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Resumen 

 

La presente investigación se realizó en el cantón Quito parroquia de Pacto  a una 

empresa dedicada a la elaboración y producción de panela con el objetivo de ver si es 

factible o no que inicie sus operaciones de producción y comercialización ya que la 

mayoría de personas que se dedican a esta actividad la realizan de manera muy 

tradicional esto quiere decir que no tienen conocimientos contables para ver si tienen 

ganancias o pérdidas en un periodo determinado. 

 

Para este tipo de investigación se utilizó el método cuantitativo ya que los datos 

obtenidos son reales los cuales servirán para aplicar la muestra de la población con la 

finalidad de conocer las expectativas que tendrá la salida del producto final. 

 

Palabras clave: 

Producción, comercialización, perdidas, ganancias, utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

Summary 

 

The present investigation was carried out in the canton Quito parish of Pacto to a 

company dedicated to the elaboration and production of panela with the objective of 

seeing if it is feasible or does not initiate its operations of production since the majority 

of people that dedicate to this activity They do it in a very traditional way that means 

they do not have accounting skills to see if they have gains or losses in a given period. 

 

For this type of research the quantitative method was used since real data were 

obtained to apply the sample of the population in order to know the expectations that 

will have the output of the final product. 

 

Keywords: 

Production, commercialization, losses, earnings, utility 
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Introducción 

 

El Ecuador es una zona privilegiada para el cultivo de un gran número de 

productos, de los cuales se puede producir una infinidad de alimentos alternativos. Este 

es el caso de la panela granulada que se tiene en el país por más de 80 años de 

elaboración, y que se ha ido incrementando su demanda por la tendencia de la 

población tanto nacional como internacional en consumir alimentos 100% naturales y 

nutritivos. 

 

La panela proviene de la caña de azúcar y se la conoce desde hace unos 8.000 

años, es originaria de la India. Fue traída al continente americano por  el proyecto de 

Panela Granulada en el siglo XV más o menos en el año de 1570. Sus principales 

productores en el mundo son la India, Pakistán e Indonesia, Australia y varios países de 

América del Sur. 

 

Sin duda alguna la salud depende en gran parte de la alimentación, en tal virtud es 

necesario consumir productos de calidad. No obstante, la panela que se produce en 

diferentes sectores contienen muchos aditivos químicos para su refinación los mismos 

que perjudican a la salud y causan malestar a los consumidores, razón por la cual las 

empresas que se dedican a esta actividad están comprometida en brindar servicios de 

calidad y un precio accesible para todo hogar. 

 

En este escenario se puede notar que la panela constituye un elemento 

fundamental en la mesa de todos los hogares ecuatorianos. Sin embargo, los precios en 

el mercado son muy elevados ya que los intermediarios acopian la producción y 

distribuyen de acuerdo a sus intereses económicos en función de fijar los precios. 

 

La panela orgánica en la actualidad es  un endulzante que es preferido por 

personas adultas, ya que en el transcurso del tiempo poco a poco ha ido reemplazando a 

otros endulzantes como el azúcar común (azúcar blanca y/o refinada), motivo por el 

cual se ve en esta industria azucarera una gran oportunidad de desarrollo creando 

fuentes de trabajo directo e indirecto.  



2 

 

Con la elaboración, producción y comercialización de la panela se mejorara la 

situación económica de los pobladores del sector, la sociedad que estarán consumiendo 

productos que no son peligrosos para su salud ya que son productos completamente 

naturales. 

 

En la provincia de Pichincha cantón Quito Parroquia el pacto sector el Paraíso se 

encuentran ubicadas varias moliendas dedicadas a la producción y comercialización de 

panela, siendo esta actividad una de las más importantes y atractivas del sector. 

 

Problema 

 

Situación Problemática  

 

En el sector el Paraíso actualmente los cañicultores realizan sus procesos de 

comercio, producción, distribución y venta de forma rutinaria, ya sea por 

desconocimiento o por falta de técnicas a utilizar. 

 

La falta de proyectos de factibilidad en este campo son desconocidos por las 

personas que se dedican a las actividades de producción y comercialización, por lo que 

puede conducir a que los proyectos queden plasmados en borradores y en muchos de los 

casos no se los ponga en práctica.  

 

Al no conocer técnicas de estudio de proyectos de factibilidad, se desconoce el 

valor real de la inversión y por ende no se tendrían datos exactos de pérdidas o 

ganancias por lo que en el presente es una necesidad básica al momento de hacer una 

planeación para todo tipo de negocios. 

 

Por lo antes expuesto el problema científico se considera en, ¿cómo mejorar la 

producción y comercialización de la panela en la empresa el paraíso? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 
 

Realizar el estudio de factibilidad en la empresa el Paraíso para la producción y 

comercialización de panela en la hacienda el Paraíso. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Fundamentar teóricamente el estudio de factibilidad de la empresa El Paraíso 

mediante fuentes primarias y secundarias  para el sustento del diagnóstico y la 

propuesta. 

 Diagnosticar el estudio de factibilidad mediante estudios de mercado, técnico, 

financiero, legal y ambiental. 

 Elaborar un modelo de evaluación financiera para la empresa Paraíso. 

 

Justificación 

 

La realidad económica y social que viven los pequeños productores ecuatorianos 

que quieran mejorar la calidad de vida, deberán elegir  el progreso de la producción 

como medida que evite la quiebra financiera de pequeños productores condenados a 

desaparecer como consecuencia de su rechazo a nuevas formas de vinculación  en el 

mercado. 

 

Este proyecto se justifica ya que parte de la necesidad que existe en la sociedad de 

preservar su salud consumiendo panela granulada ya que el producto contiene 

sustancias nutritivas y cumple con las exigencias del mercado, que sin duda alguna es el 

mejor producto de  la parroquia y que se la conoce por la tradición y cultura  que tiene  

el sector. 

 

A esto se le ajusta la capacidad económica con que  cuentan los productores y al 

mismo tiempo conseguir iniciativas que busquen impulsar las actividades del sector. 
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El entorno socio-económico que actualmente se vive en la parroquia exige 

cambios que permitan mejorar el desarrollo agroindustrial a través de proyectos que 

promuevan estas actividades, una de las principales gestoras económicas para la urbe.  

 

Es evidente la proyección que se conseguirá para las personas, pues se ampliaran 

las fuentes de trabajo a través de estrategias comerciales que potencien el desarrollo del 

sector agroindustrial de la parroquia. 

 

Con la producción y comercialización de la panela granulada se mejorara la 

estabilidad económica de los agricultores, además se podrá abrir nuevos mercados a 

nivel de cantón, provincia y nacional. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Marco teórico 

 

1.1.1. Contextualización 

 

A través del tiempo las organizaciones han venido ampliando y empleando 

nuevas formas  que sean factibles y aplicables para cada organización. 

 

La investigación tiene como antecedentes los informes de tesis, orientación 

académica, documentos, material bibliográfico páginas web y otras fuentes adicionales, 

sobre el problema planteado, estos trabajos de investigación tienen relación con el 

presente trabajo. 

 

La identificación del proyecto se fundamenta en la explicación de los aspectos 

principales del problema o necesidad y el planteamiento de las posibles 

alternativas de solución. El problema generalmente está relacionado con la 

oportunidad de aprovechar una situación favorable, o la necesidad de enfrentar la 

carencia de bienes y servicios, o el suministro inadecuado de estos bienes, su 

precaria calidad o la necesidad de garantizar la oferta por un tiempo prolongado. 

Por tal motivo la solución consiste en descubrir alternativas para aprovechar 

dichas oportunidades, o el estudio de variantes para incrementar la producción, o 

el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios ya producidos o la 

reposición de infraestructura que ya ha cumplido su periodo de vida útil. 

(Miranda, 2005, pág. 39)  

 

1.2. Marco conceptual 

 

1.2.1. Factibilidad y viabilidad 

 

Estudio de Factibilidad y Proyectos ( 2010). Es necesario analizar los objetivos 

de la organización para determinar la aplicabilidad de un proyecto que permita 

el alcance de las metas organizacionales, es por ello que este estudio permite la 

utilización de diversas herramientas que ayuden a determinar la infraestructura 

tecnológica y la capacidad técnica que implica la implantación del sistema en 



6 

 

cuestión, así como los costos, beneficios y el grado de aceptación que la 

propuesta genera en la institución, en esta búsqueda es necesario tomar en 

cuenta los recursos que disponen la organización o aquellos materiales que la 

empresa puede proporcionar.  

 

Concepto de factibilidad 

 

Estudio de Factibilidad y Proyectos (2010). Según Varela, se entiende por 

Factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse un determinado proyecto. El 

estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si 

el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que 

se deben desarrollar para que sea exitoso. 

 

1.2.2. Objetivos que determinan la factibilidad 

 

•Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

• Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los recursos no 

necesarios 

•Integración de todas las áreas y subsistemas 

•Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios 

•Hacer un plan de producción y comercialización 

•Aceleración en la recopilación de los datos 

•Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de las tareas. 

•Automatización óptima de procedimientos manuales 

• Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 

señalados 

•Saber si es posible producir con ganancias 

• Conocer si la gente comprará el producto. 

 

1.2.3. Proyecto factible 

 

         Si el proyecto es factible, se puede pensar en diseñar un plan de proyecto para su 

ejecución y poder convertir el proyecto en una unidad productiva de un bien o servicio 

planteado, los proyectos en los cuales se busca la factibilidad, son aquellos que intenta 
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producir un bien o servicio para satisfacer una necesidad,  para ello se necesita definir 

su rentabilidad o no, éste es el objetivo de la evaluación financiera. 

 

1.3. Factibilidad estructura 

 

 Estudio de Factibilidad y Proyectos (2010). Para Coss un estudio de factibilidad 

tiene una estructura definida y el orden de los contenidos está orientado a: 

 

 a) Presentar un resumen de proyecto. 

 b) Elaborar cada parte por separado. 

 c) Fundamentar cada parte en las anteriores. 

d) Es importante que sea resumido, con un lenguaje sencillo y que las partes 

sean   coherentes. 

e) Elaborar conclusiones y recomendaciones. 

  

1.4. Evaluación de un proyecto factible 

 

 Un proyecto es factible cuando se aprobado cuatro evaluaciones básicas: 

Evaluación técnica.  

Evaluación ambiental.  

Evaluación financiera.  

Evaluación socio-económica. 

 

           La aprobación de cada evaluación se le puede llamar viabilidad; estas 

viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un proyecto; 

por ejemplo un proyecto puede ser viable técnicamente pero puede ser no viable 

financieramente o ambientalmente. 

 

1.4.1. Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos 

e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen 

ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

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

edad, ubicación y nivel de ingresos. 

El estudio de mercado es generalmente primario o secundario. En el estudio 

secundario, la compañía utiliza información obtenida de otras fuentes que aparecen 

aplicables a un producto nuevo o existente. Las ventajas del estudio secundario 

incluyen el hecho de ser relativamente barato y fácilmente accesible. Las desventajas 

del estudio secundario: a menudo no es específico al área de investigación y los datos 

utilizados pueden ser tendenciosos y complicados de validar. 

 

1.4.2. Generalidades del estudio de mercado 

 

  El estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta de 

demanda, o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse 

simulando la situación futura y especificando las políticas y los procedimientos que se 

utilizaran como: 

 

Estrategia comercial, Pocos proyectos son los que explican  por ejemplo, la 

estrategia publicitaria, la cual tiene en muchos casos una fuerte repercusión, 

tanto en la inversión inicial cuando la estrategia de promoción se ejecuta antes 

de la puesta en marcha del proyecto como en los costos de operación, cuando se 

define como un plan concreto de acción  (Sapag Chain & Sapag Chain, 2007, 

pág. 26) 

 

La idea de negocio consiste en el acopio y comercialización de panela 

granulada, producto reconocido internacionalmente por su alto índice nutritivo y por su 

carácter de producto ecológico. 

 

La idea surge a partir de la observación de una tendencia creciente en la 

demanda de productos orgánicos a nivel internacional, esto debido a la preocupación de 

los consumidores por consumir productos que brinden salud y que no contengan 

residuos químicos, y es precisamente ésta la necesidad que buscamos satisfacer. 

 



9 

 

Indicará si el mercado es o no sensible al bien o servicio producido por el 

proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso, permitiendo, de esta 

forma, determinar la postergación o rechazo de un proyecto, sin tener que asumir los 

costos que implica un estudio económico completo. Esta idea tiene la finalidad de 

beneficiar no solamente a los consumidores finales sino también de favorecer a las 

familias de las comunidades campesinas, a las cuales se les compraría la materia prima, 

dedicada a la producción de caña de azúcar como parte de trabajo cotidiano. 

 

Los objetivos de estudio son básicamente son tres: 

 

 Determinar los productos del proyecto. 

 Identificación de los usuarios o consumidores. 

 Fijar la participación de mercado que va captar el proyecto. 

 

1.4.3. Estudio de mercado para la planeación de negocios 

 

El estudio de mercado es para descubrir lo que la gente quiere, necesita o cree. 

También puede implicar el descubrir cómo actúan las personas. Una vez que la 

investigación está completa. 

 

1.4.4. Tendencias de mercado 

 

Se definen como los movimientos al alza o a la baja del mercado durante un 

periodo de tiempo, es más complicado determinar el tamaño del mercado si estas 

comenzando con algo completamente nuevo. En este caso se deberá obtener el número 

de clientes potenciales o segmentos de clientes. 

 

Además de la información acerca del mercado objetivo se debe tener 

información acerca de la competencia, clientes, productos, etc. 

 

1.4.5. Segmentación de mercado 

 

Es determinar las características (edad, sexo, raza, ubicación, ingresos) de los 

mercados y dividirlos en varias variables. Es una de las herramientas de 
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mercadotecnia que permite realizar un análisis del mercado, en donde, un 

universo heterogéneo es dividido en grupos con al menos una característica 

homogénea (Lara, 2010, pág. 111). 

 

La segmentación de mercado se puede decir que está dirigido a un grupo de 

personas con el propósito de satisfacer sus necesidades identificando primero sus 

deseos. 

 

Para segmentar y no desperdiciar recursos tenemos las siguientes variables en las 

que se enfocará el proyecto. 

 

 Variable Geográfica. 

 Variable Demográfica. 

 Variable Psicológica. 

 

1.4.6. Variable geográfica 

Estas variables no son medibles pero establecen cualidades que obedecen 

a una situación del proyecto de Panela Granulada. 

 

 Unidad Geográfica 

 Tipo de población 

 Condiciones Geográficas 

 Raza 

 

1.4.7. Variable demográfica 

 

Las más fáciles de identificar. Esto se puede encontrar en datos estadísticos y se 

lo hace por: 

 Edad, 

 Sexo, Religión, 

 Estado civil, 

 Nivel Socio económico, 

 Nivel de Instrucción, 

 Cultura 
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1.4.8. Demanda 

 

Cuando se habla de demanda, se refiere uno a la cantidad de bienes o servicios 

que se solicitan o se desean en un determinado mercado de una economía a un precio 

específico. 

 

La demanda que una persona, una familia, una empresa o un consumidor en 

general tiene de un determinado producto o servicio puede estar influenciada por un 

gran número de factores que determinarán la cantidad de producto solicitado o 

demandado o, incluso, si éste tiene demanda o no. 

 

1.4.9. Oferta 

 

Cuando se habla de oferta se hace referencia a la cantidad de bienes, productos o 

servicios que se ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones. El precio 

es una de las condiciones fundamentales que determina el nivel de oferta de un 

determinado bien en un mercado. 

 

1.5. F.O.D.A 
 

La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida herramienta estratégica 

de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz 

DAFO en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las 

decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del 

acrónimo formado por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. La matriz de análisis DAFO permite identificar tanto las oportunidades 

como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que 

muestra nuestra empresa. 

 

1.5.1. Análisis externo 

En el análisis externo de la empresa se identifican los factores externos claves 

para nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados con: nuevas conductas de 

clientes, competencia, cambios del mercado, tecnología, economía, etcétera. Se debe 

tener un especial cuidado dado que son incontrolables por la empresa e influyen 
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directamente en su desarrollo. La matriz DAFO divide por tanto el análisis externo en 

oportunidades y en amenazas. 

 

1.5.2. Oportunidades  

Representan una ocasión de mejora de la empresa. Las oportunidades son factores 

positivos y con posibilidad de ser explotados por parte de la empresa. Para identificar 

las oportunidades podemos responder a preguntas como: ¿existen nuevas tendencias de 

mercado relacionadas con nuestra empresa?, ¿qué cambios tecnológicos, sociales, 

legales o políticos se presentan en nuestro mercado? 

 

1.5.3. Amenazas  

Pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa o en menor medida 

afectar a nuestra cuota de mercado. Si identificamos una amenaza con suficiente 

antelación podremos evitarla o convertirla en oportunidad. Para identificar las amenazas 

de nuestra organización, podemos responder a preguntas como: ¿qué obstáculos 

podemos encontrarnos?, ¿existen problemas de financiación?, ¿cuáles son las nuevas 

tendencias que siguen nuestros competidores? 

 

1.5.4. Análisis interno 

En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos claves para 

nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados con: financiación, marketing, 

producción, organización, etc. En definitiva se trata de realizar una autoevaluación, 

dónde la matriz de análisis DAFO trata de identificar los puntos fuertes y los puntos 

débiles de la empresa. 

 

1.5.5. Fortalezas  

Son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la empresa para 

explotar oportunidades y conseguir construir ventajas competitivas. Para identificarlas 

podemos responder a preguntas como: ¿qué ventajas tenemos respecto de la 

competencia?, ¿qué recursos de bajo coste tenemos disponibles?, ¿cuáles son nuestros 

puntos fuertes en producto, servicio, distribución o marca? 
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1.5.6. Debilidades  

Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que se es inferior a la 

competencia o simplemente de aquellos en los que se puede mejorar. Para identificar las 

debilidades de la empresa podemos responder a preguntas como: ¿qué perciben 

nuestros clientes como debilidades?, ¿en qué podemos mejorar?, ¿qué evita que no 

compren? 

 

1.5.7. Estudio técnico  

 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en 

el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de 

los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el cual se 

analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, 

instalaciones y organización requeridos. La importancia de este estudio se deriva de la 

posibilidad de llevar a cabo una valorización económica de las variables técnicas del 

proyecto, que permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 

para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-

financiero. Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la 

viabilidad técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte 

a los criterios de optimización. En particular, los objetivos del estudio técnico para el 

presente proyecto son los siguientes:   

 

 Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen su 

mejor ubicación.  

 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se 

ubicará el    proyecto.  

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto.  

 Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones.   

 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos 

los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación.   

 Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en el 

proyecto hasta su puesta en marcha.  

 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 
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 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del 

proyecto en estudio. 

 

1.6. Localización 
 

El primer punto a analizar será precisamente el que se refiere a la localización 

más adecuada para la instalación de un gimnasio. El estudio y análisis de la localización 

de los proyectos puede ser muy útil para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya 

que la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios 

económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre 

otros. Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación 

misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del 

proyecto entre las alternativas que se consideren factibles.  

 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: macro localización y micro 

localización. 

 

1.6.1. Macro localización 

 

La macro localización es la zona general o lugar macro en el cual se instalará el 

proyecto,     para determinar la macro localización es fundamental hacerla mediante el 

método cualitativo por puntos el mismo que consiste en asignar factores cuantitativos a 

una serie de factores que se consideran relevantes para la localización, lo cual conduce 

a una comparación cuantitativa de los diferentes sitios. 

 

El método cualitativo por punto, consiste en definir los principales factores 

determinantes de una localización, para asignarles valores ponderados de peso 

relativo, de acuerdo con la importancia que se le atribuye, el peso relativo, sobre 

la base de una suma igual a “q”, depende fuertemente del criterio y la experiencia 

del evaluador. Al comparar dos o más sitios de localización, se procede a asignar 

una calificación a cada factor en una localización de acuerdo con una escala 

predeterminada como, por ejemplo de 0 a 10. La suma de las calificaciones 
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ponderadas permitirá seleccionar la localización que acumule el mayor puntaje 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 2007, pág. 204)   

 

Para el estudio se consideró el cantón de la Provincia de Pichincha cantón Quito  

parroquia el pacto sector el paraíso  porque son zonas de turismo y cuentan con un 

clima cálido. 

 

1.6.2. Micro localización 

 

La micro localización es un sector que está dentro de la macro zona en donde se 

instalará el proyecto, para determinar la micro localización se utilizará el método 

cualitativo por puntos que se utilizó en la macro localización. 

 

1.7. Tamaño y capacidad del proyecto 

 

“El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien 

o de la estación de un servicio durante la vigencia del proyecto” (Miranda, 2005, pág. 

119)  

 

1.7.1. Capacidad del proyecto 

 

Desde un principio es importante definir la unidad de medida del tamaño del 

proyecto que permita dimensionarlo y compararlo con otros similares la forma 

más utilizada es establecer la cantidad de producción o de prestación del servicio 

por unidad de tiempos. (Miranda, 2005, pág. 121) 

 

1.7.2. Rendimiento de conversión 

 

Producción física de Panela obtenida en una unidad de medida a partir de una 

unidad de caña molida, El rendimiento de Conversión calculado lo podemos 

definir como Rendimiento Industrial Físico, en comparación con la producción de 

un ingenio azucarero, el cual expresa la relación existente entre la panela 

producido y la caña molida ( PRONERI. Programa Nacional de Negocios Rurales 

Inclusivos, 2012) 
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1.8. Recursos Materiales 

 

Los recursos materiales son los bienes tangibles que la organización puede utilizar 

para el logro de sus objetivos. En los recursos materiales podemos encontrar los 

siguientes elementos: 

 

 Maquinarias 

 Inmuebles 

 Insumos 

 Productos terminados 

 Elementos de oficina 

 Instrumentos y herramientas. 

 

1.9. Recurso Humano 
 

“Recursos Humanos, también conocido como potencial humano o activo humano, 

hace referencia al conjunto de trabajadores, empleados o personal que conforman un 

negocio o empresa” (Crecenegocios, 2012)   

 

1.10. Recursos financieros 
 

Son el efectivo y el conjunto de activos financieros que tienen un grado de 

liquidez. Es decir, que los recursos financieros pueden estar compuestos por: 

 

 Dinero en efectivo 

 Préstamos a terceros 

 Depósitos en entidades financieras 

  

 

Las fuentes de recursos financieros de las organizaciones pueden ser varias, 

entre las cuales podemos mencionar: 
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 La principal actividad de la organización: la venta de los productos o 

servicios que provee la organización al mercado provee de un flujo de 

efectivo a la organización.  

 Los clientes entregan dinero a cambio de un producto o servicio. 

 Inversores: socios, tenedores de acciones, tenedores de bonos, etc. Estos 

entregan capital o efectivo a cambio de un rendimiento futuro. 

 Préstamos de entidades financieras: las entidades financieras pueden 

otorgar préstamos a cambio de un interés. 

 

1.11. Aspectos legales 
 

Considerar la normativa legal nacional y local vigente relacionada con su 

proyecto, registro de empresa, especificar el capital social suscrito y pagado, nombres y 

cedulas de los socios, permisos requeridos, garantías a presentar.  

1.12. Aspectos ambientales  
 

Explicar la incidencia o afectación positiva o negativa del desarrollo del 

proyecto en el ambiente. 

 

1.13. Estudio ambiental 
 

Consisten en una estimación predictiva o una identificación presente de los daños 

o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, las 

actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos 

ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de 

cualquiera de las fases, las mismas que constituirán herramientas técnicas para la 

regularización, control y seguimiento ambiental de una obra, proyecto o actividad 

que suponga un riesgo ambiental (Estudios de Impacto Ambiental). 

 

1.13.1. Ley de Gestión Ambiental 

Esta ley es la norma marco respecto a la política ambiental del Estado 

ecuatoriano y de todos los que ejecutan acciones relacionadas con el ambiente 

en general, por lo que los demás cuerpos legales establecidos en materia 

ambiental deben articularse a esta ley. (Ley de Gestión Ambiental (LGA). La 

codificación a la Ley de Gestión Ambiental , 10 de septiembre de 2004).  
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1.13.2. De la prevención y control de la contaminación del aire  

 

 El Artículo 1 se refiere a la prohibición de contaminar el aire. “Queda prohibido 

expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud 

y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y 

vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o 

constituir una molestia.” > El Artículo 2 se refiere a las fuentes potenciales de 

contaminación del aire. “Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: a) Las artificiales, originadas por el desarrollo 

tecnológico y la acción del hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, 

talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, 

automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la 

explotación de materiales de construcción y otras actividades que produzcan o puedan 

producir contaminación, y, b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales 

como erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otro. 

 

1.13.3. De la prevención y control de la contaminación de las aguas   

 

El Artículo 6 se refiere a la prohibición de contaminar las aguas. “Queda 

prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la 

fauna, a la flora y a las propiedades. 

 

1.13.4. De la prevención y control de la contaminación de los suelos  

 

El Artículo 10 señala la prohibición de contaminar los suelos. “Queda prohibido 

descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier 

tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud 

humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes”. > El Artículo 11 

establece las fuentes potenciales de contaminación de suelos. “Para los efectos de esta 

Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de contaminación, las substancias 
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radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, 

agropecuaria, municipal o doméstica.” > El Artículo 12 señala: “Los Ministerios de 

Agricultura y Ganadería y del Ambiente, limitarán, regularán o prohibirán el empleo de 

substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, detergentes, materiales 

radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar contaminación. 

 

1.14. Estudio Financiero 
 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter  

monetario  que  proporcionaron  las  etapas  anteriores  ,  elaborar los cuadros analíticos 

y antecedentes adicionales para la evaluación de proyecto  y  evaluar  antecedentes  

anteriores  para  determinar  su rentabilidad.  

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar  

todos  los  ítem  de  inversiones,  costos  e  ingresos  que  puedan deducirse de los 

estudios previos. En  esta  etapa  deben  definirse  todos  aquellos  elementos  que  

siendo necesarios  para  la  evaluación  ,  los  debe  suministrar  el  propio  estudio 

financiero. 

 

1.14.1. El VAN y el TIR  

 

Son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas financieras que 

nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, entendiéndose por 

proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, 

como inversiones que podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el desarrollo 

de un nuevo producto, la adquisición de nueva maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro 

de negocio. 

 

1.14.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La TIR (tasa interna de retorno) es la TD (tasa de descuento) de un proyecto de 

inversión que permite que el BNA (beneficio neto proyectado) sea igual a la inversión 

VAN igual a 0 (valor actual neto). La TIR es la máxima TD que puede tener un 

proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor 

que la inversión (VAN menor que 0). 
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1.14.3. Costo Beneficio 

 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación 

entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar 

su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un 

nuevo negocio, sino también, como inversiones que se pueden hacer en un negocio en 

marcha tales como el desarrollo de nuevo producto o la adquisición de nueva 

maquinaria. 

 

1.14.4. Investigaciones previas 

 

En el año 2012 en la Universidad Central del Ecuador facultad de ciencias 

Administrativas se elaboró un estudio en base a la factibilidad de producción y 

comercialización de pimienta negra.  

 

En el año 2015 en la Universidad Central del Ecuador facultad de ciencias 

administrativas  se elaboró una tesis con el tema Proyecto de factibilidad para el 

procesamiento comercialización de panela granulada en la parroquia de San José de 

Alluriquín, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Diseño metodológico 
 

2.1.1. Enfoque metodológico de la investigación 

 

La presente investigación pretende demostrar si a través del estudio de 

factibilidad que se realizara a la microempresa, se permita utilizar de mejor manera el 

recurso económico, técnico, logístico y humano utilizando un método cuantitativo para 

poder analizar las variaciones de la producción y comercialización de panela. 

 

El método cuantitativo también conocido como investigación cuantitativa, es 

aquel que se basa en los números para investigar, analizar y comprobar información de 

datos, este intenta especificar y delimitar la asociación o correlación, además de la 

fuerza de las variables, la generalización y objetivación de cada uno de los resultados 

obtenidos para deducir una población  para esto se necesita una recaudación o acopio 

metódico u ordenado,  analizar toda la información numérica que se tiene.  

 

Este método es uno de los más utilizados por la ciencia, la informática, la 

matemática y como herramienta principal las estadísticas. Es decir que los métodos 

cuantitativos utilizan valores cuantificables como porcentajes, magnitudes, tasas, costos 

entre muchos otros; entonces se puede declarar que las investigaciones cuantitativas, 

realizan preguntas netamente específicas y las respuestas de cada uno de los 

participantes plasmados en las encuestas, obtienen muestras numéricas. 

 

Este método permitirá la obtención y determinación de estimaciones numéricas 

entre variables, la obtención de los resultados a través de la muestra. 

 

2.1.2. Métodos de investigación 

 

2.1.2.1. Investigación cualitativa 

 

Se centra en la recopilación de información principalmente verbal. 

 

http://conceptodefinicion.de/datos/
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2.1.2.2. Investigación cuantitativa 

 

Es el procedimiento de decisión que pretende decir, entre ciertas alternativas, 

usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del 

campo de la estadística.  

La presente investigación es cuantitativa ya que se recolectaron datos reales para 

su análisis, la que será aplicada en el ejercicio contable con el fin de determinar 

pérdidas o ganancias. 

 

2.1.2.3. Población 

 

Conjunto formado por todos los elementos a estudiar. 

 

En vista que el universo de población que consume el producto (panela) es muy 

amplio, se requiere determinar la muestra en función de aplicar la respectiva encuesta. 

Según datos del INEC la población de Pacto es de 4798 habitantes de los cuales son 

hombres 2543 y mujeres 2255 el 15 por ciento de la población corresponde al sector el 

paraíso que representa 719 habitantes (información proporcionada por el GAD de 

Pacto). 

 

De los 719 habitantes el 35 por ciento son personas mayores de edad que 

representa una cantidad de 252 personas que nos sirve de base para aplicar la muestra. 

 

2.1.2.4. Muestra 

 

Parte de una población que se considera representativa de la misma que en este 

caso es de 252  personas. 

Unidades de estudio 

 

Se aplicará el cálculo de la muestra en base a los datos obtenidos 

 

Formula: 

Población finita: n =
𝑍2𝑝.𝑞.𝑁

𝑒2(N−1)+𝑍2p.q
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Dónde: 

 n = tamaño de la muestra 

 N = población o universo 

 Z = nivel de confianza 

 P = probabilidad a favor 

 q = probabilidad en contra 

 e = margen de error.  

Reemplazando datos por valores tenemos los siguientes resultados. 

 n =? 

 N = 252 

 Z = 1.96 

 P = 0.50 

 q = 0.50 

 e = 5 

Reemplazando valores a fórmula tenemos el siguiente resultado 

n =
(1.96)2(0.50)(0.50)(252)

(5)2(252 − 1) + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

n= ( 1,96 )2( 0,5 )( 0,5 )( 252 )       

 
( 252 )( 0,05 )2 + ( 1,96)2 ( 0,5 )( 0,5 ) 

              n= ( 3,8416 )( 0,5 )( 0,5 )( 252 )       

 
( 252 )( 0,0025 ) + ( 3,84 )( 0,5 )( 0,5 ) 

              n= ( 3,8416 )( 0,25 )( 252 ) 
      

 
( 0,63 )+( 3,8416 )( 0,25 ) 

      

              n= 
 

242,0208       
        

  
0,63 + 0,9604 
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n= 
 

242,0208 
           

  
1,5904 

           

              n= 
 

152,1761 
            

n= 152 encuestas 

 

2.1.2.5. Indicadores 

 

Demanda del producto 

Precio de venta por quintal 

Costo de producción 

Precio de venta por kilogramo 

 

2.1.3. Técnicas de investigación empleadas para la recolección de información 

 

El método y técnica a emplear es: 

La encuesta que se aplicó a 152 usuarios que viven aledaños al sector con el 

objetivo de conocer las preferencias del consumo de panela.  

 

2.1.2.6. Análisis de resultados 

 

En vista de que en el sector de Pacto, existen varias empresas que se dedican a la 

producción y comercialización de panela se verifica que si es factible seguir con este 

tipo de emprendimientos ya que las circunstancias como el clima y terreno son los 

adecuados para la siembra y cosecha de este producto que es muy conocido a nivel 

local y nacional. 

 

La demanda del producto está destinada a las asociaciones que son los 

intermediarios de su venta al por mayor para obtener el mejor precio. 

 

Los precios de venta que se tiene del producto ya están fijados por los 

intermediarios que se encuentran en un promedio de $ 43,5 y 45,5 dólares el quintal. 
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Los costos de producción cubren los gastos incurridos en el proceso productivo 

pero se podría obtener mayores ingresos por la venta si se la realiza al granel. 

   

Actualmente la molienda cuenta con 10 hectáreas de terrenos de los cuales 6 están 

destinados a la siembra de caña para posteriormente aumentar la producción. 

 

Se presenta la propuesta a los directivos como el gerente y administrador dando a 

conocer los ingresos y gastos que tendrán en un periodo determinado, también se da a 

conocer las funciones que deben tener cada uno de los empleados. 
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2.1.2.7. Tabulación de datos 

¿Conoce Ud. lo que significa realizar un estudio de factibilidad en una empresa del 

sector? 

Tabla 1. Estudio de factibilidad 

Parámetros 

Número de 

personas Porcentaje 

Si 8 5% 

No 144 95% 

Total 152 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Santiago Flores 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Estudio de factibilidad 

Fuente: Tabla 1 

Elaboración: Santiago Flores. 
 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 95 % de los encuestados no conocen lo 

que es un estudio de factibilidad mientras, que el 5% conocen su beneficio. 

 

 

95%

5%

0%0%

Si No
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¿Sabía usted que cada día hay más consumidores de panela a nivel nacional? 

Tabla 2. Consumidores de panela 

Parámetros 

Número de 

personas Porcentaje 

Si 53 35% 

No 99 65% 

Total 152 100% 
  Fuente: Encuesta 

  Elaboración: Santiago Flores. 

 

 

 

 
Figura 2. Consumidores de panela 

Fuente: Tabla 2 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el estudio realizado el 35% de los encuestados son consumidores de panela 

mientras  que el 65% consumen el producto tradicional como es la azúcar refinada. 

 

 

 

 

Si
35%

No
65%
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¿Dónde compra usted la panela? 

Tabla 3. Dónde compra usted la panela 

Parámetros 

Número de 

personas Porcentaje 

Mercado 53 35% 

Supermercado 23 15% 

Bodegas 0 0 

Tienda barrio 76 50% 

Total 152 100 
     Fuente: Encuesta 

       Elaboración: Santiago Flores. 

 

 

 

 
    

Figura 3. Lugar donde se compra la panela 

Fuente: Tabla 3 

Elaboración: Santiago Flores. 
 

 

Análisis e interpretación 

De la encuesta realizada se concluye  que, el 35% de los encuestados prefieren 

comprar la panela en el mercado, el 15% compra en el supermercado, el 0% en las 

bodegas y el 50% compran en las tiendas de su barrio. 

 

 

Mercado
35%

Supermerca
do

15%

Bodegas 
0%

Tienda de 
barrio
50%
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¿Al momento de comprar panela, que prefiere? 

Tabla 4. Preferencias de comprar panela 

Parámetros 

Número de 

personas Porcentaje 

Marca 8 5% 

Calidad 91 60% 

Precio 30 20% 

Presentación 23 15% 

Total 152 100% 
      Fuente: Encuesta 

     Elaboración: Santiago Flores. 

 

 

 

 

Figura 4. Preferencias de comprar panela 

 Fuente: Tabla 4 

 Elaboración: Santiago Flores. 

 

 

Análisis e interpretación 

Las preferencias de comprar panela por los encuestados es la siguiente: el 60% de 

los encuestados prefieren comprar un producto de calidad, el 20% se fijan en el precio, 

el 15% se fija en la presentación del producto y el 5% prefieren un producto de marca. 

 

 

 

Marca
5%

Calidad
60%

Precio
20%

Presentaciòn
15%
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¿En qué presentación compra la panela? 

Tabla 5. Presentación de la panela 

Parámetros 

Número de 

personas Porcentaje 

Panela grande 30 20% 
Panela 
pequeña 84 55% 

Granulada 30 20% 

Polvo 8 5% 

Total 152 100% 
Fuente: Encuesta 

      Elaboración: Santiago Flores. 
 

 

 

 
Figura 5. Presentación de la panela 

Fuente: Tabla 5 

Elaboración: Santiago Flores. 
 

 

Análisis e interpretación 

La presentación del producto es muy importante y el 55% de los encuestados 

compran la panela pequeña, el 20% prefiere granulada, el 20% panela grande y el 5% 

en polvo. 

 

 

 

Panela 
grande

20%

Panela 
pequeña

55%

Granulada
20%

Polvo
5%
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¿Con qué frecuencia consume usted la panela? 

Tabla 6. Frecuencia del consumo de panela 

Parámetros 

Número de 

personas Porcentaje 

Diariamente 38 25% 

Semanalmente 76 50% 

Casi nunca 30 20% 

Nunca 8 5% 

Total 152 100% 
  Fuente: Encuesta 

         Elaboración: Santiago Flores. 
 

 

 

 
Figura 6. Frecuencia del consumo de panela 

Fuente: Tabla 6 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

Análisis e interpretación 

La frecuencia en la que consumen la panela se refleja de la siguiente manera: el 50% de 

los encuestados consume panela semanalmente, el 20% casi nunca, el 5% nunca y el 

25% consumen diariamente. 

 

 

 

Diariament
e

25%

Semanalme
nte
50%
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20%

Nunca
5%



32 

 

¿En qué preparaciones utiliza la panela? 

Tabla 7. Usos de la panela 

Parámetros Número de personas Porcentaje 

Bebidas 61 40% 

Repostería 23 15% 
Aguas 
aromáticas 53 35% 

Otros 15 10% 

Total   100% 
  Fuente: Encuesta 

       Elaboración: Santiago Flores. 
 

 

 

 

 
Figura 7. Usos de la panela 

                                   Fuente: Tabla 7 

                                           Elaboración: Santiago Flores. 
 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De las 20 personas encuestadas se puede observar que, el 15% de los encuestados 

la utilizan en la repostería, el 35% utilizan en la preparación de aguas aromáticas, el 

10% en otras preparaciones y el 40% utilizan en la preparación de todas las bebidas.     

 

 

Bebidas
40%

Reposterìa
15%

Aguas 
aromàticas

35%

Otros
10%
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¿Qué endulzante utiliza comúnmente? 

Tabla 8. Uso de endulzantes 

Parámetros 

Número de 

personas Porcentaje 

Azúcar blanca 84 55% 
Azúcar 
morena 46 30% 

Panela 15 10% 

Miel 7 5% 

Total  152 100% 
Fuente: Encuesta 

       Elaboración: Santiago Flores. 
 

 

 

 
 

Figura 8. Uso de endulzantes 

Fuente: Tabla 8 
Elaboración: Santiago Flores. 

 

Análisis e interpretación 

Según la investigación realizada se puede observar que, el 55% de los 

consumidores prefieren azúcar blanca, el 30% prefieren consumir azúcar morena, el 

15% consumen panela y el 5% utilizan miel como endulzante de preferencia.      

 

 

Azùcar 
blanca

37%

Azùcar 
morena

20%

Panela
40%

Miel
3%



34 

 

¿Le parece justo pagar $ 1.50 por kl de panela? 

Tabla 9. Precio de la panela 

Parámetros 

Número de 

personas Porcentaje 

Si 137 90% 

No 15 10% 

Total 152 100% 
Fuente: Encuesta 

      Elaboración: Santiago Flores. 
 

 

 

 
 

 

Figura 9. Precio de la panela 

Fuente: Tabla 9 

Elaboración: Santiago Flores. 
 

 

Análisis e interpretación 

De las personas encuestadas el 90% de los encuestados les parece justo el valor de 

$ 1,50 el kilo mientras que para el 10% les parece un precio muy elevado de este 

producto. 

 

 

 

Si
90%

No
10%
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¿Consumiría un producto nuevo de buena calidad que mejore su salud? 

Tabla 10. Cambio de producto por otro 

Parámetros 

Número de 

personas Porcentaje 

Si 152 100% 

No 0 
 Total 152 100% 

 Fuente: Encuesta 

        Elaboración: Santiago Flores. 
 

 

 

 
Figura 10. Cambio de producto por otro 

Fuente: Tabla 10 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada se puede observar que, el 100% de los 

encuestados estarían dispuestos a cambiar el producto que utilizan habitualmente por 

otro que les proporciona salud y bienestar. 

 

 

 

 

Si
100%

No
0%0%0%
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Conclusión General de la encuesta 

Para poder enfocarnos en el producto que se quiere lanzar al mercado se llegó a la 

siguiente conclusión: 

La mayoría de las personas desean cuidar su salud consumiendo productos 

naturales que sean de buena calidad, precios bajos y que se los consiga fácilmente en el 

mercado, este es el caso de la panela y sus derivados que contiene gran cantidad de 

nutrientes, que al ser  consumidos de forma continua ayudan a cuidar la salud de las 

personas, por esta razón se desea continuar con nuevos emprendimientos relacionados a 

la producción y comercialización del producto que tendría una demanda  mensual de 

460.79 kilos que equivale a 209.45 quintales de panela en polvo destinados a COLSPA 

(Corporación Loma Santa Teresita de Pacto) que es la entidad encargada de comprar la 

producción a las personas que se dedican a esta actividad. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. Propuesta 
 

Para obtener resultados satisfactorios que sean de ayuda en el presente proyecto 

se debe poner en práctica un orden adecuado, es decir hacer una estructura que sirva de 

guía para la propuesta y puede estar compuesta de varios elementos dependiendo del 

estudio del proyecto en este caso detallamos los siguientes elementos básicos. 

 

1. Misión  

2.  Visión 

3. Objetivo de la propuesta 

4. Estudio Técnico 

5. Estudio Legal 

6. Estudio Ambiental 

7. Estudio Financiero 

 

En la provincia de Pichincha cantón Quito Parroquia el pacto sector el Paraíso se 

encuentran ubicadas varias moliendas dedicadas a la producción y comercialización de 

panela, siendo esta actividad una de las más importantes y atractivas del sector. 

 

En la parroquia el pacto sector el paraíso actualmente los cañicultores realizan sus 

procesos de comercio, producción, distribución y venta de forma rutinaria ya sea por 

desconocimiento o por falta de técnicas a utilizar, es por esto que el proyecto de 

factibilidad permitirá a los productores mejorar sus procesos y llevar a cabo un mejor 

control de sus actividades. 

 

Mediante el estudio de factibilidad a realizarse se invertirá de mejor manera los 

recursos económicos financieros lo que permitirá, calcular el precio real del producto 

(partiendo desde su siembra, cosecha hasta el producto terminado) y que a su vez se 

comercialice a un precio justo para los consumidores, proveedores, etc. Así como 

también determinar si la actividad en mención es rentable en un periodo determinado, 

de manera que permita el desarrollo económico de la empresa. 
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En efecto, el estudio de factibilidad que se realizara a la hacienda el paraíso 

permitirá optimizar de mejor manera los recursos naturales empleados en el proceso de 

la producción de la panela orgánica a efectos de elaborar un producto de calidad que 

satisfaga las necesidades del cliente y que se conozca su lugar de origen. 

 

Para esto también es necesario realizar un organigrama en donde se detallan las 

respectivas funciones que desempeñan cada una de las personas. 

 

3.1.1. Misión 

 

Hacer que los productos que son producidos en la parroquia en especial la panela 

y sus derivados sean elaborados con la más alta calidad, para el buen gusto y 

satisfacción de las personas. 

 

3.1.2. Visión 

 

Posicionarse en el mercado local ofertando sus productos que son fabricados de 

forma natural y sin químicos, que estos a su vez lleguen a la mayor cantidad de clientes, 

cuidando su salud y economía. 

 

3.1.3. Objetivo de la propuesta 

 

Analizar el proyecto de factibilidad con el propósito de que la empresa El Paraíso 

pueda determinar el precio real del producto terminado y su rentabilidad en un periodo 

económico.  
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3.2. Estudio de factibilidad 
 

 

Figura 11. Producción de caña y azúcar en Pichincha 

Fuente: Ingenios Azucareros 

Elaboración: Santiago Flores.  

 

Mediante el estudio de factibilidad se puede observar que la producción ha 

permanecido estable desde el año 2012 teniendo un crecimiento en los años 2014 y 

2015. 

 

3.3. Estudio de mercado de caña de azúcar 

 

 

Figura 12. Estudio de mercado de la caña de azúcar 

Fuente: Fenazùcar 

Elaboración: Santiago Flores. 
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El estudio de mercado nos permite conocer si actualmente los medios son 

factibles para su comercialización, así como también la aceptación del producto a nivel 

local e internacional.  

 

3.3.1. Análisis de mercado 

 

Para el análisis de mercado fue necesario conocer la situación actual de 

producción y comercialización de la panela, en base a estas incógnitas se obtuvo 

resultados de la fuente como la encuesta aplicada a los posibles compradores del sector. 

 

3.3.2. Segmentación del mercado 

 

La segmentación del mercado fue dirigido a un grupo de personas que conocen de 

los gustos y beneficios del producto, como son las personas mayores de edad de sexo 

femenino y masculino. 

 

3.4. Fijación de precio de la caña de azúcar 
 

 

Figura 13. Fijación de precio de la caña de azúcar 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: Santiago Flores. 
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El precio para el productor se mantiene según cifras del MAGAP a $ 32.29 la 

tonelada de caña de azúcar por lo que se puede analizar que es más conveniente vender 

el producto ya elaborado para obtener mayor rentabilidad. 

 

3.4.1. Estructura del estudio de mercado 

 

En este caso señalado de la panela, se visualiza un crecimiento de aceptación por 

el consumo del producto interno y externo. 

 

3.5. Consumo externo 
 

 

 

Figura 14. Consumo externo 

Fuente: Comisión Europea 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

El estudio del consumo externo de la panela está dirigido a países europeos como 

Italia uno de los principales importadores del producto nacional. 

 

3.6. Consumo interno 
 

El estudio del consumo de la panela internamente se lo hace a través de las 

asociaciones afiliadas que venden el producto al por mayor a las grandes cadenas como 

el Supermaxi, Mi Comisariato, Santa María. 
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3.7. Oferta -  Demanda 

 

Figura 15. Oferta - Demanda 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

3.7.1. Oferta 

 

COLSPA (Corporación Loma Santa Teresita de Pacto) trabaja arduamente en 

formar una federación y una confederación nacional de productores de caña lo que 

permitirá que la oferta sea más atractiva para su exportación y para los principales 

clientes como las cadenas de supermercados. 

 

3.7.2. Demanda 

 

En el 2016 COLSPA (Corporación Loma Santa Teresita de Pacto) facturo  USD 

por 1.1 millones que equivalen a 749278 kilos de panela en polvo, cada vez más 

personas que se dedican a esta actividad quieren optar por afiliarse a las asociaciones 

que comercializan el producto en el mercado nacional. 
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Tabla 11. Análisis F.O.D.A 

Matriz F.O.D.A   

Fortaleza Debilidades 

Precios más bajos que la 

competencia 

Negocios del sector sin registros contables 

para su control 

Calidad del producto que se vende Infraestructura defectuosa 

Experiencia para desarrollar el 

trabajo Mala utilización de recursos 

Materia prima de calidad Falta de talento gerencial 

Costos bajos de operación Resistencia al cambio 

Oportunidades Amenazas 

Nuevos canales de venta Competencia desleal 

Posibilidad de alianzas estratégicas  Escasez de materia prima (Urea) 

Proveedores calificados 

Plagas que afecten el crecimiento de la 

planta 

Créditos a bajo interés Poca colaboración de la comunidad 

Mercado mal atendido Ingreso de productos importados 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores.   
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3.8. Estudio técnico 

 

Para realizar el estudio técnico debemos establecer todo lo relacionado con el 

funcionamiento del proyecto, como su producto, forma de cultivar y comercializar. 

 

Seguidamente damos paso a prestar  información para cuantificar los costos de 

operación que se requieren, así como también los recursos necesarios para la 

producción como capital, mano de obra, recursos materiales. 

 

Mediante el estudio técnico también se tendrá en cuenta su localización, se fijara 

el tamaño adecuado de instalaciones, requerimiento de materia prima, maquinaria y 

equipo y sobre todo como está formada la organización.  

 

3.8.1. Producto 

 

El producto cultivado se lo conoce como caña de azúcar, planta que se siembra en 

climas cálidos como el sector de Pacto y el producto elaborado la panela que es 

consumida a nivel local por los pobladores del sector. 

 

3.8.2. Macro localización 

 

La macro localización consiste en la zona o lugar macro donde se instalara el 

proyecto, el cual se lo debe realizar por el método cualitativo para buscar las mejores 

condiciones del proyecto. 

 

 Macro localización 

 País: Ecuador 

 Provincia Pichincha. 
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Figura 16. Localización Pacto 

Fuente: GAD Pacto 

Elaboración: Santiago Flores. 

3.8.3. Micro localización 

 

La micro localización es un sector que está dentro de la macro localización, zona 

en donde se instalará el proyecto, para determinar la micro localización se utilizará el 

método cualitativo por puntos que se utilizó en la macro localización. 

 

Cantón: Quito 

Parroquia: Pacto 

 

Figura 17. Localización sector Paraíso 

Fuente: COPROPAP 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

Los productores del Paraiso estan ubicados a 84 kilometros al noroccidente de 

Quito. Una vez que se conoce la ubicación donde se instalará el proyecto se tendrá en 

cuenta los siguientes pasos para su procesamiento de produccion. 

El paraíso 
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Tabla 12. Tamaño y capacidad de producciòn 

Capacidad de producción 

Tiempo Cantidad toneladas m Producción quintales 

Semanal 33 52.36 

Mensual 132 209.45 

Anual 1584 2513.45 

 
Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores.  

 

 

Tabla 13. Recursos materiales 

Recursos materiales 

Descripción Cantidad 

Escritorio 1 

Silla 1 

Archivador 1 

Computador 1 

Impresora 1 
Bandejas de acero 
inoxidable 5 

Molino 3 masas 1 

Motor a diesel 1 

Horno 1 

Bombas de fumigación 2 

Herramientas 

Costales 220 

Tanques plásticos 4 

 
Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores.   
 

 

 

Tabla 14. Recursos humanos 

Recursos humanos 

Área Nº Personas Cargo 

Administrativa 1 Gerente 

Administrativa 1 Administrador 

Producción 4 Productor 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores 
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3.9. Recursos financieros 
 

Para el presente negocio se utilizará Capital propio. 

 

3.10. Vida útil del proyecto 
 

Para el proyecto se recomienda un periodo de vida útil de 20 años de siembra, 

después de esto su tratamiento. 

 

3.11. Diseño de la planta 
 

El diseño adecuado que se necesita para la producción y comercialización 

requiere de una oficina pequeña, baño, cuarto de máquinas, galpón para bodega y 

almacenaje de la panela. 

Tabla 15. Área del Galpón 

Área y distribución del galpón 

Oficina 3*4 12 metros 

Baño y ducha 3*2 6 metros 

Recepción de caña 10*6 60 metros 

Área de lavado 3*4 12 metros 

Área del molino 2*5 10 metros 

Área del horno 5*1,5 7,5 metros 

Área de cocción 4*1 4 metros 

Área de secado y empaque 2*4 8 metros 

Área de pasillos 20*1 20 metros 

Área de desechos 10*6 60 metros 

Área total    199,5 metros 
Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 



48 

 

 

Figura 18. Distribución área de trabajo 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

3.11.1. Estructura física de la planta 

 

La descripción de la planta cuenta con 10 hectáreas de terrenos dentro de esta se 

encuentra el galpón de producción. 

 

3.12. Descripción del proceso de producción  
 

3.12.1. Preparación del terreno 

 

Para tener un mejor producto desde su siembra se debe preparar al terreno y dejar 

de sembrar por un lapso de cinco años de acuerdo a normas técnicas que se conoce. 
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3.12.2. Cosecha de la caña 

 

La cosecha se la realiza de forma manual y para una buena cosecha de la caña se 

la debe realizar de manera selectiva es decir por su coloración, madurez y tamaño 

dependiendo del lugar esta se la debe cortar a 30 centímetros del suelo. 

 

El material utilizado para el corte de la caña  es manual y se utiliza un machete.   

 
Figura 19. Corte y cosecha 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

3.12.3. Transportación 

 

La caña es transportada en mulares los mismos que son trasladados hasta la 

fábrica para su almacenamiento ya que por falta de caminos vecinales no se puede 

transportar de otra manera. 

 
Figura 20. Transportación de la caña 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 
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3.12.4. Lavado 

 

El lavado de la caña se lo realiza de manera simple con agua potable antes que 

pase por los molinos. 

 

3.12.5. Extracción del jugo 

 

La caña previamente lavada pasa por el trapiche o molino, aquí se extrae todo su 

jugo el cual es depositado en un tacho fabricado de acero inoxidable y cubierto por una 

malla donde se quedan todas las impurezas. 

 

 

Figura 21. Extracción del jugo de caña 1/2 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

  

 
Figura 22. Extracción del jugo 2/2 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 
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3.12.6. Cocción 

 

El jugo obtenido de la caña es cocinado a altas temperaturas sobre los 400 grados 

para que estos a su vez vayan eliminando las impurezas. A las impurezas también se las 

saca manualmente con una espátula grande en forma de pala. 

 

Una vez cocinado por un periodo de tres horas o por su espesor se realiza la 

prueba en la cual se verifica si ya se encuentra en el punto caramelo que consiste en 

sacar la miel con una espátula introduciéndole rápidamente en agua fría, aquí se observa 

que la consistencia es la exacta para luego ser depositada en otro recipiente para su 

secado y granulado. 

 

3.12.7. Secado 

El secado consiste en mover la miel de forma circular o de un lado hacia el otro lo 

que permite que no se solidifique para que esta tenga una consistencia de forma 

granulada. 

 

 

Figura 23. Secado 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 
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3.12.8. Producto final 

 

Una vez realizado todos los procesos se obtiene la panela granulada lista para su 

empaque y venta a la comercializadora. 

 

 

Figura 24. Producto final 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 
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Figura 25. Flujo grama proceso de producción de la panela 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 
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3.12.9. Utilización de materia prima 

 

Tabla 16. Materia prima directa 

Detalle 

Cantidad 

tonelada 

Valor 

unitario 

Valor 

mensual Valor anual 

Caña 132 18 2376 28512 

Total     2376 28512 
 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

Tabla 17. Materia prima indirecta mensual 

Detalle 

Cantidad 

quintal 

Valor 

unitario 

Valor 

mensual Valor anual 

Fungicida 2 7,5 15 180 

Abono urea 2 30 60 720 

Total     75 900 
 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

 

3.12.10. Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa es la que interviene directamente en el proceso 

productivo de la transformación de materia prima hasta el producto terminado los 

mismos que se encargaran de la preparación del terreno, siembra, cosecha y empaque. 

Tabla 18. Mano de obra directa 

     
Detalle Sueldo Cantidad 

Aporte 

9,45 Total mensual 

3 Jornaleros 375 1125 106,31 1018,69 

Total        1018,69 
 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

 

 

3.12.11. Mano de obra indirecta 

 

 La mano de obra indirecta es la que no interviene en el proceso productivo la 

misma que está representada por el administrador de la hacienda. 
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Tabla 19. Mano de obra indirecta mensual 

Detalle Sueldo Cantidad 

Aporte 

9,45 Total mensual 

Gerente 550 550 51,98 498,03 

Administrador 400 400 37,80 362,20 

Total   950 89,78 860,23 
Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

3.12.12. Costos indirectos de fabricación  

Tabla 20. Costos indirectos de fabricación 

Detalle 

Valor 

mensual 

Valor 

anual 

Mantenimiento galpón 50 600 

Mantenimiento maquinaria 40 480 

Depreciación edificio 26,55 319 

Depreciación equipos y maquinaria 59,96 720 

Depreciación muebles de oficina 1,87 22 

Depreciación equipos de computación 16 192 

Combustible 40 480 

Servicios básicos 120 1440 

Útiles de limpieza 25 300 

Transporte 70 840 

Total 449,38 5393 
 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

3.13. Descripción de funciones 

 

  

 

Figura 26. Organigrama estructural 

Fuente: Autor. 
Elaboración: Santiago Flores. 

 

 

 

 

3.13.1. Gerente 

 

El gerente es el representante Legal de la empresa el paraíso, se encarga de revisar 

contratos con proveedores y comercializar el producto. 

 

3.13.2. Administrador 

 

Encargado de controlar las funciones que realiza cada empleado, así como 

también ver las necesidades propias del negocio. 

 

3.13.3. Producción 

 

Los empleados jornaleros son encargados de la parte productiva de la empresa así 

como el personal eventual. 

 

 

 

 

Gerente 

Producción Ventas
Personal 
eventual

Administrador
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3.14. Propuesta para la estructura funcional de la empresa 

 

Una vez que se conoce como va a funcionar la empresa se hace la siguiente 

propuesta para el perfecto funcionamiento de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Estructura de la empresa  

Fuente: Autor. 
Elaboración: Santiago Flores. 

 

Descripción de funciones 

Gerente General 

Es el representante legal de la empresa 

Administrador 

Controla las funciones que realiza cada empleado, así como también ver las 

necesidades propias del negocio. 

Ventas 

Encargados de comercializar el producto y abrir nuevos canales de venta. 

 

 

Gerente General 

Administrador 

Finanzas RR.HH Ventas Producción 
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RR.HH 

Encargados de contratar el personal idóneo para cada área de trabajo 

Finanzas 

Encargados de administrar y custodiar el dinero.  

 

3.15. Estudio legal 
 

3.15.1. Fundamentación legal 

 

Amparados en las diferentes Leyes Tributarias, también es necesario cumplir con 

los regímenes municipales que están preestablecidos como el caso de permiso de 

funcionamiento municipal, prevención de incendios en el cuerpo de bomberos, registro 

único de contribuyente  y las especificaciones que deben cumplir los dueños como 

socios y acreedores de las mismas.  

 

Siendo necesario ampliar los aspectos legales que de acuerdo a las leyes y 

reglamentos son aplicados a la constitución de una empresa, las mismas que deben 

concretar la parte económica del personal laboral que en ella se desenvuelven.  

 

3.15.2. Requisitos RUC 

 

3.15.2.1.  Personas Naturales 

 

 Presentar el original y entregar una copia de la cedula de identidad, de 

ciudadanía o pasaporte, estos documentos no deben estar caducados. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral. 

 Planilla de servicios básicos para certificar la dirección del titular. 

 Contrato de arrendamiento de ser el caso. 

 A través de los servicios en línea www.sri.gob.ec 

 

3.15.2.2.  Sociedad Anónima 

 

 Escrituras de constitución y Nombramiento del representante Legal o agente de 

retención. 
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 Presentar el original y entregar una copia de la cedula del representante Legal o 

agente de retención. 

 Factura, planilla, comprobante de pago de servicios básicos u otros servicios. 

 Contrato o factura de arrendamiento. 

 Contrato de concesión comercial o certificaciones de uso de locales u oficinas. 

 

3.15.3. Permiso de Funcionamiento Municipal  

 

Este permiso o documento se lo realiza en el Municipio de la localidad en este 

caso en la ciudad de Pacto, cumpliendo los siguientes requisitos:  

 

 Copia del RUC  

 Copia Nombramiento Representante Legal. 

 Cédula y Papeleta de Votación Representante legal, original y copia. 

 Planilla de servicios básicos. 

 Formulario para obtener las patente.  

 Certificado uso de suelo. 

 

3.15.4. Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

 

Es un documento que da la mencionada entidad del estado una vez que el 

personal del Cuerpo de Bomberos haya inspeccionado el local, en la cual básicamente 

se revisa la instalación y se asegura que tengan medios para prevenir y contrarrestar 

cualquier tipo de incendio que se presente. 

Los requisitos son: 

 

 Copia del RUC.  

 Copia Nombramiento Representante Legal.  

 Cédula y Papeleta de Votación Representante Legal.  

 Planilla de servicios básicos.  

 Pago de tasa o permiso, de acuerdo a la actividad económica. 

 Permiso de RUC.  
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3.15.5. Copia Nombramiento Funcionamientos Ministerio de Salud Pública 

 

Este documento se lo obtiene en la Dirección Provincial de Salud de Pichincha 

previamente cumplido los requisitos anteriores y presentando la siguiente 

documentación: 

 

 Permiso de la Dirección de Higiene Municipal. 

 Copia del  

 Representante Legal.  

 Cédula y Papeleta de Votación Representante Legal.  

 Planilla servicios básicos.  

 El carnet de salud ocupacional porcada uno de los empleados. Con lo que 

después se puede  obtener el respectivo registro sanitario.  

 

3.15.8.1. Carnet de Salud  

 

Este documento permitirá certificar que la persona que lo porta está apta para 

manipular los productos que ofrece a los consumidores los requisitos para obtenerlo 

son:  

 

 Foto tamaño Carnet (1).  

 Vacuna Antitetánica vigente.  

 Copia Cédula de Identidad.  

 Estar en ayuno para exámenes médicos. 

 

3.15.9. Certificado de Uso de Suelo  

 

El Certificado de Uso de Suelo constituye la aprobación del lugar escogido por el 

empresario para desarrollar la actividad comercial que se ha propuesto. Este permiso, se 

tramita en el municipio correspondiente, acredita que el lugar donde usted piensa 

desarrollar la actividad cumple con la normativa vigente. Se trata de un permiso clave 

pues no todas las zonas de un cantón son aptas,  legal, ambiental,  estructuralmente, etc. 

para ejercer las diferentes actividades. 

 Copia del RUC  
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 Copia Nombramiento Representante Legal. 

 Cédula y Papeleta de Votación Representante legal, original y copia. 

 Planilla de servicios básicos. 

 

3.15.10. Requisitos Permiso Ambiental (Proyectos nuevos) 

 

Copia notariada del contrato de construcción o una declaración juramentada del 

valor a invertir en el proyecto, para definición de la tasa por concepto de revisión de 

TDR, revisión de ESLA y emisión de licencia ambiental, establecida en el artículo 

380.112 de la ordenanza metropolitana Nº404, como 1 * 1000 del costo del proyecto 

(mínimo $ 500 dólares). 

 

3.15.12.1. En caso de actividades en funcionamiento 

 

Copia notariada de la última declaración presentada a través del formulario 101 

del SRI, ítem 799 costos y gastos de actividad correspondientes al último año del 

ejercicio económico. 

Copia del informe contable original debidamente suscrito por el contador de la 

actividad en proceso de regulación en el año inmediatamente anterior. 

 

Términos de referencia del estudio de impacto ambiental acorde al contenido 

establecido en el artículo 380.15 

 

Comprobante de pago de la tasa por concepto de revisión TDR de ESLA. 

Comprobante de pago de la tasa por concepto de costo de servicios de 

facilitación socio ambiental en el ministerio del ambiente en el caso de proyectos 

nuevos que requieran tener licencia tipo IV. 

 

3.16.  Estudio Ambiental 
 

3.16.1. Prevención y contaminación del aire 

 

De acuerdo al artículo 1 de la prevención y contaminación del aire señala que no 

se debe contaminar el aire con la quema de objetos contaminantes a cielo abierto sin 

cumplir con normas técnicas, esto lo señala el ministerio de salud y ambiente en cada 
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una de las respectivas áreas correspondientes. Por lo que en este caso se utiliza el 

bagazo de caña y leña completamente seca para evitar contaminar el aire y pueda causar 

daños o perjuicios contra la salud de los pobladores. 

 

3.16.2. Prevención y control de la contaminación de las aguas 

 

De acuerdo a la ley de prevención y contaminación de las aguas quedan 

prohibidas el uso de cualquier químico que afecte a las aguas de los ríos por lo que el 

uso de agua que se utiliza en el proceso de lavado es agua potable y esta se la reutiliza 

para el riego de los sembríos de caña.   

 

3.16.3. Prevención y control de la contaminación de los suelos 

 

De acuerdo al artículo 12 de la prevención y control de la contaminación de los 

suelos señala que los ministerios de ganadería y agricultura son los encargados de 

prohibir el uso de fungicidas o herbicidas que alteren los suelos por lo que en este caso 

para la prevención y cuidado de las plantas se utilizan fungicidas naturales y los 

permitidos de venta libre.  

 

3.16.4. Impactos ambientales 

 

Para poder realizar medidas impacto ambientales se necesita conocer básicamente 

lo siguiente: 

 

3.16.5. Medidas de control y prevención 

 

3.16.5.1. Control y contaminación el suelo 

 

El área de terreno que se utiliza para los cultivos de caña es de seis hectáreas y de 

acuerdo al programa de cultivo que se espera obtener es de hectárea producida y 

hectárea cosechada para que los suelos tengan un periodo de recuperación de un mes, 

una vez realizada la cosecha el área de terreno será tratada por los agricultores de la 

empresa mediante abonos y rotación de tierra para prevenir el desgaste y contaminación 

del suelo. 
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Por las características del suelo fértil existe en el sector de pacto los suelos no 

necesitan de mayores cuidados que los expuesto. 

 

3.16.5.2. Control y contaminación del agua 

 

Al disponer de canales de riego y agua potable para las plantas, no existe ningún 

tipo de contaminación ya que no se utiliza ningún tipo de motores o formas artesanales 

de abastecerse de agua. Por otro lado también existen tachos en sitios estratégicos para 

aprovechar el uso de agua lluvia y obtener ahorro del líquido vital. 

 

Control y contaminación del aire 

 

3.16.5.3. Control ruido y vibraciones 

 

El ruido que transmite el molino de caña es tolerable para los trabajadores y 

pobladores ya que el molino utilizado comprende de tres masas y un motor de 3600 rpm 

que son de alta velocidad, para un excelente rendimiento según especificaciones del 

constructor Medina Ipia Agro, además la molienda no se encuentra cerca de viviendas 

aledañas a la empresa. 

 

Al utilizar un motor a diesel de 3600 rpm no existe la posibilidad que pueda haber 

accidentes ya que el motor tiene sus respectivos recubrimientos para que no se pueda 

introducir partes del cuerpo así como cualquier instrumento que pueda causar un 

accidente de gravedad.  Pero se ha tomado otro tipo de medidas de seguridad 

como el utilizar ropa adecuada de trabajo, tapones de oídos, guantes y botas de caucho 

antideslizantes. 

 

3.17. Transporte de Productos 
 

Los productos ya elaborados son trasladados a su destino final por vehículos de 

carga liviana (camionetas), los mismos que no emiten contaminación alguna.  
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3.17.1. Medidas de mitigación 

 

Las medidas de mitigación comprenden un plan con la finalidad de disminuir 

cualquier tipo de efecto que se pueda dar en un proyecto o actividad y se deberá 

considerar una de las siguientes medidas. 

 

3.17.2. Programa de manejo de residuos 

 

Al extraer el jugo de la caña se obtiene la melaza o bagazo como se los conoce a 

estos residuos que en su mayoría son utilizados como combustible y muy poco utilizado 

para la venta ya que su precio es muy bajo y ocupa mucho espacio. 

 

3.17.3. Plan de contingencias y emergencias  

 

De acuerdo al plan emergente que se pueda dar en la planta productora se 

recomienda y se da cierto tipo de información y capacitación básica para una 

emergencia en caso de algún accidente que se pueda presentar en el sitio, también se 

tiene un botiquín con implementos básicos de primeros auxilios que deben estar a la 

vista de todos para su utilización y reposición después de haberlos utilizado. 

 

3.17.4. Plan de seguridad industrial 

 

Para tomar ciertas medidas de seguridad es necesario consultar con un 

especialista que pueda observar el entorno laboral y pueda transmitir su comentario 

sobre las medidas que se deben aplicar. 

 

3.18. Estudio financiero 
 

El estudio económico financiero proporciona información importante para evaluar 

un proyecto ya que analiza los ingresos, costos y gastos que se necesitan para que un 

negocio sea factible, viable y puesto en marcha. 
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El estudio financiero tiene varios componentes que se detallan a continuación. 

 

3.18.1. Presupuesto 

 

Un presupuesto es una estimación de gastos que se van a realizar, esto con la 

finalidad de obtener una rentabilidad a futuro. 

Tabla 21. Inversión inicial Fija 

Descripción Cantidad 
Valor 

unitario  
Valor total  

Terrenos 1 20000.00 20000.00 

Edificios (galpón)  1 10000.00 10000.00 

Escritorio ( muebles de oficina) 1 150.00 150.00 

Silla (muebles de oficina) 1 40.00 40.00 

Archivador (muebles de oficina) 1 60.00 60.00 

Laptop (equipos de computación) 1 800.00 800.00 

Impresora (equipos de computación) 1 60.00 60.00 

Papelería 1 50.00 50.00 

Celular 2 250.00 500.00 

Bandejas de acero 3 100.00 300.00 

Molino 3 masas (maquinaria) 1 3000.00 3000.00 

Motor diesel (maquinaria) 1 4500.00 4500.00 

Bombas Fumigación de motor 

(maquinaria) 
1 450.00 

450.00 

Herramientas 1 400.00 400.00 

Palas 4 10.00 40.00 

Azadón 4 15.00 60.00 

Carretillas 4 65.00 260.00 

Machetes 4 10.00 40.00 

Total      40710.00 
 

Fuente: Autor.    

Elaboración: Santiago Flores. 
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Tabla 22. Provisiones 

Empleados 

Cantida

d 

sueldo 

mes 

sueldo 

año 

13e

r 

14t

o FR 

vacacione

s 

AP 

12,15 

total 

año 

Gerente 

Propietario 1 550 6600 600 375 600 22,917 66,825 8,264,74 

Administrador 1 400 4800 450 375 450 16,667 48,60 6,140,27 

Jornaleros 3 1125 13500 

112

5 375 

112

5 46,88 136,69 

16,308,5

6 

Total                 

30,713,5

7 

 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

 
Tabla 23. Gastos 

Detalle Valor mensual Valor anual 

Mantenimiento galpón 50 600 

Mantenimiento 

maquinaria 40 480 

Combustible 40 480 

Transporte ventas 75 900 

Servicios básicos 120 1440 

Total   3900 
 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

3.18.2. Gastos de constitución 

 

Los gastos de constitución, permisos de funcionamiento, asesoría Legal 

representan la cantidad de $ 2500 USD. 
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Tabla 24. Depreciación 

Detalle Valor 

Año

s 

Porcentaje 

% Año 1 Año 2 Año3 Año4 Año5  

Depreciación edificio 

10000,0

0 20 5 500 500 500 500 500 

Depreciación equipos de computo 

        Laptop (equipos de computación) 800,00 3 3,33 266,67 266,67 266,67 

  Impresora (equipos de computación) 60,00 3 3,33 20,00 20,00 20,00 

  Celular 500,00 3 3,33 166,67 166,67 166,67 

  
Depreciación muebles de oficina 

        Escritorio ( muebles de oficina) 150,00 10 10 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Silla (muebles de oficina) 40,00 10 10 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Archivador (muebles de oficina) 60,00 10 10 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Depreciación equipos y maquinaria 

        Bandejas de acero 300,00 10 10 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Molino 3 masas (maquinaria) 3000,00 
10 10 300,00 300,00 300,00 

300,0

0 

300,0

0 

Motor diésel (maquinaria) 4500,00 
10 10 450,00 450,00 450,00 

450,0

0 

450,0

0 

Bombas Fumigación de motor 

(maquinaria) 
450,00 

10 10 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

Palas 40,00 10 10 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Azadón 60,00 10 10 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Carretillas 260,00 10 10 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Machetes 40,00 10 10 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Total        

1843,3

3 

1843,3

3 

1843,3

3 1390 1390 

 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

 

3.18.3. Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo mensual necesario para operar en el proceso de producción y 

ventas es el siguiente: 

  

     Tabla 25. Provisión mensual Costos y Gastos 

Provisión Costos mensual   

costo de producción y ventas 6,981 

Provisión Gasto mensual 
 Sueldos 860,23 

Transporte 70 
Provisión mensual Costos menos 
Gastos 6,051 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 
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3.18.4. Inversión Total Requerida 

 

Inversión Fija + Capital de trabajo + Gastos de Constitución 

40,710 + 6,051 + 2,500 = 49261 
 

Tabla 26. Proyección de Ventas 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

# Quintales 2513,45 2566,99 2621,67 2677,51 2734,54 

Costo quintal 33,33 34,04 34,77 35,51 36,26 

Total 83780,15 85564,67 87387,20 89248,54 91149,54 

Utilidad 35% 29323,05 29947,63 30585,52 31236,99 31902,34 

Total ventas 113103,21 115512,30 117972,72 120485,53 123051,88 

Precio de venta 45,00 45,96 46,94 47,94 48,96 
 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 
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3.18.5. Estados Financieros Proyectados 

 

Tabla 27. Estado de Situación Financiera 

Empresa el Paraíso 

  año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Activo 

     Activo corriente 

     Efectivo y Equivalentes 5,000,00 5,106,50 5,215,27 5,326,35 5,439,81 

Activo no corriente 

     Terreno 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 

Edificios 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 

(-) Depreciación Acumulada 500 500,00 500,00 500,00 500,00 

Equipo de Computación 1,360,00 906,67 453,33 0,00 

 (-) Depreciación Acumulada 453,33 453,33 453,33 

  Maquinaria y equipos 8,650,00 7785,00 6920,00 6055,00 5190,00 

(-) Depreciación Acumulada 865,00 865,00 865,00 865,00 865,00 

Muebles y enseres 250,00 225,00 200,00 175,00 150,00 

(-) Depreciación Acumulada 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Total Activos no corrientes 

     Total Activo 43416,67 42179,83 40945,27 40166,35 39389,81 

Pasivo 

     Pasivo Corriente 

     Sueldos por pagar 1018,69 1040,39 1062,55 1085,18 1108,29 

Salarios por pagar 860,23 878,55 897,26 916,37 935,89 

Impuesto a la renta por 

pagar 2583,78 3123,62 3197,49 3357,71 3434,77 

Total Pasivo 4462,70 5042,55 5157,30 5359,27 5478,95 

Patrimonio 38,953,97 37,137,28 35,787,97 34,807,09 33,910,85 

Capital 29,793,29 26,062,64 24,451,41 22,902,46 21,733,03 

Utilidad del ejercicio 9,160,68 11,074,64 11,336,56 11,904,62 12,177,82 

Total Pasivo +Patrimonio 43416,67 42179,83 40945,27 40166,35 39389,81 
 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 
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Tabla 258. Estado de Resultados 

Microempresa el Paraíso 

  

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 113,103,21 115,512,30 117,972,72 120,485,53 123,051,88 

(-) Costo de producción y 

ventas 83780,15 85564,67 87387,20 89248,54 91149,54 

Utilidad Bruta en Ventas 29,323,05 29,947,63 30,585,52 31,236,99 31,902,34 

      (-) Gastos administrativos 

     Amortización 2500 0 0 0 0 

Depreciación 1843 1843 1843 1390 1390 

Sueldos 10,322,70 10,542,57 10,767,13 10,996,47 11,230,70 

Gasto ventas 

     Transporte 840 857,89 876,17 894,83 913,89 

Total gastos 15506 13244 13487 13281 13,534,58 

      Utilidad antes de impuestos 13,817,02 16,703,84 17,098,89 17,955,69 18,367,76 

15% trabajadores 2072,55 2505,58 2564,83 2693,35 2755,16 

utilidad antes de impuestos R 11744,47 14198,26 14534,06 15262,34 15612,59 

22% impuesto a la renta 2583,78 3123,62 3197,49 3357,71 3434,77 

utilidad del ejercicio 9160,68 11074,64 11336,56 11904,62 12177,82 
 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 
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3.18.6. Flujo de efectivo 

 

Para realizar un flujo de efectivo es necesario aplicar varios componentes y estos 

son los que se detallan a continuación. 

 

Flujo de efectivo Es un estado financiero que nos muestra las entradas y salidas 

de dinero de la empresa el Paraíso proyectado a cinco años,  este coeficiente de 

evaluación mide la rentabilidad del proyecto por medio del flujo de efectivo. 

 

 
Tabla 269. Flujo de efectivo proyectado 

  año 0 año1 año2 año3 año4 año5 

Inversión Inicial (-49,261) 

     Ventas de contado 

 

113,103,21 115,512,30 117,972,72 120,485,53 123,051,88 

       Total ingresos 

 

113,103,21 115,512,30 117,972,72 120,485,53 123,051,88 

       Costos y Gastos 

 

99286,19 98808,47 100873,83 102529,84 104684,12 

       Obligaciones con 

terceros 

      Total egresos 

 

99,286,19 98,808,47 100,873,83 102,529,84 104,684,12 

       Saldo  

 

13,817,02 16,703,84 17,098,89 17,955,69 18,367,76 

depreciaciones 

 

1,843,33 1,843,33 1,843,33 1,390,00 1,390,00 

Saldo total (-49,261) 15,660,35 18,547,17 18,942,22 19,345,69 19,757,76 
 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

Flujo de efectivo es el total de ingresos menos el total del flujo de efectivo de los 

egresos que se tiene en cada periodo. 

 

3.18.7. Cálculo del van 

 

El cálculo del van es la sumatoria de los flujos de efectivo de los años 

proyectados menos la inversión inicial en 5 años de proyección. 
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Tabla 30. Cálculo del VAN - TIR 

Flujo 0 -49261, 

flujo 1 15,660,35 

flujo 2 18,547,17 

flujo 3 18,942,22 

flujo 4 19,345,69 

flujo 5 19,757,76 

N 5 años 

I 15% 

Inversión Inicial 49,261,00 

Van 10191,22 

Tir 24% 
 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

Según los datos que se obtuvieron podemos decir que si el resultado es negativo 

el proyecto no es viable, si el resultado es igual a cero el inversionista tendría que 

analizar si el proyecto lo ejecuta o caso contrario lo deja de lado, si el resultado es 

positivo el proyecto es fiable, en este caso el VAN (valor actual neto) da como 

resultado positivo de 10191,22 y un TIR (tasa interna de retorno) de 24%. 

Tabla 31. Flujo de ingresos menos egresos 

flujo de ingresos A flujo de egresos B 

flujo de efectivo neto 

A-B 

año valor año Valor año valor 

1 113,103,21 1 99,286,19 1 13817,02 

2 115,512,30 2 98,808,47 2 16703,84 

3 117972,72 3 100,873,83 3 17098,89 

4 120485,53 4 102,529,84 4 17955,69 

5 123051,88 5 104,684,12 5 18367,76 

Total 590,125,64   506,182,44   83943,19 
 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 
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3.18.8. Periodo de recuperación de la inversión PRI 

 

El periodo de recuperación de inversión nos permite saber en qué tiempo 

recuperamos nuestra inversión y son los ingresos del año anterior menos los egresos 

actuales, para lo cual se utiliza la siguiente formula. 

PR= a + [(b-c)/d] 

 

Tabla 32. Periodo de recuperación de la inversión 

Años 

flujo de 

efectivo 

flujo de efectivo 

acumulado 

T0 -49261,00 

  T1 13817,02 13817,02 

 T2 16703,84 30520,86 

 T3 17098,89 47619,75 

 T4 17955,69 65575,44 

 T5 18367,76 83943,19   
 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

Como se puede observar la inversión se recupera en un tiempo estimado de 3 años 

1 mes.  

Relación Beneficio – Costo B/C   

 La relación costo beneficio es el análisis de los beneficios alcanzados 

menos los costos que se ha tenido en cada periodo, para lo cual se utiliza la siguiente 

formula. 

B/C= VAI/VAC 

Tabla 33. Costo Beneficio 

Años beneficios  costos coeficiente 

beneficio 

actual 

costo 

actual 

T0 

     T1 113,103,21 99,286,19 1,139 128843 146773,3 

T2 115,512,30 98,808,47 1,169 135040 157868,8 

T3 117,972,72 100,873,83 1,170 137970 161357,0 

T4 120,485,53 102,529,84 1,175 141586 166381,2 

T5 123,051,88 104,684,12 1,175 144642 170021,2 

Total         1 
 

Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 
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El resultado del costo beneficio lo interpretamos de la siguiente manera, por cada 

dólar invertido se tendrá un porcentaje de utilidad de un B/C de 1,00 dólar, lo que hace 

que el proyecto sea rentable. 

 

3.18.9. Punto de Equilibrio 

 

Para el PE se debe tener en cuenta que es un punto en donde los ingresos totales 

son iguales a  los costos totales, es decir no habremos generado pérdidas y/o ganancias. 

3.18.10. Calculo del punto de equilibrio 

Para  el cálculo del punto de equilibrio tomaremos datos básicos que nos 

permitan conocer desde que punto obtendremos utilidades. 

Tabla 34. Datos PE 

Datos   

CF 1383 

PVU 45,00 

CVU 33,33 

X 118,51 

CVT 3951,25 

INGRESOS 5334,19 
Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

3.18.11. Formula del punto de equilibrio 

     

PE  = Costos fijos Totales 

 

Precio por unidad - Costo Variable por 

unidad 

    PE   = 1383 

  

 

45-33,33 

      

    PE   = 1383 

  

 

11,67 

  

    PE   =         118,51  
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3.18.12. Grafico del punto de equilibrio 

Para graficar el punto de equilibrio necesitamos los siguientes datos en función 

de las unidades que se van a producir.  

Para calcular las unidades producidas del mes 209,45 se las dividió para 22 días 

laborables. 

Tabla 35. Punto de equilibrio 

UNIDADES PRODUCIDAS CF CV 

COSTO 

TOTAL 

INGRESO 

TOTAL 

0 1383 0,00 1383 0,00 

9,52 1383 317,35 1700,29 428,42 

19,04 1383 634,70 2017,64 856,84 

28,56 1383 952,05 2334,99 1285,26 

38,08 1383 1269,40 2652,33 1713,68 

47,60 1383 1586,75 2969,68 2142,11 

57,12 1383 1904,09 3287,03 2570,53 

66,64 1383 2221,44 3604,38 2998,95 

76,17 1383 2538,79 3921,73 3427,37 

85,69 1383 2856,14 4239,08 3855,79 

95,21 1383 3173,49 4556,43 4284,21 

104,73 1383 3490,84 4873,78 4712,63 

114,25 1383 3808,19 5191,13 5141,05 

123,77 1383 4125,54 5508,48 5569,48 

133,29 1383 4442,89 5825,83 5997,90 

142,81 1383 4760,24 6143,17 6426,32 

152,33 1383 5077,58 6460,52 6854,74 
Fuente: Autor. 

Elaboración: Santiago Flores. 

 

En el cuadro del punto de equilibrio se observa que los ingresos son iguales a los 

costos a partir de las 118.51 unidades producidas de acuerdo al resultado obtenido. 
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Figura 28. 26 Punto de equilibrio 

Fuente: Autor. 
Elaboración: Santiago Flores.  

Valoración de los resultados 

 

Criterio de usuarios 

 

El trabajo fue valorado por los usuarios gerente y administrador y se tuvo en 

cuenta lo siguiente: 

 

Es pertinente tener claro ciertos elementos que constituyen la puesta en marcha de 

un negocio como por ejemplo la obtención de información proyectada a cierto tiempo 

para ver la utilidad o ganancias que se puede presentar a futuro. 

 

Se valora los componentes que se trataron para mejorar la estructura 

administrativa y operativa del negocio. 

 

Luego de tener claro las funciones los empleados como: el gerente y el personal, 

tienen el compromiso de fijarse metas que serán de ayuda para el crecimiento de la 

empresa, así como el crecimiento laboral en esta actividad. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. Conclusiones 

 

Se fundamenta el estudio de factibilidad realizado a la empresa el Paraíso 

utilizando fuentes claras que sirven de ayuda y que tienen que ver con el negocio, 

sustentando de esta manera la propuesta que se dio a los directivos. 

 

Se diagnosticó mediante los estudios de mercado, técnico, financiero, legal y 

ambiental que cumple con todos los requisitos para la puesta en marcha del negocio. 

 

 El proyecto es financieramente viable ya que representa un VAN de 10191,22 y 

un TIR del 24 % > tasa de corte 15%, proyectado a 5 años. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Es recomendable aumentar la capacidad de producción ya que, de acuerdo al 

estudio técnico, las tierras del sector son aptas para este tipo de cultivo. 

 

Para que se generalice el consumo de panela orgánica en los hogares, se 

recomienda al canal de ventas que comunique a los consumidores que poco a poco se 

vaya reemplazando el azúcar refinado por la natural.   

 

Una vez que la empresa funcione con normalidad, se debe mejorar su capacidad 

productiva  

para mantener los costos y tener mayor rentabilidad. 
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ANEXO 1 

 

Modelo de la encuesta 

1) Conoce Ud. Lo que significa realizar un estudio de factibilidad en una empresa 

del sector. 

2) Sabía usted que cada día hay más consumidores de panela a nivel nacional? 

3) Dónde compra usted la panela? 

4) Al momento de comprar la panela que prefiere? 

5) En qué presentación prefiere usted comprar la panela? 

6) Con qué frecuencia consume usted la panela? 

7) En qué preparaciones utiliza usted la panela? 

8) Qué endulzante utiliza comúnmente? 

9) Le parece justo pagar $ 1.50 por kilogramo de panela orgánica? 

10) Estaría dispuesto a cambiar el producto actual de su consumo por un producto 

nuevo, natural y qué mejore su salud? 

Encuesta aplicada en el cantón Quito parroquia Pacto 

Petición: Por favor responder a las siguientes preguntas: 

Género. F__ M__ 

1 ¿Conoce Ud. lo que significa realizar un estudio de factibilidad en una empresa del 

sector?  

o Si 

o No 

2 ¿Sabía usted que cada día hay más consumidores de panela a nivel nacional? 

o Si 

o No 

 

3 ¿dónde compra usted la panela? 

o Mercado 



87 

 

o Supermercado 

o Bodegas 

o Tienda de barrio 

4 ¿Al momento de comprar panela, que prefiere? 

o Marca 

o Calidad 

o Precio 

o Presentación 

5 ¿En qué presentación compra la panela? 

o Panela redonda grande 

o Panela cuadrada pequeña 

o Granulada 

o Polvo 

6 ¿Con qué frecuencia consume usted la panela? 

o Diariamente 

o Semanalmente 

o Casi nunca 

o Nunca 

7 ¿En qué preparaciones utiliza la panela? 

o Bebidas 

o Repostería 

o Aguas aromáticas 

o Otros. 

 

8 ¿Qué endulzante utiliza comúnmente? 

o Azúcar blanca 

o Azúcar morena 

o Panela 

o Miel 
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9 ¿Le parece justo pagar $ 1.50 por kl de panela? 

o Si 

o No 

10 ¿Consumiría un producto nuevo de buena calidad que mejore su salud? 

o Si 

o No 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


