempo en el campo ocurren pCrdidas por dehicencia dt" las 
vainas, ataque de bongos y/o insectos, Ju que disminuye su calidad. Para alcan= una 
alta calidad de semilla, se debe cosecbar cuando las vainas de Ia parte inferior de la 
planta estill secas pcro sin manchas de hongos y las de la pane superior est6n 
maduras. La humedad de !a vaina es mayor que lade !a semilla al comicnzo del dfa y 
disminuyc al final del mismo (Programa Nacional d~ Generaci6n de Tecnologla 
Agropecuaria, 1998). 

La semilla de frijol, porIa posiciOn del eje embrionario, testa dclgada y por In uni6n 
frigil entre e1 embri6n y los cmiledones es muy sensible a los daiios mecin.icos 
causados por el desgrane, tales como granos parlidos, testa rajada o flsurada, 
cotiledones desprendidos y embriones separados (Programa Nacional de Generaci6n 
de Tecnologia Agropecuaria, 1998). 

C3rdcnas y Alvarez (!997), indican que Ia cosecha se inicia con el arranque, a medida 
que se sacan del suelo se amarran rums con otras en grupos de m:J.s o menos 10. Los 
atados de plantas se van acordonando en el terreno o agrupfuldose en montones para 
que las seque el sol, en cast> de Uuvia sc junta bajo pllistico y se las lleva a una 
bodega; as! qucdan por unos pocos dia.s (l semana m:\..'{imo) y una vez seca se 
procede a] aporreo de las planta:; (dentro de !a parcela) para separar el grano de Ia 
varna. 

El aporreo de las plantas para semilla debe realizarse por aparte del grana para 
consumo o venla. El m;o de rm\quinas para aporrear no es conveniente, pues puede 
quebrar 1a semi1Ia en un alto poreentaje {Cfu:denas, 1997). 

• Seleccilin de Ia semiJla. La selecci6n de semilla es muy importante para mcjorar !a 
calidad, pues permite climinar terrones, piedras, de~echos de cosecba y granos con 
dafios diversos que no pueden remover:i<' mediante wrandas y el uso del viento, pues 
liene tamafios y pesos similares a los de las semillas {Programa Nacional de 
Generaci6n de Tecnologia Agropecuaria, 1998). 
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• s~cado. Pam semilla, el gmno tiene que estar mas seco que de costumbre. Pucs 

mientras m:\.s seca cstc la scmilla, hHy mcoos posibilidnd de que se propaguen hongos 
que ladafien (C:Irdenas, 1997). 

La semi I! a debe terminar de secane c11 una supcrficic lisa y limpin, ella se debe haccr 
por el peligro de contnminaci6n con bongos que se produce a! hacnlo sobre el pi~u de 
tierra. La humcdad de Ia semi1Ja antes de su almacenamiento debe ser 12% (fapia, 
1986). 

l\·fuchos agricuhure~ recumiendan hacer d sec:~do junto con Ia misma basura del 
Jrijo!, para protccci6n contra cl sol, y para su posterior almaccnujc {C:irdcnas, 1997). 

En nuestro pnfs, Ins agricultures apnwcchan el calentami~nlo natural solar y d 
movimiento natural del aire para s~~Hr )a semilla de frijol. Los agricultores tienen 
formas de determinur si Ia semilla csta lo suficientemente scca para almaccnarla, una 
man~ra es mor<li\':ndo el gnmo, si cs{e se pane en muchos pcdnzos ya esta listo pnra 
almacenarla (Programa Nacional de GcncmciOn de Tecnologfa Agropecuaria, 1998). 

• Tratamiento. La scmilln se rrata con el pmp6sito de protegcrlu del ataque de ime~llJ~ 
y otros microorganismos, cornu hongu~ )' bactcrias durante su almacenamiento y alm 
en elsuelu dt:~pu~s de la siembrn (Pro~rama Nacional de Gcneraci6n de Te-;nologia 
:\gropecuaria, 1998). 

E.xisten producws de uso domc!stico que bien pueden emplcursc en Ia prmecri6n de 
scmilla comra d dailo de insectos, aecite de coco, soya, palma y algod6n, cualquiern 
de ellos aplicodos ~obre Ia testa de In ~cmilla por fromci6n a raz6n de cinco 
ccntimetro;; ci1bicos por cnda kilogrumo de semilln ames de iniciar ~1 

almacenamiento, ofrecen control excelentc (Tapia, 19&6). 

• Al:macenamicnto. F.llugar dondc sc almucena debe ~er cerr .. Uo y protegido, a prucba 
de animales como mtas. La semil!a sc debe almacenar por scparado del grano de 
cunsumo o vema pues requiere mils cui dado y atenci6n (Cardenas, 1997). 

La scmilla uno vez ocondicionada sc !:UUrda en saco~ y ~t: ubica en las bodegas tic 
nlmacenamicnto, u una temperarura de IS - 20 °C y humedai.l relativa m<ixima de 60 
%, separ:l.ndolu ~n Joles (estibas) facilmente iderrtificables y acccsiblcs para cl 
muestreo. LDs Joles de semilla como m!iximo, son de 400 quintales (I qq "' 46 kg) 
(Zalazar, 1999). 

Q\:rdenas (1997), habla de 3 tipos de rccipiemes (apane de los sacos) para ahnacenar 
s~millas, los cualcs son: t:smi'ioncs, pichingas y silos. Ascgura tambiCn que los 
recipientes en que sc almaccna no se deben apoyar sohre d suclo ni contra las 
parcdes; con respccto a csto, los productures acusturnbmn ulilizar tarimas de madera 
en que apoyar los ~ucus, estaiiones o pichingas (sobre todo sf d piso es de cementa, 
pues diccn que se calicnta mucho y quema e1 grano). 



:!.2 COi'llPONENT£ DE VAlOR AGRECADO 

2.2.1 Generalidr.des dol Valor Agreg:1do 

El valor agregado se puede entender cumu cl nmnto econ6mico generado por cualquicr 
acth~dad <kntrO de una unidad de producci6n (Gininger. 19S2). 

ScgUn Martinez (l99S), cl objetivo principal i.ld 1~illur agregado es aumentar Ia demanda 
o preferenci>t del producto, e8e aumento pucde ser por calidad, presentaci6n o ambos. 
l)icho aumento propordon'l compelitividnd del producto en el mercndo. 
El valor econ6mico de ln producci6n ~c incrementa debidlJ u un aumento de Ia 
satisfucci6n del consumidor p<~ra \.Ill!! ~antidad dada de productos, al proveerlos de Jus 
utilidades de l"orma, tiempo y Iugar de Ia mancra que mas plazca aJ consumidor 
(1'-·lcndoza, 1991). 

El valor agregado de sus cmpleados en Ia~ orgllilizaciones IUUCS\rn u los gerentes Ia fom1a 
en que pueden u~~urmllar nn conjunto de habilidades y de e.mntegia.s tanto para apoyur 
wm cultura prefcrida como para enfi"entur )' cambiar una disfuncional; para cratar en 
forma interesadn )' con~tructiva las idiosincrusias de las personas. con miras a ayudarlas a 
dar lo mcjor des! mi~mn.'>; para comprcndcr y ~xplotm e! valor de Ins extravagancias del 
sistema social de Ia compaiiia; para desurrollar una cultura de "pol!tica positiva" que 
sin'a para acabar con la politica egoista y para comprender y apnlllilcar las disposiciones 
de Ia organizaci6n ocuha; es decir, esa orgnnizaci6n informal que opera ala sombra de Ia 
formal (Egan, 1996). 

2.2.2 Concepto de Valor Agregado 

ScgUn Frye meneimmdo por Salgado (1997) d Valor Agrcgado se define como Ia 
diferencia entre el CtJS\lJ del producto como insumo y el predo que se cobra por o!l en 
ta!lltJ prudncm. 

I!1 valor agrcgado cs una forma de crear un produeto de calidl!d ~up~rior con relaci6n al 
producto original ya sea mediante el cmpacudo o procesado (Martinez, 1998). 

El valor agregado se mide por Ia difercnciu entre cl valor de producci6n de Ia empre.~a y 
el valor de todos los insumos adquiridn~ fuera de Ia emprcsa. Asi, el valor de IH 
producci6n menos el valor de los insumus adquiridos e: .. :teriormcn!e es igual al valor 
agregado (Guerra y Agullar, 1995). 

Se pucdc aiiadir valor a Ia producd6n median\~ Ia comen:ialiwci6n, ya que esta cumplc 
Ia funci6n de adccu:rr Ia prodncci6n a] consumo. La funci6n de Ia comercializaci6n sc 
puede d.ivid.ir en utili dalles que agregan valor a los productos {Mendoza, 1991 ). 



2.2.3 Industrializaci6n 

Aplicaci6n de procedimientos industriales a una actividad (Garcia-Pelayo. !996). 

Para disefiar un nuevo centro de tntbaju u pala mejurar unu ya en operaci6n. es Uti! 
presentar en forma clara y l6gica ]a informaciOn actual (ode los hechos} relacionada con 
e1 proceso. InformaciOn pertinente -como camidad de piezas a producir, progmmas de 
entrega, tiempos de operaci6n, instalaciones diversas, capacidad de las m:iquinas, 
maleriales y herrarnientas especiales- pueden tener una influencia importante en Ia 
resoluci6n. del problema (Niebel, 1990). 

El sistema indu:;trial, en estos casos, discute principalmente !a importancia del flujo de 
proceso, estructura y diseiio deJa planta (Martinez, 1998). 

2.2.3.1 Diagrama de curso (o flujo) de proccso. Se llama "diagrama de flujo" (en 
ingh!s, flow char! o flowchart) a un diagrarna que indica como "fluye" o circula un 
producto, o se desarrolla un fcn6meno, a travCs de un sistema o una scric de sistemas 
operativos. Empleando una analogfa hidr:iulica, se usa a veces como sin6nimo de 
"diagrama de flujo" el t6nnino reograma (Niebel, 1990). 

Seg6n Martinez (1998) un flujo de proceso responde a las siguientes preguntas: 
• (.Cmil es Ia mejur sucesi6n o secuencia de programaci6n para !a elaboraci6n del 

producto? 
• (,Clciles son. las interrupcioues frccuentcs de trabajo y cOmo dcbcrian climinarsc? 
• (,Cuarrtas veces suceden demoras en cl dia o proceso? 
• Que se puede hacer para programar Ja llegada de materiales con objeto de que lleguen 

en cantidades mils regulares? 

Este diagrama de flujo cs especialmente Uti! para poner de manifiesto costos ocultos 
como distancias re~orridas, retr'<ISOS y almacenamientos temporales. Ademits de registrar 
las operaciones y las inspecciones, el diagrama de flujo de proceso muestra todos los 
traslados y retrasos de almacenamiento con los que tropieza un articulo en su recorrido 
por la planta. En Cl se utilivm simbolos adeeuados (Niebel, 1990). 

Una de las fmalidades importantes de este diagrama es '!ctuar como instrumento de 
ami!isis para climinar los costos ocultos de un eomponente, reduciendo la cantidad y 
duraci6n de 6stos (Martinez., 1998). 

Es dificil mejorar un metodo a mcnos que se conozcan todos los hechos relacionados con 
e1 mismo. La inspecci6n casual de una opcraci6n no proporciolliU1l la informaciOn 
n.ecesaria para Jlevar a cabo un trabajo concienzudo de mejoramiento de mi:todos. EI 
hecho de que las distancias sc registren en el diagrama de flujo de proceso lo hace de 
gran valor para pon.er de manifiesto cOmo podria mejorarse Ia distribuci6n del equipo en 
Ia f<ibrica o planta. El cmpleo inteligente de este diagrama se u-aducirli en mejoras 
valiosas {t·Jiebel, 1990). 
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2.2.3.2 EstructurJ.. Disposici6n de las disrintns partes de un todo (Garda-Pelayo, 1996). 

La estructura de In plunla muestra las cntrnd~s de acceso a )(I planta, espacios de 
.~eguridad y Ia fornw en que Ia rnaquiWtria y d equipo estim ubicados (Martinez, 1993). 

2.~.3.3 Disefio. Oihojo, descripciOn o bosqucjo de algona cosa (Garcia-Pelayo, 1996). 

Es Ja aplicaci6n de Ia estrucrura de !a planta, s6lo que Csm ticnc que cstar diagramadn n 
escala incluycndo tndos Ins detalles de Ia estructura (lvfurtinez, I 993). 

2.3 COi\IPONENTE DE COMERCIALIZACION 

2.:u Generalidad~s 

Frecuenteruente, los invcstigadorcs de Ia comcrci$liznci6n agricola nn le conceden muchn 
importancia al prccio de los insumos. Estc heche es lamentabk p0rque en machos casus 
se ha mostrado que dichos precios ticncn mayor impacto sabre los ingresos de los 
a~ricultores que los prccios de los cultivos en sf (Scotty Herrero, I 991). 

La distribuci6n y comcrcio en Sll mAs nmplio sentido cubre todus las operaciones qu~ 
cnrrai'ia el movimiemo de senrillas dc:stle el momento en que snkn de las manns del 
agricultor-productur basta que liegan a las del agricultor..comprador. Estas opernciones 
pueden ser divididns en tres amplias c:~tegorfas: [1) las opcrucioncs de carictcr mds 
tCcnico, tales como In rccogida, prticbu y trnt!tmiemo: (2) las npcraciones relatiw.s nl 
cnsacado, cmpaquctodo, manipulaci6n, almacenarniento y trunoporte, y (3) ]m; 

opera.cione~ de cadcter mas bien ~wnUmico, tales como fijaci6n de precios, venta y 
propaganda. Sin embargo, estas tres categorfas sc hallan en general tan estrechamentc 
vinculadas que. en Ia prictka, es dificil difcrcnciarlas (F A.O, 1961 ). 

Por lo general, Ia ~~milia de buena calidai.l ti~n~ bastame mercai.lo en cl momemo de ln 
sicmbra, incllllm ~~ v~ndc a un precio mas alto que e! grana comcrcial, que los 
ugricultores estiln dispuestos a pagar, sobrc todo en situacioncs de cscascz (Cirdcnas, 
1997). 

Seglln Garcia (199S) para reguardar durante el verano ]a semillu obtenida en Ia o!poca 
postrera se ha utilil:ado !a estrategia de ucopiar y almaccnar In producci6n para que se 
comercialice y uti lice como tal en el perfodo de su demanda. 



2.3.2 DdiniciUn de comercializaci6n 

Proceso societario fundamental que e,·olucion.a de una manera necesaria e inherente en el 
seno de una sociedad, para facilitar Ia resoluci6n efe<l\iva y eficienle de sus n«eesidades 
en <manto a! intercambio de los val ores de consumo (lvfcCarthy y Perreault Jr. , 1984). 

EI proecso de comercializaci6n de productos agropecuarios esta directamente 
re)acionado a! grado de desarrollo socioecon6mico de los pueblos, el tipo de agricultura 
dctermina la complejidad o no de dicho pwceso; su estudio y conocimiento se hace 
neces<lrio para ttcnicos y cstadistas que deben tomar decisiones a nivel de politieas en 
asuntos agrieolas y alimentarios (Gandarillas, 1991). 

La producci6n y comercializaci6n de semilla puede transfonnarse en un buen negocio 
para grupos unidos de agricultores, por ejemplo organizados en Asociaciones de 
Pequefios Productores. En este caso pucdcn compartir los costos para Ia compra de silos 
para el almacenaj~, y realizar actividades de promoei6n para hacer conocido el producto 
( Cfudenas, 1997). 

2.3.3 Comerdali:mcion y Marketing 

Los ttnninos '"comercializaci6n"' y "'marketing" son utilizados con significados muy 
variables segUn los distintos paises e idiomas, y segUn los diferentes autores de cada pais 
(Caldentey, Briz, Titos y Haro, 1987). 

En lo que respecta a los productores agrarios, !a tendencia actual en Espafia, igual que 
sucede en otros paises, es ampliar el concepto "agricultural marketing" o de 
'"comerdalizaci6n de productos agrarios" en el sentido de incluir junto a los aspectos 
macroecon6micos, es decir, todas las actividades comerciales de la empresa en general, 
ap1icados a los productos agrarios (Caldentey, Briz, Titos y Haro, 1987). 

2.3.41\lercadeo 

El mer~adeo es Ia funci6n distintiva y Unica del negocio. Cualquier organizaci6n en la 
cual el mercadeo estc ausente o sea accidental no es un negocio y no deberia nunca 
menejarse como silo fuera (Drucker, 1954; citado por Elam y Paley, 1982). 

2.3,5 Estrategi:u de ComerciaUzaci6n 

Toda estrategia de comercializaei6n debe disponer de una mezcla comercial, as! como de 
un mercado que sc propone conquistar. En realidad, el desarrollo de una m=la 
comercial debe scr una parte integral de Ia selecci6n de un mercado que la empresa toma 
como objetivo. En otras palabras, se deben fijar en fonna simultanea todos los elementos 
de una estr-alegia co mercia! (McCarthy y Perreault, 1984). 



La estraiegia incluye Ia identificaci6n de los objetivos de mercadeo y el disefio de una 
mezcla de mercadeo apropiada. Esta mezcla implica Ia mezcla de muchos ingredientes 
diferentes. Es conveniente reoordar que Ia mancra de mczclar pucdc scr tan importante 
como los elementos mismos. Cicrtos pasos en Ia mezcla de mercadeo deben preceder a 
otro~ pasos (Bell, 1971). 

Algunas actividades como Ia detenninacitin de precios no pueden ser desempeiiadas hasta 
que las dccisiones del producto, Ia di~lribuciUn )' Ia promociUn han sido lomadas. UJs 
lapws son requeridos en !a realizaci6n de varias partes del plan de mercadeo tambitn 
sugieren que algunas d.ecisiones deben scr tomadas muy al princlpio dcl proccw de Ia 
mezcla (Bell, 1971). 
Respecto a !a com•eniencia, pensamos que siempre serii oportuno que se plantee Ia 
necesidad de organizarse p= no impro>~= en Ja toma de decisioues. De alguna 
manera, aunquc sea intuitivamente y de forma muy rudimenw.ria, los agricultores y 
ganaderos vienen haci<!ndolo ya. Lo que aqui planteamos es Ia necesidad de que este 
planteamiento sea mlis activo por su parte y menos pasivo. Mils consciente y rnenos 
improvisado (Caldentey, Briz, Titos y Hare, 1987). 

Las interreladones de las decisioncs de comcrdalizad6n con otras pcrtcnccicntcs a los 
dcmlis subsistemas, hace que exista en ciertos cases suboptimizaci6n e inestabilidad. Esta 
Ultima dependeri del exito del Departamento Comercial en el e~tudio del men:ado, y el 
esW.b!ccimiento de estrategias de comerdalizad6n. Como el Departamento Comercial se 
alimenta de informaciOn probabilistica pwveniente del mercado, que a su vez alimenw. en 
los otros subsistemas. cuarno mayor sea Ia variabilidad o incertidumbre, mayor 
inestabilidad habni en el sistema empresa (Bogo, 1975). 

ScgUn Bogo (1975) el subsistema de comercializaci6n puede reducir su variabilidad 
mediante cstratcgias que comprenden: 
a) DefiniciOn y establecimiento de un segmento de mercado. 
b) Desarrollo de una mezc!a de comercializa.ci6n. 

2.3.5.1 Establecimiemo de un segmcnto de mcrcndo. La segmenW.ci6n de mercado 
consiste en dividir un mercado de acuerdo con caracleri~ticas diferentes. La decisiOn de 
concentrarse en un segmento en particular requiere cierto grado de sabiduria en la 
planeaci6n. Es un intento de brindar mucho a un grupo selecto, en Iugar de ofrecerle un 
poquito a todos (Elam y Paley, 1982). 

Una de las oportunidades de mercadeo es de esculpir un "nicbo" en el mercado. Un 
·'niche'' es un Iugar en e1 mncado en cl cual un vcndcdor, en especial, puede convertirse 
en !a fuente dominante a Ia cual recurren los consumidores para abastecerse de bienes de 
primera n~esidad. El i'enUmeno econ6mico sobre el cual se basa esta oportunidad es 
!!amado segmentaci6n del mercado (Bell, 1971). 

Los segmentadores de mercado, por su parte, se orientan en forma dcliberada hacia 
subconjuto~ m;ll; homog\\neos de un mercado, e interrtan desarrollar una mezcla comercial 
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mD.s satisfacroria pam uno (o m:l.s) de estos submercados. Se encamria cada submercado 
como una base pam una estrategia separada de comercializaci6n (/"!cCarthy y Perreault, 
1984). 

2..3.5.2 Desarrollo d~ una mezcla de comcrcializaeiOn.l'l'[acCanhy y Perreault (1984) 
mcncionan que !a:; cuntro "P" constituyen una mezcla comercial; un aruilisis de los 
problemas que enfrcntan ll!nio las compai1fas grandes como las !J<:quciias dcmuestro !a 
posibilidad de reducir cl nfuncro de \>ariablcs de Ia mezcla comercial a cuatro categorins 
bfu;icas: producw, ploZI!, promoci6n y prccio. 

Habiendo ""'kceiuna\lo mctas alcaozab!cs en forma razonab!c, cl segundo paw en Ia 
formulaci6n de Ia estratcgia cs Ia sclecci6n de un plan de ataquc. En Ia mercadotecnia 
este plan de ataquc sc conoce ccuno Ia me:r:!u de mercadeo. El hceho de sclcccionar uno 
mczda de mcrcadco impliea combinar en Ia forma y con Ia fucrza apropiada, los 
elementos de un prognuna de mercadeo (Bdl, 1971). 

Pura Elam y Paley (1982) los elementos que hucen parte del media del n1ereadeo y que 
generalruentc pucden modificar o infiuir ~obre una compailfa, se 1Jaman factores 
crm!rolahles. Estos son: 
• El producm o el scrvicio (sc incluycn todas las aetividades qu~ li~nen que ver eon stt 

diseil.o o de~urrullu). 
• EI precio. 
• La promoci6n (induye actividadcs como Ia venta persona a per~onu. Ia publicidad )' 

las exhibi<:itmes). 
• La distribuciOn (incluye Ia sele~cilin d~ los canales de disrribuci6n y de los medias 

fisicos para haccrln). 
Estos factures se combinan para fommr lo guo comfuuncntc sc conocc como Ia me~clo 
del mercadeo (E!am )'Paley, 1982). 

• Produc-:to. El l~rmino "producto" no solamente se refiere a un articulo .fisico, sino a 
cualquier cosa usuda por una empresa para proporcionar satisracci6n al cliente. Un 
produc-:to pued~ scr un articulo o un sero'ido, un grupo de productos o un grupo de 
servicios, o nUn unn combinaciOn de producto y sen'icio (Bell, I 97!). 

Nunca ha)' que Q[yidur que el consumidor cs ei objctivo final del marketing, y que, en 
consecuencia, el prDducto ha de ser portudor de una satisfacciOn para aquel, ya sea 
cubrieudo una ncccsidad, proporcionando un gu>to o satisfaciendo un deseo 
(Caldemey, Bri7~ Titos y Haro, 1987). 

El elemento qu~ tenemos para Ia ventn, junto con las actividndes que ticnen guc vcr 
con su desarrollo y fabrie8ci6n, mles cnmn el tipo y Ia co.Iidad de los matcrio.les; Jn 
selecci6n de Ia mnrca, del empaque y d~ IM etlquetas; y, el grado de estandarizaci6n, 
son los componc•ttes del producto en In combinaci6n del mcrcado. Puede ser un 
scrvicio o un elemcntn tangible (Elan1 y Paley, 1<:182). 



• Predo. Si bien los economistas se refieren en forma incidental al "preciu del 
mercado", noes tan f:icil definir e\ precio en las situadones de la vida real. E1 precio 
posee muchas dimensiones (lvlcCarthy y Perreault, 1984). 

Para el ecunomista, el problema de encontrar la mejor combinaci6n de precio y 
cantidad se resuelve mediante el <miilisis marginal. En cl caso del prccio, este an:ilisis 
indica que Ia empresa elegirli un precio y una cantidad a vender en el punto en el que 
el :ingreso obtenido de ht Ultima I.!Il.idad vendida sea igual al costo de producirla 
(Bogo, 1975). 

La fijacic:in de precios eficaz y orientada al comprador implica comprender que 
valores le~ dan los consumidores a los benefidos que reciben del producto y un 
precio congruente con este valor. Los beneficios pueden ser tangibles e intangibles 
(Zamorano" Departamento de Economia Aplicada y Agronegocios, 1999). 

• La ecuaci6n del precio: precio igual a algo. Cuando st' cotka un precio esta 
relacionado con un cierto surtido de bienes y/o servicios. Se puede considerar 
cuu/quier transacci6n comercial en nuestra economia moderna como un intercambia 
de dinero -el dinero es el precio par a/go (McCarthy y Perreault, 1984). 

• Promod6n. Serf;m aque!las actividadcs que comunican los meritos del producto y 
que convcncen a los ciientes de comprarlo (Kotler y Armstrong, 1996). 

Por promuciUn o promoci6n de ventas se entiendc una ttcnica., o un conjunto de 
tecnicas de mercadotecn:ia cuyo objetivo esencial es el aeercamicnto del producto a 
los conSUlllidores o cl de 6stos bacia el producto (Caldentey, Briz, Titos y Haro, 
1987). 

El t6rmino promoci6n de ventas describe todos los tipos de actividades de ruercadeo 
diseiiadas para estimular Ia demanda directa. Dos expresiones comunes del mercadeo, 
"'crcaci6n de la demanda" y "estimulo de Ia dernanda", son ambas, en general, 
sin6nimas con !a promoci6n de ventas. La promoci6n de veutas esta generalmeute 
dividida en tres categorias b:isicas; publicidad, ventas personales y actividades 
especializadas de promoci6n de ventas {Bell, 1971). 

• DistribudOn. Un canal de distribuci6n es una red organizada de mayoristas, 
reprcscntantes, agentes y detallistas que unen a los productores con los usuarios, 
Todos los m6todos de distribuci6n ftsica que emplean los ejecutivos de mercadeo se 
utilizan en areas como tr;\fico y transportc, almacenaje, procesamiento de 6rdenes y 
algunos tipos de com:rol de inYentarios (Eiam y Paley, 1982). 

El ttrrnino "canal" sugiere Ia idea de una obra de ingenieria, que conecte !a empresa 
con sus clieutes potencialcs. Y, en efecto, es una verdadera obra de ingenieria 
ad.ministrativa, de caracteristicas muy esp~iales, )'<I que sus materiales de 
consiJilcci6n incluyen: espacio (localizaci6n), tiempo (politica de crCdito), dinero 



" 
(polftica de precios y descuentos), hombres (rdacioncs humanas), trnnsporte y 
polhica de invcntnrios (Bogo, 1975). 

Las u~-cisiones accrca de Ia plaza sc relacionnn con Ia Jocnlizm:i6n de Ins im;talm:iones 
comcrcialcs y con Ia selecc\On y el uso de especialista~ ~n Ia aclividud cum.,rci<~l, 
incluycndo en e~la las empres~ de transportc y almacenami~'Tl\O, los mayoristas y los 
minoristas (McCarthy y Perreault, 1984). 

2.4 ESTODJO DE t<'ACTIBILIDAD 

2.4.1 CencnJ.lida.de,; 

Un proyecto de factibilidad incluye una serie de ctapas de rccolccci6n de informaciOn 
adaptadas a cualquier tipo de proycctos, pennitc .~imular las condiciones futuras reales y 
decidir su implcmcntnci6n (Sapag y Sapag, J9S3). 

El estmliu de factibilidad de un proyecto consiste en recopilnr, generar y analizar un 
conjunto de antecedentes ecomimicos, finuncicros, tecnJcos y administrativos que 
permit:m dctcnninar ctmlitativa y cuuntitativamcntc las ventajus y desventuju~ u., asignur 
rccursos a una acrividad (fi·Iart:ine-4 1998). 

Este cstudio pro!i.mdiza Ia invcstigaci6n en fucntcs scctmdarias y prim.arias de 
invcstigad6n de mcrcado, dcta!ln In tecnologln que se emplcar:i, determina los costos 
totalcs y Ia rentabilidad econ6mica del proyecto, y es Ia base en que sc apoyan los 
inversionistas para tomar Ullll dt:dsi6n (Bac:a, 1995). 

Cone! estudio de fnctibilidad se sabe si es o no convcnicntc rcalizar Ia invcrsi6n (Moya, 
I 999). 

1-.·foya (1999) menciuna que cl comenido de un estudio comprende: 
• Estudio de ll'lercudo. 
• Estudio T6cnico. 
• Estudio Administrativo y Legal. 
~ Evaluaci6n Financicra. 
• Evaluaci6n Socioecontimica y de lmpacto Ambi~ntal. 

2..+.2 Estudio de i\tcrcudo 

Consistc bUsicamemc en Ia detem1inaci6n y cunlificaci6n de !<1 dernanda y Ia ofcn:a, e! 
anilisis de los precios y ei estudio de Ia comcrciolizaci6n, ll!mhi~n es Util para prcver una 
politica adecuada de precios, eslUdiar Ia mcjor forma de cumercializar cl producto y 
conte.~lllr Ia primera pregunta impurtante del cstudio: (.existe Wl mcrcado viable para cl 
pruducto 4ue se pretcnde elabornr? (t3aca, 1 995). 



2.4.3 Estudio TCcnico 

O~ltmnina Ia funci6n 6ptima de producci6n y establece las necesidmles de irllraestructurn 
y mana de obrn neccsarias para calcular In in1·er.~h'm inicial y costns de operaci6n (Sapag 
ySapag, 1983). 

Sc encarga de denH!Slrnr si cl proyecto es n no tl!cnicamem:e factiblc,justificando adcmds 
ccon6micamente, hahcr cscogido la mejor alt~rnaliva en tamai\o, localizaci6n y proccso 
produclivu para abast<:cer el mercado demandank del bien o SL"rvicio que se producini. 
Todo lo menciormdo ~sta en funci6n de Ia disponibilidad y/o rcstrieci6n de los recursos y 
faetores productivos con que se cuentn (V nlnreza, I 99S). 

2.4.4 Estudio Administrativo y Legal 

Claramente Moyn (1999) indica que !a parte adminismrth~<l cumprc11dc m:is que todo las 
siguicntcs funciom:s: plnnilicaci6n, cjcc\lci6n y control; por otro !ado, Io legal compn.'llde 
cntn: otros aspectos; cl marco legal, ordenruniento juridico y fonnn de organizaci6n legal 
de Ia empresa. 

2.4..5 E~luaciUn Fimmdera 

Su objetivo es ordenar y sistcmatizllr !n informaci6n de c:mlcter monerario que 
proporcionan los cstudins mneriores y e!aboru.r los cuadros ana!iticus qu<: sirven de ba~c 
parn In evaluaci6n eeun6mica (Baca, 1995). 

Kecoge informaciOn de los estudios de mcrcado, tecnico y organizocional para calcular cl 
manto de Ia invcrsi6n inidnl de activos y los gn.'>tas iniciales de apernci6n, ademlis de Ia> 
reinversiones que se nec~sita a lo largo d<: Ia vida del proyecto y detenninar su viabilidnd 
~con6mica (Sapa~ y Sapat:, l9S3). 

2..i.6 Evaluad6n Sncinccon6mie:a ~· Ambicnt-o~l 

E~te aspecto comprcnde principalmentc los siguientes aspectos: unil.lisis del valor 
agregado, generad6n neta de empleo, cfccto en !a balanza de pngos, impncto sobrc e1 
ingreso de los socios c inJP~cto en el mnhieme del proyecm (ll·loya, 1999). 



3. i\'IATERIALES V lrfETODOS 

1!1 trabajo se realiz6 en t!poca de primera y postrera. En primera, el eswdio se hizo en Ia 
a idea El Portillo, municipio de Silca yen postrero nldea El Portillo del Ocotal, municipio 
El Rosario. La raz6n del carnbio (no progrnmudo) fue porque los micmbros del primer 
grupo mencionado decidieron terminar el canv~nio firrnado ~on PROEMPREZAH. Entre 
Ins razones de la finaliznci6n del convcnio se pueden mencionur Ins siguientes: lhll.a de 
madurez por casi In mitad de los socios (mcnores a 22 afios) )' ~u deseo de aventura, 
provoc6 que estos salienm fuera de Ia comunidad a buscar emplco en San Pedro Sula y 
TL-gucigalpa, ella dej6 e! grupo con 5 socios quienes decidieron terrninar c1 convenio 
porque nose semian en capacidad de enfrentar el reto establecido en cl mismo. 

Sc sembr6 una parccln de pre-producci6n de frijol de una man:-.ana en primera y Y: en 
pn.mera.. 

Ln metodologfa utilizuda en estc estudio es Ia /v!etodologfa Zamonmo para el Desarrollo 
Empresarial (Rojas, 199S), que integra !os elementos de capacitaci6n, a!;bknda 
cmpresarial, orienwci6n n mcrcados y tccnolog!a, con un enfoque de imegraci6n vertical. 

3.1 COMPOi'I'ENTE DE l'RODUCCION J>H.lMARJA 

En esta secci6n se present.an las actividadcs rcalizadas en el estnblecimiento de las 
pw-cd!l!; de pr~-producd6n de frijol. Con el objetivo de 1ener credibilidad y gamntla 
sabre Ia ca!idad de Ia semilla. todas las uctividades de producci6n primaria y 
almacenamiento fueron asesoradas por d Progmma de lnvestiaaci6n dt: Frijol (PIF) de 
Zamorano. 

3.1.1 Amilisis de muc~lr<..ts del suelo 

Rl muestren del suclo se realiz6 con Ia nsistencia de un Consultor E;>..1emo de 
PIWEI<·lPREZAH (Pro~rama para el Desarrollo Empresarial Rural de Honduras). 
Posteriormente, las muesuas se analizaron en el !abonrtorio de suclus t.k Zamorano para 
dcterminar Ia c:mtidod odecuada de fertilizante a apliear. 
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3.1.2 Preparaci6n del terren() 

Esto s~ rcaliz6 con arado traditional tirudo por bueyes. hacicndo un total de 4 pasadas, cs 
decir a lo ancho, largo )' 2 diagonales. 

3.U Semill.a.'i 

Sc miliz6 semilla bi\sica de frijol variedad Tio-Cane\a-75, desarrollada )' lib~r<~da por 
Zomorano. La cantidad de scmilla fuc de de 60 lb/mz. 

3.lASiembra 

Estn se hizn cnn unn sembradora tipo Pmmcch. El arrcglo espacial fue de Ia siguientc 
num~m: 0.10 m tntn: plantas y 0.50 m enrre bileras, con una poblaci6n de 
aproximadamente 140,61 G plantas/mz. 

3.1.5 Fertili7..aci6n 

Para clio se utilizaron !Crdlizantes KCI, urea)" otros foliares. Las aplicadon<:s, canlidad y 
mczcla de fcrtilizantcs estuvierou de acuerdo nl amilisis del suelo ~-n d laboratorio. 

3.1.6 Pr.ictic"" cul!uro~k~; 

Estas laborcs comprcndicron: desmalez:udo y control fitosanitario que consiste en 
aplicaci6n de pestiddns cnnua plagas y enl'crmcdadcs comuncs de Ia zona. Para esta 
elapa, Ia empn:~ cont6 con !a asesorfa del Proyecm de lvlanejo lntcgrndo de Plagas 
(lvi!P) de Zamorano. Todos los trabajos inhcrcntes a las acth~dade:i JUeron realizados por 
lo socios de Ia empresa. 

3.L7 Coseeha 

Sc cosech6 mediante Ius tCcnicas empleadas p-or los agricultores de !a %ona. Esto consiste 
en el urranque, secado par apro;.:imadarn~nlc 3 - 5 dfas y aporrco en ei ~ampo para su 
posterior almaeenamiemo. 

3.2 COi\IPONEi'\TE DE\' ALOR AGREGNlO 

Sc iniciO con ei almucenamiento y mll!lejo 6ptimo del grana luego de Ia cosecha. El 
estudio tiene 2 uliemntivas en clll!llto a! producto fmal: frijol ensacado de 100 lb o 
cmpacadu de 10 lb, ambo~ par4 ~emilla; ~e .:scogiO el discflo que ofrecla mayores 



ventajas y facilidades. La seeci0n de valor agregado incluye: disefio y desarrollo de 
prototipo. 

3.2.1 Diseiio de Prototipo 

Consiste en Ia determinaciOn de Ia estructura del sistema, el flujo de proceso, costos de 
maquinaria, equipo, construcciones e instalaciones, marca, diseiio de ]a etiqueta, 
presentaci6n y empaq1.1e del produclo final. 

La estructura del sistema consiste eo el diseiio de !a plarrta empacadora de frijol, coo su 
respectiva maquinaria y equipo. Sc tom6 en cucnta el ordenamiento espacial del Iugar 
para dejar espacios libres y de seguridad. 

EI f!ujo de proceso ~oru;idera desde Ia recepcilln del grana a los silos de almaceoamiento, 
el procesamiento y Ia obten~i6n del producto para Ia venta. Se hizo enfasis en e\ control 
de calidad en todos los pasos del proceso. 

3.2.2 Desarrollo de prototipo 

Es necesario recalcar que se toma en cuenta la estructura de costos para Ia posterior 
evaluaci6n econ6mica. 

AI obtener el prud"C\o es importante Ia determinaciOn de Ia estructura organizacional. Se 
necesitaran tcimites legales para obtener marca y patente. Hay que tamar en cuenta los 
costas de las actividades anted orcs para dctcrminar Ia rcntabilidad real del proyccto. 

3.3 COMPONENTE DE COMERCIALIZACION 

Este componente consiste en los siguientes pa'los: 

3.3.1 Canales de comercializaci6n 

Para c! frijol cmpacado se defmi6 el canal de comercializaci6n de~de el momento que el 
producto sale de Ia planta de procesamiento basta que llega al comprador u coru;urnidor 
fmal. 

3.3.2 Estratcgi:u; de comerciu.lizaci<'in 

Sc analiz6 Ia mezcla de mercado, es decir, el producto, precio, distribuci6n y medias 
altemativos de comunicaciOn. 



3.3.3 E~lirnaeiiin deb d~manda 

rue establecida por mcdio de Ia t6cnka de muestreo que defin~ el tipo de poblaci6n 6 
mt:n:ado meta a! cunl va dirigido el producto final. La infmmaci6n fue rt:colectada por 
mcdio de encuestas. 

3.3.-1 Co$tos de comerdalizaci6n 

Se estimaron en bust: u de ]<Q; acth·idad~s n:qucridas para colocar el producto en el 
mercado meta. 

3.3.5 Fijaci6n del prcdo de venta 

Se consideraron los costos que corresponden a Ia producci6n primaria, valor agregado, 
mcrcadeo, induyendo a! final el porccntaje de utilidad. 

3.4 ANALISIS 08 FACT'JBILIDAD 

Luego de obtencr los resultados del proce.~n total se analiz6 Ia factibilidad del estudio, 
pam ella se realizaron los siguientes es!udio~: 

-t- Esmdio de mo:rcudo, 
+ F_'ffi!d.io t&nico. 
+ Estudio organizacional y legal. 
-t- Esmdio econ6micn-financiero. 

3.-U Eotudio de mercado 

En el que se mencionan los mercado~ lk Ia t:mpresa y su estrulegia Ue rclaci6n eon las 
mi~ma:;. 

TarnbiEn consl>tiO en Ia cstimaciOn de la dcmanda, la mi.~ma que .~e In realiz6 mediante 
cncuesms al mercudo m~ta eslll.bleddo. Por Ultimo se expuncn Ius estrat.egias Ue 
comcrcializacitin lJU~ principalmente trata de seg:mentaci6n de mercado y mezda de 
mercadeo. 

3.4.2 E~tudio tecnico 

Esto sc bas6 principn!mente en las fases de Ia mctodologia que son: producci6n primariH, 
\'alor agregado y conwreialiw.ciOn. 



En pruducciOn primaria se docUIUL'Ilt6 todas las actividades realizadns por d grupo pam 
Ia pruducci6n de semilla de frijol, csto inc!ur~ actividades desde el muestreo de suclo y 
sicmbra hasta Ia cosechn )' almacenamiento. 

En lo refereme al valor agregado sc ~studtO lo rcfcrente nl disci\n y desarrnlln del 
prototipo, en dnndc sc discuten prindpalmcntc Ia estructura de co~(()~ necesarios para los 
mismos. Adcm:is se tom6 ~nlilsis en d diseiio >' C<Jnstrucci6n de Ia planta, an:ilisis del 
llujo de proceso y de mile de las acti,~dadcs del mismn. 

En lo referenre a comcrcializacilin se tom6 en cuenta el transportc, !ugares de emreg:a y 
almacemuniento. 

3.4.3 Estudio nrgJtnb:ucion3l y leg3l 

Esto se bas6 principalmcnte en Ia creaci6n de 13 cstructura organi?.acional de Ia empreso, 
sus micmbros, comites y las rcsponsabi!idndes de cada uno. La parte legal tom6 mucho 
Cnihsis en lo concemiente a Ia creaci6n y rcg_istru de Ia murca, cumplir con las !eyes de 
unn empresa en d ~ector rural dedicada a una actividad parccida a "La Colina", fuc 
tambi~n parte de este estudio. 

;1.~.~ Esrodio econolmi~o-!inanciero 

En csta pane se calcul6 y analiz6 todos los indicadorcs que ayudcn n determinm- sobre In 
factibilidad y viabilidnd del proyccto. 

3.5 ESTUDIO ECONOI\HCO SOCIAL 

En esta pane del eswdio se esw.bleciO el lmpaciO Social de Ia cmpresa aJ determinar d 
nfuncro de beneficiarios directos en Ia ejecucilin del mismo, de igunl forma se determin6 
Ia generaci6n de empleo y los ingresos en L.fm7. en Ia producci6n artesanal de scmilla de 
iii jul. 



4. RESULTADOS YDISCUSION 

4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

La comercializaci6n diciente del producto es nn paso indispensable en cualquier 
empre:;a; por ello, Ia empresa "La Colina" se ha csforzado para que el esrudio rcfleje Ia 
realidad acerca de Ia comercializaci6n de semilla artesanal de frijol. La decisi6n de seguir 
con este rubro de producci6n o cambiar depende en gran parte de este estudio. 

4.1.1 Mercados de Ia Empresa 

El mcrcadeo del producto puede ser influenciado por difererrtes meKados, por ello es 
necesario conocerlos para determinar si Ia variaci6n en !a dcmanda de un producto es 
debida a! cambio de dichos mercados. Los mercados analizados son los siguientes: 
proveedor, competidor, distr:ibuidor y consumidor. 

4.1.1.1 Mercado Proveedor. Constituido por todas aquellas firmas comerciales o 
instituciones utiliza.das por Ia empre~a en Ia obtenci6n de recursos tales como: 
financieros, ftsicos y humanos. Estos son utilizados en las tres fuses de integraci6n 
vertical (producci6n primaria, valor agregado y comercializaci6n). 

Entre las instituciones cncargadas de proveer recursos fmancieros estan los bancos, 
cooperativas, organi?.aciones de apoyo regional (Prolancho) y local (Empresas Sociales) 
existenres en los sec to res vecinos a Ia ubicaci6n de )a empresa. 

Los proveedores de los recursos fisicos, que en este ~= son todos los insurnos 
necesarios para Ia producci6n de li-ijol, son principalmente las agropecuarias de las 
ciudades cere= al proyecto, entre elias estan: Campamento y Juticalpa, tambi"n 
cxisten pequeftos negocios en los municipios ccrcanos: Rosario, La Uni6n. Salama y 
Silca. Tambien wn pro\·eedores de recursos fisicos las entidades que venden ctiqueta y 
en vase. 

El mercado proveedor de !11 mano de obra esm cnnstituida por los miembros de Ia misma 
empresa, debido a que los dias laborados por el\os wn tornados como mano de obra en Ja 
estrucrura de costos. Entre los recursos hwnanos tambien destaca el scrvicio de asis\encia 
tecnica y cmpresarial brindada por un consultor de PROElviPREZAH. 



4.1.1.2 Merc:;~do Compcridor. Constituido por los productores, casas comerciales y 
organizaciones, proyt:<'tos y pwgrumas de desarrollo. 

El productor so convierte en mercado competidor cuando utiliza como semilla el grana 
cosechado y guardado del ciclo ankrior. 

Las casas come,cialcs y agropecuarias ubicadas en IllS ciudades vecinas (Juticalpa, 
Gua.imaca y Campamento) se dedican a Ia venta de semilla certilicada de Jiijol. Este tipo 
de negocios exist en tambi6J en algunos cascos mtmicipalcs de Ia zona. 
La Pastoral Social, o,ganismo mancjado por la Iglesia Cat6lica, ,·ende semilla de frijol 
directamente a los productores; el precio de venta segUn encuesta es de 11 L.ilb. 

El Programa de Apoyo a Pequefios y lvfedianos Campesinos de Ia Zona de Olancha 
(PROLANCHO), ayuda a gestionar Ia obtenci6n de semilla de frijol. Ellos reali?.an 
convenios con otras institucioncs (Zamorano, Dicta - SAG) para entregar semilla a los 
productores pur medio del sistema de las municipalidades (prestamo por especie). 

En este afio (2000} se iuici6 !a cjccuci6n de un proyccto de AID ejccutado por Zamorano 
que se encnrgar& de donar semilla certificada de frijol. La entrega bacia los productores 
ser:i por medio de las municipalidades, Pastoral Social y grupos de productores 
urganiJ..ados, quienes tienen sus propias politicas y metodos. El proyecto domu-a semilla 
Unicamcnte en este afio. 

4.1.1.3 .1\lercado Distribnidor. El mercado distribuidor para semilla de frijol producida 
artesanalmente, son los Proyectos Agricolas Muuicipales (PA...Vf's) de cinco muuicipios 
de de !a zona none de Olancho. Estos municipios son: Silea, Salama, El Rosario, Jano y 
G~m. 

• Proyectos Agricolas Municipalcs (PAM's). Esta idea nace a mediados de !996 
euando las autoridades de Ia Akaldia Municipal de Salama (periodo 1994 ~ 199S), 
enfrentaban al igual que en afios anteriores, una alta demanda de alimentos por la 
poblaci6n. Esto sucedia principalmente en los periodos criticos de Junio ~Agosto, 
durant~ d cual se acentiia Ia escasez, debido al agotamiento de las reservas y por Ia 
poca producci6n que el productor obtiene. 

El Proyeeto tmta de afi"ontar Ia situaci6n de la disponibilidad )' acceso a alimentos por 
parte de Ia poblaci6n, fw:ililando insurnos via pristamo en especie a! pequef.io 
productor, el que devuelve el valor de los insurnos con parte de su coseeha (Figura l). 
La municipalidad por su parte almacena el grano recibido (Jmgado por los 
prestatarios) )' vende a Ia publaci6n a precios accesibles con el objetivo de reactivar el 
fondo de adquisici6n de insumos y poder asi disponer de nuevos apoyos para el 
productor en cl prOximo ciclo agricola. Si el volumen exhrtente es superior a !a 
demanda local, Ia Corporaci6n Municipal autoriw ~u venta en un mercado extemo y 
en esc caw de ben\ venderse al mejor precio posible. 

I 
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Figura 1. Flujo de f~ciunamicntu de Ios Ruyeclus A&cul;is Municipdes, 

Debido al fmiommiento eficiente de1 Pl,1 de SaIamii, PROLANCHO e a  implrlsando 
esta idea en todos Ius municipios de los afrededores. Actualmente existen 17 P.kM's 
establecidos y sSlo cinco están func iomd~.  Las PP4M's aciib-os es th  en los siguientes 
rnunlcipios: SiIca, SaIímG, Rust-ri~, JWO y G u a ~ .  

4.1.1.4 hIemdo Coasurnidor. F ~ m a d o  por todos Ias prductúres en cl dcpammcnto de 
Olancho que siembran fija1 utilizando scmilh de buena calidad. Existe m h  demanda de 
semilla cn la ~ p o m  de posbera que m primera. 

E1 pr~ductor busca una semilla de color rojo y uniforme, grano vigoroso, libx de 
enfermedades, buena variedad y s~bre-todo m buen precio. Ello merita tener un 
&cuao;la control dc calidad en Ida? Im fases de1 proceso jf principdmen~ en valor 
a g ~ e p d r i .  

E1 mercdu meta para la einpresa "La Colina" s c r h  10s PAM's activos. Debida a que 
m u c ~  instituciones cn el pasado mal aco~umbrxon  al productor con las dnnacinnes, 
65te no tiene desarrollado la costumbre de crimprar semilla de calidad. 

Lo anterior elimina Ia posibilidad de cw.-isidaar a m o  mercado meta a 10s productores 
purque: a) no timen costumbre de compra., b} tienen al PAM dc su municipio que 
disbibuyc semilla y pueden pagar en especie luego de la cosecha obtenida y c )  m 
productor prefiere utilizar el grano guarddn mies que comprar m semilla mejorda y 
solo por medio del PPAM esth czl~libiando este sistema. 

El prestar sernilIa mifom tamblh beneficia a 10s PAiul's, P M ~ E  e1lo.s pueden esitar 
muchas problemas de desunifunnihd del p o  al mwmerrto de vender para comumo. 
Esro es debido a que 13 c o d a  obtenida por el productor pror.icne de semilla de 
diferentes fuentes. 



4.1.2-1. Estirnadii~ de lar Demanda. Ea demanda nacional de sernil1a de fijo1 u x i h  
enbe SO - 90 mil quhtdes anules. dc Iws c d e s  solmmic d 1.5 % es abastecida par 
Zarnoma y l.londugene?+ 

Para dereminar 1a d e m b a ,  se tom6 en cuenta el disefio y validacibn de una wcw- 
(Anexo 11, la que se rdizir al mercado meta establecido que son los PAh+i's n i i ~ o s  de la 
zona dc influem.ci~ de ln empresa, Debida a que la pablaciiin a ser encueslada es Iiniia (es 
igtid a1 mercado mela), la dizac i i in  de la enaesta ~ 0 h c i d e  can un Ctimo. 

La dmmmda por época (primera y postrera) cn 10s PAMfs activos se estimii en base a la 
informacih r ewImm en el censo. 'la dmmda de semilla de frijol es de 52 qq en 
primera y 136 qq a postrera (Cwdra 1). 

La cnntidad demandada aummt& en 10s prkímus f l o s  porque los PAbI's activos 
tendrh  más benefi~iarios cudorme pase el tiempo, z.símisrno la cmtidad de PAbI's 
activos aumentará en 10s pkximos Gas. 

C m  1. Demanda de frijol (PA2,i's activos). 

h%uniriIpio Cantidad dcrnmdada {qq) 
Primera Postrera 

Silca 
Mama 
E1 Kosario 
J n m  
Guab 

2) Resnixados de b encuesfa dirigida a 10s prmidanfes de lus FAAI:'s. 

Todos 10s PAhl's activos entregan sernllla de fijo1 en calidad de prEsbmo. 
Según 10s alcaldes, en promedio se necesita 84 l b h  de semilla de frijol en dichos 
municipios. La informaci6rr detallada por municipio se presenta en e1 Cwdro 2. 

' ESPMAL, R. 2000. Demanda naciorrs[ scrnilla be: fijol. Zamomo, 1-iondum. #rni~rricacjdrr pmsonsl. 



Cuadro2. Camidod promedio de frijol (lbfmz) a Ia siembra en PAI\·I's activos. 

Silca 
Salama 

1\lunicipio 

EI Rosario 
Juno 
Guata 

Promedio 

lb/:rru: 

" 100 

7S 
S5 

" 

• EI area towl s=brada con frijol en los m1.micipios con PAM's uctivns es de 790 mz 
en primera y 1030 en postrern (Cundro 3). En primera cs mcnor d <ir.:a debido u Ia 
sicmbra del mni7_ 

Cuadro 3. 
Olancho. 

Area scmbr~d$ (mz) por Cruea en municipios (PAM's activo~) dt! 

i\Iunitipio 

Sika 
Salama 
El Rosario 
J~o 

Guata 

TOTAL 

Are~ ~embrnda (mz) 
Prim era Postrera 

300 420 

!50 210 
90 120 
100 so 
150 200 

790 1030 

• Existen 779 bcncficiarios de los PAM's activos (Cuadro 4) y Ia lbnna de p<~go pur 
especie es el doblc de lo prestado. 



Cuadra -1. Bcndieiarios por municipio. 

Silca 
Salam:i. 

Municipio 

El Rosario 
Juno 
Guata 

Promedio 

Bcnefidarios 

" J.SO 
69 
130 
ISO 

779 

• Los PAM's activos han obtenido scmilla principalmentc por donaciones de 
PROLAi\'CHO, est~ le5 prove;o: scmillo mediante oua~ instiwciones; otra fue::nte u~ 
"serni!la" es \'Cndcr el grnno pagado por el praductur en cl ciclo anterior. Las 
variedades de imporbncia sun: Tfo Canela - 75 y Domdo. Para este ai\o espc111.11 
semilla ufrecida por AJD mediante Zan1ornno. 

• Otros distribuidorcs de semilla en las zonas de influencia de los PAl\-l's aetivos son: 
Iglesia Cat6lica, grana del cido anterior que sieve de "semilla" a nivcl de productores 
y algunos proyectos de desarrollo. 

• Cu.atro de los cinco presidentes de los I'Afvl's activos est&J interesados en comprar Ia 
semilla de frijol. El otro presidente m:mil'cst6 que dcpendia de Ia cantidad donada pur 
Zamorano para comprar o no comprnr a Ia empresa en cstudio: ~in embargo manifest6 
que para cl pr6ximo aTio (cuando yu nu <::xista donaci6n de Zamorano) si est<\ 
imeresado en romprar. 

• En cuanm a los atributos de !a semilla ofrccida,los encueswdos m:mifcstaron que en 
general son mu}' buenos (Cuadra 5). 

Cuadro 5. NUmcro de alcaldes qu~ opinan sabre los atributos dd producto. 

~ 
~~ I ~ 

I 

• La.~ observacioncs accrca de los auibutos del producto fueron: 



Semilla deJgada, pareciera que le falth riego en la i p c a  critica, poco vigorosa 
y recnmendaron una niinuciusa selmciirn debido a que exlstian granos 
abcarEos por plagas. 

o La etiqueta (Figura 2 )  deber ir en la balsa y se debe c01ur;ar eI precio y 10s 
datos t h i c a x  como: p u ~ n t a j e  de germinacih, pureza fisfca Y fecha de 
empaque, pues estos inciden en la venta d.el prodircto. 

P Se debe eI&orar prcscntaciones de S5 lb y 5 lb. 
o Debería afrecase semilla de u has uarIerlades {Di- Dorado). 

ScrnilIa pn,&cirla por 

Bnpresü r2~0cia;tiva Anior y llu. 
El PorMSn del :1cntd, El F.osarlo, O h & a  

Figura 7. Etiqueta de semilla a ~ c &  de frijol: Ernprem "h Colina". 

Los aldcles mariifcs-~mn que la manera de irIcmlivar al pruciuctor para que mrrrpre 
la m i l l a  n k i d a  debe ser: 

u Awda coa informxiiin s o k  bondades 11 p~ixmius de vmta de la \&dad. 
o ~iornoción radial, hifnl ios in fmathros  jf cxdebras en los cascos 

mmicipalts. 
o hncierrtlzacit5n mediante parcelas dernos~tivas. 
o Exhibir cl producto por ln menns con m mes de anteririridad a la siembra 
o Tmis~ir y educar sub= las hn&dcs de Ia iw. idad y grano obtenib. 

+ Si d pmio es 10 L.ilb, solamente dos alcaldes esiíuSím dispuestos a c~mp~nrlu,  los 
d m k  ofmw en promedio 7.50 L.Ab. 

+ .4'lgunos cnlrevistadcis manifcstarun otras ubservaciones lides corno: 



o Los PA;\ 1'.~ mmhiO:n presllln equipos (hnmba) para eltrnbajo de campo. 
o ToUo~ t:sl!in u., acuerdo en que lo I)QNADO no trae buenos resultados pues 

desincenlivn cl eduerzo local. 
o Aunque muchos productores snben las bondades de !a vuriedad Tfo Canela-

75, es neccsurio algunas char las sobrc las bondades y d mancjo adccuado. 

b) Re:mlmdos de 1~ eneuesta dirigldu u AKF,D. ANED (Asesoreff Nadonales 
Espeeializados en Desarrollo) una ONG cuntrntada por PRO!..ANCHO con d objetivu i.lc 
brindar asesoria a los PA/I·l"s ~istentl-s y difundir csta idea bacia aquellos municipios 
que no tienen o que no csuin funcionando. S~ uplic6 la mismu cncucsta de los PAM's 
(Anexo 1), pem solamcnte las preguntas 9- 13, obteniendo a los resultados siguientes: 

• En el futuro s~ visualiza tener como distribuidores de semilla de frijol a los 
productores locales. 

• Como asesor de los PAM's, esti interes~do en que los mismos compren Ia semilla y 
derlkani los fondos rcspectiYos para que ello se concrete. 

• Los atributos de Ia scmil!a le parecen muy buenos, excepto Ia presentaciOn que a su 
parecer debcrfa de scr uunbiCn en bolsns de 25 lb. 

• Entre las sugereneins mencion6: mejorar cltipo de bolsa, un bucn sellado y colocar Ia 
ctiqucta dentro de Ia h11L~a (menor dafm u !a etiqueta); colocar fecha de envasado para 
que cxista mayor scguridad. 

• Con el objctivo de e~·limular el eJjiler~o lo~al, el Sr. repr~~~nlllnle de Ia ONG o:5t:'t 
t.!ispuesto a pagar I I LJlb rle semilla de frijol )' comprar para todas las alca!dias 
asesorada;;. 

c) ResultadGs de In cncue~ta dirigida a Ius pruducture>;. A p~sw· 1k "lue el mercadu 
meta son los PAM's, fue necesario respaldar esa informaci6n con algunas encu~stas 
(Anexo 2) a los productores de dichas zonas. Con el fin de respaldar Ia informa.ci6n, sc 
dceidi6 encucstar en promcdio a 7 productnrcs de cnda munlcipin (35 produciOres en 
total), llegando a las siguicntes conclusiones: 

• Todos los productores sicmbran frijol. 
• En promedio, por productor se siembra 2 m:G ~"ll primera y 4 en postrera. 
• Ocupan alrededor de G5 lblmz de semi lb. 
• E! 40% de los encuestados utilizan como sem.illa el grano del ciclo anterior, el 5% 

compra en Ia~ agropecuarias y el 55% ticnen tratos con los PAJ\I's. En caso de 
donacioncs todos hnn sido favorecidns en Ins respectivas O:pocas. 

• El SO% de los encuestados recibe ayudn del PAl\! respectivo desde su fundaciOn. La 
ayuda con~iste tn prt'slllmOS de insrnnos COli pagos por especie y un 5% de interes. 

• S! las bondades (k Ia 1~<11iedad sun tal como se las dcseribi6, todos estarian 
interesados en comprur Ia semilla ofrecida a! precio de 9 L.llb. 

• Respecto a Ia prcscntaci6u opinaron: grano de buen color, buena semilla, falta un 
sellado adecuado )' ln ctiqueta dcberin ir en In bolsa. 



4.1.3 Estrategias de cnmercializaci6n 

4.1.3.1 Scgmentaci6n de mercado. Se utiliz<J segmentaci6n geogciftca, concluyendo que 
el segmento de mercado accestble y 6ptimo son los mismos productores de frijol en Ia 
zona de influencia de )a emprcsa por mcdio de los P AM·s activo~. 

4.1.3.2 Meu:Ia de Mercad«>. Es neeesario cstabkccr daramente las relaciones entre las 
diferentcs variables pam obrener un posicionamiento estrategku en el mereado meta. 

• Prodncto. El producto es semilla arlesanal de frijo!, producido y empaquetado porIa 
empresa '"La Colina" y con las siguientes caracteristicas: peso neto de 10 lb, 
clasificado, seleccionado, limpiado y pulido bajo em-ictas normas de calidad y 
almacenada con las nonnas fitosanitarias respectivas. Con 91.5% en purc.,ntaje de 
germinaci6n y 100% de pureza flsica. Una de las ventajas de esta scmilla para su 
~ompetitividad en el mercado, cs que en todo su proceso reeibi6 asesorfa tCcnka por 
consultores especializados de Zamorano mediante PROElviPRF..ZAH y es apoyado 
tambil:n por Prolancho. 

• Precio. El predo file fijado de ar;uerdo a los eostos de producci6n, empaquetado y 
comercializaei6n; tuvieron mucho valor tambien los precios sugeridos por los 
alcaldes, At-...,TED y los productores; y, tomando como base el beneficia neto de] 
producto, se establed6 que cl prccio de venta por libra debe ser 10.00 Lempiras. 

Aetualmente el precio de )a semil!a certificada es; 14.00 L.llb de la variedad Tio 
Canela - 75 ofrecidos por las dos grandes instituciones del pais: Hondugenet y 
Zamorano; la variedad Dorado cuesta 13.00 L./lh y s6lo lo distribuye Hondugenet. 

• Plaza. Ei producto sera comercializado en cinco municipios de Olancha: Silca, 
Salama, El Rosario, Jano y Guata. 

El canal de comercializaci6n (Figura 3) utilizado ser-d: de ]a planta de empaque hacia 
las sedcs de los PA:tvi's quienes lo distribuyen a los agricultores del respectivo 
municipio. 

L--''c"'c:cNc"c__jl ~ Ll_'cMc:c"c' _jl .------..- I AGruCULToR DEL JviDNrcrPro 

Figura 3. Canal de eomercialb:aci6n para semilla anesanal de frijol de "La Colina". 

• Prornoci<'in. La promoci6n se realiz6 mediante visitas y exhibiel6n del producto en 
los cinco municipios destinados enmo mercado meta. A sugerencia de los 
encuestados se debe utilizar Ia prumoci0n radial en una emisora del municipio de La 



UniOn, adem as e~ adecuado crear trifolio~ inforrnativos con las bondades del producto 
y exhibir c<trteles en las cabeceras municipalcs. Se estan\. exhibiendo el producto con 
un mes de anticipaci6n a Ia siembra en la secle de cada PAM, para incentivar al 
product or a la e\ecciOn del producto. 

4.2 ESTUDIO TECJ\'JCO 

4.2.1 Pn>ducci&n Primaria 

Tanto en Ia ipoca de primera como en Ia 6poca de postrcra del afio 1999, los socios 
fueron asesorados por un Consultor Extemo de PROEMJ'REZAH, con d objetivo de 
fortalecer los conocimientos t<'<:nicos y empresariales de los agricu!tores. 

Ellirea de siembra fue de 1 mz en primcra y 2 en postrera, las proyeccioncs a futuro estan 
basados en el mercado meta, mismo que indica un awnento progresivo del area scmbrada 
(Cuadro 6). 

Cuadro 6. Area proycctada de siembra y rendimiento de frijol por 6poca en zona 
Norte de Olancho. 

E 0~ 
Aiios Prim era Postrera 

Area (roz) ProducciOn Brut:a (qq) Area (mz) ProdncciOn Brut"a (qq) 

I I 23 2 46 
2 2 46 4 92 
3 3 69 5 115 
4 3 69 5 115 
5 3 69 5 115 

En esta secci6n sc describen iodas las actividades realizadas en e! estab!ecimiento de las 
prcelas de pre-producciOn de frijol. 

4.2.1.1 Amillsis de muestras del ~uelo. El muestreo del suelo se realiz6 con la asistencia 
t6cnica de uu Consultor Externo de PROEMPREZAH. Posteriorrncntc, !a muestra ~e 
analizO en cllaboratorio de suclos de Zamorano y se determin6 la cantidad fertili:amte a 
ser aplicado. 



4.2.1.2 PreparaciOn del terreno. Esto se realiz6 con arado tradicional tirado por bueyes 
hacienda W1 total de 4 pasadas: a lo anGho, largo y 2 diagonaks. 

4.2.1.3 8emiUa. Sc utiliz6 Ia semilla de frijol variedad Tio·Cancla- 75, dcsarrollada y 
liberada por Zamorano. La cantidad de semilla utilizada fue 65s lb/mz. 

4.2.1.4 Siembra. La siembra se hizo a mano en un principio y luegu cun barre1.a (a 
sugerencia de los pruductores miembros de !a empresa). El arreglo espacial fuc de Ia 
siguiente manera: 0.10 m entre plantas y 0.60 m entre hileras, con una poblaci6n de 
aproximadamente 116,666 plantas/mz. 

4.2.1.5 Fertilizaci6n. Se utilizaron ferti]izantes: Cloruro de potasio, urea y otros foliarcs. 
Las aplicaciones, cantidad y mez:cla de fcrtilizantcs (Cuadro 7) fueron de acuerdo al 
amilisis del suelo rcvcladas en ellaboratorio. 

Cuadro 7. Fertilizantes (cantidadlmz} utilizados y su respectivo costo. 

Fertilizantc Unidad Valor unitario Cantidad Costo (L.) 

Urea qq 120 2 240 
Cioruro de polasio qq ISO I !50 
Bayfolan It 65 I 65 

TOTAL 455 

4.2.1.6 Pnicticas culturales. Estas labores fueron: c1 dcsmalezado y control fitosanitario; 
este trabajo fue rcalizado por los integrantes de !a cmpresa. Las aplicaciones dt: 
insccticidas, funguicidas y foliares se rea.lizaron bajo estricta supervisiOn del Consultor de 
PROEMPREZAH. 

4.2.1. 7 Cmccha. Se cosech6 mediante las lh:nicas empleadas por los agricultores de la 
zona; es decir. arranque, secado al sol y aporreo. El rcndimiento obtenido fue de 28 
qq/mz en primera y 20 en postrera del aiio 1999, clio rcprcscnta entree\ 74- SO% de la 
variedad a nivel experimental (35 qqhru:). El rendimiento esperado para futuru~; aiios seci 
de 23 qqlmz (Cuadro 6). 



4.2.2 Localb;:aci<ln 

La Empresa Asociativa de Campesinos "Ln Colina" esta Iocaliznda en Ia alden EI 
l'oliillo del Ocotal, Municipio de El Rosario, DL'Pmiameuto de O!ancho, Honduras. Las 
vias de acccso son tmnsitnblcs durante todo cl nilo, con !;56 km de currctcra pavimentada 
dcsdc Zamorano y 70 km de carreter<~ de ti~rrJ. desde el desvio de Los Limones hasta lo 
sede de Ia empr~sa ''La Colina."; parte Uc la carretern tiende a detcriorarse en irrvierno 
dificuhando c1 paso de los vchiculos. 

Los servicios con los que actualmente cuenta Ia alden donde esta !oca!izada Ia empresa 
C$ agua potable iinicamcntc, toda1'iil no ticncn e;;cueb primaria ni luz clo!ctrica El media 
de transporte de.~de Iu aldea hasta el municipin de Rosario es vehiculo, eamiMndo y en 
bc~ti:u; de carga. 

4.2.3 Tamafio d~l pr11ycctn 

Scglln la organizadOn de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Csta cs 
una pcqucfia emprcsn dcbido a que cuentn eon activos mcnorcs d~ USD. :5,000 y cl 
nUmero de cmpleados ~~de 13 socios. 
Tudas las actividadcs dd pro;•ecto que incluycn producci6n primari!l., valor agregadu y 
comerciali=i6n son rcalir.ndas con Ia p:rrticipaei6n de wdos los socios de la empresa . 

.t.2 • .t T:lma:iio deb pl:J.ntu 

Debido a Ia poca cantidud de cosecha a procesarse a! inicio del proyccto, noes neccsario 
invcrtir en una p\antn para empacado, s~ inician\ alquilando cl local duraruc los dos 
primcros aftos, post~riurmente se tiene planillcado invertir en Ia construcci6n de una 
planta propia para el empacado. 

Elmmafto de 1a p1nntn sen\ de 10m de largo por 6.5 de ancho, con un Urea de 60 menos 
cuudrados los cuales St! distribuinill asi: 16 mdrus cuadrados destinados para empaque, 
24 para bodega y 20 ser:l el eorredor (Figura 4). 

Ln capacidad de cmpncndo de Ia plnntn estll dctcnninada por !a m!iquina clasificadora, Ia 
rnpidez de selecci6n. pulido, empacadu y etiquetado, labores realizudas por Ia mano de 
obra constituida por los sodas. Debido a que s6lo participan los micmbros de Ia empre~a, 
Ia mano de obra es una timitame para Ia cnpacidad de en1.pacado, 

4.2..f.l Diseiio de la phmta.. Aunque elloeal noes propiedad de )a empresa, es ne;;esario 
disciinr el ordenamicnto espacial de !a plamn (Figura 4); e~ decir, el Iugar donde se 
colocarful Ia rnaquinariu y equipo nee~sarios para fueilitar Ia clidencia del trabajo 
rcalizado. A1 alquilar d local seni necesario 1ratar de cumplir con la distribuci6n y 
uunaiio sugcrido antcriormcnte sabiendo que on e:dstini loea1 a In mcdidn de Ia empresa. 
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Figura 4. Disefio de planta empacadora: Empresa "La Colina" (lv[artinez, 199&). 

4.2.4.2 Flujo de proceso. En el flujo de proceso (Figura 5) se considemron todas las 
actividades desde Ia producci6n agron6mica h.asta Ia comcrcializsci6n. 
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Figura 5. Flujo de proccso para c1 cmpacado de semilla artesnnul de frijol. 



• Rcccpci6n y alm,cenamieoto del frijol. La muteria primu para !a plan to de emp<~quc 
cs proporcionad:J. por el compuncnte de producci6n primaria. La semilla coscchad11 cs 
pe~m.la y guardadu en silos metUlico;. En. prin1crn se gunrdomn 28 qq yen postrern 20 
qq listos para ser proccsadas. 

• Pe~ndo. El pmeeso industrial ~c inido con el pesado de Ju materia primu mediante cl 
uso de una bftscula, con clio se obtiene el peso inicial el cun.l nos servird parn calcular 
el porcentaje de cficicncia. Pnm calcular esc pon:emaj~ rue nccesario tener eJ peso 
finnlluego de to dod proce~L>. Sc inici6 con un peso de 210 lb. 

• Clnsificaci{in. Realizado eon lu m:iquina clusifieadora Znmor:mo, mismn que ha sido 
disci\.adu por t.!cnico; especia!ir..udos, que ~e adapta a ~~~ condiciones y necesidades 
de In emprcsa.. EI funcionamiemo de esa nuiqnina es por medio de 3 zarandas 
vibmdas por medio de ~orte~ que elasifican a mcdida que se desliza cl grnno por Ia 
inclinaciOn de lu zaranda. La~ \res zarandas realizan lo siguiente: Ia primcra separ<J 
toda busurn de gmn tamailo y granos considemdos grandes (d% de estos cs minimo), 
la scgunda es Ia COCI!rgada de clasificar la scmitta Optima )' Ia ii.ltima rctiene granos 
pe,[UCtios (fiijol choitc). De 210 lb se obtuvo: 3 lb entre frijol grueso y basura, 171 lb 
de frijol upto pant ~~milia antes de selecci6n manual }' 36 Iibras de fiijol chaite. 

• Selcoci6n. Rcalizado por los mi~mbros de Ia cmpresa, es neeesario tcner un control 
de calidad minucioso en este pmeeso porquc deben e!iminat-se granos de diferentcs 
colores y los infccmdos par plngas, siemprc con el objctivo de mamcncr cxcclcmc 
calidad del producto final. De 171 lb de scmilla antes de seleccUm manual, ~e 
obtul'ieron: 161 Jb de semilla listas para empn.que y 10 lb d~ gnmu inkctado u otro 
color . 

., Pulido. Para ella se omparon bolsas de tela propon:ionados par c! Probrrama de 
Invcstigaci6n de Prijol (PIF). Sc toman apro~imadamcnte 2 lb de semilla en Ia bolsa y 
se ugita parasacarlc eJ brillo quit:mdo el polvo. 

• An:llisis de Calid:.d. Una ve7. pulida la scmil!a se tomnn las muestrns para em'iarlus 
a! Iaboratorio. Estc ami\isis sc realiz6 en ~~ labaratorio de semillus del Centro 
Intcrnacional de Tccnologfu t.l~ Scmillas y Granos (CITESGRAN). Para dctcrrninar In 
calidnd de Ia semilln se tomaron en cuenta prindpalmcnte dos parfunetros: porcentaj~ 
de ~;~tminaci6n y pureza fisicn. 

• La mucstra debe scr de I kg y llevar todos los datos necesarios por ei labomtorio. 

• EmpueadG del producto. Dise11ado en prescntaci6n de 10 lb en bolsns phl.sticas. El 
pe~u ~s el adecuado a las necesidrul.es del mcrcndo. El pesado debe ser e:-;ucto para no 
rencr problemas con los dicntcs ni sufrir pCrdidas econ6micas. 

• Sell:. do. Rcalizndo con una mUquina sellndora que funciona con carbOn. El sclllldo es 
un proccso que n.:quicre mucha cficieneia, porque un mnl sellado ocasiona much~~S 
p.!rdidas en aJn,nccnamiento y tmnsporte. 



• Etiquetndo. Gmpnda en Ia parte superior del producto, con d abjetivo de que <:1 
productar mire Ia ctiqueta al momenta de abrir el praductu; es ncecsario esto porquc 
Ia etiquetn tienc informaciOn t6enica sabre In semilla indicando tambio<n que es ll!l 

tf:ijol para semillu y no para consmno. 

• AJmaccnado. En csw.nt~s adecuados pnm conscrvnr intacto cl product a fmal. 

• Cumerci:lli7..:J.citin, Labor muy imponnntc en el flujo de praceso, pues det~rminu Ia 
viabilidad del nc~ndo del producto. Rcalizado por dos miembros del grupo en el 
mercado meta pre1•iumente detenninado . 

.i.2.5 Eficienti:l de In plantu 

Tkn" mucho que ver con Ia calidad del grano cosechado, que a su vez dep~nde del 
manejo adecuado que sc lc haya brindado. Para este casu particular de posrrera de 1999 
se tiene que cl porccmajc de eficienciu (no npto para semilla) cs de 23 % (iucluyc grana 
grueso, infectado, diJerentc color y frijol chaite) que se comercinliza como frijol grnno 
(Cuadra S). 

Cu$dro S Efici<!ncia en rendimien\o de frijol. 

D~-scripd6n 

Grano grueso 
Scmilla para yenta 
Frijol grano 
Gmno infectado >' di I Creme color 

TOTAL 

.j,l.G Producd6n que se cspcr.a procesar 

Peso (Ib) 

3 
161 
36 
10 

::!.10 

% 

1 
77 
17 

' 
100 

Con !a eficiencia dd Cuadra 8 se puedc cstirnar Ia proyccd6n de sernilla a ofrecersc 
durant>: los prOximos cinco aftos (Cuadro 9). 



Cuadro 9. Prod1.1cci6n de frijol y rendimiento en scmi\la proyectado. 

El'OCA TOTAL 

Aiio~ PRlo\lr.RA I'OS"TII.ERA iu"''\J,\L 

Producci6n Grano Semillo Producci6n Grano Somillo A VEi\'DER 

Bruta 23% a vendor Bruta 23% a '"end or G=o Seml\l" 

I 23 5 IS " II 35 16 53 
2 46 II 35 92 21 71 ~, o_ 106 
3 69 16 53 !15 36 S9 42 142 
4 69 16 53 ll5 26 89 42 142 
5 69 16 53 115 36 S9 42 142 

4.3 £STUDIO ORGAi\'17.AClONAL Y LEGAL. 

Este estudio fi'Deja Ia fonna de orgunizaci6n y divisiOn de funciunes en Ia empresa, tratn 
sobre los derechos y obligacioncs que cada socio debe asumir en Ia empresa. El cstudio 
legal comprende los pasos a seguir para cl estublecimiento de una planta indu.'>lria.l e 
inserror un nuevo producto a.J mercado. 

4.3.1 E~tructura nrganb;acioual del proyedo 

Consdwido por los organismru ncccsarios y basicos para el funcionamiento sincronizado 
y arm6nico de tma emprcsa (Figura 6). 

ASAlviBLEA 

I PROI!MPR.£0\H JUNTA DIRECTIV A I 

• • COlv1!TE DE COMITE DE CO!\· liTE 
PRODUCCION PROOUCCION DE 

PRlli"!ARLA. rNOUSTRlAL CO!viERCIALIZACION 

Figura 6. Estructura organizuciunal: Emprcsa "La Colina"'. 



43.1.IAsumblea. El Organo de mayor jerarquia en Ia empresa, entre sus 
responsnbilidade;; cstdn: 

• Decidir las pollticns de direeci6n, organizad611, administmci6n y ~ontrol de Ia 
emprcsa. 

• Apmbar planes de inversi6n y linanciamiento. 
• Tomar las decision~~ adecuadas al momemo de que )a Junta Directh•a presenta el 

presupuesto, balunees finales y cstndo de rcsultndos. 
• Didgir el destino de distribud6n apropiado de Ius utilidadcs. 

43.1.2 Junta Directiv:1. Organismo maumo de direcci6n, cncargado de eJecmar 
pollticas administrntivas, econ6micas, tCcnicas y sociales de Ia emprcsa. Funci6n 
importunte es comunicar a Ia asamblea general los aspectos di~cutidus eun Ius t~cnicos de 
PROE/I'IPREZAH. F..stc organismu cumpkn ~nlre otrdS con las siguientes funciones: 

• Dirigir el proyecto y aprubw- todos los actos que scan ueccsarios para su 
ftmcionamiento, 

• Puncr a considerndon de Ia asamblea geneml polfticus, planes y programas de 
explotaci6n y servicioo que lc concicmcn a In empre:;a. 

,. Preparar presupucstos de producd6n, compra y vema y form as de financinmiento. 
• Coutrol y evalun.ci6n peri6dico de los planes y programns prcsupucs!ados. 
• Encargado de organizar comites de producci6n y grupo~ de trabajo . 

..\..3.1-1 Coordin:1.dur del <:Ompoucute <lgt'Ononm:o o de producci6n primari~. 

Encar<.;ado de coordinar las actividndes de producei6n a nil'cl de campo, las cualcs 
incluyen: planificaci6n de Ia producci6n, ejecuci(ln, regi~tms de costas y sistemas de 
control odccuados. 

43.1.4 Coordhmdor del componcntc de valor agregado 1l de prilducci6n industrh!J. 
Cuya rcsponsabilidud cs coordinar todas las nctividades en )a planta induotrial: pt'~ado, 
clasificmlo, seleccionndo, pulido, ~mputmlo. selludo y ctiquetodo. 

4.3.1.5 Coordinad()r del Cilmponente de cumerciHlizadUn. Sen\ encargacto de 
comcrciuliwr el pruducto en los resp~ctivos munidpios y cobrar eJ efectivo. Esta funci6n 
seci desempeiiada pur dos socios. 

4.3.1.6 PROEi\'IPH.E2AH. Este cs d Programu paru el Desurrollo Ernprcsarinl Rural de 
Honduras, Programa que es ejccutado par Zamorann medinntc convenio fin:mciado con 
el Banco lnteramericuno de Desnrrollo {BID), como administrador de 1'0/\HN. Su 
funci6n es el de provccr capaehaci6n, asistencia tc!cnica y cmpresarial e informaci6n de 



mercados, cr<!ditos y mros ~ervicios por un perimlo de trc:o; aiios pam garanti;-..ar Ia 
eorrecta implementad6n y ejeclJci6n d~ wdas las actividudes de Ia cmpres<t y del 
Proyecto. La emprcsa csta comprometida n pagar ol programn d 40% d~ los costns por e1 
servicio del prugrama 50% en cfectivo y 50% en tmbajo eomunitario. 

4..3.2 ClasificaciOn de Ia £mprcsa 

La urganizacil'ln legal de Ia empresa '·La Colina", esnt basada en las !eyes que rigen las 
Empresas .A~uciativas Cnmpesinus de Honduras. 

El anlculo 17 del capitulo ill de Ius e5tatutn~ de las Empresas Asociath~<IS de ean1pcsinos, 
establece que Ia =prcsu seni de producci6n bajo lo~ siguicntes fines: 

• E..xplolar en forma dirccta y cficiente uno o mUs predios nl.sticos adjudicados par el 
lnstituto Nacional Agrnrio (INA), rcali;-..ando en el!os aelividades agr!co!as, pecuarias, 
agropccuarias, industriales o agroin.5ustrinlcs. 

• Nm.acenar, dasificar, c-onscrvar, envnsar, transponar y vender en c1 mercado 
nncion~l o cxuanjero los produ~tus ~grfcolas, pc~unrios o agropecuarios, industriales 
o agroindustriales obtcnidos por e\las mismas o pnr otros beneficiarios de Ia rafonna 
a~;raria. 

• RealizaciUn de trabnjM de silvicultura )' explmadUn de m~dcra. 
• EjecuciUn tie proyectos turistico~. 

4.3.3 Di~trlbuci6n de eJ<cedentc~ 

SegUn el articulo 63, indica que In distribuei6n de excetl~ntes o utilidadcs se destinani asi: 
I 0% forma e1 capital de reserva hni>ut acumulnr el eguivalentc a Ia cuarta parte del capital 
social de Ia cmpresa, 40% para el fonda pmmocio1ml social y 30% para el fondo de 
capitalizaci6n; 20% scrU distribuido entre Ius socios de Ia cmpresa. Las pCrdidas unuales 
sc dcben cubrir con cl fondo de reserva y que debe scr reintegrado antes de rcpanir 
utilidades. 

4..3..1 H:equisitus legale~ para cl pruductu o Re~istru de Marcn 

SegUn las lcycs de Hunduras pan.t poder eswbleccr un producto en d mcrca.do sc debe 
solicitai" d permiso de runcionamicnw. 

La rntulaci6n de las bolsas se deb~ seguir los si guicntes requisitos: 

,. Las etigucws, marbetes. r6tulos o k;,·endas odhcridas, grabadas. estampudas o 
impresas, Ucberan estur escritu~ en idiom a Castell uno. 

• La in~crlpci6n debe scr suficientemente Jeg.ibl~ ~n todas sus pane:;. 



• Debeni anotar~e en In inscripci6n d peso o volumen del comcnido neto de Ia bolsa, 
cxpresado en U!Lili~d~~ de rnedida del si:aemo intcmacional de medici6n. 

• Nwnero de lote y 1\:dm de elaboracifm del producto en forma clara, 
• Fecha de venci111icntu del producto, cunndo asf lo considcrc conveniente ~1 

departamento pr~vin consulta. 
• Nombre del fahricruuc o fabrica. direcciUn u ubicaci6n de In misma y representantc o 

distribuidor cuando huyn. 
• Numero de rcgistro sanitario. autorizado por In dirccci6n general de salud. 
• No podni hacersc inscrlpci6n de frascs, palabras, signos. figuras o dibujos que den 

Iugar a interpretadoncs falsa:;, ermr o cngtu~o. confusiOn en euanto a Ia procedencia, 
origen o natun\lezn y composid6n o ealidad 1.kl producto. 

La ley perrnite Ia retirudu del producto del mcrcado cuando no se cllmplan los requi~ilo~ 
antcriores. Adem:i.:! cs necesario pagar 200 lempiras por derecho de rcgistro. 

A cominuaci6n se debe registrar Ia rnarca en el Departamento de Registro de Ia Propicdad 
Industrial. La forma y rcqui~itos de prcsenmci()n de solicitudes es Ia siguiente: 

1. Provio a Ia presentuci6n de la solicitud, sc debe investigar en el registro da propiedad 
industrial si In dcnominaci6n que se prdcnde inseribir s~ encuentra regisunda par 
otro para los mismos pmductos y scrvicios que los que ofreca o comprender el 
mismo giro, parn lo cuW se debe presentar el lndice o buscar el formato de 
antecedentes. TambiCn se debe asegumr que e! nombre no e.s1c comprendido en las 
pmhibiciones que sei\alan las !eyes. 

2. Si Ja oficina de registru de Ia propicdad indu.~trial dcspuCs de su cxamL-n concloy~ 
que Ia solicitud )' los ducumentos anteriorcti ~e encucntran de conformidad con los 
que dicta Ia ley, mundara a publicar Ia solicitud en cl diuriu La Gaceta con c! 
correspondienle clisC, por tres veces consccutivas y con intcrvalo de diez di~ cada 
®0. 

3. Una vez cumplido los tram.iteS correspondicntes, se e;-.:tcndeni una orden de pago 
para Ia Tesoreria General de Ia RepUblico por las cantidades de 1 UU por la inscripci6n 
y 25 lempiras por Iu primera anualidad; se pcdin\ llil timbre de L. 5.00 para el 
certificado de rcgistro que le extendeni la ulicina con duraci6n de dicz aiios. 
Las anualidadcs dcbcni.n pagarse en loo trcs primcros me~e~ de cadn periodo, la falta 
de pago anual dentro del plazo c.stablccido se sancion.ara con un ft'cargo del SO% 
sobre el monll! de Ia~ anualidadcs adeudodns . 

. u.S .Requisitll~ para .solieitar permi.<o d ~ op cr.tcWn de negocio~ 

Cuando se inicin con una cmpresa es neccsario cumplir con algunos requisites para 
operar: 

• fotocopia de Ia tarjcta de id~ntidad. 



• Fotocopia de Ia solvcncia municipal vi gem c. 
• Clave eallls!nd sdlu(lu por c! departamento de Catastro. 
• Con~t;mda de zonilkaei6n, e:•aendida por d departamento de M~trophm. 
• Boleta que ~e cobrurd de confonnidad ol ocucrdo emitido en La Gaceta del 2G de 

diciembre de 1992. 
• Si va a instalar 1.m r6tulo, debe solicitar p~rmi~o ante el depanamemo de Metroplan, 

cuando le sea apmhndo el permiso de opcraci6n. 
• Norificar a este depnnamemo, cualquicr camhio en su negocio (nombre, nfunero (]~ 

tek'fono, direeci6n). 
• /l'lantener e1 penniso (lc oper-a.t:i6n en un Iugar visible. 
• Todo contribuycnt~ que abn1 u inicie un ncgncio, debe de declornr un estimadu de 

ingresos correspundiemes al primer trimestre de uperauiones. el eual servini de base 
para calcular c1 impuesto que se pagani. mensualmente durante el rulo de iniciu. Dicha 
dedaraci6n sc har:l ol momenta de solicitor el pcnniso de operacioncs del negocio. 

4.4 ESTUDJO ECONOi\llCO F:G\'Ai\'CIERO 

Pan. es\e estudiu ~e cunsit\era los siguientes nspectos: 

• 

• 

El fuca sembrada sc incrementa basta cl tercer afio empezando con I mz en primcm 
del aiio I y tenninnndo con 5 en postrcm dclwlo 5 (Cuadro 6). 
El rendimientu cunsi1.krado para cada aJ~o es (le 23 qq/mz, dcbido n Ia eficiencia de 
planta se obtcndnll S qqfmz de semilla paru comncializaci6n, 5 qqlmz de frijo\ chaitc 
pam vcnta como grnno (Cuadro 9) . 

.:1.4.1lnversiones 

La empresa "ta Colina", dcdica.da a Ia producci6n artesanal de s~'T11illa de frijol, es una 
micruempre:;a que \odavfa no tiene proyecmdn hncer inversioncs cuantiosas; es decir, 1~ 
producci6n ag:ron6mica se realizara en tem:nos alquilados por alguon de los miembros, cl 
local para Ia planta empacadorn es tambi61 alquilado y lo mismu succtk con Ia m:iquina 
scleccionndora clasifiCildom Zamorano. La empresa inYertir:i conformc pasen los m1us, 
ulcmmmdo con ella Ia mayo ria de Ia.~ inven:ioncs hasta d quinto afio [Cuadro 1 0). Las 
invcrsiones son en el !\ren de producci6n ugrun6mica, valor agregado y comercializaci6n. 

F.n el ai'io cero se invicncn en maquinaria y cquipo b<isico para ei funcionamiento de Ia 
empresa, el tercer rulu lu empresa coll5truye cl local pnra In plantn de cmpaque y en d 
quinto afio compran los terrenos para Ia producd6n primaria (Cuadro 10 ). 



Cuadro 10. 'Inversiones (L.) err la empresa "La Culh''. 

Se reflejan todas aquelIus cos~os quc no var im con d cambio de la pruciircciGn; es decir, 
se mantienen comhmtes independientemente dentm de m mngo de variaibn. Entre 
algunos tenemos 10s alquileres y depreciauiunm (Cuadrri 1 1). 
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Cuadro 11. Costas fijos tolaks por aiio: Empr1.!Sa ''La ColinaM. 

Aim~ 

Dc8tripci<in 1 2 3 " 5 

t\lquiler del local 3,600 3,600 3,600 
Alquiler de Ia rm\quino 1,200 1,200 1,200 
Pwmociones 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 
Prucbas de laboratorio 500 500 500 500 500 
Mantenimiento maquinaria y equipo I ,500 1,500 
Asistencia tecnica ll\,250 1S,250 1 S,250 1S,250 
Dcpreciaciones 2,239 2,239 2,394 -1,134 4,194 

TOTAL(L) ~.S39 27,0S9 27,244 25,684 2),744 

4.4.3 Co~tos variables 

Se detallan a condmtnci~n tndos los costas (Cundro 12) dependicntcs de !a cantidall u., 
producci6n. Entre ellas s" p1.1ede mencionar: mnno de obra, inslUlms y otras materias 
primas. 

Cuadro 12. Costos variabks por manzana: Empre.~o J.a Colina". 

Descripcioln Unid,lll 
Costa ,I 

unitario (L.) Cunlidud Total (L.) 

Costos de producci6n L. 5,960 1 5,960 
Etiquetas Etiquems 2.00 200 400 
Bolsas Dolsas 0.32 400 128 
Sncos Sa cos 4.00 

,. _, 100 
f.·lnno de obra proccsamicnto Dia-hombrc 40.00 so 3,2[)0 

1\•l:mo de obra almaccuumiento Dia-hombrc 40.00 3 120 
Personal comcrcializacitm Dfa-hombrc 40.00 3 120 
PnSiillas fotoxin PaSiillas 6.00 ' 30 
Transpone qq-transponudo !0.00 20 200 

TOTAL {L.) 10,25S 



.tAA Depredadon~s 

Se deprecian toda aqudl~ maquinaria y equipo que tcnga una vida \\til mayor de I aiiL•, 
dcbido a que dicho pcrlodo se considera cun1u un ejercicio contnhlc. Se utiliza el tipo de 
dcpreciaci6n constnnte en algunos casas con al~o de valor residual y en otros ca.~ns con 
valor residual c~ro {Ancxo 3) • 

.t.-+.5 Tng:resos 

Es cl dinero guc ingrc~n a Ia empresa dcbido a Ia venta de produclos. La empresa vcndc 
do~ tipos de pmductns: scmi!la producida arwsanalmente y frijol chaite comercializada 
como grana (Cuadra 13). Los precios sc manticnen constantcs durante e! periodu de 
amilisis, es decir, L.l 1/lb pam Ia semilla y L. 3/lb para cl frijol chaite. 

l.ns ingresos anualcs fi•turos van de acuerdo at iirea wml de siembr.1, mismo que tiene un 
uumento paulatino lmsto ni'ln 3 para 1uego mantcncrse const:antc. 

Cundro 13. Ingrcsos (L.) an1.mles de !a emprcsa "La Colina". 

P~ecio Aiio> 

Producto (LJqq) I 2 3 ' 5 

Sen:Ulla 1,000 53,000 106,000 1-!2,000 142,000 142,000 
Grano 310 5,120 10,240 13,4-tO 13,~40 13,440 

TOTAL (L.) 58,120 116,2-tO 155,440 155,440 155,440 

.t . .t.6 Evaluaci6n frnuncie~ll. 

Es o no viable seguir con In ernpresa?, esa es Ia rnzlin de ser de e.ste estudio y Ia respuesta 
proporciona Ia eva1uaci6n financiera por medio de indicadores cumll e! VAN y TIR 
(Cuadru 14). 

Parn el flujo de caja se necesitan los ingresll~ y los egresos to tales nmmlcs, se calculan lo~ 
indicadnres que son las Unicas herrnmientas para Ia toma de ded~ioncs en cualquier 
empresa que inicie un proyccto o mejore considcrablemente alguna sccci6n. 



" 
Cuadro 14. Evaluad6u !immciera de la cmpresn "La Colina". 

lksorlpolcin Ai\os 

" ' ' ' " ' 
v~n,.,; 58,120 Illi,240 155,+10 155,440 155,4.\0 
Co>l<l> Yariable:; (30,774) (61,5~8) (R2,064) (M2,UI>->) (S2,064) 
C<J,t<J.> tijos 
Alqul!or de!lncal (3,600) (3,600) (3,600) 
Alqu!Jer de Ia m!quino (1,200) {1,:!00) (1,200) 
t•romodones (1,300) (1.300) (1,300) (1,300} (1,300) 
Pruobns de Jal><>ratorio (SOO) (500) (500) (500) (500) 
Mantcnimiemo maquinarla )' cquipo [1,500) (1,500) 
Doprodaciones (2,239) (2.239) (~,39•1) (4,13-t) (4,194) 

UT!LlDAD l\'£TA 18,501 45,853 M,JS2 65,942 65,SS2 

Depredociooes 2,239 2,239 2.394 •1,134 4,194 
ln\-cr.<iones (!2,Sl0) (!,850) (19,900) (770} (21,000) 
\'olor de res<::lte 35,$00 
C"pital de ttabajo (30,774) (30,774) (20,516) 
Rc~uperaci6n de Capitllt clo Tmbnjo S2,0M 
Aslstcooia \<'mica (18,250) (18,250) (18,250) (18,250) 

Fl,UJO D£ £FECT1VO (43,5S4) :l0,/46 (2,7S2) 8,110 51,056 148,390 

TJR: 51% 
VAN: L. 27,908 a una lasa de descuento del 32 % . 

.J . .t. 7 Pun to de equilibrio 

Indica 1a producei6n nccesruia (qq 6 L.) para cubdr w~os los custos fljM del proyccm, cs 
decir, para no ganar ni pcrdcr. 

Dcbido al aurnento del ilrca y i.liferentes costas fijos en el horizonte nnalir.ado, el punto dt 
equilibria es diferente para los afios analizadm; (Cuadro 15). 

I 



" 
Cuadra 15. Pumo de equilibria (qq) de scmillu de frijol . 

Afios Punto de equilibria 

I 12 

2 3i 
0 37 
4 J5 
5 35 

En d primer aiio cs nccesnrio producir y vender 12 qq para no ganar ni perder, cs decir, 
dcsde los 12 qq en a1kl~ntc ~e pueden pcrcihir utilidades; la mismu interpretaci6n para 
los orros aiios. 

4.4.S An:llisb; de semibilidad 

Tnnto cl VAN como d TIR son muy sensibles a posible~ variacioncs en las variables de 
cstudin. Para ello sc uti!iz6 cl programn Risk .\I(ls/er. El rendimicnlu de frijol en el 
campo, precio de ventu de Ia $Cmi!la, precio de mano de obra y Ia diciencia en semilla 
son las principalcs variabk~ que afecmn dr:istieamentc los indicndores financieros 
(Cuadra 16). 

"I 



Cuadro 16. M l i s i s  dc sensibilidad dt '\{A8 y TlR 

TI K 
Valor 51% 

: 

IZV 1 Kendimicnlo [qq!rnx) 
IZV 15 P m i o  de imta semil13 (LJqd 

RV2 RendanieciTo g m o  (f$) 
RV7 $1- dc obra diaria (l..) 

lt \f 13 & siembra { d a  3)  PrLi~tm {m) 
RY14 A r q  de sienibm (ano 3) Posrreratm} 
RJ71 1 dc si~mhra [ilRo 2) Primera (m) 
KV I ! A r a  6 siernbn [;iíiu 71 Pustrera (m) 
R!' I G Precio de irmn c n n n  [i..fqqJ 

ItV9 CastollTisemi[l3 h ic r  'riu CiineIal7S (L] 
Rtt4 Alquiler &T bnl (L) 
R V j  Precia de uaa eilqu~u {L.] 
RVG Precio de un WCQ (L.] 
RV3 Precio d b  30 qq [I,] 
RI'S Alquila de yuiita Jr buc)*.sldl;i (L.) 

RV I U Arca de á[mbr~ [;rfio 11 Postrera {m} 

El prcij~ccto es mug arricsgadri, con 300 esctinürias la probabilid~id dc obtencr un VAN y 
TIR ncgalixo es aprosimadmmte S y 97 3% rcspecriiurnente (Cuadrn 1 7). 

Fuelite: LtTsk ~llasrw 

Cuadro 17. Estaigraros para '1'1K y VAN sun 500 sirnulacicsnes. 

' 

VAN {32 %;1 
27x56 

L o i ~  1 High 
45,453 73,s r n 
-33,;59 76,527 I 
43,255i 6 3 2  
39,963 1 3,ran 
2u,-18b1 25,225 

- 

TIR TTAli' [32 O,.%] 

Espccrcd idue 76% -Srih2 
Standard deviatiun 1 3% 28353 
h4 i nim um - 14% -7289 1 
h;lasirnurrr 90% 53216 
Cnefficienr n f  ifarjalirsn 0.700 -3.lB4 

3R,356 
24,034 
74,OZ4 
24,930 
30,230 

4.3.10 Opciones rrinhlcs 

:5,215 
3 !,ti77 
31,677 
30,781 
25,59 

En sl supucstn no cunscntido que no se pueda ifclndcr el pruducta coma semiIlq se pucdc 
vrrnder como grano, en cse CWD no cs rccomcnhblc seguir m el negocio, debida a que 

IS,9 15 i 75,734 
28,727,16.S 10 
25,422 
I & W  
23,378 
xh3rig,  

26,723 
27,147 
26,510 
30,413 



los indicadorcs ccon6micos bajan dcisticamente, a tal punto de rewltar una TIR negmiva 
yVAN= L.-!3S,6<1-7. 

4.5 UdPACTO SOCJO-ECONOMICO 

4.5.1 Social 

El cstablccimienlo de Ia cmpresa "La Colina" bcneficiaci dir~ctamenk a 13 socios y 75 
micmbros de su familia. El nUmero total de bcnefidmios sen\ de 53 personas de e~a 
comunidad. 

4.5.2 Econ6mico 

Existc generaci6n de emplco en las trcs fases de integraciOn vmicul. 

En producci6n primarin se necesimn de 53 dins-hombre, en valor agrcgado se ocupan ~3 
d!as-hombre y en comercializaci6n 3,11cgnndiJ a un toW! de I 39 dius-hombre par 
manzana de producci6n. 

Sulamente por gcncrar empleo, el proyeeto uporta a] ;;ector econ6mieo de la comunidad 
con L 5,560 por manzaua de liijol cullivada, proce.'lada y eomcrcializada (Cuadra IS), 
aparte estin los bencficios generados pm las utiliiliu.ks de la emprcsa. 

Cuadra IS. Incremento ccon6mko en Ia comunidad: Empresa "La Colina''. 

Aiios Ar~a (=) Incremento ingrcsos (L.) 

I 3 16,6SO 
2 6 33,360 

3 s 4--1,480 
4 s 4-1,480 
5 8 4<1-,480 

TOTAL 183,480 

Pam uu horizomc de 5 Ulios, d aporte total a In comunidad por gcncroci6n de empleo de 
Ia empresa es deL. 183,<1-SO, 



5. CONCLUSIONES 

l. El mercado meta son los PAl\'.l's de cinco municipios de Olancha, de los cualcs 
cumro comprani.n e1 producto en Ia pres<:nte tempmada. 

2. El paquete tecnul6gico introducido y \'alidado en Ia zona se aduplli obtenitmdosc 
buenos resultados (23 qqfmz). 

3. La organizaci6n legal de Ia cmpre:;.a ''La Clllina" es regida por las !eyes de las 
.:rnpresas asocimivns campesinas de Honduras, con estrucrura organizativa 
funcional. 

4. La producei6n, valor agregado y com<:rcializaci6n de semilla artcsanal de frijol es 
factible porquc prcscnla: VAN= L. 27,908 J' TIR"" 51 %. 

5. En vista de Ia s~nsibilidad de los indicudorcs econ6mico-financicros del proyecto, 
es determinantc establecer lo~ contra los de compra y venta con los P.-'I..M's anks 
de 1a sicmbrn y as! lt'I!er unmercado sq;uro y e'i~rnr cualquicr riesgo. 

6. El comercializar el pmducto como 1,>rano pitra consumo no t:S rentable. 

7. Este proyecto genera empleo u~ !39 dla~-hombrc por mz. entre socios de Ia 
empresa y sus familiares. 

S. El aport~ eron6mico a la comunidad es de L 5,560 por manzana en !a 
producci6n, valor agregado y comert:iali7Jici6n de semilla artesanal de frijol. 

' 



6. RECOMENDACIONES 

1. Es indispensable que ~~ mantenga In ascsoria tCcnica y cmpresarial de 
PROE!\·lPREZt\11 en las tres fases de Ia integraci6n vertical para Ia elaboraci6n 
tid producto final. 

2. Para que Ia empresa perdure cn ei tiempo, los socios deb~'TJ recibir capucitaciones 
sohre trabajo en equipo, siSiema organi~.acional, aspectos adm.inistrativos >' 
eontables. 

3. Si en e] futuro aparecen reqmsnos legn!cs pam el producto, Ia empresa "La 
Colina- deberia s~ Ia primera en ~umplirlas. 

4. En el fururn In empresa debe dive:rsificarse tanto horizontal (con scmilln de frijol 
de otras var:iedades) como vcrtiealmente (dar valor agregado a atm~ productos 
agricolas). 

::l. Ln.~ socios dcbcn involucrar a sus familiarcs en Iabores donde Cstos no posecn 
mucho tiempn o .~on poco h:ibiles. 

6. Estc estudio debe de difundir~e a otros proycctns de desarrollo de Ia zona pam que 
sirvn de ejemplo sobre microcmpresa rum! y su sorenibilidad. 
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h'ot~ilirc del pr~)~ccco:. I:trchn: 

iUiitn Dkl, pemii~anoc un dc $11 liempo para r r i n t e m  n Is sigujrnic encuczta rnisnia quc sen<ri 
pnm evaluar algunas cancicricticas dcl produba ohcÉdo, Le rogarnos sinceridad cn Ia& mpucstas. p m  
obteiicr csnclusiunrs y  resultad^^ verdndcras. 

3. $gh 5u iin~omcíd~i cu6m seniilla ocupan lar produtltorcs par mímana? lb 

3. &Cual cs e1 4rea mtai seitibmda con frijol en cstri iiiutiicipio'i en: Prin~cra m z  P m b m  _ mz 
5. ;M r5 aprauimdamaitli rí área tomI de [m tcrrerios cultiid3dus de tsrc  munirripici? . - mz 
6. ~ C u h l  cs cl rirlmm de ~~rarluctores beneficiados por el PAhl de su municipio? , 

O b ~ r r y ~ c i u n e s :  

9. ,ipa~e dr usiede~, ~qulcne pwdcri scc las pa6iblcr d h i b a i d o r ~  be semilla de fiijul? 

S .  iD6nde compnn tlsiedcs ]n ~erni l la  de frijol? 

12. ;Dc qlig forma podamos g e n m  miiyrir inteds (inc-entiinwj nl prctdueinr para q ~ c  compn: semilla dc: 
frijol? 

1 

11. ;Qut opina scrhre L04 sigujcntes alrjbutüs de la 5cmIlln artcsiirraj be fiijul 'M Mortcnu de OJatich~'"i 

13. Tornado en cuenlz la pregunra 7, ¿esrnrim disp!it.rtos a yagur un precio dc 10 Lilb. da r.ste pmduch? 
Si- No-  por que? 

, A  quirin c o n t p r ~ n ?  prüilc&or) 

A t í i b ~ l u  
Cíilidnd dc h seiiiilla 
Etiqurta 
Peso 
Calidad dc la preacnmcif~n ,, 

;E;-ClAS POR S lJ  COLJ~EORACION! 

/ - z tU I  

Pucntc 
cnmprada 

, Epwa. lfaricdnd 
1 

. Cr tn i idd  flb) 

--- 

Obscntacionrzs: 

Precio {Lj 

Esrtlantci KeguIar Muy Buen4 

-, 

, MaIa Buena 



A n c x ~ ? .  E n c u e s ~ a a p ~ ~ d r r c f n r e ~ s r r b r e b m o n d a , ~ ; i l i d a ~ p r ~ ~ c n m c i 6 n ~ ~ o t r s s  
caracicrfstim5 dcl producto final. 

L u p r  - 
h 

[Aldea o ramunidid, municipio) 

Nonibre del pcndiictor; . - - -  

~ R U C O  Dia!, pcnnihnos un poco de su ~lempo parn coa& la siyientc encasta, 1ñ misma que scrvird 
para ciroiluar algunos m c i c i n l ~ i w  del produno n k c i d ~ .  Le m p o s  sinceridad En las rCspucs1as. para 
ob~tner result;ldss vcdiiberas. 

4. lbCuhla serniIIa m p o  cn? Píitnera. b Prrs~reízi lb 

6. kC6mo vhticnc la semilla? 

S. ~1.c interesarfa comprar semilla annanal de frijol de blrcna calidad? Si - No - 
9. ;Que opinn sobre la calidad dc Iz. sernliia "la Nowiia de OImrho"? 

í O. ~ Q u 6  opinn Jc 1% prexnt~cidrr de ratc prodtitw? 

Precio &+) 

U Esceleri~c O h l q J  Rucna U Buena ti Regular ii hlah 

Gnlidsd {Ib] 

-- 
Comprada 1 
Gusrdqda 
m04 1 

IZ. lFstarIadit;plrcsraa p g ~ r  majar prctiri por la  culidad d d  ptwduct~? Si - No .-  por q ~ t ?  - 

- 

13. ;Rctcralmen[r, cu8nto payr ia por mic prciduclo? - ,  - Wlb 

;GXLICI,IS POR S1 1 COLAl3OR;ICIUS! 



' 

Ane~o 3. Deprecincione~ anuales: Empresa "La Colina''. 

Valor L.J Vida Uti! Dcpreciaci(m 

Na. l)e~cripci!in Inidll.l R~sidual (aiio~) <lnU'l] (L.) 

1 Azadones 60 10 -~ --
2 Machetes 38 10 4 
3 ConstructiOn de plan\n 7,500 20 375 - -
4 Maquina cla;;ilicadora 10,900 \,00[) s 1,125 
5 11'1\lell\rt:Q de suclo 190 2 95 

- --- -
6 Silos (30 qq) 1,200 10 120 ---- ------- ---
7 "'ksas clasificadoras 600 100 ' 63 - --
8 Buncos 120 5 24 
9 f'ailas pllist:icas 10 2 5 --

10 Tambos pilisticos 50 2 --;,~ -
11 Estante ~~g 5 f--2~ --- --
12 13>l.scula de qq 140 1---" --~ 22 --- ------
13 BUsculn reloj 450 70 ' f--- -ll ----- -----
14 Bols.a pulidorn 20 c---- 2 10 
15 Diseiio de etiqueta 1,50q 5 

---~ 

- ----- - f- --- ---·- 300 
16 Selladurn 450 60 5 " --- -------
17 Rcgistro de marca 2,-150 ' 490 

------ -- -- ---



Anexo. 




	PORTADA
	PORTADILLA
	PORTADILLA
	DEDICATORIA
	AGRADECIM!ENTOS
	RESUMEN
	NOT A DE PRENSA
	TABLA DE CONTENIDO
	INDICE DE CUADROS
	IN DICE DE FIGURAS
	INDICE DE ANEXOS
	INTRODUCCION
	REVISION DE LITERATURA
	MATERIALES Y METODOS
	RESULTADOS Y DISCUSION
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFIA
	ANEXOS




