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b. Resumen  

 

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 de la Provincia de Napo. 

 

La metodología utilizada fue los 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 
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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 10 

personas, 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 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 

BanEcuador ofreciendo una tasa del 9,76% anual. El costo 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 
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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$ 0,34 centavos; 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. 
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Abstract 

 

 

The present research topic was developed in the province of Napo, 

Archidona canton, with the main objective of determining the feasibility of 

implementing a granulated panela production and marketing company in 

the Canton Archidona of Napo Province 

 

In conducting the market study, it was possible to determine that in the 

Archidona canton there is an effective demand of 268,844 grains of 2 

pounds; With an upward current offer of 144,000 cases; Therefore, there 

is an unsatisfied demand for 117,140 granulated panela for the first year of 

project life. At the time of the commercialization it has been possible to 

establish that the product bears the brand called "EL MENJUNJE", with a 

slogan "Today is a good day to sweeten your life" finishing to achieve a 

fast positioning in the market offers a 0.05 % Of additional product. 

 

Following the financial study, it was established that according to the 

machinery to be acquired the company will have an installed capacity of 

361,944 granulated pans of 2 pounds per year, starting operations with 

80% of the capacity indicated, therefore, in the First year will produce 

289,555 granulated panela covers. The location of the plant will be in the 

province of Napo, Archidona canton on the Via San Pablo in the Barrio 

Lindo, (behind the Educational Unit Leonardo Murialdo). Where will 

acquire a land of 500m2. In the same way when analyzing the productive 

process it was established that it takes about 4 hours with 5 minutes. 
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Mentioning in the organizational study it was established that the company 

EL MENJUNJE will enjoy 5 hierarchical levels: Executives, Executive, 

Adviser, Auxiliary and Operative, therefore, requires hiring 12 people, 

creating equal number of sources d work. The company will be 

incorporated under the legal form of limited liability company, its corporate 

name is Company producing and marketing granulated panela EL 

MENJUNJE Cía. Ltda .; The term of duration is 10 years 

 

Regarding the financial analysis carried out, the analysis of the 

investments in fixed assets, deferred assets and working capital required 

by the project was accepted, indicating that for the operation of the plant it 

is necessary to invest USD $ 150,335.5; Of this total, 45.10% will be 

contributed by the partners and the remaining 54.89% will manage a loan 

at the Financial Institution BanEcuador offering a rate of 9.76% per year. 

The cost for the first year is USD $ 323,827.70 and the unitary is USD $ 

1.60 in the first year including the 30% profit that will be maintained for the 

10 years, all this referring to the prices of the competition. Taking into 

account the estimates made the company will obtain a liquidity benefit of 

USD $ 55,404.71 for the first year of useful life and the cash flow shows 

that in this same period the company will have a net flow of USD $ 

69,327.00 

 

For the economic evaluation carried out, it shows that it has an estimated 

break-even point for the first year with the used capacity of 55.46% and in 

sales USD $ 234,469.42, the project NPV is $ 197,044.15. Meets the goal 
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of increasing and maximizing investment, the IRR is at 21.03% higher than 

the cost of capital, the Cost Benefit Ratio states that for every dollar 

invested in the production of granulated panela the company earns USD $ 

0.34 cents; Therefore, the capital recovers in the time of 4 years 8 months 

and 18 days, finally the sensitivity analysis shows that the project supports 

a 13% increase in its costs. In derivation thanks to the results and analysis 

obtained during this process it is concluded that the project is feasible 

technical, organizational, legal, financial and economically. 
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c.  Introducción 

 

Tomando en cuenta la falta de una planta procesadora de panela 

granulada en el Cantón Archidona, este producto no participa como un 

producto de competencia, pero es de necesidad familiar lo cual es 

importante ubicarlo en el mercado competitivo, con el fin de tener un 

consumo masivo y de alta calidad dentro de la población.  

 

Considero que para la realización de este trabajo investigativo se ha 

propuesto aprovechar al máximo el cultivo de la caña, ya que es una 

actividad muy importante en la zona oriental. Esta gramínea, debido al 

clima cálido húmedo crece en forma abundante y no requiere de mayor 

cuidado para su producción. La caña que producen estas zonas, por su 

alta humedad tienen poco contenido de sacarosa, esto hace que no sea 

apreciada en procesos industriales como la fabricación de azúcar. La 

mejor forma de aprovechar esta gramínea es elaborando panela 

granulada, el procedimiento es similar al de panela en bloque. 

 

Razón por la cual se ha propuesto este producto es porque deleita a la 

mayoría de personas, se convierte en una alta probabilidad de éxito, ya 

que se va a elaborar con profundos estándares de calidad y un precio 

que este por debajo de los inmediatos competidores de la localidad y al 

ser un aporte social para la comunidad, donde se incentiva consumir 

primero lo nuestro siendo el gran slogan de nuestro Ecuador. 
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Título: Proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de Panela Granulada en el cantón 

archidona provincia de Napo para el año 2016. Resumen: Comprende 

todos los pasos realizados antes, durante y después de la investigación 

con el fin de tener una idea clara de la factibilidad del proyecto. 

Introducción: Es un extracto teórico de la problemática de investigación 

con el cual se desarrollará varias incógnitas y por ende se debe ir 

desarrollando. Revisión de la literatura: Se refiere al tema central al 

cual se está desarrollando el proyecto de investigación. Materiales y 

métodos: Son todos los materiales y métodos previos a la investigación 

con el fin de tener un resultado que nos muestre una discusión previa. 

Resultados: Es el reflejo de las encuestas realizadas al público previo a 

una investigación del proyecto y nos muestra la aceptación del producto 

que saldrá al público. Discusión: Es el análisis de todos los estudios 

realizado en la investigación como es estudio de mercado, estudio 

técnico, evaluación financiera, estudio legal, Etc. Conclusiones: Es el 

resultado de la investigación desarrollada indicando los valores obtenidos 

en cada estudio realizado. Recomendaciones: Son las indicaciones que 

luego de terminar la investigación se minimizan con el fin de tener en 

cuenta para una nueva investigación. Anexos: son las evidencias 

obtenidas durante el proceso de investigación con el fin de respaldar lo 

consultado. 
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d. Revisión de literatura 

 

Marco referencial. 

 

Historia de la caña 

 

Para Linnaeus, Carl Von: 

 

La historia cabal del origen de la caña de azúcar se pierde en la antigüedad. De 
las evidencias disponible parece inferirse ahora que fue originalmente 
desarrollada por los aborígenes de Melanesia, y una explicación posible de su 
evolución sería que surgió, a través de un proceso de selección de varias 
centurias, de los renuevos más dulces de la espécimen silvestre conocida como 
Saccharum robustum. Aunque no es posible fijar con exactitud el periodo de 
origen de la caña de azúcar, algunos peritos lo sitúan entre los años 8000 a 
15000 a.C. No se conoce con precisión la zona en la que se origina la caña 
doméstica, de carácter industrial; pero hay una creciente opinión científica en el 
sentido de que su cuna fue una isla del pacifico, quizás Nueva Guinea, a partir 
de una larga evolución de especies silvestres de Saccharum spontaneum, este 
es originario en la India (Linnaeus, 2013). 

 

Proceso industrial 

 

La caña llega al ingenio donde se extrae el jugo, este se clarifica y luego 

se cristaliza para separar el azúcar. El jugo extraído llamado guarapo 

tiene de 10 a 14 % de sacarosa, este se mezcla con cal para evitar la 

acidificación y se pasa por diversos clarificadores para extraer los 

residuos sólidos. La masa luego pasa a una centrifuga que tiene una 

malla en sus paredes; al girar muy rápido, la fuerza centrífuga empuja la 

miel a través de la malla y dejar solo el azúcar. El azúcar resultante es 

crudo y contiene 97% de sacarosa (Lineo, 2013). 

Según carlos Lineo: 

 

La extracción se hace generalmente en un molino que pasa la caña entre tres o 
cuatro masas de acero, que exprimen los tallos y sacan todo el jugo. Para 
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mejorar la extracción se añade agua que disuelve y logra sacar más azúcar. El 
residuo fibroso se llama bagazo y es usado para hacer papel y para quemar en 
la caldera que utiliza todo el proceso del ingenio. En algunos países el jarabe se 
sulfita, que es una manera de blanquear el azúcar al añadirle dióxido de azufre. 
Este azúcar, llamado sulfitato, es similar al crudo, pero de color más blanco (el 
crudo es habano) pues las impurezas han sido desteñidas (Lineo, 2013). 

 

El azúcar crudo se refina para remover todas las impurezas y dejar el 

cristal de la molécula de sacaros lo más puro posible. El proceso se inicia 

con la afinación, en la cual los cristales son lavados para remover la 

maleza adherida. El azúcar resultante se disuelve y se clarifica más. 

Luego se añade ácido fosfórico y saca rato de calcio para que formen 

fosfatos de calcio que se precipita y arrastra otras impurezas. Otro 

producto que se extrae de la caña de azúcar es la panela que es una 

especie de azúcar sin refinar que sirve para endulzar bebidas. La miel 

resultante puede volverse a cristalizar y centrifugar un par de veces para 

recuperar la azúcar.  

 

“Alternativamente en años recientes se ha vuelto posible fermentar estos 

jugos produciendo menos azúcar y más etanol. Las ventajas del etanol 

como combustible son tanto ambientales como de reducir la dependencia 

de gasolina” (Lineo, 2013). 

 

 

 

Derivados de la caña de azúcar 

 

Azúcar 

 

Según el autor Arcadio Rios, en la pagina web sobre los derivados de la 

caña menciona lo siguiente: 
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Aunque el azúcar siempre ha sido reconocido como el principal derivado de la 
caña de azúcar, en realidad actualmente en el mundo solo una tercera parte de 
los casi 250 millones de toneladas de caña que se procesan se destinan a la 
síntesis de la sacarosa, y el otro uso se emplea en otros usos, como la 
producción de alcohol. Aproximadamente, un 11% del peso de la caña cortada 
puede transformarse en azúcar en el central. Los azucares solubles, 
principalmente sacarosa, glucosa y fructuosa, pueden extraerse en solución 
acuosa mediante molinos o difusores, y estos a su vez pueden transformarse en 
otros productos por vía química o biotecnología. (Rios, 2013) 

 

Panela granulada 

 

“La panela o raspadura proviene de la caña de azúcar y se la conoce 

desde hace unos 8000 años, es originada en la India. Posteriormente, 

fue traída al continente americano por los españoles en el siglo XV más 

o menos en el año 1570 y sus principales productores en el mundo son 

la India, Pakistan e Indonesia, Australia y varios países de América del 

Sur” (Santi, 2013) 

 

 

Historia de la panela granulada 

 

Según Marcelo Rodríguez menciona: 

 

El Ecuador es una zona privilegiada para el cultivo de un sin número de 
productos, de los cuales se puede producir una infinidad de alimentos 
alternativos, este es el caso de la panela granulada que tiene en el país más 
de 80 años de elaboración, y ha ido incrementando su demanda por la 
tendencia de la población tanto nacional como internacional en consumir 
alimentos 100% naturales y nutritivos. Las fundas de panela empacadas que 
encontramos en las perchas de estos supermercados pasan un proceso que se 
origina en los cañaverales del Pacto, según nos contó Francisco Guerron, 
propietario de la marca “Abeja Kapira”. La panela granulada “la abeja kapira” se 
elabora en una zona privilegiada ubicada en la parroquia del pacto, en el nor 
occidente de pichincha, a pocos minutos de la ciudad de Quito, en la hacienda 
Agropecuaria “El Rosario”, en una zona óptima para el cultivo de la materia 
prima de la panela, que es la caña de azúcar, lo cual hace que su producción 
sea de la mejor calidad a nivel nacional y la más cotizada a nivel internacional. 
(Rodriguez, 2013) 
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Beneficios 

 

La panela destaca por ser un producto orgánico de origen cien por ciento 

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. Dado que la panela es azúcar integral de caña, nos 

porta 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 solo aporta calorías vacías, el 

azúcar integral de la panela aporta nutrientes esenciales. Además, no 

roba nutrientes al organismo como si sucede con el azúcar blanco. 

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

salud. (Perez c. , 2008) 
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Propiedades nutricionales de la panela granulada 

 

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 aditivos 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 fosforo, calcio, hierro, 

magnesio, manganeso, zinc y cobre. 

 Hidratos de carbono. - como la sacarosa, además de glucosa y 

fructuosa (los cuales poseen un mayor valor biológico). 

 Proteínas. - aunque en menor cantidad que en los carbohidratos. 

Dentro de las propiedades de la panela, Christian Pérez autor menciona 

lo siguiente: 

 

A la panela se le atribuyen efectos muy beneficios en el tratamiento de 
resfriados, tomándola en forma de bebida caliente de aguapanela con limón, la 
cual hidrata y disminuye el malestar. El agua de panela fría, es comúnmente 
utilizada por algunos deportistas como una bebida hidratante natural, que 
refresca, aporta calorías y sales minerales, para un mejor rendimiento corporal y 
una mayor resistencia física. Así mismo se han detectado propiedades 
hidratantes y cicatrizantes de la panela para el tratamiento de ulceras varicosas y 
la sinusitis (Perez C. , 2010). 
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Procesamiento de la panela granulada 

 

Paso 1.- recepción de la caña 

 

Molienda 

 

La caña es pasada por un molino para extraer el jugo también conocido 

como guarapo. La parte solida resultante de este paso se conoce como 

bagazo. En un molino adecuado y ajustado se obtiene el jugo. 

 

Pre-limpieza 

 

Consiste en separar residuos de la caña (bagacillo) o tierra. Estos tres 

solidos se conocen como solidos insolubles. La pre-limpieza se hace 

dejando desplazar lentamente el jugo, por depósitos con fondo en forma 

de “V”, donde los sólidos insolubles flotan y los pesados se van al fondo, 

quedando el jugo limpio en medio o centro del tanque. 

 

Paso 2.- proceso de cernido 

 

Ajuste de la acidez 

 

Para facilitar el proceso de clarificación se ajusta la acidez de jugo hasta 

un pH entre 5.8 y 6.2, mediante la medición de cal. La lechada de cal se 

prepara disolviendo 1 kilo de cal en 2 litros de agua. 
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Clarificación 

 

Esta etapa tiene como objetivo eliminar las impurezas solubles como 

gomas, mucilagos y sustancias colorantes. Esto se logra utilizando 

resinas naturales, extraídas de cortezas de árboles como el “mazote” y el 

“guácimo” o a su vez baba de balsa. Los sólidos solubles se aglomeran, 

facilitando su retiro con un colador. Esta operación se conoce como 

descachazado. El fosfato se adiciona cuando el jugo esta tibio. 

 

Paso 3. – cocinado de la miel 

 

Concentración 

 

La concentración es la etapa más crítica desde el punto de vista del grano 

de panela pues al registrarse las mayores temperaturas del proceso (100-

128°C) la inversión se acelera en forma tal que el porcentaje de azucares 

reductores incrementen 

 

Evaporación 

 

El jugo se hace hervir para evaporar el 98% del agua que está presente 

en él, y concentrar los sólidos del 20% (inicial) al 65-70% (final). 

 

Punteo 

 

El punto depende principalmente de la concentración de solidos solubles. 

Debe tenerse precisión al obtener el punto ya que si se saca a muy alta 
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temperatura se presentará una caramelización de los azucares con sus 

consecuentes oscureciente. 

 

Paso 4 proceso final 

 

Granulación por batido 

 

Una vez obtenida la temperatura ideal, las mieles se trasladan a través de 

un canal a la batea o batidora, construida de madera de forma tal que 

sirva para estos fines, por medio de movimientos que facilitan la 

introducción de aire con el propósito de cambiar su textura, el cristal de 

sacarosa crece, el tiempo de batido y la altura alcanzada por las mieles 

depende del gramo, el cual está relacionado con la pureza de las mieles 

hasta su enfriamiento. 

 

Tamizado 

 

Este paso se realiza a través de un tamiz o zaranda con el fin de obtener 

la panela granulada homogénea y separada el conglomerado que resulta, 

el mismo que será reprocesado o pasado por el molino triturador para 

desmenuzarlo. 

 

Empaquetado 

 

Una vez que la panela está totalmente fría, se procede a empaquetar para 

luego transportar al mercado consumidor. (Becerra, 2012) 
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Marco conceptual 

 

Empresa 

 

“Para Julián Pérez Porto, una empresa es una unidad económica-social, 

integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el 

objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado 

de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores productivos 

(trabajo, tierra y capital)”. (Pérez Porto, 2008) 

 

Componentes de una empresa 

 

Dentro de una empresa existen cuatro grupos de componentes de una 

empresa que son: 

 

Capital físico 

 

Está formado por los elementos más evidentes que se encuentran en una 

empresa, y se pueden observar a simple vista: terrenos, inmuebles, naves 

industriales, maquinaria, equipo de informáticos, herramientas, mobiliario, 

etc. Todos ellos son imprescindibles para realizar su actividad, bien sea la 

fabricación de bienes o prestación de servicios. 

 

Capital humano 

 

Por muy importante que sean los bienes que utiliza una empresa para 

producir, de nada sirven por si solos. Es necesaria la presencia de 
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personas que lleven a cabo la actividad productiva utilizando los medios 

que tienen a su disposición. 

 

Elementos intangibles 

 

Se trata de factores que son fáciles de observar pero que resulta cruciales 

para el éxito de la empresa. Se pueden dividir en dos categorías. 

 

Capital intelectual: Es la información previa de las personas que trabajan 

en la empresa, su experiencia acumulada y, en definitiva, todo aquello 

que atesoran en su cabeza y que las hace conseguir unos resultados que 

serían imposibles de alcanzar sin dichos conocimientos. 

 

Activos intangibles: Son elementos que pertenecen a la empresa, pero 

no son observadas a simple vista; por ejemplo, una marca, un programa 

de ordenador diseñado a medida o incluso el sistema que se sigue para 

organizar las actividades de la empresa. 

 

Capital financiero 

 

La empresa necesita el dinero desde su nacimiento para comprar el 

capital físico que utilizara, y posteriormente recibirá ingresos de las 

ventas, deberá pagar a los trabajadores, a los proveedores de materia 

prima, etc. 
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Proyecto 

 

El autor Gabriel Baca Urbina lo define como: “La búsqueda de una 

solución inteligente al planteamiento de un problema, claro con tendencia 

a resolverse. Para tomar decisiones sobre determinado proyecto debe de 

realizarse un análisis multidisciplinario de diferentes especialistas”. (Baca 

Urbina, 2013) 

 

Clasificación de proyecto 

 

Según su carácter 

 

Sociales: cuando la decisión de realizarlo no depende de que los 

consumidores o usuarios potenciales del producto. 

Financiero: cuando su factibilidad depende de una demanda real en el 

mercado del bien o servicio a producir. 

 

Según el objetivo 

 

Infraestructura social: comprende la salud, la educación y la vivienda y 

la organización social. 

 

Proyectos de investigación: se divide en dos: investigación en ciencias 

y aplicadas. 
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Según el ejecutor 

 

Públicos: son proyectos ejecutados por entidades del gobierno y con 

presupuesto de inversión pública. 

 

Privados: son proyectos preparados y ejecutados por personas naturales 

o jurídicas con recursos privados o de crédito. 

 

 

Según su tamaño 

 

De acuerdo con su tamaño, los proyectos se clasifican en: 

- Pequeño 

- Medianos 

- Grandes 

- Macroproyectos. 

 

Importancia de proyecto. 

 

Es claro que las inversiones no se hacen solo porque alguien desea algo, 

o porque quiere producir un artículo, o porque cree que le dejara dinero, 

es necesario entonces efectuar una inversión inteligente. 

 

Factibilidad 

 

La factibilidad es prácticamente un previo análisis que debe realizar todo 

inversionista para comprobar si la idea de negocio ya sea para un 

producto o un servicio es viable y va a generar ganancias. 
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Importancia de factibilidad 

 

La factibilidad para el desarrollo de sistemas es sumamente importante, 

que un proyecto sea evaluado para determinar su factibilidad, o sea, para 

saber si el proyecto es viable o no. 

 

Clasificación de factibilidad 

 

Económica: se refiere a que se dispone del capital efectivo o de los 

créditos de financiamiento necesario para invertir en el desarrollo del 

proyecto. 

 

Comercial: proporciona un mercado de clientes dispuestos a adquirir y 

utilizar los productos y servicios obtenidos del proyecto desarrollado. 

Humana: se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido 

para llevar a cabo el proyecto y asi mismo. 

Técnica o tecnológica: indica si se dispone de los conocimientos y 

habilidades en el manejo de métodos, procedimientos requeridas para el 

desarrollo. 

 

Proyecto de factibilidad 

 

“Se entiende por factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un 

determinado proyecto. El estudio de factibilidad es el análisis que realiza 

una empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o 

malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que 

sea exitoso” (Varela, 2010). 
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Estudio de mercado 

 

Para Shujel, en el estudio de mercado abarca los siguientes análisis: 

 

“El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y 

análisis de datos e información acerca de los clientes, competidores y el 

mercado. También puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos” (Shujel, 2008). 

 

Demanda 

 

“La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea 

adquirir; casi todos los seres humanos del planeta demandan un bien o un 

servicio, oro, arroz, zumo de naranja, educación superior. No obstante, lo 

más interesante de la oferta y la demanda es cómo interactúan la una con 

la otra” (Navarro, 2008). 

 

Demanda potencial 

 

“El análisis de la demanda, está basado en la identificación cuantitativa, a 

partir de análisis históricos de evolución, del tamaño del mercado que 

requiere tipología de producto o servicio. Hay que entender cuál es el 

tamaño y volumen de la demanda, la capacidad de compras de nuestros 

clientes, el consumo medio por cliente y las pautas de comportamiento de 

la demanda”. (Rubira, 2013) 
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Demanda real 

 

“La demanda de mercado para un producto es el volumen total que 

adquiriría un grupo de clientes “definido”, en un área geográfica definida, 

dentro de un periodo “definido”, en un ambiente o ámbito de 

mercadotecnia “definido”, bajo un programa de mercadotecnia “definido” 

(Sabato, 2000). 

 

Consumo per capital 

 Según Bembibre Cecilia, menciona que: 

 

El concepto conocido de per cápita es un término utilizado normalmente en el 
ámbito de las estadísticas, ya sean estas sociales, económicas o de cualquier 
tipo y también es común usarlo para hacer referencia a diferentes tipos de 
divisiones o distribuciones entre grupos o comunidades de personas ya que 
siempre da a entender cuanto recibe o percibe cada una de esas personas 
(Bembibre, 2010). 

 

Demanda efectiva 

 

“La demanda efectiva, es la agregación de las expectativas sobre las 

ventas futuras, lo que determina el nivel de producción real. Esta es la 

suma de tres componentes: el consumo final, inversiones y exportaciones 

netas.” (Keynes, 2009). 

 

Oferta 

 

“La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

productores o prestadores de servicios están decididos a poner la 
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disposición del mercado a un precio determinado.” (Vargas & Palmerin , 

2010). 

 

Demanda insatisfecha 

 

Según los autores Kloter y Roberto, mencionan lo siguiente sobre la 

demanda insatisfecha: 

 

Los productos o servicios disponibles no son suficientes ni satisfacen la 
demanda de los destinatarios; cuando traten de satisfacer una demanda 
insatisfecha tendrán que distinguir entre una brecha en el nivel de satisfacían y 
un vacío en el tipo de satisfacción, solo por medio de un producto mejorando o 
un nuevo producto que corrija las deficiencias de los existentes (Kloter & 
Roberto, 2008). 

 

Demanda insatisfecha= demanda efectiva – oferta. 

 

Plan de comercialización 

 

“La comercialización es el conjunto de actividades realizadas por la 

empresa para lograr que le bien o servicio que ofrece este al alcance de 

los consumidores. La función de la comercialización se realiza 

integralmente cuando se efectúa la venta, durante la venta se 

intercambian bienes y servicios” (R, 2011) 

 

Producto 

 

Para Thompson, el producto es: 

 

El producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de 
atributos tangibles e intangibles los cuales son percibidos por sus compradores 
(reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. 
Por lo tanto, un producto puede ser un bien, un servicio, una idea, una persona o 
un lugar y existe para propósito de intercambio, para la satisfacción de 
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necesidades o deseos y para coadyuvar al logro de objetivos de una 
organización (Thompson, 2011) 

 

Precio 

 

Es el valor monetario que se le asigna a algo, todos los productos y 

servicios que se ofrecen en el mercado tienen un precio, que es el dinero 

que el comprador o cliente debe abonar para concretar la operación. El 

precio es la materia prima, el tiempo de producción, la inversión 

tecnológica y la competencia en el mercado son algunos de los factores 

que inciden en la formación del precio (Perez & Merino, definicion de 

precio, 2011). 

 

Plaza 

 

“Se les denominan a los canales de distribución de los productos. Es la 

manera por la cual la compañía hace llegar un producto hasta el cliente. 

La distribución tiene diferentes canales por los cuales el consumidor 

obtiene los productos, los cuales pueden ser: el directo, comprador 

mayorista, entre otras maneras de distribución” (Acuña, 2013). 

 

Promoción 

 

Según el autor del texto, Borrego menciona sobre la definición de 

promoción como: 

 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 
empresa, sus productos y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales. 
La mezcla de promoción está constituida por promoción de ventas, fuerza de 
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ventas o ventas personales, publicidad y relaciones públicas, y comunicación 
interactiva (marketing directo por mailing, catálogos, emailing, webs, 

telemarketing, etc.) (Borrego, 2009). 
 

Estudio técnico 

 

Es un estudio que se realiza una vez finalizado es estudio de mercado, 

que permite obtener la base para el cálculo financiero y la evaluación 

económica de un proyecto a realizar. El proyecto de inversión debe 

mostrar en su estudio técnico todas las maneras que se puedan elaborar 

un producto o servicio, que para esto se necesita precisar su proceso de 

elaboración (Portales, 2000) 

 

Tamaño y localización 

 

Tamaño 

 

“El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un 

periodo de tiempo de funcionamiento que se considera normal para las 

circunstancias y tipo de proyecto de que se trata. El tamaño de un 

proyecto es una función de la capacidad de producción, del tiempo y de la 

operación en conjunto” (Rojas, formulacion de proyectos, 2007). 

 

Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo 

de producción que una empresa en particular, unidad, departamento o 

sección; puede lograr durante un periodo de tiempo determinado, 
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teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea los 

equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, 

experiencia/conocimientos, etc (Jara, 2015). 

 

 

Capacidad utilizada 

 

Según Audelino da Silva define que:  

 

“La capacidad utilizada es el volumen máximo de producción que se 

genera efectivamente en cada uno de los años de proyección”. 

 

Localización 

 

“El estudio de la localización consiste en identificar y analizar las variables 

denominadas fuerzas locacionales con el fin de buscar la localización en 

que la resultante de esta fuerza produzca la máxima ganancia o el mínimo 

costo unitario” (Rojas, 2007). 

 

Macro localización 

 

Según Fernando Rojas menciona que  

 

“La macro localización decide la zona general en donde se instalará la 

empresa o negocio”. 

 

Micro localización 

 

Según Fernando Rojas define como micro localización: 
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“Es elegir el punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará 

definitivamente la empresa o negocio”. 

 

Ingeniería del proyecto 

Como lo expresa el autor Gabriel Baca Urbina 

 

“El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es 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 optima de la planta, hasta definir la estructura de organización y 
jurídica que habrá de tener la planta productiva”. 

 

Proceso productivo 

 

“El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se 

identifica como la transformación de una serie de insumos para 

convertirlos en producto mediante una determinada función de 

producción” (Baca Urbina, ingenieria del proyecto, 2010). 

 

Diagrama de flujo 

 

Es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Se basan en 

la utilización de diversos símbolos para representar operaciones 

específicas, es decir, es la representación graficas de las distintas 

operaciones que se tienen que realizar para resolver un problema, con 

indicación expresa el orden lógico en que deben realizarse. Se les llama 

diagrama de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio 

de flechas para indicar la secuencia de operación. 
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Gráfico N° 1 Simbología Estándar: Diagrama De Flujos De Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: El autor  
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esta ordenación comprende los espacios necesarios para los 

movimientos, el almacenamiento, los colaboradores directos o indirectos y 

todas las actividades que tengan lugar en dicha instalación (Salazar 

Lopez, 2010). 

 

Gráfico N° 2 Distribución De La Planta 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: El autor  

 

Estudio administrativo 
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Estudio legal 

 

“El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de 

las normas que lo rigen en cuanto a localización de productos, 

subproductos y patentes. También toma en cuenta la legislación laboral y 

su impacto a nivel de sistemas de contratación, prestaciones sociales y 

demás obligaciones laborales” (Demi, 2012). 

 

Registro de marcas 

 

“Una marca es todo signo que sirve para diferenciar en el mercado 

producto o servicio. Una marca puede ser una palabra, combinación de 

palabras, imágenes, figuras, símbolos, letras, cifras o incluso formas 

determinadas de envases o de envolturas de formas de presentación” 

(Demi, 2012). 

 

Niveles jerarquicos 

 

Son la dependencia y relación que tienen las personas dentro de la 

empresa: 

 

Legislativo 

 

Para el autor Demi, menciona su punto de vista sobre el nivel legislativo: 

Las funciones principales son: legislar políticas, crear y normas procedimientos 
que debe seguir la organización. Asi como también realizar reglamentos, 
decretar resoluciones que permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y 
operacional de la empresa. Este organismo constituye el primer nivel jerárquico 

de la empresa (Demi, 2012). 
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Ejecutivo 

 

“Es el responsable del manejo de la organización, su función consistente 

en hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y 

procedimientos que disponga el nivel directivo. Asi como también 

planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas administrativas 

de la empresa” (Demi, 2012). 

 

Asesor 

 

No tiene autoridad en mando únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial y 

demás áreas que tenga que ver con la empresa (Demi, 2012). 

 

Apoyo 

 

Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de servicios, en 

forma oportuna y eficiente (Demi, 2012). 

 

Operativo 

 

Constituye el nivel mas importante de la empresa y es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades básicas de la empresa, siendo el 

pilar de la producción y comercialización (Demi, 2012). 

Organigramas 

 

Se define como la agrupación de la organización mediante la 

representación gráfica de la estructura, las interrelaciones, obligaciones y 
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autoridad para visualizar la agrupación detallada dentro de ella 

(Gavilanes, 2012). 

 

Organigrama estructural 

 

Son los más frecuentemente utilizados en la Administración pública y en 

las organizaciones medianas y grandes. 

 

Organigrama funcional 

 

Expresa las funciones que deberá cumplir cada representante y miembros 

de los diferentes niveles autoridad, coordinación, apoyo y demás sectores 

de la comunidad (Pesante, 2004). 
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Organigrama posicional 

 

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

niveles estructurales y funcionales. (Pesante, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

GUARDIA-
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Manual de funciones 

Según Serna Poeda, menciona sobre los manuales de funciones: 

 
Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 
desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 
técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y 
que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las 
rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en 
la autonomía propia e independiente mental o profesional de cada uno de los 
trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las 
decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores. Es un 
punto en donde se deben incluir brevemente cada una de las funciones y 
responsabilidades básicas que describa adecuadamente los límites y la esencia 
del cargo. Se debe tener en cuenta que en la descripción de las funciones 
básicas no se debe entrar en detalles, ya que esto se trata específicamente en el 
manual de procedimiento establecido para la empresa. Se debe aclarar con 
respecto a la descripción del perfil de cargo que se requiere para poder realizar 
una adecuada selección de personal (estudios, experiencia, conocimientos) 
(Poada Serna, 2013). 

 

Ejemplo de manual de funciones: 

CODIGO: MF-AS-03 

DEPENDENCIA: Administrativa 

CARGO: ASESOR LEGAL 

NUMERO DE CARGOS: UNO 

I. FUNCIONES PRINCIPALES 

Analizar y sugerir los procedimientos aplicables en las actuaciones  y  desarrollo  de  
las  actividades propias de la compañía. 

Emitir opinión  jurídica  en  relación  a  los  asuntos sometidos a su consideración 

Ejecutar   los  procesos   legales   de   la   compañía, aplicando las normas y 
procedimientos definidos. 

Lograr    resultados    oportunos    y    garantizar    la prestación efectiva del servicio 

Asumir la defensa de la empresa   en las acciones Judiciales 

Visar  los  contratos  y  documentos  que  requiere  la empresa  dándole  conformidad  
desde  el  punto  de vista legal. 

Compilar,  sistematizar  e  interpretar  la  legislación aplicable a la empresa. 

II. REQUISITOS MINIMOS 

Estudios: Abogado. 

Experiencia: 2 años cargos similares o funciones afines 

Conocimientos básicos: Código laboral Ley de compañías 
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Estudio financiero 

 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un 

proyecto de inversión. El cual se puede analizar un nuevo 

emprendimiento, una organización en marcha, o bien una nueva inversión 

para una empresa, como puede ser la creación de una nueva área de 

negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una nueva planta 

de producción (Anzil, 2012). 

 

Plan de inversión 

 

“Un proyecto de inversión por lo tanto es una propuesta de acción que, a 

partir de la utilización de los recursos disponibles, considera posible 

obtener ganancias. Estos beneficios, que no son seguros, pueden ser 

conseguidos a corto plazo, mediano o largo plazo” (Perez Porto & Gardey, 

proyecto de inversion, 2009). 

 

Activos fijos 

 

Para Chong autor de la definición de los activos fijos: 

 

“Los activos fijos se definen como los bienes que una empresa utiliza de 

manera continua en el curso normal de sus operaciones; representan al 

conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil 

de un bien adquirido” (Chong, 2007). 
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Depreciaciones 

 

“La depreciación es una disminución del valor o del precio de algo. Esta 

caída puede detectarse a partir de la comparación con el calor o el precio 

de venta, o en relación a otras cosas de su misma clase” (Merino, 2012). 

 
Inversión diferida 

 

Para el autor Corona, menciona sobre la inversión diferida en el siguiente 

contexto: 

 

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios 
necesarios para el estudio e implementación del proyecto, no están sujetos a 
desgastes físico. Está conformada por trabajos de investigación y estudios, 
gastos de organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la planta, 
gastos de administración, intereses, gastos de asistencia técnica y capacitación 
de personal, imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc. (Corona, 2014). 

 

Presupuesto 

 

Según Julián Pérez Porto, menciona su definición sobre el presupuesto: 

 

“El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general vinculado al 

área de las finanzas y la economía. El presupuesto es, en ese sentido, la 

cantidad de dinero que se estima será necesaria para hacer frente a 

ciertos gastos.” 

 

Amortizaciones 

 

Para Julián Pérez, amortizaciones es lo siguiente: 
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La amortización implica la consideración de la pérdida de un valor de un bien (un 
activo de una empresa) por el paso de los años. Se las empresas no se tomarán 
el trabajo de carga esta depreciación que atraviesan sus activos inmovilizados a 
lo largo del año, entonces se produciría una descapitalización, lo que en términos 
generales podríamos describir como un empobrecimiento, y por eso es tan 
importante establecer una política de amortización (Perez J. , 2015). 

 

Capital de trabajo 

 

Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En 

este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos 

activos corrientes. La empresa para poder operar, requiere de recursos 

para subir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, 

reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a 

corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. (Lee, 

2011) 

 

Financiamiento interno 

 

Según Albert Yhony menciona sobre el financiamiento interno y externo.  

 

“El financiamiento interno surge de las operaciones de la empresa. 

Incluye fuentes como judiciales retenidas, salarios devengados o cuentas 

por pagar”. 

 

Financiamiento externo 

 

 

“Son todos aquellos que se dirigen en la empresa desde el exterior y que 

tienen su origen en personas e instituciones ajenas a la empresa”. 
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Estados de pérdidas y ganancias 

 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias, es uno de los 

estados financieros básicos, el cual muestra la utilidad o perdida obtenida 

en un periodo determinado por actividades ordinarias y extraordinarias. 

 

El estado de resultado está compuesto por las cuentas nominales, 

transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y 

costos, cuyos saldos deben ser cerrados al finalizar el ejercicio contable. 

 

Punto de equilibrio 

 

Para Albert, el punto de equilibrio es: 

 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 
momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose 
en valores, porcentajes y/o unidades, además muestra la magnitud de las 
utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas exceden o caen por 
debajo de este punto. (Albert, punto de equilibrio, 2008) 

 

Costos 

 

“El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la presentación de un servicio. Al determinar el costo de 

producción se puede establecer el precio de venta al público del bien en 

cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio)” 

(Porto , 2008). 
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Costos fijos 

 

Los costos fijos según Julian P. menciona lo siguiente: 

 

“Los costos fijos son aquellos que no varían cuando se producen 

pequeñas modificaciones en el nivel de actividad de una compañía. Por lo 

general los costos fijos se asocian a la estructura de la empresa, este tipo 

de costos implican gastos periódicos que pueden preverse” (Perez J. , 

2007). 

 

Costos variables 

 

“La idea de costo variable por lo tanto alude al costo que experimenta 

variaciones cuando se modifica el volumen de producción. A medida que 

aumenta el nivel de actividad, también aumentan los costos variables, de 

igual forma, si se reduce la producción, caen los costos variables” (Perez 

J. , 2007). 

 

Evaluación económica 

 

Es el estudio más acabado, denominado “factibilidad”, se elabora sobre la 

base de antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de 

fuentes primarias de información. 

 

Valor actual neto (van) 

 

El en contexto expresado por Gava, Ropero y Ubierna mencionan lo 

siguiente sobre el VAN: 
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El valor actual neto (VAN) de un proyecto de inversión se define como a la suma 
de valores actualizados de todos los flujos de caja asociados en la realización de 
esa inversión, menos el desembolso inicial. 
Según este criterio se selecciona únicamente los proyectos que incrementan el 
valor total de la empresa, aquellos cuyo valor actual neto sea positivo, es decir, 
aquellos cuyo valor de la suma de los flujos de caja exceda el desembolso inicial; 
y se rechazan los proyectos con un valor actual neto negativo (Gava, Ropero, & 
Ubierna, 2008). 

 

Formula: 

 

    (                                                        ) 

 

Criterios: 

 

a. Si el VAN es positivo y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 

b. Si el VAN es negativo,  y menor a 1 no es conveniente 

financieramente. 

 

Tasa interna de retorno (tir) 

 

La tasa interna de rentabilidad es aquella tasa que hace que el valor actual neto 
de la inversión sea igual a cero. La TIR puede utilizarse como indicador de la 
rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad así, se utiliza como 
uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 
inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tas a de corte, el 
coste de oportunidades de inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de 
oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de 
riesgo) (Gava, Ropero, & Ubierna, 2008). 

 

La tasa interna de retorno TIR es el tipo de descuento que hace igual a 

cero el VAN: 
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Formula: 

                                    (
              

                             
) 

 

Criterios: 

 

a. Si la TIR, es mayor que el costo del cápital debe aceptarse el 

proyecto. 

b. Si la TIR, es menor que el costo dl cápital debe rechazarse el 

proyecto. 

c. Si la TIR, es igual que el costo de cápital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

 

Relación beneficio costo 

 

Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos 

absolutos, este indicador financiero expresa rentabilidad en términos 

relativos. La interpretación de tales resultados es en centavos por cada 

“euro” o “dólar” que se ha invertido. 

 

En la relación de beneficio/costo, se establecen por separado los valores 

actuales de los ingresos y egresos, luego se divide la suma de los valores 

actuales de los costos e ingresos. 

La fórmula que se utiliza es: 

                          
                                 

                               
 

Criterios: 
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a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b. Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

c. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

 

Periodo de recuperación de la inversión (prc) 

 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor 

presente, es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión 

inicial en años, meses y días, para calcularlo se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 

Formula: 

                                   
                              

                                         
 

 

Criterios: 

Son los que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante 

las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se 

determina del número de periodos necesarios para recuperar la inversión. 

Resultado que se compara con el número de periodos aceptables para la 

empresa (Gava, Ropero, & Ubierna, 2008). 

 

Análisis de sensibilidad 

 

Es un término financiero, muy utilizado en las empresas para tomar decisiones 
de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un 
proyecto, en un negocio, etc.), al cambiar una variable (la inversión inicial, la 
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duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.) De 
este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular 
y mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el 
caso de que esas variables cambiasen o existen errores de apreciaciones por 
nuestra parte en los datos iniciales para hacer el análisis de sensibilidad tenemos 
que comparar el VAN antiguo con el VAN nuevo y nos dará un valor que al 
multiplicarlo por cien nos da el porcentaje de cambio. (Gava, Ropero, & Ubierna, 
2008) 

 

Formula: 

           (
         

                  
) 

                               

     (                        
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e. Materiales y Métodos  

 

Durante el proceso de elaboración del proyecto de factibilidad para la 

implementación de una empresa productora y comercializadora de panela 

granulada en el cantón Archidona la provincia de Napo para el año 2016; 

sin duda tuvo un estricto curso de cada uno de los materiales, métodos y 

técnicas para asociarlas en una metodología idónea y capaz de responder 

sistemáticamente a las distintitas interrogantes que se planteó en esta 

investigación.  

 

Materiales 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes materiales 

para el desarrollo: 

 

Materiales de escritorio: papel boom, cámara fotográfica, esferos, 

computador, flash memory, impresora, calculadora. 

 

Material bibliográfico: revistas, foros, paginas web de investigación sobre 

la elaboración de la elaboración de la panela granulada, los mismos que 

fueron claves para el estudio, desarrollo del tema de investigación. 

 

Métodos  

 

Los métodos que se utilizó en el presente proyecto de investigación 

fueron los siguientes: 
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Método inductivo 

 

Según Julian Perez menciona su definición sobre los métodos: 

 

El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones 
generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Se trara del 
método científico mas usual, en el que pueden distinguirse cuarto pasos 
esenciales: la observación de los hechos para su registro, la clasificación y el 
estudio de estos hechos, la derivación inductiva que parte de os hechos. 

 

 

Método deductivo 

 

Este método fue la base elemental, con apoyo de información de (internet, 

libros, revistas, módulos) para conocer de forma general el panorama de 

las empresas productoras y comercializadoras de panela granulada a 

nivel mundial, nacional, local, que sin duda ayudó a centrarme para 

proceder con el proyecto de factibilidad.  

 

 

Método Analitico 

 

Este método estudia los hechos partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio a cada una de sus partes para estudiar en forma 

individual. Se lo utilizo en el estudio cada una de las etapas que 

conforman el proyecto de inversión propuesto. 

 

Método bibliográfico 

 

Es un método de trascendental importancia ya que, mediante la 

investigación, el análisis y la síntesis que se realizó en libros, revistas, 
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documentos existentes en bibliotecas y en la web, ya que permitió extraer 

conceptos que refuerzan y sostienen la temática referida en este 

anteproyecto.  

 

 

Método estadístico 

 

Consiste en una secuencia de procedimiento para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, el mismo que se empleó en 

la tabulación y representación gráfica de los resultados en las encuestas 

realizadas. 

 

Método sintético 

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis a partir de cuyo análisis, se 

determina la factibilidad de la implementación de la empresa productora y 

comercializadora de panela granulada en el cantón archidona, provincia 

de napo. 

 

Técnicas e instrumentos.  

 

Esta técnica se utilizó para determinar la localización de la empresa, el 

mercado donde se ofrecerá el producto además de todos los factores que 

afectaron para la determinación del presente proyecto. 

 

Técnicas de recolección bibliográfica 

 

Se recolectó la información y su aplicación fue en base a las normas APA.  
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Técnicas para la recolección de datos empíricos 

 

Se utilizó la técnica de información base, fuentes de información primaria 

dentro de las cuales se encuentran los grupos de discusión, entrevista en 

profundidad, observación directa y encuestas. 

 

Observación 

 

Esta técnica permitió tener una previa información objetiva a cerca del 

caso en estudio, de manera que ayudó de a poco ir despejando las 

dificultades de la investigación.  

 

 

Encuesta 

 

Sin duda la técnica de la encuesta jugó un papel fundamental, en el 

transcurso del proceso de investigación, ya que aportó datos 

fundamentales obtenidos de la comunidad – empresa. 

 

Muestra 

 

Permitió obtener una representación significativa de la población de 

investigación, bajo la asunción de un error (generalmente al 5%).  

 

Población y muestra 

 

Referente al proceso investigativo se debe indicar que según información 

otorgada por el último Censo 2010, el cantón archidona 24.969 
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habitantes. Dando una tasa de crecimiento anual del 3.80%, que se 

proyectó para el año 2016. 

 

Gráfico N° 3 Datos poblacionales del Cantón Archidona 

 

 

 

 

(www.ecuadorencifras.gob.ec, 2010) 

 

Determinación de las familias proyectada para el año 2016 

 

De acuerdo al Censo 2010 del INEC existen 24,969 habitantes en el 

cantón Archidona y a continuación se realizó la proyección futura con la 

tasa de crecimiento de 3.80% al año que inició el proyecto de factibilidad 

que fue en el 2016. 

 

Dónde: 

Pf: población final 

Pi: población inicial 

i: tasa de crecimiento 

n: números de años 

formula: 

pt= pi(1+i)n 
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pt= 24.969 (1+0,0380)6 

pt= 24.969 (1,0380)6 

pt= 24.969 (1,250789195) 

pt= 31256 (población total al año 2016) 

 

Para determinar a las familias, se toma la población actual del 2016 que 

es 31.256 y la dividimos para 4 que es el estimado de personas que 

trabajan dentro de una familia. 

31.256 / 4 = 7.814 

Desarrollando la fórmula se determina el número de encuestas. 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

z = (1,96) 
nivel de confianza 

 

p = (0,5) probabilidad a favor 
 

q = (0,5) probabilidad en contra 

e = (0,05) margen de error de estimación 

N = universo proyectado 
 

n = tamaño de la muestra 
 

 

n = 
Z² * p * q * N       

N * e² + z² * p * q       

            

n = 
(1.96)² (0,5) (0,5) (7.814)   

 
(7.814) (0,05)² + (1,96)² (0,5) (0,5)   
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Población para el estudio de la oferta 

 

Se procede a realizar las respectivas encuestas a los principales 

vendedores dentro del cantón, y a continuación se presentan una lista de 

los distribuidores encuestados. 

1.- Comercial Gaona 

2.- Comercial 2 hermanos 

3.- Almacenes TIA sucursal archidona 

4.- Abastos Noemy 

5.- Mini-mercado Alcívar 

6.- Tienda Lupita 

7.- Minimarket Loren’s 

 

 

 

 

            

n = 
(3.8416) (0,25) (7.814)     

(7.814) (0,0025) + (3,8416) (0,25)   

            

n = 
(3.8416) (1,953.5)       

19,535 + 0,9604       

            

n = 
7,504.5656         

20,4954         

            

n = 366     
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Distribución de la muestra 

Barrios de archidona Cantidad Porcentaje 

Central 150 41% 

Piedra Grande 45 12% 

San Jacinto 50 14% 

21 de abril 65 18% 

Perimetral 56 15% 

Total  366 100% 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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f. Resultados 

 

Estudio del mercado 

 

Análisis de encuestas a la demanda 

 

Pregunta N° 1. ¿Forma parte usted de una familia de la ciudad de 

Archidona, provincia de Napo? 

 

Cuadro Nro. 1  
consume endulzantes 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 366 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona  
Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico N° 4  

 
Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona  
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 100% respondió que, si forma parte de una 

familia de la ciudad de Archidona, provincia de Napo. 

Consume Endulzantes 

SI NO
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Pregunta N° 2. ¿Usted consume endulzantes? 

 

Cuadro Nro. 2  

 Consume endulzante 
 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 351 93% 

NO 15 7% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico N° 5  

 
Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 93% respondió que si consume endulzantes y 

el 7% respondió que no consume endulzantes. 

 

 

 

 

 

 

consume endulzantes 

SI NO
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Pregunta N 3. ¿En su alimentación diaria usted consume panela 

granulada? 

 

Cuadro Nro. 3  

Consume panela granulada  

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 336 81% 

NO 4 19% 

TOTAL 340 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 6 tipo de endulzante  

 
Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 81% respondió que si consume panela 

granulada, el 19% respondió no consume panela granulada. 

 

 

consume panela granulada 

SI NO
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Pregunta N 4. ¿Qué marca de panela granulada prefiere? 

 

Cuadro Nro. 4  

Que marca de panela granulada prefiere 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Panela kapira 280 81% 

Panela Orgánica 43 12% 

Panela La Meseta  13 6% 

TOTAL 336 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Auto  

 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 81% respondió que prefiere la marca de 

panela Kapira, el 12% prefiere la marca de panela orgánica, el 6% 

prefiere la marca de panela meseta. 

 

Marca de panela granulada 

Kapira Organica Meseta
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Pregunta N 5. ¿Cuántos kilos consume al mes panela granulada? 

 

Cuadro Nro. 5  

cuantos kilos compra al mes 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2 veces 70 28% 

3-4 veces 250 63% 

5-6 veces 16 9% 

TOTAL 336 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 8  

 
Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 63% respondió que consume entre 3 a 4 

veces, el 28% respondió que consume entre 1 a 2 veces, el 9% respondió 

que consume entre 5 a 6 veces. 

 

cuantos kilos compra al mes 

1 /2 veces 3 / 4 veces 5 / 6 veces



59 

 

 

 

21% 

66% 

9% 4% 

1/2 libra

2 libras

5 libras

10 libras

Pregunta N 6. ¿En presentación de cuantos kilos prefiere usted 

comprar la panela granulada? 

 

Cuadro Nro. 6  

Cuantos kilos prefiere comprar de panela granulada 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

½ kilo 50 21% 

1 kilo 250 66% 

2 kilos 23 9% 

5 kilos 13 4% 

TOTAL 336 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 9  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 66% respondió que prefiere comprar la 

panela de 1 kilo, el 21% respondió que prefiere comprar la panela de ½ 

kilo, el 9% respondió que prefiere comprar la panela de 2 kilos y el 4% 

respondió que prefiere comprar la panela de 5 kilos. 
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Pregunta N 7. ¿Cuánto paga por el kilogramo de panela granulada? 

 

Cuadro Nro. 7  

 precio de la panela granulada 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,00 – 3,00 280 60% 

3,00 – 6,00 40 30% 

6,00 – 9,00 16 10% 

TOTAL 336 100% 
Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 10  

 
Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 60% respondió que considera que el precio 

es alto, el 30% respondió que considera que el precio es medio y el 10% 

respondió que considera que el precio es bajo. 

 

 

Precio de la panela granulada 

Alto Medio Bajo
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Pregunta N 8. ¿Está satisfecho con los precios de panela granulada 

en el mercado local? 

 

Cuadro Nro. 7  

Está satisfecho con el precio de la panela granulada 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 56 20% 

NO 280 80% 

TOTAL 336 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 11  

 
Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, responde que el 20% si está de acuerdo con el 

precio de la panela granulada, y el 80% no está de acuerdo con el precio 

de la panela granulada.  

 

Satisfecho por el precio 

SI NO
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Pregunta N 9. ¿Es importante para usted el lugar donde compra su 

panela? 

 

Cuadro Nro. 8  

Es importante el lugar donde compra la panela 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 290 87% 

NO 46 13% 

TOTAL 336 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 12 

 
Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 87% responde que si es importante donde 

compra panela granulada y el 13% que no es importante donde adquiere 

panela granulada. 

Importancia donde compra panela 

SI NO
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16% 

58% 

12% 

14% 

Vendedores  Ambulantes

Tiendas

Supermercados

Otros

Pregunta N.10 ¿En qué lugar usted adquiere su panela 

habitualmente? 

 

Cuadro Nro. 9  

lugar donde adquiere su panela granulada 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vendedores Ambulantes 50 16% 

Tiendas 226 58% 

Supermercados 25 12% 

Otros 35 14% 

TOTAL 336 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 13  

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 58% respondió que adquiere la panela 

granulada en tiendas, el 16% respondió que adquirir la panela a los 

vendedores ambulantes, el 14% respondió que adquirir la panela en otros 

lugares y el 12% respondió que adquirir la panela granulada en 

supermercados. 
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Pregunta N 11. ¿Está satisfecho con las variedades de panelas en el 

mercado? 

 

Cuadro Nro. 10  

Esta satisfecho con las variedades de panela  

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 296 89% 

NO 40 11% 

TOTAL 336 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 14  

 
Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 89% responde que si está satisfecho con la 

variedad de panela granulada, y el 11% no está satisfecho con las 

variedades de panela granulada. 

 

Satisfecho con la variedad de panela 

SI NO
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Pregunta N. 12. ¿Al momento de elegir una panela que más le llama 

la atención? 

 

Cuadro Nro. 11  

Que le llama la atención al momento de comprar la panela 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Presentación 46 20% 

Las promociones 70 25% 

El Diseño 30 12% 

El Color 190 43% 

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 15  

 
Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 43% respondió que al momento de elegir la 

panela le llama mas la atención el color, el 26% respondió que le llama la 

atención es las promociones, el 12% respondió que le llama la atención 

es el diseño, el 10% respondió que al momento de elegir la panela lo que 

le llama la atención es la presentación. 

20% 

26% 

12% 

42% 

Presentacion

Promociones

Diseño

Color



66 

 

 

 

Pregunta N 13. ¿Qué medio de comunicación es el que más utiliza 

para ver nuevas panelas granuladas en el mercado? 

 

Cuadro Nro. 12  

medio de comunicación que utiliza  

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes Sociales 240 60% 

La Televisión 40 25% 

La Radio 36 10% 

Prensa Escrita 20 5% 

TOTAL 336 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 16  

 
Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

Del total de encuestados, el 60% respondió que utilizan las redes sociales 

para ver nueva panela granulada, el 25% respondió que utiliza la 

televisión para ver nuevas panelas granulada, el 10% respondió que 

utiliza la radio para ver nueva panela granulada, el 5% respondió que 

utiliza la prensa escrita para ver nueva panela granulada. 

60% 25% 

10% 5% 
redes sociales

la television

radio

periodico

El medio de comunicación que utiliza  
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Pregunta N 14. ¿En qué horario tiene mayor acceso al medio de 

comunicación? 

 

Cuadro Nro. 13  

Horario que mayor acceso al medio de comunicación. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

06:00 a 09:00 35 13% 

09:00 a 12:00 220 54% 

12:00 a 15:00 15 8% 

15:00 a 18:00 44 16% 

18:00 en adelante 20 9% 

TOTAL 336 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 17 

 
Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 54% respondió que de 09:00 a 12:00 tienen 

mayor acceso al medio de comunicación, el 13% respondió que de 06:00 

a 09:00 tienen acceso al medio de comunicación, el 14% respondió que 

de 15:00 a 18:00 tienen acceso al medio de comunicación de su 

preferencia,  

13% 

54% 

8% 

16% 

9% 06:00-09:00

09:00-12:00

12:00-15:00

15:00-18:00

18:00 adelante

Horario que mayor acceso al medio de comunicación. 
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93% 

7% 

SI

NO

Apoyaria usted este proyecto local 

Pregunta N 15. ¿Si se creara una nueva empresa productora de 

panela granulada de alta calidad en el Cantón de Archidona, estaría 

interesado en apoyar este proyecto local y comprar sus productos? 

 

Cuadro Nro. 14 

 Apoyaría usted a este proyecto local 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 323 93% 

NO 13 7% 

TOTAL 336 100% 

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 18  

Fuente: Encuestas a las familias del canton archidona 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 93% respondió que sí estaría interesado en 

apoyar este proyecto y el 7% respondió que no estarían dispuestos a 

apoyar este proyecto. 
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80% 

20% 

si

no

Es usted distribuidor de panela 

Análisis de encuestas a oferentes 

 

Pregunta N 1. ¿En su establecimiento usted vende de panela 

granulada? 

 

Cuadro Nro. 15  

En su establecimiento usted vende de panela 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 57% 

NO 3 43% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: encuesta realizada a la oferta  
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 19  

 
Fuente: encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de oferentes el 57% respondió que en su establecimiento si 

vende panela granulada, y el 43% mencionó que no lo hace, esto porque 

tenían reserva de dar información sobre sus ventas porque era evidente 

que si se dedicaban a esta actividad pero no quisieron colaborar con la 

encuesta para el presente trabajo de investigación. 
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75% 

25% 

P. granulada

P. en bloque

P. en polovo

Pregunta N 2 ¿Qué tipo de panela distribuye usted? 

 

Cuadro Nro. 16 tipos de panela que distribuye 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

P. granulada 3 75% 

P. en bloque 1 25% 

P. en polvo 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 20 tipos de panela que distribuye usted 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: El Autor 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 75% respondió que la panela granulada 

distribuye y el 25% respondió que distribuye panela en bloque. 
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75% 

25% tiendas de barrio

puesto de mercado

supermercado

otros

principales negocios a quienes distribuye 

Pregunta N 3. ¿Cuáles son los principales negocios quienes 

adquieren la panela granulada? 

Cuadro Nro. 17  

Principales negocios a quienes distribuye. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas de barrio 3 75% 

Puesto en mercado 0 0% 

Supermercados 1 25% 

otros 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: encuesta realizada a la oferta  
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 21  

Fuente: encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 75% respondió que adquieren más en las 

tiendas de barrio y el 25% respondió que adquieren en supermercados. 
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100% 

1000 a 5000

5000 a 10000

10000 a 20000

ventas mensualmente 

Pregunta N 4. ¿Qué cantidad de panela granulada en promedio vende 

mensualmente en Archidona? 

 

Cuadro Nro. 18  

ventas mensualmente 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1000 a 5000 4 100% 

5000 a 10000 0 0% 

10000 a 20000 0 0% 

Mas de 20000 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

Gráfico N° 22  

Fuente: encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 100% respondió que tiene un promedio de 

1000 a 5000 unidades mensualmente. 
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100% 

fundas

tarrinas

otros

Característica del producto 

Pregunta N .5 ¿Señale 1 característica inherente al producto, la cual 

es más importante para los clientes al momento de comprar la 

panela granulada 

 

Cuadro Nro. 19  

Característica del producto 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fundas 4 100% 

Tarrinas 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 23  

Fuente: encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 100% respondió que las fundas es el tipo de 

presentación que demanda la panela granulada. 
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100% 

1.00

2.00

2.50

precio de venta del producto 

Pregunta N 6 ¿Cuál es el precio promedio en dólares, por una unidad 

de 1 kilogramo de su producto? 

 

Cuadro Nro. 20  

precio de venta del producto 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,00 - 2,00 4 100% 

2,50 – 3,00 0 0% 

3,00 – 4,00 0 0% 

4,00 – 5,00 0 0% 

5,00 en adelante 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: encuesta realizada a la oferta  
Elaborado por: El Autor 

 
 

Gráfico N° 24  

Fuente: encuesta realizada a la oferta  
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Los oferentes manifiestan en un 100% que el promedio de costo de sus 

productos es de 1,00 a 2,00 dólares. 
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100% 

alta

media

baja

la competencia en su entorno 

Pregunta N 7 ¿Cómo considera la competencia en su entorno? 

 

Cuadro Nro. 21  

la competencia en su entorno 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 0 0% 

Media 4 100% 

Baja 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 
Gráfico N° 25  

Fuente: encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 100% respondió que la competencia en su 

entorno la considera media. 
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100% 

1/2 libra

2 libras

5 libras

10 libras

cuantos kilos prefiere el mercado 

Pregunta N 8. ¿En presentación de cuantos kilos prefiere el mercado 

comprar la panela granulada? 

 

Cuadro Nro. 22  

cuantos kilos prefiere el mercado 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

½ kilo 0 0% 

1 kilo 4 100% 

2 kilos 0 0% 

5 kilos 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico N° 26  

Fuente: encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 100% respondió que prefiere comprar la 

panela granulada de 1 kilogramo. 
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0% 

50% 50% 

0% 0% 0% 1 a 2 años

3 a 4 años

5 a 6 años

7 a 8 años

mas de 11 años

Tiempos de distribución de panela granulada 

Pregunta N 9. ¿Hace cuánto tiempo distribuye panela granulada en 

Archidona? 

 

Cuadro Nro. 23  

Tiempos de distribución de panela granulada 
DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 años 0 0% 

3 a 4 años 2 50% 

5 a 6 años 2 50% 

7 a 8 años 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 27  

Fuente: encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 50% respondió que distribuyen de 3 a 4 años 

y el otro 50% respondió que distribuyen de 5 a 6 años. 
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100% 

presentacion

precio

calidad

importancia para el cliente al momento de comprar panela 

Pregunta N 10. ¿Cuál es la característica inherente al producto, más 

importante para los clientes al momento de comprar panela 

granulada? 

 

Cuadro Nro. 24 

 importancia para el cliente al momento de comprar panela 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentación 0 0% 

precio 0 0% 

calidad 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico N° 28  

Fuente: encuesta realizada a la oferta 
Elaborado por: El Autor  

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, el 100% respondió que al momento de comprar 

la panela granulada lo que más importante es la calidad de producto. 
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g. Discusión 

 

Estudio de mercado  

  

El presente estudio de mercado tiene la finalidad realizar un análisis de 

los consumidores respecto del producto que se va a producir como es la 

panela granulada como también de las condiciones de mercado, se 

pretende además brindar una argumentación fundamentada sobre la 

venta del mismo para lo cual es necesario realizar un análisis de la 

demanda, oferta, precios, comercialización, aspectos que determinaran la 

dinámica comercial que mantiene el producto que se oferta en el 

mercado.   

 

Estudio de la demanda   

 

La demanda de toda empresa está conformada por la cantidad del 

producto requerido por los consumidores en un momento determinado, 

para establecer la demanda, se acudió a información estadística que de 

acuerdo a la muestra seleccionada se aplicó encuestas para luego 

ordenar la información y realizar el respectivo análisis e interpretación de 

los resultados. 

 

Demanda potencial   

 

Para determinar la demanda potencial, se toma como fuente de 

información la encuesta aplicada a las familias de Archidona que 

consumen panela granulada, con la cual se segmentó el mercado. 
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Cuadro Nro. 25 DEMANDA POTENCIAL 

Año 
Proyección de 

familias de  
Archidona 

Tasa de 
crecimiento 

% 

% 
Demanda 
Potencial 

Demanda 
Potencial de 
familias que 

consumen panela 
granulada 

0 7.814 3,80%   7.267 

1 8.111 3,80%   7.543 

2 8.419 3,80%   7.830 

3 8.739 3,80%   8.127 

4 9.071 3,80%   8.436 

5 9.416 3,80% 93% 8.757 

6 9.774 3,80%   9.090 

7 10.145 3,80%   9.435 

8 10.531 3,80%   9.794 

9 10.931 3,80%   10.166 

10 11.346 3,80%   10.552 
Fuente: Cuadro N° 1. Pregunta Nro. 1 

Elaborado por: El Autor 

 

Demanda real   

 

Siguiendo con la segmentación de mercado para establecer la demanda 

real, se toma el número de personas que consume la panela granulada en 

el cantón Archidona que corresponde al 81%, las cuales prefieren adquirir 

el producto por ser más saludable y tener mucho nutrientes y beneficios 

para la vida. 
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Cuadro Nro. 26 DEMANDA REAL 

Año 

Demanda Potencial 
de familias 

Consumidoras de 
panela granulada 

en Archidona 

% Demanda 
Real 

Demanda Real de 
familias 

Consumidoras de 
panela granulada 

en Archidona 

0 7814   6329 

1 8.111   6570 

2 8.419   6819 

3 8.739   7079 

4 9.071   7348 

5 9.416 81% 7627 

6 9.774   7917 

7 10.145   8217 

8 10.531   8530 

9 10.931   8854 

10 11.346   9190 
Fuente: cuadro N°3 y 25 
Elaborado por: El Autor 

 

CONSUMO PER CÁPITA  

 

El consumo per Cápita es la cantidad del producto que van hacer uso los  

consumidores de Archidona de manera mensual y anual.  

Para realizar el análisis del consumo per Cápita se ha tomado en cuenta 

el cuadro N°5 el cual nos indica los resultados de los encuestados que 

responden a cuantas veces al mes consumen panela granulada. 

 

Cuadro Nro. 27  Consumo per cápita mensual de panela granulada 

Alternativas Xm F Xm(f) 

1-2 veces 1,5 70 105 

3-4 veces 3,5 250 875 

5-6 veces 5,5 16 88 

 Total   336 1229 
Fuente: cuadro N°5 
Elaborado por: El Autor 
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Promedio Per Cápita mensual   

por consumidor de panela granulada                

 

Promedio per cápita anual por consumidor = 3.66 x 12=43.92 = 44 

unidades de 1 kilogramo de panela granulada. 

 

Consumo promedio anual de panela granulada por persona = 44 unidades 

de 1 kilogramo de panela granulada. 

 

Cuadro Nro. 28 Proyeccion de consume anual per cápita 

Año 
Demanda Real De familias 
Consumidoras De Panela 
Granulada En Archidona 

Consumo Per Cápita 
Anual De Panela 

Granulada 

Promedio Anual 
Per Cápita 

0 6.329 

44 

278.476 

1 6.570 289.080 

2 6.819 300.036 

3 7.079 311.476 

4 7.348 323.312 

5 7.627 335.588 

6 7.917 348.348 

7 8.217 361.548 

8 8.530 375.320 

9 8.854 389.576 

10 9.190 404.360 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Demanda efectiva 

   

Es toda la población segmentada en la práctica, esta define lo que se va a  

requerir para el servicio en el mercado.   

 

La demanda efectiva da a conocer que numero de encuestados están 

dispuestos a consumir el producto de la nueva empresa de acuerdo al 

consumo promedio del servicio anualmente. 

 

Cuadro Nro. 29 Demanda efectiva 

Año 
n° de productos 
demandados 
anualmente 

% demanda 
efectiva 

demanda efectiva 
anual de personas 
consumidoras de 
panela granulada 

0 278.476 

93% 

258.982 

1 289.080 268.844 

2 300.036 279.033 

3 311.476 289.672 

4 323.312 300.680 

5 335.588 312.096 

6 348.348 323.963 

7 361.548 336.239 

8 375.320 349.047 

9 389.576 362.305 

10 404.360 376.054 
Fuente: cuadro N° 14 y 15 
Elaborado por: El Autor 

 

Estudio de la oferta   

 

Para analizar la situación actual de la oferta del producto es necesario 

indicar que en Archidona se comercializa la panela granulada, 

principalmente a través de tiendas, supermercados, y locales en mercado.  
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Sin embargo, para el estudio de la oferta se ha recurrido a los 

distribuidores autorizados de panela granulada en Archidona, los cuales 

se mencionan a continuación: 

 

1.- Comercial Gaona 

2.- Comercial 2 hermanos 

3.- Almacenes TIA sucursal archidona 

4.- Abastos Noemy 

5.- Mini-mercado Alcívar 

6.- Tienda Lupita 

7.- Minimarket Loren’s 

 

Determinación de la oferta del producto  

  

La oferta del presente proyecto se determinó a través de la encuesta 

realizada a los distribuidores autorizados de panela granulada, quienes 

contribuyeron con la información necesaria para el estudio, mediante la 

aplicación de encuestas. 

    

A continuación, en el cuadro Nº 30 se detalla la oferta mensual del 

número de unidades de panela granulada que cada uno de ellos 

distribuye en forma mensual a los diferentes negocios que comercializan 

el producto, como: tiendas de barrio, puestos o locales en el mercado, 

supermercados, entre otros puntos de abastecimiento de víveres de 

primera necesidad en Archidona. 
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Cuadro Nro. 30 Distribución mensual de panela granulada 

Indicadores 
punto 
medio frec. y % Total mensual Total anual 

1000 a 5000 3000 4(100%)  12000 144000 

5000 a 10000 7500 
 

0 

 10000 a 20000 15000   0   

Mas de 20000 20000   0   

TOTAL     12000 unidades n kg 144000 unidades en kg 
Fuente: cuadro N° 17 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Promedio de oferta anual   

 

El promedio de la oferta anual entre los 4 distribuidores es de 144.000 de 

panela granulada. 

 

 

Cuadro Nro. 31 Determinación de la oferta de panela granulada 

Distribuidores total mensual total anual 

oferentes de panela granulada 
en Archidona 

número de unidades de panela 
granulada vendidas 

mensualmente 

oferta total anual de panela 
granulada distribuidos en 

Archidona 

4 12000 unidades en kg 144000 unidades en kg 
Fuente: cuadro N° 30 
Elaborado por: El Autor 

 

Proyección de la oferta   

 

De acuerdo a la vida útil del proyecto se debe efectuar la proyección de la 

oferta, para tal fin se ha tomado como referencia la tasa de 5,35% anual. 

Fuente tomada del crecimiento económico PROEC_AS2013. 
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Cuadro Nro. 32 Proyección de la oferta de panela granulada 

Año 
tasa de crecimiento 

económica 

oferta total anual de panela 
granulada distribuidos en 

Archidona 

0 

5,35% 

144.000 
1 151.704 

2 159.820 

3 168.370 

4 177.378 

5 186.868 

6 196.865 

7 207.307 

8 218.493 

9 230.182 

10 242.497 
Fuente: cuadro N° 32 
Elaborado por: El Autor 

 

Demanda insatisfecha 

 

Al considerar la cantidad ofertada de panela granulada, se puede 

establecer a través de los resultados de la encuesta, que la demanda de 

panela granulada, no es 100% atendida por las firmas comerciales que 

las distribuyen, con lo que se considera que, si existe demanda 

insatisfecha, quedando abierta la posibilidad de entrar en un mercado de 

competencia, aprovechando la oportunidad de que la nueva empresa 

pueda ingresar al mercado. 
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Cuadro Nro. 33 Proyección de la demanda insatisfecha 

Año 

demanda efectiva 
anual de personas 
consumidoras de 
panela granulada 

oferta total anual de 
unidades de panela 
granulada distribuidas 
en Archidona 

demanda insatisfecha de 
unidades de panela 
granulada 
comercializados en 
Archidona 

0 258.982 144.000 114.982 

1 268.844 151.704 117.140 

2 279.033 159.820 119.213 

3 289.672 168.370 121.302 

4 300.680 177.378 123.302 

5 312.096 186.868 125.228 

6 323.963 196.865 127.098 

7 336.239 207.307 128.932 

8 349.047 218.493 130.123 

9 362.305 230.182 132.123 

10 376.054 242.497 133.557 
Fuente: cuadro N° 29 y 32 
Elaborado por: El Autor 

 

PORCENTAJE DE LA PROYECCION DE LA DEMANDA 

INSATISFECHA 

Total Porcentaje 
114.982 100% 

361.944 31,47 

Plan de comercialización 

 

Producto 

 

Es todo aquello que ha sido fabricado, permite que objetos muy diversos 

se engloben dentro del concepto genérico de producto. Un producto no 

necesariamente es algo físico y tangible; con que proporcione la 

satisfacción a los deseos de los clientes es suficiente (Perez Porto, 

definicion de producto, 2012). 
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Logotipo 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Eslogan 

Hoy es un buen día para endulzar tu vida 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Precio 

 

El precio estimado será considerado en base al análisis de la 

competencia, y de acuerdo a las estimaciones de preferencia sabemos 

que el precio preferencia está entre 2,00 a 3,00. La empresa tendrá en 

cuenta los niveles de precios de los competidores al momento de fijar los 

propios. Es importante destacar que la fijación de precios debe estar 

acorde a la predisposición del mercado actual, por debajo o igual a las 

estipuladas por la competencia.   

 

Plaza   

 

El tipo de distribución que se utilizará para este producto será productor, 

Intermediario, consumidor final, por considerar que es el mejor medio de 

hacer llegar el producto hasta el consumidor final.   
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Canal de distribución 

 

Como se mencionó anteriormente, la venta se efectuará tanto a 

intermediarios como al consumidor final, por lo tanto, se utilizará el canal 

de comercialización que se presenta en el siguiente diagrama; el mismo 

que va desde la producción de panela granulada hasta llegar al 

distribuidor o consumidor final luego de su elaboración. 

 

Gráfico N° 29 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
DIRECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

La comercialización de panela granulada se realizará en diferentes 

bodegas, supermercados, mercados y tiendas de Archidona dependiendo 

de las circunstancias y posibilidades del producto. 

 

Promoción 

 

El objetivo de una promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para 

la compra o adquisición de un producto o servicio a corto plazo, lo que se 

Consumidor 

final 

Planta procesadora 

de panela 

Intermediario 
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traduce en un incremento puntual de las ventas, por lo tanto, para facilitar 

el ingreso del nuevo producto al mercado y ofrecer al cliente ventajas en 

su compra se dará como promoción un 0,05% de producto adicional. 

 

Publicidad 

 

La competencia siempre está presente en el mercado para los diferentes 

productos elaborados y que se comercializan para el cliente final, como es 

el caso de panela granulada, la empresa que pretende ingresar al 

mercado tiene que enfrentar todo este reto, por ello es importante la 

comunicación que se debe tener con el cliente, y para llegar a él, se tiene 

que hacer por los medios de comunicación pagados y que están dirigidos 

al grupo de interés de la empresa, como son las redes sociales y la 

televisión, dando a conocer las características, beneficios y ventajas del 

producto que se oferta. 

 

A continuación, se da a conocer el plan de publicidad que se va a invertir 

para sacar el producto al mercado, de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nro. 34 PLAN DE PUBLICIDAD 

cantida
d descripción medio 

frecuenci
a factor 

precio 
USD$ 

Total 
mensual 

total 
anual 

1 página web 
publite

k 1 sola vez ON LINE 600,00 50,00 600,00 

1 
cuñas 

televisivas 
canales 
locales diaria 

Spot 40 
segundo

s 50,00 50,00 600,00 

TOTAL 100,00 1200,00 
Fuente: Medio de Comunicación  
Elaborado por: El Autor 
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Para dar a conocer de mejor manera la panela granulada y la información 

por medio de la publicidad acerca del producto, se dará a conocer 

algunas políticas de ventas. 

 El precio de la panela granulada será de acuerdo a su cantidad, 

tratando de que sean iguales a los de la competencia, pero planificados 

de forma que pueda cubrir los costos de producción. 

 

 El producto será entregado directamente a los intermediarios, para que 

luego llegue al consumidor final. 

 

 Se promocionará las fundas de panela granulada, en lugares 

estratégicos de la ciudad, como bodegas de expendio de comestibles, 

supermercados y mercados de la localidad y de la provincia contando con 

los permisos respectivos, dados por las autoridades correspondientes al 

caso. 

 

Estudio técnico   

 

El estudio técnico aporta información valiosa tanto cualitativa y 

cuantitativa respecto a los factores productivos que deberá contener la 

nueva unidad productiva. La información que se obtenga del presente 

capítulo es importante dentro de la evaluación financiera, debido a que es 

la base para determinar si es factible él proyecto.   

 

Tamaño  

 

La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de 

una gran cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad 
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de insumos, alternativas tecnológicas, localización y plan estratégico 

comercial de desarrollo futuro de la empresa que se crearía con el 

proyecto.   

 

Capacidad instalada de la planta   

 

La caña para la fabricación de la panela granulada debe presentar la 

maduración ideal lo cual se va a adquirir de un proveedor la caña cortada, 

El corte de la caña debe acontecer en el mismo día en el que va a ser 

procesada, observándose la capacidad de producción diaria de la unidad 

de procesamiento tomando un tiempo de 10 minutos. 

 

Al llegar a la unidad de procesamiento, la caña debe ser limpia, 

retirándose el máximo de hojas. A través de jet de agua, retirar la cera y 

otras basuras. El tamaño de la maquinaria y equipos es para procesar 10 

toneladas de caña de azúcar por turnos de ocho horas, llegándose a 

realizar en el día dos turnos, el material de los mismo de acero inoxidable, 

lo que permiten tener una limpieza adecuada de los equipos a utilizarse, 

lo que les llevaría unos 15 minutos en la pre limpieza. 

 

La capacidad de la planta a instalar está estimada para una producción de 

30.000 kilogramos de caña de azúcar por el día en total. 

 

La caña llega al ingenio donde se extrae el jugo, este se clarifica y luego 

se cristaliza para separar el azúcar. El jugo extraído llamado guarapo 

tiene de 10 a 14 % de sacarosa, este se mezcla con cal para evitar la 
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acidificación y se pasa por diversos clarificadores para extraer los 

residuos sólidos tomando un tiempo de 15 minutos. 

 

La concentración es la etapa más crítica desde el punto de vista del grano 

de panela pues al registrarse las mayores temperaturas del proceso (100-

128°C) la inversión se acelera en forma tal que el porcentaje de azucares 

reductores incrementen, el jugo se hace hervir para evaporar el 98% del 

agua que está presente en él, y concentrar los sólidos del 20% (inicial) al 

65-70% (final) siendo unos 45 minutos. 

 

La etapa de enfundado y comercializado de la panela granulada se llevará 

10 minutos por etapa, el periodo intervalo de tiempo de todo proceso del 

diagrama dura 4 horas con 5 minutos.  

 

Por ello para durante el primer año se trabajará con el 75% de la 

capacidad instalada, incrementándose a un 5% anual, hasta llegar al 95% 

de la capacidad instalada. 

 

Cuadro Nro. 35 FORMULACIÓN DE PANELA GRANULADA 

DETERMINACION DE LA PARTICIPACION DE COMPONENTES  

INGREDIENTES % CONCENTRACION % Litros de caña 

PANELA GRANULADA 100% 2.400 

TOTAL 100% 2.400 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo las características de la maquinaria implicada en el proceso 

de elaboración y producción de panela granulada y estimados los 

tiempos, tenemos en total por cada proceso se producirá 100% se 
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producirá por día 2.400 litros de jugo de caña, que equivale a 686 kg de 

panela. 

  

De acuerdo al flujograma de procesos de producción de panela granulada 

esta tarda 4 horas con 5 minutos. En total por cada proceso se producirá 

686 kg de panela, esto quiere decir que se pueden efectuar dos procesos 

diarios, en consecuencia, se producirán un total de 1.371 fundas de 

panela granulada, en el siguiente cuadro se determina la producción 

anual. 

 

Cuadro Nro. 36 CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD INSTALADA 

tiempo que 
demora el 

proceso  

numero de 
procesos 
diarios 

cantidad de 
fundas por 
procesos 

total de 
fundas 
diarias 

numero de dias 
laborables 

numero 
de fundas 
de panela 

al año 

4 horas con 
5 minutos 

2 686 1.371 260 361.944 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Capacidad utilizada de la planta 

 

Es aconsejable que las empresas no trabajen con un porcentaje de 

capacidad instalada superior al 90% porque en condiciones normales, no 

podrá atender pedidos extraordinarios; en el proceso de producción de 

panela es necesario brindar mantenimiento a la planta, así mismo se 

requiere un tiempo para posicionar el producto, por lo tanto se iniciará con 

un 75% de la capacidad instalada, la cual se incrementará en un 5% 



95 

 

 

 

anual hasta llegar al 95% en el quinto  año, manteniéndose en ese valor 

hasta el año 10. 

 

La producción según los niveles señalados se presenta en el cuadro 

adjunto: 

 

Cuadro Nro. 37 CAPACIDAD UTILIZADA 

 

AÑOS CAPACIDAD INSTALADA % CAPACIDAD UTILIZADA 

0    

1 361.944 75% 289.555 

2 361.944 80% 307.652 

3 361.944 85% 325.750 

4 361.944 90% 343.847 

5 361.944 95% 361.944 

6 361.944 95% 361.944 

7 361.944 95% 361.944 

8 361.944 95% 361.944 

9 361.944 95% 361.944 

10 361.944 95% 361.944 
Fuente: cuadro N°36 
Elaborado por: El Autor 

 

Localización    

 

El objetivo que persigue la localización de un proyecto es definir el lugar 

más adecuado para la construcción de la planta procesadora de panela 

granulada, ubicación que permita reducir costos de transporte y en una 

distribución eficiente del producto.   

 

Macro localización   

 

La empresa estará ubicada en la región Amazónica, específicamente en 

la Provincia de Napo cantón Archidona. Se ha considerado esta zona por 
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ser un lugar muy productivo, además de este sitio proviene la mejor “caña 

de azúcar” del mundo, por lo tanto, se dispone de la materia prima 

principal para la producción de panela granulada. 

PAIS: Ecuador.   
 
PROVINCIA: Napo 
CANTÓN: Archidona 
 
CIUDAD: Archidona 

 
Gráfico N° 30 MACRO LOCALIZACIÓN 

Fuente: google earth 2016 
Elaborado por: El Autor 
 

Micro localización 

 

Para determinar la región en que se instalara el proyecto se usan distintos  

métodos, de entre los más comunes está el cualitativo por puntos, que 

consiste en asignar elementos cualitativos a un grupo de criterios 

relevantes para la localización, lo que lleva a comparar varios sitios y 

escoger el que más puntuación tenga. Los factores considerados para su 

ubicación son los siguientes: 
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 Acceso a la materia prima: La cercanía a las fuentes de materias 

primas como la cercanía al mercado influyen del costo del transporte. 

   

 Disponibilidad de local: La disponibilidad y costo de los terrenos en 

las  

dimensiones requeridas para servir las necesidades actuales y las 

expectativas de crecimiento futuro de la empresa es otro factor 

relevante a tener en cuenta.   

 

 Mano de Obra: Este factor debe ser analizado desde el punto de vista 

de las facilidades y costos que implica para los empleados el traslado 

desde sus hogares hasta las instalaciones, por lo que un sitio 

estratégico permitirá a los empleados estar satisfechos con su sitio de 

trabajo. 

 

 Servicios generales: El lugar elegido deberá tener acceso a todos los 

servicios básicos, especialmente la energía eléctrica que es un 

elemento indispensable para la operación de la maquinaria. 

 

 Comunicación: La cercanía a la fibra óptica es una gran ventaja, un 

ejemplo se puede encontrar en la labor de ventas, la cual se reduce en 

tiempos y dificultad al estar el vendedor comunicado, mediante 

modem/fax, con la Cede Central en todo momento y lugar. 

 

Las alternativas de ubicación de la empresa productora de panela 

granulada el menjunje, son las siguientes: 
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Cuadro Nro. 38 OPCIONES DE LOCALIZACIÓN 

OPCION DE LOCALIZACION 

OPCION  DIRECCION 

A VIA SAN PABLO, BARRIO LINDO  

B BARRIO CENTRAL, AV ROCAFUERTE-U. E. LEONARDO MURIALDO 
Fuente:  
Elaborado por: El Autor 

Se han identificado dos ubicaciones posibles para la ubicación de la 

planta, para definir la ubicación exacta de la planta se procede a analizar 

los factores: 

 

Cuadro Nro. 39 MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 

FACTOR 
RELEVANTE 

PESO ASIGNADO 
OPCION A OPCION B 

CALIF. CALIF. POND. CALIF. CALIF. POND 

Acc. a la materia 
prima 

0,35 10 3,50 8 2,80 

disponibilidad del 
local 

0,25 10 2,50 10 2,5 

mano de 
obra 

0,20 10 2,00 10 2,00 

servicios 
generales 

0,10 10 1,50 9 0,9 

comunicación 0,10 9 0,09 5 0,50 

TOTAL 1,00 
 

9,59 
 

8,70 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Matriz de localización se ha 

determinado que la ubicación óptima para la ubicación de la planta 

productora de panela es la opción A, la decisión principalmente radica en 

que en esta zona se tiene todos los servicios básicos y se encuentra 

ubicada cerca de los diferentes proveedores empresa de panela. 
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Provincia: Napo 
 
Cantón: Archidona 
 
Parroquia: Archidona 
 
Calles: vía San Pablo, Barrio Lindo. 

 

Gráfico N° 31 MICRO LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Ingeniería del proyecto 

 

El estudio de Ingeniería del proyecto aporta los datos técnicos y 

económicos que faciliten establecer sus costos de construcción y 

explotación. 

 

Su objetivo es explicar los procedimientos o procesos técnicos a través de 

los cuales se podrían obtener los objetivos del proyecto, es decir, busca 
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establecer los aspectos técnicos que condicionan el desarrollo de un 

proyecto y las obras necesarias para su funcionamiento. 

 

 

Proceso productivo de la panela granulada 

 

El proceso de elaboración de panela granulada comienza en el momento 

en que se hace la recepción de la materia prima, caña de azúcar, en el 

cual se verifica la calidad de la caña y visualmente tomando muestras de 

2 bultos seleccionados al azar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

Cuadro Nro. 40 PROCESO DE FABRICACIÓN DE PANELA 
GRANULADA 

ETAPAS DESCRIPCION 

Recepción de la caña 

 

 

 

 

No debe pasar de las 48 horas desde 
que se corta la caña hasta que se 
comienza a procesar el ingenio. 
La caña ya en trozos llega al tándem 
de cinco molinos, constituidos por 
mazas metálicas y mediante presión 
extrae el jugo de la caña. 
El bagazo que sale de la última 
unidad de molienda se conduce a los 
hornos de las calderas para ser 
utilizado. 

Proceso de cernido 

 

 

 

 

En esta operación se realiza el retiro 
de la espuma superficial que se forma 
durante el proceso de ebullición. 
Luego de haber completado la 
limpieza, se pasa el jugo a la 
siguiente paila denominada 
clarificadora, clarifica mediante la 
acción del agente floculante, que por 
lo regular se utilizara un vegetal. 

Cocinado de la miel 

 

 

 

 

En ese proceso hay tres molinos en 
serie. La llegada de la caña al primer 
molino incluye un operario que regula 
la carga a través de la activación de 
unos breakers, que implica continúas 
paradas y arranque s del motor, lo 
cual eleva picos de electricidad. La 
idea es estandarizar esa llegada de la 
caña al primer molino evitando 
paradas y daños ya que son muy 
costosos. 

Proceso final 

 

 

 

 

Durante este proceso de 
manufacturación, los productores de 
panela emplean instrumentos de 
cobre en lugar del acero templado 
usado en el azúcar tradicional, 
evitando así los restos de níquel que 
puedan quedar como consecuencia 
del calor usado, esto se convierte es 
un proceso totalmente higiénico y 
100%libre de químicos. 
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Flujograma del proceso   

 

A continuación, se representa gráficamente el proceso productivo para la 

elaboración de la panela granulada, para lo cual se utilizó la siguiente 

simbología: 

Cuadro Nro. 41 SIMBOLOGÍA 

SIMBOLOGIA DETALLE 

 Inicio-fin: Iniciación o terminación 

del procedimiento al interior del 

símbolo. 

 Actividad: Indica todas las acciones 

que se ejecutarán el proceso 

productivo 

 Decisión: Indica un punto del flujo 

donde se debe tomar una decisión 

entre dos o más opciones 

 Demora: Representa un período de 

espera que es parte de un proceso. 

 Transporte: Indica el movimiento 

de empleados, material y equipo de 

un lugar a otro. 

 Archivo: Indica que se guarde un 

documento en forma temporal o 

permanente. 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nro. 42 FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA 
LA ELABORACIÓN DE PANELA GRANULADA 

ACTIVIDAD TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Total: 480 minutos 

INICIO 

RECEPCION DE MATERIA 

PRIMA 

MOLIENDA 

PRE-LIMPIEZA 

CLARIFICACION 

EVAPORADO 

PUNTEO 

BATIDO 

ENFUNDADO 

FIN 

10 MINUTOS 

50 MINUTOS 

15 MINUTOS 

15 MINUTOS 

90 MINUTOS 

20MINUTOS 

COMERCIALIZACION 

20 MINUTOS 

20 MINUTOS 
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Diseño y distribución de la planta 

 

Es la ordenación física de los elementos industriales de las áreas de 

trabajo, en donde se debe brindar seguridad y confort a los empleados. 

 

Terreno 

 

La empresa requiere adquirir un terreno de aproximadamente 500m2, 

lugar donde se construirán las instalaciones acordes a la maquinaria 

necesaria para el proceso productivo. 

 

Edificaciones y obras civiles 

 

La planta se diseñará de tal manera que cada departamento tenga su 

espacio, en el cual pueda operar de manera eficiente, atendiendo a esta 

necesidad la planta tendrá la siguiente distribución: 

   

Oficinas 

 

Comprende el área administrativa de la planta integrada por: gerencia y 

secretaría. 

 

Laboratorio 

 

Se destinará un espacio de 6 m2, para la instalación del laboratorio que 

efectuará el control de la calidad e inocuidad del producto. 
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Galpón 

 

Comprende 280 m2, espacio que será utilizado para la instalación de las 

maquinarias de la planta procesadora de panela granulada. 

 

Bodega 

 

Comprende 80 m2, donde se almacenará toda la caña de azúcar 

comprado o cosechado y demás insumos imprescindible para la 

elaboración de la panela granulada, esta zona tendrá una división, ya que 

se hará la distinción de la materia prima con el producto terminado. 

 

Estacionamiento 

 

Con el objetivo de brindar comodidad a los clientes se destinará un área 

de estacionamiento, misma que tendrá una extensión de 40 m2. 

 

Área de embarque y desembarque 

 

Esta área estará destinada para el embarque y desembarque de la 

materia prima. 

 

Corredores 

 

Las instalaciones tendrán corredores de división de cada una de las áreas 

descritas, tienen una extensión de 5m2. 
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Baños 

 

Se construirán baños tanto en el área administrativa como en el área de 

operativa, estos tendrán una extensión de 6m2 

 

Cuadro Nro. 43 EXTENSIÓN SEGÚN ÁREAS 

AREA EXTENSION 

Gerencia 9m2 

Secretaria 5m2 

Departamento Financiero 12m2 

Departamento de ventas 15m2 

Laboratorio 9m2 

Galpon 280m2 

Bodega 80m2 

Estacionamiento 40m2 

Area de embarque y desembarque 20m2 

Corredores 5m2 

Baños 5m2 

Vestidor 10m2 

TOTAL 490m2 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

Gráfico N° 32 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

1
6

 m
2

 

30 m2 
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Requerimientos 

 

Selección y especificación de equipos 

 

En el estudio del proyecto interesa especialmente la selección del tipo de 

equipo, en la que influirán mucho la naturaleza del proceso, la escala de 

producción y el grado de mecanización, factores estrechamente 

relacionados entre sí. A continuación, se detallan las características de la 

maquinaria a utilizar en el proceso. 

 

Maquinaria y equipo 

Gráfico N° 33 TRAPICHE 

 

 

 

 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

DATOS TECNICOS 

MODELO 3hp  

POTENCIA 6-30 Hp  

PRODUCTIVIDA
D  600-700Kg/Hora  

VOLTAJE PARA 
LA MAQUINA 110 o 220 v 

SUMINISTRO 

 Trapiche Horizontal  

VIDA UTIL  10 años 

COSTO 
APROXIMADO 1.500 dólares 

DESCRIPCION 
DEL EQUIPO 

Es un molino utilizado a fin de extraer el jugo de determinados frutos de la 
tierra. 
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Gráfico N° 34 ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

DATOS TECNICOS 

MODELO Kde-ca4-800 

POTENCIA DN50 

PRODUCTIVIDAD  46 Unidad/es por Mes 

VOLTAJE PARA LA 
MAQUINA 4- maneras folklift 

SUMINISTRO 2.5-- 3.0mm 

VIDA UTIL Años 15-20  

COSTO APROXIMADO 1000 a 2996 dolares 

DESCRIPCION DEL 
EQUIPO Almacenamiento y transporte Productos líquidos 

 

 

Gráfico N° 35 CALDERO DE ACERO 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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DATOS TECNICOS 

MODELO MAQUIAGRO 

POTENCIA 100 DESC 

PRODUCTIVIDAD   4.3 y 5.5  

VOLTAJE PARA LA 
MAQUINA 50 BHP 

SUMINISTRO 200 

VIDA UTIL 10 años 

COSTO 
APROXIMADO 22264 dolares 

DESCRIPCION DEL 
EQUIPO Caldero Acuatubular de 50BHP para usar como combustible (Bagazo) 

 

Gráfico N° 36 COLADOR 

 

 

 

 

 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

DATOS TECNICOS 

MODELO Td25 

POTENCIA 1.0 y ½ 

PRODUCTIVIDAD  690kg/h 

VOLTAJE PARA LA 
MAQUINA 220 

SUMINISTRO Motor eléctrico 

VIDA UTIL 10 años 

COSTO APROXIMADO 3000 

DESCRIPCION DEL 
EQUIPO  Consiste en separar residuos de la caña  
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Gráfico N° 37 PALETAS DE MADERA 

 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

DATOS TECNICOS 

MODELO Madera fina 

POTENCIA Mano de obra humana 

PRODUCTIVID
AD   

VOLTAJE 
PARA LA 
MAQUINA Mano de obra humana 

SUMINISTRO Mano de obra humana 

VIDA UTIL Mano de obra humana 

COSTO 
APROXIMAD
O 100 dólares 

DESCRIPCION 
DEL EQUIPO 

es un instrumento que los cañicultores han mejorado mucho en su calidad 
y presentación. 

 

 

Gráfico N° 38 CERNIDOR O MALLA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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DATOS TECNICOS 

MODELO Tela metalica 

POTENCIA Batidores giratorios 

PRODUCTIVIDAD  500 

VOLTAJE PARA LA 
MAQUINA  

SUMINISTRO Corriente de aire 

VIDA UTIL 10 años 

COSTO 
APROXIMADO 200 

DESCRIPCION DEL 
EQUIPO Aparato que sirve para cernir el producto resultante de la molienda 

 

Gráfico N° 39 FUNDAS EMPAQUETADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

DATOS TECNICOS 

MODELO Plastico 

POTENCIA Duradera 

PRODUCTIVID
AD  1371 diarias 

VOLTAJE PARA 
LA MAQUINA  

SUMINISTRO  

VIDA UTIL 10 años 

COSTO 
APROXIMADO 1,00 

DESCRIPCION 
DEL EQUIPO 

Sirve para proteger el producto terminado y de esta forma brindar mayor seguridad 
e higiene. 
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Cuadro Nro. 44 REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION CANTIDAD 

MOLDES PARA LA PANELA GRANULADA 1 

TINA DE ACERO INOXIDABLE 5 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
 

 

Cuadro Nro. 45 REQUERIMIENTO DE VEHICULO 

DESCRIPCION CANTIDAD 

CAMION HD72 HYUNDAI 4X2 A/C 1 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Cuadro Nro. 46 REQUERIMIENTO DE MUEBLES DE OFICINA 
 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro Nro. 47 REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro Nro. 48 REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

ESCRITORIO TIPO GERENCIA 2 

ESCRITORIO TIPO SECRETARIA 2 

SILLON GERENCIA 2 

SILLON GERENCIA C/B 2 

ARCHIVADOR METALICO 3 GAVETAS 2 

JUEGO DE SALAS 1 

DESCRIPCION CANTIDAD 

SUMADORA CASIO 4 

TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO 1 

DESCRIPCION CANTIDAD 

COMPUTADORA ECONOMICO 2 

IMPRESORA EPSON 2 
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Cuadro Nro. 49 REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD 

 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro Nro. 50 REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL. 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Estudio legal y administrativo 

 

Es importante recordar que en este rubro se van a analizar los aspectos 

legales necesarios para la formalización de la empresa los cuales inciden 

en los rubros operativos y económicos del proyecto. 

 

Los aspectos a ser considerados para la constitución de la empresa 

productora de panela granulada son los siguientes: 

 

Organización legal 

 

Para la organización jurídica se ha previsto la implementación de una 

compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de 

la ley de Compañías, que en su parte pertinente textualmente dice: 

 

La compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre dos 

o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

DESCRIPCION CANTIDAD 

UNIFORMES PARA OPERACIONES 24 

GUANTES 12 

MALLAS PARA CABELLO 24 

DESCRIPCION CANTIDAD 

PRODUCCION (OPERARIOS) 5 

ADMINISTRATIVOS  7 
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hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo 

caso, las palabras Compañía Limitada o si correspondiente abreviatura.   

 

Para constituirse esta base de compañías y para que subsista se 

requerirá de un mínimo de 2 socios y un máximo de 15 socios los cuales 

responden solamente por las obligaciones sociales hasta el monto de las 

aportaciones individuales y tienen el derecho de administrarla. 

 

Registro de marcas 

 

La empresa a crearse producirá un producto alimenticio, por lo tanto, para 

su comercialización debe obtener un registro sanitario, para ello se debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Declaración que el producto cumple con la norma técnica nacional 

respectiva. 

 Certificación del fabricante extranjero o propietario del producto: 

 Certificado de libre venta / Certificado Sanitario / Certificado de 

Exportación o su equivalente: debe ser expedido por la Autoridad 

competente del país del fabricante del producto, en el cual conste que 

dicho producto alimenticio está autorizado para el consumo humano y 

con su nombre y marca(s) comercial(es) (cuando aplique). 

 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, o de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control. 
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 Descripción general del proceso de elaboración del producto. 

 Especificaciones físicas y químicas del material del envase. 

 Etiqueta original 

 Declaración de tiempo de vida útil. 

 Descripción del código del lote. 

 Documento con datos para la factura: es el documento que contiene la 

información necesaria a nombre de quien se requiere se emita la 

factura (nombre o razón social, RUC, dirección y teléfono). 

 

Afectación tributaria 

 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 4 establece que: 

“Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley”, por lo tanto, la empresa a 

crearse deberá cumplir con las siguientes obligaciones tributarias: 

 

 Inscripción en el Registro único de Contribuyentes. 

 Impresión y emisión de comprobantes de venta 

 Declaración mensual de Impuesto al Valor Agregado. 

 Declaración de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la renta. 

 Declaración de retención de impuesto a la renta de personas naturales 

en relación de dependencia. 

 Declaración del impuesto a la renta. 
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Licencias y permisos 

 

Según la zona de ubicación del proyecto, deberá realizarse trámites 

correspondientes para obtener la licencia de funcionamiento. Ello deberá 

efectuarse ante la municipalidad, presentando los siguientes requisitos: 

 

 Formulario de declaración de impuesto de patentes. 

 Copia de cédula y papeleta de votación del representante legal. 

 Nombramiento del representante legal.   

 Copia de Registro Único de Contribuyentes.   

 Permiso de funcionamiento de bomberos.   

 Pago de tasa de la patente.  

 

Constitución legal y jurídica de la empresa 

 

Para constituir la empresa se procede a efectuar la minuta o escritura de 

constitución notariada e inscrita en el Registro Mercantil, posteriormente 

se efectuará el registro en la Superintendencia de Compañías. 

 

MINUTA CONSTITUTIVA DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

 

Entre los señores NELSON VICENTE VERA BERMEO de 25 años de 

edad, ecuatoriano domiciliado en la Cantón Tena, de estado civil Soltero, 

con cedula Nº 131149722-4; JHONY PATRICIO SANTANA SANTANA 

de 40 años de edad, ecuatoriano, domiciliado en el cantón Archidona, de 
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estado civil casado, cedula Nº 150037184-2; VICENTE PAUL ANDRADE 

SALAZAR de 35 años de edad, domiciliado en el cantón Archidona, 

estado civil casado, cedula Nº 150043287-4, convienen en constituir una 

sociedad de responsabilidad limitada que se regirá conforma a lo 

establecido por la Ley de Compañías para este tipo de sociedades y las 

cláusulas y condiciones que se establecen a continuación: 

 

PRIMERA: En la fecha que se menciona al pie de este contrato queda 

constituida la Sociedad de Responsabilidad Limitada formada entre los 

suscritos y girará bajo la denominación de Empresa productora de panela 

granulada “EL MENJUNJE CIA. LTDA”. La sociedad establece su 

domicilio social y legal en la Lotización Barrio Lindo, via San Pablo, del 

cantón Archidona, provincia de Napo, pudiendo establecer sucursales, 

agencias, locales de ventas, depósitos o corresponsalías en el país o en 

el exterior. 

 

SEGUNDA: La sociedad tendrá una duración de 10 años, a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Este plazo podrá 

prorrogarse con el acuerdo en Asamblea en todos los socios de la 

Sociedad. 

 

TERCERA: El objeto social será la producción, comercialización y 

distribución de productos de panela granulada, para la realización de sus 

fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, 

semovientes, marcas y patentes, títulos valores y cualquier otro bien 
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mueble o inmueble; podrá celebrar contrato con las Autoridades estatales 

o con personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles 

o comerciales, tenga o no participación en ellas; gestionar, obtener, 

explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos 

nacionales, provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar o 

proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en 

arrendamiento aunque sea por más de seis años; construir sobre bienes 

inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las operaciones que 

considere necesarias con los bancos públicos, primarios y mixtos y con 

las compañías financieras; en forma especial con el Banco Central del 

Ecuador, efectuar operaciones de comisiones, representaciones y 

mandatos en general; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la 

realización del objeto social. 

 

CUARTA: El capital social se fija en la suma CIENTO CINCUENTA MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO, 50/100 DOLARES ($150.335,50) los 

socios se dividirán este valor en forma equitativa, cada uno perteneciente 

a una clase y serie íntegramente suscrita y desembolsada. 

    

La Asamblea de socios con el voto favorable de más de la mitad del 

capital aprobará las condiciones de monto y plazos para su integración, 

guardando la misma proporción de cuotas que cada socio sea titular al 

momento de la decisión.    
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QUINTA: El capital suscripto es integrado por todos los socios en efectivo, 

el 50 %, siendo el restante 50% a integrar dentro del plazo de 4 meses a 

la fecha de la firma del presente contrato. 

 

SEXTA: En caso de que los socios no integran las cuotas sociales 

suscritas por ellos, en el plazo convenido, la sociedad procederá a 

requerirle el cumplimiento de su obligación mediante el envío de un 

telegrama colacionado donde se lo intimará por un plazo no mayor de 10 

días al cumplimiento de la misma. En caso de así no hacerlo dentro del 

plazo concedido la sociedad podrá optar entre iniciar la acción judicial 

para lograr su integración o rescindir la suscripción realizada, pudiendo 

los socios restantes, que así lo deseen y lo manifiesten en la asamblea, 

suscribir las cuotas e integrarlas totalmente. En caso de existir más de un 

socio que desee suscribir acciones, las mismas serán suscritas en 

proporción a las que cada uno ya es titular. El saldo integrado por el socio 

moroso quedará en poder de la sociedad en concepto de compensación 

por daños y perjuicios. 

 

SEPTIMA: Las cuotas sociales no pueden ser cedidas a terceros extraños 

a la sociedad con la autorización del voto favorable de las tres cuartas 

partes del capital social, sin contar para el caso la proporción del capital a 

trasmitir. El socio que deseare transferir sus cuotas sociales deberá 

comunicarlo, por escrito a los demás socios quienes se expedirán dentro 

de los quince días de notificados. En caso de no expedirse dentro del 

plazo mencionado se considera que ha sido obtenida la autorización 
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pudiendo transferirse las cuotas sociales. Para el caso de no lograrse la 

autorización por oposición de los socios, el socio cedente podrá concurrir 

al Juez de la jurisdicción mencionada en la cláusula que consta en la Ley 

de Compañías fin de realizar la información sumaria mencionada en el 

apartado tercero el artículo152 de la Ley de Compañías. Para el caso que 

la oposición resulte infundada los demás socios podrán optar en un plazo 

no mayor de diez días, comunicándolo por escrito, su deseo de adquirir 

las cuotas a ceder. A los efectos de fijar el valor de las cuotas se 

confeccionará un balance general a la fecha del retiro, a las que se 

agregará un porcentual del 10% en concepto de valor llave. Este es el 

único precio válido y considerable para realizar la cesión. En caso de que 

sea más de uno los socios que deseen adquirir las cuotas a ceder las 

mismas se prorratearán entre los socios en proporción a las cuotas de las 

que son propietarios. Es motivo de justa oposición el cambio del régimen 

de mayorías. 

 

OCTAVA: Las cuotas sociales pueden ser libremente transferidas entre 

los socios o sus herederos, siempre que no alteren el régimen de 

mayorías. En caso de fallecimiento de uno de los socios, la sociedad 

podrá optar por incorporar a los herederos si así éstos lo solicitaran 

debiendo unificar la representación ante la sociedad, o bien proceder a 

efectuar la cesión de cuotas, según el régimen establecido en el artículo 

anterior. Si no se produce la incorporación, la sociedad pagará a los 

herederos que así lo justifiquen, o a1 administrador de la sucesión, el 
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importe correspondiente al valor de las cuotas determinado por el 

procedimiento señalado en el artículo precedente. 

 

NOVENA: Para el caso de que la cesión de cuotas varíe el régimen de 

mayorías la sociedad podrá adquirir las cuotas mediante el uso de las 

utilidades o por la reducción de su capital, lo que deberá realizarse a los 

veinte días de considerarse la oposición de la cesión. El procedimiento 

para la fijación de su valor será el mismo que el mencionado en la 

cláusula Séptima. 

 

DECIMA: La administración, la representación y el uso de la firma social 

estarán a cargo por los socios gerentes que sean electos en la asamblea 

de asociados. Se elegirán un socio que actuará como gerente de la 

misma, la duración en el cargo será de 2 años y podrá ser reelecto en los 

mismos. Estos actuarán con toda amplitud en los negocios sociales, 

pudiendo realizar cualquier acto o contrato para la adquisición de bienes 

muebles o inmuebles y las operaciones mencionadas en la cláusula 

Tercera del presente contrato. A fin de administrar la sociedad se elige 

como socio gerente para cubrir el primer período y realizar los trámites de 

inscripción de la sociedad al señor NELSON VICENTE VERA BERMEO. 

 

DECIMA PRIMERA: Los gerentes podrán ser destituidos de sus cargos, 

cuando así lo establezca la Asamblea de Socios en el momento que lo 

crean necesario, con la aprobación de la mayoría simple del capital 

presente en la asamblea. 
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 DECIMA SEGUNDA: El cargo de gerente será remunerado; la 

remuneración será fijada por la Asamblea de Asociados. 

 

DECIMA TERCERA: En caso de fallecimiento, incapacidad o algún otro 

motivo que produzcan una imposibilidad absoluta o relativa para continuar 

ejerciendo el cargo de gerente, el mismo será reemplazado por el síndico 

suplente, quien deberá llamar a Asamblea para cubrir el cargo vacante en 

un plazo máximo de diez días; pudiendo durante este período realizar 

conjuntamente con el otro gerente los actos que por su urgencia no 

pudieran esperar, debiendo rendir cuenta de los mismos ante la Asamblea 

de Socios que designe el nuevo gerente. 

 

DECIMO CUARTA: El órgano supremo de la sociedad es la Asamblea de 

Socios que se reunirá en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 

 

DECIMO QUINTA: La Asamblea General Ordinaria se reunirá dentro de 

los 2 meses de concluido el ejercicio financiero, que para tal fin termina el 

día 28 del mes de diciembre de cada año. En ella se tratará la discusión, 

modificación y/o aprobación del Balance General, el Inventario, el 

proyecto de distribución de utilidades, el Estado de Resultados, la 

Memoria y el Informe del Síndico. Asimismo, en la Asamblea General 

Ordinaria se procederá a la elección de les gerentes si correspondiere, y a 

la fijación de la remuneración de éstos y del síndico. 

 

DECIMO SEXTA: Las Asambleas Generales Extraordinarias se reunirán 

cada vez que lo considere conveniente alguno de los gerentes o a pedido 
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por escrito del síndico, o a pedido por escrito de los socios que 

representen el 10 % del cápital social o más. En ellas se podrá tratar 

todos los asuntos que conciernen a la marcha de la actividad societaria, 

pero solamente podrán tratarse los mencionados en el orden del día de la 

convocatoria a Asamblea. Se debe reunir la Asamblea General Ordinaria 

para tratar cualquier cesión de cuotas partes del cápital social que se 

realicen o la transferencia de éstas a los herederos del socio fallecido. 

 

DECIMO SÉPTIMA: La Asamblea se convocará mediante citación 

remitido al domicilio del socio, con 2 días de anticipación a la fecha de la 

convocatoria. En la citación se hará constar el lugar, día y hora de la 

Asamblea, tipo de que se trata y el orden del día a debatir. 

 

DECIMO OCTAVA: Las Asambleas quedarán válidamente reunidas para 

sesionar en primera convocatoria cuando a la hora mencionada se 

encuentren presentes la cantidad de socios que representen el 51% del 

cápital social. Pudiendo sesionar válidamente en segunda convocatoria 

media hora después de la hora señalada para el inicio de la Asamblea 

sea cual fuere el número de socios presentes y el porcentual que estos 

representen, siempre que no haya sido posible sesionar en primera 

Convocatoria.    

 

DECIMO NOVENA: Las deliberaciones y las resoluciones de la Asamblea 

serán transcriptas al Libro de Actas, rubricado por la autoridad 

competente, en el que se dejará constancia asimismo de los socios 
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presentes y del porcentual del capital que éstos representan. Las actas 

serán firmadas por los gerentes, el síndico y dos socios presentes que se 

designarán en la Asamblea, pudiendo ser éste el único tema a tratar en la 

Asamblea y que no sea expresamente mencionado en el orden del día, 

conjuntamente con la resolución de remoción o aceptación de la renuncia 

del socio gerente. 

 

VIGÉSIMA: La presidencia de la Asamblea será realizada por cualquiera 

de los socios gerentes que se hallen presentes o que se elija para ello, los 

gerentes y el síndico no tienen voto, pero si voz en las cuestiones 

relativas a su gestión. En caso de empate se deberá volver a votar entre 

las dos ponencias más votadas, luego de realizarse nuevas 

deliberaciones.   

  

VIGÉSIMO PRIMERA: Cada cuota social tiene derecho a un voto, no 

pudiendo votarse en representación. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDA: Las decisiones de la Asamblea serán tomadas 

por la mayoría del capital social presente. Con excepción de las que este 

contrato o la ley exijan un mayor porcentual. 

 

Art. 117.- Salvo disposición en contrario de la Ley o del contrato, las 

resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios presentes. 

Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados 

y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La Junta General no 
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podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera 

convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad 

del capital social. La junta general se reunirá, en segunda convocatoria, 

con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la 

referida convocatoria. 

 

VIGÉSIMO TERCERA: Presentar a la Asamblea ordinaria un informe 

escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la 

sociedad, dictaminado sobre la memoria, inventario, balance y estado de 

resultados; Suministrar a los accionistas que representen no menos del 

dos por ciento del capital, en cualquier momento que éstos se lo 

requieran, información sobre las materias que son de su competencia; 

Convocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario y a 

asamblea ordinaria o especiales, cuando Hacer incluir en el orden del día 

de la Asamblea, Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento 

a la ley, estatuto, reglamento y decisiones. Fiscalizar la liquidación de la 

sociedad. Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas 

que representen no menos del 2% del capital, mencionarlas en el informe 

social a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y 

proposiciones que correspondan. 

 

VIGÉSIMO CUARTA: Las pérdidas serán soportadas en igual proporción 

que la de distribución de las ganancias. 

 

VIGÉSIMO QUINTA: Cumplido el plazo de duración de la sociedad, sin 

que se acuerde su prórroga o cuando la totalidad de los socios manifieste 
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su decisión de liquidar la sociedad, se procederá a liquidar la misma. A tal 

fin se encuentran autorizados para la misma los socios gerentes a cargo 

de la representación y administración de la sociedad quienes procederán 

a liquidarla. Una vez pagadas las deudas sociales y las retribuciones a los 

gerentes y al síndico, se procederá a distribuir el saldo a los socios en 

proporción al capital integrado, previa confesión del balance respectivo. 

 

En prueba de conformidad, a los 08 días del mes de Julio del 2016, en el 

cantón de Tena, se firman. 2 ejemplares de un mismo tenor, y a un solo 

efecto. 

 

Sr. Nelson Vicente Vera Bermeo 

GERENTE COMPAÑÍA DE PANELA GRANULADA EL MENJUNJE 

 

Sr. Jhony Patricio Santana Santana 

SOCIO MAYORISTA 

 

Sr. Vicente Paul Andrade Salazar 

SOCIO MAYORISTA 

 

Abogado. Henry Caiza 

MAT. 15D20 
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Estudio organizacional 

 

Se determina las jerarquías y responsabilidades organizacionales, a 

través del organigrama de la empresa, y analiza aspectos legales en 

cuanto al tipo de sociedad que se va a implementar y cuál es la normativa 

que debe cumplir la empresa acorde al giro de la misma. 

 

Niveles jerárquicos 

 

Los niveles jerárquicos que integrará a la empresa El Menjunje, con los  

siguientes: 

 

Nivel legislativo 

 

Las funciones principales son; legislar políticas, crear y normas 

procedimientos que debe seguir la organización. Así como también 

realizar reglamentos, decretar resoluciones que permitan el mejor 

desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Este 

organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa, formado 

principalmente por la Junta General de Socios. 

 

Nivel ejecutivo 

 

Ejerce la representación legal, su misión fijar estrategias y políticas 

específicas tendiente a lograr los objetivos institucionales, administrando 

los recursos disponibles (humanos, financieros y técnicos), coordinando 

las actividades de las diferentes unidades.   
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Nivel asesor 

 

Su función es Asistir, aconsejar y asesorar directamente a los 

colaboradores del nivel directivo. Está conformado por el Asesor Jurídico 

quien representa en asuntos legales a la empresa. 

 

Nivel apoyo 

 

Desarrolla actividades de apoyo administrativo, complementarias de las 

tareas propias de los niveles superiores. Está conformado por el puesto 

de secretaria, la cual tiene relación directa con las actividades 

administrativas de la empresa. 

 
 

Nivel operativo 

 

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

empresa, es el ejecutor primordial de las ordenes emanadas por los 

órganos legislativos y directivo. 

 

Está conformado por los puestos que desempeñan las personas en las 

labores operativas de la planta procesadora de panela granulada.  

 

Estructura organizacional 

 

Son el instrumento idóneo para plasmar y transmitir en forma gráfica y 

objetiva la composición de la planta productora de panela granulada, 

además es una estructura organizacional en la que cada persona asuma 

un papel del cual se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. 
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Organigrama estructural, funcional y posicional 

Gráfico N° 40 EMPRESA DE PANELA GRANULADA EL MENJUNJE 

CIA. LTDA ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 41 EMPRESA EL MENJUJE CIA. LTDA ORGANIGRAMA 

FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Su principal función es la toma de 
decisiones que guiaran el 
presente y el futuro de la 
compañía 

GUARDIA-

CONSERJE 
Prevenir cualquier acción que 
atente o ponga en peligro el 
bienestar de las personas o bienes 
del edificio. 

GERENTE 
Planear, coordinar, supervisar y 
dirigir todas las áreas de la 
empresa encaminando todos los 
esfuerzos a generar mayor 
producción. 

CONTADOR (A) 

Realizar la eficaz y 
eficiencia administración 
de los recursos 
financieros y físicos 
utilizados. 

OBREROS. 

Vigilar, coordinar y 

supervisar todo lo 

referente al proceso 

productivo para lograr la 

eficiencia 

SECRETARIA. 

Generar un apoyo 

constante frente a las 

funciones de gerencia 

VENDEDORES 
Preparar planes y 

presupuesto de ventas 

ASESOR LEGAL. 
Asesorar y asistir jurídicamente 
a la compañía, en la fijación de 
políticas, medidas y acciones 
dentro del contexto legal 
vigente. 

JEFE FINANCIERO JEFE DE PRODUCCION JEFE DE VENTAS 
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Gráfico N° 42 EMPRESA EL MENJUJE CIA. LTDA ORGANIGRAMA 

POSICIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

GERENTE ( 1) 

USD 800,00 

ASESOR LEGAL 

SECRETARIA DE 

GERENCIA (1) 

USD 500,00 N.N 

LEYENDA 

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL DE APOYO  

NIVEL OPERATIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

GUARDIA DE 

SEGURIDAD (1) USD 

366,00 N.N 

JEFE DE PRODUCCION JEFE DE VENTAS 

Cumplirá las funciones 

como tesorero y Financiero 

(1) USD 366,00 N.N 

 

Cumplirá las 

funciones de Jefe 

Producción (1) N.N, y 

Operadores USD 

366,00 (3)N.N 

Secretaria (1)  N.N 

Cumplirá las 

funciones como y 

vendedor-chofer (2) 

USD 366,00 N.N 

JEFE FINANCIERO 
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Descripción de los puestos 

 

Una descripción de puestos es un documento conciso de información 

objetiva que identifique la tarea por cumplir y la responsabilidad que 

implica el puesto. Además, bosqueja la relación entre el puesto y otros 

puestos en la organización, los requisitos para cumplir el trabajo y su 

frecuencia ámbito de ejecución. 

 

Manual de funciones 

 

El manual de la empresa “Panela Granulada El Menjunje”. Contiene la 

descripción de objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de cada 

uno de los puestos de trabajo dentro de la organización. 

 

En este sentido, la formulación del presente manual permitirá a la 

empresa lograr un proceso gradual de racionalización de la materia prima 

necesaria para la elaboración del producto como también al potencial 

humano y demás recursos con los que cuenta la misma, precisando y 

aclarando los aspectos referentes a objetivos, estructura organizacional, 

funciones, responsabilidad, requisitos para el cargo, interacción con otros 

procesos y coordinación que compete a cada uno de ellos de acuerdo al 

nivel en el que se encuentre. 

 

  

Los manuales de funciones son el conjunto de todos los perfiles de los 

puestos existentes en la empresa que además contiene una información 

clara sobre los siguientes aspectos: 
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 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo.   

 Tareas principales, tareas secundarias.   

 Responsabilidades.   

 Requerimientos para el puesto. 

 

Esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada 

su trabajo. A continuación, se presenta la descripción y especificación de 

los puestos creados para el funcionamiento adecuado de la empresa. 
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PANELA GRANULADA EL MEJUNJE CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO: MF-GE-01 

DEPENDENCIA: Administrativa 

CARGO: GERENTE 

NUMERO DE CARGOS: UNO 

I. FUNCIONES PRINCIPALES 

Representa legalmente a la empresa 

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización. 

Desarrollar estrategias específicas y adecuadas para alcanzar los 
objetivos y metas propuestas 

Seleccionar personal competente y desarrollar programas de 
entrenamiento para potenciar sus capacidades. 

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 
administrativo, personal, contable, entre otros. 

Aprobar los presupuestos e inversiones 

Las demás funciones que le sean delegadas por su inmediato superior, 
relacionadas al cargo 

II. REQUISITOS MINIMOS 

Estudios: Ingeniero en administración de Empresas, 
Banca y finanzas, Contabilidad y Auditoría o 
afines 

Experiencia: 3 años de experiencia en el área comercial y 
desempeñando cargos afines 

Conocimientos básicos: Logística, informática, código de trabajo 
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PANELA GRANULADA EL MEJUNJE CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO: MF-SE-02 

DEPENDENCIA: Administrativa 

CARGO: SECRETARIA 

NUMERO DE CARGOS: DOS 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

Controlar la agenda de la gerencia, en materia de reuniones y eventos 
relacionados con la compañía 

Preparación de informes y documentación requerida 

Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna con el fin 
de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como 
externas. 

Revisar   y   mecanografiar   oficios, memorandos, informes, resúmenes y 
otros documentos 

Manejar el fondo de caja chica 

Recibir y clasificar la información y documentación que ingresa a la compañía. 

Atender personal y telefónicamente a empleados y público    en    general, 
pasar    la    información    e inquietudes a su superior inmediato, la gerencia. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

Estudios: Controlar la agenda de la gerencia, en 
materia de reuniones y eventos 
relacionados con la compañía 

Experiencia: Preparación de informes y 
documentación requerida 

Conocimientos básicos: Llevar el archivo de su dependencia en 
forma organizada y oportuna con el fin 
de atender los requerimientos o 
solicitudes de información tanto internas 
como externas. 
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PANELA GRANULADA EL MEJUNJE CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO: MF-AS-03 

DEPENDENCIA: Administrativa 

CARGO: ASESOR LEGAL 

NUMERO DE CARGOS: UNO 

V. FUNCIONES PRINCIPALES 

Analizar y sugerir los procedimientos aplicables en las actuaciones  y  
desarrollo  de  las  actividades propias de la compañía. 

Emitir opinión  jurídica  en  relación  a  los  asuntos sometidos a su 
consideración 

Ejecutar   los  procesos   legales   de   la   compañía, aplicando las 
normas y procedimientos definidos. 

Lograr    resultados    oportunos    y    garantizar    la prestación efectiva 
del servicio 

Asumir la defensa de la empresa   en las acciones Judiciales 

Visar  los  contratos  y  documentos  que  requiere  la empresa  dándole  
conformidad  desde  el  punto  de vista legal. 

Compilar,  sistematizar  e  interpretar  la  legislación aplicable a la 
empresa. 

VI. REQUISITOS MINIMOS 

Estudios: Abogado. 

Experiencia: 2 años cargos similares o funciones 
afines 

Conocimientos básicos: Código laboral Ley de compañías 
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PANELA GRANULADA EL MEJUNJE CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO: MF-JF-04 

DEPENDENCIA: Departamento Financiero 

CARGO: JEFE FINANCIERO 

NUMERO DE CARGOS: UNO 

VII. FUNCIONES PRINCIPALES 

Responder   por   la   elaboración   y   presentación oportuna de los 
Estados Financieros. 

Elaborar  el  plan  de  inversiones  de  la  empresa,  y garantizar su 
cumplimiento 

Elaborar informes de gestión que solicite la gerencia, para  ser  
presentados  ante  la  Junta  General  de Socios 

Responder por la definición y adopción de estrategia tendientes  a  la  
obtención  de  recursos  financieros requeridos para los planes de 
inversión 

Responder por el pago oportuno de los aportes y contribuciones 
establecidas por la ley 

Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de los 
recursos y activos de la empresa, evitando su uso inadecuado 

Ejercer y verificar el ejercicio del control interno. 
VIII. REQUISITOS MINIMOS 

Estudios: Ingeniero   en   Contabilidad   y   
Auditoría, Banca y finanzas, o afines. 

Experiencia: 3  años  en  cargos  similares  o  
funciones afines 

Conocimientos básicos: Manejo de paquetes informáticos 
Código de trabajo  
Ley de Régimen Tributario Interno 
Ley de Compañías 
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PANELA GRANULADA EL MEJUNJE CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO: MF-CO-05 

DEPENDENCIA: Departamento Financiero 

CARGO: CONTADOR 

NUMERO DE CARGOS: UNO 

IX. FUNCIONES PRINCIPALES 

Responder   por   la   elaboración   y   presentación oportuna de los 
Estados Financieros. 

Elaborar  el  plan  de  inversiones  de  la  empresa,  y garantizar su 
cumplimiento 

Elaborar informes de gestión que solicite la gerencia, para  ser  
presentados  ante  la  Junta  General  de Socios 

Responder por la definición y adopción de estrategia tendientes  a  la  
obtención  de  recursos  financieros requeridos para los planes de 
inversión 

Responder por el pago oportuno de los aportes y contribuciones 
establecidas por la ley 

Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de los 
recursos y activos de la empresa, evitando su uso inadecuado 

Ejercer y verificar el ejercicio del control interno. 
X. REQUISITOS MINIMOS 

Estudios: Ingeniero   en   Contabilidad   y   
Auditoría, Banca y finanzas, o afines. 

Experiencia: 3  años  en  cargos  similares  o  
funciones afines 

Conocimientos básicos: Manejo de paquetes informáticos 
Código de trabajo  
Ley de Régimen Tributario Interno 
Ley de Compañías 
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PANELA GRANULADA EL MEJUNJE CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO: MF-JP-06 

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

CARGO: JEFE DE PRODUCCION 

NUMERO DE CARGOS: UNO 

XI. FUNCIONES PRINCIPALES 

Responder   por   la   elaboración   y   presentación oportuna de los 
Estados Financieros. 

Elaborar  el  plan  de  inversiones  de  la  empresa,  y garantizar su 
cumplimiento 

Elaborar informes de gestión que solicite la gerencia, para  ser  
presentados  ante  la  Junta  General  de Socios 

Responder por la definición y adopción de estrategia tendientes  a  la  
obtención  de  recursos  financieros requeridos para los planes de 
inversión 

Responder por el pago oportuno de los aportes y contribuciones 
establecidas por la ley 

Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de los 
recursos y activos de la empresa, evitando su uso inadecuado 

Ejercer y verificar el ejercicio del control interno. 
XII. REQUISITOS MINIMOS 

Estudios: Ingeniero   en   Contabilidad   y   
Auditoría, Banca y finanzas, o afines. 

Experiencia: 3  años  en  cargos  similares  o  
funciones afines 

Conocimientos básicos: Manejo de paquetes informáticos 
Código de trabajo  
Ley de Régimen Tributario Interno 
Ley de Compañías 
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PANELA GRANULADA EL MEJUNJE CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO: MF-JP-07 

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

CARGO: OPERARIOS 

NUMERO DE CARGOS: TRES 

XIII. FUNCIONES PRINCIPALES 

Responder   por   la   elaboración   y   presentación oportuna de los 
Estados Financieros. 

Elaborar  el  plan  de  inversiones  de  la  empresa,  y garantizar su 
cumplimiento 

Elaborar informes de gestión que solicite la gerencia, para  ser  
presentados  ante  la  Junta  General  de Socios 

Responder por la definición y adopción de estrategia tendientes  a  la  
obtención  de  recursos  financieros requeridos para los planes de 
inversión 

Responder por el pago oportuno de los aportes y contribuciones 
establecidas por la ley 

Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de los 
recursos y activos de la empresa, evitando su uso inadecuado 

Ejercer y verificar el ejercicio del control interno. 
XIV. REQUISITOS MINIMOS 

Estudios: Ingeniero   en   Contabilidad   y   
Auditoría, Banca y finanzas, o afines. 

Experiencia: 3  años  en  cargos  similares  o  
funciones afines 

Conocimientos básicos: Manejo de paquetes informáticos 
Código de trabajo  
Ley de Régimen Tributario Interno 
Ley de Compañías 
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PANELA GRANULADA EL MEJUNJE CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO: MF-JV-08 

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE VENTAS 

CARGO: JEFE DE VENTAS 

NUMERO DE CARGOS: UNO 

XV. FUNCIONES PRINCIPALES 

Responder   por   la   elaboración   y   presentación oportuna de los 
Estados Financieros. 

Elaborar  el  plan  de  inversiones  de  la  empresa,  y garantizar su 
cumplimiento 

Elaborar informes de gestión que solicite la gerencia, para  ser  
presentados  ante  la  Junta  General  de Socios 

Responder por la definición y adopción de estrategia tendientes  a  la  
obtención  de  recursos  financieros requeridos para los planes de 
inversión 

Responder por el pago oportuno de los aportes y contribuciones 
establecidas por la ley 

Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de los 
recursos y activos de la empresa, evitando su uso inadecuado 

Ejercer y verificar el ejercicio del control interno. 
XVI. REQUISITOS MINIMOS 

Estudios: Ingeniero   en   Contabilidad   y   
Auditoría, Banca y finanzas, o afines. 

Experiencia: 3  años  en  cargos  similares  o  
funciones afines 

Conocimientos básicos: Manejo de paquetes informáticos 
Código de trabajo  
Ley de Régimen Tributario Interno 
Ley de Compañías 
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PANELA GRANULADA EL MEJUNJE CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO: MF-JV-09 

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE VENTAS 

CARGO: VENDEDORES 

NUMERO DE CARGOS: UNO 

XVII. FUNCIONES PRINCIPALES 

Responder   por   la   elaboración   y   presentación oportuna de los 
Estados Financieros. 

Elaborar  el  plan  de  inversiones  de  la  empresa,  y garantizar su 
cumplimiento 

Elaborar informes de gestión que solicite la gerencia, para  ser  
presentados  ante  la  Junta  General  de Socios 

Responder por la definición y adopción de estrategia tendientes  a  la  
obtención  de  recursos  financieros requeridos para los planes de 
inversión 

Responder por el pago oportuno de los aportes y contribuciones 
establecidas por la ley 

Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de los 
recursos y activos de la empresa, evitando su uso inadecuado 

Ejercer y verificar el ejercicio del control interno. 
XVIII. REQUISITOS MINIMOS 

Estudios: Ingeniero   en   Contabilidad   y   
Auditoría, Banca y finanzas, o afines. 

Experiencia: 3  años  en  cargos  similares  o  
funciones afines 

Conocimientos básicos: Manejo de paquetes informáticos 
Código de trabajo  
Ley de Régimen Tributario Interno 
Ley de Compañías 
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PANELA GRANULADA EL MEJUNJE CIA. LTDA 

MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO: MF-GC-10 

DEPENDENCIA: GUARDIA -  CONSERJE 

CARGO: GUARDIA  

NUMERO DE CARGOS: UNO 

XIX. FUNCIONES PRINCIPALES 

Vigilar la entrada y salida de todas las personas de una edificación de 
propietarios 

Mantener el orden dentro de las instalaciones. 

Proteger a las personas, información, propiedades (entorno), con 
criterios de calidad, seguridad, salud y cumplimiento de la normativa 
vigente 

Realizar y mantener, diariamente, la limpieza general del   área   
asignada   y   del   mobiliario   y   equipo correspondiente 

Solicitar los  enseres necesarios  para  efectuar  sus labores mediante 
el procedimiento correspondiente. 

Mantener en buen estado los utensilios necesarios para realizar sus 
labores 

Las demás funciones que le sean delegadas por su inmediato superior, 
relacionadas al cargo. 

XX. REQUISITOS MINIMOS 

Estudios: Bachiller. 

Experiencia: 1  año  en  cargos  similares  o  
funciones afines. 

Conocimientos básicos: Mantenimiento preventivo del 
vehículo 
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ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO   

 

Inversiones del proyecto   

 

El presupuesto de inversión para el presente proyecto se lo ha 

establecido  

en base a una inversión fija, diferida y capital de trabajo, siendo este 

último programado para un mes y anualmente, por efecto del inicio del 

ciclo operacional de la empresa. A continuación se muestra el tipo de 

inversión programada. 

 

Inversión en activos fijos 

 

Contempla la inversión en activos fijos tangibles, tales como terreno, 

obras físicas, así como la adquisición de mobiliario y equipo, entre otros, 

para su inicio de operación.   

 

Terreno 

 

De acuerdo a la distribución física de la planta cuadro N° 40, se determinó 

que la empresa requiere adquirir un terreno de 500 m2, el cual estará 

ubicado en la Vía San Pablo en el Barrio Lindo. 

 

Cuadro Nro. 51 PRESUPUESTO DE TERRENO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Terreno m2 500 50,00 25.000,00 

TOTAL       USD 25.000,00 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Archidona 
Elaborado por: El Autor 
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Presupuesto infraestructura física 

 

En este rubro se analiza los egresos que la empresa debe efectuar para 

la construcción de las instalaciones de la empresa, para ello se ha 

considerado las áreas destinadas a cada uno de los espacios que 

requiere la empresa para efectuar sus actividades. 

 

Cuadro Nro. 52 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA 
DESCRIPCION UNIDAD CANT VALOR USD $ V, TOTAL USD $ 

Gerencia m2 9 350,00 3.150,00 

Secretaria m2 5 350,00 1.750,00 

Departamento Financiero m2 12 350,00 4.200,00 

Departamento de ventas m2 15 350,00 5.250,00 

Laboratorio m2 9 350,00 3.150,00 

Galpon m2 290 350,00 101.500,00 

Bodega m2 80 350,00 28.000,00 

Estacionamiento m2 40 350,00 14.000,00 

Area de embarque y desembarque m2 20 350,00 7.000,00 

Corredores m2 5 350,00 1.750,00 

Baños m2 5 350,00 1.750,00 

Vestidor m2 10 350,00 3.500,00 

TOTAL   490 
 

175.000,00 
Fuente: Cuadro N° 43 
Elaborado por: El Autor    

 

Maquinaria y equipo de producción   

 

La producción de panela granulada requiere del uso de cierta maquinaria, 

la cual ha sido detallada en el estudio técnico, en concordancia con el 

análisis efectuado en el presente apartado se procede a determinar el 

costo que demanda su adquisición. 
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Cuadro Nro. 53 PRESUPUESTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
PRODUCCIÓN 

DESCRIPCION CANT valor unitario VALOR TOTAL 

Trapiche eléctrico 1 USD$1500,00 USD$ 1500,00 

estanque de almacenamiento 1 USD$ 1500,00 USD$ 1500,00 

caldero de acero 3 USD$22264,00 USD$66792,00 

TOTAL     USD$69.792,00 
Fuente: Gráfico N° 34, N° 35, N° 36. 
Elaborado por: El Autor 

 

Herramientas 

 

Comprende ciertos elementos utilizados en el proceso productivo, los 

cuales sirven de apoyo en la preparación de las panelas granuladas, se 

distinguen principalmente por su bajo costo y porque su operación es de 

tipo manual. 

 

 

Cuadro Nro. 54 PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION CANT valor unitario VALOR TOTAL 

moldes para la panela granulada 1 USD$1500,00 USD$1500,00 

tina de acero inoxidable 5 USD$45,00 USD$225,00 

Colador 1 USD$ 3000,00 USD$ 3000,00 

paletas de madera 2 USD$ 100,00 USD$ 200,00 

cernidor o malla 1 USD$ 200,00 USD$ 200,00 

fundas empaquetadas 3.000 USD$ 1,00 USD$ 3000,00 

TOTAL   USD $ 18.125,00 
Fuente: N°37, N°38, N°39, N°40 
Elaborado por: El Autor 

 

Utensilios de producción   

 

Comprende el costo que la empresa paga por la adquisición de los 

utensilios necesarios para la producción. 
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Cuadro Nro. 55 PRESUPUESTO DE UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCION CANT valor unitario VALOR TOTAL 

uniformes para operaciones 24 35,00 840,00 

guantes  12 2,00 24,00 

mallas para cabello 24 1,50 36,00 

TOTAL     900,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Muebles y enseres 

 

Es el valor que la empresa tiene que invertir en la adquisición de muebles 

que se utilizaran en las áreas administrativas como en el área de 

producción. 

  

Cuadro Nro. 56 PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCION CANT valor unitario VALOR TOTAL 

escritorio tipo gerencia  1 500,00 500,00 

escritorio tipo secretaria 2 160,00 320,00 

sillon gerencia 2 150,00 300,00 

sillon gerencia C/B 2 80 160,00 

archivador metalico 3 gavetas  2 150 300,00 

juego de salas 1 620,00 620,00 

TOTAL     2200,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Construcciones 

 

Son las instalaciones complementarias que le hacen falta a la empresa 

para completar el proceso de producción y por la cual se deberá pagar. 
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Cuadro Nro. 57 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION 

DESCRIPCION CANT valor unitario VALOR TOTAL 

Cableado de redes de internet y datos 1 USD$ 600,00 USD$ 600,00 

Cableado de red eléctrica 1 USD$ 1.200,00 USD$ 1.200,00 

TOTAL     USD$ 1.800,00 
Fuente: Investigación de campo en mercado libre Ecuador 
Elaborado por: El Autor 

 
Equipo de computación 

 

Comprende el valor de los equipos de cómputo que la empresa requiere 

en la gestión administrativa, ventas y demás actividades de apoyo. 

 
Cuadro Nro. 58 PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

(PRIMER A TERCER AÑO) 

DESCRIPCION CANT valor unitario VALOR TOTAL 

computadora económico 2 390,00 780,00 

impresora Epson 2 350,00 700,00 

TOTAL     1480,00 
Fuente: DSITRIBUIDOR SISTEM DOCTOR DE TENA 
Elaborado por: El Autor 

 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno la vida útil del equipo de 

cómputo es de 3 años, por lo tanto, se requiere renovar este activo en el 

tiempo señalado, debiendo reponer en el cuarto y séptimo año. 

 

En vista de que con el paso del tiempo los precios se incrementan más 

aún con los acelerados avances tecnológicos, se ha considerado un 

incremento del precio de acuerdo a la tasa de inflación del 1,59%, emitida 

por el Banco Central del Ecuador del mes de julio del 2016, a 

continuación, se muestran las estimaciones para la reposición y los 
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valores son colocados de acuerdo a las fuentes de información sobre los 

precios de computadoras de algunos locales comerciales de la localidad 

distribuidor Compunet. 

 

Cuadro Nro. 59 PRESUPUESTO DE REPOSICION DE EQUIPOS DE 
COMPUTACION (CUARTO A SEPTIMO AÑO) 

DESCRIPCION CANT valor unitario VALOR TOTAL 

computadora económico 2 396,20 792,40 

impresora Epson 2 355,56 711,12 

TOTAL     1503,52 
Fuente: la tasa de inflación de 1,59% del Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro Nro. 60 PRESUPUESTO DE REPOSICION DE EQUIPOS DE 
COMPUTACION (OCTAVO A DECIMO AÑO) 

DESCRIPCION CANT valor unitario VALOR TOTAL 

computadora económico 2 402,50 805,00 

impresora Epson 2 361,21 722,42 

TOTAL     1527,42 
Fuente: la tasa de inflación de 1,59% del Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: El Autor 

 

Equipo de oficina 

 

Comprende el valor de aquellos bienes que son utilizados en la gestión 

administrativa de la empresa. 

 

Cuadro Nro. 61 PRESUPUESTO DE EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCION CANT valor unitario VALOR TOTAL 

Sumadora CASIO 4 85,00 340,00 

Telefono panasonic inalámbrico 1 75,00 75,00 

TOTAL     415,00 
Fuente: Mueblerias  
Elaborado por: El Autor 
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Vehículo 

 

Comprende el valor que la empresa deberá invertir para la adquisición de 

un vehículo destinado a las actividades de apoyo para la comercialización 

del producto, para ello se ha considerado conveniente adquirir un camión 

Hd72 Hyundai 4x2 A/c. 

 
 

Cuadro Nro. 62 PRESUPUESTO DE VEHICULO 

DESCRIPCION CANT valor unitario VALOR TOTAL 

Camion Hd72 hyundai 4x2 A/c 1 30000,00 30000,00 

        

TOTAL     30000,00 
Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Debido a que la vida útil del proyecto es de 10 años, y la según la Ley de 

Régimen Tributario Interno la vida útil del vehículo es 5 años, es 

necesario prever el cambio de la unidad vehicular, el cual deberá ser 

repuesto el sexto año, para tal fin se ha considerado un incremento en su 

precio con la tasa de inflación de 1,59% del Banco Central del Ecuador, 

Julio 2016. 

 

 

Cuadro Nro. 63 PRESUPUESTO DE REPOSICION DE VEHICULO AÑO 
CINCO 

DESCRIPCION CANT valor unitario VALOR TOTAL 

Camion Hd72 hyundai 4x2 A/c 1 30477,00 30477,00 

        

TOTAL     30477,00 
Fuente: la tasa de inflación de 1,59% del Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: El Autor 
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Resumen de activos fijos. 

 

Cuadro Nro. 64 RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VALOR TOTAL USD 

Terreno 25.000,00 

Construccion física 176.800,00 

Maquinaria y equipo de producción 69.792,00 

Herramientas 18.125,00 

Utensilios de producción 900,00 

Muebles de oficina 2.200,00 

Equipo de computación 1.480,00 

Equipo de oficina 415,00 

Vehículo 30.000,00 

SubTotal 298.976,40 

IMPREVISTO (5%) 15.735,60 

TOTAL 314.712,00 

Fuente: Investigación de campo cuadro Nro. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56 
Elaborado por: El Autor 

 

Reinversiones 

 

Son las inversiones que se realizan en generales en bienes tangibles que 

se desgastan o se descomponen y requieren de su reposición. Para 

determinar estos presupuestos es necesario conocer los índices de 

depreciación. (presupuesto de reinversión). 
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Cuadro Nro. 65 PRESUPUESTO DE REINVERSION 

RUBRO AÑO VALOR USD 

Equipo e computación 4 al 7 1.503,52 

Equipo de computación 8 al 10 1.527,42 

Vehículo 6 al 10 30.477,00 

TOTAL   33.507,94 
Fuente: Investigación de campo cuadro Nro. 58,59,60 
Elaborado por: El Autor 

 

Depreciaciones 

 

Para el efecto de las depreciaciones el reglamento de aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario interno dice lo siguiente: 

 

Art. 28 Gastos generales deducibles 

 

Bajo las condiciones descritas en el artículo precedente y siempre que no 

hubiera sido aplicados al costo de producción son deducibles los gastos 

previstos por la Ley de Régimen Tributario interno, en los términos 

señalados en ella y en este reglamento, tales como 

 

Depreciaciones de Activos Fijos 

 

En caso de obsolescencia, utilización extensiva, deterioro acelerado u 

otras razones debidamente justificadas, el respectivo Director Regional 

del Servicio de Rentas Internas podrá autorizar depreciaciones en 

porcentajes anuales mayores a los indicados los que serán fijados en la 

resolución quien dictara para el efecto, para ello tendrá en cuenta las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los parámetros técnicos de cada 
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industria y del respectivo bien, podrá considerarse la deprecación 

acelerada exclusivamente en el caso de bienes nuevos y con la vida útil 

de al menos cinco años, por tanto no procederá para el caso de bienes 

usados adquiridos por el contribuyente. 

 

Tampoco procederá depreciación acelerada en caso de bienes que hayan 

ingresado al país bajo regímenes suspensivos de tributo, ni en aquellos 

activos utilizados por las empresas de construcción que apliquen para 

efectos de sus registros contables y declaración del impuesto al sistema 

de “Obra terminada”, previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Mediante este Régimen la depreciación no podrá exceder del doble de los 

porcentajes señalados en la letra a). 

 

(a) Las depreciaciones de los activos fijos se realizan de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica 

contable, para que este gasto sea deducible no podrá superar los 

siguientes porcentajes: 

 Inmuebles (excepto terrenos) naves, aeronaves, barcazas y similares 

5% anual. 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual 

 Vehículos equipos de transportes y equipo caminero móvil 20% anual 

 Equipos de cómputo software 33% anual (Gastos generales 

deducibles, s.f.). 
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Depreciación por el método de línea recta 

 

La depreciación en línea recta es uno de los métodos de depreciación 

más utilizadas principalmente por su sencillez por la facilidad de 

implementación de una empresa. La depreciación en línea recta supone 

en una depreciación constante. 
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Cuadro Nro. 66 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCION 
% 

DEPRECIACION 

V. ACTIVOS 
USD 

V. RESIDUAL 
10%USD 

V. A 
DEPRECIAR 

USD 

AÑOS DE 
VIDA UTIL 

DEP. ANUAL USD 
DEP. MENSUAL 

USD 

infraestructura  5% 175.000,00 17500,00 157.500,00 20 7875,00 656,25 

maquinaria y equipo de producción 10% 76.192,00 7619,20 68.572,80 10 6857,28 571,44 

Herramientas 10% 1.725,00 172,50 1.552,50 10 155,25 12,94 

utensilios de producción 10% 900,00 90,00 810,00 10 81,00 6,75 

muebles de oficina 10% 2.200,00 220,00 1.980,00 10 198,00 16,50 

Adecuaciones 10% 1.800,00 180,00 1.620,00 10 162,00 13,50 

equipo de computo 33,33% 1.480,00 148,00 1.332,00 3 443,96 37,00 

equipo de oficina 10% 415,00 41,50 373,50 10 37,35 3,11 

Vehículo 20% 30.000,00 3000,00 27.000,00 5 5400,00 450,00 

Total   289.712,00 28971,20 260.740,80   21209,87 1.767,49 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 

Cuadro Nro. 67 DEPRECIACION DE REINVERSION 

DESCRIPCION 
% 

DEPRECIACION 

V. ACTIVOS 
USD 

V. RESIDUAL 
10%USD 

V. A 
DEPRECIAR 

USD 

AÑOS DE 
VIDA 
UTIL 

DEP. ANUAL USD 
DEP. MENSUAL 

USD 

Equipo de computación 33.33% 1.503,52 150,35 1.353,17 3 451,01 37,58 

Equipo de computación 33.33% 1.527,42 152,74 1.374,68 3 458,18 38,18 

Vehículo 20% 30.477,00 3047,70 27.429,30 5 5485,86 457,16 

Total   33.507,94 3350,79 30.157,15   6.395,05 532,92 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: El Autor 
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 Inversión de activos diferidos 

 

Dentro de estos activos constan los desembolsos que la empresa realiza 

con el propósito de garantizar el normal funcionamiento y estabilidad de la 

empresa derechos de marcas, patentes y demás, para poder obtener 

resultados positivos en el futuro. 

 

Gastos en estudio de factibilidad 

 

El estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de 

aproximaciones sucesivas donde se define el problema por resolver, para 

ello se parte de supuestos, pronósticos y estimaciones, por lo que el 

grado de estimación de la información y su contabilidad depende de la 

profundidad con que se realicen tanto los estudios técnicos como los 

económicos, financieros y de mercado y otros que se requiera para la 

producción. 

 

 Cuadro Nro. 68 PRESUPUESTO DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCION valor unitario 

Estudio de factibilidad USD$1.300,00 

TOTAL USD$1.300,00 
Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Gasto de puesta en marcha 

 

Son los gastos incurridos por las administradoras, destinadas a 

implementar la estructura adecuada de funcionamiento, hasta el último 

día del mes que las administradoras decidan activar. 
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Cuadro Nro. 69 GASTO PUESTA EN MARCHA 

DESCRIPCION CANT 
V. UNITARIO 

USD V. TOTAL USD 

Capacitación al personal sobre el uso y 
manejo de las maquinas. 

1 700 700 

TOTAL     700 
Fuente: Estimación en capacitación. 
Elaborado por: El Autor 

 

Gastos de organización 

 

Son todos aquellos gastos que son necesarios para la constitución de una 

sociedad mercantil, y que suelen devengarse antes de la formalización de 

la constitución. La contribución a la superintendencia de compañías 2016 

se detalla mediante el Registro Oficial N° 698, el Art. Primer describe que 

la constitución que las compañías y otras entidades sujetas a la vigilancia 

y control de la superintendencia de compañías, valores y seguros deben 

pagar a esta para el año 2016, de conformidad con lo que establece en el 

inciso tercero del artículo 449 de la ley de compañías. En este caso se 

tomaría los 150.000,00 y se haría la operación con el 0,76% que da como 

resultado 114,00 de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

En cuanto a los servicios notariales se cobrará por el capital suscrito en la 

minuta con el abogado el valor de 150.000,00 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, para autorizar contratos como se menciona en la 

resolución del Consejo Nacional de la Judicatura N° 010-2015 publicada 

en el Registro Oficial No 442 el 21 de febrero del 2015. (seguros, s.f.). 

Tomando en cuenta según el capital inicial corresponde pagar el 20% de 
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un salario básico unificado que es de 366,00 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. (Ortega E. , 2008). 

 

La publicidad como un medio nacional es un requisito indispensable para 

la creación y constitución de compañía lo que cobrara el diario El 

Universo es de 1.920,00 dólares de los Estados unidos de Norteamérica 

por la publicidad. (Ortega J. , 2015) 

 

En cuanto a la inscripción en el registro mercantil establece la obligación 

del administrador asignado de inscribir en el registro mercantil su 

nombramiento con la razón de aceptación. El valor a cobrarse por los 

actos y contratos identificados como de cuantía determinada, se 

calcularán tomando en cuenta un rubro fijo de 25,00 dólares de los 

estados unidos de Norteamérica más el 0,5% del valor de la cuantía 

determinada en el acto o contrato. (mercantil, s.f.), lo que significa que 

para el caso tomaremos el valor del contrato de 150.000 dólares de los 

Estado Unidos de Norteamérica. 

 

En el registro oficial la publicación tomando en cuenta el periódico oficial 

donde se publican las disposiciones legales y según lo investigado en las 

painas web del mismo al año tiene un valor de 285,00 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica incluido IVA. (Albert, 2013) 

 

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente tales 

obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como 

los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio; ya que tiene 
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como denominación “El Menjunje” para no incurrir en copias de terceros y 

eso nos garantiza na protección e toda la República del Ecuador. (Move, 

instituto ecuartoriano de proiedad intelectual, 2014) 

 

Por último el Servicio Ecuatoriano de Normalidad otorgara a la empresa el 

certificado de normalización norma INEN el mismo que planifica, organiza, 

dirige, controla y evalúa los parámetros de la calidad inocuidad de los 

productos y servicios que se comercializan en el país, por medio del 

desarrollo de documentos normativos necesarios acorde con el avance 

tecnológicos, con tal forma que estos documentos se constituya en el 

punto de referencia técnico-legal que garantice orden en las actividades a 

desplegar. (INEN, 2015). 

 

Cuadro Nro. 70 PRESUPUESTO DE ORGANIZACIÓN 

DESCRIPCION COSTO USD 

Honorarios de Abogado 1.500,00 

Super intendencia de compañías 0.76*1000 114,00 

Servicios Notariales 200% SBU según la tabla 732,00 

Publicación en un diario de circulación nacional 1920,00 

Inscripción registro mercantil 775,00 

Publicación registro oficial  285,00 

Plan de manejo ambiental 1.500,00 

Marca y nombre comercial en el IEPI 132,00 

Normalizacion INEN 270,00 

Copia 50,00 

TOTAL USD$ 7.742,50 
Fuente: investigación a las instituciones. 
Elaborado por: El Autor 

 

Resumen del presupuesto en activos diferidos 

 

Es la sumatoria del presupuesto presentado en el siguiente cuadro de 

forma general y global para el respectivo registro. 
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Cuadro Nro. 71 RESUMEN DE PRESUPUESTO EN ACTIVOS 
DIFERIDOS 

Gastos de  monto USD 

estudio de factibilidad 1.300,00 

puesta en marcha 700,00 

organización  7.742,50 

IMPREVISTO 5% 487,12 

Total 9.742,50 
Fuente: Cuadro N° 61, 62, 63. 
Elaborado por: El Autor 

 

Inversión en activos o capital de trabajo 

 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir 

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, etc. Estos 

recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las 

necesidades de la empresa a tiempo. 

 

Costos generales de producción 

 

Se define como el valor de los insumos que requieren las unidades 

económicas para realizar su producción de bienes y servicios, se 

consideran aquí los pagos a los factores de la producción. (Jesus, 2016), 

en este caso también está considerada la energía eléctrica quien mueve 

las plantas de la procesadora. 

 

Materia prima directa 

 

Son los elementos sobre los cuales se ejerce una labor con el objeto de 

transformarlo en el producto terminado, para la producción de panela 

granulada la materia prima principal es la caña de azúcar, luego del 
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proceso de producción se transforma en un producto agradable para el 

paladar del consumidor. 

 

Materia prima indirecta 

 

La materia prima indirecta, son todos los materiales incluidos en la 

elaboración de un producto que no se consideran directos.
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Cuadro Nro. 72 PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA 

DESCRIPCIO
N 

año 1 (80%) año 2 (85%) año 3 (90%) año 4 (95%) año 5 (100%) 

cant/litr
os 

valor 
unitario 

valor 
total 

cant/litr
os 

valor 
unit 

valor 
total 

cant/litr
os 

valor 
unit vaor total 

cant/litr
os 

valor 
unit 

valor 
total 

cant/litr
os 

valor 
unit 

valor 
total 

caña de 
azucar 5.760 0,10 576,00 5760 0,10159 585,16 6120 

0,10320
5 631,62 6480 

0,10484
6 679,40 6840 

0,10651
3 728,55 

total anual     
152064,

00     
154481,

82     
166746,70

84     
179362,

57     
192337,

46 

total 
mensual     

12672,0
0     

12873,4
8     13895,56     

14946,8
8     

16028,1
2 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado por: El Autor 
Nota: El valor unitario se proyectó a partir del segundo con la tasa de inflación del 1,59% correspondiente al mes de julio del 2016 

 

Cuadro Nro. 73 PRESUPUESTO MATERIA PRIMA DIRECTA 

DESCRIPCIO
N 

año 6 (100%) año 7 (100%) año 8(100%) año 9(100%) año 10(100%) 

cant/litr
os 

valor 
unitario 

valor 
total 

cant/litr
os 

valor 
unit 

valor 
total 

cant/litr
os 

valor 
unit vaor total 

cant/litr
os 

valor 
unit 

valor 
total 

cant/litr
os 

valor 
unit 

valor 
total 

caña de 
azucar 7200 

0,10820686
2 

779,089
4 7200 0,11 791,48 7200 0,11168 

804,06140
92 7200 0,11345 816,846 7200 

0,11525
5 

829,833
84 

total anual     
205679,

60     
208949,

91     212272,21     
215647,

34     
219076,

13 

total 
mensual     

17139,9
7     

17412,4
9     17689,35     

17970,6
1     

18256,3
4 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado por: El Autor 
Nota: El valor unitario se proyectó a partir del segundo con la tasa de inflación del 1,59% correspondiente al mes de julio del 2016. 
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Cuadro Nro. 74 MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DESCRIPCION 

unidad 
de 

medida 

año 1(80%)=5760 Lts año 2(85%)=5760 Lts año 3 (90%) año 4 (95%) año 5(100%) 

cant. 
valor 
unitario 

valor 
total cant. 

valor 
unit 

valor 
total cant 

valor 
unit vaor total cant 

valor 
unit 

valor 
total cant 

valor 
unit valor total 

envolturas plasticas con logo de la empresa U  1.097 0,1 109,70 1.097 0,102 111,44 1.165 0,103 120,2341524 1.234 0,105 129,37 1.302 0,107 138,73 

Leña trozo 10 1 10,00 10,2 1,016 10,32 10,3 1,032 10,65 10,5 1,048 10,99 10,7 1,065 11,35 

total diario       119,70     121,77     130,89     140,36     150,07 

total anual       31600,80     32146,16     34554,04     37055,99     39619,65 

total mensual       2633,40     2678,85     2879,50     3088,00     3301,64 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado por: El Autor 
Nota: El valor unitario se proyectó a partir del segundo con la tasa de inflación del 1,59% correspondiente al mes de julio del 2016. 

 

Cuadro Nro. 75 MATERIA PRIMA INDIRECTA 

descripcion 

unidad 
de 

medida 

año 6(100%) año 7 (100%) año 8(100%) año 9(100%) año 10(100%) 

cant. valor unitario valor total cant valor unit valor total cant valor unit vaor total Cant valor unit valor total cant valor unit valor total 

envoturas de plastico U  1.371 0,108 148,3516 1.371 0,110 150,710398 1.371 0,112 153,11 1.371 0,113 155,5411 1.371 0,115 158,01419 

Leña trozo 10,8 1,082 11,71 11,0 1,099 12,09 11,2 1,117 12,47 11,3 1,135 12,87 11,5 1,153 13,28 

total diario       160,0615     162,80     165,58     168,41     171,30 

total anual        42256,23     42978,04     43712,9     44461,2     45223,0 

total mensual       3521,35     3581,50     3642,74     3705,10     3768,58 

Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado por: El Autor 
Nota: El valor unitario se proyectó a partir del segundo con la tasa de inflación del 1,59% correspondiente al mes de julio del 2016 
 
.
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Costo de mano de obra directa 

 

Comprende pago que se debe realizar por los servicios que presta el 

personal directamente relacionado con la producción, el cual se ha 

establecido considerando los valores establecidos por el Ministerio de 

Relaciones Laborales en la tabla de Salarios Mínimos Sectoriales del año 

2016 que es de 366,00 dólares. 

 

Dentro de la mano de obra directa están incluidos los operadores de la 

empresa que en este caso son (5) cinco, con un sueldo de 366,00 dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Mano de obra indirecta 

 

Representa la mano de obra que apoya de forma indirecta al proceso 

productivo. Se refiere a los salarios pagados a los trabajadores que 

realizan tareas que no contribuyen directamente con la producción de 

bienes o la prestación de servicios, tales como los trabajadores de apoyo 

que ayudan a posibilitar a otros a producir bienes. (Hamel, 2015) 

 

Por ende, en la mano de obra indirecta están incluidos los jefes de 

producción y supervisor de calidad de la empresa que en este caso es (1) 

uno, con un sueldo de 366,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 
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Para la proyección de los sueldos de Mano de Obra Directa, Mano de 

Obra Indirecta y Administrativas a los 10 años de vida útil del proyecto, se 

toma como referencia la tasa del último incremento del año 2015 al 2016 

que es de 3,39% (Berrezuta, 2015) 

 

Cuadro Nro. 76 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Detalle 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Operarios Operarios Operarios Operarios Operarios 

Sueldo USD  
         
366,00  

        
382,95  

        
399,90  

        
416,85  

        
433,80  

Décimo tercero 1 S/12 
           
30,50  

         
31,91  

         
33,33  

         
34,74  

         
36,15  

Décimo cuarto 1SBU/12 
           
30,50  

         
31,53  

         
32,60  

         
33,71  

         
34,85  

Aporte Patronal 11.15% 
           
40,81  

         
42,70  

         
44,59  

         
46,48  

         
48,37  

Aporte IECE 0,5% 
            
1,83  

           
1,91  

           
2,00  

           
2,08  

           
2,17  

Aporte SECAP 0,5% 
            
1,83  

           
1,91  

           
2,00  

           
2,08  

           
2,17  

Fondos de reserva 
8,33%    31,92 

         
33,31  

         
34,72  

         
36,14  

Total por puesto 
mensual  

         
471,47  

        
492,92  

        
547,73  

        
570,67  

        
593,64  

Total por operarios (x3) 
      
1.414,41  

     
1.478,77  

     
1.643,18  

     
1.712,00  

     
1.780,92  

Total anual 
    
16.972,88  

   
17.745,27  

   
19.718,14  

   
20.543,94  

   
21.371,09  

Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nro. 77  COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Detalle 
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Operarios Operarios Operarios Operarios Operarios 

Sueldo USD  
         
448,51  

        
463,71  

        
479,43  

        
495,68  

        
512,49  

Décimo tercero 1 S/12 
           
37,38  

         
38,64  

         
39,95  

         
41,31  

         
42,71  

Décimo cuarto 1SBU/12 
           
36,03  

         
37,25  

         
38,51  

         
39,82  

         
41,17  

Aporte Patronal 11.15% 
           
50,01  

         
51,70  

         
53,46  

         
55,27  

         
57,14  

Aporte IECE 0,5% 
            
2,24  

           
2,32  

           
2,40  

           
2,48  

           
2,56  

Aporte SECAP 0,5% 
            
2,24  

           
2,32  

           
2,40  

           
2,48  

           
2,56  

Fondos de reserva 
8,33% 

           
37,36  

         
38,63  

         
39,94  

         
41,29  

         
42,69  

Total por puesto 
mensual  

         
613,77  

        
634,57  

        
656,08  

        
678,32  

        
701,32  

Total por operarios (x3) 
      
1.841,30  

     
1.903,71  

     
1.968,25  

     
2.034,97  

     
2.103,96  

Total anual 
    
22.095,55  

   
22.844,57  

   
23.618,99  

   
24.419,65  

   
25.247,48  

Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro Nro. 78 COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Detalle 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

N° Personas 
2 

N° Personas 
2 

N° Personas 
2 

N° Personas 
2 

N° 
Personas 2 

Sueldo USD  
          
366,00  

           
382,95  

           
399,90  

            
416,85  

          
433,80  

Décimo tercero 1 S/12 
            
30,50  

             
31,91  

            
33,33  

             
34,74  

            
36,15  

Décimo cuarto 
1SBU/12 

            
30,50  

             
31,53  

            
32,60  

             
33,71  

            
34,85  

Aporte Patronal 
11.15% 

            
40,81  

             
42,70  

            
44,59  

             
46,48  

            
48,37  

Aporte IECE 0,5% 
              
1,83  

               
1,91  

              
2,00  

               
2,08  

             
2,17  

Aporte SECAP 0,5% 
              
1,83  

               
1,91  

              
2,00  

               
2,08  

             
2,17  

Fondos de reserva 
8,33%    31,92 

            
33,31  

             
34,72  

            
36,14  

Total por puesto 
mensual  

          
471,47  

           
492,92  

           
547,73  

            
570,67  

          
593,64  

Total  (x2) 
          
942,94  

           
985,85  

        
1.095,45  

         
1.141,33  

       
1.187,28  

Total anual 
      
11.315,26  

       
11.830,18  

      
13.145,43  

       
13.695,96  

     
14.247,39  

Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nro. 79 COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Detalle 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

N° 
Personas 2 

N° 
Personas 2 

N° 
Personas 2 

N° 
Personas 2 

N° 
Personas 
2 

Sueldo USD  
          
448,51  

           
463,71  

           
479,43  

            
495,68  

          
512,49  

Décimo tercero 1 
S/12 

            
37,38  

             
38,64  

            
39,95  

             
41,31  

            
42,71  

Décimo cuarto 
1SBU/12 

            
36,03  

             
37,25  

            
38,51  

             
39,82  

            
41,17  

Aporte Patronal 
11.15% 

            
50,01  

             
51,70  

            
53,46  

             
55,27  

            
57,14  

Aporte IECE 0,5% 
              
2,24  

               
2,32  

              
2,40  

               
2,48  

             
2,56  

Aporte SECAP 0,5% 
              
2,24  

               
2,32  

              
2,40  

               
2,48  

             
2,56  

Fondos de reserva 
8,33% 

            
37,36  

             
38,63  

            
39,94  

             
41,29  

            
42,69  

Total por puesto 
mensual  

          
613,77  

           
634,57  

           
656,08  

            
678,32  

          
701,32  

Total (x2) 
        
1.227,53  

         
1.269,14  

        
1.312,17  

         
1.356,65  

       
1.402,64  

Total Anual  
        
14.730,37  

          
15.229,71  

         
15.745,99  

          
16.279,77  

     
16.831,65  

Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado por: El Autor 

 

Energía eléctrica en la planta procesadora 

Cuadro Nro. 80 COSTOS DE CARGA FABRIL 

Descripci
ón 

Detall
e 

V.U. USD 
Mensual 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD 

Luz 
Planill
a 

        
180,00  

     
2.160,00  

     
2.194,34  

     
2.229,23  

     
2.264,68  

     
2.300,69  

TOTAL 
     
2.160,00  

     
2.194,34  

     
2.229,23  

     
2.264,68  

     
2.300,69  

 
 

Descripci
ón 

Detall
e 

V.U. USD 
Mensual 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD 

Luz 
Planill
a 

        
180,00  

     
2.337,27  

     
2.374,43  

     
2.412,18  

     
2.450,54  

     
2.489,50  

TOTAL 
     
2.337,27  

     
2.374,43  

     
2.412,18  

     
2.450,54  

     
2.489,50  

Fuente: Estimación consumo de energía de la planta procesadora, EEASA, proyectada con 1,59% anua 
Elaborado por: El Autor 

 



169 

 

 

 

RESUMEN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Cuadro Nro. 81 RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCION 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Materia Prima Directa 152064 154481,82 166746,7084 179362,57 192337,46 205679,6 

Materia Prima Indirecta 31600,8 32146,16 34554,04 37055,99 39619,65 42256,23 

Mano de Obra Directa 16972,88 17745,27 19718,14 20543,94 21371,09 22095,55 

Mano de Obra Indirecta 11315,26 11830,18 13145,43 13695,96 14247,39 14730,37 

Energía Eléctrica 2160,00 2194,34 2229,23 2264,68 2300,69 2337,27 

TOTAL 214112,94 218397,77 236393,55 252923,14 269876,28 287099,02 

 

  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Materia Prima Directa 208949,91 212272,21 215647,34 219076,13 

 Materia Prima Indirecta  42978,04 43712,9 44461,2 45223 

Mano de Obra Directa 22844,57 23618,99 24419,65 25247,48 

Mano de Obra Indirecta 15229,71 15745,99 16279,77 16831,65 

Energía Eléctrica 2374,43 2412,18 2450,54 2489,50 

TOTAL 292376,66 297762,27 303258,50 308867,76 
Fuente: Cuadro N°76, 77, 78, 79, 80 
Elaborado por: El Autor 



170 

 

 

 

Gastos de administración 

 

Por gasto se entiende al conjunto de erogaciones en que se incurre para  

la parte administrativa, distribución y venta del producto, mantenimiento  

de la planta física de la empresa. 

 

Sueldos administrativos 

 

Se refieren a los sueldos para el personal que trabajara en la parte 

administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar. Son los pagos que 

realizo la unidad económica para retribuir el trabajo ordinario y 

extraordinario en los empleados administrativos, contables y de dirección 

dependientes de la razón social. 

 

Dentro de los sueldos administrativos están incluidos en la empresa que 

en este caso son (5) cinco, con un sueldo de 366,00 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, (1) gerente con un sueldo de 800,00 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y (1) secretaria del 

gerente con un sueldo de 500,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, (1) secretarias auxiliares con un sueldo de 366,00 dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica y (1) guardias con un sueldo de 

366,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y (1) jefe 

administrativo con un sueldo de 366,00 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica 
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Cuadro Nro. 82 GASTOS DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Detalle 

Año 1 Año 2 

Gerente 1 
Secretaria 1 
(500) Adm 5 (366,00) Gerente 1 

Secretaria 1 
(500) Adm 5 (366,00) 

Sueldo USD  800,00 500,00 366,00 827,12 516,95 378,41 

Décimo tercero 1 S/12 66,67 41,67 30,50 68,93 43,08 31,53 

Décimo cuarto 1SBU/12 30,50 30,50 30,50 31,53 31,53 31,53 

Aporte Patronal 11.15% 89,20 55,75 40,81 92,22 57,64 42,19 

Aporte IECE 0,5% 4,00 2,50 1,83 4,14 2,58 1,89 

Aporte SECAP 0,5% 4,00 2,50 1,83 4,14 2,58 1,89 

Fondos de reserva 8,33% 

   
68,81 43,01 31,49 

Total por puesto mensual  994,37 632,92 471,47 1.028,07 654,37 487,45 

Total por ocupantes  994,37 632,92 2.357,35 1.028,07 654,37 2.437,24 

Total anual 11.932,40 7.595,00 28.288,14 12.336,86 7.852,42 29.246,87 

Total Sueldos Ad. Anual     47.815,54           49.436,16      
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nro. 83  GASTOS DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Detalle 

Año 3 Año 4 

Gerente 1 
Secretaria 1 

(500) Adm. 5 (366,00) Gerente 1 
Secretaria 1 
(500) Adm 5 (366,00) 

Sueldo USD           855,16          534,47          391,24             884,15             552,59             404,50  

Décimo tercero 1 S/12            71,26            44,54            32,60               73,68               46,05               33,71  

Décimo cuarto 1SBU/12            32,60            32,60            32,60               33,71               33,71               33,71  

Aporte Patronal 11.15%            97,06            60,66            44,41             100,35               62,72               45,91  

Aporte IECE 0,5%               4,28               2,67               1,96                  4,42                 2,76                 2,02  

Aporte SECAP 0,5%               4,28               2,67               1,96                  4,42                 2,76                 2,02  

Fondos de reserva 8,33%            71,23            44,52            32,59               73,65               46,03               33,69  

Total por puesto mensual       1.135,87          722,14          537,35         1.174,38             746,63             555,57  

Total por ocupantes       1.135,87          722,14      2.686,73         1.174,38             746,63         2.777,83  

Total anual    13.630,44      8.665,72    32.240,75       14.092,57         8.959,55       33.334,00  

Total Sueldos Ad. Anual     54.536,91           56.386,12      
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nro. 84 GASTOS DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

 

Detalle 

Año 5 Año 6 

Gerente 1 
Secretaria 1 
(500) Adm. 5 (366,00) Gerente 1 Secretaria 1 (500) Adm. 5 (366,00) 

Sueldo USD           914,12          571,33          418,21             945,11             590,69             432,39  

Décimo tercero 1 S/12            76,18            47,61            34,85               78,76               49,22               36,03  

Décimo cuarto 1SBU/12            34,85            34,85            34,85               36,03               36,03               36,03  

Aporte Patronal 11.15%          103,75            64,85            47,47             107,27               67,04               49,08  

Aporte IECE 0,5%               4,57               2,86               2,09                  4,73                 2,95                 2,16  

Aporte SECAP 0,5%               4,57               2,86               2,09                  4,73                 2,95                 2,16  

Fondos de reserva 8,33%            76,15            47,59            34,84               78,73               49,20               36,02  

Total por puesto mensual       1.214,19          771,94          574,40         1.255,35             798,10             593,87  

Total por ocupantes       1.214,19          771,94      2.871,99         1.255,35             798,10         2.969,34  

Total anual    14.570,27      9.263,24    34.463,86       15.064,19         9.577,25       35.632,10  

Total Sueldos Ad. Anual     58.297,37           60.273,54      
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nro. 85 GASTOS DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Detalle 

Año 7 Año 8 

Gerente 1 Secretara 1 (500) Adm 5 (366,00) Gerente 1 Secretaria 1 (500) Adm. 5 (366,00) 

Sueldo USD           977,15          610,72          447,05         1.010,28             631,42             462,20  

Décimo tercero 1 S/12            81,43            50,89            37,25               84,19               52,62               38,52  

Décimo cuarto 1SBU/12            37,25            37,25            37,25               38,51               38,51               38,51  

Aporte Patronal 11.15%          110,91            69,32            50,74             114,67               71,67               52,46  

Aporte IECE 0,5%               4,89               3,05               2,24                  5,05                 3,16                 2,31  

Aporte SECAP 0,5%               4,89               3,05               2,24                  5,05                 3,16                 2,31  

Fondos de reserva 8,33%            81,40            50,87            37,24               84,16               52,60               38,50  

Total por puesto mensual       1.297,90          825,16          614,00         1.341,90             853,13             634,81  

Total por ocupantes       1.297,90          825,16      3.070,00         1.341,90             853,13         3.174,05  

Total anual    15.574,84      9.901,90    36.839,94       16.102,80       10.237,54       38.088,65  

Total Sueldos Ad. Anual     62.316,69           64.428,99      
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nro. 86 GASTOS SUELDOS DE ADMINISTRACION 

Detalle 

Año 9 Año 10 

Gerente 1 
Secretaria 1 

(500) Adm 5 (366,00) Gerente 1 
Secretaria. 1 

(500) Adm. 5 (366,00) 

Sueldo USD  1.044,52 652,83 477,87 1.079,93 674,96 494,07 

Décimo tercero 1 S/12 87,04 54,40 39,82 89,99 56,25 41,17 

Décimo cuarto 1SBU/12 39,82 39,82 39,82 41,17 41,17 41,17 

Aporte Patronal 11.15% 118,55 74,10 54,24 122,57 76,61 56,08 

Aporte IECE 0,5% 5,22 3,26 2,39 5,40 3,37 2,47 

Aporte SECAP 0,5% 5,22 3,26 2,39 5,40 3,37 2,47 

Fondos de reserva 8,33% 87,01 54,38 39,81 89,96 56,22 41,16 

Total por puesto mensual  1.387,39 882,05 656,34 1.434,43 911,96 678,59 

Total por ocupantes  1.387,39 882,05 3.281,68 1.434,43 911,96 3.392,93 

Total anual 16.648,74 10.584,65 39.380,13 17.213,14 10.943,48 40.715,18 

Total Sueldos Ad. Anual  66.613,51 
  

68.871,81 
  

Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor 
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Útiles de oficina 

Cuadro Nro. 87 GASTOS UTILES DE OFICINA 

Descripción Detalle Cantidad 
V.U. USD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Facturero 100 Libretin                 3        10,00           30,00         30,48         30,96          31,45         31,95           32,46  

Folder Archivadores Unidad 15         3,00           45,00         45,72         46,44          47,18         47,93           48,69  

Carpetas de cartón  Unidad 75         0,20           15,00         15,24         15,48          15,73         15,98           16,23  

Papel A4  Caja 3       30,00           90,00         91,43         92,88          94,36         95,86           97,39  

Etiquetadora precios Unidad 1       19,99           19,99         20,31         20,63          20,96         21,29           21,63  

papel adhesivo  Rollo 1000         4,50      4.500,00     4.571,55    4.644,24     4.718,08    4.793,10       4.869,31  

Tintas para impresoras Juego 2       40,00           80,00         81,27         82,56          83,88         85,21           86,57  

Grapadoras Unidad 6         7,50           45,00         45,72         46,44          47,18         47,93           48,69  

Grapas  Cajas 4         1,75            7,00           7,11           7,22           7,34           7,46             7,57  

Clips Cajas 4         0,60            2,40           2,44           2,48           2,52           2,56             2,60  

Saca grapas Unidad 8         0,50            4,00           4,06           4,13           4,19           4,26             4,33  

Esferos gráficos Caja  4         6,00           24,00         24,38         24,77          25,16         25,56           25,97  

Perforadora  Unidad 2         7,50           15,00         15,24         15,48          15,73         15,98           16,23  

TOTAL     4.877,39     4.954,94    5.033,72     5.113,76    5.195,07         5.277,67  
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nro. 88 GASTOS UTILES DE OFICNIA 

Descripción Detalle Cantidad 
AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD 

Facturero 100 Libretin                 3           32,98           33,50           34,04           34,58  

Folder Archivadores Unidad 15          49,47           50,25           51,05           51,86  

Carpetas de cartón  Unidad 75          16,49           16,75           17,02           17,29  

Papel A4  Caja 3          98,93          100,51          102,11          103,73  

Etiquetadora precios Unidad 1          21,97           22,32           22,68           23,04  

Papel Adhesivo Rollo 1000      4.946,73       5.025,38       5.105,29       5.186,46  

Tintas para impresoras Juego 2          87,94           89,34           90,76           92,20  

Grapadoras Unidad 6          49,47           50,25           51,05           51,86  

Grapas  Cajas 4            7,69             7,82             7,94             8,07  

Clips Cajas 4            2,64             2,68             2,72             2,77  

Saca grapas Unidad 8            4,40             4,47             4,54             4,61  

Esferos gráficos Caja  4          26,38           26,80           27,23           27,66  

Perforadora  Unidad 2          16,49           16,75           17,02           17,29  

TOTAL      5.361,59       5.446,83       5.533,44       5.621,42  
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor 
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Materiales de limpieza 

Cuadro Nro. 89 GASTOS MATERIALES DE LIMPIEZA 

Descripción Detalle Cantidad 
V.U. USD 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD 

Escobas plásticas Unidad 8            3,20           25,60           26,01           26,42           26,84           27,27  

Recogedores de basura Unidad 5            2,50           12,50           12,70           12,90           13,11           13,31  

Trapeadores Unidad 8            4,31           34,48           35,03           35,59           36,15           36,73  

Franelas  Unidad 80            1,25          100,00          101,59          103,21          104,85          106,51  

Desinfectante de piso Caneca 20          17,00          340,00          345,41          350,90          356,48          362,15  

Jabón Líquido Caneca 4          35,00          140,00          142,23          144,49          146,78          149,12  

Ambientales  Unidad 20            0,45             9,00             9,14             9,29             9,44             9,59  

Insecticida Caneca 2          85,00          170,00          172,70          175,45          178,24          181,07  

Papel Higiénico jumbo Unidad x4 24          13,93          334,32          339,64          345,04          350,52          356,10  

Detergente desengrasante  Caneca 24          30,00          720,00          731,45          743,08          754,89          766,90  

Manguera de agua expandible Unidad 30m 1          29,99           29,99           30,47           30,95           31,44           31,94  

TOTAL      1.915,89       1.946,35       1.977,30       2.008,74       2.040,68  
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nro. 90 GASTOS MATERIALES DE LIMPIEZA 

Descripción Detalle Cantidad 
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD 

Escobas plásticas Unidad 8          27,70           28,14           28,59           29,04           29,51  

Recogedores de basura Unidad 5          13,53           13,74           13,96           14,18           14,41  

Trapeadores Unidad 8          37,31           37,90           38,51           39,12           39,74  

Franelas  Unidad 80         108,21          109,93          111,68          113,45          115,25  

Desinfectante de piso Caneca 20         367,90          373,75          379,70          385,73          391,87  

Jabón Líquido Caneca 4         151,49          153,90          156,35          158,83          161,36  

Ambientales  Unidad 20            9,74             9,89           10,05           10,21           10,37  

Insecticida Caneca 2         183,95          186,88          189,85          192,87          195,93  

Papel Higiénico jumbo Unidad x4 24         361,76          367,51          373,35          379,29          385,32  

Detergente desengrasante  Caneca 24         779,09          791,48          804,06          816,85          829,83  

Manguera de agua expandible Unidad 30m 1          32,45           32,97           33,49           34,02           34,56  

TOTAL      2.073,12       2.106,09       2.139,57       2.173,59       2.208,15  
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor 
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Servicios básicos 

Cuadro Nro. 91 GASTOS DE SEVICIOS BASICOS 

Descripción Detalle V.U. USD 
Mensual 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD 

Agua  Planilla          20,00          240,00          243,82          247,69          251,63          255,63  

Luz Planilla          50,00          600,00          609,54          619,23          629,08          639,08  

Teléfono e inernet Planilla          50,00          600,00          609,54          619,23          629,08          639,08  

TOTAL      1.440,00       1.462,90       1.486,16       1.509,79       1.533,79  
 

Descripción Detalle 
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD 

Agua  Planilla         259,70          263,83          268,02          272,28          276,61  

Luz Planilla         649,24          659,56          670,05          680,70          691,53  

Teléfono e inernet Planilla         649,24          659,56          670,05          680,70          691,53  

TOTAL      1.558,18       1.582,95       1.608,12       1.633,69       1.659,67  
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor 
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Mantenimiento de planta administrativa y productiva 

Cuadro Nro. 92 GASTO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 

Descripción Detalle 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Mantenimiento de las dos 
plantas en pintura, y 

readecuaciones 

Anual 2.500,00 2.539,75 2.580,13 2.621,16 2.662,83 2.705,17 

TOTAL      2.500,00       2.539,75       2.580,13       2.621,16       2.662,83       2.705,17  
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor 

 

Descripción Detalle 
AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

V.T. USD V.T USD V.T USD V.T. USD 

Mantenimiento de las dos plantas 
en pintura, y readecuaciones 

Anual 2.748,18 2.791,88 2.836,27 2.881,37 

TOTAL      2.748,18       2.791,88       2.836,27       2.881,37  
Fuente: Tabla Salarial del Ministerio de Trabajo, proyectada con la última tasa de incremento periodo 2015-2016 que es de 3,39%, fondo de reserva a partir del año 2 
Elaborado por: El Autor 
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Permisos y patentes 

 

Es importante y necesario que se otorguen los permisos correspondientes 

para poder empezar con el funcionamiento productivo de la planta a cada 

uno de las autoridades e instituciones, ya que esto también genera un 

gasto para la empresa. 

 

Además los permisos municipales también comprenden lo que son los 

uso de suelos el mismo que tiene un valor de un salario básico para la 

compañías y en el sector industrial esto sería 366,00 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica, para esta tasa del pago de patente se 

deberá realizar mediante el patrimonio de la compañía que es el valor de 

314.712,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica a la cual se le 

aplicara el 1% (Move, 2015) 

 

Es importante también tener el permiso del Ministerio de Salud Pública 

por medio de la Agencia Nacional de Regulación, Control y vigilancia 

Sanitaria (ARCSA), ya que sin este requisito la empresa no podría iniciar 

sus operaciones. (ARCSA, 2015) 

 

De igual forma se establece obtener la licencia ambiental que es la 

autorización que otorga la autoridad a una persona natural o jurídica, para 

la ejecución de un proyecto u obra que pueda causar impacto ambiental. 

 

De esta misma manera se debe obtener un permiso de que se le otorga el 

cuerpo de bomberos del cantón Archidona, el mismo que es facilitado en 

ventanillas de la institución. 
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Cuadro Nro. 93 PRESUPUESTO DE PERMISOS Y PATENTES 

conceptos de permisos 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

costo 
USD 

costo 
USD 

costo 
USD 

costo 
USD  

costo 
USD 

Costo 
USD 

uso de suelo municipal 366,00 371,82 377,73 383,74 389,84 396,04 

patente municipal 3146,32 3197,16 3247,99 3299,63 3352,09 3405,39 

ministerio de salud 
publica 714,53 726,08 737,63 749,36 761,27 773,38 

licencia ambiental 549,87 558,75 567,63 576,63 585,82 595,14 

Bomberos 15,00 15,25 15,48 15,48 15,98 16,23 

TOTAL 4791,72 4869,06 4946,46 5024,84 5105,00 5186,18 

 

 

conceptos de permisos 
AÑO 7 AÑO 7 AÑO 8  AÑO 9  AÑO 10  

costo USD costo USD costo USD costo USD  costo USD 

uso de suelo municipal 402,33 408,73 415,23 421,83 428,54 

patente municipal 3459,74 3514,75 3570,63 3627,4 3685,07 

ministerio de salud publica 785,67 798,16 810,86 823,75 836,85 

licencia ambiental 604,6 614,21 623,98 633,9 643,98 

Bomberos 16,49 16,75 17,02 17,29 17,56 

TOTAL 5268,83 5352,6 5437,72 5524,17 5612,00 
Fuente: investigación a las instituciones que otorgan los permisos y proyectados con la tasa de inflación de 
1.59 a 30 de julio del 2016. 
Elaborado por: El Autor 
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Resumen de gastos de administración 

 

Cuadro Nro. 94 RESUMEN GASTOS DE ADMINISTRACION 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Sueldos Administrativos 47.815,54 49.436,16 54.536,91 56.386,12 58.297,37 60.273,54 

Útiles de Oficina 4.877,39 4.954,94 5.033,72 5.113,76 5.195,07 5.277,67 

Materiales de Limpieza 1.915,89 1.946,35 1.977,30 2.008,74 2.040,68 2.073,12 

Servicios Básicos 1.440,00 1.462,90 1.486,16 1.509,79 1.533,79 1.558,18 

Mantenimiento Planta 2.500,00 2.539,75 2.580,13 2.621,16 2.662,83 2.705,17 

Permisos Anuales  4791,72 4869,06 4946,46 5024,84 5105 5186,18 

TOTAL    63.340,54    65.209,16      70.560,68     72.664,41      74.834,74     77.073,86  

 

  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Sueldos Administrativos 62.316,69 64.428,99 66.613,51 68.871,81 

Útiles de Oficina 5.361,59 5.446,83 5.533,44 5.621,42 

Materiales de Limpieza 2.106,09 2.139,57 2.173,59 2.208,15 

Servicios Básicos 1.582,95 1.608,12 1.633,69 1.659,67 

Mantenimiento Planta 2.748,18 2.791,88 2.836,27 2.881,37 

Permisos Anuales 5268,83 5352,6 5437,72 5524,17 

TOTAL    79.384,33     81.767,99     84.228,22     86.766,59  
Fuente: Cuadro N° 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 
Elaborado por: El Autor 
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Gastos de venta 

 

Publicidad 

Cuadro Nro. 95 GASTO DE PUBLICIDAD 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cant. Descripción Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  

1 Spots televisivos 
        600,00          609,54          619,23          629,08          639,08  

1 
Diseño de página 
web         600,00          609,54          619,23          629,08          639,08  

TOTAL      1.200,00       1.219,08       1.238,46       1.258,15       1.278,16  

 

  

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cant. Descripción 
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  

1 Spots televisivos 
        649,24          659,56          670,05          680,70          691,53  

1 
Diseño de página 
web         649,24          659,56          670,05          680,70          691,53  

TOTAL      1.298,48       1.319,13       1.340,10       1.361,41       1.383,06  
Fuente: Cuadro N° 40 proyectada con la tasa de inflación de 1,59% dato del Banco Central del Ecuador al 30 de junio del 2016 
Elaborado por: El Autor 
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Repuestos 

Cuadro Nro. 96 GASTOS DE RESPUESTOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cant. Descripción 
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  

1 juego de 6 al año Llantas      1.000,00       1.015,90       1.032,05       1.048,46       1.065,13  

10 USD diario Diesel      2.500,00       2.539,75       2.580,13       2.621,16       2.662,83  

3 filtros aire, combustible y aceite. Filtros         150,00          152,39          154,81          157,27          159,77  

20 USD mensual Lubricantes         240,00          243,82          247,69          251,63          255,63  

TOTAL      3.890,00       3.951,85       4.014,69       4.078,52       4.143,37  

 

  
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Cant. Descripción 
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  

1 juego de 6 al año Llantas      1.082,07       1.099,27       1.116,75       1.134,51       1.152,55  

10 USD diario Diesel      2.705,17       2.748,18       2.791,88       2.836,27       2.881,37  

3 filtros aire, combustible y aceite. Filtros         162,31          164,89          167,51          170,18          172,88  

20 USD mensual Lubricantes         259,70          263,83          268,02          272,28          276,61  

TOTAL      4.209,25       4.276,17       4.344,17       4.413,24       4.483,41  
Fuente: Llantas Good Year Quito, precios del Diésel en gasolineras Tena, filtros y aceite en mercado libre Ecuador, proyectado con la tasa  de inflación del 1,59%   
Elaborado por: El Autor 
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Promoción 

 

Se estipulará el 0,05% del total de producciones para invertir en promociones tomando como referencia costo promedio de 

producción que es de 2,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que es un valor estimado como punto medio en 

las encuestas. 

Cuadro Nro. 97 GASTO DE PROMOCION 

  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Descripción Cantidad V.U. USD 
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  
Total Anual 

USD  

panela granulada 
361.944x 2,00= 

x0,05%=            2,00          361,94          367,70          373,55          379,48          385,52  

TOTAL            2,00          361,94          367,70          373,55          379,48          385,52  

 

  

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Descripción Cantidad V.U. USD Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  Total Anual USD  

panela granulada 361.944 
        391,65          397,88          404,20          410,63          417,16  

TOTAL           391,65          397,88          404,20          410,63          417,16  
Fuente: Cuadro Nro 8 estimacion de gastos de pormociones 
Elaborado por: El Autor 
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Resumen gastos de venta 

Cuadro Nro. 98 RESUMEN GASTOS DE VENTAS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Publicidad 1.200,00 1.219,08 1.238,46 1.258,15 1.278,16 1.298,48 

Repuestos 3.890,00 3.951,85 4.014,69 4.078,52 4.143,37 4.209,25 

Promoción 361,94 367,7 373,55 379,48 385,52 391,65 

TOTAL      5.451,94       5.538,63       5.626,70       5.716,15       5.807,05       5.899,38  

 

  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Publicidad 1.319,13 1.340,10 1.361,41 1.383,06 

Repuestos 4.276,17 4.344,17 4.413,24 4.483,41 

Promoción 397,88 404,2 410,63 417,16 

TOTAL      5.993,18       6.088,47       6.185,28       6.283,63  
Fuente: Cuadro Nro 95, 96, 97 
Elaborado por: El Autor 
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Resumen de inversión en activo corriente o capital de trabajo 

 

Cuadro Nro. 99 RESUMEN DE ACTIVOS CORRIENTES O CÁPITAL DE TRABAJO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Costos de Producción 45753,54 47322,12 51867,86 54539,46 57248,93 59824,51 

Gastos de Administración 63.340.54 65.209,16 70.560,68 72.664,41 74.834,74 77.073,86 

Gastos de Venta 5.451,94 5.538,63 5.626,70 5.716,15 5.807,05 5.899,38 

TOTAL ANUAL  114.546,02  118.069,91   128.055,24   132.920,02   137.890,72   142.797,75  

TOTAL MENSUAL            9.545,50        9.839,16       10.671,27       11.076,67       11.490,89       11.899,81  

 

  Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Descripción V.T. USD V.T. USD V.T. USD V.T. USD 

Costos de Producción 61442,7 63109,25 64825,67 66593,55 

Gastos de Administración 79.384,33 81.767,99 84.228,22 86.766,59 

Gastos de Venta 5.993,18 6.088,47 6.185,28 6.283,63 

TOTAL ANUAL   146.820,21   150.965,71   155.239,17   159.643,77  

TOTAL MENSUAL      12.235,02       12.580,48       12.936,60       13.303,65  
Fuente: Cuadro Nro 81, 94, 98 
Elaborado por: El Autor 
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Inversión total 

Cuadro Nro. 100 RESUMEN TOTAL DE LAS INVERSIONES 

Descripción  Monto USD 

Total Activos Fijos 314.712,00 

Total Activos Diferidos 9.742,50 

Total Cápital de Trabajo (al mes año 1) 9.545,50 

Total Cápital de Inversión          334.000,00  
Fuente: Cuadro Nro 63, 70 y 98 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Financiamiento 

 

Se designa con el termino de financiamiento al conjunto de recursos 

monetarios y de crédito que se destinaran a una empresa, actividad, 

organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una 

determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más 

habituales la apertura de un nuevo negocio. (Definicion de financiamiento, 

2007) 

 

Financiamiento interno 

 

Tomando en cuenta que aportaran los 3 socios estipulados en la cuantía 

de la Escritura Pública por el valor de 150.000,00 dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica, valor que representa el 45,21%. 

 

Financiamiento externo 

 

Acontece cuando los accionistas de la compañía requieren obtener 

fondos en cualquiera de las entidades financieras en el Ecuador, para el 
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proyecto de panela granulada se recurrirá a un préstamo en Banecuador, 

el cual otorga financiamiento a PYMES con una tasa de 9,76% a 10 años 

plazo. 

 

El monto a financiarse es de 184.000,00 dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica, cifra que representa el 54.79% del monto de la 

inversión.  

 

Cuadro Nro. 101 FINANCIAMIENTO 

Fuente Porcentaje Monto 

Capital Accionistas 45,21% 150.000,00 

Préstamo Bancario 54,79% 184.000,00 

TOTAL 100% 334.000,00 
Fuente: Cuadro Nro. 95 
Elaborado por: El Autor 

 

Amortización de Activos Diferidos y Préstamo 

 

Cuadro Nro. 102 AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Año  Anual  Acumulada Valor USD 

0            9.078,00  

1           1.815,60         1.815,60         7.262,40  

2           1.815,60         3.631,20         5.446,80  

3           1.815,60         5.446,80         3.631,20  

4           1.815,60         7.262,40         1.815,60  

5           1.815,60         9.078,00    
Fuente: Cuadro Nro. 66 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Nro. 103 Amortización De Préstamo (Capital Fijo) 9,76% 

Año Saldo Capital Capital Interés  Valor a pagar 

0         

1    184.000,00     18.400,00       17.860,80         36.160,80  

2    164.700,00     18.400,00       16.074,72         34.374,72  

3    146.400,00     18.400,00       14.288,64         32.588,64  

4    128.100,00     18.400,00       12.502,56         30.802,56  

5    109.800,00     18.400,00       10.716,48         29.016,48  

6      91.500,00     18.400,00         8.930,40         27.230,40  

7      73.200,00     18.400,00         7.144,32         25.444,32  

8      54.900,00     18.400,00         5.358,24         23.658,24  

9      36.600,00     18.400,00         3.572,16         21.872,16  

10      18.300,00     18.400,00         1.786,08         20.086,08  

TOTAL USD       98.234,40       281.234,40  
Fuente: Cuadro Nro. 101, préstamo con la tasa efectiva anual  del 9,76% 
Elaborado por: El Autor 

 

Presupuesto de costos y gastos de operación 

 

El presupuesto de costos y gastos de operaciones es el documento que 

recoge en términos económicos, la previsión de la actividad productiva de 

la empresa en el futuro. 

 

Dicho esto, a continuación, se detalla el presupuesto operativo para la 

empresa panela granulada EL MENJUNJE CIA LTDA. 
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Cuadro Nro. 104  

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES 

Descripción Año 1 USD Año 2 USD Año 3 USD Año 4 USD Año 5 USD Año 6 USD Año 7 USD Año 8 USD Año 9 USD Año 10 USD 

Costos de Producción   

Materia Prima Directa 152064 154481,82 166746,7084 179362,57 192337,46 205679,6 208949,91 212272,21 215647,34 219076,13 

Materia Prima Indirecta 31600,8 32146,16 34554,04 37055,99 39619,65 42256,23 42978,04 43712,9 44461,2 45223 

Mano de Obra Directa 16972,88 17745,27 19718,14 20543,94 21371,09 22095,55 22844,57 23618,99 24419,65 25247,48 

Mano de Obra Indirecta 11315,26 11830,18 13145,43 13695,96 14247,39 14730,37 15229,71 15745,99 16279,77 16831,65 

Energía Eléctrica 2160 2194,34 2229,23 2264,68 2300,69 2337,27 2374,43 2412,18 2450,54 2489,5 

Total Costos P. USD  214112,94 218397,77 236393,5484 252923,14 269876,28 287099,02 292376,66 297762,27 303258,5 308867,76 

Gastos de Fabricación 
  

Dep. Maq y Eq. Prod. 6857,28 6857,28 6857,28 6857,28 6857,28 6857,28 6857,28 6857,28 6857,28 6857,28 

Dep. Herramientas 155,25 155,25 155,25 155,25 155,25 155,25 155,25 155,25 155,25 155,25 

Dep. U. Producción 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 81,00 

Dep. Adecuaciones 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 

Total Gastos de Fabricación 7.291,53 7291,53 7291,53 7291,53 7291,53 7291,53 7291,53 7291,53 7291,53 7291,53 

Gastos Administrativos 
  

Sueldos Administrativos 47.815,54 49.436,16 54.536,91 56.386,12 58.297,37 60.273,54 62.316,69 64.428,99 66.613,51 68.871,81 

Útiles de Oficina 4.877,39 4.954,94 5.033,72 5.113,76 5.195,07 5.277,67 5.361,59 5.446,83 5.533,44 5.621,42 

Materiales de Limpieza 1.915,89 1.946,35 1.977,30 2.008,74 2.040,68 2.073,12 2.106,09 2.139,57 2.173,59 2.208,15 

Servicios Básicos 1.440,00 1.462,90 1.486,16 1.509,79 1.533,79 1.558,18 1.582,95 1.608,12 1.633,69 1.659,67 

Mantenimiento de la Planta 2.500,00 2.539,75 2.580,13 2.621,16 2.662,83 2.705,17 2.748,18 2.791,88 2.836,27 2.881,37 

Permisos Anuales 4791,72 4869,06 4946,46 5024,84 5105 5186,18 5268,83 5352,6 5437,72 5524,17 

Dep. infraestructura Física 7875 7875 7875 7875 7875 7875 7875 7875 7875 7875 
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Dep. Muebles de Oficina 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 

Dep. Equipo de Comp. 444 444 444 451,06 451,06 451,06 458,23 458,23 458,23 458,23 

Dep. Equipo de Oficina 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 37,35 

Total Gastos Administrativos 71.894,89 73.763,51 79.115,03 81.225,82 83.396,15 85.635,27 87.952,91 90.336,57 92.796,80 95.335,17 

Gastos de Ventas 
  

Publicidad 1.200,00 1.219,08 1.238,46 1.258,15 1.278,16 1.298,48 1.319,13 1.340,10 1.361,41 1.383,06 

Repuestos  3.890,00 3.951,85 4.014,69 4.078,52 4.143,37 4.209,25 4.276,17 4.344,17 4.413,24 4.483,41 

Promocion 361,94 367,7 373,55 379,48 385,52 391,65 397,88 404,2 410,63 417,16 

Dep. Vehículo 5400 5400 5400 5400 5400 5485,86 5485,86 5485,86 5485,86 5485,86 

Total Gastos de Ventas 10.851,94 10.938,63 11.026,70 11.116,15 11.207,05 11.385,24 11.479,04 11.574,33 11.671,14 11.769,49 

Gastos Financieros 
  

Interés del Préstamo 17.860,80 16.074,72 14.288,64 12.502,56 10.716,48 8.930,40 7.144,32 5.358,24 3.572,16 1.786,08 

                      

Total de gastos Financieros 17.860,80 16.074,72 14.288,64 12.502,56 10.716,48 8.930,40 7.144,32 5.358,24 3.572,16 1.786,08 

Gastos de Constitución 
  

Amort. de Activos Dif. 1.815,60 1.815,60 1.815,60 1.815,60 1.815,60           

Total de gastos de Constitución 1.815,60 1.815,60 1.815,60 1.815,60 1.815,60 - - - - - 

Presupuesto Total 
323.827,70 328.281,76 349.931,05 366.874,80 384.303,09 400.341,46 406.244,46 412.322,94 418.590,13 425.050,03 

Fuente: Cuadro Nro. 66, 67, 83, 94, 98, 102, 103 
Elaborado por: El Autor 
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Presupuestos totales para la inversión 

   

Se describe al valor total del dinero necesario para obtener el producto 

terminado en las condiciones y exigencias necesarias para poder 

introducirlo al sector comercial. 

 

A continuación se muestra un resumen de los costos y gastos de 

producción para el respectivo funcionamiento de la empresa, cabe 

recalcar que los valores de depreciación y gastos financieros no son 

tomados en cuenta en el año 0 por cuanto se efectivizan todo a partir del 

año 1 de producción y operación de la planta. 

 

Cuadro Nro. 105 RESUMEN DEL COSTO Y GASTO PARA LA 
OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

Descripción 
Valor anual 

USD  
Valor Dep. 
Anual USD 

Valor Real USD 

Costos de Producción 214112,94   214112,94 

Gastos de Fabricación 

 

          7.291,53            7.291,53  

Gastos de Administración         71.894,89            71.894,89  

Gastos de Ventas         10.851,94            10.851,94  

Gastos Financieros         17.860,80            17.860,80  

Gastos de Constitución           1.815,60              1.815,60  

TOTAL    323.827,70  
Fuente: Cuadro Nro. 104 
Elaborado por: El Autor 

 

Determinación del costo unitario    

 

Para poder tener el resultado y saber cuánto le cuesta a la empresa 

producir una panela granulada de 2 libras, se divide los costos y gastos 

totales para el número de unidades producidas. 
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Cuadro Nro. 106 COSTO UNITARIO 

Años 
Costos y Gastos 

Totales USD 
Unidades 

Producidas 
Costo Unitario 

USD 

1 323.827,70 289.555         1,12  

2 328.281,76 289.555         1,13  

3 349.931,05 307.652         1,14  

4 366.874,80 325.750         1,13  

5 384.303,09 343.847         1,12  

6 400.341,46 361.944         1,11  

7 406.244,46 361.944         1,12  

8 412.322,94 361.944         1,14  

9 418.590,13 361.944         1,16  

10 425.050,03 361.944         1,17  
Fuente: Cuadro Nro. 37 y 104 
Elaborado por: El Autor 

 

Precio de venta 

 

Tomando en cuenta el estudio de mercado el precio de panela granulada 

de 2 libras de las distintas marcas distribuidoras se encuentra en un rango 

de 2 a 3 dólares de la pregunta 8, del cuadro N° 8 realizada a la 

demanda; fundamento esas estimaciones se le agregara un porcentaje 

del 30% de utilidad que no sobrepase el precio de la competencia, y para 

aprobar esos datos a continuación se presenta los costos de las otras 

marcas. 

Gráfico N° 43 PRECIO DE COMPETENCIA 

Fuente: precio de la panela granulada marca ile 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico N° 44 PRECIO DE COMPETENCIA 
 

 

 

 

 

Fuente: precio de la panela granulada marca Valdes 
Elaborado por: El Autor 

 

Cuadro Nro. 107 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

Años  

Costo de 
Produccion 

USD 
% 

Utilidad 

Precio de 
Distribucion 

USD  
%UTILIDAD 

INTERMEDIARIO 

PRECIO 
DE 

VENTA A 
PUBLICO 

1            1,12  30% 1,46 10% 1,60 

2            1,13  30% 1,47 10% 1,62 

3            1,14  30% 1,48 10% 1,63 

4            1,13  30% 1,47 10% 1,62 

5            1,12  30% 1,46 10% 1,60 

6            1,11  30% 1,44 10% 1,59 

7            1,12  30% 1,46 10% 1,60 

8            1,14  30% 1,48 10% 1,63 

9            1,16  30% 1,51 10% 1,66 

10            1,17  30% 1,52 10% 1,67 
Fuente: cuadro N° 105 
Elaborado por: El Autor 

 

Presupuesto de ingresos   

 

Se describe que la empresa productora y comercializadora de panela 

granulada EL MENJUNJE CIA. LTDA. Recibirá en ventas brutas anuales 

mediante el cálculo de unidades producidas por el precio de venta. 
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Cuadro Nro. 108 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Años  
Unidades 

Producidas 
Precio de Venta 

USD Total Ventas USD 

1 289.555 1,46        422.750,30  

2 289.555 1,47        425.645,85  

3 307.652 1,48        455.324,96  

4 325.750 1,47        478.852,50  

5 343.847 1,46        502.016,62  

6 361.944 1,44        521.199,36  

7 361.944 1,46        528.438,24  

8 361.944 1,48        535.677,12  

9 361.944 1,51        546.535,44  

10 361.944 1,52        550.154,88  
Fuente: cuadro N° 105 y 106 
Elaborado por: El Autor 

 

 Estado de pérdidas y ganancias   

 

En este Estado Financiero nos permite determinar las utilidades o 

pérdidas de la empresa al final de un periodo explícito de operaciones. 
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Cuadro Nro. 109 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Periodos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

  Ingresos por Ventas USD  422.750,30 425645,85 455324,96 478852,5 502016,62 662357,52 528438,4 535677,12 546535,44 550154,88 

(-) valor residual 2356,65 2356,65 2356,65 2357,44 2357,44 2366,98 2367,77 2367,77 2367,77 2367,77 

(-) presupuesto total 323.827,70 328.281,76 349.931,05 366.874,80 384.303,09 400.341,46 406.244,46 412.322,94 418.590,13 425.050,03 

(=) Utilidad Bruta en Ventas 96565,95 95007,44 103037,26 109620,26 115356,09 259649,08 119826,17 120986,41 125577,54 122737,08 

(-) 15% Utilidad de Trabajadores 14484,89 14251,12 15455,59 16443,04 17303,41 38947,36 17973,93 18147,96 18836,63 18410,56 

(=) Utilidad Antes de Impuestos 82081,06 80756,32 87581,67 93177,22 98052,68 220701,72 101852,24 102838,45 106740,91 104326,52 

(-) 22% Impuesto a la Renta 20520,26 20189,08 21895,42 23294,31 24513,17 55175,43 25463,06 25709,61 26685,23 26081,63 

(=) Utilidad Neta 61560,79 60567,24 65686,25 69882,92 73539,51 165526,29 76389,18 77128,84 80055,68 78244,89 

(-) 10% Reserva Legal 6156,08 6056,72 6568,63 6988,29 7353,95 16552,63 7638,92 7712,88 8005,57 7824,49 

(=) Utilidad Líquida 55404,71 54510,52 59117,63 62894,62 66185,56 148973,66 68750,27 69415,95 72050,11 70420,40 

Fuente: cuadro N° 58, 59, 62, 103, 107 
Elaborado por:  
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Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en 

donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, es el punto de 

actividad en donde no existe utilidad ni perdida. 

 

Hallar el punto de equilibrio nos permite: 

 

 Obtener una primera simulación que nos permita saber a partir de que 

cantidad de ventas empezaremos a generar utilidades. 

 Conocer la viabilidad de un proyecto (cuando nuestra demanda supera 

nuestro punto de equilibrio). 

 Saber a partir de qué nivel de ventas puedes ser recomendable 

cambiar un costo variable por un costo fijo o viceversa, por ejemplo, 

cambiar comisiones de ventas por un sueldo fijo en un vendedor. 

(negocios, s.f.) 
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Cuadro Nro. 110 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 

Descripción Año 1 Año 5 Año 10 

Costos de 
Producción 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Costos 
Fijos 

Costos 
Variables 

Materia Prima Directa   152064,00   192337,46   219076,13 

Materia Prima 
Indirecta   

31600,80 
  

39619,65 
  

45223,00 

Mano de Obra Directa   16972,88   21371,09   25247,48 

Mano de Obra 
Indirecta 

11315,26 
  

14247,39 
  

16831,65 
  

Carga Fabril   2160,00   2300,69   2489,50 

Gastos de 
Fabricación   

Dep. Maq y Eq. Prod. 6857,28   6857,28   6857,28   

Dep. Herramientas 155,25   155,25   155,25   

Dep. U. Producción 81,00   81,00   81,00   

Dep. Adecuaciones 198,00   198,00   198,00   

Gastos 
Administrativos   

Sueldos 
Administrativos 

47815,54 
  

58297,37 
  

68871,81 
  

Útiles de Oficina 4877,39   5195,07   5621,42   

Materiales de Limpieza 1915,89   2040,68   2208,15   

Servicios Básicos 1440,00   1533,79   1659,67   

Mantenimiento de la 
Planta 

2500,00 
  

2662,83 
  

2881,37 
  

Permisos Anuales 4791,72   5105,00   5524,17   

Dep. Iinfraestructura 
Física 

7875,00 
  

7875,00 
  

7875,00 
  

Dep. Muebles de 
Oficina 

198,00 
  

198,00 
  

198,00 
  

Dep. Equipo de Comp. 444,00   451,06   458,23   

Dep. Equipo de Oficina 37,35   37,35   37,35   

Gastos de Ventas   

Publicidad 1.200,00   1.278,16   1.383,06   

Repuestos  3.890,00   4.143,37   4.483,41   

Promocion 361,94   385,52   417,16   

Dep. Vehículo 5.400,00   5.400,00   5.485,86   

Gastos de 
Constitución   

Amort. de Activos 
Diferido 1.815,60   1.815,60       

Gastos Financieros   

Interés del Préstamo 17.860,80   10.716,48   1.786,08   

Sub Total. USD 
      
121.030,02  

      
202.797,68  

      
128.674,20  

      
255.628,89  

      
133.013,92  

      
292.036,11  

Costos Totales USD  
                                

323.827,70  
                                

384.303,09  
                                

425.050,03  

Fuente: cuadro N° 103 
Elaborado por: El Autor 
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Punto de equilibrio en función de las ventas año 1 

 

Formula: 

           
            

  
                
              

 

 

            
          

  
          
          

 

           
          

             
 

          
 

           
          

            
 

                      

 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada del primer 

año 

 

                        
            

                               
     

 

                         
          

                     
     

                        
          

          
     

                                     

                             % 
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Gráfico N° 45 EMPRESA DE PANELA GRANULADA EL MENJUNJE 
CIA LTDA GRAFICA PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

Fuente: cuadro Nro. 110 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis 

 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa de panela granulada 

EL MENJUNJE CIA. LTDA. Trabaja a una capacidad del 55,46% y tiene 

unas ventas 234.469,42 dólares. En este punto la empresa ni gana ni 

pierde. Cuando la empresa “EL MENJUNJE” trabaja menos de este 

porcentaje 55,46%, de su capacidad instalada o cuando sus ventas son 

menores a 234.469,42 dólares, la empresa empieza a perder. Cuando la 

empresa “EL MENJUJE” trabaja más del 55,46% de su capacidad o 

cuando sus ventas son mayores a 234.469,42 dólares, la empresa 

empezara a ganar. 

Costo 

total 

Costo 

variable 

Costo 

fijo 
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Punto de equilibrio en función de las ventas año 5 

Formula: 

           
            

  
                
              

 

 

            
          

  
          
         

 

 

           
          

            
 

          
 

           
          

            
 

                      

 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada del quinto 

año 
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Gráfico N° 46 EMPRESA DE PANELA GRANULADA EL MENJUNJE 
CIA LTDA GRAFICA PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

Fuente: cuadro Nro. 110 
Elaborado por: El Autor 

 

Analisis 

 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa de panela granulada 

EL MENJUNJE CIA LTDA, trabaja a una capacidad de 52,66%, y unas 

ventas de $264.393,38 dolares. En este punto la empresa ni gana ni 

pierde. Cuando la empresa trabaja con menos del 52,66%, de su 

capacidad o cuando sus ventas son menores a 264.393,38 dolares, la 

empresa empieza a perder. Cuando la empresa MENJUNJE CIA LTDA, 

Costo 

total 

Costo 

variable 

Costo 

fijo 
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trabaja mas del 52,66% de su capacidad o cuando sus ventas sean 

mayores a $ 264.393,38 dolares, la empresa comenzara a ganar. 

 

Punto de equilibrio en función de las ventas año 10 

Formula: 

           
            

  
                
              

 

 

            
          

  
          
         

 

 

           
          

             
 

      

           
          

            
 

                      

 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada de diez años 
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Gráfico N° 47 EMPRESA DE PANELA GRANULADA EL MENJUNJE 
CIA LTDA GRAFICA PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

Fuente: cuadro Nro. 110 
Elaborado por: El Autor 

 

Analisis 

 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa de panela granulada 

EL MENJUNJE CIA LTDA, trabaja a una capacidad de 52,00%, y unas 

ventas de 286.053,35 dolares. En este punto la empresa ni gana ni 

pierde. Cuando la empresa trabaja con menos del 52,00%, de su 

capacidad o cuando sus ventas son menores a 286.053,35 dolares, la 

empresa empieza a perder. Cuando la empresa MENJUNJE CIA LTDA, 

trabaja mas del 52,00% de su capacidad o cuando sus ventas sean 

mayores a 286.053,35 dolares, la empresa comenzara a ganar. 

Costo 

total 

Costo 

variable 

Costo 

fijo 
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Evaluacion financiera 

 

Es el estudio mas acabado, denominad factibilidad, se elabora sobre la 

base de antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a traves de 

fuentes primarias de informacion. 

 

Debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de las opciones que 

se han considerado viables en la etapa anterior, debe afinar todos 

aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo 

con sus objetivos, sean sociales o de rentabilidad. (LEDESMA, 2000) 
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FLUJO DE CAJA 

Cuadro Nro. 111 FLUJO DE CAJA 

Periodos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

  INGRESOS   

  Ventas 422.750,30 425645,85 455324,96 478852,5 502016,62 662357,52 528438,4 535677,12 546535,44 550154,88 

  Valor Residual   2356,65 
 

2357,44 2366,98   2367,77 4735,54 

  TOTAL INGRESOS 422.750,30 425645,85 457.681,61  478852,5 
      

504.374,06  664.724,50  528438,4 535677,12 548.903,21  552.522,65  

  EGRESOS   

  Costos de Producción 323.827,70 328.281,76 349.931,05 366.874,80 384.303,09 400.341,46 406.244,46 412.322,94 418.590,13 425.050,03 

   Reinversión       501,17    10159,00  501,17     509,14  

  TOTAL EGRESOS 
      
323.827,70  

      
328.281,76  

      
349.931,05  

      
367.375,97  

      
384.303,09  

      
410.500,46 

      
406745,63  

      
412.322,94  

      
418.590,13  

      
425.559,17 

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
      
101.279,25  

        
99.720,74  

      
107.750,56  

      
114.335,14  

      
120.070,97  

      
264.383,04  

      
124.561,71  

      
125.721,95  

      
130.313,08  

      
127.472,62  

  15% Utilidad Trabajadores 
        
15.191,89  

        
14.958,11  

        
16.162,58  

        
17.150,27  

        
18.010,65  

        
39.657,46  

        
18.684,26  

        
18.858,29  

        
19.546,96  

        
19.120,89  

  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

        
86.087,36  

        
84.762,63  

        
91.587,98  

        
97.184,87  

      
102.060,32  

      
224.725,58  

      
105.877,45  

      
106.863,66  

      
110.766,12  

      
108.351,73  

  22% Impuesto a la Renta 
        
21.521,84  

        
21.190,66  

        
22.896,99  

        
24.296,22  

        
25.515,08  

        
56.181,40  

        
26.469,36  

        
26.715,91  

        
27.691,53  

        
27.087,93  

  UTILIDAD NETA 
        
64.565,52  

        
63.571,97  

        
68.690,98  

        
72.888,65  

        
76.545,24  

      
168.544,19  

        
79.408,09  

        
80.147,74  

        
83.074,59  

        
81.263,80  

  Amortización de Diferidos 1.815,60 1.815,60 1.815,60 1.815,60 1.815,60           

  Depreciaciones 21245,88 21245,88 21245,88 21252,94 21252,94 21338,8 21345,97 21345,97 21345,97 21345,97 

  UTILIDAD LÍQUIDA 
        
87.627,00  

        
86.633,45  

        
91.752,46  

        
95.957,19  

        
99.613,78  

      
189.882,99  

      
100.754,06  

      
101.493,71  

      
104.420,56  

      
102.609,77  

  Amortización del Crédito 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 

  FLUJO NETO DE CAJA 
        
69.327,00  

        
68.333,45  

        
73.452,46  

        
77.657,19  

        
81.313,78  

      
171.582,99  

        
82.454,06  

        
83.193,71  

        
86.120,56  

        
84.309,77  

Fuente: cuadro Nro. 101, 102, 103 y 107 
Elaborado por: El Autor 
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Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actulizado neto (VAN) es un metodo de valoracion de inversiones 

que puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los 

cobros y de los pagos generados por una inversion. Proporciona una 

medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es 

decir expresa la diferencia entre el valor actualizado de las unidades 

monetarias cobradas y pagadas. (Iturrioz del Campo, 2012) 

 

Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar 

igual. 

 

 Si es positivo significara que el valor de la inversion tendra un 

incremento equivalente al monto del valor actual neto. 

 Si es negativo quiere decir que la firma reducira su riqueza en el valor 

que arroje el VAN. 

 Si el resultado del VAN es cero,la empresa no modifica el monto de su 

valor. 

 

La tasa utilizada para descontar los flujos es la tasa de interes del credito 

obtenido en el Banecuador que es del 9,76%. Para actualizar los flujos 

netos es necesario calcular el facto de actualizacion con la siguiente 

formula: 

 

                        
 

(   ) 
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(       ) 
 

                        
 

(     )
 

                                     año 1 

 

Cuadro Nro. 112 CUADRO DEL VAN 

AÑO FLUJO DE CAJA FACTOR ACTUALIZADO F. DE CAJA ACTUALIZADO 

    9,76%   

0 -334000     

1 69327,00 0,911078717 63162,35 

2 68333,45 0,830064429 56721,17 

3 73452,46 0,756254035 55548,72 

4 77657,19 0,689006956 53506,34 

5 81313,78 0,627739573 51043,88 

6 171582,99 0,571920175 98131,77 

7 82454,06 0,52106429 42963,87 

8 83193,71 0,47473058 39494,60 

9 86120,56 0,432516933 37248,60 

10 84309,77 0,394056972 33222,85 

      531044,15 

      334.000,00 

TOTAL 197044,15 
Fuente: cuadro Nro. 111 
Elaborado por: El Autor 

 

Para el proyecto se ha encontrado un VAN de $197.044,15 valor que 

demuestra una significativa rentabilidad, en consecuencia de acuerdo a 

los criterios de aceptacion de VAN se acepta el proyecto de panela 

granulada EL MENJUNJE. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno es un metodo para la evaluacion financiera de 

proyectos que iguala el valor presente de los flujos de caja esperados con 
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la inversion inicial, la tasa interna de retorno equivale a la tasa de interes 

producida por un proyecto de inversion con pagos ( valores negativos) e 

ingresos (valores positivos), que ocurren en periodos regulares. 

 

Cuando la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de interer, el 

rendimiento que obtendria el inversionista realizando la inversion es 

mayor que el que obtendria en la mejor inversion alternativa, por lo tanto, 

conviene realizar la inversion. 

 

Tasa interna de retorno > i = > realizar el proyecto 

 

Si la tasa interna de retorno es menor que la tasa de intere, el proyecto 

debe rechazarse. 

 

Tasa interna de retorno < i= > no realizar el proyecto. 

 

Cuando la tasa interna de retorno es igual a la tasa de interes, el 

inversionista es indiferente entre realizar la inversion o no. 

 

Tasa interna de retorno =i=> el inversionista es indiferente entre realizar el 

proyecto o no. 

 

Determinacion de las tasas. 

 

Para determinar las tasas del factor de actualizacion tomamos en cuenta 

nuestra inversion del proyecto en este caso una fuente externa la tasa de 
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intereres del credico en Banecuador es de un 9,76% (tasa de 

oportunidad). 

 

Cuadro Nro. 113 TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS  FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACION 
VAN MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIACION  

VAN MAYOR 

    21,00%   22%   

0 -334.000,00   -334.000,00   -333.000,00 

1 69327,00 0,826446281 57295,04 0,81967213      56.825,41  

2 68333,45 0,683013455 46672,67 0,6718624      45.910,68  

3 73452,46 0,56447393 41462,00 0,55070689      40.450,78  

4 77657,19 0,46650738 36227,65 0,45139909      35.054,38  

5 81313,78 0,385543289 31349,98 0,36999925      30.086,04  

6 171582,99 0,318630818 54671,63 0,30327808      52.037,36  

7 82454,06 0,263331254 21712,73 0,24858859      20.497,14  

8 83193,71 0,217629136 18105,38 0,20376114      16.951,64  

9 86120,56 0,17985879 15489,54 0,16701733      14.383,63  

10 84309,77 0,148643628 12532,11 0,13689945      11.541,96  

        877.744,97    335.518,72     323.739,01  

    INVERSION -334.000,00 INVERSION -334.000,00 

    VAN MENOR          1.518,72  VAN MAYOR -10.260,99 
Fuente: cuadro Nro. 111 
Elaborado por: El Autor 

 

Formula para determinar la TIR 

                                  
              

                             
 

          
       

        (         )
 

         
       

        
 

                      

                    

TIR= 21,12% 
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La TIR del proyecto es de 21,12% cantidad que al compararla con el 

costo del cápital, es decir con la tasa de interes del prestamo que es de 

9,76%, se muestra que es superior lo que significa que se acepta el 

proyecto. 

 

Relacion benefico costo 

 

Es la relacion que se obtiene cuando el valor actual de la corriente de 

beneficios se divide por el valor actual de la corriente de costo. Se acepta 

un proyecto con una relacion mayor que uno. 

 

 B/C>1 Indica que los beneficios superan los costes, se considera el 

proyecto. 

 B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los 

costes. 

 B/C<1 Muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se 

considera el proyecto. 
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Cuadro Nro. 114 RELACION COSTO BENEFICIO 

AÑOS 
INGRESOS 
ORIGINALE

S 

EGRESOS 
ORIGINALE

S 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIO

N 

INGRESOS 
ACTUALIZADO

S 

EGRESOS 
ACTUALIZADO

S 

      9,76%     

1 422.750,30       323.827,70  0,91107872        385.158,80         295.032,53  

2 425645,85       328.281,76  0,83006443        353.313,48         272.495,01  

3 455324,96       349.931,05  0,75625404        344.341,34         264.636,77  

4 478852,5       366.874,80  0,68900696        329.932,70         252.779,29  

5 502016,62       384.303,09  0,62773957        315.135,70         241.242,26  

6 662357,52       400.341,46  0,57192018        378.815,63         228.963,36  

7 528438,4       406.244,46  0,52106429        275.350,38         211.679,48  

8 535677,12       412.322,94  0,47473058        254.302,31         195.742,31  

9 546535,44       418.590,13  0,43251693        236.385,83         181.047,32  

10 550154,88       425.050,03  0,39405697        216.792,37         167.493,93  

TOTAL USD     3.089.528,54     2.311.112,25  
Fuente: cuadro Nro. 104 
Elaborado por: El Autor 

 

    
         

        
 

 

    
           

           
 

 

RCB= 1,34 

 

La empresa de panela granulada EL MENJUNJE por cada dólar que 

invierta obtendra una ganancia de 0,34 centavos de dólar, por lo 

consiguiente el proyecto es viable. 
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Periodo de recuperacion del cápital 

 

Es uno de los metodos que en el corto plazo puede tener el favoritismo de 

algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversion.  

 

Cuadro Nro. 115 PERIODO DE RECUPERACIO DEL CÁPITAL 

AÑO FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

INVERSION   (334.000,00)   

1 69327,00       69.327,00  

2 68333,45       138.654,00  

3 73452,46       206.987,45  

4 77657,19       280.439,91  

5 81313,78       358.097,10  

6 171582,99       439.410,88  

7 82454,06       610.993,87  

8 83193,71       693.447,93  

9 86120,56       776.641,64  

10 84309,77       862.762,20  
Fuente: cuadro Nro. 111 
Elaborado por: El Autor 

 

Formula para el periodo de recuperacion del cápital 

 

       ⌊(    )⌋  )] 

 

DONDE: 

A= año anterior inmediato a que se recupera la inverison  

B= inversion inicial 

C= suma de los flujos de efectivo anteriores 

D= flujo neto efectivo del año anterior que se satisface la inversion. 

 

       ⌊(                     )⌋          )] 
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       ⌊        ⌋         ) 

               

PRC= 4,72  

PRC=  4 AÑOS 

PRC= 0,72 X 12 MESES= 8,6 

PRC= 8 MESES 

PRC= 0,60X30 DIAS 

PRC= 18 DIAS 

4 años, 8 meses, 18 dias 

 

Analisis de Sensibilidid 

 

Se utiliza para determinar que tan sensible los datos o un proyecto a las 

diversas variables, a fin de que se le asigne a cada una de ellas la 

importancia y consideracion apropiadas. Hasta que punto son sensibles 

las medidas del proyecto ante cambios en los costos y beneficios 

estimados, cual es la estabilidad del VAN, TIR y la Relacion B/C. 

 

El analisis de sensibilidad se justifica, ya que muchos datos son 

estimaciones y promedios, en los proyectos de mediano y largo plazo, hay 

mucha incertidumbre con respecto a los rendimientos y precios de los 

productos finales y puede mostrar metodos para mejorar el diseño de los 

competentes de un proyecto. 
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Cuadro Nro. 116 AÑALISIS DE SENSIBILIDAD INCREMENTO EN LOS COSTOS (13,10%) 

   

INGRESOS 
 

13,00% 
 

14,00% 
 AÑOS COSTOS 

TOTALES 

COSTOS INGRESOS NUEVO FACTOR DE NUEVO FACTOR DE NUEVO 

  TOTALES    FLUJO ACTUAL. VAN ACTL. VAN 

0   13,10%       334000,00   334000,00 

1 323.827,70 365925,30 422.750,30 56825,00 0,8850 50287,61 0,8772 49846,49 

2 328.281,76 370958,39 425645,85 54687,46 0,7831 42828,30 0,7695 42080,23 

3 349.931,05 395422,09 455324,96 59902,87 0,6931 41515,70 0,6750 40432,73 

4 366.874,80 414568,52 478852,5 64283,98 0,6133 39426,57 0,5921 38061,27 

5 384.303,09 434262,49 502016,62 67754,13 0,5428 36774,23 0,5194 35189,37 

6 400.341,46 452385,85 662357,52 209971,67 0,4803 100853,28 0,4556 95660,27 

7 406.244,94 459056,78 528438,4 69381,62 0,4251 29491,40 0,3996 27727,48 

8 412.322,94 465924,92 535677,12 69752,20 0,3762 26237,98 0,3506 24452,26 

9 418.590,13 473006,85 546535,44 73528,59 0,3329 24476,55 0,3075 22610,63 

10 425.050,03 480306,53 550154,88 69848,35 0,2946 20576,51 0,2697 18841,16 

TOTAL           412468,12   394901,90 

      

78468,12 
 

-60901,90 
Fuente: cuadro Nro. 104 
Elaborado por: El Autor 
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FORMULA PARA DETERMINAR LA NUEVA TIR 

 

                                  
              

                             
 

 

        
        

         (         )
 

        
        

        
 

                  

                

         % 

 

                                            

                     

                        
             

                
     

    

     
     = 13,07 

                            
              

         
 

                            
     

     
  

=0,99 

ANALISIS 

 

Tomando en cuenta la tasa del proyecto soporta el 13,10% de incremento 

en sus costos con una viabilidad de un 0,99 poniendo en relación a la TIR 

del proyecto. 
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                                           ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL DECREMENTO DE LOS INGRESOS 

   

9,1% 
 

13% 
 

14,00% 
 AÑOS COSTOS INGRESOS INGRESOS T. NUEVO FACTOR DE NUEVO FACTOR DE NUEVO 

  TOTALES TOTALES 
 

FLUJO ACTUAL. VAN ACTL. VAN 

0       0,00   334000,00   334000,00 

1 323.827,70 422.750,30 384280,02 60452,32 0,8850 53497,63 0,8772 53028,35 

2 328.281,76 425645,85 386912,08 58630,32 0,7831 45916,14 0,7695 45114,13 

3 349.931,05 455324,96 413890,39 63959,34 0,6931 44327,03 0,6750 43170,73 

4 366.874,80 478852,5 435276,92 68402,12 0,6133 41952,30 0,5921 40499,55 

5 384.303,09 502016,62 456333,11 72030,02 0,5428 39095,01 0,5194 37410,13 

6 400.341,46 662357,52 602082,99 201741,53 0,4803 96900,19 0,4556 91910,73 

7 406.244,94 528438,4 480350,51 74105,57 0,4251 31499,36 0,3996 29615,35 

8 412.322,94 535677,12 486930,50 74607,56 0,3762 28064,37 0,3506 26154,36 

9 418.590,13 546535,44 496800,71 78210,58 0,3329 26035,12 0,3075 24050,38 

10 425.050,03 550154,88 500090,79 75040,76 0,2946 22106,13 0,2697 20241,78 

TOTAL           429393,28   411195,48 

      

95393,28 
 

-77195,48 
Fuente: cuadro Nro. 104 
Elaborado por: El Autor 
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FORMULA PARA DETERMINAR 

 

                                  
              

                             
 

 

        
        

         (         )
 

        
        

        
 

                  

                

         % 

 

                                            

                     

                        
             

                
     

    

     
     = 13,07 

                            
              

         
 

                            
     

     
  

=0,99 

 

ANALISIS 

 

El índice de sensibilidad en el escenario de una disminución en sus 

ingresos se analizó que el proyecto soporta una disminución de hasta 

9,10 de sus ingresos, lo cual hace alusión a que el proyecto es viable, por 

lo tanto, es factible su ejecución. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar las distintas fases del presente estudio, propuesto a determinar 

la factibilidad e implementación de una empresa productora de panela 

granulada EL MENJUNJE CIA LTDA, se concluye con lo siguiente: 

 

Al realizar el estudio de mercado permitió determinar que en el cantón 

Archidona existe una demanda efectiva de 268.844 de panela granulada 

de 2 libras; 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 CIA LTDA”, 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 2 libras al año, empezando sus 

operaciones con un 80% de la capacidad señalada, por ende, en el primer 

año producirá 289.555 fundas de panela granulada. La ubicación de la 

planta será en la provincia de Napo, cantón Archidona en la vía San Pablo 

en el Barrio Lindo, (atrás de la Unidad Educativa Leonardo Murialdo). 

Donde se adquirirá un terreno de 500m2. De la misma forma al analizar el 

proceso productivo se estableció que se tarda alrededor de 4 horas con 5 

minutos. 
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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 10 

personas, 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 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 45,05% aportaran los socios y el 

54,95% restante se gestionara un préstamo en la Institución financiera 

Banecuador ofreciendo una tasa del 9,76% anual. El costo 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. Tomando en 

cuenta las estimaciones efectuadas la empresa obtendrá una utilidad 

liquidad de USD$ 55.404,71 para el primer año de vida útil y el flujo de 

caja se muestra que en este mismo periodo la empresa tendrá un flujo 

neto de USD$ 63.327,00 

 

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

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$ 0,30 centavos; 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. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Por cuanto a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

 

Crear la empresa productora y comercializadora de panela granulada, ya 

que está comprobada la factibilidad del proyecto y el retorno de la 

inversión. 

 

Mantener permanente análisis del mercado, a fin de plantear las 

estrategias más adecuadas para mantener un buen posicionamiento del 

producto. 

 

Dotar a la empresa de toda la maquinaria detallada en el estudio, ya que 

esta permitirá mantener los índices de productividad señalados. 

 

Para la selección de personal se recomienda respetar los perfiles 

establecidos en las hojas de funciones, puesto que de esta manera 

garantiza el enrolamiento de personal idóneo para efectuar el proceso. 

Mantener la fuente de financiamiento propuesta en el presente informe, 

en vista de que esta ofrece mayores beneficios tanto en tasa de interés 

como en planes de pago. 

 

Ejecutar el proyecto, el cual según los análisis efectuados muestra una 

alta rentabilidad, de esta manera se contribuye al aprovechamiento de la 

materia prima que se genera en el país. 
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k. ANEXOS 

 

Luego de realizar todas las investigaciones posibles se ha notado que en 

el cantón Archidona no existe una expresa productora y comercializadora 

de panela granulada, este producto participa como producto de primera 

necesidad, pero no le dan la importancia necesaria por desconocer del 

producto sin saber los beneficios y vitaminas que contiene este producto. 

Por lo que esta causa hace que la comunidad productora no tenga ningún 

interés de aplicar alguna de las estrategias para producir y comercializar 

la panela granulada en el mercado. 
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b. Problemática 

 

b.1 Contextualización 

 

El cultivo de la caña, es una actividad muy importante en la zona 

oriental. Esta gramínea, debido al clima cálido húmedo crece en forma 

abundante y no requiere de mayor cuidado para su producción. La caña 

que producen estas zonas, por su alta humedad tienen poco contenido 

de sacarosa, esto hace que no sea apreciada en procesos industriales 

como la fabricación de azúcar. La mejor forma de aprovechar esta 

gramínea es elaborando panela granulada, el procedimiento es similar al 

de panela en bloque, la diferencia se encuentra en ciertos puntos 

importantes que se deben tener en cuenta y aplicarlos para tener una 

granulación de calidad. 

 

En vista que en el Cantón Archidona no existe una empresa productora y 

comercializadora de panela granulada, en el Cantón Archidona este 

producto no participa como un producto de competencia ya que para esto 

se necesita que tenga estrategias para ubicarlo en el mercado 

competitivo, esta causa hace que la comunidad productora no tenga 

ningún interés de aplicar alguna de las estrategias para producir y 

comercializar de panela granulada en el mercado. 
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b.2 Situación problemática del objeto de investigación 

 

En el Cantón Archidona no existe una empresa dedicada a la producción 

y comercialización de panela granulada. 

 

b.3 Problema de investigación 

 

Débil proceso de producción y comercialización de panela granulada en 

el Cantón Archidona. 

 

b.4 Preguntas significativas 

 

Las preguntas que se detallan a continuación son una ayuda importante 

para el análisis de la investigación: 

 

 ¿ Existe alguna empresa productora y comercializadora de panela 

granulada en el Cantón Archidona? 

 

 ¿ Existen métodos adecuados para la producción y comercialización 

de panela granulada en el cantón Archidona? 

 

 ¿ Cuál es el valor agregado que se puede dar a la panela granulada 

una vez procesados y comercializados? 

 

 ¿ Cómo se manejará el área comercial de los productos de este 

proyecto de investigación? 

 



236 

 

 

 

 ¿ Qué tipo de maquinaria se requiere para la producción y 

comercialización de panela granulada en el Cantón Archidona? 

 

 ¿Cuál es el proceso de producción de la panela granulada en el 

Cantón Archidona? 

 

 ¿Cuál será la factibilidad para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de panela granulada en el Cantón 

Archidona? 

 

b.5 Delimitación de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se ejecutará durante el período 

académico Abril – Agosto 2016. Referente al proceso investigativo se 

debe indicar que según información otorgada por el último Censo 2010, la 

población del Cantón Archidona es de 24.969 habitantes entre hombres y 

mujeres, el total de familias, que es nuestro objeto de investigación 

dividimos 31.256 para 4 por ende nos da un resultado de 7.814 lo que 

viene a ser ela proyección de las familias para el año 2016. 
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c. Justificación 

 

c.1 Justificación Social 

 

La productividad de la caña ha ido aumentando con el transcurso de 

los años, según el crecimiento de la población se ha visto la 

necesidad de crear e implementar una empresa dedicada a la 

comercialización de panela granulada. 

 

c.2 Justificación Académica 

 

La Universidad Nacional de Loja, ha implementado como modelo 

pedagógico la importancia que tiene la investigación y el aporte 

estudiantil de la modalidad a distancia; que logremos brindar a la 

sociedad por tal razón a través del proyecto de investigación permitirá 

acrecentar todos los conocimientos logrados hasta la actualidad que 

se irá desarrollando al tema objeto de estudio.  

 

Lo cual permite ser profesionales competitivos en la rama de 

Administración de Empresas, que exige ser constantes e innovadores 

en la parte técnica, ya que estamos llamados a brindar soluciones. 

 

Por lo tanto, como estudiante de la Carrera de Administración de 

Empresas de la UNL se ha visto la necesidad de realizar el estudio de 

factibilidad para crear e implementar una empresa productora y 

comercializadora de panela granulada en el cantón Archidona provincia 
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de Napo, con la aplicación de normativas y procedimientos técnicos 

vigentes hoy en la actualidad. 

 

c.3 Justificación Económica 

 

Con la implementación de ésta empresa productora y comercializadora 

de panela granulada se generará nuevas fuentes de trabajo. 
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d. Objetivos 

 

d.1 Objetivo General 

 

 Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de panela granulada en el Cantón 

Archidona de la Provincia de Napo. 

 

d.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar mediante un Estudio de Mercado la oferta y la demanda 

del producto. 

 Realizar un estudio técnico para determinar la capacidad instalada, la 

localización de la empresa e ingeniería del proyecto y los 

requerimientos técnicos – tecnológicos a utilizar en la nueva empresa. 

 Proponer una estructura administrativa y la conformación legal de la 

empresa. 

 Realizar el estudio financiero para determinar cuál será la cantidad de 

recursos económicos que son necesarios para que el proyecto se 

realice. 

 Realizar una evaluación financiera a través de los indicadores 

financieros como: el VAN, TIR, RB/C, AS, PRC. 
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e. Marco Teórico 

 

e.1 Historia de la caña.   

 

La historia cabal del origen de la caña de azúcar se pierde en la 

antigüedad. De las evidencias disponible parece inferirse ahora que fue 

originalmente desarrollada por los aborígenes de Melanesia, y una 

explicación posible de su evolución sería que surgió, a través de un 

proceso de selección de varias centurias, de los renuevos más dulces de 

la espécimen silvestre conocida como Saccharum robustum. Aunque no 

es posible fijar con exactitud el periodo de origen de la caña de azúcar, 

algunos peritos lo sitúan entre los años 8000 a 15000 a.C. No se conoce 

con precisión la zona en la que se origina la caña doméstica, de carácter 

industrial; pero hay una creciente opinión científica en el sentido de que 

su cuna fue una isla del pacifico, quizás Nueva Guinea, a partir de una 

larga evolución de especies silvestres de Saccharum spontaneum, este 

es originario en la India. 

 

Durante los siglos XIV y XV, Europa demanda cantidades crecientes de 

azúcar, porque no solamente sirve como alimento común sino también 

como vehículo conservante (fabricación de conservas), que compite con 

la sal, también usada como conservante, y la sustituye. Por eso cuando el 

comercial empieza a desplazarse hacia el Atlántico, uno de los primeros 

resultados visibles es la creación de la industria azucarera en las Islas 

Madera, Cabo Verde y Canarias, donde Colon se vincula en ella. Y cando 
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se descubre América la caña llega en el segundo viaje de Colon (1494), 

es sembrada en La Española (Santo Domingo), en las proximidades del 

actual norteño poblado de La Isabela y pocos años más tarde -hacia 

1520- ya se exporta azúcar. Comienza así la etapa atlántica de la 

industria azucarera, caracterizada por el cultivo en plantaciones, con 

fuerza de trabajo esclava y vigorosos rasgos de tipo capitalista desde el 

punto de vista mercantil y financiero. 

 

e. 2 Definición 

 

La caña de azúcar se cultiva principalmente para la producción de azúcar, 

pero no es su único uso. También se convierte en materia prima para la 

fabricación de papel, cemento, abonos y alimento animal. Los jugos que 

se obtienen en el proceso de la producción pueden emplearse en la 

producción de alcohol, lo que permite disponer de un combustible líquido 

de forma renovable. Una pequeña parte se utiliza para hacer piloncillos, 

materia prima en la repostería, la pastelería y endulzantes de diversos 

alimentos. Otra cantidad de caña aún más pequeña se destina a la venta 

como fruta de estación, aunque se encuentra todo el año, se consume 

más en la temporada navideña, para meterla en las piñatas y hacer el 

tradicional ponche. 

 

Saccharum officinarum, usualmente conocida como caña de azúcar o 

simplemente caña, es una especie de planta perteneciente a la familia de 

las poáceas, proveniente del sureste asiático, es un cultivo de zonas 

tropicales o subtropicales del mundo.  
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e. 3 Importancia de la caña de azúcar 

 

La producción de caña de azúcar reviste gran importancia no solo por su 

contribución al desarrollo agrícola e industrial, sino también por su 

capacidad para crear gran cantidad de empleo, además de la generación 

y captación de divisas y el suplemento calórico de la dieta alimentaria, 

producción de alcohol, componentes alimenticios para animales, bebidas 

gaseosas, papel, repostería y dulces. 

 

Hay que tener en cuenta la importancia actual de esta industria en la 

economia nacional y de las implicaciones de politica agropecuaria y de 

consecuencias economicas y sociales que su desarrollo futuro podria 

significar. 

 

e.4 Descripcion de la caña de azucar 

 

Son plantas cespitosas con tallos de hasta 5 o 6 m x 2-5 cm, con 

numerosos entrenudos alrgados vegetativamente, dulces, jugosas y 

duras, desnudos abajo. Vainas glabras o pelosas; ligulas de 2-4 mm; 

laminas de 1-2m x 2-6 cm, glabras o la costilla media pelosa. Panicula 25-

50 cm; pedunculo glabro o densamente puberulento; eje glabro o peloso; 

entrenudos del raquis de 5mm, glabros. Espiguillas 3-4 mm, agudas, con 

tricomas de hasta 7mm; gluma inferior glabra; lema inferior ciliada en el ½ 

superior; lema superior y arista generalmente usadas.  

 

Diferentes microorganismos asociados a sus raices y algunos que crecen 

dentro de los tejido de la planta (endofitos), como en el tallo ylas hojas, 
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pueden fijar el nitrogeno atmosferico, lo que permite su cultivo en muchas 

zonas sin aporte de abonos nitrogenados. 

 

e.5 Distribución de la caña de Azúcar 

 

La caña de azúcar es una planta proveniente del sureste asiático. La 

expansión musulmana supuso la introducción de la planta en territorios 

donde hasta entonces no se cultivaba. Así llego al continente europeo, 

más en concreto a la zona costera entre las ciudades de Málaga y Motril. 

Siendo esta franja la única zona de Europa donde arraigo. Posteriormente 

los españoles llevaron la planta, primero a las islas Canarias, y luego a 

América. Se dice que la primera que se llevó a América fue por Pedro 

Atienza, en el segundo viaje de Colon a la Isla Española. Así, este cultivo 

se desarrolló en países como El Salvador, Cuba, Guatemala, Brasil, 

México, Argentina, Perú, Ecuador, Republica Dominicana, Colombia y 

Venezuela, que se encuentran entre los mayores productores de azúcar 

del mundo. 

 

e.6 Uso de la caña de Azúcar 

 

El jugo de su tallo es la principal fuente de azúcar. Después de cosechar 

la caña, pasa bajo unas cuchillas desmenuzadoras, para luego pasar al 

trapiche. Este jugo es depurando por una seria de filtros; a continuación, 

se somete a un tratamiento clarificante y de ahí se coloca en depósitos de 

cocción vacíos, donde se concentra el jugo; por último, se cristaliza el 
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azúcar del jugo. Una vez cristalizado el azúcar, se extrae el agua restante 

quedando así el azúcar blanco común que se conoce habitualmente. 

 

En las zonas donde se cosecha, también se masca la caña fresca, por su 

jugo; pero también el jugo dulce se vende en vasos o conos de papel 

poco después de haber sido extraído empleando una maquina con ese 

fin. En algunos países como Cuba, Colombia, República Dominicana, y 

Venezuela este jugo se conoce como Guarapo. 

 

e.7 Cultivo de la caña de Azúcar 

 

La caña se propaga mediante la plantación de trozos de caña, de cada 

nudo sale una planta nueva idéntica a la original; una vez plantada la 

planta crece y acumula azúcar en su tallo, el cual se corta cuando está 

maduro. La planta retoña varias veces y puede seguir siendo cosechada. 

Estos cortes sucesivos se llaman “Zafras”. La planta se deteriora con el 

tiempo y por el uso de la maquinaria que pisa las raíces, así que se debe 

replantar cada siete a diez años, aunque existen cañaverales de 25 o más 

años de edad. 

 

La caña requiere de abundante agua. Su periodo de crecimiento varía 

entre 11 y 17 meses, dependiendo de la variedad de la caña y de la zona. 

Requiere de nitrógeno, fosforo, potasio y ciertos oligoelementos para su 

fertilización. En zonas salinas se adicionan azufre para controlar el sodio. 

 

La caña se puede cosechar a mano o a máquina. La cosecha manual se 

hace a base de personas con machetes o rulas que cortan los tallos 
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(generalmente después de quemada la planta para hacer más eficiente la 

labor), y los organizan en chorras para su transporte. Una persona puede 

cosechar entre 5 y 7 t por día de caña quemada y 40% menos de caña sin 

quemar. La cosecha mecánica se hace con cosechadoras que cortan la 

mata y separan los tallos de las hojas con ventiladores. Una maquina 

puede cosechar 30 toneladas por hora, pero con el inconveniente de que 

daña la raíz o soca, disminuyendo en gran medida el nacimiento de 

nuevas plantas por este método siendo muchas veces necesaria la 

replantación. 

 

Una vez cortada la caña debe transportarse rápidamente al ingenio para 

evitar su deterioro por levaduras y microbios. El transporte se hace en 

vagones por vía férrea, o tirados por un camión o tractor. Los vagones 

tienen capacidad entre 5 y 20 toneladas cada uno. 

 

La producción mundial de caña de azúcar en 2005 fue de 1,267 millones 

de toneladas, siendo el principal productor Brasil con 34% de producción 

mundial, la India el 18%, China 7%, Pakistán 4%, México 4%, Colombia 

3%, otros países representan el 27%(FAO 2005); para la Inda, Pakistán y 

Cuba, representan la base fundamental de su economía. 

 

El liderazgo de Brasil en el mercado mundial actualmente se basa en los 

menores costes de producción y ala activa presencia de sector alcoholero 

como una importante alternativa como subproductos de la caña en ese 

país. 
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Para concluir este apartado, seria buen recordar que, a pesar del 

liderazgo productivo americano, el cultivo de la caña en España también 

jugo un importante papel en la zona de la Costa del Sol. La economía 

agraria de dicha comarca estuvo basada, hasta hace pocas décadas, en 

el cultivo de la caña de azúcar. Tan importancia a dejado en los pueblos y 

ciudades que la componen un importante patrimonio industrial. 

Finalmente, el cultivo de la caña de azúcar española desapareció en el 

año 2006, tras el cierre de la última fábrica de azúcar que quedaba en 

este país en el municipio de Salobreña. 

 

Añadir también que la ciudad de Motril, dada su especial vinculación con 

la caña de azúcar, que todavía puede comprobarse en el abundante 

patrimonio que posee, aspira a convertirse en ciudad patrimonial y 

monumental del azúcar. Se puede sacar dos toneladas de azúcar de 19 

toneladas de caña de azúcar. 

 

La caña es un cultivo de zonas tropicales o subtropicales del mundo, 

requiere de agua y suelo adecuados para crecer bien, 

  

e.8 Proceso Industrial 

 

La caña llega al ingenio donde se extrae el jugo, este se clarifica y luego 

se cristaliza para separar el azúcar. El jugo extraído llamado guarapo 

tiene de 10 a 14 % de sacarosa, este se mezcla con cal para evitar la 

acidificación y se pasa por diversos clarificadores para extraer los 
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residuos sólidos. La masa luego pasa a una centrifuga que tiene una 

malla en sus paredes; al girar muy rápido, la fuerza centrífuga empuja la 

miel a través de la malla y dejar solo el azúcar. El azúcar resultante es 

crudo y contiene 97% de sacarosa. 

 

El azúcar crudo se refina para remover todas las impurezas y dejar el 

cristal de la molécula de sacaros lo más puro posible. El proceso se inicia 

con la afinación, en la cual los cristales son lavados para remover la 

maleza adherida. El azúcar resultante se disuelve y se clarifica más. 

Luego se añade ácido fosfórico y saca rato de calcio para que formen 

fosfatos de calcio que se precipita y arrastra otras impurezas. Otro 

producto que se extrae de la caña de azúcar es la panela que es una 

especie de azúcar sin refinar que sirve para endulzar bebidas. La miel 

resultante puede volverse a cristalizar y centrifugar un par de veces para 

recuperar la azúcar. (es.wikipedia.org, 2009) 

 

e.9 Procesamiento de la panela granulada 

 

e.9.1 Paso 1.- Recepción de la caña 

 

e.9.1.1 Molienda. - La caña es pasada por un molino para extraer el jugo 

también conocido como guarapo. La parte solida resultante de este paso 

se conoce como bagazo. En un molino adecuado y ajustado se obtiene el 

jugo. 

 

e.9.1.2 Pre-limpieza. - Consiste en separar residuos de la caña 

(bagacillo) o tierra. Estos tres solidos se conocen como solidos insolubles. 
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La pre-limpieza se hace dejando desplazar lentamente el jugo, por 

depósitos con fondo en forma de “V”, donde los sólidos insolubles flotan y 

los pesados se van al fondo, quedando el jugo limpio en medio o centro 

del tanque. 

 

e.9.2 Paso 2.- Proceso de cernido 

 

e.9.2.1 Ajuste de la acidez. - Para facilitar el proceso de clarificación se 

ajusta la acidez de jugo hasta un pH entre 5.8 y 6.2, mediante la medición 

de cal. La lechada de cal se prepara disolviendo 1 kilo de cal en 2 litros de 

agua. 

 

e.9.2.2 Clarificación. – Esta etapa tiene como objetivo eliminar las 

impurezas solubles como gomas, mucilagos y sustancias colorantes. Esto 

se logra utilizando resinas naturales, extraídas de cortezas de árboles 

como el “mazote” y el “guácimo” o a su vez baba de balsa. Los sólidos 

solubles se aglomeran, facilitando su retiro con un colador. Esta operación 

se conoce como descachazado. El fosfato se adiciona cuando el jugo esta 

tibio. 

 

e.9.3 Paso 3. – Cocinado de la miel 

 

e.9.3.1 Concentración. – La concentración es la etapa más crítica desde 

el punto de vista del grano de panela pues al registrarse las mayores 

temperaturas del proceso (100-128°C) la inversión se acelera en forma tal 

que el porcentaje de azucares reductores incrementen 
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e.9.3.2 Evaporación. – El jugo se hace hervir para evaporar el 98% del 

agua que está presente en él, y concentrar los sólidos del 20% (inicial) al 

65-70% (final). 

 

e.9.3.3 Punteo. – El punto depende principalmente de la concentración 

de solidos solubles. Debe tenerse precisión al obtener el punto ya que si 

se saca a muy alta temperatura se presentará una caramelización de los 

azucares con su consecuentes oscureciente. 

 

e.9.4 Paso 4 Proceso final 

 

e.9.4.1 Granulación por batido. – Una vez obtenida la temperatura ideal, 

las mieles se trasladan a través de un canal a la batea o batidora, 

construida de madera de forma tal que sirva para estos fines, por medio 

de movimientos que facilitan la introducción de aire con el propósito de 

cambiar su textura, el cristal de sacarosa crece, el tiempo de batido y la 

altura alcanzada por las mieles depende del gramo, el cual está 

relacionado con la pureza de las mieles hasta su enfriamiento. 

 

e.9.4.2 Tamizado. – Este paso se realiza a través de un tamiz o zaranda 

con el fin de obtener la panela granulada homogénea y separada el 

conglomerado que resulta, el mismo que será reprocesado o pasado por 

el molino triturador para desmenuzarlo. 

 

e.9.4.3 Empaquetado. - Una vez que la panela está totalmente fría, se 

procede a empaquetar para luego transportar al mercado consumidor. 

(Becerra, 2012) 
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e. 10 Derivados de la caña de azúcar 

 

e.10.1 Azúcar. – Aunque el azúcar siempre ha sido reconocido como el 

principal derivado de la caña de azúcar, en realidad actualmente en el 

mundo solo una tercera parte de los casi 250 millones de toneladas de 

caña que se procesan se destinan a la síntesis de la sacarosa, y el otro 

uso se emplea en otros usos, como la producción de alcohol. 

Aproximadamente, un 11% del peso de la caña cortada puede 

transformarse en azúcar en el central. 

 

e.10.2 Cachaza. – Es una cachaza de espuma e impurezas que quedan 

como sedimentos de los filtros de guarapo, y constituye un excelente 

fertilizante para el mejoramiento de los suelos. 

 

e.10.3 Levadura torula. – La levadura torula, producida a partir de las 

mieles finales, es un excelente alimento animal, empleado en estado 

sólido o líquido para la cría de cerdos, ganados y aves. 

 

e.10.4 Sorbitol. – Es un sólido higroscópico que se utiliza en la industria 

como humectante para mantener diversos productos con un grado de 

humedad apropiado, y como emulsionante en la fabricación de pasteles y 

dulces para impedir que se separen la fase acuosa y la fase grasa en 

estos alimentos. 

 

e.10.5 Dextrana. -  Es un hidrato de carbono soluble y amorfo que se 

emplea en la elaboración de cerveza y como sustituto de la goma arábiga 
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para estampados en tejidos de algodón. También se utiliza 

comercialmente como adhesivo. 

 

e.10.6 Furfural. – Es un aldehído orgánico líquido, que se obtiene para la 

destilación con ácido clorhídrico o sulfúrico del bagazo de la caña, aunque 

también pueden obtenerse del salvado. 

 

e.10.7 Saccharina. - Se obtiene a través de la fermentación de la fase 

solida de los carbohidratos contenidos de la caña de azúcar, con adición 

en urea. En este proceso se logra un producto con contenido de proteína 

de 6-8 %. 

 

e.10.8 Caña como alimento animal. – La caña triturada, sin 

procesamiento ulterior, se utiliza como muy buenos resultados como 

alimentos en la ganadería y en la porcina cultural, especialmente como 

fuente de calorías y fibras. 

 

e.10.9 Guarapo. – Es un excelente alimento rico en calorías, que tiene 

grna demanda de alimento humano y que igualmente se utiliza para la 

nutrición de los cerdos. 

 

e.10.10 Paja y cogollos de la caña. - La caña y cogollos separado en el 

proceso de cosecha quedan sobre el suelo en forma de una cubierta 

protectora que realiza una importante función de conservación de la 

humedad, evita la erosión, contribuye a la protección contra el 

enyerbamiento de los campos y su descomposición es un sustancial 

aporte de materia orgánica y materiales 



252 

 

 

 

e.10.11 Melaza (mieles). – Para obtener la melaza de caña, básicamente 

la técnica consiste en la concentración del jugo obtenido directamente de 

la molturación de la caña de azúcar, sometido luego a un proceso de 

inversión acida y evaporación al vacío, es decir, mediante la molienda de 

la gramínea utilizando unos rodillos o mazas que la comprimen 

fuertemente, obteniendo un jugo que después se cocina a fuego directo 

para evaporar el agua y obtener su concentración. 

 

e.10.12 Biodiesel. – Una gran parte de la producción cañera en el mundo 

se emplea actualmente para la fabricación de biodiesel, un carburante 

para vehículo que sustituye a los derivados del petróleo. Se obtiene 

tomando como materia prima las mieles finales o el azúcar y 

procesándola pro medios biotecnológicos. Los ambientalistas se oponen a 

que se desvíen productos alimenticios para la producción de combustible. 

 

e.10.13 Alcoholes. -  En las destilerías se procesan las mieles para la 

obtención de alcohol, que se comercializa a granel o se convierten en ron 

y otros licores. El alcohol etílico o etanol es el resultado de la 

fermentación alcohólicas realizadas por bacterias anaerobias luego de 

que metabolizan las azucares en sus organismos bacteriano, 

generalmente se puede obtener alcohol a partir del añejamiento de 

alimentos ricos en monosacáridos como frutas, la caña de azúcar, u otros 

en condiciones anaeróbicas, es decir sin aire. 

 

e.10.14 Bagazo. – El bagazo de caña de azúcar es un residuo fibroso que 

constituye, con el etanol gaseoso, un desecho importante  de la industria 
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azucarera. Una parte de la producción de este desecho es reciclada como 

fuente de materia prima para la fabricación de papel, pero los tratamientos 

industriales de deslignificación y de blanqueo de la pasta de papel pueden 

resultar nefastos para el medio ambiente. Generalmente puede obtenerse 

27,5 t de bagazo (50% de humedad) por cada 100 t de caña, y esto puede 

equivaler a 5 t de fuel oíl. 

 

e.10.15 Tableros y papel. – Aunque el porciento fundamental de bagazo 

obtenido se quema en las calderas de los ingenios, algunas cantidades se 

los destina a otros usos, como la elaboración de papel o de tableros de 

bagazos aglomerado, con gran demanda para trabajos de carpintería. La 

celulosa obtenida del bagazo puede servir para obtener celofán, acetatos, 

rayón, carboxi-metil-celulosa (CMC), celulosa micocristalina, etc. 

 

e.10.16 Bagacillo. – El bagacillo es la fracción más fina que resulta de 

tamizar el bagazo o cuando se desmedula antes de enviarle a la fábrica 

de tableros. La mezcla de bagacillo, miel y urea se emplea en Cuba con 

buenos resultados para la alimentación animal. Se le puede adicionar 

también hidróxido de sodio o cal (hidróxido de calcio) para el aumento de 

la digestibilidad del producto desde un 30-35% hasta valores cercanos al 

60%. (Rios, 2013) 
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f. Metodología  

 

Durante el proceso de elaboración del proyecto de factibilidad para la 

implementación de una empresa productora y comercializadora de panela 

granulada en el cantón Archidona la provincia de Napo para el año 2016; 

sin duda tendrá un estricto curso de cada uno de los materiales, métodos 

y técnicas para asociarlas en una metodología idónea y capaz de 

responder sistemáticamente a las distintitas interrogantes que se 

planteará en esta investigación.  

 

f.1 Métodos  

 

f.1.1 Método Inductivo. Este método proveerá a el proponente la 

información muy particular a lo general.  

 

f.1.2 Método Deductivo. Este método será la base elemental, con apoyo 

de información de (internet, libros, revistas, módulos) para conocer de 

forma general el panorama de las empresas productoras y 

comercializadoras de panela granulada a nivel mundial, nacional, local, 

que sin duda ayudará a centrarme para proceder con el proyecto de 

factibilidad.  

 

f.1.3 Método Bibliográfico. Es un método de trascendental importancia 

ya que, mediante la investigación, el análisis y la síntesis que se realizará 

en libros, revistas, documentos existentes en bibliotecas y en la web, ya 



255 

 

 

 

que permitirá extraer conceptos que refuerzan y sostienen la temática 

referida en este anteproyecto.  

 

f.1.4 Método Estadístico. Este método les proveerá a los proponentes 

tabular e interpretar los resultados.  

 

f.2 Técnicas e instrumentos.  

 

Para el método empírico se utilizarán las técnicas de encuestas y 

entrevistas, así como para el método teórico se utilizará las técnicas de 

libros, revistas e internet.  

 

f.2.1 Técnicas de recolección bibliográfica. Se recolectará información 

y su aplicación será en base a las normas APA.  

 

f.2.2 Técnicas para la recolección de datos empíricos. Se utilizará la 

técnica de información base, fuentes de información primaria dentro de 

las cuales se encuentran los grupos de discusión, entrevista en 

profundidad, observación directa y encuestas. 

 

f.2.2.1 Observación. Esta técnica permitirá tener una previa información 

objetiva a cerca del caso en estudio, de manera que ayudará de a poco ir 

despejando las dificultades de la investigación.  

 

f.2.2.2 Encuesta. Sin duda la técnica de la encuesta jugará un papel 

fundamental, en el transcurso del proceso de investigación, ya que 

aportará datos fundamentales obtenidos de la comunidad – empresa.  
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f.2.2.3 Muestra. Permitirá obtener una representación significativa de la 

población de investigación, bajo la asunción de un error (generalmente al 

5%).  

 

f.2.2.3.1 Población y muestra. Referente al proceso investigativo se 

debe indicar que según información otorgada por el último Censo 2010, el 

cantón archidona 24.969 habitantes. Dando una tasa de crecimiento anual 

del 3.80%, lo que me ayudara a proyectarlo para el año 2016. 

 

Tabla 1. Datos poblacionales del Cantón Archidona 

 

 

 

 

 

(www.ecuadorencifras.gob.ec, 2010) 

 

Determinación de la proyección de la familias para el año 2016 

 

De acuerdo al Censo 2010 del INEC existen 24,969 habitantes en el 

cantón Archidona y a continuación se realizará la proyección futura con la 

tasa de crecimiento de 3.80% al año que iniciará el proyecto de inversión 

que será en el 2016. 
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Dónde: 

 

Pf: población final 

Pi: población inicial 

i: tasa de crecimiento 

n: números de años 

 

Formula: 

 

pt= pi(1+i)n 

pt= 24.969 (1+0,0380)6 

pt= 24.969 (1,0380)6 

pt= 24.969 (1,250789195) 

pt= 31256 (población total al año 2016) 

 

Para determinar la población de familias, se toma la población actual del 

2016 que es 31.256 y la dividimos para 4 que es el estimado de personas 

que trabajan dentro de una familia. 

31.256 / 4 = 7.814 

Desarrollando la fórmula se determina el número de encuestas. 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

z = (1,96)  
nivel de confianza 
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p = (0,5) 
probabilidad a favor 

 q = (0,5) 
probabilidad en contra 

e = (0,05) 
margen de error de estimación 

N = universo proyectado 

 n = tamaño de la muestra 

  

n = 
Z² * p * q * N       

N * e² + z² * p * q       

n = 
(1.96)² (0,5) (0,5) (7.814)   

 
(7.814) (0,05)² + (1,96)² (0,5) (0,5)   

            

n = 
(3.8416) (0,25) (7.814)     

(7.814) (0,0025) + (3,8416) (0,25)   

            

n = 
(3.8416) (1,953.5)       

19,535 + 0,9604       

            

n = 
7,504.5656         

20,4954         

            

n = 366     
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h. Presupuesto y financiamiento  

<  

h.1 Talento humano 

  

 Ing. Leoncio Miguel Orellana Jaramillo M.A.E. – TUTOR 

 Estudiante – PROPONENTE – Nelson Vicente Vera Bermeo 

h.2 Recursos materiales y económicos 
 

 

h.3 Financiamiento  

 

El financiamiento de este proyecto de factibilidad para la implementación 

de una empresa productora de panela granulada en el cantón Archidona 

de la provincia de Napo para el año 2016 está a cargo del postulante con 

recursos propios. 

Cantidad Detalle 

Valor 
Unitario 
USD $ 

Valor 

Total USD 
$ 

3 
Resma de Papel 
Bond 

4.50 13.50 

400 Copias 0.05 20.00 

400 Impresiones 0.25 100.00 

2 Cuadernos de apunte 1.50 3.00 

2 Anillados 2.50 5.00 

90 
Horas de alquiler de 
internet 

0.75 67.50 

 imprevistos  100.00 

 TOTAL  309.00 
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ANEXOS 2 
 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer el nivel de 
aceptación de la producción de panela granulada local, información 
que será utilizada con fines académicos para la elaboración del " 
Proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa 
productora y comercializadora de panela granulada en el Cantón 
Archidona de la Provincia de Napo para el año 2016” " 

 

Instrucciones: Lea detenidamente la pregunta y marque con una X en 
la respuesta que usted considere correcta.    
 

DATOS   GENERALES:    

Edad………….. Sexo………… 

CUESTIONARIO 

1. ¿Usted es una persona económicamente activa? 

 Si (    )  No (    ) 

2. ¿Usted consume panela granulada? 

 Si (    )  No (    ) 

3. ¿Qué tipo de panela prefiere? 

  Panela granulada (   ) 
  Panela en bloque (   ) 
  Panela en polvo (   ) 
  Otros     (   ) 

 
4. ¿De las siguientes marcas cual consume mayormente?  

 Panela “Kapira” (   ) 
 Panela “orgánica” (   ) 
 Panela “la meseta” (   ) 
 Otros   (   ) 

 
5. ¿Con que frecuencia al mes consume usted la panela granulada?   

 1-2 veces  (    ) 
 3-4 veces  (    ) 
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 5-6 veces  (    ) 
 7 o más veces  (    ) 

 

6. ¿En presentación de cuantos gramos prefiere usted comprar la 
panela granulada?  

 455 gr (1,00 lbr)  (   ) 
 500 gr (1,10 lbr)  (   ) 
 1000 gr (2,20 lbr)  (   ) 
 2000 gr (4,40 lbr)  (   ) 

 

7. ¿Cuántas unidades de panela granulada de 1 libra compra 
mensualmente? 

 1 unidad   (   ) 
 2 unidades   (   ) 
 3 unidades   (   ) 
 4 unidades   (   ) 

 

8. ¿Cuál es el valor que paga por una panela granulada? 

 1,00 (    ) 
 2,00 (    ) 
 3,00 (    ) 
 4,00 (    ) 
 Otros (    ) 

 

9. ¿Qué tan importante es el precio al momento de elegir la panela 
granulada de 1 libra?  

 Extremadamente importante (    ) 
 Muy importante   (    ) 
 Moderadamente importante  (    ) 
 Poco importante   (    ) 
 Nada importante   (    ) 

 

10. ¿Está satisfecho con los precios de la panela granulada de 1 libra 
en el mercado local?  

 Extremadamente satisfecho (   ) 
 Muy satisfecho   (   ) 
 Moderadamente satisfecho (   ) 
 Poco satisfecho   (   ) 
 Nada satisfecho   (   ) 
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11. ¿Es importante para usted el lugar donde compra su panela 
granulada de 1 libra? 

 Extremadamente importante (   ) 
 Muy importante   (   ) 
 Moderadamente importante (   ) 
 Poco importante   (   ) 
 Nada importante   (   ) 

 

12. ¿Usted encuentra fácilmente un lugar donde adquirir la panela 
granulada de 1 libra? 

 Casi siempre    (   ) 
 Usualmente    (   ) 
 A veces    (   ) 
 Rara vez    (   ) 
 Casi nunca    (   ) 

 

13. ¿En qué lugar usted adquiere su panela granulada de 1 libra 
habitualmente? 

 Vendedores ambulantes  (   ) 
 Tiendas    (   ) 
 Supermercados   (   ) 
 Otros     (   ) 

 

14. ¿Está satisfecho con las variedades de panelas qué hay en el 
mercado local?  

 Extremadamente satisfecho (   ) 
 Muy satisfecho   (   ) 
 Moderadamente satisfecho  (   ) 
 poco satisfecho   (   ) 
 Nada satisfecho   (   ) 

 

15. ¿Cuándo usted acude a comprar le es sencillo encontrar la 
panela favorita? 

 Extremadamente fácil   (   ) 
 Muy fácil     (   ) 
 Moderadamente fácil    (   ) 
 Difícil      (   ) 
 Muy difícil     (   ) 

 



268 

 

 

 

16. ¿Al momento de elegir una panela granulada de 1 libra que más 
le llama la atención? 

 La presentación   (   ) 
 Las promociones   (   ) 
 El diseño    (   ) 
 La marca    (   ) 
 El color     (   ) 

 

17. ¿Qué medio de comunicación es el que más utiliza para ver 
nuevas panelas granuladas en el mercado? 

 Redes sociales   (   ) 
 La Televisión    (   ) 
 La Radio    (   ) 
 El periódico    (   ) 
 Vallas publicitarias   (   ) 

 

18. ¿En qué horario tiene mayor acceso al medio de comunicación 
de su preferencia? 

 06h00 a 09h00   (   ) 
 09h00 a 12h00   (   ) 
 12h00 a 15h00   (   ) 
 15h00 a 18h00   (   ) 
 18h00 en adelante   (   ) 

 

19. ¿Si se creara una nueva empresa productora de panela 
granulada de alta calidad en la ciudad de Archidona, estaría 
interesado en apoyar este proyecto local y comprar sus productos?   

Si  (    )                     No  (    )     

      

20. ¿Si el nuevo producto llena sus expectativas en todo aspecto, 
usted lo recomendaría a otras personas para que lo compre?   

 Muy probablemente   (   ) 
 Probablemente   (   ) 
 Es poco probable   (   ) 
 Quizás     (   ) 
 Definitivamente   (   ) 

 

 

 Gracias por su colaboración. 
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ANEXOS 3 
Gráfico N° 48 
 ENCUESTAS 

 

Gráfico N° 49 
 ENCUENTAS 
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Gráfico N° 50  

ENCUENTAS 

 

 

Gráfico N° 51  
ENCUENTAS 
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ANEXOS 4 LA COMPETENCIA. 

Gráfico N° 52  

LA COMPETENCIA EN OTRA PRESENTACION 

 

Gráfico N° 53  

LA COMPETENCIA EN OTRA PRESENTACION. 
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