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2. RESUMEN. 

El presente trabajo  investigativo denominada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE PANELA 

GRANULADA EN EL CANTÓN SARAGURO”, tiene como  finalidad ver la 

factibilidad del procesamiento de la caña de azúcar, para la obtención de un 

nuevo producto denominada  panela granulada “ Dulce Cañita”, que tenga como 

características condiciones óptimas de higiene, 100% natural, con un alto valor 

nutricional; bajo la norma INEN 2332:2002, y, de esta manera abrir nuevas 

posibilidades de comercialización. 

 

Para cumplir este trabajo, se realizó un estudio de mercado para conocer la 

oferta, la demanda actual y la demanda insatisfecha; así como el grado de 

aceptación de panela granulada, para luego realizar el análisis de la viabilidad 

técnica,  económica y financiera y medir la rentabilidad del proyecto. La 

metodología utilizada fue entrevistas a los productores del cultivo de caña de 

azúcar y de panela; así mismo, se hicieron encuestas a los consumidores y 

expendedores de panela granulada, para ello se determinó la oferta y la 

demanda. 

 

Los resultados del estudio al hacer un análisis de rentabilidad sobre la inversión 

total indican que el proyecto es rentable, obteniendo un valor de 29%, por lo 

que el proyecto es factible  ya que sus índices financieros son el VAN para el 

presente proyecto actualizado a una tasa de oportunidad de 18%  es de 
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24.960,01, mayor a cero, cumpliéndose  la teoría o que nos indica que el 

proyecto se acepta y es viable. En el  PRI, nos indica que la inversión se 

recuperará en el tercer año. La relación Beneficio / Costo Es de  1,43; lo que 

nos indica que por cada dólar invertido en el proyecto, se recibirán 0.43 

centavos. El período de recuperación de capital será en 2 años, 7 meses. 

 

Concluyendo que para la implementación de este proyecto se requiere de una 

estructura organizativa, con una base legal y manual de funciones ya que  se 

ha determinado que  existe una demanda insatisfecha de 336.272 Kg, por lo 

que la microempresa requerirá 680.82TM anual, obteniéndose una cantidad de 

680.820 Kg de panela granulada por año. Con una Inversión total del proyecto 

de  un valor de 54.532,94 dólares; cuyo financiamiento puede ser en un 81, 

66%  con capital propio y un préstamo a mediano plazo de un 18,34%, con el 

interés del 18 %  del CREDIFE (Banco Pichincha).  
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SUMMARY 
 

It is of great importance to make investigative works that allow us to harness the 

raw materials that exist in our country such as the sugarcane, towards which 

the present investigative work is oriented, said project is called: “PROJECT 

ABOUT THE FACTIBILITY OF THE IMPLEMENTATION OF A GRANULATED 

PANELA PRODUCING PLANT IN THE SARAGURO CANTON”, whose final 

purpose is the processing of a new product derived from the sugarcane called 

granulated panela “Dulce Cañita”, generating a product made in optimal 

hygienic conditions with 100% natural ingredients and high nutritional value and 

in this manner opening new ways to commercialize it. 

 

For this investigation the methodology used was interviews with sugarcane and 

panela producers, polls made to the consumers and sellers of granulated 

panela, from which the supply and demand were determined. The final result 

was an unsatisfied demand of 336272 Kg. 

 

The micro-enterprise will require 680820TM per year from which 680820 Kg of 

granulated panela will be obtained annually. 

The total investment in the project reaches a value of 54532,94 dollars; the 

financing of the investment was mostly made from own capital in a proportion of 

81,66% (44.533 dollars) and a mid-term loan from CREDIFE (Banco Pichincha) 

of 10000 to cover the remaining 18,34% with an interest if 18%. 
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From analyzing the results of the Project Evaluation the project is very attractive 

which means it’s feasible, said results are the following: The VAN for the 

present project updated to an opportunity rate of 18% is 24960,01 which is 

greater than 0, thus the theory that tells us that the project is acceptable and 

viable holds true. In the PRI it is said that the investment will be recovered by 

the third year, the BENEFIT/COST ratio is 1,43, which tells us that for each 

dollar invested 43 cents will be received. The period for the recovery of capital 

will be 2 years and 7 months. 

 

This investigation requires an organizational structure with a legal base and a 

function manual. 

 

Finally, the conclusions, recommendations, annexes and bibliography were 

included.  
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3. INTRODUCCIÓN. 
 

En la Provincia de Loja, el desarrollo del sector agropecuario empresarialmente 

es considerado  incipiente, esto se debe a una serie de problemas tales como: la 

falta de una asistencia técnica adecuada, las duras secuelas del problema 

territorial, escasa capacidad de gestión empresarial, limitaciones de mercado, las 

comunicaciones tanto terrestres como aéreas deficientes y la infraestructura que; 

además de ser inadecuada, carece de los servicios básicos para la producción. 

 

Se considera que estos problemas se han dado por la falta de visión 

empresarial, lo que  ha originado un estancamiento productivo, provocando una 

falta de confianza y seguridad para las inversiones financieras en éste sector de 

la patria; esto ha influido para que grandes capitales lojanos inviertan su dinero 

en otros sectores industriales del país, limitando así la expansión y el desarrollo 

de la empresa agropecuaria  lojana. 

 

Es necesario por tanto que el crecimiento empresarial agropecuario en la 

Provincia de Loja sea impulsado en todos los sectores económicos, primario, 

secundario y terciario, mediante la explotación técnica y adecuada de la gran 

cantidad de recursos que dispone, particularmente los agropecuarios, ya que son 

la base de la economía rural ancestral. Para contribuir así al fortalecimiento y 

desarrollo agro empresarial del  sector, motivo por el cual se desarrolló el 

presente trabajo en el sitio la “Papaya”, ubicado en la Parroquia Tenta, del 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja; este lugar se caracteriza por tener clima 
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cálido y una agricultura rica en producción de caña de azúcar. En donde, 

considera que el desarrollo de actividades  como la producción de panela 

granulada, puede aprovechar  gran cantidad de materia  prima como lo es la 

caña de azúcar, para que se produzca una mejor rentabilidad en beneficio de los 

productores y para lo cual nos hemos planteado los siguientes objetivos: 

 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la oferta, la demanda actual 

y la demanda insatisfecha; así como el grado de aceptación de panela 

granulada. 

 Analizar la viabilidad técnica,  económica y financiera 

 Medir la rentabilidad del proyecto 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA. 

 

El Estudio de Factibilidad ejecutado demuestra la viabilidad que puede tener la 

ejecución de este tipo de proyecto agroindustriales en la región. 

La fase de factibilidad busca generar una decisión definitiva sobre la realización 

del proyecto y la definición detallada de los aspectos técnicos así como el 

cronograma de actividades. En esta fase, es necesario que el proyectista 

profundice en el análisis de la mejor alternativa, recurriendo al levantamiento de 

información primaria para los diversos estudios del proyecto. 

La implementación de la planta, estará dirigida al desarrollo de todas las 

actividades conducentes al establecimiento montaje y producción de la planta 

piloto y toda la infraestructura necesaria para el  procesamiento de panela 

granulada al año y su comercialización, en tres fases secuenciales y 

simultaneas: 

 

Preoperativa.- se deben efectuar las actividades necesarias para el montaje 

de la planta y la adecuación del proceso socio productivo, garantizando un 

adecuado aprestamiento, de modo que en el momento de iniciar la etapa 

productiva, estén dadas las condiciones mínimas para que esta se desarrolle 

con las mayores seguridades de acierto. Esas actividades incluyen el 
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dimensionamiento técnico de la planta, hasta su anteproyecto, los aspectos 

relacionados con la capacitación, recolección, manejo y transporte de mieles y 

resolver aspectos complementarios. 

 

El estudio técnico tiene la finalidad de proveer información para determinar la 

viabilidad técnica y financiera del proyecto, a través de cuantificar el monto de 

las inversiones y el costo de las operaciones de producción. 

 

Tiene como objetivo, demostrar que es técnicamente posible la implementación 

de una planta productora de panela granulada, que cubra las necesidades de la 

demanda potencial insatisfecha. En este estudio se podrá obtener la 

información en cuanto a localización geográfica, recurso humano, recursos 

materiales y en particular se determinarán los requerimientos del equipo de 

fábrica para la operación y el monto de la inversión. 

 

En el estudio técnico se analiza el tamaño de la planta que consiste en 

determinar la cantidad de bienes  o productos que se van a producir en el 

proyecto; tomando en consideración la demanda insatisfecha o de la cantidad 

de recursos que responda el productor. 

 

La determinación del tamaño de la planta responde a un análisis 

interrelacionado de varias variables de un proyecto como: Disponibilidad de 

materia prima, Mercado,  e Ingeniería. 
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Mejoramiento productivo básico en todos los entables asociados al proyecto 

y adecuación de la infraestructura al nuevo modelo de producción. 

 

Montaje y puesta en operación de la planta y toda su infraestructura, incluido 

su sistema de comercialización. 

 

En la etapa de implementación de una planta (implantación) se incluye, la 

preparación del plan de acción detallado, la estructura organizacional 

conveniente y lo requerido para seleccionar y contratar la gerencia del 

proyecto; buscando de este modo garantizar que el inicio de operaciones se 

efectúe dentro de las mejores perspectivas, evitando los riesgos.  

 

4.2 ANTECEDENTES DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA CAÑA DE 

AZÚCAR Y SUS DERIVADOS. 

 

4.2.1 El Producto,  sus Características y Usos 

 

 Caña de Azúcar 

 

La materia prima que se utilizará para la producción de panela granulada es la 

caña de azúcar,  forma parte de la familia de las gramíneas del género 

Saccharum, donde tiene 6 especies, de las cuales 4 son domesticadas y 2 

silvestres. Las domesticadas corresponden a S. edule, S. barberi, S. sinensi y S. 

officinarum; las silvestres S. spontenaum y S. robustum. 
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 Importancia económica y social  

 

La caña de azúcar y sus derivados  representan en  la actualidad un  rubro muy  

importante  en  la  economía  provincial  ya  que  generan  y  proporcionan  

trabajo  a miles de familias; principalmente de las provincias de Pastaza, 

Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pichincha mediante la participación de un 

sector de la población en los procesos de cultivo, procesamiento, 

transportación y comercialización (ASOCAP, 2003).  

  

La  comercialización  de  la  caña  como  fruta,  ha  sido  una  actividad  que  ha 

ayudado  a  incrementar  el  nivel  social  y  económico  de  la  población  a  

través  de  la historia;  constituyéndose  en  ciertas  localidades  en  la  principal  

fuente  de  ingreso económico para el agricultor. A esta actividad tradicional es 

importante sumar el papel que  está  jugando  la  agroindustria  al  generar  

valor  agregado  mediante  la transformación de caña en panela para 

dimensionar la importancia que tiene el sector panelero en la economía de 

ciertas zonas (ASOCAP, 2003). 

 

 Áreas productoras en el Ecuador  

 

Según estadísticas del MAG en el año 2000 existen 79.913 Has. de caña de 

azúcar,  y una producción bruta  de 5’618.045 TM, con un rendimiento 

promedio de 70,30 TM/ha.   La sierra ecuatoriana  tiene  la mayor superficie de 

producción de caña de  azúcar  llegando  a  las  53.249  Has,  con  una  
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producción  de  3’106.192  TM.  Las provincias  de  la  serranía  con  mayor  

producción  son:  Cotopaxi  con  11.000  Has; Pichincha con 10.200 Has; 

Azuay con 10.000 Has; Cañar con 6.254 Has, Loja 5300 Has; Chimborazo 

6295 Has; e Imbabura 4200 Has.   

     

En otras  regiones, en  la costa,  la provincia del Guayas cuenta con 18.392 

Has mientras la región Amazónica cuenta con una producción de 8.272 Has 

divididas de  la  siguiente manera: Sucumbios 150 Has; Napo 320 Has; 

Orellana 120; Pastaza 4.500  Has;  Morona  Santiago  1.382  Has;  y  Zamora  

Chinchipe  1.800  Has  (ASOCAP, 2003).  

 

Según el censo agropecuario de 2002 (INEC), la provincia de Loja, cuenta con 

una superficie sembrada de caña (para otros usos diferentes al de producción de 

azúcar), de 10.423 hectáreas y una superficie cosechada  de 9.722 hectáreas, 

sin establecer el rendimiento.1   

 

De acuerdo al censo, la superficie de cultivo de caña de azúcar del  Cantón 

Saraguro es de 333 Ha, esto es una cantidad considerable para abastecer al 

proyecto. 

 

 Característica del Cultivo de la Caña de Azúcar. 
 

 

Es un cultivo plurianual. Se corta cada 12 meses y la plantación dura 

aproximadamente 5 años, dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar, 

                                                 
1
 INEC, Sistema estadístico Agropecuario Nacional - 2002, Compendio Informativo. 
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como en caso de La Papaya la cosecha es cada 24 meses. Tiene un tallo 

macizo de 2 a 5 m de altura con 3 ó 5 cm. de diámetro, siendo el órgano más 

importante ya que en él se almacenan los azúcares. Los tallos de la Caña de 

Azúcar están formados por anillos de crecimiento denominado nudos donde se 

desarrollan las yemas y las hojas. El sistema radicular está formado por dos 

tipos de raíces: las raíces primordiales o de la estaca original y las raíces de los 

brotes nuevos de rápido crecimiento.  

 

Tiene aproximadamente 40kg de melaza y 150 Kg. de bagazo por tonelada 

métrica de caña. Hay otros subproductos de menor importancia como los 

compost agrícolas, vinazas, etc. 

 

La Caña de Azúcar no soporta temperaturas inferiores a 0 ºC, aunque alguna 

vez puede llegar a tolerar hasta -1 ºC, dependiendo de la duración de la 

helada. Para crecer exige un mínimo de temperaturas de 14 a 16 ºC. La 

temperatura óptima de crecimiento parece situarse en torno a los 30 ºC, con 

humedad relativa alta y buen aporte de agua. Se adapta a casi todos los tipos 

de suelos, creciendo mejor en los ligeros, si el agua y el abonado es el 

adecuado. Los suelos muy calizos a veces dan problemas de clorosis. Los 

terrenos deben contener materia orgánica y presentar buen drenaje tanto 

externo como interno y que su PH oscile entre 5.5 a 7.8 para su óptimo 

desarrollo. Se reportan buenos resultados de rendimiento y de azúcar en suelo 

de textura franco limoso y franco arenoso. 
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Las variedades de caña más recomendadas (debido a la adaptación a 

cualquier nicho ecológico) para la producción de panela según el Ing. Nelson 

Valverde, especializado en cultivo y procesamiento de panela son:  

P.O.J.2878-2879-2979; R.D. 7511-5711 (Manrique 2000) 

 

La composición de la caña y de los sólidos del guarapo se muestra a 

continuación: 

 

Cuadro 1.  Composición química de la caña de azúcar y de los sólidos 

del guarapo. 

 

Componentes Cantidad 

 

Caña triturada 

Agua 

Sólidos 

 Fibra (seca) 

 Sólidos solubles 

 Componentes del guarapo 

Azucares 

       Sacarosa 

      Glucosa 

      Fructosa 

Sales 

Ácidos orgánicos libres 

Carboxílicos  

Aminoácidos 

Otros no azucares orgánicos 

Proteínas  

Almidón  

Gomas 

Cera, grasas fosfátidos 

Otros 

 

Caña (%) 

73 –76 

24 – 27 

11 – 16 

10 – 16 

Sólidos solubles (%) 

75 – 92 

70 – 88 

2 – 4 

2 – 4 

3.0 – 4.5 

1.5 – 5.5 

1.1 – 3.0 

0.5 – 2.5 

 

0.5 – 0.6 

0.001 – 0.050 

0.30 – 0.60 

0.05 – 0.15 

3.0 – 5.0 

       Fuente: Chen (1991) 
         Elaboración: El Autor 
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 Usos de la caña de azúcar 

 

La Caña de Azúcar se utiliza preferentemente para la producción de Azúcar, 

alcohol y panela, adicionalmente se puede utilizar como fuente de materias 

primas para una amplia gama de derivados, algunos de los cuales constituyen 

alternativas de sustitución de otros productos con impacto ecológico adverso 

(cemento, papel obtenido a partir de pulpa de madera, etc.). Los residuales y 

subproductos de esta industria, especialmente los mostos y bagazo de las 

destilerías contienen una gran cantidad de nutrientes orgánicos e inorgánicos 

que permiten su reciclaje en forma de abono, alimento animal, etc. En este 

sentido es importante señalar el empleo de la cachaza como fertilizante, las 

mieles finales y los jugos del proceso de producción de azúcar pueden 

emplearse para la producción de alcohol, lo que permite disponer de un 

combustible líquido de forma renovable y la incorporación de los derivados 

tradicionales (tableros aglomerados, papel y cartón, cultivos alternativos para 

alimento animal y mieles finales).  

 

Una parte de la producción de Caña de Azúcar tiene fines de producción de 

panela; la mismo tiene varios usos, como materia prima en la industria de la 

repostería, pastelería, y como endulzante en diversos alimentos, es decir como 

sustituto del azúcar, la panela granulada. 
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b. Panela Granulada 

 

La Panela Granulada es un producto obtenido de la extracción de los  jugos  de 

la caña de azúcar,  se  deshidrata  y  se   cristaliza sólo por evaporación. Este 

tipo de azúcar no sufre ningún tipo de refinamiento, ni otro tipo de procesamiento 

químico (adición de clarificantes, floculantes, etc.) 

Es un producto muy nutritivo que conserva todas las propiedades de la caña de 

azúcar (minerales y vitaminas) por lo que suple, en parte, los requerimientos 

nutricionales de la gente en materia de carbohidratos, minerales y vitaminas. 

Es incluso mejor que el azúcar rubia o moreno, por su peculiar forma de 

cristalizar el azúcar. Las ventajas de la panela granulada respecto al azúcar 

convencional (rubia o moreno y blanca) son abismales, las diferencias surgen a 

partir de la elaboración. 

El proceso general de la panela granulada consiste en moler la caña, separar 

las impurezas, calentar el jugo, descachazar, evaporar hasta el punto de 

panela, realizar el batido y granulado. 

 

A nivel mundial a la panela se la conoce con diferentes nombres: en la India y 

Pakistán; “raspadura” o “panela” en Brasil y Ecuador; Chancaca en Perú, 

México, Guatemala y otros países de Centroamérica. 

 

La panela granulada de origen ecuatoriano es uno de los productos que mayor 

acogida tiene en los mercados de la Unión Europea. 

http://www.hoy.com.ec/tag/445/union-europea
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Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), hasta agosto de 2008 se 

comercializaron $546 mil a países como Italia ($251 mil), España ($141 mil), 

Alemania  ($75 mil) y Holanda ($31 mil).  Para el mismo periodo de 2009, estas 

cifras se incrementaron en un 20,17% al llegar a los $684 mil entre enero y 

agosto. 

Este derivado de la caña de azúcar se produce en provincias de la Sierra, el 

Oriente y la Costa ecuatorianos. En la mayoría de los casos, estos cultivos 

pertenecen a pequeños agricultores. 

 

En las provincias de Pastaza, Orellana y Chimborazo, por ejemplo, se 

conformó el Consorcio de Productores de Panela, para aumentar la producción 

de la misma. 

Precisamente, Pastaza es la mayor productora artesanal de panela en el país 

según técnicos de la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2000). 

 

La provincia oriental produce semanalmente entre 40 y 50 bultos de panela 

granulada, así como 250 quintales de panela en bloque. Por otro lado, en la 

provincia de Pichincha, los cañicultores buscan también una forma de 

asociatividad que les permita incrementar sus ganancias y aumentar su 

mercado a niveles internacionales. En el nororiente de la provincia, se ubica la 

población de Ingapi, cuyos pobladores conformaron desde 2002 la Asociación 
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Cumbres de Ingapi, dedicada a la producción de la panela en su presentación 

granulada. 

 

En la provincia de Loja en los sectores donde más producen panela granulada 

es en los valles de Catamayo, Paltas, Gonzanamá, Macará, Puyango Palmira, 

Malacatos, Vilcabamba y Quinara.  

 

 Características 

 

En términos generales es un producto sólido de consistencia dura y color que 

varía de amarillo a café oscuro. La panela posee un color propio de cada 

variedad de caña y que no se justifica modificar por medios artificiales que le 

hacen perder su carácter de producto natural. 

 

Entre los grupos esenciales de nutrientes de la panela están: agua, 

carbohidratos, minerales, proteínas, vitaminas y grasas, constituyéndose así en 

un producto de alto valor nutritivo.   

 

Entre los principales minerales que contiene tenemos: calcio, potasio, 

magnesio, cobre, hierro y fósforo, así como también pequeñas cantidades de 

flúor y selenio. 

 

A continuación se presenta la composición química por 100 gr de panela 

granulada:  
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Cuadro 2. Composición química en mg por 100 gr. de panela granulada. 

 

Componentes Azúcar Refinada Panela Granulada 

Calcio 0,5 a 5,0 40,0 a 100,0 

Cobre  0,1 a 0,9 

Fósforo  20,0 a 90,0 

Flúor  5,3 a 6,0 

Hierro 0,5 a 1,0 10,0 a 13,0 

Magnesio  0,2 a 0,5 

Manganeso  0,2 a 0,5 

Potasio 0,5 a 1,0 10,0 a 13,0 

Sodio 0,6 a 0,9 19,0 a 30,0 

Zinc  0,2 a 0,4 

VITAMINAS (Mg.)   

Vitamina A  3,80 

Vitamina B1  0,01 

Vitamina B2  0,06 

Vitamina B5  0,01 

Vitamina B6  0.01 

Vitamina C  7,00 

Vitamina D2  6,50 

Vitamina E  11,30 

Vitamina PP  7,00 

Pro vitamina A  2,00 

PROTEÍNAS  280,00 

AGUA 0,01 1,5 a 7,01 

CALORÍAS 312 cal. 348 cal. 

Sacarosa 99,6 72,0 a 78,0 

Glucosa  1,6 a 7,0 

Fructosa  1,5 a 7,0 

Fuente: Ministerio de industrias, Comercio, Integración y Pesca. 1992 
Elaboración: El Autor 
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La panela granulada que obtendremos, será un producto elaborado 

higiénicamente, 100% natural, de alto contenido de sacarosa y baja humedad.  

La humedad de la panela granulada no debe sobrepasar el 3%, y el lugar de 

almacenamiento no deberá ser mayor al 8% de humedad, lo que permitirá que 

la panela se conserve en condiciones óptimas. 

 

 Usos de la panela granulada 

 

Es importante resaltar los diferentes usos del producto entre ellas tenemos: 

 Bebidas refrescantes (con limón y naranja agria).  

 Bebidas calientes (café, chocolate, aromáticas y té). 

 Teteros. 

 Salsa para carnes y repostería. 

 Conservas de frutas y verduras. 

 Edulcorar jugos. 

 Tortas, bizcochos, galletas, repostería, heladería y postres.  

 Mermeladas. 

 La cocina de platos típicos.  

 

Otros usos de LA PANELA: 

 Cicatrizante. 

 Malestares de los resfriados y gripas. 

 Cosmética 

 La industria farmacéutica. 
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c. Análisis de la industria  

 

La cadena  productiva  de  la  panela  está  compuesta  por  diversos  actores 

privados  y públicos  y por eslabones productivos  y  comerciales. Los actores 

directos son los productores de caña, los procesadores de caña (trapiches) y 

los intermediarios del sistema de  transporte de  la caña.  

 

Los eslabones comerciales de  la Cadena están constituidos  por  mercados  

mayoristas  locales,  municipales  y  regionales,  cuyos agentes  directos  son  

comerciantes  mayoristas,  los  mismos  que  despachan  a  las centrales  de  

abastecimiento,  plazas  mayoristas,  supermercados  e  hipermercados, cuyos 

principales actores son  los almacenes de Cadena. 

 

El mercado al menudeo es cubierto por tiendas rurales y urbanas; los tenderos 

son, entonces, agentes directos de la mayor  importancia,  que  colocan  una  

buena  parte  del  producto  en  el  consumidor final. Los eslabones 

correspondientes al consumo están compuestos por  la demanda del mercado 

nacional y del mercado externo. Los consumidores son los consumidores 

finales de un público rural y urbano,  la  industria que usa  la panela como  

insumo para productos alimenticios humanos o animales y los exportadores 

(Espinal, 2005).   
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c. Control de Calidad 

 

En esta investigación se aplicará, los diferentes postulados científicos de 

concepción de calidad, que son: normas (requisitos), leyes y reglamentos 

vigentes de control de calidad. 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana TNT INEN 2332:2002 

 

En esta investigación para realizar el control de calidad en la elaboración de la 

panela granulada, se trabajara de acuerdo a las normas INEN 2332:2002. 

 

El ministerio de Comercio Exterior, mediante acuerdo N002093, resuelve 

oficializar con carácter obligatorio, la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 2332: 

2002 (Panela Granulada Requisito), que establece los requisitos que debe 

cumplir la panela granulada destinada para consumo humano. 

 

Para la panela granulada exige los siguientes requisitos físico-químicos y 

microbiológicos, Normas NTE INEN 2332:2002, de los cuales se anotan: 
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Cuadro 3.  Requisitos Físico-Químicos de la Panela Granulada   

     establecidos por la Norma NTE INEN 2332:2002. 

 

 
PARÁMETRO 

FÍSICO-QUÍMICO 

Requisitos  
NTE INEN 2332:2002 

 

 
MÉTODO DE 

ENSAYO 

MÍNIMO MÁXIMO 

Azúcares Reductores (%) 5,5 10 NTE INEN 266:1978 

Sacarosa (%) 75 83 NTE INEN 266 

pH 5,9 - NTE INEN 265 

Contenido de Humedad (%) - 3  

Fuente: NTE INEN 2332: 2002 

 

Cuadro 4. Forma de clasificación de Panela en cuento a sólidos            

sedimentables y granulometría, según la norma NTE INEN 2332. 

 

 

Panela 

Sólidos sedimentables 

Max g/100 g de panela 

Pase al 100% por tamiz 

Mn. De abertura Tamiz # 

Extra 0,1 1,40 14 

Primera 0,5 1,70 12 

Segunda 1,0 2,00 10 

Método de Ensayo NTE INEN 388   

Fuente: NTE INEN 2332: 2002 

 

En cuanto al color del producto, éste será de color amarillo acre, y debe 

estar libre de: materias, olores y sabores extraños, verdeamientos y 

ablandamiento excesivo y no puede estar fermentada ni presentar ataques 

de hongos o insectos. Normas INEN 2332:2002. 
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Los métodos que se utilizarán para el análisis físico químico son: 

Determinación de humedad. 

Para el análisis de humedad, se usa balanza de humedad; sometiendo la   

muestra a 60 ºC. Método modificado en cuanto al tiempo de secado, se lo ha 

realizado a 60 ºC en 24 horas. Referencia: COPANT 7:2.005. Anexo 1.1. 

Determinación de Azúcares Reductores. 

Utilizando espectrofotómetro con una longitud de onda de 620nm y 

comparando con la curva de patrón de la glucosa, construida para el efecto. Se 

utiliza el reactivo Antrona en la ebullición de la muestra diluida, antes de la 

lectura en espectrofotómetro.  COPANT, 7:2002.  Anexo 1.2 

Determinación de pH. 

Sera  determinado con un pH-metro digital (Mettler Toledo Inlab), con electrolito 

de polímero Xerolyt, previamente calibrado con diluciones tampón a pH 4, pH 7 

y pH 9. Como valor de pH se considerará la media de dos determinaciones 

efectuadas sobre la misma muestra, siempre y cuando la diferencia entre ellas 

fuera menor de 0’1 unidades. Referencia. R.LEES, 1996. Anexo 1.3 

Determinación de los sólidos solubles de jugos. Utilizando brixómetro 

manual “Atago” escala 0-32 ºBrix. Referencia R. LEES, 1996. 

El proceso Productivo, que se emplea es un poco parecido al que se realiza 

en otros trapiches, pero se diferencia de ellos por la tecnología que se ha 

seleccionado (justamente con el fin de ir evolucionando estos procesos 



24 

 

rudimentarios) y que se basa en el mejoramiento del diseño de pre-limpiadores 

y del horno panelero. 

 

Las pruebas microbiológicas que se deben analizar en la Panela Granulada, 

son las establecidas por las normas  INEN NTE 232:2002, como se indica en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO 5. Requisitos Microbiológicos de Panela Granulada establecidos 

por la Norma NTE INEN232:2002 

 

 
PARÁMETRO 

MICROBIOLÓGICOS 

 
N 

 
m 

 
M 

 
C 

 
Método de 

Ensayo 

Recuentos de Mohos  y 
Levaduras (upc/g) 

 
3 

 
1,0 x 10

2
 

 
2,0 x 10

2
 

 
2 

 
NTE 1529-10 

   Fuente: NTE INEN 2332: 2002 

 

En donde: 

N número de muestra a analizar 
M nivel de buena calidad 
M valor máximo permitido 
C número de muestras aceptadas con M 
Upc unidades propagadoras de colonias 
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4.3. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

 

El estudio de mercado, es un aspecto clave para el proyecto de inversión, ya 

que determina los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad. 

Por tal motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto número de 

agentes económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos 

ocasionen una demanda que justifique la puesta en marcha del proyecto. 

Puede considerarse como un estudio de oferta, demanda, calidad, mercado y 

precios, tanto de los productos como de los insumos de un proyecto.  

 

Al realizar el estudio de mercado, es importante considerar al mismo como un 

lugar en que convergen las fuerzas de la oferta y demanda, para llevar a efecto 

operaciones de traspaso de dominio de bienes o servicios y cuyo valor está 

determinado por el precio. En cuanto a la demanda podemos decir que es la 

necesidad específica, mientras que la oferta es la cantidad de bienes o 

servicios. En ambos casos, teniendo como agente regular al precio, se concibe 

la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o servicio. 

 

El estudio del mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un 

servicio en un mercado específico. Por espacio se entiende:  

 

 La necesidad que tienen los consumidores actuales y potenciales de un 

producto en un área delimitada. 
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 También identifican las empresas productoras y las condiciones en que 

se está suministrando el bien. 

 Igualmente el régimen de formación del precio y de la manera como 

llega el producto de la empresa productora a los consumidores y 

usuarios. 

 

En un estudio de factibilidad sirve como antecedente para la realización de los 

estudios técnicos de ingeniería financiera y económica, para determinar la 

viabilidad de un negocio. 

 

El estudio de mercado está compuesto por bloques, buscando identificar y 

cuantificar a los participantes y los factores que influyen en su comportamiento, 

probando que existe un número suficiente de consumidores, empresas y otros 

entes que en determinadas condiciones, presentan una demanda, que 

justifican la inversión en un programa de producción de un bien durante cierto 

período de tiempo. Para fines prácticos están estructurados en bloques que 

buscan analizar el comportamiento pasado y proyectar el futuro de los agentes 

participantes en él. 

 

4.3.1. Objetivos del Estudio de Mercado. 

 

El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o 

servicio: ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cuál es su unidad; piezas, litros, kilos, 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ventas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=producto&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=servicio&?intersearch
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etc. Después se debe ver cuál es la demanda de este producto, quien lo 

compra y cuanto se compra en la ciudad o en el área donde está el mercado. 

 

Una vez determinada, se debe estudiar la Oferta; es decir, la competencia. ¿De 

dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o talleres 

hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación de cuanto 

se oferta. De la oferta y demanda, se definirá cuanto será lo que se oferte y a 

qué precio, este será el presupuesto de ventas, con proyección a futuro. 

 

4.3.2. Demanda del producto. 

 

Aquí se determinan las cantidades del bien que los consumidores están 

dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de 

producción. Se debe cuantificar la necesidad real o sicológica de una población 

de consumidores, con disposición de poder adquisitivo suficiente y con unos 

gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga sus necesidades. 

Debe comprender la evolución de la demanda actual del bien y el análisis de 

ciertas características y condiciones que sirvan para su comportamiento a 

futuro. 2   

 

 

 

                                                 
2 Gabriel Leandro. MBA.2002 Oferta, demanda y Aplicaciones. 

. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=demanda&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=competencia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=oferta%20y%20demanda&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=precio&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=presupuesto&?intersearch
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4.3.3. Oferta del producto. 

 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a 

ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de producción de las empresas 

productoras más importantes.  

 

4.3.4. Situación Actual.  

 

 

Se presenta y analiza datos estadísticos suficientes para caracterizar la 

evolución de la oferta. Para ello se sigue el siguiente esquema: 

 

 Series estadísticas de producción e importación. 

 Cuantificar el volumen del producto ofrecido actualmente en el mercado. 

 Haga un inventario crítico de los principales oferentes, señalando las 

condiciones en que realizan la producción las principales empresas del 

ramo. 

 

4.3.5. Análisis del Régimen de Mercado. 

 

 

Presente información suficiente que permita conocer si la estructura del 

mercado del producto, es de competencia perfecta, imperfecta y sus diversas 

matrices. 

 

 

 

4.3.6. Situación Futura, la Evolución previsible de la Oferta. 

 

 

Formulando hipótesis sobre los factores que influirán sobre la participación del 

producto en la oferta futura. Se deben destacar:  
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 Las posibilidades de incremento en el grado de utilización de la 

capacidad ociosa de los productores actuales. 

 Existencia de planes y proyectos de ampliación de la capacidad 

instalada por parte de los productores actuales.  

 Proyectando la oferta ajustada con los factores anteriores se obtendrá la 

oferta futura del bien. 

 

4.3.7. Los Precios del Producto. 

 

 

Aquí se analiza los mecanismos de formación de precios en el mercado del 

producto. 

 

4.3.8. Mecanismo de Formación.  

 

 

Existen diferentes posibilidades de fijación de precios en un mercado, para ello 

se debe señalar la que corresponda con las características del producto y del 

tipo de mercado. Entre las modalidades están: 

 

 Precio dado por el mercado interno.  

 Precio dado por similares importados. 

 Precios fijados por el gobierno. 

 Precio estimado en función del costo de producción. 

 Precio estimado en función de la demanda (a través de los coeficientes 

de elasticidad). 

 Precios del mercado internacional para productos de exportación. 
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4.3.9. Fijación del precio.  

 

Se debe señalar valores máximos y mínimos probables entre los que oscilará el 

precio de venta unitario del producto y sus repercusiones sobre la demanda del 

bien. Una vez que se ha escogido un precio, es el que se debe utilizar para las 

estimaciones financieras del proyecto. 

 

4.3.10. Mercado potencial. 

 

 

El objetivo del estudio de mercado es proyectar las cantidades del producto 

que la población estará en capacidad de consumir a los diferentes niveles de 

precios previstos, en este sentido, es necesario calcular la demanda 

insatisfecha. Para determinarla proceda de esta manera: 

 

 Cruce los datos proyectados de demanda con la oferta proyectada. 

 

 Si la demanda es mayor que la oferta proyectada significa que existirá 

demanda insatisfecha.  

 

 Compárela con la oferta del producto que cubrirá el proyecto y 

cuantifíquela. 

 

 En caso de no existir tales diferencias, se deberán mencionar los 

factores que pueden permitir captar un mercado ya cubierto o la 

incorporación a posibles expansiones futuras. 

 

 Recuerde que esta demanda potencial se usará para las estimaciones 

financieras. 
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4.3.11. Comercialización. 

 

Son las actividades relacionadas con la transferencia del producto de la 

empresa productora al consumidor final y que pueden generar costos para el 

proyecto. 

Es necesario detallar la cadena de comercialización desde que el producto sale 

de la fábrica hasta que llega al usuario. Hay muchas modalidades, debe 

señalar si los productos fabricados por la empresa se van a vender: 

 

 A puerta de fábrica. 

 A nivel de mayorista. 

 A nivel de minorista. 

 A nivel de consumidores. 

 

a. Promoción del producto. 

 

    Cuadro 6.  Promoción del producto en base a la plaza y al precio. 

 
         

     Fuente: Cedressa, 2011. 
     Elaboración: El autor 
 

 

 

 

Producto Plaza Promoción Precio 

Calidad  
Opciones  
Estilo  
Marca  
Empaque  
Tamaños  
Servicios  
Garantías  
Utilidades 

 Canales 
 Coberturas  
 Localización 
 Inventario 
 Transporte 

 Publicidad 
 Venta personal 
 Promoción de   
ventas 

 Precio de lista 
 Descuentos 
 Concesión 
Período de 
pago 
 Condiciones 
de crédito 

http://www.cedrssa.gob.com/
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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b. Costos. 

 

El costo es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un 

objetivo específico. El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y 

esfuerzos en que se ha incurrido o se va a incurrir, que deben consumir los 

centros fabriles para obtener un producto terminado, en condiciones de ser 

entregado al sector comercial. 

 

c. Precio. 

 

Las características de los servicios pueden influir en la fijación de precios en 

sus mercados. La influencia de estas características varía de acuerdo al tipo de 

servicio y la situación del mercado que se esté considerando. Sin embargo, 

constituyen un factor adicional cuando se las principales fuerzas influyen en los 

precios: costos, competencia y demanda. 

 

d. Venta directa. 

 

La venta directa puede ser el método escogido de distribución para un servicio 

por elección o debido a la inseparabilidad del servicio y del proveedor. Cuando 

se selecciona la venta directa por elección, el vendedor lo hace así 

posiblemente para sacar ventajas de marketing como mantener un mejor 

control del servicio, obtener diferenciación perceptible del servicio o para 

mantener información directa de los clientes sobre sus necesidades. 

 

e. Venta a través de Intermediarios. 

 

El canal más frecuentemente utilizado en organizaciones se servicios es el que 

opera a través de intermediarios. Las estructuras de canales de servicios 

varían considerablemente y algunas son muy complejas. En los mercados de 

servicios existen muchas formas de intermediarios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 Agentes. 

 

Frecuentes en mercados como: turismo, viajes, hoteles, transportes, seguros, 

créditos y servicio de empleo e industrias. 

 

 Concesionarios.  

 

Intermediarios para realizar u ofrecer un servicio y con autorización para 

venderlo. 

 

 Intermediarios institucionales. 

 

Están en mercados donde los servicios tienen que ser o son suministrados por 

intermediarios como la bolsa de valores o publicidad. 

 

 Mayoristas. 

 

Intermediarios en mercados mayoristas como bancos comerciales, o servicios 

de lavandería para la industria. 

 

 Minorista. 

Ejemplos de éstos son los estudios fotográficos y establecimientos que ofrecen 

servicios de lavado en seco.  

 

f. Seguimiento y control. 

Son el conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa de 

ejecución de las obras por cronogramas y recursos empleados. Se busca 

encontrar posibles desviaciones respecto a la programación inicial del proyecto, 

las mismas que puedan ocasionar problemas en la ejecución, el fin primordial 

es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen los efectos que 

resulten en atrasos o costos incrementales por los problemas que se 

presenten.

http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/bols/bols.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

 

5.1. MATERIALES. 

 
5.1.1.   Materiales de oficina 
 

 Lápices 

  esferográficos 

  hojas de papel  

 carpetas 

 Computadora e impresora 

 Flash memory, CDS 

 calculadora  

5.1.2.    Materiales de campo 
 

 Videograbadora 

 Formatos encuestas 

 Transporte 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

5.2.1. Ubicación de la Zona 

 

El presente proyecto se desarrolló en el Barrio La Papaya,  Parroquia Tenta, 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja; se ha considerado esta zona por su 

disponibilidad de materia prima, además las buenas posibilidades de acceso al 

lugar de la investigación, posee  una carretera de tercer nivel; cuenta con un 
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canal de riego que podría ser utilizado todas las épocas del año, especialmente 

en cultivos de ciclo corto; además, el agua para el consumo es entubada y 

además posee luz eléctrica. Todos estos aspectos hacen considerar un lugar 

factible para la implementación de esta planta productora de panela granulada. 

 

La Papaya se encuentra ubicada a una distancia de 25 Km desde el centro 

urbano del Cantón Saraguro.  Se accede a ella en un tiempo de 45 minutos; la 

comunidad originaria es mestiza, se han conservado como agricultores y 

ganaderos; se caracteriza por tener clima cálido y una agricultura muy rica 

debido a su ubicación geográfica. 

 

 

Grafico 1. Localización de la parroquia 
Fuente: Municipio de Saraguro 
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5.2.2. Técnicas  de investigación. 

 

a. Recopilación documental. 

 

Esta técnica permitió recopilar información bibliográfica a través de 

documentos, gráficos, diccionarios, textos, tesis, revistas, entre otros. 

 

b. Observación directa. 

Se visitó las fincas con el propósito de captar sus particularidades, estando 

sometida a pruebas y controles de validez y fiabilidad, por lo que permitirá 

determinar la localización, la situación geográfica y ambiental del lugar donde 

se llevará a cabo el proyecto. Para ejecutar esta técnica se procedió a solicitar 

el permiso a los propietarios productores de las fincas, con quienes se tuvo la 

apertura necesaria para realizar esta actividad. Los datos fueron tomados 

observando alguna acción relacionada a la producción y a los productores de 

caña, en forma discreta y analítica sin necesidad de entrevista, realizando 

visitas de campo en la zona de estudio; pudiendo apreciarse que los sembríos 

no son realizados de manera técnica, tanto en el cultivo como en el 

procedimiento de mantención, cosecha y procesamiento. 

Para realizar el estudio de la demanda fue necesario determinar una muestra. 
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c. Tamaño de la muestra. 

 

Para realizar el estudio de la demanda de la panela granulada fue necesario 

determinar una muestra de los consumidores de panela granulada. 

 

Se aplicó la entrevista a un total de 44 productores de caña de azúcar y sus 

derivados en el sector de la Papaya y barrios aledaños. 

 

Para determinar la muestra de consumidores de productos derivados de la 

caña de azúcar se tomaron en cuenta los siguientes datos y se aplicó la 

fórmula que se explica a continuación: 

 

 En el presente proyecto se tomó como referencia el último censo del 2001 de  

la población del cantón Saraguro. Para proceder a determinar el tamaño de la 

muestra se tuvo que proyectar la población hasta el 2010 el mismo que consta 

de 30.906 habitantes, estimándose un índice de 4 miembros por familia, de 

acuerdo a lo que determina el INEC, debido a la alta migración.  Anexo 2 y 3 

 

Para determinar la muestra se aplicará la siguiente fórmula: 
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2
 * N * p * q 

n = ------------------------------- 

       e
2
 (N – 1) + (

2
 * p * q)  

  

 

n =  Tamaño de muestra 

N = Tamaño universo o población 

e = Error máximo admisible (5%) 

p = Probabilidad da favor (50%) 

 = Nivel máximo de confianza (95% = 1.96) 

q = Probabilidad en contra (1-P) 

N     =     30.906 / 4 = 7.727 

 
   1,962 * 7.727 * 0,5 * 0,5 

n = ---------------------------------------------------------- 
   (0,0025  * (7.727 – 1)) + (3,8416 * 0,5 * 0,5) 
 
n =  366 encuestas  

 

d. Instrumentos de Investigación 

La entrevista.-  Se la realizó a las autoridades, líderes parroquiales, 

productores que están trabajando en esta zona y constó de 6 preguntas 

elaboradas y seleccionadas por el investigador.  Para efectuar esta actividad 

fue necesario realizar visitas a personeros y dirigentes municipales: alcalde y 

comisario de higiene quienes proporcionaron información relacionada a la 

comercialización de los derivados de la caña de azúcar; los productores 

agropecuarios contribuyeron con información inherente a la producción y 

comercialización de los derivados de la caña de azúcar. Anexo 4. 
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Se ha de señalar que los datos proporcionados por el productor son 

celosamente otorgados y no brinda certeza de las tierras que son acreedores y 

producen. No obstante por la técnica y la motivación realizada, las constantes 

visitas, previas a la realización de esta actividad, los propietarios de las 

siembras, optaron por colaborar. 

Encuesta.- se utilizó un listado de 14  preguntas diseñadas por el autor del 

trabajo de investigación, las mismas que fueron contestadas de manera directa  

por los encuestados. Anexo 5. 

Esto se hizo posible de la siguiente manera: 

Se trabajó cuatro fines de semana consecutivos, días en los que era posible 

encontrar a la mayor cantidad de participantes en diferentes lugares del cantón 

Saraguro, generalmente en las plazas y calles aledañas. Se aplicó  de manera 

directa, persona a persona, orientando y explicando las preguntas en algunos 

casos. 

En este instrumento se obvió el nombre del encuestado con el fin de garantizar 

la veracidad de la información recolectada. 

5.2.3 Proceso de Investigación. 
 

 Análisis de la Demanda. Para realizar el análisis de la demanda se aplicó 

las encuestas a los consumidores de panela granulada, con lo cual se 

obtuvo la cantidad de consumo. 
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 Análisis de  la Oferta. El estudio de la oferta se realizó mediante entrevista 

directa a 44 productores de caña de azúcar y panela granulada, del cantón 

Saraguro, debido a que en este cantón con sus respectivas parroquias 

consumen más la panela en bloque que panela granulada, es decir, este 

producto casi no se vende. Anexo 4 

5.2.4 Variables e Indicadores 

 

 

Cuadro 7. Variables e Indicadores. 

 

VARIABLES INDICADORES 

Estudio de mercado - Demanda 
- Oferta 
- Precio 

Estudio Técnico - Macro localización 
- Micro localización 
- Distribución de la planta 
- Croquis 

Ingeniería del Proyecto - Recursos 
- Programas 
- Procesos 
- Diagramas 

Nivel de Organización 
- Titularidad de la microempresa 
- Organigrama estructural y funcional 
- Base filosófica 

Análisis Económico - Inversión 
- Ingresos 
- Gastos 
- Flujo de Caja 
- VAN 
- TIR 
- RC/B 
- Punto de Equilibrio 

Estrategias de Comercialización - Producción 
- Consumo 
- Plaza 
- Precio 
- Producto/ Servicio 
- Promoción 
- Competencias 

Fuente: La investigación 
Elaboración: El Autor  
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5.2.5 Análisis  e Interpretación de la Información 

En el presente estudio se analizó la aceptabilidad de la panela granulada frente 

a los otros derivados de la caña de azúcar, que ya existen en el mercado, a 

través de la aplicación de encuestas. Los resultados obtenidos fueron  

tabulados y se determinó los promedios y el porcentaje de aceptabilidad de 

nuestro producto; estos datos fueron interpretados utilizando la estadística 

descriptiva ya que es fácil de aplicar y comprender; para ello con el apoyo de 

algunos cálculos estadísticos, a través de cuadros y gráficos, los mismos que 

son la base para el análisis de estudio de mercado: la oferta, demanda, 

demanda insatisfecha y comercialización. Posteriormente se realizó el estudio 

técnico en donde se determinó el tamaño de la planta, la localización y la 

capacidad instalada. 

Luego  se procedió a efectuar la Ingeniería del Proyecto en donde se va a 

describir el proceso de producción, especificación de maquinarias y equipos, 

descripción de instalaciones y aspectos organizacionales. 

 

Seguidamente se determinó el estudio inversión y financiamiento, presupuesto 

de Ingresos y Costos, Punto de equilibrio, Ingresos totales (Balance general y 

Estado de Pérdidas y Ganancias9, Flujo de Caja; la Evaluación Financiera del 

Proyecto (VAN, TIR, Beneficio-Costo); y el Análisis de Sensibilidad. 

 

Por último se procedió a determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

6.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

A partir de la información obtenida por medio de encuestas, y la recolección de 

datos de fuentes secundarias como datos estadísticos, se estudió y analizó el 

comportamiento del mercado, para determinar la oferta, demanda potencial y 

demanda insatisfecha de la panela granulada en el cantón Saraguro. 

 

6.1.1 Análisis de la Oferta 

a. Oferta de la producción de caña de azúcar 

 Productores  de caña de azúcar.  

Cuadro 8. Productores de Caña de Azúcar del barrio “La Papaya” en  

  porcentaje. 

Productores  Frecuencia Porcentaje 

SI 44 42% 

NO 60 58% 

TOTAL 104 100% 

             Fuente: Aplicación de encuesta 
             Elaboración: El autor 
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           Grafico 2. Productores de caña de azúcar del sector 
           Fuente: Cuadro 5 
           Elaboración: El autor 

 

En el cuadro se puede apreciar que el 42% si son productores de caña de 

azúcar y el 58% no lo son, lo que nos indica que es necesario incentivar a los 

productores para que cultiven la caña de azúcar en sus fincas. 

 

 Superficie cultivada de caña de azúcar del Sector “La Papaya” en 

porcentaje 

Se entrevistó a 44 propietarios de fincas que habitan en el sector de la 

investigación y se obtuvo que existía un promedio total de 53 Ha. A 

continuación se indica las hectáreas de caña que tienen los productores. 
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Cuadro 9. Superficie del cultivo de Caña de Azúcar del sector La Papaya en                
          porcentaje. 

Cultivo de Caña Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 ha 25 57% 

Entre 1 y 3 ha 14 32% 

Entre 4 y 8 ha 4 9% 

Más de 8 ha 1 2% 

TOTAL 44 100% 
     Fuente: Aplicación de encuesta 
      Elaboración: El autor 

 

 

 

 
         Gráfico 3. Tenencia del cultivo de caña de azúcar del sector en porcentaje     
           Fuente: Grafico 3.  
           Elaboración: El autor 

 

En el cuadro anterior, podemos observar que 25 productores tienen menos de 

una Ha, lo que nos indican que existen fincas pequeñas que con la motivación 

pudieran producir más para el proyecto de estudio. 
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  Producción de Derivados de la caña 

A continuación se observará en donde la mayor producción de caña la destinan 

al licor, panela y bocadillos. 

 

Cuadro 10. Producción de derivados de la Caña 

 

Derivados de la Caña Frecuencia Porcentaje 

Aguardiente 25 57% 

Panela 10 23% 

Bocadillos 5 11% 

En Bultos 4 9% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: La Investigación 
Elaboración: El Autor 

 

 

 
          Grafico 4. Producción de derivados de caña                  
           Fuente: Aplicación de encuesta 
           Elaboración: El autor 
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Podemos observar en el cuadro que las 25 fincas producen aguardiente, 10 

producen panela, 5 producen bocadillos y 4 productores la venden en bulto a los 

ingenios tanto de la provincia como de las provincias vecinas. El derivado que 

mayores ingresos les produce es lógicamente el aguardiente, que a su vez se 

constituye en un problema social de la zona en la que existe un sinnúmero de 

alcohólicos que de apoco van entrando a la desocupación.  

 

 Destino  de la caña de azúcar. 

 

Los principales compradores son los campesinos de la zona; los ingenios tanto 

de la provincia como de las provincias vecinas únicamente compran a 2 

productores cada uno, existiendo 5 fincas que venden sus productos a las 

fábricas de licor procesado de la provincia de Loja.  

 

Cuadro 11. Destino de la Caña  de Azúcar 

 

Destino de la Producción 

de  caña de azúcar 

N° de Productores Porcentaje 

(%) 

Venta 5 11,36 

Consumo 14 31,82 

Trueque 12 27,27 

Venta – Consumo 7 15,91 

Venta- Consumo- Trueque 6 13,64 

Total 44 100,00 

Fuente: La Investigación 
Elaboración: El Autor 
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          Grafico 5. Destino caña de caña azúcar.       
          Fuente: Aplicación de encuesta 
          Elaboración: El autor 

 

El cuadro nos muestra que el principal destino de la caña es el consumo con 

31,82% y el trueque con 27,27%. Estos resultados nos muestran la necesidad de 

que exista una mejor propuesta de producción y comercialización, porque 

inclusive algunos de los campesinos manifestaron sus deseos de descontinuar 

los sembríos de caña por cuanto no son rentables.  

 

 Propuesta para vender la producción de caña para el proyecto de    

     Panela granulada. 

 

A continuación se indica el porcentaje de caña de azúcar que los productores 

están dispuestos a vender al proyecto de panela granulada. 
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Cuadro 12. Venta de Producción de la caña para el Proyecto de panela   

                 Granulada. 

 

Producción Frecuencia Porcentaje 

Toda la Producción 38 86% 

Mitad de la producción 6 14% 

TOTAL 44 100% 

      Fuente: La Investigación 
      Elaboración: El Autor 

 

 
           Grafico 6. Propuesta para vender la producción de caña para panela granulada                 
           Fuente: Aplicación de encuesta 
           Elaboración: El autor 
 

Al realizar el análisis detectamos que 38 están dispuestos a vender toda la 

producción de caña, y los 6 restantes la mitad de la producción de caña; con 

estas respuestas, se abre un abanico de posibilidades que permitirán mejorar las 

condiciones de producción y comercialización de la caña de azúcar y por ende 

también las condiciones de vida de todos aquellos que viven en condiciones 

precarias en la zona de estudio. 
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 Cantidad de caña de azúcar. 

 

A continuación se indicará el total de TM de caña por las hectáreas totales de los 

productores. 

Cuadro 13. Cantidad Producida de Caña de Azúcar 

N° Productores 
Has de Cultivo de 

Caña de azúcar 

Rendimiento 

caña TM/HA 

Total de caña 

TM/HAS 

44 53 35 1.855 

  Fuente: La Investigación 
  Elaboración: El Autor 
 

 

Como podemos observar en el cuadro, el rendimiento de caña en la zona es de 

35 TM/HA. Este rendimiento puede incrementarse en condiciones de secano 

de 80 – 100 TM/Ha. y bajo riego 180 – 200 TM/Ha. con la aplicación de una 

mejor Tecnología que comprende el uso de semilla adecuada, buena 

preparación de tierras, control de malezas, plagas y enfermedades, 

abonamiento y una cosecha adecuada. 

b. Oferta de la Panela Granulada en el Cantón Saraguro. 

Para la Oferta se tomó el total de TM/HA de caña de azúcar, en donde el 

proceso de producción necesita 300 Kg de caña de azúcar para producir 30 Kg 

de panela granulada; es decir un rendimiento del 10%. 
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   Cuadro 14. Oferta de Panela Granulada  

TOTAL anual deTM/Ha 

de caña de azúcar 

Producción 

Mensual TM 

Producción 

anual  TM de 

Pamela 

Producción  

anual KG 

1855 15,46 185,50 185.500 

   Fuente: La Investigación 
   Elaboración: El Autor 

 

 

c.  Proyección de la Oferta Anual de Panela Granulada en el Cantón 

Saraguro. 

 
 

 Cuadro 15. Proyección de la oferta anual de panela  granulada en el                 

           cantón Saraguro 

 

PERIODOS AÑOS 
OFERTA 

ANUAL 

1 2010 185.500 

2 2011 190.694 

3 2012 196.033 

4 2013 201.522 

5 2014 207.165 

6 2015 212.966 

7 2016 218.929 

8 2017 225.059 

9 2018 231.360 

10 2019 237.838 

11 2020 244.498 

                 Fuente: Banco Central del Ecuador: Inflación Acumulada a nov. 30- 2010 = 2,80% 
                 Elaboración: El Autor 

 
 

De acuerdo al valor obtenido de la Oferta en el cuadro N° 11 se procedió a 

proyectar la Oferta, utilizando la inflación acumulada de 2,80% para cada año. 
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6.1.2 Análisis de la Demanda 

 

La Demanda es la cantidad de productos que el consumidor está dispuesto a 

adquirir a un determinado precio. 

Una vez  aplicada la encuesta correspondiente se ha obtenido la información 

necesaria con la que se ha calculado la demanda que tendrá el producto en el 

mercado, así como también conocer los gustos y preferencias de los 

consumidores en relación a la presentación de este. 

Para determinar la demanda  y en vista de  que este derivado es consumido en 

todos los estratos sociales, se realizó las encuestas a las familias del Cantón 

Saraguro tanto en el sector urbano como en el sector rural.  

A continuación con los resultados de la encuesta, se detalla la tabulación, 

interpretación y análisis de la información recopilada en la aplicación de las 

encuestas. 

a.  Tabulación  e Interpretación de Resultados de la Encuesta a 
 Consumidores. 

 Ingreso mensual de las familias del cantón Saraguro 

 

A continuación se indicará el ingreso promedio mensual en dólares de las 

familias del cantón Saraguro: 
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Cuadro 16. Ingreso Mensual  

Ingreso Mensual  frecuencia % 

De 0 a 240 242 66,12 

De 240 a 400 73 19,95 

De 500 a 700  29 7,92 

De 800 a 1000 15 4,10 

Más de 1000  7 1,91 

TOTAL 366 100,00 
Fuente: La investigación 
Elaboración: El Autor  

 

En el cuadro podemos observar que en el cantón Saraguro el  ingreso mensual 

que tiene mayor porcentaje es el de 0 a 240, lo que nos demuestra que en el 

cantón los ingresos son bajos. 

 
Grafico 7. Ingreso Mensual 
Fuente: La investigación 
Elaboración: El Autor 
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De acuerdo a los datos tabulados en las encuestas, se puede demostrar en el 

cuadro N° 4, que de las  366 encuestas realizadas en el  Cantón Saraguro, el 

66,12 de los encuestados, es decir 242 manifiestan que sus ingresos oscilan de 

0 a 240 dólares,  73 encuestados entre 240 a 400 dólares de ingresos, con un 

porcentaje del 19,95% que corresponde a la mayoría de investigados; los 29 

encuestados de 500 a 700 dólares, con un porcentaje del 7,92%; el 4,12% de 

los encuestados, es decir los 15 manifiestas que sus ingresos oscilan de 800 a 

1000 dólares; el 1,91% de los encuestados o sea la minoría de la muestra, es 

decir 7 manifiestan que sus ingresos son de más de 1000 dólares mensuales; 

esto nos indica que los ingresos económicos de la población encuestada varían 

entre los 0 a 240 dólares, lo que significa que las familias entrevistadas 

pertenecen a la clase media baja. 

 

 Consumo de panela 

El consumo de panela en las familias del cantón Saraguro se lo determinará en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 17. Consumo de panela 

Consumo de  panela  frecuencia Porcentaje 

Si 358 97,81 

No 8 2,19 

Nsc 0 0,00 

TOTAL 366 100,00 
Fuente: La investigación 
Elaboración: El Autor  
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         Grafico 8: Consumo de Panela 
          Fuente: La investigación 
          Elaboración: El Autor  
 

 

Como se puede observar en el cuadro,de las familias encuestadas,el 97,81 % 

consumen panela lo que equivale a la mayoria; es decir existe una gran 

aceptabilidad en el mercado del Cantón Saraguro, siendo este un producto 

tradicional.Esto significa que la población siente la necesidad de cuidar su 

salud, tan solo un 2, 19 % que es la minoria no la consume. 

 

 Usos que le da a la panela 

En el siguiente cuadro observe el detalle  del uso que se le da a la panela en la 

alimentación: 
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Cuadro 18.  Usos de la Panela 

 Usos de la panela frecuencia % 

Bebidas 293 23,69 

Coladas 322 26,03 

aguas aromáticas 337 27,24 

Raspadura 183 14,79 

Otros 102 8,25 

TOTAL 1237 100,00 
Fuente: La investigación 
Elaboración: El Autor 

 

 

 
Grafico 9. Uso de la Panela 
Fuente: La investigación 
Elaboración: El Autor 

 

 

En el cuadro expuesto se puede apreciar que las  aguas aromáticas y coladas 

tienen un  porcentaje que varía significativamente, correspondiendo 

respectivamente 27,26% y  26,03 %  a los porcentajes con mayor uso de la 

panela.  
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 Tipo de panela que prefiere. 

 

La preferencia del tipo de panela que se tiene en el cantón Saraguro es 

examinada en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 19. Preferencia del Tipo de Panela 

Preferencia del Tipo de panela  frecuencia % 

Ladrillo 344 55,93 

Atado   7 1,14 

Granulada 264 42,93 

Otros 0 0,00 

TOTAL 615 100,00 
Fuente: La investigación 
Elaboración: El Autor 
 

 

 

 
           Cuadro 10. Preferencia tipo de panela 
           Fuente: La investigación 
           Elaboración: El Autor 
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Como se analiza en el cuadro las familias encuestadas tienen mayor 

preferencia por la panela en ladrillo con un 55,93% y por la panela granulada 

con un 42,93%, esto  da una visión de la cantidad existente de personas que ya 

estan consumiendo panela granulada. 

 

 Cantidad de consumo de panela por semana 

A continuación se determinará la cantidad de consumo de panela por semana: 

Cuadro 20. Cantidad de consumo de panela por semana 

 

Cantidad de consume de panela por semana frecuencia % 

1/2 Kg 36 10,06 

1    Kg 159 44,41 

1,5 Kg 51 14,25 

más de 1,5 Kg  112 31,28 

TOTAL 358 100,00 
Fuente: La investigación 
Elaboración: El Autor 
 
 

 
     Grafico 11. Consumo de panela por semana 
     Fuente: La investigación 
     Elaboración: El Autor 
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Como se puede apreciar en el cuadro la mayor cantidad de consumo de panela 

es de 1Kg por semana es decir un 44,41% de las familias encuestadas 

consumen esta cantidad; estos valores  indican que en este cantón existe un 

consumo elevado de la panela, siendo apreciada por ser más natural y por su 

producción. 

 Lugares de adquisición de panela 

Los lugares donde se adquiere la panela están detallados a continuación: 

Cuadro 21. Lugares donde adquiere la panela  
 

Lugares donde adquiere panela frecuencia % 

Tiendas de abarrotes 15 4,19 

Micromercados 15 4,19 

Mercados 321 89,66 

Centros Naturistas 7 1,96 

Otros   0,00 

TOTAL 358 100,00 
Fuente: La investigación 
Elaboración: El Autor 

 

 

El cuadro nos indica que el lugar en donde se adquiere en mayor cantidad la 

panela granulada con un 89,66% es en los mercados. 
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    Cuadro 12. Preferencias d lugares de expendio 
    Fuente: La investigación 
    Elaboración: El Autor 

 

 

En el cuadro expuesto se observa que el 89,66% población adquieren la panela 

en el mercado esto se debe a que en el mercado hay mayor cantidad de este 

producto y es más facil adquirirlo en este lugar. 

 

 Consumo de panela granulada 

En el siguiente cuadro se determinará el consumo de panela granulada en el 

Cantón Saraguro: 

Cuadro22.  Consumo de panela granulada 

Consumo de Panela granulada frecuencia % 

Si 264 78,34 

No 102 30,27 

TOTAL 366 108,61 
Fuente: La investigación 
Elaboración: El Autor 
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           Gráfico 13. Consumo de panela granulada         
           Fuente: La investigación 
           Elaboración: El Autor 

 

Como es apreciable en el cuadro expuesto el 72% de los encuestados 

consumen panela granulada y el 28 % no la consumen; esto se debe a que no 

todas las personas conocen este producto, ni las bondades que este tiene por 

lo que no la adquieren con facilidad. 

 

 Consumo de panela granulada “ Dulce Cañita” 

En el siguiente cuadro se determinará el consumo de panela granulada “Dulce 

Cañita” en el Cantón Saraguro: 

Cuadro 23.  Consumo de panela granulada “Dulce  Cañita” 

Consumo Panela Granulada "Dulce Cañita" frecuencia % 

Si 344 93,99 

No 22 6,01 

TOTAL 366 100,00 
Fuente: La investigación 
Elaboración: El Autor 
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           Gráfico 14. Consumo de panela granulada Caña dulce  
           Fuente: La investigación 
           Elaboración: El Autor 

Con los datos obtenidos en el cuadro, se observa la aceptabilidad de este 

nuevo producto en un 94% y tan solo el 6% no lo consumirían, esto nos da una 

pauta de que la población siente la necesidad de adquirir un producto en 

mejores condiciones de calidad e higiene es decir se está tomando conciencia 

en cuanto al cuidado de la salud; así mismo estos resultados abre las puertas 

para implementar una planta de panela granulada bajo estas condiciones. 

 Cantidad de consumo de panela granulada “Dulce Cañita” por semana. 

La cantidad de consumo de panela granulada se determinará en el siguiente 

cuadro: 

 



62 

 

Cuadro 24.  Cantidad de Consumo de Panela Granulada “Dulce Cañita” por 

                     semana. 

Cantidad de consumo de panela granulada “Dulce 
Cañita” por semana. frecuencia % 

1/4 Kg 20 5,46 

1/2 Kg 24 6,56 

1    Kg 190 51,91 

1,5 Kg 40 10,93 

2 Kg  70 19,13 

No consume 22 6,01 

TOTAL 366 100,00 
Fuente: La investigación 
Elaboración: El Autor 
 

 

 
           Gráfico. 15 Cantidad de consumo por semana de panela granulada caña dulce 
           Fuente: La investigación 
           Elaboración: El Autor 

Los resultados del cuadro expuesto permite apreciar la cantidad  de este nuevo 

producto como es  panela granulada “Dulce Cañita” que las personas estarían 

dispuestas a consumir, esto nos da una visión de poder determinar una buena 

demanda para el presente proyecto y así lograr ingresar al mercado. 
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c. Demanda Potencial 

La demanda potencial de un bien está definida por todas aquellas personas 

que podrían estar interesadas en comprar dicho producto y es por esto que es 

primordial definirla al momento de decidir comercializar un bien. La demanda 

Potencial nos ayuda a conocer el número de personas que adquieren panela. 

En donde: 

Dx = Población Proyectada (Año proyectado) 

Db = Población Base (Año base) 

r    = Tasa Incremento Poblacional 

n   = Número de años 

1   = Constante. 

         Dx =  Db ( 1 + r )n 

         Dx = 7.727 (1+ 0,0108589)1   

         Dx = 7.810 familias 

Cuadro 25.  Determinación de la Demanda Potencial 

PERIODOS AÑOS 
POBLACIÓN 

TOTAL 
DEMANDA 

POTENCIAL 97,81% 

1 2010 7.727 7.558 

2 2011 7.810 7.639 

3 2012 7.895 7.722 

4 2013 7.981 7.806 

5 2014 8.068 7.891 

6 2015 8.155 7.976 

7 2016 8.244 8.063 

8 2017 8.333 8.151 

9 2018 8.424 8.240 

10 2019 8.515 8.329 

11 2020 8.608 8.419 
          Fuente: Anexo 3 
          Elaboración: El Autor 
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Para determinar esta Demanda, se tomó en consideración la fórmula de 

proyección, tomando el año base del 2010 según datos del INEC, cuyo valor es 

de 7.727 y con una tasa de crecimiento anual del 1,085; se proyectó hasta el 

2020, se multiplicó para el porcentaje del cuadro 5 que es  97,81% de la 

población que podría consumir, dándonos como resultado 7.558. 

d. Demanda Real 

La demanda real, es la cantidad que realmente compra las personas de un 

producto y/o servicios. Esto nos ayuda a conocer el número de personas que 

están dispuestos a adquirir panela granulada. 

Cuadro 26. Determinación de la Demanda Real 

PERIODOS AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 
REAL 

78,34% 

1 2010 7.558 5.921 

2 2011 7.639 5.984 

3 2012 7.722 6.049 

4 2013 7.806 6.115 

5 2014 7.891 6.182 

6 2015 7.976 6.249 

7 2016 8.063 6.317 

8 2017 8.151 6.385 

9 2018 8.240 6.455 

10 2019 8.329 6.525 

11 2020 8.419 6.596 
         Fuente: Cuadro N° 13 
         Elaboración: El Autor 
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Para determinar la demanda real de la panela granulada se multiplica la 

cantidad obtenida del resultado de la demanda potencial que es de 7.558 por el 

porcentaje  de 78,34% de las familias que consuman panela granulada, 

teniendo como resultado 5.921 familias (Demanda Real), que actualmente 

consumen este producto. 

 

e. Demanda Efectiva 

 

La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo3. Esta demanda nos ayuda a conocer el 

número de personas dispuestas a adquirir el producto de la nueva planta de 

panela Granulada en el Cantón Saraguro. 

 
 
    Cuadro 27. Determinación de la Demanda Efectiva 
 
 

PERIODOS AÑOS 
DEMANDA 

REAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

93,99% 

1 2010 5.921 5.565 

2 2011 5.984 5.625 

3 2012 6.049 5.686 

4 2013 6.115 5.748 

5 2014 6.182 5.811 

6 2015 6.249 5.873 

7 2016 6.317 5.937 

8 2017 6.385 6.001 

9 2018 6.455 6.067 

10 2019 6.525 6.132 

11 2020 6.596 6.199 

              Fuente: Cuadro N° 14 
              Elaboración: El Autor 

                                                 
3
 www.definición.org 
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Para obtener la Demanda Efectiva tomamos como referencia el resultado de la 

demanda real para el año 2010 que es de 5.921, al cual lo multiplicamos por el 

93,99% de las familias que si les gustaría consumir el nuevo producto de la 

planta que se va a crear, dándonos como resultado 5.565 familias que 

efectivamente van a consumir la panela granulada “Dulce Cañita”. 

f. Determinación de la Demanda Total en Kg de Panela Granulada 

“Dulce Cañita”. 

       Cuadro 28.  Determinación de la Demanda Total en Kg. 

 

Cantidad en 
Kg. 

Frecuencia  
Consumo por 
Semana Kg 

Consumo 
por Mes Kg 

Consumo 
Anual Kg 

1/4 20 5 21 257 

1/2 24 12 51 617 

1,00 190 190 814 9.771 

1,50 40 60 257 3.086 

2,00 70 140 600 7.200 

Total Kg 344 407 1.744 20.931 
       Fuente: La investigación 
       Elaboración: El Autor 

Consumo Promedio anual = 20.931/344 = 61 Kg. De panela granulada / año 

Para determinar la Demanda Total, se obtuvo de acuerdo a los resultados de 

las encuestas, el valor en kg de panela granulada que consumirán las familias 

del Cantón Saraguro semanalmente del nuevo producto; con estos datos se 

calculó el consumo promedio anual con el fin de proyectar la Demanda Total en 

Kg.  
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g.  Proyección de la Demanda Total en Kg. de Panela Granulada “Dulce 

Cañita” 

 Cuadro 29.  Proyección de la Demanda Total en Kg. 

PERIODOS AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

93,99% 

CONSUMO 
PROMEDIO 

ANUAL 
(KG) 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN KG. 

1 2010 5.565 61 339.461 

2 2011 5.625 61 343.107 

3 2012 5.686 61 346.841 

4 2013 5.748 61 350.619 

5 2014 5.811 61 354.441 

6 2015 5.873 61 358.263 

7 2016 5.937 61 362.173 

8 2017 6.001 61 366.083 

9 2018 6.067 61 370.081 

10 2019 6.132 61 374.079 

11 2020 6.199 61 378.164 
               Fuente: La investigación 

  Elaboración: El Autor 

 

Para obtener la Demanda Total multiplicamos el número de familias obtenido 

de la Demanda Efectiva por el consumo promedio anual, dándonos como 

resultado la Demanda Total Efectiva en Kg.; este valor se proyectó para los 

siguientes años. 
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h. Cálculo y Proyección de la Demanda  Insatisfecha en kilogramos. 

 

Cuadro 30: Cálculo y proyección de la demanda  insatisfecha 

 

PERIODOS AÑOS 
DEMANDA 

EFECTIVA EN 
KG. 

OFERTA ANUAL 
EN KG. 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

EN KG. 

1 2010 339.461 185.500 153.961 

2 2011 343.107 190.694 152.413 

3 2012 346.841 196.033 150.808 

4 2013 350.619 201.522 149.097 

5 2014 354.441 207.165 147.276 

6 2015 358.263 212.966 145.298 

7 2016 362.173 218.929 143.245 

8 2017 366.083 225.059 141.024 

9 2018 370.081 231.360 138.721 

10 2019 374.079 237.838 136.240 

11 2020 378.164 244.498 133.666 
Fuente: La Investigación                
Elaboración: El Autor 

  

6.1.3 Estrategia de Marketing 

 
 
A continuación se analizaran  las variables, a lo que está inmerso nuestro 

producto en el mercado como: producto, precio, plaza, promoción y 

competencia.  

 

a. Producto 

El producto que se va a ofrecer es la “Panela granulada”; Es un  producto que 

según su descripción física, es granulado, generado a partir de los jugos de la 
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caña de azúcar, soluble en agua, en diferentes tonos de amarillo, pardo o 

pardo oscuro; sabor y olor característicos. 

La producción de panela granulada cubrirá el mercado del Cantón Saraguro. 

Este producto se lo podrá adquirir en supermercados,  en tiendas, en tiendas 

naturistas en el mercado. 

b. Presentación del Producto 

El producto será presentado en fundas de polietileno de baja densidad; la 

misma que brinda una buena presentación y preserva a la panela de la 

humedad. La funda llevará impresa: 

Marca del producto:          “Panela granulada  Dulce Cañita “ 

El slogan:                            “Vida Sana……..con sabor a caña” 

Nombre de la Fábrica:     “La Papaya” 

Lugar de fabricación:       Saraguro-Ecuador 

Fecha de caducidad:       1 año. 

Fecha de Elaboración: 

Información Nutricional:  

El peso Neto:                      500 gr. y de 1 Kg. 

Ingredientes:             Jugo de caña de azúcar selecta del valle La Papaya 

Código de barras:  Concedido por el ICOP (Ecuatoriana de Código de              

producto) 

Nº de Registro Sanitario: Otorgado por el Instituto de Higiene. Anexo 6. 

Precio de Venta al Público: 

Elaborado bajo la norma INEN: NTE: 2332:2002. Cuadro 3, 4,5 y Anexo 1 
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c. Precio 

 

Para determinar el precio de venta de la panela granulada se ha considerado 

los costos de producción y se ha tomado como referencia los precios de la 

competencia existentes en el mercado; para ello se procedió a realizar una 

inspección a nivel local en los principales lugares de expendio, los mismos que 

detallaremos a continuación: 

 

     Cuadro 31. Precios de la panela granulada en lugares de expendio. 

 

MARCAS CANTIDAD 

500 g 1000 g 

PRECIO(USD) PRECIO(USD) 

Cañaveral 0.69  

Abeja kapira 0.80 1.30 

Schullo 0.99  

Molinos corona de oro 0.58  

Camari 0.74  

Piathua 0.62 1.77 

Cereales La Pradera 0.68  

          Fuente: Observación Directa 
          Elaboración: El Autor 

 
 

d.  Plaza  

En este caso se considera la distribución del producto, que consiste en 

desplazar los bienes desde el productor hacia el consumidor, debiendo lograrse 
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que el producto llegue al lugar, en el momento y condiciones adecuadas, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

e. Canales de Distribución 

La empresa empleará a través del presente proyecto un sistema de 

comercialización que facilite la transferencia y venta del producto, el mismo que 

se llevará a cabo mediante dos canales de distribución. 

 

Productor - consumidor final, en donde podrá hacer pedidos directos a la 

planta procesadora localizada en la “Papaya” en el cantón Saraguro. 

 

Productor-minorista-consumidor, en donde el objetivo básico de este canal 

es que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el producto. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                    Grafico 16. Canales de distribución para la panela granulada 

PRODUCTOR 

MINORISTA 

CONSUMIDOR FINAL 
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f.  Publicidad 

 

La empresa, utilizará esta herramienta para dar a conocer un mensaje 

relacionado con el producto a través de diferentes medios de comunicación 

como la radios, televisión, prensa escrita; y de esta manera se pueda motivar a 

los consumidores para que adquieran el producto. 

También se elaborarán volantes cuyo contenido exprese las ventajas y uso del 

producto. 

 

g. Promoción 

 

Con el propósito de alentar a los compradores y vendedores de este producto, 

la promoción se la realizará en los diferentes puntos de venta, principalmente 

en los lugares que se encuentren ubicados en la parte central del cantón; la 

misma que consistirá en brindar una muestra del producto a los consumidores, 

de manera que puedan degustarlo, y así lograr elevar el nivel de ventas. 

 

Por otro lado, se llevarán a cabo exposiciones sobre el producto en eventos 

como las ferias tanto locales como nacionales. 
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6.2 ESTUDIO TÉCNICO 

 
 

6.2.1 Tamaño de la Planta 

 
a. Capacidad de producción de la caña de azúcar en las fincas. 

La  disponibilidad  de  materia  prima,  cada productor tiene una producción 

anual de 53 Toneladas Métricas (MT) de caña, con un rendimiento de 35 

TM/HA lo que traduce en  1.855 MT de  materia  prima  al  año.  El proceso de 

producción de panela granulada ocupa 1 MT (1000 Kg) de caña para producir 

100 kg de panela. Esto nos señala la cantidad de materia prima que hay en el 

sector y que podría producirse en mayores cantidades y que será aprovechada 

para el beneficio de ambas partes.   

b. Capacidad Instalada de la Planta 

 

La capacidad instalada indica cual será la capacidad de producción máxima 

que puede alcanzar la planta; se debe tomar en cuenta factores como: 

demanda del producto, espacio físico disponible y capacidad de financiamiento 

de los futuros socios de la empresa. 

 

Considerando los factores indicados y en vista de que se trata de una empresa 

nueva y con un producto que no existe en el lugar se decidió que la capacidad 

instalada estará de acuerdo a la capacidad de la maquinaria  y el factor 

demanda en el cantón Saraguro, la planta producirá 33 Kg de panela/hora en 

dos turnos diarios de 8 horas de lunes a viernes, de las cuales se incluye una 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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hora de limpieza y 2 horas para llenado de pailas; es decir que en total son 13 

horas efectivas de producción de lunes a viernes. Se calcula 250 días al año, 

de los cuales se emplearán 15 días para limpieza y 5 días para charlas y 

capacitación; los 230 días restantes son para la producción, dándonos como 

resultado una producción anual de 98.670 Kg de panela granulada. 

 

c. Capacidad Utilizada 

 

Para el primer año, se pretende trabajar con el 69% de la capacidad instalada 

que corresponde a 68.082 kilos de panela/año, pues todo proceso productivo 

no se puede empezar a trabajar con la totalidad de la capacidad instalada 

debido a factores como: apertura de mercado, procesos productivos,  captación 

de clientes, mantenimiento de la planta, etc. Esto significa que quedará 

establecido las 9 horas de producción de lunes a viernes. En el segundo año se 

trabajará con el 77% de la capacidad que corresponden a 13 horas laborables. 

En el tercer año se aumenta la capacidad de la planta al 85% que equivale a 14 

horas de trabajo diario. En el cuarto año se utilizará el 100% de la capacidad 

instalada de la planta, teniendo una jornada diaria de trabajo de 16 horas. Por 

lo tanto este proyecto cubrirá el 21% de la demanda insatisfecha total.  
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6.2.2  Localización 

 
 
a. Macrolocalización 

 

 

La planta se encuentra localizada en el barrio La Papaya,  Parroquia Tenta, 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja, a una distancia de 75Km de la ciudad de 

Loja. El cantón Saraguro, ubicado en la zona nororiental de la provincia de 

Loja,  pertenece por su ubicación geográfica a la hoya del río Jubones, cuyos 

afluentes principales son los ríos León, Paquishapa y Naranjo. 

 

El área de  trabajo tiene las siguientes características: El terreno se encuentra 

ubicado a una altura de 1.700 msnm, la superficie a emplearse  será  de 1 

hectárea. Topográficamente es un terreno de corte irregular, con terreno 

utilizado para el cultivo de caña de azúcar;  Para el acceso al terreno se posee 

una carretera de tercer nivel, de tipo carrozable. Cuenta con un canal de riego 

que podría ser utilizado todas las épocas del año, especialmente en cultivos de 

ciclo corto; además, el agua para el consumo es entubada y cuentan con luz 

eléctrica. 

 

El clima según su clasificación ecológica, corresponde a una temperatura 

media de 24ºC, con una precipitación escasa durante los meses de diciembre a 

mayo, posee inviernos secos y de junio a noviembre no llueve considerando así 

el verano. 
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Para la mano de obra se trabajará con 8 personas para el primer año estas 

personas viven en el sector y que tienen experiencia en cultivo de caña y 

producción de panela.  

La producción del sector y sus alrededores en el que se realiza la investigación 

es de aproximadamente 200 ha de caña de azúcar. 

 

 

Gráfico 17. Mapa político del Cantón Saraguro 

Fuente: http:www.saraguro.org/región.htm 
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b. Microlocalización 

 

El barrio la “Papaya” se encuentra ubicada a una distancia de 25 Km desde el 

centro urbano del Cantón Saraguro.  Se accede a ella en un tiempo de 45 

minutos; la comunidad originaria es mestiza-campesina, se caracteriza por 

tener clima cálido y una agricultura muy rica debido a su ubicación geográfica. 

 

Para este proyecto se tomará una parte de terreno que es de 156.55 m2 que se 

distribuyen  en 3 áreas bien definidas:  

  

 Área Cuarto de máquinas, molino-motor,  

 Área Administrativa 

 Área de Procesamiento. Anexo 13 

El resto de terreno, a futuro se lo utilizará para el cultivo de caña. 
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6.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
 
 
La Ingeniería del Proyecto está relacionado con los aspectos técnicos, para 

este estudio se necesita disponer de la información de elementos relevantes 

como: Descripción del proceso de producción de la caña de azúcar y de la 

panela granulada,  especificación de maquinaria y equipos, descripción de 

instalaciones  necesarias, aspectos organizacionales. 

 

6.3.1 Determinación de las Necesidades 

 
 
En todo proceso productivo es necesario el uso de materia prima que permitan 

llevar a cabo el proceso de fabricación del producto.  

 

a. Descripción de la Materia Prima  

La materia prima que se utilizará en esta investigación es la caña de azúcar de 

variedades POJ y la tipo cristal o cubana de alto contenido de azúcar y 

clarificantes naturales (mucílago vegetal), en nuestro caso se utilizará el cadillo, 

la parte utilizada son los tallos, los cuales son macerados y reposados en un 

recipiente con agua hasta volverse gelatinosa. La proporción que se agrega en 

el jugo o guarapo es un litro para cada 300 litros de jugo de caña. En cambio 

en el balso se utiliza la corteza, la misma que es sometida al mismo tratamiento 

que los otros mucílagos, obteniendo resultados similares. Existe suficiente 

cadillo en el sector. 
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6.3.2 El Proceso Productivo 

 
 
a. Descripción del proceso de producción del cultivo de caña de azúcar 

 

 Preparación del terreno 

 

Un cultivo comercial de caña de azúcar, que se pretende aprovechar durante 

varios años, con buen desarrollo y buenos rendimientos, requiere de un manejo 

adecuado, el cual inicia con una buena preparación de suelos. 

 

Las etapas de preparación del terreno incluyen los siguientes pasos:  

 

 Subsolado o cincelado a una profundidad de 50 a 75 cm para romper 

camadas compactadas (hard-pan). 

 Dos pases Arado a 40 cm de profundidad para incorporar restos de 

cultivos anteriores y abonos orgánicos. 

 Dos pases de rastra en forma cruzada a 25 cm para romper los grandes 

terrones que deja el arado  

 Nivelación del terreno para darle el gradiente de pendiente adecuado 

para drenar los excesos de agua durante la estación lluviosa. 

 Diseño de la plantación: construcción y formación de amelgas y surcos. 

La profundidad de los surcos debe ser 25 cm. El fondo del surco debe 

quedar suelto hasta unos 10 cm.  

 Dejar canales de drenaje, de mayor profundidad que los surcos, a lo 

largo de los bordes del campo y también dentro del campo, espaciados 
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a intervalos regulares. Los canales de drenaje son especialmente 

importantes en zonas con altas pluviometría para drenar el exceso de 

agua durante la estación lluviosa. 

 

Siembra. 

 

En nuestro país la siembra se realiza entre los meses de noviembre a enero. 

Se recomienda que dicha labor se realice de norte a sur para lograr una mayor 

captación de luz solar. El material de siembra debe ser de preferencia de 

cultivos sanos y vigorosos, con una edad de seis a nueve meses, se 

recomienda utilizar la parte media del tallo, se deben utilizar preferentemente 

esquejes con 3 yemas. 

 

La caña se propaga mediante la siembra de trozos de caña. De cada nudo sale 

una planta nueva idéntica a la original. Una vez sembrada la planta crece y 

acumula azúcar en su tallo el cual se corta cuando está maduro.  

 

No se utilizará fertilizantes, debido a que en este sector lo hacen de forma 

natural. 

 

Riego 

La caña de azúcar requiere de abundante agua para crecer bien  

 

Recolección 

 

Se corta cada 12 meses. La caña se puede cosechar a mano o a máquina, 

pero en este sector la cosecha es manual.  
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Maduración  
 

La cosecha de la caña de azúcar realizada en el tiempo adecuado, o sea, en la 

fase de máxima maduración, mediante el empleo de una técnica adecuada, es 

necesaria para alcanzar el peso máximo de las cañas procesables (y por lo 

tanto, de la panela) con pérdidas de campo mínimas, para las condiciones de 

crecimiento existentes. 

 

Cosecha 

Por lo tanto, una cosecha adecuada debe asegurar que:  

 La caña sea cosechada en su máximo estado de madurez, evitando 

cortar caña sobremadura o inmadura. 

 El corte de la caña debe ser hasta el suelo, para cosechar los 

entrenudos inferiores ricos en azúcar, aumentando la producción y el 

rendimiento de azúcar. 

 El despunte o desmoche debe hacerse a una altura adecuada para 

eliminar los entrenudos superiores inmaduros. 

 La caña debe estar limpia, removiendo los cuerpos extraños, tales como 

hojas, basura, raíces, etc. 

La cosecha manual 

 

“En muchos países la cosecha todavía se realiza en forma manual, utilizando 

diversos tipos de cuchillos o hachas manuales. Entre las diversas herramientas 
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disponibles en el sector de La Papaya se usa el machete, lográndose un corte 

más eficiente de la caña. La cosecha manual requiere de operarios hábiles, 

pues una cosecha inadecuada de la caña causa pérdidas de caña y de azúcar, 

dando una jugo de mala calidad y causando problemas en la planta 

procesadora para retirar los cuerpos extraños de la caña”  

(http://www.sugarcanecrops.com/s/agronomic_practices/harvesting_manageme

nt/2011) 

 

La forma de hacerlo es con personas que utilizan herramientas como los 

machetes que cortando los tallos y los organizan en atados para su transporte, 

y en la zona investigada a través de lomo de bestia o vehículos. Una persona 

puede cosechar entre 5 y 7 toneladas por día de caña.  Aunque se han 

ensayado con cierto éxito varias máquinas de cortar caña, la mayor parte de la 

zafra o recolección sigue haciéndose a mano en todo el mundo. La caña se 

abate cerca del suelo, se le quitan las hojas con el gancho del machete y se 

corta por el extremo superior, cerca del último nudo maduro. Las hojas se dejan 

en el suelo para enriquecerlo ya sirve como materia orgánica para abonar el 

suelo. La planta retoña varias veces y puede continuar siendo cosechada hasta 

por cinco cortes, sin necesidad de hacer una resiembra general. La planta se 

deteriora con el tiempo y por el uso de maquinaria que pisa las raíces, así que 

debe ser replantada luego de 5 a 10 años.  

 

 

http://www.sugarcanecrops.com/s/agronomic_practices/harvesting_management/
http://www.sugarcanecrops.com/s/agronomic_practices/harvesting_management/
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b. Diagrama de Flujo del proceso de producción del  cultivo de caña de 

azúcar.     

 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO  

  
 

  
 

SIEMBRA  DE ESTACAS DE CAÑA 

  
 

  
 

DESHIERBA 

  
 

  
 

RIEGO 

  
 

  
 

MADURACIÓN 

  
 

  
 

COSECHA AL AÑO 

   Gráfico 18. Diagrama de flujo de  producción de cultivo de Caña  
   Fuente: La investigación 
   Elaboración: El autor 
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c. Descripción del proceso productivo de la panela granulada. 

 Recepción de materia prima. 

 

La caña será transportada desde las fincas hasta la fábrica a través de 

animales (mulas) o en algunos casos en vehículo.   

La planta contará con un sitio específico (área pequeña), para la recepción de 

la caña, en ésta área a su vez se ubicará el molino-motor.  

 Clasificación 

 

Luego de haber llegado la caña se procede a clasificarla en forma visual y 

manual, separando aquellas cañas con magulladuras y sobre maduras.  Luego 

se procede a lavarla para eliminar impurezas adheridas a la misma. 

 

  Extracción del jugo. 

 

Se procede  a la operación de molido, que consiste en hacer pasar caña a 

través del molino o trapiche, obteniéndose un jugo de guarapo crudo como 

producto principal y bagazo húmedo verde, el mismo que deberá ser recogido y 

llevado a las bagaceras (destinadas al secado del bagazo) para ser utilizado 

como combustible para la hornilla. 

 

- Para una buena extracción, se tratará de recuperar el 60% del jugo y el 

40% de bagazo o fibra. 

- Las impurezas son separados por medio de los prelimpiadores 
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 Clarificación 

 

La Clarificación es el proceso de purificación del jugo que sale de los molinos, 

es decir elimina los sólidos en suspensión que se encuentran en los jugos 

(substancias coloidales, pigmentos de la caña, bagacillo, arena, etc.).  

 

En el transcurso del proceso de clarificación se debe controlar el pH 

(Indicadores de pH), temperatura (Termómetro), tiempo (reloj).  

La separación de estás impurezas implica que se lleven a cabo los siguientes 

procesos: 

 

Prelimpieza. Se la realiza con el objetivo de eliminar un 70 – 90% de las 

impurezas contenidas en los jugos al salir del molino.  

 

Calentamiento de los jugos. El jugo que se lo obtiene de la 

prelimpieza, pasa a la paila recibidora, para ser calentado hasta 6OºC. 

 

Adición del floculante para la clarificación. Se realizar la adición del 

agente floculante que es el mucílago vegetal (cadillo) a 65ºC dejando 

que actúe un tiempo adecuado para que permita la formación de una 

espesa capa de cachaza.  

 

Cadillo. La parte utilizada son los tallos, los cuales son macerados y 

reposados en un recipiente con agua hasta volverse gelatinosa. La 
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proporción que se agrega en el jugo o guarapo es un litro para cada 300 

litros de jugo de caña. 

Al cadillo se lo recoge con facilidad en todos los lugares de la zona, 

pues este crece con facilidad  en todos los terrenos y todo el tiempo. 

 

 Alcalinización. 

 

 El jugo debe estar sobre un  pH de 5,6 para disminuir la pérdida de sacarosa 

 

 Para evitar la destrucción de azúcares reductores, el pH no debe pasar 

de 5.8,  porque podría originar compuestos de color oscuro y causar 

dificultades para granular. 

 

 Para regular el pH se lo realiza mediante la adición de cal. 

 

 Para controlar la acidez de los jugos se adiciona  cal después de la 

limpieza de los jugos en forma controlada (500 gramos se disuelven en 5 

litros de agua en forma de lechada). 

 

 De ésta manera se ayuda a mejorar la granulación de la panela, evitando la 

inversión de azúcares. 
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 Evaporación. 

 

En esta etapa se elimina gran parte del agua en casi un 89 %, aumentando de 

esta manera el contenido de sólidos solubles, aproximadamente a 65 º Brix.  

La cantidad de agua a evaporar será mayor cuando el nivel de extracción es 

superior al 50% ó cuando los jugos vienen con un alto contenido de humedad. 

 

 Concentración y punteo 

 

El jugo descachazado es trasvasado a otra paila, ya sea por gravedad o 

utilizando una cuchara grande.  

La concentración, es el proceso donde los jugos cambian su nombre por el de 

mieles; en esta etapa los jugos estarán entre 70 – 75 º Brix, empezando a 

cambiar la textura.  

 

 Por lo tanto se aconseja realizar ésta etapa en el menor tiempo posible y 

asegurándose de que las mieles tengan un pH de 5,8. 

 

El punto en la elaboración de “Panela granulada”, se obtiene entre los 

129  y 130 º C, y con un porcentaje de sólidos solubles de 88 a 92 º Brix.  

 

 Se debe ser preciso al obtener el punto, debido a que, si se saca a 

temperaturas muy elevadas se produce la caramelización de los 

azúcares (obscurecimiento); y si se deja a baja temperatura, esto 

provocará dificultad de solidificar y por ende de granular. 

 

 En esta etapa se procede a la adición de grasas o ceras (manteca 

vegetal, cebo animal, cera de laurel) que cumplen con la función de 
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antiespumante y lubricante; además ayuda a que las mieles no se 

adhieran a las paredes de la pailas y utensillos y así evitar su 

caramelización y quemado. 

 
 

 Batido. 

 

Una vez obtenido el punto de concentración, la miel es transportada 

directamente a una artesa (batea de madera), operación que se efectúa 

manualmente con la ayuda de paletas de madera, ésta agitación se la realiza 

inicialmente por un tiempo de aproximadamente 4 minutos; luego se deja 

reposar las mieles.  

 

 Tamizado o cribado. 

 

Luego de haber obtenido la panela granulada, se procede a pasar por un tamiz 

o zaranda cuyo diámetro interior de malla es de 2 mm; esto se lo realiza con el 

objeto de obtener gránulos de un tamaño uniforme, y así darle una mejor 

presentación al producto. 

 

 Almacenamiento. 

 

La humedad de la panela granulada no debe ser superior al 3% según INEN: 

NTE:2332:2002, ya que disminuye la vida útil del producto a almacenarse.   

Para una mejor conservación y presentación del producto se lo almacena en 

empaque de polietileno de 0,5 y 1 Kg. 
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d. Diagrama de flujo del Proceso de Panela Granulada 
 
 

    Gráfico 19. Diagrama de flujo de proceso de “Panela   
                       Granulada”     
    Fuente: La investigación 

Elaboración: El autor 
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e. Control de Calidad 
 

Para el control de calidad  se realizará el análisis físico – químico de la panela 

granulada para lo cual se emplearan las técnicas según las normas INEN: NTE: 

2332:2002. Cuadro 3, 4, 5 y Anexo 1. 

6.3.3 Infraestructura 

 

Todo proceso de fabricación se realiza en un lugar físico y dicho lugar debe 

responder a las necesidades de los procesos que allí se van a realizar. A 

continuación se  establecerá las características del local o de la infraestructura 

en donde se van a llevar estos procesos de producción, para lo cual se tiene 

que considerar: 

Distribución física de la planta 

El espacio físico dispone de un área total de 156,55 m2, el mismo que está 

distribuido en 3 áreas: 

 Área Administrativa: donde funcionará la Gerencia, Secretaría y 

Contabilidad, sala y 2 baño, cuenta con un área de 34,55 m2. 

 Área Planta de Producción: se encuentra distribuida en: Área recepción , 

Área de hornilla, área de expansión; Área de batido, bagacera, bodega, 

baño. El espacio físico de esta área es de 96 m2.   

 Área de cuarto de máquinas: el espacio está reservado para la maquinaria.  

El área de este espacio es de 26 m2. 
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6.3.4 Componente Tecnológico 

 
 
a.  Descripción de  maquinarias y equipos 

La maquinaria y equipos necesarios para el proceso productivo se describen a 

continuación: 

b. Máquinas y Equipos: trapiche, motor eléctrico, motor a diesel, polea, 

molino de cuchilla, pailas de acero y extintor, herramientas de mantenimiento. 

 

Trapiche: 

El trapiche es el equipo destinado a extraer el jugo de la caña, mediante la 

compresión que se produce cuando se hace pasar la caña por entre los rodillos 

o mazas que giran a una determinada velocidad y están ajustados 

convenientemente. (Ing. Mecánico CORPOICA - CIMPA. Barbosa – Santander) 

 
 
Motor eléctrico 

 

Los motores eléctricos tienen las siguientes ventajas: Requieren de muy poco 

mantenimiento, son silenciosos y si el voltaje en las líneas se mantiene, no se 

presentan disminuciones en la potencia. 

 

Motores de combustión interna: el diesel es el más utilizado por ser de baja 

velocidad y alto torque. También es común el uso de los motores a gasolina 

especialmente en los trapiches de baja producción de panela. Estos motores 

tienen la desventajas de que son de alta velocidad y bajo torque. 
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Muebles y enseres de la planta: descachazador, tamizador de malla metálica, 

paletas, bateas, lampas, balanza nacional, balanza plataforma, recogedor de 

granos, baldes, escobas, recogedor de basura, mesa para pesaje, envasadora. 

 

Equipos de laboratorio: pH-metro, brixómetro de 0 a 3 º Brix, termocupla, 

vasos de precipitación, probetas. 

 

Muebles y Equipos de oficina: escritorio, archivador, sillas, teléfono, fax, 

estante de madera, sumadora, calculadora, equipo de cómputo, telefax, 

basurero. 

 

A continuación se detallará las especificaciones de máquinas y equipos; 

equipos auxiliares; muebles y enseres de la planta, muebles y equipos de 

oficina y equipo de laboratorio. 
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Cuadro 32: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE  MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Cant. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1 Trapiche Motor Modelo 15, 15 RPM, potencia diesel 4 HP, eléctrico 3 

HP, gasolina 8 HP, diámetro x largo 6”, maza mayal 

51/2”, con polea de 1m. 

Cap. Caña 330Kg caña / hora  

Produc. Panela 33Kg/hora 

JM Estrada 
1 Motor a diesel    Modelo R-2, potencia diesel 5HP, eléctrico 5H, 

gasolina 8HPp30 HP. 

Cap. 500 Kg /h 

1 Polea  En hierro dulce para trapiche 

1 Molino de cuchilla y 

motor. 

3HP de 110 voltios, 1759 RPM, marca Siemmens. 

6 Paila de acero De acero inoxidable 

1 Envasadora  

EQUIPOS AUXILIARES 

1 Transformador  Transformador monofásico tipo CSP, 13200 

GRDY/7620-120/240 VDE 25 KVA 

1 Breaker sobre puesto Breaker sobrepuesto, 2P, 11ª,250 VAC 

1 Medidor de energía  monofásico, marca conteleca 120/240 V. 120ª 

1 Medidor de agua Performance 15L mm Cod. 66193 

3 Extintor Extintor de incendios mediano, capacidad 2,5 Kg. 

1 Línea telefónica Tipo de línea segunda 

1 Herramientas de 

mantenimiento 

3 sierras, 2 machetes, 2 palas chinas, esterillas de 

hierro armadas 

MUEBLES Y ENSERES DE PLANTA 

3 Descachazador De malla 

2 Tamizador de malla 

metálica 

De 1/8  

5 Paletas  Paletas de madera 

3 Bateas De madera de 1.3 m de largo por 0,60cm de ancho. 

4 Lampas Con mango de madera 

1 Balanza    Balanza nacional de reloj, de 30 lb 

1 Balanza  Balanza plataforma de 100lb 

1  Balanza Colgante  

3 Recogedor de granos De plástico color rojo 

3 Baldes  Baldes de plástico de 20 l 

3 Escobas 1 de plástico, 1 de madera  

2 Recogedor de basura  De plástico 

1  Mesa para pesaje Mesa de madera 

 EQUIPOS DE LABORATORIO 

1 pH-metro  pH-metro digital de bolsillo marca HANNA 

1 Brixómetro de 0-32 º Brix ATAGO, de triple escala con divisiones 0,2% 

2 Termocupla Termómetros bimetálicos 0-150º C   

6 Vasos de precipitación  De 500ml y 1000 ml 

3 Probetas  Probeta graduada 500ml 
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Cant. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

1 Computadora  Intel core 3 

1 Impresora Canon 

1 Regulador de voltaje TRIPPLITTEOMNISMART – 300 

1 Sumadora  Sumadora de papel , marca CASIO DR 120 L8 

1 Calculadora Calculadora portátil marca CASIO FX 3900 PV 

1 Telefax Panasonic. Model Nº KX FP 101 LA 

2 Escritorio Normal De cedro lacado, color café, tres cajones 

1  Pizarra Pizarra  

1 Archivador   De madera de 4 gavetas 

1 Stand de madera Cedro lacado de 1,20 x 1,80x35cmt color negro 

3 Papeleras de madera  Cedro para escritorio, 2 servicios. 

10 Butacas metálicas   Butacas metálicas, tapizadas con corosil 

4 Basureros de plástico Basureros de plástico 

1 Mueble de computador De dos piezas  

1 Vitrina Vitrina de metal color plomo 

25 Sillas de madera Cedro lacado tapizados con corosil  negro 

1 Mesa para sesiones Mesa de centro de madera ovalada color café  

Fuente: La investigación 
Elaboración: El autor 
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6.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

 

 

Toda forma empresarial tiene que nacer bajo estructuras sólidas y una de ellas 

es su organización, en la que se definen la estructura funcional de la empresa y 

la función de cada persona relacionada con ella. 

 
 
6.4.1 Base Legal  

La empresa para su libre ejercicio o funcionamiento tiene que cumplir con 

ciertos requisitos exigidos por la ley. La empresa se constituirá bajo escritura 

pública y conforme a las disposiciones de la Ley de Compañías. 

Tipo de compañía: Responsabilidad Limitada de acuerdo al art.93 de la ley de 

Compañías.  

6.4.2 Objeto de la Sociedad 

 

Al constituirse la Empresa el objetivo es la Implementar una Planta Productora 

y Comercializadora de Panela Granulada. 

6.4.3 Razón Social: “La Papaya” Cía. Ltda.” 

6.4.4 Duración: 5 Años 

6.4.5 Capital: 44.533 
 

6.4.6 Domicilio: Barrio La Papaya, Parroquia Tenta, Cantón Saraguro. 
 

6.4.7 Número de Socios: 3 Socios. 
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6.4.8 Estructura empresarial 

 
 
La estructura Organizativa de la Empresa, constituye la parte fundamental de la 

etapa de operaciones, ya que una buena organización permite asignar 

funciones y responsabilidades. 

6.4.9 Niveles Jerárquicos 

 
 
Representa la parte fundamental en la etapa de operación de la empresa y se 

encuentra definido de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo establece la Ley 

de Compañías en cuanto a la administración, más lo que son propias de toda 

organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles. 

 

a. Nivel legislativo 

Está representado por la Junta General de Socios legalmente constituidos, que 

es el órgano de decisión soberano en las Compañías de Responsabilidad 

Limitada; y para su actuación está representado por la presidencia. 

La Junta General de Socios tiene competencia exclusiva, es decir, no 

delegable a los administradores, para, entre otras cosas:  

-         Aprobar las cuentas y censurar la gestión social.  

-         Nombrar y separar los administradores.  

-         Aprobar la modificación de los estatutos, incluyendo la ampliación y 

reducción del capital social, etc.  
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Según lo que establece el Artículo 118 de la Ley de Compañías, son 

atribuciones de la Junta de Socios, entre otras:  

“a) Designar y remover administradores y gerentes; b) Designar el consejo de 

vigilancia, en el caso de que el contrato social hubiere previsto la existencia de 

este organismo; c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los 

administradores y gerentes; d) Resolver acerca de la forma de reparto de 

utilidades; e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; f) 

Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos 

socios; g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del 

contrato social;….” 

b. Nivel ejecutivo 

Es el órgano ejecutor; está representado por el Gerente- Administrador,  el 

mismo que debe ser elegido por el nivel legislativo-directivo; sus funciones 

básicas son las de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades dentro 

de la organización. El éxito o fracaso empresarial se deberá en gran medida a 

su capacidad de gestión. 

 

c. Nivel asesor 

 

Comprende los cargos a los cuales les corresponde la asesoría directa a los 

funcionarios del Nivel Directivo de la administración. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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En si la diferencia radica en que la Junta Directiva son los representantes de la 

Administración en tanto que los asesores son consejeros de la administración 

en temas concretos de la misma. 

 

Las competencias de este nivel son básicamente las siguientes: experiencia 

profesional, construcciones de relaciones, iniciativa. 

 

Asesora en materia legal, sobre procedimientos jurídicos para la constitución 

de la empresa, contratación de personal, permisos de funcionamiento; se 

encarga además de la elaboración de reglamentos para ser aplicados en la 

organización.  

 

d. Nivel operativo 

El nivel operativo está integrado por el equipo de consultores; los mismos que 

deben tener plenos conocimientos en las diferentes áreas de investigación; son 

los responsables directos de la calidad de los servicios que ofrece la compañía.  

 

e. Nivel auxiliar o de Apoyo 

Este nivel comprende básicamente las unidades de contabilidad y secretaría; 

cuya función principal es la de prestar el apoyo administrativo con oportunidad 

y eficiencia tanto a los socios como a la gerencia. 
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f. Estructura administrativa 

 

La estructura administrativa,  muestra la relación de los departamentos de la 

compañía, a través de sus niveles de autoridad; además simboliza a través de 

su organigrama las diferentes áreas de la Compañía; así mismo la 

representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de 

sus áreas y refleja en forma esquemática la descripción de las unidades que la 

integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos y canales formales de 

comunicación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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6.5 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
Su objetivo principal, es la representación de los órganos que integran la 

compañía de consultoría  y entre sus ventajas se pueden considerar las 

siguientes: se puede apreciar a simple vista la estructura general y las 

relaciones de trabajo en la compañía mejor de lo que podría hacerse por medio 

de una larga descripción; muestra quien depende de quién; indica algunas de 

las peculiaridades importantes de la estructura de una compañía, sus partes 

fuertes y débiles; se utiliza como guía para planear una expansión, al estudiar 

los cambios que se proponga en la reorganización, al hacer planes de corto y 

largo plazo, y al formular al plan ideal. 

OBREROS

PRESIDENCIA

GERENCIA

SECRETARIA - 

CONTADORA

VENDEDOR EN 

SARAGURO
JEFE DE PRODUCCIÓN

 
 

Gráfico 20.  Organigrama Estructural de la Empresa 
Fuente: La investigación 
Elaboración: El autor 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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6.6 FUNCIONES 

 
 

6.6.1  Nivel Directivo 

 
 
El nivel directivo lo conformará la Junta de Socios los cuales se regirán a los 

estatutos.  

 

a. Junta General de Socios. 

 

La asamblea la conforman todos los agricultores que son los usuarios del 

Sistema de riego Quinara, constituyéndose como la máxima autoridad  de la 

misma. 

 

Naturaleza del Trabajo 

 

Definir las políticas, reglamentar y normar procedimientos de administración 

general de la empresa. 

 

Funciones 

 

 Legislar las actividades de la empresa, dictar y aprobar políticas, diseñar la 

normativa de trabajo, tomar decisiones en aumento o disminución del 

capital de la empresa. 
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 Definir las políticas y reglamentos para el normal funcionamiento de la 

empresa. 

 Conocer, analizar, aprobar o vetar documentos contables demás 

información administrativa que le sean remitido por su revisión. 

 Nombrar y remover de sus cargos a los miembros de los organismos 

administrativos de la empresa o cualquier otro funcionamiento. 

 Resolver acerca de la distribución de los beneficios que se obtenga en cada 

periodo económico. 

 

6.6.2 Nivel Ejecutivo. 

 
 
 
a. GERENTE  

 

Naturaleza del Trabajo 

 

Administración, dirección, planificación, organización y comercialización de la 

microempresa.  

 

Funciones. 

 

Las  funciones que le corresponden  al Gerente son las siguientes: 
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 Planificar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de la planta de panela. 

 Participar junto con la directiva en la elaboración de la pro-forma 

presupuestaria anual de la planta de panela. 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del directivo. 

 Velar por la correcta utilización de los bienes y recursos de la Planta de 

panela. 

 Supervisar que la contabilidad  esté actualizada y sea llevada 

correctamente. 

 Vigilar la facturación y el cumplimiento con las obligaciones al SRI. 

 Supervisar el cumplimiento de compra y venta. 

 Encargarse de la comercialización de la panela granulada en coordinación 

con los agentes de venta. 

 Seleccionar al personal operativo que labora en la Planta, delegando las 

funciones para lo cual se los ha contratado. 

 Realizar el control del personal operativo. 

 Cumplir y hacer cumplir con las normas de seguridad e higiene del personal 

que labora en la planta de panela. 

 Controlar el manejo de bodegas. 

 Presentar mensualmente a la Directiva el informe sobre la operación y 

producción de la Planta, detallando la cantidad de materia prima comprada, 

los costos de producción, el volumen de producción y las ventas de 

productos terminados. 

 Presentar al Directorio un flujo de caja trimestral sobre la operación de la 

Planta de panela. 
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 Presentar semestralmente a la Asamblea General el informe financiero y 

administrativo de las actividades cumplidas. 

 Deberá ejercer la representación legal de la Microempresa. 

 Encaminar la Elaboración del Plan de Actividades y el Presupuesto anuales, 

conjuntamente con los demás miembros de la directiva, para presentarlos a 

la Asamblea. 

 Abrir cuentas bancarias,  y firmar junto con el tesorero todos los 

documentos de crédito relacionados con la actividad económica de la 

empresa.   

 Debe presentar a la Directiva y a la Junta de Socios los borradores de 

convenios o contratos de venta,  para que tengan conocimiento y sea 

revisado y aprobado. 

 

6.6.3 Nivel de Apoyo 

 

a. SECRETARIA-CONTADORA. 

 

Naturaleza del Trabajo. 

 

Ejecución de las tareas de oficina.  Llevar la contabilidad y control de los 

ingresos y egresos que se generan en la empresa. 
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Funciones: 

 

 Debe tener la contabilidad actualizada. 

 Elaborar mensualmente los estados financieros, libro diario, mayor y 

auxiliar. 

 Efectuar arqueos de caja a  la gerencia y controlar que los dispositivos de 

las recaudaciones se realicen oportunamente. 

 Mantener actualizado el libro bancos y hacer conciliaciones bancarias 

mensuales. 

 Mantener el control presupuestario. 

 Elaborar los comprobantes de ingreso y egreso. 

 Controlar la existencia de bodegas. 

 Clasificar y ordenar la documentación contable. 

 Llenar los formularios para el pago de las obligaciones tributarias 

mensuales establecidas por el SRI. 

 Presentar al Directorio el informe mensual de los estados financieros y 

novedades de importancia. 

 Asesorar al Directorio sobre aspectos contables, financieros y tributarios. 

 Presentar los estados financieros mensuales al Directorio. 

 Atender llamadas telefónicas y mantener en orden la correspondencia. 

 Manejar los archivos de documentos. 

 Manejar el fondo de caja chica, sujetándose al reglamento respectivo. 

 Proveer información a los clientes de las características de los productos 

elaborados en la Planta de Panela que se ofertan para la comercialización. 
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 Receptar notas de pedido para los clientes. 

 Mantener actualizado la lista de proveedores, cuentas por cobrar y cuentas 

por pagar. 

 

6.6.4 Nivel Operativo. 

 
 
Éste nivel es el responsable directo de ejecutar la actividad productiva de la 

empresa, y está conformado por los agentes de ventas, el jefe de producción, y 

sus obreros. 

 

a. VENDEDOR. 

 

Naturaleza del Trabajo.- 

 

El agente de ventas deberá ayudar en la comercialización del producto. 

 

Funciones: 

 Deberá encargarse  de realizar la venta del producto elaborado. 

 Deberá hacer conocer el producto terminado en el mercado y prenegociar 

cantidades y precios, forma de pago y lugares de venta. 

 Deberá definir los medios  y el costo de transporte que sean más 

convenientes. 

 Encargarse de entregar el producto. 

 Elaborar informes mensuales sobre las diferentes actividades realizadas y 

cumplidas. 
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b. JEFE DE PRODUCCIÓN. 

 

Naturaleza del Trabajo 

 

Dirección, control y comercialización del producto que se está elaborando en la 

microempresa. 

 

Funciones: 

 

 Mantener la existencia permanente de materia prima e insumos necesarios 

para la producción, a fin de evitar la paralización de la Planta. 

 Mantener actualizado el registro del calendario del cultivo de caña de la 

zona, para realizar la compra de este producto en el estado de madurez 

ideal para el procesamiento. 

 Coordinar con el jefe superior acerca de las necesidades existentes en la 

planta como: materia prima, insumos, materiales, maquinaria, etc. 

 Vigilar el control de calidad de los productos. 

 Llevar un registro de la hora y peso de cada una de las paradas obtenidas 

día a día. 

 Mantener un inventario del producto elaborado en la planta. 

 En la parte de mantenimiento, vigilar que se realice el mantenimiento 

general de los equipos, maquinaria y herramienta de la Planta, con la 

finalidad que la fábrica funciona en su capacidad óptima. 
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 Mantener un inventario de lubricantes, materiales de limpieza necesarias 

para el mantenimiento de la planta. 

 

c. OBREROS. 

 

Naturaleza del Trabajo.- 

 

Cumplir con las tareas asignadas para el proceso de producción, limpieza y 

mantenimiento de la planta bajo la dirección del jefe correspondiente. El 

número  total de obreros son 8. 

 

Funciones: 

 

Las funciones que se han designado de acuerdo al área de producción: 

 

Área de Molino-Motor (Cuarto de máquinas) 

 Abastecer de caña al molino 

 Acarrear la caña que se transporta del cañero al molino. 

 Retirar el bagazo del molino y trasladarlo a la bagacera. 

 Limpieza del molino. 
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Área de Procesamiento 

Sección bagacera. 

 Trasladar el bagazo seco hacia la puerta de la cámara.  

Sección de hornilla. 

 

 El recibidor de jugos deberá controlar el volumen deseado, retirar la 

cachaza de las pailas y transferir los jugos de una paila a otra cuando lo 

requiera. Tiene a cargo tres pailas. 

 El mielero tiene a su cargo dos pailas concentradoras y una paila 

punteadora, tiene la tarea de controlar el punto de mieles y su evacuación al 

área de batido. 

 El atizador se encargará del abastecimiento de bagazo a la cámara de 

combustión. Deberá estar atento a las órdenes de la persona que maneja 

mieles. 

Las personas que son asignadas a esta área  terminan gradualmente hasta 

que quede vacía la paila recibidora pondrán agua y procederán a lavar, 

estos pasos de limpieza de las pailas serán en el mismo orden en que se 

transfieren los jugos, tomando en cuenta que al final deberá quedar todas 

las pailas vacías. 

 La rampla quedará baldeada y el área que les corresponde. 
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Sección de batido. 

 

 Receptar las mieles y llevar a cabo la operación de enfriamiento rápido a 

través de agitación continua hasta que comience la granulación, tratando de 

evitar la formación de conglomerado. 

 Tamizar el producto para que quede homogéneo. 

 Una vez enfriado el producto envasarlo y empacarlo de acuerdo al pedido o 

circunstancias requeridas. 

 Moler el conglomerado que quede del tamizado. 

Dejar el área baldeada y en orden todo lo utilizado. 

Las funciones del guardián las realizaran los mismos obreros, se turnarán. 
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6.7.   INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 
 
 
6.7.1 Inversión 

 

A continuación analizaremos el presupuesto de los recursos tangibles (terreno, 

construcción, muebles y enseres, maquinarias y equipos, etc.) e intangibles 

(gastos de estudios, patente, gastos de constitución, etc.), los mismos que son 

necesarios para la realización del proyecto 

 

a. Inversión en activos fijos (tangibles) y diferidos (intangibles). 

 
 
Cuadro 33: Activos Tangibles e Intangibles del Proyecto en dólares 

Descripción Total $ 

Activos Fijos o Tangibles   

Terreno 250,00 

Construcción  23.482,50 

Maquinaria y Equipos                 13.388,00  

Muebles y enseres 904,00 

Equipo de computación 832,80 

Activos Intangibles   

Constitución de la Compañía  400,00 

Permisos de funcionamiento 200,00 

Patente Municipal 150,00 

Registro Único de Contribuyente RUC 4,00 

Plan de negocios y Estudio de Mercado 1.500,00 

Registro Sanitario 400,00 

Otros 100,00 

Total 41.611,30 
 Fuente: Anexos 7 y 8 
 Elaboración: El Autor 
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b. Activo Circulante o Capital de Trabajo 

 
 
El activo circulante o  capital de trabajo prevista para dos meses de actividad 

productiva de la empresa es de $12.921,64 dólares. 

 

Cuadro 34.  Activo Circulante o Capital de Trabajo en dólares 

Capital de Trabajo 

Descripción  
Valor 

Mensual 
N° de 
meses Total 

Costos de Fabricación       

Directos       

Materia Prima e Insumos 1.477,59 2 2.955,17 

Mano de Obra Directa 3.244,84 2 6.489,68 

Subtotal 4.722,43   9.444,85 

Gastos de Fabricación        

Suministros (servicios básicos) 77,92 2 155,83 

Transporte 40,00 2 80,00 

Mantenimiento y reparación 50,00 2 100,00 

Útiles de Aseo y Limpieza 6,00 2 12,00 

Subtotal 173,92   347,83 

Gastos Administrativos       

Sueldo del Personal 
Administrativo 993,31 2 1.986,62 

Materiales de oficina 7,61 2 15,22 

Servicios Básicos 36 2 72,00 

Subtotal 1036,92   2.073,84 

Gastos de Ventas       

Sueldo del Personal de Ventas 427,56 2 855,12 

Publicidad 100 2 200,00 

Subtotal 527,5585   1.055,12 

Total 6.460,82   12.921,64 
Fuente: Anexos 9, 10, 11,12 
Elaboración: El Autor 
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c. Inversión Total 

 
 
La inversión total para el presente proyecto es de $54.532,94 dólares, inversión 

que está constituida por activos Fijos, Diferidos y Capital de trabajo, este último 

para tres meses. 

 

Cuadro 35. Inversión Total del Proyecto en dólares 

Activos Total 

Activos Fijos (tangibles) 38.857,30 

Activo Diferido (Intangibles) 2.754,00 

Activo Circulante (2 meses) 12.921,64 

Inversión Total 54.532,94 
Fuente: Cuadro 33 y 34, Anexo 7 y 8  
Elaboración: El Autor. 

 

 

6.7.2 Financiamiento 

 

 
Luego de obtener la inversión total del proyecto, se determinó el 

financiamiento, el mismo que requiere de dos fuentes: fuetes internas y fuentes 

externas. 

 

a. Fuentes Internas 

 

Comprende el capital propio de los tres socios con el 81, 66 %  y un total 

44.533 dólares. 

 

 

b. Fuentes Externas 

 

En vista de que la inversión total prevista tiene un valor elevado, se ha visto 

necesario financiar con un crédito del Credife Desarrollo Microempresarial S.A 

(Banco de Pichincha), con un valor de $ 10.000 dólares en un plazo de tres 

años y con una tasa de interés anual del 18,34% con pagos mensuales. 
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 Cuadro 36: Financiamiento 

 

  Dólares % 

I. Inversiones  

 Activos Fijos 38.857,30 71,25% 

 Activos Intangibles 2.754,00 5,05% 

Capital de trabajo 2 meses 12.921,64 23,70% 

Total 54.532,94 100,00% 

II. Financiamiento     

Capital propio 44.533 81,66% 

Préstamo a mediano plazo 10.000,00 18,34% 

Total 54.532,94 100%  

   Fuente: Credife  Desarrollo Microempresarial S.A (Banco Pichincha) 
               Elaboración: El Autor 

 
 
 
A continuación se presenta la tabla de amortización por el préstamo.   
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Cuadro 37. Amortización de la deuda 

 
Préstamo = 10000  dólares 
Período=             36  meses 
Tasa =    18%  anual 
r =   1,50% mensual 
 

Fin mes 
Capital por 

pagar 
Interés por 

pagar 
Pago 

realizado 
Interés 
pagado 

Capital 
pagado 

Pago 
Anual 

0 10000           

1 10000 150,00 $361,52  150 $211,52    

2 $9.788,48  146,83 $361,52  146,83 $214,70    

3 $9.573,78  143,61 $361,52  143,61 $217,92    

4 $9.355,86  140,34 $361,52  140,34 $221,19    

5 $9.134,68  137,02 $361,52  137,02 $224,50    

6 $8.910,17  133,65 $361,52  133,65 $227,87    

7 $8.682,30  130,23 $361,52  130,23 $231,29    

8 $8.451,01  126,77 $361,52  126,77 $234,76    

9 $8.216,25  123,24 $361,52  123,24 $238,28    

10 $7.977,97  119,67 $361,52  119,67 $241,85    

11 $7.736,12  116,04 $361,52  116,04 $245,48    

12 $7.490,64  112,36 $361,52  112,36 $249,16  $4.338,29  

13 $7.241,47  108,62 $361,52  108,62 $252,90    

14 $6.988,57  104,83 $361,52  104,83 $256,70    

15 $6.731,87  100,98 $361,52  100,98 $260,55    

16 $6.471,33  97,07 $361,52  97,07 $264,45    

17 $6.206,87  93,10 $361,52  93,10 $268,42    

18 $5.938,45  89,08 $361,52  89,08 $272,45    

19 $5.666,01  84,99 $361,52  84,99 $276,53    

20 $5.389,47  80,84 $361,52  80,84 $280,68    

21 $5.108,79  76,63 $361,52  76,63 $284,89    

22 $4.823,90  72,36 $361,52  72,36 $289,17    

23 $4.534,73  68,02 $361,52  68,02 $293,50    

24 $4.241,23  63,62 $361,52  63,62 $297,91  $4.338,29  

25 $3.943,32  59,15 $361,52  59,15 $302,37    

26 $3.640,95  54,61 $361,52  54,61 $306,91    

27 $3.334,04  50,01 $361,52  50,01 $311,51    

28 $3.022,53  45,34 $361,52  45,34 $316,19    

29 $2.706,34  40,60 $361,52  40,60 $320,93    

30 $2.385,41  35,78 $361,52  35,78 $325,74    

31 $2.059,67  30,90 $361,52  30,90 $330,63    

32 $1.729,04  25,94 $361,52  25,94 $335,59    

33 $1.393,45  20,90 $361,52  20,90 $340,62    

34 $1.052,83  15,79 $361,52  15,79 $345,73    

35 $707,10  10,61 $361,52  10,61 $350,92    

36 $356,18  5,34 $361,52  5,34 $356,18  $4.338,29  

Fuente: Credife Desarrollo Microempresarial 
Elaboración: El Autor 
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6.7.3 Presupuesto de costos e ingresos del proyecto 

 

En todo proyecto es fundamental conocer lo que costará producir el bien 

deseado y que ingresos se tendrán, para la producción de la panela granulada 

se detallará lo siguiente. 

 

 
a. Presupuesto de costos 

 

Para determinar los costos por año del proyecto se realizaron cálculos tomando 

en cuenta un factor muy importante de incremento, que se estimó del 5%. 

El presupuesto de costos permitirá distribuir los costos del proyecto en términos 

totales y unitarios, con lo cual se estará determinando la cantidad de recursos 

monetarios que exige el proyecto en su vida útil. La estructura de los costos 

comprende: Costos fabricación, gastos de fabricación, gastos administración, 

gastos de ventas, gastos financieros. 

 

 Costos Totales de Producción 

Los Costos de producción  para el primer año es 84.540,03 dólares, los mismos 

que los de tallaremos a continuación:  

      

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml
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Cuadro 38: Costos Totales de Producción en dólares 

 

CONCEPTO COSTOS TOTALES 

Costos de Fabricación   

Mano de obra directa 38.938,07 

Materia Prima y Materiales Directos 17.731,04 

Gastos de fabricación   

Servicios básicos 935,00 

Transporte  480,00 

Mantenimiento y reparación  600,00 

Útiles de Aseo y Limpieza 72,00 

Depreciación de Maquinaria y 
Equipo 1.240,80 

Gastos Administrativos   

Sueldos Personal Administrativo 11.919,73 

Materiales de oficina 91,32 

Servicios básicos 432,00 

Depreciación Muebles y Enseres 90,40 

Depreciación Equipos de Oficina 166,56 

Depreciación Construcciones 1.174,13 

Gastos de Venta    

Sueldo Personal de Ventas 5.130,70 

Publicidad 1.200,00 

Gastos de Financiamiento  

Amortización 4.338,29 

TOTAL 84.540,03 
   Fuente: Anexos 9, 10, 11, 12 y  Cuadro 37 
   Elaboración: El Autor 
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 Costo Unitario de Producción para el primer año 

 

Luego de determinar los costos totales de producción, calcularemos el costo 

unitario para el primer año como indicaremos a continuación:  

 

 

Fórmula: 

Costos Totales 
Costo Unitario = ---------------------------------------------------- 

Fundas a Producir Anual 
84.540 

Costo Unitario =           -----------------------------  =   0,62 dólares / 500 gr 
136.164 

 

 

 Costos Fijos y Variables 

 

 

A continuación se detallan los costos fijos y variables que corresponden a cada 

una de las categorías para los años de vida  del proyecto. 
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Cuadro 39. Costos Fijos, Costos Variables y costos Totales en dólares 

Costos fijos, costos variables y costos totales  

Años 1 2 3 4 5 

CONCEPTO COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

Costos de Fabricación                     

Mano de obra directa   38.938,07   43.815,49   46.006,27   48.306,58   50.721,91 

Materia Prima y Materiales Directos   17.731,04   18.617,59   19.548,47   20.525,90   21.552,19 

Gastos de fabricación                     

Servicios básicos   935,00   981,75   1.030,84   1.082,38   1.136,50 

Transporte    480,00   504,00   529,20   555,66   583,44 

Mantenimiento y reparación  600,00   630,00   661,50   694,58   729,30   

Útiles de Aseo y Limpieza 72,00   75,60   79,38   83,35   87,52   

Depreciación de Maquinaria y 

Equipo 1.240,80   1.240,80   1.240,80   1.240,80   1.240,80   

Gastos Administrativos                     

Sueldos Personal Administrativo 11.919,73   13.407,00   14.077,35   14.781,22   15.520,28   

Materiales de oficina 91,32   95,89   100,68   105,71   111,00   

Servicios básicos 432,00   453,60   476,28   500,09   525,10   

Depreciación Muebles y Enser. 90,40   90,40   90,40   90,40   90,40   

Depreciación Equipos de Oficina 166,56   166,56   166,56   166,56   166,56   

Depreciación Construcciones 1.174,13   1.174,13   1.174,13   1.174,13   1.174,13   

Amortización 4.338,29   4.338,29   4.338,29   0,00   0,00   

Gastos de Venta                      

Sueldo Personal de Ventas 5.130,70   5.387,24   5.656,60   5.939,43   6.236,40   

Publicidad 1.200,00   1.260,00   1.323,00   1.389,15   1.458,61   

TOTAL 26.455,92 58.084,11 28.319,50 63.918,83 29.384,96 67.114,77 26.165,41 70.470,51 27.340,09 73.994,04 

COSTOS TOTALES 84.540,03 92.238,33 96.499,74 96.635,93 101.334,13 

Fuente: Anexos 9, 10,11 y 12. 
Elaboración: El Autor 
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b. Presupuesto de Ingresos 

 
 

 Determinación del Precio de Venta. 

 

Luego de calcular el costo unitario de 0,62 dólares, aplicamos el 29% de 

margen de utilidad al precio inicial, obteniéndose de esta manera  el 

precio de venta al público de  0,90 dólares para el primer año. 

 

Precio de venta = Costo Unitario de Producción + Margen de utilidad 

29% 

Precio de Venta =  0,62  +  0,18 

Precio de Venta =  0,80 

 

 

Cuadro 40. Determinación del Precio de Venta en dólares 

 

DETALLE (%) 
TOTAL 

($) 

Costo Operativo Total   84540,03 

Unidades Producidas (1/2 Kilo)   136164,00 

Costo de producción Fundas de medio Kilo   0,62 

Utilidad 29,00% 0,18 

Precio de Venta sin IVA   0,80 

IVA  12,00% 0,10 

Precio de Venta incluido IVA   0,90 
    Fuente: Cuadro N° 38 y Anexo 9.1 
    Elaboración: El Autor 
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c. Ingresos por Ventas 

 

Al ingreso por venta lo calcularemos multiplicando el precio de venta por 

el volumen de producción de la panela granulada. 

 

 

Cuadro 41. Ingresos Anuales por Ventas 

 

Producto  2012 2013 2014 2015 2016 

Panela Granulada 

500 gr. 
136.164 149.780 164.758 181.234 199.358 

Precio de venta 0,80 0,80 0,80 0,83 0,83 

Total Ingresos 

Panela Granulada 
109.056,64 119.962,30 131.958,53 150.786,37 165.865,01 

Fuente: Anexo 9.1 y cuadro 40 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

d. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
 
En el siguiente cuadro se indicará la utilidad neta obtenida para los 

distintos años del proyecto. 
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Cuadro 42. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 

INGRESOS           

Unidades producidas  
(Fundas 500 gr.) 

136.164,00 149.780,40 164.758,44 181.234,28 199.357,71 

Precio 0,80 0,80 0,80 0,83 0,83 

Ventas 109.056,64 119.962,30 131.958,53 150.786,37 165.865,01 

TOTAL INGRESOS 109.056,64 119.962,30 131.958,53 150.786,37 165.865,01 

EGRESOS           

COSTOS DIRECTOS 
DE PRODUCCIÓN 

          

Sueldos y Salarios 38.938,07 43.815,49 46.006,27 48.306,58 50.721,91 

Materia Prima 17.731,04 18.617,59 19.548,47 20.525,90 21.552,19 

Gastos de Fabricación            

Suministros (servicios 
básicos) 

935,00 981,75 1.030,84 1.082,38 1.136,50 

Transporte 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44 

Mantenimiento y 
reparación 

600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 

Útiles de Aseo y 
Limpieza 

72,00 75,60 79,38 83,35 87,52 

COSTOS INDIRECTOS 
(ADMINISTRATIVOS) 

          

Sueldos y Salarios 11.919,73 13.407,00 14.077,35 14.781,22 15.520,28 

Servicios Básicos 432,00 453,60 476,28 500,09   

Materiales Oficina 91,32 95,89 100,68 105,71 111,00 

Depreciación de 
Maquinaria y Equipos 

1.240,80 1.240,80 1.240,80 1.240,80 1.240,80 

Depreciación de 
Muebles y  
enseres y equipos de 
oficina 

256,96 256,96 256,96 256,96 256,96 

Depreciación - Activos 
de Construcción 

1.174,13 1.174,13 1.174,13 1.174,13 1.174,13 

Amortización 4.338,29 4.338,29 4.338,29 0,00 0,00 

COSTOS DE VENTA           

Sueldo Vendedor  5.131 5.387 5.657 5.939 6.236 

Gastos Publicidad 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

TOTAL EGRESOS 84.540,03 92.238,33 96.499,74 96.635,93 100.809,03 

UTILIDAD BRUTA 24.516,61 27.723,97 35.458,79 54.150,45 65.055,98 

15% Participación 
Trabajad. 

3.677,49 4.158,60 5.318,82 8.122,57 9.758,40 

UTIL. ANTES DE IMP. 
RENTA 

20.839,12 23.565,38 30.139,97 46.027,88 55.297,58 

25% Impuesto a la Renta 5.209,78 5.891,34 7.534,99 11.506,97 13.824,40 

UTILIDAD NETA 15.629,34 17.674,03 22.604,98 34.520,91 41.473,19 

Fuente: Cuadro N°  39, 41 
Elaboración: El Autor 
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e. Punto de Equilibrio 

 
 
El punto de equilibrio, en donde los ingresos cubren a los egresos de la 

empresa, y por lo tanto no existen ni pérdidas ni ganancia. Se lo puede 

calcular en función de la capacidad instalada y en función de las ventas o 

ingresos. 

 

 En Función de la Capacidad Instalada. 

 
Costos Fijos Totales 

PE= ------------------------------------------------------  X 100 
Ventas Totales – costos Variables 

 
                                                      26.455,92 
                PE= ---------------------------------------------- X 100 
                                           109.056,64 – 58.084,11 
                 
                PE= 51,90% 
 
Este dato nos indica, que si se trabaja al 51,90% de la Capacidad 
Instalada, la empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias. 
 
 

 En función de las Ventas. 

 
Costos Fijos 

                           PE= --------------------------------- 
Costos Variables 

                                    -------------------------------- 
Ventas 

 
                                               26.455,92 
                           PE=    -----------------------------  
                                               58.084,11 
                                        ------------------------- 
                                             109.056,64 

 
       PE = 56.602,91 dólares  
 

Este dato indica que la Empresa debe vender anualmente 56.602,91 

dólares, para ni perder ni ganar. 
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6.7.4 Evaluación Financiera 

 
 
En La evaluación Financiera se definirá si el proyecto es factible o no, 

para ello determinaremos a continuación: el flujo de caja, el Valor Neto 

Actual (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo. 

 

a. Flujo de Caja 

 

En este proyecto el flujo de caja se compone de los siguientes elementos: 

inversión inicial, ingresos, egresos de operación, reinversiones y valor 

residual o de rescate. 
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CUADRO N° 43: Flujo de Caja 

 

AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

INGRESOS             

Unidades producidas (Fundas 500 gr.)   136.164,00 149.780,40 164.758,44 181.234,28 199.357,71 

Precio   0,80 0,80 0,80 0,83 0,83 

Ventas   109.056,64 119.962,30 131.958,53 150.786,37 165.865,01 

TOTAL INGRESOS   109.056,64 119.962,30 131.958,53 150.786,37 165.865,01 

EGRESOS             

COSTOS DIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN   

          

Sueldos y Salarios   38.938,07 43.815,49 46.006,27 48.306,58 50.721,91 

Materia Prima   17.731,04 18.617,59 19.548,47 20.525,90 21.552,19 

Gastos de Fabricación              

Suministros (servicios básicos)   935,00 981,75 1.030,84 1.082,38 1.136,50 

Transporte   480,00 504,00 529,20 555,66 583,44 

Mantenimiento y reparación   600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 

Útiles de Aseo y Limpieza   72,00 75,60 79,38 83,35 87,52 

COSTOS INDIRECTOS 
(ADMINISTRATIVOS)   

          

Sueldos y Salarios   11.919,73 13.407,00 14.077,35 14.781,22 15.520,28 

Servicios Básicos   432,00 453,60 476,28 500,09   

Materiales Oficina   91,32 95,89 100,68 105,71 111,00 

Depreciación de Maquinaria y Equipos   1.240,80 1.240,80 1.240,80 1.240,80 1.240,80 

Depreciación de Muebles y enseres y 
equipos de oficina   

256,96 256,96 256,96 256,96 256,96 

Depreciación - Activos de 
Construcción   

1.174,13 1.174,13 1.174,13 1.174,13 1.174,13 

Amortización   4.338,29 4.338,29 4.338,29 0,00 0,00 

COSTOS DE VENTA             

Sueldo Vendedor    5.131 5.387 5.657 5.939 6.236 

Gastos Publicidad   1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

TOTAL EGRESOS   84.540,03 92.238,33 96.499,74 96.635,93 100.809,03 

CAPITAL DE TRABAJO 12.921,64           

INVERSION INICIAL 41.611,30           

FLUJO OPERACIONAL 54.532,94 24.516,61 27.723,97 35.458,79 54.150,45 65.055,98 

15% Participación Trabajadores   3.677,49 4.158,60 5.318,82 8.122,57 9.758,40 

UTIL. ANTES DE IMP. RENTA   20.839,12 23.565,38 30.139,97 46.027,88 55.297,58 

25% Impuesto a la Renta   5.209,78 5.891,34 7.534,99 11.506,97 13.824,40 

FLUJO NETO   15.629,34 17.674,03 22.604,98 34.520,91 41.473,19 

 + Depreciaciones    2.671,89 2.671,89 2.671,89 2.671,89 2.671,89 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 54.532,94 18.301,22 20.345,92 25.276,87 37.192,79 44.145,07 

Fuente: Cuadro N° 33, 34, 35,42 
Elaboración: El Autor 
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b. Valor Actual Neto (VAN) del Proyecto. 

 

El VAN en el proyecto, representa el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda la vida útil.  

 

Para calcular el Valor Actual Neto del proyecto, utilizamos la siguiente 

fórmula: 

VAN =  Sumatoria Flujo Neto – Inversión 

VAN = 83.985,76 – 54.532,94 

VAN = 29.452,82 

En el siguiente cuadro se indica el VAN para los años de vida del proyecto. 

 

 

  Cuadro 44. El Valor Actual Neto 

 

Años Flujo Neto 
Factor 

Actualización 
Valor 

Actualizado 

    18,00%   

1 18.301,22 0,84746 15.509,51 

2 20.345,92 0,71818 14.612,12 

3 25.276,87 0,60863 15.384,28 

4 37.192,79 0,51579 19.183,63 

5 44.145,07 0,43711 19.296,22 

TOTAL VALOR ACTUALIZADO 83.985,76 

INVERSION 54.532,94 

VAN 29.452,82 
           Fuente: Cuadro N°43 
            Elaboración: El Autor 
 

 

El VAN es 29.452,82 es positivo, el proyecto se debe aceptar 

 

 



 

127 

 

c. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

En el presente proyecto la Tasa Interna de Retorno se utiliza como criterio 

para tomar decisiones de aceptación o rechazo. 

Para calcular La Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto, utilizamos la 

siguiente fórmula: 

TIR = Tasa Inferior (r1) + (diferencias de tasas (r2-r1) x (        VAN (+)      )    

                                                                                                  VAN (+) – VAN (-) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

TIR= 18 +  (37-18) 
29.452,82 

 29.452,82 - (-799,14) 
 

 

 
 

 

 

 

 

TIR= 18 +  19 
29.452,82 

 30.251,96 
 

     TIR= 18 +   (19) (0,97) 
 TIR= 18 + 18,50 

  TIR= 36,50 
    

 

      Cuadro 45.  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Años Flujo Neto 
Factor 

Actualización 
VAN 

Menor 
Factor 

Actualización 
VAN Mayor 

 
  18,00%   37,00%   

0 -54.532,94   -54.532,94   -54.532,94 

1 18.301,22 0,84746 15.509,51 0,72993 13.358,56 

2 20.345,92 0,71818 14.612,12 0,53279 10.840,17 

3 25.276,87 0,60863 15.384,28 0,38890 9.830,18 

4 37.192,79 0,51579 19.183,63 0,28387 10.557,88 

5 44.145,07 0,43711 19.296,22 0,20720 9.147,01 

TOTAL     29.452,82   -799,14 
      Fuente: Cuadro N° 43 y 44 
       Elaboración: El Autor 

 

EL TIR es de 36,50%, mayor que el costo de capital, el  proyecto se 

acepta. 
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d. Relación Beneficio/Costo 

 

 

Cuadro 46. Beneficio/Costo 

 

Relación Costo - Beneficio 

AÑO

S 

Ingresos 

Originales 

Costos 

Originales  

Factor de 

Actualizació

n 11,83% 

Ingresos 

Actualizados 

Costos 

Actualizados 

 
2012 

  
109.056,64  84540,03 

 
0,89 

         
97.520,02      

         
75.596,91      

2013 
  

119.962,30  88767,03 
0,80 

         
95.924,19      

         
70.979,84      

2014 
  

131.958,53  93205,38 
0,72 

         
94.354,47      

         
66.644,76      

2015 
  

150.786,37  97865,65 
0,64 

         
96.411,49      

         
62.574,44      

2016 
  

165.865,01  102758,93 
 

0,57 
         

94.833,80      
         

58.752,72      

Total        479.043,97            334.548,68      

Beneficio Costo   =1,43  

Fuente: Cuadro N° 43 

Elaboración: El Autor 

 

 

Recupera 0,43 dólares por cada dólar invertido, es decir que por cada 

dólar invertido se obtendrá una utilidad de 0,43 centavos, esto significa 

que el proyecto es favorable. 
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e. Período de Recuperación de Capital 

 

 

Cuadro 47. Período de Recuperación de Capital PRI 

 

Años Valor 
Periodo de 

Recuperación 

2011 54.532,94 

                        

-    

2012 18.301,22 36.231,72 

2013 20.345,92 15.885,80 

2014 25.276,87      (9.391,06) 

2015 37.192,79    (46.583,86) 

2016 44.145,07    (90.728,93) 
       Fuente: Cuadro N° 43 
                  Elaboración: El Auto 

r 

La inversión se recuperará en 2 años 7 meses 

 

 

f. Análisis de Rentabilidad 

 

Cuadro 48. Análisis de Rentabilidad 

 

   

AÑOS 

N° Formula  2012 2013 2014 2015 2016 

1 Rentabilidad sobre ventas = 
  

Utilidad 

Neta  14,33% 14,73% 17,13% 22,89% 25,00% 

  Ingresos   

2 Rentabilidad sobre inversió = 

  
Utilidad 

Neta  
29% 32% 41% 63% 76% 

  
Inversión 

Total 
Fuente: Cuadro N° 35 y 42 
Elaboración: El Autor 

 

El resultado de la rentabilidad sobre ventas nos indica que se tiene 0,14 

de beneficio por cada unidad de producto vendido. 

En rentabilidad sobre la inversión, el resultado nos indica que se tiene 

0,29 centavos de dólar de beneficio por cada dólar invertido. 
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7. CONCLUSIONES.
 
 

 
 

 Existen 44 centrales paneleras en la zona cuyas condiciones de 

salubridad e higiene son nulas, y de las cuales solamente producen 

panela en bloque para su consumo, no tienen en su infraestructura 

pre-limpiadores, lo que nos demuestra que es necesario la 

implementación de esta empresa para mejorar la calidad del producto. 

 

 En la zona “La Papaya”, las variedades de caña más comunes 

encontradas  fueron la POJ, tipo cristal, cubana. 

 

 El rendimiento de la caña es de 35 TM/HA 

 

 En la zona y los sectores aledaños, el cultivo de caña de azúcar 

alcanza a 100 Ha. 

 

 En este sector los 38 cañicultores  están dispuestos a vender toda la 

producción de caña y los 6 restantes la mitad de la producción de 

caña. 

 

 El tamaño de la oferta de panela en el Cantón Saraguro es de 185.500 

Kg/año  
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 La demanda Total de panela en el Cantón Saraguro es de 339.461 

Kg/año.  

 

 La demanda insatisfecha para este proyecto total de 153.961 Kg/año. 

 

  Los consumidores actuales de panela granulada en el cantón 

Saraguro son el 42,93%, esto se debe a que no tienen conocimiento 

del producto y están acostumbrados a consumir lo que ellos producen 

y que está a su alcance. 

 

 De acuerdo a las características favorables que presenta el producto, 

existe la certeza de que se incremente el consumo de panela 

granulada, pues es de fácil uso, elaborado bajo condiciones de higiene 

y  es 100 % natural.  

 

 El precio promedio de venta al público de la panela granulada en 

presentaciones de 500 gr, es de  0,73 centavos. 

 

 La introducción de este producto depende de la estrategia publicitaria 

que se emplee, pues requiere de mucha promoción para que ingrese 

con fuerza al mercado.  

 

 La cantidad de materia prima que se requiere para el proyecto 680,82 

TM anual. 
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 En función de la demanda como factor principal, se determinó que la 

planta tendrá una capacidad instalada de 33 Kg/hora, obteniéndose 

una producción anual de 98.670 Kg de panela; y una capacidad 

utilizada de 68.082 Kg panela/ año. 

 

 La capacidad utilizada se la determinó en función de la demanda y del 

número de horas de producción; para el primer año se trabajará al 

69% de la capacidad instalada, el segundo año al 77%, el tercer año al 

885% y a partir del cuarto año se utilizará el 100% de su capacidad. 

 

 En la planta de “Panela Granulada” su localización será en el barrio La 

Papaya, parroquia Tenta, cantón Saraguro, se escogió por la cantidad 

de materia prima existente en la zona y por la necesidad de aportar 

con los conocimientos necesarios para obtener un mejor 

procesamiento de panela granulada y de esta manera obtener mejores 

fuentes de trabajo. 

 

 La presentación del producto será panela granulada “Dulce Cañita”, en 

presentaciones de ½ Kg, se caracteriza por valor nutritivo, porque será 

elaborado higiénicamente y es de fácil uso.  

 

 La microempresa requerirá 680.82TM anual, con un rendimiento del 

10% obteniéndose una cantidad de 68.082 Kg de panela granulada 

por año. 
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 La Inversión total del proyecto alcanzan un valor de 54.532,94 dólares.  

 

 El financiamiento de la inversión se la realizó en la mayor parte con 

capital propio en un 81, 66% (44.533) y un préstamo a mediano plazo 

de 10.000 con un 18,34%, con el interés del 18 %  del CREDIFE 

(Banco Pichincha).  

 

 El punto de equilibrio en el primer año es de 56.602,91 dólares, del 

cual concluíamos que anualmente se debe vender este valor, para que 

el proyecto no pierda, ni gane. 

 

 Al hacer un análisis de rentabilidad sobre la inversión total, el proyecto 

es rentable, obteniendo un valor de 29%.  

 

 En la Evaluación Financiera del Proyecto y analizando sus resultados, 

se concluye que el proyecto es muy atractivo, en donde El VAN para el 

presente proyecto actualizado a una tasa de oportunidad de 18%  es 

de 29.452,82, mayor a cero, se cumple la teoría o que nos indica que 

el proyecto se acepta y es viable; la Tasa Interna de retorno es de 

36,50%, considerándose como un proyecto rentable. En el  PRI, nos 

indica que la inversión se recuperará en el tercer año. 

 

 La relación BENEFICIO / COSTO es de  1,43; lo que nos indica que 

por cada dólar invertido en el proyecto, se recibirán 0.43 centavos. 
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8. RECOMENDACIONES. 
 

 

 En la fase agrícola del sector, la caña de azúcar es un producto que se 

produce fácilmente en las zonas cálidas del cantón Saraguro, de la 

provincia de Loja, sin embargo no existe un adecuado proceso de 

producción y comercialización de dichos productos, lo que provoca 

una preocupación en los productores. 

 

 Es necesario apelar a los Gobiernos Locales de esta región, para que 

desarrollar actividades de promoción agropecuaria y deberían 

participar de manera concertada para la implementación de una 

propuesta que contribuya a mejorar el manejo de los recursos 

naturales y los ingresos de las familias campesinas; además del 

fortalecimiento de las organizaciones de base y de los equipos 

técnicos municipales a través de la capacitación en lo referente al 

manejo de cultivo de caña orgánica por la preferencia que los 

consumidores de hoy tanto nacionales como internacionales tienen en 

los productos orgánicos. 

 
 

 Se recomienda y se propone a los agricultores de los barrios La 

Papaya, de la parroquia Tenta, cantón Saraguro, que cultivan caña de 

azúcar en laderas, y que están interesados, mejorar las condiciones 

de manejo del cultivo e implementar innovaciones en el proceso de 
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transformación con el fin de mejorar las actuales condiciones, 

produciendo panela en condiciones técnicas e higiénicas adecuadas.  

 

 Se recomienda hacer el corte de la caña cuando está en plena 

madurez, y de esta manera lograr un mejor rendimiento en su 

producción. 

 

 Después del corte, la caña de azúcar no debe ser almacenada por 

más de dos días porque puede producirse una fermentación. 

 

 Para que se conserve mejor la caña, debe ser almacenada en lugares 

que estén cubiertos y se la debe humedecer para evitar una pronta 

fermentación.  

 

 Se debe capacitar al técnico o al encargado de la producción de 

panela en cuanto al proceso productivo para evitar posibles daños en 

el producto terminado y en lo que se refiere al liderazgo de su equipo 

de trabajo para de esta manera fortalecer a la empresa. 

 

 

 Es conveniente promover la fabricación de panela, con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del lugar. 
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 Se debe tener mucho control en la higiene y sanidad en el proceso de 

elaboración de la panela; así como la limpieza de la planta en general. 

 

 Se recomienda que no exista personal dedicado a una sola operación, 

que haya rotación de puestos cada mes de trabajo. 
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10. ANEXOS 
 

ANEXO 1.  Métodos para determinar el análisis Físico Químico 

 

Anexo 1.1. Determinación de la Humedad 

 

Normas a consultar 

Está norma es completa en sí. 

Objeto: 

Esta norma tiene por objeto establecer el método de ensayo para la determinación de 

humedad en el azúcar. 

Método de ensayo: 

Fundamento: 

El método se basa en la pérdida de peso que sufre una muestra,    al ser eliminada el 
agua por secado al vacío. 

Instrumental: 

Balanza analítica, capaz de pesar con exactitud hasta 0.0001 g. 

Estufa, a circulación de aire, capaz de mantener la temperatura entre 60°C y 70°C y una 
presión que no exceda de 50 mm de mercurio. 

Mortero. 

Cápsula de níquel, platino o aluminio, con tapa de cierre hermético. 

Desecador, con cloruro de calcio anhidro. 

Pinzas para crisol. 

Preparación de la muestra. 

La muestra se pulveriza en un mortero, si es necesario, y se homogeniza en el menor 
tiempo posible. 

Procedimiento: 

1. Se pesan aproximadamente 5 g de la muestra (3.3) con exactitud de 0.0001 g y se 
 secan durante 2 horas a una temperatura comprendida entre 60° y 70°C, 
 preferentemente a 60°C, y a una presión no mayor de 50 mm de mercurio.  Se 
 retira la cápsula de la estufa, se tapa, se enfría en un desecador y se pesa. Se 
 vuelve a secar durante 1 hora y se repite el procedimiento, hasta que el cambio de 
 peso entre pesadas sucesivas, a intervalos de 1 hora, no difiera en más de 0.001 
 g.  Debe hacerse pasar a través de la estufa una corriente de aire seco para 
 asegurar la remoción del vapor de agua. 

Cálculos: 

El contenido de humedad se calcula mediante la siguiente ecuación: 

Porcentaje de humedad  =  G1   *   G2    *   100 
                        G    

Siendo: 
 G1 = Peso de la cápsula con la muestra húmeda en gramos. 
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G2 = Peso de la cápsula con la muestra seca, en gramos. 
G = Peso de la muestra húmeda, en gramos. 
 

Informe de Resultados Experimentales: 
El contenido de humedad deberá expresarse en porcentaje. 
 

Bases de Estudio: 

COPANT 7:2.005, Esquema 2do. De Recomendación, “Método de Ensayo para  

determinar la humedad”. 

 

Anexo 1.2. Determinación del Azúcar Reductor 

Normas a consultar: 

Está norma es completa en sí. 

Objeto: 

Esta norma tiene por objeto establecer el método de ensayo para determinar el  contenido 

de azúcar reductor en el azúcar. 

Método de Ensayo: 

Resumen 

Azúcar reductor.  Monosacárido, que es oxidado por el reactivo de Fehling, en caliente. 
Instrumental: 
Balanza Analítica.  Sensible al 0,1 mg. 
Condensador de reflujo. 
Matraz Erlenmeyer, de 300 cm

3
. 

Estufa, con regulador de temperatura ajustada a 250 C. 
Matraz aforado de 250 cm

3
 y 1000 cm

3
. 

Matraz volumétrico, de 2000 cm
3
. 

Pipeta de 25 cm
3
 

 

Reactivos: 

Solución A de sulfato de cobre.  Disolver 17,3 g de sulfato de cobre (CuSO4.5H2O) y 115 g 
de ácido cítrico en el matraz volumétrico de 2000 cm

3
, añadir 200 cm

3 
 de agua, disolver el 

contenido con un leve calentamiento y enfriar. 

Solución B de carbonato de sodio anhidro.  Disolver 185,3 g de carbonato de sodio anhidro 

(calidad analítica) el cual ha sido previamente secado  a 250 C, en la estufa por 30 minutos 
y disolver con  500 cm

3
 de agua. 

Solución C,  Verter lentamente y con agitación constante la solución B sobre la solución A; 
enfriar la mezcla y transferir totalmente al matraz aforado de 1000 cm

3
, completando a la 

marca con agua. 

Solución de yoduro de potasio.  Disolver 20 g de yoduro de potasio (libre de yodato) en 80 
cm

3 
de agua. 

Solución diluida de ácido sulfúrico, al 20% en volumen. 

Solución indicadora de almidón.  Formar una pasta homogénea con 1 g de almidón soluble 
y agua destilada fría, añadir 100 cm

3
 de agua hirviente, agitar rápidamente la solución y 

enfriar.  Esta solución será preparada diariamente. 
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Solución 0,1 N de tiosulfato de sodio, debidamente estandarizada contra yodo liberado por 
bicromato de potasio (calidad analítica) 

 

Procedimiento: 

1. La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra 
 preparada. 

2.  Pesar, con aproximación a 0,1 mg, aproximadamente 50 g de muestra. 

3. Transferir la muestra a un vaso y agregar 100 cm
3
 de agua para disolver. 

4.  Agitar el vaso y contenido cuidadosamente y colocarlo sobre una plancha 
 eléctrica.  Calentar suavemente y aumentar el calentamiento hasta que el 

 contenido tenga una temperatura entre 55   5 C. 

5. Filtrar la solución y recibir el filtrado en un matraz aforado de 250 cm
3
.   Lavar 

bien el filtro, recibiendo siempre los líquidos de lavado sobre el  matraz, y luego 
completar a la marca con agua. 

6. Transferir con pipeta, 25 cm
3
 de la solución C al matraz Erlenmeyer de 300 

 cm
3
, agregar 25 cm

3
 de la solución 2.3.5 y unas pocas bolas de vidrio, para 

 evitar proyecciones durante la ebullición. 

7. Inmediatamente, colocar el matraz Erlenmeyer y su contenido sobre una  plancha 
eléctrica y conectarlo al condensador de reflujo, en forma vertical. 

8. Agitar el matraz hasta mezclar completamente su contenido y luego  calentar, 
en tal forma, que la solución comience a hervir después de tres  minutos y luego 
continuar la ebullición por cinco minutos más.  Enfriar la  solución rápidamente en 
una corriente de agua, cuidando que el precipitado  de óxido cuproso no entre en 
contacto con el aire. 

9. Inmediatamente, agregar 15 cm
3
 de la solución de yoduro de potasio y 

 lentamente, con cuidadosa agitación, adicionar 25 cm
3
 de ácido sulfúrico  diluido. 

Tan pronto como la producción de dióxido de carbono cese, y  usando la solución 0,1 N 
de tiosulfato de sodio, en presencia de 1 cm

3
 de la  solución indicadora de almidón, 

titular el yodo liberado. 

10. Realizar un solo ensayo en blanco con todos los reactivos utilizando agua en lugar 
de la muestra y siguiendo el mismo procedimiento descrito a partir del punto 4. para cada 
determinación o serie de determinaciones. 

 

Cálculos: 

El contenido de azúcar reductor se calcula mediante la ecuación siguiente: 

 

AR =  m    

         50 

 Siendo: 

AR = contenido de azúcar reductor, en el azúcar, en porcentaje de            
masa. 

M  =    masa del azúcar reductor en 25 cm
3
 de la solución, en 

miligramos. 
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Informe de resultados: 

Como resultado final, debe reportarse la media aritmética de los dos resultados de la 
determinación. 

En el informe de resultados deben indicarse el método usado y el resultado obtenido.  
Debe mencionarse, además cualquier condición no especificada en esta norma, o 
considerada como opcional, así como cualquier circunstancia que pueda haber influido 
sobre el resultado. 

Deben incluirse todos los detalles necesarios para la completa identificación de la 
muestra. 

 

3. Bases de Estudio 

COPANT, 7:2.002.  Esquema 2do. De Recomendación.  “Método para determinar  el 
azúcar reductor”. 1969. 

 

Anexo 1.3. Determinación del pH 
 
Principio 
La concentración de los iones de hidrógeno en una solución acuosa es en la medida en 
la escala de pH para saber lo ácido o básico que es un Alimento. El un extremo de la 
escala de pH corresponde a un ácido 100% disociado y el extremo opuesto a una base 
100% disociada. 
 
Objetivo 
 
Determinar el pH o concentración de iones hidrógeno en jugo, miel y panela granulada. 
 
Materiales y Métodos 
 
Vaso de precipitación de 125 mililitros 
Agitadores magnéticos 
Medidor de pH con soluciones de pH 4,7 y 10 para calibración 
Plancha para agitación magnético 
 
Preparación de la muestra 
El jugo y la miel líquida homogenizar por agitación para tomar las cantidades requeridas. 
En el caso de miel espesa y de panela preparar 50 mililitros  de solución de miel o 
panela en relación 1:1 (1 gramo de miel o panela y 1 mililitro de agua) 
 
Procedimiento 

 
1. La determinación debe ser por duplicado 
2. Comprobar el funcionamiento correcto del medidor de pH 4,7 y 10 para calibración 
3. Pasar a un vaso de precipitación alrededor de 50 mililitros de la muestra preparada, 
poner el agitador magnético y agitar lentamente sobre una plancha agitadora. 
4. Cuidando que tope las paredes y al agitador, introducir el electrodo del medidor de pH 
en el vaso con la muestra, dejar que se estabilice y registrar la lectura. 
5. En caso de ser necesario la calibración del equipo, informar al Representante Técnico 
de la Planta Panelera. 
Informe de resultados 
La diferencia entre los duplicados de una determinación no debe exceder de 0,1 
unidades de pH, en caso contrario se debe repetir la determinación. Se reporta el 
promedio de los duplicados. 
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Fuente Bibliográfica: 
Lara, N., 2008, “INIAP E.E Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad: Taller 
de Laboratorio para operadores en paneleras artesanales, guía de métodos de análisis 
de laboratorio en caña de azúcar y panela granulada”, Quito, Ecuador. 

 

Anexo 1.4. Determinación de la Granulometría en Panela Granulada. 
 
Principio 
La separación por tamaño de partícula o gránulos permite conocer el grado de 
uniformidad de la panela granulada, es un indicativo de la eficacia en la operación de 
batido y es un factor que favorece a la apariencia visual del producto final. 
 
Objetivo 
Determinar la granulometría de la panela granulada por cernido a través de tamices de 
abertura recomendada: 
 
Materiales y Métodos 
 
Bandejas y vasos plásticos 
Juego de tamices con abertura de malla 1,40; 1,70 y 2,00 milímetros, base y tapa 
Brocha 
Balanza analítica 
 
Procedimiento 
1. Armar el juego de tamices colocando la base desde el tamiz de malla más cerrada 
(1,40 milímetros) hasta el tamiz de malla abierta (2,00 milímetros). 
2. Pesar 100 gramos de muestra de panela granulada. 
3. Colocar la muestra y tapar el juego de tamices. 
4. Agitar manualmente el juego de tamices de arriba hacia abajo y de un lado hacia el 
otro por un lapso de un minuto y medio. 
5. Recuperar las fracciones de panela retenidas en cada tamiz y en la base con ayuda 
de una brocha. 
6. Pesar las fracciones recuperadas y reportar como porcentaje de panela granulada 
retenida en cada tamiz y recogida en la base. 
 
Cálculos y reporte de resultados: 
Si la cantidad de muestra es diferente de 100 utilizar la siguiente relación: 
 
    Pps 
% Tamaño. # = --------  x 100 
    Pm 
Donde 
% tamaño.# = Porcentaje de fracción retenida o recogida en la base. 
Pp = Peso de la fracción por tamiz o base 
Pm = Peso en gramos de la muestra original 
Reportar por muestra, el porcentaje de sólidos sedimentables promedio de los dos 
duplicados. 
 
Fuente Bibliográfica: 
Lara, N., 2008, “INIAP E.E Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad: Taller 
de Laboratorio para operadores en paneleras artesanales, guía de métodos de análisis 
de laboratorio en caña de azúcar y panela granulada”, Quito, Ecuador. 
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 ANEXO 2: Proyección de la población del cantón Saraguro  
   período 2001- 2010 

 

PROVINCIA   Y  AÑO 2010 

CANTONES 
TOTAL 

AREA AREA 

  URBANA RURAL 

        

LOJA 446.809 242.571 204.238 

        

LOJA 193.047 156.848 36.199 

CALVAS 30.438 14.450 15.988 

CATAMAYO 29.772 22.681 7.091 

CELICA 14.729 4.887 9.842 

CHAHUARPAMBA 8.709 1.280 7.429 

ESPINDOLA 17.784 1.837 15.947 

GONZANAMA 16.525 2.036 14.489 

MACARA 20.234 15.195 5.039 

PALTAS 27.239 7.105 20.134 

PUYANGO 17.097 4.987 12.110 

SARAGURO 30.906 4.134 26.772 

SOZORANGA 8.815 1.141 7.674 

ZAPOTILLO 12.063 2.457 9.606 

PINDAL 8.106 1.755 6.351 

QUILANGA 5.052 954 4.098 

OLMEDO 6.293 824 5.469 

      Fuente: Datos del INEC. Proyección  2001-2010 

       Elaboración: El Autor 
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ANEXO 3: Proyección de la población del cantón Saraguro período 2010 
        2020. 

 
 

PROYECCIÓN POBLACIONAL 

Periodo  Años 
Población Base 

Tasa de 

Crecimiento 
Proyección  Nº de Familias 

Proyectadas 

1 2011 30.906 1,0108589 31242 7810 

2 2012 30.906 1,021835716 31581 7895 

3 2013 30.906 1,032931728 31924 7981 

4 2014 30.906 1,04414823 32270 8068 

5 2015 30.906 1,055486531 32621 8155 

6 2016 30.906 1,066947954 32975 8244 

7 2017 30.906 1,078533835 33333 8333 

8 2018 30.906 1,090245526 33695 8424 

9 2019 30.906 1,102084393 34061 8515 

Fuente: Datos del INEC. Proyección 2001-2020 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO 4. Diseño de Entrevista a Productores 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

ENTREVISTA A LOS PRODUCTORES 

 

La presente encuesta pretende determinar la producción de los cañicultores del barrio la Papaya del 

Cantón Saraguro, con fines de investigación.  Rogamos que responda las preguntas con la sinceridad 

del caso. 

FINCA………  SITIO…… INFORMANTE…….. 

 

1. Produce Caña de azúcar en su finca? 

Si  (  ) 

No (  ) 

2. ¿Cuántas hectáreas de cultivo de caña tiene en su finca? 

Menos de 1 hectárea  (   ) 

Entre 1 y 3 hectáreas  (   ) 

Entre 4 y 8 hectáreas  (   ) 

Más de 8 hectáreas  (   ) 

 

3. ¿Qué destino le da a la caña y que cantidad? 

 

Venta    (  ) 

Consumo   (  ) 

Trueque    (  ) 

Venta-Consumo   (  ) 

Venta-Consumo-Trueque  (  ) 

 

 

 

4. Para que destina los  derivados de la caña? 

 

                   Cantidad 

Para aguardiente   (  )    ................. 

Para panela   (  )    ................. 
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Bocadillos   (  )    ................. 

En Bultos               (  )    ................. 

  

5. ¿Estaría dispuesto a vender su caña para un proyecto de panela granulada? 

Si (  )   No (  ) 

¿En qué cantidad?: 

Toda la producción   (  )  

La mitad de la producción   (  ) 

 Otros, especifique............................... 

 

 

6. ¿Produce usted panela en su finca? 

 Si (   )   No (    ) 

  ¿Cuantos Kg produce por año?  

 ……………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5. Diseño de encuesta a consumidores 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

ENCUESTAS A CONSUMIDORES 

 

La presente encuesta pretende definir el mercado hacia el cual va dirigido nuestro producto la 

“panela granulada”, con fines de investigación.  Rogamos que responda las preguntas con la 

sinceridad del caso. 

DATOS INFORMATIVOS: 

BARRIO:    ........................... 

 

PROFESIÓN:  ........................... 

No. DE MIEMBROS DE SU FAMILIA:.................. 

 

1. ¿En qué rango se encuentra su ingreso mensual  (moneda de referencia es el dólar USA)?  

2. ¿Consume panela en su familia? 

Sí  (  )    No  (  )   NSC  (  ) 

 

3. ¿Qué usos le da a la panela? 

 Bebidas   (  )   Raspadura (  ) 

 Coladas   (  )   Otros  (  )  

 Aguas Aromáticas (  ) 

 

4. ¿Qué tipo de panela prefiere? 

 Ladrillo    (  )     Granulada          (  ) 

Atado      (  )     Otros           (  ) 

 

5. ¿Qué cantidad consume de panela por semana? 

 1/4Kg  ( )    1/2Kg  (  ) 1 Kg. (  ) 1,5Kg.  (  )     2Kg.     (  ) 

 

 

 

6. ¿En qué lugares la (s) adquiere? 

 Tiendas de abarrotes   (    ) 

 Micro mercados    (    ) 
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 Mercados     (    ) 

 Centros naturistas     (    ) 

 Otros      (    ) 

 

7. ¿Consume usted panela granulada? 

 Si (  )   No (  ) 

 

8. ¿Si se crea una empresa de producción de panela en el cantón Saraguro, le gustaría 

 consumir panela granulada de mejor calidad, excelente presentación, que cumpla con todas 

 las normas de calidad, a un precio competitivo, denominado Dulce Cañita? 

 Si (  )   No (   ) 

 

9. Si su respuesta es positiva. ¿Qué cantidad consumiría (presentación) de panela granulada 

"Dulce Cañita" por semana? 

  

 1/4Kg  ( )    1/2Kg  (  ) 1 Kg. (  ) 1,5Kg.  (  )     2Kg.     (  ) 

 

 

 

 

     Gracias Por su Colaboración 
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ANEXO 6.  Requisitos para obtener el registro sanitario. 

 

Suplemento                  Registro Oficial No. 349                Lunes 18 de Junio del 2001      

CAPITULO III 

De la obtención del Registro Sanitario 

 

Art. 4. -  ANTECEDENTES PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO. 

El registro sanitario para productos podrá obtenerse sobre la base de uno de los siguientes 

antecedentes, según el caso: 

a. Obtención previa del informe técnico favorable en virtud de un análisis de control de 

calidad de un laboratorio debidamente acreditado por el Sistema Ecuatoriano de 

Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación: 

b. Obtención previa de un certificado de buenas prácticas de manufactura para la planta 

procesadora y, 

c. Homologación de documentos otorgados por una autoridad competente de otro Estado o 

por una organización internacional especializada determinada conforme al presente 

reglamento. 

Art. 5.-  REGISTRO SANITARIO PARA VARIOS PRODUCTOS. 

Se ampararán los productos bajo un mismo Registro Sanitario en los siguientes casos: 

a. Cuando se trate del mismo producto elaborado por diferentes fabricantes, con la misma 

marca comercial o del mismo fabricante en diferentes ciudades o países, 

b. Cuando se trate del mismo producto con diferentes marcas, siempre y cuando el titular y 

el fabricante correspondan a una misma persona natural o jurídica, 

c. Los productos con la misma composición básica que solo difieran en los ingredientes 

secundarios, 

d. El mismo producto en diferentes formas de presentación al consumidor y, 

e. Cuando la empresa cuente con certificado de buenas prácticas de manufactura para un 

tipo de productos específicos, cuyas variedades estén debidamente cubiertas en dicho 

certificado.  Cada Registro Sanitario ampara un tipo de productos a la vez como es el 

caso, pero no exclusivamente: galletería, cereales, mermeladas, cárnicos, lácteos, aceites 

y grasas comestibles, confitería, pastas alimenticias, shampoos, acondicionadores de 

cabello, jabones, gel para el cuerpo, fragancias talcos, productos de maquillaje y otros. 

Art. 6.-  LICENCIA SANITARIA DE VENTA PARA PRODUCTOS ARTESANALES. 

El registro sanitario de productos de elaboración artesanal consistirá exclusivamente en la licencia 

sanitaria de venta otorgada por la Dirección Provincial de Salud de la provincia en que se elaborare o 

expendiere el producto. 

La Dirección Provincial de Salud exigirá a los productores artesanales de productos procesados el 

cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura que les fueren aplicables. 

Se considerarán productos de elaboración artesanal aquellos elaborados por artesanos o 

microempresarios registrados como tales en el MICIP y de conformidad con la reglamentación 

correspondiente. 

CAPITULO IV 

De la obtención del registro Sanitario mediante informe técnico 
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Art. 7.-  Las universidades, escuelas politécnicas y laboratorios públicos y privados, incluidos los 

del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, serán acreditados 

por el Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación, para 

realizar los análisis de control de calidad necesarios para la emisión del informe técnico, de 

conformidad con las normas ISO o normativa internacional aplicable. 

Art. 8.-  El informe técnico por producto se realizará previo pago por parte del solicitante de la 

tasa que determine el Ministerio de Salud Pública. 

Art. 9.-  Las especificaciones físico-químicas, bromatológicas y microbiológicas de los productos 

procesados serán las establecidas en las normas INEN correspondientes y códigos normativos 

aprobados internacionalmente. 

Art. 10.-  Los productos registrados deben conservar las especificaciones aceptadas en el trámite 

de Registro Sanitario.  Durante la vigencia del Registro Sanitario, cualquier cambio al respecto 

deberá ser autorizado por la autoridad del Sistema Nacional de Vigilancia y Control que haya 

concedido el registro correspondiente. 

Art. 11.-  Para otorgar el registro Sanitario a un producto el informe técnico será favorable si el 

producto cumple con los requisitos de calidad requeridos según el tipo de producto y de acuerdo a 

las normas técnicas vigentes. 

Art. 12.-  Para los productos de fabricación nacional, el interesado deberá presentar lo siguiente: 

Solicitud dirigida a la autoridad de salud correspondiente en original y tres copias en papel simple, 

incluyendo la siguiente información: 

a. Nombre o razón social del solicitante, 

b. Nombre completo del producto, 

c. Ubicación de la fábrica o establecimiento, especificando ciudad, calle, número y teléfono, 

d. Lista de ingrediente utilizados en la formulación (incluyendo aditivos).  Los ingredientes 

deben declararse en orden decreciente de las proporciones usadas, 

e. Número de lote, 

f. Fecha de elaboración, 

g. Formas de presentación del producto: envase y contenido en unidades del Sistema 

Internacional de acuerdo a la Ley de Pesas y Medidas y tres muestras de etiquetas, de 

conformidad a la norma INEN de rotulado, 

h. Condiciones de conservación, 

i. Tiempo máximo para el consumo y, 

j. Firma del propietario o representante legal y del representante técnico. 

Se anexarán los siguientes documentos: 

a. Certificado de control de calidad del producto otorgado por laboratorio acreditado, 

b. Informe técnico del producto relacionado con el proceso de elaboración con la firma del 

representante químico farmacéutico o ingeniero en alimentos responsable, con su 

correspondiente número de registro en el Ministerio de Salud Pública, 

c. Ficha de estabilidad que acredite el tiempo máximo de consumo con la firma del técnico 

responsable y, 

d. Permiso de funcionamiento. 

Art. 13.-  RENOVACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO OBTENIDO POR MEDIO DEL 

INFORME TÉCNICO. 

Si al término de la vigencia del registro Sanitario obtenido con informe técnico, subsiste el deseo de 

continuar comercializando un producto, se podrá proceder a renovarlo.  La solicitud podrá 
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presentarse tres meses antes de su vencimiento.  Vencida la vigencia del Registro Sanitario el 

Director General de Salud procederá a cancelarlo. 

Art. 14.-  REINSCRIPCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO. 

En caso de cancelación de un Registro Sanitario por vencimiento de vigencia, el titular podrá solicitar 

su reinscripción hasta dentro de un año en que se conservará el expediente del producto, en el archivo 

de la autoridad que originalmente lo otorgó, previo el pago de la tasa que para este caso determine el 

Ministerio de Salud. 
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ANEXO 7.  Activos fijos tangibles  

 
ANEXO 7.1.  Presupuesto para terreno 

Terreno 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Terreno de 500 m2 500 0,50 250 

TOTAL 500,00 0,50 250,00 

 

ANEXO 7.2.  Presupuesto para Construcción 

Construcción 

Descripción Cantidad  (mt2) Costo unitario Costo total 

Edificio de Planta 122 150 18300 

Edificio Administrativo 34,55 150 5182,5 

TOTAL 156,55 300 23482,5 

 

ANEXO 7.3.  Presupuesto para Muebles y Enseres 

Muebles y enseres 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Escritorio Tipo Ejecutivo 1 180 180 

Escritorios Normales 2 115 230 

Silla Giratoria 2 45 90 

Sillas 8 8 64 

Mesa para computadora 1 40 40 

Archivadores 3 100 300 

TOTAL 17 488 904 

 

ANEXO 7.4.  Presupuesto para Equipo de Computación 

Equipos de computación 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Computador Intel Core i5  1 711,20 711,20 

Impresora multifunción Canon MP250 1 61,60 61,60 

Equipo telefónico 1 60,00 60,00 

TOTAL 2 832,80 832,80 
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ANEXO 7.5.  Presupuesto para Maquinaria de Equipos 

Maquinaria y Equipos 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Trapiche a fuerza motriz 1 3.500,00 3.500,00 

Motor a diesel 1 3.800,00 3.800,00 

Selladora 1 68,00 68,00 

2 tinas evaporadoras 2 980,00 1.960,00 

Tina canoa evaporadora 1 980,00 980,00 

Paila evaporadora calentadora 1 980,00 980,00 

Paila molotera 1 200,00 200,00 

Decantador en plancha 1 750,00 750,00 

Juego de tuberías 1 450,00 450,00 

EQUIPO DE LABORATORIO   700,00 

TOTAL 13388,00 
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       ANEXO 8.  Activos Intangibles  

 

Activos Intangibles  

Descripción Costo $ 

Constitución de la Compañía  400,00 

Permisos de funcionamiento 200,00 

Patente Municipal 150,00 

Registro Único de Contribuyente RUC 4,00 

Plan de negocios y Estudio de Mercado 1.500,00 

Registro Sanitario 400,00 

Otros 100,00 

TOTAL 2.754,00 
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       ANEXO 9.  Costos de fabricación 

 

       Anexo 9.1. Costos de Materia Prima 

Costos de materia Prima e insumos AÑOS 

Descripción  Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio 

mensual 
2012 2013 2014 2015 2016 

Caña de 
Azúcar 

TM 680,82 18,00 1.021,23 12.254,76 12.867,50 13.510,87 14.186,42 14.895,74 

Cal   1,00 20,00 1,67 20,00 21,00 22,05 23,15 24,31 

Cadillo   1,00 1,20 0,10 1,20 1,26 1,32 1,39 1,46 

Manteca    1,00 8,52 0,71 8,52 8,95 9,39 9,86 10,36 

Fundas 
Plásticas 

Unidad 136.164,00 0,04 453,88 5.446,56 5.718,89 6.004,83 6.305,07 6.620,33 

        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL    136.847,82 47,76 1.477,59 17.731,04 18.617,59 19.548,47 20.525,90 21.552,19 
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ANEXO 10.    Gastos de fabricación 

 

Anexos 10.1.  Servicios Básicos 

Servicios Básicos AÑOS 

Descripción  Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio  

mensual 
2012 2013 2014 2015 2016 

Energía 
Eléctrica 

1,00 850,00 70,83 850,00 892,50 937,13 983,98 1.033,18 

Agua 
Potable 

1,00 85,00 7,08 85,00 89,25 93,71 98,40 103,32 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 1,00 935,00 77,92 935,00 981,75 1.030,84 1.082,38 1.136,50 

 

 

Anexo 10.2.  Mantenimiento, Transporte y Útiles de Aseo. 

  AÑOS 

Descripción  Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio 

mensual 
2012 2013 2014 2015 2016 

Mantenimiento 
y Reparación 

1,00 600,00 50,00 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 

Transporte  1,00 480,00 40,00 480,00 504,00 529,20 555,66 583,44 

Útiles de Aseo 
y Limpieza 

1,00 72,00 6,00 72,00 75,60 79,38 83,35 87,52 

TOTAL 3,00 1.152,00 96,00 1.152,00 1.209,60 1.270,08 1.333,58 1.400,26 
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Anexo 10.  Sueldos y Salarios 

Sueldos y Salarios  AÑOS 

Descripción 

Cant 

personas

. 

Valor 

Mensual 
2012 2013 2014 2015 2016 

Jefe de Producción 1 400 4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43 

Obreros 8 264 25.344,00 26.611,20 27.941,76 29.338,85 30.805,79 

Fondos de Reserva 

(8,33%) 
  8,33% 0,00 2.636,54 2.768,37 2.906,79 3.052,13 

(+)Décimo Tercero   0 2.512,00 2.637,60 2.769,48 2.907,95 3.053,35 

(+)Décimo Cuarto   264 2.376,00 2.494,80 2.619,54 2.750,52 2.888,04 

TOTAL      35.032,00 39.420,14 41.391,15 43.460,71 45.633,75 

(+) Aporte Patronal 

IESS 
  11,15% 3.906,07 4.395,35 4.615,11 4.845,87 5.088,16 

(-) Descuento 

Empleados IESS 
  9,35% 3.275,49 3.685,78 3.870,07 4.063,58 4.266,76 

TOTAL 

SUELDOS A 

PAGAR 

9   31.756,51 35.734,36 37.521,08 39.397,13 41.366,99 

TOTAL IESS A 

PAGAR 
8   7.181,56 8.081,13 8.485,19 8.909,45 9.354,92 

TOTAL 

SUELDOS + IEES 
    38.938,07 43.815,49 46.006,27 48.306,58 50.721,91 

 

Anexo 10.4.  Depreciación de Maquinaria y Equipo 

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 

Concepto Valor % 2012 2013 2014 2015 2016 

TRAPICHE A 

FUERZA MOTRIZ 
4.000,00 10% 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

MOTOR A DIESEL 4.000,00 10% 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

SELLADORA 68,00 10% 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 

2 TINAS 

EVAPORADORAS 
980,00 10% 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 

TINA CANOA 

EVAPORADORA 
980,00 10% 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 

PAILA 

EVAPORADORA 

CALENTADORA 

980,00 10% 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 

PAILA MOLOTERA 200,00 10% 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

DECANTADOR EN 

PLANCHA 
750,00 10% 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

JUEGO DE 

TUBERIAS 
450,00 10% 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Total 
    

1.240,80  

  

1.240,80  

    

1.240,80  

  

1.240,80  

 

1.240,80  

 

 



 

159 

 

ANEXO 11.   Gastos de administrativos 

Anexo 11.1.  Salarios y sueldos Personales Administrativos 

Salarios y Sueldos 

Personal Administrativo 
AÑOS 

Cargo 
Valor 

Mensual 
2012 2013 2014 2015 2016 

Gerente 500 6.000,00 6.300,00 6.615,00 6.945,75 7.293,04 

Secretaria - 

Contadora 
264 3.168,00 3.326,40 3.492,72 3.667,36 3.850,72 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fondos de 

Reserva (8,33%) 
8,33% 0,00 801,88 841,97 884,07 928,28 

(+)Décimo 

Tercero 
  764,00 802,20 842,31 884,43 928,65 

(+)Décimo 

Cuarto 
264 792,00 831,60 873,18 916,84 962,68 

TOTAL    10.724,00 12.062,08 12.665,18 13.298,44 13.963,36 

(+) Aporte 

Patronal IESS 
11,15% 1.195,73 1.344,92 1.412,17 1.482,78 1.556,92 

(-) Descuento 

Empleados IESS 
9,35% 1.002,69 1.127,80 1.184,19 1.243,40 1.305,57 

TOTAL 

SUELDOS A 

PAGAR 

  9.721,31 10.934,27 11.480,99 12.055,04 12.657,79 

TOTAL IESS A 

PAGAR 
  2.198,42 2.472,73 2.596,36 2.726,18 2.862,49 

TOTAL 

SUELDOS + 

IEES 

  11.919,73 13.407,00 14.077,35 14.781,22 15.520,28 

 

Anexo 11.2.  Servicios Básicos 

Servicios básicos 

Descripción Costo mensual Costo anual 

Agua 0 0 

Luz 16 192 

Teléfono 20 240 

TOTAL 36 432 
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Anexo 11.3.  Materiales de Oficina 

Material de oficina 

Descripción Cantidad 

Valor 

unitario 

Costo 

mensual 

Costo 

anual 

Resmas tamaño INEN 1 3,35 3,35 40,20 

Caja de esferos 4 0,21 0,84 10,08 

Lápices 1 0,17 0,17 2,04 

Borrador Pelikan 1 0,1 0,10 1,20 

Cinta scotch 8 0,13 1,04 12,48 

Archivador Oficio  1 1,76 1,76 21,12 

Caja de grapas 0,5 0,53 0,27 3,18 

Caja de clips 0,5 0,17 0,09 1,02 

TOTAL 17 6,42 7,61 91,32 

 

Anexo 11.4.  Depreciaciones Muebles y Enseres y Equipos de Oficina 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Concepto Valor % 2012 2013 2014 2015 2016 

Equipos de computación 832,80 20% 166,56 166,56 166,56 166,56 166,56 

Muebles y Enseres 904,00 10% 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 

Total 
   

256,96  

 

256,96  

 

256,96  

 

256,96  

  

256,96  

 

Anexo 11.5.  Depreciaciones Activos de Construcción 

DEPRECIACION ACTIVOS DE CONSTRUCCIÓN 

Concepto Valor % 2012 2013 2014 2015 2016 

Planta  18.300,00 5% 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 

Área 

Administrativa  
5.182,50 5% 259,13 259,13 259,13 259,13 259,13 

Total 
  

1.174,13  

 

1.174,13  

   

1.174,13  

   

1.174,13  

  

1.174,13  
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ANEXO 12.   Gastos de ventas 

 

Anexo 12.1.  Salarios y sueldos 

Salarios y Sueldos Personal 

Administrativo 
AÑOS 

Cargo 
Valor 

Mensual 
2012 2013 2014 2015 2016 

Vendedor 300 3.600,00 3.780,00 3.969,00 4.167,45 4.375,82 

Fondos de 

Reserva (8,33%) 
8,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+)Décimo 

Tercero 
  300,00 315,00 330,75 347,29 364,65 

(+)Décimo Cuarto 264 792,00 831,60 873,18 916,84 962,68 

TOTAL    4.692,00 4.926,60 5.172,93 5.431,58 5.703,16 

(+) Aporte 

Patronal IESS 
11,15% 438,70 460,64 483,67 507,85 533,25 

(-) Descuento 

Empleados IESS 
9,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 

SUELDOS A 

PAGAR 

  4.692,00 4.926,60 5.172,93 5.431,58 5.703,16 

TOTAL IESS A 

PAGAR 
  438,70 460,64 483,67 507,85 533,25 

TOTAL 

SUELDOS + 

IESS 

  5.130,70 5.387,24 5.656,60 5.939,43 6.236,40 

 

Anexo 12.2. Publicidad 

Publicidad Online AÑOS 

Descripción Cantidad 
Costo 

mensual 
2012 2013 2014 2015 2016 

Cuñas radiales 1 90 1.080,00 1.134,00 1.190,70 1.250,24 1.312,75 

Spot 

publicitario TV 1 10 120,00 126,00 132,30 138,92 145,86 

TOTAL 2 100 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 

 

 

ANEXO 13: Plano de la planta de producción de panela granulada. 

 

 

 

 


