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RESUiTEN EJECUTIVO

El trabajo titulado 'Evaluación de proyecto de inversíón de cultivo de hongos en empresas salvadoreñas"

se fundamenta npdiante el enfoque de la aplicación de todas las fases del proyecto, analizando

elementos como: la ínfaestructura, capacidad técnica, insumos y todos aqueflos factores y elementos

que son indispensables para realizarlo.

El objetivo de la presente investigación tiene como punto de partída la crercón de una nueva temálica de

inversión, en el desanollo de una guía que incluye los pasos del proceso de cultivo de hongos

comestíbles, especificamente el Champiñón. Además la manera en que puede realizarse por una entidad

comercializadora o varios inversionistas, utilizando herramientas financieras que le permitan a las

empresas importadoras medir el nivelde apalancamiento necesario y con la apticacion de esta guía pueda

tomar decisiones de inversión.

Para la ejecución del tema se real¡zó un estudio de factibílidad sobre la inversión para la producción y

comercialización, lo cual consiste en conocer los costos de sembrar el cuhivo del champiñón para

comercializarlo a nivel nacional con el fin de que los usuarios, tales como acreedores, produclores e

inversionistas tengan una henamienta que les sirva a los inversionistas para la toma de decisiones donde

se puedan maximizar las riquezas en el negocio.

Básicamente la investigación se divide en etapas metodológicas, las cuales son: la información

bibiiográfica utilizada al área aplicada y la segunda es la de campo, lo cual comprende la observacón del

problema a través de encuestas, cuestionarios dirigidos a empresas importadoras; con el fin de obtener

explicacíón de datos importantes para elestudio y agregarlos en ef proyecto.

Se realizo el estudio hipotético-deductivo, en donde se obtuvo una hipótesis para explicar dicho fenómeno

y mediante ésta la verificación o la comprobación de esa verdad de los enunciados deducidos. Esto con el

fin de comprobar y comprender la problemática identificada, por lo cual se consideró como unidades de

análisis a las empresas importadoras de hongos comestibles, fas cuales son cínco, en tal sentido se

elaboró un cuestionario para recabar información, dirigido a las instituciones anteriormente mencionadas.

Los resultados obtenidos se analizaron e interpretaron a través de la tabutación y gráftcos.



Los principales resultados que se obtuvieron muestran que la mayoría de las empresas importadoras

consideran que están en la disponibilidad de invertir y que un estudio referente a la inversión en hongos

comestibles contribuirá presupuestariamente a coriocer todos los costos básicos y elenrentales

relacionados para desanollar el proyecto.

Por lo tanto será de mucha importancia la elaboración de una guía que sirva de base para medir el grado

de inversión para ejecutarla. Y por último como resultado de la investigación se elabora un diagnóstico lo

cual servirá de base para las conclus'rones y recomendaciores de la invest§ación.

Además de un estudio financiero en donde se detallan aspectos tales como la canüdad de insurnos a

utilizar, el costo de la inversión del terreno, maquinaria y equipo de construcción, instalación de energía

elóctrica, agua potable, área de trabajo y cuarto frio, área de siembra, construcción de bodega y

materiales, ofrcina y laboratorio, tuneles, donde se determina que la inversión iniciales de $ 393,171.S3

todo con elfin de conocer los fondos requeridos para ponerse en marcha dicho proyecto.
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INTRODUCCíON

Conocer sobre la inversión del cultivo de hongos comestibles es importante para las empresas dedicadas

a la distribucién de este producto no solo por ser un alimento con características ricas en nutrientes,

minerales y en algunos casos medícinales el cual vendría a ser de mucho beneficio a las personas, sino

también porque las empresas nacionales lo importan de países productores que son competitivos en su

sector. El mercado de hongos s§ue creciendo y la compebncia también a nivel internacional. En et país

es poco conocido por todo el público, y no existe la cultura de alimentarse con este tipo de fungís el cual

disminuye a nivel local su consumo, agregando que no está considerado en el presupuesto de muchos, y

las empresas no cuentan con mucha información sobre la inversión inicial para realizarlo, los costos y

gastos que se incunen y tampoco conocen mucho sobre el cultivo de ellos.

Por ias razorles mencionadas, se presenta la elaboración de un documento de factibilidad sobre un

proyecto de este tipo, con el proposito de presentar la propuesta y estrategias que le permitan a las

empresas tener una henamirenta de utilidad, lo cuaf servirá para tomar decisíones a largo plazo,

logrando asítener una expansión en la producción a nivel localcomo a nivel internacional. Por medio de

los conocimiento obtenidos a través de la apticacion de esta guía frnanciera.

Dicho estudio se dir§e principalnente a las entidades comercializadoras de hongm por lo cual se

pretende que estas tomen a futuro decisiones basadas en ínformación f¡nanciera verídica y adecuada que

se describe de la siguiente manera:

En el capítulo I del marco teórico de la invesügación, se hace referencia a aspectos importantes por

ejemplo: generalidades del sector comercio tanto a nivel nacional e intemacional.

Los antecedentes del comercio en El Salvador relatan la historia desde que se inició un proyecto como

experimento en el cuftivo de los hongos por medio del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y

Foreslal (CENTA) a través delMinisterio de Agricultura y Ganaderia (hJlAG) que posteriormenle y hasta la

fecha no a tenido un mayor auge en la economía nacional; además se presentan algunas definiciones y

teoría de proyectos que permiten tener una mejor comprensibílidad de la gran importancia que tienen los

conceptos teoricos que se aplican altema en estudio, además se explica los aspectos que tienen que ver
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directamente con el proceso productivo del hongo champiñón, añadiendo la descripción de ventajas y

desventajas de dicho cultivo y la aplicación del análisis financiero como henamienta que se puede utilizar

para examinar d'ahos resultados, obtenidos a travós de métodos en la toma de decisiones, evitando asi

problemas a futuro.

Además para el marco teórico se detalla en un cuadro el ámbito técnico y legal aplicable, en elque se

deben de basar las empresas independientemente de cualquier sector del que estas pertenecen y de su

naturaleza, además del marco legal que se requiere para este tipo de empresas dedicadas a productos

agrícolas, ya que es de consumo alimenticio, el cual debe cumplir normas especíales.

Básicamente en el capítulo ll se muestra la metodología utilizada en todo el desarrollo de la investigación

como lo es el tipo de estudio, el universo, los instrumentos, así como técnicas utilizadas, su respectivo

procesamiento de la información para su posteñor análisis; por ültimo la interpretaclon de los dáos

obtenidos, y finalmente se presenta eldiagnóstico.

En el capítulo lll se detalla Ia apficación del análisis e interpretación financiera, además de la propuesta de

una guía que incluye los pasos de la inversión para culüvar hongos comestibles en territorio nacíonal.

Para ello se tomó en consideración los resuhados del flulo de caia, uflizando máodos de evaluación de

proyectos de inversón conrc la VAN, la TlR, periodo de recuperación descontado, tasa de descuento,

entre otros, para concr;er la rentabilidad y la proyección de la empresa en estudio,

No obstante en el caso práctico, para el desarrollo de las etapas del proyecto de inversión del cultivo de

hongos se realizó una guía en la que se uülizaron politicas y supuestos para recuperar la inversión en

periodos de tiempos estipulados. Por lo que la investigación tiene como proposlto principal que los

leclores conozcan acerca del proceso delcultivo y de cómo poner en práctíca una guía financiera.

En elcapítulo lV, se presentan tas conclusiones y recomendaciones de la investigación que servirá a los

inversionistas tomar decisiones de invertir en un proyecto de este tipo

. Además se presenta la bibliografia utilizada para la elaboración tema de estudio y los anexos como

c,otizaciones que amparan elsoporte de la investigaciÓn.



CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL, TÉCNrcO Y LEGAL

1.1 ANTECEDENTES DEL SECTOR COMERCIO DE HONGOS

1.1.1 INTERNACIONALES

En muchos países asiáticos y de América Latina, el cultivo de hongos comestibles es considerado una

agroindustria de gran desanollo e importancia económica, donde no sólo se generan grandes divisas

considerables, sino que tambián absorbe mano de obra durante todo el año. Dentro del contexto

internacional, el consumo de hongos comestibles ha crecido en las últimas décadas. Aproximadancnte

desde el año 1900 en a§unos países de Europa y Asia; para algunas empresas los hongos mmestibles

eran cultivados como experimentos, sin tener una base científica, un estudio técnico y económico que les

prmitiera tener un conocimiento necesario para tomar decisiones de inversión que hace crecer

localmente. Sin embargo a rnedida pasaba el tiempo algunm resultados no eran tan beneficiosos ya que

no se obtenían muchas cosechas, y las perdidas económicas que resultaban eran absorbidas en a§una

medida gracias al alto precio de venta delproducto.

En la actualidad se conoce que el consurno de hongm cqnestibles a nivel mundial ha alcanzado cihas

récord con crecimientos sostenidos de 12o/o. Durante los últinros años en la mayoría de países

industrializados; se ha cuadruplicado los niveles de consumo en paises entre ellos México, debido

principalmente a la mejora en las tecnologías de producción, así como la disminución del precio de venta

al consumidor final, a su enorme valor nutricional y baio contenido de grasa, a su versatilidad, cualidades

culinarias y las propiedades medicinales que han sido atribuidas a algunas de las especies más

populares.r.

IF|AGRO (Fundacilfr para la innovacion Tecndogha Agropecuaria), Edificio Fusades, Antfiuo Cuscatlán, El Salvado, Centro América publ¡cado

en diriernbre de ñ)13. De la ft,ente httpj/www.fia0ro.oro visitado m mryo de 20f 4



1.1.2 NACIOI.¡ALES

En El Satvador, a finales de la década de lo,s 80, se inició un proyecto importante de producción de

hongos del género Pleurotus (horqo ostra) el cual alcanzó la produccién de adecuadas cantidades, sin

embargo cenó operaciones sin anles obtener una evaluación financiera que diera mayor información al

respecto.

Enhe 1990 y 1996, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) a travás del

Ministerío de Agricultura y Ganadería (lt/AG) estableció un proyecto de investigacón y cultivo de Pleurotus

Ostreatus con et objetívo de buscar alternativas de solución a fos pnrblemas alímenticios, determínar los

requerimientos mínimos para establecer cultivos de hongos en el país y contribuir a la diversificación

agrícola, obteniendo resultados satisfactoríos, desde esa fecha en el país se coneen avances de

inversiones de hongos pero no ha tenido un mayor auge en la economia nacional, ni mucho menos en el

rnercado exterior2.

Según datos de la Fundación para la lnnovación Tecnologica Agropecuaria (FIAGRO) anualmente se

gasta 470 mil dólares en la importación de hongos, por lo que a§unas empresas desean innovarse y

preñeren optar por la producción local, pero desconocen todos los costos y los demás elenentos e

insurnos necesarios para la realizack5n de dicha inversión3,

En materia de proyectos tanto a nivel nacional e internacionalde dichos cultivos, para tener una mejor

comprensibilidad de la temática es necesario conocer algunos aspectos que engloban el caso de estudio.

En mtubre de 2011 se realizaron estudios para que las entidades opten por esta nueva alternativa de

inversor* en hongos comestibles, en el que se estará iniciando un proyecto de inversión trascendental

para el rescate y promoción delcullivo del hongo champiñón, af ígual que varios productos nativos de El

Salvador, podría llegar a convertirse en el corto plazo en un alimento estrella dentro de la gastronomía

nacional, pudiendo des$azar incluso a otros hongos que se consurnen nacionalmente cuyas

importaciones sobrepasan el millon de délares por año.

, htp:i/www.centa.gob.sv/ lmportanc¡a de hongos comestibles paa el desarollo familiar. Consultado el 15 de junio de 2014

3 FIAGRO (Fundacion para la innovaciór Tecndógica Agropecuaria), Edificio Fusades, Antiguo Cuscafan, El Salvador, Centro Amérim publicado

en diciernbre de 20J 3. De la ftleote htto://www.f aqro.orq visibdo ffi nryo de 2014



Hoy en día algunas empresas salvadoreñas comercializan hongos frescos y conservados, que adquieren

directamente de países como: Colombia, Guatemala y México. Los volúmenes de compra dependen

principalmente de la ubicación y eltamaño de la compañía. Después de adquitir estos poductos por via

importacíón estas lo revenden a supennercados y después del proceso de venta al interior del mismo, los

hongos frescos se ubican en el área de futas y vegetales en góndolas refrigeradas pare su conservación

para luego venderlas a la población. Algunos supermercados que comercializan estos hongos comestibles

frescos son principalmente los citados a continuación: Despensa de Don Juan, Wall Mart, Súper Selectos,

Pizza{ul, algunos hoteles, entre otros.

Figura No l: Comercialización nacional de hongos

¡\roh; Elaboracion según el babajo realizatlo por las empress importadoras.

Demanda
Supermereados

Nacionales

Algunos HoÉeles

Consumidores
Finals

La demanda de hongos frescos según la figura 1 se concenlra principalmente en supermercados, hoteles

y restaurantes.

En El Salvador en ef sector comercí0, las empresas ímportadoras catecen de ínformación y asesoría de

implementación de proyectos de inversión local, esto se debe a que desconocen parcial, o en algunos

casos totalmente acerca de este tipo de ptan. Por lo tanto no cuentan con estudioe que les pemita tornar

decisiones e invertir en ellos. Entonces la producción de hongos no se ha visto corno una altemaüva de

inversión.



DATOS DE IMPORTACIONES DE HONGOS COMESTIBLES EN EL SALVADOR.

El consumo de Hongos corneslíbles tales corno: Los champiñones, portobello y cremini son considerados

como un alimento Gourmet parala población, según la Unidad de lnteligencia Económica por medio del

BCR (Banco Centralde Reserva) y elMinisterio de Economía muestra que:

MINISTER¡O DE ECONOMIA

DIRECC¡ON DE COMPETITIV¡DAD EIIPRESARIAL

ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE HONGOS.

BALANZA GOIIERCIAL.

Cuadro No 1.: lmportación e internación de hongos.

AilO PAIÍ¡ ffircñTACtolt

2014/ MARZO COLOMBIA $ 1,068.49

2413 COLOMBIA $ 68.184.04

2012 COLOMBIA $ 41,870.45

2011 COLOMBIA $ 14,041.33

2A10 COLOMBIA $

nttO PAiS INTERNAC6N

2014/ABRIL GUATEMALA $ 104,650.73

2013 GUATEMALA $ 178,089.20

2012 GUATEMALA $ 96,691.26

2011 GUATEMALA $ 157,753.82

2010 GUATEMALA $ 118,167.72

2009 GUATEMALA $ 84,786.22

Los datos del cuadro 1 se toman como referencia de análisis de factibilidad de la producción de hongos

en el país debido a que éste alimento no se produce, si no que se adquiere por medio de otros países

como Guatemala y Colombia, por lo cual esto requiere de un gasto para la entidad debido a todos los

costos relacionados con la importación. Por lo tanto los dueños de las entidades pretenden que sus



empresas crezcaR más a nivel local e internacional exportando el producto no solo a nivel de país sino

también hacia otros países del área centroamericana. En el país no hay exportaciones de estos productos.

1.2 DEFII,ilCIONES

Estudio de factibilidad: determina si el clima económim es favorable para la implementación

efectiva de una inversión propuesta. Para poder cumplir con lo anterior y con sus etapas es

necesario desanollar tres estudios que se detalla a continuación:

Estudio técnico: tiene el objetivo de proveer información para cuantificar el monto de las

inversiones y los cmtos a incunir, este debe determinar los requerimientos de equipo del negocio

para la operación y el monto de la inversión conespondiente. 4

Mercadeo: aquí se busca determinar si el negocio que se está evaluando tendrá oportunidad de

ser rentable y si puede llegar a ser sostenible a largo plazo. t

Financiero: los objetivos de esta etapa son los de ordenar y sistematizar la información obtenida

en los estudios antericres, elabo¡ar cuadrm analíticos, antecedentes adicionales para la

evaluación del proyecto y determinar su rentabilidad. 5

Ejecución: comprende desde la decisión de ejecutar el proyecto de inverción pública y se

extiende hasta que se termina su implementación y está en condiciones de iniciar su operación.

Esta fase incluye la elaboración de los términos de referencia para concretar la ejecución , realizar

la programacón física y financiera de la elecucón y ejecutar fisicanrente el proyecto. s

Proyecto: se puede definir como proyecto a un conjunto de ídeas, datos, cálculos y documentos

explicativos integrados en forma metodologica que marcan las pautas a seguir tanto en la

realización como en costos y beneficios que de determinada obra o tarea habrán de obtenerse,

son analízados para asífundamentar fa toma de decisiones, acerca de su aceptacíón o rechazo o

Proyec{o de inversión: es una propuesta técnha y económica para resolver un problema de la

sociedad utilizando los recursos materiales humanos y tecnologicos disponibles, rnediante un

aCórdoba, Marcid; fomule¡on y araluacíon de proyectos, ECoE ediciones; Colrynbia (2011)
sMinisterb de hacísda Reprñlica de El sdvdor C,A.2014 httoJ/www,mh.qob.sv/oortali pageloortal/PMH/Avuda/Glosariol ?
6 Córdo'ba, Macid; folnrulacion y e¡aluacim de Foyectos, ECOE edic¡me§; Cohnüía (2011)



documento escrito que comprende una serie de estudios que permiten al inversionista saber si

es viable su realización. o

,/ Exportación: envío de mercaderías del país propio, o del que se mencione, a otro dístinto. z

,/ Giclo presupuestario: conjunto de fass o etapas (elaboración, discusión y aprobación,

ejecución controly evaluación) por las que discurre el presupuesto.z

,/ Fase vegetativa: etapa del ciclo de vida de un hongo, formda por filamentos microscópicos muy

pequeños, llamados hffas, que se agrupan y forman una masa filamentosa llamada micelio que

se expande sobre el suskato, z

,/ lnoculo: suspensión de microorganismos que se transfieren a un ser vivo o a un medio de cultivo

a través de la inoculación. u

,/ Hábitat: medio o entorno en que vive y se desanolia una poblacón de hongos, animales o

plantas. r

1.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS CULTIVOS DE HONGOS

La producción de hongos comestibles consütuye una alternativa en la producción de alimentos agrícolas,

porque no afecta los valorm, ni las actividades centrales de la vkJa de las personas y tampoco daña su

entorno ecolfuico, Los hongos producidos mediante técnicas sencillas y de fácil establecimiento permiten

la íntegracón de la producción con el consumo, evítando así la excesíva especulación o intermediacón

que tanto afecta a los productos básicos, además permite que tanto hombres y mujeres participen

activamente en el proceso productivo. a

Con respecto a la tecnología utilizada se aprovecha el conocimiento tradicional que üenen las personas

que lo siembran y al mismo tiempo, lo fomenta al aumentar la disponibilidad de hongos comestibles todo

el añ0.

7 recuperado de htb://es.thefreedictionarv.cqn/inol03ol83culo
sAndrés France. L Juat Antonio Cdumir V. Tomado de lc antecedents g«nrados por d proyecto FIA ldenüficación, DomestbaciÓn y

Produccion de Hongos Oshas (Pleourotus spp).



De igual manera favorece el aprovechamiento óptimo de los recursos regionales mediante el uso de los

subproductos agrícolas como el substrato para el cultivo y posteriormente como abono orgánico

reutilizable.

Dentro de a§unas ventajas principales del cultivo de los hongos se pueden mencionar las más

importantes:

, Es muy amigable con el medio ambiente en general, ya que no produce ningún efecto secundario en

la naturaleza y al medio que nos rodea.

, Debido a su naturaleza y por sus principales substratos de crecimiento los cuales son residuos

vegetales que son ricos en maderas, cáscaras y pajas de cereales lo cual permite utilizar un residuo

muy barato y fácil de conseguir.

. También sirve como colonizador, es decir es ffipaz de desplazar otros organismos, lo cual requiere

rnenos energía para eliminar probables contaminantes que afectan el medio ambiente.

' Por crecer en materiales ricos en maderas y celulosa, enfrenta pocos competidores que puedan

prosperar sobre el mismo substrato.

. Su crecimiento es bastante rápido, produciendo un rendimiento promedio de 200/o del peso del

substrato que lo contiene.

. Otra ventaja de la producción de hongos es la utilización de substrato remanente una vez terminado

el proceso de producción. Este consiste en un material vegetal alcualse le ha descompuesto gran

parte de la celulosa y maderas, que ha sido completamente invadldo por el micelio (tejido del hongo).

Desventajas del cultivo de Hongos:

Este tipo de fungí comestibles, requiere de un clima especial, para obtener un buen crecimíento, y sí no se

siembra en una zona o ambiente adecuado, se debe comprar equipo para generar un clima artificial, lo

cual generará increnento en los costos e inversión.

I.4 IIiPORTANCIA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE IN\1ERSÉN

En lo que respecta a la gran importancia que tiene elestudio de factibilidad se basa en lo siguiente:



La facilitación en la toma de decisiones de los usuarios, tales como acreedores, productores,

inversionistas, y a los propietarios de un negocio. Ya que mediante este estudio se puede tener una visión

de lo que se quiere, ya que el obletivo principal de un nEocio es maximizar su dqueza a través de la base

de las tomas de decisiones,

Además que sirve como una henamienta de soporte para las entidades lo cual les ayuda a tener una

mejor visión para diagnosticar las proyecciones a corto y a largo plazo, Lo cual le permite a las empresas

comercializadoras de hongos tener una mejor comprensibilidad y si le conviene o no invertir en un

proyecto de siembra de hongos en el país, es decir que le sirve como una henamienta para ir

fortaleciendo los puntos más débiles que tenga la entidad.

1.5 IMPORTANGIA DE LOS PROYECTO6 DE IilYER$ÓN

Básicamente existen tres razones principales por las cuales una empresa realiza una inversión, las cuales

son:

Crecer y expandirse por nedio de una inversión

Por tener un excedente de recursos y quiere invertir en algún proyecto ó

Trene a§ún tipo de necesidades y quieren supliresas necesidades

Para una entidad la idea de invertir es con la finalidad que le rinda una utilidad, cuando las empresas

poseen activos excesivamente lo ideal es invertirlos, lo cual le permitirá tener beneficios econÓmicos

futuros a largo plazo. Por lo tanto la kiea generales necesaria para aumentar su rentabilidad.

Debido a que el proyecto busca la solución de problemas o necesidades que la empresa presente. Es

decir busca una solución inteligente, tomando como referencia este tipo de accíones determinará la base

que le permita la iustificación o la decisión para la aplicabilidad de este,

a

a

a



Ventajas y desventajas de una inversión.

Ventajas:

a) Un adecuado análisis económico conlleva a la utilización eficiente y eficaz de los recursos

económicos y financieros disponibles.

b) El estudio previo de los recursos disponibles con los que cuenta la entidad le permite visualizar el

éxito o fracaso del proyecto sin tener o incurrir en mayores costos.

c) La evaluación del proyecto (VAN, TlR, CAUE o VPN) dará a conocer el análisis conecto de la

decísión que se presente.

d) Un análisis del entorno aporta nuevas ideas y estrategias para superar a la competencia gue se

tenga.

Desventajas:

e) Dependiendo el tipo de inversión el riesgo del proyecto puede ser muy alto de tal manera que no

permita su realización

f) Las condiciones actuales tanto en el mercado, como tecnologicas y económicas pueden sufrir un

cambÍo drástíco que a futuro fa propuesta no sea rentable y fracase.

g) Cuando se tiene un financiamiento externo, una inesperada elevación de las tasas de interes forzaria

superar la cantidad programada y posibtemente ocasionar perdidas para la entidad.

I.6 GENERALIDADES DE LOS PROYECTOS DE Íi{VERS|ÓN RELACÍONADA§ COil EL ANÁL§§
FINANCIERO.

En términos básicos y geneft¡les un proyecto busca una solución inteligente al planteamiento de un

problema gue se pretende resolver, es decir es un plan al cual se le asigna un determinado nCInto de

capitale insumos y mediante estos se produce un bien o un seMcí0, siendo útíf para la entidad o para la

sociedad; se puede tomar conp punto de partida tres estudios importantes, los cuales son:

. EI análisis de viabilidad, primero se realiza un estudio preliminar de aspectos generales, tomando

como referencia un marco generaldelproyecto que se estudia.
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El estudio de pre factibilidad: en este apartado se realiza el proyecto de inversión con sus

características, elcual nace a partir de una idea.

El estudio de factibilidad: es el análisis a detalle del proyecto luego que este se ejecuta.

Los proyectos de inversión surgen de la necesidad de resolver problemas de decisiones de inversión, es

decir a través de estos estudios los objetivos principales son resolver esos problemas con respecto a

cómo aumentar sus ventas y sus servicios o productos. Las instituciones tienen oportunidades de invertir

con los recursos que estas cuentan o disponen. Además lo pueden hacer a través de obtención de fondos

por medio de deudas a plazo o de otros inversionistas, sea este nacionalo extranjero.

Cabe recordar que los proyectos de inversión pretenden u obedecen a la solución de necesidades de las

entidades que los realizan o implementan. Por lo tanto se pueden mencionar algunm ejemplos de ámbitos

o camps de proyeclos de inversión en los cuales ias empresas pueden invertir:

En tecnología

Adquisición o compra de una empresa

Compra de alguna maquinaria o equipo

Compra de vehículos o transportes pesados

Algunas capacitaciones

Estudios técnicos que la empresa realice

Construccón de un edificio o planta lo cual la empresa espera crecer en infraestructura brindándole una

mejor rentabilidad en la producción, etc,

Por lo tanto, mencionar que las decisiones generalmente son tomadas por los administradores o dueños

de las empresas y de esta forma se determina la expansión o crecimiento tomando en cuenta el mercado

o demanda que se tenga.

f .7 CLASIFÍCAC6N DE LOS PROYECTOS DE Í}TVERSION

La clasificación de los proyectos es de la siguiente forma:



It

Figura t{o 2: clasificación de los proyec{os

cu$ReAqoN oE to5
PROYECTOS

Fuenh: Formulación y Evaluación de proyectoss

e CORDOBA PAOILLA, M. (2006). Formulación y Evaluación de proyeciG. Bogota: Ecoe Ediciones. Pag. 91
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a

a

a

I.8 ETAPA§ DE UN PROYECTO DE INVERSÉNTO

Dentro de estas, están los estudios:

Preliminares: los cuales incluye la conceptualización del proyecto en forma general, relacionado con

aquellos aspectos generales que se tiene sin hacer una mayor investigación para conocer la probabilidad

de realizar dicho proyecto.

Pre factibilidad: se realiza un análisis más profundo y completo en el cual se toman como aspectos

aquellos canales de conprcializacian para el producto que se quíere generar en ese proyecto, además

otros efernentos como cotizacíones de la inversíón, costos relacíonados, entre otros.

iÁercado: este permite dernostrar la existencia de la necesi,Jad de un sewicio, es decir las empresas

desean crecer y ampliarse más pero para ello necesitan de un mercado satisfactorio, si la entidad cuenta

con una cartera activa será más fácil debido a que esas necmidades ya están identificadas y marcadas en

la realídad de la empresa. También este tipo de esludios va encaminado a que la información sirva de

apoyo para la toma de decisiones y al final determinar si esas condiciones del nercado no son un

obstáculo pra realízar ese proyecto.

Dentro de lo que enmarca el estudio técnico se mencionan los siguientes aspectos:

Factibilidad de la ubicación: este tiene que ver con la tecnología utilizada en ese proyecto de una forma

condicionada, es decir se tiene que optar por tener una mejor condicón fisica de la ubicación del lugar que

permitan tener un máximo rendimiento delproyecto.

Algunos factores que influyen en la localización de un proyecto son estos:

los costos de transportes que se incunen.

La mano de obra para llevar a cabo ese proyecto

Los factores ambientales

t0 Gabriel, B. U. (2010). Evaluación de proyectos. México: Mc Graw H¡ll.
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. Topografías de suelos y costos de terrenos

r Disponibilidad de agua, energía y otros elementos e insumos importantes.

. Estructura legalmente inscrita

. Cercania al mercado

¡ Entre otros.

Estudio económico financiero: se demuestra si existen los suficientes recursos para realizar ese

proyecto, en ese sentido se espera que elcapital invertido sea menor a al rendimiento que se obtenga.

lnyersién inicial del proyecto: se refiere a la determínación o eslimación detallada que se ulilizará al

momento de inicio del proyecto, es decir se tomarán en cuenta los costos y gastos iníciales y como base

el año cero.

1.9 MÉTODOS DE EVALUACÉN DE PROYECTO§

La evaluación de proyectos de inversÍón sírve como ínstrumento que crea ciertas metodologías que

ayudan a una mejor comprensión sobre los análisis. Además es muy importante que el análisis de

proyeclos de inversión se sustente mn cálculos y tablas mn dalos importantes, el cua!estará integrado de

forma metodologica, que servirán para tomar o rechazar el etudio.

Es importante recalcar que en los proyectos de inversión se consideran los aspectos, técnicos,

económicos, organizacionales y financieros todo ello encaminado a tomar como base para la decisión

adecuada o tambÉn para darle un enfoque nuevo en la estructura. Ya que una decisión debe de

sustentarse en el análisis con la aplicación de Ia metodología de todos aquellos factors que están

relacionados, no obviando los riesgos que se presenten a través de situaciones o factores que afecten el

análisis como por ejemplo desastres naturales, incendios, casos fortuitos, entre otros.

Además la evaluación financiera se basa en conocer la rentabilidad económica y social, por lo cual se

pretende que se asegure resolver de una forma eficiente y segura las neceidades que se presenten, para

luego asignar recursos económícos.
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1.10 MÉTODOS UTILIZADOS,'

En términos generales como evaluación financiera se entiende que son métodos que toman en cuenta el

valor del dinero a través del tiempo. Hoy en dia La evaluación de proyectos es una herramienta de gran

utilidad para las empresas en la toma de decisiones, ya que un análisis que se anticipe alfuturo puede

evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo,

Cabe recalcar que hay diversas maneras para rnedir la rentabilidad de un proyecto de inversión, entre los

cuales se mencionan:

Valor Presente Neto (VPN), este método es muy utilizado por dos razones, la primera porque es de muy

fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos y egresos futuros se transforman en dinero en el

presente y asi pude verse la conveniencia o no de este. El cual se resume de esla manera:

Vakn §ere&dpr@ &fe{rraaelpruymto

VPN >=S <0

Según analistas matemáticos nos muestran que cuando eIVPN:

< 0 esto lmplica que hay una pérdida.

> 0 indica o representa una ganancia

= 0 en este caso le es indiferente, puede o no puede invertir si este lo desea

Para estos casos la tasa de interés juega un papel muy importante para aceptarlo o rechazarlo.

EMN, es un indicador que toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es dmir considera el costo

de oportunidad delcapital del inversionista.

En el caso de proyectos mutuamente excluyentes el VAN permite seleccionar eficazmente cuál de ellos

realizar,

11 Vélez Pareja lgnacio Antonio 194$ decisiones de irversion psa la vdoraoion financier¿ de proyeclos y empresas, 5ta edicion, Bogotá edituial
ponticicia universidad javeriana 20'10
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Para la aplicación de este método es preciso obtener la tasa de actualización. Es decir el costo de

oportunidad de capital del inversionista.

El problema radica en que ef inversionista no necesariarnente cuenta con toda la información del mercado

para realizar un cálculo preciso del costo de oportunidad. Por lo tanto, puede calcular un costo de

oportuní'Cad que no represente realmente su mejor aftematíva, lo que lleva a valores ínflados o

subvaluados del VAN.

,;o
rE¡o
.ü,
E
ü,o
L

6

-Tasa lntema Ventaias
de retomo /-
(TIR: / -considera et vator de dinero a
Comúnmente /
llamada TIR e$e / través deltiempo'

método consiste I

en encontrar una I

iá* ¿. iri"i¿i, 1, I -su cálculo es relativamente

tiene una de las I sencillo.
principales I

ventaias sobre el I

VPN yaque se | -Senah exactamente la

elimina el cálcub I rentabilidad del proyecto y
de interés de I

oportunidad. Lo I conduce a resultados de más

cual le es muy I f*n interpretación pa¿ los
favorable a los I

usuarios que la I inversionistas; §n embargo, esta

utilizan I situación no se da en üempos de
\
\ inflación acelenada.

____

-oeriodo de ,a':'-a] -,,-:- /-Se puede conocer exactamenterecupencpn: I

En este método I el üempo en que se recupera la

se determina el I inversión.
trempo necesano t
para que el I

proyeclo que se I §e calcula facilmente.
realiza genere los I

recursos I

suficientes para t

Jecupglar esa \
rnversron.

Desventaiq§

-No funciona siexisten flq;\

::'.:::,,__:,:. 
I

al proyecto, por lo que no 
I

siempre su utilización es válida 
I

para comparu¡r o seleccionar 
I

prcyectos disüntos. 
I

-Además es de considenar las I

variaciones que la TIR tiene año I

conaño 

)

-Este método no toma en

cuenta el valor del dinero en el

tiempo.

-Ademas no considera los flujos

de efectivo que se generÍ¡n

después del periodo de

recuperaciÓn.
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Tasa de rendimiento

Básicamente estas representan criterios de selección de inversiones que toman en cuenta el valor del

dinero en el tiempo. Por lo tanto, a diferencia de las equivalencias financieras, estas tasas de rendimiento

expresan el mérito de las alternaüvas de invenión en forma de tasas porcentuales, por lo tanto, es más

fácil y sencíllo de explicar los beneficios de los proyectos de inversiones cuando se hace referencia a un

rendimiento porcentual que, cuando se hace una equivalencia financiera, porque en este sentido se está

hablando de porcentaies y no de cifras exactas, aunque at{inal el análisis se hac¿ en base a cifras de tas

empresas,

1,11 EL ANAL6§ FINANCIERO RELACIONADO COI.¡ PROYECTOS DE INVERS!ÓN

El análisis financiero va relacionado con la teoria y práctica de proyectos porque al estudiar se determinan

los costos de oportunidad en que se incune al invertir al momento para obtener beneficios a largo plazo,

mientras se esperan las posibili,Cades de aquellos beneficios futuros, o es decir hacer un análisis de lo

que se espera en un tiempo futuro, al tener como base especifica esas inversiones. Es necesario saber

que una de las evaluaciones que deben de realizarse para avalar [a toma de decisiones en lo que

respecta a la inversión, es la que se refiere a la evaluación financiera, que se apoya en el cálculo de los

aspectos financieros del proyecto.

Por lo tanto el análisis financiero es un complemento de la teoría de las finanzas y de la práctica

contable. En la realidad resulta dificil evaluar o juzgar el proceso contable sin conocer los posibles usos

que se le pueden dar a la información que éste genera. Del mismo modo, un conocimiento a nivel

conceptual de la teoría Ce las finanzas tiene poca utíliCad práctica si se desconoce Ia información que

sirve de base para la toma de decisiones financieras. 
': 

Además el análisis financiero se emplea también

para comparar dos o más proyectos y luego de esto determinar ta viabitidad de la inversión; es decir cuál

es el más beneficioso para la entidad.

El análisis financiero forma parte de un sislema o proceso de información, cuya misión es la de aportar

datos que permitan conocer Ia situación actual de la empresa y pronosticar su futuro, lo cual resulta de

gran interés para gran parte de la sociedad acfualya que los indiúduos son empleados por las empresas,

t: Gil Álvarez Ana. introducción al Análisis Financiero 3¡ Ed. Pag. 10 , Editorial club Un¡versitario 2C104
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adquieren sus bienes y servicios, invierten en ellas, obtienen información de ellas, sufren su

contaminación y se benefician de los impuestos que las empresas pagan. Los distintos agentes

participantes en los mercados financieros necesitan información para tomar sus decisiones de inversión o

de financiación,

Las tareas de búsqueda, obtención, transformación e interpretación de la información disponible pueden

ser realizadas por el mismo decisor. Sin embargo, por razones económicas o de capacidad suele ser

frecuente delegar d'rchas tareas en un especialista: el analista financiero. De este modo, el analista se

convierte en un agente que actúa corno intermediario entre el decisor y la información financiera.r,

1.12 BASE LEGAL Y TÉCNrcA APL¡CABLE

En cuanto a la regulación se conoce gue debe cumplir con un marco legal y técnico aplicable, a

continuación se rnencionan los más importantm:

Ley de lmpuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios ( Ley de IVA), ley

de lmpuesto sobre la Renta, Codigo de Comercio, Codigo Tributario, Ley de Medio Ambiente, ley de

Sanidad Vegetaty Animal , Ley Especialpara Sancionar lnfracciones Aduaneras, codigo de salud y las

NllF para la Pequeña y [4ediana Empresa.

Tabla No. f base legd aplicable a las transacciones compra venta de hongos

BASELEGAL

LEY APLEABLE
REFEREiICIA

ARTICUL
OS

LEY DEL IMPUESTO A

LA TMNSFERENCIA

DE BIENES MUEBLES

Y A LA PRESTACIÓN

DE SERVICIOS.

De acuerdo a las operaciones y transacciones que la empresa

realice El IVA se aplica a la transferencia, importación, internación,

exportación y consumo de bienes muebles que sean corporales,

que para este estudio son h comercialización de los hongos por

parte de la empresa,

Anrculos

1,45y6

r¡Gil Átuarez Ana. intro<lumion alAnáisis Financiero 3a Ed. Pfu. 10, Editorial club Univers¡tario 20M
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Constituye hecho generador la transferencia de dominio a titulo

oneroso de esos bienes o selicios. En el cual será la venta de

hongos en territorio nacional,

LEY DE IMPUESTO

SOBRE LARENTA

Sujetos pasivos de la obligackin de pago del lSR, por ser hecho

generador la obtención de esas rentas a través de la venta de

bienes que sean gravadas generarán impuesto. Concepto de renta

obtenida para conocer siesa renta es gravada o no con el impuesttc

sobre la renta de acuerdo a las rentas que se obtengan de

cualquier clase de fuente de la empresa.

Artículos

1ly2

CÓDIGO

coMERCr0

DE Obligaciones delcornerciante sea este individual o socialen cuanto

a matricula de la empresa, además de llevar contabilidad formalde

acuerdo a Ia forma prescrita por et mdigo de comercio, también

debe realizar inscripcién anual de balances pr todas las

operaciones que mta realice en el periodo o ejercicio.

Obligaciones de llevar la contabllidad organizada, en libros y

medíos magnéticos prevíamente de acuerdo a la aprobación hecha

por un auditor.

Art'rculos

411,435

CÓDGO

TRIBUTARIO

Sujetos pasivos ante el cumplimiento de las obligaciones y

aspectos tributarios. Obligados al pago de tributos al Estado por

Artícutos

30, 38 y 39
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constituir hechos generadores. Contribuyentes obligados al pago de

impuestos, tributos y al cumplimiento de las obligaciones formales y

sustantivas asi como también al pago de las multas e intereses

cuando estos se originen.

LEY DE MEDIO

AMBIENTE

El objeto de la ley y definiciones básicas, sobre el uso sostenible de

los recursos naturales y medio ambiente

Además de la creación del sistema nacional de gestión del medio

ambiente, Es decir, tomar en consideración el lugar o espacio para

realizar el proyecto de ínversión y que este no perjudique al medio

ambiente ni mucho menos a la población.

Título I

articulo 1

y5

Título ll

articulo 6

LEY DE SANIDAD

VEGETAL YANIMAL

El objeto de la ley es establecer aquellas disposiciones que son

fundamentales y básicas para la protección de los vegetales y

animales.

De la competencia del ministerio de Agricullura y Ganadería de

velar por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones que se

exigen, cuando se explota el medio ambiente.

Arliculo

1y2

LEY ESPECIAL

PARA SANCIONAR

INFRACCIONES

ADUANERAS

El objeto de ley y la aplicación para establecer las sanciones

aduaneras y los procedimientos para aplicarlas en casos de

incumplimientos.

Artículos

1,2,3
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lmportar definitivamente mercancías al país cuando el importador,

estando obl§ado a inscribirse en el Registro de lmportadores, no

se hubiera inscrito.

La no presentación de la declaración de mercancías en la aduana

se considera una ínfracción aduanera. También cuando se ha

infringido algún convenio, norma aduanera, algún tratado o

instrumento relativo al comercio exterior.

Clasificación de las infracciones aduaneras, de acuerdo al acto que

se ha infringido u omitido.

LEY DE I}*PUESTOS

A LA ACTIVIDAD

ECONÓMICA DEL

MUNICIPIO DE SANTA

DEPARTAMENTO DE

LA LIBERTAD

Esta ley establece el marco normativo así como los

procedimientos legales que requiere el Municipio para ejercitar y

desarrollar su potestad tributaria materia de impuestos municipales,

esto en base a la Ley GeneralTributaria Municipal.

CODIGO DE

SALUD

Para los propietarios o encargados de eslablecimientos o

empresas destinadas a la importación, fabricación, manipulación,

embasamiento, almacenamiento. distribución, dedicada al trabaio

de alimentos, están obligados a permitir a empleados del Ministerio

debidamente acreditados como tales, el libre acceso a los locales

de trabajo y la inspección de las instalaciones, maquinarias,

talleres, equipos, utensilios, vehículos, existencia de alimentos

Seccion

12

Art. 91 al

oÁ
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Tabla No. 2 Base tecnica aflicable a Ias operaciones de la enüdad, asi como su presentacion

BASETECHICA

NORiIATIVA

TÉCHrcA
REFERE}¡CIA SECCIO}¡ES APUCACIOIIIES

NIIF PARA
PYMES

Conceptos y

principios

Generales

Sección 2

Tener un pleno conocimiento de todos aquellos

conceptos y elementos básicos que tienen los

estados financieros de una entidad en base a las NllF

para las PYMES, además de las características de los

Estados Financieros para proporcionar información

sobre la situación financiera, el rendimiento financiero

y los flujos de efectivo elcuales útil para la toma de

decisiones económicas de la empresa.

Presentación

de Estados

Financieros

Secrión 3

Se basa en todos aquellos requerimientos que son de

carácter general para la presentación de los estados

financieros, por ejemplo la presentación razonable de

las cifras y de la información financiera, además del

cumplimiento en base a NllF para PYMES aplicables.

Estados

Financieros

Sección 4 a la

Sección B

Básicamente se pretende conocer todos los estados

financieros que aplica para las empresas

comercializadoras de hongos en el país, según la NtlF

para las Pymes.

Políticas

Contables
Seccion 10 Proporciona una guía para la selección y aplicación

de las políticas contables, además establece los



22

NIIF PARA
PYMES

requerim¡entos de información financiera para esas

políticas, y las estimaciones y cambios en las políticas

contables que son aplicables para empresas

comercializadoras de hongos en El Salvador.

lnventarios Seccion 13

Establece los principios para el reconocimiento y

rnedición de los inventarios. Que para este estudio

serán los hongos cornesübles. Y son activos que son

utilizados para :

(a) la venta en elcurso normalde las operaciones.

(b) en proceso de produccién para posleriormente

realizarse Ia venta;

(c) para ser consumidos en el proceso de producción,

o en la prestación de servicios.

Propiedad,

planta y equipo.
Seccion 17

Establece la diferencia entre una propiedad planta y

equipo y una propír*dad de inversión.

Las propiedades planta y equipo son considerados

activos tangibles, en los cuales se mencionan:

maquinarias, vehículos, y otros bienes muebles que la

entidad utiliza para obtener ingresos a tuturo.

Las propiedades, planta y equipo son activos

tangibles mantenidos para uso, en la producci.án

pudiéndose usar durante más de un periodo.

lngreso

Actividades

ordinarias

Sección 23

Medición y reconocimiento de ingresos de las

actividades ordinarias de la empresa en estudio. De

acuerdo a las actividades y transacciones ordinarias

que la empresarealizasegún NllF para PYMES.
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CAPITULO II. METODOLOGíAY DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACÉN

2.1 TIPO DE ESTUDIO

La investigación se hizo tomando como referencia las entidades que comercializan hongos, donde se

realizaron visitas claves como los importadores actuales que cuenta con su experiencia, platicas con

personas que conocen y saben del tema, por estar cerca del área, para consullas, entre ellos ingenieros,

agricultores y bióloga y además de lectura bibliográfica de autores varios, con el fin de obtener

informacién que nos lleva a la veracidad y factibilidad del estudio. El método que se utilizo es el

hipotético-deductivo, creando una hipotesis para poder explicar dhho análisis, atraves de una deducción y

explicación de esta.

Este método obligo a la combinación racional, es decir la formación de una hipotesis y la deducción que

se obtuvo;con la observación de la realidad.

2.2 UNIDADESDEANÁL§§

Para el estudio las unidades de análisis fueron personas reponsables de la administracón es decir los

dueños de la entidad quienes están a cargo de la empresa, además se consultaron ingenieros expertos

en la materia de costos de maquinaria y equipos que son necesarios para la siembra, agricultores y

personas del CENTA que tienen conocimiento para el cultivo y todos aquellos elementos necesarios e

indispensables para llevar cabo este estudio.

2.3 UNIVERSO Y ilIUESTRA

En la realizacón del trabalo de invest§ación se tornó en cuenta a las empresas conercializadoras de

hongos comestibles que están ubicadas en el departamento de San Salvador, específicanente en el

Municipio de San Salvador, Soyapango, Apopa y departamento de Santa Ana, municipio Metapán, la cual

se dedican específicamente a la comercialización de dichos productos, haciendo un total de cinco

empresas.
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La muestra para el análisis del proyecto de la investigación se utilizó como base las cinco empresas

comercializadoras de hongos, es decir elcien por ciento del universo.

2.4 INSTRUI¡iENTOS Y TÉCNrcAS UTILIZADAS EN LA INVE§TIGAC6N

Durante y a través del desarrollo de la investigación, se tomó en cuenta diversas consultas en fuentes de

datos primarios y secundarios.

,/ En las primarias se tomó corno base la preparación de una guía de entrevistas y cuestionarios que se

realizó al señor responsable de las entidad el cual es el dueño del negocio y alavezjefe de la

empresa objr+to de estudí0, de igual manera se reafizaron encuestas a fas otras entidades que se

dedican a esta actividad.

./ En las secundarias se tomaron como base todas las citas bibliográficas utilizadas en la investigación,

además del material recopilado en las páginas o sitios web, libros periodicos, revistas y tesis de

proyectos de inversÍión de la Uníversiidad de ElSalvador.

2.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACÉi¡

En este punto de procesamiento de datos obtenidos de las entrevistas y encuestas se tabularon por

medio de las diferentes herramientas tales como: hojas de cálculos de Excel, Power Point y bases de

datos necesarios para elaborar tablas, bordes, cálculos aritméticos, gráficos, ingresar datos. Los datos se

encuentran tabulados y Eaficados en hoias electrónicas de Excel que se adicionaron en el editor de iexto

Word, complernentando Ia información con análisis.

2.6 ANÁL§IS E TNTERPRETACÉN DE LOS RESULTADOS

Una vez aplicado los instrumentos de recoleción de la información, se procedió a realizar ettratamiento

del análisis de los misrnos, por cuanto la información que anojo es la indicada de acuerdo a las

conclusiones de la invest§ación. Esto con el proposito de que puedan ser analizados de una meior

manera por el lector. Y poder obtener el diagnostico de la investigación, con los datos recabados.



25

2.T DIAGNOSTICO

En El Satvador existen cinco empresas importadoras de hongos comestibles, de este totat se tomó el cien

por ciento de la población que se dedican a esta actividad, a través de encuestas se conoció de aspectos

que son necesarios tomar en cuenta para realizar el análisis del estudio tales como: el nivel de

conocimienlo que poseen sobre proyectos de inversión, las variedades de hongos que comercializan en

El Salvador, aplicación de métodos de evaluación de proyectos, entre otros, el cual se obtiene rmultados,

diüdidos en las siguierrtes áreas:

Conocimiento y experiencia en el ámbito

En el estudio se determinó rnediante los datos obtenidos que los cinco importadores tienen experiencia en

la conercialización solo a nivel nacional, siendo este un buen indicador para poseer una guía de estudio

de factibilidad que contenga los elementos básicos y necesarios para desanollar proyectos de inversién

de cultivo de hongos. (Ver cuadro 2, pregunta numero 1)

También se determinó que la mpecie que ha tenido un mayor auge es el champiñón, aunque existen otros

hongos como por ejemplo el tenquique y osfa que se están conercializando (Ver cuadro 2, pregunta 2)

Se considera que es un mercado con oportunidad de crecimiento dado que existen algunas entidades

como el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), el Ministerio de Agricultura Y

Ganaderia (MAG) y La fundacion para la lnnovación Tecnobgica Agropecuaria (FIAGRO) que se dedican

a apoyar a este rubro de proyectos y alavez realizan pruebas de cultivos de hongos pero no ha tendido

un rnayor auge en la economia de El Salvador (Ver cuadro 2, pregunta 3, 5 y 6)

Según estudio realizado al sector se determinó que no solo es importante los años de experiencia para la

toma de decisiones en las empresas, sino que tambÉn la aplicación de los conmimientos obtenidos y

asesorías por parte de otras entidades que apoyan este tipo de inversión. En el cual se determinó que

más de la mitad de los empresarios si los poseen y dos de esas instituciones los han aplicado. Algunos

inversionistas no tienen esos estudios por lo tanto no los han implementado, esto se debe a que no se han

involucrado de lleno en la temáticas de producciÓn. (Ver cuadro 2, preguntas 7 y 8)
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Cuadro No 2: Experiencia en el ámbito

No Pregunta Opciones Frecuencia

1 ¿Desde hace cuantos años importan hongos

comestibles?

1 a 5Añas 3/5

6a 104ños 2t5

Más de 10 Años 0/5

2 ¿De cuáles de las siguientes variedades de hongo,

realizan importación?

Champiñón 5/5

Portobello 4t5

Cremine 4t5

Tenouique 1t5

otros 1t5

3 ¿Tiene conocimiento sobre estudios preüos acerca

de producción de hongos a nivel nmional?

Mucho 015

Bastante 1¡5

Poco 2t5

nada 215

5 ¿Conoce entidades que apoyen proyectos de SI 3t5

rvr ayvo
NO a5

6 Si su respuesta a la pregunta 5 es positiva mencione

¿cuáles entiddes?

FIAGRO 0/5

CENTA u5
MAG 1ls

CONAMYPE 0t5

OTRAS 015

7

¿Ha obtenido alguna vez aesoría por pate de

instituciones pdvadas o púUicas para poder llevar a

cabo pmyectos de inversión de cultivo de hongos?

SI 2j5

NO 3t5

I

Si su respuesta a la pregunta 7 es positiva mencione

en que temáücas ha recibido asesoría:

Aplicación de medidas
fitosanitarias

2t5

Utilizacion de los
substratos uülizdos

0t5

Conocimiento de los
materiales

implementados

0/5

Otros estudíos 015
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Financiera

Uno de los objetivos del área financiera de la empresa invercionista es obtener recursos financieros para

desarrollar el proyecto y éstos pueden ser a corto o a largo plazo. Además se debe seleccionar los

distintos tipos de inversiones que sean necmarías para llevar a cabo la activir,Cad productiva, y por último

se emplean métodos para evaluar el nivelde rentabilidad o perdida de la inversión.

Según el análisis resultante, de los encuestados el 20% ha llevado a cabo la fase de pre inversión y otro

empresario equivalente al 2V/, ha desanollado el de inversion y los tres restantes no han aplicado

ninguno, según los datos se determínó que ástos invershnhtas no han utifizado métodos de valuación de

proyectos como henamienta financiera que les permitan tener una meior comprensibilidad de los

resultados generados a futuro mediante la aplicación de las etapas sean ástos satisfactorios o

desfavorablm para conocer la rentabilidad o pérdida, esto puede suceder analizando que es por

desconocimiento de información financiera de manera práctica, o no cuentan con las personas idóneas

para facilitarles esta henamienta (Ver cuadro 3).

Cuadro No 3: fases y mélodos de valuación aplicados

No Pregunta opciones frecuencia

10 ¿De las siguientes fases de evduación de

proyectos de invemión, mencione ¿cuáles ha

aplicado?

Pre inversién 115

lnversión 115

Post inversión 0/5

nmguno 3t5

11 ¿Qué métodos de valuación de proyectos han

utilizado?

VAN 0/5

T}R 0/5

VPN 015

Ot¡os 0/5

Ninguna 5/5
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Conocimiento y aplicación de una guía financiera

Tener conocimiento de una guia de inversión que pueda ser de utilidad para las empresas es muy

importante; sin embargo en la invesügación realizada a los importadores se pudo determinar que la

mayoría dishibuyen o c'ornercíalizan el hongo champiñón, cremíni y portobello en tenitorio nacíonal.

Tomando de referencia éste dato se determinó que cuatro de los inversionistas están interesados en

conocer tos resuttados de un estudio de factibitidad de [a inversión de hongos que les permita crecer rnés

a nivel local y a nivel de exportación, y solo uno de ellos no está interesado en invertir por lo que se diría

que el no invertir en cuhivos de hongos no tendría que ententar las baneras de realizar el cultivo. (Ver

cuadro 4, preguntas 12,13y15)

Se determinó que los inversionistas tienen la disponibilidad de conocer y de realizar las fases del proceso

de siembra y cosecha pero consideran que algunas de lm dificuttades de hacerlo es la existencia de

inexperiencia en la produccan y la falta de recursos financieps, lo cual permíte asegurar que es necesario

un estudio económico fnanciero previo por la empresa, que ayudará a comprender la cantidad de

recursos con las que cuenta para analizar la cantidad de produccion que ésta esperaría y en quétiempo o

periodo recuperará la inversión,. (Ver cuadro 4, pregunta 14)

De acuerdo a los resuitado obtenidos la investigación realizada será importante ya que la mayoría

consideran que la aplicación de esta henamienta financiera es un aspecto importante para la toma de

decisiones al utilizarla, lo cual le permitirá amp$ar su conocimiento sobre la evaluación de proyectos, Por

lo tanto están de acuerdo en la importancia que tiene la elaboración de una guía y solanente uno de ellos

no está interesado. (Ver cuadro 4, pregunta 16)
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Cuadro No 4: beneficios y dificultades para realizar el proyecto

No pregunta opciones frecuencia

12 ¿Est*ia inteesado en aonocÉr los resultdos de

un estudio de fac{ibifidad para la producción de

hongos en El Sdvador?

SI 4t5

NO 1t5

13 ¿Cuáles considera que serian los benefcios de

realizar un poyecto de eultivo de hongos en El

SalvadoÉ

Crecimiento económico
vía importación y

exoortación

1t5

Generar ganancias a las
emoresas por Cultivarlo

1t5

Mayor capacidad de
empleo laboral

3t5

Otros 0/5

14 ¿Cuáles de las siguientes opiones considera las

dificultades para realizar dicho proyecto?

lnexperiencia en la
oroducción

2t5

Conocimiento en el área
de inversión

0/5

Falta de recursos
financieros

2t5

No está ir¡teresado 1t5

15 ¿Estaria interesado en conocer una guía de

estudio de facttb¡lidad que contenga los elementos

para evaluar proyectos de inversión de cultivo de

hongos con base a los requerimientos necesarios

para su producción?

SI 4t5

NO 1/5

16 Si su respuesta a la pregunta 15 es posiüva,

¿cueles de tas siguientes opciones considera

importantes para quienes distribuyen hongos en El

Salvadol?

Conocerá sobrc la
producción de estos

cultivos

1t5

Nuevos proyectos de
neoocios

2t5

Se enfocaÉ con rnayor

auoe en el oroducto

1t5

otras
0/5
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CAPITULO III PROPUESTA DE UNA GUIA FINANCIERA PARA LA INVER§ION DE

HONGOS COMESTIBLES EN EMPERSAS SALVADORENAS

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO DE INVERSIS¡ DEL CULTMO DE HONGOS

La fatta de estudío de factibifidad, es la causa por la que las empresas mmercializadoras de hongos en El

Salvador que se dedican a la importación de dicho producto no invierten en territorio nacional, es por eso

que se realizo una guía financiera, que incluye las fases que se deben realizar en un proyecto entre estos

estudios están : preliminares, pre factibilidad, factibilidad, de mercado, un análisis tácnico y económico

financiero; en el que se detallan los costos y gastos presupuestados que este cultivo requiere en su

proceso, desde la construcción de la planta hasta la venta del producto cosechado, con dicho proceso se

incluye métodos de valuación de proyectos, donde se usan dos escenarios, uno pesimista y otro optimista,

todo esto para que la empresa se geRere mayores ideas y conocimiento de todo lo que implica llevar a

cabo esta propuesta, se detalla todo a continuacón:

3.1 ESTUDIOS PRELIMINARES

Este nivel de estudio permite tener un contenido más claro de la oportunidad de inversún y define tdas

las acciones preliminares necesarias para implementarla. Básicamente para un Proyecto constituye el

primer paso para canahzar convenientemente las opoduni'Cades y tiene un esquema elemenhl de las

caracterhticas fundamentales de lo que se quiere lograr, donde la información requerida es de carácter

aproximado.

Existen pocas empresas dedicadas a la c,omercialización de hongos comestibles, pero para la producción

solamente una empresa se ha dedicado a experimentar con un tipo de hongos que es el ostra, pero éste

no genera mayores ingresos por que la cultura del país lo desconoce y los que más se comercializan son

el champiñón, portobello y crimine.

Por lo fanto parala realuac|Éln de ésle proyecto se loma en cuenta la capacidad tecnica, económica, fisica

y de todos aquellos elementos necesarios para realizarlo.
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También se debe de contar con una estructura física e idónea para cultivarlo, con un terreno con tamaño

adecuado para cubrir la producción. Los inversionistas tienen y cuentan con el capital necesario y las

fuentes de financiamiento para realharlo. Adeniás existe un mercado activo con una cartera actual de

clientes por lo que a la larga se pretende que beneficiará a los importadores que inviertan. Tomando como

base la implementacion de polÍticas y estrategias en un escenario optimista, esto para obtener un

mercado más amplio y así lograr posicionarse como productor nacional.

3.2 AIiITEPROYECTO O ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD

Para la realización del proyecto se hizo un análisis más profundo y completo en el cual se tomaron

algunos aspectos importantes como los canales de comercialización para el producto que se quiere

genemr, además de otros elementos corno cotizaciones, coslos relacionados a esa inversión, entre d¡os.

Por lo que se verificó que existen canales para distribuirlo, como por eiemplo en súper selectos, wal-rnart,

tiendas, restaurantes, y al consumidor final.

Se determinó mediante asesorías por expertos en materia de hongos champiñones del CENTA y se llegó

a la decisión que para la realización del proyecto se requiere indispensablemente de la siguiente

maquinaria y equipo:

a

a

a

a

a

a

Montacargas con llantas neumáücas para trasladar el producto, se puede adquirir comprándolo o

rentándolo, siendo propio, se podrá utilizar en cualquier situación que se requiera al movilizar tanto el

material, y elretiro de este cuando ya no sea necesario o se cambie,

Aires acondhionados para mantener la temperatura adecuada.

Cuartos fríos que permitan tener el producto en halación

Medidores de humedad

Termónetros de compostaies

Bombas para insecticidas

Etc.
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3,3 ESTUOIO OE FACTIBILIOAO

En este punto después de analizar fos elementos necesarios, se realizaron cotizaciones en entidades

como feneterías, empresas de productos agroindustriales, el CENTA, que tiene lista de precios y

personas que venden todos aqueflos materiales esenciale a utilizar como materias prímas, insumos,

para la mano de obra del proyecto y la utilización de maquinaria detallada en la pre factibilidad, se obtuvo

la colaboración de personas dedicadas a trabalos en electricidad, además del representante legal de la

empresa que es ingeniero agroindustrialque conoce sobre ello.

3.4 E§ruOlo OE MERCADO

Se detallan los factores que afectan y benefician al proyecto y además conlleva a realizar un análisis de

demanda, oferta, estudio de precios y métodos de comercialización del producto que se ofrecerá, esto

servirá para determinar la aceptación del proyecto de inversión.

Elementos básicos en el estudio de mercado:

a) Mereado

Estos productos son consumidos, según la cullura de las familias, y por ser un producto gounnet es más

fácil encontrarlo en algún restaurante, en platillos como pizza, ensalada de hongos, cocteles,

preparaciones con arro¿ y pescado, champiñones salteados, entre otros. Lo csmen desde niños, adultos

y ancianos, pero aun no tiene un gran auge para su consumo, porque es un platillo de alto costo y poco

usado en la preparación alirnenticia de los salvadoreños en general.

b) Demanda

El producto será ofrecido a los distribuidores por lo cual se considera de primera calidad, de manera que

la población demandante quede satisfecha a la hora de consumirlo. Tomando en cuenta que los precios
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están accesíbles a los consumidores de acuerdo a consultas e investigaciones realizadas en súper

mercados y tiendas de comercialización de hongos frescos. (Ver cuadro N" 5)

La demanda de hongos frescos se concentra principalmente en Superes, Hoteles y Restaurantes, para

las empresas que comercializan dicho producto y se representa o vísualiza de la siguiente manera:

Figura N" 3: Demanda del produc{o

NOTA: Elaborado segtin la experiencia de los imryñedores de ñongos

c) Oferta

El bien a ofertar es un alimento de naturaleza perecedera, debido a que es de consumo rápido, en caso

de no vender en un día, estos permanmerán en cuartos fríos que les permitan mantenerse frescos y

conservados.

d) Precio

El precio de éste producto varia si se compra al importador o se adquiere en un supermercado, ya gúe

cada empresa tiene sus políticas para vender y también de acuerdo a su presentación y cantidad en

estado fresco ya sea a granel o embandeiado.
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Cuadro No 5: Precios promedio de mercado

HONGO PRECIOS POR LIBRA

Champiñón $ 4.10

Cremini $ 6.75

Portobello $ 5.75

Fuenta: Obfonidos del pronedio de ,os precios {ue se c!,mercializon, püa ss rovendídos.

3.5 ANÁLEI§ DE INGENTERíA O ESTUDTO TÉCNrcO

Elementos que conforman un estudiotécnico

a) Localización del proyecto

En ésta fase del análisis se detaila el tarnaño que se desea del proyecto, la localización de éste, asi corno

la materia prima a utilizar, la maquinaria y el proceso de producción que se seguirá.

Para la locafización es necesario definir una ubicación geográfica que permita optimizar recursos y

minimizar costos, por lo tanto se deben estudiar todas aquellas opciones que ayuden al inversionista.

Se proyecla rea[izar una planta de producción de hongos comestibles en las faldas del volcán de San

Salvador para tratar de mantener temperaturas cálidas para el trabajo de materiales, y el uso de

maquinaria adecuado para que el calor no los dañe rápido. Además de ser una zona de turistas

nacionales y extranjeros, en temporadas o por la ubicación de nuevos restaurantes, ayudará a generar un

mayor consumo.

Para lograr la maximización y efectividad de los recursos de la naturaleza, se optó por aprovechar ésta

áreaya que es apta para ofrecer elrendimiento de cosecha esperada. Esta localización es óptima pues

se encuentra con las condiciones climatologkxs apegadas al ambiente del cultivo champiñón, así mismo

su diseño arquitectónico permitirá ahonar o disminuir costos y gastos de energia además del
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equipamiento necesario para ponerse en funcionamiento, ya que la temperatura del ambiente es muy

favorable para la plantación.

La realizacién del proyecto toma en cuenta el uso de los recursos naturales que sean los más adecuados

y no haya contaminación de lugares ecológicos, y para evitar eso la composta que resulte de cada

cosecha y al lerminar su vída útil servirá para revivu a§unos suelos, ya gue mntendrá nutríentes

necesarios para ello. Además que Ia zona de la planta debe estar arbrizada, y se mantendrá la

vegetación a sus alrededores, para que éste t'rpo de cultivo en su proceso en la preparación de la

composta naturaltenga el ambiente adecuado y con esto se pretende llevar acabo:

b) Determinaci,ón deltamañoóptimo:

Eltamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada, y se exprsa en unidades de producción por

añ0. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad

económica.

El tamaño óptimo de este proyecto podrá alcanzar hasta un número aproximado anual de 115,000

libras, mensuales 9,600, semanales 2,400 el cual son el objetivo, para repartir y tener cortes del hongo un

día a cada 7 días; esto se podrá obtener con 30 eslantes de 4 camas y cada cama logra un promedio

semanalde 20 libras y puede incrementar si el producto tiene todo los beneficíos durante su desarollo,

pero de la misma manera si no se tiene un cuidado requerido puede perder peso y crecer desnutrido con

poco peso. A través de la experiencia se ká prolongando un neior producto con meior calidad y mayor

peso. Es preferible obtener más porque desde el momento en que se cortan por ser un producto

perecedero, empiezan a perder peso y hay q limpiarlos para pasarlos luego a enfriadores o cuartos fríos,

para que en la zona de embandejado se vayan kabajando en empacado de manera oportuna y rápida con

las medidas higiénicas necesarias y regresen al cuarto frio para que salgan de acuerdo a pedidos en un

camión con aire frio.
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Se usarán 5 estantes para portobello, que es el hongo más grande, éste puede lograr un buen tamaño

que puede llegar a pesar una líbra y media, y se usarán 3 estantes para cremini y el resto para los

charnpiñones, producto de mayor consurno.

lngeniería del proyecto

Figura N"4: Áreas que tendrá la planta

Fuenta: Aebüaúo por g{,uipo cletúajol nuesta b Wa of,nklndrá.

La planta delcultivo de hongos, tendrá áreas donde se llevará a cabo el proceso comenzando con:

a. Patio de composteo, ésta área está hecha de cemento y una mini piscina, donde se ulilizará palas,

corbos, cumas, canetas, rnangueras y agua y los productos para preparar la composta donde se

llevará a cabo los cortes de materiales nutuales y la mezcla de ellos, con la ayuda de 2 auxiliares y un

montacargas que hará más fácÍl moverh y también canetas que movílizarán los productos.

b, Una bodega de materiales, será un área grande donde se organizarán todos los materiales, que sean

necesarios antes de ir utilizándolos en los procesos.

c. Túneles de compostas, serán elaborados de cemento donde se instalará una caldera, o también se

puede realizar calderas artificiales artesanales. En esa tarea se hará el llenado de la mezcla

elaborada en el patio para ser pasteurizada posteriormente según los días del proceso para así

eliminar todas las bacterias y esté lista la composta para llevarse a Ia siguiente área.
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d. El área de siembra, contendrá todo lo necesario para llevar a cabo el proceso de cultivo e íncubacón

del hongo, éste contendrá 30 estantes de madera cada uno contendrá 4 camas de 4.8 mekos de

targo por 1.22 metro de ancho donde se pondrá la c-omposta, en total serán 120 cafiIas, cada estante

separado pr un meho para mover escaleras y personas a[ momento de sacar el producto o realizar

procedimientos en Ia siembra, también contendrá ventiladorres industriales y ate acnndicionado que

mantendrá elclima artificial que necesitará el producto según días específicos de incubación.

Área de preparación y administración, en ésta estará eljefe encargado de la producción revisando el

proceso y trabajos asignados, asítambién habrá un mini laboratorio donde se mantendrá materiales y

se llevarán a cabo procesos pequeños como cuidado de la semilla, análisis de composta, con nuevos

materiales orgánicos, pruebas de que el compost esta en el límite de preparación requerida, para

agregarse en el área de s'rembra.

Área de trabajo y cuartos fríos, ésta contendrá un cuarto frio para el producto con la temperatura que

necesita, mesas, pesas, plástico, empacadora, básicamente servirá para empacar y lrabEar el

producto según se requiere (a granel, embandejado, embolsado, empacado)

f.

Estudio económico fi nanciero

Este estudio es de suma importancia ya que todo lo qüe se

costo y se debe determinar su cuantificación para la futura

gastos en que se tendrá que incurrir.

mencionó en el estudio técnico adquiere un

inversión. Aquí se involucra todos aquellos

En Ia inversión inicial se desarrolla el análisis que se ref,ere a la parte financiera, se detallan aspectos

tales como la cantidad de insumos a utilizar, el costo de la inversión del terreno, la maquinaria y equipo, la

depreciación para los bienes sujetos a desgaste y los estados financieros a utilizar, y todos los costos

relacionados directa e indirectamente que se utilizarán para realizar etproyecto.
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3.6 ESTUDIO ECONÓMrcO.FINANCIERO

Costos de maüeriales a utilizar para la composta:

En el capítulo 1 se menciona el contenido del estudio económico flnanciero, por lo cual se detallan los

costos, elementos y los materiales básicos a utilizar para la preparación de la composta y la materia

prima empleada, para obtenerla con todos los nutrientes necesarios.

La composta tendrá una vida de 2 años, es por eso que un año se compra materiales y el siguiente no y

así sucesivamente,

Tabla N"3: **s;ioe de materiales.* r¡+Jiizar p*ra Ia pr*par*c!*n de composta
srnleüsa.Iror tamas]

PORCAÍTIA TOTAL I2O CATIIAS

DE§CRIPCIOT{

PRECIO

sco IdEfXDA EquiY t§
conzAc.

POR

CAI{TIOAD
Pffi

CADA
CA§A

x.,frt(J
?{}ItL
DE I'§O

Ell
IX}L'NES

DE
EEltlt

CAilNOAD
TOTALA
UIH..SAR

{canlidad
p{rcama

I()§TOTOIAL
OET'C'ET

DOTáRES DE
FÉÍlt

PREPARACI$IfE
COMPOSTA
$NTETICA

PA.JA DE ARROZ $ 1.50 §ECO LIBRA 100 CENTA 2 $ 3.00 pa $ 360.00

PA"JA $ 5.00 SACO CENTA 1 $ 5.00 120 $ 600.00

GALLINAZA s 1.50 SACO LIBRA 100 CENTA s .1 t,t, 120 S JbI.J.UU

CAL (Para mejorar PH

se cambio @r yeso y

disminución de costoo) $ 10.00 SACO LIBRA 1m CENTA 4.25 $ 2.50 120 s 300.00

MRINADE
PESCADO $ 60.00 OUINTAL LIBRA 100 CENTA 0.2s $15.00 120 $1.800.00

POLLIMZA $ 57.00 OUINTAL LIBM 100 CENTA 0.50 $ 28.50 120 s3.420.00
§ULFAI U UT

AMONIO $ 20.00 KG LIBRA 220 AGRO 0.20 $ 4.00 120 $ 480.00

UREA $ 30"50 KG LIBRA 149 AGRO 0.20 $ 6.10 120 s 732.00

I.IARINADE
CACAHUATE $ 26.00 QUINTAL LIBRA 100 CENTA 0.25 $ 6,50 120 $ 780.00

ESTIERCOL DE

CABALLO $ 1.50 SACO UBRA 100 CENTA 0.50 $ 0.75 120 s 90.00

TOTAL $8,922
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Costos de materiales a utilizar para h preparación de composta sintética. (Porcamas)

Dentro de las principales materias primas para realizar la composta que servirá posteriorrnente para la

siembra en la plantaci,ón están: Paja de arroz, gallinaza, cal, harina de pescado, sulfato de amonio, harina

de cacahuate y estiárcol de caballo. Estos servirán para darle üda al micelio del hongo, sirvrbndo corno un

abono orgánico que le permitirá crecer y desanollarse hasta alcanzar un nivel óptirno, para que luego

pueda cortarse.

Estos insumos se juntarán y mezclaran aproximadamente por 20 días dando como resultado una

composta, en ésta parte se utíliza un tractor o montacargas para el llenado de túneles y cuando ya esté

apta se colocará en los 30 estantes de maderas en el que cada uno contendrá 4 camas de 4.8 metros de

largo por 1.22 metro de ancho hechas de rnadera y fibrotit donde se coloca la cornposta, en totalserán

120 camas y por cada cama se obtiene un total de 20 libras X las 120 camas = 2400 libras

aproximadamente, que se obtendrán como oblbtivo semanalmente"

Tabla No 4: Costos de micelio.

DE9CRIPüON
PREüO

UHITARIO MEDIDAS Eq UBRAS

CAT{TIDAD
A

UTIUZAR

MONTO
TOTATDE

uso EN $ss

micelio (5 kilogramos) S g.ro S r.oo kg 2.2 '120 s 6.sgs.20

lmouestos oor envió $ sse.72 S sgg.tz

5 7,t94.92

El micelio es la semilla que le da vida al hongo, para ello se compra a una empresa dedicada a la venta

de este producto en paises como Europa, México y Estados Unidos, por lo que esta empresa si cuenta

con todo el proceso para venderlo cual y vende en kilogramos, aun precio unitario de $ 9.16 los 5

kilogramos. Con la conversión de kilogramos a libras se obtiene como resultado que un kilogramo es

equivalente a 2.2 libras, es decir en 5 kilogramos resulta 11.02 libras de micelio. Para éste proyecto se

uttliza 720 libras y el impuesto por traer esas 720 libras de micelio al país es de $599.72, estas son

utilizadas durante dos años, luego de pasar se tiempo se deben adquirir más para tener existencias de

micelio para los años posteriores.
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Proyec{o de Inverción de hongos.

Tabla No5: Costos de construcción de Patio de Compostaje (área l).

stttre :

Grava

arena :

reglas &6 mras

cuctara

llam,Lba il

piocha

@&#x
daru6de4flr§da§

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

'9.%

s.00
l0.m

3.27

f,35

4.X
4.4s

13.35

fese

ü.80

4S bok
132 netro

f80 m-e.ho

120 mrx
f00 rrnlros

I unñdd
'10 un-xld

10 unidad

f0 r§rHad

10 libra

4,#s-m
3,960.m

1,ffi.00
s2.40
135.00

4.25

44.90

133.50

1ss.0ü

8.00

Fren¡rd,

Freund

Freund,',

Freund

Freund

Freund

Freund''

Freund

Freürd
ferretla
Fbrencia

$

$

$

$

$

$

s
$

$

$

$

PNEClo I CAHIIDAD coT'u*ctoil
PORiIAIERIAt UilfTARIO I ATMLEAR MEEIBA TOTAL

TOTAL $ 11,087.05

Para Ia construcción del patio de compostaje se utilizaron diversos materiales de construcción,

importantes ya que el compost es un abono orgánico, obtenido a partir de la descomposición controlada

de la materia prima. Es un producto estable con muftitud de propidades beneficiosas para los suelm y

plantas,
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Proyecto de lnversión de hongos.
Tabla N"6: Costos de construcción de tuneles (área2).

CAI{TIDA
PRECIO I DA COTIZAC.

XATERHT UHTAfUO IUNL¡ZAR TEDIDA TOTAL POR

blmkdeconcreto 10-20%0 $

block med. de concreto 10*20*40 $

Arena $

Grava $

hiemfsode% $

hiero Red de 3/8 corrugado $

Cemento $

pdktucbdenedia $

Tubo flourl20 uatts S

puerta prestigelmaderal " 2
metros

alambre de amane 16

bisagras pra puatas

hieno de 112

clavm de 2 pu§adas

clavm de4 pu§das
PI:/.FON.TECHO.

hlenolhode l/4
hiero Red de 1/8

Arena

GRAVA

alambre de amane 16

cernento

tablas de 6 varas

cuarts¡es de 4*6 varas

libras de clavos

chvos de4 pubdas
ventanas de 50.50 Cm,/incluido

s&irm

$

$

$

$

$

$

s

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

4.42

0.26

10.00

30.00

40.5$

56.56

9.25

0.15

8.00

24.W

0.61

0.79

40.50

0.80

0.80

40.§0

56.56

10.00

30.00

0.61

LX
15.m

1.65

0.&

0,80

40.00

2,352.00

52,00

ffi.00
1,200.00

324.00

904.96

1,242.54

9.m

96.00

48.00

2.44

s.32

162.00

8.m

5.60

324.00

n6.24
240.00

540.00

18.30

647.50

1,500.00

3,553.03

16.m

16.00

160.00

5600 Unidad $

zw untoao s

60 [4efo $

40 Metro $

I Qrintal $

16 Quintal $

130 Bolsas $

60 Yardas S

12 Unidad $

2 Unidad $

4 Libra $

I Un¡dd $

4 Quintal $

10 Libras $

7 Libras $

I &¡¡nhl $

4 Quintal $

24 Metro $

18 Metro S

30 Libra $

70 Bolsa S

f00 Unidad $

2153.35 Varas $

20 Lbra $

20 Libras $

4 Unldd $

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

fenet.la
florencia

fenet.ia
florencia

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

ferreter.la
Santa Rosa

ferret.la

florencia
ferret.la
florencia

fenet.la
Fbrencia

TOTAL § r4fl3.8e
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En la fermentación controlada o fase ll a partir de esta etapa se lleva a cabo en un local cenado con

instalaciones especíales para cher,ar constantemente el proceso. Para la construcción de ésta se

emplean instrumentos que facilitan el contol de dicha fase. Para un área de 7 X 5 metros se requiere de

los siguientes materiales para la realización de los túneles; cemento, grava, hierro, arena elc. también es

necesario la construcción de un laboratorrb para monitorear el proceso de la producción y se requiue de

otros instrumentos como termómetros de larga distancia, ventiladores, entre otros.

Proyecto de lnversión de hongos.

Tabla N"7: Costos de construcción de Oficina y laboratorio.
CANTIDAD

PREGIO I A ctü{
PORi'ATERIAL UNITARIO I UTILIZAR. IIEDIDA TOTAL

bki<cde't$r$x40

block med. de concreto 10.m.40

cemento

afgur
grava

hieno liso de 114

hiero Red de SEconugdo
puerta presügie/madera

affiredeamane 16

Iamina canalduralila

polines Cde12 metros

piredcapt¡stpn para dura&a
plástico

pirtura de agua blanca

laminas zinc alum de 1xI rnekos

bisagras para puetas

venbnas solaire 1x1 mefoo

rnetros cuadrados de cerámica

Uanca
pegamento para cerámica
Pqamix

sffiSsaparaCerám*a

chvm &4 whad*

s
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

E

0.42

0.26

9.25

10-00

30.00

40.50

s.56
24.W

0.61

17.40

46.m

0,03

45.08

6.8
1.58

50.00

8.75

s0.m

s.50

0.m

?220 w*dad

30 unidad

60 bolsa

24 rrefos
12 netros

4 quintal

12 quintal

4 unidad

6 fibras

64 unidad

14 unklad

200 unidad

6 ctbetas

1ü rnebo

I unidd

I unkld

120 snkos

15 bolsas

I bolsa

5 libras

§ g3?.4S Freund

$ 7.80 Freund

$ 555.00 Freund

S 240.00 Freund

$ 360.00 Freund

$ 162.00 Freund

$ 678.72 Fremd

$ 96.00 Freund

$ 3.66 Freund

$ 1,113.60 Freund

$ 644.00 Freund

$ 6.20 Freund

S 270.ffi Freu#
f. santa

S 62.m rcsa

$ 12.64 Freund

f. santa

$ 400.00 r.

f. sanfa

$ 1,ffi0.00 rosa

f. santa

$ W.00 rosa

I santa
$ 6.50 rosa

f. santa

$ 4.00 $sa

$ 7,9!4.52
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Proyecto de Inversión de hongos.

Tabla N'8: Construcción de Bodega y Materiales,

Sddeecflcreúo 10.20.40
block md. de concreto
t9 ¿v +u

Arena

Grava

csssib
hieno liso de 1/4

hieno Red de UB conugado

polklnctode nedia

tubo flúor 20 watt

pueria de metal

alarnbre de amane 16

lamina galvanizada calibre 26

pin para Famina 114.5 dCIblado

ventanas de f*1 rnetro

clavos de 4 pulgadas

Plástico negro para

construcción 72 termo.

s

$

$

$

s
$

$

$

$

$

$

$

$

¡\ t,v.1a

0.26

10.00

30.00

9.25

40.50

56.56

0.15

1.30

120.m

0.61

16.15

0.11

35.00

0,80

0.99

15S0 Unktd

86 Unidad

f2 fi¡hkos

6 Metros

Sffia
2 Quintal

6 Quintal

28 Yardas

B Unidad

2 Unidad

3 Ubrffi

32 Unidad

1ffi Unidad

2 Madera

7 Libras

200 Yardas

$ sffi,00

$ 22.36

$ 120.00

$ 180.00

{ ñ6{ flr
Y rÑlvv

$ 81.00

$ 339.36

$ 4-20

$ 10.40

$ 240.00

$ 1.83

$ 516.80

$ 1r.00

$ 70.00

ü 3.OU

$ 198.00

$

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freud

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

consultada
por un albañil

fenet"la
fiorencia

ferretería vidri

o

$

$

MATERIAL
PRECIO

UNITARIO

CANTIDAD
A

UTILIZAR. iiEDIDA
coTrzActoN

TOTAL POR

TOTAL s ¿985.55

El área de bodega es el lugar o unidad de servicíos dentro de la estructura orgánica y funcional de la

empresa donde se guarda todos los materiales, para la construcción de esta se toma como referencia un

área de 6 x 10 metros y se emplean los materiales mencionados en el cuadro anterior. Esta área es

importante porque permite:

Mantener las materias primas e insumos para cultivos cubiertas de incendios, robos y deterioros.

Permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias utilizadas para la siembra almacenada.
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Mantienen en oonstante informacién al departamento de @mpras, sobre las existencias reales

de materia prima.

Lleva en forma minuciosa dia a dia controles sobre las rnaterias primas (entradas y salidas).

Proyecto de lnversión de hongos.

Cerrlenb

Arena

Grava

reglas de 6 varas

Hckdesrcr& 10.m.40

block med. de concreto
1trztr4ü
hierro liso de 1/4

hi6{ro R€d de 38 corrugado

polines Cde 12 netros

pineslcapuchón para duralita
plastb
lamina canalduralita

puerta de netal2x 1

bisagra para patas
COAJ§TRUCC'ONDEtOS
5§TAiJTE§ YCÁi,lAS
pliegos de fibrolit de 3/4

74 rnetros lineales de
cosb¡¡erade 5x5
60 metros de cuartón de 4
pu§das
tablas de 5 varas

clavos de 2 pulgadas

clavos de 4 pulgadas

TOTAL

TAIERNL GOIEAC
. POR

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Frs¡nd

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Ferr.santa
Rosa
Fen.santa
Rma
Ferr.santa
Rosa
Fen.santa
Rosa
Ferr.santa

Rosa

Fen.santa
Rma

Tabla N" 9: Construcción de área de siembra

PREGgO

UttllTARlO CAT¡TIDA i'EDID
T}A A

UTILIZAR.
238 Boba S 2,127.50

48 meiros $ 480.00

I metros $ 240.00

14 varas $ 45.78

15ffi uaklad $ §,300,00

200 unidad $ SZ.OO

8 quintal $ 324.00

24 quinhl $ 1,S7.44

I unklad $ 368.00

100 unidad $ g.tO

@ unidad $ 1,113.60

2 unidad $ 600.00

I unirld $ 12.64

240 pliegos $ 48,000.00

2655.9 varas $ 2,257.52

2153.4 varas $ 3,553.11

60 tablas $ 1,140.00

100 libras $ 80.00

150 libras $ 120,00

$ 68,174.69

§ 30.ü0

$ 3.27

$ 0¿2

$ 0.26

$ 40.50

$ 56.56

$ 46.00

$ 0.03

$ 17.40

$ 300.00

$ 1,58

$ 200.00

$ 0.85

$ 1.65

$ 19.00

s 9.25

$ 10.00

$

$

0.80

0.80
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EI tocalde cultivo a utilizar mide 14.26 x423A metros de longitud. Y la construcción de 30 estantes de

madera que tendrá cada uno 4 camas de 4.8 x 1.22 metros la distribución se realiza de acuerdo al sistema

de cultivo a utilizar, en forma talque facilite y optimice su manejo.

Para tomar decisiones con relacbn a las dimensiones del locaf de cultivo hay que tener en cuenta el tipo y

cantidad de explotación a realizar, además de considerar la disponibilidad que se tiene de materias primas

y mano de obra que se utiliza, es decir su tamaño debe ser ideal tal que permita llevar a cabo las

operaciones necesarias.

block de concreto 10.20.40
block med. de concreto
10.n"40

Arena

Grwa

cemento

hierro liso de 1/4

hieno Red de3Ecomgdo
poliducto de media

tuboflour 20 watt

puertade nekl
alambre de amare 16

lamina gafuanizada calibre 26

pin para lamina 1/4.5 dobado

clavm de 2 pu§adas

piso cerám*co 33*33 cm.

pegarnento para cerámica
Pegami;x

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

0

$

$

s

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

aAz

ü.26

10.00

3CI.00

9.25

40.50

56"56

0.15

1.30

120.m

0.61

16.'t5

0.11

0.80

0.95

60.00

6.50

15.60

240.00

s0.00
555.00

162.00

678-72

4,20

r0.40

240.00

2.44

1,ü33,60

11.00

8.00

2,128.m

s0.00

u.u:

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freurd

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

Freund

ferret.la

Fbrencia

Freund

ferretería
la sanla
msa
ferretería
la santa

rosa

1ffi unidad

60 uniCad

24 rnetros

12 n€iros

60 Bolsa

4 quintal

12 quinel

28 yardas

I unidad

2 unidad

4 libras

64 unidad

1ffi unidad

10 libras

2248 undad

15 bolsas

1 Bofsa

630.00 Freund

sellador SÍSA para Cerámica $ $

$

Proyecto de lnversión de hongos.

Tabla No 10: Área de

CANTIDAD COTEAC.
A UTIL.EAR, ilIEDIDA TOTAL POR

TOTAL 6,985.¡16
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Para una dimensión de 6 x10 metros con aislación en las paredes y techo de lámina galvanizada con piso

de cerárnica se requiere de un presupuesto de materiales de construcción aproximado de $6,985.46. El

aire acondicionado va instalado en un extremo. Esta área es des§nada para la preparación final del

producto y posteriormente distribuirlo a los supermercados o clientes,

Tabla N"1l: lnstalación de
CANTIDAD

A
UTILEAR. MEDIDA

tib0de6 nretrCIs de 4 pulgadas PVC

Sifon de 4 pulgadas

kit de tasa

resumíCsode4 p:§adas

válvula anpricana para ducha

pegamento tangit 25 g.

Cinta tefion

válvula alpiso

tubo de abasto para ínodoro

YTde4pu§adas

Codo de 4 pulgadas

tube de S npkos de 3 pubadas

sifón de 3 p§adas

codo de 112 pulgada

Redr&rde4 a ? pulgadas

tubo de 6 netros de 1/2 pulgadas

Tee Cpvc rosca de 1/2 pulgadas

tapon hembra cprc de 1i2 pt§adm
adaptador macho cpvc de 1i2

pu§das
codo cpvc de 112 pu§adas

valvula gbbo para cfiono de 1P
pu§adas

chono de media con rosca pu§adas

union unirrersal de 1 12 pu§adx pvc

adaptador macho pvc de 1/2
pulgd§

$

$

$

$

$

$

s
$

$

$

$
a

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
e

$

$

$

$

$

$

10,75

5.00

65.00

4.ffi
7.50

1.85

0.25

4.00

4.00

4.25

3.50

8.50

3.50

0.55

3.50

2.16

4.25

0.s

0.30

0.24

10^

7.24

1,10

0.11

537.50

1m.00

390.00

24.W

75.m

92.50

12.50

32.00

40.00

42.§
140.00

425.00

70.00

55.00

70.00

172.80

12.50

17.S

15.00

12.00

79,00

72.W

na.0a

13.20

50 unidades

20 unidadm

6 kitcompleto

6 unljdes
10 unidad

50 gramos

50 unüld¡bte
I unidad

Jü uniCad

10 unidd
40 unidad

50 unidades

20 uniddes

100 unidades

ff unidade

B0 unidades

50 unidades

50 unllades

50 unidadm

50 unidades

20 unidades

10 unidades

2ffi unidades

120 unidads

$

$

$

s

$

$

$

$

$

$

$

$

Proyecto de lnversión de hongos.

curvas de 4 Pulgadas PVC para
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Con respecto a la distribucón del agua ésta se obtendrá del servicio de agua potable atraves de ANDA.

Pero se harán las instalaciones necesarias.

En el presupuesto de instalación del agua potable se considera los materiales de PVC como tubos y

chorrm de aguas necesarios para todas las áreas en general.

Proyec{o de lnversión de hongos.

Tabla No 12: lnstalacién de energía eléctrica.

caiatem*m2CKIOS
Térmicos de 20 amperios. 1

pob
poliductrode 1

cable thw No f 6

banaplotiena 518x3

rollo de poliducto de 3/4

libras # alar&re galwniz&
No 16

alarnbre TN Ho 12

alambreTN No 14

Iámparas de 2'40 completa

m;pAr2.
cajas octagonales

tffiHsffis
intenuptordoble

cuerpo terminalde 1 pulgada

cuerpoterminalde 1 x
1/4pulgada

davmde2puEdas
Planta eléctrica

s 6.40

$ 4.00

$ 0.30

$ 2.00

$ 6.50

$ 17.50

$ 1.00

$ 0,15

$ 0.40

$ 23.00

$ 0.50

$ 0.50

s r.15

$ 3.25

$ 2.30

3.70

0-&

15 Un*H

28 Unidd
90 [4etros

500 Metros

10 Unittd
10 Rollo

20 Libra

1125 Metros

1200 fi,letrm

B0 Unidad

72 Unidad

65 Unidad

75 Unidad

40 Unidad

7 Unidad

$ 112.00

$ 27.00

$ 1,000.00

$ 65.m

$ 175.00

$ 20.00

$ 168.75

$ 480.00

$ 1,840.00

$ en.00

$ 32.50

S s.25
$ 130.00

$ 16.10

$ 11.10

$ l.m
$ 100,000.00

s.B0 Fent.la Fbrencia

Fent.la Florencia

Fenila Fhrencia

Ferrt.la Florencia

Fentta Florencia

Fert.la Florencia

Fert.la Florencia

Fent.ta Florencia

FenLla Fbrencia

Ferrt.la Florencia

Fert.la Florencia

Ferrt.la Florencia

Fert.la Fbrcncia

Ferrt.la Florencia

Fent.la Florencia

Ferrt.la Florencia

Fentla Fbencia
Fent.la Florencia

3

2

1

$

$

Unidad

Librm

CANTIDAD
PRESX}I A coTrzAcrol{

PORIIATERIAL UNlTAr. I UTILIZAR. tlEDlDA TOTAL

$ 104,2§7.30

Los materiales etéctricos básicos a utilizar para todas las áreas son de $4,297.30. EI cultivo de

champiñón no requiere de luz, y los túneles no suelen tener muchas ventanas, por lo tanto es necesaria la

energía eléctrica para asíobtener un buen rendimiento deltrabaio.
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Es recomendable situar varias lámparas en el techo del pasillo central de cada local y otros a lo largo de

las pares de cada pasillo lateral a diferentes alturas, pudiendo ser tubos fluorescentes resistentes al agua

y al calor. Además cabe recordar que se considera una planta de energia eléctrica valorada

aproximadamente en $100,000. El área de siembra, ya que se estará controlando el clima en su

producción de cultivo con los aires industriafes especiales, es importante para evilar fallas para que el

producto no perezca.

Proyecto de lnversión de hongos.

Tabla No 13: mobiliario y equipo de oficina

PRECIO coTrzAc,
TOTAL PORHATER}AL UHfTARIO I CAilTIT}AD HET}IDA

escribrfr: sfi erry tradi,ciorlal

mesa plegable blanca de 6 pies

silla ejecutiva color negro

compuhdora del lnspiron dlsm D

delTB
cornputdora &l lnspiron dL§& D
de 500 gb

$ 599.00

$ 6s.90

s ñ9.m

$ 799.00

$ 649.00

2 ünidad*

5 unidades

4 unidades

2 unidades

2 unidades

$ f ,198.m

$ 349.50

$ 956.00

$f ,598.00

$ 1,48.00

Office

Depot
Office
Depot

Office

Depot

Office

Depot
Office

Depot

TOTAT s/§.§,

Para obtener un monitoreo de la producción es necesario la utilización de equipos computacionales y

mobiliarios básicos, los cuales sirven para la programación de las actividades. De acuerdo a la prioridad

de la operacón por realizar en la determinación de su inhío y fin yara lograr elnivel más eficiente. La

función principal de la programación de la producción consiste en lograr un movimiento uniforme y rítmico

de los productos a través de las etapas de producciÓn.
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Básicamente se inicia con la especrficacón de lo que debe hacerse, en funcí'án de una planeacnn de

producción. Incluye como por ejemplo la carga de los productos a los centros de producción, el control de

los días de las cosechas, etc.

Proyecto de lnversión de hongos.

Tabla N' 14: suplementos de laboratorio

CAHTIDAD
PRECTO I I COT'|ZAC|O}I

MATERIAL UNITARIO I UTILEAR. MEDDA TOTAL POR

guanhs de r{nil &sechat*es
087M09 1.60

Fendería
10 Paquetes $ 16.00 Vidri

TOTAL $ 16.00

Otros suplementos a utilizar en ef laboratorio son los guantes de vinit, sirven para tener una mejor higiene

a la hora de tocar el producto y al ponerlo en las bandejas.

Es importante considerar que la maquínaria y el equipo de construccirón son muy necesarios ya que sin la

utilización de estos, el trabajo obrero sería más fozado a la hora de cultivar y producir. Para el desanollo

de este proyecto se utilizan máquinas corno un montacargas valorado en $27,900.00 para trasladar la

composta hacia los túneles, se utilizaran baniles para hacer un baño de María a los materiales, es decir

que se hará artesanalmente la desínsectación de los materiales parala composta. Todo este equipo es

importante ya que servirá directamente para el área de siembra donde se utilizaran terrnometros,

Nebulizador, medidores de pH, entre otros.
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Proyec{o de lnversíón de hongos.

Tabla N" 15: Maquinaria y equipo de construcción y equipo de de cultivo.

neumáticas t{odelo:
GP2SilM

@ p*a insec{icftta &
litros I4ATABI

Aires acondicionados marca

INNOVAIR

con mrdensdorS8,@
blu220V11

Cuado frio 6'6X9'91 l4x7'7
A[€RICOS-ER

evapsa*r§rf rfledia220
V/1,BSIN

Conhdes#airesde 10
toneladas

{con acmorios)
Tenmnpfo de composhle

hledids de PH y hurnedad

Nebulizador dgante azul
(para riego)

Baniles para desafectación

{usdm}

$ 27,900.00

71.00

$ 1,028.97

$ 8,415.02

$ 8,77200

4fr.87

521.78

7.13

§0.m

1 unidad

1S unHad

3 K¡t

,' 
K¡t

4 K¡t

$ 27,s00.00

s 710,00

$ 3,086.91

Gened de
Equpos

fenetería
Yrdri

Uñiv€isatde
Re*igeradoo
S.A.de C.V

15

l5

$ s,415.02

s

$ 35,088.@

$

$ 6,403.05

$ 7,826.70

Universalde
Refigieracún
S.A.de C.V

Unirrcrsalde
Refrigereion
§A.deC.V

online

online

$

$

$

$ 10

S 2,139.m online

$ 600"00

CAT{IIDÁT} COTIZACNO{

$sa,r§8.68
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3.7 ESTAI'ODE INVERSÉi¡ NICIAL DEL PROYECTO

Comienza con la determinacíón de los costos totales por área, cuya base son los estudios de ingeniería y

la ubicación del proyecto ya que la inversión iniclal depende de la tecnología seleccionada, es decir con la

maquinaria y equipo que se utiliza.

Proyecto de lnversién de hongos.

Tabla Nol6: Estado de lnversión lnicial.

Te¡rerp

Construcción de Patio de compostap

Conshucción de Tuneles

Conskuccilh deofrcina y laboratofu

Construcción de Bodega de fulateriales

Construccion de Área de siembra

Constuccion deÁrea Oe fa¡aio y cuartcfíos

lnstalación de agua

lnstalaci#r é energÍa eÉctrfu-a

tt4obiliario y equipo ofaina

Mobiliario y Equipo de construcción y de cultivo

Mano de obra par conskuccim

s 25,ffi.00

$ 11,087.05

$ 14,213.89

$ 7,504.52

$ 2,985.55

$ 68,174.69

$ 6,985.46

$ 2,855.00

$ 1S4,297.30

$ 5,399.50

s 92,168.68

s 52,500.m

TOTAL DE ffVERSffi{ IITICIAL $ 3S',171.63

La determinación de la inversión inicial es necesaria para conocer los fondos requeridos para ponerse en

marcha, el detalle general de los costos es presentado en el cuadro anterior, en el que se detalla de una

rnanera resumida todos los costos de la inversón inicial, siendo la mano de obra un elemento muy

importante para realizarlo.
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3.8 FLUJO DECAJA DEL PROYECTO

Tabla N" 17: Flujo de caja Proyec{ado

(+) Entr¡dag

Ventas proyecüdas.

Salida§

Q Mano de Obra Dkecta

(-) Costos de Materiales lndireclos

t) Se¡¡icios básicos (ClF)

C) Gastos de Ventas

G) Gastos de Administración

C) Deprecíacíon de maquinaría (mecha)

(-) Agotamiento de camas y composta

(+) Valor de rscáe

(-) lmpuestosobrela reflta (lSR307d

Utilided de ejercicio

(+) Depreeiracíon de maquínaría (cosecha)

(+) Agotamiento de camas y composta

(-) lnvers'rones en cünposta y camas

lnversión lnicial $ 393,171.63

{3t¡3.17r.63t $80,812.45 $172,403.30 $111,n7.40 $192,726.5S $ 328rff.92

980,812.1s 1253,215.75 s364,513.r5 Í65f,n5.ru $881386.66

Los datos del ffujo de efectivo están detallados obteniendo los montos para poder realizarlo con la

elaboración de presupuestos, incluyendo en é1, el impuesto sobre la renta del país en este caso es el

30% por sus ingrsos donde se toman todos los gastos y para el úlürno año se torTla en cuenta el valor de

rescate para que sea gravado, es decir que según la tabla N' 17 desde la fila de mano de obra hasta los

gastos de admin'stracion se consideran para d¡cho calculo. De esia manera:

Ventas es iguala $ 290,332.80 menos gastos deducibles $ 151,060.24 el resultado se multipl¡ca por el

30% y se obtiene el cálculo de impuesto igual a $ 41,781.77; esto para el primer añ0, y así sucesivamente

para los demás.

$ n0,332.80 t 319,366.08 $ 333,882.72

$ 290,332.80 $ 319,366.08 $ 333,882.72

$ 2A.746.94 $ 20,74$.94 $ 20,746.94

$ 6,S03.00 $ 6,e03.00 $ 6,903.00

$ 4S,0S8.72 $ 49,068.72 $ 49,068.72

$ fi,813.81 $ fi,8r3.81 $ 11,813.81

$ 7,938.56 $ 7,938.56 $ 7,938.56

$ 18,955.44 $ 18,%5.44 $ 18,955.44

$ 35,633.77 $ 35,633.77 $ 35,633.77

$ 41/81.77 $ 50,491.75 $ 54,846.75

$97,190.79 $117,811.N $127,975.71

$ 18,55s.44 $ 18,%5"44 $ 18,9ñ.41

$ 35,633.77 $ 35,633.77 $ 35,633.77

$ 71,267.55 $ 71,267.55

$ 3{8,3S9.36 $ 348,3SS.3S

$ 348,3S9.36 $ 348,399.36

m.746.94 $ m,T46.U

6,903.00 $ 6,903.00

4S,068.72 $ 49,0§8.72

11,813.81 $ rr,fi3.81

7,938.56 $ 7,938.56

18,955.U $ 18,955.44

35,633.77 $ 35,633.77

$ 295,268.4t)

59,201.74 $ 147,782.26

$138,137.38 $ 192607.52

18,955.44 $ 18,955.44

35,633.77 $ 35,633.77

$ 71,267.55

Flujos Netos

FLUJOS ACUIUI,.ADOS
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La inversi.ón de camas y composta donde se desanollara elhongo, se obtiene delpresupuesto de materia

prima directa, se incluye como una inversión que se realizaracada2 años pero para que el impuesto no

se eleve varnos a darle de vida 2 años donde atraves del agotamiento vamos disminuyendo esa inversión

convirtiéndola en un gasto deducible o en un escudo fiscal, al igualque la depreciación pero para los flujos

netos no restamos tanto del agotamiento como la depreciación porque no son una salida de dinero real,

por eso se realiza una suma de ellos.

El préstamo estimado para cubrir mn los costos y gastos del proyecto es de $365,793.58 para tener la

primera producción. Por lo que 2 inversionistas proporcionan $40,000.00 para aumentar el capital y llegar

a $405, 793.58.

lnversióninicialtotal $ 405J93.58DATOS.

inversión iniciaf

mano obra directa
gastos de venta
gastos de administración

Préstamo en banco Procredit
lnterés anual: 21%

Para 5 años.

Monto de $365,793,58,
Cuota: $125,015.56 (tabla de amortización, dato obtenido con formula en Excel, PAGO)

Tabla No l8: Amortízación de préstamo

$

$
$

$

393,171.63
6,518.40
3,561,13
2,il2A2

Periodos/Años inicial interés Amort.anual cuota final

0 f $365,793.58

1 $365,793,58 $76,816.65 $48,198.91 $125,015.5S $317,594.67

2 $317,594.67 $66,694.88 $58,320.68 $125,015.56 $259,273.99

3 $259,273.99 $54,447.54 $70,568.03 $125,015.56 $188,705.96

4 $188,705,96 $39,628.25 $85,387.31 $125,015.56 $103,318.65

5 $103,318,65 $21,696,92 $103,318.65 $125,015.56 $0.00
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Para elfinanciamiento del proyecto se realiza un préstamo por $365,793.58 y para la amortización

utiliza una tasa nominal del 21o/o para 5 años obteniendo anualmente $1 25,015,56

Para obtener la cuota mensualde las cuotas = $125, 015.56 / 12 meses = $ 10, 417.96

3.9 3.9 PRESUPUESTOS

El presupuesto de ventas se divide en los 3 hongos que se comercializarán, eldato se ha obtenido en

base al promedio que se importa y se vende actualmente, esto en base a la empresa que colaboró con

datos, el cualqueda de la siguíente rnanera:

TIPODE HONGO PORCENTAJE IITPoRTACION (LB]

SEMANAL

TMPORTACTON (LB)

MENSUAL

CHAMPfÑONES
85Y, 1,156 4,624

PORTOBELLO
1}Yo 136 544

CREMINE
1Yo 68 272

1}AYo 1,360 5,440

Tabla No 19: Presupuesto de ventas (con datos anuales)

NIVELDE
PRSXECT§a
(PORLTBRAS)

CHAI!,!Pif,¡01€S
(85oÁ)

PORTOBzuO

tf0e6)

CREMINE(sola)

0

55,488 $ 4.10

6,528 $ S.75

3,fr4 $ 5.75

64280

$27,5ü'.80

ttt0§tg0
$r8,768.00

65,280

$27,ffi.80

§4t 3É*.00

§ 18,768.00

65,280

w7,5()0.80

s{4,6r.00
§ 18 768.00

§5,280

$47,fl¡0.80

§¡*f,s{.{P
$ 18,768.00

65,280

$27,d)0.80

$ ldoG4oo

$ 18,768.00

8570

1&
ü/"

Tdal
preeryre#de
;eneé 65,rso flr0,33r.

Si la empresa trabajara nada más con la cartera de clientes actual, éstas serian las ventas fi.ias

prácticamente para los cinco años por lo que se espera unas proyectadas de $290,332.80 que resultan

de la siguiente manera:
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1360 libras a Ia semana x 4 semanas = 5,444 en un mes.

En elaño resultara 5,440x 12 meses = 65,280.00 libras

Para este presupuesto Ía empresa espera las siguientes proyecciones de ventas, como estrategia de

lograr, por Io tanto se espera obtener ventas totales estimadas por año de $ 290,332.80 en los cinco años

de $ 1 , 451 ,664 .AA para una producció n de 65 ,280 libras de hongos por aña .

Tabla N" 20: Presupuesto de ventas (con política).

PARCENTAJE
§FH,fl

POUÍIU,
ilfi,ElIE

PRODIJCCION
(PORUBRAS)

CHAMPIÑONES
(85%)

PORTOBELLO

{100/o)

CREMTNE (5%)

VEI{TA
AT}§I
ONAL

65,280

85Yo $ 4.10 $22?,5fP.80

10Yo $6.75 $44,064.00

lYo $5.75 $18,768.00

10Y,

?1,808

$250,2S188

$ 48,470.1{¡

$ 20,644.80

s-

75,W2

§ñ{,6?5.92

$ 50,673.60

$?1,583.20

$-

78,33§

$273,000.s

¡ 52,870.80

$ 22,531.60

t-

78,336

$2nm0.96

$ 52,876.80

122,521,60

$

Toild vsrffi
$

$80,33i¿fl1 $319,366.0S 333,SS¿72 $l¡18,9.:t6 $31S,399.36

Para el desarrollo del proyecto se torna en cuenta ef presupuesto de la tabla 20, tomando corno base una

política detallada de la entidad esperando tener un margen de crecimiento del 10% para el 2016,150/o

para el año 2017 y 20% para los otros dos años, esta estrategia abarcaría el mercado para el consumidor

final y otros restaurantes, con Ia realización de eventos con degustaciones en los supermercados para dar

a conocer el producto, venta directa visitando nuevos restaurantes, etc. Los crecimientos se darán, y se

identifican de acuerdo a la experiencia, de trabajar en ventas impulsando el producto en los

supermercados, y el incremento de venta en libras es anual.
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De acuerdo a la ubhacirón geográfica y expansión en las cosechas se irá ganando tenitorio en elmercado

año con añ0, la planta tiene la capacidad de producir hasta 115,000 libras por añ0, de acuerdo a la

experiencia y al cuidado de la cosecha del hongo, Las ventas proyectadas utilizando ta politica de

crecimiento por año se calculan de la siguiente manera:

La entidad según su política espera tener un margen de crecimiento del 10oA para e|2016, 15olo para el

año2017 y 2Ao/o para los otros dos años.

Nivel promedio por año del proyecto =

1360 libras a la semana X 4 semanas = 5,440 en un mes.

En elaño resultará 5,440X 12 meses = 65,280.00|ibras para el primer añ0.

Año 1 - (65,280X85%)

Obteniéndose una producción de champiñón de 65,280libras X 85% =55,488.00

Obteniendo precios promedios por producto de

Champiñón 55,488.00 X $ 4.10 = 227,50A.80

Para e[ portobello 65,280 libras X 1}o/o = 6,528

Luego 6,528X 6.75= M,0il

Para e[Cremini 65,280 libras X 5o/o = 3,2M

Luego 3,264 X$ 5,75 = 18,768.00

Luego la sumatoría del 100% elchampiñón se vende para el primer año en:

Champiñón S 227,500.80
Portobello § 44,064.00

Cremini S 18,768.00

5 290,332.80

Luego se suman los resultados de los porcentajes de los 3 años obteniendo como resultado final $ 290,

332.80

Nota los precios de yenta prornedio resultan del cuadro de presupuesto de ventas con política de

crEcimiento,
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DESARROLLO DEL SUPUE§TO:

La empresa maneja ta potitica de crecimiento en ventas del 1S/o a partir del año 2016, 15% a partir del

ZAfi, y 200/o para los años 2018 y 2019

65,280libras X l@6 = 7t8OS nivel de producción por libras para el año 2A16.

Para elchampiñón = 71,808X 850/o = 6,1037

Para el portobello = 71,808 X 10% =7 ,181
Para el cremini = 71,808 X 5% = 3,590

71,808 libras

Obteniendo precios promedios por producto de

Champiñón = 61,037X$4.10 = $250,250.88

Para el portobello =7,181X6.75 = $ ¡18,470.40

paraeloremini =3,590X$S.75 = $20,644.9A

Así sucesivamente por añ0.

$ 319,366.08

Tabla No 2l: Presupue$o de materiales directos

NrvEL DE PRODUGCTON (POR UBRA§)

COSTO ÜNITARIO POR CAIIA

precio unitair{a dbx4.88 agoxl.22andu0)
Cantidad de camas (30 estantes de 4

carnas)

Preparación composh(Co$t0
vARhBLE)
(ANEXO EN DETALLE DE MATERIALES)

sEtu-¡-A o HcELIo (VARAE-E)

65,280

$55,r50.ü3

$ 459.59

120

t 8,9t2.{X}

t¿r9*2

71,808 75,072

s55,15t.63

$ 459.50

120

$8,92L{Xl

i?,191-E

78,336 78,336

$55,15{1.63

$ 4'59.59

120

$8,92¿00

§ 7,19t92

Total Materia Fdma Direcfa. $71,267.55 $71,267.55 $?1,267.55
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De acuerdo a las ventas proyectadas tomando en cuenta la polítha de la empresa en elcuadro de los

materiales directos se detalla un consumo de materiales que son usados directamente en el proceso

productivo para el equivalente de 65,280 libras el primer añ0, 71,808 el segundo y asi sucesivamente.

Esto consíderando que en el proceso productivo se presentará un costo que contiene 30 estantes de

madera y cada estante contendrá 4 camas de 4.8 metros de largo por 1.22 metro de ancho, en totalserán

120 camas.

No obstante, para determinar el costo unitario por cama únicamenfe se considera sobre la base del costo

total de las 120 camas $ 55, 150.63/120 = $459.59 por cama. Cabe recordar que el costo por la

renovación por carna debido al desgaste y uso será cada 2 años debido a que están hechas de material

fibrolit y de madera especial de pino.

Los $55,150.63 son la suma de los materiales que se utilizan para la elaboración de las camas (ver Tabla

N" 9: Construcción de área de siembra).

Este presupuesto de materia prima directa nos servirá para llevar acabo inversíones cada 2 años, y se

usara como un escudo fiscal, así año a año se deducirá, como un agotamiento de camas y composta

aparece en etflujo de caia, es decir los $71,267.55/2= $ 35,633.78, esto cada periodo o cierre de eiercicio.

Tabla N" 22: presupuesto de mano de obra directa

Encargado de la producción

(lng.)

encargdo de monitoreo

alxiña&podffiion f
auxiliade poducción 2

auxiliar de pCIducción

¡¡Aogo{Uaryxfente)

Prestacíones leqdes

$ 7,2m.00 s 7,2&.00 s 7,21!0.00 $ 7¿e1.00 $ 7,200.00

$ 2,700.00 $ 2,700.00 $ 2,700.00 $ 2,700.00 $ 2,700.00

S 1,418.40 S 1,418.10 $ r,418.¡{} $ 1,418.¡(} S 1,418.40

$1,418.40 S1.418.40 $1.418.40 $ 1,41S.40 $f,418.40

$ 1,418.40 $ 1,418.40 $ ,418.40 $ 1,418.40 $ 1,418.40

S 5,4&.00 $ 5,¡1ff).m $ A4m.S0 $ 5,4m"00 $ 5,400.00

§1,191.74 $ 1,191.74 $1,191.74 $ 1,191.74 $ 1,191,74

ToIaI ilIOD. $20,746.94 $20,746.94 S20,7f6.94 $20,7¡16.94 $20,746.94
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La mano de obra que influye directamente en el proceso productivo es un elemento muy importante ya

que sin ella incrementaría los costos para el inversionista, porque tendría que incurrir en compras de más

maquinarias y quipos principalmente para el rnonitoreo,

Como se observa en ef cuadro anterior se toma en cuenta la estimación del salario de la mano de obra

directa de esta manera:

Para elencargado de la producción sueldo de $600 x 12 meses def año= $ 7,200.00

Encargado de monitoreo $ 225.00 x 12 meses= $2, 700.00

Para los dos auxiliares $118.2A x 12 meses = $ 1,418.40 (es un salario agricola, según la actualización

2015).

Para el biólogo $900.00 x (6 visitas af año) = $5,400.00 y así sucesívamente por añ0.

Tabla N" 23: Presüpuesto de costo de materiales indirectos

Gastmvariables $4,233.00 $4,2S.00 S4,83.00 S4,233.Ü0 $4,233.00

Mantenimiento de equipo de aires área

siembra $ 2,010.00 $ 2,010.m $2,010.00 $2,010.00 $2,010.00

i¡tanter¡imhnbea.rartmfrhs $ 660"ffi $ 660.00 $660.00 $660"00 $660.ffi

Totd Herid indire{io. $ 6,§ü3lN} $ 6,gX}"lX} $6,S1$.{Nl $§,903.{X} *6,903,{X}

Para Ia determínación de los materiales indÍrectos a utilizar en el proyecto

se detallan de la siguiente manera:

Gastos variables (anual)

fhill (rollo plástico de empaque)

Bandejas

calcomanías de logos

$

$

$

405.00

2,100.00

1,005.00
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calcomanía de codQo de bana $ 135.00

guantes para empaque $ 18.00

mascarillas para los que empaffin $ 120.00

mantenim'lento de aires $ 4b0.00

$ 4,233.00

Se toman en consideración aquellos que no influyen directamente en el proceso productivo en el cual se

pueden mencionar como por ejemplo: guantes y mascarillas para darle un tratamiento delicado al

producto, calcomanías para rotula¡ bandejas o javas donde se coloquen los hongos por cosecha, entre

otros.

Además por ser un producto delicado, el mantenimiento de equipos de aires acondhionados y cuartos

fríos es muy indispensable por lo cual la estimación del gasto se calcula de ésta manera:

Se espera por lo menos 6 visitas del técnirm en mantenimiento de aires

$335.00x 6 visitas al año = $2,010.00 por año

Para elmantenimiento de cuartos frios $ 55.00 X 12 visitas en el año = $ 660.00

Presupuesto de costos indirec{os de fabricación

En esta etapa se determinan los CIF en los que incurre la empresa por el uso de maquinaria, al mismo

tiempo se identifican otros gastos que se derivan del mismo hecho, el total de costos y gastos son cifras

determinadas para los cinco años delproyecto.

§ervicios básicos (detalle)

Agua

Luz

Combustible

mensual

$ 155.00

$ 3,034.06

$ 900.00

_9_l4q9q__

Para el cálculo de la energía eléctrica se obtiene de la empresa CAESS, S.A. donde se realizo el cálculo:
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Fuente: calculo en httpllwww.aeselsalvador.confr1A9Poñag1lSitioAEyTarifas/AvisoCAESS.liog

Por lo tanto los costos de los materiales indirectos de fabricación es el

presupuesto de costos de materiales indirectos.

Los servicios básicos es la sumatoria de (2,305.00X 12 meses) = $ 27, 660.00

resuttado del cuadro del

Tabla N" 24: Presupuesto de costos indirectos de fabricación

Materiales Indirectos de Fabrimión

{6la:CMI}
servicios básicos

Dercciililh # maqúnaia yequipo m
cosecha

$ 6,903.00 s 6,9!3.00

$ 49,068.72 $ 49,068.72

$18,955.44 $ 18,955.44

I 6,903.00 $ 6,903.00

§ 49,068.72 $65,928.72

$18,955.44 $ 18,955.44

$0,903.00

$ 49,068.72

$ 18,955.44

1 Tuneles 24A 0.24 4fi1722 $0.04 $0.33 $1.81 $8.16 s97.92

2 Oficina y laboratorios M00 6.4 0.171722 $1.10 $8.79 $48.36 $217.61 $2,611.27

3 Bodeqa y materiales 200 0.2 0,171722 $0.03 $0.14 $0.76 $3.40 $40,80

4 Siembra 31440 31.44 a.171722 $5.40 $43.1 I $237.55 $1,068.99 $12.827.88

5 f u¡báo v cuartos fríos 70.200 70.2 0.171722 $12.05 $96.44 $385.76 $1,735.90 $20,830.84

6 planta eléctrica 38,550 38.55 0.171722 $6.62 $52.96

§3.034.06TOTALES $201.85 $67,..U 336.108.72

Tdal CIF $ 74927.16 $ 74,927.16 $74,9A.16 $749?.16 $ ?4927.16

Comprenden aquellos costos de producción que no son materiales directos ni mano de obra directa y para

la asignación de rástos se consideraron: la depreciación por los años de vida útildel bien, que se obtuvo

por la aplicación del rnetodo de línea recta y se mantiene fija durante los cinco años por lo que esta se

convierte en una cuota anual en todos los años por valor de $ 18, 955.44. El método de depreciaciÓn a

ser utilizado es el de "lÍnea recta'. En el cual se multiplica eltotal de precio unitario del bien por la cantidad

a utilizar dividida entre la vida útil.
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Tabla N" 25: Cuadro de depreciación de equipos y maquinarias a utilizar

[tont*agÉ
Modelo: GP25NM s7,900.00

$ 71,00

$1,s2s.97

$8,415.02

$8,772.00

$ 426.87 15

$ 521.78

bonba pam irmtlci*a 20 ftros ftñATAE

Airm mlüc*mados maca lltt#AtR
con condensador 38,0S btu 220V11

Cuato *io 6§X$9114xi"7
AMERICOOI-ER

evaporador temp media 220 V /1,BOHN

Csffideato*de f0Matuon
acceso{ios

Termómetro de compostaje

Medidor de PH y humedad

f $zr'ffi.úü

r0 $ 7r0.ffi

3 S 3,ffi.S1

r $ 8,415.02

$

$
4 3A088.00

$
6,403.05 5

s
15 7,826.70

S reda
lírea

5 recá
Iírna

§ r#a

lirca
5 rec{a

linea
5 rcda

lirpa
recta

lirna
5 rccta

lírca
2 recta

s 5,580.ffi

$ r42.m

s 617.S

$ r,683"00

$ 7,017"60

$ 1,280.61

$ 1,565.34

s 1,069.50Nebulizadorcdqanteazul(parariego) $ 7.13 300 $ 2,139.00

Í,ATERAL
PRECNO

I'NfTAtrO

GAI{TIDAT)

A
TMLEAR TOTAL VIDAUfiL

0EPñEC|,AC|(I,¡
LETOOO Al¡tAL

neumáticm linea

TCTAT ¡ 91.508"68 §f&9s.{4

Tabla N'26: Presupuesto de costo de producción

Volumen de produccion

{libr6}

il,Herie Ftirrta Dire¿ta

[4ano {teOSa Dirm{a
Costos lndirectos de

fáricacion

64ñ0 71,q,8

$ 7r,2S7.55 S 16,11S.92

$20,746.94 $m,746.U

$74,927.16 874,927.16

7§,072

$ 71,267.55

$ 20,74S.94

$ 74,927.16

78,336

$16,!16.92

$20,7,m.94

$74,927.16

78,336

$71,267.55

$ 20,746.94

$74,927.16

CostoTotddeh
oroducción $166.941.64 $ 111,791.02 $ 166,941.64 $111,791.02 § 166,941.64

costo unitrrio por libra
delaordt¡ccion $ ¿5§ S t-56 I ?fr. t,/A f 2.13
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Los costos de producción o también llamados costos de operacién son aquellos que son necesarios para

mantener un proyecto, línea de procesamíento o un equipo en funcionamiento,

Para el desarrollo de este proyecto para el año 2015 se tiene proyecciones de la materia prima, mano de

obra directa y de los ClF, datos que resultan de los totales de los cuadros de los presupuestos

mencionados.

Según la política que la entidad espera tener un margen de crecimiento del 1070 para el 2016, 15% para el

año2017 y 20o/o para los otros dos años.

Es decir para el segundo año se estima un volumen de producción de 65,280 X10%+ 65,280= 71,808

nlvel de producción por tibras para elsegundo año.

El costo unitario de produmión ha sido determinado considerando el total de tas 65,280 libras de

champiñones al año sometidas a producción.

Por lo tanto, el crsto totat de producción es distribuido entre eltotatde unidades a producir, es decir,

Costo total de producciónl Numero de libras a producir = costo Unitario

($ 166,941.64 165,280) =$ 2.557316 y así posteriormente para los siguientes años.

Tabla No 27: Presupuesto de gasto de ventas

Sueldo de vendedor $ 3,600.00 $3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00

emmre#prodücb S3,0?0.4S $3,0ffi¿0 $3,920.4S $3,ü¡0.4S $3,020.40

Prmtaciones lruales $ 700.m $ 7m.00 $ 700.00 $ 700.m $ 700.00

Depreciación de camión $2,350.00 $2,350.00 $ 2,350.00 $ 2,350.00 $ 2,350.00

edapsüonal
viáthos

$ s43,41 $ 943.41 $ g+e¿t $ s4341 $ 943.41

$1,200.00 $1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00

Total ga"os deventas $1

Los gastos de operación, dentro d estos están los de venta y de administración y son aquellos que se

destinan alfuncionamiento de las operaciones del negocio y no se concretan a la espera de un beneficio

futuro, sino que su función es permitir la subsistencia de la actividad comercial que por supuesto se

pretende que sea rentable y otorgue ganancias.
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Estos hacen referencia at dinero desembolsado por una empresa en el desanollo de sus actividades.

Para la realización del proyecto se tomaron en cuenta gastos operativos como los salarios del vendedor,

empacador, la depreciación de un camión, Ia compra de suministros, viáticos y otros.

Estimacién de gastos de ventas

Los gastos de ventas han sido estimados con base a las proyecciones de ventas y las políticas que la

empresa pretende implementar al poner en marcha el proyecto, por ejemplo para el año 1.

Sueldo del vendedor $ 300.00 X 12 meses =$3,600

Empaque delproducto =$251.70 X 12 meses = $ 3,020.40

La depreciación por el método de línea recta se mantiene para los cinco años con =$ 2,350.00

La cuota patronal6,620.40X14.250/o 1100 = $943.41

Y así sucesivamente por año.

Tabla No 28: Guadro de depreciación gasto de administración

escdtodo sheni
trdiciond
mesa plegaHe blanca

de 6 pies $
silla ejeafiva color

negro $

$ 599.m 2 Unldades $1,198.00

69.90 5 Uniddes $349.50

239.00 4 Uniddes $956.00

2

2

2

lirca rcc{a $ 599.00

línea rccta $ 174.75

lirea recta $ 478.00

2 lírca ecta $7S.00

2 lírca rec{a $ 649.00

compfiadora del
lnspiron dism D de 1

TB $ rS.00 2 Unidades S,5S8.00

computadora dd
lnryirondÉw{}de
500 qb $ M9.00 2 Unidades $,298.00

HATERIAL
PRECIO

UITITARIO

CAiITIDA
D A VIDA

UT¡LEAR ¡IEDIDA TOTAL UTIL *Erun
DEPREC.
AI{UAL

TOTAL l§,399.50 $ 2,690.75

TTATERIAL

PRECfi]
U}IITARIO

CAIITIDA
DA VIDA

UTILIZAR *IEDIDA TOTAL UTIL HETODO
DEPRECIAC
IOTTANUAL

camión (usado) con

aire acandicimdo

TOTAL

$9,400.00

$9,400.00

$s,400.00

$ 9,4{'0.00

4 líRea recta $2,350.00

$ 2, 350.00
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El método de depreciación a ser utilizado es elde "línea recta'.

En el cual se multiplica el total de precio unitario del bien por la cantidad a utilizar dividida entre la vida útil,

dando como resultado la depreciación anualdetbien.

$ 3,020.40 s 3,020.40 $ 3,020.40 $ 3,0830 $ 3,020.40

$ 288.ffi $ 288.00 $ 28S.00 $ 288.00 $ 2SS.00

$ 2,699.75 $ 2,699.75 $ 2,699.75 $ 2,699.75 $ 2,699.75

$ 1,500.00 $ 1,5ffi.00 $ 1,500.00 $ 1,500.m $ 1,500.00

cuota oafonal $ 430.41 $ 430.41 $ 430¿1 $ 430.41 $ 430.41

Total sastos administración. $ 7,938.56 $ 7,938.56 $ 7,938.56 $ 7,938'56 $ 7,938.56

Estimación de gastos de administración

Los gastos de administracíón han sido estimados con base a las proyecciones de gastos del encargado

administrativo, la cuota patronal, la depreciación y la papeleria utilizada que la empresa pretende

implementar al poner en marcha el proyecto.

Para el año 1.

Encargado adminístrativo $ 251.70 X 12 meses =$3,000

La depreciación por el método de linea recta se mantiene para los cinco años con =$ 2,699.75

Papelería = 125.00 X 12= $ 1500.00

La cuota patronal = $ 3000.00 X 14.25 /1 00= $ 427 .50

Valor de Rescate.

Sera el capital máximo que se espera obtener por los bienes, si el proyecto llegara a cerrar o por decisiÓn

ya no seguir, entonces para esto se toma en cuenta toda Ia inversión gue se hizo al principio el cual se

detalla, y se describe en la tabla 30, donde tenemos el valor contable, pero atraves del valor razonable o

valor de mercado obtenemos los montos para tener un total de valor de rescate del proyecto, el cual

sumaremos en elflujo de caja y este además será deducible para impuesto, como un ingreso.

Tabla N" 29: Presupuesto de gasto de administración

Encargdodminiskativo

Preslaciones lqales
Dryec&x*m &nnbilíaioy
equipo

papeterÍa
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Tabla 30. Valor de rescate &l proy*to

DESCRTPCTO¡¡

Monto de
lnverción

VALOR
COfilRPA

VIDA

UTIL

VALOR

VALOR RT¿ONABLEO
DEPRECIAC CONTABLE DEI'ERCADO

Terreno

Consfucc¡ón de Patio de compostaie

Construcción de Tuneles

Construcción de oficina y laboratorio

Construcción de Bodega de Materiales

Construcción de área de siembra

Construcción de área dé trabajo y cuartos

lnstalacion de agua

Mano de obra por construcción

lnstalaciofl de energía eléctrica

ilobifíado y equlpo oñcina

escritorio sheni trad¡c¡onal

mesa ptegrable blanca de 6 pies

silla eiecutiva color negro

computadora del lnspiron disco D de 't fB

computadora del Inspiron disco D de 500 gb

camion (us3do) con aire acondic¡onado

$ 25.000.00

$ 11,087.05

$ 14,213.89

$ 7,504.52

$ 2,985.55

$ 68,174.69

$ 6,985.46

$ 2,855.00

$ 52,500.00

$104,297.30

$ 5,399.50

s 5.&3.15 $ 59.1il.69 $236.82.76 S 236.182.16

Mob. y Eq, de construcc¡én yde culüvo $ 92,168.68

Montacargas llantas neumáicas Modelo: GP25NM

bomba paa insecticida 20litrm MATABI

Aires acondicionados marcá INNOVAIR

Cuarto ftio 6 6X9§1/4x7'7 AMERICOOLER

€vapsador temp media 220 V ll,BOHN

ConÍds de aires de 10 toneladas(CoN ACCESORIOS)

Termómetro de cornpGtaje

Medidor de PH y humedad

Nebulizador colsante azul (para riego)

2 *§_!!itsñ
2 $ 1,198.00

2 $ 349.50

2 $ 956.00

2 $ 1,598.00

2 S 1,2S8.00

4 $ 9,400.00

5 _-!-!1,s1§!_

5 $ 27,900.00

5 $ 710.00

5 $ 3,086.91

5 $ 8,415.02

5$
5 $ 35,088.00

5 $ 6,403.05

5 $ 7,8m.70

2 S 2,13S.00

0 _l-*l!ee.!l_
$ 599.00

$ 174.75

$ 478.00

$ 799.00

$ 649.00

$ 4,700.00

o_-§_--I1,3ffi_

$ 5,580.00 $ 15,000.00

$ 142.00 $ 142.00

$ 617.38 $ 1,852.15

$ 1,683.00 $ 5,049.01

$

$ ¿017.60 $ 21,052.80

$ 1,280.6r $ 3,841.83

$ 1,565.34 $ 3,913.35

$ $ 534.75

$ 223m.W
G

568.00

$ 2,469.53

$ 6,732.02

$

$ 28,070.40

$ 5,122.44

$ 6,261.36

$ 2,139.00

TOTAL DE INVERSION INICIAL 3393.t71.63

VALORDERE§CATEDELPR0YECT0 $ 295'268'«l
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3.9 METODOS DE EVALUAC6N DE LOS PROYECTOS DE INVERSÉN

EscenarioNof.ilormal

Bajo el supuesto de ventas proyectadas con la cartera de clÍentes actual de la empresa y tomando como

referencia la tabla No 17 flujo de caja del proyecto, para cinco años habrá un promedio de (1360libras

semanales x 4 semanas) x 12 meses delaño = 65,280libras anuales, se ltega a la conclusión que:

La inversión se recupere en et perioda 4.1487 AÑOS

Estos datos se obtienen de la suma de los fluios descontados mn cálculos aritméticos.

Perioda de recuperaci,án desconfado. En este tiempo se recupera la inversión:

4Años I Meses 24días

Método del valor presente (VPN)

Para ta aplicación de este método se tiene que lener primero la tasa de descuento, el cálculo es a través

delWACC (Costo de capital promedio ponderado), el cálculo es elsiguiente:

WACCIa= (C.P.) (P/A) + (C.0.) (P/0.) (r-T)

C.P.=Costo patrimonio (lo que esperan recuperar de su inversiÓn)

P/A=Patrimonio respecto a la deuda

C.D=Costo de la deuda

P/D=Proporción de deuda respecto al patrimonio

T= Tasa de lmpuesto (impuesto sobre la renta 30%)

t¿ Administración Financiera/ Lic MA. Armando Vega.
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Datos:

Patrimonio (monto que darán los inversionistas) P/A. = -------* $ 40,000,00 ), 9.85770

Deuda a adquirir en el banco Procrdit PID= 
-+' 

$365,794.00 > W.142o/a

lmpuesto sobre la renta en el país f=
Costo de la deuda (% de interés del banco) CD=

Costo de patrimonio (% que espera ganar mínimo) C.P=

DEUDA $ 365.794.00

PATRTMONTO $ 40,000,00

TOTAL $405,794.00

P/A = 40,000/405,794.00 = 9.85-7 %

P/D= 365, 794 .AA I 405,7 97 = 9A,1 42Yo

WACC= (C.p.) (p/A) + (C.0.)(P/D.)(1-T)

wACC= (0.25) (0.09857) + (0.21) (0.90142) (1- 0.30)

WACC= 0.0246425 + 0.1325

WACC= 0.1571

Tasa de Descuento = 75,716/o

Figura lf 5: Línea de tiempo

012345

$ (393,f7f .63) $ 80,812.45 $ 172,403.30 $ 111,297.40 $ 192,726.59 $ 328,146.92

30%

21Ya

250/o
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vPN= $ (393,171.63) (+) $ 536,163.24

VPN= $ 14¿991.60

Luego con las tasa de descuento se obtiene el VPN que es el resultado de los flujos de efectivo

descontados menos la inversion iniciat. EI valor presente neto obtenido es de $ 142,S1.60, es un saldo

positivo que la empresa obtendría, es decir que se recupera lo que se invierte y generara un rendimiento.

Entonces desde e[ punto de vista financiero con este monto se concluye gue el proyecto puede ejecukrse

porque la empresa obtendrá su inversión y ganancia.

Método de la tasa interna del retorno

s (393,171,63) $ 80,812.45 $ 172,403.30 $ 111,297.40 $ 192,726.59 $ 328,146.92

Esta tasa no maximiza la inversión, pero si puede maximizar la rcntabilidad del proyecto, es decir que es

una tasa efectiva que puede considerar el proyecto, ya que resulta de los flujos netos efectivos del

proyecto.

Ahora se ajusta el valor del dinero en el tiempo para compartirse la tasa mínima de aceptación de

rendimiento o tasa de oportunidad del proyecto. Esto a través del Valor Actual nelo (VAN). Bajo este

escenario el valor actual neto es un resultado igual a cero, pero utilizando las herramientas de Excel se

obtiene una TIR positiva de 27.53%.

VAN= $393,171.63 (+¡ $ (393,171.63)

VAN= $
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Bajr,c este escenario el valor actual neto es un resultado igual a cero, que se obtiene usando Ia TIR que

dio como resultado 27 .53% que indica que es una tasa de rentabilidad alta, y por eso el proyecto tendrá

una tasa de oporhrnidad, donde puede durar y obtener un rendimiento atto.

Escenario No 2 Optimista

Si la empresa con la política del escenario 1, trabaiara con la eartera actual, más el logro de nuevos

clíentes entre ellos restauranteros y consumidor final, y además la estrategia de obtener el mercado

nacional, es decir que los importadorm de ahora adquieran a nlvel nacional, se pueden alcanzar metas de

incremento de ingresos.

Tabla N" 31: Presupuesto de ventas escenario no 2

eañErñrf¡, Ta
E Sa6d,tt ADla

ffio x¡fl
ersAxro Ar.

IIIIVEL DE PRODU€OON {POR
rmAs,
CHAMPIÑo
¡¡Es(85}á) 8s%

POAT@Eu-
o (10Y,) tWo
CREMIITE

{5*} 5S

70,380 7!,41$ ,472

&?80 &#0 10,350

4¡{§ ¿tBzC 5,1'rl

ooo

Tr,mo

§¿.1O §25op2O.U'

s 6.7s 5 ¡¡8,6m,00

l5-?5 f AJúS

6L,2N

7,ZW

,w

15X ZAü 6X ¡Xrrl

&a¡m ü'Aú 1t¡35dt 112;m

s2S6558.ü' lilmr,l{r4m $:xrl,€azo s 39L43§.m

$ 55,890.0 s 5S,3m.00 5 69¡6a"50 $ 69,86¿.t0

t 23re6f0 sza¡/E.m I 19,?5&25 S A,7ry62t

fs-
lmr yenss 7zrren 8:!.8{xl 86.4üt rtg,§? §32O¿2O{X, S :t58¡5!t 0ú §3&r¿54.00 § !.91-,O.t9,95 --§. . ¡St-L,0§}9É..

La planta tíene ta capacidad de expansión para la siembra. Como se observa en el cuadro las ventas

proyectadas aumentan considerablemente de un año a otro. La producción siempre se obtendrá semanal.
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Tabla No 32: Flujo de caja

f+l Entradas

Ventas pn ye6{ádas.

Salídas

C) Mano de Obra Dírecta

(-) Costos de Materiales lndirectos

(-) Seruicios básicc (ClF)

(-) Gastosdevmtas

(-) Gastos de Admin'stración

(-) Depreeiatión de rnaquinaía (ooseúa)

(-) Agotam¡ento de camas y composta

(+) Valor de rescate

(-) lmpuestosobre la renta (lSR 30%)

- Ufrlidad

(+) 0epreciacíén de maquínaía (cosedn)

(+) Agotamiento de camas y cornposta

(-) lrveniones en cunpcta y camas

PROYECTO DE riUt/E§Or'I 0E HOrt GO, §A DE C. y.

FLUJO DE CA.'A PROYECÍADO

sm,220.00

$320,220.00

$ 20,746.U

$ 6,S3.00

$ 49,ffi8.72

$ 11,813.81

$ 7,938.56

$ 18,555"44

$ 35,633.77

$ 50,747.93

$118,111.83

$ 18,955.44

$ 35,633.77

$ 71,267.55

$ 36S¿$.m

$ 368,253.00

$ 20,716.94

$ 6,903.00

i 4s,068.72

$ 11,813.81

$ 7,938.56

$ 18,9§.44

$ 35,633.77

$ 65,157.83

$152031.93

$ 18,51i5.44

$ 35,633.71

$ 384,264.rxr

$ 384,264.m

$ 20,746.54

$ 6,903.00

$ 49,ffi8.72

$ 11,8'13.8f

$ 7,938.56

$ 16,955.44

$ 35,633.2

$ 69,96f.r3

$163,21263

$ 18,955.4

$ 35,633.77

$ 71,m7.55

§ 4S1,053.95

$ 49f,053.95

$ 2A,746.51

$ 6,S3.00

$ 49,068,72

$ 11,813.81

$ 7,938-56

$ 18,ffi.44

$ 35,633.77

$ r01,998.11

$237,995.60

$ 18,955.44

$ 35,633.77

s 4sr,053.95

$ 49f,053.95

$ 2A,7$.94.

$ 8,903.00

$ 49,0S8.72

$ 11,813.81

$ 7,938.s6

$ 18,555.41

$ 35,633.77

$ 295,26840

$ 190,578.63

'l44,683.48$ 18,955.41

$ 35,633.77

$ 71,267.55

lnversión lnic¡al

Flujos l{eüos

FLUJOS ACU¡IUI.ADOS

Tasa de descuento

La tasa de descr¡ento será la misrna gue en elescenarÍo 1.

Tasa de descuento = 15.71o/o

$ 393.171.63

3 (3S3.171.63t $101.733.49 $206,624.14 $f46,564.29 $292,584.81 $428,005.14

$ fi1,733.15 $ 308,357.63 { 451,921.53 { |St,W.n §1fl5,511.§f-

VPN = $ (3e3,17r.ffi) (+) $706,415.78
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VPN = 313,244.15

Le inver§ún se recupera en elperíodo 3.78895

Periodo de recuperación descontado:

3 año 9 meses 15 días

A¡ÚOS

Con este escenario la inversión se recupera a un tiempo mas corts debido a la política de ventas, porque

hay aumento en los ingresos.

Bajo el análisis y enfoque del escenario normal y optimista el VPN que se genera en ambos casos es un

resultado positivo durante 5 años presupuestado, Y tomando como base este indicador financiero

definitivamente se ltega a la conclusión que se puede Hevar acabo el proyecto de este tipo en el pais,

porque los inversionistas obtendrían rendimiento y recuperaran su inversiÓn, pero para el caso de los

pequeños, o los imprtadores actuales si no lograran cubrir dichos montos, analizando los datos, el gasto

más elevado es la planta eléctrica pero es útil porque las condiciones climatológicas no son adecuadas

para implernentar este tipo de cultivo en el país y por eso es un elemento importante, ya que el hongo

mantendría un clima artificial y no le puede fallar las temperaturas porque afectaría su crecimiento. Y si

hubiese problemas de cortes de electricidad se generarían perdidas en la producción ya que el producto

es delicado y pierde su calidad y su desanollo vendría a ser deficiente.

Pero si el inversor puede tener el capital y rnantenerse mientras logra el obietivo deseado, el proyecto

puede llevarse acabo, ya que el mercado existe y este puede seguir creciendo. Además que también

podrían surgir nuevos inversionistas, con la facilidad de llevarlo a cabo, analizutdo al cliente y ver

estrategias que aumente la comercialización como la produccón. Como se observa en ambos escenarios

según el incremento de las ventas que se pueden obtener con una política y trabaio constante, se ve que

entre mayor sean abra una alta rentabilidad.
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CAPITUO lV: CONCLUSIONES Y RECOIIENDACIONES

4.I CONCLUSIONES

Este tipo de proyectos üene costos elevados, para los importadores ya sean empresas o comercíantes

pequeños es difícil alcanzar la realización de la inversión del cultivo, sin embargo si pueden llevar a cabo

aquellos inversionistas que obtengan el capital necesario para su eiecución.

De la presente investi¡gaci,ón realizada se consídera que hay mercado pxala comercializacién del hongo

champiñón, cremini y portobello para cultivarse en El Salvador. Los inversionistas en este tipo de

proyectos deben trabaiar en incrementar su producción para ser capaz de satisfacer la demanda

existente en el mercado, buscando fuentes de financiamiento para llevar a cabo el proyecto

Del estudio realizado se determínó que las empresas importadoras tienen experiencia en [a

comercialización a nivel local por lo que existe una demanda potencialque puede aprovecharse en este

proyecto y además se debe considerar con oprtunidades de crecim'tento dado que existen instituciones

que se dedican apoyar dicho rubro.

Se debe implementar un plan promocional que permita darlo a conocer, además de sus benefícíos

cualidades y características de este producto para aumentar la cocina culinaria en salvadoreños que aun

flo consunen.

Los inversionistas deben de parthípar en jomadas congresos y seminarios para mnocer más sobre

temáticas de inversión en hongos comestibles, luego entrar en contacto con otras empresas y

emprendedores todo con la finalidad de tener más conocimiento sobre proyectos de hongos.

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta guía los inversionistas deben de valorar si ejecutar o no un

proyecto de este tipo.
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4.2 RECOMEñIDACIONE§

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta guia se recomienda a los inversionistas deben de valorar

si ejecutar o no un proyecto de inversión ya que el estudio refleja Ia viabilidad pero para pequeños

inversionistas, se deben ver las condiciones mínimas para realizado, ya que requiae de una fuerte

cantidad de capital para su realización.

Además se recomienda implementar un plan que permita dar a conocer Ia demanda que tíene e[consumo

del champiñón, mediante estrategias de publicidad para mostrar los beneficios, las cualidades y

características de este producto, a traves de la realización de campañas publicitarias y degustaciones,

esto impulsará a que la mayoría de los salvadoreños los consuman y para que el consumidor tenga una

imagen o apar'enc'ra positiva del producto

Buscar financiamiento para forlalecer y aumentar la importación de hongos champiñones, cremini y

portobello, ya que no es viable la producción local, esto con el objetivo de mantener un abastecimiento

constante del producto y cubrir la demanda acfual.

Se recomienda que se realice campañas de degushciones con hongos en diferentes platillos

atimenticios en suprmercados, ferias y mercaditos, donde hay afluencia masiva de consumidores.

Se sugiere a los inversionistas deben de informarse con las instituciones como el CENTA, para conocer

más sobre los hongos y poder explotar de manera creativa el cultivo, además esta institución realiza

conferencias o se pueden soficitar capacitacrbnes especiales remuneradas. Pero les servíría hasta para

poder controlar me.ior el producto y su merma, tanto para cultivarlo o solo comercializarlo,

Tomar en cuenta tos lineamiéntos específicos como este documento para facilitar a[ inversionista la

información requerida que le permitan tener conocimiento de la inversión de un proyecto de este tipo,

información como inversión inicial, mstos, insurnos, mano de obra, entre otros.
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AHEXO I

ESTADO§FIHANCIEROS

FUNGIS.A, DE C.V.

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA)

BALANCE GENERALAL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO

ACTIVOCORRIENTE

EFECTIVO Y EQU IVALENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR

COBRAR

INVENTARIOS

ACCIONISTAS

CUENTAS ANTICIPADAS

ACTIVONOCORR/ENIE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PASIVO

pÁ§lvo coRR ENTE

ACREEDffiES LOCALES

IMPUESTOS POR PAGAR

CAP¡TALSOC/AI

CAPITAL SOCIAL MINIMO

RESERVA LEGAL

UTILIDAD ACUMULADA

TOTAI- PASIVO Y PATRIMCI,¡ tO

$

$

$

$

$

$

$

s

$

$

.$

$

$

$

$

s

$

$

a

$

ü

$

$

$

$

$

$

$

$
(

s

$

41,597.36

2A,597.36

5,250.89

3,7S.99

1,589.00

8,571.43

1,435.05

x,aaa.a$

21,000.00

16,939.56

r6,93S.56

f5,970.30

s8.26

24,§58.8A S

11,428.57 $

2,285.71 $

8,658.81 $

2,285.71

41,597.36 $

50,533.84

29,533.U

8,2m.00

5,179.16

3,556.m

8,571.43

4,0n.25

21,N0.00

2f ,000.m

21,872.W

21,872.A0

19,729.00

2,143.m

28,661.84

11,428.57

2,2ffi.71

14,9+7.§

50,649,14

35,649.14

7,5S.14

8,518.64

4,7SÓ.00

8,571.43

6,188.93

15,44A.00

15,000.00

8,483.17

8,483.17

4,680.00

3,803.17

42,165.97

12,000.00

2,400.00

27,765.97

$

$

$

$

.$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

50,533.84 $

*Estados financieros dados por la empresa que colaboró con la inyestigación

50,649.14



FUNGI, S.A. DE C.V.

E§TADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011,2012Y 2013

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNTDOS DE AMERTCA)

*Estados financieros dados por la empresa que colaboró con la investigación

$ 95,670.00 $ 115,150.00 $ 244,320.ffi

cosTo DE VENTAS $ 59,870.00 $ 85,615.00 $ 175,560.00

35,800,00 $ 8,535,00

GASTOS DE s 19,140,00 $ 2t,f 50,@ $ st

GASTOS DE VENTA $ 15,890.00 $ 16,860.00 $ 33,665

GASTOSDE

ADMINTSTRACION$3,250.00$4,290.00$17,S89.50
16,660.m $ 8,385.00 $ 17,205.50

0.00 fi4.n
utilidad después de reserva $ 15,493.80 $ 8,385.00 17W1.21

impuesto sobre [a renta 2,496.25 4,272.8025

utilidad delejercicio 11,620.35 $ 6,288.75 12,918.4A



ANEXO II MODELO DE ENCUESTA

§.- r."'-
¡'.-!}.l ili '¿:l. .-,.\ -,,.'''"';''^'"í'l

h ,,'. " .,
Universidad da El §aluador

UNIVERSIDAD DE EL SATVADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
ESCUELA DE CONTADURA PÚBLrcA

¡.*'4* 
*i 

"''..ffi
CUESTIOÍTARIO

DIRIGIDO A: Empresas Nacionales dedicados a la importación de hongos comestibles.

OBJETIVO GEI{ERAL: Realizar un estudio de factibilidad de proyectos de ínversión de producción de

hongos comestibles, como propuesta para empresas dedicadas a la comercialización de estos productos

para su inversiÓn en tenitorio nacional.

La información proporcionada a través de este cuestionariCI es estrictamente para fines académicos.

De antemano gracias por su colaboración en el llenado de esta enc{,resta, ya que las respuestas se uülizarán

con propositos didácticos y a fin de plantear la resolución de la problemática de invest(¡ación,

lndicaciones: Marque con x la respuesta que considere conveniente.

1. ¿Oesde hace cuantos años importan hongos comestibles?

1 a 5Años t] 6 a 1oAños t] Más de 10 Años

2. ¿De cuales de las siguientes variedades de hongo,realizan importacion?

Champiñón

Portobello

Cremine

Tenquique

Otros

n
u
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3. ¿Tiene conocimiento sobre estudbs preüos acerca de produccion de hongos a nivel nacional?

MUcHo f] BASÍANTE f] Poco

4. ¿Cuáles de las fases de cultivo de hongos conoce?

a. Compostajefase 1. t]
b. Compostalehse t]
c. Siembra - lncubación. n
d. Cohrtura I
e. Fonnacftinde'pines". I
f. cosecha. t]
g. Ninguna fI

NADA T

5. ¿Conoce entidades que apoyen proyectos de inversión de cultivo de hongos en El Salvadof

srn No n

6, Sisu respuesta a la pregunta 5 es positiva nrencione ¿cuáles enüdades?

FIAGRO

CENTA

MAG

CONAMYPE

OTRAS.
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T
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No il

8. Sisu respuesta a la pregunta 7 es positiva menciones en que temáticas a recibido asesoria:

Aplirxcón de nedidas fitosanitarias

Utilización de los substratos utilizados

Conocimiento de los materiales implementados

Ofos estudios

9. ¿Por su parte estaria dispuesto hacer alianzas con empresas nacionales que se dedican a la

importación de hongos para llevar a cabo el proyecto de inversún?

SI f] No tl
10. De las siguientes fases de evaluacion de proyectos de invercion, menciones ¿cuabs ha aplicado?

7. ¿Ha obtenido alguna vez asesoría por parte de insütuciones privadas o públhas para poder llevar a

cabo proyectos de inversión de cultivo de hongos?

sr tl

u
T
n

Preinrrersion tr
lnversion

Pos lnvenion

Ninguno

11. ¿Qué métodos de valuación de proyectos han utilizado?

vAN t] TlR t] vPN t] orRos I NTNGUNA

12. ¿Estaria interesado en conocer los resultados de un esfudio de factibilidad para la producción de

hongos en El Salvador?

T
T
u



sr tl No tl
13. ¿Cuáles considera que serían los beneficios de realizar un proyeclo de cultivo de hongos en El

Salvador?

Crecimiento económico vía importación y exportación

Generarganancias a las empresas por Culüvarlo

Mayor capacidad de empleo laboral

Otros

Especifique

14. ¿Cuáles de las s§uíentes opcicnes consiiCera fas difuultades para realizar dicho proyecto?

lnexperiencia en la producción

Conocimiento en elárea de inversión

Fatta de recursos financieros

No está inleresado

15. ¿Estaria interesado en conocer una guia de estudio de factibilidad que contenga los elernentos para

evaluar proyectos de inversion de cultivo de hongm mn base a los requerimienlos necesarios para

su produmion?

sr tl Notr

16. Si su respuesta a la pregunta 15 es positiva, ¿cueles de las siguientes opciones considera

importantes para quienes distribuyen hongos en El Salvador?

Conocerá sobre la produccón de estos cultivos

Nuevos proyectos de negocios

Se enfocará con mayor auge en el producto

Otras
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ANEXO ilt

ANALISIS E INTERPRETACION DE OATOS

Formulación de Ia pregunta.

1. ¿Desde hace cuantos años importan hongos comestibles?

Objetivo de la pregunta:

Obtener el dato de números de años de las empresas comercializadoras de hongos para conocer

su experiencía en elámbito.

1a5Años
6 a 10 Años

Másde 10Añm
TOTAL

3
2

o
5

60
4A

0

100
Cuadro I Fuente: Encuesta.

*1a5Aña: il6al{}Años ;f,rÉdea(}Años

ü

Grafico l{" I

Fuente: Encuesta.

Análisis:

Es importante conocer los años de experiencia que tienen los inversionislas en la producción de hongos,

conforme al cuadro No 1 se muestra que de los 5 empresarios encuestados, 3 tíenen de 1 a 5 años

importándolo, lo que representa el 6A0/o y 2 respondieron que tienen de 6 a 10 años, lo cual representa el

40ol0. Esto se debe a que en El Salvador es relativamente nuevo y poco mnocido. Exísten afgunas empresas

agrícolas que se dedican a este rubro, pero no ha tendido un mayor auge en la economía de El Salvador.



Formulación de la pregunta.

2. ¿De cuales de las siguientes variedades de hongos,realizan importacion?

Objetivo de la pregunta:

Conocer los tipos de hongos gourmet que vende, para obtener cuales son los más conocidos en el

Pais.

Chanpiñon
Portobello

Crimine

Tenquique

Ohos

Cuadro 2 Fuente: Encuesta

Grafica No 2

clnrrpiñon u portoüello ,.; Cren*re

cTefiquque §otros

Fuente: Encuesta

Análisis:

De muerdo al cuadro 2, e1330/0. La especie que ha tenido más tradición en la importación de hongos es el

champiñón. Existen otros que se están comercializando en algunos casos como especialidades, como es el caso

de la seta ostra, enbe otros, el 27 0/o equivalente a que 4 empesarios importan cremini, el 2670 equivalente a 4

ernpresarios importm portobello, que d igual que el champiñon y portobello üenen las rnismas caracterlsticas, el

7% equivalante a que un empresario importa tenquique y el70/o equivale a que solo uno de los empresarios

importa otros üpos de hongos. En este último de los entrevistados importan el Hongo Oslra, aunque este no es

conocido por la falta de conocimiento en elpaís.

't00

8S

80

2g

2A

515

4{5

4t5
1J5

1t5



Formulación de la pregunta.

3. ¿Tiene conocimiento sobre estudios previos acerca de produccion de hongos a nivel nacional?

Objetivo de la pregunta:

Verificar si existe la experiencia y conocimienlo sobre estudios previos para llevar a cabo un

proyecto de inversión de esta indole en el pais.

Mucho

Bastante

Poco

Nada

TOTAL

0
1

2

2

5

o
20
ItB

4A

100
Cuadro 3. Fuente: Encuesta.

Grafica No 3

ll ñ,luch€¡ ¡¡ Er**rte Poco § ltlada

lrlx

Fuente: Encuesta

Análisis:

De acuerdo al cuadro N" 3. 2 empresarios tienen poco conocimientos sobre estudios previos, haciendo un

porcentaje del40o/o 2 empresarios no saben nada sobre estudios previos, es decir un 40% para ambos

casos se debe a que no se han ínvolucrado de lleno en la tematicas de produccion y solamente una empresa

posee bastante conocimiento sobre el area, haciendo un porcentaje del20o/o por lo tanto se visualiza el

grado de conocimeinto y experiencia que solamente posee un importador de hongos. La mayoria no tienen

conocimientos porque durante todo el tiempo en las empresas se han dedicado a importarlos.



Formulación de la pregunta.

4. ¿Cuáles de las fases de cultivo de hongos conoce?

Objetivo de la pregunta:

ldentificar los conocimientos que tiene elempresario sobre las fases delcultivo de hongos.

CompmU{e FASE I
Compo§{e FASE 2

$iembre lrnubacion

Cobertura

Fonr€ción "pires"

Cosecha

I'linguna

Cuadro 4.

2Ís
215

2ls
{s
L¡5
Lls
Ll5

40
40
&
20
2A

20
7A

Fuente: Encuesta.

Grafica il'4

A Conpostrie FASE 1 §d Cornpo*ie FA§E 2
,";Siembre-krcr.úacian raCoberhra
t¡ Forrnckxr'pirref ... Cceclra

Fuente: Encuesta.

Análisis:

Según el cuadro 4, 1 empresario equivalente al}So/o no conocen ninguna fase del cultivo por lo tanto no lo

han practicado, 2 empresarios equivalentes al 170/o conocen la FASE 1, 2 empresarios equivalentes al 17o/a

conoe,en la FASE 2, y 2 empr*arios que hacen el 170/o corrccr;n sobre la incubacón y las demás fases de

cobertura como la formación de pines y cosecha, solamente un empresario conoce esta fase. Debido a que

cada fase incluye una seríe de pasos a realizar los 5 empresarios han realizado con mayor énfasis la fase 1

y fase 2. Y solamente un 8% ha realízado la fase de cosecha.



Formulación de la pregunta.

5. ¿Conoce entidades que apoyen proyectos de inversión de cultivo de hongos en El Salvador?

Objetivo de la pregunta:

lndagar si las empresas que comercializan han trabajado con entidades que conocen sobre

hongos y que estas a la vez apoyen sobre proyectos de inversion de este cultivo,

§r

NO

TOTAT

3

2

5

60

¿xo

100
Cuadro 5 Fuentq Encuesta.

Grafico N'5

Fuente: Encuesta

Analisis:

Conforrne al cuadro N' 5, 3 empresarios respondieron que si han trabajado con entidades que apoyan este

tipo de inversion de hongos, haciendo el 6070 Pero se conoce que pocas instituciones agrícolas realizan

capacitaciones en este tema. y 2 empresarios dijeron que no han trabjado equivalentes al40o/o, esto se

debe a que algunos empresarios no saben acerca de entidades que apoyan este tipo de proyectos en El

Salvador.



Formulación de la pregunta.

6. si su respuesta a la pregunta 5 es positiva mencione ¿cuáles entidades?

Objetivo de la pregunta:

Conocer a las entidades con las que empresas importadoras de hongos se han relacionado para

desarrollar proyectos de inversion.

FIAGRO

CENTA

MAG

CONAMYPE

OTRAS

TOTAT

0

2

7

o

0

3

0

67

33

o

0

1m
Cuadro 6 Fuente: Encuesta-

Grafica No 6

EaFIAfiR{} r¡,CEh¡TA .:i/lAG ¡JC()r{AMypE ü¡t

úE §rL

Fuente: Encuesta.

Análisis:

De acuerdo alcuadro 6, el67% que equivale a 2 emprearbs conoce el CENTA, y el33% equivalente a 1

empresario, conoce el Ministerio de Agricultura, dentro de las entidades que apoyan. Los otros importadores

desconocen totalmente sobre estas entidades porgue no se han dedicado a realizar este tipo de proymtos.



Formulación de la pregunta.

7. ¿Ha obtenido alguna vez asesoría por parte de instituciones privadas o públicas para poder llevar a

cabo proyectos de inversón de cultívo de hongos?

Obletlvo de la pregunta:

Obtener informacion de las empresas que han obtenido asesoria y asistencia tecnica por entidades

nacionales, dedicadas a estas invest§aciones.

Cuadro 7 Fuente: Encusta.

Grafica N'7

lffil

Fuente: Encuesta.

Analisis:

De cuerdo al cuadro 7, 3 de los empresarios no han tenido ninguna asesoria, lo cual es un equivalente al

60% . Según los empresarios a parte que no conocen sobre entidades que apoyan a inversionistas de

hongos consideran que los costos de las capacitaciones son altas. y 2 de los empresarios si han obtenido

asesoria por instituciones sobre la inversion de cultivo de hongos, equivalente al400/0,

§t

NO

TOTAT

2

3

5

Ito

60

1m



Formulación de la pregunta.

8. Sisu respuesta a la pregunta 7 es positiva mencione en que temáticas a recibido asesoria:

Objetivo de la pregunta:

Verificar elgrado de conocimiento sobre las tematicas que las entidades importadoras de hongos

han recibido por otras instituciones,

Aplitxcion de medkJas fitosanitarias
titilización de sustratos

Conocimienbs de materiales írnplennnbdoa

Otrmmtudios
TOTAL

2
o
o
0

2

100
o
0

0
1m

trt¡ : Encuesta.8.

Grafica N" I

g Aplícac¡ón de nredila frtosalr¡tar¡#
E t til¡zr¡r}n de sustratos

-.r Conoc¡m¡,eñbs de rfEtérial,es

Ofosestudios
mÉ

Fuente: Encuesta

Análisis:

De acuerdo al cuadro 8, el 100% de los que respondieron que Sl, aplican mediCas fitosanitarias para

proteger la vida y la salud de las personas y de las plantas, de los riesgos resultantes de la entrada,

radicación o propagación de plagas. Lo cual es equivalente a los 2 empresarios. Por ende se puede concluir

que los demás empresarios no han tenido ninguna asesoria en ninguna de las temáticas.



Formulación de la pregunta.

9. ¿Por su parte estaría dispuesto a hacer alianzas con empresas nacionales que se dedican a la
importacirón de hongos para llevar a cabo el proyecto de inversón?

Obietivo de la pregunta:

Visualizar si el empresario tiene intenciones de crecimiento por medio de alianzas con otras

empresas para llevar a cabo elproyecto,

Fuente: Encuesta"

Grafica N'9

Fue*te: Encuesúa.

Análisis:

Conforme al cuadro 9, 4 de los empresarios equivalentes al 8S/o por su parte estaria dispuesto hacer

alianzas con empresas nacionales que se dedican a la importación de hongos para llevar a cabo el proyecto

de inversión. Porque consideran que es viable realizarlo por todos los beneficios tanto medicinales y

comestíbles que se obtienen hoy en dia de la producción de hongos. Y 1 de los empresarios equivalente al

20o/o no eslaría dispuesto, porque no está interesado en invertir.

st

NO

TOTAL

4

1

5

80

20

lm



Formulación de la pregunta.

10. De las siguientes fases de evaluacion de proyectos de inversion, rnencione ¿cuales ha aplicado?

Objetivo de la pregunta:

Realizar una clasificación de las fases de la inversion del cultivo de hongos a travez de la

experiencia en la aplicacion de dichas fases en la evaluacion de proyec{os

Grafica N'l0

ll Preir¡r,ersi<rn § lnr¡ersion
-,-; Pos inwersion t{

Fuente:Encuesta.

Analisis:

De acuerdo al cuadro 10, 3 de los empresarios equivalente al 60% no ha utilizado ninguna de las fases de

evaluacion de proyectos de inversion, 1 empresario equivalente al2tr;/o ha llevado a cabo la preinversion y el

otro empresario equivalente al 20o/o a deanollado la fase de inversion. Se puede considerar qte los

ernpresarios no han tenido un maxirno desarollo en la aplicación de las fases de la inversion.

Pre inversión

lnversión

Pos inversk¡n

Ninguno

TOTAL

1

1

0

3

5

2CI

20

0

60

1{X}



Formulación de Ia pregunta.

11. ¿Qué métodos de valuación de proyectos han utilizado?

Objetivo de la pregunta:

Obtener el resultado de conocimiento que tienen los empresarios sobre proyectos.

Cuadro 11 Fuente: Encuesta.

Grafica Noll

ra vAH ¡d TIR :,i \¡!p¡y u C)TR§s lc NINGf'IT¡A

ü!É, Oll lI!§ Ot[

Fuente: Encueata.

Análisis:

Con respecto alcuadro 11, de los 5 empresarios ninguno ha utilizado métodos de valuación de proyectos,

por lo tanto no han obtenido un mayor analisis ni una mejor comprensibilidad respecto a Ia aplicacion de

metodos maternaticos para oblener un resultado producto de una evaluacion que permita conocer la

rentabilídad del proyecto.

VAN

TIR

VPN

OTROS

NIil¡GUNA

TOTAT

0

o

o

o

100

100



Formulación de la pregunta.

12. ¿Estaria interesado en conocer los resultados de un estudio de factibilidad para la producción de

hongos en El Salvador?

Ob§ivode la pregunta:

Conocer la importancia y el interes del empresario sobre el estudio de factibilidad de inversion que

se está realizado.

Cuadro 12 Fuente: Encus&.

Grafica N'12

I -jf "al

Fuente: Encuesta.

Análisis:

De acuerdo al cuadro 12, 4 empresarios equivalentes al 80o/o estarian interesados en conocer los resuhados

de un estudio de factibilidad para la producción de hongos en El Salvador, por lo tanto la investigacion será

beneficiosa para los empresarios interesados en conocer los resutlados del estudio, lo cual les permitira

tener una base para desanollar el proyecto. y uno de los empresarios equivalentes al 20% no estaria

interesado.

SI

NO

TOTAT

4

1

5

80

20

l(x,



Formulación de la pregunta.

13. ¿Cuáles considera que serían los beneficios de realizar un proyecto de cultivo de hongos en Et

Salvador?

Objetivo de la pregunta:

Visualizar cuales son las expectativas por parte de los empresarios sobre los beneficios que se

obtendrian al ralizar un proyecto de esta indole, a travez de esta investigación.

Crecimiento mnomico vía importación y exportrcicn

Generarganancias a las empr*as porcuftivarb
Mayor Capmidad de empho laboral

Otros

TOTAT

L

1

3

o
5

2A

2A

60
0

l(x)

Cuadro 13 Fuente: Encusta.

Análisis:

Conforme al cuadro 13, un 60% equivalente a 3 de los empresarios, consideran que los beneficios de

realizar un proyecto de cultivo de hongos en El Salvador será una mayor capacidad de empleos laborales. El

20 % equivalente a un empresario considera generar ganancias al cultivarlo y el2AoA equivalente al último

empresario considera un crecimiento económico vía importacón y exportaciones.

Grafica N'13

}l Crecirrr¡eEto ecclr¡trrnico v¡a ¡mpalrtác¡oñ )r ex|'ortil¡or¡

hd C€nerar ganancias a las ern¡rresas lj(rr cult¡-varlo

.r hr¡tayatr Capac¡dad de ern¡rleo ¡aboral

§ Otr{}s

¡a espec¡ficificos

Fuente: Encuesta.



Formulacién de la pregunta.

14. ¿Cuáles de las siguientes opciones considera las dificultades para realizar dicho proyecto?

Objetivo de la pregunta:

Conocer por parte de los empresarios las dificultades del porque no se ha llevado a cabo este tipo

de proyecto de inversion en ElSalvador^

lnexperiencia en la ploducción

Conocimiento en elárca inversión

Falta de recuñ¡o financiem

No está interesado

TOTAT

2

0
z
1

5

40
0

40
20

100
Cuadro 14 Fuente: Encuesta.

Grafica N'14

Fuente: Encuesta.

lI lnexperiencia en la produccion
r¡ Conocimienb en el area inversion

. Falta de recursofinanciero
g No esta interesado

2@&

Análisis:

En Base al cuadro 14, 2 de los empresarios equivalentes al 40% de las opciones consideran la falta de

recursos financieros para realizar dicho proyecto, 2 empresarios equivalentes al 40o/o consideran la

inexperiencia en la producción puque el cultivo no es conocido ni explotado en territorio nacional. Y un

empresario equivalente al2ff/o no está interesado en realizar el proyecto de inversión, porque no dispone de

tiempo para realizarlo.



Formulación de la pregunta.

15. ¿Estaria interesado en conocer una guia de estudio de factibilidad que contenga los elementos para

evafuar proyectos de inversíon de cultivo de hongos con base a los requerimientos necesarios para

su produccion?

Objetivo de la pregunta:

Obtener el resultado del interes del inversionista sobre el estudio de la evaluacion del proyecto del

cultivo.

Fuente: Encuesta.

Grafica N'15

I,t ,^*l

Fuentes: Encuesta.

Analisis:

Conforme al cuadro 15, 4 de los empresarios haciendo un porcentaje del B0% estan interesado en conocer

una guia de estudio de factibilidad que contenga los elementos para evaluar proyectos de inversion de

cultivo de hongos con base a los requerimientos necesarios para su produccion y uno de los empresarios

con el 20% no esta interesado.

§l

NO

TOTAL

4

1

5

80

2A

100



Formulación de la pregunta.

16. Si su respuesta a la pregunta 15 es positiva, ¿cuales de las siguientes opciones considera

importantes para quienes dístnbuyen hongos en ElSalvador?

Obje(ivo de la pregunta:

Analizar [a importacia e interes que tendra elestudio realizado para los empresarios importadores.

Conocerá sobre producción

Nuevos proyectos de negocios

Se enfocara con mayor auge al producto

Otras

TOTAT

L

2

L

0

4

25
50
25

0

100
Cuadro 16. Fuente: Encuesta.

Grafica N" 16

¡t Corrdcera sbre produccion
t¡ NrIevos prcryectosde fregocios
...i Se enfocara corr rr¡É¡yarr arrge al producto
t otras

lf'3

Fuentes: Encuesta.

Analisis:

De acuerdo alcuadro 16, de los 4 empresarios que respondieron Sl, el 50% equivalente a 2 empresarios, lo

cual consideran importante para quienes distribuyen hongos en El Salvador como opcion a nuevos

proyectos de negocios, como una nueva opcion de invertir denlro de la economia salvadoreña, e|250/o

equivalentes a un empresario considera que conocera sobre el producto de esta manera y el otro 250/o

equivalente a en empresario considera se podria enforcarse con mayor auge al producto internamente.



ANEXO IV

COT'ZACION MATERÍALES PARA CAMAS

Con¡ünrFác FERRETERIA LA SAIÜTA ROST S.A.DE C.V.

2 Cl Ote No -l2-lJis Ctso a Cance oronivo Farnoso I I. I So-r ananso- San Salr ador. El Salvador

TeÉfono (503)2227A752

ION No 478

Sfuia Yania C¡orzabs Reves

Fax:2227-0761

FECHA

DIA rrEs {ño
15 11 m74

vsas de costariera de 5x 5

bolsas de DeBmento Dara c.€ramica PEGAMIX

M Cuadrados de ceramica Bla¡ca

$rr,054.13ralidez de la ofert¡



ANEXOV

COTIZACION DE MATERIALES ELECTRICOS

FERRETERIA LA FLORENC TI
Venta de Materieles Electricos y otros no CÍasifcados p

Urb hd Cl Roose\E¡t No 27 So,yapango, San Salrador, E

reüamente

I Salwdor I-"-rr^"r*,
lo-oo*u

)ará nosotros es un placerliendo su amable solicitu
r a su sen¡cio nuestros p

d estamos en\iando cotización de los productos requeridos,
ioductos.

tú¡T CLIEITTE croITTACTO FECT¡A cruD/[t]
JULIO CESAR VASQUEZ MARI]NEZ 08-Feb-201 5 S,S

TELEFOTTO ilRECC|OX E.IIA'L aÉ§-t tBrr T. PAGO
7482-A7A7 CALLE 45 NO 234.45 EL PORTAL OYo CONTADO

DGSCñúPC|Olt CAHTTDAD TfEBDIT VR- TI§TARIC VR TOTAL
I }AJATERMICA2 CKIOS 15 UNIDAD s6-40 $96.00
2 IERMCOS DE 20 AÍ\'PERIOS UNIDAD $4 s112 {}0

3 \/IETROS DE POLIDUCTO DE 1 90 METROS so.30 $27.OO

4 \,ETROS DE CABLE THWN 6 500 METROS $2 st _ ooo. o0

5 ]ARRA POLOTIERRA 5/A X 3 10 UNIDAD $6.50 s65.OO

6 POLIDUCTO DE 3/4 10 METROS s17.50 s't75 00
7 ALA\,BRE GALVAN.No 16 20 LIBRA $l.oo s20.oo

tAt\rBRE TN No l2 1 125 METROS so.t5 s168,75
s ALAIIE¡RE TN No 14 1 200 ü,ETROS §o.40 s480.OO

t0 LA\iFNRAS DE 2X4O COMPLETA 80 UNIDAD $23.00 s1-8.10.OO

CA'AS DE C'C 72 UNIDAD so.50 s36-OO

12 ]AJAS OCTAGONALES 65 UNIDAD $0.50 s32.50
13 roi,tA.s DO§t E 75 U¡UOAD $1.f5 §86.25
14 INTERRUPTOR DOBLE 40 UNIDAD s3.25 s130.O0

15 CUERPO TERMINAL DE 1 PULAGADA 7 TINIDA¡J $2.30 $16.10
16 CUERPO TERMINAL DE ,IX 1/4 PULAG¡DA 3 UNIDAD ss.7ó $1 1 .10
17 LIBRAS DE CLA\OS OE 4 PULGADAS 200 LIBRA $0.80 s160.oo

18 LIBRAS OE CLA\¡CS DE 2 PULGADAS r50 LIBRA so.80 s120.OO

19 \IENTANAS SOLARES JUEGO COMLPETO 1 JUEGO s40.o0 s160.00

ADJUNTO FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS, VALIDES DE LA OFERTA 15 DIAS. SUE|TOTAL ¡a-'ra5-7lJ

IVA §o oo

At so

I Darcarcion so

,ALORTOTA $¡1.735.70
AUTORIZADO ACEPTADO CLIENTE
PRECIOS EN DOLARES INCLUYEN MA
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
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A$\¡EXOV¡

iáATERIALE§ CON§TRUCCION PE ÁNT*S DE §IE*IBRA
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ANEXOVIIII

COTIZACIONES DE CUARTOS FRIO§ YAIRES

Univers¿l de Reftígeracién S.A de C.V.
COTIZACION: 10536

EI SALVADOR

Tel. 25264900 F AX 2222-96 | 4 E Mai!. Will ian. lopez@unirefri. com

Srcs.: JOSE LOPEZ

Atensión:

29 de Diciembrc dc 2014.

Por este medio y de la maoera más afenta sometemos a su consideración la cotizacionparael suministro de accesorios

De aire acondicionado; según detalle:

CONDICIONES Gf, NERALES DE SUMINISTRO

PRECION INCLUYSN IVA

Forma de pago Contado (efectivo)

Tiempo de entrega INMEDIATO SUJE-IOS A CAMBIOS SIN PRE\{O AVISO

Validez de la oferta 29-0 I -l 5

C)hseruaci ones +l año de Garantia en equipos de A./A POR DEFECTOS DE FABRICACION
NO aplica por mal uso, mal diseño, mala instalación, falta de Mtto, falla en suministro electrónico, e¡tre

otfas-
*motores, compresores y Accesorios Elect¡énicos no poseen garantía.
* u¡ta vez recibida la mercadería a conformidad, No se aceptan cambios ni devoluciones.
* Los modelos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aüso, debido a mejoras en los productos.

Agradecemos su atención y esperando que nuestra cotización sea conveniente a los interés de sr¡ empresa, aprovechamos la ocasién

para saludarles y suscrit.

Atentamente.

William Adonay López

compra a orden de:

Ejecutivo de ventas

Refrigeración S.A. de C.V.
Willlan. lopez(Ounirefii.com
Cel. (503)785 1 4478 Dir. : {503)25264910

Favor emitir pagos y ó¡denes dB

Raeón Social: Universal de

Registro:5010-5
NIT: 0614441089-104{

CONTROLES DE AIRES DE IO TONE

MANO DE OBRA PARA INSTALACION



AI¡EXO lX

CALCULO DE MANO DE OBRA

Nota: Estos datos, se obtuvieron con la colaboración de un maestro de obra que trabaja

independiente.

Proyeccion: construccion dura alrededor de 2 meses 60 dias.

obra albañil
dia por albañil
fontanero

tomando como referencia dia por albañil.

§¡o
§ro
Sso

AREAS DIAS I¡UMERO DE TRABA,¡ADORES COSTOFORDIA TOTATES

area de compostaje

construccion de tunele:

ofícina y laboratorio

bodega

area de siembra

area de trabajo y cuarto

agua potable

estantes/camas

enersia electrica

lr0 
dias

I

110 dias
I

I

lro 
oias

1.0 días

60 dias

7 dias

3O dias

30 dias/30 estantes

1O dias

5 albañiles

10 albañiles

10 albañiles

2 albañiles

10 albañiles

1O albañiles

l,0fontaneros

3 carpineteros

15 electric¡stas

5zo

Szo

5zo

s20

Sso

$so

Sso

Sso

s50

$1,0@

5z,om

s¿00

54oo

s1&mo

s¿1oo

S15,ooo

54,5m

s7.s00

TOTAI.ÉS: 352.500
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ANEXO§ Xt

COTIZAGION DE SEI¡IILLAS DE TIOITIGO§ E INSTRUEMENTOS PARA IIIEDIR EL CLIMAr FI,NGI PEHFECTI'

continue slnúDino

Produrt tl¿ne

Agericus brunnescefl s Culture

Ager¡cus ("Poñobello") culturÉ

ñt Lrt sA6

lEa,{S:t42

fuan$,¡ Prie*

1l.i $1:5,00

iii¡lctfi{!

IJYAftoul¡I

§uhual

$t1,t§0,80

[emore

X Rünot'e

$s,ooo.s{ x ñeriote

$30.:s.¡B

$-15,115,08

$t§,ü5.00

ffi
,.:'+{

* f:

§01i¡ di§eoufit 0f eulture§

$1i§,0c

order §ubmHt

Order Total:

** Las cantidades van, como datos pero para representar el precio unÍtario.



PRODUCTO§

> Set¡g

l Produdos TrufaSo§

' Affor de Autor

> Vinos r Litore§

> iÉeites

) fons€rf3s

> ReFústeri¡

ACCESO lj$j_tAftIos

l'lrinbre de Lrsu¡ria

Eer,:rdarme /
ffiffi
',:;:':r,__ 'r:;:¡l
. ¿ ,.,:,: i_ -:..:-i :i -:-;.a

RUTA

:^:::,FedidO

Fedido

tlofi¡b¡E

1? ii!. 5,iilrjlld set¿ 1) Kg. semill¡ Seta

,lr i h¿r,p.r on de Samplñon

F¡rcio tottu / ,u¡,*,
Aftim€,e

10s,§5 §0 6.5§7,00 € i10 r,i

€ ':, 'rj t,u.{. Incluidoj

Subt0tel: §.5§i.00 €

Tctal: 6.597,00 t

ImFuesto TüteL 599.?2 €

l.l, Terminar Pedido'r'l 
(ontinuar Comprande

** Con esta empresa se realizo la cotización para los presupuestos.



G &. r:,,,'. sw.cosech¿ndónatural.com.mx.. .ii, 1'

&li*¡úietos;¡
:lrYi::jr-, . *.ú*

a Abanor Orgá¡l@r

a Contenedarei

a Cubi€rtas pa¡a
Invernadem

a Cwoi digitales

a Eqúh'odéxediclóá

a Feitilizastet

a fnveñádess

a lr.terial póra
Invernadero

a l{keli,o Hongo S€ta

a MGhilas Ag.ícol,a5

a tódúlo5 c(mpl€toá FVH

a ilurcV€.dÉ

a Paq@tes para- h¡drcpnía
a PaqsetegpaE Huarios

a Pl¿ñtáÉ
i

I a t€p€lertes 0rg¡É¡¡@5

a Saler Nutritlvas

a Sem¡ll6tgffilogicas

a §émlllG dé poll¡harién

a S¡stame d€ n ego

a §ol[t¡onespfroeilagtra

a §ústr.tos

*églstraté pün l§-b¡r
tr{e¡tro b€létin:

.n"4:relqgfg-",]

';

f€imrñ8i.. CÉ :imc.5i¿ ft¿

Its frufteCáj :rie.!!CaÉ !u,rri"r(¿

:'s *, *ar.

nleáld.. C¿ pH , Íei1Ée-.tu-6

r¡ebuLiáJ!- i.rlc :ci!aFÉ ¡r.t

15 s ::' :-

a 
^limedtxión 

d€ gaÍado

a Hidroponiú

a cúltivos 6gáñi.og

a Fo¡raie verde bid.opótr¡co

a hvemadercs

a Cu¡tfuodehoftgoe

O ilurcs verdes

a Hittorldr de éxtto

a Maneio e@ló,glco de
Plagas

a frergfü rBovable

$
¡l'iilti
ií11
rrit.:,

ir¡r1r:

Total Productos $ 17.564.44

Selecc¡ona un nrétod0 de envio:

a Nutrición vegetal

a In5tóldc¡dn de
loYethadéros

a §stemc de rtego

a {anejo de foriaJe verde
hldropónko

a Cülttuo hidrcpóoirc
a HÉrrtlorgán¡c¡

a Lrnerod¿lEngoseta

a Cmtml de plogas

a Cültlvog ms trHuent6
cl h@rto

t Oet ltúérto a ta spü
i¡ Emtecrologim

,-f¡¡6rdos,,!@u

a Témioc

*
300

s

El total de los productos de tu pedido es: g
17,56,4.44, el costo de envío se cotizará y sc pEgá

al recibir el pedido.

I ,' .,

;l
I

,'t
^o(,a.xry.o.

tr

lñcoSérÉ 
mi pedida en tas of¡cinas de 

$0.0(

Eñvío por estaleta" g 45o.oi

Fletera
De Áeuerdq a tu l@lidid,@ti36ffi& pnñ ti al ñáodo
de süo fró§ @n6fri@ y s dntEdsfs$ p5É dsft
el iopq&, p{)f

EL FAGo DEL Elvfo §€ REAu:A A H e(TtF:A DEL cotiza
FRüOUCTO EN TU DOflICTTIO.
E¡ imÉoft dÉ les p.gdúffi ¡ú pqd¡da pES¡r de fuma
rcrmEl eñ liÉa g medrsññ de¡d€tu b€ñfio.



Señores
MANIX S,A DE C.V
Presente

Estimados Señores:

Nos complace saludarles en nombre del
desearle éxitos en suE labores, el motivo
propuesta:

Ai{EXOX[

u? 08882

San Salvador, 06 de octubre deZA14.

Grupo Fertica, aprovecho esta oportunidad para
de la presente es para presentarles la siguiente

COTIZACloil OE f,ATERIAIE§ PARA PREPARACrcil DEL COTPOST

PRODUCTO PRESENT. PLANTA
ACAJUTLA

Sulfato de Amonío- Chino 100 kq $ 20.00
Urea 68 kq $ 30.50

Rogamos tomar nota de Io siguiente:

1. Esta cotización tiene una vigencia de 8 días.
2. Forma de Pago: Contado.
3. Los precios de esta oferta No incluyen IVA'
4. Fertilizantes puestos en Planta Acajutla.

Deseamos que esta información sea de su completo agrado, cualquier consulta estamos

disponibles a sus apreciables Órdenes.

Atentamente, 
,\ {,Ar$a{,, úfn

§ally de Cabrera
Asesora de Ventas Telefónicas

Edificio FERTICA, 5a Avenida Norte y 19 Calle Poniente

San Salvador, El Salvador, C.A. ^llrK,.^
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San §alv&r 13 de Och¡bre Mn14

Recibar¡ ushdes un respetrcso y mrdialsdrdo de pate de estdianbs egrcsados de la canera de
Li»nciatura en ConHurÍa PúSica, Facuttr & Ciencias Ecorómicas de la Unitrersidad & B
Salv*r.

B moüvo & la presente es paa sd¡citar de su valhsa daboracifu en el sentido de
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AI¡EXOXilt

PROCESO Y PA§OS DEL CULT¡VO DE HONGOS

Título: Manualprádico de producción de champiñón
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SISTEMA DE PRODUCCÉN

Básicamente exÍsten tres sistemas de produccíi,ón conocidos en el mundo para cultivar hongos:

Americano

Este sistema es utilDado en Estados Unidos y también se le conoce como 'sistema de camas' el cual se

araderiza por emplearse un tipo de bases de camas de madera invertidas donde es colocada la composta.

El peso promedio de cada cama es de entre los 250 y 280 kilogramos, lo que hace necesario la utilización de

montacargas para su traslado a las naves o cuartos de producción.

Holandés

Este sistema fue creado en el país de Holanda y es actualmente el que tiene la mayor tecnologia en materia

de producción de champiñones, este sistema es conocido también como sistema de bandejas.

Todas las operaciones en este sistema de cultivo se realizan prácticamente dentro de los cuartos de

producción.

Francés

Este es conocido también como sistema de bolsa plástica y es acfualmente el más empleado por ser

práctico y ajustable a diferentes niveles de inversión. En este sistema todas las operaciones de cultivo se

realizan prácticamente dentro de los cuartos de produccion.



PR@ESO DE PRODUCC6N

Las condiciones ambíentales que elchampiñón, creminÍy portobello necesítaran, existen varíos procesos en

los cuales la supervisiÓn constante y una excelente disciplina de trabajo son el principio. El cultivo de

producción de champiñón se divide en las siguientes etapas:

y' Fermentación alaire libre, Fase Io Compostap.

y' Fermenlación controlada, Fase llo Pasteurización.

y' Siembra e lncubación

y' Cobertura.

{ lnducción.

y' Producción.

r' Cosecha.

r' Manejo PoslCosecha

COMPOSTA

TIPOS DE COMPOSTA - FASE I

Se conocen dos tipos de composta:

A. La composta tradicíonal en la que se utilíza paja que fue usada como cama en fas caballen2as y que es

conocida también como 'composta de caballo".

B. La segunda forma es conocirJa como "composta sintética', cuyo obietivo e asemeiar las condiciones

que el compostaje tradicional proporciona con diversa materia prima, principalmente paja de trigo y

suplementos agrícolas o de origen animal.

FERIIiENTAGÉN CONTROLADA. FASE II

Se le denomina fermentación conlrolada, precisamente porque a partir de este momento, dicha fernentación

se lleva a cabo en un local cerrado con instalaciones especiales para checar constantemente el proceso.

Para ello se emplean instrumentos que facilitan el control de esta fase corno por ejemplo termómetros de



larga disiancia, ventiladores, detectores de amonio, Sistemas de inyección de vapor. Luego de 1g -24 días

de compostaje, se lleva a cabo la pasteurización, la cual se realiza dentro de un localcenado conocido como

'túnelde pasteurización'. Este es un cuarto rectangular con paredes y techo aislados, piso falso con rendijas

por donde es inyectado el aire y vapor que se requiera para mantener controladas las temperaturas de la

composta.

Este se llena de composta y se ventila constantemente para que la temperatura se eleve, en caso de no

hacerlo por si misma se inyecta vapor de una caldera. Este proceso tiene como funciones: eliminar los

microorganismos indeseables y de continuar con el desdoblamiento de la lignina, celulosa y nutrientes

contenidos en la composta, de tal forma que se logre obtener un sustrato selectivo para el champiñón,

Aproximadamente son entre 6-8 días los que se necesitan para realizar esta fase, durante estos días las

temperaturas dentro del túnel son controladas y monitoreadas para determínar los tratamíentos. La

pasteurización consiste básicamente en mantener durante 4 - 8 horas a 60'C la temperatura de la

composta.

El tiempo antes y después de la pasteurización es utilizado para la formación y reproducción de bacterias y

organismos termÓfilos que enriquecerán la composta al término de éste proceso. El objetivo de esta fase

entre otros es eliminar microorganismos indeseables como: Insectos, esporas de otros hongos, larvas,

huevecillos de moscas, arañas, ácaros, etc.

Características de la fermentación controlada.

Esta fase del proceso de produccón se le llama 'ferrnentaoión controlada" pues efectivanente se tíene bair

control y es dirigida mediante los tratamientos aplicados desde el exterior del túnel. El tiempo que se lleva

este proceso normalmente es de seis días y en el séptimo se realiza la siembra.

Los sucesos acontecidos dentro del túnel no se pueden ver pero sí se deben de entender, para esto se

explica en forma sencilla, superficial y mn sentido común que es lo que sucede ya que para entender

realrnenle los efuctos sería necesario un tratado de microbiología y para esto existen especializados en la

materia.

Se rnencionó anteriormente que existen microorganismos que se activan dependiendo del grado de

temperatura que se tiene en las diferentes capas de la composta y que se van relevando conforme la

temperatura aunenta o disminuye, clarc está que a mayor temperatura, mayor la rapidez de descomposición



de la materia orgánica. Pues bien, a diferencia de la primer fase en ásta si se puede poporcionar el tiempo y

las condiciones favorables para que se desdoble y transforme la materia orgánica en forma ordenada.

Al entrar la composta al túnel hay una demora de tiempo normal entre la paja que se metírá al principío y la

que entro al final, por lo que existe también una diferencia de temperaturas entre la composta y para

nivelarlas lo prirnero que hay que hacer es recircular el aire dentro deltúnel hasta obtener las temperaturas

homogéneas en tdos los puntos monitoreados.

Si la actividad de la composta en patio fue alta lo más posible es que también en el túnel se comporte de

esta forma, por lo que se esperan temperaturas de 55" - 60'C o más después de llenado el túnel. El

problema de una composta con bajas temperafuras al nprnento de llenar eltuneles muchas veces debido a

la pobre calidad de los suplementos y no haya logrado temperaturas altas entre los 65'C y 75'C en patio por

lo que normalmente entra con temperaturas de 45"C- 48"C y es necesario ínyectar vary paraaumentar la

temperatura.

Algunas razones por las cuales la composta no llega a obtener temperaturas altas durante el compmteo y

en el túnel son:

Bajo contenido de Nitrógeno de los suplementos'

Enor de cálculo en la formulación de mmposteo

Temperaturas extremas del medio ambiente

Prolongación deltiempo en operaciones de volteo y llenado

Desconocimiento del manejo delsistema de ventilacón (comúnmente sucede en elinicio de labores de

una planta o alcambio repentino de personal)

Falta de supervisión.

Sistema de monitoreo.

Una vez que la composta entra al túnel de pasteurización, se colocan los termómetros que han de servir

para monitorear, tlatar y controlar este proceso. Los termómetros se colocan en lugares estrateigicos y se

numeran de lal manera que las lecturas sean repesentativas y determinen las zonas y los efectos de los

tratamientos dados a la composta en esta fase, con la mayor efectívidad.

Guía de ilaneo detemperaturas.



El manejo de temperaturas en la fase ll podría ser de la siguiente forma:

Día1 Llenado de túnel, recnculary mantenerse enlre 4B"C- 50"C

DíaZ Mantener entre 50"C - 55"C

Día3 Elevar gradualmente hasta 60"C mantenerse por 6-8 horas y baiar a 55"C { durante estas horas

se lleva a cabo la pasteurización )

Día4 Continuar entre 55'C - 53"C

Día5 Mantener enke 55'C - 53"C

Día6 Disminuir entre 53'C - 48'C y después balar gradualmente la temperatura por la noche para el

día siguiente lqrar 22"C - 24"C

Día 7 Siembra

Durante esta fase se pueden distinguir tres momentos importantes que harán que los microorganismos de la

composta transformen lentamente el sustrato en un medio selectivo para eldesarrollo óptimo del champiñón

y son:

SIEMBRA-FASE III

La siembra se realiza al terminar la fase ll, procurando que la temperatura de la composta se encuentre

entre 20'C-24"C al momento de sembrar. La dosificación de la semilla puede realizarse manual o

mecánicamente, calculando que se dosifique entre 100-15Qramos por cada2S kilos de composta. La semilla

debe encontrarse en temperaturas de 4"C para que no sufra alteración alguna, por lo que es conveniente

que esta sea retirada de la cámara frigorifica uno o dos días antes de la siembra, esto dependerá de la

estación del año. Es conveniente revisar previo a la siembra la semilla, pues puede haber sucedido algún

percance al momento de transportarse o de almacenarse.

Existen diferentes formas de lievar a cabo la siembra, esto dependerá del sistema de producción

seleccionado, pudiendo ser manual, con dosificador o siembra en masa. Es muy conveniente que la siembra

se realice en un solo dia y en el menor tiempo posible, para que no haya dfierencias significativas en las

temperaturas dentro de cada casa de cultivo.



IilCUBACóN.

Una vez realizada fa síembra, se transporta el sustrato a las casas de cuftívo donde permanecerá de 12 a 16

días manteniendo la temperatura del sustrato entre 22"Q y 26"C, en este estadio puede emplearse

diferentes mecanismos para controlar la temperatura que tiendan a elevarse o a disminuir.

Si la temperatura del sustrato se eleva rebasando los 27'C en pocos días, es un probable indicio que existió

alguna deficiencia en alguna zona o tolalmenle en el túnel de pasteurización. Para disminuir la temperatura

de las bolsas con sustrato, se puede regar el piso y paredes así como directamente sobre la bolsa de ser

necesario y mantener ventilando constanterrente el cuarto de cultivo con aire del exterior y aire

acondicíonado de ser re queríble.

Durante los primeros cuatro días de incubación se observa un ligero desarrollo del micelio iniciando la

invasión al sustrato en forma de pequeñas ramificaciones, y dependiendo de la calidad del sustrato y del

control de temperafuras en el cuarto de cultivo, éste puede quedar completarnente invadido entre '10 a 15

días, si no se mantienen estas condiciones de temperaturas y presencia de CO 2 la invasión se puede

retrasaren ocasiones más de una semana.

En caso que las temperaturas se hayan elevado, puede originar la presencia de enfermedades y disminución

de la producción.

COBERTURA- FASE IY

A este paso se le conoce como cobertura a una combinación de cal y carbonato de calcio en cantidades

tales que proporcionen un pH cercano al neutro. Esta combinación de carbonato de calcio es la tierra de

cobertura que tiene como función la de mantener un microambiente donde las condiciones de hurngdad,

temperatura y CO 2 son aún más especificas.

Las propidades de [a tierra de cobertura son propianente las de absorber y retener sufhiente agua que

será aprovechada por los champiñones.

El manejo de temperaturas al igual que en la incubación, se mantienen en promedio de 24"C solo que en

esta etapa ya no puede utilizarse aire del exterior para bajar las temperaturas pues de no ser asÍ puede



estimularse a la formación de primordíos. Para este tratamiento es indispensable el uso de aíre

acondicionado recirculándose dentro delcuarto para mantener la temperatura rquerida.

La duración de esta etapa es de 15 días promedio y es común que en los últimos cuatro días la temperatura

ambiente del cuarto y del sustrato üenda a elevarse, esta tendencia favorece al siguiente paso a seguir, sin

embargo es de suma importancia que la temperafura del sustrato no rebase los 28"C. Para lograr que los

días de cobertura puedan ser menos y que la invasión del micelio a la tierra de cobertura se acelere, es

indispensable que el CO 2 sea conservado dentro del cuarto, esto es revisar que no existan fugas por el

techo y paredes.

Los hongos normalmente no se desanollan sobre la composta sin capa de cobertura debido a una humedad

insuficiente y a una concentración alta de sales solubles. La función de la cobertura ha sido plenamente

definida como el material para inducir una mayor produccón de esporocarpos.

Características de la tierra de cobertura

Debido a las funciones que la tiena de cobertura tiene, los materiales idóneos para el recubrimiento han son

de características especiafes :

F Retención delagua.

Sistema de riego

Existen diversas formas de aplicar los riegos, con la experiencia se observa que dependiendo de los

materiales utilizados y los porcentajes necesarios para la preparación de la tiena de cobertura, van a

determinar el tipo de riego y la cantidad de agua necesaria para un ópümo riego sobre la capa de tiena de

cobertura.

Por lo tanto es conveniente agregar el agua a la tierra de cobertura en varios riegos, esto evitará la

compactación de la superficie debido algolpe de las gotas de agua sobre ésta.



TambÉn desde un princípio debe saturarse con agua la tiera de cobertura, con lo cual se evila que un riego

intenso poslerior, ocasione el enfangado de la superficie y con ello se dificulte el intercambio gaseoso.

En la fase de formacíón de los cuerpos reproductores deben mantenerse bajas la humedad ambiental y la

temperatura. También se recomienda que durante los tres días siguientes a la cobertura, se proporcione a la

tiena elgrado apropiado de humedad.

Dependiendo de la humedad de la tiena, en el monrento descubrir habrá que rqar 4 - 5 veces durante los 3

o 4 primeros días, de forma que se suministren de 5 a B litros de agua por metro cuadrado para unos 100 kg.

de composta.

Con la experiencia se observará que los rlegos a la tiena de cobertura se pueden iniciar desde el primer dia

de haberse cubierto el sustrato, esto dependerá de la cantidad de agua que se le aplico al momento de su

preparaciÓn y del medio ambiente exterior. La cantidad de litros de agua promedio por metro cuadrado de

cultivo fue de 21 litros hasta antes de la cosecha.

INDUCCIÓN DEL f¡IICELIG FASE V

La inducción se re{iere al momento en que e[ micelio pasa de un estado vegetativo a un estado productivo es

conocido también como Barrido, Termoshock, Iniciación o Flush.

Para que esto suceda es necesario llevar a cabo acciones mmo las siguientes: Disminuir la temperatura del

cuarto de 28"C -26'C a 16'G 14"Cy el porcentaje de CO2 a la mínima concentración.

Para disminuir la temperatura puede ventilarse día y noche y dependiendo de la estación del años se podrá

Iograr restar los grados de temperatura necesarios en un promedio de 2 a 4 días y en el caso de la

disminución del CO2 se logra en cuestión de minutos ya que el caudal de aire calculado para un óptimo

manelo de ventílacón en ef cuftivo de champiñón es de ocho cambios por hora.

Al cabo de 11 días @rá tenerse la prirnera cosecha esta suele ser una de las etapas más criticas de

decisión de tratamiento para los que inician el aprendizaje de la producción de champiñones. Los riegos

pueden reanudarse tres días antes de la cosecha, procurando que se venüle todo el tiempo, de no hacerse

asíaparecerán enfermedades bacterianas que manchan y merman considerablemente la producción.



PRODUCCÉN. FASE VI

La producción inicia despuás de aproximadamente 23 -26 dias después de haberse aplicado la cobertura.

Durante esta etapa se conünúa con la ventilación, supervisando que no haya ex€so de aire que reseque la

epidermis del champiñón para restar este efecto se pueden hacer riegos directos al cultivo o al piso para

incrementar el porcentaje de humedad relativa en el cuarto. Una acción práctica para prevenh que tos

hongos se manchen a causa de bacterias durante el inicio de cada oleada, es colocar cloro granulado at

piso. Al aparecer la primer oleada, ésta se corta aproximadamente en término de tres días, dejando la

superficíe de cultivo lo más limpio posible, que quiere decir sin producción alguna.

Esta operación permitirá que los tratamientos posteriores dados al cultivo sean los más homogéneos

posíbles logrando de esta forma oleadas parejas, dicho de otro modo que crezcan todos los hongos al

mísmo tiempo. Es importante lograr esto pues los riegos, la ventilacíón y la limpíeza benelicíaran

significativamente a las oleadas siguientes. Las oleadas comúnmente son tres con una semana entre una y

otra después de haberse terminado de cortar totalrnente la cosecha anterior.

Los riegos que se aplican durante la etapa de producción van disminuyendo tanto en cantkiad de agua

como en número de riegos, ya que comúnmente la producción es menor en cada oleada. Al finalizar cada

oleada es recomendable que se haga una limpieza postcosecha de tal forma que no haya en la superficie

de cultivo, hongos arrancados o caídos que vayan a ocasionar enfermedades posteriormenle, ya que entre

oleada y oleada se está regando el cultivo y esto acelera la descomposición de los hongos caídos o

anancados durante la recoleccíión.

COSECHA . FASE VII

Una vez iniciada la recolección de los champiñones, ésta se realizara tomando en cuenta factores como:

Madurez, tamañ0, calidad, hacer un buen corte y no mancharlos con tiera de mbertura, Para evitar dobles

maniobras y deterioro del producto se selecc¡ona al mismo momento de la cosecha. Los recipientes en los

que son recolectados los champiñones deberán ser lo más prácticos posibles y con las paredes interiores

lisas, para que el hongo no se dañe. Los mismos cuidados se tendrán mn los recipientes al momento de

cargarlos en el interior de los cuartos, esperando ser transportados a la cámara frigorÍfica. Dependíendo de

los sistemas de producción y de la adecuada supervisión en cada uno de los procesos, la cantidad de



producto por metro cuadrado variara enire 25 a 30 libras, y si la supervisión y no hubiesen fallas se

alcanzarías mayores libras.

Es muy importante lograr que la producción en los cuartos de cullivo sea programada para que puedan

cosecharse los hongos con un grado de tamaño y madurez adecuada, ya que de no ser así, se llegan a

juntar las oleadas de un cuarto y otro ocasionando que sea insuficiente el liempo para terminar de cosechar

y se abran los hongos y se consideren de segunda en el mercado.

i,IANEJO POST COSECHA- FASE VIII

Al momento de estar cosechando los champiñones, es importante que se trasladen rápidamente a la cámara

frigorífica para frenar la oxidación del producto. Para ello se colocan las canastas de hongos en un cuarto

frío en donde se baja la temperatura hasta 2'C, una vez logrado esto se traspasan a otro cuarto frío donde

se mantendrán almacenados a 4"C. Esta operación garantizará que la vida de aquel se prolongue y que

además soporten más, el manipuleo durante el almacenamiento.

Es importante checar constantemente la temperatura de las cámaras frias para evitar que el producto suka

algún deterioro.

Enhe los daños más comunes sufidos en esta etapa son cuando los difusores llegan a congelarse y están

goteando o salpicando el producto, provocando que se manche la pieldel hongo. Otra forma de dañarse es

cuando los difusores dejaron de funcionar y la temperatura dentro de la cámara frigorífica se eleva,

ocasionando que la oxidación delchampiñón no sea frenada prontamente y Ia vida de aquelse reduzca.

Una vez frenada la oxidación del producto, la cual puede dunar algunas horas, dependiendo de la capacidad

de enfiamiento del equipo de refrigeración logrando bajar la temperatura del champiñón hasta 2'C y

mantenldo posteriormente a 4"C, puede empacarse el producto. Es muy importante que haya pasado por

estos procesos ya que de no hacerlo, pude perderse el producto en cuestión de horas si se mantiene a

temperatura ambiente.

Al momento de estar empacando el champiñón, éste se va pesando y seleccionando según los pedidos o

requerimientos del mercado. Por tal motivo es de bastante ayuda que al momento de cosecharse se

seleccione conectamente el hongo ya que en el empaque el manipuleo será minimo, En el caso de la

presentación de emplazado, la cual es una charola de unicel cubierta con plástim, éste deberá lener orificios

que permitan airear el hongo y evite la presencia de manchas bacterianas provocadas por la evaporación

misma del producto.



ANEXO XU

PRESUPUESTO DE GASTOS

lmprevistos {15%)


