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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La provincia de Sucumbíos y particularmente el Cantón Lago 

Agrio, tiene un limitado desarrollo agropecuario, que no responde 

a las necesidades de la sociedad,  debido a diversos factores 

que inciden directamente sobre la calidad de los productos como: 

baja tecnología, deficiente sistema de comercialización; dando 

como resultado una mínima rentabilidad en la producción. Cuyo 

efecto no permite competir con otros productos y mejorar la 

obtención y productividad.  

 

El cantón Lago Agrio, perteneciente a la provincia de Sucumbíos 

se caracteriza por el cultivo de caña de azúcar para producir 

panela, actividad que vienen realizando los agricultores por más 

de veinte años, convertido en la actualidad en  un cultivo 

importante,  que dinamiza la economía local. 

 

El proceso de elaboración de la panela no ha cambiado en su 

tecnología, aún persisten equipos de hierro galvanizado, 

combustible de bagazo y madera, situación que incide en la 

calidad del producto y su comercialización.  

 

Surge la necesidad de replantear la industrialización, ya no como panela 

en (bloque),  sino en forma granulada, que facilite su consumo la misma  
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y que se constituya en referente del inicio del desarrollo productivo del 

Cantón; para lo cual se plantea, el presente trabajo de tesis titulado 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA PANELA GRANULADA EN EL CANTÓN 

LAGO AGRIO”  que permitirá determinar la demanda real, vista 

fundamental en la planificación del cultivo y procesamiento de la panela 

granulada, aspecto que incidirá positivamente en la salud del pueblo y en  

los ingresos económicos de las familias cañicultoras. En el cantón Lago 

Agrio no existen empresas dedicadas a la producción de panela 

granulada, por lo tanto se halla un mercado  no explotado.  Con el 

presente estudio se ha dado una gran expectativa por la viabilización, 

como proyecto; es decir, existe buena perspectiva para el futuro. Por lo 

que es necesario materializar iniciativas de inversión y fortalecimiento en 

el campo de la producción agrícola con la finalidad de dar valor agregado 

y mejorar los ingresos de los agricultores.   

 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo se plantearon 

los siguientes objetivos: 

1). Realizar un estudio de factibilidad para la producción y 

Comercialización de Panela Granulada  en el Cantón Lago 

Agrio”.  
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2). Formalizar un estudio de mercado que permita determinar 

las condiciones de oferta, demanda y demanda insatisfecha 

del producto objeto de estudio. 

 

3). Determinar  un estudio técnico para estipular el tamaño, 

localización, tecnología  e ingeniería del Proyecto. 

 

 4). Establecer un estudio financiero para determinar la 

rentabilidad del proyecto a través de los indicadores 

financieros como son: EL valor actual neto (VAN), la tasa 

interna de retorno (TIR), relación beneficio / costo, periodo de 

recuperación del capital y análisis de sensibilidad. 

 

5   ). Proponer una estructura   organizativa para el 

funcionamiento de la planta procesadora de panela 

granulada. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1.  CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO DE LA CAÑA PARA 

PANELA 

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

especie Saccharum officinarum, del género Saccharum, originaria de 

Nueva Guinea, cultivada en zonas tropicales y subtropicales, su 

reproducción es agámica y sus raíces muy ramificadas. Su forma es 

erecta con tallos cilíndricos de 2 a 5 metros de altura, diámetro variable 

de 2 a 4 cm. y nudos pronunciados sobre los cuales se insertan 

alternadamente las hojas delgadas. Consta de una parte exterior 

formada por la corteza, comúnmente cubierta de una capa de cera de 

grosor variable que contiene el material colorante, una porción interna 

constituida por el parénquima y paquetes fibrovasculares dispuestos 

longitudinalmente, terminando en hojas o yemas. Su crecimiento y 
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desarrollo dependen de ciertos factores como luminosidad, temperatura, 

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

2.1.1.   Sistema de Siembra 

El sistema de siembra de la caña panelera depende del grado de 

tecnología que se utilice, en el caso particular del cantón Lago Agrio  se  

utiliza el método mateado,  a una distancia de 2x2 metros entre planta y 

surco dando un total de 2500 plantas por hectárea. Sembrado en 

sistemas agroforestales es decir asociado con leguminosas como la 

flemingia, entre las hileras a una distancia de 1x1 metros, estas 

leguminosas se poda cada 90 días la parte foliar incorporándola al 

callejón con el objeto de incorporar materia orgánica al cultivo. La 

variedad de caña que se ha sembrado es la POJ 2979, Originaria de 

Puerto Rico, excelente adaptabilidad en la zona, presenta tallos altos de 

color morado claro y un diámetro de entrenudos medianos, dando una 

producción por año de 120 toneladas con cosechas selectivas con 

intervalos de corte cada cuatro meses.  

 2.1.2.   Composición Química de la Caña 

Según Chem, (1991) tomado de  www.Caña de azúcar,  Está compuesta 

principalmente por agua, y una parte sólida la cual a su vez está 

mezclada especialmente de fibra y sólidos solubles. Entre los sólidos 

solubles de la caña sobresalen los azúcares como sacarosa, glucosa y 

fructuosa y otros compuestos menores como minerales, proteínas, 
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ceras, grasas y ácidos que pueden estar en forma libre o combinada. La 

proporción en la que se encuentran cada uno de estos compuestos está 

dada por la variedad, tipo de suelo, manejo agronómico, edad, factores 

climáticos, etc. y estos a su vez son alterados durante el proceso de tal 

forma que se dificulta obtener un producto totalmente homogéneo. 
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Cuadro 1. Composición química de la caña de azúcar en porcentaje 

Componentes  Porcentaje (%) 
Agua 73 – 76 
Parte sólida 24 – 27 
Fibra seca 11 – 16 
Sólidos solubles 10 – 16 

Fuente: Rodríguez 1997,  CIMPA  1992. 

Elaboración: el Autor     
    

Luego de extraer el jugo de caña queda un residuo denominado bagazo, 

éste es rico en fibra.  Cuya composición se indica en el siguiente cuadro.  

Cuadro 2. Composición química del bagazo 

Componentes  Porcentaje (%) 
Celulosa  45.00 
Pentosanas 25.80 
Lignina 22.30 
Cenizas 3.50 
Fuente: Rodríguez 1997,  CIMPA  1992.    
Elaboración: el Autor        
 

 

2.1.3.   Sólidos Solubles 

Según Chem, (1991) tomado de  www.Caña de azúcar, Los azúcares se 

clasifican químicamente como carbohidratos y se caracterizan por ser 

compuestos de carbono combinados con oxígeno e hidrógeno en las 

proporciones de la molécula de agua. La hidrólisis o rompimiento de la 

molécula de sacarosa a glucosa (dextrosa) y fructuosa (levulosa) se 

conoce como inversión de la sacarosa. 
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Este fenómeno se inicia en la misma planta de caña, pero se acelera 

después del corte por efectos de temperatura, y pH (2). La sacarosa es 

estable en medio alcalino, mientras que los azúcares reductores lo son 

en medio ácidos. La sacarosa se sintetiza en la caña de abajo hacia 

arriba y su contenido aumenta con el tiempo hasta alcanzar su óptimo de 

madurez, momento en el cual se inicia la inversión de la sacarosa. Esta 

madurez en sacarosa es alcanzada por cada variedad a una edad 

diferente, es decir en los sectores  menores de 500 metros sobre el nivel 

del mar, se obtiene un rendimiento de sacarosa desde los 10 meses 

hasta los 16 meses tiempo que alcanza el nivel máximo de su madures. 

Mientras que en sectores mayores a los 600 m.sn.m. su obtención  de 

sacarosa se obtiene desde los 18 meses. 

Cuadro 3. Composición Química de los Sólidos del  Jugo 

Componentes Porcentaje % 
Azucares  75-92 
Sacarosa 70 – 88 
Glucosa 02-04. 
Fructuosa 02-04 
Sales 3 - 0- 4.5 
Ácidos Orgánicos Libres 1 - 5 - 5.5 
Carboxílicos 1.1.3-0 
Almanoacidos  0.5-0.6 
Almidón 0.001.0.05 
Gomas 0.3.0.6 
Cera, gomas, fosfatidos 0.05-0.15 
Otros 3.0.5.0 

Fuente: Instituto Anboisse de Francia. 

Elaboración: el Autor        
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 2.1.4.   Otros Compuestos 

 Según Rodríguez (1997),  CIMPA  (1992).  El porcentaje de este tipo de 

compuestos es bajo, generalmente esta por el orden de 1.0% del total 

(4). En los jugos de caña de azúcar se han identificados los siguientes 

ácidos orgánicos: Acotínico, Málico, Oxálico, Cítrico, Succínico y 

Fumárico. 

Dentro de los compuestos Nitrogenados, los más importantes son las 

proteínas que son sustancias complejas de alto peso molecular y sus 

unidades constituyentes los aminoácidos. Entre las proteínas 

identificadas en los jugos de caña se encuentran las siguientes: 

albúminas, nucleínas y peptonas; y los principales aminoácidos son: 

Ácido Aspártico, Glutámico y Alanina. 

2.1.5.   Lípidos 

 El contenido de lípidos totales de la caña en base seca es de 0,69%, 

siendo las semillas las de mayor contenido, cerca del 2,01%. Los Lípidos 

de la caña de azúcar corresponden a las grasas y ceras de la misma, 

son constituyentes indeseables en el jugo, se eliminan parcialmente en 

la clarificación.  

 

2.1.6.   Compuestos de la Caña que Pueden Desarrollar Color 

Son aquellos que al reaccionar con otras sustancias forman materiales 

colorantes. Se pueden clasificar en dos grupos: Polifenoles y amino-
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compuestos. Los primeros reaccionan con el hierro y el oxígeno 

especialmente en soluciones alcalinas dan origen a compuestos de color 

oscuro. Las segundas reaccionan con los azúcares reductores presentes 

formando compuestos-coloreados.  

 

2.1.7.   Compuestos Inorgánicos 

Se conocen comúnmente como minerales y su concentración en el jugo 

varía dependiendo del tipo de suelo, fertilización y variedad de caña. Los 

principales son: Sílice (SIO2), Potasio (K2O), Soda (NA2O), Cal (CaO), 

Magnesio (MgO), Hierro (FE2O3), Ácido Fosfórico (P2O5), Ácido 

Sulfúrico (S2O3), Cloro (Cl). 

2.1.8.   Polisacáridos 

Están constituidos principalmente por el almidón que se encuentra en el 

protoplasma de las hojas y en el extremo de los tallos de la caña. Su 

presencia dificulta la clarificación de los jugos y mieles, debido a su alta 

solubilidad en caliente. 

2.2.   MADUREZ DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

Corrales 1981;  manifiesta que: se reconocen dos clases de madurez de 

la caña de azúcar, la madurez de vida de la planta, que nos indica la 

terminación de su ciclo, el cual se reconoce por la floración o brote de la 
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espiga, y la madures industrial que es cuando al analizar una muestra de 

jugo extraído de la caña de estudio, alcanza su máximo contenido de 

azúcar. 

El corte de la caña se debe realizar cuando la caña alcanza el sazonado 

adecuado, ósea cuando tiene la mayor concentración de sólidos 

solubles, y alcanza la madurez en sacarosa. Las cañas inmaduras y 

sobre maduras dan rendimientos menores y poseen mayor cantidad de 

reductores lo cual influyen negativamente en la dureza y el color de 

panela. 

La edad de corte para cada variedad la cual es determinada por los 

investigadores usando las curvas de sacarosa obtenidas en el 

laboratorio. El índice de madurez esta determinado por la mayor 

concentración de sólidos solubles el cual se halla con el uso del 

refractómetro de campo o el densímetro con escala en ° Brix, se toman 

muestras representativas del cultivo, a las cuales se les realiza una 

lectura de la concentración de sólidos solubles a los jugos en el sexto o 

séptimo entrenado del tercio superior (B) y otra del tercio inferior (A). 

Con estas dos lecturas se determina el índice de madurez 

Cuadro 4. Índice de Madurez de la Caña de Azúcar 

Índice B/A Estado de Madurez 
0.95 – 1.00 Caña con grado de madurez óptimo 
> 1.00 Caña sobre madura 
< 0.95 Caña con grado de madurez inferior 

Fuente: Corrales, (1981). 
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Una vez cortada la caña debe almacenarse máximo por dos días, 

después del tercer día la inversión es alta, aumentando el porcentaje de 

reductores. El pH de los jugos al iniciar el proceso en la hornilla cuando 

ha tenido un buen manejo agronómico es de 5.2, para el cual se requiere 

el encalamiento. 

 

2. 3.   Proceso de Elaboración de Panela 

 

La producción de panela en el trapiche tiene cuatro etapas básicas: 

- Molienda 

- Prelimpieza  

-  Evaporación y concentración de los jugos. 

- Moldeado y empaque de la panela 

 

La molienda o extracción de jugos se realiza utilizando molinos en los cuales 

pasan la caña entre rodillos o masa, generalmente tres que comprimen 

fuertemente. Existen muchos y varios tipos de molinos desde los construidos 

con rodillos de madera. 

 

La segunda operación es la elaboración de panela es la clarificación 

de los jugos, lo cual se realiza en forma tradicional mediante la acción 

combinada de agentes clarificantes extraídos de las cortezas de 
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plantas como el cadillo, la escoba babosa, el balso y el fruto de cacao 

tierno. 

 

La tecnología generada por el CIMPA permitió separar esta 

operación en relimpieza en frió, por sedimentación y la clarificación 

propiamente dicha, que se sigue realizando convencionalmente.  De 

esta forma en la prelimpieza se remueve hasta cerca del 90% de las 

impurezas presentes y que son posibles de remover por medios 

físicos en el jugo frió. Los efectos de la prelimpieza han sido la 

eliminación de porcentajes superiores al 70% de los blanqueadores 

químicos y de los sedimentos que aparecen en las bebidas 

preparadas con panela. 

 

 Por cada 100 Kg. de caña se obtiene como producto de la limpieza 

de los jugos, entre 2 y 8 Kg. de cachaza y subproductos de la 

prelimpieza, el promedio se estima en 4 Kg. ( fig. 1)  

 

La siguiente etapa que es la evaporación del agua presente en los jugos, desde 

18 grados BRIX mas o menos hasta convertirlos en panela a 90 grados BRIX, 

se inicia con 46 Kg. de jugo clarificado, al final se obtiene 10 Kg. de panela 

se deduce que por cada 100 Kg. de caña hay  la necesidad de evaporar 36 Kg. 

de agua cuando se obtiene las condiciones promedias. Cuando el nivel de 

extracción es superior al 50% los jugos vienen con alto contenido de 

humedad, la cantidad de agua a evaporarse será mayor. 
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Para realizar la evaporación del agua y concentración de las mieles 

se utiliza combustible principal el bajazo, que se obtiene como 

subproducto durante la extracción del jugo, completando con otros 

productos como la leña, guadua, cizco de café y caucho de llantas 

usadas. La cantidad de estos combustibles depende del nivel de 

eficiencia térmica de las hornillas.  

Proceso  de elaboración de la panela 

 

Bagazo verde  80 de humedad 

 

  

  

Balso 

 

 

Cachaza 

4 Kg. 

 

             Bagazo seco 39% 

de humedad 

Agua     

36 Kg.          

2.4.   COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA PANELA 

CULTIVO 
100 Kg. de caña 

MOLIENDA 

CLARIFICACIÓ
N 

EVAPORACIÓN 

PANELA 
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Los principales componentes nutricionales de la panela son los azúcares 

(sacarosa, glucosa y fructosa), las vitaminas (A, algunas del complejo B, 

C, D y E), y los minerales (potasio, calcio, fósforo, magnesio, hierro, 

cobre, zinc y manganeso, entre otros). 

(Tomado de la Panela Biológica, recomendaciones para su obtención, 

Corpoica) 

 

2.4.1.    Los Azúcares 

Entre los carbohidratos, el azúcar sacarosa es el principal constituyente 

de la panela, con un contenido que varía entre 75 y 85% del peso seco. 

Por su parte, los azúcares reductores (entre 6 y 15%), poseen una 

disponibilidad de uso inmediato para el organismo, lo cual representa 

una gran ventaja energética, "estos son fácilmente metabolizados por el 

cuerpo, transformándose en energía necesaria requerida por nuestro 

cuerpo". 

Desde el punto de vista nutricional, el aporte energético de la panela 

oscila entre 310 y 350 calorías por cada 100 gramos. El adulto que 

ingiera 70 gramos diarios de panela (que es consumo diario por 

habitante a nivel nacional), obtendrá un aporte energético equivalente al 

9% de sus necesidades. 
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La inversión de la sacarosa es un proceso natural de partición de esta 

sustancia, del cual se origina la glucosa y la fructosa (que también se 

conoce como "azúcares reductores"). 

2.4.2.    Las Vitaminas 

Las vitaminas son sustancias muy importantes para el funcionamiento 

diario y el crecimiento del organismo y, por tanto, debe ingerirlas de 

manera regular y balanceada en los alimentos. La panela aporta un 

conjunto de vitaminas esenciales que complementan el balance 

nutricional de otros alimentos. 

2.4.3.    Los Minerales 

Los minerales que necesita el organismo juegan un importante rol en la 

conformación de la estructura de los huesos, de otros tejidos y de 

algunas secreciones del organismo como la leche. Por lo tanto, se trata 

de compuestos irreemplazables durante el crecimiento del cuerpo. Los 

minerales intervienen en múltiples actividades metabólicas: activan 

importantes sistemas enzimáticos, controlan el Ph, la neutralidad 

eléctrica y los gradientes de potencial electroquímico. También participan 

en la conformación bioquímica de algunos compuestos de gran 

importancia fisiológica: el cloro del ácido clorhídrico propio de la 

secreción gástrica, el yodo de las hormonas tiroideas, el hierro de la 

hemoglobina, entre otros. 
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Cuadro 5.  Composición química de la panela en 100 Gramos 

Carbohidratos 
en Mg. En 1000 partes Vitaminas en Mg. En 1000 

partes 
Sacarosa 72 a 78 Pro vitamina 2.00 

Fructosa 1.5 a 7 Vitamina A 3.80 

Glucosa 1.5 a 7 Vitamina B1 0.01 

Minerales en 
Mg. En 1000 partes Vitamina B2 0.06 

Calcio 40 a 100 Vitamina B5 0.01 

Magnesio 70 a 90 Vitamina B6 0.01 

Fósforo 20 a 90 Vitamina C 7.00 

Sodio 19 a 30 Vitamina D2 6.50 

Hierro 10 a 13 Vitamina E 111.30 

Manganeso 0.2 a 0.5 Vitamina PP 7.00 

Zinc 0.2 a 0.4 Proteínas 280mg 

Flúor 5.3 a 6.0 Agua 1.5 a 7.0 g 

Cobre 0.1 a 0.9 Calorías 312 

Fuente: Instituto Anboisse de Francia 
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2.5.    PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Es un plan, si se le asigna determinado monto de capital y se le 

proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o 

servicio  útil al ser humano.  Baca (2001) 

 

Guerra y Leiva (2000), indican que el “proyecto esta constituido 

por el complejo de actividades desarrolladas para utilizar 

recursos con el objeto de obtener beneficios” 

 

Sapag Chain (2000), en cuanto a la determinación del tamaño 

del proyecto se manifiesta sobre el nivel de inversiones y costos 

que se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la 

rentabilidad que podría generar, determinará el nivel de 

operación. 

 

2.5.1 Estudio del Mercado 

 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la 

determinación de su mercado, tanto por el hecho que aquí se 

define  la cuantía de su demanda  e ingresos de operación, como 

por los costos e inversiones implícitas. 
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Metodológicamente, cuatro son los aspectos que deben 

estudiarse: 

Ø El consumidor  y las demandas del mercado y del 

proyecto, actuales y proyectadas. 

Ø La competencia y la oferta del mercado y del proyecto, 

actuales y proyectadas. 

Ø Comercialización del producto o servicio generado por 

el proyecto. 

Ø Los proveedores y la disponibilidad y precio de los 

insumos, actuales y proyectados. Sapag Chain  (2000) 

 

2.5.1.1. Mercado 

 

Es el lugar a donde confluyen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados 

 

2.5.1.2. Demanda  

 

Es la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere, 

para buscar la satisfacción de una necesidad específica  a un 

precio determinado. 

 

2.5.1.3. Oferta 
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Es la cantidad de bienes que un cierto número de oferentes, 

ponen a disposición  del mercado a un precio determinado y en 

un tiempo limite 

 

2.5.1.4. Precio 

 

Es la cantidad monetaria  que los productores están dispuestos a 

vender  y los consumidores a comprar  por un bien o servicio,  

cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. 

 

2.5.1.5. Estructura económica del mercado 

 

Sapag Chain (2000), EL conocimiento del mercado resultará 

imperiosamente necesario para el evaluador de proyectos, para 

recomendar o rechazar la asignación de los recursos a una 

determinada iniciativa. Este conocimiento gravita en la definición 

de la investigación de mercado, cuyo objetivo es obtener 

información para la construcción del flujo de caja; La 

investigación de mercado debe entregar la información histórica y 

actual, acerca del comportamiento de los consumidores, 

proveedores, competidores y también de los canales de 

distribución para la comercialización del producto del proyecto 
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2.5.1.6. Tamaño de la planta 

 

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada se expresa 

en unidades de producción por año. 

 

 

2.5.1.7. Localización del proyecto 

 

 La localización óptima de un proyecto es lo que contribuye en 

mayor medida a que se logre la mejor tasa de rentabilidad  sobre 

el capital y obtener el costo unitario  mínimo 

 

2.5.1.8. Proceso de producción 

 

Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para 

obtener los bienes y servicios a partir de insumos, se identifica 

con la transformación de una serie de insumos para convertirlos 

en productos, mediante una determinada función de producción. 

 

2.5.1.9. Costo 

 

El costo es un desembolso en efectivo o en especie, hecho  en el 

pasado, presente, futuro o forma virtual. Molina (2000) 
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2.5.1.10. Punto de equilibrio 

 

Punto de Equilibrio es el nivel de producción en el que son 

exactamente iguales a los beneficios por las ventas a las suma 

de los costos fijos y variables. 

 

2.5.1.11. Estado de Pérdidas y Ganancias  

 

Sapag (2001), manifiesta que el estado de pérdidas y ganancias 

es calcular la utilidad neta del proyecto, y se obtienen restando a 

los ingresos, todos los costos que incurra la planta y los 

impuestos que debe pagar. 

 

2.5.1.12. Evaluación Económica 

 

Baca, (2001), manifiesta que se aplican algunos métodos de 

evaluación que toma en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo, como son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno y 

la relación Beneficio – Costo 

 

2.5.1.13. Valor Actual Neto 

 

Moscoso (2001), manifiesta que el VAN, permite actualizar los 

ingresos y costos presentes  y futuros expresados en unidades 
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monetarias  de hoy. Para hallar el VAN de una serie de 

anualidades de ingresos y costos estos se multiplican por un 

factor de actualización, que puede ser asimilado a una tasa de 

interés esperado, la de prestación o la tasa de inflación.  Si el 

VAN, es > a 0; Indica que los dineros rinden mas que la tasa 

seleccionada, si el VAN es = a =; indica que los dineros  

invertidos rinden exactamente a la tasa seleccionada y si el VAN 

es < a 0; indican que los dineros invertidos rinden menos que la 

tasa seleccionada. 

 

2.5.1.14. Tasa Interna de Retorno 

 

Baca (2001), manifiesta que es la de descuento que hace el 

Valor Actual  sea igual a cero (0). Su fórmula es: 

            
TIR= Tasa Menor + Tasa Mayor  -------------------------------------------
----- 
     
 
Si la TIR, es mayor que el costo capital, se acepta el proyecto 

Si la TIR, es menor que el costo de capital no se debe realizar el 

proyecto. 

 

2.5.1.15 Organización 
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La organización es un proceso mediante el cual  tratamos de 

enumerar y definir todas las actividades que precisamos 

desarrollar para alcanzar los objetivos inmediatos de la empresa. 

Ortueta (1984).  

 

La organización se considera estructura cuando se han agrupado  

o distribuidos estas   actividades y estos recursos en 

departamento y secciones; se ha establecido sus respectivas 

jurisdicciones y por último hemos elegido  un jefe para cada 

agrupación, asignándole la autoridad que necesita en el ejercicio 

de su cargo.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.    MATERIALES 

 

3.1.1. De Campo 

 

Ø Encuestas a consumidores de panela 

Ø Encuestas a expendedores de panela 

Ø Croquis del Cantón Lago Agrio 

 

3.1.2. De Oficina 

 

Ø Cuaderno de apuntes 

Ø Vehículo 

Ø Cámara fotográfica 

Ø Computador 

Ø Hojas de papel bond  

Ø Carpetas 

Ø Calculadora 

Ø Esfero gráficos, marcadores 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

25  

3.2.    UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente estudio de factibilidad se lo realizó en el  Cantón Lago Agrio  

provincia de Sucumbíos, con una duración de un año.  Este trabajo 

investigativo fue ejecutado con agricultores que tienen el cultivo de caña 

de azúcar, que además están agrupados en la asociación Agro-artesanal 

FECAM,  quienes serían  accionistas de la planta procesadora de panela 

granulada  misma que estará ubicada en la vía Lago Agrio Quito Km. 11. 

 

La zona de investigación tiene la siguiente característica agro 

meteorológica que es: 

Temperatura  entre:             25 a 30°C 

Precipitación promedio anual 2000 a 6000 mm. 

Altitud      400 msnm. 

Longitud oeste   77, 50’,  W 

Latitud  sur     0°45”  

Formación de bosque húmedo tropical (B.H.T) 
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. 

3.3.  DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para realizar el estudio de mercado sobre el consumo de panela granulada,  fue 

necesario aplicar encuestas a los consumidores, para lo cual se determinó la 

muestra de la población del Cantón Lago Agrio considerando que en el mismo 

existen 67527 habitantes. Para realizar el presente estudio fue necesario 

considerar a todos como familias, por que al dividir este número para cinco 

teníamos 13505  familias y al realizar el cálculo la muestra determinaba a 76 

familias, lo que significaba apenas el 0.56% de la población familiar; mientras 

con 67527 como familias nos da una muestra más representativa de 381 que 

equivale al 2.82%  de las 13505 familias (de acuerdo al censo del 2001) 

 Para determinar la muestra se aplico la siguiente fórmula:  

 

 n = Z² P*Q *N 

 e²   (N - 1) + Z²  * Q * P. 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra a calcular 

Z² = Nivel de confianza (95%) 

N = Población total  67.527 habitantes 

P = Probabilidad del éxito (50%) 

Q = Probabilidad del fracaso (50%) 

e² = Error muestra. (5%) 
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 67527 (1,96)
2
   (0,5)   (0,5) 

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

(0.05) 2 ( 67527 - 1)  +  (1,96)
2
  (0,5)  (0,5)   

 
 67527 (3,8416)  (0,25) 

 n = -------------------------------------------------------------- 
 (0,0025)  (67526)  + (3,8416) ( 0,25)  
 
n = 381  Famillas encuestas en el cantón Lago Agrio. 

 

3.4. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÖN 

En el presente estudio se utilizo las siguientes técnicas: 

ü Encuestas a potenciales consumidores 

ü Entrevistas a productores y comerciantes 

ü Investigación de campo 

ü Visitas a plantas similares 

Variables a Evaluar: 

ü Producción y demanda de panela granulada 

ü Mano de obra 

ü Precios 

ü Mercado 

ü Población  

Indicadores económicos: 

ü Rentabilidad 

ü Alternativas tecnológicas 

ü Costo de fabricación, comercialización, ventas y financieros. 
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3.4.1 Proceso de la Investigación  

Ø Análisis de la demanda.  Para realizar el análisis de la demando 

se aplicó encuestas a los consumidores de panela granulada, con 

lo cual se obtuvo la cantidad de consumo y las preferencias. 

Ø Análisis de la oferta.  Para realizar el estudio de la oferta se 

aplicó encuestas a los vendedores de panela granulada, 

considerando que en el cantón no existen productores de panela 

granulada 

Ø Análisis de precios.  Para conocer el precio de la panela 

granulada se aplicó encuestas a los vendedores y consumidores 

de panela granulada. 

Ø Análisis de la comercialización.  Se aplicó encuestas a los 

comerciantes de panela granulada y además se observó el 

proceso de comercialización de la misma en sus diferentes 

presentaciones  

 

3.4.2. Estudio Técnico 

 El estudio técnico relacionado con el tamaño de la planta y la ingeniería 

del proyecto se realizó de la siguiente manera; 

Para determinar el tamaño de la planta se recurrió a la demanda 

insatisfecha   y proyección de la misma. 
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La Ingeniería del proyecto se determinó en base a: consultas 

bibliográficas, entrevistas a productores y técnicos, además se realizó 

observaciones a plantas procesadoras de panela. 

 

 

3.4.3. Estudio Financiero 

En base a las inversiones e ingresos se determinó los índices de 

rentabilidad. 

 

3.4.4. Propuesta de la estructura organizativa 

Para definir la estructura organizativa de la planta se elaboró un manual 

de funciones, tomando en cuenta el personal administrativo y operativo 

de la planta. 

 

Una vez recopilada la información a través de los instrumentos de 

investigación, se procedió a organizar la misma en función a los 

objetivos planteados para luego, presentar dicha información a través de 

cuadros estadísticos con sus respectivos análisis e interpretaciones y 

finalmente en base a los resultados se planteó las conclusiones y las 

recomendaciones. 

Las encuestas fueron aplicadas en base al número total de familias que 

habitan en el cantón Lago Agrio, para ello se tomó en cuenta las siete 

parroquias que forman el cantón realizando averiguaciones a 
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consumidores y distribuidores de panela. Las 381 encuestas se 

distribuyeron así: 

 
Cuadro 6. Distribución de la muestra en estudio por parroquias 

Parroquias 
Número de 
habitantes 

Determinación 
de encuestas Porcentaje 

Nueva Loja 40,352.00 228 59.76 
Dureno 2,973.00 17 4.40 
General Farfán 5,548.00 31 8.22 
El Eno 5,578.00 32 8.26 
Pacayacu 6,616.00 37 9.80 
Jámbeli 2,336.00 13 3.46 
Santa Cecilia 4,124.00 23 6.11 
TOTAL 67,527.00 381 100.00 
FUENTE: INEC 
Elaboración: El Autor. 
 

En el cuadro 6, se demuestra que el total de habitantes del cantón Lago 

Agrio es de 67 527 que representa el 100% de la cual se encuestó a 381 

familias que es el tamaño de la muestra, la distribución de las encuestas 

por parroquias se la realizo en relación al numero de habitantes.  

3.4.5.  Sistematización de la Información  

Con la información obtenida  se procedió al ordenamiento, clasificación y 

sistematización de datos: siguiendo una secuencia lógica para su 

presentación mediante cuadros, gráficos y figuras necesarias para dar 

mayor coherencia a los resultados.  

Fue necesario valernos del método deductivo para efectuar la 

investigación con criterio, el mismo que sigue un proceso sintético – 

analítico que parte del planteamiento de leyes generales para aplicar a 

casos particulares, este método sigue los siguientes pasos: aplicación, 

comprensión y demostración 
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IV.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1.  Estudio De Mercado  

El presente estudio de mercado  permitió recopilar la información 

necesaria a fin de poder determinar con exactitud la oferta, demanda 

potencial y demanda insatisfecha de panela granulada en los mercados 

del cantón Lago Agrio; además nos proporcionó datos para calcular el 

nivel de consumo efectivo del presente proyecto, para proyectar la 

demanda se tomó como base la información histórica, es decir, cual es la 

cantidad de panela granulada que las familias estuvieron en capacidad 

de adquirir  en un momento dado; y por otro lado conocer la oferta de 

panela granulada y sus diferentes precios.  

 

4.1.1.  Análisis de la Demanda 

 

La demanda es la cantidad de bienes y servicios que requieren los 

consumidores para la satisfacción de sus necesidades, previa la 

definición y fijación de un precio y tiempo. 
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A. Demanda Satisfecha  

 

Ø Consumo de Edulcorantes  

Los edulcorantes de mayor consumo por las familias encuestadas del 

cantón Lago Agrio, se identifican en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 7. Edulcorantes de  mayor consumo por las familias del cantón 
Lago Agrio en porcentaje. 
 

 FUENTE: Investigación directa 
 ELABORACIÓN: El autor: 
 
 
De acuerdo al cuadro anterior, la preferencia por el consumo de 

edulcorantes por las familias encuestadas, se manifiesta en el siguiente 

orden: azúcar refinada 60%,  panela en bloque 22%, panela granulada 

18% es decir que, el azúcar ocupa el primer lugar en la dieta alimenticia 

de las familias del Cantón Lago Agrio y  la  panela granulada no tiene 

mayor demando en razón de que no existe en el mercado. 

 

Productos  Frecuencia Porcentaje   
Azúcar 229 60% 

Panela en bloque 83 22% 
Panela granulada 69 18% 

Total 381 100% 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

34  

 
Ø Preferencia de Consumo de Panela en bloque y 

granulada  

 

La preferencia de consumo de panela en bloque y granula en las familias 

del Cantón Lago Agrio se manifiesta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8.   Preferéncia de consumo de panela por parroquias 
  

  
Total 
encuestas PANELA GRANULADA  

PANELA EN 
BLOQUE  % TOTAL

Parroquias Familias % Familias %   
Nueva Loja 228   185    81.14 43 18.85 100 

Dureno 17 10    58.82 7 41.18 100 
General Farfán 31 20 64.52 11 35.48 100 

El Eno 32 20 62.50 12 37.50 100 
Pacayacu 37 23 62.16 14 37.84 100 

Jámbeli 13 9 69.23 4 30.77 100 
Santa Cecilia 23 16 69.57 7 30.47 100 

TOTAL 381   283   (74 %)      98  (26%)             
FUENTE: Investigación directa 
ELABORACIÓN: El autor: 
 

Según el cuadro anterior, el 74% (283 familias) de los encuestados del 

cantón, consumen panela granulada, mientras que el 26% (98 familias)  

tienen la preferencia por el consumo de panela en presentación de 

bloque. 

La mayor preferencia por el consumo de panela granulada se manifiesta 

en la parroquia de Nueva Loja,  con 185 familias equivalente al 81.14% 

de su población, mientras que la parroquia de menor consumo en 

proporción a su población es la de  Dureno con 58.82 %  
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Ø Consumo de panela granulada  
El consumo de panela granulada por familia se señala en el siguiente 

cuadro 

 

Cuadro 9. Consumo  de panela granulada por familia en el  cantón Lago 

Agrio por  parroquias en kilogramos por semana y por año. 

CONSUMO DE PANELA GRANULADA EN KILOGRAMOS. 

Parroquia  
Número de 
encuestas  

Consumo 
semanal Consumo Anual 

Nueva Loja 185                     660           34.320,00   
Dureno 10                       36             1.872,00   

General Farfán 20                       71             3.692,00   
El Eno 20                       71             3.692,00   

Pacayacu 23                       82             4.264,00   
Jámbeli 9                       32             1.664,00   

Santa Cecilia 16                       57             2.964,00   
TOTAL 283                  1.009           52.468,00   

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: el Autor 
 
 
CP = Consumo Anual = 52.468 = 185 
  No. Encuestas    283 
 
 
Según el cuadro anterior, el sector que mas consume panela granulada 

es en Nueva Loja con 660 kilos por semana y  34320 por año en 

promedio y que corresponde a las 185  encuestas realizadas; luego esta 

la parroquia  de Pacayacu con 82 kilos por semana y 4264 por año, 

sigue la parroquia el Eno con 71 kilos de consumo por semana  y 3692 

por año y que corresponde a 20 encuestas realizadas, la parroquia 

General Farfán tiene un promedio de consumo de 71 kilos por semana y 

3692 en el año en 20 encuestas realizadas.  
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En tal virtud la demanda real actual de las familias encuestadas es de 

52468  Kg. año 

 

Ø  Demanda Potencial  

  La demanda potencial de panela granulada es de: 1 860 098.42.Kg./ 

año. Este valor se lo obtuvo de la relación  entre quienes consumen de 

las familias encuestadas y que representan al 74% de las encuestadas. 

Conforme se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro. 10  Distribución porcentual del consumo de panela granulada 

Muestra Familias que consumen 
panela granulada   

% Familias que  no 
consumen panela 
granulada  

% 

381 283 74 98 25.72 

Elaboración: El Autor 

 

4.1.2 Proyección de la Demanda   

Para realizar la proyección de la demanda primeramente se debe  

proyectar la población, en éste caso se lo hizo para cinco años, es decir 

hasta el año 2010. 

Ø Proyección de la población 

Para proceder a proyectar la población del cantón Lago Agrio se tomo en 

consideración el incremento poblacional que de acuerdo al INEC, es del 

2.05% y dividido para cinco miembros por familia, el mismo que se lo 

detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 11. Proyección de la Población 

ANOS 

PROYECCION 
POBLACION  

No. DE FAMILIAS 2,05% 
2006          67.527                   13.505    
2007          68.911                   13.782    
2008          70.324                   14.065    
2009          71.766                   14.353    
2010          73.237                   14.647    

  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: El Autor 

 

Para establecer la demanda futura en la presente investigación, se toma 

en consideración las familias que consumen panela granulada en este 

caso es el 74% de las familias encuestadas (Cuadro No. 10) 

 

Cuadro 12. Proyección de la demanda Futura 
 

AÑOS 

 DEMANDA 
POTENCIAL No. 

FAMILIAS  

 DEMANDA 
EFECTIVA 
CONSUMO 
REAL 74%  

CONSUMO 
PROMEDIO 
ANUAL (Kg.) 

DEMANDA 
PROYECTADA 
KILOS 

2006          13.505    
               

10.032    185   1.855.885,06    

2007          13.782    
               

10.237    185   1.893.930,70    

2008          14.065    
               

10.447    185   1.932.756,28    

2009          14.353    
               

10.662    185   1.972.377,78    

2010          14.647    
               

10.880    185   2.012.811,53    
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El Autor 
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Del cuadro anterior se desprende que para el año 2006 se prevé una 

demanda de 1 855.855,06  kilos de panela granulada en el cantón de 

Lago Agrio. 

 

Siendo la panela granulada o en polvo un producto altamente nutritivo en 

relación con los otros edulcorantes en lo alimenticio, condición que 

permitirá que los consumidores se vean inducidos a la utilización de este 

producto en la dieta diaria. Los facultativos de la medicina están 

recomendando panela granulada en la alimentación de personas que 

tienen problemas de diabetes.  

 

4.1.3. Análisis de Oferta 

La oferta constituye la cantidad de bienes que el productor esta 

dispuesto a vender en un mercado determinado, dependiendo de los 

precios de la competencia y de la capacidad de producción.  

La panela  granulada se expenden en tiendas, abarrotes, supermercados 

entre otro, la cantidad de oferentes de panela granulada en el cantón 

Lago Agrio se lo detalla en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 13. Oferta de panela granulada en el cantón  Lago Agrio 

 
Lugar 

 

 
Numero de Oferentes 

 
Cantidad Ofertada / 

año 
 

Ciudad de Lago Agrio 
 

 
12 

 
4,572.00 

  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: El Autor. 
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Según el cuadro anterior, el numero de oferentes de panela granulada 

son 12 en el cantón  Lago Agrio, quienes venden un total de 4,572.00 

kilos de panela granulada en el año, cabe mencionar que estos oferentes  

de panela granulada son de diferentes ciudades del país, por lo que en 

lo que concierne al cantón de Lago Agrio no existe ninguna industria que 

se dedique a producir panela granulada, tampoco existe a  nivel de la 

provincia, la oferta que realizan los agricultores de la zona es solamente  

panela en bloque,  misma que es elaborada tradicionalmente. Por lo 

tanto la planta de panela granulada que se implementará no tendrá 

competencia en cuanto a oferta y tiene una total apertura al mercado 

local que aun no esta saturado 

 

 4.1.4.  Precio de Adquisición de la Panela Granulada en los 

Diferentes Centros de Expendio del Cantón Lago Agrio 

 

El precio de adquisición por kilo de panela en los mercados del cantón  

Lago Agrio, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 14: Precio de adquisición del kilo de la panela granulada. 
Precios $ Frecuencia Porcentaje 

0.60 0 - 
0.80 55 19 
0.90 99 35 
1.00 129 46 
Total 283 100 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El Autor 
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Con relación al precio actual de la presentación de la panela granulada 

en los mercados del cantón  Lago Agrio, este varia entre 0.80, 0.90 

centavos y 1.00 dólar la irregularidad de precios se debe a que en el 

mercado local no hay abastecimiento suficiente de panela debido a la 

falta de producción y difusión del producto. Por lo tanto el precio más 

significativo es de un dólar que corresponde el 40% de los demandantes. 

 

4.1.5.   Lugares de expendio de   panela granulada en el Cantón 

Lago Agrio 

Los lugares donde se expende actualmente la panela granulada se 

detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro 15. Lugares de expendio de panela granulada, en los 
sectores del cantón  Lago Agrio. 

 
Lugar de expendio Resultados Porcentaje 

Tienda 180 64 
Supermercado 60 21 
Comisariatos 43 15 
Distribuidores 0 - 
Mayoristas 0 - 
Otros 0 - 
Total 283 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El Autor 
 
 
Al interrogar a las 283 familias, correspondiente a las siete parroquias 

del cantón Lago Agrio, 180 (64%), manifiestan que adquieren la panela 

en tiendas; 60 (21%)  responden  que  adquieren la panela en los 

supermercados  y 43 (15%) obtienen  panela en los comisariatos, en lo 
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que corresponde a los distribuidores, mayoristas y otros los encuestados 

manifestaron que no hacen la adquisición de la panela en estos lugares.  

 

 
4.2.  DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha permite precisar el tamaño del proyecto y se 

obtiene de la diferencia entre la demanda y oferta de panela granulada, 

como se lo explica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 16. Oferta y Demanda 
 

PERIODOS DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
  PROY. KLOS. 0,24%   

2006 
               
1.855.885,06    4572 

                   
1.851.313,06    

2007 
               
1.893.930,70    

                      
4.545   

                   
1.889.385,27    

2008 
               
1.932.756,28    4639 

                   
1.928.117,67    

2009 
               
1.972.377,78    

                      
4.734   

                   
1.967.644,08    

2010 
               
2.012.811,53    

                      
4.831   

                   
2.007.980,78    

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El Autor 
 
 
En consideración con el universo seleccionado como posibles 

consumidores en el cantón de Lago Agrio, se ha obtenido los siguientes 

resultados. 

De acuerdo a los datos recopilados para la elaboración del cuadro arriba 

descrito, en el cual la oferta es menor que la demanda en cuanto a 
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cantidad, el mismo que demuestra que el proyecto propuesto seria 

rentable. 

 

4.3.   Comercialización del Producto 

 

Para la comercialización del producto (panela granulada) se tomara en 

cuenta la ubicación de la planta procesadora la misma que estará 

ubicada a once kilómetros de la ciudad de Nueva Loja,  cabecera 

provincial de Sucumbíos, la producción de la panela granulada será 

distribuida a las tiendas y supermercados como los principales 

intermediarios, también se expenderá al consumidor final.  

 

4.4.  Producto 

El producto será elaborado con el mejor proceso tecnológico disponible, 

con materia prima de mejor calidad y los equipos necesarios que 

permitan ser eficientes y competitivos. 

 La  presentación de la panela granulada será  cinco kilos, un kilo  y 

medio  kilo,  en material de polietileno o polipropileno con un logotipo 

único que identifique el producto como idéntico de la zona que permita al 

consumidor informarse del valor nutritivo de la panela granulada e 

identificar la empresa misma. 

Cabe señalar que una  ves de haber iniciado la producción de la planta 

de panela granulada, se optara par la presentación de otros derivados 
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tales como panela en bloque, miel, melaza y venta del bagazo de caña 

de azúcar. 

- Marca: la marca escogida para la panela granulada será “Panela 

Dorada”. 

- Eslogan: “La verdadera dulzura del oriente, cien por ciento natural” 

- Registro sanitario y código de barras: estos requisitos serán 

tramitados cuando se inicie con la etapa de ejecución del proyecto. 

 

4.5.   Precio 

Dentro de la determinación de precio del producto, se analizara los 

costos totales de producción, administración, comercialización y 

financieros, que impliquen la elaboración de la panela granulada, 

además se tomara en consideración los precios existentes en el 

mercado, que en la actualidad oscilan de 0,90 a 1 dólar americano el 

kilo. 

 
4.6. Plaza 
 
En el análisis de la plaza para el producto de panela granulada, queda 

definido que la oferta es menor que la demanda, dentro de la cual no 

existen otras empresas que satisfagan la demanda insatisfecha, lo cual 

permite continuar con el desarrollo del proyecto.  
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4.7. Promoción 

La promoción del producto de panela granulada se realizara mediante 

campañas de publicidad, hojas de información y en forma verbal a través 

de los consumidores satisfechos,  para ello se realizara las siguientes 

actividades. 

 

a)  Publicidad 

Esta publicidad será pagada por la planta procesadora de panela 

granulada y se utilizara medios de comunicación como la radio, 

periódicos, revistas, televisión local estimulando el consumo de panela 

granulada. 

 

b)  Propaganda 

Esta será lo mas efectivo posible, en la que se utilizara hojas volantes, 

afiches, trípticos, vallas, rótulos de información en sitios visibles. 
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4.3.1  ESTUDIO TÉCNICO 
 

 Es una  fase de la formulación del proyecto indica como diseñar 

técnicamente la utilización óptima de los recursos esenciales del proceso 

productivo, humanos, insumos instalaciones, maquinaria, equipos y 

herramientas, para obtener el producto deseado, sea este un bien o un 

servicio. 

 

 Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son los que 

determinan la magnitud de los costos e inversiones, que deberán 

efectuase si se implementa el proyecto. 

 

 Con la finalidad de brindar un producto de buena calidad, a un precio 

asequible y que pueda ser competitivo, se pretende hacer una correcta 

determinación del tamaño e ingeniería del proyecto, donde se 

determinaran las necesidades de equipos, herramientas, diseño y 

ubicación dentro de la planta, necesidades y requerimientos técnicos, 

tales como materia prima, personal calificado, muebles y enseres, el 

espacio físico y obras de ingeniería civil para el proceso productivo.   
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4.3.1.1.  Tamaño y localización 

 El tamaño o capacidad de producir esta definido por la cantidad que se 

puede producir, durante un periodo de trabajo considerado normal. 

Las dos unidades importantes de la medición del tamaño son: 

 

a) Enfoque técnico.-  Es la capacidad de producción, o el máximo de 

producción que se puede obtener con determinados equipos. 

 

b) Enfoque Económico.- Nos dice que la capacidad de producción es 

intentar encontrar el nivel de producción que nos permita lograr costos 

unitarios mínimos por unidad producida o lo que es lo mismo maximizar 

los beneficios. 

De ahí que para la óptima utilización de la producción de la planta 

procesadora de panela granulada, se considera la elaboración del 

proyecto para su posterior ejecución. Desde el enfoque económico el 

objetivo del estudio de la capacidad de producción es encontrar un 

tamaño optimó, lo que asegure la obtención de una alta utilidad. 

  

4.3.1.2.   Tamaño 

En el estudio de mercado para el producto de panela granulada se ha 

determinado  la existencia de demanda insatisfecha, por lo que el 

estudio en lo que se refiere al tamaño optimo de la planta esta en función 

a la disponibilidad de producción  que por el momento es de 20 
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toneladas por día para ser industrializadas y del mercado que se baya 

obteniendo en el proceso de comercialización de panela granulada. 

 

4.3.1.3. Capacidad teórica 

El tamaño de la maquinaria y equipos es para procesar 10 toneladas de 

caña de azúcar por turno de ocho horas, llegándose a  realizar en el día 

tres turnos, el material de los mismos es de acero inoxidable, lo que 

permiten tener una limpieza adecuada de los equipos a utilizarse.  

 

La capacidad teórica de producción de la planta es igual 1.270.800 kilos 

de panela granulada por año de 353 días de trabajo. 

 
Cuadro 17. Capacidad instalada de la planta 
 

AÑO 
% CAPACIDAD A 

UTILIZARSE 

KILOS DE PANELA 
GRANULADA A PRODUCIR 

POR AÑO 
1 100% 1.270.800 
2 100% 1.270.800 
3 100% 1.270.800 
4 100% 1.270.800 
5 100% 1.270.800 

Fuente: Tamaño de la planta 
  Elaboración: El Autor 
 
 

4.3.1.4. Capacidad utilizada  

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

de 30 toneladas de caña de azúcar por día en total.    

Los tres primeros años se procesaran 20 toneladas por día equivalente  

al 66.67% de la capacidad instalada de la planta.  
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Capacidad efectiva es igual a 847.200 kilos de panela en un año de 353 

días con dos jornadas de ocho horas diarias. 

Es importante considerar factores de desperdicio, devoluciones entre 

otros en un 2% que son: 

Interrupciones en proceso productivo que se dan por días feriados, 

separaciones y sustituciones de partes y piezas de la maquinaria y 

equipos (mantenimiento) en el proceso productivo y las devoluciones 

que son un total de 16.944 kilogramos al año dándonos un total de 

producción de 830.256 kilos al año. 

 

 

Cuadro 18. Capacidad de la planta procesadora utilizada por año. 
 

PERIODOS CAPACIDAD CAPACIDAD  KILOS A DESPERDICIOS KILOS A  

  INSTALADA 
UTILIZADA 

% PRODUCIRSE 2% PROD./AÑO 
2006 1270800 66,67 847242,36 16944,85 830297,51 
2007 1270800 66,67 847242,36 16944,85 830297,51 
2008 1270800 66,67 847242,36 16944,85 830297,51 
2009 1270800 100 1270800,00 25416,00 1245384,00 
2010 1270800 100 1270800,00 25416,00 1245384,00 

Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: El Autor 
 

 

4.3.1.5.     Capacidad de reserva 

La capacidad de reserva de la planta esta considerada en 20 toneladas de caña 

al día durante los tres primeros años equivalente al 66.67% de la capacidad 

total de la planta, que serán incorporados a la industrialización conforme 
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aumente la producción y se incremente el volumen de ventas de la panela 

granulada. 

 
 

4.3.1.6  Capacidad financiera  

Para la instalación de la planta procesadora de panela granulada se 

cuenta con el financiamiento del cien por ciento de su inversión  por 

dos instituciones que son: 

Municipio de Lago Agrio, que financia el 41% inversión 

Fondo Canadiense, que financia el 59% de la inversión  

 

4.3.1.7. Capacidad administrativa 

La planta procesadora de panela granulada cuenta con el personal 

administrativo que posee el conocimiento, la destreza y habilidad para 

lograr las metas y los resultados óptimos en la conducción de la 

empresa, además cuenta con el personal capacitado en el proceso 

productivo y la mejor tecnología de producción en lo que a panela 

granulada se refiere. 

 

4.3.2. Localización 

4.3.2.1. Macrolocalización y Microlocalización 

La planta procesadora de panela granulada estará ubicada en la 

parroquia nueva Loja, cantón Lago Agrio en la vía Quito a 11 kilómetros 
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de la ciudad de nueva Loja, la metería prima esta en radio de 25 

kilómetros a la redonda  de la planta procesadora. 

SEÑALIZACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE SE INSTALARÍA LA 
PLANTA PROCESADORA DE PANELA GRANULADA 
 
  

 

     Fuente: Biblioteca Encarta 2003.                                                   
    
      

4.3.3. Fuerzas de localización 
 
 El lugar donde esta programada la instalación de la planta procesadora 

de panela granulada, cuenta con los siguientes factores como son: 

materia prima caña de azúcar, mano de obra, luz, agua, teléfono, 

carretera de primer orden, esta cerca del mercado de la cabecera 

provincial de sucumbíos, y esta en la vía principal por donde se accede a 

los seis cantones de la provincia.  
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4.3.4. Infraestructura física 
 
 

 Para la puesta en marcha de  la planta procesadora de la panela 

granulada contara con las siguientes áreas de trabajo y de servicios que 

se lo detalla en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 19. Infraestructura Física 
 

Cantidad  Detalle de los 
materiales 

Precio 
unitario 

Precio Total  

805m² Construcción 
de hormigón  

124.22 100,000.00 

Fuente: Departamento Planificación (IMLA) 
Elaboración: El Autor 
 
La construcción tendrá 805m² en total, a un costo de 124.22 dólares 

cada metro cuadrado, dando un total de 100.000.00 dólares americanos. 

 

Los materiales a utilizarse serán: 

Cimientos de hormigón ciclópeo 

Piso de loza de hormigón cubierta de baldosa 

Paredes de bloque enlucidos por ambos lados  

Columnas y vigas de hormigón armado 

Cubierta de dúratecho sobre estructura de metal 

Ventanas de hierro y vidrio  

Tres puertas enrollables. 
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Grafico 2. 

DISEÑO DEL PLANO PARA  LA EMPRESA DE PANELA 
GRANULADA PROPUESTA 
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4.3.5. Distribución de la Planta 

 La distribución del área física como la maquinaria y equipos brindaran 

las condiciones optimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

de los trabajadores. 

 

4.4.  INGENIERIA  DEL PROYECTO 

 

4.4.1.   Antecedentes 

 

 El proyecto que nació de la necesidad de los agricultores, buscar 

alternativas para mejorar su calidad de vida en sus unidades 

productivas,  Plantearon al Ilustre Municipalidad de Lago Agrio, éste 

través de la Unidad Municipal de Desarrollo Sustentable acogió ésta 

perspectiva de los agricultores, se propuso desarrollar un estudio de 

prefactibilidad y por estar inmerso dentro del tema, como egresado de la 

Carrera de Ingeniería en Administración de la Producción Agropecuaria, 

propuse a los organismos inmersos en  mejorar la condición 

socioeconómica del agricultor, desarrollar el presente trabajo, como tema 

de mi tesis. 

 

Con la Ingeniería del Proyecto de factibilidad, se estima llegar a 

determinar la función de producción óptima, para la utilización eficiente y 

eficaz de los recursos disponibles en la producción de la panela 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

54  

granulada. Mismo que esta determinado por varios componentes que se 

combinan como: Tecnológico, infraestructura, proceso productivo, mano 

de obra, con los cuales se llegará a determinar la validez del presente 

estudio    

 

4.4.2  Componente Tecnológico  

Consiste en determinar la maquinaria y equipos adecuados a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles 

de producción esperados de acuerdo al nivel de la demanda a satisfacer.  

El volar total de la adquisición de la maquinaría para el procesamiento de 

panela granulada  es de 23 308,54 dólares americanos. 

 

Cuadro 20. Componente tecnológico en maquinaría  

Cantidad Descripción 
Costo 
Unit. 

Costo 
Total IVA Costo Final 

1 

Trapiche de tres 
masas No. 4, 
accionado con 
motor de 15 Hp 
eléctrico 

5500,00 5500,00 660,00 6160,00 

1 

Mesa sanitaria 
construida en acero 
inoxidable 304L, 
forma rectangular 

2200,00 2200,00 264,00 2464,00 

5 

Pailas en acero 
inoxidable, 
capacidad 504 
Litros.  

900. 00 4500,00 540,00 5040,00 

1 
Bascula eléctrica, 
capacidad 20 
toneladas 

8611,20 8611,20 1033,3
4 9644,54 

TOTAL      23308.54 
 Elaboración: El Autor 
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En el siguiente cuadro se detalla la lista de equipos que se utilizará en la 

planta procesadora de derivados de caña de azúcar. 

 

Cuadro 21. Componente tecnológico en equipos 

Cantidad Equipos  Descripción  Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

2 Termómetros Escala de -10 a 250 º C 28,56 57,12 

2 PH metro Portátil escala de 0 a 14 41,9 83,8 

2 Brixómetros Escala de 0 70 º Brix 150 300 

1 Balanza 
Infrarrojo 

Detector de humedad y 
balanza de precisión 2350,82 2350,82 

1 Selladora 
Eléctrico  

De pedestal CF- 700 
1000 W 298.06 333.83 

TOTAL    3125.57 

 Elaboración: El Autor 
 
 

4.4.3. Proceso Productivo 

 

4.4.3.1.  Corte y recepción de materia prima  

 

Una vez realizado el corte o cosecha selectiva  de la caña de azúcar que 

debe encontrarse en su madurez industrial. Dependiendo de muchos 

factores detalles como: variedad, ciclo, y época, sistema de fertilización, 

control de un buen drenaje, luminosidad temperatura;   la caña debe 

cortarse al ras del suelo tanto para recuperar la parte mas dulce como 
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para ahorrarse la labor del destronque,  el tallo debe limpiarse de 

hojarasca a lo largo, y cortarlo todo el cuello. Las cañas limpias se 

acomodan en el suelo. 

 

Una vez que se ha cortado la caña, esta se transportará, del lote al 

trapiche, empleando mulares, en otros casos en camiones, llegada la 

caña a la planta se procederá  acomodar en lotes en el patio, hasta el 

momento de iniciar la molienda. 

 

4.4.3.2   Molienda  

Se realizará  utilizando un trapiche, que pasa la caña entre rodillos o 

masas generalmente tres, que lo comprimen fuertemente extrayéndole el 

jugo en un  60% esto dependiendo de la utilización del tipo de trapiche 

sea de tres o de cinco masas horizontales de construcción metálica 

accionados por un motor eléctrico o a diesel. 

 

4.4.3.3   Prelimpieza  

En este paso mediante la utilización de medios físicos como los 

prelimpiadores se eliminan más del 70% de las impurezas presentes en 

el jugo de la caña como lodo, bagacillo, arena, etc. Reduciendo de esta 

forma la cantidad de cachaza, el trabajo del prelimpiador y el uso de 

aditivos es necesario para mejorar la apariencia de la panela. 
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El jugo prelimpiado es recibido por una paila, conocida con el nombre de 

recibidor, se inicia un precalentamiento del jugo a una temperatura de 50 

°C. 

 

 

4.4.3.4  Clarificación 

 

Luego de haber completado la limpieza, se pasa el jugo a la siguiente 

paila denominada clarificadora, se clarifica mediante la acción del agente 

floculante (coagulante), por lo regular se utilizará un  vegetal como: 

balso, cadillo, guasimo.  También se puede hacer con un químico, 

siendo el más utilizado el mafloc. El agente coagulante actúa sobre las 

impurezas atrapándolas y arrastrándolas hacia la superficie donde son 

retiradas manualmente. 

 

El agente floculante se debe agregar cuando el jugo alcanza una 

temperatura entre 50 y 60 °C, otro de los auxiliares de la clarificación es 

la cal, la misma que ayuda a la precipitación de compuestos coloreados 

e impurezas. Su adicción permite elevar el pH de los jugos de un valor 

de 5.2 a 5.8 disminuyendo de esta forma el proceso de inversión de la 

sacarosa a azucares reductores, asegurando el buen grano de dureza 

de la panela, generalmente la adicción de la cal fluctúa entre 250 y 500 

g. por cada 1.000 litros de jugo de caña    
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4.4.3.5.   Evaporado 

 

Consiste en la eliminación del agua que contiene el jugo de caña hasta 

llegar al grado Brix óptimo, de la panela (90 – 93° BRIX) 

 

4.4.3.6    Punteado 

 

Las mieles alcanzan el punto de panela entre 116 °C a 126 °C, normal 

cuando la temperatura de puntos baja, la panela presenta una mala 

textura y el contenido de humedad es demasiado alto entre 10 y 12%, 

deteriorándose en muy corto tiempo. La proporción en que sube el punto 

de la panela reduce la humedad en el producto final y a la vez se mejora 

las características físicas y se conserva por mayor tiempo en 

almacenamiento. 

 

4.4.3.7   Batido  

 

Esta fase se ejecuta con las mieles concentradas en un recipiente de 

madera o metálica, con la agitación de espátulas de madera 

consiguiéndose la formación de granulados, de ahí su nombre de panela 

granulada. 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

59  

4.4.3.8   Tamizado 

 

Luego de hacer el batido se procede a la separación de las partículas 

utilizando una malla de acero o bronce fosfatado numero 8 (8 huecos por 

pulgada lineal), obteniendo así un producto homogéneo en cuanto al 

diámetro de las partículas se refiere. 

 

4.4.3.9      Secado y Homogenizado  

 

El producto debe ser puesto a secar para que pierda un poco más de 

humedad, y evitar la compactación. En el proceso de elaboración de la 

panela granulada, nunca obtendremos un producto final con color 

uniforme, por lo que procedemos a mezclar la producción de una jornada 

de trabajo para que así se homogenice el color. 

 

La homogenización del color y el empaque se deberán realizar en el 

menor tiempo posible, con el fin de evitar la rehidratación de la panela, 

mientras más bajo sea el porcentaje de humedad  la conservación del 

producto será mucho más.   
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4.4.3.10      Pesado 

Esta fase permite determinar la relación jugo inicial producto final en 

términos de producción y eficiencia del proceso. 

 

4.4.3.11    Enfundado  

Se realizá utilizando recipientes de materiales sintéticos; definidas 

previamente la capacidad, por la administración de planta.  

 

4.4.3.12.    Almacenado 

La panela, por ser higroscópica al medio ambiente, puede perder o 

absorber humedad debe ser, almacenada en bodegas especialmente 

acondicionado y protegido en empaques adecuados según las 

condiciones climáticas, con lo que lograrán  conservarse en buen estado 

por largo tiempo. 

A medida que aumenta la absorción de humedad esta se ablanda, 

cambia de color, aumenta los azucares  reductores, disminuye la 

sacarosa y aparecen microorganismos: mohos, levaduras y bacterias.  

Las mejores condiciones para un almacenamiento prolongado de la 

panela, son los que establecen una humedad de equilibrio menor o igual 

al 5%, en el producto. 
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4.4.3.13.    Comercialización 

Esta sujeta a la demandad del consumidor y a las exigencias del 

mercado, para lo cual diseñará la Administración,  las políticas 

correspondientes.  

 

4.4.3.14. Requerimientos de insumos. 

 Para la ejecución del proyecto se necesitaran varios insumos de los 

cuales anotamos:  

 

-           Caña de azúcar  

-           Clarificantes vegetales            (balso, cadillo, guasimo), cal 

-           Antiadherentes, antiespumantes (cebo, aceite vegetal, cera de 

laurel,) 
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DIAGRAMA DE FLUJO  PARA LA ELABORACION DE LA PANELA 
GRANULADA 

 
 
10 minutos  
 
 
 
 
  
 50 minutos 
 
 
 
 
 
 15 minutos 
 
 
 
 15 minutos 
 
 
 
                         90 minutos 
 
 
 
 
 20 minutos 
 
 
 
 25 minutos 
 
 
 
 10 minutos 
 
 
 
 
 
 10 minutos 
 
 
 

Recepción de Materia Prima Caña 
de azúcar 

Trapiche 
Horizontal 

a motor 

Bagazo 50% 

Prelimpieza 

Molienda 

Evaporado 

Descachazado 4% 

Eliminación H2O 
36% 

Clarificación 

Jugo 50% 

Punteo 92 C. Brix 

Filtro 
Proceso 
Básico 

Batido Tamizado 

Adición de cal 

Comercialización 

Pesado Enfundado 
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El periodo  intervalo de tiempo de todo el proceso del diagrama  dura 
cuatro horas con cinco minutos. 
 
4.5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

4.5.1  Inversiones  

 

Las inversiones comprenden la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos o intangibles, necesarios para iniciar las 

operaciones de la empresa. Esta parte del estudio del proyecto se refiere 

a las erogaciones que se presentan en la fase pre – operativa y 

operativa de la vida del proyecto y presenta distintos desembolsos de 

efectivos para la adquisición de activos como: edificios, maquinaria, 

terrenos, gastos de construcción y capital de trabajo. 

Para las inversiones del proyecto se realizo una serie de estimaciones 

del presupuesto en base a proformas de diferentes casas comerciales 

productoras e importadoras  de maquinaria  y equipos. 

 

Las inversiones a realizarse en el proyecto se las clasifica en tres 

categorías que son: activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. 

 

a.    Inversiones en activos tangibles o  fijos 
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Representan las inversiones tangibles que se utilizan en el proceso 

productivo, entre los activos tenemos: terreno, obra física, equipamiento 

de la planta y la dotación de equipos básicos. 

 

 

 Especificación y valoración de los activos fijos: 

a.1. Terreno 

Estará ubicado dentro de la finca de propiedad del municipio del cantón  

Lago Agrio, para la construcción de la planta se requiere 805 m² de  

terreno mas m²  9195  que serán utilizados una parte para parqueadero y 

el resto para áreas de bagacera y construcción de composteras para la 

obtención del abono orgánico.  

 

Cuadro 22. Valor del Terreno 

 
Dimensiones  

 

 
Área 

 
Valor m² 

 
Costo Total 

100 X 100 
 

10000.00 m² 10.00 1,000.00 

 
Los 10.000.000 metros cuadrados de terreno tienen un costo de 

1000.000,00 dólares americanos, según los precios de venta en la zona. 

 

a.2. Construcciones 

Para el edificio de la planta procesadora de panela granulada se a 

considerado una área de 805m², las distribuciones se las detalla en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro 23. Inversión en Construcciones 

DETALLE CANT.  m².  V. U. $  m² V. TOTAL 

Área de 
procesamiento 

200 124,2236    24.844,72  

Área de recepción  100 124,2236    12.422,36  

Área de maquinaria 100 124,2236    12.422,36  

Área de bagacera 100 124,2236    12.422,36  

Área bodegas 120 124,2236    14.906,83  

Laboratorio 105 124,2236    13.043,48  
 

Baño  y vestuario 80 124,2236      9.937,89  

Total 805m²    100.000,00  
 

FUETE: Construcciones similares  
ELABORACIÓN: El Autor.  
 

a. 3.  Maquinaria y equipo de producción  

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de producción, es el elemento fundamental para el 

proceso de transformación y su costo asciende a $ 23 308,54 USD. 
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Cuadro 24. Maquinaria a utilizarse en el proyecto 
 

Cantidad Descripción 
Costo 
Unit. 

Costo 
Total IVA 

Costo 
Final 

1 

Trapiche de tres 
masas No. 4, 
accionado con 
motor de 15 Hp 
eléctrico 

5500,00 5500,00 660,00 6160,00 

1 

Mesa sanitaria 
construida en acero 
inoxidable 304L, 
forma rectangular 

2200,00 2200,00 264,00 2464,00 

5 

Pailas en acero 
inoxidable, 
capacidad 504 
Litros.  

900. 00 4500,00 540,00 5040,00 

1 
Bascula eléctrica, 
capacidad 20 
toneladas 

8611,20 8611,20 1033,34 9644,54 

TOTAL      23 308.54 
FUETE: Proformas  
ELABORACIÓN: El Autor. 
  
 El costo de la maquinaria asciende a 23308.54 USD. 
 
En el siguiente cuadro se detalla la lista de equipos que se utilizará en la 

planta procesadora de derivados de caña de azúcar. 

Cuadro 25.    Equipos de producción 

Cantidad Equipos  Descripción  Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

2 Termómetros Escala de -10 a 250 º C 28,56 57,12 

2 PH metro Portátil escala de 0 a 14 41,9 83,8 
2 Brixómetros Escala de 0 70 º Brix 150 300 

1 Balanza 
Infrarrojo 

Detector de humedad y 
balanza de precisión 2350,82 2350,82 

1 Selladora 
Eléctrico  

De pedestal CF- 700 
1000 W 298.06 333.83 

TOTAL    3 125.57 
FUETE: Proformas  
ELABORACIÓN: El Autor.  
El costo por equipo tiene un valor de 3125.57 USD. 
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a.4. Equipos de oficina 
Constituyen los diversos instrumentos a utilizarse en el Área 

Administrativa de la empresa y su costo asciende a 3 610 dólares 

americanos. 

 

Cuadro 26. Inversión en equipos de oficina  

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO $ V. TOTAL 
Computadora 2 700 1400 
Sumadora 1 30 30 
Impresora 2 55 110 
Teléfono 1 70 70 
Rotuladora digitadora 1 2000 2000 
TOTAL     3 610 
FUETE: Proformas  
ELABORACIÓN: El Autor.  
 
 
a.5. Muebles y enseres 
Se relaciona con los muebles asignados al departamento administrativo 

de la empresa, cuyo costo asciende  a $ 760.00 

  

Cuadro 27. Inversión en muebles y enseres 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO $ V. TOTAL 
Escritorio 3 100 300
Sillón 3 70 210
Sillas 6 20 120
Mesa 1 80 80
Archivador 1 50 50
TOTAL     760
FUETE: Proformas  
ELABORACIÓN: El Autor.  
 

 
b. Inversión en activos diferidos 
Es el conjunto de bienes de propiedad de la empresa necesarios para su 

funcionamiento y que incluyen: patentes de inversión, marcas, diseños 
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comerciales o industriales, gastos preoperativos de instalación y puesta 

en marcha, estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el futuro 

el funcionamiento de la empresa. El  costo total asciende a  4310,25 

 
Cuadro 28. Inversión en activos diferidos 

RUBRO COSTO TOTAL 
Estudio Preliminar 750,00 

Gastos Organizativos 420,00 
Registros marcas y patentes 1370,25 

Entrenamiento 1500,00 
Legalidad operacional 270,00 

TOTAL 4 310,25 
FUETE: Proformas  
ELABORACIÓN: El Autor.  
 

c. Inversiones en capital de trabajo 
Desde el punto de vista contable, este capital se define como la 

diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. 

Desde el punto de vista practico, esta representado por el capital 

adicional (destino de la inversión en activo fijo y derivado) con que hay 

que contar para que empiece a funcionar una empresa. En conclusión el 

capital de trabajo es el dinero con que se dispone para empezar a 

trabajar. 

 

 c.1. Materia prima 

Material básico que se empleará  en el proceso de fabricación de la 

panela granulada. Para realizar la producción de panela granulada se 

utilizarán 20 toneladas de caña de azúcar durante los tres primeros años 
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y 30 toneladas diarias en los siguientes, hasta completar los 5 años que 

están previstos en el proyecto. 

 

Cuadro 29. Inversión en materia prima anual y mensual 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 
MEIDA REQUERIMIENTO

COSTO 
UNIT. COSTO TOTAL 

Caña de azúcar 

Tonelad
a 
métrica 7060 12 84720

COSTO TOTAL       84720
COSTO 
MENSUAL               588.33 12 7,060 
FUETE: Proformas  
ELABORACIÓN: El Autor.  
 
 
C.2. Materia prima indirecta 

Para producir las 7060 toneladas de caña de azúcar en el año se 

requiere de los siguientes materiales indirecta que se señala en el 

siguiente cuadro. 

 
Cuadro 30. Inversión en materia prima indirecta 

DESCRIPCIÓN 
INSUMOS 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 
Kg. 

COSTO 
UNIT CANTIDAD  

COSTO 
TOTAL 

Fundas de polipropilenoUnidades 0.02     830,256.00     16,605.12 
Indumentaria Global            37.33 8         298.67 
Clarificante gramos 0.15 353          52.95 
TOTAL AÑO           16,956.74 
TOTAL MES             1,413.06 
FUETE: Centro panelera ASOCAP  
ELABORACIÓN: El Autor.  
 

c.3. Mano de obra directa 
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Para trasformar la materia prima en producto elaborado la empresa 

contará con un técnico en elaboración de panela y control de calidad, un 

administrador y una secretaria contadora, los mismos que se les pagara 

de acuerdo a lo estipulado por la ley. 

La siguiente tabla desglosa el ingreso recibido por un trabajador al que 

se le pagará el salario básico unificado. Como se observa, el valor 

relevante puede ir variando año a año, según los incrementos saláriales. 

Adicionalmente sobre el valor del salario básico unificado se calculan los 

beneficios   o cargas sociales, con lo cual hay que prever esa indexación 

sobre el impacto final que tiene un alza del salario mínimo. 

 

Cuadro 31. Mano de obra directa 

DENOMINACION  VALOR 
Salario básico unificado         104.88 
Componente salarial incorporado al sueldo            8.00 
Incremento a la ley (8%)            9.00 
Componente saláriales proceso de Incorporación          16.00 
    
Ingreso Total Mínimo Mensual         137.88 
Cargas Sociales Adicionales    
Aporte Patronal al Seguro Social 12,15% 14.8
Vacaciones (15 día) 5.1
Décimo tercer mes (1 salario) 10.15
Décimo Cuarto mes  10.15
Fondo de reserva (1 salario) 10.15
Total Cargas Sociales 50.35
Costo Total         188.23 
Nro. de Obreros (9)   
Total Mensual  1694.07
Total Anual 20328.84
FUETE: Sueldos y Salarios Mínimos Vitales, CORPEI 
ELABORACIÓN: El Autor.  
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c.4. Gastos generales de fabricación 
 
Representa todos aquellos valores indirectos que no se pueden cargar a 

unidades de costos o trabajos especiales, los valores provienen 

generalmente de: 

Gastos generales de fabricación en los que están considerados, 

servicios básicos, (agua, luz y teléfono), combustible depreciaciones y 

mantenimientos. 

 
Cuadro 32. Gastos Generales de Fabricación 
 
 
Descripción Medida Cantidad Costo V. Año V. por mes 
Agua M3 1412,00 0,3 423,6 35,30 

Teléfono Minitos 
  
211.800,00  0,12 

           
254,16  21,18 

Energía eléctrica Kw./hora 180,00 8,0 1440 120,00 

Combustible Galones 22592,00 1,03 
      
23.269,76  

               
1.939,15  

Depr. De 
Maquinaria       

        
2.330,85  

                  
194,24  

Depr. De 
Equipos       

           
312,56  

                    
26,05  

TOTAL       
      
28.030,93  

               
2.335,92  

Fuente: Investigación Directa (cotización) 
Elaboración: el Autor 
 
 
d. Resumen de los costos de producción 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de 

operación, incluye materia prima directa e indirecta, materiales indirectos 

y mano de obra directa, etc. que se lo detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 33.    Resumen de los costos de producción. 
DESCRIPCION VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
Materia prima directa 7.064,41     84.772,92  
Materia prima indirecta 1.413,06     16.956,72  
Mano de obra directa 1.694,07     20.328,84  
Gast. Gener. Fab. 2335,92     28.030,93  
TOTAL 12.507,46    150.089,42  

Fuente: Presupuesto 
Elaboración: el Autor 
 

d.1. Costos operativos 

Son aquellos desembolsos que se originan en los departamentos 

administrativos, de venta y financiero de la empresa. 

 

d.2. Gastos de administración 

En los gastos de administración tenemos al pago al personal 

administrativo y operativo de la planta procesadora de panela granulada, 

compra de suministros de oficina, depreciación de los activos de oficina, 

alquileres, etc. 

Cuadro 34. Rol de pagos sueldos administrativos 

DENOMINACION  
SECRETARIA 
CONTADORA GERENTE 

TEC. 
PRODUCCIÓN BODEGUERO 

Sueldo básico 120,93 150 145 130 
Aporte IESS (12,35%)               14,93          18,53                 17,91               16,06  
Sub. de Responsabilidad 
(50% básico) 60,465 75 72,5 65 
Compensación  8,2 8,2 8,2 8,2 
Trasporte 17,6 17,6 17,6 17,6 
Bono Comisariato 80 80 80 80 
Décimo tercero               21,78        25,42                24,79               22,92  
Décimo Cuarto 12,5 12,5 12,5 12,5 
TOTAL INDIVIDUAL             336,41        387,24              378,50             352,27  
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VALOR TOTAL MENSUAL          1.454,43  
 VALOR TOTAL ANUAL        17.453,10  

 

Cuadro 35.    Resumen gastos de administración 

DESCRIPCION VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
Sueldos Adm.         1.454,43      17.453,16  
Sumin. de Ofic.             10,00           120,00  
Depreciación muebles y 
enseres               3,17            37,99  
Dep. Equi. de Oficina             30,08           360,96  
Dep.Edificios           833,33        9.999,96  
TOTAL         2.331,01      27.972,07  

Elaboración: el Autor 
  

d.3. Gastos de ventas 

En los gastos de venta tenemos publicidad y promoción. 

 Cuadro 36.    Resumen gastos de ventas  

DESCRIPCION VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
 
Publicidad y Promoción 123.33 1,479.96
 
TOTAL         123.33       1,479.96 
Elaboración: el Autor 
  

d.4. Gasto financieros 

Se incluye bajo este rubro los valores correspondientes al pago de los 

intereses y otros rubros ocasionados por la utilización del dinero 

proporcionado adquirido en calidad de préstamo.  

 
 
e.5. Capital de trabajo y/o operacional 

El capital de operación esta considerado para un mes tiempo en el cual   

la planta empiece a tener ingresos por las ventas del producto. 
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Cuadro 37.   Capital de operación 
 

RUBRO 
CANTIDAD 
REQUERIDA 

V. 
UNITARIO 

V. TOTAL 
AÑO 

VALOR 
TOTAL 
MES 

Materia prima 
directa (caña)  7.060.000,00  12 

        
84.720,00  

        
7.060,00  

Mano de obra 
directa 9 188,23 

        
20.328,84  

        
1.694,07  

Mat. Pri. Ind. Varios 0,15 
        
16.956,72  

        
1.413,06  

Gastos de 
administración  Varios   

        
27.972,07  

        
2.331,01  

Gast. Gen. de Fabr. Global   28030,93 
        
2.335,91  

Publicidad y 
Propaganda Global 

          
30,83  

         
1.479,96  

           
123,33  

Sub. Total.     
      
179.488,52  

      
14.957,38  

Imprevistos 2%     
         
3.589,77  

           
299,15  

Total     
      
183.078,29  

      
15.256,52  

Fuente: Estudio de capital de operación  
Elaboración: el Autor 
 

f. Resumen total de inversiones 

El resumen previsto de las inversiones lo presentamos en el siguiente 

cuadro.  
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Cuadro 38.    Resumen de inversiones 

RUBRO MONTO 
ACTIVOS FIJOS   

Terreno      1.000,00 
Construcciones   100.000,00 
Maquinaria y equipos    26.434,11 
Equipo de oficina      3.610,00 
Muebles y enseres adm.         760,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS   131.804,11 

ACTIVOS DIFERIDOS   
Estudio preliminar 750,00 
Gastos organizativos 420,00 
registros, marcas y patentes 1370,25 
Entrenamiento 1500,00 
Legalidad de operación 270,00 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4310,25 

CAPITAL OPERACIONAL   
Materia prima directa      7.064,41 
Mano de obra directa      1.694,07 
Materia prima indirecta      1.413,06 
Gast. Gen. Fabr.      2.335,91 
Gastos de administración      2.331,01 
Gastos de ventas         123,33 
TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN    14.961,79 
 % de Reservas 0.008      1.208,61 
SUB TOTAL   151.076,15 
TOTAL   152.284,76 

Fuente: Estudio de inversiones. 
Elaboración: el Autor 
 

4.5.2.  Financiamiento 

 

El financiamiento  para la ejecución de este proyecto, estará dado  

mediante la aprobación de esta propuesta presentada al Fondo 

Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo (FECD) y al Ilustre Municipio del 

Cantón Lago Agrio (IMLA), recursos que son considerados como no 

revolantes hacia los financiadores.  
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Cuadro 39. Fuentes de Financiamiento 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Recursos Financiados 
por el (FECD)    89.850,41 

 

59 
Recursos Financiados  

por (IMLA) 
   62.438,42 

 

41 
 

Total  152.288,83
 

 
100 

Elaboración: El Autor. 

 

4.5.3.  Análisis de costos 

Para el análisis de los costos nos valemos de la contabilidad la cual nos 

permite un manejo adecuado de los costos de producción en forma real, 

para con estos datos fijar el precio que se pondrá en el mercado en el 

nuevo grupo. 

 

a.  Costos de producción 

De los costos de producción dependerá de la capacidad para desplazar 

a los competidores. Los costos de producción se dividen en tres grupos: 

Materiales directos 

 Mano de obra directa 

Gastos generales de fabricación 

Los costos de producción están calculados en base al programa de 

producción que se ha definido, tomando en cuenta factores humanos, 

técnicos y materiales.  
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En jornadas de trabajo de ocho horas diarias, se procesara 20000 kilos 

de caña de azúcar de las que se obtendrá el 12% de rendimiento en 

panela que es igual a 2400 kilos de panela granulada; como también se 

obtiene subproductos como la melaza  800 litros equivalentes al 4% del 

peso de la materia prima inicial. 

 

Del bagazo restante que equivale al 40% del peso de la caña inicial, es 

decir a 8000 kilos de peso, de los cuales al término de los tres meses se 

obtendrá 2000 kilos de humus.     

 

Cuadro 40. Distribución del procesamiento de caña de azúcar e ingresos 

primer año (353 días laborables). 

Detalle Rend. Producto Kg. / día Prod. Año 
Kg. 

V. Unita. V.  Total 

  12% Panela   
2.400,00 

 
847.200,00 

    0,29   
245.688,00 

Caña 4% *Cachaza    800,00  
282.400,00 

    0,05    14.120,00 

20000 40% *Bagazo – 
humus 

 
8.000,00 

 
531.917,81 

    0,04    21.276,71 

  44% *Evaporado 
agua 

 
8.800,00 

      

Total 100%          
281.084,71 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: el Autor 
 
* El bagazo es 8000 kilogramos de los cuales en el proceso de 
descomposición quedan 2000 kilogramos de humus para la venta, a 
partir de los 90 días de operación   
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b. Costo primo 
 
Materia prima.- representada por las 7.060,00 toneladas cuyo precio es 

de 84720,  dólares americanos. 

 

Materia prima indirecta.-   represente a todos los valores que no 

pueden medirse con exactitud para la obtención del producto terminado 

en combinación de la materia prima. 

 

 
Mano de obra directa.- para trasformar la materia prima en productos 

elaborados la empresa contara con el siguiente personal: cuatro 

operadores, dos estibadores, un guardia, un conserje.  

 

 

 Gastos generales de fabricación 

Representa todos aquellos valores indirectos que no se pueden cargar a 

unidades de costo o trabajo especial, para el primer año de  

establecimiento. 

 

Materiales indirectos como: materiales de embalaje, materiales de 

aseo, es decir todos aquellos que integran el proceso de producción y 

que corresponden a cada unidad de producto terminado. 
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c. Costos operativos 

En este rubro consideramos los gastos administrativos y financieros: 

Gastos administrativos, tenemos el pago del personal administrativo de 

la planta, compra suministros de la oficina, depreciación de los activos 

de oficina. 

 

Gastos financieros.- se incluyen en este rubro los valores 

correspondientes al servicio de capital, para el presente proyecto no se a 

obtenido crédito, los valores fueron determinados como capital propio, de 

la empresa. 

 

Gastos de venta.- dentro de este rubro consideramos los valores 

correspondientes al pago por: propagandas, afiches, y actividades que 

aseguren la venta del producto. 

 

Otros gastos.- son los valores necesarios para desarrollar las labores 

previstas a la implementación de la empresa, esta constituida por los 

activos diferidos cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 

cinco años. 

 

d. Depreciación y obsolescencias   

En este proyecto los activos se les clasificaran en diferentes categorías 

para determinar su perdida de valor. Por lo cual utilizaremos la forma de 

depreciación lineal. 
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Cuadro 41. Depreciación del proyecto 

CLASE DE 
ACTIVO 

VIDA 
UTIL 

COSTO 
TOTAL DEPRECIACION DPRECIACION VALOR 

      ANUAL 10% MENSUAL RESIDUAL 

Edificio 20 
 
100.000,00           10.000,00              833,33  

     
5.000,00  

Equipos Lab. 10 
     
3.125,57  312,56               26,05  

        
156,28  

Maquinas  10 
   
23.308,54  2330,85             194,24  

     
1.165,43  

Muebles y 
enseres 5 

        
760,00                 76,00                  6,33           38,00  

Equipos de 
oficina 5 

     
3.610,00               361,00                30,08  

        
180,50  

TOTAL              6540,21  
Elaboración: El Autor 

 

Se considera el 10% del valor del activo como valor residual. 

En el cuadro arriba descrito constan los valores que serán considerados 

en la depreciación anual de cada uno de los activos que tendrá el 

proyecto.  

 

El valor de depreciación anual asciende a $. 6540,21 

 

e. Costo total de producción.-  para establecer la rentabilidad del 

proyecto y realizar el análisis financiero es necesario determinar el costo 

de producción, para su cálculo consideramos los siguientes elementos: 

Costo de fabricación, gasto de administración, gasto de ventas y otros 

gastos (amortizaciones). 
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CP =  CF. + G. ADM. + G. FIN + GV + OG 

DONDE: 

CP =  Costos de producción 

CF =   Costos de fabricación 

G. ADM = Gastos administración 

G. FIN. = Gasto financiero 

GV =  Gastos de ventas 

OG =  Otros gastos 

 

CTP =  CF + G. Adm. + G. Financieros + otros Gastos 

CTP =  150036,49 + 28010,16+ 1479.96 + 862,05 

CTP =  180388,66  para el primer año. 

 

f. Costo unitario de producción. 

Es la relación existente entre el costo total y el numero de unidades 

producidas, en este caso durante el primer año tenemos. 

 

 

 

 

DONDE:  

CUP = Costo unitario de producción. 

CTP =  Costo total de producción. 

NUP = Numero de unidades producidas. 

CTP 
CUP =……………….. 
                  NUP 
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  180388,66   
CUP =  …………………. 
  847200 
 

CUP =  0,21 

El costo de producción por kilo de panela es de 0,21 centavos de dólar.  

 

4. 5.4. Establecimiento de los precios 

 

Para establecer el precio de venta al público, del kilo de panela 

granulada se asignara un margen de utilidad que permita comercializar 

el producto brindando utilidad a la empresa, y que a su ves los 

intermediarios en este caso los detallistas también puedan tener su 

margen de utilidad sin que los precios rebase las expectativas de los 

consumidores. 

 

Con este precio la empresa obtiene inicialmente los siguientes márgenes 

de utilidad: 

Utilidad = 35% 

PVP. = Costo de producción + margen de utilidad. 

PVP = 0,21 + 35% 

PVP = $  0,29 

El consto de venta en el primer año será de 0,29 centavos de dólar. 
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Cuadro  42. Establecimiento de precios 
 

AÑOS 
Costo Total 
Producción  

No. 
Unidades 
a producir 

Precio 
producción 

Margen 
de 
Utilidad 

Precio de 
Venta 

Ingresos 
Totales 

1  180.388,66  
 
847.200,00             0,21  35% 

           
0,29  

 
245.688,00  

2  195.132,18  
 
847.200,00             0,23  35% 

           
0,31  

 
262.632,00  

3  210.408,40  
 
847.200,00             0,25  37% 

           
0,34  

 
288.048,00  

4  226.265,88  
 
847.200,00             0,27  37% 

           
0,37  

 
313.464,00  

5  242.757,73  
 
847.200,00             0,29  37% 

           
0,39  

 
330.408,00  

Fuente: Directa. 
Elaboración: El autor 
 

4.5.5. Presupuesto proyecto 

En un proyecto es necesario estimar los ingresos y egresos a fin de 

tener información básica que permita tomar las dediciones pertinentes. 

En el proyecto y basándose en estadísticos de los últimos cuatro años, 

que los precios tienden a estabilizarse por el efecto de la dolarización, 

por lo tanto se estima que puedan incrementar los costos en un 10%. 
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Cuadro  43. Presupuesto proyectado 

COSTO PRODUCCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
COSTO PRIMO           

Materia Prima Directa   84.720,00  
       
93.192,00  

     
101.664,00  

     
110.136,00  

   
118.608,00  

Materia Prima Indirecta 16956,72 
       
18.652,39  

       
20.517,63  

       
22.569,39  

       
24.826,33  

Mano de Obra Directa 
       
20.328,84  

          
21.345,28  

          
22.412,55  

          
23.533,17  

          
24.709,83  

TOTAL COSTO PRIMO 
     
122.005,56  

     
133.189,67  

     
144.594,18  

     
156.238,57  

     
168.144,17  

Costos de producción            

Depreciación de Maquinaria 
        
2.330,85  

         
2.330,85  

        
2.330,85  

        
2.330,85  

        
2.330,85  

Depreciación de Equi. Lab. 
           
312,56  

           
312,56  

           
312,56  

           
312,56  

           
312,56  

Gastos General. De Fabr. 
       
25.387,52  

       
27.926,27  

       
30.718,90  

       
33.790,79  

       
37.169,87  

TOTAL PROCESO DE 
FABRICACION  

       
28.030,93  

       
30.569,68  

       
33.362,31  

       
36.434,20  

       
39.813,28  

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCION   

     
150.036,49  

     
163.759,36  

     
177.956,49  

     
192.672,77  

     
207.957,44  

 GASTOS DE OPERACIÓN           
ADMINISTRATIVOS           

Sueldos Administrativos 
       
17.453,16  

       
18.325,82  

       
19.242,11  

       
20.204,21  

       
21.214,43  

Suministros de oficina 
           
120,00  

           
120,00  

           
120,00  

           
120,00  

           
120,00  

Depre. Muebles y Enseres  
             
76,00  

             
76,00  

             
76,00  

             
76,00  

             
76,00  

Depre. Equipos de Oficina 
           
361,00  

           
361,00  

           
361,00  

           
361,00  

           
361,00  

Depreciación de 
Construcciones. 

       
10.000,00  

       
10.000,00  

       
10.000,00  

       
10.000,00  

       
10.000,00  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 
       
28.010,16  

       
28.882,82  

       
29.799,11  

       
30.761,21  

       
31.771,43  

VENTAS           

Publicidad y propaganda 
        
1.479,96  

             
1.627,96  

            
1.790,75  

            
1.969,83  

            
2.166,81  

TOTAL VENTAS 
        
1.479,96  

         
1.627,96  1790,75 1969,83 

        
2.166,81  

OTROS GASTOS           
Amortización diferidos 862,05 862,05 862,05 862,05 862,05 

TOTAL DE GASTOS 
           
862,05  862,05 862,05 862,05 862,05 
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TOTAL GASTOS DE 
OPERACIÓN  30.352,17  

       
31.372,82  

       
32.451,91  

       
33.593,09  

       
34.800,28  

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN  

     
180.388,66  

     
195.132,18  

     
210.408,40  

     
226.265,86  

     
242.757,73  

TOTAL COSTOS 
PRESUPUESTO  

     
180.388,66  

     
195.132,18  

     
210.408,40  

     
226.265,86  

     
242.757,73  

Elaboración: El Autor. 

4.5.6. Clasificación de los costos 

Ejecutar un proyecto de esta naturaleza implica poner en marcha una 

fábrica e implementar su correspondiente infraestructura física, operativa 

y organizacional – administrativa, lo que significa cubrir los costos que 

esta actividad demanda. 

 

Los costos están en función de los planes empresariales sobre el 

volumen de producción, tamaño de la planta, canales de 

comercialización, estrategias de comercialización, publicidad, promoción 

proceso de producción seleccionada, significa cuantificar el valor de 

fábrica de elaborar un producto terminado y comercializado hacia el 

consumidor final hasta satisfacer plenamente su necesidad. Los costos 

pueden clasificarse en: 

Costo Fijo.- el costo fijo es aquel que realiza la empresa dependiente 

del volumen de producción e inclusive cuando no existe producción. 

 

Costos Variables.- son aquellos gastos que efectúa la empresa para 

financiar cada de las unidades producidas, por lo tanto esta en relación 

directa con el volumen de producción; esto significa que si por ejemplo 
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existe un aumento de las unidades producidas, el costo variable también 

aumenta; y si el volumen de producción disminuye, el costo variable  

Disminuye. 
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Cuadro  44. Clasificación de los costos 

 
COSTOS VARIABLES 1 2 3 4 5 

Materia prima directa 
      
84.720,00  

    
93.192,00  

 
101.664,00  

 
110.136,00  

 
118.608,00  

Materia prima indirecta 16956,72 
    
18.652,39  

   
20.517,63  

   
22.569,39  

   
24.826,33  

Gastos Gener. De Fabr.           
Gastos de agua  423.6   465.96 512,56   563,82 620,20  

Gastos teléfono 
          
254,16  

        
279,58  

        
307,53  

        
338,29  

        
372,12  

Fuerza Motriz 
       
1.440,00  

      
1.584,00  

     
1.742,40  

     
1.916,64  

     
2.108,30  

Combustible  
      
23.269,80  

    
25.596,78  

   
28.156,46  

   
30.972,10  

   
34.069,31  

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

    
126.640,68  

  
139.304,75  

 
152.388,02  

 
165.932,43  

 
179.984,07  

COSTOS FIJOS           

Sueldos administrativos 
      
17.453,16  

    
18.325,82  

   
19.242,11  

   
20.204,21  

   
21.214,43  

Suministro de oficina 
          
120,00  

        
132,00  

        
145,20  

        
159,72  

        
175,69  

Depreciación de 
construcciones 

      
10.000,00  

    
10.000,00  

   
10.000,00  

   
10.000,00  

   
10.000,00  

Depr. de Maq.y Equi. 
       
2.330,85  

      
2.330,85  

     
2.330,85  

     
2.330,85  

     
2.330,85  

D. Muebles y enseres 
            
76,00  

          
76,00           76,00           76,00           76,00  

D. Equipos de oficina 
          
361,00  

        
361,00  

        
361,00  

        
361,00  

        
361,00  

Publicidad y propaganda 
       
1.480,00  

         
1.628,00  

        
1.790,80  

        
1.969,88  

        
2.166,87  

Mano de obra directa. 
      
20.328,84  

      
21.345,28  

     
22.412,55  

     
23.533,17  

     
24.709,83  

D. diferidos 862,05 862,05 862,05 862,05 862,05 

TOTAL COSTOS FIJOS 
      
53.011,90  

    
55.061,00  

   
57.220,56  

   
59.496,89  

   
61.896,72  

COSTO TOTAL 
    
179.652,58  

  
194.365,75  

 
209.608,58  

 
225.429,31  

 
241.880,78  

INGRESOS           

Ventas 
    
245.688,00  

  
262.632,00 

 
288.048,00  

 
313.464,00  

 
330.408,00  

Valor residual  0 0 0 0 65402,06 

Otros ingresos 35396,71 
    
52.244,00  

   
52.244,00  

   
62.128,00  

   
62.128,00  

TOTAL INGRESOS 
    
281.084,71  

  
314.876,00  

 
340.292,00  

 
375.592,00  

 
457.938,06  

Elaboración: El Autor. 
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Costo Unitario.- el costo unitario se obtiene dividiendo el costo total 

para el numero de unidades producidas. 

 

Costo Total.- El costo total es igual a la suma del costo fijo y el costo 

variable.  

 

Cuadro  45. Costos Fijos y Variables de la vida útil del proyecto 
 

AÑOS  
VOLUMEN 
PRODUCCION 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTO 
TOTAL 

1  847.200,00  53011,9 126640,68  179.652,58  
2  847.200,00       55.061,0  139304,75  194.365,75  
3  847.200,00  57220,56 152388,02  209.608,58  
4  847.200,00  59496,89 165932,43  225.429,32  
5  847.200,00     61.896,72  179984,07  241.880,79  

Fuente: Directa  
Elaboración: El Autor. 
 

 

4.5.7. Estado de pérdidas y ganancias 

 

Este punto nos permite conocer la situación económica de la empresa en 

un momento determinado, nos permite establecer las utilidades o 

pérdidas por medio de la comparación de ingreso y egresos. 

 

Formato de pérdidas y ganancias. 

1. INGRESOS. 

Ventas. 

+ VALOR RESIDUAL 
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TOTAL DE INGRESOS 

2. EGRESOS 

Costo de producción.  

+ Costo de operación  

TOTAL EGRESOS 

(1-2) GANACIAS GRAVABLES 

- 15% Para trabajadores 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 

- 25% impuesto a la renta. 

UTILIDADES ANTES DE RESERVA LEGAL 

- 10% Reservas 
= UTILIDAD LIQUIDA. 
 
Cuadro  46. Resumen de estado de pérdidas y ganancias 
 

AÑOS 1 2 3 4 5 
1 INGRESOS           

VENTAS 
 281.084,71   314.876,00 

 340.292,00   375.592,00  
 
457.938,06  

VALOR RESIDUAL 0 0 0 0 65.402,06 

TOTAL INGRESOS  281.084,71   314.876,00  340.292,00   375.592,00  
 
523.340,12  

2. EGRESOS           

COSTO DE PRODUCCION  150.036,49   163.759,36  177.956,49   192.672,77  
 
207.957,44  

COSTO DE OPERACIÓN    30.352,17     31.372,82    32.451,91     33.593,09  
   
34.800,28  

TOTAL DE EGRESOS  180.388,66   195.132,18  210.408,40   226.265,86  
 
242.757,73  

UTILIDAD BRUTA  100.696,05   119.743,82  129.883,60   149.326,14  
 
280.582,39  

MENOS 15% PARA 
TRABAJADORES 15104,4075 17961,573 19482,5405 22398,9213 

   
42.087,36  

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO    85.591,64   101.782,25  110.401,06   126.927,22  

 
238.495,03  

MENOS 25% DE IMPUESTO A 
LA RENTA    21.397,91  25445,5618 27600,2656 31731,8052 

   
59.623,76  
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UTILIDAD ANTES DE LA 
RESERVA LEGAL    64.193,73     76.336,69    82.800,80     95.195,42  

 
178.871,27  

 10% DE RESERVA  LEGAL      6.419,37       7.633,67      8.280,08       9.519,54  
   
17.887,13  

UTILIDAD LIQUIDA    57.774,36     68.703,02    74.520,72     85.675,87  
 
160.984,15  

Elaboración: El Autor. 
 
 
 
E función al cuadro podemos determinar que el total de los ingresos esta 
dado por las ventas mas el valor residual en este caso a partir del año 
cinco. Los ingresos al quinto año son superiores en un 86,18% al año 
uno, lo que demuestra el crecimiento de los ingresos en el proyecto. 
 
Los egresos del proyecto están dados por los costos de producción, 
costo de operación, de acuerdo al cuadro se determina que los egresos 
del año cinco son el 34,57% mas que el año uno. 
 
La utilidad fruta es superada en el año cinco es superior en 178,64% 
mas con relación al año uno. En cuanto al 15%  los trabajadores en el 
año quinto, reciben 2,78 veces mas que el año uno. 
 
La utilidad liquida en el año cinco es de 2,78 veces mayor en relación al 
año uno. Este parámetro refleja el crecimiento de la empresa y por lo 
tanto nos da seguridad ha desarrollar el presente proyecto. 
 
 
 
4.5.8.  Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como punto muerto, por que en el no 

existen ni perdidas ni ganancias. 

 

Cuando los ingresos y los egresos son iguales se produce un punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni perdidas, es 
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decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos perdidas, 

si vendemos mas que el punto de equilibrio tenemos utilidades. 

 

Dentro de la gestión directiva empresarial, no se puede dejar que las 

cosas sucedan al azar, por lo tanto se debe utilizar métodos específicos 

y adeudas para anticipar resultados y sobre esta fase tomar decisiones 

que conduzcan a conseguir los resultados esperados, uno de los 

métodos es el punto de equilibrio. 

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

métodos. 

 
 
 
 
a) PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
 
Se basa en el volumen de venta y los ingresos monetarios que el 
genera; para su calculo se aplica la siguiente formula. 
 
   CFT 
     PE =    -------------------------- 

1 -  (CVT/VT)  
  
CFT= costo fijo total  
CVT= costo variable total 
 VT=  ventas totales 
 
b) PUNTO DE EQULIBRIO EN FUNCION A LA CAPACIDAD 

INSTALADA 
 
Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el 
porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su 
producción pueda cubrir los costos; para su calculo se aplica la siguiente 
formula. 
 

CFT 
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PE. % = ------------------------------------ x100 
      VT  - CVT 
 
 
  
c)  PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION  DE LA PRODUCCIÓN 
 
Esto significa que se debe determinar, cuantas unidades debe producir 
la planta para cubrir los costos. 
 
 

CFV 
PE = ------------------------------------  
      PV u   - Cvu 
 
Pvu = Precio de venta unitario 
Cvu= Costos variables unitarios 
 
 
  CVT  
 
Cvu  = ------------------------------------  
            Numero de unidades producidas 
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e. Representación grafica 
 
Consiste en representar gráficamente las curvas de los costos y de 

ingresos dentro de un plano cartesiano. (Como ejemplo representamos 

el primer año) 

  
GRAFICO. 3 

 
 
Punto de Equilibrio en Función a las Ventas y la capacidad 
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4.6.   EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
En este capítulo el objetivo principal es establecer, desde el punto de 

vista privado el mérito del proyecto, considerando como tal, el nivel de 

utilidades que obtiene el inversionista como premio por el riesgo de 

realizar la inversión. 

 

Además la evaluación financiera nos permite medir tres aspectos 

fundamentales que son: 

 

a. Estructurar el plan de funcionamiento, una vez medido el grado de 

incidencia de los costos se podrá determinar si pueden ser cubiertos por 

los ingresos. 

 

b. Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión. 

 

c. Brindar la información base para tomar decisiones sobre la inversión 

en el proyecto frente a otra alternativa de inversión. 

 

4.6.1.   Flujo de Caja 

 

El flujo de caja, es un instrumento fundamental que permite determinar la 

capacidad financiera de la empresa para pagar deudas o comprar 

activos. 
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En el presente proyecto la estructura del flujo de caja será la siguiente. 

INGRESOS. 

+ Ingreso por venta 

+ Otros ingresos 

+ Valores residuales 

= (1) TOTAL DE INGRESOS 

EGRESOS 

Inversiones 

+ Costo de producción  

+ Costo de operación 

= (2) TOTAL EGRESOS 

= (1- 2) GANANCIAS GRAVABLES 

+ Depreciación  

+ Amortizaciones diferidas 

= FLUJO NETO DE CAJA ECONOMICO 

Cuadro 47. Flujo de Caja 
FLUJO DE CAJA           
  1 2 3 4 5 
1. INGRESOS           

Ventas 
 
245.688,00 

 
262.632,00 

 
288.048,00  

 
313.464,00  

 
330.408,00 

Otros ingresos 35396,71 
   
52.244,00  

   
52.244,00  

   
62.128,00  

   
62.128,00  

Valor residual         65402,06 
TOTAL 
INGRESOS 

 
281.084,71  

 
314.876,00  

 
340.292,00  

 
375.592,00  

 
457.938,06 

2. EGRESOS           
Costo de 
producción 

 
150.036,49  

 
163.759,36  

 
177.956,49  

 
192.672,77  

 
207.957,44 

Costo de 
operación 

   
30.352,17  

   
31.372,82  

   
32.451,91  

   
33.593,09  

   
34.800,28  

TOTAL      
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EGRESOS 180.388,66  195.132,18  210.408,40  226.265,86  242.757,73 
UTILID. 
GRAVABLE 

 
100.696,05  

 
119.743,82  

 
129.883,60  

 
149.326,14  

 
215.180,33 

 Amortización 
diferidos 862,05 862,05 862,05 862,05 862,05 

Depreciación  
     
6.540,21  

     
6.540,21  

     
6.540,21  

     
6.540,21  

     
6.540,21  

FLUJO DE CAJA 
 
108.098,31  

 
127.146,08  

 
137.285,86  

 
156.728,40  

 
222.582,59 

Fuente: Presupuesto. 
Elaboración: El Autor. 
 
4.6.2. Valor Actual Neto 
 
 
Permite actualizar los ingresos y costos, presentes y futuros expresados 

en unidades monetarias de hoy. 

 

Para hallar una serie de anualidades de ingresos y costos, estos se 

multiplican por un factor de actualización que puede ser asimilado a una 

tasa de interés esperada. 

El van es el retorno liquido actualizado generado por el proyecto. 

 

Si el VAN es mayor que cero indica que los dineros invertidos rinden 

mas que la tasa seleccionada y valdría la pena invertir en vez de guardar 

el dinero en el banco. 

 

Si el VAN es igual que cero, indica que los dineros invertidos rinden 

exactamente igual a la tasa seleccionada, por lo tanto conviene analizar 

si guardamos en el banco o invertimos con todos los riesgos. 
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Si el VAN es menor que cero, indica que los dineros invertidos rinden 

menos que la tasa seleccionada, no conviene invertir. 
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Cuadro 48. Valor Actual Neto 
 

Año Flujo Neto Factor al 14% Valor Actualizado 
0  -152.288,83      
1  108.098,31  0,877192982             94.823,08  
2  127.146,08  0,769467528             97.834,78  
3  137.285,86  0,674971516             92.664,04  
4  156.728,40  0,592080277             92.795,79  
5  222.582,59  0,519368664            115.602,42  

              493.720,11  
   341.431,28 

Elaboración: El Autor 
 
 
 
 
VAP  = Sumatoria VAN de 1 a 5 años – Inversión. 
 
VAN =             493720,11   – 152288,83  
 
VAN = 341431,28 
 
FACTOR DE ACTUALIZACION  = 1 / (1+i)n 
 
 
Lo que representa que el valor de la empresa aumenta en la etapa de 

operación, esto nos da el referente de que en este caso es conveniente 

invertir. 

De acuerdo a los criterios de  evaluación el VANP es positivo o mayor a 

1, por lo tanto  la inversión es viable. 
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4.6.3.    Tasa Interna de Retorno 
 
 
La Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés que iguala las 

anualidades de ingresos y egresos esperados, o sea la tasa de 

rentabilidad que iguala el VAN a cero. 

 

Si la TIR, es mayor a la tasa de interés del mercado, el proyecto 

agropecuario es viable. 

 

Si la TIR, es igual a la tasa de interés del mercado, es indiferente realizar 

o no el proyecto agropecuario. 

 

Si la TIR, es menor a la tasa de interés del mercado, la rentabilidad del 

proyecto agropecuario, no permite ni siquiera cancelar los intereses 

normales sobre el crédito reducido. 

 

En este caso la TIR,  es mayor que el costo de oportunidad del capital 

14%, ello demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento y por 

tanto debe ejecutarse. 

 

Los dos indicadores anteriores son los que en definitiva, entregan la 

información clave para tomar la decisión de que si se puede invertir en el 

proyecto. 
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Cuadro 49. Tasa Interna de Retorno 
 

Año Flujo Neto Factor al 78% VAN Menor Factor 79% VAN Mayor 
0         -152.288,83             -152.288,83        -152.288,83  

1         108.098,31  0,5617978            60.729,39  
      
0,5586592        60.390,11  

2         127.146,08  0,315617            40.129,43  0,3121001       39.682,31  

3         137.285,86  0,1773128            24.342,53  
      
0,1743576        23.936,83  

4         156.728,40  0,0996139            15.612,33  0,0974065       15.266,36  

5         222.582,59  0,0559629            12.456,36  
      
0,0544170        12.112,28  

               153.270,04         151.387,90  
                    981,21             -900,93  

Elaboración: El Autor. 
 
 
 

 
 

TIR = Tm. + Dt   ( VAN MAYOR / VAN MENOR – VAN MAYOR) 
 
TIR =  78+1       (981,21 / 981,21– (- 900,93) 

    
TIR =  78+1 (981,21 / 1882,14) 
 
TIR =   78+1      (0.521326787) 
 
TIR = 78.52% 
 
En el caso de la TIR 78,52%  que es mayor que el costo de oportunidad 

del capital del 14%, ello demuestra  que la inversión ofrece un alto 

rendimiento por tanto debe ejecutarse. 
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4.6.4. Análisis de Sensibilidad 
 
 
El análisis de sensibilidad permite determinar los límites de variación de 

algún factor del proyecto con respecto al criterio elegido, es este caso el 

aumento de los costos y la disminución de los ingresos en el tiempo. 

Con el análisis de sensibilidad interpretamos la posibilidad de 

implementar un proyecto dado la incertidumbre debido a que no se 

conocen las condiciones que se esperan en el futuro. 

 

Un proyecto es sensible cuando al variar por ejemplo: el precio de los 

insumos, se produce correlativamente una variación significativa en la 

tasa interna de retorno o la relación costo beneficio. 

 

El proceso de análisis de sensibilidad se efectúa por tratar de simular las 

circunstancias negativas que se pueden presentar en el mercado 

durante la ejecución del proyecto, las circunstancias económicas pueden 

ser: 

 

- Aumento de costos 

- Disminución de ingresos. 

Las decisiones a tomar se efectúan de acuerdo a: 

a) Si el coeficiente de sensibilidad es mayor que 1, el proyecto es 

sensible. 
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b) Si el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

c) Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que 1, el proyecto no 

es sensible. 

 

FORMULAS 

 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR 

   Diferencia entre TIR 

% de Variación = ---------------------------------------- 

   TIR del proyecto. 

 

   % Variación 

Sensibilidad =  --------------------------------------- 

   Nueva TIR. 
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 Cuadro 50. Análisis de Sensibilidad con incremento del 30% en los 
ingresos 
 

AÑOS 

Costo 
Total 
Original 

Costo 
Total 
Original 

Ingreso 
Original  Flujo Neto 

Factor de 
Actualización  

VAN 
Menor 

Factor de 
Actualización  

VAN 
Mayor 

    30%     38%   39%   

0       
      -

152.288,83    
   -

152.288,83    
     -

152.288,83  

1 
 
180.388,66  

  
234.505,26  

    
281.084,71  

       
46.579,45  

          
0,7246377 

     
33.753,23       0,719424  

       
33.510,40  

2 
 
195.132,18  

  
253.671,83  

    
314.876,00  

       
61.204,17       0,5250998  

     
32.138,29       0,517572  

       
31.677,54  

3 
 
210.408,40  

  
273.530,92  

    
340.292,00  

       
66.761,08       0,3805071  

    
25.403,06       0,372354  

       
24.858,73  

4 
 
226.265,88  

  
294.145,64  

    
375.592,00  

       
81.446,36       0,2757298  

     
22.457,18       0,267880  

       
21.817,88  

5 
 
242.757,73  

  
315.585,05  

    
523.340,12  

      
207.755,07       0,1998042  

  
41.510,33       0,192720  

       
40.038,48  

            
   

155.262,10    
     
151.903,02  

      
       

2.973,27   
           -
385,80  

Elaboración: El Autor.  
 
   VAN Menor 

NTIR = Tm  + Dt. (……………….) 

   VAN Menor _ VAN Mayor   

   
TIR =  38+1  (2973,27 / 2973,27 + 385,80) 
 
TIR =   38+1  (2973,27 / 3323,07) 
 
TIR =   34+1  (0.883902535) 
 
TIR =    38,88 % 
 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
 
TIR =  del proyecto = 78,52%. 
 
a) Diferencia =  78,52– 38,88 =  39,64% 

b) Variación =  39,64% / 78,52% = 50,48% 

c) Sensibilidad = 50,48% / 78,52% = 0.64 
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Cuadro 51. Análisis de Sensibilidad con la disminución del 30% en los 
Ingreso 
 

AÑOS 
Ingreso 
Original 

Costo 
Original Ingreso  Flujo Neto 

Factor de 
Actuliz.  

VAN 
Menor 

Factor 
de 
Actuliz.  

VAN 
Mayor 

      30%   57%   58%   

0       
 -
152.288,83   

   -
152.288,83    

      -
152.288,83  

1 
  
281.084,71  

   
180.388,66  

       
196.759,30  

   
84.325,41  

   
0,6369427  

     
53.710,45  

          
0,632911  

       
53.370,51  

2 
  

314.876,00  
   
195.132,18  

       
220.413,20  

   
94.462,80  

   
0,4056960  

     
38.323,18  

          
0,400577  

       
37.839,61  

3 
  
340.292,00  

   
210.408,40  

       
238.204,40  

  
102.087,60  

   
0,2584051  

     
26.379,95  

          
0,253530  

       
25.882,23  

4 
  
375.592,00  

   
226.265,88  

       
262.914,40  

  
112.677,60  

   
0,1645892  

     
18.545,52  

          
0,160462  

       
18.080,45  

5 
  
523.340,12  

   
242.757,73  

       
366.338,08  

  
157.002,04  

   
0,1048339  

     
16.459,14  

          
0,101558  

       
15.944,83  

            
   
153.418,24    

      
151.117,63  

      
       
1.129,41   

        -
1.171,19  

 
Elaboración: El Autor. 
 
 
TIR =  57+1  (1129,41 / 1129,41 + 1171,19) 
 
TIR =   57+1  (1129,41 / 2300,6) 
 
TIR =   57+1  (0.49091976) 
 
TIR =    57.49 % 
 
 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
 
TIR =  del proyecto = 78,52%.  
 
a) Diferencia entre tir´s = 78,52 – 57,49  =  21,03% 

b) Variación =  21,03% / 78,52% = 26.78% 

c)       Sensibilidad = 26,78 / 78,52 = 0.34 
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Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son positivos y 

menores a 1, por lo tanto no afecta al proyecto la disminución de los 

ingresos en un 30% como se demuestra al calcular los demás índices    

 

          
4.6.5.  Relación Beneficio – Costo 
 
 
Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida, con lo cual se puede decir  si se acepta el proyecto. Los 

factores que se consideran son los siguientes: 

 

Beneficio – Costo menor que  1, el proyecto no es realizable. 

 

Beneficio – Costo igual a 1, es indiferente hacer el proyecto. 

 

Beneficio – Costo mayor que 1, se puede realizar el proyecto. 

 

En el cuadro abajo descrito se representara la relación beneficio /costo 

del proyecto. 
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Cuadro 52. Relación Beneficio Costo 
 
ACTUALIZACION CONSTO – TOTAL     

Año 
Ingreso 
Original  

Costo 
Original 

Factor al 
14% 

Ingreso 
Actualizado  

Costo 
Actualizado  

0           

1 
 
281.084,71  

 
180.388,66  0,8771929825        246.565,54         158.235,67  

2 
 
314.876,00  

 
195.132,18  0,7694675285        242.286,86         150.147,88  

3 
 
340.292,00  

 
210.408,40  0,6749715162        229.687,41         142.019,68  

4 
 
375.592,00  

 
226.265,88  0,5920802774        222.380,62         133.967,56  

5 
 
523.340,12  

 
242.757,73    0,519368664         271.806,46         126.080,76  

             1.212.726,87         710.451,54  
    B/C =                  1,71  

Elaboración: El Autor. 
 
 
Relación Beneficio Costo  = (SUMATORIA Ingresos Actualizados) 
          -------------------------------------------------  - 1 
          SUMATORIA Costos Actualizado  
 1212726,87 
B/C = ------------------- - 1 
 710451,54 
 
B/C = 1,71 

Utilidad = 0,71  dólares.  

 
En el presente proyecto, la relación beneficio/ costo es mayor que uno 

(1,71) este indicador demuestra y sustenta la realización del proyecto, lo 

que significa que por cada dolor invertido se obtendrá 71 centavos de 

utilidad.  
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4.6.6.   Recuperación del Capital 
 
 
Este indicador permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la 

inversión inicial, para su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y 

el monto de la inversión. 

Los valores serán actualizados al 14% por cuanto se recuperan en el 

transcurso de los cinco años 

 

Cuadro 53. Periodo de Recuperación del Capital 

AÑOS Flujo Neto 
Factor al 

14% 
Valor 

Actualizado 
Flujo 
Acumulado 

0  152.288,83       152.288,83  
1  108.098,31  0,877192982    94.823,08     94.823,08  
2  127.146,08  0,769467528    97.834,78   192.657,86  
3  137.285,86  0,674971516    92.664,05   285.321,90  
4  156.728,40  0,592080277    92.795,79    
5  222.582,59  0,519368664  115.602,42    

TOTAL      493.720,12    
 Elaboración: El Autor. 
 
 
PRC =    (Año que supera la inversión + (inversión – sumatoria primeros flujos / 
flujo neto año que supera la inversión)  
 
 
PRC =    2+ (152288,83 -  192657,86) 
                         127146,08 
PRC =  2 + (40369.03) 
              
                     127146,08 
 
PRC =  2 -  0.32  

PRC =  1.68 

PRC =  1 Año, 8 meses,  5 días.  
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.   
4.7.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La planta procesadora de panela granulada será construida mediante un 

proyecto financiado por tres actores  que son; Municipio de Lago Agrio, 

Fondo Ecuatoriano Canadiense (FECD) y  la asociación de productores 

de caña de azúcar FECAM, como propietarios de la empresa con 

responsabilidad legal, administrativa y financiera mediante un convenio 

de administración conjunta entre Municipio y la Asociación, contara con 

el siguiente personal para operar en la planta.  

 

4.7.1. Aspectos  Jurídicos 

 

La fase legal que regirá a la planta procesadora de derivados de caña de 

azúcar será la empresa de economía  mixta. 

 

La razón social  de la empresa será  determina como de  CIA, Ltda. El 

objeto social  que pretenderá la empresa, es la producción y 

comercialización de derivados de caña de azúcar 

 

La empresa se establecerá  mediante un contrato social, suscrito por un 

lapso de duración de seis años, al termino del cual, podrá ser renovado 

dicho contrato, si así lo determinasen los socios accionistas, en caso 
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contrario se procederá a su liquidación. Las causas para la liquidación de 

la empresa se sujetaran a lo dispuesto por la ley de empresas. 

 

4.7.2 Organización Administrativa  

 

4.7.2.1 Niveles jerárquicos 

 

a. NIVEL DIRECTIVO 

 

Conformado por la asamblea general de socios, la función será  de: 

legislar sobre las políticas que seguirá la empresa y programar los 

planes futuros de la organización.   

 

b.   NIVEL EJECUTIVO 

 

 Formado por el gerente, que se encargará de la ejecución de los 

objetivos, políticas y metas, el mismo que será nombrado por la junta 

general de socios. 

 

c.  NIVEL ASESOR  

 

Representado por el asesor jurídico, en esta empresa  tendrá la calidad 

de ocasional, cuya función es la de resolver problemas de orden legal. 
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d.  NIVEL AUXILIAR 

 

Son todos los puestos de trabajo, de apoyo a los otros niveles 

administrativos como una secretaria  - contadora. 

 

e.  NIVEL OPERATIVO 

 

En este nivel se encuentran  todos los puestos de trabajo, responsables 

directos de ejecutar  la actividad productiva y las ventas. 
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4.7.2.2  Manual de funciones 

 

a.  JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

b.  NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Asignar políticas y procedimientos que regirán las actividades de la 

empresa. 

 

c.   FUNSIONES 

- Determinar las políticas generales  de la empresa 

-  Conocer el plan de cuentas, balances e informes de 

administración y tomar decisiones, 

- Analizar y resolver la forma de repartir utilidades  
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GRAFICO 4 

.ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

Este representa un esquema básico de la empresa, permitiendo conocer 

en forma objetiva sus partes y sobre todo su organización en general 
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 ------------------ 
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ELABORACIÓN: El Autor 
*     Nivel Legislativo 
**     Nivel Ejecutivo 
***     Nivel Asesor 
****     Nivel Auxiliar  
*****   Nivel Operativo. 
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GRAFICO 5 

ORGANIGRAMA FUNSIONAL DE LA EMPRESA 

Es una representación en la que describe las funciones, tareas o actividades 

básicas en cada unidad administrativa. 

 

* 

 
 
 
                  ** 
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 ...................... **** 
  
 
 
 
 
 
 *****   ***** 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN: El Autor 
*     Nivel Legislativo 
**     Nivel Ejecutivo 
***     Nivel Asesor 
****     Nivel Auxiliar  
*****   Nivel Operativo. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Tomar decisiones en beneficio 

de la empresa.  

GERENCIA GENERAL 
Planifica, organiza, dirige y 

controla la actividad empresarial 

ASESORIA 
JURÍDICA 
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empresariales  SECRETARIA 

CONTADORA 
Tareas contables y de secretaria 

JEFE PRODUCCIÓN 
Dirigir y supervisa labores 
de producción, control de 
calidad 

COMERCIALIZACIÓN 
Organizar y elaborar 

planes de ventas  

GUARDIA
NIA 
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RES 
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Visitar, realizar pedidos, 
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1. DEPENDENCIA:    GERENCIA. 

TITULO DEL PUESTO:   GERENCIA 

DEPENDENCIA DE:    DIRECTORIO 

SUPERVISA A:   TODO EL PERSONAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Cumplir y a hacer cumplir las políticas y objetivos de la empresa; y 

ejercer la representación de la misma. 

 

FUNSIONES: 

 

ESPECIFICACIÓN DE CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: 

Gerente. 

NIVEL DEL CARGO:  

Operativo nivel I 

División: 
Técnico administrativo 

Área: 
Transformación, 

comercialización 

Departamento: 
Operativo y comercial 

Reporta A: 
Presidente As. 

Coordinador técnico 

proy.  

Supervisa a: 
Contador (a), Operadores, 

choferes, estivadores.   

Grados:  

Resumen del cargo 

Misión: Dirige, coordina, diseña, planificar y tomar decisiones acordes y en 

beneficio de la empresa en todas sus áreas. 

Tareas Generales ó Típicas 

• Analiza costos de producción de cada producto y de su conjunto como 
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gama productiva de la empresa. 

• Planifica planes y proyectos de expansión de la planta. 

• Diseña nuevos productos fruto de la extracción y procesamiento de la 

caña de azúcar. 

• Realiza control de calidad de materias primas, materiales e insumos y 

productos terminados. 

• Analiza costos de producción de cada producto y de su conjunto como 

gama productiva de la empresa. 

• Revisa y reporta informes financieros, económicos, sociales, de ventas y 

gastos al Directorio de la Asociación. 

• Sugiere la compra de nuevos insumos para su utilización dentro de la 

empresa. 

• Estudia y analiza los requerimientos de los clientes. 

• Entrega reportes  de costos, rendimientos y calidad de los productos. 

• Vigila los parámetros técnicos dentro de los procesos productivos. 

• Diseña y aplica estrategias de promoción y publicidad para ampliación de 

mercado. 

• Coordina y mantiene negociaciones nacionales y extranjeras en forma 

conjunta con el directorio de la asociación, a fin de afianzar los productos 

de la empresa en el mercado.  

Tareas Ocasionales: 

• Vigila el rendimiento productivo de la planta.  

• Vigila el ingreso de materia prima al proceso. 

• Supervisa el proceso de transformación y el trabajo de los operarios 

encargados de este proceso. 
 

Características de la clase 

Responsabilidad: 
Mantener el normal funcionamiento de la empresa, ampliación de mercado, 

pago a proveedores de la  unidad productiva. 

Personas: permite que los cambios o uso de nuevas tecnologías, no 
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impliquen inconvenientes laborales tanto a operarios y/o proveedores. 

Iniciativa: 
En alto grado 

Supervisión: 
Alto nivel: coordina actividades conjuntas con todas las áreas de la empresa. 

Esfuerzo físico: 

Sus funciones no implica mayor esfuerzo físico. 

Exigencias del cargo 

Instrucción formal: 

• Ingeniero en Alimentos, Agroindustrial, Industrial,  

• Ing. Comercial, Economista o afines. 

• Ing. En Administración y Producción Agropecuaria. 

Experiencia laboral: 
Dos años en empresas de alimentos y/o similares.  

Capacitación: 
Gerencia empresarial. Gerencia de Recursos humanos.  

Procesos de transformación de azúcares. 

Contabilidad analítica y control presupuestario. 

Calidad total. 

Adaptación: 
Un mes, luego de la revisión de metas planeadas por la Asociación. 

Competencias contrátales 

Dominio técnico, iniciativa, sugiere alternativas, innovación, actúa en función 

del cumplimiento, disciplina y orden. 
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ESPECIFICACIÓN DE CARGO 

Nombre del cargo:  
Operador I  

Nivel del cargo: 
Productivo nivel II 

División: 
Transformación 

Área: 
Producción  

Departamento: 
Procesamiento  

Reporta a: 
Coordinador de 

transformación y 

comercialización. 

Supervisa a: 
Operadores II 

Grados: 

Resumen del cargo 

Misión: Planifica, ejecuta y supervisa las actividades de molienda, 

evaporación y batido de jarabe o miel de caña. Entrega informes y establece 

orden, responsabilidad y disciplina entre el personal operativo. 

Tareas Generales ó Típicas: 

• Examina y revisa minuciosamente el proceso de extracción de jugo de 

caña. 

• Controla los parámetros de proceso. 

• Llena registros en cantidad procesada de caña  y cantidad de panela 

obtenida. 

• Verifica diariamente que las máquinas a utilizarse estén en buen 

funcionamiento. 

• Maneja trapiche, evaporadores y batidora. 

• Organiza adecuadamente el área de su trabajo en cuanto a la 

disponibilidad de herramientas y materiales necesarios diariamente 

(termómetro, refractómetro, Phmetro). 

Tareas Ocasionales: 
Puede desempeñar actividades de empaque y  control de calidad. 

Características de la clase 

Responsabilidad: 
Materiales: responsabilidad en todos los materiales a el asignado. 
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Iniciativa: 
En nivel medio: para desarrollar habilidades  y controlar proceso. 

Supervisión: 
Bajo nivel: Coordina diariamente con su equipo de trabajo para cumplir con la 

programación establecida. 

Esfuerzo físico: 

Nivel medio: El trabajo exige su esfuerzo para levantar o trasladar materiales 

o materia prima. 

Exigencias del cargo 

Instrucción formal: 

Egresado de Ingeniería en: Agroindustrias, Alimentos o Industrial 

Bachiller técnico Agroindustrial, Industrias Agropecuarias. 

Operadores con experiencia básica, conocimiento y dominio técnico. 

Experiencia laboral: 
Mínimo un año en actividades afines 

Capacitación: 
Sistemas de producción. Manejo de máquinas industriales, manejo de 

personal 

Adaptación: 
Aproximadamente dos semanas bajo supervisión del Gerente técnico. 

Competencias contrátales 

Flexibilidad, aplica conocimientos y técnicas útiles, disciplina, búsqueda de 

información, sugiere alternativas, solución de problemas, habilidades y 

destrezas. 
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ESPECIFICACIÓN DE CARGO 

Nombre del cargo:  
Operador II. 

Nivel del cargo: 
Productivo nivel II 

División: 
Transformación  

Área: 
Producción  

Departamento: 
Procesamiento 

Reporta a: 
Operador I 

Supervisa a: 
 

Grados: 

Resumen del cargo 

Misión: Recibe y procesa caña de azúcar, para obtener panela  granulada 

orgánica, de buena calidad de acuerdo a las exigencias del mercado. 

Tareas Generales ó Típicas: 

• Recibe, pesa, muele, filtra, evapora, bate y tamiza el producto final de 

la empresa (panela). 

• Verifica la calidad de la caña que los proveedores entreguen a la 

planta. 

• Entrega informes de producción a la persona indicada. 

• Verifica diariamente que las máquinas a utilizarse estén en buen 

funcionamiento. 

• Maneja trapiche, marmitas, paletas y balanzas. 

• Informa las necesidades de insumos, material de empaque, adhesivos, 

etc. 

• Apoya a sus compañeros en cualquier actividad que así lo exija. 

Tareas Ocasionales: 
Puede ayudar en estibaje y desembarque de materia prima. 

Características de la clase 

Responsabilidad: 

Materiales: responsabilidad en todos los materiales a ella asignados, 

cuidado de su propia integridad. 
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Iniciativa: 
En nivel medio: para desarrollar habilidades  y control de operaciones 

Supervisión:   

Nivel Medio: Controla su trabajo y el de sus compañeros que lo prendan 

en la línea de proceso 

Esfuerzo físico:  

Nivel Alto: El trabajo exige de todo su esfuerzo para levantar y trasladar 

grandes volúmenes de materia prima y producto terminado, exponerse a 

temperaturas elevadas en tiempos prolongados. 

Exigencias del cargo 

Instrucción formal: 

Bachiller técnico en Agroindustrias, Industrias Agropecuarias 

Bachiller en Humanidades modernas especialización Físico- matemático, 

Químico – Biólogo, Sociales. 

Experiencia laboral: 

Mínimo un año en actividades afines   

Capacitación: 
Procesos productivos, Buenas prácticas de manufactura, Relaciones 

Humanas. Manejo de máquinas industriales 

Adaptación:  
Aproximadamente dos semanas bajo supervisión de Gerente técnico y 

Operador I. 

Competencias contrátales 

Flexibilidad, aplica conocimientos y técnicas útiles, disciplina, búsqueda de 

información, sugiere alternativas, solución de problemas, habilidades y 

destrezas. 
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ESPECIFICACIÓN DE CARGO 

Nombre del cargo:  
Chofer I. 

Nivel del cargo: 
 

División: 
Transporte y 

recolección 

Área: 
Producción  

Departamento: 
Procesamiento 

Reporta a: 
Coordinador de 

transformación y 

comercialización. 

Supervisa a: 
Estibadores 

Grados: 

Resumen del cargo 

Misión: Transporta caña de azúcar a la planta procesadora de panela 

granulada, cumple con el calendario de recolección a el (ellos) entregados. 

Tareas Generales ó Típicas: 

• Recolecta la cantidad de caña acordada con cada uno de los 

proveedores. 

• Examina visualmente la calidad de la caña que entregue. 

• Llena registro de control  de entrega por día y por proveedor. 

• Realiza la limpieza y mantenimiento de la unidad a él entregado. 

• Realiza viajes de entrega de producto terminado al cliente o clientes en 

las ciudades que sean necesarios. 

• Informa de las necesidades, reparaciones y cambios que la unidad 

necesite. 

Tareas Ocasionales: 
Apoya en la carga y descarga de materia prima. 

Características de la clase 

Responsabilidad: 
Materiales: responsabilidad directa en el vehículo a el asignado, cuidado 

de su propia integridad. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

124  

Iniciativa: 
En nivel medio: para desarrollar habilidades  y control de operaciones. 

Supervisión: 
Nivel Bajo: Controla su trabajo y el del estibador que lo acompañe. 

Esfuerzo físico: 
Nivel Medio: El trabajo cierto esfuerzo físico, en carga y descarga de 

producto, tiempo necesario para recorrer el circuito de recolección al 

manejar el camión.  

Exigencias del cargo 

Instrucción formal: 
Chofer profesional, Bachiller en cualquier especialidad. 

Experiencia laboral: 
Mínimo dos años en actividades afines. 

Capacitación: 

Relaciones Humanas, manejo de máquinas industriales, seguridad 

industrial, sistema internacional de medidas. 

Adaptación: 
Aproximadamente dos semanas bajo supervisión de Operador I. 

Competencias contrátales 

Flexibilidad, aplica conocimientos y técnicas útiles, disciplina, búsqueda de 

información, sugiere alternativas, solución de problemas, habilidades y 

destrezas. 
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ESPECIFICACIÓN DE CARGO 

Nombre del cargo:  
Estibador  

Nivel del cargo: 
 

División: 
Recolección 

Área: 
Producción  

Departamento: 
Procesamiento 

Reporta a: 
Coordinador de 

transformación y 

comercialización, 

Operador I  

Supervisa a: 
 

Grados: 

Resumen del cargo 

Misión: Carga y descarga materia prima y producto terminado a los 

camiones y bodegas de la planta de procesamiento.  

Tareas Generales ó Típicas: 

• Recolecta,  estiba y organiza la caña de azúcar, en los camiones como 

en el lugar de recepción. 

• Examina visualmente la calidad de la caña que entreguen los 

proveedores. 

• Apoya en el mantenimiento y limpieza del vehículo en el que se 

encuentre. 

Tareas Ocasionales:  
Acompañar y apoyar en la entrega de producto terminado a clientes en la 

ciudad o en otras que sea necesario. 

Características de la clase 

Responsabilidad: 
En el cumplimiento de las actividades asignadas, en los materiales, 

equipos y vestuario a el entregados. 

Iniciativa: 
En nivel medio: que apoyen al buen desempeño y cumplimiento de las 

actividades. 
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Supervisión: 
Nivel Bajo: Controla su trabajo. 

Esfuerzo físico: 
Nivel alto: El trabajo requiere de gran esfuerzo físico, en carga y descarga 

de materia prima y producto terminado.  

Exigencias del cargo 

Instrucción formal: 
Instrucción secundaria o primaria. 

Saber leer y escribir. 

Experiencia laboral: 

Mínimo un año en actividades similares. 

Capacitación: 
Relaciones Humanas, llenado de registros, seguridad industrial. 

Adaptación: 
Aproximadamente dos semanas bajo supervisión de Operador I. 

Competencias contrátales 

Flexibilidad, aplica conocimientos y técnicas útiles, disciplina, búsqueda de 

información, sugiere alternativas, solución de problemas, habilidades y 

destrezas. 

 

ESPECIFICACIÓN DE CARGO     

Nombre del cargo:  

Secretaria-Contadora 

Nivel del cargo: 

Nivel II 

División: 
Administrativa 

Área: 
Contable 

Departamento: 
Secretaria, contabilidad 

Reporta a: 
Coordinador de 

transformación y 

comercialización. 

 

Supervisa a: 
Auxiliar de contabilidad 

Grados: 
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Resumen del cargo 

Misión: Realiza la atención al cliente tanto interno como externo, efectúa la  

Contabilidad general de la empresa 

Tareas Generales ó Típicas: 

• Atiende a clientes tanto presencial como vía telefónica o por cualquier 

medio. 

• Entrega información interna tabulada a la coordinación. 

• Redacta oficios, memorando, cartas o cualquier  tipo de  comunicados. 

• Lleva la contabilidad general de la empresa. 

• Realiza informes internos de entrega de materia prima y salida de 

producto terminado. 

• Emite documentos comerciales a favor de los proveedores, previos 

revisión y aprobación del responsable. 

• Entrega informes contables (balances, estados de pérdidas y 

ganancias, ventas) a la coordinación. 

Tareas Ocasionales: 
Apoya a la coordinación en reuniones de comité para el análisis financiero 

y toma de decisiones. 

Características de la clase 

Responsabilidad: 
Materiales: responsabilidad en todos los materiales a ella asignados, 

cuidado de su propia integridad. 

Iniciativa: 
En nivel medio: para desarrollar habilidades  y control de operaciones 

Supervisión: 
Nivel Medio: Controla su trabajo y el de sus compañeros. 

Esfuerzo físico: 
Nivel bajo: El trabajo exige poco esfuerzo físico.  

Exigencias del cargo 

Instrucción formal: 
Contador Público Autorizado 
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Contador Bachiller Autorizado 

Egresados de Ingeniería en Finanzas. 

Experiencia laboral: 
Mínimo un año en actividades afines 

Capacitación: 
Contabilidad por costos, Servicio y atención al cliente, análisis situacional, 

Internet 

Adaptación: 
Aproximadamente dos semanas bajo supervisión de coordinación . 

Competencias contrátales 

Flexibilidad, aplica conocimientos y técnicas útiles, disciplina, búsqueda de 

información, sugiere alternativas, solución de problemas, habilidades y 

destrezas. 

 

 

FUNCIONES BODEGUERO 

 

Resumen 

Su responsabilidad principal es de mantener la bodega en regla,  con 

saldos de entradas y salidas de productos.  

 

Supervisión 

El bodeguero reporta directamente los informes a contabilidad 
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Funciones 

 

• Realizar y documentar Inventarios físicos mensuales de las 

distintas presentaciones de panela                  

• Realizar y documentar Inventarios Físicos una vez por semestre  

• Elaborar reportes de la producción mensual  hasta el 5 de cada mes          

• Mantener informado de cualquier movimiento de bodega 

• Mantener la bodega limpia y ordenada 

• Restringir completamente el ingreso de personal no autorizado a 

bodega. 

• Documentar todas y cada una de las solicitudes de material que sale 

de bodega y mantener un archivo de estas así como de los retornos a 

bodega 

• Colaborar permanente y activamente  con el grupo producción. 

• Elaborar los pedidos de material para empaque y realizar un 

apropiado seguimiento de los mismos. Reportar inmediatamente 

cualquier orden de compra de materiales que se encuentre demorada 

• Coordinar con el vendedor el despacho de pedidos a clientes y llevar 

un registro con fecha y cantidad. 

• Comunicar al Administrador si algún pedido de cliente no se puede 

despachar en la fecha solicitada. 

• Debe llenar el registro de ingreso y consumo de diesel 
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FUNCIONES DEL GUARDIA 

 

Resumen 

El guardia está encargado principalmente de dar seguridad a las 

instalaciones, herramientas, y equipos de la planta, también de vigilar el 

ingreso y salida del personal autorizado y no autorizado a la planta. 

 

Supervisión 

El guardia reporta directamente los informes al administrador de la 

planta. 

 

Funciones 

• Cuidar las instalaciones, maquinarias, herramientas y equipos 

de la planta. 

• Vigilar el ingreso y salida del personal interno de la planta 

• Vigilar el ingreso y salida de socios, accionistas y personas no 

autorizadas en cada una de las áreas de la planta 

• Informar a administración de cualquier visita de funcionarios 

municipales, gubernamentales  no gubernamentales, personas 

naturales o jurídicas previo su autorización de ingreso emitida 

por el administrador 

• Cumplir con el horario establecido por la administración tanto 

en horas de entrada , salida, días y turnos 
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• Informar a la administración de forma escrita de cualquier 

percance suscitado en cualquier horario de trabajo 

• Realizar pedidos de materiales y herramientas necesarias para 

el normal 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Del estudio agro-socio-económico del proyecto se deduce las siguientes 

conclusiones: 

 

- La demanda actual de panela granulada en la ciudad de Lago 

Agrio es de 1.855.885,06   kilos por año 

 

- La oferta anual de panela granulada en la ciudad de Lago Agrio 

es 4,572.00 kilos por año. 

 

- La demanda  insatisfacción de panela granulada es de 

1.851.313.06 kilos por año.  

 

- La planta procesadora propuesta tendrá una capacidad para 

producir de 1.270.800 kilos por año de panela granulada que 

constituye el 66,67% de la demanda insatisfecha. 

 

- Para cubrir la demanda insatisfecha se requiere  procesar  44 

toneladas de caña de azúcar, con una producción diaria de 5280 

kilos de panela granulada. 
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- La inversión total del proyecto es de 152288,83  USD, distribuidos 

en: Activo Fijo 131804.11 UDS, Activo Diferido 4310,25 USD y 

Activo en Capital de Trabajo de 14965,83.  

 

- El financiamiento del proyecto estará dado por el Fondo 

Ecuatoriano Canadiense que aportara 89716,70, que corresponde 

al 59% USD. Municipio de Lago Agrio 62345,71, cuya 

participación del monto es del 41% 

 

- Los Ingresos por ventas Ascenderán en el primer año a 

281084,71 USD, y para el quinto año a 457938,06 USD. 

 

- La utilidad liquida en el primer año es de: 57774,36 USD y en el 

quinto año es de 160984 USD 

 

- El rendimiento de panela granulada por tonelada métrica de caña 

de azúcar se estima en 120 kilos, la comercialización deberá 

realizarse  directamente al mercado más cercano y a través de los 

intermediarios. 

- En la evaluación financiera del proyecto, se estiman los siguientes 

resultados: el VAN de 341431,28 USD; con una tasa de 

actualización del 14%;la TIR igual a 78,52 % ; el B/C de 1,71USD; 

el tiempo de recuperación del  capital es de 1 año, 8 meses y 5 
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días. Con todos estos datos se concluyen que el proyecto es 

factible 

 

- La producción de panela granulada por hectárea de caña de 

azúcar esta directamente en relación, al rendimiento TM/Ha. De 

materia prima y a los equipos de extracción del jugo de la caña. 
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VI.    RECOMENDACIONES 

 

Concluido el análisis y discusión de resultados, se recomienda lo 

siguiente: 

 

- Conocidas las bondades de la panela granulada, se recomienda 

utilizar en la dieta alimenticia, por el bajo contenido de sacarosa. 

 

- Por la nubilidad e higiene de este producto se lo puede emplear 

en cualquier tipo de líquido o preparados a bajas o altas 

temperaturas, la pureza se la puede observar a simple vista por 

cuanto no presenta precipitados en los líquidos. 

 

- Con una adecuada promoción y publicidad que se difunda sobre 

el valor de este producto como alimento en el mercado de 

consumo será el éxito de la Empresa. 

 

- Es necesario que se genere una tecnología apropiada para el 

cultivo de caña y del manejo de los existentes con la finalidad de 

mejorar al producto y productividad y disponer de materia prima 

los 12 meses del año, para funcionamiento permanente de la 

central panelera. 
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- Que las instituciones Estatales y privadas vinculadas al sector 

agrícola (cañicultores) aporten con el apoyo necesario para 

desarrollar esta actividad empresarial. Hacia el progreso 

agroindustrial sostenible de la provincia. 

 

- Motivar e incentivar en el desarrollo de proyectos de inversión en 

el campo agroindustrial para que sean ejecutados, permitiendo de 

esta manera cambiar el nivel socio- económico de los cañicultores 

del sector húmedo tropical de nuestra provincia. 

 

 Aprovechar las  instalaciones de la planta propuesta para 

la elaboración de otro tipo de actividades, 

fundamentalmente lo relacionado con el procesamiento de 

frutas que existen dentro del área de influencia del 

proyecto, lo que repercutirá en mejorar los indicadores de 

rentabilidad financiera. 

 

- A nivel administrativo  estudiar una  estructura 

organizacional,  para     mejorar el funcionamiento en la 

comercialización, distribución, producción y abastecimiento 

de materias primas de la planta. 
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VII. RESUMEN. 

 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Nueva Laja, cantón 

Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, con el objeto de conocer la 

factibilidad en la producción y comercialización  de la panela granulada, 

para satisfacer la demanda de consumo. 

Para la ejecución del presente trabajo se plantearon los 

siguientes objetivos: 

1). Realizar un estudio de factibilidad para la producción y 

Comercialización de Panela Granulada  en el Cantón Lago 

Agrio”.  

 

2). Formalizar un estudio de mercado que permita determinar 

las condiciones de oferta, demanda y demanda insatisfecha 

del producto objeto de estudio. 

 

3). Determinar  un estudio técnico para estipular el tamaño, 

localización, tecnología  e ingeniería del Proyecto. 

 

 4). Establecer un estudio financiero para determinar la 

rentabilidad del proyecto a través de los indicadores 

financieros como son: EL valor actual neto (VAN), la tasa 
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interna de retorno (TIR), relación beneficio / costo, periodo de 

recuperación del capital y análisis de sensibilidad. 

5   ). Proponer una estructura   organizativa para el 

funcionamiento de la planta procesadora de panela 

granulada. 

 

Dentro  del estudio de mercado se realizo encuestas a 381 familias de la 

ciudad de nueva Loja, lo que permitió cuantificar la demanda del 

producto. En cuanto a la oferta existe una sola oferta por parte de 

plantas procesadoras que no son del sector, esto permite determinar que 

no existe competencia en el mercado de la venta de panela. 

 

El estudio técnico define la capacidad del tamaño de la planta 

procesadora que es de 1270800 kilos de panela granulada anuales que 

representan el 66,67% de la demanda insatisfecha. 

 

La inversión total de la planta procesadora es de 152288,83 USD, se 

clasifico en Activo Fijo 131804.11 USD, Activo Diferido 4310.25 USD y 

Activo en Capital de Trabajo de 14965,83 USD.. 

 

Los ingresos por ventas ascenderán en el primer año es de 281084,71 

USD y el quinto año hacienden a 457938,06 USD 
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En la evaluación financiera del proyecto, destacan los siguientes 

resultados: el VAN de 341431,28 USD; la TIR a 78,52 % el B/C de 1.71 

USD; tiempo de recuperación del capital se lo hará en 1 años 8 meses 5 

días. Consecuente mente se concluye diciendo que el proyecto es 

factible. 

   

Los resultados obtenidos del presente estudio, reflejan valores 

favorables para implementar centrales paneleras en el sector cálido 

húmedo del cantón de Lago Agrio  

 

Considerándose como principales; superficie sembrada, variedad de 

caña, el jugo presenta un pH y grados brix aptos para la elaboración de 

panela granulada, y en lo referente a rentabilidad de la empresa su 

margen de utilidad es positivo. 

 

La estructura organizativa tendrá su base legal correspondiente para 

producir derivados de caña de azúcar, además consta de razón y capital 

social; se detalla funciones básicas y periódicas del coordinador y 

personal administrativo, y como a su ves del personal operativo, con 

responsabilidades de cada uno de ellos y el rol de autoridad; también se 

incluye un organigrama que articula los elementos que integran la 

empresa basados en el nivel ejecutivo y operativo. 
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 ANEXO 1 
 

PROYECCIÓN MATERIA PRIMA. 
 

ANIO  VALOR TOTAL AL 10% 
1 84,720.00 
2 93,192.00 
3 101,664.00 
4 110,136.00 
5 118,608.00 

 Elaboración: El Autor. 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

PROYECCIÓN MATERIA PRIMA INDIRECTA. 
 

ANIO VALOR TOTAL AL 10% 
1                         16,956.72  
2                         18,652.39  
3                         20,517.63  
4                         22,569.39  
5                         24,826.33  

 Elaboración: El Autor 
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ANEXO 3 
 
PROYECCIÓN MANO DE OBRA DIRECTA. 
 

ANIO VALOR TOTAL AL 10% 
1 20.328,84 
2 22.361,72 
3 24.597,90 
4 27.057,69 
5 29.763,45 

Elaboración: El Autor 
 
 
 

ANEXO 4. 
 
 
PROYECCIÓN SUELDOS ADMINISTATIVOS. 
 

ANIO VALOR TOTAL AL 10% 
1 21.468,71 
2 23.615,58 
3 25.977,14 
4 28.574,85 
5 31.432,34 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO 5. 
 

DEPRECIACIÓN  DEL PROYECTO. 
 

CLASE DE 
ACTIVO 

VIDA 
UTIL 

COSTO 
TOTAL DEPRECIACION DPRECIACION VALOR 

      ANUAL MENSUAL RESIDUAL 

Edificio 20 
 
100.000,00           10.000,00              833,33       5.000,00  

Equipos Lab. 10 
     
3.125,57  312,56               26,05          156,28  

Maquinas  10 
   
23.308,54  2330,85             194,24       1.165,43  

Muebles y 
enseres 5 

        
760,00                 76,00                  6,33           38,00  

Equipos de 
oficina 5 

     
3.610,00               361,00                30,08          180,50  

TOTAL              6.540,21  
Elaboración: El Autor 
 
 
 
 

ANEXO 6. 

GASTOS GENERALES DE 
FABRICACION  

 
 
  

Descripción Medida Cantidad Costo V. Año V. por mes 
Agua M3 1412 0.3 423.6 35.3 
Teléfono Minutos  211,800.00 0.12         254.16 21.18 
Energía eléctrica Kw/hora 180 8 1440 120 
Combustible Galones 22592 1.03    23,269.76      1,939.15 
TOTAL          25,387.52      2,115.63 
 

ANOS VALOR TOTAL + 10% ANUAL VALOR MESUAL 
1 25,387.52 2,115.63 
2 27,926.27 2,327.19 
3 30,718.90 2,559.91 
4 33,790.79 2,815.90 
5 37,169.87 3,097.49 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO 7. 
 

SUMINISTROS DE OFICINA 
  

DENOMINACION VALORES 
Papel bond 40 

Facturas 54.49 
Esferográficos 10 

Papel copia 12 
Otros 3% 3.51 

TOTAL MENSUAL 10 
TOTAL ANUAL 120 

 
 

ANOS VALOR TOTAL + 10% ANUAL VALOR MESUAL 
1 120 10 
2 132 11 
3 145.2 12.1 
4 159.72 13.31 
5 175.69 14.64 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO. 8 

 
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
 
 DENOMINACION VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
 
Publicidad y Promoción         123.33       1,479.96  
 
TOTAL         123.33       1,479.96  

 
 
 

ANOS 
VALOR TOTAL + 10% 

ANNUAL MESUAL 
1 1,479.96 123.33 
2 1,627.96 135.66 
3 1,790.75 149.23 
4 1,969.83 164.15 
5 2,166.81 180.57 

Elaboración: El Autor. 
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ANEXO. 9 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

 

 

CARRERA DE INGENIERIA EN 

ADMINISTRACIÓN  Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA  

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONSUMIDORES DE PANELA. 

 

Como estudiante de la universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Administración y Producción Agropecuaria, me permito dirigirme a usted; 

con la finalidad de solicitarle de la forma mas comedida dar respuesta a 

las siguientes interrogantes, el único fin de la presente encuesta es 

recopilar la información para determinar la factibilidad comercial de un 

nuevo producto en el mercado local, regional. Al responder las preguntas 
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detalladas en la encuesta, no se esta comprometiendo de ninguna 

manera. 

 
INFORMACIÓN GENERAL  
 
Nombre del encuestado: ---------------------------------------------------------------- 
 
Numero de Integrantes de la Familia: ----------------------------------------------- 
 
Sector: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fecha: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
DATOS GENERALES: 
 

1. ¿De los siguientes productos ubique en orden ascendente 
a aquellos que los consuma con más frecuencia? 

 
PRODUCTO NUMERO DE 

ORDEN 
Azúcar  
Miel de caña   
Panela en bloque  
Panela Granulada  

 
2.  ¿Si usted consume panela, porque  presentación  tiene 

preferencia? 
 En bloque     Granulada.  Miel  

 
3.  ¿En caso de  consumir  panela granulada cuantos kilos 

Consume? 
 Por semana  al mes.  
  

4.  ¿En caso de  consumir  panela en bloque cuantos kilos 
Consume? 

   Por semana   al mes.  
 

5. ¿En caso de  consumir miel cuantos litros Consume? 
   Por semana   al mes.  
 
 

6. ¿A que precio adquiere la   panela actual mente: 
 

 Granulada $-------------------------  en bloque $-----------------  Miel $-- 
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7. ¿Estaría usted., en capacidad de consumir más panela de 
lo que habitualmente consume? 

 
 SI (  )   NO (  )  Cuantos: -----------------   
 
 
 
 

8. ¿Donde adquiere usted la panela? 
 

Panela Granulada     Panela en bloque y miel  
 
Tienda   (  )     (  ) 
 
Supermercado (  )      (  ) 
 
Comisariatos  (  )     (  ) 
 
Distribuidores  (  )     (  ) 
 
Mayoristas   (  )     (  ) 
 
Otros   (  )     (  ) 
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Anexos 10. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 
 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES 

 
 

CARRERA DE INGENIERIA EN 
ADMINISTRACIÓN  Y PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA  

 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A COMERCIANTES DE PANELA. 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
1.1. Nombre del encuestado ----------------------------------------------------- 

 
 

1.2.  Lugar y fecha ------------------------------------------------------------------ 
 
 

2. DATOS ESPECIFICOS: 
 
 
2.1. ¿De donde proviene la panela que comercializa usted? 
 
Importa      (          ) 
Adquiere de los distribuidores   (          ) 
 De los proveedores del producto  (          ) 
 
 
2.2. ¿Cuantos kilos de panela adquiere para la comercialización? 
 
Panela Granulada --------------------------  Panela en bloque ---------------- 
 
 
2.3. ¿Esta cantidad en que tiempo la vende? ----------------------------- 
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2.4. ¿Diariamente, cuantos kilos de panela vende? 
 
Panela en bloque ------------------  Panela Granulada--------------  
miel------------ 
 
 
 
2.5. ¿A que precio compra usted el kilo de panela? 
 
En bloque --------------   Granulada ---------------------  miel --------- 
 
 
2.5. ¿Hay reclamos de los compradores por la calidad del 

producto? 
 
SI (     )    NO (        ) 
 
 
En que: 
Presentación: ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Sabor: ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Color del Producto: ---------------------------------------------------------------- 
 
 
Otros: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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