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b. RESUMEN 

 

 

La producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor tradición en 

América Latina, es un producto alimenticio obtenido del jugo de caña de azúcar y 

se lo realiza  en empresas rurales denominadas “trapiches”. A causa de la creciente 

tendencia  de los consumidores orientados hacia los productos saludables  y 

orgánicos, razones por la cual este producto se ha constituido un producto más en 

la alimentación de las familias ecuatorianas. 

La caña de azúcar constituye la materia prima para la producción de panela por ello 

radica la importancia de la población de Malacatos, sin embargo se obtienen bajos 

rendimientos debido a las practicas empíricas de producción y procesamiento a 

pesar de ello existe gran demanda de panela en bloque sin importar que su 

producción se la realice de forma artesanal. 

Por consiguiente se propone el presente trabajo de investigación denominado:  

“PROYECTO DE  FACTIBILIDAD PARA LA TECNIFICACIÓN DE LA 

FÁBRICA DE PANELA SAN JOSÉ DE LA PARROQUIA MALACATOS, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA” en el que se tomó en cuenta los aspectos 

más importantes en la elaboración de la panela en bloque de una libra en un 

empaque individual y con los debidos estándares de calidad para  garantizar el 

consumo de la misma. 

El objetivo de este estudio es determinar la factibilidad del proyecto, en base a los 

siguientes estudios: de mercado, técnico, administrativo- legal, económico 

financiero y finalmente la evaluación financiera.  

En el estudio de mercado se analizó la demanda y la oferta, para esto se utilizó una 

entrevista  a los demandantes y  a los oferentes, para luego determinar la demanda 

insatisfecha que es de 9670 quintales de panela en empaque individual para el 

primer año; luego se obtuvo  la capacidad instalada y la capacidad utilizada. 

 En la ingeniería del proyecto se determinó la distribución de la planta con sus 

respectivos procesos; en lo que se refiere al tamaño y localización, se adjunta un 

plano de la distribución de la planta. Además se indica que la empresa está 

localizada en la Parroquia Malacatos barrio san José alto. 
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 En el estudio jurídico-organizacional se determinaron algunos aspectos legales que 

se requiere para un normal funcionamiento como son: La razón social 

determinándose como una empresa de Responsabilidad Limitada, sus niveles 

jerárquicos y el manual de funciones.  

Dentro del estudio financiero se tiene una inversión inicial del proyecto  de $ 

127.550,45  tanto en Activos fijos, Diferidos y Corriente, el mismo que se financiara 

de fuentes internas con un monto de $ 92.550,45 equivalente al 72,56% y de fuente 

externa $ 35.000,00 equivalente al 27,44% que será otorgado por el BanEcuador 

con una tasa de interés del 9,67% a 10 años plazo. 

 La evaluación financiera permitió obtener los siguientes resultados: Valor Actual 

Neto es de $64178,68; Tasa Interna de Retorno de 20,11%; Relación Beneficio 

Costo es de 1,20 por cada dólar invertido la empresa gana 20 centavos; Periodo de 

Recuperación de Capital es de 6 años 4 meses y 19 días; Análisis de Sensibilidad 

se determinó con un aumento en los costos de hasta un 6,53% dando un total del 

0,99% y el Análisis de Sensibilidad en la disminución de los ingresos se determinó 

de hasta un 5,41 % dando un total del 0,99 %. El proyecto no es sensible ante estos 

cambios. Y, Finalmente, en base a todos los estudios se plantea sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones 
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SUMMARY 

 

Panela production is one of the most traditional rural agroindustries in Latin 

America, it is a food product obtained from sugarcane juice and it is done in rural 

companies called "trapiches". Because of the growing trend of consumers oriented 

towards healthy and organic products, panela has been incorporated into the basic 

basket of Ecuadorian families. 

The cultivation of sugar cane is the most important socioeconomic in Malacatos, 

however, low yields are obtained due to poor and precarious production and 

processing conditions 

Panela is currently produced in an artisanal way and for years it has not given 

greater added value, without objects of significant technological changes for its 

production. 

It is for this reason that the following research work called "PROJECT OF 

FEASIBILITY FOR THE TECHNOLOGY OF THE SAN JOSÉ PANEL 

FACTORY OF THE PARISH MALACATOS, CANTON AND PROVINCE OF 

LOJA" is presented, which took into account the most important aspects in the 

elaboration of panela in block of a pound in an individual package and with the due 

quality standards to guarantee the consumption 

The objective of this study is to determine the feasibility of the project, based on 

the market, technical, administrative-legal, economic and financial studies and 

finally the evaluation of it. 

The methodology used is based on the achievement of the project's objectives and 

with the use of deductive and inductive methods. 

 In the market study the demand and supply were analyzed, for this an interview to 

the plaintiffs and an interview to the bidders was used, to then determine the 

unsatisfied demand that is 9670 quintals of panela in individual packing for the first 

year; the installed capacity was determined to be 100%, while the capacity used for 

the first year of initiation will be 90%. 

 

In the engineering of the project the distribution of the plant with its respective 

processes was determined; In regard to size and location, a plan of the distribution 
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of the plant is attached. It is also indicated that the company is located in the 

Parroquia Malacatos barrio san José alto. 

 In the juridical-organizational study some legal aspects were determined that are 

required for a normal operation such as: The social branch determining as a Limited 

Liability Company, its hierarchical levels and the manual of functions. Within the 

financial study, an initial investment of the project was determined to be $ 

127,550.45 in Fixed Assets, Deferred Assets and Current, which will be financed 

from internal sources with an amount of $ 92,550.45 equivalent to 72.56% and from 

external source $ 35,000.00 equivalent to 27.44% that will be granted by the Bank 

with an interest rate of 9.67% at 110 years term. 

 The financial evaluation allowed obtaining the following results: Net Present Value 

is of $ 64178.68; Internal Rate of Return of 20.11%; Benefit Ratio Cost is 1.20 for 

every dollar invested the company earns 20 cents; Period of Capital Recovery is 6 

years 4 months and 19 days; Sensitivity analysis was determined with an increase 

in costs of up to 6.53% giving a total of 0.99% and the sensitivity analysis in the 

decrease of income was determined up to 5.41% giving a total of 0.99% The project 

is not sensitive to these changes. And, Finally, based on all the studies, their 

respective conclusions and recommendations are presented
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c. INTRODUCCIÓN 

En la provincia de Loja la producción de panela se ha realizado de forma artesanal, 

sin darle mayor valor agregado al producto y sin objetos de cambios tecnológicos 

significativos en su procesamiento, lo que ha ocasionado que el mercado sea 

limitado y por lo tanto los ingresos de igual manera lo sean, limitaciones de 

crecimiento de la mediana y pequeña industria. 

 La producción panelera, a pesar de los beneficios que proporciona a sus 

productores, al medio rural y en la actualidad al sector urbano con perspectivas 

futuras de mercado, se encuentra sin adecuada asistencia técnica, tecnológica y 

financiera, en la generación de valor como en el procesamiento. 

La parroquia Malacatos cuenta con un clima subtropical seco cuyo temperatura 

oscila  los 21° en la cual los cultivos de caña son  de mayor importancia 

socioeconómica para sus pobladores es por ello se ha planteado el presente proyecto 

denominado "PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

TECNIFICACION DE LA FABRICA DE PANELA SAN JOSE DE LA 

PARROQUIA MALACATOS, CANTON Y PROVINCIA DE LOJA” se ha 

tomado en consideración varios aspectos importantes que han permitido analizar 

cualitativa y cuantitativamente la conveniencia de realizar un proyecto de inversión. 

 La investigación consta de los siguientes aspectos tales como: Un Resumen donde 

se habla de las partes más importantes de todo la investigación realizada.  

En la revisión de literatura se encuentra los conceptos generalizados del tema 

planteado, donde se fundamentó a través de libros, para determinar  los conceptos 

necesarios  en que se basara  la investigación.  

Posteriormente se presentan los materiales y métodos que se utilizó para el 

desarrollo del trabajo de investigación. En los  resultados se aplicó entrevistas a los 

comerciantes de panela y a empresas que se dedican a la producción de este 

producto.  

Además se describió y analizó el estudio de mercado, el mismo que permitió el 

análisis de la demanda, la oferta que tiene el producto en el mercado, se determinó 

la demanda insatisfecha y el canal de comercialización para el producto.  
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Dentro del estudio técnico se procedió a determinar el tamaño y localización, 

capacidad instalada, capacidad utilizada, distribución de la planta y la ingeniería del 

proyecto.  

En el estudio Jurídico-Organizacional, se establece la respectiva organización legal 

con sus respectivos organigramas y manual de funciones mismas que serán la base 

para el normal funcionamiento de la empresa.  

En el estudio financiero se detallan las inversiones en activos fijos, diferidos y 

corrientes, así mismo se presentan los cuadros de los presupuestos para cada uno de 

los rubros; se determinó el punto de equilibrio, el estado de pérdidas y ganancias 

,seguidamente se desarrolló  la evaluación financiera como el Valor Actual Neto; 

Tasa Interna de Retorno; Relación Beneficio Costo; Periodo de Recuperación de 

Capital y el Análisis de Sensibilidad, los mismo que indican que es factible la puesta 

en ejecución. Una vez realizados los estudios necesarios para la elaboración del 

proyecto se formuló las debidas conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

d.1. MARCO REFERENCIAL  

 

Malacatos 

Datos Generales y geográficos  

GRAFICO 1 

Datos Generales y Geográficos 
Concepto Descripción 

Latitud 4º 13’ 9” Sur 

Longitud 79º 15’ 30’’ Oeste 

Extensión 208.66 Km2 

Altura 1.470  m.s.n.m 

Clima Subtropical – seco 

Población 6292 Habitantes (INEC – Censo) Diciembre de 2002 

Temperatura 20.6º C, temperatura promedio 

Distancia de Loja 33 Km 

 Límites 

Norte:  con la parroquia San Pedro de Vilcabamba 

Sur:     con la parroquia Vilcabamba 

Este:   con la parroquia El Tambo (cantón Catamayo) 

Oeste:  con la provincia de Zamora Chinchipe 

Fiestas Cívicas 
Independencia Política de Malacatos 24 de febrero de 1822 

Fiestas de Parroquialización  24 de febrero 

Fiestas religiosas 30 de agosto, en honor al Señor de la Caridad 

Importancia 

Parroquial 

Valle productor de caña de azúcar y cultivos de ciclo corto: maíz, yuca y 

fréjol. Produce aguardiente de calidad. 

En esta parroquia se produce café, caña de azúcar, tabaco, yuca, tomate y frutas, también es 

conocido como la fábrica de panelas y aguardiente 
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d.1.1.  La caña 

 

La caña azúcar es una Gramíneas, (Gramineae); que pertenece a la especie 

Saccharum officinarum, del género Saccharum, originaria de Nueva Guinea, 

cultivada en zonas tropicales y subtropicales, su reproducción es agámica y sus 

raíces muy ramificadas. Su forma es erecta con tallos cilíndricos de 2 a 5 metros de 

altura, diámetro variable de 2 a 4 cm. y nudos pronunciados sobre los cuales se 

insertan alternadamente las hojas delgadas. Consta de una parte exterior formada 

por la corteza, comúnmente cubierta de una capa de cera de grosor variable que 

contiene el material colorante, una porción interna constituida por el parénquima y 

paquetes fibrovasculares dispuestos longitudinalmente, terminando en hojas o 

yemas. Su crecimiento y desarrollo dependen de ciertos factores como luminosidad, 

temperatura, precipitación de lluvias, vientos y variedades. (GARCIA, 1991). 

 

d.1.2.La panela  

 

La panela, piloncillo, raspadura, atado dulce, panetela, ‘azúcar integral’ ,es un 

alimento cuyo único ingrediente es el jugo de la caña de azúcar que es secado antes 

de pasar por el proceso de purificación que lo convierte en azúcar moreno. Para 

producir la panela, el jugo de caña de azúcar es cocido a altas temperaturas hasta 

formar una melaza bastante densa, luego se pasa a unos moldes en forma de prisma 

donde se deja secar hasta que se solidifique o cuaja.La panela destaca por ser un 

producto orgánico de origen cien por cien natural, y podríamos decir que se 

caracteriza precisamente por ser el azúcar integral de la caña en su máxima 

extensión. Es decir, cuando nos encontramos ante una panela, podemos tener la 

certeza de que en realidad nos encontramos ante azúcar de caña integral verdadera, 

y no deberíamos dudar de la misma manera que si nos encontramos ante un envase 

con azúcar moreno granulado que en realidad podría tratarse de azúcar blanco 

tintado. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Melaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_(geometr%C3%ADa)
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d.1.3. Beneficios de la panela 

Dado que la panela es azúcar integral de caña, nos aporta todos los nutrientes 

esenciales que nos aporta la caña de azúcar en su versión más integral y natural. Sus 

beneficios más importantes son los siguientes: 

 Nos aporta energía, necesaria para el desarrollo de los procesos metabólicos. 

 Nos aporta nutrientes esenciales para el organismo. 

 A diferencia del azúcar blanco, que sólo aporta calorías vacías, el azúcar 

integral de la panela aporta nutrientes esenciales. Además, no ‘roba’ 

nutrientes al organismo como sí sucede con el azúcar blanco. 

 Se trata de un tipo de azúcar libre de sustancias que puedan dañar la salud. 

 

d.1.4. Propiedades nutricionales de la panela 

Además de ser un alimento completamente natural, que se elabora bajo procesos de 

producción totalmente naturales y en el que no se utilizan ningún tipo de aditivo ni 

conservante, la panela aporta interesantísimas cualidades y nutrientes esenciales: 

 Vitaminas: la panela es muy rica en vitaminas del grupo B, A, C, D y E. 

 Minerales: aporta buenas cantidades de fósforo, calcio, hierro, magnesio, 

manganeso, zinc y cobre. 

 Hidratos de carbono: como la sacarosa, además de glucosa y fructosa (los 

cuales poseen un mayor valor biológico). 

 Proteínas: aunque en menor cantidad que los carbohidratos. 

d.1.5. Proceso de  trasformación  

El sitio de trabajo se conoce como la enramada donde está el trapiche, las pailas, el 

horno, la herramienta para el manejo de la panela y los bultos de caña lista para 

triturar. El residuo de la caña o bagazo se guarda en la bagacera y sirve de 

combustible. Los molinos han cambiado con el tiempo, el antiguo era manual de 

madera, consistía en “dos maderos, uno de los cuales se encontraba enterrado en 
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tierra y se le insertaba un palo que fungía como palanca. Se necesitaban tres 

hombres para accionarlo, dos halando y otro palanqueando. Sólo se podía exprimir 

una caña por vez y el jugo se recogía en un recipiente que se colocaba en la parte 

baja” (Durán, 1988:37) 

El molino o trapiche actual según el ingeniero René F Arias: “… es una máquina 

con tres rodillos estriados (mazas) por los cuales se pasa la caña para hacer la 

extracción del jugo o guarapo y separarlo del bagazo. Existen molinos con mazas 

horizontales accionados con fuerza motriz o hidráulica y molinos con mazas 

verticales accionados por fuerza animal “El trapiche consta de un nivel alto donde 

está el motor, el segundo está la parrilla con las pailas y en el bajo está el horno. 

Además tiene un tanque donde se deposita el guarapo, y tres pailas donde se cocina 

el melado. 

La caña se coloca en el centro de las mazas, y da vuelta saliendo por detrás el 

bagazo, el cual es retirado para ponerlo a secar…el jugo cae a una tubería enterrada 

en el suelo y que va directamente al calentador o tanque de jugo… de ahí pasa a la 

paila mayor donde hierve y es cuando sale la cachaza o impurezas las cuales son 

limpiadas”. Este procedimiento se hace con cal, la cual, forma grumos de espuma 

que se retiran con un remellón o herramienta en forma de cuchara metálica, antes 

de iniciar el calentamiento. Este residuo se lanza a otro tanque de donde retorna, ya 

colado, al tanque de jugo o bien se mantiene caliente para formar la melaza” (Durán, 

1988: 63) 

Todas las partes de la caña son aprovechadas en este proceso, el tallo para el jugo, 

el sucio del jugo para la melaza que se da a los animales, el bagazo como 

combustible para el horno y las hojas para empacar la panela. 

Fallas humanas como que el templador no verifique bien el punto de la miel y la 

saque antes o después, o que no la bata correctamente, se refleja en el grano, en la 

consistencia, el color y la mala textura. 
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IDENTIFICACIÓN O DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

Nombre de la empresa:   Fábrica de panela “San José” 

 

La fábrica de panela “San José” se encuentra en la parroquia Malacatos, sector San 

José se dedica a la compra de caña para la elaboración de panela en las diferentes 

presentaciones. 

 

 ANTECEDENTES LEGALES DE ORGANIZACIÓN  

Para el funcionamiento de la planta cuenta con los requisitos de ley como son:  

 Patente Municipal  

 Sri  

 Bomberos  

 Licencia Ambiental  

 Permiso de jefatura De Salud  

 ARSA  

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 La empresa no cuenta con una estructura Organizativa definida. 

 La cual solo cuenta con el gerente propietario y personal de apoyo el cual 

es temporal)  

LISTADO DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE TRABAJAN EN DE LA 

EMPRESA POR AREAS   

 

 ÁREA ADMINISTRATIVA  

Gerente Propietario (encargado de la administración, compras, ventas) 

 

 ÁREA DE PRODUCCIÓN  

Corte y transporte de la caña 

 2 cortadores  

 2 Obreros (acarreadores) 

 1 chofer  

 1 Ayudante  

 

Molienda o extracción 

 2 Moledores  

Batido y Moldeo 

 1 melero  

Concentración 

 1 hornero  
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Descripción de las líneas de productos o servicios que ofrece la empresa 

La empresa cuenta con el producto que es la panela la cual se la realiza en diferentes 

presentaciones como son: 

 Panela Molida  

 Panela ½ libra  

 Panela 1 libra  

  

 Panela 3 Libras  

 Panela 4 Libras  

 

MERCADO ACTUAL DE LA EMPRESA POR PRODUCTO O SERVICIOS 

 

 El mercado de la fábrica son principalmente los compradores mayoristas los 

cuales se encargan de la distribución del producto. 

 El canal  de comercialización del producto es indirecto el cual se vende a 

los distribuidores mayoristas  
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d.1.2. Trabajos  relacionados 

 

Resumen 1 

 

Este trabajo tiene el objetivo de estandarizar una etapa del proceso de elaboración 

de panela bloque además de minimizar el porcentaje de sacarosa en el producto 

final. El estudio se llevó a cabo en la etapa de cocción de panela bloque con la 

realización de un diseño de experimentos 

. 

Es necesario indicar que la producción a nivel nacional de panela es de tipo 

artesanal  y requiere control de operarios por lo tanto  cualquier estudio que conlleve 

a la  estandarización de alguna etapa servirá para mejorar la productividad del 

proceso. 

Para realizar este diseño se determinaron factores como pureza, tiempo de inversión  

y tiempo de enfriamiento que podrían ser preponderantes en el momento de la  

cocción y posteriormente se determinaron niveles que así mismo podrían afectar 

esta  etapa. 

Una vez seleccionados los factores y niveles se procedió con los experimentos o  

corridas experimentales los mismos que fueron realizados en  un período de dos  

meses y de manera aleatoria, así mismo se decidió realizar tres repeticiones de cada  

experimento con el objetivo de minimizar el error en el momento de obtener los  

resultados para la estandarización de la etapa de cocimiento. 

Finalmente, con los resultados obtenidos se procedió con la estandarización de la 

etapa de cocimiento y de esta manera se validó el estudio realizado.(Fuente 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11942/1/tesis.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/11942/1/tesis.pdf
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Resumen 2 

 

El presente Proyecto se desarrolla en base a la situación económica que afronta el 

país y el mundo por lo que se ve la necesidad de crear nuevas alternativas a través 

de la creación de negocios propios para generar desarrollo. 

La panela molida es un producto que tiene muchas cualidades nutritivas y con 

características únicas, todos estos atributos se deben aprovechar al máximo para 

crear productos para el consumo humano, son estas algunas de las razones que se 

indican en el siguiente proyecto. 

Siendo la idea principal  la creación de una empresa que produzca y comercialice 

panela molida procedente de la Provincia de Cotopaxi, Cantón Sigchos, Parroquia 

las  Pampas hacia la Ciudad de Quito.  

Para la creación de este proyecto se menciona y se toma en cuenta todos los 

aspectos, en primer lugar un diagnóstico situacional, donde se realiza un análisis 

profundo tanto macro como del micro entorno, en segundo lugar un estudio de 

mercado, en cual se resalta el segmento al cual se va a dirigirse el producto y la 

formulación de una encuesta que permite abarcar la mayor información posible 

acerca del comportamiento del consumidor frente al consumo de “panela molida”, 

en tercer lugar un estudio de factibilidad de gestión, en donde se toman en cuenta 

todos los requisitos necesarios para formar legalmente la empresa y todo lo que con 

lleva esto: permisos, patentes, nombre, logo. Slogan, etc.  

De igual manera toda la estructura funcional y estratégica de toda la empresa así 

como todo el plan de marketing a aplicarse tomando en cuenta las (4P) producto, 

plaza, promoción y precio, en cuarto lugar un análisis desde el punto de vista técnico 

el cual facilita conocer donde está ubicada la planta productora de “panela molida” 

y cómo funcionará los procesos productivos y todo lo que se refiere a la ingeniería 

del producto acerca de cultivos, técnicas, y otros de la caña de azúcar y todos 

aquellos materiales necesarios para producir la panela molida, también se analiza 

flujo de procesos y la distribución dela planta y en último lugar se realiza un estudio 

desde la perspectiva financiera siendo la más importante ya que se puede concluir 

si el proyecto es o no factible económicamente en este acápite se analiza todo lo 

anteriormente mencionado, convirtiendo en dólares y así se realiza las perspectivas 
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evaluaciones financieras como el cálculo del TIR, VAN, COSTO –BENEFICIO, 

finalmente concluyendo que es un proyecto totalmente rentable.Fuente 

(https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3982/1/UPS-ST000777.pdf) 

 

Resumen 3 

La presente investigación de factibilidad se desarrolló con la finalidad de elevar la 

producción local e interna llegando a plantearme como objetivo determinar la 

factibilidad para la implementación de una empresa productora y comercializadora 

de panela granulada en el Cantón Archidona dela Provincia de Napo. La 

metodología utilizada fuel os métodos y las técnicas que respectivamente se realizó 

una adecuada investigación como parte de la muestra con el fin de tener en cuenta 

la cantidad a realizar que fueron  366 encuestados , al realizar el estudio de mercado 

permitió determinar  que en el  cantón Archidona existe una demanda efectiva de 

268.844 de  panela granulada de 1 kilogramo ; con una oferta actual ascendente de 

144.000 fundas; por lo tanto, existe una demanda insatisfecha de  117.140 panela 

granulada para el primer año de vida útil del proyecto. Al momento de la 

comercialización se ha logrado establecer que el producto portara la marca 

denominada  

“EL MENJUNJE”, con un eslogan “Hoy es un buen día para endulzar tu vida” 

finalizando para lograr un rápido posicionamiento en el mercado se ofrece un 0,05% 

de producto  adicional. 

Siguiendo con el estudio financiero se constituyó que de acuerdo a la maquinaria a 

adquirirse la empresa tendrá una capacidad instalada de  

361.944 fundas de panela granulada de 1 kilogramo al año. 

De la misma forma al analizar el proceso productivo se estableció que se tarda 

alrededor de 4 horas con 5 minutos. 

Mencionando en el estudio organizacional se establecieron que la empresa EL 

MENJUNJE gozará 5 niveles jerárquicos: Directivos,  

Ejecutivo, Asesor, Auxiliar y operativo, por ende, requiere contratar a 10personas, 

creando igual número de fuentes d trabajo. La empresa se constituirá bajo la forma 

jurídica de compañía de responsabilidad limitada, su razón social es Empresa 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3982/1/UPS-ST000777.pdf
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productora y comercializadora de panela granulada EL MENJUNJE Cía. Ltda.; el 

plazo de duración es de 10 años. 

En cuanto al análisis financiero efectuado accedió el análisis de las inversiones en 

activos fijos, diferidos y capital de trabajo que requiere el proyecto, indicando que 

para la operación de la planta se necesita invertir  

USD $ 150.000,00; de este total el 45,21%aportaran los socios y el 54,79%restante 

se gestionara un préstamo en la  

Institución financiera Ban Ecuador ofreciendo una tasa del 9,76% anual. Elcosto 

para el primer año es de USD$ 323.827,70 y el unitario es de USD$ 1,60 en el 

primer año incluido el 30% de utilidad que se mantendrá para los 10 años, todo esto 

haciendo referencia a los precios de la competencia.  

Para la evaluación económica realizada demuestra que tiene un punto de equilibrio 

estimado para el primer año con la capacidad utilizada del  55,46% y en ventas 

USD$ 234.469,42 dólares, el VAN del proyecto es de  

$ 197.044,15 con lo que se cumple con el objetivo de incrementar y 4 maximizar la 

inversión, la TIR se encuentra en el 21,12% cifra mayor al costo del capital, la 

Relación Beneficio Costo expone que por cada dólar que se invirtió en la 

producción de panela granulada la empresa gana  

USD$ 0,34centavos; por ende, el capital se recupera en el tiempo de 4 años 8 meses 

y 18 días, por último el análisis de sensibilidad se muestra que el proyecto soporta 

un incremento del 13% de sus costos. En derivación gracias a los resultados y 

análisis obtenidos durante este proceso se concluye que el proyecto es factible 

técnica, organizacional, legal, financiero y económicamente. 

Fuente(http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/19463/1/Vera%20Ber

meo%20Nelson%20Vicente.pdf) 

  

 

 

 

 

 

 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/19463/1/Vera%20Bermeo%20Nelson%20Vicente.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/19463/1/Vera%20Bermeo%20Nelson%20Vicente.pdf
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d.2.  MARCO TEORICO  

 

1.1. DEFINICION  PROYECTO DE INVERSIÓN 

 (CÓRDOVA PADILLA, 2012, págs. 2,8,9,13 y 14), manifiesta que, un proyecto 

de inversión es una propuesta técnica y económica para resolver un problema de la 

sociedad utilizando los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles, 

mediante un documento escrito que comprende una serie de estudio que permiten 

al inversionista saber si es viable su realización. 

 

1.2.   EL CLICLO DE LOS PROYECTOS 

El ciclo de vida de un proyecto de inversión se inicia con un problema originado en 

una necesidad, a la cual debe buscársele solución coherente. Generalmente, los 

proyectos de inversión atraviesan por cuatro grandes fases. 

 

1.2.1.  FASE DE PREINVERSIÓN 

 

La etapa de Pre inversión consiste en identificar, formular y evaluar el 

proyecto y establecer como se llevaría a cabo para resolver el problema o 

atenderla necesidad que le da origen. 

 

1.2.2.  FASE DE INVERSIÓN O EJECUCIÓN   

 

La fase de inversión corresponde a proceso de implementación del proyecto, 

una vez seleccionado al modelo a seguir, donde se materializan todas las 

inversiones previas a su puesta en marcha. 

 

1.2.3.   FASE DE OPERACIÓN 

La fase de operación es aquella donde a inversión ya materializada está en 

ejecución. Una vez instalado, el proyecto entra en operación y se inicia la 

generación del producto (bien o servicio), orientao a la solución del 

problema o a la satisfacción de la necesidad que dio origen al mismo. 
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1.2.4.  FASE DE RESULTADOS 

Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema. Es necesario verificar, 

después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el 

problema, ha sido solucionado por la intervención del proyecto. 

 

2. CONTENIDO DEL PROYECTO  

 

2.1. ESTUDIO DE MERCADO  

 

Según el autor (BACA URBINA, 2010, pág. 7), se denomina estudio de mercado a 

la primera parte de la investigación formal del estudio. Consta de la determinación 

y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de 

la comercialización. 

 

2.1.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

(E, 2001, pág. 90), señala que constituye en la división del mercado en partes 

razonablemente homogéneas, donde cualquier parte puede ser seleccionada como 

un mercado específico, el cual podrá alcanzarse mediante la combinación adecuada 

de los factores del mercado. 

 

2.1.2.  ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

(CÓRDOVA PADILLA, 2010, pág. 87), manifiesta que la etapa del análisis del 

producto es fundamental ya que permitirá conocer realmente lo que se tiene. Debe 

incluir el producto y su uso, características, estructura de precios, canales de 

distribución, posición y posicionamiento en el mercado, promociones y 

comunicación, y empaque. 

 

2.1.3.  PRODUCTO PRINCIPAL 

(PASACA MORA, 2017, pág. 41), señala que es la descripción pormenorizada del 

producto que ofrecerá la nueva unidad productiva para satisfacer las necesidades 

del consumidor o usuario, destacando sus características principales, en lo posible 
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deberá acompañarse con un dibujo a escala en el que se muestren las principales 

características. 

 

2.1.3.1. PRODUCTO SECUNDARIO 

 

(PASACA MORA, 2017, pág. 44), enuncia que aquí se describe los productos que 

se obtienen con los residuos de Materia Prima y cuya producción está supeditada a 

que el proceso lo permita. Un proyecto no necesariamente puede obtener productos 

secundarios. 

 

2.1.3.2.  PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

(SAPAG C, Nassir & SAPAG C, Reinaldo, 2008, pág. 49), afirman que son 

aquellos bienes que satisfacen una necesidad similar a la del bien del proyecto y, 

por tanto, el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar de consumir 

el bien del proyecto, si éste subiera de precio. 

 

 

2.1.4. EL CLIENTE 

(CÓRDOVA PADILLA, 2011, pág. 59), expresa que el cliente es el componente 

fundamental del mercado. Se le denomina “Mercado meta“, ya que será el 

consumidor del producto o servicio que se ofrecerá con el proyecto, 

constituyéndose en su razón de ser. 

 

2.1.4.1.  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

(BACA URBINA, 2013, pág. 28), indica que el principal propósito que se persigue 

con el análisis de la demanda es determinar y medir cuáles son las fuerzas que 

afectan los requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio, así como 

establecer la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 

satisfacción de dicha demanda. 
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2.1.4.1.1. Demanda Potencial  

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 55), afirma que la 

demanda potencial es la cuantificación de los requerimientos de productos de la 

población, independientemente de que ésta pueda o no adquirirlos, es decir, es la 

determinación en términos cuantitativos de los requerimientos de productos para 

satisfacer las necesidades de la población. 

 

2.1.4.1.2. Demanda Real  

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 56), alega que la 

demanda real es la cantidad de productos que la población puede adquirir, 

determinada principalmente por su nivel de ingresos, dado que es lo que le 

proporciona el poder de compra. 

 

2.1.4.1.3.  Demanda Efectiva 

(PASACA MORA, 2017, pág. 46), considera que la demanda efectiva consiste en 

la cantidad de bienes o servicios de la nueva unidad productiva, que son requeridos 

por el mercado, debe considerarse que existen restricciones que pueden ser 

producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que 

impedirán que el consumidor pueda acceder al producto, aunque quisiera hacerlo. 

Está constituida por quienes tienen intención y capacidad de compra, además forma 

parte de la demanda insatisfecha que puede ser atendida por la acción del proyecto. 

 

2.1.4.2. . ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

(BACA URBINA, 2013, pág. 54), expresa que el propósito que se persigue 

mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado 

un bien o un servicio. 
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2.1.5.  BALANZA ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

(VALENCIA ANDIA, 2011, pág. 58), expresa que la demanda insatisfecha es uno 

de los aspectos más importantes que se desarrollan en la elaboración de los 

proyectos de inversión, su presentación y determinación adecuada ayuda a sustentar 

la intervención y los recursos necesarios para implementarlo.  

 

2.1.6.  PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

(PERRAULT, McCARTHY &, 2000, pág. 60), expresan que el plan de 

mercadotecnia o comercialización, es la formulación escrita de una estrategia de 

mercadotecnia y de los detalles relativos al tiempo necesario para ponerla en 

práctica. Deberá contener una descripción pormenorizada de lo siguiente: qué 

combinación de mercadotecnia se ofrecerá, a quién (es decir, el mercado meta) y 

durante cuánto tiempo; que recursos de la compañía (que se reflejan en forma de 

costes) serán necesarios, y con qué periodicidad (mes por mes, tal vez); y  cuáles 

son los resultados que se esperan (ventas y ganancias mensuales o semestrales, por 

ejemplo). 

2.1.6.1. Producto 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 53), asevera que es 

cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o una 

necesidad. Los productos pueden ser bienes físicos, servicios, experiencias, 

eventos, personas, lugares, organizaciones, información, ideas, etc. Es un bien que 

se recibe en un intercambio, que normalmente contiene un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles, como los aspectos sociales y psicológicos. 

 

2.1.6.2. Diseño del producto 

(PASACA MORA, 2017, pág. 65), establece que el producto originario del 

proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna todas las características que el 

consumidor o usuario desea en el para lograr una completa satisfacción de su 

necesidad, para un diseño efectivo del producto debe considerarse siempre los 

gustos y preferencias de los demandantes, entre ellos se tiene: componentes, forma, 

medidas o dimensiones, presentación, unidad de medida, tiempo de vida. 
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2.1.6.3 Envase 

 

(SAPAG C, Nassir & SAPAG C, Reinaldo, 2008, pág. 75), consideran que el 

envase, además de su papel original de proteger el producto, tiene hoy en día un 

objetivo principalmente promocional, que busca que se diferencie de otros 

productos, por medio de su forma, color, texto del mensaje, tamaño o uso. 

 

2.1.6.3.  Precio 

(BACA URBINA, 2013, pág. 61), sostiene que es la cantidad monetaria a la cual 

los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o 

servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. 

 

2.1.6.4.  Distribución 

(CÓRDOVA PADILLA, 2010, pág. 78), asevera que la distribución es la 

transferencia de un bien o servicio del productor al consumidor o usuario industrial. 

Las decisiones sobre el canal de distribución o comercialización se encuentran entre 

las más importantes que debe tomar la administración, pues afectan de manera 

directa todas las demás decisiones de mercadotecnia. 

 

2.1.6.5. Canales de distribución 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 75), expresa que los 

canales de distribución están constituidos por organizaciones independientes que 

participan en el proceso de colocar un producto o servicio para su uso o consumo. 

Los intermediarios logran una mayor eficiencia en la tarea de colocar los bienes al 

alcance de los consumidores a través de sus contactos, experiencia, especialización 

y escala de operación. 

 

2.1.6.6. Promoción 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 76), dice que la 

promoción de ventas es una actividad, material o ambas cosas, que actúa como un 

estímulo directo brindando al producto un valor adicional o un incremento para los 
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revendedores, vendedores o consumidores. Incluye todas las actividades 

promocionales y materiales, independientemente de la venta personal, la 

publicidad, la propaganda y el empaque. 

 

2.1.6.7. Publicidad 

(RAMÍREZ Elbar, & CAJIGAS, Margot, 2004, pág. 143), puntualizan que la 

publicidad da a conocer un producto y su marca, el concepto que lo sustenta, la 

compañía que lo hace y su fin primario es fijar una marca en la mente de las 

personas, en términos de imagen, preferencia y aceptación. 
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2.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

(BACA URBINA, 2010, pág. 6), señala que el estudio técnico presenta la 

determinación del tamaño óptimo de la planta, la determinación de la localización 

óptima de la planta, la ingeniería del proyecto y el análisis organizativo, 

administrativo y legal. 

 

2.2.1.  TAMAÑO DEL PROYECTO 

(CÓRDOVA PADILLA, 2010, pág. 107), enuncia que el tamaño es la capacidad 

de producción que tiene el proyecto durante todo el período de funcionamiento. Se 

define como capacidad de producción al volumen o número de unidades que se 

pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo de proyecto que se está 

formulando. 

 

2.2.1.1. CAPACIDAD TEÓRICA 

(PASACA MORA, 2017, pág. 55), expresa que es aquella capacidad diseñada para 

el funcionamiento de la maquinaria, su rendimiento óptimo depende de algunos 

factores propios como la temperatura, altitud, humedad, etc.; que componen el 

medio ambiente en el que se instala. Esta capacidad se denomina teórica por cuanto 

una vez salida de fábrica la maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en 

lugares que reúnan las mismas condiciones en las que esta fue diseñada y 

construida. 

 

2.2.1.2. CAPACIDAD INSTALADA 

 

(CÓRDOVA PADILLA, 2010, pág. 108), define que la capacidad instalada 

corresponde al nivel máximo de producción o prestación de servicios que los 

trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar 

permanentemente. 
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2.2.1.3. CAPACIDAD UTILIZADA 

(PASACA MORA, 2017, pág. 56), señala que constituye el rendimiento o nivel de 

producción con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo 

determinado. En proyectos nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad 

instalada en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo 

de vida de la empresa ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 

2.2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

(CÓRDOVA PADILLA, 2010, pág. 112), dice que la localización del proyecto es 

el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el proyecto 

logra la máxima utilidad o el mínimo costo. En general, las decisiones de 

localización podrían catalogarse de infrecuentes; de hecho, algunas empresas sólo 

la toman una vez en su historia. La decisión de localización no sólo afecta a 

empresas de nueva creación, sino también a las que ya están funcionando. 

 

2.2.2.1. FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

(PASACA MORA, 2017, pág. 60), manifiesta que constituyen todos aquellos 

aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos 

factores tenemos: abastecimientos de materia prima, vías de comunicación 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el 

mercado hacia el cual está orientado el producto. 

 

2.2.2.2. MACROLOCALIZACIÓN 

(CÓRDOVA PADILLA, 2010, pág. 119), indica que la macrolocalización de los 

proyectos se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá 

un determinado proyecto. Ésta tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de la 

planeación basándose en las  condiciones regionales de la oferta y la demanda y en 

la infraestructura existente. Además, compara las alternativas propuestas para 

determinar las regiones o terrenos más apropiados para el proyecto.  
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 Humanos: Para poner en marcha cualquier tipo de proyecto hay que 

disponer de personas adecuadas y capacitadas para realizar las actividades 

y tareas previstas. 

 Físicos: Los recursos físicos tradicionalmente comprenden varios ítems 

como terrenos, edificios, maquinaria, equipos, infraestructura, bibliografía, 

documentación, medios de transporte, etc. En as empresas de servicio 

pueden no estar incluidos todos estos recursos. 

 Técnicos: En caso de que el proyecto contemple este tipo de componente, 

es necesario establecer las alternativas técnicas elegidas y las tecnologías a 

utilizar. Cuando un proyecto contempla la adopción de innovaciones 

tecnológicas, es bueno tener presente, que muy probablemente, la adopción 

de la innovación no se va a producir en un su totalidad. 

 Financieros: Los recursos financieros hacen referencia al presupuesto 

necesario para la operación del proyecto. Sabemos que cualquier acción 

tiene un costo que es asumido por todas las partes comprometidas en su 

puesta en marcha. Los recursos no necesariamente tienen que provenir de 

entidades especializadas en financiar proyectos. 

 

2.2.2.3.  MICROLOCALIZACIÓN 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 93), considera que en 

este aspecto se requiere identificar de manera específica en qué terreno se ubicará 

la planta y/o las instalaciones que contempla el proyecto. Sin embargo, la 

microlocalización se realiza de manera simultánea con la determinación de las 

especificaciones de las instalaciones, maquinaria y tamaño de la planta de 

producción. 

 

2.2.3.  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

(BACA URBINA, 2013, pág. 112), dice que el estudio de ingeniería del proyecto 

consiste en resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la 

planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se 

determina la distribución óptima de la planta, hasta definirla estructura jurídica y 

de organización que habrá de tener la planta productiva. 
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2.2.3.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

(CÓRDOVA PADILLA, 2010, pág. 131), sostiene que la descripción del proceso 

de producción o de prestación del servicio define la forma como una serie de 

insumos se transforman en productos o servicios, mediante la participación de una 

determinada tecnología que combina mano de obra, maquinaria, métodos y 

procedimientos de operación. 

 

2.2.3.2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 66), afirma que el Flujograma constituye una 

herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una de las actividades 

de que consta el proceso de producción. Los flujogramas de proceso difieren 

significativamente en cuanto a su presentación ya que no existe ni puede admitirse 

un esquema rígido, para su elaboración es criterio del proyectista y puede utilizar 

su imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujograma debe mostrar las 

actividades y su secuencia lógica. 

 

2.2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA  

(CÓRDOVA PADILLA, 2010, pág. 130), dice que sobre la base de la capacidad de 

la planta a instalar y el proceso tecnológico seleccionado, se establecen los 

requerimientos de maquinaria y equipos productivos y auxiliares, sus características 

técnicas, vida útil, precio unitario y costos de instalación; además, se debe analizar 

la disponibilidad de servicios de mantenimiento y la facilidad de adquisición de 

repuestos. 

 

2.2.3.4. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

(BACA URBINA, 2013, pág. 116), expresa que la distribución de la planta 

proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la operación más 

económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar 

para los trabajadores. 
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2.3.  ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

(VARELA V, 2008, pág. 353), señala que este análisis consiste en definir las 

características necesarias para el grupo empresarial y para el personal de la empresa, 

las estructuras y estilos de dirección, los mecanismos de control, las políticas de 

administración de personal y de participación del grupo empresarial en la gestión y 

en los resultados y, claro está, la posibilidad de contar con todos estos elementos. 

 

2.3.1. ORGANIZACIÓN LEGAL 

(PASACA MORA, 2017, pág. 68), considera que en este aspecto busca determinar 

la viabilidad de un  proyecto a la luz de las normas legales que lo rigen, utilización 

de productos, subproductos, patentes, etc. Se toma en cuenta la legislación laboral 

y su impacto a nivel de sistemas de contratación, aportaciones sociales y demás 

obligaciones laborales; como puede apreciarse esto es fundamental ya que un 

proyecto altamente rentable, puede no ser factible por contraponerse una norma 

legal. 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la 

Ley, entre ellos: 

 Acta constitutiva 

 La razón social o denominación 

 Domicilio 

 Objeto de la sociedad 

 Capital Social 

 Tiempo de duración de la sociedad 

 Administradores 

 

 

2.3.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 118), señalan que en los 

proyectos de inversión, la organización consiste en proporcionar una estructura 

formal encaminada al logro de metas específicas; en este caso, al logro de producir-

vender los productos y/o servicios que serán fabricados o prestados como resultado 
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del proyecto de inversión. La organización formal se concibe en el sentido de una 

estructura de funciones. Es dentro de esta connotación que se piensa en la 

organización como el agrupamiento de las actividades necesarias para lograr los 

objetivos, la asignación de cada grupo a un administrador con autoridad para 

supervisarlo, y en el establecimiento de las medidas necesarias para entablar una 

coordinación horizontal y vertical en la estructura de la empresa. 

 

2.3.3. NIVELES ADMINISTRATIVOS 

(PASACA MORA, 2017, pág. 69), indica que estos niveles se encuentran definidos 

de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo establece la Ley de Compañías en 

cuanto a la administración, más las que son propias de toda organización 

productiva. 

 

2.3.3.1. NIVEL LEGISLATIVO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 70), expresa que es el máximo nivel de dirección de 

la empresa, son los que dictan las políticas y reglamentos bajo los cuales operara, 

está conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de 

Junta General de Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del tipo de 

empresa bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de dirección de la 

empresa, está integrado por los socios legalmente constituido. 

 

2.3.3.2. NIVEL DIRECTIVO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 70), afirma que es el nivel que hace la vinculación 

directa entre los dueños de la empresa (socios o accionistas) y el personal que labora 

en ella, está conformado por el directorio. Para su actuación está representado por 

la Presidencia. 

 

2.3.3.3.  NIVEL EJECUTIVO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 70), señala que este nivel está conformado por el 

Gerente – Administrador, el cual será nombrado por nivel Directivo y será el 
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responsable de la gestión operativa de la empresa, e éxito o fracaso empresarial se 

deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

 

2.3.3.4. NIVEL ASESOR 

(PASACA MORA, 2017, pág. 70), dice que normalmente este nivel constituye el 

órgano colegiado llamado a orientar las decisiones que merecen un tratamiento 

especial como por ejemplo las situaciones de carácter laboral y las relaciones 

judiciales de la empresa con otras organizaciones o clientes. Generalmente toda 

empresa cuenta con un Asesor Jurídico sin que por ello se descarte la posibilidad 

de tener asesoramiento de profesionales de otras áreas en caso de requerirlo. 

 

2.3.3.5.  NIVEL OPERATIVO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 70), indica que este nivel se encuentra conformado 

por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con la planta de 

producción, específicamente en las labores de producción o el proceso productivo. 

 

2.3.3.6.  NIVEL DE APOYO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 70), manifiesta que este nivel se lo conforma con 

todos los puestos de trabajo que tiene relación directa con las actividades 

administrativas de la empresa. 

 

2.3.4. ORGANIGRAMAS 

(CÓRDOVA PADILLA, 2012, pág. 169), señala que un organigrama es el 

diagrama de organización de un negocio, empresa, trabajo o cualquier entidad que 

generalmente contiene las principales áreas dentro del organismo. Representa una 

herramienta fundamental en toda empresa y sirve para conocer su estructura 

general. Es un sistema de organización que se representa en forma intuitiva y con 

objetividad. También son llamados cartas o gráficas de organización. El 

organigrama señala la vinculación que existe entre los departamentos a lo largo de 

las líneas de autoridad principales. 
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2.3.4.1. Organigrama Estructural 

Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una 

organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

 

2.3.4.2. Organigrama Funcional 

Incluye las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y 

sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 

personal y presentar a la organización en forma general.  

 

2.3.4.3. Organigrama Posicional 

Recoge los nombres de las personas que pertenecen a cada uno de los niveles 

estructurales y funcionales.  

 

2.3.5. Manual de Funciones 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, págs. 126,127), afirman que 

en estos manuales se muestra en forma detallada la estructura organizacional 

formal, presentada como una descripción de las funciones de cada uno de los 

puestos, la autoridad, la responsabilidad, las actividades que deben realizarse y su 

interrelación con los demás puestos. Asimismo, se especifican las atribuciones 

personales, académicas y experiencia laboral que deben reunir los ocupantes de 

cada uno de los puestos. 
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2.4. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

2.4.1. . INVERSIONES 

(VÁRELA VILEGAS, 2010, pág. 4), dice que la asignación eficiente de recursos 

para el desarrollo de las distintas áreas de la organización, conocida como 

inversiones, es la base del progreso y de los logros de esta y, por lo tanto, es 

necesario desarrollar conceptos, métodos y herramientas específicas para evaluarla 

y decidir sobre la mejor forma de ejecutarla. 

 

2.4.1.1. . INVERSIONES DEL PROYECTO 

(CÓRDOVA PADILLA, 2011, pág. 191), indica que comprende la inversión inicial 

constituida por todos los activos fijos, tangibles e intangibles necesarios para operar 

y el capital de trabajo. 

 

2.4.1.2.  NVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

(SAPAG C, Nassir & SAPAG C, Reinaldo, 2008, págs. 259,260), aseveran que las 

inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles 

que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan de 

apoyo a la operación normal del proyecto. Constituyen activos fijos, entre otros, los 

terrenos, las obras físicas (edificios industriales, sala de venta, oficinas 

administrativas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas, etcétera), el 

equipamiento de la planta, oficinas y salas de venta (en maquinarias, muebles, 

herramientas, vehículos y decoración en general) y la infraestructura de servicios 

de apoyo (agua potable, desagües, red eléctrica, comunicaciones, energía, etcétera). 

 

2.4.1.3.  INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

(CÓRDOVA PADILLA, 2012, pág. 192), define a los activos intangibles están 

referidos al conjunto de bienes propiedad de la empresa, necesarios para su 

funcionamiento, e incluyen investigaciones preliminares, gastos de estudio, 

adquisición de derechos, patentes de invención, licencias, permisos, marcas, 
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asistencia técnica, gastos preoperativos y de instalación, puesta en marcha, 

estructura organizativa, etc. 

 

2.4.1.4.  INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

(SAPAG C, Nassir & SAPAG C, Reinaldo, 2008, pág. 262), aseguran que la 

inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la 

forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinados. 

 

2.4.1.5.  INVERSIÓN TOTAL 

(RAMÍREZ Elbar, & CAJIGAS, Margot, 2004, pág. 205), señalan que la inversión 

total mide la cantidad de unidades monetarias aplicables para implementar un 

proyecto y está dada en función a su envergadura o tamaño, en términos de la 

dimensión de su planta física, de donde se deduce su capacidad instalada, la cual a 

su vez está determinada por el porcentaje de participación esperada dentro del 

mercado objetivo de la futura organización. 

 

2.4.2.  FINANCIAMIENTO 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 299), establece que se 

usarán fondos de bancos y de las aportaciones de los socios. La selección de los 

créditos se basará en el nivel de las tasas de financiamiento, sobre todo, en las tasas 

de interés fijas, para evitar riesgos de un incremento desmesurado en caso de que 

se presente alguna crisis financiera. Al respecto, es importante considerar que 

cuando el costo de los fondos obtenidos en préstamo es bajo se reduce el costo de 

capital de la empresa. 

 

2.4.2.1.  FUENTES INTERNAS 

(PASACA MORA, 2017, pág. 89), señala que las fuentes internas están constituidas 

por el aporte de los socios. Cuando se cuenta con varios inversionistas, se divide el 

monto de la inversión para un número determinado de acciones, las mismas que son 

negociadas entre los socios de la nueva empresa. 
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2.4.2.2. FUENTES EXTERNAS 

(PASACA MORA, 2017, pág. 89), considera que las fuentes externas están 

constituidas normalmente por las entidades financieras estatales y privadas. Cuando 

se debe recurrir al financiamiento externo, se hace necesario realizar un análisis del 

mercado financiero a efectos de conseguir un crédito en las mejores condiciones 

para la empresa. Se debe poner énfasis en lo que significa “periodos de gracia”, ya 

que ello si bien facilita la cobertura del crédito también hace que éste tenga un costo 

mayor pues durante el periodo de gracia no disminuye la deuda del capital. 

 

2.4.3.  PRESUPUESTO 

(CÓRDOVA PADILLA, 2012, pág. 195), indica que presenta el análisis 

descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados en el tiempo, de tal forma que 

facilite el establecimiento del flujo de caja proyectándolo durante la vida útil del 

proyecto. En la elaboración de los presupuestos se tiene en cuenta la información 

recolectada en los estudios de mercado, estudio técnico y la organización del 

proyecto, ya que unos originan los ingresos y otros los gastos e inversiones. 

 

2.4.3.1. COSTOS Y GASTOS 

(BACA URBINA, 2013, pág. 171), afirma que los costos son desembolsos en 

efectivo o en especie hechos en el pasado (costos hundidos), en el presente 

(inversión), en el futuro (costos futuros) o en forma virtual (costo de oportunidad). 

 

2.4.3.2. . COSTOS DE PRODUCCIÓN 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 167), consideran que los 

costos de producción representan todas las erogaciones realizadas desde la 

adquisición de la materia prima hasta su transformación en artículos finales para el 

consumo. También incluyen a los servicios que se venden a los consumidores, 

como es el caso de la energía eléctrica, servicio de televisión, servicio de telefonía, 

etc. Los costos de producción se dividen en gastos directos y gastos indirectos. 

 CF = CP’ + CGF 
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En donde:  

CF = Costos de Fabricación  

CP’ = Costo Primo  

CGF = Costos Generales de Fabricación 

 

 

 

En donde: 

CP’ = Costo Primo 

MOD = Mano de Obra Directa 

MPD = Materia Prima Directa 

2.4.3.3.  GASTOS DIRECTOS 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 168), establece que los 

gastos indirectos incluyen la materia prima, los materiales y la mano de obra directa. 

2.4.3.4. GASTOS INDIRECTOS 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 168), indican que 

corresponden a los demás gastos en que se incurre para realizar el proceso de 

producción, que deben efectuarse en periodos distintos al momento de la 

fabricación misma y no necesariamente están relacionados con el volumen 

producido. 

2.4.3.5. COSTO TOTAL DE PRODUCCÓN 

(INFANTE VILLAREAL, 1994, pág. 162), manifiesta que son la suma de los 

costos fijos y los costos variables y resultan asociados con un volumen especifico 

de producción o de utilización de los procesos o servicios. 

CP’ = MOD + MPD 
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En donde: 

CP = Costo de Producción 

CF = Costos de Fabricación 

G. Adm.= Gastos Administrativos 

G. Fin. = Gastos Financieros 

G.V. = Gastos de Ventas 

O.G = Otros Gastos 

 

2.4.3.6.  COSTO UNITARIO 

(PASACA MORA, 2017, pág. 94), manifiesta que en todo proyecto se hace 

necesario establecer el costo unitario de producción, para ello se relaciona el costo 

total con el número de unidades producidas durante el periodo.  

CUP   = 
CTP 

NUP 

 

En donde: 

CUP = Costo Unitario Producción 

CTP = Costo Total de Producción 

NUP = Número de Unidades Producidas 

 

 

2.4.3.7. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 169), dice que son los 

gastos causados por las actividades de planeación, organización, dirección y control 

de la empresa en general. 

 

CP = CF + G. Adm. + G. Fin. + G.V. + O.G 
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2.4.3.8.  GASTOS DE VENTA 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 165), expresa que 

corresponden a los gastos derivados de la distribución y comercialización que se 

realizan para generar las ventas; por ejemplo, sueldo del personal que las supervisa, 

sueldo de vendedores, viáticos, gastos de los vehículos utilizados por los 

vendedores y repartidores de los productos, gastos de publicidad y promoción, 

gastos de mantenimiento de los equipos utilizados para la actividad de venta de los 

productos, entre otros. 

 

2.4.3.9. GASTOS FINANCIEROS 

 

(PASACA MORA, 2004, pág. 87), manifiesta que se incluyen bajo este rubro los 

valores correspondientes a vendedores, publicidad, promoción, comisiones a 

vendedores, transporte, carga, descarga, depreciación y matricula de vehículo, 

arriendo, material de embalaje, etc. 

 

 

2.4.3.10. GASTOS OPERATIVOS 

(E, 2001, pág. 27), manifiesta que son todas aquellas erogaciones indispensables 

para la operación que no están asociadas con la producción, sino con las actividades 

propias de ventas y la administración del negocio. Algunos ejemplos son: Sueldos 

del administrador, comisiones a vendedores, publicidad, 

 

2.4.3.10.1. COSTOS FIJOS  

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 204), señalan que son 

aquellos cuyo monto es el mismo aunque, hasta cierto límite, cambie el volumen de 

producción, es decir, siempre se erogan, produzca o no la empresa. 

 

2.4.10.2. COSTOS VARIABLES  

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 204), aseguran que estos 

costos están relacionados directamente con el volumen de producción, de ahí su 
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nombre de variables. Además, están en función directa del volumen de producción 

de la empresa, papelería, teléfono, renta del local. 

 

2.4.4. 11.  PUNTO DE EQUILIBRIO 

(VARELA V, 2008, pág. 370), afirma que el punto de equilibrio se determina 

dividiendo los costos fijos por la diferencia entre el precio unitario de venta y el 

costo variable unitario (margen unitario). Este indicador permite establecer el nivel 

mínimo de producción y de ventas que, en cantidad, debe lograr la empresa para 

poder generar utilidad contable. Al comparar este resultado (punto de equilibrio) 

con el nivel previsto en el plan de ventas, se tiene una idea del margen de seguridad 

y de riesgo de la empresa. 

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos: 

3. En función de las ventas: Se basa en el volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que el genera; para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

    PE       = 
CFT 

1 – (CVT/VT) 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

1 = Constante matemática 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 

 

4. En función de la capacidad instalada: Se basa en la capacidad de producción 

de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que debe trabajar la 

maquinaria para que su producción pueda generar ventas que permitan cubrir 

los costos; para su cálculo se aplica la siguiente formula: 

    PE       

= 

CFT 

* 100 
VT – CVT 
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En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

CVT = Costo Variable Total 

VT = Ventas Totales 

 

5. En función de la producción: Se basa en el volumen de producción y 

determina la cantidad mínima a producir para que con su venta se cubran los 

gastos. 

    PE       = 
CFT 

PVu – CVu 

 

 

En donde: 

PVu= Precio venta unitario 

CVu= Costo variable unitario 

    CVu       

= 

CVT 

N° de Unidades Producidas 

 

6. Representación Gráfica.- Consiste en representar gráficamente las curvas 

de costos y de ingresos dentro de un plano cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

2.5. ESTUDIO FINANCIERO 

(VARELA V, 2008, pág. 372), considera que el objetivo central es determinar las 

necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de ellas, y las 

posibilidades de tener acceso real a dichas fuentes. Asimismo, debe determinar, en 

el caso de que se use financiación, los gastos financieros y los pagos de capital 

propios del préstamo. El otro propósito es el análisis de la liquidez de la 

organización y la elaboración de proyecciones financieras.  

 

2.5.1. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMAS 

(MORALES C, Arturo & MORALES C, José , 2009, pág. 175), enuncian que los 

estados financieros proforma presentan de manera total o parcial situaciones o 

hechos por acontecer. Se preparan con el objetivo de presentar la forma en que 

determinadas situaciones aún no consumadas pueden alterar la situación de la 

empresa. Por lo general se les denomina estados financieros proforma a los estados 

financieros proyectados de acuerdo con el horizonte de planeación o vida de 

duración del proyecto de inversión 

2.5.1.1.  Balance General 

(VARELA V, 2008, pág. 375), señala que el balance muestra el estado de las 

diversas cuentas al final de cada ciclo tributario. Los datos para éste se toman, en 

lo fundamental, del flujo de caja, del estado de resultados y de algunos de los 

cuadros realizados en el análisis económico. Se tiene que hacer un balance de inicio 

de la empresa, y luego se tienen que hacer balances cada final de ciclo tributario.  

2.5.1.2. Estado de Resultados 

(VARELA V, 2008, pág. 373), expresa que el estado de resultados muestra, a nivel 

de causación, las utilidades producidas por la empresa en cada período de análisis. 

Básicamente, compara ingresos con costos y gastos en un período fiscal de la 

empresa. Adicionalmente, produce, como resultado, el valor de los impuestos de 

renta. El estado de resultados requiere una periodicidad diferente a la del flujo de 

caja. Se tiene que realizar sólo al final de cada ciclo tributario. 
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2.5.1.3.  Estado de Fuentes y Uso de Fondos 

(PASACA MORA, 2017, pág. 90), expone que representan el origen del dinero que 

financia la inversión y el destino final que se le da a éste, permite conocer 

claramente la forma de financiamiento del proyecto para sus etapas de 

implementación y operación. Las fuentes y uso de fondos se agrupan de acuerdo a 

su origen, puede ser fuente interna cuando el capital es propio y fuente externa 

cuando el capital es prestado; los usos corresponden a dos etapas en el proyecto: a 

la inversión que se realiza durante la etapa de implementación y, a la cobertura de 

costos y gastos que se suceden en la etapa de operación. 

 

2.5.1.4.  Flujo de caja 

(VARELA V, 2008, pág. 372), señala que el flujo de caja es, sin lugar a dudas, la 

herramienta que permite determinar las necesidades reales de capital en los distintos 

momentos de desarrollo de la empresa. Además compara los ingresos efectivamente 

recibidos y los egresos efectivamente pagados, se pueden determinar los momentos 

en los cuales los aportes de los socios y/o los préstamos de los intermediarios 

financieros son absolutamente necesarios para mantener una posición de caja final, 

al menos igual al colchón de efectivo, se debe hacer por mes durante toda la etapa 

de construcción, montaje y, al menos, durante un año de operación. 
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2.5.1.5.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

(VARELA V, 2008, pág. 381), indica que la evaluación financiera tiene como 

objetivo central determinar los principales indicadores de factibilidad del proyecto; 

hacer un análisis sobre los efectos que, según esos indicadores, tienen los cambios 

en las variables del proyecto; identificar variables y supuestos críticos para la 

factibilidad; y, en definitiva, dar una visión específica de la posibilidad del mismo. 

 

2.5.1.6.  Valor Actual Neto 

(E, 2001, pág. 231), dice que el Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto se define 

como el valor obtenido actualizado, separadamente para cada caso, la diferencia 

entre todas las entradas y salidas de efectivo que se suceden durante la vida de un 

proyecto a una tasa de interés fija predeterminada. Esta diferencia se actualiza hasta 

en el momento que se supone se ha de iniciar la ejecución del proyecto. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

3. Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello significa que el 

valor de la empresa aumentará. 

4. Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica que la inversión 

perderá su valor en el tiempo. 

5. Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya que 

la empresa durante su vida útil mantiene el valor de la inversión en términos de 

poder adquisitivo. 

  VANP       =∑ VAN de 1 a 5 - Inversión 

 

2.5.1.7.   Tasa Interna de Retorno 

(RAMÍREZ Elbar, & CAJIGAS, Margot, 2004, pág. 254), definen que la TIR es la 

tasa de interés que arrojan los dineros mantenidos como inversión en un proyecto. 

También se la define como la tasa de interés (tasa de descuento) que iguala el valor 

presente (VP) de los egresos e ingresos incurridos al calcular un proyecto. Esto 

último permite decir que la TIR es la tasa de descuento (tasa de interés) que hace el 

Valor Presente Neto (VPN) igual a cero. La TIR es una tasa de interés desconocida, 
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la cual debe identificarse para saber cuál es el porcentaje de beneficio que se logra 

con los recursos mantenidos como inversión en un proyecto. 

Los criterios de decisión basados en la TIR son: 

 Si TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepte el proyecto. 

 Si TIR es = que el costo de oportunidad a de capital, la realización de la 

inversión es criterio del inversionista. 

 Si TIR es < que el costo de oportunidad o de capital se rechaza el proyecto. 

    TIR  = Tm + DT (VAN TmVAN Tm – VAN 

TM) 

En donde: 

TIR = Tasa interna de retorno 

Tm = Tasa menor de descuento para la actualización 

DT = Diferencia de tasas de descuento para la actualización 

VAN Tm = Valor actual a la tasa menor 

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor 

 

2.5.1.8.  RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

(CÓRDOVA PADILLA, 2012, pág. 240), asevera que la relación beneficio costo, 

también llamada índice de productividad, es la razón presente de los flujos netos a 

la inversión inicial. Este índice se usa como medio de clasificación de proyectos en 

orden descendente de productividad. Si la razón beneficio costo es mayor que 1, 

entonces acepte el proyecto. 

 Si la relación ingresos/egresos es = 1 el proyecto es indiferente 

 Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

 Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable. 

Para encontrar la relación beneficio costo utilizamos la siguiente fórmula: 

 RBC   = 

∑ Ingresos Actualizados 

- 1 

 

∑ Costos Actualizados  
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2.5.1.9.  PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

(SAPAG Nassir & SAPAG Chain, 2011, pág. 307), establece que el periodo de 

recuperación de la inversión (PRI) es el tercer criterio más usado para evaluar un 

proyecto y tiene por objeto medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, 

incluyendo el costo de capital involucrado. 

PRC = 
Año que supera inversión 

+ 

Inversión - Primeros Flujos  

Flujo Neto del año que supera 

inversión 

 

 

2.5.1.10. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

(VARELA V, 2008, pág. 384), dice que el análisis de sensibilidad busca analizar 

los efectos que, en los criterios decisorios, tengan incidencia en las principales 

variables del proyecto. Así, se podrá ver el rango de variaciones unidimensionales 

y/o multidimensionales que el proyecto puede soportar. Usar escenarios o hacer 

simulaciones, es muy conveniente. Este análisis debe proveer información sobre las 

variables más sensibles del proyecto y proponer acciones específicas de 

seguimiento y control junto con estrategias de acción para los casos en que los 

problemas se presenten. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o anulan 

la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

 

Formula: 

 

 Nueva TIR  

NTIR = Tm + DT 
VANTm  

VANTm - VANTM  
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 Porcentaje de Variación 

 

 

 

 

 Diferencia TIR 

 

DIF.TIR=   TIR DE PROYECTO – NUEVA TIR 

 

 Sensibilidad 
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d.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

RAMINEAS: Familia de plantas monocotiledóneas de tallo cilíndrico, nudoso y 

generalmente hueco, hojas alternas que abrazan el tallo, flores agrupadas en espigas 

o en panojas y grano seco cubierto por las escamas de la flor. 

 

SUBTROPICALES: El clima subtropical es aquel predominante en las zonas 

templadas próximas a los trópicos terrestres. Es generalmente clasificado entre lo 

templados, más precisamente entre los templados cálidos. 

 

AGAMICA: forma de propagación por multiplicación mediante varios métodos, 

excepto por proceso sexual (semilla). ALADOS: se dice generalmente de los tallos 

que muestran expansiones como alas, entre ellos muchos cardos. 

 

PARENQUIMA: ejido vegetal esponjoso de las células vivas que rellena los 

intersticios dejados por los vasos y que puede tener funciones diversas según su 

ubicación, como reservar sustancias, foto sintetizar o rellenar. 

"parénquima medular; el parénquima clorofílico aparece en las partes más jóvenes 

de la planta y sus células realizan la fotosíntesis" 

 

PILONCILLO: El piloncillo, panela (nombre tradicional náhuatl), pepa dulce, 

panelón, raspadura, atado dulce, tapa de dulce, chancaca, (del náhuatl chiancaca, 

"azúcar morena", o del quechua chamq'ay, "moler" o "machacar" o "triturar"1), 

empanizao, raspadura de guarapo o panocha, es un dulce típico de la gastronomía 

de muchos países (entre otros, 

FRUCTOSA: Azúcar que se encuentra en la miel y en muchas frutas, mezclado 

con la glucosa. 

ESTRIADOS: acanalada una cosa o formar estrías, surcos o canales. 

CACHAZA: La cachaza es el residuo en forma de torta que se elimina en el 

proceso de clarificación del jugo de caña. Durante la fabricación del azúcar crudo, 

la cachaza constituye el 17 por ciento de residuos por el uno por ciento de azúcar 

cristalizada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Piloncillo#cite_note-1
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para alcanzar los objetivos propuestos el presente estudio está basado en la 

identificación de materiales, métodos, técnicas y procedimientos; que sirvieron para 

el análisis e interpretación de la información. 

 

e.1. MATERIALES 

 

Suministros De Oficina: 

 

Se utilizaron los siguientes suministros que se detallan a continuación:  

Papel bond 

 Borradores 

 Lápices 

Carpetas 

Clip 

Esferos. 

 

Equipos De Oficina: 

Los de equipos de oficina que se utilizaron son:  

 Calculadora 

 Perforadora ,  

 Computadora 

 Grapadora 

 Impresor  

 Cámara 

 Flash memory  

 

 

 

 



49 
 

e.2. MÉTODOS 

 

La ejecución y desarrollo del presente proyecto de inversión exigió  de métodos y 

técnicas que permitió una planificación sistematizada de las actividades en cada una 

de sus fases o etapas para la consecución de los objetivos planteados. 

Método Deductivo 

 Este método admitió revisar los referentes teóricos, como leyes, reglamentos y 

disposiciones legales de carácter general. Este método permitió recopilar 

información general, para así tener una mejor idea sobre el desarrollo de las 

diferentes fases del proyecto relacionados con los: estudios de mercado, estudio 

técnico, financiero y evaluación financiera empresa.  

Método Inductivo 

 El cual se basa en el entendimiento de fenómenos generales a través de fenómenos 

particulares. Esté método se utilizó en el Estudio de Mercado y el Estudio 

Financiero, en dónde se maneja información resultante de encuestas mismas que 

permitió determinar la cantidad de productos necesarios en el mercado. 

Método descriptivo 

El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos fenómenos y 

casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección de datos, 

sino que procura interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos. 

Método histórico 

Se utiliza para la recopilación de datos históricos, mediante valores estadísticos 

sobre el consumo de panela basándose en las ventas de los años anteriores. 
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e.3. TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó algunas técnicas  de 

investigación y parámetros dentro del estudio de campo, como parte del diagnóstico 

a ejecutar en la presente investigación.. 

 

 La observación Directa  

Esta técnica permitió visualizar la situación empresarial actual con relación a las 

fábricas de panela ubicadas en las parroquias de Malacatos vilcabamba y quinara, 

lo cual sirvió para hacer un breve análisis de este mercado.  

 Entrevista. 

 Para la realización del estudio de mercado se utilizó la técnica de la entrevista , la 

cual se aplicó a los comerciant4es mayoristas para de esta manera obtener la 

información a través de un cuestionario de preguntas, permitiendo determinar la 

demanda potencial, real y efectiva del proyecto 

 Bibliográfica 

 

Esta técnica constituyo el punto de partida de nuestro trabajo de investigación. Se 

realizó a través de consultas de libros y de páginas wed, toda la referencia 

bibliográfica permitirá generar conocimientos básicos para la realización y 

ejecución del trabajo de investigación. 
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e.4. POBLACION Y MUESTRA  

 

Como muestra se tomó a los comerciantes  mayoristas de panela, dándonos un total 

de 10 compradores los cuales se detallan a continuación:  

 

CUADRO N° 1 

 NOMINA DE  COMPRADORES  

 Nombre  Lugar  

1 Sra. Estela Ramón  Saraguro  

2 Sr. German Iñiguez  Loja 

3 Sra. María Suqui  Saraguro  

4 Sr. Hugo Gordillo  Loja  

5 Sr. Aquiles Marchena  Vilca bamba  

6 Sr. Carlos Sánchez  Loja  

7 Sr. Julio Ocampo  Guayaquil  

8 Sr. Humberto Riofrio  Guayaquil 

9 Sr. Maria Villamagua Loja 

10 Sr. Danilo Abad  Malacatos  

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  
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f. RESULTADOS 

 

1.1. Entrevista  aplicada a los comerciantes de la panela 

 

 

1. Nombre  y lugar de procedencia  

 

CUADRO N° 2 

INFORMACION COMPRADORES   

Nombre  Lugar  

Estela Ramón Cuenca 

German Iñiguez Quinara 

María Suqui Cuenca 

Hugo Gordillo Loja 

Aquiles Marchena Vilcabamba 

Carlos Sánchez Saraguro 

Danilo Ocampo Guayaquil 

José  Riofrio Malacatos 

Maria Villamagua Malacatos 

Víctor Yauri Guayaquil 

  Fuente: Investigación Directa 

  Elaboración: La autora  

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

 

De las personas encuestadas podemos evidenciar que provienen de distintos lugares 

los cuales llevan el producto para distribuirlo hacia sus ciudades, ya que ellos 

conocen el mercado y ya tienen sus clientes fijos. 
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2. De qué lugares adquiere la panela para su comercialización 

 

 

CUADRO N°3 

LUGAR DE COMPRA  

Lugar  Frecuencia  (x-f) 

Malacatos  8 40% 

Vilcabamba  3 15% 

Quinara  9 45% 

Total  20 100% 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

GRAFICO N° 2 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

Es importante conocer cuáles son los lugares de donde compran  el producto para 

su comercialización. De la encuesta realizada tenemos que el 40% de los 

compradores adquieren el producto en la parroquia Malacatos, el15% lo realiza en 

la parroquia vicabamba y el  45% en la parroquia de quinara. 

 

 

 

 

Malacatos 
40%

Vilcabamba 
15%

Quinara 
45%

Lugrar de compra 

Malacatos

Vilcabamba

Quinara
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3. ¿Cuántos quintales de panela vende actualmente? 

 

CUADRO N° 4 

VENTA DE PANRELA EN QUINTALES 

Comprador  Cantidad 

semanal  

Cantidad 

Mensual 

Cantidad 

Anual  

Estela Ramón  230 920  11040 

German Iñiguez  120 480  5760 

María Suqui  300 1200  14400 

Hugo Gordillo  250 1000  12000 

Aquiles Marchena  100 400  4800 

Carlos Sánchez  50 200  2400 

Danilo Ocampo  80 320  3840 

José  Rio frio  130 520  6240 

María Villamagua  90 360  4320 

Víctor Yauri 160 640  7680 

TOTAL  1510 6040  72480 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

 

GRAFICO N° 3 

 

 
 

Análisis e Interpretación: Con lo referente a la capacidad de compra que tienen  

entre todos los comerciantes es de 6040 quintales al mes y 72480 quintales al año. 

Esta información es de vital importancia dentro del trabajo investigativo ya que 

ayuda a determinar la demanda potencial del producto. 
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4. ¿A qué lugar está destinado los productos que adquiere?  

 

CUADRO N°5 

 

DESTINO DEL PRODUCTO 

Destino   Cantidad  Porcentaje  

Guayaquil  4 28,57% 

Cuenca 4 28,57% 

Saraguro  2 14,29% 

Loja  4 28,57% 

Total  14 100,00% 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

 

 

GRAFICO N° 4 

 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

El producto es distribuido en diferentes partes del país entre las cuales tenemos que 

un 18.57% es para Guayaquil, un 28,57% para cuenca, un 14,29% para Saraguro, y  

un 28,57% para cuenca. Como podemos evidenciar que el producto se lo 

comercializa en mayores cantidades en cuenca y Saraguro. 
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5. ¿Compra panela en boque de la fábrica de panela “San José”? 

 

 

CUADRO N° 6 

COMPRA EN LA FABRICA DE PANELA SAN JOSE  

Alternativa  Frecuencia  Cantidad 

SI 8 80,00% 

NO  2 20,00% 

TOTAL  10 100,00% 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

 

 

GRAFICO N° 5 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación:  

 

De los comerciantes de panela tenemos que un 80% equivalente a 8 comerciantes 

tenemos adquieren los productos de la fábrica de panela San José y un 20 % no lo 

hacen.  
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6. En qué presentación adquiere el producto de  empresa? 

 

CUADRO N° 7 

Presentación que adquiere  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

1/2 Libra  4 28,57% 

1 Libra  7 50,00% 

2 Libras    0,00% 

3 Libras  1 7,14% 

4 libras  2 14,29% 

Total  14   

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

 

. Análisis e Interpretación:  

De los comerciante s que adquieren panela en a fabrica San José tenemos que el 

28,57% prefieren adquirir la panela de ½ libra, un 50% adquieren en presentación 

de 1 libra, un 7,14% en presentación de 3 libras y un 14,29% en presentación de 

panela granulada. En conclusión tenemos que la presentación que más se 

comercializa es de 1 libra. 
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7. Que tiempo lleva trabajando con la empresa  

 

 

CUADRO N°  8 

TIEMPO TRABAJANDO CON LA EMPRESA  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Menos de 1 año 0 0,00% 

De 1 a 3 años  2 25,00% 

De 3 o más años  6 75,00% 

TOTAL  8 100,00% 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

 

GRAFICO N° 7 

 

 

  

Análisis e Interpretación: 

 

De los encuestados tenemos que un 25% de los comerciantes son clientes entre 

uno a tres años y un 75% de los comerciantes llevan trabajando con la empresa 

más de tres años. 
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8. Cuántos quintales de panela  adquiere semanalmente en la fábrica de 

panela San José. 

 

 

CUADRO N°  9 

CANTIDAD DE COMPRA EN QUINTALES 

ALTERNATIV

A  

Cantidad 

Semanal  

Cantidad 

Mensual  

Cantidad 

Anual  

Estela Ramón  40 160 1920 

German Iñiguez  50 200 2400 

María Suqui  40 160 1920 

Hugo Gordillo  50 200 2400 

Carlos Sánchez  30 120 1440 

Danilo Ocampo  20 80 960 

José  Riofrio  80 320 3840 

Victor Yauri 60 240 2880 

TOTAL    1480 17760 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

GRAFICO N° 8 

 

 

  

Análisis e Interpretación 

En cuanto a la cantidad de compra que realizan mensualmente cada uno de los 

comerciantes tenemos que la cantidad mensual que adquieren entre todos los 

comerciantes es de 1480 quintales y una cantidad anual de 17760 quintales, esta 

información es importante para la determinación de la demanda real que 

actualmente tiene la empresa. 
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9. Como califica la calidad del producto que actualmente adquiere de la 

fábrica de panela San José 

 

 

CUADRO  N° 10 

Calidad del producto  

ALTERNATIVA  Frecuencia  Porcentaje  

Muy Bueno  3 37,50% 

Bueno  4 50,00% 

Regular  1 12,50% 

Total  8 100,00% 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

 

GRAFICO N° 9 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

De la encuesta realizada tenemos que un 37% de los comerciantes consideran muy 

buena la calidad del producto, y un 50,% de  respondieron que el producto lo 

catalogan como bueno y un 13% lo califican al producto como regular. 
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10. La oferta de la empresa, abastece su demanda. 

 

 

CUADRO N° 11 

 

LA OFERTA ABASTECE SU DEMANDA 

ALTERNATIVA  Frecuencia  Porcentaje  

SI 3 37,50% 

NO 5 62,50% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

 

 

GRAFICO # 10 

 

 
 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la encuesta realizada a los clientes de la empresa tenemos que un 37,50% 

respondieron que la oferta de la empresa si abastece su demanda y un 62,50%  de 

los compradores respondieron que la empresa no abastece su demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

37,50%

62,50%

SI NO

La oferta Abastece su demanda 



62 
 

11. Está en capacidad de elevar su demanda  

 

 

 

CUADRO N° 12 

 

ESTÁ EN CAPACIDAD DE ELEVAR LA DEMANDA  

ALTERNATIVA  Frecuencia  Porcentaje  

SI 8 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 8 100,00% 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

 

 

 

GRAFICO N° 11 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la encuesta realizada tenemos que el 100% de los clientes de la empresa han 

contestado que están en condiciones de elevar su demanda. 
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12. En qué porcentaje ha elevado su demanda en los últimos años 

 

 

CUADRO N° 13 

 

EN QUÉ PORCENTAJE HA ELEVADO SU DEMANDA EN LOS 

ULTIMOS AÑOS 

ALTERNATIVA Porcentaje  

Estela Ramón 5% 

German Iñiguez 10% 

María Suqui 5% 

Hugo Gordillo 5% 

Carlos Sánchez 10% 

Danilo Ocampo 2% 

José  Riofrio 2% 

Víctor Yauri 5% 

 44% 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

Promedio =5%+10%+ 5%+5% +10%+2%+ 2% + 5% 

 

= 44 % /8 

= 5 % 

 

GRAFICO N° 12 

 

 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

 En cuanto a los resultados obtenidos del porcentaje de  aumento de demanda que 

han tenido los comerciantes en los últimos años tenemos en promedio un 5%. 
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13. Si la empresa ofreciera el producto (panela) con un empaque 

individual,  ¿Adquiriría el producto? 

 

 

CUADRO N° 14 

 

 

COMPRARÍA EL PRODUCTO EN EMPAQUE INDIVIDUAL  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 8 100,00% 

No  0 0,00% 

TOTAL  8 100,00% 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

 

 

 

GRAFICO N° 13 

 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

De la encuesta aplicada a los clientes de la empresa tenemos que el 100% de los 

compradores adquirirían el producto en un empaque individual. Esto nos quiere 

decir que la empresa tiene una oportunidad de inversión en el mejoramiento del 

producto. 
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14. Semanalmente que cantidad de quintales adquiriría de panela en 

empaque individual. 

 

CUADRO N° 15 

 

Cantidad de compra en quintales 

ALTERNATIVA  Cantidad Semanal  Cantidad Mensual  Cantidad Anual  

Estela Ramon  30 120 1440 

German Iñigues  34 136 1632 

Maria Suqui  30 120 1440 

Hugo Gordillo  35 140 1680 

Carlos Sanchez  10 40 480 

Danilo Ocampo  12 48 576 

Jose  Riofrio  30 120 1440 

Victor Yauri 28 112 1344 

  209 836 10032 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

 

 

GRAFICO N° 14 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

De los comerciantes que están dispuestos a comprar el producto en un empaque 

individual tenemos: que la cantidad de compra que estarían dispuestos  a adquirir 

semanalmente seria de 209 quintales y mensualmente se 836 quintales y una 

cantidad de compra anual de 10032 quintales. 
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15. En qué presentación le gustaría Adquirir el producto  

 

CUADRO N° 16 

Presentación del Nuevo producto  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

1/2 Libra  3 37,50% 

1 Libra  8 100,00% 

2 Libras    0,00% 

3 Libras  2 25,00% 

4 libras  2 25,00% 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

 

 

GRAFICO N° 15  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

Es de vital importancia conocer cuál será la presentación que los comerciantes le 

gustaría adquirir el producto, de la encuesta realizada tenemos que un 37,5% le 

gustaría adquirir en presentación de ½libra, un 100% en presentación de 1 libra y 

un 25% le gustaría en presentación de 3 libras, asi mismo un 25% en presentación 

de 4 libras. 

 

 

 

 

37,50%

100,00%

0,00% 25,00% 25,00%

1/2 LIBRA 1 LIBRA 2 LIBRAS 3 LIBRAS 4 LIBRAS 

Precentacion del producto
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16. En que empaque le gustaría que se coloque los quintales de panela.  

 

CUADRO N° 17 

Empaque del  producto  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Cartón  6 75% 

Funda de Papel  4 50% 

Saquillo  0 0% 

Total      

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

 

GRAFICO N° 16 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según la preferencia de los comerciantes tenemos que para el empaque del producto  

un 75% le gustaría que este se lo ubique en cartón y un 25% prefiere que se lo 

ubique en funda de papel. 

 

 

 

 

C A R T O N  F U N D A  D E  P A P E L  S A Q U I L L O  

75%

50%

0%

EMPAQUE DEL PRODUCTO
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1.2. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

Resultado de la entrevista realizada a productores 

 

1. Nombre del propietario y Ubicación de la planta  

 

 

CUADRO N° 18 

INFORMACION PRODUCTORES 

  PRODUCTOR  UBICACIÓN DE LA PLANTA 

1 Humberto Ocampo Malacatos  

2 Enrrique Carrión  Malacatos (El vergel) 

3 Vicente Ochoa  Malacatos ( La trinidad ) 

4 German Espinosa Malacatos (La Recta) 

5 Manuel Abril Malacatos ( Taxiche) 

6 Víctor Guamán Malacatos (San Jose) 

7 Jorge Paredes  Malacatos (Centro) 

8 Edwin Briceño  Quinara  

9 Milton Roa  Quinara  

10 Galo Briceño  Quinara (Guaguanga) 

11 Andrés Vallejo  Malacatos (Los Encuentros) 

12 Estela Eras   Malacatos (Taxiche) 

13 Gonzalo Ocampo Malacatos  

14 Aquiles Marchena Vicabamba (Cucanama) 

15 Roberto Armijos  Quinara  

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

 

 

En este cuadro se presenta información básica de  los dueños de fábricas entre los 

que se pudo constatar 15 las cuales actualmente se encuentran laborando  las 

mismas que están localizadas en las diferentes parroquias como son Malacatos, 

vilcabamba y quinara, presentando un mayor número de fábricas en la parroquia 

Malacatos. 
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2. ¿Que productos elabora? 

 

 

 

CUADRO N° 19 

 

PRODUCTOS QUE ELABORA  

# Productor Productos  

1 Humberto Ocampo Panela  en bloque  

Panela molida  

2 Enrique Carrión  Panela en bloque       

3 Vicente Ochoa  Panela en bloque  

4 German Espinosa Panela en bloque  

5 Manuel Abril Panela en bloque  

6 Víctor Guamán Panela   en bloque  

Panela molida  

7 Jorge Paredes  Panela     en bloque  

Panela Molida  

8 Edwin Briceño  Panela en bloque  

9 Milton Roa  Panela en bloque  

10 Galo Briceño  Panela en bloque  

11 Andrés Vallejo  Panela en bloque  

12 Estela Eras   Panela e bloque  

13 Gonzalo Ocampo Panela  en bloque  

Panela  Molida 

14 Aquiles Marchena Panela en bloque  

Panela Molida  

15 Roberto Armijos  Panela  en bloque  

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

 

En la entrevista realizada a los productores se puede evidenciar que el principal 

producto que elabora es la panela y la panela granulada. 

 

 

 

 

 

 



70 
 

3. Su producto posee registro sanitario  

 

CUADRO N° 20 

 

POSEE REGISTRO SANITARIO  

# Productor SI  NO  

1 Humberto Ocampo   1 

2 Enrique Carrión    1 

3 Vicente Ochoa    1 

4 German Espinosa   1 

5 Manuel Abril 1   

6 Víctor Guamán   1 

7 Jorge Paredes    1 

8 Edwin Briceño    1 

9 Milton Roa    1 

10 Galo Briceño    1 

11 Andrés Vallejo  1   

12 Estela Eras     1 

13 Gonzalo Ocampo   1 

14 Aquiles Marchena 1   

15 Roberto Armijos    1 

TOTAL    3 12 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

Análisis: 

De la encuesta realizada a los productores de panela tenemos que tres de ellos 

poseen registro sanitario para su producto, mientras que 12 aun no lo obtienen. 
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4. Que cantidad de quintales de panela produce actual mente con el 

registro sanitario en un empaque individual  

 

 CUADRO N° 21 

Producción Anual  

# Productor Producción Mensual Producción Anual  

5 Manuel Abril 25 300 

11 Andrés Vallejo  60 3800 

14 Aquiles Marchena 18 216 

TOTAL      4316 

 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

De la entrevista realizada a los productores de panela que poseen registro sanitario  

tenemos la cantidad de producción  mensual de 103 quintales  a este valor se ha 

proyectado la producción anual que tienen cada uno de ellos dándonos un total de 

4316 quintales de panela. 

 

5. En que empaque ofrece cada quintal de panela  

 

 

CUADRO N° 21 

EMPAQUE DEL PRODUCTO 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Cartón  4 27% 

Funda de papel 13 87% 

Saquillo  12 80% 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora  

 

Análisis:  

 

De la entrevista realizada a los productores tenemos que el 4 productores 

correspondiente al 23% vende su producto en empaque de cartón, mientras, 13 

productores, equivalente al 87% lo empaca en funda de papel y 12 productores, 

equivalente al 80%lo realiza en un empaque de saquillo. 
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g. DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

 

1.1. Producto Principal 

 

Panela 

La panela es un alimento de consumo humano cuyo único ingrediente 

es el jugo de la caña de azúcar y sirve como endulzante de bebidas. 

 

1.2. Producto Secundario  

En el proceso de la elaboración de la panela a la caña de azúcar se la 

convierte en miel la cual puede ser envasada generando una posibilidad 

de ingresos. Además de los residuos como es la cachaza se la puede 

convertir en melaza la cual sirve como alimento de animales (ovinos y 

porcinos) otro de los productos que se puede conseguir de los residuos 

son los abonos que se generan de la descomposición del bagazo. 

 

1.3. Producto complementario  

 

Por ser un endulzante natural se lo puede consumir diluido en bebidas 

tanto calientes como frías como agua leche jugos coladas entre otros. 

1.4. Productos sustitutos  

 

La panela tiene muchos productos sustitutos entre los que se destacan 

son el azúcar blanca, el azúcar morena, los endulzantes como el estevia, 

la miel de abeja, etc. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
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1.5. Mercado 

La panela al ser un producto que se lo elabora en grandes cantidades es 

necesario contar con los diferentes comerciantes locales y nacionales y 

estos hacen llegar el producto hasta el consumidor final que son las 

familias. 

 

1.6. Análisis de la demanda 

1.6.1. Demanda Potencial  

Para la determinación de la demanda potencial se recurrió a la encuesta aplicada a 

los comerciantes de panela:  en la pregunta 3 se preguntó la capacidad mensual  en 

cuanto a cantidad de quintales que cada uno de ellos están dispuestos a adquirir lo 

cual fue proyectado para los 12 meses obteniendo una demanda potencial de 72480 

quintales para el primer año, para la proyección de la demanda para los siguientes 

años se ha tomado la información de la pregunta 12  la cual se refiere al promedio 

del porcentaje de crecimiento en cuanto a las ventas  que han tenido cada uno de 

los compradores en los últimos años dándonos como resultado un 5% de 

incremento, a este valor se lo ha utilizado par a la proyección de la demanda 

potencial  para los siguientes años. 

 

CUADRO N° 23 

Demanda Potencial  

  AÑO  Demandantes Potenciales con 

incremento del 5% 

0 2017 72480 

1 2018 76104 

2 2019 79909 

3 2020 83905 

4 2021 88100 

5 2022 92505 

6 2023 97130 

7 2024 101987 

8 2025 107086 

9 2026 112440 

10 2027 118062 

Fuente: Cuadro #3  y cuadro #12 

 Elaboración: La autora
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1.6.2. Demanda Real  

Para la determinación de la demanda real hemos tomado los valores obtenidos en la 

encuesta realizada a los comerciantes, en la pregunta 8 se obtuvo información de los 

comerciantes que actualmente consumen los productos de la fábrica de panela San José 

en la cual se tiene una cantidad de consumo mensual de 1480 quintales y esto 

proyectado anualmente tenemos 17760 quintales al año para la proyección de la 

demanda para los siguientes años se ha tomado la información de la pregunta 12  la 

cual se refiere al promedio del porcentaje de crecimiento en cuanto a las ventas  que 

han tenido cada uno de los compradores en los últimos años dándonos como resultado 

un 5% de incremento, a este valor se lo ha utilizado para la proyección de la demanda 

real para los siguientes años. 

 

CUADRO  N° 24 

 

DEMANDA REAL  

  AÑO  Demandantes reales incremento de 5% 

0 2017 17760 

1 2018 18648 

2 2019 19580 

3 2020 20559 

4 2021 21587 

5 2022 22667 

6 2023 23800 

7 2024 24990 

8 2025 26240 

9 2026 27552 

10 2027 28929 

Fuente: Cuadro #8  y cuadro #12 

 Elaboración: La autora  

 

1.6.3. Demanda Efectiva  

Para la determinación de la demanda efectiva recurrimos a la pregunta 15 de  la 

encuesta realizada a los comerciantes de panela,  en la cual nos menciona cual es la 

cantidad de quintales que los comerciantes están dispuestos a adquirir del nuevo 
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producto (panela en un empaque individual) la cual nos da una demanda efectiva para 

el primer año de 10534quintales para la proyección de la demanda para los siguientes  

años se ha tomado la información de la pregunta 12  la cual se refiere al promedio del 

porcentaje de crecimiento en cuanto a las ventas  que han tenido cada uno de los 

compradores en los últimos años dándonos como resultado un 5% de incremento, a 

este valor se lo ha utilizado para la proyección de la demanda efectiva  para los 

siguientes años. 

 

CUADRO N° 25 

 

DEMANDA EFECTIVA  

  AÑO  Demanda efectiva incremento del 5% 

0 2017 10032 

1 2018 10534 

2 2019 11060 

3 2020 11613 

4 2021 12194 

5 2022 12804 

6 2023 13444 

7 2024 14116 

8 2025 14822 

9 2026 15563 

10 2027 16341 

Fuente: Cuadro #15  y cuadro #12 

 Elaboración: La autora  

 

 

1.7. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA  

 

Es importante realizar un balance entre la oferta y demanda lo cual nos ayuda  a 

determinar si existe o no una demanda insatisfecha. 

En el siguiente cuadro se muestra información de la demanda proyectada cuyo datos 

han sido tomados del cuadro de la demanda total o demanda efectiva del presente 

estudio de mercado es decir la cantidad de quintales que los comerciantes están 

dispuestos a adquirir y por otro lado la información de la oferta, cuyos datos han sido 

tomados de la información de los productores que tienen registro sanitario y  realizan 

el producto en un empaque individual, cumpliendo con las normas de sanidad 
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establecidas a esto se le ha realizado la resta entre demanda menos la oferta teniendo 

un déficit de producto de 9168  quintales para el primer año del proyecto. Dicha 

información se muestra en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO N° 26 

 

Balance ente oferta y demanda  

  AÑO  DemandaTotal  Oferta  Déficit  

0 2017 10032 864 9168 

1 2018 10534 864 9670 

2 2019 11060 864 10196 

3 2020 11613 864 10749 

4 2021 12194 864 11330 

5 2022 12804 864 11940 

6 2023 13444 864 12580 

7 2024 14116 864 13252 

8 2025 14822 864 13958 

9 2026 15563 864 14699 

10 2027 16341 864 15477 

Fuente: Investigación directa  

 Elaboración: La autora  

 

 

1.8. PLAN DE COMERCIALIZACION 

 

1.8.1. Producto:  

 

El producto que se ofrecerá es la panela en un empaque individual. Es un producto que 

según su descripción física, es un bloque, fabricado a partir de los jugos concentrados 

de la caña de azúcar, es soluble en agua, presenta diferentes tonalidades color entre el 

amarillo y el café obscuro, tiene un sabor y olor muy característico.  

Objetivo: lograr que el producto panela llegue al mercado y que tenga una mayor 

aceptación debido a sus características de higiene y conservación del producto 

Estrategia: ofrecer un producto de excelente calidad, y libre de químicos y 

conservantes. 

Entregar el producto de acuerdo a las normas de calidad siendo este  sea higiénico, 

saludable y apetitoso. 
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 Marca Y Nombre Del Producto: 

Panela San José: 

El nombre escogido debido al nombre de la fábrica quien lo elabora y la ubicación que 

se encuentra en la parroquia Malacatos  

 Presentación del producto.  

Su presentación será en fundas de polietileno de baja densidad, misma que brinda 

una adecuada presentación y preserva las propiedades organolépticas del producto 

y sobre todo la protegerá de la humedad del medio ambiente.  

 Slogan 

Endulza la vida con lo Natural  

 ETIQUETA: 

Para la presentación de la panela en bloque  se utilizara la siguiente 

etiqueta: 

GRAFICO N° 17 

 

                           Elaborado por: El Autor 

Información  Nutricional  

Cantidad por 100 g  
Valor Energético                     

195Kj(46 Kcal) 

Grasa Total                             0 g  

Carbohidratos Totales           3,5 g  

Proteínas                                    0 g 

 

 Tiempo máximo de consumo: 30 días  

Fecha de elaboración: -------------- 
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1.8.2. PRECIO 

Para la determinación del precio de venta del producto Panela en bloque  se consideran 

parámetros, como los insumos directos e indirectos, costo de producción y margen de 

utilidad mismo que será de 0.33 ctvs. 

Objetivo: ofrecer al comerciante  un producto de excelente calidad y a preciosa 

accesibles para satisfacer su mercado  

Estrategia: 

Asignar un precio promedio a los de la competencia tomando en cuenta los costos de 

producción, los gastos indirectos e indirectos. 

Realizar descuentos en volumen de compra. 

 

1.8.3. PLAZA 

El tipo de distribución que se utilizará para este producto será productor, Intermediario, 

Minorista, hasta llegar al consumidor final. 

ESTRATEGIA DE LA DISTRIBUCIÓN 

Para que el producto se inserte al mercado objetivo de estudio será basándose en un 

análisis minucioso de la oferta y demanda, para utilizar los mejores canales de 

distribución  

Por tal razón al considerarse a los comerciantes mayoristas como elemento 

indispensable 

Para la comercialización del producto el canal de distribución más idóneo  

Canal de comercialización  

 

Este canal de comercialización permitirá llevar el producto desde la planta, pasando 

hacia el distribuidor, este a la vez entregara al intermediario, hasta llegar al consumidor 

Productor Intermediario Minorista 
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final 

 

1.8.4. PROMOCION 

En lo que respecta a la promoción se aplicara como estrategia de promoción el 

obsequio de producto para muestra para que estos a su vez lo hagan conocer a los 

diferentes minoristas o detallistas. 

 También se aplicara descuento del 5% por la compra de más de 10 quinales. 

 

1.8.5. PUBLICIDAD. 

En cuanto a la publicidad que se utilizara para la panela será los trípticos, los cuales 

serán entregados a los diferentes comerciantes de producto. 

En el cual contendrá la información básica del producto, ubicación de la empresa 

y las diferentes presentaciones en las que el cliente puede adquirir además de las 

promociones que se dará en cuanto al descuento por la compra de más de 10 

quintales. 
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1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico relacionado con el tamaño de la planta y la ingeniería del proyecto 

se realizó de la siguiente manera; 

 

1.1. Tamaño y Localización  

 

Para determinar el tamaño de la planta se recurrió a la demanda de los años anteriores  

y proyección de la misma así como la capacidad existente en cuanto a la tecnología 

disponible, sumando a esto el proceso y su tiempo de duración por cada lote de 

producción.  

 

1.1.1. Capacidad Instalada Actual   

 

Para la determinación de la capacidad instalada de la Fábrica de panela se han realizado 

cálculos en cuanto al tiempo de cada lote de producción  el cual es elaborado en una 

hora y cada uno de estos  genera las 240 libras de panela, Por lo tanto si se trabaja las 

24 horas al día se tiene la posibilidad de realizar 24 procesos. 

 

CUADRO N°  27  

Capacidad Instalada  

Detalle  Operación  

Producción 240 libras  Producción diaria  24*240 

Demora del proceso  1hora  Total P. Diaria =  5760 

Horas de trabajo  24 horas  Producción Anual  5760*365 

Total del proceso por día  24 Total P. Anual  2102400 

    Total quintales  21024 

Fuente: Fabrica de panela  

 Elaboración: La autora 
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1.1.2. Capacidad Utilizada Actual  

 

Para la determinación de la capacidad instalada de la planta actualmente tenemos que 

la empresa trabaja  8 horas diarias y 40 horas a la semana y en los cuales se realiza  7 

lotes de producción diarias cada uno de estos de 240 libras  y 35 lotes a la semana, 

dándonos  un total de 1680  libras al día . 

 

CUADRO N° 28 

 

Capacidad Utilizada Actual  

Detalle  Operación  

Producción 240 libras  Producción diaria  7*240 

Demora del proceso  1hora  Total P. Diaria =  1680 

Horas de trabajo  8 Producción Anual  1680*260 

Total del proceso por dia  7 Total P. Anual  436800 

Total proceso por semana  35 Total quintales  4368 

Fuente: Fabrica de panela  

 Elaboración: La autora 
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PROPUESTA 

 

1.1.3. Capacidad Instalada Propuesta  

 

Para la determinación de la capacidad instalada de la Fábrica de panela se han realizado 

cálculos en cuanto al tiempo de cada lote de producción  el cual es elaborado en una 

hora y cada uno de estos  genera las 360 libras de panela, Por lo tanto si se trabaja las 

24 horas al día se tiene la posibilidad de realizar 24 procesos. 

 

 

CUADRO N° 29 

 

Capacidad Instalada Propuesta  

Detalle  Operación  

Producción 360libra

s  

Producción diaria  24*360Libras  

Demora del proceso  1hora  Total P. Diaria =  8.640 Libras 

Horas de trabajo  24 horas  Producción 

Semanal   

8.640 Libras 

*7Dias  

Total del proceso por 

día  

24 Total P. Semanal  60480 

    Producción Anual 60.480*52 

 

  Total Libras  3.144.960 

  Total quintales 31.449,60 
Fuente: Fabrica de panela  

 Elaboración: La autora 

 

 

 

1.1.4. Capacidad Utilizada  Propuesta  

 

Para la determinación de la capacidad instalada es de vital importancia tomar en cuenta 

las regulaciones legales que existen en el aspecto laboral, en nuestro país la jornada  

de trabajo se contempla en 8 horas diarias y 40 horas a la semana. Para la producción 

de panela la empresa trabajara las 8 horas diarias y los 5 días a la semana en la cual se 

realizara 8 lotes de producción diarias cada uno de estos de 360 libras  y 40 lotes a la 

semana, dándonos  un total de 14.400 libras a la semana. 
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CUADRO N° 30 

 

Capacidad Utilizada  

Detalle  Operación  

Producción 360 

libras  

Producción diaria  8*360Libras  

Demora del proceso  1hora  Total P. Diaria =  3.040Libras  

Horas de trabajo  8 Producción Semanal  2.880*5Dias  

 

 

 Total Producción 

Semanal 

14.400 Libras  

  Producción Anual  14400*52 

semanas 

Total del proceso por 

día  

8 Total P. Anual  748.800 

Total proceso por 

semana  

40 Total quintales  7.488 quintales  

Fuente: Fabrica de panela  

 Elaboración: La autora 

 

 

 

Proyección de la capacidad 

 

 

Para la proyección de la capacidad se tomó los datos de la capacidad de la maquinaria 

por lo que produciendo al 100% teneños que se realizan  360 libras por hora, trabajando 

las 8 horas al día tenemos 2880 libras por día y un total por semana de 14400 libras, 

proyectante este valor anualmente tenemos una capacidad al 100% de 74800 quintales 

de panela. 

El porcentaje de proyección que se ha tomado el 90% para los primeros 3 años y un 

95% para los siguientes tres años y terminando con un 100% para los últimos años. 
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CUADRO N° 31 

 

 Proyección de la capacidad de producción de panela en quintales  

Año  Capacidad en Libras  Capacidad 

en quintales  

Porcentaje  Total de quintales 

0 748.800 7.488 90% 6.739 

1 748.800 7.488 90% 6.739 

2 748.800 7.488 90% 673.9 

3 748.800 7.488 95% 7.113 

4 748.800 7.488 95% 7.113 

5 748.800 7.488 95% 7.113 

6 748.800 7.488 100% 7.488 

7 748.800 7.488 100% 7.488 

9 748.800 7.488 100% 7.488 

10 748.800 7.488 100% 7.488 

Fuente: Investigación directa  

 Elaboración: La autora  

 

 

 

1.2. LOCALIZACIÓN 

 

1.2.1. Macro localización:  

 

La empresa será ubicada en la región 7 del ecuador, en el cantón y provincia  de Loja. 
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1.2.2. Micro localización  

 

La empresa se ubicara en la parroquia Malacatos, barrio la Granja 
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1.2.3. Factores de localización:  

 

1. Mercado: Puesto que el mercado de la panela son los consumidores de las 

diferentes ciudades  del ecuador, por ello para que el producto llegue hasta los 

clientes se cuenta con comercializadores. 

 

2. Proveedores: La presencia de cañicultores de la zona es de vital importancia 

para el desarrollo de esta actividad ya que el clima de la parroquia Malacatos 

es favorable para la producción de la caña. 

 

3. Servicios Básicos. Debido a la localización sesta solo cuenta con energía 

eléctrica, agua potable y teléfono  pero carece de alcantarillado. 

 

4. Infraestructura física. La  empresa actualmente no cuenta con la 

infraestructura física adecuada para el desarrollo de las actividades. Es por ello 

que se propone la adecuación de la misma. 
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5. Infraestructura Vial: Por encontrarse en el área rural. No cuenta con vías de 

primer orden.  

 

1.2.4. Infraestructura Física y distribución de la planta  

 

Como fábrica de alimentos productora de panela, tiene y debe cumplir requisitos 

mínimos que establece una buena práctica sanitaria y que se enmarcan dentro de la 

clasificación de las empresas.  

La fábrica estará demarcada por el proceso mismo para producir el producto, en 

nuestro caso panela. Este proceso a grandes rasgos es el siguiente; recepción de la 

caña, molienda, recolección y secado de bagazo, limpieza de jugos y paso de los jugos 

a las tinas y posterior la concentración del jugo y punteo, batido, cristalización, 

tamizado, empaque y  almacenamiento. En una planta productora de panela, por lo 

menos se deben considerarse siete espacios o áreas bien distribuidas, las mismas que 

son:  

 Área administrativa, de oficinas, baños, vestidores del personal de la planta y 

baños para los visitantes.  

 Área de máquinas.  

 Área de caña la misma estará al lado del área de máquinas.  

 Área de extracción y limpieza.  

 Patio de bagazo donde se almacenara el bagazo seco el mismo que servirá como 

combustible.  

 Área de clarificación – concentración y cocimiento o punteo.  

 Área de batido, cristalización, tamizado, envasado. 

 

Cada sitio del flujo o proceso debe estar claramente separado, tanto desde el punto de 

vista físico como desde el sanitario. Una distribución donde hay choque entre distintas 

funciones pondrá en riesgo las personas y dificultara el proceso, ya que se aumentará 

los riesgos de accidentes y contaminación cruzada entre las diferentes áreas de 

producción, la distribución de las áreas se presenta a continuación: 
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GRAFICO N° 18 
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1.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

1.3.1. Componente Tecnológico  

Para el desarrollo de las actividades, obtendrá tecnología disponible en el medio y que 

se adapte a los requerimientos por parte de la empresa y el mercado permitiendo la 

posibilidad de extenderse en el futuro. La Maquinaria, equipos y herramientas que se 

utilizara se detallan a continuación:  

 

Maquinaria y Equipos 

1. Trapiche de tres masas No. 4, 

Se utilizará un molino de mazas horizontales Nro. 04, el mismo que es fabricado 

en la empresa Lojana MEFUNJAR. 

 

 
 

2. Motor de 15 Hp Eléctrico 

 

 
3. Batidora Industrial  
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Herramientas:  

 

4. Bascula eléctrica  

Capacidad 20 toneladas   

 

 

 
 

 

5. Brixomero  

Brixómetros Escala de 0 70 º Brix 150 300 

 

 
 

6. Termometro  

 Termómetros Escala de -10 a 250 º C 28,56 57,12 
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7. PH metro Portátil  

escala de 0 a 14 41,9 83,8 

 
  

 

8. 1 Selladora Eléctrico 

De pedestal CF- 700 1000 W 298.06 333.83 

 

 
 

 

9. Mesa sanitaria 

 construida en acero inoxidable 304L, forma rectangular 

 

 
 

 

10. Dispensador de cinta  
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11. Tinas  en acero inoxidable,  

 

Capacidad 504 Litros 

Conjunto de tinas o fondos metálicos a través de los cuales se realiza la transferencia 

de calor entre los gases de combustión y los jugos o mieles para llevar acabo las etapas 

de clarificación y evaporación del agua en el proceso de elaboración de la panela. El 

tamaño, la forma y el material de fabricación de las pailas varían de acuerdo con las 

necesidades propias de cada trapiche 
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1.4.  PROCESO PRODUCTIVO 

 

1.4.1. Proceso productivo Actual  

 

Corte de materia prima (Caña ): Se realiza el corte o cosecha  de la caña de azúcar 

que debe encontrarse en su madurez. En la cual el tallo es  limpiado de hojarasca a lo 

largo, y cortarlo todo el cuello. Las cañas limpias se acomodan en el suelo. 

Transporte de Caña : Se lo realiza el traslado de la caña hacia el carro, esto va 

dependiendo de la distancia se lo realiza a través de burros o en caso de estar cerca se 

lo realiza directamente al carro, para posteriormente trasladarlo hacia la fabrica. 

Molienda : En este se ubica el trapiche, en donde la caña ya se encuentra ubicada y 

lista para triturar. El residuo de la caña o bagazo se guarda en la bagacera y sirve de 

combustible. La caña se coloca en el centro de las mazas, y da vuelta saliendo por 

detrás el bagazo, el cual es retirado para ponerlo a secar…el jugo cae a una tubería 

enterrada en el suelo para luego ser almacenado en una tina. 

Pre limpieza : El jugo de caña pasa hacia una tina de almacenamiento en la cual se 

eliminan las impurezas q se encuentran como una nada sobre el jugo de la misma. 

Clarificación.: El jugo de caña pasa hacia una tina calentadora el cual es hervido hasta 

eliminar las impurezas, esto se lo realiza con las pailas descachazadoras. 

 

Evaporación :El jugo de caña que esta previamente hervido es trasladado hacia una 

tina más amplia para la evaporación en la cual el jugo de cama se convierte en miel. 

Punteado: Las mieles alcanzan el punto de panela, para lo cual la persona encargada 

de este proceso lo realiza de una forma empírica. 



 

94 
 

Batido: Esta fase se ejecuta con las mieles concentradas en un recipiente de madera o 

metálica, con la agitación de una pala de madera, este proceso se lo realiza de forma 

manual. 

 

Moldeado: Una vez que la miel alcance un punto óptimo se procede a colocar en 

moldes colocados sobre un mesón de cerámica para posteriormente colocar la panela 

para ser moldeada para ello se utiliza un balde metálico u espátulas de acero 

inoxidable. 

Secado : Se retiran los moldes y se espera unos 5 minutos hasta que la panela alcance 

la dureza necesaria para posteriormente ser enpaquetada. 

 

Empacado: El empaquetado se lo realiza en saquillos o fundas de papel en la cual se 

ubican 100 libras en cada uno de estos. 

 

1.4.2. Proceso productivo Propuesto 

  

Corte de materia prima 

Una vez realizado el corte o cosecha selectiva de la caña de azúcar que debe 

encontrarse en su madurez. En la cual el tallo debe limpiarse de hojarasca a lo largo, y 

cortarlo todo el cuello. Las cañas limpias se acomodan en el suelo. 

 

Transporte de Materia Prima 

 Una vez que se ha cortado la caña, esta se transportará, del lote al trapiche, empleando 

mulares, en otros casos en camiones, llegada la caña a la planta se procederá acomodar 

en lotes en el patio 

, hasta el momento de iniciar la molienda. 

Para efectos de contabilización de la caña se la ubicara en una báscula la cual medirá 

las toneladas de materia prima que llegan a la planta. 

 

Molienda 

Se realizará utilizando un trapiche, que pasa la caña entre rodillos o masas 

generalmente tres, que lo comprimen fuertemente extrayéndole el jugo en un 60% esto 
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dependiendo de la utilización del tipo de trapiche sea de tres o de cinco masas 

horizontales de construcción metálica accionados por un motor eléctrico. 

 

Pre limpieza 

En este paso mediante la utilización de medios físicos como las cernidoras se eliminan 

más del 70% de las impurezas presentes en el jugo de la caña como lodo, bagasillo, 

arena, etc. Reduciendo de esta forma la cantidad de residuos. 

 

Clarificación 

Luego el jugo es trasladado hasta una tina  denominada clarificadora o calentadora 

donde inicia el proceso de precalentamiento, mediante la acción del agente floculante 

(coagulante), por lo regular se utilizará un vegetal como: balsa, cadillo.  

El agente coagulante actúa sobre las impurezas atrapándolas y arrastrándolas hacia la 

superficie donde son retiradas manualmente. 

El agente floculante se debe agregar cuando el jugo alcanza una temperatura entre 50 

y 60 °C, otro de los auxiliares de la clarificación es la cal, la misma que ayuda a la 

precipitación de compuestos coloreados e impurezas. Su adicción permite elevar el pH 

de los jugos de un valor de 5.2 a 5.8 disminuyendo de esta forma el proceso de 

inversión de la sacarosa a azucares reductores, asegurando el buen grano de dureza de 

la panela. 

 

Evaporado 

Consiste en la eliminación del agua que contiene el jugo de caña hasta llegar al grado 

Brix óptimo, de la panela (90 – 93° BRIX) 

Punteado 

Las mieles alcanzan el punto de panela entre 116 °C a 126 °C, lo cual indica que está 

listo para el siguiente proceso de batido. 

 

Batido 

Esta fase se ejecuta con las mieles concentradas en un recipiente   metálico, con la 

agitación de una batidora industrial hasta que esta comience a secar. 
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Moldeado  

Una vez que la miel alcance un punto óptimo se procede a colocar en moldes colocados 

sobre un mesón de cerámica para posteriormente colocar la panela para ser moldeada 

para ello se utiliza un balde metálico u espátulas de acero inoxidable. 

 

Secado  

Se retiran los moldes los cuales para garantizar la limpieza serán de aluminio y se 

espera unos 5 minutos hasta que la panela alcance la dureza necesaria para 

posteriormente ser enfundada. 

Enfundado y sellado  

Se realiza utilizando fundas colocando una unidad en cada una de ellas  las cuales son 

selladas . 

Empacado  

Para el empacado se utilizan empaques de cartón o fundad de papel en la cual se 

colocan 50 unidades o 50 libras, cada uno de estos son sellados con cinta adhesiva. 

 

 

Almacenado 

La panela, por ser higroscópica al medio ambiente, puede perder o absorber humedad 

debe ser, almacenada en bodegas especialmente acondicionado y protegido en 

empaques adecuados según las condiciones climáticas, con lo que lograrán 

conservarse en buen estado por largo tiempo. 

Por ello la panela es almacenada en una bodega implementada según el clima, la cual 

consta con la ventilación necesaria además evitando la existencia de humedad de la 

misma. 
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1.5. FLUJOGRAMA DE PROCESO  

En el siguiente flujo grama se presenta el proceso productivo para la 

elaboración de un lote de 360 libras de panela en la cual se realizan 8 procesos 

diarios cada uno de 1 hora. 

GRAFICO N° 19 

 

 

Molienda 

15 MInutos 

Almacenado( Pre Limpieza)

5 minutos 

Clarificacion 

10 Minutos 

Evaporacion 

10 Minutos 

Punteo 

5 minutos 

Batido

5 minutos  

Moldeado

5 minutos 

Secado 

5 minutos 

Emfundado y 
sellado

10 Minutos  

Empacado

5 minutos  

Almacenado

5 Minutos  
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FLUJOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE PANELA EN BLOQUE DE 1 

LIBRA  

GRAFICO N° 20 

 

Actividades

Tiempo 

en 

minuto s OPERACIÓN INSPECCION ESPERA 

ALMACENA

MIENTO

Recepcion y pesado de 

materia prima 5 mim 

Almacenamiento de 

materia prima 5 mim 

Molienda 10mim 

prelimpieza 5mim 

Clarificacion 5 mim 

Evaporado 10 mim 

Punteado 5 mim 

Batido 5 mim 

Moldeado 5 mim 

Secado 5 mim 

Enfundado y sellado 10 mim 

Empacado 10 mim 

Almacenado 5mim 

TOTAL 60 mim 

Simbologia OPERACION INSPECCION ALMACENADODEMORA

FLUJOGRAMA DE PROCESO
Flujograma para la elaboracion de 

un lote de produccion de 360 

unidades de una libra
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1.6. DISEÑO ORGANIZACIONAL  

 

1. RAZÓN SOCIAL: L a empresa Fabrica de panela San José tiene como razón 

social la elaboración de derivados de caña de azúcar como la panela en 

diferentes presentaciones  

2. TIPO DE ORGANIZACIÓN JURÍDICA: La empresa adopta la 

organización unipersonal de responsabilidad limitada, por la ventaja que esta 

permite separar el patrimonio familiar del empresario del patrimonio de la 

empresa. 

3. DOMICILIO: La empresa fija su domicilio en el barrio san José de la 

parroquia Malacatos, Cantón y Provincia de Loja, por lo tanto se somete a las 

leyes vigentes en este domicilio. 

4. DURACIÓN: La empresa tiene un horizonte de duración de 10 años  

5. REPRESENTANTE LEGAL: El representante legal será su propietario el 

Señor Luis Granda Abendaño. 

6. ESTRUCTURA EMPRESARIAL: La empresa contara con los siguientes 

niveles jerárquicos. 

6.1. Nivel ejecutivo: Formado por el gerente, que se encargará de la 

ejecución de los objetivos, políticas y metas. 

6.2.  Nivel asesor: Representado por el asesor jurídico, en esta empresa 

tendrá la calidad de ocasional, cuya función es la de resolver problemas 

de orden legal. 

6.3. Nivel auxiliar: Son todos los puestos de trabajo, de apoyo a los otros 

niveles administrativos como una secretaria - contadora. 

6.4.  Nivel operativo: Conformado por el departamento de finanzas, 

producción y mercadotecnia  

La función de contabilidad corresponde al departamento financiero en la cual 

también asumirá las funciones de secretaria. 

En el departamento de producción laboraran 12 obreros uno de los cuales 

realizara las funciones de jefe de producción. 

El gerente realizara las funciones de jefe financiero y de jefe de mercadotecnia.  
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1.7. ORGANIGRAMAS 

 

1.7.1. Organigrama estructural de la empresa 

Este representa un esquema básico de la empresa, permitiendo conocer en forma 

objetiva sus partes y sobre todo su organización en general. 

Gráfico N° 21 

Organigrama Posicional de la Fábrica de panela San José  
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1.7.2. Organigrama funcional de la empresa 

Es una representación en la que describe las funciones, tareas o actividades básicas en 

cada unidad administrativa. 

Gráfico N° 22 

Organigrama Posicional de la Fábrica de panela San José  
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1.7.3. Organigrama de posición de la empresa 

 

Gráfico 23  

Organigrama Posicional de la Fábrica de panela San José  
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103 
 

1.8. MANUAL DE FUNCIONES  

CUADRO N° 32 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

CODIGO    001 

PANELA SAN JOSE 

Cia. Limitada  

Nombre Del Cargo : Gerente  

 

Área : N Ejecutivo  

 

Reporta a: N. Legislativo  

 

Supervisa a:  los  obreros  

 

RESUMEN DEL CARGO  

 

Misión: Dirige, coordina, diseña, planifica y toma decisiones acordes y en beneficio de la 

empresa. 

Tareas Generales  

 

Analiza costos de producción de cada producto y de subproducto. 

Realiza un control de la calidad de la materia prima. 

Realiza las compras de materia prima. 

Revisa los reportes financieros.  

Ejecuta las ventas  

Estudia y analiza los requerimientos de los clientes. 

Entrega reportes de costos, rendimientos y calidad de los productos. 

Vigila los parámetros técnicos dentro de los procesos productivos. 

Diseña y aplica estrategias de promoción y publicidad para ampliación de 

Mercado. 

Coordina y mantiene negociaciones nacionales y 

 

Tareas Ocasionales: Vigila el rendimiento de la planta  

 

Responsabilidad: Mantener el normal funcionamiento de la empresa  

Exigencias del Cargo 

Instrucción Formal : Ing. Comercial o Afines  

 

Experiencia Laboral: Tener conocimiento en plantas similares   

 

Capacitación: 

Gerencia empresarial. Gerencia de Recursos humanos. 

Procesos de transformación de azúcares. 

Contabilidad analítica y control presupuestario. 

Calidad total. 
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CUADRO N° 33 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO  

 

CODIGO 002 

 

 PANELA SAN 

JOSE Cia. Limitada 

Nombre Del Cargo :Contadora   

 

Área : N de Apoyo  

 

Reporta a:Gerente  

 
Supervisa a:   
 

RESUMEN DEL CARGO  

 

Misión: Realiza la atención al cliente tanto interno como externo, efectúa la 

Contabilidad general de la empresa 

 

Tareas Generales  

 

Atiende a clientes tanto presencial como vía telefónica 

· Entrega información interna tabulada a la coordinación. 

· Redacta oficios, memorando, cartas o cualquier tipo de comunicados. 

· Lleva la contabilidad general de la empresa. 

· Realiza informes internos de entrega de materia prima y salida de producto 

terminado. 

· Emite documentos comerciales a favor de los proveedores, previos revisión y 

aprobación del responsable. 

· Entrega informes contables (balances, estados de pérdidas y ganancias, ventas) a 

la coordinación. 

 

Tareas Ocasionales: Realiza funciones de secretaria  

 

 

Responsabilidad: Materiales: responsabilidad en todos los materiales a ella 

asignados, cuidado de su propia integridad. 

 

Exigencias del Cargo 

 

Instrucción Formal : Contador Público Autorizado 

 

Experiencia Laboral:  Tener experiencia  

Tener conocimiento en plantas similares   

 

Capacitación: Contabilidad de costos 
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CUADRO N° 34 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO  

 

CODIGO 003 

 

PANELA SAN 

JOSE Cia. Limitada 

Nombre Del Cargo : Obrero 1( 

Melero) 

 

Área : Producción  

 

Reporta a: Gerente  

 

Supervisa a:  Ayudante  

 

RESUMEN DEL CARGO  

 

Misión: Recibe y procesa caña de azúcar, para obtener panela granulada 

orgánica, de buena calidad de acuerdo a las exigencias del mercado 

 

Tareas Generales  

 

Controla los parámetros de proceso. 

· Llena registros en cantidad procesada de caña y cantidad de panela 

obtenida. 

· Verifica diariamente que las máquinas a utilizarse estén en buen funcionamiento. 

· Maneja evaporadores y batidora. 

· Organiza adecuadamente el área de su trabajo en cuanto a la 

disponibilidad de herramientas y materiales necesarios diariamente 

(termómetro, refractómetro, Phmetro). 

 

Tareas Ocasionales: Puede desempeñar actividades de empaque y control de 

calidad. 

 

Responsabilidad:  
El trabajo exige su esfuerzo para levantar o trasladar materiales 

o materia prima. 

 

Exigencias del Cargo 

Instrucción Formal : Ninguna 

 

 

Experiencia Laboral: Tener conocimiento en plantas similares   

Operadores con experiencia básica, conocimiento y dominio técnico. 
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Capacitación: Aplicación de  conocimientos y técnicas útiles, disciplina, búsqueda 

de información, sugiere alternativas, solución de problemas, habilidades y 

destrezas. 
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CUADRO N° 35 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO  

 

CODIGO 004 

 PANELA SAN 

JOSE Cia. Limitada 

Nombre Del Cargo : Obrero 2( 

Hornero ) Área : Producción  

Reporta a: Gerente  

 

Supervisa a:  Ayudante  

 

  

RESUMEN DEL CARGO  

 

Misión: Brindar la combustión necesaria para que se elabore el producto  

 

Tareas Generales  

Abastecerse de Bagazo la  combustión  

Velar que el proceso se realice en los tiempos requeridos  

Controlar el nivel de jugo de caña en cada proceso  

 

Tareas Ocasionales: Puede desempeñar actividades colocación y levantamiento 

de moldes  y control de calidad. 

 

 

Responsabilidad:  
El trabajo exige su esfuerzo para levantar o trasladar materiales 

o materia prima. 

Exigencias del Cargo 

Instrucción Formal : Ninguna 

Experiencia Laboral: Tener conocimiento en plantas similares   

Operadores con experiencia básica, conocimiento y dominio técnico. 

 

Capacitación: Ninguna  
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CUADRO N° 36 

 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO  

 

CODIGO 005 

 PANELA SAN 

JOSE Cia. Limitada 

Nombre Del Cargo : Obrero 3 y  4 ( 

Moledores ) Área : Producción  

Reporta a: Gerente  

 
Supervisa a:  
 

  

RESUMEN DEL CARGO  

 

Misión: Moler la materia prima  

 

 

Tareas Generales  

Abastecerse de Bagazo para  la combustión  

Moler la caña  

Colocar los residuos en rumas para ser secados  

Secar el bagazo  

Mantener limpia su área  

Controlar la cantidad de guarapo  

 

 

Tareas Ocasionales: Puede desempeñar actividades de descarga de la materia 

prima. 

 

Responsabilidad:  
Beben proveer de guarapo para su posterior trasformación  

 

 

Exigencias del Cargo 

 

Instrucción Formal : Ninguna 

 

Experiencia Laboral: Tener conocimiento en plantas similares   

Operadores con experiencia básica, conocimiento y dominio técnico. 

 

Capacitación: Ninguna  
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CUADRO N° 37 

 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO  

 

CODIGO 006 

 PANELA SAN 

JOSE Cia. Limitada 

 

Nombre Del Cargo : Obrero ( Chofer 

) Área : Producción  

Reporta a: Gerente  

 
Supervisa a:  
 

  

 

RESUMEN DEL CARGO  

 

Misión: Transportar la materia prima hacia la planta  

 

Tareas Generales  

 

Cargar el Carro de caña  

Transportar la materia prima hasta la planta  

Realizar mantenimiento al vehículo  

Recolecta la cantidad de caña acordada con cada uno de los proveedores. 

Examina visualmente la calidad de la caña que entregue. 

Llena registro de control de entrega por día y por proveedor. 

Realiza la limpieza y mantenimiento de la unidad a él entregado. 

 

 

Tareas Ocasionales: Compra de insumos  

Apoya en la carga y descarga de materia prima. 

 

Responsabilidad:  
Materiales: responsabilidad directa en el vehículo a él asignado, cuidado 

de su propia integridad 

Exigencias del Cargo 

Instrucción Formal : Chofer Profesional  

 

Experiencia Laboral: Tener experiencia   

 

Capacitación: Ninguna  
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CUADRO N° 38 

 

 

ESPECIFICACIÓN DEL CARGO  

 

CODIGO 007 

 PANELA SAN 

JOSE Cia. Limitada 

Nombre Del Cargo : Obrero ( 

Estribador  ) Área : Producción  

Reporta a: Gerente  

 
Supervisa a:  
 

  

RESUMEN DEL CARGO  

 

Misión: Carga y descarga materia prima a los 

camiones y bodegas de la planta de procesamiento. 

 

Tareas Generales  

 

Cargar el Carro de caña  

Recolecta, estiba y organiza la caña de azúcar, en los camiones como 

en el lugar de recepción. 

· Examina visualmente la calidad de la caña que entreguen los proveedores. 

· Apoya en el mantenimiento y limpieza del vehículo en el que se encuentre. 

 

Esfuerzo Físico: 

El trabajo requiere de gran esfuerzo físico, en carga y descarga 

de materia prima y producto terminado. 

 

 

Responsabilidad: A los recursos asignados  

 

Exigencias del Cargo 

  

Instrucción Formal : Ninguna  

 

Experiencia Laboral: Tener experiencia  mínimo 1 año en trabajos similares  

 

Capacitación: Ninguna  
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2. ESTUDIO FINANCIERO 

 

2.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

2.1.1. ACTIVO FIJOS  

 

2.1.1.1. Terreno  

 

Para la implementación de la fábrica de panela se tiene un terreno propio el cual consta 

de las siguientes características:  

 

CUADRO N° 39 

TERRENO  

DIMENCIÓN  U MEDIDA  CANTIDAD  VALOR M COSTO TOTAL  

50 X 60 M 3000  $              15,00   $           45.000,00  

TOTAL         $           45.000,00  

 Fuente: Municipio de Loja  

 Elaboración: La autora 

 

El costo total por el  terreno es de $45.000,00 

 

2.1.1.2. Construcciones  

 

Para la implementación de la planta se cuenta con una planta ya construida la cual será 

adaptada a los nuevos requerimientos de la tecnología a implementarse, además se 

realizara la construcción de las oficinas para el área administrativa. 
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CUADRO N° 40 

CONSTRUCCIONES  

DIMENCIÓN  

U 

MEDIDA  

CANTIDA

D  VALOR M COSTO TOTAL  

Oficinas  M 30  $     150,00   $             4.500,00  

Planta de 

producción    200  $    100,00   $           20.000,00  

Áreas verdes    22  $       20,00   $                 440,00  

Parqueadero    10  $        5,00   $                 250,00  

TOTAL         $           25.190,00  

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora 

 

El costo total por construcciones es de $ 25.190,00 

 

2.1.1.3. Maquinaria y Equipo  

 

Para la tecnificación de la fábrica de panela se adquirirá maquinaria y equipo 

disponible el cual se detalla a continuación: 

CUADRO N° 41 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

DETALLE  CANTIDAD  COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL  

Dinamo  1  $                    800,00   $            800,00  

Trapiche  1  $                5.500,00   $        5.500,00  

Bascula Eléctrica  1  $                8.500,00   $        8.500,00  

Batidora  1  $                4.500,00   $        4.500,00  

termómetro  1  $                      90,00   $              90,00  

Brixometros  1  $                    150,00   $            150,00  

PH metro     $                      40,00   $              40,00  

TOTAL       $      19.580,00  

Fuente: Mefunjar 

 Elaboración: La autora 
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El costo total por maquinaria y equipo es de $ 19.580,00 

2.1.1.4. Herramientas  

 

Para la implementación de la fábrica de panela se utilizara las siguientes herramientas: 

 

CUADRO N° 42 

HERRAMIENTAS 

DETALLE 

CANTIDA

D  COSTO UNITARIO COSTO TOTAL  

Tina almacenadora de 

guarapo  1  $                    600,00   $            600,00  

Tina calentadora  1  $                    650,00   $            650,00  

Porrón para batido  1  $                    500,00   $            500,00  

Tina de evaporación  1  $                1.800,00   $        1.800,00  

Tanque de Acero  1  $                    300,00   $            300,00  

Descachazadoras  4  $                      15,00   $              60,00  

pailas de miel  2  $                      70,00   $            140,00  

Tanque Pastico  1  $                      45,00   $              45,00  

Espátulas de metal 2  $                      30,00   $              60,00  

Espátulas de madera  2  $                        5,00   $              10,00  

Bagaceadoras  2  $                      30,00   $              60,00  

moldes  8  $                      75,00   $            600,00  

Selladora  1  $                    130,00   $            130,00  

Dispensador de cinta  1  $                      35,00   $              35,00  

TOTAL       $        4.990,00  

 Fuente: Almacén Ochoa 

 Elaboración: La autora 

El costo total por Herramientas es de $4.990,00 dólares 
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2.1.1.5. Equipo de Cómputo  

 

Para el área administrativa la empresa requerirá de dos computadoras tanto para el 

gerente y la secretaria contadora   

 

CUADRO N° 43 

EQUIPO DE COMPUTO  

Detalle  Cantidad Costo Unitario Costo Total  

Computadas 2  $                    750,00   $        1.500,00  

TOTAL       $        1.500,00  

Fuente: Master PC 

 Elaboración: La autora 

 

El costo total por concepto de equipo de Cómputo es de 1.500,00 dólares  

 

2.1.1.6. Equipo de oficina  

 

Para el cumplimiento de las actividades laborales administrativas el equipo de 

cómputo se debe complementar con ciertos elementos los cuales se detallan a 

continuación. 

CUADRO N° 44 

EQUIPO DE OFICINA  

Detalle  Cantidad Costo Unitario Costo Total  

Sumadora  1  $                      80,00   $              80,00  

Equipo de comunicación  1  $                      65,00   $              65,00  

TOTAL       $            145,00  

Fuente:CNT 

 Elaboración: La autora 

 

El costo total por concepto de equipo de  oficina es de $ 145,00 dólares  
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2.1.1.7. Muebles y enceres  

 

Para el equipamiento del área administrativa se requiere de los siguientes muebles y 

enceres  

 

CUADRO N° 45 

MUEBLES Y ENCERES  

Detalle  Cantidad Costo Unitario Costo Total  

Escritorio  2  $                    150,00   $            300,00  

Sillones  2  $                      80,00   $            160,00  

Sillas  8  $                      15,00   $            120,00  

Archivador  1  $                    200,00   $            200,00  

Juego de sala  1  $                    500,00   $            500,00  

Total       $        1.280,00  

Fuente: Muebleria Medina 

 Elaboración: La autora 

 

 

El costo total por concepto de muebles y enceres es de 1280,00 dólares  

 

 

2.1.1.8. Vehículo  

 

Para el transporte de la materia prima se requiere de un vehículo  

CUADRO N° 46 

VEHICULO  

Detalle  Cantidad Costo Unitario Costo Total  

Camión Chevrolet  1  $              12.000,00   $      12.000,00  

TOTAL       $      12.000,00  

Fuente:Parque Automotor 

 Elaboración: La autora 
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2.1.1.9. Resumen de la inversión de activos fijos 

CUADRO N° 47 

RESUMEN DE LA INVERSION DE ACTIVOS FIJOS  

ACTIVOS  VALOR TOTAL  

TERRENO   $     45.000,00  

CONSTRUCCIONES   $     25.190,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO  $     19.580,00  

HERRAMIENTAS   $        4.990,00  

EQUIPO DE OFICINA   $           145,00  

EQUIPO DE COMPUTO   $        1.500,00  

MUEBBLES Y ENSERES   $        1.280,00  

VEHICULO   $     12.000,00  

TOTAL   $   109.685,00  

Fuente: Cuadro39,40,41,42,43,44,45,46 

 Elaboración: La autora 

 

El monto total por concepto de activos fijos es de  109.685,00 dólares  

 

2.1.2. ACTIVOS DIFERIDOS 

2.1.3.  

CUADRO N° 48 

RESUMEN DE ACTIVOS  DIFERIDOS  

Rubro  Costo  

Registro sanitario   $                2.000,00  

Patentes Municipales   $                      80,00  

Gastos de Operación   $                1.120,00  

Total   $                3.200,00  

Fuente: La empresa 

 Elaboración: La autora 

 El costo por Activos Diferidos es de $ 3200,00 por la vida del proyecto, esto nos da 

un valor anual de 320 dólares  
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2.1.4. CAPITAL DE TRABAJO 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  

2.1.4.1. Materia prima Directa  

Para la elaboración de la panela se requiere de caña para un mes de trabajo se 

necesita: 

CUADRO N° 49 

MATERIA PRIMA DIDECTA 

DESCRIPCIO

N  

U.  

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNIT 

COSTO 

TOTAL 

Caña  Tonelada  160  $           37,50   $        6.000,00  

TOTAL        $        6.000,00  

Fuente: Asociación de cañicultores Malacatos  

 Elaboración: La autora 

La caña se mide por toneladas para lo cual en un mes de trabajo se requiere de 80 

toneladas dándonos un valor mensual de $ 6.000,00 dólares y el costo anual por este 

concepto asciende a $ 72.000,00 dólares.  

 

2.1.4.2. Mano de obra directa  

 

Para la producción de la panela se necesita de 5 obreros que intervienen directamente 

en el proceso productivo los cuales se detallan a continuación:  

CUADRO N° 50 

Obrero 1 (Melero) 

COMPONENTE  COSTO 

Remuneración Básica   $          475,00  

Décimo  tercero  $             39,58  

Décimo Cuarto  $             32,17  

Aporte al IESS   $             52,96  

TOTAL  $          599,71  

Fuente: Fabrica de panela  

 Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 51 

Obrero 2 ( Hornero) 

COMPONENTE  COSTO 

Remuneración Basica   $          475,00  

Décimo  tercero  $             39,58  

Décimo Cuarto  $             32,17  

Aporte al IESS   $             52,96  

TOTAL  $          599,71  

Fuente: La empresa  

 Elaboración: La autora 

 

CUADRO N° 52 

Obrero 3  Y 4 (Moledores ) 

COMPONENTE  COSTO 

Remuneración Básica   $          410,00  

Décimo  tercero  $             34,17  

Décimo Cuarto  $             32,17  

Aporte al IESS   $             45,72  

TOTAL  $          522,05  

Fuente: La empresa 

 Elaboración: La autora 

CUADRO N° 53 

Obrero 5 ( Ayudante ) 

COMPONENTE  COSTO 

Remuneración Básica   $          386,00  

Décimo  tercero  $             32,17  

Décimo Cuarto  $             32,17  

Aporte al IESS   $             43,04  

TOTAL  $          493,37  

Fuente: La empresa  

 Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 54 

Resumen Mano de obra  Directa  

Denominación del Puesto  

Cantida

d  Costo  Costo Total  

Melero  1  $             599,71   $               599,71  

Hornero  1  $             599,71   $               599,71  

Moledores  2  $             522,05   $            1.044,10  

Ayudante  1  $              493,37   $               493,37  

TOTAL       $            2.736,89  

Fuente: Cuadro 49,50,51,52, 

 Elaboración: La autora 

El costo de mano de obra directa asciende a $ 273,89 dólares, el costo anual por este 

concepto es de $ 32.842,73 dólares. 

 

2.1.4.3. Materiales indirectos  

 

CUADRO N° 55 

MATERIALES INDIRECTOS  

DESCRIPCIO

N  

U.  

MEDIDA CANTIDAD 

COSTO 

UNIT 

COSTO 

TOTAL 

Cal  arrobas  

 $             

4,00   $             6,00   $              24,00  

Blanqueador  Libras  

 $           

40,00   $             2,25   $              90,00  

Cadillo  Fundas 

 $             

4,00   $             5,00   $              20,00  

TOTAL         $           134,00  

Fuente: La empresa 

 Elaboración: La autora 

El costo a incurrirse en el mes por concepto de materiales indirectos es de $134,00, el 

valor anual es de $ 1.608,00 dólares  
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2.1.4.4. Mano de obra Indirecta  

Para el transporte de la materia prima se requiere de personal el cual interviene 

indirectamente en el proceso productivo los mismos que se detallan a continuación. 

CUADRO N° 56 

Obrero 6 y 7 (cortadores) 

COMPONENTE  COSTO 

Remuneración Básica   $          475,00  

Décimo  tercero  $             39,58  

Décimo Cuarto  $             32,17  

Aporte al IESS   $             52,96  

TOTAL   $          599,71  

Fuente: La empresa  

 Elaboración: La autora 

CUADRO N° 57 

Obrero 8 y 9 ( Acarreadores )  

COMPONENTE  COSTO 

Remuneración Básica   $          475,00  

Décimo Tercero   $             39,58  

Décimo Cuarto  $             32,17  

Aporte al IESS   $             52,96  

TOTAL  $          599,71  
Fuente: La empresa 

 Elaboración: La autora 

CUADRO N° 58 

Obrero 10 (Chofer) 

COMPONENTE  COSTO 

Remuneración Básica   $          475,00  

Décimo  tercero  $             39,58  

Décimo Cuarto  $             31,25  

Aporte al IESS   $             52,96  

TOTAL  $          598,80  

Fuente: La empresa 

 Elaboración: La autora 
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CUADRO N° 59 

Obrero 11( Ayudante ) 

COMPONENTE  COSTO 

Remuneración Básica   $          486,00  

Décimo  tercero  $             40,50  

Décimo Cuarto  $             32,17  

Aporte al IESS   $             54,19  

TOTAL  $          612,86  

Fuente: La empresa 

 Elaboración: La autora 

 

CUADRO N° 60 

Resumen Mano de obra  Indirecta  

Denominación del 

Puesto  

Cantida

d  Costo  Costo Total  

Cortadores  2 

 $                                

599,71  

 $            

1.199,43  

Acarreadores  2 

 $                                

599,71  

 $            

1.199,43  

Chofer 1 

 $                                

598,80  

 $               

598,80  

Ayudante  1 

 $                                

612,86  

 $               

612,86  

TOTAL     

 $            

3.610,50  

   

 $         

43.326,02  

Fuente: Cuadro 36,37,38,39 

 Elaboración: La autora 

El costo mensual por materia prima indirecta es de $3610,50 dólares, el monto anual 

por este concepto asciende a $ 43.326,02 dólares  
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2.1.4.5. Materiales Indirectos  

 

 

Para la transformación del jugo de caña en miel se requiere de materiales indirectos 

que ayuden a la purificación del mismo, los cuales se detallan a continuación. 

CUADRO N° 61 

MATERIALES INDIRECTOS  

DESCRIPCIO

N  

U.  

MEDIDA 

CANTIDA

D COSTO UNIT 

COSTO 

TOTAL 

Cal  arrobas   $         4,00  

 $                

6,00   $              24,00  

Blanqueador  Libras   $        40,00  

 $                

2,25   $              90,00  

Cadillo  Fundas  $          4,00  

 $                

5,00   $              20,00  

TOTAL         $           134,00  

Fuente: La empresa 

 Elaboración: La autora 

 

El costo mensual asciende a $ 134.00 dólares y el costo mensual por este concepto es 

de $ 1.608,00 dólares. 

 

2.1.4.6.   Combustibles y lubricantes  

 

Para el funcionamiento de la maquinaria y del vehículo se requiere de los siguientes 

rubros en combustibles y lubricantes. 
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CUADRO N° 62 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  

DESCRIPCIO

N  

U.  

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNIT 

COSTO 

TOTAL 

Diésel  Galones  74 1,03 76,22 

Aceite  galones  12 2 24 

TOTAL       100,22 

    1202,64 

Fuente: Gasolinera Malacatos 

 Elaboración: La autora 

 

El costo mensual por este concepto es de $ 100,22 y el costo anual asciende  a $ 

1202,64 dólares. 

 

2.1.4.7. Matrícula del vehículo  

 

 

CUADRO N° 63 

Matricula de Vehículo  

DESCRIPCION  

U.  

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNIT 

COSTO 

TOTAL 

Matricula de 

Vehículo  Unidad  1 

 $            

120,00   $           120,00  

TOTAL         $           120,00  

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La autora 

 

El rubro anual por Matrícula del vehículo asciende a $ 120,00 dólares  
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2.1.4.8. Mantenimiento del Vehículo  

 

CUADRO N° 64 

Mantenimiento del Vehículo  

DESCRIPCIO

N  

U.  

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNIT 

COSTO 

TOTAL 

Mantenimiento 

del Vehículo  Unidad 6 100  $           600,00  

Llantas  Unidad  8 85  $           680,00  

TOTAL        $        1.280,00  

Fuente: Mecánica Delgado  

 Elaboración: La autora 

El valor Total por este concepto es de $ 1.280,00 dólares  

 

 

2.1.4.9. Agua potable  

 

Corresponde al consumo mensual para el área de producción   

CUADRO N° 65 

AGUA  

DESCRIPCION  

U.  

MEDIDA CANTIDAD COSTO UNIT 

COSTO 

TOTAL 

Agua  M3 12  $           0,50   $               6,00  

TOTAL         $             6,00  

Fuente: Empresa de agua potable 

 Elaboración: La autora 

 

El monto mensual a considerar es de $ 6,00 dólares, el costo anual por este concepto 

asciende a $ 72,00 dólares 
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2.1.4.10. Luz Eléctrica 

 

Corresponde al consumo de w/h utilizados en el área de producción  

CUADRO N° 66 

LUZ ELECTRICA  

DESCRIPCION  

U.  

MEDIDA 

CANTIDA

D COSTO UNIT 

COSTO 

TOTAL 

LUZ 

ELECTRICA  KW/H 700 

 $                

0,22   $           154,00  

TOTAL        $           154,00  

Fuente: Empresa Eléctrica  

 Elaboración: La autora 

 

El monto mensual por este concepto asciende a $ 154,00 dólares y el costo anual  es 

de $ 1848,00 dólares  

 

2.1.4.11. Resumen capital de trabajo 

 

CUADRO N° 67 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

COSTO DE PRODUCCION  

Costo primo    

Materia Prima directa   $       6.000,00  

Mano de obra directa   $       2.736,89  

Materia prima Indirecta   $          134,00  

Mano de obra Indirecta   $       3.610,50  

Total costo primo  $    12.481,40  

    

Gastos Indirectos de Fabricación    

Combustibles y lubricantes   $          100,22  

Agua Potable   $             72,00  
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Energía Eléctrica   $          154,00  

Total Gastos Indirectos de Fabricación   $          326,22  

    

Total costo de Producción   $    12.807,62  

Fuente: Cuadro 38,43,44,59 52,53,54 

 Elaboración: La autora 
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COSTO DE OPERACIÓN 

 

2.1.5. GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 

2.1.5.1. Remuneraciones  

 

Constituyen los valores a pagar por gastos al personal administrativo los cuales se 

detallan en los siguientes cuadros. 

CUADRO N° 68 

REMUNERACION DE GERENTE  

COMPONENTE  COSTO 

Remuneración Básica   $          600,00  

Décimo  tercero  $             50,00  

Décimo Cuarto  $             32,17  

Aporte al IESS   $             66,90  

TOTAL   $          749,07  

Fuente: Relaciones Laborales  

Elaboración: La autora 

 

CUADRO N° 69 

REMUNERACION DE SECRETARIA CONTADORA  

COMPONENTE  COSTO 

Remuneración Básica   $          550,00  

Décimo  tercero  $             45,83  

Décimo Cuarto  $             45,83  

Aporte al IESS   $             61,33  

TOTAL  $          702,99  

Fuente: La empresa 

 Elaboración: La autora 
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CUADRO N°  70 

Resumen remuneraciones  

Denominacion del Puesto  Cantidad  Costo  Costo Total  

Gerente 1  $               749,07   $               749,07  

Contadora  1  $              702,99   $               702,99  

TOTAL       $            1.452,06  

    $         17.424,70  

Fuente: Cuadro 68,69 

 Elaboración: La autora 

El valor mensual por remuneraciones al personal administrativos Asciende a $ 

1.452,06 dólares, y el valor anual asciende a $ 17.424,70 

 

2.1.5.2. Suministros de Oficina 

 

CUADRO N° 71 

SUMINISTROS DE OFICINA  

DESCRIPCIO

N  

U.  

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNIT 

COSTO 

TOTAL 

 

Esferográficos  Docena  1 4,8  $                4,80   

Papel Bon  Resmas 1 3,5  $                3,50   

Perforadora Unidad 2 5  $              10,00   

Carpetas Unidad 6 2  $              12,00   

Grapadora Unidad 2 5  $              10,00   

Sobres manila Desena 2 2,5  $                5,00   

Facturas Ciento 2 5  $              10,00   

Tinta Unidad 2 15  $              30,00   

Grapas  Caja 1 1,5  $                1,50   

TOTAL         $              86,80   

Fuente: Grafica Santiago 

 Elaboración: La autora 
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Las compras de los suministros de oficina se las realizara trimestralmente para lo cual 

nos da un rubro total de $86,80 dólares , lo que corresponde un valor mensual de 21,70 

y un valor anual de $ 260,40 dólares. 

 

 

2.1.5.3. Suministros de Limpieza  

 

CUADRO N° 72 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

DESCRIPCION  

U.  

MEDIDA 

CAN

TID

AD 

COSTO 

UNIT COSTO TOTAL 

Desinfectante  galón  8 1,8  $              14,40  

Escobas Unidad 6 2,25  $              13,50  

Trapeador Unidad  2 4  $                8,00  

Franelas Unidad  10 1,35  $              13,50  

Fundas Docena  2 2,2  $                4,40  

Papel Higiénico Docena  3 8,5  $              25,50  

Toalla Unidad  3 5  $              15,00  

Botes de basura Unidad 4 6  $              24,00  

Ambientador Unidad  4 2,5  $              10,00  

Guantes Pares  12 1,25  $              15,00  

Mascarilla Caja  1 6  $                6,00  

Recogedor de basura Unidad 2 2  $                4,00  

Gorros  Unidad  12 0,8  $                9,60  

TOTAL         $           162,90  

     

Fuente:TIA 

 Elaboración: La autora 

De igual manera los sumisitos de limpieza las compras se las realizaran cada 4 meses 

lo que nos da un valor de $ 162,90. Por lo tanto el valor mensual es de 4 40,73 dólares, 

dándonos un valor anual de $ 488,70 
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2.1.5.4. Agua Potable  

 

Es el valor considerado por el consumo de agua potable en el área administrativa  

CUADRO N° 73 

Agua Potable  

DESCRIPCIO

N  

U.  

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNIT 

 COSTO 

TOTAL  

Agua potable  m3 15 0,45  $                6,75  

TOTAL         $                6,75  

     $              81,00  

 

Fuente: Empresa de agua Potable 

 Elaboración: La autora 

El monto mensual es de $ 6,75 dólares y el costo anual por este concepto asciende a $ 

81,00 dólares. 

 

 

2.1.5.5. Energía Eléctrica  

 

CUADRO N° 74 

Energía eléctrica  

DESCRIPCIO

N  

U.  

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNIT 

 COSTO 

TOTAL  

Energía eléctrica  kw/h 90 0,18  $              16,20  

TOTAL         $              16,20  

Fuente: Empresa Eléctrica  

 Elaboración: La autora 

El Costo mensual por el servicio de energía eléctrica en el área administrativa es de $ 

16,20, dándonos un valor anual de $ 194,40 dólares  
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2.1.5.6. Servicio Telefónico 

 

CUADRO N° 75 

Servicio Telefónico  

DESCRIPCION  

U.  

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNIT 

 COSTO 

TOTAL  

Servicio  

telefónico  Minutos  120 0,12  $              14,40  

TOTAL         $              14,40  

Fuente: CNT 

 Elaboración: La autora 

 

 El costo mensual por servicio telefónico es de $ 14,40 dólares, lo que nos  da como 

valor anual $72,80  dólares. 

 

2.1.5.7. Internet  

 

Para el servicio de internet se contratara un plan mensual  

CUADRO  N° 76 

Internet 

DESCRIPCIO

N  

U.  

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNIT 

 COSTO 

TOTAL  

Internet         $              18,00  

TOTAL         $              18,00  

     

Fuente: CNT 

 Elaboración: La autora 

El valor a pagar mensualmente por este servicio es de $ 18,00 dólares, dándonos un 

valor anual de $ 216,00 dólares. 
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2.1.5.8. Resumen de Gastos de administración 

 

CUADRO N° 77 

Resumen de gastos de Administración 

Rubro  Valor Mensual  Valor anual  

Gastos Administrativos   $       1.452,06   $   17.424,70  

Útiles de Oficina   $             21,70   $         260,40  

Suministros de Limpieza   $             40,73   $         488,70  

Agua Potable   $               6,75   $           81,00  

Energía Eléctrica   $             16,20   $         194,40  

Teléfono   $             14,40   $         172,80  

Internet  $             18,00   $         216,00  

TOTAL   $       1.569,83   $   18.838,00  

Fuente: Cuadro 60,61,62,63,64,65 

 Elaboración: La autora 
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2.1.6. GASTOS DE VENTAS 

 

2.1.6.1. Material de embalaje  

 

CUADRO N° 78 

Material de embalaje  

DESCRIPCIO

N  

U.  

MEDIDA 

CANTIDA

D COSTO UNIT 

 COSTO 

TOTAL  

Cartón  Cientos  120 

 $                

8,00   $           960,00  

Fundas  Cientos  6000 

 $                

0,40   $        2.400,00  

Cinta Adhesiva  Docenas  12 

 $                

8,00   $              96,00  

TOTAL         $        3.456,00  

Fuente: Servi plast 

 Elaboración: La autora 

 

El valor Anual por este concepto asciende a $ 3.456,00 por lo que cada mes se 

consumirá un valor de $288,00 dólares  
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2.1.7. CAPITAL DE TRABAJO 

CUADRO N° 79 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

COSTO DE PRODUCCION  

Costo primo    

Materia Prima directa   $       6.000,00  

Mano de obra directa   $       2.736,89  

Materia prima Indirecta   $          134,00  

Mano de obra Indirecta   $       3.610,50  

Total costo primo  $    12.481,40  

    

Gastos Indirectos de Fabricación    

Combustibles y lubricantes   $          100,22  

Agua Potable   $             72,00  

Energía Eléctrica   $          154,00  

Total Gastos Indirectos de Fabricación   $          326,22  

Total costo de Producción   $    12.807,62  

GASTO DE OPERACIÓN  

Remuneraciones   $       1.452,06  

Suministros de Oficina   $             21,70  

Suministros de Limpieza   $             40,73  

Agua Potable   $               6,75  

Energía Eléctrica   $             16,20  

Servicio Telefónico   $             14,40  

Internet   $             18,00  

Total Gasto de Operación   $       1.569,83  

GASTOS DE VENTAS  

Material de Embalaje   $          288,00  

Total Gasto de ventas   $          288,00  

  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO   $    14.665,45  
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2.1.8. INVERSIÓN 

 

CUADRO N° 80 

RESUMEN DE LA IVERSION  

Rubro Valor 

Activos Fijos   $  109.685,00  

Activos Diferidos   $       3.200,00  

Capital de Trabajo   $    14.665,45  

Total de la Inversión   $  127.550,45  

Fuente: Cuadro 39,45,68 

 Elaboración: La Autora  
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2.2. FINANCIAMIENTO 

De acuerdo con la propuesta a implementarse para la tecnificación de la fábrica de 

panela san José la cual ya posee una infraestructura física y para lo cual se accederá a 

un crédito externo para financiar las adecuaciones necesarias para poner en marcha la 

propuesta. 

CUADRO N° 81 

Recursos de la empresa  

Rubro  Valor  

Terreno   $    45.000,00  

Planta de producción Actual   $    20.000,00  

Áreas verdes   $          440,00  

Parqueadero  $          250,00  

Dinamo  $          800,00  

Trapiche  $       5.500,00  

Tina almacenadora de guarapo   $          600,00  

Tina calentadora   $          650,00  

Porrón para batido   $          500,00  

Tina de evaporación   $       1.800,00  

Tanque de Acero   $          300,00  

Descachazaroras   $             60,00  

pailas de miel   $          140,00  

Tanque Pastico   $             45,00  

Espátulas de metal  $             60,00  

Espatulas de madera   $             10,00  

Bagaceadoras   $             60,00  

Vehículo   $    12.000,00  

Registro sanitario   $       2.000,00  

Patentes Municipales   $             80,00  

Gastos de Operación   $       1.120,00  

Capital de Trabajo Actual   $       1.135,45  

TOTAL   $    92.550,45  

Fuente: Investigación Directa  

 Elaboración: La Autora  
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El capital propio es de $ 92.550,45 es aportado por el dueño de la empresa. 

 

CUADRO N° 82 

FINANCIAMIENTO  

FUENTE  MONTO  PORCENTAJE  

Capital Propio   $    92.550,45  72,56% 

Crédito Bancario   $    35.000,00  27,44% 

TOTAL   $  127.550,45  100,00% 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Mayra Granda 

 

RUBROS A FINANCIAR 

 

Para determinar el monto a financiar se ha considerado los recursos con los que 

actualmente cuenta la empresa, los que se deducirán del monto total de la inversión 

CUADRO N° 83 

Rubros a financiar  

Rubro Valor 

    

Oficinas   $        4.500,00  

Bascula Eléctrica   $        8.500,00  

Batidora   $        4.500,00  

termómetro   $              90,00  

Brixometros   $            150,00  

PH metro   $              40,00  

Selladora   $            130,00  

Moldes   $            600,00  

Dispensador de cinta   $              35,00  

Computadoras  $        1.500,00  

Sumadora   $              80,00  

Equipo de comunicación   $              65,00  
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Escritorio   $            300,00  

Sillones   $            160,00  

Sillas   $            120,00  

Archivador   $            200,00  

Juego de sala   $            500,00  

Capital de trabajo   $      13.530,00  

Total   $      35.000,00  

Fuente: Investigación Directa  

 Elaboración: La Autora  

 

Según el Ban ecuador los créditos para el sector productivo se en cuentan a una tasa 

de interés de 9,67% ( ver anexo 3), la empresa accederá a este crédito la cual realizara 

pagos semestrales y a un plazo de 10 años, el monto a financiar será de $ 35.000dolares  

 

2.2.1. ANALISIS DE LOS COSTOS 

 

En esta parte del estudio se realizara un análisis pormenorizado de los costos que 

implica la parte operativa hasta sacar el producto a la venta, esto implica en detalle el 

costo de producción y el costo de operación con sus componentes. 

COSTO DE PRODUCCION  

Constituyen los valores considerados  anualmente en el capital de trabajo más los 

correspondientes a las depreciaciones. 

Materia prima directa: El valor anual por este concepto asciende a:   $  72.000,00  

Mano de obra directa: El valor anual por este concepto asciende a: $ 32.842,73  

Materia prima Indirecta: El valor anual por este concepto asciende a: $    1.608,00  

Mano de obra Indirecta: El valor anual por este concepto asciende a: $       

43.326,02 

Combustibles y lubricantes: El valor anual por este concepto asciende a:$   1202,64  

Matricula de Vehículo: El valor anual por este concepto asciende a: $             

120,00  

Mantenimiento de Vehículo: El valor anual por este concepto asciende a: $ 

1.280,00  
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Agua Potable: El valor anual por este concepto asciende a: $ 72,00  

Energía Eléctrica: El valor anual por este concepto asciende a: $ 1.848,00 

Depreciación de Construcciones: De acuerdo con lo que establece el sistema de 

rentas internas en la ley de régimen tributario esta clase de activos se deprecia al 5% 

anual  con ello se tiene lo siguiente: 

 

CUADRO N° 84 

      

Construcciones  

ACTIVO  

% 

Dep.   

VIDA 

UTIL  

DEP. 

ANUAL  

DEP. 

Mensual  

Valor 

Residual  

Construcciones  20 

 $   

25.190,00  

 $        

1.259,50  

 $           

104,96   $   12.595,00  

TOTAL           $   12.595,00  

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Mayra Granda 

 

Depreciación de Maquinaria y Equipo: De acuerdo con lo que establece el sistema 

de rentas internas en la ley de régimen tributario esta clase de activos se deprecia al 

10% anual  con ello se tiene lo siguiente: 

CUADRO N° 85 

Maquinaria y equipo  

ACTIVO  

%  

Dep.   

VIDA 

UTIL  

DEP. 

ANUAL  

DEP. 

Mensual  

Valor 

Residual  

Maquinaria y 

equipo  10  $19.580,00   $    1.958,00   $        163,17   $                  -    

TOTAL            

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Mayra Granda 

 

Depreciación de Herramientas: De acuerdo con lo que establece el sistema de rentas 

internas en la ley de régimen tributario esta clase de activos se deprecia al 10% anual  

con ello se tiene lo siguiente: 
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CUADRO N° 86 

Herramientas  

ACTIVO  %Dep  

VIDA 

UTIL  DEP. ANUAL  

DEP. 

Mensual  Valor Residual  

Herramientas  10  $  4.990,00   $      499,00   $            41,58   $                  -    

TOTAL           $                  -    

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Mayra Granda 

 

Depreciación de Vehículo: De acuerdo con lo que establece el sistema de rentas 

internas en la ley de régimen tributario esta clase de activos se deprecia al 10% anual  

con ello se tiene lo siguiente: 

 

CUADRO N° 87 

Dep. Vehículo  

ACTIVO  %Dep  

VIDA 

UTIL  DEP. ANUAL  DEP. Mensual  

Valor 

Residual  

Dep.Vehicul

o  10  $12.000,00   $        1.200,00   $    100,00   $                     

TOTAL           $                     

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 
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RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

CUADRO N° 88 

Resumen de Costos de Producción  

RUBRO  VALOR ANUAL  

Costo Primo    

Materia Prima directa   $    72.000,00  

Mano de obra directa   $    32.842,73  

Materia prima Indirecta   $       1.608,00  

Mano de obra Indirecta   $    43.326,02  

Total Costo Primo   $  149.776,75  

    

Gastos Indirectos de fabricación    

Combustibles y lubricantes   $       1.202,64  

Matricula de Vehículo   $          120,00  

Mantenimiento de Vehículo   $       1.280,00  

Agua Potable   $             72,00  

Energía Eléctrica   $       1.848,00  

Depreciación  Construcciones   $       1.259,50  

Depreciación  Maquinaria y Equipo   $       1.958,00  

Depreciación Herramientas   $          499,00  

Depreciación Vehículo   $       1.200,00  

Total gastos indirectos de fabricación   $       9.439,14  

TOTAL   $  159.215,89  

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 
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COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Remuneraciones: El valor anual por este concepto asciende a: $  17.424,70 

Suministros de Oficina: El valor anual por este concepto asciende a: $    260,40  

Suministros de Limpieza  : El valor anual por este concepto asciende a: $ 488,70  

Agua Potable: El valor anual por este concepto asciende a: $   81,00  

Energía Eléctrica: El valor anual por este concepto asciende a: $  194,40  

Servicio Telefónico: El valor anual por este concepto asciende: $  172,80  

Internet: El valor anual por este concepto asciende a: $  216,00 

 

 

Depreciaciones 

 

Depreciación de Equipo de Oficina: De acuerdo con lo que establece el sistema de 

rentas internas en la ley de régimen tributario esta clase de activos se deprecia al 10% 

anual  con ello se tiene lo siguiente: 

 

CUADRO N° 89 

Dep. Equipo De Oficina  

ACTIVO  

% 

Dep.  

VIDA 

UTIL  

DEP. 

ANUAL  

DEP. 

Mensual  

Valor 

Residual  

Dep. Equipo De 

Oficina  10 

 $         

145,00  

 $              

14,50  

 $                

1,21  

 $                     

-    

TOTAL          

 $                     

-    

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Mayra Granda 

 

Depreciación de Equipo de cómputo: De acuerdo con lo que establece el sistema de 

rentas internas en la ley de régimen tributario esta clase de activos se deprecia al 10% 

anual  con ello se tiene lo siguiente: 
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CUADRO N° 90 

Dep. Equipo De Computo   

ACTIVO  

% 

Dep.  

VIDA 

UTIL  

DEP. 

ANUAL  

DEP. 

Mensual  

Valor 

Residual  

Dep. Equipo De 

Computo   10 

 $     

1.500,00  

 $            

500,00  

 $              

41,67  

 $                     

-    

TOTAL          

 $                     

-    

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 

 

Depreciación de Muebles y Enceres: De acuerdo con lo que establece el sistema de 

rentas internas en la ley de régimen tributario esta clase de activos se deprecia al 5% 

anual  con ello se tiene lo siguiente: 

 

 

CUADRO N° 91 

Dep. Muebles y Enceres  

ACTIVO  

% 

Dep.  

VIDA 

UTIL  

DEP. 

ANUAL  

DEP. 

Mensual  

Valor 

Residual  

Dep. Muebles y 

Enceres  10 

 $     

1.280,00  

 $            

128,00  

 $              

10,67  

 $                     

-    

TOTAL          

 $                     

-    

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 
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TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN 

 

CUADRO N° 92 

Gasto de Operación  

Remuneraciones   $    17.424,70  

Suministros de Oficina   $          260,40  

Suministros de Limpieza   $          488,70  

Agua Potable   $             81,00  

Energía Eléctrica   $          194,40  

Servicio Telefónico   $          172,80  

Internet   $          216,00  

Dep. Equipo de oficina   $             14,50  

Dep. Muebles y Enceres   $          128,00  

Dep. Equipo de Computo   $          500,00  

Total   $    19.480,50  

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 

 

 

GASTOS DE VENTAS 

CUADRO N° 93 

Gastos de Ventas  

Rubro  Valor Anual  

Material de Embalaje   $      3.456,00  

TOTAL   $      3.456,00  

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 

 

 

Intereses sobre crédito  

Esta cuenta surge en compensación al uso del dinero, los valores anuales son 

diferentes, dichos valores se presentan en el cuadro siguiente:  ( ver anexo 3)
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CUADRO N° 94 

 

Fuente: 

Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 

Año Semestre Saldo Final 

Amortizacion 

del Capital Intereses 

Seguro de 

desgravamen Pago Semestral Pago Anual Saldo Final 

1 35.000,00$     $ 1.750,00 1.708,00$        9,54$                $ 3.467,54 33.250,00$  

2 33.250,00$     $ 1.750,00 1.622,60$        9,07$                $ 3.381,67 31.500,00$  

1 31.500,00$     $ 1.750,00 1.537,20$        8,59$                $ 3.295,79 29.750,00$  

2 29.750,00$     $ 1.750,00 1.451,80$        8,11$                $ 3.209,91 28.000,00$  

1 28.000,00$     $ 1.750,00 1.366,40$        7,64$                $ 3.124,04 26.250,00$  

2 26.250,00$     $ 1.750,00 1.281,00$        7,16$                $ 3.038,16 24.500,00$  

1 24.500,00$     $ 1.750,00 1.195,60$        6,68$                $ 2.952,28 22.750,00$  

2 22.750,00$     $ 1.750,00 1.110,20$        6,20$                $ 2.866,40 21.000,00$  

1 21.000,00$     $ 1.750,00 1.024,80$        5,73$                $ 2.780,53 19.250,00$  

2 19.250,00$     $ 1.750,00 939,40$           5,25$                $ 2.694,65 17.500,00$  

1 17.500,00$     $ 1.750,00 854,00$           4,77$                $ 2.608,77 15.750,00$  

2 15.750,00$     $ 1.750,00 768,60$           4,29$                $ 2.522,89 14.000,00$  

1 14.000,00$     $ 1.750,00 683,20$           3,82$                $ 2.437,02 12.250,00$  

2 12.250,00$     $ 1.750,00 597,80$           3,34$                $ 2.351,14 10.500,00$  

1 10.500,00$     $ 1.750,00 512,40$           2,86$                $ 2.265,26 8.750,00$     

2 8.750,00$        $ 1.750,00 427,00$           2,39$                $ 2.179,39 7.000,00$     

1 7.000,00$        $ 1.750,00 341,60$           1,91$                $ 2.093,51 5.250,00$     

2 5.250,00$        $ 1.750,00 256,20$           1,43$                $ 2.007,63 3.500,00$     

1 3.500,00$        $ 1.750,00 170,80$           0,95$                $ 1.921,75 1.750,00$     

2 1.750,00$        $ 1.750,00 85,40$              0,48$                $ 1.835,88 -$               

$ 5.475,18

Tabla de Amortizacion 

$ 6.849,21

$ 6.505,70

$ 6.162,20

$ 5.818,68

5

4

3

2

1

$ 3.757,63

6 $ 5.131,66

$ 4.788,16

$ 4.444,65

$ 4.101,14

10

9

8

7
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OTROS GASTOS 

 

Se incluyen los valores correspondientes a las amortizaciones  

Conforme se detalla en el cuadro de amortización, la  amortización anual es de $ 

35.000,00 dólares  

 

Amortización del activo diferido: 

 

De acuerdo con el sistema de rentas este activo se amortiza a un periodo de entre 5 y 

10 años por lo tanto la amortización anual es de $ 320,00 dólares. 

 

DETERMINACION DE COSTOS  

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 = 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 + 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁  

𝐶𝑇𝑃 = 𝐶𝑃 + ( 𝐺𝐴 + 𝐺𝑉 + 𝐺𝐹 + 𝑂𝐺)  

𝐶𝑇𝑃 = $   159.953,49 + (  $ 19480,5 + $        3.456,00 + $ 5118,75 + $ 320.00)  

𝐶𝑇𝑃 =  $191.091,14 

 

El costo total de producción para el primer año es de $187.521,05  con un volumen 

de producción de 673920 unidades anuales. 

 

Costo Unitario de producción  

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑈𝑁𝐼𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 

UNIDADES PRODUCIDAS
 

 

𝐶𝑈𝑃 =
$ 191.091,14 

673920
 

 

𝐶𝑈𝑃 = 0,28
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2.3. Determinación de ingresos 

  

En la determinación de ingresos se refleja la proyección de los ingresos para los siguientes 10 años para lo cual se contempla un incremento 

anual del 5% a los componentes sujetos a variación de tal forma que el presupuesto de ingresos queda de la siguiente forma:  

 

CUADRO N° 95 

 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

185.802,99$  189.858,56$  194.059,13$  198.669,74$  206.573,01$  211.081,26$  215.777,00$  220.529,88$  225.409,66$  230.486,17$  

673.920           673.920           673.920           711.360           711.360           711.360           748.800           748.800           748.800           748.800           

0,28$               0,28$               0,29$               0,28$               0,29$               0,30$               0,29$               0,29$               0,30$               0,31$               

0,06$               0,06$               0,06$               0,06$               0,06$               0,06$               0,06$               0,06$               0,06$               0,06$               

0,33$               0,34$               0,35$               0,34$               0,35$               0,36$               0,35$               0,35$               0,36$               0,37$               

222.963,58$  227.830,27$  232.870,95$  238.403,69$  247.887,61$  253.297,51$  258.932,40$  264.635,85$  270.491,59$  276.583,40$  

Unidades producidas 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Costo total

Costo Unitario

Margen Utilidad

Precio Venta

Ingreso por ventas
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2.4. Presupuesto Preformado  

Para poder valorar la inversión y su rendimiento es necesario proyectar los costes y los ingresos para el horizonte del proyecto, tomando en 

consideración la evolución de variables que marcan los cambios en los precios del producto en este caso la inflación.  

CUADRO N° 96 

PRESUPUESTO PROFORMADO  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO DE PRODUCCION                   

Costo primo                      

 Materia Prima Directa   $72.000,00   $73.792,80   $75.630,24   $77.513,43   $79.443,52   $81.421,66   $83.449,06   $85.526,94   $87.656,56   $89.839,21  

 Mano de Obra Directa   

 $     

32.842,73  

 $     

33.660,51  

 $     

34.498,66  

 $     

35.357,68  

 $     

36.238,08  

 $     

37.140,41  

 $     

38.065,21  

 $     

39.013,03  

 $     

39.984,45  

 $     

40.980,07  

 Materiales Indirectos   

 $       

1.608,00  

 $       

1.648,04  

 $       

1.689,08  

 $       

1.731,13  

 $       

1.774,24  

 $       

1.818,42  

 $       

1.863,70  

 $       

1.910,10  

 $       

1.957,66  

 $       

2.006,41  

 Mano de obra indirecta   

 $     

43.326,02  

 $     

44.404,84  

 $     

45.510,52  

 $     

46.643,73  

 $     

47.805,16  

 $     

48.995,51  

 $     

50.215,49  

 $     

51.465,86  

 $     

52.747,36  

 $     

54.060,77  

 Total costo primo   

 $   

149.776,75  

 $   

153.506,19  

 $   

157.328,49  

 $   

161.245,97  

 $   

165.261,00  

 $   

169.375,99  

 $   

173.593,46  

 $   

177.915,93  

 $   

182.346,04  

 $   

186.886,46  

                        

 Gastos Indirectos de Fabricacion                       

 Combustibles y lubricantes   

 $       

1.202,64  

 $       

1.232,59  

 $       

1.263,28  

 $       

1.294,73  

 $       

1.326,97  

 $       

1.360,01  

 $       

1.393,88  

 $       

1.428,59  

 $       

1.464,16  

 $       

1.500,61  

 Matricula del vehiculo   

 $           

120,00  

 $           

122,99  

 $           

126,05  

 $           

129,19  

 $           

132,41  

 $           

135,70  

 $           

139,08  

 $           

142,54  

 $           

146,09  

 $           

149,73  

 Mantenimiento del Vehiculo   

 $       

1.280,00  

 $       

1.311,87  

 $       

1.344,54  

 $       

1.378,02  

 $       

1.412,33  

 $       

1.447,50  

 $       

1.483,54  

 $       

1.520,48  

 $       

1.558,34  

 $       

1.597,14  

 Agua Potable   

 $             

72,00  

 $             

73,79  

 $             

75,63  

 $             

77,51  

 $             

79,44  

 $             

81,42  

 $             

83,45  

 $             

85,53  

 $             

87,66  

 $             

89,84  

 Energia Electrica  

 $       

1.848,00  

 $       

1.894,02  

 $       

1.941,18  

 $       

1.989,51  

 $       

2.039,05  

 $       

2.089,82  

 $       

2.141,86  

 $       

2.195,19  

 $       

2.249,85  

 $       

2.305,87  

 Depreciacion de construcciones   

 $       

1.259,50  

 $       

1.259,50  

 $       

1.259,50  

 $       

1.259,50  

 $       

1.259,50  

 $       

1.259,50  

 $       

1.259,50  

 $       

1.259,50  

 $       

1.259,50  

 $       

1.259,50  

 Depreciacion Maq. Y Equip  

 $       

1.958,00  

 $       

1.958,00  

 $       

1.958,00  

 $       

1.958,00  

 $       

1.958,00  

 $       

1.958,00  

 $       

1.958,00  

 $       

1.958,00  

 $       

1.958,00  

 $       

1.958,00  
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 deP.  DE Vehiulo   

 $       

1.200,00  

 $       

1.200,00  

 $       

1.200,00  

 $       

1.200,00  

 $       

1.200,00  

 $       

1.200,00  

 $       

1.200,00  

 $       

1.200,00  

 $       

1.200,00  

 $       

1.200,00  

 Depreciacion Herramientas   

 $           

499,00  

 $           

499,00  

 $           

499,00  

 $           

499,00  

 $           

499,00  

 $           

499,00  

 $           

499,00  

 $           

499,00  

 $           

499,00  

 $           

499,00  

 Total gastos indirectos  

 $       

9.439,14  

 $       

9.551,75  

 $       

9.667,17  

 $       

9.785,46  

 $       

9.906,70  

 $     

10.030,96  

 $     

10.158,31  

 $     

10.288,83  

 $     

10.422,60  

 $     

10.559,70  

 TOTAL COSTO DE 

PRODUCCIÓN    

 $   

159.215,89  

 $   

163.057,94  

 $   

166.995,66  

 $   

171.031,43  

 $   

175.167,70  

 $   

179.406,95  

 $   

183.751,76  

 $   

188.204,76  

 $   

192.768,64  

 $   

197.446,16  

                        

 COSTO DE OPERACIÓN  

 GASTOS ADMINISTRACION                    

 Remuneraciones    

 $     

17.424,70  

 $     

17.858,58  

 $     

18.303,25  

 $     

18.759,00  

 $     

19.226,10  

 $     

19.704,83  

 $     

20.195,48  

 $     

20.698,35  

 $     

21.213,74  

 $     

21.741,96  

 Utiles de oficina   

 $           

260,40  

 $           

266,88  

 $           

273,53  

 $           

280,34  

 $           

287,32  

 $           

294,48  

 $           

301,81  

 $           

309,32  

 $           

317,02  

 $           

324,92  

 Suministro de Limpieza  

 $           

488,70  

 $           

500,87  

 $           

513,34  

 $           

526,12  

 $           

539,22  

 $           

552,65  

 $           

566,41  

 $           

580,51  

 $           

594,97  

 $           

609,78  

 Agua Potable   

 $             

81,00  

 $             

83,02  

 $             

85,08  

 $             

87,20  

 $             

89,37  

 $             

91,60  

 $             

93,88  

 $             

96,22  

 $             

98,61  

 $           

101,07  

 Energía Eléctrica  

 $           

194,40  

 $           

199,24  

 $           

204,20  

 $           

209,29  

 $           

214,50  

 $           

219,84  

 $           

225,31  

 $           

230,92  

 $           

236,67  

 $           

242,57  

 Servicio de Telefonía   

 $           

172,80  

 $           

177,10  

 $           

181,51  

 $           

186,03  

 $           

190,66  

 $           

195,41  

 $           

200,28  

 $           

205,26  

 $           

210,38  

 $           

215,61  

 Internet  

 $           

216,00  

 $           

221,38  

 $           

226,89  

 $           

232,54  

 $           

238,33  

 $           

244,26  

 $           

250,35  

 $           

256,58  

 $           

262,97  

 $           

269,52  

 Depreciación  Equipo y Oficina  

 $             

14,50  

 $             

14,50  

 $             

50,00  

 $             

50,00  

 $             

50,00  

 $             

50,00  

 $             

50,00  

 $             

50,00  

 $             

50,00  

 $             

50,00  

 Depreciación  Muebles y Enseres  

 $           

128,00  

 $           

128,00  

 $           

128,00  

 $           

128,00  

 $           

128,00  

 $           

128,00  

 $           

128,00  

 $           

128,00  

 $           

128,00  

 $           

128,00  

 Depreciación  Equipo de Cómputo.   $    500,00   $    500,00   $    500,00   $   833,33   $   833,33   $   833,33   $    900,00   $    900,00   $    900,00   $    966,67  

 TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS   

 $     

19.480,50  

 $     

19.949,57  

 $     

20.465,81  

 $     

21.291,86  

 $     

21.796,85  

 $     

22.314,41  

 $     

22.911,52  

 $     

23.455,17  

 $     

24.012,37  

 $     

24.650,10  

 GASTOS DE VENTAS                       

 Material de Embalaje  

 $       

3.456,00  

 $       

3.542,05  

 $       

3.630,25  

 $       

3.720,64  

 $       

3.813,29  

 $       

3.908,24  

 $       

4.005,55  

 $       

4.105,29  

 $       

4.207,52  

 $       

4.312,28  

 TOTAL GASTOS DE VENTAS   

 $       

3.456,00  

 $       

3.542,05  

 $       

3.630,25  

 $       

3.720,64  

 $       

3.813,29  

 $       

3.908,24  

 $       

4.005,55  

 $       

4.105,29  

 $       

4.207,52  

 $       

4.312,28  
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 GASTOS FINANCIEROS                      

 INTERESES  

 $       

3.330,60  

 $       

2.989,00  

 $       

2.647,40  

 $       

2.305,80  

 $       

5.475,18  

 $       

5.131,66  

 $       

4.788,16  

 $       

4.444,65  

 $       

4.101,14  

 $       

3.757,63  

 TOTAL GASTOS FINACIERON  

 $       

3.330,60  

 $       

2.989,00  

 $       

2.647,40  

 $       

2.305,80  

 $       

5.475,18  

 $       

5.131,66  

 $       

4.788,16  

 $       

4.444,65  

 $       

4.101,14  

 $       

3.757,63  

 OTRO GASTOS                       

 Amortización Activos Diferidos    $   320,00   $    320,00   $    320,00   $    320,00   $   320,00   $    320,00   $    320,00   $   320,00   $    320,00  

 $           

320,00  

 TOTAL OTROS GASTOS    $   320,00   $   320,00   $    320,00   $    320,00   $    320,00   $    320,00   $   320,00   $   320,00   $    320,00  

 $           

320,00  

 TOTAL COSTOS DE 

OPERACIÓN  

 $     

26.587,10  

 $     

26.800,62  

 $     

27.063,46  

 $     

27.638,31  

 $     

31.405,32  

 $     

31.674,31  

 $     

32.025,23  

 $     

32.325,12  

 $     

32.641,02  

 $     

33.040,01  

 COSTO TOTAL DE 

PRODUCCION  

 $   

185.802,99  

 $   

189.858,56  

 $   

194.059,13  

 $   

198.669,74  

 $   

206.573,01  

 $   

211.081,26  

 $   

215.777,00  

 $   

220.529,88  

 $   

225.409,66  

 $   

230.486,17  

 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 
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2.5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

CUADRO N° 97 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Mayra Granda 

ANÁLISIS: Luego de la comparación de ingreso y egresos de la empresa vemos como la utilidad se ha elevado de la siguiente manera: en el 

primer año la utilidad es de $22.173,73 dólares mientras que en el quinto año es de $24652,42 dólares  y para el año 10 es de 27.506.22 dólares 

de utilidad. 

INGRESOS 1 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTAS 222.963,58$  232.870,95$    238.403,69$    247.887,61$      253.297,51$   258.932,40$     264.635,85$    270.491,59$  276.583,40$  

TOTAL DE INGRESOS 222.963,58$  232.870,95$    238.403,69$    247.887,61$      253.297,51$   258.932,40$     264.635,85$    270.491,59$  276.583,40$  

(-)COSTOS DE PRODUCCION 159.215,89$  166.995,66$    171.031,43$    175.167,70$      179.406,95$   183.751,76$     188.204,76$    192.768,64$  197.446,16$  

UTILIDAD BRUTA 63.747,70$     65.875,29$       67.372,25$       72.719,92$        73.890,56$     75.180,63$       76.431,09$      77.722,95$    79.137,24$     

(-)COSTOS DE OPERACIÓN 26.587,10$     27.063,46$       27.638,31$       31.405,32$        31.674,31$     32.025,23$       32.325,12$      32.641,02$    33.040,01$     

UTILIDAD NETA 37.160,60$     38.811,83$       39.733,95$       41.314,60$        42.216,25$     43.155,40$       44.105,98$      45.081,93$    46.097,23$     

(-)15% UTILIDAD TRABAJADORES 5.574,09$       5.821,77$         5.960,09$         6.197,19$           6.332,44$        6.473,31$          6.615,90$        6.762,29$       6.914,59$       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 31.586,51$     32.990,05$       33.773,86$       35.117,41$        35.883,81$     36.682,09$       37.490,08$      38.319,64$    39.182,65$     

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 6.949,03$       7.257,81$         7.430,25$         7.725,83$           7.894,44$        8.070,06$          8.247,82$        8.430,32$       8.620,18$       

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 24.637,48$     25.732,24$       26.343,61$       27.391,58$        27.989,37$     28.612,03$       29.242,26$      29.889,32$    30.562,47$     

(-) 10% RESERVA LEGAL 2.463,75$       2.573,22$         2.634,36$         2.739,16$           2.798,94$        2.861,20$          2.924,23$        2.988,93$       3.056,25$       

UTILIDAD LIQUIDA 22.173,73$     23.159,02$       23.709,25$       24.652,42$        25.190,44$     25.750,83$       26.318,04$      26.900,39$    27.506,22$     

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
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Determinación del punto de equilibrio 

CUADRO N° 98 

Clasificación de costos  

        

COSTO DE PRODUCCIÓN Año 1 

Costo primo    Costo Variable  Costos Fijos  

 Materia Prima Directa   $              72.000,00    

 Mano de Obra Directa    $              32.842,73    

 Materiales Indirectos    $                1.608,00    

 Mano de obra indirecta    $              43.326,02    

 Total costo primo   $            149.776,75    

 Gastos indirectos de fabricación       

 Combustibles y lubricantes    $                1.202,64    

 Matrícula del vehículo      $              120,00  

 Mantenimiento del Vehículo      $          1.280,00  

 Agua Potable    $                      72,00    

 Energía Eléctrica   $                1.848,00    

 Depreciación de construcciones      $          1.259,50  

 Depreciación Maquinaria. Y Equipo    $          1.958,00  

 Depreciación De Vehículo      $          1.200,00  

 Depreciación Herramientas    $                3.122,64   $              499,00  

Total Gastos indirectos de 

fabricación     $            152.899,39   $          6.316,50  

 TOTAL COSTO DE 

PRODUCCIÓN     $                                             159.215,89  

 COSTO DE OPERACIÓN  

 GASTOS ADMINISTRACION  

 Remuneraciones       $        17.424,70  

 Útiles de oficina      $              260,40  

 Suministro de Limpieza     $              488,70  

 Agua Potable      $                81,00  
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 Energía Eléctrica     $              194,40  

 Servicio de Telefonía      $              172,80  

 Internet     $              216,00  

 Depreciación  Equipo y Oficina     $                14,50  

 Depreciación  Muebles y Enseres     $              128,00  

 Depreciación Equipo de Computo    $              500,00  

 TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS    $                                               19.480,50  

        

 GASTOS DE VENTAS       

 Material de Embalaje   $                3.456,00    

 TOTAL GASTOS DE VENTAS    $                3.456,00    

  

 GASTOS FINANCIEROS      

 INTERESES     $          5.118,75  

 TOTAL GASTOS FINACIERON     $          5.118,75  

        

 OTRO GASTOS       

 Amortización Activos Diferidos      $              320,00  

 TOTAL OTROS GASTOS      $              320,00  

        

 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN     $        28.375,25  

 Total Clasificación de costos    $            156.355,39   $        31.235,75  

 COSTO TOTAL DE PRODUCCION   $                                             187.591,14  

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 



 

154 

 

Calculo del punto de equilibrio 

a. En Función a las ventas 

𝑃𝐸 =
CFT

1 − (
CVT
VT )

 

 

𝑃𝐸 =
31235,75

1 − (
156.355,39
229309,36)

 

 

𝑃𝐸 =
31235,75

1 − (0,68)
 

 

𝑃𝐸 =
31235,75

0.32
 

 

PE= $ 97.610,59 

Análisis: Significa que la empresa obtiene por ventas $97610,59 dólares no 

obtiene ganancias ni perdidas. 

 

b. En función a la capacidad Instalada 

𝑃𝐸 =
CFT

VT − CVT
𝑋 100 

 

𝑃𝐸 =
31235,75

229309,36 − 156.355,39
𝑋 100 

 

𝑃𝐸 =
31235,75

72953,98
𝑋 100 

 

𝑃𝐸 = 0,4268𝑋 100 

 

𝑃𝐸 = 42,8% 
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Análisis: Significa que la empresa deberá trabajar al menos con un 42,8% de su 

capacidad productiva para que los ingresos provenientes de las ventas permitan cubrir 

los costes. 

c. En función de la producción  

 

𝑃𝐸 =
CFT

Pvu − Cvu
 

𝑃𝐸 =
31235,75

0,34 − 0,23
 

𝑃𝐸 =
31235,75

0,11
 

𝑃𝐸 = 283.961 UNIDADES  

 

Análisis: Significa que la empresa trabajando al 42,8% de su capacidad de 

producción debe producir 283.961  quintales de producto terminado. 

REPRECENTACION GRAFICA 

GRAFICO N° 24 
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3. Evaluación Financiera  

3.1. FLUJO DE CAJA 

CUADRO N° 99 

Fuente: Investigación Directa

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS

Ventas 0,00 222.963,58 227.830,27 232.870,95 238.403,69 247.887,61 253.297,51 258.932,40 264.635,85 270.491,59 276.583,40

Crédito Ban Ecuador 35.000,00

Capital propio 92.550,45

Valor de rescate 58.595,00$  

Total de ingresos 127.550,45 222.963,58 227.830,27 232.870,95 238.403,69 247.887,61 253.297,51 258.932,40 264.635,85 270.491,59 335.178,40

EGRESOS

Activo Fijo 109.685,00

Activo Diferido 3.200,00

Activo Circulante 14.665,45

Presupuesto de operación 185.802,99 189.858,56 194.059,13 198.669,74 206.573,01 211.081,26 215.777,00 220.529,88 225.409,66 230.486,17

Depreciación y Amort. A.D. 7.079,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00

15% Utilidad a los trab 5.574,09 5.695,76 5.821,77 5.960,09 6.197,19 6.332,44 6.473,31 6.615,90 6.762,29 6.914,59

22% Impuesto a la Renta 6.949,03 7.100,71 7.257,81 7.430,25 7.725,83 7.894,44 8.070,06 8.247,82 8.430,32 8.620,18

Amortización de Capital 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Total de egresos 127.550,45 194.747,11 199.076,03 203.559,71 208.481,08 216.917,03 221.729,13 226.741,37 231.814,59 237.023,27 242.441,93

FLUJO DE CAJA 0,00 28.216,48 28.754,25 29.311,24 29.922,61 30.970,58 31.568,37 32.191,03 32.821,26 33.468,32 92.736,47

FLUJO DE CAJA
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3.2. VALOR ACTUAL NETO  

 

Para sacar el porcentaje del factor de actualización se consideró el monto de la 

inversión el cual aportan los socios con el 72,56% y la diferencia es Financiada por 

una institución financiera como es el Ban Ecuador correspondiente al 27,44%,  

 

 

TASA BANCO 9,67% 

RIESGO PAIS 0,65% 

INFLACION 2,49% 

  12,81% 

 

FINACIAMIENTO 
% 
FINANCIAMIENTO TMAR TMAR GLOBAL 

CAPITAL PROPIO 73% 12,81% 9,30% 

CAPITAL ECTERNO 27% 9,67% 2,65% 

   

 
Factor de Actualización 11,95% 

 

TMAR = I + F  

TMAR = 9,30 + 2,65 

 TMAR = 11,95% 

 

Con la información obtenida en el flujo de caja se procede a calcular el primer 

indicador de evaluación financiera el mismo que determina si la empresa ganara valor 

durante su horizonte. 
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CUADRO N° 100 

 

VALOR ACTUAL NETO  

Año  Flujo Neto  Factor de Descuento  Valor Actualizado  

1  $                       28.216,48  0,893256  $                           25.204,53  

2  $                       28.754,25  0,797906  $                           22.943,19  

3  $                       29.311,24  0,712734  $                           20.891,13  

4  $                       29.921,61  0,636654  $                           19.049,72  

5  $                       30.960,05  0,568695  $                           17.606,83  

6  $                       31.557,58  0,507990  $                           16.030,94  

7  $                       32.179,96  0,453765  $                           14.602,15  

8  $                       32.809,92  0,405329  $                           13.298,80  

9  $                       33.456,70  0,362062  $                           12.113,40  

10  $                       92.724,55  0,323414  $                           29.988,43  

TOTAL       $                         191.729,13  

 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Mayra Granda 

 

𝑉𝐴𝑁 = 𝜖VA − Inversión  

 

𝑉𝐴𝑁 = $ 191.729,13 − $  127.550,45  

 

𝑽𝑨𝑵 =        $   64.618,68 

   

 

Análisis.- El valor actual neto es de $ 191729,13 valor positivo; esto nos quiere decir 

que luego de haber recuperado la inversión tiene un beneficio de $ 64618,68 por lo 

que el proyecto es factible y puede ser puesto en  marcha 
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3.3. Tasa  Interna de Retorno ( TIR ) 

 

 

Para determinar el rendimiento que esperamos de la inversión procedemos a calcular 

la TIR la cual debe ser superior al 9,67% de la tasa del costo del capital. 

 

 

CUADRO N° 101 

 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Mayra Granda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Flujo Neto 

Factor de 

Descuento  20 

%

Valor 

Actualizado 

Factor de 

Descuento 

21 %

Valor 

Actualizado 

1 28.216,48$         0,833333 23.513,73$          0,826446 19.432,83$     

2 28.754,25$         0,694444 19.968,23$          0,683013 13.638,57$     

3 29.311,24$         0,578704 16.962,52$          0,564474 9.574,90$        

4 29.922,61$         0,482253 14.430,27$          0,466507 6.731,83$        

5 30.970,58$         0,401878 12.446,38$          0,385543 4.798,62$        

6 31.568,37$         0,334898 10.572,18$          0,318631 3.368,62$        

7 32.191,03$         0,279082 8.983,93$            0,263331 2.365,75$        

8 32.821,26$         0,232568 7.633,18$            0,217629 1.661,20$        

9 33.468,32$         0,193807 6.486,38$            0,179859 1.166,63$        

10 92.736,47$         0,161506 14.977,46$          0,148644 2.226,30$        

TOTAL 135.974,26$        64.965,26$     

127.550,45$        127.550,45$   

8.423,81$            (62.585,19)$    

TASA INTERNA DE RETORNO 
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CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

𝑇𝐼𝑅 = TM + DT
VAN Tm 

VAN Tm − VAN TM
 

 

 

𝑇𝐼𝑅 = 20 + 1
  $         8423,81         

  $         8423,81 − (−62585,19)
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 20 + 1
 $        8423,81

$ 71009,00
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 20 + 1(0,11) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 20 + 0,11 

 

𝑇𝐼𝑅 = 20,11% 

 

 

Análisis: La tasa interna de retorno del proyecto es de 20,11% valor mayor al costo de 

oportunidad del capital; esto significa que la inversión del presente proyecto ofrece un 

considerable rendimiento y por cuanto se lo bebe ejecutar 
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3.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

3.4.1. Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

CUADRO N° 102 

 

Años

Costo 

ORIGINAL 

Costo 

Incrementado 

6,53 % Ingreso Original Flujo Net

Factor 

Actualizado 

16% Valor Actual 

Factor 

Actualizado  

17% ValorActual 

1 185.802,99$     197.935,92$    222.963,58$             25.027,66$      0,862069 21.575,57$      0,854700855 21.391,16$        

2 189.858,56$     202.256,33$    227.830,27$             25.573,95$      0,743163 19.005,61$      0,730513551 18.682,12$        

3 194.059,13$     206.731,19$    232.870,95$             26.139,76$      0,640658 16.746,64$      0,624370556 16.320,90$        

4 198.669,74$     211.642,87$    238.403,69$             26.760,81$      0,552291 14.779,76$      0,533650048 14.280,91$        

5 206.573,01$     220.062,23$    247.887,61$             27.825,38$      0,476113 13.248,03$      0,456111152 12.691,47$        

6 211.081,26$     224.864,86$    253.297,51$             28.432,65$      0,410442 11.669,96$      0,389838592 11.084,14$        

7 215.777,00$     229.867,24$    258.932,40$             29.065,16$      0,353830 10.284,11$      0,333195378 9.684,38$          

8 220.529,88$     234.930,48$    264.635,85$             29.705,37$      0,305025 9.060,90$        0,284782374 8.459,57$          

9 225.409,66$     240.128,91$    270.491,59$             30.362,68$      0,262953 7.983,96$        0,243403738 7.390,39$          

10 230.486,17$     245.536,91$    276.583,40$             31.046,49$      0,226684 7.037,73$        0,208037383 6.458,83$          

131.392,26$   126.443,86$      

Inversión 127.550,45$   127.550,45$      

3.841,81$        (1.106,58)$         

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN COSTOS 
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Determinación de la nueva TIR 

 

𝑇𝐼𝑅 = 16 + 1
$ 3841,81

  $     3841,81     + $ 1106,58         
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 16 + 1
                   $  3841,81     

$ 4948,40
 

𝑇𝐼𝑅 = 16 + 1( 0,77) 

𝑇𝐼𝑅 = 16 + 0,77 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟔, 𝟕𝟕 

 

Tasa interna de retorno resultante 

TIR.R=TIR.O-NTIR 

TIR.R= 20,11%-16,77 

TIR.R= 3,34 

 

Porcentaje de Variación  

%v= (TIR.R/TIR.O)X100 

%V= (3,34/20,11) X100 

%V= 0,166086*100 

%V = 16,61% 

 

Valor de sensibilidad  

S=  %V/ NTIR 

S=16,61/16,77 

S= 0,99 

ANÁLISIS: El proyecto soporta hasta el 6,53% de incrementos en los costos. 
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3.4.2. Análisis de sensibilidad con disminución en ingresos 

 

CUADRO N° 103 

 

Años

Costo 

ORIGINAL 

Ingreso 

Original 

Ingreso 

Disminuido  5,41% Flujo Neto 

Factor 

Actualizado 

16% Valor Actual 

Factor 

Actualizado  

17% ValorActual 

1 185.802,99$     222.963,58$    210.901,25$             25.098,27$      0,862069 21.636,44$      0,854700855 21.451,51$        

2 189.858,56$     227.830,27$    215.504,66$             25.646,09$      0,743163 19.059,23$      0,730513551 18.734,82$        

3 194.059,13$     232.870,95$    220.272,63$             26.213,51$      0,640658 16.793,88$      0,624370556 16.366,94$        

4 198.669,74$     238.403,69$    225.506,05$             26.836,31$      0,552291 14.821,45$      0,533650048 14.321,20$        

5 206.573,01$     247.887,61$    234.476,89$             27.903,88$      0,476113 13.285,40$      0,456111152 12.727,27$        

6 211.081,26$     253.297,51$    239.594,11$             28.512,86$      0,410442 11.702,88$      0,389838592 11.115,41$        

7 215.777,00$     258.932,40$    244.924,15$             29.147,16$      0,353830 10.313,12$      0,333195378 9.711,70$          

8 220.529,88$     264.635,85$    250.319,05$             29.789,18$      0,305025 9.086,46$        0,284782374 8.483,43$          

9 225.409,66$     270.491,59$    255.858,00$             30.448,34$      0,262953 8.006,48$        0,243403738 7.411,24$          

10 230.486,17$     276.583,40$    261.620,24$             31.134,07$      0,168463 5.244,93$        0,208037383 6.477,05$          

129.950,28$   126.800,57$      

Inversión 127.550,45$   127.550,45$      

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCION EN INGRESOS 

2.399,83$                                   (749,88)$                                            
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Determinación de la nueva TIR 

 

𝑇𝐼𝑅 = 16 + 1
              $   22399,83      

             $ 22399,83  + $         2695,50   
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 16 + 1
               $  22599,83        

$   3149,71
 

 

𝑇𝐼𝑅 = 16 + 1( 0,76) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 16 + 0,76 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟔, 𝟕𝟔 

 

Tasa interna de retorno resultante 

TIR.R=TIR.O-NTIR 

 

TIR.R= 20,11%-16,76 

TIR.R= 3,35 

 

Porcentaje de Variación  

 

%v= (TIR.R/TIR.O)X100 

%V= (3,35/20,11) X100 

%V= 0,1665*100 

%V = 16,65% 

Valor de sensibilidad  

S=  %V/ NTIR 

S=16,65/16,77 

S= 0,99 

ANÁLISIS: El proyecto soporta hasta el 5,41% de disminución en ingresos  
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3.5. Relación Beneficio – Costo  

 

CUADRO N° 104 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Mayra Granda 

 

𝑅𝐵𝐶 =
𝐸 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐸 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 
 - 1 

 

𝑅𝐵𝐶 =
$ 𝟏𝟑𝟖𝟎.𝟐𝟑𝟐,𝟔𝟒  

 $ 𝟏𝟏𝟓𝟎.𝟏𝟗𝟑,𝟖𝟕   
 -1 

 

𝑅𝐵𝐶 =1,200 -1 

 

𝑅𝐵𝐶 =0,20 

 

Análisis: Esto indica que  por cada dólar invertido se obtiene  0,20 dólares de 

rentabilidad 

 

 

 

 

Ingreso Factor 11,95% Valor Actual Egreso Factor 11,95% Valor Actual 

1 222.963,58$  0,893256 199.163,54$      185.802,99$  0,89325592 165.969,62$      

2 227.830,27$  0,797906 181.787,17$      189.858,56$  0,79790613 151.489,31$      

3 232.870,95$  0,712734 165.975,13$      194.059,13$  0,71273438 138.312,61$      

4 238.403,69$  0,636654 151.780,71$      198.669,74$  0,6366542 126.483,92$      

5 247.792,28$  0,568695 140.918,26$      206.493,57$  0,56869513 117.431,89$      

6 253.199,80$  0,507990 128.623,04$      210.999,83$  0,50799029 107.185,87$      

7 258.832,26$  0,453765 117.449,11$      215.693,55$  0,45376533 97.874,25$        

8 264.533,22$  0,405329 107.222,87$      220.444,35$  0,40532857 89.352,39$        

9 270.386,40$  0,362062 97.896,68$        225.322,00$  0,36206214 81.580,57$        

10 276.475,59$  0,323414 89.416,12$        230.396,33$  0,32341415 74.513,43$        

Total 1.380.232,64$  1.150.193,87$  

Actualizacion de ingresos Actualizacion de Egresos 

Años 

RELACION BENEFICIO COSTO 
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3.6. Periodo de recuperación de capital 

CUADRO N° 105 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

Años  

Actualización 

Flujo Acumulado  Flujo Neto Factor 11,95% Valor Actual  

          

1  $               28.216,48  0,893256  $   25.204,53   $            25.204,53  

2  $               28.754,25  0,797906  $   22.943,19   $            48.147,72  

3  $               29.311,24  0,712734  $   20.891,13   $            69.038,85  

3  $               29.921,61  0,636654  $   19.049,72   $            88.088,57  

5  $               30.960,05  0,568695  $   17.606,83   $          105.695,40  

6  $               31.557,58  0,507990  $   16.030,94   $          121.726,34  

7  $               32.179,96  0,453765  $   14.602,15   $          136.328,49  

8  $               32.809,92  0,405329  $   13.298,80    

9  $               33.456,70  0,362062  $   12.113,40    

10  $               92.724,55  0,323414  $   29.988,43    

  $            210.901,16     

 

Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: Mayra Granda 

 

PRC = 𝐴𝑆𝐼 + (
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝐸 𝑃𝑅𝐼𝑀 𝑓𝐿𝑈𝐽𝑂𝑆  

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐴𝑆𝐼 
) 

 

PRC = 7 + (
$ 127550,45 + $ 210901,16

$ 136382,49
) 

PRC = 6,3886 

 

Años= 6 

Meses= 0,3886 

4,6632 

= 4 meses  

Díaz = 0, 6632* 30  

19 días 

Análisis: Esto significa que la inversión se recupera en 6 años, 4 meses y 19días  
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h. CONCLUSIONES  

 
 El proyecto aquí planteado, de la manera que ha sido concebido, muestra que 

es realizable y sustentable en el tiempo de operación. Los elementos de base 

que se escogieron para elaborarlo, están cimentados en la realidad, con valores 

y cifras comprobables y verificables. 

 

  De la entrevista realizada a  los productores de panela tenemos que el 80%  no 

poseen un registro sanitario y no tienen las normas adecuadas de sanidad para 

la elaboración de sus productos. 

 

 El estudio de mercado en la empresa se obtuvo una demanda insatisfecha de 

9168 quintales de panela al año, misma que representa un significativo 

mercado disponible, sin tomar en consideración que el producto es muy 

beneficioso. 

 

 La capacidad de producción de la fábrica de panela es de 7488 quintales de 

panela al año trabajando al 100%, esta capacidad está determinada en base a la 

maquinaria. En el presente proyecto se plantea trabajar con el 85% de la 

capacidad de la planta. 

 

 El financiamiento de la inversión que es de $127550,45, se financiara en un 

72,56% por parte del propietario de la empresa lo cual corresponde a $ 

92550,45 y el 27,44% se lo realizara con un crédito en el BAN ECUADOR , 

con un interés del 9,67% a 10 años plazo y con pagos semestrales. 

 

 El Valor Actual Neto (VAN) del presente proyecto es positivo, lo que asegura 

que la inversión tendrá un valor significativo luego de los 10 años de vida útil 

del proyecto.  
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 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 20,11 % siendo este valor mayor a las 

tasas pasivas del banco, por lo cual el proyecto es aceptable y ejecutable.  

 La relación Beneficio Costo (B/C) obtenida asegura que por cada dólar que 

deba la empresa se tiene 0,20  dólares de ganancia para la empresa  

 

 El periodo en el que se recuperara la inversión inicial será en 6 años, 4 meses 

y 19  días. tiempo aceptable para recuperar nuestro capital invertido.  

 

 

 Los valores de sensibilidad, reflejan que la empresa soporta un 6,53 % de 

incremento en los costos y un 5,41 % de disminución en ingresos por lo cual 

el proyecto es aceptable. 

 

 Finalmente se concluye que la presente investigación es factible tomando en 

cuenta los indicadores financieros  
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i. RECOMENDACIONES  

  

 Tener en consideración el manual de Buenas Practicas Manufactureras, mismo que 

contribuirá a mejorar la calidad de la panela.  

 Aprovechar la gran demanda insatisfecha existente en nuestra ciudad pues la falta de 

tiempo y la modernidad han creado nuevas necesidades como la de obtener productos 

de fácil acceso y listos para su utilización.  

 Capacitar a los productores de caña de azúcar para que se realice el corte, cuando la 

misma este un plena madurez, de esta manera lograr mayor producción y por lo tanto 

mayores ingresos económicos.  

 Es conveniente incentivar la fabricación de panela, como un producto sano 100% 

natural.  

 El proceso de fabricación de la panela deberá contar con la debida asepsia y los 

utensilios usados en el proceso de fabricación deberán ser de acero inoxidable, y que 

se cuide su higiene personal, para evitar la contaminación cruzada.  
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k. ANEXOS  

ANEXO 1. Entrevista  

Universidad Nacional de Loja 

Facultad Jurídica Social y Administrativa 

Administración de empresas 

ENCUESTA A COMERCIANTES 

Estimado(a) Señor(a): 

 Como estudiante de la universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de Empresas, 

me permito dirigirme a usted; con la finalidad de solicitarle de la forma más comedida dar 

respuesta a las siguientes interrogantes, el único fin de la presente encuesta es recopilar la 

información para determinar la factibilidad del presente proyecto. 

 

2. Nombre y lugar de procedencia  

 

Nombre  Lugar  

  

 

3. De qué lugares Adquiere la panela para su comercialización 

 

Malacatos (  ) 

Vilcabamba (  ) 

Quinara   (   ) 

Otros   (  ) 

4. ¿Cuántos quintales de panela vende actualmente? 

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es el destino del producto?  

……………………………………………………………………………… 

6. ¿Compra los productos de la fábrica de panela “San José”? 

Si   (   )                   No   (   ) 

7. ¿En qué presentación adquiere el producto de  empresa? 

Panela de:  

 ½ libra   (   ) 

 1 libra    (   ) 

 2 libras   (  ) 

 3 libras   (   ) 

 4 libras   (   ) 

 

8. Que tiempo lleva trabajando con la empresa  

Menos de 1 año     (    ) 
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De 1 a 3 años         (     ) 

De 3 a más años     (     ) 

 

9. Cuántos quintales de panela adquiere semanalmente de la fábrica de panela san 

José  

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

10. Como califica la calidad del producto 

Muy Bueno  (   )    Bueno          (   )      Regular        (   ) 

11. La oferta de la empresa, abastece su demanda. 

 

SI   (   )                NO  (    ) 

12. Está en capacidad de elevar su demanda  

 

SI   (   )                NO  (    ) 

 

13. En qué porcentaje ha elevado su demanda en los últimos  

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

Si   (   )             No (   ) 

14. Si la empresa ofresiera el producto panela en bloque en un empaque individual 

adquiriría el producto. 

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

15. Semanalmente que cantidad de quintales adquiriría de panela en empaque 

individual  

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

16. En qué presentación le gustaría Adquirir el producto  
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½ libra (   ) 

1 libra   (   ) 

2 libras (   ) 

3 libras (   ) 

4 libras (   ) 

Granulada (   ) 

17. En que material le gustaría que 

se empaque el producto  

Cartón   (   ) 

Funda de papel (   ) 

Saquillo    (    )
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ANEXO: 2  ENTREVISTA  

Universidad Nacional de Loja 

Facultad Jurídica Social y Administrativa 

Administración de empresas 

ENTREVISTA A PRODUCTORES 

Estimado(a) Señor(a): 

 Como estudiante de la universidad Nacional de Loja, Carrera de Administración de 

Empresas, me permito dirigirme a usted; con la finalidad de solicitarle de la forma más 

comedida dar respuesta a las siguientes interrogantes, el único fin de la presente 

encuesta es recopilar la información para determinar la factibilidad del presente 

proyecto 

 

6. Nombre del propietario 

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

---- 

 

7. Ubicación de la planta  

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

-- 

8. Que productos elabora 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………... 

……………………………………………………… 

9. Su producto posee registro sanitario  

(SI ) 

( NO ) 

10. En que empaque ofrece su producto 

Cartón                 (     )  

Funda de papel   (    ) 

Saquillo                (    ) 

11. Cuál es su capacidad de producción anual  

…………………………………………………………………………………

… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO: 3  Tabla de amortización  
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ANEXO : 4  FOTOS 
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Anexo : 5 Anteproyecto 

a. TEMa 

“Proyecto de factibilidad para la tecnificación de la Fábrica de panela San 

José de la Parroquia Malacatos, Cantón Y provincia de Loja” 

 

b. Problemáta 

 

La producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor 

tradición en América Latina y el Caribe. La panela es un producto alimenticio 

obtenido del jugo de la caña  de azúcar, en pequeñas factorías rurales 

denominadas “trapiches”.  

En nuestro país la agroindustria panelera se encuentra diseminada en las 

áreas subtropicales del territorio ecuatoriano y está dirigida por cañicultores. 

Se identifica como producto tradicional la panela en bloque, que se elabora 

de forma artesanal y es consumida por todos los estratos sociales del país.  

Es ampliamente reconocido el atraso del sector panelero en el Ecuador, 

considerado más, como una actividad artesanal más que técnica.  

La poca competencia que presentan los derivados de la agroindustria 

panelera en el mercado nacional, le mantiene en condiciones desfavorables 

frente a su principal competidor el azúcar de mesa producida en los ingenios 

azucareros.  

Dentro de la Fábrica de panela San José ubicada en la parroquia Malacatos 

se puede evidenciar que entre los principales problemas tiene:  

Carece de tecnología necesaria para elaborar un producto de calidad debido 

a la falta de implementos que garanticen la salubridad  y permita que el 

producto obtenga un registro sanitario y asi pueda llegar  a nuevos mercados 

y sea más competitivo ante sus productos sustitutos. 

La falta investigación sobre nuevas formas de conservación del producto hace 

que este tenga un poco duración y por lo tanto no se puede almacenar por un 

tiempo prolongado. 
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Sumado a la escases de implementos adecuados para la manipulación del 

producto ya que este al ser un producto alimenticio debe poseer normas de 

calidad que garanticen el consumo. 

Además de carecer de un sistema de empacado y etiquetado , hace que el 

producto tenga la información necesaria que requiere el consumidor. 

Es por ello que se ve la necesidad de una propuesta de mejoramiento en el 

proceso productivo de la panela para la cual se ha planteado el proyecto de 

factibilidad para la tecnificación de la fábrica de panela “San José”  de la 

parroquia Malacatos, Cantón y Provincia de Loja 

c. Justificacion 

Academia: 

El presente proyecto de investigación permitirá aplicar los conocimientos 

adquiridos dentro del transcurso de la carrera así como el cumplimiento del 

requisito previo a la obtención del título de ingeniera en administración de 

empresas. 

Social:  

Con el presente proyecto de investigación se busca plantear opciones para el 

mejoramiento de problemas sociales que se encuentran en el sector como el 

desempleo ya que la empresa necesita de recurso humano para su 

desenvolvimiento permitiendo una oportunidad de trabajo para las diferentes 

familias del sector. 

Económica: 

 El presente proyecto se enmarca en buscar una oportunidad de inversión que 

genere una rentabilidad para los propietarios de la empresa y a la vez 

contribuir al generar empleo a las familias para una estabilidad económica de 

las mismas. 

Política:  

El presente proyecto se enmarca en las diferentes leyes códigos y normas 

que rigen para un correcto desenvolvimiento de la empresa en relación con el 

gobierno, municipio, trabajadores y la sociedad en general. 
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d. OBJETIVOS  

a. Objetivo General  

Realizar un proyecto de factibilidad para la tecnificación de la fábrica de 

Panela San José de la parroquia Malacatos, Cantón y Provincia de Loja. 

 

 

b. Objetivos Específicos  

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda 

del producto panela en la ciudad de Loja y establecer su estrategia de 

comercialización. 

 

 Realizar un estudio técnico ´para determinar la capacidad de 

producción de la empresa, ingeniería del proyecto, 

 

 Establecer una  estructura orgánica funcional y manuales de funciones 

 

 Realizar un estudio financiero para determinar los costos y gastos en 

los que incurrirán mediante la implementación del proyecto y durante 

su vida útil. 

 

 Realizar una evaluación financiera para establecer la rentabilidad  y 

factibilidad que tendrá el proyecto en el momento de su 

implementación. 
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e.  Metodología 

METODOS 

 

Método inductivo 

Es un proceso analítico- sintético el cual parte del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general que lo rige. En esta investigación se hará uso de este método ya que 

partiremos de lo particular a lo general, es decir el desarrollo de la producción 

y comercialización actualmente de la empresa en estudio y su influencia en el 

mercado. 

Método deductivo 

Este método sigue un proceso sintético – analítico, al contrario al anterior, la 

deducción parte de conceptos, principios, definiciones leyes o normas 

generales, demostrados como conocimientos científicos en la explicación del 

objeto o fenómeno que se investiga, de los cuales se extraen conclusiones o 

consecuencias. En el presente trabajo de investigación se utilizara este 

método, para tomar en cuenta las teorías y analizar el problema investigado. 

Método descriptivo  

El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos fenómenos 

y casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección de 

datos, sino que procura interpretación racional y el análisis objetivo de los 

mismos.  

Método histórico  

Se utiliza para la recopilación de datos históricos, mediante valores 

estadísticos sobre el consumo de panela basándose en las ventas de los 

años anteriores. 
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 TECNICAS 

 

Las técnicas de investigación son más que nada los mecanismos para la 

recopilación de datos, para verificar los métodos empleados en lo investigado. 

 

 La observación  

Es una técnica que se basa en la utilización aguda de la visión de un 

determinado fenómeno, para ello es necesario la elaboración de una guía que 

oriente los aspectos fundamentales a observar del fenómeno investigado. 

Esta técnica me permitirá tener un contacto personal con el hecho o fenómeno 

que tratamos de investigar. 

 

 La entrevista 

Consiste en un dialogo entre dos personas. El entrevistador “investigador” y 

el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este 

que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. Se aplicará a la competencia, mismo que nos servirá para 

recolectar la información necesaria permitiéndonos de esta manera presentar 

los resultados con mayor veracidad.  

 

 Bibliográfica 

 

Esta técnica constituirá el punto de partida de nuestro trabajo de investigación. 

Se realiza a través de consultas de libros y de páginas wed, toda la referencia 

bibliográfica permitirá generar conocimientos básicos para la realización y 

ejecución del trabajo de investigación. 

 

 

Censo   

 

La panela al ser un producto que se lo elabora en grandes cantidades es 

necesario contar con los diferentes comerciantes locales y nacionales y estos 

hacen llegar el producto hasta el consumidor final que son las familias. 

Para la presente investigación se tomara como población investigada a los 

comerciantes de la panela, para lo cual se ha realizado un censo para tomar 
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en cuenta  cada uno de los distribuidores   del producto los cuales llegan hasta 

la planta de producción entre los que tenemos: 

 

 

 Información de Compradores  

 Nombre  Lugar  

1 Sra. Estela Ramón  Saraguro  

2 Sr. German Iñiguez  Loja 

3 Sra. María Suqui  Saraguro  

4 Sr. Hugo Gordillo  Loja  

5 Sr. Aquiles  Marchena  Vilca bamba  

6 Sr. Carlos Sánchez  Loja  

7 Sr. Julio Ocampo  Guayaquil  

8 Sr. Humberto Riofrio  Guayaquil  
 

9 Sr. Maria Villamagua Loja 

10 Sr. Danilo Abad  Malacatos  

 

 

PROCEDIMIENTO  
 
Análisis de la demanda. Para realizar el análisis de la demanda se aplicó 
encuestas a los Compradores  de panela para saber la candidad de producto 
que están dispuestos a comprar. 
 
Análisis de la oferta. Para realizar el estudio de la oferta se aplicó encuestas 
a los diferentes fabricas paneleras del los sectores de Malacatos Vilcabamba 
y Quinara. 
 
Con la información obtenida se realizó un balance entre oferta y demanda 
para llegar a determinar la cantidad de demanda insatisfecha 
 
Estudio técnico 
El estudio técnico relacionado con el tamaño de la planta. 
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Para determinar el tamaño de la planta se recurrió a la demanda insatisfecha 
y proyección de la misma. 
 
La ingeniería del proyecto se determinó en base de observaciones a plantas 
procesadoras de panela. 
 
Propuesta de la estructura organizativa 
Para definir la estructura organizativa de la planta se elaboró un manual de 

funciones, tomando en cuenta el personal administrativo y operativo de la 

planta. 

 
Estudio financiero 
En base a las inversiones e ingresos se determinó los índices de rentabilidad. 
 
Evaluación financiera  
En base a los datos obtenidos en el estudio financiero realizamos la 
evaluación financiera.  
 

Presupuesto y financiamiento  
 

Para el presente trabajo de investigación los recursos que se utilizaron fueron 

los siguientes: 

 

Recursos Humanos 

 Director de Tesis  

 Autora de la Investigación: Mayra Patricia Granda  

Recursos Materiales 

 Computador Portátil 

 Calculadora 

 Impresora 

 Escritorio 

 Carpetas Folder 

 Cámara Fotográfica y Teléfono Móvil 

 Grabadora 

 USB Dispositivo de Almacenamiento 

 Resma de papel Bond tamaño INEN A4 

 Bolígrafos, Agenda 
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. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

Impresión del Informe Final $ 80,00 

Impresión de Borrador $ 120,00 

Suministros de Oficina $ 40,00 

Servicio de Internet $ 50,00 

Imprevistos $ 30,00 

Alimentación y Transporte $ 60,00 

Alquiler de Infocus $ 10,00 

Equipo Informático $ 450 

TOTAL $ 840,00 

                                          Elaborado por: La autora 

 Financiamiento 

El total de gastos para la culminación de la presente investigación asciende a 

la suma de 0chocientos cuarenta  dólares americanos, los cuales serán 

financiados con recursos propios de la autora. 
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