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1. TÍTULO 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE LA ESPECIE 

CONGONA Y PROVISIÓN A LA INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS 

ILE C.A. 
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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE LA ESPECIE CONGONA Y 

PROVISIÓN A LA INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERÍAS ILE C.A.”, se 

lo realizó debido a la falta de estudios, análisis, información y datos sobre  

factibilidad de producción y comercialización de productos agrícolas en el 

cantón Loja. 

En una zona donde la población necesita aprovechar cualquier 

oportunidad para mejorar su economía, los productores agrícolas tienen la 

opción de producir y vender la totalidad de su producto a un excelente 

precio y canalizarlo sin intermediarios, abasteciendo a la empresa ILE 

C.A. de insumos  necesarios para su producción.  

Bajo este contexto, el documento tiene como objetivo general realizar el 

estudio de factibilidad para la producción de la especie congona y 

provisión a la Industria Lojana de Especerías ILE C.A.; en el inicio del 

documento se presenta los resultados obtenidos en el estudio mercado a 

partir de información obtenida por técnicas de investigación (entrevista y 

observación directa) y datos de fuentes secundarias que permitió conocer 

la oferta y demanda actuales del mercado de la congona, reflejando que 

la demanda actual es de 268753 kg/anual, y la oferta de 166695 kg/anual, 

estimando una demanda insatisfecha de 102058 kg/anual para el año 

2014.  
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Continua con el estudio técnico el cual permitió determinar el tamaño de la 

empresa (20 has. de cultivo), verificar la posibilidad técnica de la 

producción del insumo mencionado, además de analizar y determinar la 

localización, los equipos, las instalaciones y la organización del recurso 

humano óptimos requeridos para realizar el proceso de producción. 

A continuación, el estudio económico determina que la inversión total para 

que se inicie la etapa de producción del proyecto es de $56480, con 

financiamiento del 53%, y 47% de capital de inversionistas, que el costo 

estimado de operación para el primer año es de $47799,66, siendo la 

mano de obra indirecta la que representa el mayor rubro en los costos de 

producción.  

 

La evaluación financiera indica que el Valor Actual Neto es de $64274.13, 

la Tasa Interna de Retorno de  50,10% y el Beneficio Costo de 1,87, lo 

que demuestra que el proyecto es aceptable y financieramente rentable, 

además garantiza la venta total del producto, demostrando que el 

proyecto es factible. 

Posteriormente se plantea las conclusiones y recomendaciones más 

significativas del proyecto. 

 



4 

 

ABSTRACT 

The present research "FEASIBILITY STUDY FOR THE PRODUCTION 

OF CONGONA SPECIES AND PROVISION TO INDUSTRY LOJANA OF 

SPICES ILE C.A." was made to the lack of research , analysis, information 

and data on the feasibility of producing and marketing agricultural products 

in the canton Loja. 

In an area where the people needs to take every opportunity to improve 

their economy, the farmers have the option to produce and sell all of your 

product at a great price and channel without intermediaries, supplying to 

the company ILE CA of inputs needed for production. 

In this context, the paper aims to conduct a feasibility study for the 

production of congona species and provision to Lojana Industry Spiceries 

ILE CA, in the beginning that presents the results of the market study  

where from information obtained by investigative techniques and data from 

secondary sources, reflecting the current demand is 268753 kg/year, and 

the offer of 166695 kg/year, estimating unmet demand of 102058 kg/year.  

Continuing with the technical study which determined the size of the 

company, verify the technical feasibility of the production of the input 

mentioned, in addition to analyzing and determining the location, 

equipment, facilities and organization of human resources required to 

perform optimal production process. 
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Then the economic study express in monetary terms all the determinations 

made in the technical study, the total investment to begin the production 

phase of the project is $ 56,480, with funding of 53%, and 47% of capital 

from investors, with the estimated cost of $ 47,799.66 operation, being the 

indirect labor they represent the largest item in production costs 

Finally, the financial evaluation conducted indicates that the net present 

value of $64,274.13, the Internal Rate of Return is 50.10% and 1,87 the 

Benefit Cost, its means that the project is acceptable and financially 

rewarding, and ensures total product sales, demonstrating that the project 

is feasible. 

Then the most significant findings and recommendations of the project is 

proposed. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La tónica de la agricultura a nivel nacional se ha caracterizado por cultivar 

especies tradicionales. Los agricultores explotan los mismos productos 

durante generaciones sin analizar o estudiar la evolución del mercado, el 

mejoramiento técnico, la comercialización de su producto, o la rentabilidad 

de su producción, limitando sus posibilidades de lograr una superación 

económica. 

La provincia de Loja se caracteriza por ser productor agrícola, sin 

embargo los estudios de factibilidad de producción y comercialización 

(venta) de los productos agrarios ha sido deficiente, como resultado de 

aquello el agricultor tiene incertidumbre al momento de cultivar; éstos 

requieren de un mercado seguro, confiable y duradero. 

Las plantas aromáticas constituyen un grupo vegetal de gran interés en 

cuanto a su aprovechamiento en la industria alimentaria, y son una 

alternativa a los cultivos tradicionales, con especies de gran demanda en 

el mercado actual a nivel mundial (UPM, 2010). En Ecuador hay unas 250 

especies de plantas medicinales y aromáticas conocidas, 125 de ellas 

ampliamente comercializadas. 

En la ciudad de Loja se encuentra ubicada la Industria Lojana de 

Especerías (ILE) C.A., líder en el mercado nacional de alimentos, presta 

cooperación en todas las áreas y reconoce precios competitivos a sus 
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proveedores durante todo el año. Dentro de la variedad de los productos 

que elabora está la “Horchata ILE”, siendo un insumo la congona. 

Los agricultores lojanos necesitan aprovechar cualquier oportunidad que 

se dé, para potencializar su economía y crecimiento, es así que la 

presente investigación pretende estudiar, analizar y verificar la factibilidad 

que tienen los agricultores para producir y canalizar directamente su 

producto (congona) hacia la empresa ILE C.A., ya que ésta necesita 

continuamente de insumos para su producción, ofrece precios razonables, 

estabilidad comercial y prioriza el potencial local para abastecerse de los 

insumos necesarios para su producción. 

Bajo esta perspectiva, el documento presenta el estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio económico y evaluación financiera de la 

producción y provisión, y en base a los resultados se determina la 

factibilidad para producir y proveer la congona a la empresa ILE.  

En consecuencia, se presentan los siguientes objetivos de la 

investigación: 

 Realizar el estudio de factibilidad para la producción de la especie 

congona y provisión a la Industria Lojana de Especerías ILE C.A. 

 Realizar el estudio mercado que permita conocer la oferta y demanda, 

y demostrar que existe una demanda potencial insatisfecha para 

aprovechar el mercado del producto congona. 
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 Realizar un estudio técnico determinando la localización, tamaño, 

administración y marco legal del proyecto. 

 Realizar el estudio económico y evaluación financiera, a través de 

indicadores que permitan determinar la factibilidad del proyecto. 

El presente trabajo de tesis, se encuentra estructurado, de acuerdo a los 

siguientes componentes: Titulo, que se basa en la problemática 

previamente elaborada; Resumen, donde se presenta el trabajo 

investigativo en forma condensada; Introducción,  que hace referencia a la 

importancia del tema y da una visión general del trabajo investigativo; 

Revisión de Literatura, formada por el conjunto de contenidos teóricos 

básicos los cuales fundamentan el desarrollo de la investigación; 

Materiales y Métodos, donde se explican los distintos procedimientos, 

métodos, variables a evaluar y técnicas de investigación utilizadas para la 

elaboración de la tesis; Resultados, que se presentan en forma concreta 

lo obtenido en el estudio de mercado, técnico, económico y financiero; 

Discusión, donde se realiza un análisis y evaluación de los resultados 

obtenidos; Conclusiones, que se basan en los objetivos propuestos; 

Recomendaciones; Bibliografía, utilizada a lo largo de la investigación; y 

Anexos, que sirven para el sustento de la tesis.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Características Generales de la Congona 

4.1.1 Taxonomía 

Nombre científico: Peperomia inaequalifolia 

Reino: Plantae 

División: Fanerógama Magnoliophyta 

Clase: Dicotiledónea Magnoliopsida 

Orden: Piperales 

Familia: Piperaceae 

Género: Peperomia 

Especie: Inaequalifolia. (Ruiz & Pav, Centro de datos para la 

Conservación, 2007) 

4.1.2 Familia Piperaceae 

La familia de las Piperaceae comprende especies leñosas y herbáceas de 

las regiones tropicales con hojas alternas, raramente verticiladas, con o 

sin estípulas. Las flores son hermafroditas y lampiñas, se sitúan en las 

axilas de las brácteas y se reúnen en inflorescencias en espiga 

dispuestas en el ápice de las ramas. El androceo tiene 2 estambres de 

filamento corto y gineceo, tiene 3 carpelos soldados en un ovario 

unilocular que se prolonga en tres estigmas (Ayala, 2003). 
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Esta familia consiste en 5 géneros y 2500-3000 especies, de las cuales 

cerca de un 90% pertenecen a los géneros Piper y Peperomia (Stevens y 

otros, 2001). En el Ecuador están representados 4 géneros y 380-400 

especies; solo Piper tiene especies arbustivas en los bosques andinos 

(Jorguensen, 1994). 

El mayor uso de las Piperaceae se encuentra en la medicina popular 

gracias a las propiedades biológicas de las diferentes clases de 

metabolitos secundarios acumulados como: las amídas piperidínicas, 

pirrolidínicas e isobulíticas, aceites esenciales, pironas, lignanas, 

neolignanas y metabolitos de biosíntesis mixta (Delgado, 2001). 

4.1.3 Género Peperonia 

En género Peperomia incluye a 1000 especies distribuidas en regiones 

tropicales y subtropicales; concentradas en Centro y Norte de 

Sudamérica. Solo 17 especies se encuentran en África. A manera general 

poseen: 2 estambres y 1 estigma; pueden ser hierbas terrestres, epífitas, 

rupícolas o más frecuentemente epífitas suculentas (Ayala, 2003). 

Holas alternas u opuestas o verticiladas, flores laxamente agrupadas 

sobre el raquis sin formar bandas alrededor de la espiga, sésiles o 

pediceladas; pistilo parcialmente inmerso en el raquis, monocarpelar, 

estigma fimbriado. Fruto ovoide a menudo verrugoso (Stevens y otros, 

2001).  
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4.1.4 Descripción de Peperomia Inaequalifolia “Congona” 

También citada como: Peperomia congona 

Hábito: Hierba terrestre 

Origen: Nativa, cultivada 

Nombres comunes: Congona, cuncuna 

Etnias: Kichwa de la Sierra, Mestiza 

Provincias: Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Pichincha, Loja. Hierba 

nativa y cultivada en la zona andina. 1500-3500 msnm (Jorgensen y 

León-Yánez, 1999) 

Ubicación Geográfica: Procede de América del Sur (2000 a 2600 msnm) 

especialmente Perú, Chile y Ecuador (Pinto, 2004) 

Distribución: Es comúnmente cultivada y distribuida en el Perú, Ecuador 

y los países vecinos, además en las Islas Canarias  

Generalidades: La planta tiene 55 a 75 cm de alto, hojas en verticilos de 

4-5-6, lámina obovada, subespatulada de 3,5-5 x 1,6-1,8 cm, con ápice 

retuso, base acuneada, con aroma característico. Onflorescencias con 

espigas terminales, raramente axilares (Pinto, 2004). 

Existen pocos estudios botánicos acerca de la planta, se sabe que posee 

ramificaciones, tallos erectos, 20-50 cm de altura, con hojas gruesas, 
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carnosas y redondeadas, todas sin pelo. Esta planta fue descrita en 1978 

por Ruiz y Pavón y no es común en el cultivo mundial, salvo en sus países 

de origen y en Canarias. La planta es nativa de la región andina de 

América del Sur. Es sensible a las heladas y no soporta las altas 

temperaturas (Pinto, 2004). 

Aplicaciones etnobotánicas: Entre las aplicaciones etnobotánicas se 

encontró que las hojas trituradas son cicatrizantes tópicos y se usan como 

dentífrico contra la gingivitis, la infusión de las hojas es tranquilizante y se 

usa como analgésico para la cefalea y por último las hojas asadas al 

fuego se les extrae el contenido por presión y se aplica en gotas contra la 

otitis y conjuntivitis ocular (Pinto, 2004). 

4.1.5 Generalidades del Manejo del Cultivo de la Congona 

El ciclo de vida de la congona es de aproximadamente 7 años, 

realizándose la primera cosecha a los tres meses y luego de esta cada 2 

meses; es decir, el primer año se cosecha 5 veces y a partir de éste, 6 

veces por año. Como promedio se puede obtener 3402 kg. por ha. 

anualmente (Suarez, 2007). 

Una vez preparado el terreno la siembra se la realiza con una separación 

de  60 cm entre sí para introducir la plántula, realizando una siembra de 

tipo triangular dando el espacio necesario para que se desarrolle la 

planta.  
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En el proceso de la cosecha la planta debe ser cortada desde el tallo 

conservando 3 cm de éste para su posterior retoño, de esta manera se 

prevé un crecimiento rápido y normal. 

4.2 El Estudio de Factibilidad 

El estudio de factibilidad es una tarea en la cual se demuestra la viabilidad 

técnica, económica, financiera, ambiental, legal o de mercado que puede 

tener la ejecución de cualquier proyecto.  

Este estudio concluye con una decisión definitiva sobre la realización de 

un proyecto en función a la investigación, estudio, información, datos o 

experimentación que se haya dado durante el proceso (Baca 2010). 

4.2.1 Fases del estudio de factibilidad 

Perfil. El estudio propuesto inicia con lo más simple que es un perfil, que 

es una idea basada en el juicio común y en términos monetarios sólo 

representa cálculos globales. 

Anteproyecto. En este nivel se profundiza en la investigación de 

mercado, se detalla la tecnología a emplear, determina los costos totales 

y la rentabilidad económica y es la base para que los inversionistas tomen 

una decisión. Este será el nivel al cual se llegará en la investigación. 
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Proyecto definitivo. Es el nivel más profundo que contiene la información 

del anteproyecto más contratos de venta, actualización de las 

cotizaciones de la inversión, etc. 

4.3 Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es la primera parte de la investigación formal del 

estudio de factibilidad. Consta de la determinación y cuantificación de la 

demanda y oferta, el análisis de precios y el estudio de comercialización. 

Una vez realizado dicho estudio se podrá palpar o sentir el riesgo que se 

corre y la posibilidad de éxito que habrá con la venta de un producto. Si 

las expectativas son positivas el estudio continúa, si ocurre lo contrario lo 

recomendable es detener la investigación (Baca, 2010). 

4.3.1 Análisis de Demanda 

Este análisis nos permite cuantificar la cantidad de bienes y servicios que 

el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una 

necesidad específica a un precio determinado (Castillo, 2007). 

 

Para efectos de análisis, existen varios tipos de demanda: 

 

En relación a la oportunidad. 

 Demanda satisfecha: cuando lo producido es exactamente lo que el 

mercado requiere. 
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 Demanda insatisfecha: cuando lo producido no alcanza a satisfacer 

al mercado 

 

En relación a la necesidad. 

 Demanda de bienes social: bienes de primera necesidad como: 

alimentación, vestido, vivienda. 

 Demanda de bienes no necesarios: bienes suntuarios como: 

perfumes, ropa fina. 

En relación con su temporalidad. 

 Demanda continua: su consumo es permanente como la demanda de 

alimentos. 

 Demanda cíclica o estacional: cuando su consumo es temporal 

debido a circunstancias climatológicas o comerciales. 

De acuerdo con su destino. 

 Demanda de bienes finales: bienes adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso o aprovechamiento 

 Demanda de bienes intermedios o industriales: son los que 

requiere un procesamiento para ser bienes de consumo final (maquila) 
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4.3.2 Análisis de Oferta 

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 servicio (Coss, 

2005). 

4.3.3 Análisis de Precios 

El análisis de precios nos permite verificar 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 demanda está en equilibrio. Es 

primordial este análisis ya que nos servirá de base para el cálculo de los 

ingresos probables del proyecto en el futuro (Castillo, 2007).  

4.3.4 Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha es aquella demanda que no ha sido cubierta en 

el mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; 

dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha cuando la demanda es 

mayor que la oferta (Baca, 2010). 

4.3.5 Comercialización 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar 

un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar, es 
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decir, coloca al producto en un sitio y momento adecuado, para dar al 

consumidor la satisfacción que él espera con la compra (Suarez, 2007). 

El Canal de Distribución es la ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, aunque se detiene en varios puntos 

de esa trayectoria (Hernández, 2005).  

4.4 Estudio Técnico 

El estudio técnico nos permite verificar la posibilidad técnica de la 

fabricación del producto que se pretende, además de analizar y 

determinar el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y la 

organización óptima requerida para realizar la producción (Baca, 2010).  

4.4.1 Tamaño de la Planta 

Es la capacidad instalada, y se la expresa en unidades de producción por 

año. Se considera que el tamaño óptimo es cuando se opera con los 

menores costos totales o la máxima rentabilidad económica (Universidad 

Politécnica de Madrid, 2010). 

En un proceso se pueden distinguir o determinar tres capacidades de 

producción: 

Capacidad Normal Viable 

Nos referimos a la capacidad que se logra en condiciones normales de 

trabajo, tomando en cuenta, además del equipo instalado y condiciones 
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técnicas de la planta, otros aspectos tales como paros, mantenimiento, 

cambio de herramienta, fatigas y demoras, etc. 

Capacidad Nominal o del Sistema 

Esta es la capacidad teórica y a menudo corresponde a la capacidad 

instalada según las garantías proporcionadas por el abastecedor de la 

maquinaria.  

Capacidad Real 

Constituyen las producciones obtenidas sobre la base de un programa de 

producción pueden ser mayores o menores que los programas en un 

periodo y se utiliza para determinar la eficiencia del proceso o de la 

operación. 

4.4.2 Localización de la Planta 

La localización es muy importante para un proyecto ya que hay que 

identificar y analizar las variables denominadas fuerzas locacionales con 

el fin de buscar la localización en que la resultante de estas fuerzas 

produzca la máxima ganancia o el mínimo costo unitario, por lo tanto se 

determina el lugar propicio para colocar la empresa (Castillo, 2007). 

4.4.3 Ingeniería del Proyecto 

El objetivo de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a 

la instalación y el funcionamiento de la planta, además de señalar el 
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procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los 

bienes y servicios a partir del insumo (Miragem, 1982). 

4.5 Estudio Económico 

El estudio económico pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

será el costo total de la operación de la planta. 

El estudio económico analiza aspectos importantes como: ingresos, 

costos financieros, costos totales, inversión total, depreciación y 

amortización, capital de trabajo, costo de capital, estados de resultados, 

punto de equilibrio y balance general para que el proyecto se ponga en 

marcha (Baca, 2010). 

 

4.6 Evaluación Financiera 

 

En la evaluación financiera se presenta en forma procesada la 

información de los estados financieros de una empresa y que sirve para la 

toma de decisiones económicas.  Aquí se calcula y se obtienen los 

indicadores de rentabilidad del proyecto los cuales van a permitir decidir la 

viabilidad del proyecto (Coss, 2005).  

4.7 Provisión a ILE C.A. 

En Ecuador, especialmente en su región Interandina, se acostumbra 

consumir la tradicional HORCHATA, dentro de los ingredientes de esta 
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bebida encontramos la congona, objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación (ILE, 2014). 

Actualmente existen dos posibilidades para la entrega del producto como 

insumo para la fábrica ILE: 

 Producto fresco, es decir, que se lo entrega máximo a un día de la 

cosecha. 

 Producto seco, utilizando distintas técnicas de secado (calor natural y 

calor artificial), se elimina el agua del producto, de ésta manera el peso 

disminuye pero su precio aumenta. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES  

5.1.1 Materiales de Campo  

 Modelo de entrevista 

 Fábrica de la Industria Lojana de Especería ILE C.A. 

 Agricultores productores de congona. 

5.1.2  Materiales de Oficina  

 Computador e impresor  

 Flash memory  

 Stock de oficina 

 Libros y publicaciones  

5.1.3  Materiales de Gabinete.  

 Mapas  

 Cámara fotográfica  

 Rapidógrafos  
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5.2 MÉTODOS  

5.2.1 Delimitación del Área de Estudio.  

El proyecto se desarrollará en la hoya de Loja ya que presta las 

condiciones climáticas apropiadas para la producción de la congona. 

Además es importante mencionar que la planta productora de ILE C.A. se 

encuentra en este mismo lugar el cual nos ayudará a tener mayor fluidez 

en la comercialización. 

Específicamente estará ubicada en el Barrio Jipiro Alto lugar que presenta 

todas las características necesarias para el buen desarrollo de la 

congona. 

- Ubicación Política Geográfica del Cantón Loja 

Posición geográfica  

 03° 39' 55" y 04° 30' 38" de latitud Sur (9501249 N – 9594638 N) 

 79° 05' 58" y 79° 05' 58" de longitud Oeste (661421 E -711075 E).  

 Límites políticos 

 Al norte: con la provincia de Zamora Chinchipe y los cantones 

Saraguro (provincia de Loja) y Portovelo (provincia de El Oro). 

 Al este y sur: con la provincia de Zamora Chinchipe. 
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 Al oeste: con los cantones lojanos Espíndola, Quilanga, Gonzanamá y 

Catamayo.   

 

Figura 1. Mapa político del Cantón Loja. 

Fuente: GAD Municipal de Loja. 

Extensión  

 Es el mayor de los 16 cantones de la provincia de Loja, seguido de 

Zapotillo, Paltas y Saraguro, cubre una extensión de 1 883 km², 

equivalente al 17 % del territorio provincial (11.027 km²).  

 

Composición política 
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Está compuesto por 13 parroquias rurales y 4 parroquias urbanas, con 

una población total de 214855 habitantes según el último censo de 

población y vivienda del 2010 (GAD Municipal de Loja, 2014). 

5.2.3 Variables a Evaluar  

Estudio de Mercado 

 Análisis de demanda.  

 Análisis de oferta. 

 Análisis de precios. 

Estudio técnico 

 Localización de la planta. 

 Tamaño de la planta. 

 Ingeniería del proyecto. 

 Administración. 

Estudio económico 

 Inversiones. 

 Presupuesto de gastos. 

 Ingresos. 

 Punto de equilibrio. 

Evaluación financiera 

 Cálculo del VAN. 

 Cálculo del TIR. 

 Cálculo del B/C. 
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Análisis de sensibilidad. 

Estudio y evaluación de impacto ambiental. 

 

5.2.4 Toma de datos de las variables 

Estudio de Mercado 

 Análisis de demanda.- Para conocer la demanda de congona se aplicó 

una entrevista al Ingeniero Patricio López encargado del área de 

aromáticas de ILE C.A., quien nos dio a conocer las expectativas y 

metas de producción que tiene planificado la empresa para los años de 

estudio, con lo que se pudo determinar la cantidad demandada actual y 

a futuro.  

 Análisis de oferta.- Se pudo conocer la cantidad ofertada en base a la 

entrevista aplicada al Ingeniero Patricio López encargado del área de 

aromáticas de ILE C.A., además se facilitó información secundaria, la 

base de datos de la empresa ILE C.A. de los proveedores de congona. 

 Análisis de precios.- El precio de mercado del producto es especificado 

por ILE C.A., debido a que la comercialización es directa. 

Estudio técnico 

 Ingeniería del proyecto.- Se lo realizó en función de la demanda 

potencial insatisfecha, donde se pudo determinar la localización, 

tamaño del cultivo, distribución de áreas y proceso productivo. 



26 

 

 Administración.- En función a la información obtenida en la observación 

directa se pudo determinar el personal necesario para que se 

mantenga un funcionamiento eficiente en cada etapa de la producción. 

Estudio económico 

 Inversiones.- Una vez definido el estudio técnico, se transformó a 

dólares las decisiones tomadas en dicho estudio, identificando la 

inversión inicial en activo fijo y diferido. 

 Presupuesto de gastos.-  Con la información recolectada en la guía de 

observación se calcularon los costos totales de operación con los 

cuales debe presupuestar la planta productora. 

 Ingresos.- Esto se calcularon en función a la producción estimada y al 

precio identificado en el análisis de precios. 

 Punto de equilibrio.- Se calculó considerando tres criterios: la 

capacidad instalada, el volumen de ventas y la producción mínima. 

Evaluación financiera 

 Cálculo del VAN.- Una vez identificado todos los ingresos, inversiones 

y presupuesto de gastos, se elaboró el flujo de caja, donde se obtuvo 

como resultado el flujo neto de efectivo, con los cuales se calculó el 

VAN, utilizando el factor de actualización. 

 Cálculo del TIR.- Utilizando los flujos netos de efectivo se aplicó la 

fórmula del TIR, donde se encontró el valor que se comparó con la tasa 
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exigida por el proyecto y se evaluó si el proyecto es financieramente 

rentable. 

 Cálculo del B/C.- Se actualizaron los ingresos y los egresos,  

dividiéndolos de manera que se verificó si el proyecto es rentable. 

Análisis de sensibilidad.- Se afectó la producción y se la redujo en un 

20%, para verificar si el proyecto continúa siendo rentable. 

Estudio y evaluación de impacto ambiental.- Se hizo un análisis de las 

afectaciones del proyecto al medio ambiente, donde se identificaron 

impactos positivos y negativos. 

5.2.5 Universo de la Investigación  

Para realizar el estudio de mercado se identificó los factores que 

intervienen. Por el lado de la demanda, la Industria Lojana de 

Especerías ILE C.A., siendo el único demandante ya que la 

comercialización es de tipo directa. 

Por el lado de la oferta, se identificaron 48 productores-proveedores 

de la congona, en función de información secundaria proporcionada 

por ILE C.A. en la Base de Proveedores, quienes tienen en 

promedio 1 has. de cultivo, ubicados a lo largo del Cantón Loja, 

principalmente en la parroquia de Chuquiribamba. 
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5.2.5 Técnicas de Investigación  

- Investigación Bibliográfica: Para el desarrollo del presente estudio se 

utilizó la investigación bibliográfica para consolidar la teoría existente 

sobre el tema de estudio. 

- Observación Directa: Se la utilizó para el levantamiento de información 

sobre el proceso de producción de la congona e identificar los costos 

reales de producción. 

- La Entrevista: Se formuló una serie de interrogantes, dirigida  al 

Ingeniero Patricio López encargado del área de aromáticas de ILE C.A., 

quien dio a conocer las expectativas y metas de producción, con lo que se 

pudo determinar la cantidad demandada actual y a futuro.  

- Información Secundaria: Se utilizó la base de datos de proveedores de 

ILE C.A. para determinar la oferta del producto e identificar los lugares de 

producción de la especie congona. 
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6. RESULTADOS 

6.1 ESTUDIO DE MERCADO 

6.1.1 Análisis de la Demanda  

Industria Lojana de Especerías “ILE” C.A. es una empresa cuyo objetivo 

principal es producir y comercializar alimentos de alta calidad. La planta 

industrial se encuentra ubicada en la provincia y cantón Loja, en el Barrio 

Consacola, a kilómetro y medio vía a Cuenca. Cuenta con una línea 

completa de condimentos, especias y hierbas aromáticas.  

En la línea de aromáticas, ILE C.A. es la segunda empresa en ventas en 

el país. El 90% de sus ventas son destinadas para el mercado nacional y 

el restante 10% para los mercados estadounidense y europeo. 

Comercializa sus productos a nivel nacional con 20 oficinas de 

distribución para atender a 82,000 clientes que se incrementan 

anualmente. 

Cantidad demandada 

A partir de la entrevista que se le realizó al Ingeniero Patricio López, 

encargado del área de aromáticas de ILE C.A., se pudo conocer que la 

cantidad demandada actual de congona es de 268753 kg. anuales, lo que 

equivale a cerca de 79 has de cultivo producido1.  

                                                 
1 La producción promedio es de  3402 kilogramos por has. anualmente. 
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En los últimos años, ILE  C.A. ha tenido un crecimiento del 20% anual, 

cifra que mantienen como proyección de crecimiento para los 5 próximos 

años.  

La cantidad demandada se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO 1. Proyección de la demanda de ILE C.A. 2014 – 2018 

Cantidad 2014 2015 2016 2017 2018 

kg/Año 268753 323185 384420 462664 554517 

Has. estimadas 79 95 113 136 163 
 

Fuente: Entrevista realizada al Ing. Patricio López, Área de Aromáticas de ILE C.A. 
Proyección de crecimiento de 20% anual. 
Elaboración: El Autor 

 

6.1.2 Análisis de la Oferta 

Según la base de datos de los proveedores de congona de ILE C.A., los 

productores de congona están distribuidos a lo largo del cantón Loja, 

principalmente se encuentran en la parroquia de Chuquiribamba. 

Actualmente, existen 48 productores-proveedores de este bien, quienes 

tienen en promedio una has. de cultivo, con una cantidad ofertada en total 

166695 kg. anuales.  

CUADRO 2. Oferta de congona 2014 – 2018 

Cantidad  2014 2015 2016 2017 2018 

kg/Año 166695 200715 241538 289165 346998 

Has. estimadas 49 59 71 85 102 

Fuente: Base de Datos de Proveedores, ILE C.A. 
Elaboración: El Autor 
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Estos proveedores están incentivados en incrementar su producción, ya 

que la demanda no está siendo satisfecha, sin embargo es poco probable 

que los proveedores actuales incrementen su producción  debido a su 

insuficiencia económica y productiva, por el hecho de que son personas 

de bajos recursos económicos. 

6.1.3 Demanda Insatisfecha 

En base a la información levantada, el cuadro 3 resume la demanda 

insatisfecha del mercado de la congona.  

CUADRO 3. Demanda insatisfecha 2014 – 2018 

Cantidad 2014 2015 2016 2017 2018 

kg/Año 102058 122470 142882 173499 207519 

Has. estimadas 30 36 43 51 62 
 

Elaboración: El Autor  

La demanda insatisfecha de congona es de 102058 kg/año para el primer 

año; manteniendo ILE un crecimiento constante, para el tercer año llega a 

142882 kg/año y para el quinto año a 207519 kg/año. 

6.1.4 Análisis de Precios 

Debido a la naturaleza de la comercialización (directa), ILE C.A. determina 

el precio para la congona, sin embargo éste puede cambiar según las 

condiciones económicas y exigencias del mercado.  

Existen dos opciones para la venta del producto, cada una tiene un precio 

específico, éstos son: 
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 Producto seco, el precio es de $ 10,26 por kilogramo.  

 Producto fresco, el precio del kilogramo es de $ 3,18. El valor de este 

producto es menor al producto seco, debido a que la planta aún 

contiene agua, la cual no es útil en el proceso productivo. 

6.1.5 Estudio de la Comercialización del Producto 

Como se ha mencionado con anterioridad, ILE C.A. compra directamente 

la congona a los productores del cantón Loja, quienes entregan su 

producción en las instalaciones de la planta procesadora ubicada en el 

barrio Consacola de la ciudad de Loja, es decir, el canal de distribución es 

directo: del productor al usuario industrial.  

 

 

Figura 2. Canal de Comercialización. 
Elaboración: El Autor. 

  

Productor /Proveedor
Industria Lojana de 
Especerías ILE C.A.
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6.2 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico plantea la posibilidad técnica de la producción del 

insumo mencionado, además de analizar y determinar el tamaño, la 

localización, los equipos, las instalaciones y la organización del recurso 

humano óptimos requeridos para realizar el proceso de producción. 

6.2.1 Localización de la Planta 

La zona de producción se localizará en la ciudad de Loja, en el barrio 

Jipiro Alto ya que presta las condiciones climáticas apropiadas para la 

producción de este insumo. Además es importante mencionar que la 

planta productora de ILE C.A. se encuentra en este mismo lugar el cual 

nos ayudará a tener mayor fluidez en la comercialización. Otra ventaja del 

área de producción es la facilidad de acceso al riego, factor fundamental 

para el desarrollo de la planta. 

6.2.2 Tamaño de la Planta 

Considerando que la demanda insatisfecha es de 102058 kg/año para el 

primer año y que los actuales proveedores no tienen la capacidad 

económica ni productiva para cubrir las necesidades requeridas por ILE 

C.A., además contando con un crecimiento del 20% de la producción 

anualmente, la capacidad inicial instalada será de 69536 kg. por año que 

corresponde al área total de cultivo de la empresa, es decir, se iniciará a 

producir con la capacidad total de la planta. En el cuadro 4, se puede el 
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porcentaje de cobertura que va a tener la planta durante la duración del 

proyecto. 

CUADRO 4. Capacidad instalada y cobertura de la demanda insatisfecha    

2014 – 2018. 

Cantidad 2014 2015 2016 2017 2018 

Demanda Insatisfecha (kg/año) 102058 122470 142882 173499 207519 

Capacidad Instalada (kg/año) (100%) 69536 69536 69536 69536 69536 

% de cobertura de la demanda insatisfecha 68% 57% 49% 40% 34% 

Elaboración: El Autor  

 

6.2.3 Ingeniería del Proyecto  

El objetivo del estudio de ingeniería del proyecto es resolver lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. A 

continuación se hará una descripción del proceso productivo y la 

distribución óptima de la planta. 

-  Proceso Productivo 

Preparación del terreno 

El proceso de producción se iniciará con la preparación del terreno a 

cultivar, lo cual implica la realización del arado y rastrado para luego 

aplicarle los fertilizantes y proceder a la formación de surcos y 

platabandas, esto se lo realizará en las 20 has. a sembrarse.  

Instalación del sistema de riego 

En este punto, se construirá un tanque de 22,5 m3 para almacenar agua, 
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del cual nace una manguera madre para distribuir el agua a las distintas 

mangueras secundarias que están distribuidas a lo largo de la platabanda, 

alimentando así de este recurso a las plantas. Se efectuará una 

inspección de cantidad y calidad del sistema de riego. 

Recepción de plántulas 

Las plántulas son provistas por parte de ILE C.A., y se transportan desde 

la fábrica en embalajes adecuados que evitan su deterioro en cualquier 

sentido. Las plántulas son sometidas a un proceso de inspección y conteo 

para luego ser transportadas al lugar donde serán sembradas. 

Siembra 

Una vez preparado el terreno y con las plántulas listas, se harán agujeros 

con una separación de 60 cm entre sí para introducir la plántula, 

realizando dos hileras por cada platabanda (siembra triangular) dando el 

espacio necesario para que se desarrolle la planta. Además, se aplicará 

abono orgánico para mejorar la calidad del suelo, a nivel nutricional, de 

manera que se alimenten adecuadamente las plantas.  

Labores culturales 

En esta etapa, se realiza la limpieza de malezas, se da aporques de tierra 

a la planta y se controla el correcto desarrollo de la planta hasta que 

llegue al punto en el que esté lista para la cosecha. 

Cosecha 
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La planta será cortada desde el tallo conservando 3 cm de éste para su 

posterior retoño. La cantidad cosechada pasará al centro de acopio para 

pasar al siguiente proceso. 

Transportación a ILE C.A. 

Una vez que la cosecha está en el centro de acopio, se procede a 

ensacar el producto para su embarque y transporte a la planta industrial 

de ILE C.A. 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

            Preparación del terreno  

 

 

 

Instalación del sistema de riego 

 

 

 

 

Inspección del sistema de Riego 

 

 

 

   Recepción plántula                    Siembra de plántulas 

 

 

  Revisar las plántulas     

 

    Labores culturales  

    Desarrollo de la planta 

 

 

    Conteo de plántulas                                          Cosecha 

                    

 

 

 
  Transporte al terreno                      Transporte a ILE 

 

 

  

            Termina el proceso 

 

Figura 3. Diagrama del Proceso de Producción. 
Elaboración: El Autor. 
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Instalación de la Planta 

La distribución de las áreas en el terreno disponible se realizará con el fin 

de obtener la mayor área disponible para el cultivo. 

El tanque/reservorio de agua tendrá una dimensión de 5 m. de largo por 3 

m. de ancho, con una profundidad de 1,5 m., lo que permitirá obtener una 

capacidad 22,5 m3. 

Se construirá y adecuará la siguiente infraestructura: 

 Una Oficina: en donde se podrán llevar a cabo las labores 

administrativas y a la vez se contará con un archivo para los 

documentos. Superficie total de 12 m2. 

 Una Bodega: que servirá para guardar todas las herramientas e 

insumos necesarios para el proceso productivo. Superficie total 4 m2. 

 Un Baño/Vestidor: necesario para mantener la bioseguridad del cultivo, 

además de cumplir con el requisito de ley. Este contará con un 

sanitario, un lavabo y una ducha. Cuya superficie total será de 4 m2. 

 Un Centro de acopio y ensacado: en esta área  se realizará el proceso 

de almacenamiento de la cosecha y su posterior distribución en sacos, 

con una superficie total de 12 m2. 

Área de cultivo: es el espacio en donde se sembrará y desarrollará la 

planta, tendrá una dimensión de 1000 m. por 200 m. dando una superficie 

total de 20 has. (200000 m2).  
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DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN    

 

 

 

 

 

 

 

A: Tanque/Reservorio 
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C: Bodega  

D: Baño/vestidor  

E: Centro de acopio de        

    cosecha y ensacado   

F: Área de cultivo  

G: Recepción y  

     embarque 

 

A 

B 

Figura 4. Diagrama de Producción. 
Elaboración: El Autor. 
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Diseño de Infraestructura 

   

OFICINA 

CENTRO DE ACOPIO Y ENSACADO 

BODEGA 
BAÑO/VESTIDOR 

BAÑO 

4.0 m 

8.0 m 

3.0 m 

3.0 m 

2.0 m 

2.0 m 

Figura 5. Diseño de la Infraestructura. 
Elaboración: El Autor. 
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Diseño del Sistema de Riego por Goteo 

 

 

  

SALIDA DE AGUA 

POR GOTEO 

CORTADORA 

CORTADORA 

DESFOGUE 

NIVEL 

ENTRADA  
DE AGUA 

DIQUE 
(CORONA) 

→   →   →   SALIDA DE AGUA   →     →    →   →   → 

ZONA DE RIEGO 

ZONA DE RIEGO 

CONECTORES 

1.5 m 

5.0 m 

Figura 6. Diseño del Sistema de Riego. 
Elaboración: El Autor. 
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Modo de Siembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosecha 
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0.6 m 0.6 m 

Platabandas 
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0.03 m 

Figura 7. Modo de Siembra. 
Elaboración: El Autor. 

 

Figura 8. Modo de corte en la cosecha. 
Elaboración: El Autor. 
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6.2.4 Administración 

Para el adecuado funcionamiento de la empresa se requerirá contratar un 

capataz a tiempo completo para que realice las labores diarias como 

riego, revisión del producto y seguridad del cultivo, y jornaleros 

dependiendo de la fase de producción en la que se encuentre el cultivo 

como lo muestra el Cuadro 5. Por otro lado, los servicios contables y 

asesoramiento jurídico serán provistos externamente (outsourcing). 

CUADRO 5. Personal requerido para la planta 

12  jornales (Siembra) 3 personas por 4 días 

4 jornales (Aplicación de abono) 
2 personas durante 2 días de preparación del 

terreno 

27 jornales (Cosecha) 3 personas durante 9 días de cosecha 

 

Elaboración: El Autor. 

 

Organigrama Estructural 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Organigrama Estructural de la Empresa. 
Fuente: GAD Municipal de Loja. 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

ADMINISTRADOR/CAPATÁZ 

CONTADOR 

JORNALEROS 

ASESOR JURÍDICO 
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6.2.5 Marco Legal 

La empresa no tiene impedimentos legales para ser instalada y funcionar 

adecuadamente; no es una industria contaminante (producto orgánico) 

por lo que los aspectos legales que debe tener en cuenta son la razón 

social, la cual será constituida legal y jurídicamente como 

Responsabilidad Limitada, permitiendo que los inversionistas no 

arriesguen sus bienes personales. Además los productores deben regirse 

a los requisitos y lineamientos planteados en el convenio firmado con ILE 

C.A. En cuanto a las contrataciones laborales, sólo el capataz constará en 

nóminas y se le reconocerán todos los derechos de ley; por otro lado, los 

jornaleros serán contratados por horas dependiendo de las necesidades 

de la empresa. 

Además, la empresa contará con todos los elementos legales necesarios 

para su funcionamiento como RUC, permisos de funcionamiento en todas 

las instancias que corresponde (GADM de Loja, etc.). 

Para la constitución de la empresa se deben cumplir con ciertos requisitos 

legales y de esta manera llevar a cabo el proyecto en estudio. 

Entre los requisitos legales a considerarse de acuerdo al tipo de empresa 

a constituirse se encuentran los siguientes: 

 Acta de Constitución o Escritura Pública 

 Registro Mercantil 
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 Obtención del Registro Único de Contribuyentes 

 Obtención del Número de Identificación Laboral 

 Patente Municipal. 

6.3 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

El presente estudio económico expresa en términos monetarios las 

determinaciones hechas en el estudio técnico, es decir que, todas las 

decisiones que se tomaron en el estudio técnico ahora aparecen en forma 

de inversión y gastos.  

Además se presenta la evaluación financiera, en la que se calcula la 

rentabilidad de la inversión en términos de los dos índices más utilizados, 

que son el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de rendimiento 

(TIR).  

6.3.1 Presupuesto de Costos de Producción 

Dentro de los costos de producción se ubican todas las partidas que 

intervienen directamente en el costo de producción. Éstos han sido 

estimados de acuerdo al estudio técnico. 

CUADRO 6. Costo de materia prima por año en dólares. 

Materia prima 
Cantidad x 

has 
Unidad 

Costo 
Unitario 

Costo x has 
Costo 
Anual* 

Abono orgánico 15 Sacos 2,50 37,50 187,50 

* Son 5 cosechas al año 
 

 
Total Anual 187,50 

Elaboración: El Autor. 
  

TOTAL 3750,00 
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En el Cuadro 6 se puede apreciar la materia prima que se utilizará en 

cada cosecha. En el costo anual se ha considerado las 5 cosechas que se 

van a realizar por cada año de producción, generando un costo anual de  

$ 187,50 por hectárea, sumando $ 3750,00 en las 20 has para todo el año 

de producción. 

CUADRO 7. Costos de mano de obra directa por año en dólares. 

Actividades de 
Jornaleros 

Cantidad 
x has 

Unidad 
Costo 

Unitario 
Costo x 

has 
Costo 
Anual* 

Aplicación del abono 3 jornales 10 30,00 150,00 

Deshierbas y aporques 12 jornales 10 120,00 600,00 

Cosecha 8 jornales 10 80,00 400,00 

*Son 5 cosechas al año 
   

Total Anual 1150,00 

Elaboración: El Autor. 
   

TOTAL 23000,00 
 

En los costos de mano de obra directa están consideradas todas las 

actividades en las cuales se interviene personalmente en el proceso de 

producción, es decir todos los obreros. Se ha subdividido por tareas, 

siendo la unidad de medida los jornales, al igual se consideran las 5 

cosechas al año, obteniendo un total de $ 1150,00 por has. al año y          

$ 23000,00 en total de la producción durante el primer año.  

CUADRO 8. Costos de mano de obra indirecta por año en dólares. 

Detalle Cantidad x has Unidad Costo Unitario Costo Anual* 

Administrador/Capataz  1 salario 320,00 3840,00 

Aportación patronal IESS 1 11% 35,20 422,40 

Prestaciones laborales 1 35% 112,00 1344,00 

   

Total Anual 5606,40 

Elaboración: El Autor. 
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Se contratará un capataz a tiempo completo que realizará las labores 

diarias como riego, revisión del producto y seguridad del cultivo; su costo 

será de un salario unificado, más las prestaciones sociales 

correspondientes. Anualmente este costo representará $ 5606,40. 

CUADRO 9. Costos por servicios básicos por año en dólares. 

Detalle Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Mensual Costo anual 

Luz Eléctrica 35 kw/h 0,0868 3,038 36,46 

Agua potable 10 m3 0,49 4,90 58,80 

 
   

Total Anual 95,26 

 Elaboración: El Autor. 

El agua potable y la luz eléctrica no serán recursos necesarios o que 

intervengan directamente en el proceso productivo, por lo que se estima 

que se consuma un porcentaje superior que la tarifa básica, se espera un 

costo anual de $ 95,26. 

Costos Totales de Producción 

 

CUADRO 10. Costos de producción por año en dólares. 

Rubro Costo 

Materia Prima (Abono orgánico) 3750,00 

Mano de Obra Directa (Jornaleros para: Aplicación de Abono,  
Deshierbas, Aporques y Cosecha) 

23000,00 

Mano de Obra Indirecta (Administrador/Capataz) 5606,40 

Servicios Básicos 95,26 

Total Anual 32452,26 
 

Elaboración: El Autor. 

El Cuadro 10 muestra el total de los costos de producción obtenidos con 

la información provista en los cuadros anteriores, como se puede ver la 

mano de obra directa representa el mayor rubro debido a la naturaleza de 
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la producción, se contratará el personal dependiendo de la etapa en la 

que se encuentre el cultivo. 

6.3.2 Presupuesto de Gastos de Administración 

De acuerdo al estudio técnico de la empresa, los costos  que provienen 

de realizar la función de administración de la empresa se presentan a 

continuación: 

 

CUADRO 11. Costos Administrativos por año en dólares. 

Detalle Cantidad x has Costo mensual x Has. Costo Anual 

Arriendo del terreno para cultivo 20 50,00 12000,00 

Material de oficina 1 4,00 48,00 

 
 

Total Anual 12048,00 

Elaboración: El Autor. 

El Cuadro 11 presenta los costos por concepto de costos de 

administración se considera el arriendo y el material de oficina. Por lo que 

anualmente suman un total de $ 12048,00. 

6.3.3 Presupuesto de Gasto de Ventas. 

CUADRO 12. Costos de Ventas por año en dólares. 

Detalle Cant. Unidad 
Costo 

Unitario 
Costo x 

has. 
Costo anual x has. 

cosechada 

Transporte del producto a 
la Fábrica de ILE C.A. 

3 flete 3 9 45.00 

Ensacado del producto 1 jornales 8 8 40.00 

   
 

Total 
anual 

85.00 

Elaboración: El Autor. 
  

 
TOTAL 1700.00 
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Los costos de ventas incluyen el transporte y el ensacado del producto, 

por lo que suma un total de $1700.00 anualmente por el total de producto 

cosechado. 

6.3.4 Costo Total de Operación. 

CUADRO 13. Costo Total de Operación por año en dólares. 

Detalle Costo Porcentaje 

C. Producción 32452,26 68% 

C. Administración 12048,00 25% 

C. Venta 1700,00 7% 

Total 47800,26 100% 

Costo Unitario/kilogramo 0,687   
 

Elaboración: El Autor. 

Para poder producir 69536 kg. de congona, se estima que el costo total 

de operación será de $ 47800,26 como lo muestra el cuadro 13, dando 

como resultado un costo por kilogramo de $ 0.687. Es importante 

mencionar que todas las cifras que se muestran en el cuadro fueron 

calculadas en el periodo cero, es decir antes de realizar la inversión. 

6.3.5 Inversión Inicial en Activo Fijo y Diferido 

A continuación se detalla la inversión que deberá realizarse en activos 

fijos y diferidos para que la producción pueda iniciarse. 

La inversión necesaria en activo diferido se detalla en el cuadro 14, se 

han considerado todos los activos intangibles de la empresa que son: 

análisis y arado del suelo, instalación del sistema de riego, adquisición de 
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plántulas, siembra y la fertilización; que dan un total de $16620.00 para el 

inicio de la producción.  

 

CUADRO 14. Inversión inicial en Activo Diferido en dólares. 

Concepto Unidad 
Costo por 

has. 
Total ($) 

Análisis de suelo 1 184.00 184.00 

Arado del suelo 20 255.00 5100.00 

Siembra (Jornales) 20 180.00 3600.00 

Instalación de Riego (Conexión de Mangueras) 20 140.00 2800.00 

Plántulas ($0.001 x planta) 27800 27.80 556.00 

Fertilización del Terreno  
Jornaleros 20 100.00 2000.00 

Producto 20 119.00 2380.00 

Total 16620.00 
             

Elaboración: El Autor. 

En lo referente a la inversión en activo fijo, el cuadro 15 muestra los 

rubros que se requieren para que se dé el proceso productivo. 

Principalmente, el activo fijo requerido es para la construcción del sistema 

de riego, también se requiere construir una oficina, una bodega, y 

sanitarios, lo cual se incluye dentro de la infraestructura administrativa; 

asimismo, son necesarios muebles de oficina y las herramientas de 

trabajo como palas, rastrillos, entre otros. El total de inversión en activo 

fijo considerando será de $39860. 
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CUADRO 15. Inversión Inicial en Activo Fijo en dólares. 

Concepto Cálculo/has. Costo/has. Total 20 has. 

Construcción del reservorio 88.42 x 12m3 1061.00 1061.00 

Manguera 0,5 pulgadas 0,83 x 2075m 1722.25 34445.00 

Manguera 1,5 pulgadas 0,94 x 50m 47.00 940.00 

Manguera 2,0 pulgadas 0,82 x 200m 164.00 164.00 

Cortadoras 50 x 4 unid 200.00 200.00 

Conectores 0,50 x 75 unid 37.50 750.00 

Infraestructura administrativa 62.50 x 32m2 2000.00* 2000.00 

Muebles de oficina 100 x 1 unid 100.00* 100.00 

Herramientas de trabajo 20 x 10 unid 200.00* 200.00 

* Se considera una construcción Total  4938 39860.00 

Elaboración: El Autor. 

El presente proyecto exhibe una inversión total en activo fijo y diferido de 

$56480, el cual se subdivide en $39860 en inversión del activo fijo, que 

representa a todos los bienes que la empresa utilizará de manera 

continua y no varían  durante el ciclo de explotación (año fiscal). Al mismo 

tiempo se presenta una inversión en activo diferido de $16620, el cual 

abarca todos los activos intangibles de la empresa. 

CUADRO 16. Inversión Total en Activo Fijo y Diferido en dólares. 

 

Elaboración: El Autor. 

 

6.3.6 Depreciación y Amortización 

En el cuadro 17 se presenta los cargos de depreciación y amortización, 

que representan los gastos virtuales permitidos por las leyes hacendarias 

Concepto Total en dólares 

Activo fijo 39860.00 

Activo diferido 16620.00 

Total 56480.00 
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para la recuperación de la inversión. Dentro del concepto del cuadro 

encontramos la descripción de cada activo, como se puede observar en 

éste proyecto todos los activos son fijos, por lo cual el porcentaje de cada 

uno que es del 5% en algunos casos  y 10% en otros, representa el 

porcentaje de depreciación.  Además se puede observar que el valor de 

salvamento (VS) que se utilizará en la evaluación económica se calculó 

como el valor residual de las depreciaciones que en este caso sería de     

$ 21366,49 el cual incluye la inflación. 

CUADRO 17. Depreciación y Amortización de Activo Fijo y Diferido en 

dólares. 

Concepto Valor % 1 2 3 4 5 VS 

Construcción del reservorio 1061 5% 64 64 64 64 64 621,42 

Manguera 0,5 pulgadas 34445 10% 3445 3445 3445 3445 3445 12946,25 

Manguera 2 pulgadas 164 10% 17 17 17 17 17 1698,55 

Manguera 1,5 pulgadas 940 10% 94 94 94 94 94 973,56 

Cortadoras 200 10% 20 20 20 20 20 2899,96 

Conectores 750 10% 75 75 75 75 75 517,85 

Infraestructura administrativa 2000 5% 100 100 100 100 100 1553,55 

Muebles de oficina 100 10% 10 10 10 10 10 51,79 

Herramientas de trabajo 200 10% 20 20 20 20 20 103,57 

Total 39860   3846 3846 3846 3846 3846 21366,49 

Elaboración: El Autor. 

6.3.7 Determinación del Capital de Trabajo 

El capital de trabajo se considera como aquellos recursos que requiere la 

empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que 

se conoce como activo corriente.  
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CUADRO 18. Capital de Trabajo en dólares. 

Concepto Costo 

Mano de obra 320,00 

Imprevistos 1%* 324,52 

Total 644,52 

*Estimado sobre los costos de producción 
Elaboración: El Autor. 

Para poner en marcha el presente proyecto, la empresa requiere de 

recursos para cubrir necesidades de mano de obra ($320), e imprevistos 

($324,52) los cuales representan el 1% sobre los costos de producción. 

De esta manera la empresa debe contar con $644,52 disponibles para 

cubrir las necesidades de la empresa a la hora de ponerla en operación.  

6.3.8 Financiamiento de la Inversión 

La inversión inicial en activos fijos y diferidos necesaria para poner en 

marcha la empresa es de $56480, para poder cubrir este monto se 

pretende solicitar un préstamo a una entidad bancaria de $30000 para 5 

años con una tasa de interés del 15% anual, realizando pagos a capital 

fijos de $6000 durante los 5 años. Con esta información, se puede 

construir el siguiente cuadro en el que se muestra el detalle del pago de la 

deuda que se contraerá. En el cuadro 19, se puede apreciar la 

amortización de la deuda. La columna de los intereses representa los 

costos financieros en los que incurrirá la empresa, valores que serán 

incluidos en el estado de resultados. 
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CUADRO 19. Pago de la deuda en dólares. 

Año Anualidad Interés Pago a capital Deuda después de pago 

0       30000 

1 10500 4500 6000 24000 

2 9600 3600 6000 18000 

3 8700 2700 6000 12000 

4 7800 1800 6000 6000 

5 6900 900 6000 0 
                      

Elaboración: El Autor. 

6.3.9 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento  

La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) es la tasa de ganancia 

anual que un inversionista requiere para poder instalar y comenzar a 

operar la empresa; es decir, se puede considerar como la tasa de 

crecimiento real de la empresa. En esta tasa se considera el riesgo que 

corre el inversionista de no obtener las ganancias pronosticadas e 

inclusive la quiebra del negocio. Para el cálculo de la TMAR se considera 

realizar un préstamo que representa el 53% del total de la inversión y el 

47% restante será cubierto por los inversionistas. A continuación se 

detalla el cálculo de esta tasa: 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑓 + (𝑖 × 𝑓) 

Donde: 

𝑖 = premio al riesgo 

𝑓 = inflación 

El capital con el que contará la empresa proviene de inversionistas 

privados y de un banco local, siendo el 47% aportado por los socios y el 
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53% por el banco lo que representa solicitar un préstamo de  $30000. Se 

ha considerado la inflación anual de 3,57% y un premio al riesgo del 10%. 

𝑇𝑀𝐴𝑅 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 = 3,57% +  10% + (3,57% × 10%) = 13,93%  

𝑇𝑀𝐴𝑅 𝐼𝑛𝑠𝑡. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 = 15% 

La TMAR de los inversionistas es de 13,93%, es decir, es la tasa que un 

inversionista requiere para arriesgarse a formar parte de la empresa. 

Mientras que la TMAR de la institución financiera es el 15%, es decir la 

tasa de interés que la institución cobra por hacer un préstamo.  

 

CUADRO 20. Cálculo de la TMAR 

Accionista % Aportación TMAR Ponderación 

Inversionistas privados 47% 0,13927 0,06545 

Institución Financiera 53% 0,15 0,0795 

  
TMAR global 0,14495 

Elaboración: El Autor. 

De este modo, la TMAR del capital total se obtiene con una ponderación 

del porcentaje de aportación y de la TMAR exigida por cada accionista, en 

este caso la TMAR es de 14,49%, lo que representa el porcentaje de 

rendimiento necesario para poder pagar el 13,93% de interés sobre 

$26480 aportado por los inversionistas privados y para pagar el 15% de 

interés a la aportación bancaria de $30000.  
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6.3.10 Determinación del Punto de Equilibrio 

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio, se requiere clasificar los 

costos de producción, administración y ventas como costos fijos o 

variables. El cuadro 21 muestra la clasificación de los costos del proyecto, 

siendo los costos totales $47799,66. 

CUADRO 21. Clasificación de costos 

Costos Fijos 

Mano de Obra Indirecta 5606,40 

Servicios Básicos 95,26 

Arriendo de terreno para el cultivo 12000,00 

Material de oficina 48,00 

Total 17749,66 

Costos Variables 

Materia Prima 3750,00 

Mano de Obra Directa 23000,00 

Transporte 900,00 

Ensacado 2400,00 

Total 30050,00 

Total costos 47799,66 
 

Elaboración: El Autor. 

Luego de realizar la nueva clasificación de los costos, se pudo calcular el 

punto de equilibrio considerando tres criterios: 

Capacidad instalada 

Se utiliza la siguiente fórmula para realizar el cálculo: 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑥100 

𝑃𝐸 =  
17749,66

95046.00 − 30050,00
𝑥100   =   0,2730𝑥100   =   27,30% 
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Para el primer año el punto de equilibrio en función de la capacidad 

instalada es de 27,30% del total del potencial de producción de la 

empresa. El mismo procedimiento se lo realiza para encontrar los valores 

para los cinco años, los resultados se muestran en el cuadro 22. 

En Base al Volumen de Ventas 

Mediante la siguiente fórmula se calcula el punto de equilibrio en función 

del volumen de ventas en dólares: 

    

𝑃𝐸 =    
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

 

𝑃𝐸 =  
17749,66

1 −
30050,00
95046.00

   =    
17749,66

1 − 0.31
    =    27864.53 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

En el primer año el punto de equilibrio se alcanza cuando las ventas 

sumen un total de 27864.53 kg.. De igual forma se procede para los 

siguientes años, el resultado se muestra en el cuadro 22. 

En Función de la Producción  

Para encontrar el punto de equilibrio en función de la producción se utiliza 

la siguiente fórmula: 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

𝑃𝐸 =  
17749,66

0,62 − 0,31
  =   77782,76 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 
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El punto de equilibrio en función de la producción para el primer año es de 

77782,76 kg. Los valores para los siguientes años se muestran en el 

cuadro 22. 

CUADRO 22. Punto de equilibrio por año 

Año Capacidad Instalada % Ventas (kg.) Producción (kg.) 

1 27.30 27864.53 77782.76 

2 26.01 28859.29 77975.69 

3 24.80 29889.57 78169.26 

4 23.65 30956.63 78363.47 

5 22.58 32061.78 78558.33 
 

Elaboración: El Autor. 

Para una mejor ilustración, a continuación se presenta la gráfica del punto 

de equilibrio para el año 1 en función de la producción, además la tabla 

con los datos que se consideraron para dibujar los gráficos. En el anexo 3 

se presentan el cuadro de datos y el gráfico para el punto de equilibrio 

para el año 3 y 5. 

CUADRO 23. Punto de equilibrio para el año 1 en función de la 
producción. 

Q Ventas 0.00 38891.38 77782.76 116674.14 

$ Ventas 0.00 21001.34 42002.69 63004.03 

Costo Variable 0.00 12126.51 24253.03 36379.54 

Costo Fijo 17749.66 17749.66 17749.66 17749.66 

Costo Total 17749.66 29876.17 42002.69 54129.20 

Beneficio -17749.66 -8874.83 0.00 8874.83 

Para alcanzar el punto de equilibrio se debe producir 77782.758 kg. al año 
 

Elaboración: El Autor. 
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Gráfico 1. Punto de equilibrio para el año 1 en función de la producción. 

 
      

 Elaboración: El Autor. 

 

6.3.11 Evaluación Financiera 

La evaluación financiera nos permitirá definir si el proyecto es factible o 

no, para tal efecto se va a calcular el valor actual neto, tasa interna de 

retorno y la relación beneficio/costo. 

Flujo de caja con Inflación, Financiamiento y  Producción Constante 

El siguiente cuadro resume los ingresos y costos los cuales consideran la 

inflación, el financiamiento del préstamo de $30,000.00, y una producción 

constante para todo el periodo del proyecto. 
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CUADRO 26. Flujo de caja en dólares 

Año 0 1 2 3 4 5* 

Producción 
en kg   

69536 69536 69536 69536 69536 

+Ingreso 
  

95046.00 98277.56 101619.00 105074.05 108646.56 

-Costo de 
Producción   

32452.26 33669.22 34931.82 36241.76 37600.82 

-Costos de 
Administraci
ón   

12048.00 12499.80 12968.54 13454.86 13959.42 

-Costos de 
Ventas   

3300.00 3423.75 3552.14 3685.35 3823.55 

-Costos 
financieros   

4500.00 3600.00 2700.00 1800.00 900.00 

=Utilidad 
antes de 
impuestos   

42745.74 45084.79 47466.50 49892.08 52362.77 

-Impuestos   4274.57 4508.48 4746.65 4989.21 5236.28 

=Utilidad 
después de 
impuestos   

38471.17 40576.31 42719.85 44902.87 47126.50 

-
Depreciación   

3846.00 3846.00 3846.00 3846.00 3846.00 

-Pago de 
Capital   

6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 

Flujo neto 
de efectivo 

-57038.59 28625.17 30730.31 32873.85 35056.87 58646.99 

 *Incluye el valor de salvamento 

Elaboración: El Autor. 

En base al estado de resultados podemos ver que los flujos netos de 

efectivo son considerables, es decir en el segundo año se estaría 

recuperando la inversión. Se puede observar que la producción del 

proyecto será constante durante los 5 años, se producirán 69536 kg. por 

año tomando en cuenta que se realizan 5 cosechas cada año. Se trabajó 

con una tasa de inflación igual a 3,57%, es decir a precios corrientes. 
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Valor Presente Neto 

Lo que hace el Valor Presente Neto (VPN) es sumar los flujos 

descontados en el presente y restar la inversión inicial equivale a 

comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos 

necesarios para producir esas ganancias, en términos de su valor 

equivalente en tiempo cero, así pues el VPN de este proyecto es de 

$64274.13. 

CUADRO 27. Cálculo del VPN en dólares 

Año FNE 
Tasa de actualización  

(14,50%) 
FNE Actualizado  

(FNE/Tasa de actualización) 

1 28625.17 1.145 25000.14 

2 30730.31 1.311 23440.36 

3 32873.85 1.501 21901.30 

4 35056.87 1.719 20393.76 

5 58646.99 1.918 30577.16 

 FNE Actualizado: 121312.72 
                                             

Elaboración: El Autor. 

𝑉𝑃𝑁 = 𝐹𝑁𝐸𝐴 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 

𝑉𝑃𝑁 = 121312.72 − 57038.59 

𝑉𝑃𝑁 = 64274.13 

Tasa Interna de Retorno 

Con la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), se puede conocer el valor real 

del rendimiento en el proyecto. Esta es la tasa de descuento por la cual el 

VPN es igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial.  
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𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 + (𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟) (
𝑉𝐴𝑁 +

𝑉𝐴𝑁 +  − 𝑉𝐴𝑁 − 
) 

 

𝑇𝐼𝑅 = 0.45 + (0.53 − 0.45) (
37522,42

37522,42 –  2630,70
) 

 
𝑇𝐼𝑅 = 50,10% 

 

La TIR calculada para este proyecto es 50,10%, que es superior a la 

TMAR de 14,49%, significa que se acepta invertir. 

En este caso, con una TIR de 50,10% y un VPN de $ 64274.13, ambos 

valores mayores de cero, el proyecto es financieramente rentable. 

Beneficio/costo 

Se actualizan los ingresos y los costos tomando en cuenta la TMAR, así 

pues obtenemos los siguientes resultados: 

 

CUADRO 28. Ingresos Actualizados en dólares 

Año Ingresos 
Factor de actualización  

(14,50%) 
Ingresos Actualizados 

(FNE/Tasa de actualización) 

1 95046.00 1.144 83012.73 

2 98277.56 1.310 74968.03 

3 101619.00 1.500 67702.94 

4 105074.05 1.718 61141.90 

5 108646.56 1.967 55216.68 

 
 

TOTAL 342042.28 
 

Elaboración: El Autor. 
 

CUADRO 29. Costos Actualizados en dólares 

Año Costos 
Factor de actualización 

(14,50%) 
Costos actualizados 

(FNE/Tasa de actualización) 

1 52300.26 1.144 45678.80 

2 53192.76 1.310 40576.48 

3 54152.49 1.500 36078.72 

4 55181.96 1.718 32110.02 

5 56283.79 1.967 28604.72 

 
 

TOTAL 183048.74 

Elaboración: El Autor. 
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De esta manera, se obtiene el beneficio-costo del proyecto dividiendo los 

resultados: 

𝐵

𝐶
 =  

342042.28

183048.74
  =   1,87 

Dado que la relación beneficio-costo es mayor a 1, esto quiere decir que 

el proyecto es rentable. 

6.3.12 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad (AS) es un procedimiento por el cual se puede 

determinar cómo se afecta la TIR al alterar ciertas variables. En base a los 

cálculos realizados se pudo determinar que  la TIR se ve afectada en 

aproximadamente en un 13 % al disminuir la producción en 20%. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Estudio de Mercado 

 
Oferta 

Existen 48 productores y proveedores de congona a ILE C.A. quienes 

producen en 166695 kg. anuales. Es poco probable que estos 

proveedores incrementen su producción  debido a que no tienen 

suficiencia económica y productiva, por el hecho de que son personas de 

bajos recursos económicos. 

Demanda 

La demanda actual de ILE C.A. es de 268753 kg. por año de congona (79 

has. estimadas de cultivo) y tiene planificado incrementar su producción 

en 20% anualmente. Esto significa una demanda insatisfecha de 166695 

kg. anuales que representarían 30 has. de cultivo. 

7.2 Estudio Técnico 

Localización 

 
La planta productiva se ubicará en la región sur del Ecuador, en el Barrio 

Jipiro Alto de la ciudad, cantón y provincia de Loja, lugar propicio para el 

desarrollo de la planta debido a que tiene un clima adecuado. 
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Tamaño 

Considerando la demanda insatisfecha la capacidad inicial instalada será 

de 20 has., es decir, la capacidad total de la empresa.  

Ingeniería del Proyecto 

El diagrama de proceso de producción es claro y preciso señalando las 

actividades a realizar según las diferentes etapas del proceso. La 

distribución de la planta cuenta con 7 áreas bien definidas, resaltando el 

área para el cultivo (20 has.). De acuerdo a las necesidades dentro del 

proceso productivo se contratará personal para que realicen las funciones 

correspondientes. Se ha realizado el diseño de la infraestructura, además 

del diseño del sistema de riego por goteo, el modo de siembra y cosecha. 

7.3 Estudio Económico 

El presente proyecto exhibe una inversión total para empezar la 

producción es de $56480, siendo $16620 en inversión en activo fijo, que 

representa a todos los bienes que la empresa utilizará de manera 

continua, y $39860 en inversión en activo diferido, el cual abarca todos los 

activos intangibles de la empresa. 

7.4 Evaluación Financiera 

VAN 

El VAN calculado del proyecto de inversión es $64274.13, indicando que  
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es positivo, demostrando la ejecución viable de la producción de la 

especie congona. 

TIR 

La TIR calculada para el proyecto es 50.10%, que es superior a la TMAR 

de 14,49%, lo que demuestra que se acepta invertir en este cultivo. Este 

dato conjuntamente con el VAN demuestra que el proyecto es 

financieramente rentable. 

B/C 

La relación beneficio-costo es 1,87, esto quiere decir que por cada dólar 

invertido se obtendrá $0,87, lo que indica que el proyecto es rentable. 

Análisis de Sensibilidad 

Este análisis determinó que la TIR se ve afectada en aproximadamente en 

un 13 % al disminuir la producción en 20%, indicando que el proyecto 

resiste y es rentable ante cambios profundos en la producción. 
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8. CONCLUSIONES 

 El estudio de mercado realizado determinó que existe una demanda 

actual de congona de 268753 kg. por año, una oferta de 166695 kg. 

anuales, por lo que existe una demanda insatisfecha de 102058 kg. 

anuales para el primer año. Es importante mencionar que el precio 

establecido para el primer año es de $ 3.18 por kg. de producto fresco 

entregado-vendido a la empresa ILE.  

 El estudio técnico realizado determina que la localización óptima de la 

planta es en el Barrio Jipiro Alto, de la cuidad y cantón Loja. El tamaño 

de la planta será de 69536 kilogramos anuales con una capacidad 

instalada del 100%; cubriendo  el 68% del mercado insatisfecho para el 

primer año. 

 

  Se determinó en la ingeniería del proyecto el procedimiento técnico a 

seguir durante las etapas del proceso productivo mediante diseños de 

la infraestructura, sistema de riego por goteo, modo de siembra y 

cosecha, demostrando que se domina la tecnología de producción  

 

 El estudio económico determina que es necesario una inversión total 

inicial de $56480; el costo estimado de operación es de $47799, 

determinando un costo unitario de $ 0,687 por kg.; los ingresos 
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esperados para el primer año son de $ 95046 y para el quinto año de   

$ 108646.  

 Además, se determino que la inversión total para que inicie la etapa de 

producción del proyecto es de $56480, requiriendo $16620 para 

inversión en activo fijo, y $39860 en activo diferido. Se calculo la tasa 

mínima aceptable de rendimiento (TMAR) que es 14,49%. 

 

 La evaluación financiera determinó que el Valor Presente Neto 

calculado del proyecto es de $64274.13, con una Tasa Interna de 

Rendimiento de 50,10% que es superior a la TMAR, y con una relación 

beneficio-costo de 1,87, se puede determinar que el proyecto es 

aceptable y financieramente rentable. 

 

 El análisis de sensibilidad (AS) mostró que la variación de la TIR es 

menor en relación a las variaciones en otras variables, por lo que el 

proyecto es resistente a cambios que pueden suceder dentro del 

proceso productivo. 

 Finalmente, el estudio económico y la evaluación financiera mostraron 

excelentes resultados, por lo que el proyecto es financieramente 

accesible y altamente rentable; y al garantizar la venta total del 

producto se puede hablar de que la producción es similar a las ventas, 

siendo los datos estimados cercanos a la realidad, por lo que se 

demuestra que la implementación del proyecto es factible. 
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9. RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado el estudio completo, a continuación se 

presentan recomendaciones: 

 Poner en marcha la producción de la especie congona ya que existe 

una demanda insatisfecha, la cual está dispuesta a comprar toda la 

cantidad de producto cultivado. 

 Solicitar a la empresa ILE C.A. la asistencia técnica en todo el proceso 

productivo ya que cuenta con personal técnico que apoya 

gratuitamente a todos los proveedores. 

 Utilizar maquinaria agrícola para todos los procesos productivos de 

manera que se ahorre tiempo y dinero, y se mejore la producción del 

cultivo.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

La presente entrevista servirá para levantar información para realizar el 

proyecto “Estudio de factibilidad para la producción y provisión de la 

especie congona a la Industria Lojana de Especerías ILE C.A.”: 

1. ¿A qué área de trabajo dentro de la empresa ILE se dedica usted? 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué cantidad de congona demanda ILE a sus proveedores para 

cumplir con sus expectativas de producción? 

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué cantidad de congona ofrecen a ILE los actuales productores de 

congona? 

………………………………………………………………………………… 

4. Los actuales proveedores de ILE tienen posibilidades de incrementar 

su producción. 

………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cuánto se puede obtener en kilogramo en una cosecha de una has. 

de cultivo de congona? 

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cada qué tiempo se cosecha la congona? 

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál es el precio que cancela la empresa ILE por kilogramo de 

producto entregado? 

………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué beneficios otorga la empresa ILE a sus proveedores? 

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

La presente guía de observación servirá para levantar información para 

realizar el proyecto “Estudio de factibilidad para la producción y provisión 

de la especie congona a la Industria Lojana de Especerías ILE C.A.”: 

Lugar o sector:……………………………………………….. 

Ubicación política y geográfica. 

Ubicación política: ………………………………………………… 

Ubicación geográfica:  Latitud: ….………………………………… 

   Longitud: …………………………………. 

   Altitud:………………………… 

Características físicas del lugar o sector de estudio: 

Pendiente: …………………………………………………….. 

Estado del suelo:.……………………………………………… 

Área con cultivo de congona: …………. Has. 

Jornales por has. de siembra……………………………. 

Abono por  has.…………………………….sacos 

Jornales para aplicación de abono por has.…………………. 
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Jornales para deshierbas y aporques por has.…………………. 

Jornales para cosecha por has.…………………. 

Costo de arriendo por has.………………………. 

Costo de plántulas……………………………………. 

Tiempo en trasladar la cosecha a la empresa ILE:……………..horas 

Producción por cosecha por has.: ………………lb/has 
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Anexo 3 

Año 3. 

CUADRO 24. Punto de equilibrio para el año 3 en función de la 
producción. 

Q Ventas 0.00 39084.63 78169.26 117253.89 

$ Ventas 0.00 22565.29 45130.57 67695.86 

Costo Variable 0.00 13045.48 26090.96 39136.45 

Costo Fijo 19039.61 19039.61 19039.61 19039.61 

Costo Total 19039.61 32085.09 45130.57 58176.05 

Beneficio -19039.61 -9519.80 0.00 9519.80 

Para alcanzar el punto de equilibrio se debe producir 78169.258 kg. al año 

Elaboración: El Autor. 

 

GRÁFICO 2. Punto de equilibrio para el año 3 en función de la 

producción. 

 
      

  Elaboración: El Autor. 

 

Año 5. 
 
CUADRO 25. Punto de equilibrio para el año 5 en función de la 

producción. 
Q Ventas 0.00 39279.17 78558.33 117837.50 

$ Ventas 0.00 24245.89 48491.78 72737.68 

Costo Variable 0.00 14034.24 28068.48 42102.72 

Costo Fijo 20423.30 20423.30 20423.30 20423.30 

Costo Total 20423.30 34457.54 48491.78 62526.03 

Beneficio -20423.30 -10211.65 0.00 10211.65 

Para alcanzar el punto de equilibrio se debe producir 78558.332 galones al año 
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Elaboración: El Autor.  

GRÁFICO 3. Punto de equilibrio para el año 5 en función de la 

producción.

 

Elaboración: El Autor. 
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