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I. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país por encontrarse geográficamente ubicado en la 

mitad del mundo nos convierte en una tierra privilegiada por la diversidad 

de recursos naturales sean estos especies animales y plantas.  

 

Nuestra provincia a pesar  de no ser atendida por los gobiernos 

de turno en el área agropecuaria, ha sabido superarse produciendo café, 

azúcar y otras variedades que la convierte en una ciudad potencial para  

el crecimiento industrial.  

 

Además, nuestra Provincia ofrece un lugar privilegiado  como es 

Vilcabamba,  por el clima  se lo ha considerado como el Valle de la 

Longevidad, sus temperaturas y manantiales de agua natural, factor 

suficiente para emprender todo tipo de iniciativas tendientes a aprovechar 

estos recursos naturales.  

 

Por otra parte si nos damos cuenta, la demanda de productos 

naturales es elevada, por ello se exige procesos que conlleven a mejorar 

la salud de las personas. Considerando este factor,  he visto la necesidad 

de ofrecer un producto 100% natural para la ciudad de Loja, este producto 

de gran contenido en calorías  y minerales, y de fácil disolución, es la  
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Panela Granulada o conocida comúnmente como Azúcar Integral, que se 

deriva de la Caña de Azúcar. 

 

Cabe resaltar que este estudio, se lo llevo a cabo en la 

Parroquia  de Vicabamba, cuyo clima es favorable para el cultivo de la 

caña de azúcar. Con la producción de esta importante gramínea se 

genera una alternativa para mejorar la salud por su alto contenido de 

sacarosa vitaminas y proteínas indispensables para el ser humano. De 

ahí la importancia de  difundir las características que tiene este producto. 

     

El estudio de mercado determino que en el área del proyecto no 

existen empresas productoras de PANELA GRANULADA. La misma que 

tendrá una capacidad de producción de 64.000 libras. Para su 

implementación se requiere de una inversión de 84.133.78 dólares. De 

acuerdo con las proyecciones se obtuvo un valor actual neto de 39.961.06 

dólares, la tasa interna de retorno es de 14.78%, la empresa puede 

soportar un incremento del 8.60% en los costos y una disminución del 

6.54% en los ingresos, la Relación Beneficio-Costo es de 1.34, esto 

quiere decir que por cada dólar invertido se obtendrá  0.34 de utilidad, se 

recuperará su inversión en  un periodo de 5 años, 10 meses. 

 

 

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


  

 14

Para la realización de la investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

Ø Conocer el proceso de producción de la panela granulada 

Ø Determinar las formas y niveles de comercializar la panela 

granulada. 

Ø Realizar la  evaluación económica del proyecto. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos, primeramente se 

realizo visitas a empresas productoras, y se logro conocer el proceso de 

producción de la panela granulada. Además se logro determinar las 

formas y niveles de comercializar del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 
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2.1  ASPECTOS GENERALES DE LA  CAÑA  DE AZÚCAR1 

 

  La caña de azúcar se cultiva mucho en países tropicales y 

subtropicales de todo el mundo, por el azúcar contenido en los tallos. La 

caña alcanza entre 3 y 6 m de altura, 2 y 5 cm. de diámetro, su periodo de 

crecimiento dura entre 12 y 18 meses, se la cosecha entre enero y 

agosto. 

 

Para la zafra o recolección de la caña, el instrumento empleado 

en todo el mundo, es un machete  de acero con hoja de unos 50 cm. de 

longitud y 13 cm. de anchura, un pequeño gancho en la parte posterior y 

empuñadura de madera. La caña se abate cerca del suelo, se le quitan 

las hojas con el gancho del machete y se corta por el extremo superior, 

cerca del último nudo maduro. Las cañas cortadas se apilan a lo largo del 

campo, de donde se recogen a mano o a máquina, se atan en haces y se 

transportan al ingenio, que es un molino en el cual se trituran los tallos y 

se les extrae el azúcar.  

2.1.1 CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA:  

 

                                                
1. 1 GONZAGA Luis y ROMERO Jaime, Estudio preliminar de la producción de la 

panela rn la Provincia de Loja. Tesis Ing. Agronòmica. UNL:CATER. 1982. 
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La caña de azúcar tiene la siguiente clasificación botánica: 

 

Tipo:  Fanerógamas 

Subtipo:  Angiospermas 

Clase: Monocotiledóneas 

Orden: Glumales 

Familia: Gramíneas 

Tribu:  Angropogenas 

Especies: Saccharum Officinarum 

  Saccharum Robustum 

 Saccharum Einense 

 Saccharum Barberi 

 Saccharum Spontaneum 

 

Las cinco especies de caña de azúcar tiene sus propias 

características y cada una presenta clones bien definidos. Se puede decir, 

que todas las variedades cultivadas comercialmente, pertenecen a la 

especie de Saccharum Offinarum y se las denomina como cañas nobles o 

nobilizadas. 

 

2.1.2. COMPOSICIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

    Cuadro 1. Composición de la caña de azúcar. 

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


  

 17

COMPONENTES PORCENTAJE 
Agua 74.5 
Fibra(celulosa, pentonasas, gomas, ligninas) 10.0 
Cenizas(óxido de silicio, potasio, calcio, magnesio, 
hierro, fósforo) 

0.5 
 

Azúcares 14.0 
Grasas y ceras 0.2 
Sustancias Nitrogenadas 0.4 
Pectivicina 0.2 
Acido libres(málico, succínico) 0.08 

Fuente: UNL-CATER 

 

2.1.3.  CICLO VEGETATIVO 

 

Los periodos vegetativos son variables, en función 

principalmente de climas, mientras en el litoral  se la cosecha entre los 

once y trece meses, en estribaciones de la cordillera de los andes, en 

Latitudes ecuatoriales se la obtiene entre catorce y veinte y cuatro meses 

de edad. 

 

En la provincia de Loja los pisos altitudinales hacen que el 

período vegetativo tenga un margen de cosecha de catorce a dieciocho 

meses. La longevidad del cultivo es hasta los cincuenta años. Pero 

técnicamente no es recordable. Según los suelos y climas se cultiva en 

periodos de cinco a seis cortes. 

2.1.4.  COSECHA, CORTE Y TRASPORTE DE LA  CAÑA 
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La variedad, el suelo, la temperatura y las atenciones culturales 

influyen en el período de maduración de la caña. La caña debe cortarse 

cuando llega a su estado óptimo de maduración, lo que ocurre 

generalmente, pasados los dieciocho meses de sembrada; se obtiene 

después un segundo corte, entre diecisiete y dieciocho meses más tarde. 

El contenido de sacarosa aumenta con la edad hasta su madurez, de este 

modo en adelante se inicia el desdoblamiento de la sacarosa en glucosa o 

fructosa, hecho que influye en la mala calidad de la panela. 

 

En nuestra provincia el corte se realiza a ras del suelo para 

evitar que los trozos cuyos jugos se vuelven vinagres, maten los nuevos 

tallos de la cepa y esterilicen el medio. La caña una vez cortada, inicia 

rápidamente su deterioro, proceso que es acelerado por la temperatura 

alta propia de los climas calientes; por esta razón debe molerse dentro de 

las veinte y cuatro horas siguientes al corte. 

 

Si es necesario almacenarlo, debe disponerse ésta en 

pequeños montones, en lugares cubiertos; rociándola con agua dos veces 

al día, evitando así la descomposición de azúcares y deshidratación de la 

caña. 
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El transporte de la caña al trapiche, se lo hace mediante 

volquetes, camionetas,  remolque, acémilas o bueyes, según la dispersión 

de la caña y la facilidad para su transporte. 

 

 
2.2. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DEL PROYECTO.2 

 

Vilcabamba tiene su significado que quiere decir Valle de Vida. 

Es una parroquia que se encuentra ubicada en el sur-oriente de la 

provincia de Loja a 39.6 km. de la capital provincial, tiene una superficie 

de 15.604.3 hectáreas y una población, al año 2007, de 3.936 habitantes 

distribuidos en 26 barrios o sectores.  

 

Se trata de una parroquia con gran rango altitudinal que oscila 

entre 1.400 msnm en la zona del valle, hasta 3.760 msnm en la zona de 

páramo, ubicada en el Parque Nacional Podocarpus. 

 

Esta parroquia es famosa por la longevidad de sus habitantes y 

por la gran riqueza de sus paisajes, sumado a esto la presencia del clima 

cálido en la zona durante todo el año, lo cual motiva una  permanente 

afluencia turística. 

                                                
2 ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES DE LOJA. Guía Turística de Loja.Primera Edición. 
Loja.2003. 
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En lo que se refiere a viviendas en Vilcabamba existen 1.530 

de las cuales 921 son unifamiliares, 501 multufamiliares. 

 

En lo relacionado con la infraestructura vial dentro de los 

barrios, está distribuida en pavimentos, adoquines, lastrado y tierra; cabe 

destacar que la mayoría de éstas vías se encuentran en estado regular. 

Además cuenta con 10 captaciones de agua,  tomados del río y del canal 

Quinara,  las mismas que son equipadas adecuadamente para ofrecer a 

la parroquia  agua  potable.  

 

El suministro de energía eléctrica cubre toda la parroquia a 

excepción de algunos barrios, lo que permite tener servicio de televisión, 

el mismo que en la mayoría de los casos es malo, la recepción de radio 

es aceptable y en cuanto a la conexión telefónica fija, prácticamente 

carece de este servicio.  

 

En la actualidad la empresa privada de telefonía móvil esta 

cubriendo la parroquia. 

Cuadro 2. Barrios de la parroquia Vilcabamba 
Camapaco Helechos 
Chiquinda  Huatuche 
Cucanamá Alto Huilcos 
Cucanamá Bajo Izhcayluma Alto 
Linderos Izhcayluma Bajo 
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Mollepamba Moyococha 
Primavera Puliche 
Quinara San José 
Santórum Sauce 
Solanda Sumingo 
Tumianuma Uruche 
Vilcabamba Yamburara Alto 

 

2.3.   CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMIDOR 

 

Debido al fenómeno de la globalización, existe una cultura 

consumista cada vez mayor. Nuestra ciudad se inserta paulatinamente a 

las grandes ciudades y  a las costumbres de alimentación de las mismas, 

la característica del consumidor lojano es preferir alimentos frescos 

naturales y de bajo costo.   

 

Cuadro 3.Características de la Panela Granulada 
comparada con el Azúcar Común3 

  

 
 
 

 
 
 

                                                
3 SOCIEDAD ALEMANA DE COOPERACIÓN TÉCNICA (1 de Junio de 2004)  http:// 
www.ecuarural.gov.ec.htm. 
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2.4. BENEFICIOS DE LA PANELA GRANULADA 

 

La panela contiene más de cinco minerales fundamentales 

para una alimentación balanceada y es muy importante en la dieta infantil 

para estimular el crecimiento de los niños.  

 

Es un alimento natural que sustituye al azúcar refinada, 

contiene altos porcentajes de nutrientes, minerales, vitaminas, proteínas, 

y se diferencia de la elaboración del azúcar común ya éste utiliza 

químicos muy perjudiciales para su refinado, eliminando a través de su 

proceso los minerales y vitaminas que posee la caña de azúcar. 

 

Hay registros en la medicina antigua, que la panela purifica la 

sangre, previene las afecciones reumáticas, y posee propiedades 

altamente nutritivas, es una manera natural de reemplazar la energía 

perdida, ya que es un alimento instantáneo de energía. 

 

En algunos países se la denomina azúcar biológica, por ser 

pura sana y 100% orgánica 
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Entre los nutrientes que posee la panela está el magnesio que 

refuerza el sistema nervioso, el potasio esencial para conservar el 

equilibrio ácido en las células, y el hierro que previene la anemia.  

 
2.5. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN4 

2.5.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado dentro del proyecto constituye el aspecto 

relevante por que permite determinar los factores que influyen, el 

comportamiento de los consumidores de panela granulada, como también 

los oferentes del producto, por ello es necesario analizar detalladamente 

la calidad, precio, presentación y otros aspectos con la finalidad de 

obtener suficiente información y establecer una correcta toma de 

decisiones. 

 

2.5.2. MERCADO 

Sistema de fuerzas y condiciones que entran en el libre juego de la 

oferta y la demanda. 
                                                
4 PASACA MORA, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de INVERSION. Loja.2004. 
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2.5.3. DEMANDA 

Cantidad de un bien que se desea comprar a un precio 

determinado en un momento concreto. 

2.5.4. DEMANDA POTENCIAL 

Demanda que puede esperarse efectiva en fechas futuras. 

2.5.6. OFERTA 

La oferta consiste en las cantidades alternativas que un productor 

estaría dispuesto a ofrecer por períodos de tiempo a cada precio 

significativo. 

2.5.7. PRODUCTO 

Es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que incluyen al 

empaque, color, precio, prestigio del fabricante, prestigio del detallista y 

sus servicios que el cliente podría aceptar como satisfactorio. 

2.5.8. PRECIO 

Es la cantidad de dinero que se da a cambio de una mercadería o 

servicio. 

2.5.9. DISTRIBUCIÓN 
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Fase que le sigue a la producción, consiste en la selección de 

circuitos y métodos de ventas que aseguran la llegada de los productos o 

servicios hacia el consumidor facilitando su selección, adquisición y uso. 

2.5.10. PROMOCIÓN 

Es el ingrediente que se utiliza para informar y convencer al 

mercado en relación con los productos, la publicidad, venta personal y la 

promoción de ventas son las principales actividades de promoción. 

 

2.5.11. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La Ingeniería del Proyecto se refiere a aquella parte del estudio que 

se relaciona con la fase técnica, es decir lo que tiene que ver con la 

instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto. 

2.5.12. TAMAÑO 

La determinación del tamaño óptimo del proyecto debe realizarse a 

través de aproximaciones sucesivas que teniendo como límite el tamaño 

del mercado y las posibilidades de tecnología, permite determinar cual de 

las alternativas será de más alta rentabilidad. 

2.5.13. SELECCIÓN DE EQUIPOS 
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En el estudio del proyecto interesa la selección de equipo, en la 

que influirán mucho la naturaleza del proceso, la escala de producción y 

el grado de mecanización factores estrechamente relacionados entre 

ellos, además el cuidadoso análisis técnico del diseño de los equipos y de 

la garantía de los proveedores en cuanto a la eficiencia. 

 

 

2.5.14. LOCALIZACIÓN 

El estudio de localización, con plena interdependencia con el 

tamaño permitirá establecer en forma definitiva la ubicación, del proyecto, 

buscando que esa decisión promueva la maximización de la utilidad y por 

ende la consecución del menor costo unitario. 

2.5.15. INVERSIONES 

La inversión está constituida por la suma de todos los valores de  

bienes y servicios necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en 

operaciones. Los recursos necesarios para la instalación constituyen el 

capital fijo o inmovilizado del proyecto y los que requieren para  el 

funcionamiento, constituyen  el capital del trabajo o circulante. 

2.5.16. CAPITAL FIJO 
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La constituyen los valores de activos fijos de la empresa y 

corresponde a los bienes que la empresa adquiere con el ánimo de 

destinarlos a su explotación sin que vayan a ser objeto de transacciones 

comerciales en el curso de sus operaciones. Se los utiliza a lo largo de 

toda su vida útil.  

 

2.5.17. CAPITAL DE TRABAJO 

Corresponde a las inversiones que la empresa debe hacer para 

atender aquellos elementos necesarios en su operación. Representa 

diferentes rubros ocasionados por determinado período en el desarrollo 

de la producción y venta de los productos. 

2.5.18. FINANCIAMIENTO 

Son las fuentes de recursos financieros necesarios par la ejecución 

y funcionamiento del proyecto. En el financiamiento se debe describir los 

mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos hacia los 

usos específicos del proyecto. 

2.5.19. FUENTES INTERNAS DE FINANCIAMIENTO 

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la 

empresa. 
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2.5.20. FUENTES EXTERNAS DE FINANCIAMIENTO 

Son aquellas que vienen de fuera de la empresa. Estas fuentes 

provienen básicamente del sistema bancario de los proveedores. 

2.5.21. RECURSOS PROPIOS 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de 

aportes en efectivo o en especies de los socios o de las utilidades y 

reservas de la empresa. 

2.5.22. CRÉDITO 

Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas y de 

fondos de proveedores a través de la emisión de obligaciones para de la 

empresa. 

2.5.23. COSTO 

Son los desembolsos en moneda a su equivalente, los cuales son 

necesarios para conseguir determinada meta. 

2.5.24. COSTO VARIABLES 

Son aquellos que pueden variar debido a cambios externos en el 

volumen de la producción. 
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2.5.25. COSTOS FIJOS 

Son aquellos que permanecen constantes en el tiempo de 

operación sin importar el nivel de producción. 

2.5.26. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

Permitirá disponer de los elementos necesarios para determinar en 

el campo de la evaluación, la rentabilidad del proyecto y la posibilidad de 

determinar su punto de nivelación. 

2.5.27. EVALUACIÓN FINANCIERA5 

Es una regla o norma que ayuda a juzgar la idoneidad y 

conveniencia del proyecto. Si este no está a la altura de la norma se 

rechaza, dichos criterios de decisión son pautas que se expresan en 

función de la rentabilidad de la empresa o de otra medida de valor con la 

cual se compara la rentabilidad o algún aspecto potencial de los 

proyectos. 

 

2.5.28. VALOR ACTUAL NETO 

                                                
5 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. Santa Fe. 
Bogota. Colombia. 1996. 
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Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor neto 

es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus 

ingresos y egresos expresados en moneda actual. Cuando se obtiene 

como resultado final o sumatoria total un valor VAN positivo nos indica 

que el proyecto se puede realizar, cuando se tiene un valor negativo 

indica que se debe realizar el proyecto, para obtener el VAN se tomo 

como base el flujo de caja y se aplica la fórmula correspondiente. 

2.5.29. TASA INTERNA DE RETORNO 

Se utiliza la TIR como criterio par tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto tomando como referencia lo siguiente: 

- Si la TIR es mayor al costo de capital debe aceptarse el proyecto. 

- Si la TIR es igual al costo del capital es criterio del inversionista 

llevar a cabo el proyecto. 

- Si la TIR es menor al costo de capital debe rechazarse el proyecto. 

2.5.30. RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

Es aquel criterio que compara a base de razones el valor actual de 

las entradas en efectivo futuras con el desembolso original y cualesquier 

otro que se hagan en el futuro, dividiendo el primero por el segundo. Si la 

razón beneficio-costo es menor a uno se rechaza el proyecto. 
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2.5.31.ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Sirve para evaluar el efecto que producirá en los posibles 

resultados  los diversos cambios que el  mercado pueda introducir en 

cada variable de importancia. Siendo los ingresos y los costos las 

variables más sensibles a un incremento o a una disminución, lo que debe 

preocupar es el impacto que tenga la rentabilidad del proyecto, siendo 

esta finalidad del análisis de sensibilidad, es decir afecta al proyecto. Si el 

coeficiente es menor a uno el proyecto no es sensible por lo tanto no 

afecta; si el coeficiente es igual a uno no tienen efecto y queda al criterio 

del inversionista. 

2.5.32. ORGANIZACIÓN 

Cualquier sistema de reglas, relaciones funcionales diseñadas 

para llevar a cabo las políticas empresariales o más precisamente los 

programas que tales políticas contemplan. 

2.5.33. ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son esencialmente una representación gráfica 

de la estructura de una empresa con sus unidades, órganos y puestos de 

trabajo y sus distintas relaciones de autoridad-responsabilidad. 

 Por su contenido se clasifican en: 

- Organigramas Estructurales 
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- Organigramas Funcionales 

Organigramas de Posición o Personal 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Materiales de Oficina 

• Papel Bond 

• Tinta 

• Esferográficos 

3.1.2 Materiales de Campo 

• Libreta de campo 

• Formatos de encuesta 

• Guía de entrevista 

3.1.3 Equipos de Oficina 

• Computador  

• Calculadora 

• Cámara fotográfica. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Ubicación 

3.2.1.1. Ubicación Política 

La parroquia de Vilcabamba, esta ubicada al sur del cantón Loja y limita al 

norte con la parroquia Malacatus, al sur con la parroquia Quinara, al este 

con el Cantón Quilanga y al oeste con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

3.2.1.2. Características Climatològicas. 

Se encuentra a 1.400msnm. 
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Tiene una temperatura media de 20ºC. 

 

3.2.2. Tamaño de la muestra  

 

Para la presente investigación se tomó como referencia los 

consumidores de panela granulada de la ciudad de Loja, cuya población 

urbana es de 118.532 habitantes, esta población se la segmentó por 

familias, en las que se considera que la integran 4 miembros, según el 

Censo del INEC,  dando un resultado de 29.633 familias. 

Para calcular exactamente el número de encuestas que se aplicaron se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 

          N Z 2 (p.q) 
  n      = --------------------------- 
  e2 (N – 1 )  +Z2 x p. q. 
 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total 

Z = 95 % de confianza (1.96) 

p = 50 % Probabilidad que el evento ocurra 

q = 50 % Probabilidad que el evento no ocurra. 
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e = Margen de error 5 %. 

 

  29633 (1.96)2 ( 0.5 )  ( 0.5 ) 
 n =   -------------------------------------------------------------------- ---= 380 
 ( 0.05 )2 x ( 29633  -  1 )  +  (1.96 )2 ( 0.5 ) ( 0.5) 
 
 
 

3.3.  APLICACIÓN DE TÉCNICAS. 

 La técnica utilizada para la recolección de información fue la 

encuesta. Se aplicaron 380 encuestas que estuvieron dirigidas hacia las 

amas de casa para poder determinar el consumo del producto. De la 

misma forma se aplicó 10 encuestas a los  comercializadores 

denominados autoservicios y 15 encuestas a los propietarios de bodegas 

que venden panela granulada para determinar el volumen de oferta 

existente en el mercado. 

 

3.3.1. VARIABLES A INVESTIGAR 

a) Consumo de la panela granulada, para lo cual se diseño una 

encuesta, la misma que fue aplicada en los hogares de las Familias 

de la Ciudad de Loja, axial mismo se aplico una encuesta a los 
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propietarios de bodegas y administradores de autoservicios para 

conocer el volumen de oferta existente. 

b) Producción de panela granulada, esta variable se la determino 

por medio de la observación directa y encuesta a los productores 

de la Provincia de El Oro, Cantón Atahualpa, sitio Bono, aquí se 

determino el volumen de producción por día, durante el tiempo que 

lo dedican a dicha producción, ya que la misma no se d.C. durante 

todo el año, es una producción temporal. 

c) Canales de comercialización, por medio de entrevistas 

personales a productores se logra conocer los diferentes canales 

de comercialización que utilizan para distribuir la panela granulada 

hacia los diferentes sectores de la ciudad, se logró evidenciar que 

no existe producción a nivel de Loja y que el producto 

comercializado es originario de otras ciudades como Atahualpa, 

Quito, Ambato y Zamora Chinchipe. 

d) Costos de producción, para determinar el costo de producción se 

hizo necesario presupuestar los diferentes elementos que 

intervienen en la producción de la panela granulada, se considera 

los rubros como materia prima directa, materiales indirectos, mano 

de obra directa, gastos generales y a esto se le suma los costos 

operativos, es fundamental determinar el costo de producción para 
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poder asignar el precio de venta y asegurar los ingresos para la 

empresa. 

 

3.3.2.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Para la presente investigación se realizo un análisis de tipo 

descriptivo con determinación de porcentajes y promedios; este material 

se presenta en  cuadros y gráficos estadísticos. De tal forma facilita la 

interpretación de la información para obtener suficientes argumentos a fin 

de establecer la factibilidad del proyecto. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1.1. PRODUCTO PRINCIPAL 

Panela Granulada.  

El uso de panela granulada cumple la función de producto 

intermedio para la preparación final de alimentos, tanto para el 

consumidor final como para el consumidor intermedio sirve de ingrediente 

para endulzar, cabe señalar que se denomina consumidor intermedio al 

que utiliza la panela granulada como insumo para la fabricación de varios 

productos. Además su consumo se debe a que es un alimento valioso, de 

alto poder energético por sus características nutricionales rica en 

carbohidratos, minerales y vitaminas; Por todo esto en los últimos años se 

le ha utilizado también como elemento en la fabricación de jarabes 

medicinales naturistas.  

 

4.1.2. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

Agua, jugos, refrescos, leche, café 

 

4.1.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS. 
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Panela en barra, Azúcar. 

4.1.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

Cuadro 4. Consumo de Panela Granulada 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 350 92.10 
NO 30   7.90 
TOTAL 380 100 % 

Fuente: Encuestas aplicadas a consumidores 
Elaboración: La Autora 

 
 

Como nos podemos dar cuenta en el cuadro 4 existe un 

marcado consumo de panela granulada, que corresponde al 92.10% de 

los encuestados, debido fundamentalmente a la nueva cultura de 

alimentación de la gente y a la variedad y cantidad que existe en el 

mercado local. 

 

Cuadro 5. Motivos para  el consumo de Panela Granulada 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SABOR 320 91,43 
PRESENTACIÓN 110 31,43 
CALIDAD 250 71,43 
PRECIO 100 28,57 

Fuente: Encuestas aplicadas a consumidores 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

En el cuadro 5. apreciamos 4 alternativas en la que los 

consumidores pueden elegir para la compra de panela granulada es decir 

de todos quienes contestaron que si consumen este producto (350). Es 
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evidente que los encuestados se inclinan por el sabor agradable y 

saludable dando un  total del 91.43 %; cada vez exigen productos de 

calidad por ello existe 71.43 % que prefieren panela granulada por la 

calidad, el 31.43% por la presentación, el 28,57% de los encuestados 

consideran que el precio es factible a la economía actual. 

 

Cuadro 6. Cantidad y Frecuencia de Consumo en libras 

CANTIDAD FRECUENCIA 
CONSUMO 
PROMEDIO 

Libras 

CONSUMO 
PROMEDIO 

ANUAL 
Libras 

Diario 20 0,5 3.650 
Semanal 100 2 10.400 
Mensual 230 4 11.040 
TOTAL 350  25.090 
Fuente: Encuestas   
Elaboración: La Autora   
    
    
Consumo Promedio Anual  =  Total consumo 
  Encuestados 
    

CPA =           25.090    
            350   

CPA = 71,69  Libras  
 

Con respecto a la cantidad y frecuencia de consumo se 

determina que los encuestados consumen 71.69 libras de panela 

granulada al año, lo que significa que al procesar este producto y  
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constituir una empresa dedicada a esta actividad la misma si va 

a tener acogida. 

Cuadro 7. Lugares donde adquiere Panela Granulada 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MERCADOS 80 22.86 
BODEGAS 170 48.57 
TIENDAS 150 42.86 

AUTOSERVICIOS 300 85.71 
Fuente: Encuestas aplicadas a consumidores 
Elaboración: La Autora 

 
 

Tomando en cuenta las personas que respondieron que si 

consumen panela granulada (350) y por el incremento de los auto-

servicios, existe un 85.71 % que se dirige a estos lugares de comercio, le 

sigue un 48.57 % que compran la panela granulada en las bodegas; un 

42.86 % que prefiere adquirir en las tiendas mas surtidas  y finalmente un 

22.86 % que compran en los mercados. 

 

Cuadro 8. Precio Promedio de Panela Granulada 
INTERVALO  
(Dólares) 

XM(PROMEDI
O) 

FRECUENCIA(F
) 

F. XM 

0.50  – 0. 55 0.53 210 111.30 
0.56  - 0.60 0.58 100 58.00 
0.61  -  0.65 0.63 40 25.20 

TOTAL  350 194.50 
     Fuente: Encuestas aplicadas a consumidores 
     Elaboración: La Autora 
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Precio Promedio 
 
      194.50 

 P Po=  --------------------   =  0.56 centavos de dólar cada libra 
        350 
 

 
El precio promedio que los consumidores adquieren la panela 

granulada es de 0.56 centavos de dólar. 

 

Cuadro 9. Preferencia de consumo local 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 340 89% 
NO 40 11% 
TOTAL 380 100 % 

Fuente: Encuestas aplicadas a consumidores 
Elaboración: La Autora 
 
 

 
Es evidente la inclinación de los entrevistados al consultarles 

sobre el consumo de panela granulada sobre todo si es de producción 

local existe un 89% que responden que si adquirirían el producto por ser 

natural, y el 11% que no lo harían. 

 

 

 

 

 

4.1.4.1.  DEMANDA POTENCIAL 
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Cuadro 10. Proyección de la demanda 

Períodos Población 2.08% Nº. Familias 
0 134.116 33.529 
1 136.906 34.226 
2 139.753 34.938 
3 142.660 35.665 
4 145.627 36.407 
5 148.656 37.164 
6 151.749 37.937 
7 154.905 38.726 
8 158.127 39.532 
9 161.416 40.354 

10 164.773 41.193 
                 Fuente: Datos tomados del INEC  
                 Elaboración: La Autora 
 
 

Puesto que la unidad de consumo es la familia, se debe 

proyectar la demanda en función de la proyección poblacional, para el 

efecto se considera el índice de incremento poblacional para la Ciudad de 

Loja que según el INEC es de 2.08%, para obtener el numero de familias, 

a la población total se divide para 4, que es el numero de personas que 

de acuerdo al Censo conforman una familia. Se parte del año 2001, cuya 

población es de 118.532 habitantes, y se proyecta para los demás años. 

 

 

 

4.1.4.2. DEMANDA EFECTIVA 
 

Cuadro 11. Demanda Efectiva   
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Período 

Demanda  
Potencial 

Demanda  
Efectiva 

89% 

Consumo  
Promedio 

Anual libras 

Demanda 
Proyectada  

Libras 

0 33.529 29.841 71,69 2.139.288 
1 34.226 30.461 71,69 2.183.785 
2 34.938 31.095 71,69 2.229.208 
3 35.665 31.742 71,69 2.275.575 
4 36.407 32.402 71,69 2.322.907 
5 37.164 33.076 71,69 2.371.224 
6 37.937 33.764 71,69 2.420.545 
7 38.726 34.466 71,69 2.470.892 
8 39.532 35.183 71,69 2.522.287 
9 40.354 35.915 71,69 2.574.750 

10 41.193 36.662 71.69 2.628.305 
Elaboración: La Autora 
 

 

De acuerdo a la demanda potencial establecida, debemos 

considerar que según el cuadro 9, solamente el 89% de los encuestados 

manifiesta su preferencia por un producto local como el propuesto, al 

numero de familias que conforman la demanda efectiva se multiplica por 

71,69 libras que es el consumo promedio determinado en el cuadro 6; el 

resultado es la demanda esperada en libras. 

 

 
 
 
 

 
 
4.1.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

4.1.5.1. LUGARES DE EXPENDIO DE PANELA GRANULADA 
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Para conocer la comercialización de panela granulada en 

nuestra ciudad se realizó encuestas a los dueños y administradores  de 

Auto servicios. 

 

Cuadro 12. Lugares de oferta. 
Sector Autoservicio Dirección 

Sur Supemaxi 

Mercamax 

Santa Fe 

18 de noviembre y G. Mainas 

Mercadillo y 18 de Noviembre 

Marcadillo y Av. M.A.Aguirre 

Centro Comisariato Emp. 

Eléctrica 

Puerta del Sol 

Tía 

Romar 

 

Calva & Calva 

Comisariato COL. 

Rocafuerte y Olmedo 

 

Sucre y J.A. Eguiguren 

10 de Agosto y Bolívar 

18 de Noviembre y J.A. 

Eguiguren 

Av. Universitaria y M Riofrío 

B.Valdivieso y J.A.Eguiguren 

Norte Zerimar Ancon y Gran  Colombia 

TOTAL 10  

Elaboración: La Autora 
 

 

Además se encuestó a dueños de bodegas de abarrotes 

ubicadas en los tres Mercados más visitados por la ciudadanía, que son: 

 

Cuadro 13. Lugares de oferta 
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Mercados Numero de Bodegas 

San Sebastián 5 

Centro Comercial 5 

Gran Colombia 5 

Total 15 

 Elaboración: Autora 
 

Por lo tanto nuestro segmento de estudio para conocer sobre la 

comercialización de la panela Granulada en nuestra ciudad es de un total 

de 25 comercios. 

 

4.1.5.2. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS A LOS OFERENTES 

 

Cuadro 14.Cuál es su proveedor de Panela Granulada 

Fuente: Encuestas a comerciantes 
Elaboración: La Autora 
 

Las empresas que proveen de panela granulada a los 

diferentes autoservicios y bodegas de la ciudad de Loja es, el 40% 

AVITAL y  el 20% PRODUCTOS SAN JOSÉ de la ciudad de Quito, el 16% 

la empresa el DORADO de la ciudad de Zamora,  el 12% MAS CORONA  

PROVEEDOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
AVITAL(Quito) 10 40 
PRODUCTOS SAN JOSÉ(Quito) 5 20 
EL DORADO(Zamora) 4 16 
MAS CORONA(Ambato) 3 12 
PRODUCTOS SHULLO S.A.(Quito) 3 12 
TOTAL 25 100 % 
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de la ciudad de  Ambato y el 12% PRODUCTOS SHULLO S.A. de la 

ciudad de Quito. Lo que significa que las empresas que más proveen de 

este producto a la ciudad de Loja son de la ciudad de Quito.  

 
 

Cuadro 15.  Cantidad de Compra mensual 
Intervalo(libra) XM(punto Medio) Frecuencia F. XM 

1   -  15 8 7 56 
16 -  30 23 10 230 
31 -  45 38 5 190 
46 -  60 53 3 159 
Total  25 635 

 Fuente: Encuestas a comerciantes 
 Elaboración: La Autora 
 

Cantidad de compra anual: 635 X 12 = 7.620. libras 

           7.620 
C.P.= ---------------- =     304.8 = 305 lb. 
             25 
 

Entre los 25 comerciantes compran 635 libras de panela 

granulada al mes, lo cual arroja un valor anual de 7.620 libras, si 

dividimos para los 25 comerciantes entonces tenemos un promedio anual 

de 305 libras, 25.42 libras al mes. ( 305/12 = 25.42) 

 
 

Cuadro 16. Precio Promedio de adquisición de panela   granulada 
Intervalo(libra) XM(punto Medio) Frecuencia F. XM 

0.25  - 0.50 0.38 18 6.84 
0.51  -  1.00 0.76 7 5.32 

Total  25 12.16 
Fuente: Encuestas a comerciantes 
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                 Elaboración: Autora 
 

Precio Promedio 

      12.16 
                   P.P =------------- = $0.49 
       25 
 

El precio promedio al que compran los comerciantes a las 

diferentes empresas productoras de panela granulada es de 49 centavos 

de dólar, lo que daría un  margen de utilidad de aproximadamente 10 

centavos de dólar por cada libra.  

 

Cuadro 17. Calidad del Producto 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 20 80 

BUENO 5 20 

REGULAR 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Encuestas a comerciantes 
Elaboración: Autora 

 

Al consultarles a los comerciantes sobre la calidad de la panela 

Granulada se basan más por la demanda que por la marca o 

presentación, lo que determina que existe un 80 % que afirma que es muy 

bueno el producto y el restante 20 % se refiere a la panela como producto 

bueno. 
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Cuadro 18. Balance entre Oferta y Demanda 
 

  
AÑO 

DEMANDA 
ESPERADA 

OFERTA 
Libras 

  
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 2.139.288,0 
        

7.620,00  
      
2.131.668,00    

1 2.177.795,2 7.757,2 
      
2.170.038,02    

2 2.216.995,5 7.896,8 
      
2.209.098,71    

3 2.256.901,4 8.038,9 
      
2.248.862,49    

4 2.297.525,6 8.183,6 
      
2.289.342,01    

5 2.338.881,1 8.330,9 
      
2.330.550,17    

6 2.380.981,0 8.480,9 
      
2.372.500,07    

7 2.423.838,6 8.633,6 
      
2.415.205,07    

8 2.467.467,7 8.789,0 
      
2.458.678,76    

9 2.511.882,1 8.947,2 
      
2.502.934,98    

10 2.557.096,0 9.108,2 
      
2.547.987,81    

Elaboración: Autora 
 

 

 

4.2. ESTUDIO TÉCNICO 

4.2.1. Tamaño y Localización 

4.2.1.1. Tamaño 

La determinación del tamaño  es un proceso, ya que para ello  

se debe  considerar  muchos factores entre los  que destacan 

principalmente:  la demanda  a cubrir,  la tecnología existente, el monto de 
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la inversión, el presupuesto de mano de obra requerido, disponibilidad de 

materia prima, etc; para el presente  proyecto, el tamaño  se determina  

por la capacidad de producción. 

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, para la instalación 

del proyecto se requiere de un área de terreno de 2000m2, lo cual se 

consigue con un terreno de 25 m de frente por 80 m de fondo. 

 

4.2.1.2. Capacidad Instalada 

 

Tomando en cuenta que en el comercio de caña a nivel de 

productores  en el área de incidencia del proyecto (Vilcabamba y 

Malacatus) se utiliza como unidades de medida  la tarea y de igual  forma  

el sistema de  remuneración para el procesamiento es en base a tareas,  

se hace necesario el obtener las relaciones suficientes a fin de  poder 

cuantificar efectivamente la capacidad de producción, por tanto: 

 

1 tarea rinde 3.200 litros de jugo de caña 

1 quintal de panela granulada se obtiene de 1152  litros de jugo de 

caña, en un proceso que demanda 60 minutos. 
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1152  litro de jugo de caña se obtiene al procesar 0.36 tareas, si la 

jornada laboral diaria es de ocho horas, y el proceso permite obtener 

un quintal  de panela  por hora, en un día se puede obtener 8 quintales 

de panela granulada. 

 

Si para obtener un quintal de panela, se necesita 0.36 tareas 

de caña, para elaborar 8 quintales se necesita 2.88 tareas (8*0.36) al día. 

1 quintal de panela se procesa en 60 minutos, una hora. 

 

 Si la jornada laboral tiene 8 horas diarias y 40 en la semana, 

entonces la planta esta en capacidad de producir las siguientes 

cantidades: 

 

 Si se trabaja normalmente 264 días en el año y cada día se 

tiene una producción de 8 quintales, por tanto la producción anual sería 

de: 

 264 * 8 = 2.112 quintales de panela granulada. 

 

 Para producir los 2112 quintales se necesita 760.32 tareas 

(2.112*0.36) de caña. 
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4.2.1.3. Capacidad Utilizada 

 

Como se puede ver  al determinar la capacidad instalada, no 

todos los componentes del proceso productivo  tienen el mismo ritmo de 

procesamiento, lo cual obliga  a que deba hacerse un  acoplamiento a fin 

de no desperdiciar materia prima por efectos de retraso en el  proceso   

por tal motivo  la planta  trabajará  con la siguiente capacidad: 

 

Para determinar la capacidad a utilizar, se consideró algunos 

factores que son propios de la actividad rural como son: las posibilidades 

de obtención de materia prima (caña) ya que la misma en el área del 

proyecto solamente se cosecha y comercializa durante 4 ocasiones al 

año, con una producción de  materia prima suficiente para laborar en 

promedio 20 días. 

Con esto obtendremos una producción anual de: 

20*4 (20 días cada trimestre por 4 veces al año) =80 días 

80*8(quintales diarios)=640 quintales al año.  Para esta  producción se 

requiere 230.40 tareas 

 

4.2.1.4. Localización  

Para determinar la localización del proyecto se considero 

fundamentalmente la zona de incidencia  del mismo, así como los 

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


  

 53

beneficios, la disponibilidad de materia  prima  como también los factores 

propios  de comercialización como son las vías  para acceso al mercado. 

 

a. MACROLOCALIZACIÓN. 

 

 La empresa estará ubicada en la Región Sur, Provincia de 

Loja, Cantón de Loja. 

Gráfico 1. Macrolocalización 
M APA POLITICO DEL ECUADOR

C O L O M B I A

O
CE

AN
O

 P
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O

M ACROLOCALIZACION
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b. MICROLOCALIZACIÓN. 

El proyecto se implementará en la parroquia Vilcabamba barrio 

Yamburara del cantón  Loja. 

Gráfico 2. Microlocalización 
 

EMPRESA DE 
PANELA 

GRANULADA 
ANGELICAL 
CIA LTDA. 

PRODUCTO
RA DE 

PANELA 
GRANULAD
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VIA A  
YAMABURARA 
                          

                                HOSTERIA 
                             RUINAS DE QUINARA 
 

 

 

 

c. Factores Determinantes de Localización 

 

c.1. Ubicación Geográfica 

 

El barrio Yamburara   se encuentra ubicada a 5 minutos de la 

Parroquia de Vilcabamba  lo cual permitirá que el producto pueda 

comercializarse. Por otro lado la Parroquia Vilcabamba  se ubica 

estratégicamente en el área de incidencia con lo cual se puede garantizar 

un flujo comercial adecuado con la Ciudad y Provincia de Loja.  

 

c.2. Mano de Obra 

 

Al implementarse el proyecto en una zona rural en donde la 

producción y procesamiento de la caña es una actividad frecuente entre 

los campesinos, el requerimiento de mano de obra del proyecto puede ser 
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satisfecho con la existente en la zona, la misma que tiene su nivel de 

especialización en dicha actividad. 

 

c.3 Vías de Comunicación 

Acceder a la zona propuesta es  relativamente fácil  ya que la 

vía es de primer orden, ello permite el flujo de materia prima y productos 

elaborados tanto a la planta como al mercado. 

c.4. Servicios Básicos 

La zona cuenta  con los servicios básicos  como es: agua, luz, 

teléfono. 

 

c.5 Mercado 

El producto se comercializará en la Ciudad de Loja lugar que 

se ha constituido en el centro comercial ya que cuenta con una mejor 

infraestructura para el comercio; es por tanto este cantón el que puede 

cubrir con las aspiraciones del mercado propuesto. 

 

4.2.2. Ingeniería del Proyecto 

4.2.2.1. Componente Tecnológico 

 Para hacer una adecuada selección de tecnología, procedemos 

a escoger la más adecuada para el proyecto de acuerdo a sus 

características. 
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a. Tecnología. 

Esta tecnología es de tipo tradicional y puede ser montada 

fácilmente en cualquier lugar y  adaptarse a los requerimientos del 

proceso en cuanto a tiempo y capacidad de producción. Se conoce por la 

investigación realizada que ésta se utiliza en la provincia de El Oro cantón 

Atahualpa, en el sitio denominado Bono; en la actualidad  produce  780 

quintales  al año toda vez que la misma  es rentable, ya que el consumo 

de  panela granulada que es la que se obtiene mediante este proceso   

tiene mayor demanda en el mercado. 

 

La tecnología necesaria y que se utiliza actualmente, consta 

de: 

 
Trapiche        
Estanque reserva           
Caldera   
Enfriador    
Molino  
Tamizador           
Selladora                               
 

Además para ello se necesita  2000 m2 de terreno y el total de 

personal requerido es de 6 obreros. 
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Construcción 2000  m 2 

Mano de Obra.   6 jornales  -  8.00  c/u   = 48.00 día. 

           15 días    $. 720.00 

Materia Prima  -  230.4 tareas    50.00 c/u    = 8.064.00 dólares 

 

Esta tecnología tiene un rendimiento de  1 quintal  de panela 

granulada   por hora de trabajo, 8 quintales por jornada laboral, de 

acuerdo a la experiencia que se indicó anteriormente. 

 

Por el costo de inversión  que es  más adecuado a la realidad 

regional  se escoge esta  tecnología ya que además la misma responde a 

las características del proyecto. 

 

4.2.2.2.    Infraestructura Física 

 

Para la implementación de la planta se requiere de un área de 

terreno de 2000 m2. 

 

En dicho terreno se realizarán las adecuaciones 

correspondientes, a fin de permitir que el proceso productivo se cumpla 

eficientemente sin lugar a entorpecimiento por efectos de desfase entre 
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los componentes del proceso y su flujo de materia prima y producto 

elaborado. 

 

Puesto que se trata de un proyecto que se ubica en el sector 

rural se estima  conveniente la construcción  de una nave industrial con 

estructura metálica con cubierta de ardex. 

El espacio físico está distribuido de la siguiente forma: 

Guardianía  54m2 

Batería Sanitaria  20m2 

Administración  40m2 

Bodegas producto terminado 20m2 

Batey materia prima                 600m2 

Parqueamiento                         600m2 

Planta fabril                         666m2 

TOTAL                                   2.000m2                 

 
4.2.2.3. Proceso Productivo de la Panela Granulada (AZÚCAR  

INTEGRAL) 

La caña, que suele alcanzar hasta 5 cm. de diámetro, contiene 

una pulpa suave que acumula sacarosa, cuyo contenido sacarino es de 8 

- 16%. La mayor parte de la caña se transforma en azúcar refinada. Como 

el azúcar integral de caña en el ramo de nutrición natural tiene mayor 
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importancia que el azúcar refinado, a continuación se explica la 

producción tradicional de azúcar integral que se puede dividir en las 

siguientes etapas: 

1. Extracción del jugo que contienen las fibras del tejido celular  

Una vez separadas las hojas y sus residuos, las cañas se someten a 

limpieza, el procesamiento de la caña de azúcar se efectuará dentro las 

48 horas después de la cosecha, caso contrario podría suscitarse una 

considerable pérdida de calidad.  

2. Absorción de elementos que no sirven y se disolvieron en el 
jugo  

Para lograr una buena cristalización del jugo de caña es necesaria la 

absorción de los elementos que se disolvieron en el jugo y que no sirven 

porque no tienen ninguna utilidad. Para ello se calienta el jugo en calderas 

grandes que se colocan en fila sobre un canal alimentado con aire 

altamente caliente. En la combustión se puede usar el bagazo que resulta 

del procesamiento de la caña y que puede llegar a cubrir un 50% del 

combustible requerido. Tanto la espuma como las impurezas que flotan 

en la superficie debido al proceso de calentamiento del líquido se retiran 

permanentemente hasta lograr la pureza del mismo.  

3. Espesado del jugo  
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Al cabo de este proceso de purificación, el jugo se espesa adquiriendo 

la consistencia de almíbar. 

4.  Cristalización del almíbar de azúcar  

      El almíbar se vierte en cubas de madera planas, que suelen ser 

forradas con hojalata, donde después de unos minutos ya empiezan a 

formarse cristales de azúcar. Mientras se enfría, el azúcar se bate y 

remueve fuertemente durante una media hora con ayuda de una pala o 

paleta de raspar. Cuanto más largo y fuerte sea el movimiento de 

remoción más fina será la cristalización del azúcar. 

5. Molido de los cristales de azúcar  

Una vez cristalizado, enfriado y secado, el azúcar integral se somete a 

molido. El azúcar ahora ya puede ser empacado. 

 6. Empaque y almacenado  

Empaque de unidades (Libras) 

La panela granulada o azúcar integral para su comercialización, se 

empaca principalmente en unidades de libra, en fundas plásticas. 
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Grafico 3. Flujograma del proceso de producción para un quintal 
ACTIVIDAD      TIEMPO 

1. En el trapiche se extrae el 
jugo de caña. 
 
 
2. Cocinado del jugo de caña 
en las bateas metálicas de 
cocción. 
 
 
3. Enfriamiento del Almíbar del 
jugo de caña, en batea de 
madera. 
 
 
4. Molido de los cristales del 
almíbar de caña. 
 
 
5. Tamizado de los gránulos 
de los cristales del almíbar de 
caña. 
 
 
6. Empacado de la panela 
granulada. 
 
 
7. Almacenado de la panela 
granulada. 
 

     5’ 
 
 
 
30’ 
 
 
 
 
 
5’ 
 
 
 
10’ 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
* 
 
 
 
* 
 
 

TIEMPO TOTAL      60’ 
Nota: Las actividades de Empacado y almacenado se realizan 

mientras se procede a cocinar el jugo para otro quintal. 
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Datos que contendrá el envase 

Las unidades destinadas al consumidor individual contendrán los 

siguientes datos: claramente indentificable como producto de origen de 

producción ecológica 

1. Denominación del producto  

PANELA GRANULADA. Ecológica 

2. Productor 
 

Empresa  de panela Granulada Angelical CIA. Ltda. 

3. Contenido 
 

Jugo de caña. 

4. Peso 

 1 Libra. 
Cantidad envasada Tamaño de letra 

Menos de 50 g 12 mm 
De 50 a 200 g 3 mm 
De 200 a 1000 g 4 mm 

Más de 1000 g 6 mm 

Elaboración: La Autora 
 

 5. Fecha de vencimiento 
 

En lugar seco entre 12 y 18 meses. 

 

Grafico 4. Presentación del producto. Etiqueta 
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7. Almacenaje. 

 
Peso: 1 libra. 
Producido por: ANGELICAL Cia.Ltda. 
Dirección: Yamburara - Vilcabamba. 
Teléfono: 2577180 
Precaución: Conserve en lugar seco y fresco 
Vence en:                                   
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 El Azúcar integral es muy higroscópico (atrae agua), por lo tanto 

debe almacenarse herméticamente cerrado y seco. En caso de 

almacenamiento no óptimo corre el riesgo de que se inicien procesos 

fermentativos causados por levaduras. Bajo condiciones de 

almacenamiento óptimo (seco, oscuro y sin olores ajenos) el azúcar 

integral puede guardarse entre 12 a 18 meses. 

 

4.2.3. Estructura Organizativa 

4.2.3.1. Organización  Jurídica 

 
La empresa será pequeña  y de  responsabilidad limitada en 

donde los socios   responderán  por las obligaciones de la empresa hasta 

por un valor equivalente al monto de sus acciones. 

 

a. Razón Social 

PANELA  ANGELICAL. LTDA.  

b. Domicilio  

Provincia. Loja    

Cantón. Loja 

Parroquia. Vilcabamba           

c. Objeto  
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- Producir y comercializar derivados de la Caña, especialmente PANELA 

GRANULADA. 

                           

4.2.3.2. Manual De Funciones 

 

Junta General de Socios 

 
Naturaleza Del Trabajo  

Establecer la legislación y normatividad que regirá la operación de la  

empresa.  

 

Funciones: 

- Analizar y aprobar las leyes y reglamentos que permitirán el  buen  

funcionamiento de la empresa.  

- Estudiar  y  decidir  sobre los dividendos de utilidades que le 

corresponde a cada socio. 

- Normar los procedimientos, dictar reglamentos y ordenanzas que 

guíen el trabajo empresarial.  

- Establecer y normar las políticas que regirán a la organización. 
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Directorio – Presidente 

 
Naturaleza del Trabajo 

Velar por el cumplimiento de las normas legales, reglamentos 

estatutos y hacer cumplir las decisiones  tomadas por la junta 

general. 

 
Funciones: 

- Conjuntamente  con el gerente hacer la representación legal de la 

empresa en sus operaciones.  

- Presidir los actos oficiales de la empresa. 

 

Requisitos: 

Ser Socio. 
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1. Dependencia:            Gerencia  

Título del Puesto:        Gerente  

Depende de:                 Directorio  

Supervisa a:                  Todo el personal 

 
 
Naturaleza del Trabajo  

Administrar  en forma eficiente las actividades empresariales.    

 

Funciones:     

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones  emanadas por la Junta 

General de Socios  y el Directorio. 

- Informar al directorio sobre la gestión empresarial.  

- Elaborar programas de producción y aplicarlos eficientemente. - Diseñar 

y ejecutar programas de mercadotecnia.   

- Realizar el manejo de las Finanzas de la  empresa con  adecuados 

planes  de  ingresos y egresos.   

- Ejercer  la representación  legal de la empresa.    

- Manejar eficientemente las funciones de administración, finanzas, 

producción y mercadotecnia. 
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- Decidir sobre la situación laboral con el personal de la empresa. 

   

Características de Clase: 

El puesto  requiere conocimientos técnicas en el área administrativa 

agropecuaria, así como del procesamiento de caña para manejar la función 

de producción de panela granulada así como la comercialización de ellos 

especialmente a nivel rural. 

 

Requisitos:  

 

Educación: Ingeniero en Administración y Producción Agropecuaria. 

Experiencia:               En trabajo Agropecuario. 

Adicionales:                Don de Mando. 

 Sexo Femenino. 
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2.  Dependencia    :       Gerencia  

Título del Puesto:         Secretaria – Contadora  

 Depende de:                Gerencia 

 Supervisa a:                Obreros 

 

Naturaleza del Trabajo            

Realizar labores propias de secretaria y brindar asistencia directa al  

Gerente, además diseñar, ejecutar y mantener los sistemas de 

contabilidad de la empresa. 

 

Funciones: 

- Manejar la correspondencia. 

- Atender al público y proporcionarle información. 

- Llevar y controlar la contabilidad general y de costos. 

- Elaborar los estados financieros de la empresa. 

- Manejar adecuadamente los registros contables.  

- Diseñar y aplicar los métodos adecuados de manejo de 

inventarios. 

- Elaborar roles de pago. 
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Características de Clase 

Se requiere de responsabilidad absoluta para la aplicación de los 

sistemas de contabilidad, además se requiere de eficiencia y discreción 

en el cumplimiento de actividades. 

 

Requisitos: 

Educación:              Licenciado en Contabilidad 

Experiencia:            1 año 

Adicionales:             Conocimiento en Contabilidad Agropecuaria. 

                             Buena Presencia. 

                             Don de Mando. 

 

 

3. Dependencia:      Producción 

Título del Puesto:   Obreros 

Depende de:            Gerencia 

Supervisa a:             No hay Subalternos 

   

Naturaleza del Trabajo 

Realizar las actividades manuales propias del proceso productivo. 
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Funciones: 

-  Mantener la maquinaria y demás equipos del proceso      

productivo en condiciones óptimas para su uso. 

-  Manejar correctamente la materia prima requerida por la 

maquinaria de  acuerdo al proceso. 

-   Realizar el mantenimiento de la planta industrial 

-   Informar sobre las actividades y novedades que se presentan en 

el   proceso productivo. 

 

Características de Clase 

Se caracteriza por ser quién realiza las labores de producción y esta 

sujeto al cumplimiento de las disposiciones superiores. 

 

Requisitos: 

Educación:             Ciclo Básico 

Experiencia:          En procesamiento de caña 

Adicionales:            Sexo masculino 
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4. Dependencia:     Gerencia 

 Título del Puesto: Conserje –Guardián 

 Depende de:          Gerencia - Secretaria 

 

Naturaleza del Trabajo 

Realizar la custodia de los bienes de la empresa a más de las actividades 

rutinarias de servicio. 

 

Funciones: 

- Custodiar  y vigilar la planta industrial. 

- Recibir y entregar correspondencia. 

- Realizar la limpieza del local 

 

Características de Clase 

Se caracteriza por ser quien en el día presta servicios varios y por la   

noche debe velar por la  seguridad de la planta. 

 

Requisitos: 

Educación:      Bachiller 

Adicional:       Sexo  masculino 

 

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


  

 73

4.2.3.3. Organigrama Estructural 

Grafico 5. Organigrama Estructural 
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4.2.3.4. Organigrama Funcional 

Grafico 6. Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ESTUDIO FINANCIERO 

JUNTA SOCIOS 
- Elaborar Reglamentaciones 
- Aprobar Reparto Utilidades 
- Diseñar Normatividad de 
  trabajo. 

GERENTE 
- Planificar, Organizar, 
Ejecutar, 
  Dirigir y Controlar la 
actividad 

PRESIDENTE 
- Controlar el cumplimiento de   
   lo establecido por la Junta de 
   socios. 
- Represent. Legal. a la Emp. 

SECRETARIA 
 
- Manejar correspondencia 
- Atender al pùblico 

CONSERJE-
GUARDIA. 

- Custodiar los bienes de la  
   empresa. 
- Realizar limpieza del local y  

CONTADORA 
- Llevar contabilidad de la  
  empresa. 
- Elab. Estados Financieros. 
- Manejar caja chica. 

OBREROS 
 
- Realizar el proceso de Prod. 
- Realizar Mant. de Planta. 

JEFE DE 
MERCADOT. 

- Diseñar y Ejecutar planes de 
  Mercadotecnia. 
- Establecer Programas de  

ASESOR 
JURÍDICO 

 
- Manejar los asuntos legales 
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4.3.1. Inversiones y Financiamiento  

 Para la realización de la presente fase y una vez conocidos los 

diferentes requerimientos  para el proyecto se procede a estimar el monto 

de la inversión en sus diferentes rubros, considerando las cotizaciones 

más adecuadas así como las mejores alternativas de financiamiento. 

 

a. Inversiones 

 

Activos Fijos 

 Se incluyen los valores necesarios para dotar a la empresa  de 

bienes tangibles que servirán para el normal cumplimiento de las 

operaciones  para el presente caso son las siguientes: 

 

 - Terreno 

El área total que ocupará la planta es de 2000 metros 

cuadrados de terreno, que en el sector donde se estableció funcionará la 

planta, tiene un valor de  $3.75 cada metro cuadrado, lo cual nos da un 

costo total de $. 7.500.00 dólares      

 

 - Construcciones 
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 Los costos para la construcción de todos los componentes de la 

infraestructura física de la planta  han sido estimados por profesionales en 

el sector de la  construcción  de acuerdo a las características de las 

mismas, esto se detalla en el cuadro siguiente:  

Cuadro 19. INVERSION en Construcciones 
COMPONENTE M 2 PRECIO 

 UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Planta Fabril 666 33.00 21.978.00 
Área Administrativa.   80 33.00 2.640.00 
Guardianía.   54 33.00 1.782.00 
Batey Materias Prima. 600 15.00 9.000.00 
Parqueamiento. 600 10.00 6.000.00 
COSTO TOTAL 2.000  41.400.00 

Fuente            : Ingeniero Civil. 
Elaboración: La Autora 
 
  

Como se puede apreciar, el costo total de construcciones 

asciende a  $ 41.400.00  ya que la misma será a base de estructura 

metálica y hormigón. 

 

- Maquinaria y Equipo 

Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local, en virtud de que todos sus componentes 

pueden ser fabricados en los talleres metal mecánicos de la ciudad, estos 

valores se registran en los siguientes cuadros: 

Cuadro 20. INVERSION en Maquinaria y Equipo 
 

INVERSIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
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COMPONENTE CANT
. 

PRECIO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

Trapiche 1 6.000.00 6.000.00 
Tanque Reserva 1 500.00 500.00 
Caldero 1 500.00 500.00 
Enfriador 1 500.00 500.00 
Separador 1 500.00 500.00 
Molino 1 300.00 300.00 
Depósitos 2 100.00 200.00 
Canales de Transportación 1 100.00 100.00 
TOTAL   8.600.00 

Fuente: Almacenes de Loja. 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

 El costo  total de maquinaria y equipo como se demuestra en el 

cuadro anterior asciende a $ 8.600.00 dólares. 

 

 - Equipo de Oficina 

Por tratarse de una planta industrial en la cual las 

funciones serán asumidas por poco personal dadas las características de 

las mismas, el equipo de oficina  será el estrictamente necesario para 

trabajar,  y es  el siguiente: 

 

 

 

Cuadro 21. INVERSION en Equipo de Oficina 
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COMPONENTE 
 

CAN
T. 

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Equipo de computación 1 1.200.00 1.200.00 
Línea  y equipo telefónico 1 500.00 500.00 
Sumadora 1 120.00 120.00 
TOTAL   1.820.00 

Fuente : Comercios Locales 
Elaboración: La Autora 
 
 

El costo total asciende a $1.820.00 dòlares y contempla el 

equipo  estrictamente necesario. 

 
 

 - Muebles y Enseres 

Se incluyen en este  rubro los valores correspondientes a 

los diferentes bienes  que se requieren en el área administrativa para su 

adecuado funcionamiento, entre estos tenemos: 

 
Cuadro  22. INVERSIONES EN MUEBLES Y ENSERES 

COMPONENTE 
 

CANT. VALOR 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Escritorio tipo gerente 1 120.00 120.00 
Escritorio tipo secretaria 1 120.00 120.00 
Sillones giratorios 2 80.00 160.00 
Anaquel metálico 1 100.00 100.00 
Sillas tapizadas          6 12.00 72.00 
Mesas madera 1/15 2 50.00 50.00 
TOTAL   622.00 

       Fuente:         Comercios Locales Loja 
Elaboración: La Autora 

  
 El costo total de muebles y enseres asciende a 622.00 dólares. 
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 - Vehiculo 

Por tratarse de una planta industrial en la cual la 

comercialización debe ser fuera de la planta, se estima contar con un 

vehiculo para llevar el producto al mercado. 

 

Cuadro 23. INVERSIÓN EN VEHICULO 
DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Camioneta Dc. 1 17.000.00 17.000.00 
TOTAL   17.000.00 

Fuente: Mirasol. Loja. 
Elaboración: La Autora 
 
 

El costo total asciende a $ 17.000.00 dòlares  

 

Activos Diferidos 

  En este rubro se agrupan los valores correspondientes a los costos 

ocasionados para la  formulación e implementación del proyecto previo a 

su operación: 

 

 

Cuadro 24. INVERSION EN ACTIVOS DIFERIDOS 
CONCEPTO 
 

COSTO TOTAL 

Estudios Previos 2.000.00 
Gastos de Organización   500.00 
Registros, Marcas, Patentes 1.000.00 
Permiso de Funcionamiento   500.00 
TOTAL 4.000.00 
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                Fuente:           Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

                                                                                                                             
 

El costo total del activo diferido asciende a $ 4.000.00 

dólares.  

 

Capital  de Trabajo 

 
Bajo este rubro  se agrupan los valores necesarios para  

dotar  a la empresa de todos los componentes  que le permitan operar 

normalmente  durante un período de tiempo determinado cubriendo 

adecuadamente todas las obligaciones. En el presente proyecto  y dadas 

las características del  producto con sus posibilidades de 

comercialización, se determina un capital de operación para el período de 

un mes. 

 
 
 
 
 
 
 
Materia Prima directa. 

Cuadro 25. Materia Prima para 64.000 libras 
 

Materia Prima 
UNID.  
MEDID 

REQUE
R 

UNIT. 

REQUER. 
TOTAL 

COSTO 
UNITAR. 

COSTO 
TOTAL 

Caña Tarea 0.36 230.4 50.00 11.520.00 
COSTO TOTAL     11.520.00 
COSTO MENSUAL     960.00 
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Fuente: Investigación Directa.  
Elaboración: La Autora 
 
 
El valor anual es de   11.520.00 dólares por concepto de materia prima 

directa, valor mensual 960.00 dólares 

 
Mano de obra directa. 

 
De acuerdo al sistema de remuneración utilizado en este tipo de actividad, 

cada obrero gana un jornal de ocho dólares diarios, de tal forma que: 

Se necesita seis obreros al día,  

Se trabajan ochenta días, 

Por tanto se utilizan cuatrocientos  ochenta jornales, 

Si cada jornal tiene un costo de ocho dólares, entonces el costo total es 

de tres mil ochocientos cuarenta dólares (3.840).anuales. 

Para efectos de cálculo se considera el valor mensual que es de 

trescientos veinte dòlares (320.00). 

 
 
 
 
Materiales Indirectos 

Para determinar el costo de material de empaque se hace necesario 

establecer el número de unidades  

 
Cuadro 26. Materiales Indirectos para  64.000 libras. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
MEDIDA 

REQUE 
UNIT. 

REQUE 
TOTAL 

COST 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 
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Fundas plásticas Unidad 1 64.000 0.01 640.00 
COSTO TOTAL     640.00 
COSTO 
MENSUAL 

     53.34 

Fuente: Investigación Directa. Comercios locales 
Elaboración: La Autora 
 
 
El valor mensual requerido por concepto de materiales indirectos 

asciende a $ 53.34 dólares. 

 
Gastos Generales 

Para llevar a cabo el proceso de producción, la materia prima debe ser 

sometida a cocción, para ello se utiliza principalmente la leña como 

material de combustión, cuando el residuo de la caña esta seco, también 

es utilizado para dicho fin. 

 

 

 

 

 

Cuadro 27.Gastos Generales. 80 días de producción 
DESCRIPCIÓN UNIDAD 

MEDIDA 
REQUE 
UNIT. 

REQUE 
TOTAL 

COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

Material de Combustión. Pila 1 80.00 50.00 4.000.00 
Fuerza motriz Kw/H 3.68 294.40 0.30 88.32 
Agua  M3 18.4 1.472 1.00 1.472.00 
COSTO TOTAL     5.650.32 
COSTO MENSUAL     470.86 

*Se utiliza una  pila de leña por  día   
Fuente: Investigación Directa. Comercios locales 
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Elaboración: La Autora 
 

El valor mensual requerido por concepto de de gastos generales  

asciende a $ 470.86 dólares mensuales, 5.560.32 dólares anuales. 

 

Gastos de Administración. 
 

 
Energía Eléctrica. 

 
De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas  por la 

EERSSA, 0.15 dólares el Kw/H, se estima un consumo promedio mensual 

de energía de 200.00 Kilowatios lo que ocasiona un costo mensual de     

$30.00 dólares El costo anual representa $ 360.00 dólares. 

 

Servicio Telefónico 

Se estima que este valor asciende a $30.00 dólares mensuales     $ 

360.00 dólares anuales. 

 
 

Agua Potable. 

Según datos de la UMAPAL el consumo promedio mensual de 

Agua Potable tiene un valor de $ 12.00 dólares. El costo anual por este 

concepto asciende a $ 144.00 dólares. Se considera los referentes de la 
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UMAPAL  puesto que ella es la que rige y maneja la comercialización  de 

agua potable a  nivel de todo el cantón Loja. 

 

Se considera el consumo de agua potable para actividades 

relacionadas con el área administrativa, lo que se utiliza en producción ya 

se contabilizó en su parte correspondiente 

 

Material de Oficina. 

Se estima que para material de oficina, esto es papel bond, notas 

de venta, facturas, etc. Se incurre en un costo mensual de $ 8.00 dólares. 

$ 96.00 dólares anuales. 

 

Útiles de Aseo. 

     Se necesita de ciertos elementos para la limpieza diaria del equipo de 

producción, así como de la planta misma de producción. 

 

En lo referente a este rubro, existe ciertos elementos que tienen 

una larga  duración como son las escobas, existen otros que son 

perecibles con su uso final,  por tanto se estima este valor en $15.00 

dólares mensuales, $180.00 dólares anuales. 

 

Sueldos de Administración. 
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Se refieren a los sueldos para el personal que trabajara en la parte 

administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar. 

Cuadro 28. Sueldos administrativos 
DESCRIPCIÓN ADMINIS

T. 
SECRET

. 
CONTA

D 

GUARDI
A 

ASESO
R  

JURÍDIC
O 

Salario básico  
Transporte 
Comisariato 
Responsabilidad 20% 
Otras cargas 11.35% 

250.00 
17.60 
80.00 
50.00 
28.38 

200.00 
17.60 
80.00 
40.00 
22.70 

150.00 
17.60 
80.00 
30.00 
17.03 

 
Presupu

esto 
anual. 

TOTAL 425.98 360.30 294.63 500.00 
Fuente: Remuneraciones promedio. Inv. Directa. 
Elaboración: La Autora 
 

 
El valor mensual por este concepto asciende a $ 1.122.58 dólares. $ 

13.470.96 dólares anuales. 

 
Gastos de ventas. 
 
Se detalla los gastos correspondientes a publicidad  y mantenimiento del 

vehículo, lo cual tiene por objeto dar a conocer  y comercializar los 

productos de la empresa y por consiguiente incrementar el volumen de 

ventas. 

 
 
Publicidad  
 
La publicidad será directa a través de la prensa escrita de la Ciudad y 

provincia de Loja, la misma que tiene un costo de 240.00 dólares anuales 
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en la elaboración de volantes que serán distribuidas en los principales 

centros comerciales de la ciudad; esto arroja un costo mensual de 20.00 

dólares. 

 

Combustibles y Lubricantes. 

Para la comercialización se considera un costo promedio diario de 5 

dólares, 30 dólares semanal para gasolina y un costo de 10.00 dólares 

para lubricantes adicionales más 20 dólares por concepto de 

mantenimiento mecánico lo que da un total de 150.00 dólares mensuales 

y  1.800.00 dólares anuales.  

 

Total de Capital de Trabajo. 
 

Cuadro 29. CAPITAL DE OPERACIÓN. 
RUBRO COSTO TOTAL 

Materia Prima Directa 960.00 
Mano de Obra Directa 320.00 
Materiales indirectos 53.34 
Gastos Generales 470.86 
Gastos de Administración 1.217.58 
Gastos de ventas 170.00 
TOTAL 3.191.78 

Fuente: Estudio de capital de operación. 
Elaboración: La Autora 
 

El monto necesario para el capital de operación asciende al valor 

de: $ 3.191.78 dólares, en éste monto no se incluyen las depreciaciones 

por ser un valor que se calcula anualmente. 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES. 

 La inversión requerida para el proyecto permite crear 9 puestos 

directos de trabajo, a más que beneficiará indirectamente a los 

comerciantes intermediarios de la provincia de Loja. 

Cuadro 30. RESUMEN DE INVERSIONES. 
RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS  
Terreno 7.500.00 
Construcciones 41.400.00 
Maquinaria y Equipo 8.600.00 
Equipo de oficina 1.820.00 
Muebles y Enseres 622.00 
Vehículo 17.000.00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 76.942.00 

ACTIVOS DIFERIDOS 
Estudios Previos 2.000.00 
Gastos Organizativos 500.00 
Registros, marcas, patentes 1.000.00 
Permisos de funcionamiento 500.00 
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.000.00 

CAPITAL DE OPERACIÓN 
Materia Prima Directa 960.00 
Mano de Obra Directa 320.00 
Materiales indirectos 53.34 
Gastos Generales 470.86 
Gastos de Administración 1.217.58 
Gastos de ventas 170.00 
TOTAL DE CAPITAL DE OPERACIÓN 3.191.78 
TOTAL 84.133.78 

Fuente: Estudio de inversiones. 
Elaboración: La Autora 
 
 
 

b. FINANCIAMIENTO. 

  Para financiar el monto de la inversión hemos creído 

conveniente que se recurra al capital propio de inversionistas.  

Cuadro 31.FINANCIAMIENTO 
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Fuente % Monto 

Capital propio 100.00 84.133.78 

Total 100.00 84.133.78 

 Fuente: Investigación directa 

Elaboración: La Autora 
 

4.3.2. Análisis de Costos. 
 

Materia Prima directa. 

El valor anual es de   11520.00 dólares por concepto de materia prima 

directa. 

 

Mano de obra directa. 
 

Si cada jornal tiene un costo de ocho dólares, entonces el costo total es 

de tres mil ochocientos cuarenta dólares (3840).anuales. 

 

Materiales Indirectos 

El valor anual requerido por concepto de materiales indirectos asciende a 

$ 640.00 dólares. 

 

Gastos Generales 

El valor anual requerido por concepto de de gastos generales  asciende a 

$5.560.32 dólares anuales. 
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Gastos de Administración. 
 

Energía Eléctrica. 
 

El costo anual representa $ 360.00 dólares. 

 

Servicio Telefónico 

Se estima que este valor asciende. $ 360.00 dólares anuales. 

 
Agua Potable. 

El costo anual por este concepto asciende a $ 144.00 dólares.  

 

Material de Oficina. 

Se estima que para material de oficina, esto es papel bond, notas 

de venta, facturas, etc. $ 96.00 dólares anuales. 

 

Útiles de Aseo. 

En lo referente a este rubro se estima un valor de $180.00 dólares 

anuales. 

 

Sueldos de Administración. 

 
El valor por este concepto asciende a $ 13.470.96 dólares anuales. 

 
Gastos de ventas. 
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Publicidad  

La publicidad será directa a través de la prensa escrita de la Ciudad y 

provincia de Loja, la misma que tiene un costo de 240.00 dólares anuales. 

 

Combustibles y Lubricantes. 

Para la comercialización se considera un costo de $1.800.00 dólares 

anuales.  

DEPRECIACIONES 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se 

aplica los coeficientes que ha establecido el Sistema de Rentas Internas, 

esto es:  

Inmuebles  5% anual, 20 años. 

Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

Herramientas 10% anual. 10 años. 

Equipo de oficina 10% anual. 10 años. 

Vehículo 20% anual, 5 años. 

Cuadro 32.Depreciación del área de producción. Vida útil 10 años 
Especificación % 

Deprec. 
Valor   

 Activo 
Valor 

deprec. 
Depr. 
Anual 

Valor 
residual 

Construcciones 5% 41.400.00 20.700.00 2.070 21.700.00 
Maquinaria y equipo 10% 8.600.00 8.600.00 860 0 
Vehiculo 20% 17.000.00 17.000.00 3.400 0 
Equipo de oficina 10% 1.820.00 1.820.00 182 0 
Muebles y enseres 10% 622.00 622.00 62.20 0 
Total    6.574 21.700.00 

Elaboración: La Autora 
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Otros Gastos.- Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

previas a la implementación de la empresa, esta constituido por los 

activos diferidos 4.000.00, cuyos  valores se los espera recuperar en el 

lapso de 5 años. 800.00 anual. 

 

 
4.3.3. Determinación de Costos e Ingresos 

 

a. Costo total de Producción. 

 

Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar la evaluación 

financiera es necesario determinar el costo de producción y para su 

cálculo consideramos los siguientes elementos: Costos de Producción, 

Gastos de administración, gastos de ventas y otros gastos especiales. 

CTP  =    CP    +    GA   +   GV     +    OG 
CTP  =     Costo Total de Producción 
CP  =     Costo de Producción  
GA  =     Gastos de Administración 
GV =     Gastos de ventas 
OG =     Otros Gastos. 
CTP  =    CP    +    GA   +   GV     +    OG 
CTP  =    24.580.32    +   14.855.16   +  5.440.00   +    800.00 
CTP  =    45.675.48 
 
 

b. Costo unitario de producción 
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Posteriormente determinamos el costo unitario de producción el 

cual resulta de la relación existente entre el costo total y el número de 

unidades producidas durante el periodo, en este caso tenemos: 

CTP 
     CUP     = ...............      

NUP 
 
 
45.675.48 

CUP     =   ----------------------    
64.000 

 
CUP     =   0.72 dólares. 
 
 
 

c. Establecimiento de Precios  

Para establecer el precio de venta al público, en las unidades de libra, 

inicialmente al costo le asignaremos una utilidad que permita 

comercializar el producto brindando utilidad a la empresa,  y que  a su vez 

los intermediarios en este caso los detallistas también puedan obtener su 

margen de utilidad sin que el precio rebase las expectativas de los 

consumidores. 

De acuerdo a las características de comercialización para estos 

productos, el intermediario obtiene una utilidad de 10 centavos en las 

unidades de  1 libra. Por tanto el precio de venta a nivel de fábrica es 

de 90 centavos. Con estos precios la empresa obtiene inicialmente los 

siguientes márgenes de utilidad: 
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Utilidad = Precio de Venta – Costo de Producción 

Utilidad = 0.90 – 0.72 

Utilidad = 0.18 

Utilidad en libra = 0.72+ 25.10% de 0.72 (0.180 = 0,18)  = 0.90 

 
4.3.4. Pesupuesto Proyectado 
 
En un proyecto es necesario  estimar los ingresos y egresos a fin 

de tener información básica que permita tomar las decisiones pertinentes.  

 

En el proyecto se estima que se pueden incrementar los costos e 

ingresos en 10%.  
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Cuadro 33. Presupuesto          
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
COSTO DE PRODUCCIÓN                   

Mano de obra directa 
       
3.840,00  

     
4.224,00  

        
4.646,40  

      
5.111,04  

     
5.622,14  

      
6.184,36  

      
6.802,79  

     
7.483,07  

     
8.231,38  

Materia Prima Directa 
     
11.520,00  

   
12.672,00  

      
13.939,20  

    
15.333,12  

   
16.866,43  

     
18.553,08  

    
20.408,38  

   
22.449,22  

   
24.694,14  

Materiales indirectos 
         
640,00  

        
704,00  

          
774,40  

        
851,84  

        
937,02  

      
1.030,73  

      
1.133,80  

     
1.247,18  

     
1.371,90  

Gastos Generales 
       
5.650,32  

     
6.215,35  

        
6.836,89  

      
7.520,58  

     
8.272,63  

      
9.099,90  

    
10.009,89  

   
11.010,88  

   
12.111,96  

Depreciación de 
Construcciones 

       
2.070,00  

     
2.070,00  

        
2.070,00  

      
2.070,00  

     
2.070,00  

      
2.070,00  

      
2.070,00  

     
2.070,00  

     
2.070,00  

Deprec. Maquinaria y 
Equipo 

         
860,00  

        
860,00  

          
860,00  

        
860,00  

        
860,00  

         
860,00  

         
860,00  

        
860,00  

       
860,00  

TOTAL 
     
24.580,32  

   
26.745,35  

      
29.126,89  

    
31.746,58  

   
34.628,23  

     
37.798,06  

    
41.284,86  

   
45.120,35  

   
49.339,38  

COSTO DE OPERACIÓN                   
Gastos de Administración                   

Sueldos administrativos 
     
13.470,96  

   
14.818,06  

      
16.299,86  

    
17.929,85  

   
19.722,83  

     
21.695,12  

    
23.864,63  

   
26.251,09  

   
28.876,20  

Agua Potable 
         

144,00  
        
158,40  

          
174,24  

        
191,66  

        
210,83  

         
231,91  

         
255,10  

        
280,62  

       
308,68  

Material de oficina 
           

96,00  
        
105,60  

          
116,16  

        
127,78  

        
140,55  

         
154,61  

         
170,07  

        
187,08  

       
205,78  

Energia eléctrica 
     

360,00  
        
396,00  

          
435,60  

        
479,16  

        
527,08  

         
579,78  

         
637,76  

        
701,54  

       
771,69  

Servicios telefonico 
         

360,00  
        
396,00  

          
435,60  

        
479,16  

        
527,08  

         
579,78  

         
637,76  

        
701,54  

       
771,69  
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Utiles de aseo 
         
180,00  

        
198,00  

          
217,80  

        
239,58  

        
263,54  

         
289,89  

         
318,88  

        
350,77  

       
385,85  

Deprec. de Equipo de 
Oficina 

         
182,00  

        
182,00  

          
182,00  

        
182,00  

        
182,00  

         
182,00  

         
182,00  

        
182,00  

       
182,00  

Deprec. de Muebles y 
Enseres 

           
62,20  

          
62,20  

            
62,20  

          
62,20  

         
62,20  

           
62,20  

           
62,20  

         
62,20  

         
62,20  

Gastos de ventas                   

Publicidad 
         

240,00  
        
264,00  

          
290,40  

        
319,44  

        
351,38  

         
386,52  

         
425,17  

        
467,69  

       
514,46  

Combustibles y lubricantes 
       

1.800,00  
     
1.980,00  

        
2.178,00  

      
2.395,80  

     
2.635,38  

      
2.898,92  

      
3.188,81  

     
3.507,69  

     
3.858,46  

Depreciación de Vehículo 
       

3.400,00  
     

3.400,00 
        

3.400,00 
      

3.400,00 
     

3.400,00  
      

3.400,00 
      

3.400,00 
     

3.400,00  
     

3.400,00  
Otros gastos                      -                 -                   -                   -                 -                 -   
Amortización del activo 
diferido 

         
800,00  

        
800,00 

          
800,00 

        
800,00 

        
800,00          

TOT. COSTO DE 
OPERACIÓN 

     
21.095,16  

   
22.760,26  

      
24.591,86  

    
26.606,63  

   
28.822,87  

     
30.460,74  

    
33.142,39  

   
36.092,21  

   
39.337,01  

COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 

     
45.675,48  

   
49.505,61  

      
53.718,75  

    
58.353,20  

   
63.451,10  

     
68.258,79  

    
74.427,25  

   
81.212,56  

   
88.676,40  

Fuente: Estudio Financiero          
Elaboración: La Autora          
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4.3.5. Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

 

Permite conocer la situación financiera de la empresa, establece la 

utilidad o pérdida  del ejercicio  mediante la comparación de ingresos y 

egresos. 

 

 El método de elaboración del estado de pérdidas y ganancias es el 

siguiente: 

 
Formato del Estado de Perdidas y Ganancias 

  

INGRESOS 

 - Costo de producción 
= Utilidad  Bruta 
 -Costos de operación 
=Utilidad operacional 

- 15%  para trabajadores 

=Utilidad antes de impuesto 

- 25% Impuesto a la renta 

= Utilidad Antes de reserva 

 -  10% Reserva Legal 

= Utilidad Líquida      
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Cuadro 34. Estado de Perdidas y Ganancias.        
           
INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ventas     
   
57.600,00  

     
63.360,00  

   
69.696,00  

    
76.665,60  

       
84.332,16  

       
92.765,38  

  
102.041,91  

  
112.246,10  

 
123.470,72  

 
135.817,79 

TOTAL DE 
INGRESOS 

   
57.600,00  

     
63.360,00  

   
69.696,00  

    
76.665,60  

       
84.332,16  

     
177.408,00  

  
102.041,91  

  
112.246,10  

 
123.470,72  

 
135.817,79 

Costo de producción 
   
24.580,32  

     
26.745,35  

   
29.126,89  

    
31.746,58  

       
34.628,23  

       
37.798,06  

    
41.284,86  

    
45.120,35  

   
49.339,38  

   
53.980,32 

Costo de operación 
   
21.095,16  

     
22.760,26  

   
24.591,86  

    
26.606,63  

       
28.822,87  

       
30.460,74  

    
33.142,39  

    
36.092,21  

   
39.337,01  

   
42.906,29 

COSTO TOTAL 
   
45.675,48  

     
49.505,61  

   
53.718,75  

    
58.353,20  

       
63.451,10  

       
68.258,79  

    
74.427,25  

    
81.212,56  

   
88.676,40  

   
96.886,61 

UTILIDAD BRUTA 
   
11.924,52  

     
13.854,39  

   
15.977,25  

    
18.312,40  

       
20.881,06  

     
109.149,21  

    
27.614,66  

    
31.033,55  

   
34.794,32  

   
38.931,17 

15% utilidad 
trabajadores 

     
1.788,68  

       
2.078,16  

     
2.396,59  

      
2.746,86  

        
3.132,16  

       
16.372,38  

     
4.142,20  

     
4.655,03  

     
5.219,15  

     
5.839,68 

UTILIDAD 
ANT.IMPTO 

   
10.135,84  

     
11.776,23  

   
13.580,66  

    
15.565,54  

       
17.748,90  

       
92.776,82  

    
23.472,46  

    
26.378,51  

   
29.575,17  

   
33.091,50 

25% impuesto a la 
renta 

     
2.533,96  

       
2.944,06  

     
3.395,17  

      
3.891,38  

        
4.437,22  

       
23.194,21  

     
5.868,12  

     
6.594,63  

     
7.393,79  

     
8.272,87 

UTILIDAD 
ANT.RESERVA 

     
7.601,88  

       
8.832,17  

   
10.185,50  

    
11.674,15  

       
13.311,67  

       
69.582,62  

    
17.604,35  

    
19.783,89  

   
22.181,38  

   
24.818,62 

10% Reserva Legal 
       
760,19  

         
883,22  

     
1.018,55  

      
1.167,42  

        
1.331,17  

         
6.958,26  

     
1.760,43  

     
1.978,39  

     
2.218,14  

     
2.481,86 

UTILIDAD LIQUIDA 
     
6.841,69  

       
7.948,96  

     
9.166,95  

    
10.506,74  

       
11.980,51  

       
62.624,36  

    
15.843,91  

    
17.805,50  

   
19.963,24  

   
22.336,76 

Fuente: Presupuesto           
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Elaboración: La Autora           
 

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


4.4.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Se basa  en la obtención de valores actuales de los ingresos 

y gastos para luego proyectarlos al futuro, fundamentalmente en los 

criterios más utilizados como son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de 

Retorno, Análisis de Sensibilidad.    

 

4.4.1. Flujo de Caja 
 
 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los 

flujos de caja inciden directamente en la capacidad de la empresa para 

pagar deudas o comprar activos.  

 

Para su cálculo no se incluyen como egresos las 

depreciaciones ni las amortizaciones, pues se trata de una evaluación 

financiera.  
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Cuadro 35. Flujo de Caja.            

INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Capital Propio   84.133,78                      
Ventas         57.600,00    63.360,00     69.696,00     76.665,60     84.332,16     92.765,38    102.041,91     112.246,10     123.470,72    135.817,79  

TOTAL DE INGRESOS   84.133,78    57.600,00    63.360,00     69.696,00     76.665,60     84.332,16     92.765,38    102.041,91     112.246,10     123.470,72    135.817,79  

EGRESOS                       

Activos Fijos   76.942,00                      

Activos diferidos     4.000,00                      

Capital de operación     3.191,78                      

Costo de producción.     24.580,32    26.745,35     29.126,89     31.746,58     34.628,23     37.798,06      41.284,86       45.120,35       49.339,38      53.980,32  

Costo de operación     21.095,16    22.760,26     24.591,86     26.606,63     28.822,87     30.460,74      33.142,39       36.092,21       39.337,01      42.906,29  

EGRESO TOTAL   84.133,78    45.675,48    49.505,61     53.718,75     58.353,20     63.451,10     68.258,79      74.427,25       81.212,56       88.676,40      96.886,61  

UTILIDAD GRAVABLE     11.924,52    13.854,39     15.977,25     18.312,40     20.881,06     24.506,58      27.614,66       31.033,55       34.794,32      38.931,17  

15% Trabajadores       1.788,68      2.078,16       2.396,59       2.746,86       3.132,16       3.675,99        4.142,20         4.655,03         5.219,15        5.839,68  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPTO.     10.135,84    11.776,23     13.580,66     15.565,54     17.748,90     20.830,59      23.472,46       26.378,51       29.575,17      33.091,50  

25% Impto. a la renta       2.533,96      2.944,06       3.395,17       3.891,38       4.437,22       5.207,65        5.868,12         6.594,63         7.393,79        8.272,87  

UTILIDAD NETA       7.601,88      8.832,17     10.185,50     11.674,15     13.311,67     15.622,95      17.604,35       19.783,89       22.181,38      24.818,62  

Amortización de diferidos          600,00         600,00          600,00          600,00          600,00            

Depreciaciones       2.838,00      2.838,00       2.838,00       2.838,00       2.838,00       3.728,00        3.728,00         3.728,00         3.728,00        3.728,00  

FLUJO DE CAJA  o    11.039,88    12.270,17     13.623,50     15.112,15     16.749,67     19.350,95      21.332,35       23.511,89       25.909,38      28.546,62  

Fuente: Presupuesto            
Elaboración: La Autora            
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4.4.2. Valor Actual Neto 

 

Se define como la sumatoria  de los flujos netos 

multiplicados por el factor de descuento, significa que se trasladan al año 

cero los gastos del proyecto para asumir el riesgo de la inversión. Si él 

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

valor de la empresa aumentará.  

 

Su método de cálculo utiliza la siguiente fórmula: 

VANA = ∑VAN(1-N) – INVERSIÓN. 

En donde: 

VANP = valor actual neto del proyecto. 

∑VAN(1 – N) = Sumatoria de valores actuales de 1 a 10 años. 
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 Cuadro 36. Valor Actual Neto 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A C T U A L I Z A C I Ó N 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
7% 

VALOR 
ACTUAL 

    
1 11.039,88 0,9346 10.317,64 
2 12.270,17 0,8734 10.717,24 
3 13.623,50 0,8163 11.120,83 
4 15.112,15 0,7629 11.528,99 
5 16.749,67 0,7130 11.942,28 
6 19.350,95 0,6663 12.894,36 
7 21.332,35 0,6227 13.284,72 
8 23.511,89 0,5820 13.684,13 
9 25.909,38 0,5439 14.092,99 

10 28.546,62 0,5083 14.511,65 
  Σ = 124.094,84 
  Inversión  84.133,78 

VANP= 39.961,06   
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4.4.3. Tasa Interna de Retorno 

 

En la aceptación  o rechazo de un proyecto se toma como 

referencia lo siguiente: 

• Si la TIR es > que el costo de oportunidad, se acepta el proyecto. 

• Si la TIR es = que el costo de oportunidad, la inversión es criterio 

del inversionista. 

• Si la  TIR es < que el costo de oportunidad, se rechaza el proyecto. 

 

La tasa interna de retorno para el proyecto se 

presenta en el cuadro 37 y su método de cálculo se basa en la siguiente 

fórmula:  

 

 

En donde: 

VAN = Valor actual Neto 

Tm = Tasa menor 

TM = tasa mayor 

DT = Diferencia de tasas 

TIR = tasa interna de retorno. 

 

Cuadro 37. Tasa Interna de Retorno 

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
−

+=
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    ACTUALIZACIÓN 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR 

    14,50%   15,00%   

0 
        - 

84.133,78    
     -

84.133,78    
      -

84.133,78  

1 
         

11.039,88  0,87336245 
        

9.641,82  0,86956522 
         

9.599,90  

2 12.270,17 0,76276196 
        

9.359,22  0,75614367 
         

9.278,01  

3 13.623,50 0,66616765 
        

9.075,54  0,65751623 
         

8.957,67  

4 15.112,15 0,58180581 
        

8.792,34  0,57175325 
         

8.640,42  

5 16.749,67 0,50812734 
        

8.510,97  0,49717674 
         

8.327,55  

6 19.350,95 0,44377934 
        

8.587,55  0,43232760 
         

8.365,95  

7 21.332,35 0,38758021 
        

8.268,00  0,37593704 
         

8.019,62  

8 23.511,89 0,33849800 
        

7.958,73  0,32690177 
         

7.686,08  

9 25.909,38 0,29563144 
        

7.659,63  0,28426241 
         

7.365,06  

10 28.546,62 0,25819340 
        

7.370,55  0,24718471 
         

7.056,29  

      
        

1.090,54    
           -
837,23  

      
 

TIR = 14.50 + 0.5 ( (1.090.54)/(1.090.54 +837.23) 

TIR = 14.50 + 0.5(1.090.54/1.927.78) 

TIR = 14.78% 

 

 

 

4.4.4. Análisis de Sensibilidad 
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Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones 

sobre las variables que intervienen en el proceso, las mismas que están 

sujetas a cambios por fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de 

la vida útil del proyecto, siendo los ingresos y los costos las variaciones 

más sensibles a un incremento o disminución de los precios.  Ahora bien 

lo preocupante es el impacto que tenga la rentabilidad del proyecto, 

siendo la finalidad del análisis de sensibilidad, medir en que grado se 

altera la tasa de rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio 

imprevisto de una variable, asumiendo que el resto de variables 

permanezcan constantes (Gitman Lawrence). 

 

El criterio de sensibilidad es el siguiente: 

• Si el coeficiente es   >  1 el proyecto es sensible. 

• Si el coeficiente es   <  1 el proyecto no es sensible. 

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

 

El análisis de Sensibilidad para el proyecto se presenta en los cuadros 

siguientes:   
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Cuadro 38. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 8,60% EN LOS COSTOS 

  
COSTO 
TOTAL 

COSTO 
TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO FACTOR  VALOR FACTOR VALOR  
    8,60%     NETO 12,00% ACTUAL 13,00% ACTUAL 

                   -84.133,78    
   -

84.133,78  

1           45.675,48              49.603,57           57.600,00  
       
7.996,43        0,89286           7.139,67  

            
0,88496  

         
7.076,49  

2 49.505,61             53.763,09    63.360,00 
       
9.596,91        0,79719           7.650,60  

            
0,78315  

         
7.515,79  

3 53.718,75             58.338,56    69.696,00     11.357,44        0,71178           8.084,00  
            
0,69305  

         
7.871,27  

4 58.353,20             63.371,58    76.665,60     13.294,02        0,63552           8.448,59  
            
0,61332  

         
8.153,47  

5 63.451,10             68.907,89    84.332,16     15.424,27        0,56743           8.752,14  
            
0,54276  

         
8.371,67  

6 68.258,79             74.129,05    92.765,38     18.636,33        0,50663           9.441,75  
            
0,48032  

         
8.951,38  

7 74.427,25             80.827,99    102.041,91     21.213,92        0,45235           9.596,10  
            
0,42506  

         
9.017,20  

8 81.212,56             88.196,84    112.246,10     24.049,26        0,40388           9.713,09  
            
0,37616  

         
9.046,37  

9 88.676,40             96.302,57    123.470,72     27.168,15        0,36061           9.797,11  
            
0,33288  

         
9.043,86  

10 96.886,61          105.218,86    135.817,79     30.598,93        0,32197           9.852,04  
            
0,29459  

         
9.014,09  

                       4.341,30    
             -
72,19  

1). NUEVA TIR         
 
 
 

         
       12+1*(4,341.30 / (4,341.30+72,19)) 
          

 NTIR = 12,98%    
           TIR DEL 
PROYECTO  = 14,78%  

2) DIFERENCIA DE TIR  3)  PORCENTAJE DE 4) SENSIBILIDAD  

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
−

+=
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VARIACIÓN 
Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir  % Var = (Dif. Tir/Tir del proy) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
Dif.Tir.= 1,80%   % Var. = 12,17%  Sensibilid = 0,9374028  
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Cuadro 39. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 6,54% EN LOS INGRESOS 

  
COSTO 
TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO FACTOR  VALOR  FACTOR VALOR  
        6,54% NETO 12,00% ACTUAL 13,00% ACTUAL 

                   -84.133,00    
   -

84.133,00 
1           45.675,48              57.600,00           53.832,96  8.157,48 0,8929          7.283,46  0,8850          7.219,01  
2 49.505,61 63.360,00          59.216,26  9.710,65 0,7972          7.741,27  0,7831          7.604,86  
3 53.718,75 69.696,00          65.137,88  11.419,13 0,7118          8.127,91  0,6931          7.914,03  
4 58.353,20 76.665,60          71.651,67  13.298,47 0,6355          8.451,42  0,6133          8.156,20  
5 63.451,10 84.332,16          78.816,84  15.365,74 0,5674          8.718,93  0,5428          8.339,91  
6 68.258,79 92.765,38          86.698,52  18.439,73 0,5066          9.342,14  0,4803          8.856,95  
7 74.427,25 102.041,91          95.368,37  20.941,12 0,4523          9.472,70  0,4251          8.901,25  
8 81.212,56 112.246,10        104.905,21  23.692,65 0,4039          9.569,06  0,3762          8.912,22  
9 88.676,40 123.470,72        115.395,73  26.719,33 0,3606          9.635,26  0,3329          8.894,46  

10 96.886,61 135.817,79        126.935,31  30.048,70 0,3220          9.674,88  0,2946          8.852,00  
                       3.884,03               -482,12  

1). NUEVA TIR         
 
 

         

      
12+1(3,884.03 / (3,884.03 + 
482,12))  

          

 NTIR = 12,89%    
TIR DEL PROYECTO  
= 14,78%  

2) DIFERENCIA DE TIR  
3)  PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN 4) SENSIBILIDAD  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir  % Var= (Dif. Tir/Tir del proy) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
Dif.Tir.= 1,89%   % Var. = 12,81%  Sensibilid = 0,9936108  

( )
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
−

+=
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4.4.5. Relación Beneficio – Costo 

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada 

unidad monetaria invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no 

sobre la base del siguiente criterio: 

• Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

• Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

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

 

          Ingresos Actualizados     
RBC = -----------------------------------    -   1 
              Costos actualizados  

 

La Relación Beneficio/Costo es de 0.34   y sus valores 

se presentan en el cuadro siguiente:  
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Cuadro 40. Relaci{on Beneficio - Costo 
 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
7% VALOR ACTUAL 

1 
             

57.600,00  0,9346              53.831,78  
2 63.360,00 0,8734              55.341,08  
3 69.696,00 0,8163              56.892,70  
4 76.665,60 0,7629              58.487,82  
5 84.332,16 0,7130              60.127,66  
6 92.765,38 0,6663              61.813,49  
7 102.041,91 0,6227              63.546,57  
8 112.246,10 0,5820              65.328,25  
9 123.470,72 0,5439              67.159,89  
10 135.817,79 0,5083              69.042,88  

    Σ =           611.572,12  

AÑOS 
COSTO 

ORIGINAL 
FACTOR 

7% VALOR ACTUAL 
1               45.675,48  0,9346            42.687,36  
2 49.505,61 0,8734            43.240,12  
3 53.718,75 0,8163            43.850,50  
4 58.353,20 0,7629            44.517,38  
5 63.451,10 0,7130            45.239,76  
6 68.258,79 0,6663            45.483,71  
7 74.427,25 0,6227            46.349,55  
8 81.212,56 0,5820            47.266,45  
9 88.676,40 0,5439            48.234,09  
10 96.886,61 0,5083            49.252,24  

    Σ =         456.121,16  
 
RBC = (Sumatoria de Ingresos Actualizados / Sumatoria de Costos Actualizados) -1 

RBC =(611,572,12 / 456121,12 ) - 1 

RBC = 1,34   -1 

RBC =0,34 

Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene 0,34 dólares de 

utilidad. 

 

 
4.4.6. Período de Recuperación del Capital 

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


  

 112

 
 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la 

inversión inicial, para su cálculo se utiliza el flujo neto y la inversión. 

 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

      Inversión – Sumat. de primeros flujos 
PRC = Año que supera inversión + (------------------------------------------------) 

      Flujo del año que supera la inversión 
 

Cuadro 41. Periodo de Recuperación de Capital 
AÑOS FLUJO NETO     

  84.133,00     
1      11.039,88      11.039,88   
2 12.270,17 12.270,17   
3 13.623,50 13.623,50   
4 15.112,15 15.112,15   
5 16.749,67 16.749,67   
6 19.350,95 19.350,95   
7 21.332,35     
8 23.511,89     
9 25.909,38     

10 28.546,62     
    88.146,32   
     

PRC =  6 + (84.133,00 -88,146,32) /19,350,95   
PRC = 6 - 0,21    
PRC = 5,79    

 
Significa que la inversión se recupera en 5 años, 9 meses 15 días. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Una ves culminado el trabajo investigativo podemos concluir en lo 

siguiente: 

El estudio de mercado nos ha determinado que en el área del 

proyecto no existen empresas productoras de PANELA GRANULADA. 

 

El proceso de producción se puede desarrollar con la utilización de 

tecnología fácil de encontrar en el medio. 

 

Existe en gran cantidad la materia prima y se la obtiene fácilmente 

en el mercado local. 

 

La empresa producirá 64.000 libras de PANELA GRANULADA la 

misma que será comercializada en unidades de libra. 

 

Para la implementación de la empresa requiere de una inversión de            

84.133.78 dólares  lo cual será financiado con aportes de los socios. 

 

En lo financiero determinamos que el proyecto es rentable, en base 

a los resultados obtenidos con los indicadores de  la evaluación. 
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De acuerdo con las proyecciones se obtuvo un valor actual neto de 

39.961.06 dólares, lo que indica que el valor de la inversión se 

incrementa. 

 

La tasa interna de retorno es de 14.78% lo cual se encuentra sobre 

el costo de oportunidad del capital. 

La empresa puede soportar un incremento del 8.60% en los costos y 

una disminución del 6.54% en los ingresos, sin dejar de tener utilidad. 

 

La Relación Beneficio-Costo es de 1.34 indicador que sustenta la 

realización del proyecto, esto quiere decir que por cada dólar invertido se 

obtendrá  0.34 de utilidad. 

 

El proyecto recuperará su inversión en  un periodo de 5 años, 10 

meses. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Al culminar el trabajo estimo conveniente realizar la siguiente 

recomendación: 

La implementación de este proyecto es recomendable desde el 

punto de vista financiero tal como se lo demuestra matemáticamente, 

aclarando que esto también depende de una buena administración. 

Esta iniciativa de desarrollo local requiere del apoyo de los organismos 

de desarrollo provincial, públicos y privados que provean de los recursos 

necesarios para alcanzar la sostenibilidad de la Unidad de Producción.  

El proyecto pretende dinamizar la economía local, por tanto exige la 

participación de un recurso humano debidamente capacitado que se 

apropie y se empodere del proyecto.  

Promocionar de forma adecuada que permita a los  consumidores  

conocer las bondades del producto;  una forma de lograr esto será 

obsequiar muestras a los demandantes de la ciudad de Loja y su área de 

influencia. 

 

7. RESUMEN 
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Nuestra Provincia ofrece un lugar privilegiado  como es Vilcabamba,  

por el clima  se lo ha considerado como el Valle de la Longevidad, sus 

temperaturas y manantiales de agua natural, factor suficiente para 

emprender todo tipo de iniciativas tendientes a aprovechar estos recursos 

naturales.  

 

Por otra parte si nos damos cuenta, la demanda de productos 

naturales es elevada, por ello se exige procesos que conlleven a mejorar 

la salud de las personas. Considerando este factor,  he visto la necesidad 

de ofrecer un producto 100% natural para la ciudad de Loja, este producto 

de gran contenido en calorías  y minerales, y de fácil disolución, es la  

Panela Granulada o conocida comúnmente como Azúcar Integral, que se 

deriva de la Caña de Azúcar. 

 

Cabe resaltar que este estudio, lo llevo a cabo en la Parroquia  de 

Vicabamba, cuyo clima es favorable para el cultivo de la caña de azúcar. 

Con la producción de esta importante gramínea se genera una alternativa 

para mejorar la salud por su alto contenido de sacarosa vitaminas y 

proteínas indispensables para el ser humano. De ahí la importancia de  

difundir las características que tiene este producto. 

El estudio de mercado nos ha determinado que en el área del 

proyecto no existen empresas productoras de PANELA GRANULADA. La 
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empresa producirá 64.000 libras. Para la implementación de la empresa 

se requiere de una inversión de 84.133.78 dólares. De acuerdo con las 

proyecciones se obtuvo un valor actual neto de 39.961.06 dólares, la tasa 

interna de retorno es de 14.78%, la empresa puede soportar un 

incremento del 8.60% en los costos y una disminución del 6.54% en los 

ingresos, la Relación Beneficio-Costo es de 1.34, esto quiere decir que 

por cada dólar invertido se obtendrá  0.34 de utilidad, se recuperará su 

inversión en  un periodo de 5 años, 10 meses. 

 

Para la realización de la investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

Ø Conocer el proceso de producción de la panela granulada 

Ø Determinar las formas y niveles de comercializar la panela 

granulada. 

Ø Realizar la  evaluación económica del proyecto. 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos, primeramente se 

realizo visitas a empresas productoras, y se logro conocer el proceso de 

producción de la panela granulada. Además se logro determinar las 

formas y niveles de comercializar del producto. 
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La implementación de este proyecto es recomendable desde el 

punto de vista financiero, aclarando que esto también depende de una 

buena administración. 

 

Se debe promocionar el producto de forma adecuada, ello permitirá 

que los  consumidores  conozcan las bondades del producto. 
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6. ANEXOS 
 

 
ANEXO Nº 1. 

ENCUESTAS A LOS CONSUMIDORES 

Estimado(a) amigo(a): 
 

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


  

 120

Sírvase responder al siguiente cuestionario, el mismo que proporciona 
información sobre la oferta y demanda de PANELA GRANULADA. 
 

1. Consumo de Panela Granulada 
2. Motivos para  el consumo de Panela Granulada 
3. Cantidad y Frecuencia de Consumo en libras 
4. Lugares donde adquiere Panela Granulada 
5. Precio Promedio de Panela Granulada 
6. Preferencia de consumo local 
7. Lugares de oferta. 

 

ENCUESTAS A LOS OFERENTES 

Estimado(a) amigo(a): 
 
Sírvase responder al siguiente cuestionario, el mismo que proporciona 
información sobre la oferta y demanda de PANELA GRANULADA. 
 

1. Cuál su proveedor de Panela Granulada 
2. Cantidad de Compra mensual 
3. Precio Promedio de adquisición de panela   granulada 
4. Calidad del Producto 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 2. 
TECNOLOGÍA Y PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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El jugo de caña es depositado en estos recipientes que 

los denominan BATEAS, en ellas se cocina el líquido hasta alcanzar el 

punto de miel, el jugo pasa por 5 bateas en donde va alcanzando 

paulatinamente un mayor grado de calor hasta hacer ebullición y llegar a 

punto de miel. 
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 Una vez que logra el punto de miel, el dulce es depositado en la 

BATEA de madera en donde se procede a remover con una paleta de 

madera mientras guarda calor, ello se lo hace para evitar que se llegue a 

solidificar. 
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 Luego de enfriada y evitada la solidificación, la panela es colocada 

en BATEAS metálicas en donde se procede a remover hasta que la 

misma alcance una granulación pequeña y tenga la apariencia de azúcar, 

esta forma se logra al remover con paletas la panela logrando su 

trituración hasta alcanzar a formar pequeñas partículas. 
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Cuando ya la panela a alcanzado la granulación necesaria 

y para que al momento de ser embasada tenga la misma consistencia, se 

procede a pasar el producto por un TAMIZ que se encarga de cernir la 

panela y arrojar al recipiente solamente la panela que ha logrado la 

granulación necesaria, la que no ha alcanzado dicha forma es regresada 

para someterse al proceso de trituración previa. 
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Finalmente y una vez que el producto ha sido 

adecuadamente tamizado para asegurar la uniformidad de los granos de 

panela, la misma es embasada en fundas plásticas y colocada 

adecuadamente en perchas de madera que aíslen el producto de la 

humedad hasta ser trasladada a los lugares de comercialización. 
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