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RESUMEN 

 

La importancia de este proyecto radica que el azúcar morena dispone al momento de un 

creciente mercado gracias a su sabor, combinación, por su contenido nutricional, es 

saludable y ayuda al organismo de las personas; lo cual le ha vuelto muy apetecida para 

las familias dentro del mercado nacional, por otro lado el  nombre de la empresa será 

“DULCE  BOLÍVAR“, ya que es un nombre de fácil recordación y relacionado con el 

sector de origen, dentro del tema organizacional es conveniente determinar la VISIÓN y 

MISIÓN DE LA EMPRESA, que son parte importante de la Base Filosófica. 

El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de los estudios 

realizados y permiten verificar los resultados del proyecto; está constituido por el 

presupuesto proyectado tanto de ingresos como egresos, el estado de resultado, 

indicadores como el VAN y la TIR que según los cálculos aplicados demuestran que el 

proyecto es ampliamente efectivo. 

En la realización de este proyecto se calculó un VAN de  38124,93  por lo que decimos que 

es rentable el proyecto ya que es positivo y por otro lado obtuvimos un TIR  = 23, 50 , es decir 

que la  tasa de rendimiento total del proyecto es del 23,50 % superior a la Trema del 

14,5% que inicialmente utilizamos para los cálculos,  y en el cálculo de la relación 

beneficio costo obtuvimos el siguiente valor: 1,04 ,esto significa que por cada dólar de 

costos más inversión se obtiene 1,074 dólares de beneficios 

Por otra parte el periodo de recuperación del proyecto es de 2  años 4 meses y 9 días, 

con toda esta información podemos decir que el proyecto es rentable para su realización 

Y por último el estudio de impacto ambiental refleja la incidencia de la empresa sobre la 

naturaleza, en este caso se crearán  piscinas de oxigenación para la purificación de agua 

también se reducirá al mínimo los desechos como el bagazo que se utilizará como abono  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los tiempos actuales existen varias necesidades que deben ser satisfechas en los 

consumidores, quienes exigen productos nutricionales, saludables, energéticos  y que 

cumplan con el sello verde. 

La creciente búsqueda de alimentos naturales y más nutritivos, que pueden también ser 

orgánicos, hizo resurgir ese nicho de mercado y viene poco a poco ganando importancia 

y suscitando interés de los pequeños productores de caña, pues, agrega mayor valor a la 

materia prima.  

Por lo que dentro  las  diversas  iniciativas  rurales  lucrativas  más sustentables  sociales,  

la  pequeña  industria  de  la  caña  de  azúcar,  cuando  bien implantada y técnicamente 

explorada es uno de los mejores. El consumidor está interesado en calidad y precio. Para 

atender  esta demanda y asegurar buen desempeño en el mercado, el productor tiene que 

buscar calidad y productividad. 

Por lo que se ha considerado realizar este proyecto de investigación en el Subtrópico de 

la provincia Bolívar, parroquia de Balsapamba, cantón San Miguel  en el cual existe 

suficiente caña de azúcar para procesarla y obtener la azúcar morena, motivando a los 

agricultores de la zona   al ingreso de emprendimientos que diversifiquen el uso de la 

caña de azúcar en productos diferentes al licor o panela, de tal manera que los ingresos y 

nivel de vida de quienes tienen plantaciones mejoren en los aspectos técnico, económico 

social y ambiental actualizado  para el desarrollo de una agroindustria diversificada y 

sostenible. 

Además se ingresará al mercado   la  competitividad depende de ventajas y desventajas 

en los negocios agroindustriales. Por ejemplo, los fletes de transporte, la mano de obra 

calificada, las políticas de apoyo a las inversiones, el desarrollo de la investigación. Se 

debe efectuar un estudio técnico económico-social y ambiental actualizado, para el 

desarrollo de una agroindustria diversificada y sostenible 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

1 Análisis del entorno  

 

1. 1  Sector agropecuario en el Ecuador (azúcar) 

Desde su aparición formal en 1890, el sector azucarero del país ha experimentado un 

crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, pasando de una producción de 260,000 

sacos de 50 kg en sus inicios a 10,2 millones en el 2009. 

Esto permitió al sector obtener una importante participación en la economía nacional, 

contribuyendo en alrededor del 1,4 % del PIB y 9 % de la población económicamente 

activa (30.000 empleos directos y 80.000 indirectos en la época de la zafra).  

Actualmente, el sector  está compuesto por seis grandes ingenios azucareros: La 

Troncal, San Carlos, Valdez, Isabel María, IANCEM y Monterrey; de los cuales, los tres 

primeros representan el 90 % de la producción nacional.  

Se estima que la superficie sembrada de caña de azúcar esta en las 110.000 ha, con  la 

siguiente distribución: 80% son pequeños cañicultores (hasta 50 ha), 15% medianos 

cañicultores (50-200 ha) y 5% grandes cañicultores con (más de 200 ha); finalmente, la 

superficie sembrada se encuentra distribuida de la siguiente manera: Guayas 72,4%, 

Cañar 19,60%, Imbabura-Carchi 4,20%, Los Ríos 2,4% y Loja 1,40%. (Acosta, 2012) 

En cuanto al proceso productivo de la caña, este comienza con la preparación del suelo, 

etapa previa a la siembra; una vez que la planta madura, se procede a la zafra para su 

transformación en azúcar, ya sea en azúcar cruda o morena; en el litoral ecuatoriano la 

zafra inicia en el mes de julio y finaliza en diciembre con procesos de molienda, 

mientras que en la sierra la producción de azúcar se da durante todo el año. 

Por otro lado, la producción nacional de azúcar se destina en su totalidad para el 

mercado interno, el cual tiene una demanda mensual de alrededor de 809,600 sacos de 
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50 kg, lo que equivale a una demanda anual de 9´715,200 sacos. Esto, en contraste con 

la cosecha esperada de 11 millones de sacos de 50 kg para el 2010 lo que dejaría al país 

con un excedente de 1´284,800 sacos; no obstante, el país presenta una escasez de 

azúcar a nivel nacional debido a la fuga del producto a países como Colombia y Perú 

donde su precio es superior en 30% al pagado en Ecuador. 

El precio actual del saco de azúcar en el país, es consecuencia del control de precios 

establecido por el Gobierno en el año 2008, cabe señalar que el precio oficial ha sido 

cambiado por tres ocasiones  en los últimos 4 años, sumado al establecimiento de todos 

los salarios del sector azucarero por parte del Gobierno, generan incentivos bajos para 

que los productores del sector en lugar de buscar abastecer el mercado interno, prefieran 

los mercados de los países vecinos donde el precio es mucho más rentable y permite 

cubrir los costos de producción de la industria. (Acosta, 2012) 

El Gobierno está controlando las fronteras y abasteciendo de manera directa a los 

consumidores a través del Ingenio la Troncal, actualmente de propiedad estatal, no 

obstante, la escasez de la azúcar persiste, debido a que los precios indican cuando 

producir y a los consumidores cuando demandar 

Si se desea evitar problemas de escasez, en lugar de establecer más controles, el 

Gobierno debería liberar los precios de venta como de costos (salarios) dentro del sector 

azucarero, lo que permitiría sincerar los precios y evitar aquella escasez consecuencia de 

un control. 

1.2 Sector agropecuario  en la provincia de Bolívar (azúcar) 

La caña de azúcar se cultiva en el sector subtropical de la provincia y es uno de los 

productos más importantes de los pequeños agricultores, ya sea para la producción de 

licor o panela. 

En la provincia existe un limitado desarrollo en el sector agropecuario, que no responde 

a una realidad, ya que existen factores que inciden directamente sobre la calidad de los 

productos. 
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En la provincia, algunos organismos no gubernamentales (ONGs), están aplicando 

sistemas de crédito a los cañicultores o agricultores para mejorar su producción y 

productividad. 

1.3  Delimitación del proyecto  

1.3.1 Delimitación espacial: 

Este proyecto se ejecutará en la Provincia de Bolívar   parroquia de Balsapamba, recinto  

Alungoto, cantón San Miguel y su comercialización será el cantón Guaranda de la 

Provincia de Bolívar  

 

Fuente: http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

1.3.2   Delimitación temporal 

El proyecto se desarrollará  en el año 2012, y para la elaboración de este proyecto se 

utilizara información del INEC, así como de encuestas realizadas a las familias de la 

ciudad de Guaranda, para luego ser proyectados según la necesidad del proyecto. 

1.3.3 Delimitación académica 

La delimitación académica se basa en el estudio del proyecto de factibilidad para la 

producción de azúcar morena, en la parroquia de Balsapamba y su comercialización en 

el cantón Guaranda  
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1.4 Análisis del problema  

En los tiempos actuales existen varias necesidades que deben ser satisfechas en los 

consumidores, quienes exigen productos nutricionales, saludables y que cumplan con el 

sello verde.  

El cliente demanda productos naturales para lo que están cambiando sus preferencias, 

gustos y necesidades, así el azúcar refinada o blanca la están cambiando por la azúcar 

morena, misma que no contienen químicos y su proceso de elaboración no es 

complicado. 

En el Subtrópico de la provincia Bolívar existe suficiente caña de azúcar para procesarla 

y obtener la azúcar morena especialmente en sectores como Echeandía, Caluma, San 

José del Tambo y Balsapamba. 

En el sector de Balsapamba, no existen emprendimientos que diversifiquen el uso de la 

caña de azúcar en productos diferentes al licor o panela, de tal manera que los ingresos y 

nivel de vida de quienes tienen plantaciones no mejoran. 

Los agricultores utilizan químicos en las diversas labores culturales por lo que sus 

productos no son naturales y no cumplen con la normativa nutricional, perdiendo la 

inversión y dañando la composición del suelo. 
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Matriz de problema 

CAUSAS INDICADORES EFECTOS 

No se diversifica el uso de la 

caña de azúcar. 

Procesan la caña de azúcar y 

ofertan solo licor y panela  

Bajos ingresos de los 

agricultores  pues se 

desaprovecha la producción  

No se innova en la 

producción 

No se actualizan ni 

tecnifican los agricultores  

Seguirán procesando la caña 

de azúcar y ofertarán licor y 

panela 

Disminución del volumen de 

producción 

Cierre de los molinos y 

alambiques 

No existen emprendimientos 

nuevos. 

Inversión cero. Aumento del desempleo y 

desocupación 

Elaborado por: Carlos López Barragán  

Esta matriz relaciona las necesidades, gustos y preferencias de los consumidores quienes 

demandan productos nuevos, naturales y nutritivos, por otra parte podemos observar en 

la tabla que no existen empresas ni emprendimientos en el sector que aprovechen la caña 

de azúcar, diversifiquen el uso y la transformación en otros productos con un mayor 

valor agregado 

1.4.1  Formulación del problema 

¿Será factible producir azúcar morena en el cantón San Miguel parroquia  Balsapamba, 

recinto Alungoto y que sea comercializada en el cantón Guaranda de la provincia de 

Bolívar? 
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1.4.1.2 Sistematización del problema 

Estudio de mercado 

 Existe una demanda insatisfecha de azúcar morena en la provincia Bolívar y 

especialmente en ciudad de Guaranda? 

 No existen emprendimientos ni empresas que produzcan azúcar morena en el 

cantón San Miguel, parroquia  Balsapamba, recinto Alungoto? 

 Que cantidad de azúcar morena se debe producir para abastecer la demanda en el 

cantón Guaranda? 

Estudio técnico  

 Cuál es  el proceso que se debe realizar  para obtener azúcar morena en el cantón 

San Miguel, parroquia  Balsapamba, recinto Alungoto? 

 Qué tipo de maquinaria se utiliza en el proceso de producción de la azúcar 

morena en el cantón San Miguel parroquia  Balsapamba  recinto Alungoto? 

 Cuál es el costo de producción y precio de venta unitario del Kilogramo de 

azúcar morena?  

 Cuál es la distribución de la planta industrial e instalaciones? 

Estudio  legal administrativo 

Cuál sería el sistema administrativo  y la cobertura legal apropiados para la creación de 

una microempresa productora de azúcar morena en el cantón San Miguel, parroquia  

Balsapamba recinto Alungoto? 

Estudio Financiero 

Es rentable el proyecto de producción y comercialización de azúcar morena? 
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1.5.  Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Elaborar el proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora de 

azúcar morena en la parroquia de Balsapamba, cantón San Miguel de Bolívar y su 

comercialización en el cantón Guaranda de la provincia Bolívar. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Determinar la demanda insatisfecha  de  azúcar morena  en  la ciudad de   

Guaranda. 

 Identificar los principales demandantes, proveedores de materia prima, oferentes 

y demanda insatisfecha mediante el estudio y segmentación del mercado. 

 Determinar los requerimientos necesarios en base del estudio técnico, estudio  

administrativo organizacional y estudio financiero  

 Estructurar adecuadamente los costos de producción, administración y ventas; 

cuadros de inversión y financiamiento del proyecto de factibilidad. 

 Recomendar en base de los indicadores financieros la ejecución del proyecto. 

1.5.3 Beneficiarios 

1. 5.3.1  Beneficiarios directos 

 Los inversionistas que van a apoyar al proyecto de factibilidad. 

 Los consumidores de azúcar. 

 Los dueños de restaurantes, bares y cafeterías  

1.5.3.2  Beneficiarios indirectos. 

La Universidad Politécnica Salesiana por el proyecto de factibilidad  desarrollado, donde 

se plasma la investigación y se aplican los conocimientos  adquiridos en  las aulas 

universitarias. 
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1.6.  Fundamentación teórica de la propuesta 

1.6.1  Marco teórico 

En la actualidad los usuarios de azúcar son la mayoría de las población y la utilizan en la 

preparación de sus comidas, (desayuno, almuerzo, merienda, cenas), el café o como 

complementos en los jugos, batidos, coladas, etc; sin embargo es poca la demanda del 

producto ya que se ha acostumbrado a utilizar la azúcar refinada. 

Los tiempos van cambiando y con ellos el avance de la ciencia, tecnología y gustos en 

los que la población poco a poco se va dando cuenta de lo que le gusta y le hace daño, de 

tal manera que investigaciones demuestran que la azúcar morena es un producto sano, 

con sellos verde que no se utiliza ni han empleado químicos que afectan a la salud de los 

usuarios y que brinda muchos beneficios.  

En la ciudad de Guaranda no hay productores  de azúcar morena y en la provincia se 

elabora tan solo azúcar granulada en el sector de Echeandía por lo que no abastecen la 

demanda cada vez más creciente de productos procesados con sello verde 

Los ingenios azucareros del país están innovando en la producción, pero no abastecen 

los requerimientos de la población ya que existen temporadas en las cuales la materia 

prima tiende a escasear y se ven obligados a no producir, de allí que se crea la 

posibilidad de abarcar ese segmento del mercado con la microempresa.  

Con base en esta introducción describiremos conceptos que incluye el tema para 

fundamentar el marco teórico, así: 

1.6.2 Azúcar 

Son gránulos que se los obtiene a través de un proceso productivo, se lo obtiene del jugo 

que sale del tallo maduro de la caña de azúcar, es dulce y se cristaliza formando agujas 

puntiagudas. Según el grado de refinamiento es edulcorante, es incoloro al mezclarse 

con agua y soluble.  
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El azúcar moreno o integral o  simplemente natural.  

Contiene nutrientes y es pegajoso a causa de la miel de la melaza, cuanto más pegajoso 

sea más natural es; el azúcar morena es producido en la primera cristalización del azúcar 

de caña. 

 1.6.3 El azúcar morena 

El azúcar morena es un azúcar de la sacarosa que tiene un color marrón, es un azúcar 

sin refinar o parcialmente refinado formado por cristales de azúcar residual de la melaza 

o producto de la adición de melaza al azúcar blanco refinado. 

El azúcar moreno incluye del 3,5% (azúcar moreno claro) al 6,5% (azúcar moreno 

oscuro) de melaza; el producto es húmedo debido a la naturaleza de la melaza y puede 

ser procesado para obtener variantes más manejables en los procesos industriales. 

El tamaño de las partículas es variable pero generalmente menor que las del azúcar 

blanco granulado, las variantes para uso industrial (como la repostería) puede estar 

basadas en el azúcar extrafino, que tiene cristales de aproximadamente 0,35 mm. 

Fabricación  (Arnau, 2012) 

Es el mismo proceso para la obtención de la azúcar refinada o blanco sino que tiene la 

particularidad de no tener ningún añadido extra como los sulfuros o cal, aquí  solo  se 

utiliza  o se  añade  melaza de caña. 

Valores nutricionales 

La azúcar morena tiene un contenido calórico ligeramente inferior que el de la azúcar 

blanca, gracias a la presencia de agua, cien gramos de azúcar morena contienen 373 

calorías, frente a las 396 del azúcar blanca; sin embargo, el azúcar morena se envasa con 

mayor densidad gracias al menor tamaño de sus cristales, por lo que puede tener más 

calorías si se miden por volumen así pues una cuchara de azúcar morena tiene 48 

calorías, frente a las 45 del azúcar blanca. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Az%C3%BAcar_blanco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Az%C3%BAcar_extrafino&action=edit&redlink=1
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1.6 .4 Tipos de azúcar morena 

El azúcar morena natural o simplemente azúcar natural es producido en la primera 

cristalización del azúcar de caña, contiene más melaza que cualquier otro tipo de azúcar, 

lo que le otorga un mayor contenido en minerales. Algunos azúcares morenos naturales 

tienen nombre y características particulares y se venden como turbinado. 

Los azúcares turbinados se obtienen por cristalización del jugo de azúcar crudo, que se 

centrifuga para retirar el agua y algunas impurezas. 

El mascabado es un azúcar morena oscuro sin refinar, que se produce sin centrifugado y 

tiene cristales mucho menores que el turbinado, el extracto de caña de azúcar se calienta 

para espesarlo y se evapora al sol, se la machaca para obtener un azúcar húmedo sin 

procesar para que retenga todos los minerales naturales. 

Información Nutricional del Azúcar Morena 

 95% de Hidratos de Carbono. 

 373  Calorías. 

 50 V.I. de Vitamina A. 

 0.50 mg de Ácido Pantoténico. 

 0.10 mg de Vitamina B1. 

 0.20 mg de Vitamina B2. 

Un detalle muy importante es que la azúcar morena posee riqueza en sales minerales 

alcalinas que ayudan a alcalinizar nuestro PH, lo cual es saludable para la salud ya que 

tendemos a estar todos con un  PH sanguíneo demasiado ácido  (Arnau, 2012) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
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Proceso de  producción de la azúcar morena. 

Se cosecha, corta y recolecta la caña de azúcar.  

Se almacena y determina la calidad, el contenido de sacarosa, fibra y nivel de impurezas, 

para ellos la caña es pesada y lavada.  

La caña es picada en máquinas especialmente diseñadas para obtener pequeños trozos 

los que pasan a la molienda.  

Mediante presión se extrae el jugo de la caña con el alambique y se agrega agua caliente 

para extraer el máximo de sacarosa que contiene el material fibroso.  

En la clarificación se eleva la temperatura del jugo, se separa un jugo claro de las 

impurezas.  

Evaporación: Se evapora el agua del jugo y se obtiene una meladura o jarabe con una 

concentración aproximada de sólidos solubles del 55 % al 60 %.  

La meladura es purificada en un clarificador y la operación es similar a la anterior para 

clarificar el jugo filtrado.  

Cristalización: De la cristalización se obtienen los cristales (azúcar) y líquido.  

Centrifugado: Se separan los cristales del líquido.  

Secado y enfriado: El azúcar húmedo es secada en secadoras de aire caliente en 

contracorriente y luego enfriada en enfriadores de aire frío en contracorriente.  

Envasado. El azúcar seca y fría se empaca en sacos y está listo para su venta. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Molienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(proceso_f%C3%ADsico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Centrifugado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secado_y_enfriado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Envasado
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1.7 Estudio de mercado
  

El estudio del mercado determina el nicho de mercado que ocupa un bien o un servicio 

para nuestro caso es la azúcar morena. 

Por nicho o segmento de mercado se entiende: 

1- El espacio que tienen los consumidores actuales y potenciales de un producto en un 

área delimitada.  

2- Identifican a las empresas productoras y las condiciones en que se está suministrando.  

3- El precio y de la manera como llega el producto a los consumidores y usuarios. 

¿Para qué sirve? 

Un estudio de mercado sirve para obtener, analizar y comunicar información acerca de 

los clientes, el producto, el precio, la distribución, las promociones, los competidores y 

los proveedores. 

¿Cómo se hace un estudio de mercado? 

Lo primero es determinar el producto, su tamaño, peso, empaque, calidad, para que 

sirve, el uso y beneficios.  

El nombre del producto es el reflejo de su imagen y debe ser original, atractivo, claro, 

fácil de pronunciar y recordar.  (Miranda, 2005) 

1.7.1 Comercialización 

En este estudio se señalan las  formas específicas de procesos para que la azúcar morena  

llegue al consumidor final y se detalla la cadena de comercialización desde que el 

producto sale de la fábrica hasta que llega al usuario, así: 

 A puerta de fábrica  

 A nivel de mayorista  

 A nivel de minorista  

 A nivel de consumidores  
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Se determina si va a utilizar publicidad, promoción, empaques, servicio al cliente, 

transporte, etc. 

1.8 Estudio técnico  

El objetivo es diseñar como se elaborará o hace un producto, en este estudio se describe 

que proceso se va a usar, que maquinaria se empleará y cuanto costara todo esto. Estos 

serán los presupuestos de inversión y de gastos.  

Se da la referencia donde, cuánto, cómo y con qué producir, que aspectos técnicos-

operativos se aplicarán a través del proyecto. 

a- Tamaño del proyecto  

Es la dimensión que depende de su capacidad de producción.  

b-  Localización del proyecto:  

Información de la Macro y Micro localización del proyecto, que estará acompañado 

de un plano y mapa explicativo de la localización escogida.  

c- Ingeniería del proyecto  

1- Proceso productivo  

Describe los pasos secuenciales y lógicos a seguir para la producción, desde su inicio 

hasta la entrega o despacho.  

2- Especificaciones técnicas de los equipos  

Se detallan las especificaciones técnicas de los equipos y herramientas principales que 

apoyarán la producción de la azúcar morena en el proyecto.  

3- Diseños preliminares de planta  

Se detallan planos de distribución física del espacio de la planta, las obras civiles, el 

equipamiento de la planta, mobiliario y las áreas periféricas.  

d- Organización  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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1- Estructura de la organización  

Se diseña la estructura organizacional con la cual se llevara la operación del proyecto, 

debe ser diseñada sobre la base de las necesidades que la microempresa tiene.  

2- Recurso humano  

Se especifica el personal requerido para la operación normal del proyecto, cargos a 

desempeñar, niveles, remuneración, entre otros.  (Gabriel, 2010) 

1.9 Estudio financiero 

 La última etapa del análisis de un proyecto es el estudio financiero, los objetivos de esta 

etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaran las etapas anteriores, por lo que se debe elaborar los cuadros analíticos y 

antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto para determinar su rentabilidad. 

 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos 

los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los estudios previos, 

sin embargo y debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para la 

evaluación, en esta etapa deben definirse todos aquellos elementos para el estudio 

financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe invertirse en capital de 

trabajo o el valor de desecho del proyecto. (Yuliesky & Miranda Echevarría, 2012) 

Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 

proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de ventas, de las 

estimaciones de ventas de residuos y del cálculo de los ingresos por venta de equipos 

cuyo reemplazo está previsto durante el periodo de evaluación del proyecto, según 

pudieran derivarse de los estudios técnicos (para el equipo de fábrica), organizacional 

(para el equipo de oficinas) y de mercado (para el equipo de ventas). 

La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de los costos y 

beneficios, el resultado de la evaluación se mide a través de distintos criterios que son 

independientes o complementarios entre sí.  
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1.10 Evaluación ambiental
 

La evaluación del impacto ambiental es un procedimiento administrativo destinado a 

identificar, describir y evaluar de forma apropiada, en función de cada caso particular y 

de conformidad con la actual normativa de aplicación, los efectos directos e indirectos 

de un proyecto sobre los siguientes factores: 

a. El ser humano, la fauna y la flora. 

b. El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 

c. Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

d. La interacción entre los factores mencionados anteriormente. 

 El propósito de la evaluación ambiental es asegurar que las opciones de desarrollo bajo 

consideración sean ambientalmente adecuadas y sustentables; y, que toda consecuencia 

ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto tomada en cuenta para el diseño 

del mismo (Casal Vilariño & Minguela, 1997) 

Esta evaluación identifica las maneras de mejorar ambientalmente los proyectos, 

minimizar, atenuar o compensar los impactos adversos, por lo que las evaluaciones 

ambientales:  

1.- Posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y práctica; 

2.- Reducen las limitaciones del proyecto, porque se puede tomar los pasos apropiados 

con anticipación o incorporarlos dentro del diseño del proyecto; y,  

3.- Ayudan a evitar costos y demoras en la implementación producidos por problemas 

ambientales no anticipados.  

La evaluación ambiental es empleada en el diseño de programas de inversiones 

sectoriales.  

En algunos casos, las evaluaciones ambientales regionales o sectoriales cumplen con 

todos los requisitos normales de evaluaciones ambientales para proyectos específicos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sustentable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_proyecto_(ingenier%C3%ADa)
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1.11 Estudio metodológico 

 

Población  

Una población es un grupo de personas u organismos que viven en un área geográfica o 

espacio y cuyo número de habitantes se determina normalmente por un censo. 

La unidad de medida son los sujetos u objetos de estudio, quienes van  a ser medidos
, 
en 

consecuencia la unidad de análisis para el proyecto son la sociedad o consumidores 

potenciales en la ciudad de Guaranda.  

La población identificada para el desarrollo del proyecto es de la ciudad de Guaranda.  

Muestra ,se realizará un muestro aleatorio simple porque es para  las familias en general 

sin realizar ningún estrato dentro de  esta población. 

 

1.11.1 Tipos de investigación 

Métodos de investigación  

En este  proyecto se utilizara el método de inducción científica que se apoya en métodos 

empíricos como la observación y la experimentación. 

 

Observación: Es un registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o 

conducta manifiesta, se recolecta la información sobre la conducta de percepciones. 

Técnicas de recolección de datos  (Hernandez Sampieri, 2009) 

 

La recolección de datos se utilizarán para desarrollar los sistemas de información y 

pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de 

flujo, etc. 

En este proyecto lo que se utilizara es el la observación , la encuesta ya que estos 

métodos son los mas idóneos para la realización  de este proyecto 

 

1.11.2 Técnicas de interpretación de datos  

La recopilación de datos es el registro sistemático de la información; el análisis de datos 

supone el trabajo de descubrir patrones y tendencias en las series de datos; la 

interpretación de datos supone la explicación de esos patrones y tendencias. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
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Recolección de datos: Este proceso suele ocurrir en los ambientes naturales y cotidianos 

de los participantes o unidades de análisis, el propósito que busca en un estudio 

cualitativo es obtener datos que se convierte en información de personas.  

Muestra: Es en esencia un subgrupo de la población, un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus características. 

Análisis de Datos: Este análisis depende de tres factores importantes: 

- El nivel de medición de las variables 

- La manera como se hayan formulado la hipótesis 

- El interés del investigador. 

1.12 Marco conceptual 

Azúcar morena.-  Alimento de sabor dulce, cristalizado, que se extrae de la caña de 

azúcar. 

Microempresa.- Empresa que opera una persona natural o jurídica bajo cualquier forma 

de organización o gestión empresarial y que desarrolla actividades de producción o 

comercialización. 

Mercado objetivo.- Es el segmento del mercado al que está dirigido un bien, ya sea 

producto o servicio, generalmente se define en términos de edad, género o variables 

socioeconómicas. 

Canales de comercialización: Cumplen con la función de facilitar la distribución y 

entrega de productos al consumidor final y pueden ser directos o indirectos. 

Población económicamente activa.- Es la parte de la población total que participa en la 

producción económica. 

Oferta.-  Es la cantidad de bienes y/o servicios que un grupo de oferentes pone en el 

mercado a un precio determinado. 

Demanda.-  Es la cantidad de bienes y/o servicios que el consumidor requiere para 

satisfacer una determinada necesidad en un lugar específico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(humano)
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Mercado.- Espacio físico o virtual donde se realiza el intercambio de bienes y/o 

servicios dentro de las leyes de la oferta y la demanda. 

Estudio de mercado: Estudio que analiza la oferta y la demanda de un determinado 

producto así como también la competencia, productos sustitutos y la aceptación del 

mismo en el mercado. 

Estudio técnico: Estudio que permite conocer la posibilidad de la creación de un 

proyecto en base a su localización, tamaño,  procesos productivos, disponibilidad de 

materiales, costos y gastos. 

Estudio financiero: Permite conocer el monto que se debe invertir en el proyecto, el 

porcentaje de rentabilidad, el tiempo de recuperación de la inversión, los gastos y costos 

que se deberán hacer y si es o no económicamente factible invertir en el proyecto. 

Proveedores: Son aquellos que se encargan de proporcionar todos los recursos 

necesarios para la elaboración, distribución y comercialización de un producto o 

servicio. 

Competidores: Empresas o personas que se dedican a la misma actividad comercial y 

que ofrecen productos similares en un mercado común.  

Rentabilidad: Es el resultado neto de un gran número de políticas y decisiones, es la 

relación entre beneficio y capital, en su forma más sencilla; es la relación entre 

beneficios deducidos los impuestos, pero antes de pagar los dividendos y el activo total, 

expresando dicha relación en porcentaje. 

Sociedad: Es el conjunto de individuos que comparten una cultura y que se relacionan 

interactuando entre sí, para formar un grupo o una comunidad. 

Inversión.- Una inversión en el sentido económico es una colocación de capital para 

obtener una ganancia futura. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Objetivos  

 

2.1.1 Objetivo general 

 

Determinar el nivel de  aceptación que tiene una empresa productora de azúcar morena  

ubicada en el cantón San Miguel, en la parroquia Balsapamba, recinto Alungoto y  cuya 

comercialización será  el cantón Guaranda de la provincia de Bolívar. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar  el conocimiento de las personas sobre el consumo de la azúcar 

morena. 

 Conocer el nivel de consumo de azúcar morena en el cantón Guaranda. 

 Determinar el mercado objetivo idóneo para la venta del producto. 

 Identificar los gustos y preferencias del consumidor con respecto a la azúcar 

morena. 

2.2 Estudio de mercado  

 

“El estudio de mercado es más que un análisis y determinación de oferta y demanda o de 

los precios que se establecerán para el producto, es la base sólida para realizar un estudio 

completo y proporciona datos básicos para las demás partes de la investigación.” (Sapag, 

2000)  

 

El  estudio de mercado permite analizar el mercado en el cual confluye tanto la demanda 

como la oferta de productos o servicios, es una herramienta de mercadeo que investiga, 

conoce y analiza información relacionada con la situación del mercado, cuyos resultados 
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serán procesados a través de medios estadísticos para determinar la aceptación o no del 

producto y proyecto.  

Permite identificar los canales de comercialización que se usarán, la magnitud de la 

demanda, la composición, características y ubicación de los potenciales consumidores. 

2.3  Estructura del mercado 

La estructura del mercado describe el estado de un mercado con respecto a la 

competencia, en un ambiente competitivo puede adquirir alguna de las siguientes 

formas: competencia perfecta, monopolio, competencia monopólica y oligopolio.  

 La competencia perfecta se caracteriza porque hay muchos compradores y 

vendedores de un producto que por su tamaño no pueden influir en su precio. 

 El monopolio es cuando hay un solo proveedor que vende un artículo y no existe 

ningún sustituto próximo.  

 La competencia monopolística se caracteriza porque existen numerosos 

vendedores de un producto diferenciado y en el largo plazo, no hay dificultades 

para entrar y salir de la industria.  

 Una estructura de mercado oligopólica existe cuando hay pocos vendedores de 

un producto homogéneo o diferenciado y el ingreso o salida de la industria es 

posible, aunque con dificultades. 

En la realización de este proyecto  pudimos notar que es un mercado oligopólico ya que 

existen vendedores del producto el cual es azúcar morena pero es posible el ingreso en el 

mercado aplicando estrategias para poder introducirse. 

2.4.   Identificación y presentación del producto 

La Azúcar Morena es un producto obtenido de la evaporación de los jugos de la caña de 

azúcar y la consiguiente cristalización de la sacarosa que contiene minerales y vitaminas.  

Esta se puede utilizar para la industria alimenticia en la fabricación de productos de 

consumo, además como proveedora de insumos para otras industrias como la 

farmacéutica. En la actualidad la azúcar morena tiene aceptación mayoritaria en los 

mercados por tratarse de un producto natural y constituye uno de los ingredientes 

básicos de la mayoría de comidas. 
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La azúcar morena tiene un contenido calórico ligeramente inferior que el de la azúcar 

blanca, gracias a la presencia de agua, cien gramos de azúcar morena contienen 373 

calorías, frente a las 396 del azúcar blanca; sin embargo, el azúcar morena se envasa con 

mayor densidad gracias al menor tamaño de sus cristales, por lo que puede tener más 

calorías si se miden por volumen así pues una cuchara de azúcar morena tiene 48 

calorías, frente a las 45 del azúcar blanca. (Madrid, 2012) 

La producción de azúcar morena es mínima en los actuales momentos en el país y 

provincia, producto de la falta de políticas e incentivos hacia el sector agroindustrial, sin 

embrago la producción de caña de azúcar constituye el cultivo de mayor desarrollo en la 

parroquia de Balsapamba del cantón  San Miguel. 

El producto se presentará en fundas de uno y dos kilogramos para mayor facilidad y 

transporte del producto hacia el consumidor final. 

2.5.  Perspectivas de la investigación  

La investigación de mercado permite identificar las necesidades del mercado objetivo, 

con lo que se refiere al consumo de azúcar morena, las preferencias, actitudes y 

conocimientos que existen en los clientes potenciales sobre el producto que se ofrecerá, 

eso permitirá formar una clara idea del nivel de aceptación que tendrá el producto  en el 

mercado local y regional.  

Es importante determinar la existencia de un mercado potencial para el nuevo enfoque 

que le daremos a la azúcar morena; es decir, comprobar la existencia de clientes 

dispuestos a comprar el producto que les ofrecemos y por consiguiente si será factible la 

implementación de esta microempresa productora de azúcar morena en la zona de 

Balsapamba, considerando aspectos de consumo.  

2.6   Segmentación de mercado  

“La segmentación es la actividad de mercadeo que consiste en dividir los mercados en 

grupos homogéneos dentro de sí, ya que se encuentran personas que perciben el valor y 

reaccionan de manera similar ante un determinado producto.”El principal objetivo es 
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conocer las características de la población involucrada para la realización de este 

proyecto. (Murcia, 2009) 

2.6.1 Población                                                                                                             

Para la empresa productora de azúcar morena, la población a considerarse comprende: 

las familias existentes en el cantón Guaranda de la provincia de Bolívar  que consumen 

Azúcar Morena como medio de endulzante de sus comidas y que no tengan ningún 

impedimento para el consumo a este producto, por ejemplo las personas diabéticas no 

pueden ingerir azúcar etc.  

2.6.2 Segmentación  

Variables Demográficas  

Sexo: masculino y femenino (familias)  

Edad: desde  los 2 años hasta los 80 años de edad  

Nivel de instrucción: indeterminada  

Ocupación: Todas  

Nivel Socioeconómico: Media baja, Media, Media Alta.    

Variables Geográficas  

Nacionalidad: Ecuatoriana  

Provincia: Bolívar 

Cantón Guaranda. 

Variables psicográficas 

Clase social: Personas de clase social media baja, media, media alta, alta  
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 Variables conductuales  

Frecuencia de uso: personas que utilizan el producto diariamente 

2.7. Definición de la muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra se debe analizar la cantidad de familias  que 

deben ser encuestadas para que la información obtenida sea representativa de toda la 

población meta es decir número de familias a encuestarse.  

Se ha utilizado el muestreo aleatorio simple porque las características de la población 

son homogéneas con respecto a la variable de interés, que en este caso, es  conocer el 

grado de interés  de nuestro producto, y el valor que están dispuestos a invertir.  

Para que la información sea más precisa, los datos obtenidos para el análisis pertenecen 

al último Censo realizado en el país. 

 

Tabla # 1 Población del cantón Guaranda  

Dinámica demográfica Habitantes 

Total 91.882 

Hombres 44.358 

Mujeres 47.524 

Familias 18376,4 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Carlos López Barragán  
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2.8. Cálculo de la muestra  

Para el cálculo de la muestra tomamos los datos  de la población según censo realizado 

en el año 2011 y se tomará el número de familias porque para este tipo de producto el 

que compra o sabe cuánto compra es el jefe de familia; es decir, la persona que se 

encarga de los gastos vitales para la subsistencia de la misma., es decir  se realizara para 

este proyecto un muestreo aleatorio simple. (Cabrera, 1997) 

 A continuación les presento como está el cálculo de la muestra para saber a cuantas  

familias  hay que realizar la encuesta. 

La fórmula que se va a utilizar es correspondiente al método aleatorio simple. 

 

Donde  

M = es la muestra 

N= población =18375.4 

E= error máximo admisible que es de 5 % 

Entonces tenemos que la muestra es de: 

 

 

    M=  392 familias. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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2.9. Diseño de la encuesta  

Esta investigación  pretende arrojar datos sobre el nivel de consumo de la azúcar morena  

y cuanto estarían dispuestos a gastar en el producto.  

El cuestionario tiene características apropiadas para ser respondido por hombres y 

mujeres de todas las edades.  

• Las preguntas están realizadas con un lenguaje adecuado.  

• La redacción es fácil, de comprender.  

• La tipografía es legible.  

A continuación se presentara el modelo de encuesta 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ENCUESTA 

Objetivo: Obtener información de, gustos y preferencias    de los consumidores de 

Azúcar  Morena, para determinar la aceptación del producto a ofrecerse. 

Estamos seguros que tus respuestas serán claras y reales, por lo que agradecemos de 

antemano la información que nos va a proporcionar. 

Marque con una X en el recuadro su respuesta a cada una de las siguientes preguntas:   

1. ¿Usted consume AZÚCAR MORENA en su hogar?  

SÍ 

  

NO  

Si su respuesta es SÍ continúe con la encuesta, caso contrario (NO) de por terminada la 

misma 

2. ¿Conoce usted  que el consumo de AZÚCAR MORENA es beneficioso para su salud? 

SÍ 

NO 

3.  Estaría usted dispuesto a consumir AZÚCAR MORENA en su hogar considerando 

que este producto es beneficioso para su salud: 

SÍ  

NO 
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4. ¿Cada cuánto tiempo consume AZÚCAR MORENA  en su hogar? 

Diario 

Semanal 

Cada 2 semanas 

5.  ¿Qué cantidad de AZÚCAR MORENA consume al mes en su hogar? 

Escriba en kilos ---------------------- 

6. ¿En qué lugar  compra el AZÚCAR MORENA? 

En la tienda del barrio 

En el TIA 

En el mercado popular 

7.  ¿Cuáles son las marcas de AZÚCAR MORENA que compra habitualmente? 

Dulce milagro 

San Carlos  

 Dulce Ecuador 

Otros…………….. 

8. ¿Si se ofertara AZUCAR MORENA producida en la Provincia de Bolívar con índices 

de calidad excelentes, escogiera este  producto para su consumo diario? 

SÍ  

NO 
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9. ¿Al momento de consumir el producto (AZÚCAR MORENA) que características 

considera que son más importantes? 

Precio 

Calidad 

Sabor 

Olor 

Tamaño 

10.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto (AZÚCAR MORENA) 

2.00 dólares el kilo      

1.50 dólares el kilo 

1.30 dólares el kilo 

1.00 dólares el kilo 

11.  ¿Qué medio de difusión le parece mejor para dar a conocer el producto? (AZÚCAR 

MORENA) 

Tv 

Radio 

Internet 

Publicidad visual 
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2.10. Aplicación de la encuesta  

Para la aplicación de la encuesta se utilizó la encuesta personal, ya que los cuestionarios 

obtenidos por este método tienen un menor número de errores u omisiones debido al 

asesoramiento directo del entrevistador.  

La encuesta se aplicó en el mes de julio del 2011, en el cantón Guaranda, con la 

finalidad de conocer un poco más, los gustos y preferencias de los clientes potenciales 

para nuestro proyecto.  

Los lugares que se eligió para realizar las encuestas fueron: universidad, mercados 

populares el TIA  colegios  es decir  a personas comunes y corrientes que se encuentran 

en la ciudad de Guaranda.  

2.11  Tabulación y análisis de datos  

Para la tabulación de la información obtenida en las encuestas se ha elegido contabilizar 

de manera nominal y transformarlos de manera porcentual con el fin de facilitar la 

interpretación de los datos obtenidos.   
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Pregunta 1 

¿Usted consume AZÚCAR MORENA en su hogar? 

Tabla #2 referente a la pregunta 1 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  59 15% 

NO 333 85% 

TOTAL 392 100% 

Fuente : investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

Gráfico #1 

 

Interpretacion 

El objetivo de la siguiente pregunta es conocer el número de familias de la ciudad de 

Guaranda que consumen Azúcar Morena y como se observa en el gráfico el 85% de las 

familias encuestadas no consumen azúcar morena,  por  lo que nos damos cuenta que el  

azúcar blanca es el principal endulzante de los habitantes del cantón Guaranda, por otro 

lado solo el 15% consumen azúcar morena; es decir hay un nicho de mercado que se 

puede captar en cuanto a cambiar el consumo de azúcar blanca a morena en la ciudad de 

Guaranda. 

Esto se debe principalmente a que en primer lugar el Azúcar Morena es un producto 

saludable y también tiene un menor precio en comparación al de la azúcar blanca. 
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Pregunta 2 

¿Conoce usted que el consumo de AZÚCAR MORENA es beneficioso para su 

salud? 

Tabla # 3 referente a la pregunta 2 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  324 83% 

NO 68 17% 

TOTAL 392 100% 

Fuente : investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

Gráfico #2 

 

Interpretación 

Como se puede observar en el gráfico tenemos que el 83 % de las familias encuestadas 

saben que el Azúcar Morena es beneficioso para la salud y solo un 17 % nos indica que 

no saben que el Azúcar Morena es beneficioso para su salud por lo tanto en el cantón 

Guaranda existe un gran conocimiento de los beneficios que ofrece el Azúcar Morena. 
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Pregunta 3  

Estaría usted dispuesto a consumir AZÚCAR MORENA en su hogar 

considerando que este producto es beneficioso para su salud: 

Tabla # 4  referente a la pregunta 3 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ  324 83% 

NO 68 17% 

TOTAL 392 100% 

Fuente : investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

Gráfico #3 

 

Interpretación 

Esta pregunta viene de la mano con la anterior ya que si  la gente sabe que es 

beneficioso para la salud entonces estarían dispuestos a comprarla y los resultados 

fueron los siguientes:  

En el siguiente  gráfico tenemos que el 83% de las familias  encuestadas  si comprarían 

el Azúcar Morena por sus beneficios  y solo un 17% nos indica que no  la comprarían  

ya sea porque desconocen de los beneficios o porque simplemente no les gusta 
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Pregunta 4 

¿Cada cuanto tiempo consume AZÚCAR MORENA? 

Tabla #5 referente a la pregunta 4 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIO 45 76% 

SEMANAL 8 14% 

MENSUAL 6 10% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán  

Gráfico #4 

 

Interpretación 

El objetivo de esta pregunta es conocer  cada cuanto tiempo las familias usan el Azúcar 

Morena  para  sus tareas cotidianas en la cocina. . Mediante el gráfico podemos 

establecer que las familias encuestadas que respondieron que consumen el Azúcar 

Morena en la pregunta Nº 1, el 76% de ellas consumen diariamente ya sea como 

endulzante para café jugos etc. Mientras que el 14 % utiliza el Azúcar Morena una vez a 

la semana y tan solo  el 10% de las familias encuestadas utiliza el  producto 1 vez al 

mes.  
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Pregunta 5  

¿Qué cantidad de azúcar morena consume usted al mes? 

Tabla# 6 referente a la pregunta 5 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Kilos 39 66% 

7 Kilos 11 19% 

10 Kilos 9 15% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán  

Gráfico #5 

 

Interpretación 

El objetivo de esta pregunta es conocer la cantidad que consume cada familia de Azúcar 

morena y los resultados fueron los siguientes: Que el 66% de los encuestados consumen 

5 kilos de Azúcar Morena por familia al mes siendo este un valor considerable para el 

consumo, es decir se consume 1 kilo de Azúcar al mes por persona en cada familia y la 

familia promedio es de 5 integrantes según el INEC, el 19% de los encuestados 

consumen 7 kilos al mes y el 15% de los encuestados respondieron que consumen 10 

kilos.  
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Pregunta 6 

¿En qué lugar  compra el AZÚCAR MORENA? 

Tabla #7 referente a la pregunta 6 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

TIENDA 12 20% 

TIA 28 48% 

MERCADO 19 32% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

Gráfico #6 

 

Interpretación 

Como se observa en el grafico  el 48% de los encuestados consumen o adquieren el 

producto en almacenes de despensa TIA, ya que es de mayor comodidad de las personas 

comprar el producto, por otro lado el 32% de las familias encuestadas compran el 

producto el  mercado popular ya que  el mercado se encuentra en el centro de la ciudad y 

la mayoría de la canasta familiar se puede encontrar en el mismo,  y por último  el 20 % 

compra el producto en la tienda del barrio por la cercanía de su casa . 
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Pregunta 7  

¿Cuáles son las marcas de AZÚCAR MORENA que compra habitualmente? 

Tabla # 8 referente a la pregunta7 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

VALDEZ 10 17% 

SAN CARLOS 30 51% 

ISABEL MARÍA 10 17% 

LA TRONCAL 9 15% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán  

Gráfico #7 

 

Interpretación 

Como se puede  observar en el cuadro el 51% de los encuestados adquiere el Azúcar 

Morena San Carlos ya que  es una marca reconocida en todo el Ecuador  y el otro 49% 

se dividen con otras marcas menos conocidas, no existe en el mercado de Guaranda una 

azúcar morena que sea producida en la provincia, por lo que este proyecto debe generar 

un valor agregado de pertenencia provincial, para que su consumo se institucionalice en 

el cantón de Guaranda. 
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Pregunta 8 

¿Si se ofertara AZUCAR MORENA producida en la Provincia de Bolívar con índices 

de calidad excelentes, escogiera este  producto para su consumo diario en su hogar? 

Tabla # 9 referente a la pregunta 8 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 347 89% 

NO 45 11% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán  

Gráfico #8 

 

Interpretación 

 El objetivo de esta pregunta  es saber si va existir acogida para un producto producido 

en la provincia, específicamente el “Dulce Bolívar”, y los resultados son los siguientes: 

El 89 % de las familias encuestadas respondieron que si comprarían Azúcar Morena 

fabricado en la provincia por ende si existiría una buena acogida del producto, y tan solo 

el 11% no estaría dispuesto a comprar o consumir un producto de Azúcar Morena 

producido en la provincia. 
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Pregunta 9 

Al momento de consumir el producto (AZÚCAR MORENA) que características 

considera que son más importantes 

Tabla #10 referente a la pregunta 9 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 130 33% 

CALIDAD 120 31% 

SABOR 35 9% 

OLOR 25 6% 

TAMAÑO 82 21% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán  

Gráfico# 9 

 

Interpretación 

Como podemos observar en el gráfico que el 33% de las familias, se fijan en el precio para 

poder adquirir el producto, mientras tanto que el 31%  prefieren por la calidad, lo que 

permite que la introducción en el mercado de este producto se base en estos dos aspectos, 

sin dejar de lado la opinión de las otras características de consumo. 
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Pregunta 10 

¿ Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto (AZÚCAR MORENA) 

Tabla #11 referente a la pregunta 10 

PRECIO KILO FRECUENCIA PORCENTAJE 

USD 2,00 30 8% 

USD 1,50 37 9% 

USD 1,30 45 11% 

USD 1,00 280 71% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

Gráfico #10 

 

Interpretación 

Como miramos en el grafico el 71 % de los encuestados dicen que les gustaría pagar por 

el producto 1 dólar, esto quiere decir que las personas buscan hacer economía para 

adquirir el producto, mientras que un 12 % les gustaría pagar 1.30 dólares,  un 9%  1.50 

dólares y un 8 % pagarían 2 dólares. 
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Pregunta #11 

¿Qué medio de difusión le parece mejor para dar a conocer el producto (AZÚCAR 

MORENA)? 

Tabla 12 referente a la pregunta 11 

ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 133 34% 

RADIO 180 46% 

INTERNET 19 5% 

PUBLICIDAD VISUAL 60 15% 

TOTAL 392 100% 

Fuente: Investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán  

Gráfico #11 

 

Interpretación 

El medio de difusión que les gustaría para dar a conocer el producto según la encuesta es 

la radio ya que ocupa un 46 % de los encuestados, mientras tanto que la TV ocupa un 

34% porque existe en el cantón  un canal municipal, internet y la publicidad visual en 

porcentajes menores, por lo que sería importante, difundir el producto por los medios 

masivos de mayor utilización. 
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2.12 Demanda  

“La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores 

están dispuestos adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además, 

tienen capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y en un 

lugar establecido. La demanda es una necesidad y deseo de comprar del usuario, quien 

necesita un producto o un servicio, pero solo su poder de compra determina la 

demanda." La demanda en el estudio es insatisfecha debido a que no existen empresas 

en la  provincia de Bolívar que produzcan azúcar morena, pues la mayoría de 

productores de caña solo se dedican a fabricar alcohol y panela, por ello es una ventaja 

la realización de este proyecto.  (Kotler, 2011) 

2.12.1  Análisis de la demanda 

Para el análisis de la demanda consideraremos los datos del censo de población y 

vivienda, datos de la encuesta, datos de la población (número de familias) en el cantón 

Guaranda y kilogramos de azúcar morena consumidos al mes por familia. 

La demanda de la azúcar morena se obtuvo en base a los resultados de las encuestas 

aplicadas a las familias del cantón Guaranda.  

Se realizó el estudio de mercado a una muestra de 392 familias, de los cuales el 17% 

manifestó que no estaría dispuesto a consumir azúcar morena, mientras que 324 familias 

que representan el 83% serían los potenciales consumidores (pregunta Nº 3); se toma los 

datos del universo seleccionado (18.756), del cual 2.756 familias consumen azúcar 

morena; de una muestra de 59 familias que representa el 15%, multiplicamos por el 

número de kilos resultando el consumo mensual de 16.908 kilos, anualmente representa 

202.896 kilos, como se muestra a continuación: 
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2.12.2 Demanda actual de azúcar morena 

Universo de estudio: 18.376 familias,  

Porcentaje de familias que consumen azúcar morena: 15% 

Tabla  # 13  Proyección del consumo mensual y anual de azúcar morena 

Cantidad Muestra 
Consumo 

% 
Universo 

Consumo 

Mensual 

Kg. 

Consumo 

Anual Kg. 

5 Kilos 39 66%         1.822              9.110            109.320    

7 Kilos 11 19%            514              3.598              43.176    

10 Kilos 9 15%            420              4.200              50.400    

TOTAL 59 100%         2.756            16.908            202.896    

Fuente: Investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

2.12.3 Proyecciones de la demanda  

La demanda para el periodo de vida útil del proyecto que se investiga es una proyección 

a cinco años (2011 al 2016), considerando las tasa de incremento poblacional que utiliza 

el INEC que es del 1,44%, considerando que la demanda crecerá en la medida que 

crezca la población y el consumo de azúcar morena, para la sustentación se muestra en 

el cuadro siguiente: 
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Tabla  # 14   Proyección de la demanda: (1.44anual)  

           

Años Proyección de la demanda (kg) 

2011 202896 

2012 205818 

2013 208781 

2014 211788 

2015 214838 

2016 217931 

Fuente: Investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

2.12.4 Prueba de aceptabilidad 

Se efectuó 392 encuestas en diferentes sectores del Cantón Guaranda y a diferentes 

familias, lo que determinó la preferencia del 15 % al consumo de Azúcar Morena a nivel 

global; por otra parte  hay un 85% de familias que consumen azúcar blanca, por lo que el 

mercado objetivo es interesante para motivar su consumo, especialmente por los 

beneficios que ofrece el azúcar morena o simplemente porque es buena para la salud de 

las personas.  Esta prueba está identificada con la Pregunta 1: ¿Usted consume 

AZÚCAR MORENA en su hogar? 

2.13  Oferta  

“La oferta hace referencia a la cantidad de unidades de un producto que las empresas 

manufactureras o prestadoras de servicios estarían dispuestas a intercambiar a un precio 

determinado” (Murcia, 2009) 

Para la determinación de la oferta, se tomó en cuenta los datos obtenidos de los ingenios 

azucareros que abastecen al cantón Guaranda, que se detalla a continuación: 
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Tabla #15  Hectáreas de caña sembradas a nivel nacional. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

A continuación se muestra una tabla de la producción nacional y local de dichos 

ingenios en cuanto al Azúcar Morena. 

Tabla # 16  Producción azúcar morena a nivel nacional    

INGENIOS AZUCAREROS  
PRODUCCIÓN NACIONAL AZÚCAR 

MORENA  KG 

VALDEZ 24.720.000 

SAN CARLOS 26.368.000 

ISABEL MARÍA 2.500.000 

TRONCAL 31.312.000 

TOTAL 84.900.000 

Fuente: Ministerio de Agricultura  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

 

 

 

AÑO 

HECTAREA 

DE CAÑA PORCENTAJE POR INGENIO 

NIVEL 

NACIONAL 

VALDEZ 

30% 

SAN 

CARLOS 

32% 

ISABEL 

MARIA 2% 

LA 

TRONCAL 

36% 

2008 68833 21140 22650 1208 24915 

2009 68833 21140 22650 1208 24915 

2010 68833 21140 22650 1280 24915 

2011 72228 21840 23400 1248 25740 

2012 72228 21840 23400 1248 25740 
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Tabla #17  Oferta de azúcar morena en el cantón Guaranda   

INGENIOS AZUCAREROS  OFERTA EN  KG 

VALDEZ 15.520 

SAN CARLOS 9.278 

ISABEL MARÍA 2.500 

TRONCAL 12.312 

TOTAL 39.610 

Fuente: Ministerio de Agricultura e Investigación de Campo 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

A los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, le añadimos la información 

obtenida en la investigación de campo realizada en los Supermercados como TIA, AKI y 

ciertos comercios donde se puede conseguir azúcar morena, de tal manera que se 

presentan en el cuadro anterior; y, en la ciudad de Guaranda se oferta al año, 39.610 Kg.  

Esto a su vez demuestra que no se produce azúcar morena en la ciudad de Guaranda y 

provincia Bolívar, sino tan solo panela granulada y los clientes son exclusivos, de allí 

que debemos cambiar la cultura de la población  e inducir al consumo de azúcar morena. 

Con estos datos se procede mediante la fórmula utilizada en la proyección de la 

demanda ya que el principio de cálculo versa sobre la misma explicación y tasa del 

incremento poblacional que es del 1,44%  a realizar el mismo procedimiento con la 

oferta y que se detalla en el siguiente cuadro. 

El cuadro nos muestra que tenemos una oferta de 39.610 Kg. anuales del 2011 que se 

venden en el cantón Guaranda por parte de los ingenios azucareros y los intermediarios 

o comerciantes, por lo que a continuación se proyectará los datos de la oferta y que son 

los siguientes: 
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Tabla #  18   Proyección de la oferta 

Años Proyección de la oferta (kg) 

2011 39.610 

2012 40180 

2013 40759 

2014 41346 

2015 41941 

2016 42545 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

2.14. Demanda insatisfecha y proyección. 

Para determinar la demanda insatisfecha consideramos el valor total de la demanda y 

oferta respectivamente en cuanto tiene que ver al consumo de azúcar morena de las 

personas del cantón Guaranda. 

La demanda actual es de 202.896 kg., de azúcar morena al año y la oferta existente es de 

39.610 kg., de la resta de la demanda y la oferta se obtuvo la demanda insatisfecha que 

es igual a  163.286 kg., al año que equivale al 19,52 %.  

 

Para la  proyección de la demanda insatisfecha de azúcar morena se tomó como base los 

resultados obtenidos en la proyección de la demanda, menos la proyección de la oferta; 

de esta operación, resulta la demanda insatisfecha. Los datos resultantes se indican en la 

siguiente tabla. 
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Tabla # 19 Análisis de la demanda  insatisfecha de azúcar morena 

 

Años  Demanda actual (kg) Oferta actual (kg) Demanda insatisfecha (kg) 

2011 202896 39.610 

 2012 205818 40.180 165637 

2013 208781 40.759 168022 

2014 211788 41.346 170442 

2015 214838 41.941 172896 

2016 217931 42.545 175386 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

2.14.1  Análisis  

Como podemos observar en la tabla anterior existe una demanda insatisfecha que cubrir 

además los consumidores miran otros factores al momento de adquirir el azúcar tales 

como precio, calidad, olor y sabor; esto, está especificado en la Pregunta No 9 que dice 

¿Al momento de consumir el producto (azúcar morena) que características considera 

que son más importantes?, por otro lado para lanzar el producto en la ciudad de 

Guaranda utilizaremos la totalidad de la demanda insatisfecha para tener una adecuada 

rentabilidad en el proyecto. 

2.15 Análisis de precios 

Los precios del producto se establecieron en base a los costos totales de producción 

sobre volumen de producción y con referencia a los precios de la competencia.  

De acuerdo a la investigación y analizando a empresas similares que comercializan el 

producto dentro del cantón Guaranda, el precio del Azúcar Morena es el  siguiente: 
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Tabla  # 20  Precios de la competencia y de nuestro producto. 

Marca 
Precios de la competencia 

Precio 1 kilo Precio 2 kilos 

Valdés                    1,35               2,50    

San Carlos                     1,25               2,40    

Isabel María                     1,30               2,30    

La Troncal                     1,35               2,5    

  Precio sugerido por la empresa 

Nuestro producto                    1,20                

 

COSTO UNITARIO = COSTO TOTAL 106304,91 0,90 

  

# UNIDADES 117.600  

 

PRECIO DE VENTA UNITARIO = COSTO UNITARIO + % UTILIDAD 

    0,90+ 027 

  

 

1,18 

Transporte  0,02 

TOTAL  1,20 

Fuente: Investigación de campo 2011 

Elaborado: Carlos López Barragán. 
 

Según los cuadros anteriores, el precio del Kilo de azúcar morena se obtiene 

primeramente dividiendo el costo total que es de US$ 106.304,91 (costo de producción + 

costo de administración + costo de venta + costo financiero) para el número de unidades 

producidas que es de 117.600 kilos lo que da como resultado que cada kilo cuesta 

producir US$ 0,90. 

 

En lo referente al segundo cuadro una vez determinado el costo unitario obtenemos el 

precio de venta al público para lo cual al costo unitario (0,90) le sumamos el % de 

utilidad que es del 25% y del transporte 0,02; dándonos un total de US$ 1,20.   
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CAPÍTULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO 

3.1  Introducción 

 

El Estudio Técnico permite el análisis de todo lo que tenga relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto, es decir la incidencia sobre el nivel de las 

inversiones y costos que se calculen y, por tanto sobre la estimación de la rentabilidad 

que podría generar su implementación. De igual forma, la decisión que se tome respecto 

del tamaño, determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la 

estimación de los ingresos por venta. 

 

Para este estudio se realizó la determinación del tamaño y localización del proyecto, el 

análisis técnico operativo, es decir la descripción del proceso productivo, de los 

insumos, materiales, materia prima y mano de obra, necesarios para el funcionamiento 

del proyecto. 

 

3.2    Objetivos 

3.2.1 Objetivo general 

Demostrar la factibilidad o viabilidad del proyecto  con la utilización de variables como: 

localización, tamaño, tecnología, procesos,  para así poner  en funcionamiento o en 

marcha  el proyecto. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 Dar a conocer  la localización óptima  de la fabricación en base a la ubicación de 

la misma. 
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 Definir el tamaño y capacidad del proyecto que se quiere realizar. 

 Proponer el diseño de las instalaciones  y la distribución   del espacio que se 

realizara en la fábrica. 

 Definir los procesos que se llevaran a cabo dentro de la fábrica. 

3.3 Tamaño del proyecto 

 

El tamaño de proyecto se refiere a la capacidad de producción, expresado en unidades 

producidas por año. Es fundamental definir el tamaño del proyecto ya que este incide 

sobre el nivel de inversiones y costos, así como sobre la estimación de la rentabilidad 

que va a tener la empresa. 

. 

3.3.1. Factores determinantes del tamaño 

 

La determinación del tamaño del proyecto responde a un análisis interrelacionado de una 

gran cantidad de variables de un proyecto: mercado, disponibilidad de recursos 

financieros; disponibilidad de recursos financieros, disponibilidad de mano de obra,  

tecnología, capital de trabajo, disponibilidad de materia prima etc. 

 

3.3.2.1 Mercado 

 

El mercado o demanda insatisfecha es una de los factores muy importantes para 

determinar el tamaño del proyecto, ya que la cantidad de demanda insatisfecha debe ser 

superior al tamaño del proyecto para asegurar un bajo riesgo,”  (Baca Urbina, 2010) 

 

La demanda insatisfecha que vamos a utilizar es del 72 % que equivale a 117.600 Kg. al 

año tal como se realizó en el estudio de mercado del Capítulo 2; es decir del total de la 

demanda insatisfecha para el año 2011. 
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3.3.2.2. Disponibilidad de mano de obra 

 

Es de mucha importancia  el estar muy seguro  de que exista mano de obra disponible 

para realizar las operaciones del proyecto. En el sector existe mano de obra disponible 

para desarrollar labores de agricultura relacionado con la cosecha de la caña y 

procesamiento de la misma para producir  el azúcar morena, la población existente 

oscila entre los 18 a 45 años lo cual permite asegurar que haya una buena probabilidad 

de disponer de Mano de Obra y calificada ya que muchos trabajan en labores parecidas 

con la caña de azúcar la cual es una de las materias primas primordiales para la 

elaboración del azúcar morena. 

 

3.3.2.4. Capital de trabajo 

 

 Se dice es el dinero adicional, distinto al que se invertirá en activos fijos es decir 

maquinarias o equipos que se utilizaran en  la empresa para empezar a funcionar, 

también se dice que es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar 

con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Éste  dinero servirá en 

primera lugar, para  solventar salarios de los empleados del primer año, otorgar crédito 

en las primeras ventas y contar con dinero en efectivo para financiar los primeros gastos 

de la empresa.  (Baca Urbina, 2010) 

 

 Por otro lado  se obtendrá  crédito  para contar con un capital de trabajo suficiente para 

el primer año. La entidad financiera será el Banco Nacional de Fomento que otorga 

préstamos al sector de la pequeña industria y mediana industria con una tasa del 11%, 

más adelante en el estudio financiero se detallará el cálculo del capital del trabajo. 

 

3.3.2.5. Disponibilidad de materia prima y materiales indirectos 

 

La disponibilidad de insumos y materia prima es fundamental para la realización o 

producción de azúcar morena, la caña es la materia prima primordial por lo que se va a 

adquirir 30 hectáreas de terreno que están avaluados en 30000 dólares estos terrenos son 
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propios,  pero si llegara a necesitar  materia prima  se compraría a los productores de la 

zona, es decir los productores de la zona serian socios de la empresa para que se facilite 

la adquisición de materia prima si llegara a faltar. Para este proyecto se requiere 28 

hectáreas aproximadamente de terreno sembradas de caña para producir 117.600 kg de 

azúcar morena ya que de cada hectárea de terreno se obtienen 42 toneladas de caña y de 

cada tonelada de caña se obtienen 100 kilogramos de azúcar morena. 

3.3.2.5.  Definición de la capacidad de producción 

 

“La capacidad de producción o capacidad instalada se refiere al nivel máximo de 

producción que puede llegar a tener una empresa con base en los recursos con los que 

cuenta, refiriéndose principalmente a maquinaria, equipo e instalaciones físicas”  (Baca 

Urbina, 2010) 

 

La capacidad de producción está determinada por aspectos como los molinos y mano de 

obra, en tanto que la Capacidad proyectada o de diseño: 117.600 kg/año lo cual se espera 

abarcar durante el primer año de  funcionamiento de la empresa. 

Es decir se molera 5 toneladas de caña diarias para producir 490.0 kg de azúcar diarias 

para abastecer  al mercado de la ciudad de Guaranda. 

 

El molino que vamos a utilizar está entre 200 y 4.500 Kg. de caña por hora, es así que en 

términos generales para molinos una extracción óptima está en 58-60 % de capacidad de 

producción para la empresa, es decir el molino es lo primordial para saber cuánto es 

capaz de producir la empresa al año. 

 

3.4. Localización óptima del proyecto 

La localización es el lugar en donde va a estar ubicada  la empresa ,la localización es 

fundamental ya que se debe realizar el proceso productivo en un lugar que cumplan con 

los requerimientos como es una mayor tasa de rentabilidad sobre el capital. La 

localización comprende el estudio de los problemas de espacio, utilizado para tal efecto, 

los resultados económicos de precios y costos, en función de la distancia. 
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3.4.1. Macro localización 

La macro localización se refiere a la ubicación del proyecto a nivel general, es decir; el 

país, provincia y cantón en donde estará localizado el proyecto, así Ecuador es el país 

que por su ubicación, factor climatológico y el factor de luminosidad es ideal para el 

cultivo de caña de azúcar, que se adapta fácilmente en la Región Litoral y en los Valles 

de la Región Sierra propiciando mayor rendimiento, la Provincia de  Bolívar en el 

subtrópico tiene clima cálido y templado que poseen cultivos de caña aceptables para la 

producción de azúcar. El proyecto de la Planta Azucarera se localizará en la Provincia de 

Bolívar, Cantón San Miguel, Parroquia de Balsapamba. Siendo esta  una de las zonas de 

mayor concentración  del cultivo de caña de azúcar y desarrollo agrícola (cañicultora), lo 

cual permite mantener una producción continua y sostenida del producto que se va a 

comercializar. 

 

3.4.1.1  Descripción de la provincia de Bolívar 

Bolívar está situada en el centro - oeste del Ecuador. Limita al norte con la provincia de 

Cotopaxi; al sur con las provincias de Cañar y Guayas; al este con las provincias de 

Tungurahua y Chimborazo. 

La Provincia de Bolívar cuenta con 7 cantones: Caluma, Chillanes, Chimbo, Echeandía, 

Guaranda, Las Naves, San Miguel. 

La provincia presenta un clima variado que va desde el frío de los páramos hasta el 

cálido en las zonas subtropicales con temperaturas entre 22 y 25 grados centígrados. El 

territorio es quebrado y montañoso, cruzando por la cordillera de Chimbo que viene 

desde la meseta occidental del Chimborazo a una altura de 4 mil metros. La zona 

occidental que se encuentra en las estribaciones de la cordillera es baja y goza de un 

clima subtropical. 

El eje hidrográfico de la provincia es el río Chimbo, al que alimentan los ríos Salinas y 

Guaranda. Junto con el Chanchán, el Chimbo forma el río Yaguachi, que desemboca en 

el Guayas. Existen, además, otros cursos fluviales de importancia: Caluma, Huaico, 
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Pallatanga, San Lorenzo, Saquibi, Simiátug y Telimbela. Y en Guanujo existen dos 

pequeñas lagunas: Puricocha y Patococha. 

Las principales actividades económicas de la Provincia de Bolívar son: la agricultura, 

que gracias a los diferentes pisos ecológicos existe una gran variedad de productos entre 

ellos el maíz, trigo, cebada, papa, lenteja, fréjol y arveja en las zonas altas y la 

producción de café, banano, caña de azúcar  y frutas como la mandarina y la naranja, 

toronja, papaya  entre otras. 

3.4.1.2 Descripción del Cantón San Miguel de Bolívar 

Ubicación: el cantón san miguel está ubicado en el centro de la provincia de bolívar en 

un repliegue de la cordillera occidental de los andes compartiendo territorios de la 

meseta interandina y una parte del subtrópico. superficie: 570.10 km2  

Límites: al norte, el cantón chimbo; al sur, el cantón Chillanes; al este, el cantón 

Guaranda; y al oeste, los cantones Urdaneta y Montalvo de la provincia de los ríos. 

Altitud: va desde los 800 hasta los 2.469 m.s.n.m. 

Temperatura: va desde 22º c en Balsapamba hasta los 8º c en Piscurco. 

Hidrografía: la mayoría del flujo hídrico del cantón vierte hacia el río Chimbo que 

atraviesa el territorio de norte a sur. También existe un caudal importante que alimenta a 

los afluentes del Catarama, principalmente a través del río Cristal y el rio Canguil. 

3.4.1.3 Descripción de la Parroquia de Balsapamba 

La parroquia de Balsapamba es una de las parroquias de San Miguel que está ubicada en 

el Subtrópico ecuatoriano, se encuentra a 1 hora y media de distancia del cantón 

Guaranda  la gente se dedica a la cosecha de naranja y a la fabricación de licor y panela , 

también es muy visitada ya que tiene diversos centros turísticos, en esta parroquia se 

fabricara la empresa  ya que tiene un ambiente ideal para el cultivo de la caña de azúcar 

la cual es la materia prima del producto que se va a fabricar. 
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3.4.1.4.  Justificación 

La justificación del proyecto radica en la presencia del cultivo de caña en cantidades 

considerables. La caña es una planta tipo tallo cuyo diámetro está entre 2 y 4 cm., 

dividida en nudos. 

 

Su crecimiento y desarrollo depende de ciertos factores como luminosidad, temperatura, 

precipitación lluviosa, vientos y variedades. 

 

Luminosidad.- La cantidad de luz está directamente relacionada con la síntesis de 

clorofila, a mayor brillo solar se aumenta la actividad fotosintética y por lo tanto hay 

incremento en la producción de caña. 

 

Temperatura.- Es importante para el desarrollo de la caña, síntesis y acumulación de 

sacarosa. Oscilaciones de temperatura entre el día y la noche superiores a 8° C favorece 

significativamente este proceso. Las condiciones ideales son de 22 a 25° C de altura con 

límites permisibles de 20-30° C. 

 

Precipitación de lluvias.- El agua es también un elemento muy importante para el 

cultivo, pues además de ser básica para la síntesis de azúcar es medio de transporte  

 

Vientos.- Cuando son muy fuertes pueden causar daños físicos al cultivo, si además son 

calientes y secos aumentan la transpiración de la planta y resecan el suelo. 

 

Variedades.- Las variedades de caña para panela deben reunir ciertas características 

básicas para ser consideradas aptas además de poseer: 

 

 Alto tonelaje 

 Resistencia a plagas y enfermedades. 

 Buena adaptación a diferentes ecologías. 

 Producción de jugos fáciles de clarificar y con altos contenidos de sacarosa. 

 Buen porcentaje de extracción en el molino. 
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 Resistencia a sequías al igual que al fenómeno de inversión después del corte. 

 

3.4.2. Micro localización 

La micro localización busca seleccionar el lugar  óptimo del proyecto, básicamente se 

describe las características y costos de los terrenos, infraestructura y medio ambiente, 

leyes y reglamentos. Además se debe tener en cuenta costos de inversión en terrenos, 

impuestos, gastos judiciales, al igual que las condiciones locales como clima, cercanía a 

las vías de accesos como carreteras, auxilio policial y bomberos; recolección de basura, 

servicios de construcción, montaje y mantenimiento.  (Baca Urbina, 2010) 

3.4.2.1   Factores locacionales 

 

3.4.2.1.1 Cercanía a las fuentes de abastecimiento 

La Planta Productora  de Azúcar Morena cuenta con el abastecimiento suficiente de 

materia prima, toda vez que existe la disposición de  parte de los proveedores para 

abastecer de materia prima a la planta y reactivar la producción. 

También podemos decir que por  la condición del Proyecto se puede afirmar que a futuro 

habrá un crecimiento sostenido que provea una mayor demanda de materia prima lo que 

garantiza a los productores una venta segura y libre de riesgos. 

 

3.4.2.1.2 Cercanía a los consumidores 

La Parroquia de Balsapamba  relativamente se encuentra cerca de la ciudad de 

Guaranda. Lo cual influye positivamente en la instalación de la Planta Azucarera. 

 

3.4.2.1.3 Transporte 

La disponibilidad de medios de transporte y vías de comunicación permiten el libre 

acceso desde la industria hasta los lugares de venta, así como también la movilización de 

los trabajadores; disponibilidad de transporte para el traslado de insumos, materia prima 

y producto. 

La localización de la Mediana Empresa en la Parroquia Balsapamba, será de vital 

importancia, ya que es una zona productora de Caña de Azúcar. Esto permitirá disminuir 



 
 

58 
 

costos de transporte de la Materia Prima desde el sitio de producción hacia la Planta, de 

materiales y de máquinas para el funcionamiento de la empresa. 

Al contar la Parroquia de Balsapamba  con vías de comunicación en perfecto estado, se 

facilita el transporte de la producción del azúcar  a los diferentes  lugares  del cantón 

Guaranda. 

 

3.4.2.1.4 Disponibilidad de servicios básicos 

La Parroquia de Balsapamba  cuenta con servicios básicos de energía eléctrica, teléfono, 

agua  y alcantarillado. Además dispone de centros educativos como: Jardín de Infantes, 

escuelas, colegio. En el área de la salud dispone de un Subcentro de Salud que brinda 

atención permanente y  por ultimo cuenta con una unidad de vigilancia y bomberos para 

precautelar a la sociedad  

 

3.4.2.1.5 Posibilidad de eliminación de desechos 

Se analiza la forma de eliminación de desechos en el lugar, cumpliendo con las normas 

legales del sector y evitando la contaminación del medio ambiente. En el lugar a instalar 

la planta se propone la construcción de un  tanque de oxigenación  que captara los 

desechos líquidos  que salen de la fábrica al momento de la producción de la Azúcar 

Morena. A continuación  se presenta el modelo de desechos de los sólidos y líquido 
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Piscina de oxigenación  

Gráfico # 12 

 

Fuente: Ing. Napoleón Silva 
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Tabla # 21  Presupuesto laguna de oxigenación 

 

PRESUPUESTO LAGUNA DE OXIGENACIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
TOTAL 

1 PRELIMINARES   

  

Limpieza y desbroce m2 30 1 30 

Trazado y replanteo m2 21 2 42 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

  Excavación a mano m3 35 5 175 

3 ALBAÑILERIA   

  

Caja de registro unidad 1 40 40 

Tubería pvc 4" ml 12 18 216 

4 CERRAMIENTO Y ACABADOS         

  

Tablas 2.2x.10x.02 ml 60 3 180 

Pintura exterior m2 60 4,1 246 

TOTAL 929 

 

Fuente: Ing. Napoleón Silva  

 

Este tanque de oxigenación es un sistema de tratamiento de aguas servidas con sólidos 

suspendidos orgánicos cuyo finalidad es  normalizar los niveles de oxígeno por medio de 

la radiación solar y bacterias aeróbicas así descargar al medio ambiente el agua sin 

impurezas y  por ende ayudar al medio ambiente. 
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3.5  Ingeniería del proyecto  

La ingeniería del proyecto resuelve todo lo concerniente  a la instalación y el 

funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, adquisición del equipo y 

maquinaria, se determina la distribución.  (Baca Urbina, 2010) 

3.5.1  Descripción del proceso de producción 

3.5.1.1  Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo es una herramienta que comprende la utilización de rectángulos que 

representan las actividades del proceso y que permite conocer de manera detallada el 

proceso de producción de un bien, a continuación se presenta el proceso de producción 

del azúcar morena de la empresa. 
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Diagrama de flujo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 2012 

Elaborado por: Carlos López Barragán  
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3.5.1.2  Proceso de producción 

 

El proceso de producción es un conjunto de actividades ejecutadas por la mano de obra y 

con la utilización de la maquinaria, mediante las que se realiza la transformación de 

materia prima e insumos en un producto final.  (Ingenio Valdez, 2012) 

 

El proceso que  se va a utilizar en la fabricación del Azúcar Morena es el siguiente: 

 

1. Proceso de cultivo de la caña de azúcar 

Descripción 

La Caña de Azúcar es una gramínea tropical, un pasto gigante emparentado con 

el sorgo y el maíz. Tiene un tallo macizo de 2 a 5 metros de altura con 5 ó 6 cm. 

de diámetro. El sistema radicular lo compone un robusto rizoma subterráneo; El 

tallo acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y 

cristalizado en el ingenio forma el azúcar. La sacarosa es sintetizada por la caña 

gracias a la energía tomada del sol durante la fotosíntesis con hojas que llegan a 

alcanzar de dos a cuatro metros de longitud. En su parte superior encontramos la 

panocha, que mide unos 30 cm. de largo 

 

Clima 

La temperatura, la humedad y la luminosidad, son los principales factores del 

clima que controlan el desarrollo de la planta. La caña de azúcar es una planta 

tropical que se desarrolla mejor en lugares calientes y soleados. Cuando 

prevalecen temperaturas altas la caña de azúcar alcanza un gran crecimiento 

vegetativo y bajo estas condiciones la fotosíntesis se desplaza, hacia la 

producción de carbohidratos de alto peso molecular, como la celulosa y otras 

materias que constituyen el follaje y el soporte fibroso del tallo.  

 

Es indispensable también proporcionar una adecuada cantidad de agua a la caña 

durante su desarrollo, para que permita la absorción, transporte y asimilación de 

los nutrientes. La caña de azúcar se cultiva con éxito en la mayoría de suelos, 
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estos deben contener materia orgánica y presentar buen drenaje tanto externo 

como interno y que su PH oscile entre 5.5 a 7.8 para su óptimo desarrollo. Se 

reportan buenos resultados de rendimiento y de azúcar en suelos de textura 

franco limoso y franco arenoso. 

 

Siembra 

Se reproduce por trozos de tallo, se recomienda que la siembra se realice de Este 

a Oeste para lograr una mayor captación de luz solar. El material de siembra 

debe ser de preferencia de cultivos sanos y vigorosos, con una edad de seis a 

nueve meses, se recomienda utilizar la parte media del tallo, se deben utilizar 

preferentemente esquejes con 3 yemas. El tapado de la semilla se puede realizar 

de tres formas: manualmente utilizando azadón, con tracción animal ó 

mecánicamente. La profundidad de siembra oscila entre 20 a 25 cm, con una 

distancia entre surco de 1.30 a 1.50 m. La semilla debe de quedar cubierta con 5 

cm de suelo, el espesor de la tierra que se aplica para tapar la semilla no sólo 

influencia la germinación y el establecimiento de la población, sino también el 

desarrollo temprano de las plantas. 

2. Corte, alce y transporte de la caña de azúcar 

 La maduración de la caña de azúcar comienza por su parte baja y termina por la 

porción superior, la mayoría de las veces la parte inferior alcanza su madurez e 

inicia un proceso de inversión antes de que la parte superior haya madurado. Por 

tal razón se recomienda realizar pruebas periódicamente, con el fin de establecer 

el rendimiento de la caña y de ésta manera determinar el momento más favorable 

para su corte. La caña debe molerse fresca, por tal razón se debe transportar tan 

rápido como sea posible hasta la fábrica, evitando su exposición al sol durante 

periodos de tiempo muy prolongados; la caña húmeda se deteriora con mayor 

facilidad. 

El corte se realiza manual o mecánicamente, el cogollo se corta y es utilizado 

para el reacondicionamiento del suelo, ya sea quemado, práctica muy difundida 
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pero no muy recomendada debido al efecto contaminante, o picado, el cual se 

distribuye por toda la superficie del terreno.  

El transporte de la caña desde los campos hasta las fábricas se realiza en 

tractores, camiones  dependiendo de la distancia, las características del terreno y 

de la capacidad económica de la empresa. 

 El cargue de la caña en los vehículos se realiza mecánica o manualmente 

dependiendo de las facilidades con que se cuente. 

 A continuación se mostrara un cuadro explicativo de la cosecha de la caña: 

 Pesaje de la caña  

Toda la caña también es pesada para efectos de control y contabilidad, para tal 

fin, se utilizan básculas de diferentes tipos y capacidades. 

Descargue, lavado y preparación de la  caña 

La mayoría de los ingenios realizan la descarga de los vehículos mediante 

aparatos mecánicos muy diversos. Entre los más usados se tienen la grúa de 

cañas, el puente rodante, la plataforma basculante y el rastrillo; el sistema de 

descarga se debe adaptar a la clase de vehículo que transporta la caña también 

puede ser manualmente  por los operarios de la empresa debidamente 

capacitados. 

3. Molienda 

 

En esta operación se obtienen dos productos: el jugo crudo como producto 

principal y el bagazo húmedo; el nivel de extracción y la concentración de 

sólidos solubles de los jugos afecta directamente el rendimiento en la producción; 

el porcentaje de extracción (peso del jugo*100/peso de la caña) depende de las 

condiciones de operación del molino y tiene efectos marcados sobre la calidad y 

cantidad de jugo que se obtiene. En términos generales para molinos de 3 - 4 

http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/311801/311801_ee.htm#Grúa de cañas :
http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/311801/311801_ee.htm#Grúa de cañas :
http://www.tecnologiaslimpias.org/html/central/311801/311801_ee.htm#Plataformas de descarga :
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mazas una extracción óptima está en 58-60% y para molinos de 6 mazas uno 

detrás de otro hasta el 68%, para extracciones mayores hasta 75% debe usarse 

una lixiviación o adicionar un solvente, al bagazo para remover azúcares. 

 

El jugo obtenido directamente del molino, físico - químicamente es un 

dispersoide compuesto por materiales en todos los tamaños, desde partículas 

gruesas hasta iones y coloides; El material grueso consiste principalmente de 

tierra, partículas de bagazo y cera; los coloides en el jugo incluyen tanto los 

derivados del suelo como los de la caña y están constituidos principalmente por 

partículas de tierra, ceras, grasas, proteínas, vitaminas, gomas, pectinas, y 

material colorante. Su porcentaje es pequeño y fluctúa entre 0.05 a 0.3%. Las 

dispersiones iónicas y moleculares, corresponden básicamente a azúcares y 

constituyentes minerales. 

 

El bagazo o remanente de los tallos de la caña de azúcar después de extraerse el 

jugo es utilizado en la generación de calor mediante su combustión en las 

hornillas o calderas. En los trapiches se utiliza el bagazo como sale del molino, 

con 45% de humedad, en los tradicionales se requiere someterlo a un proceso de 

secado natural previo, el cual tiene una duración promedio de 20 - 40 días en 

cobertizos llamados bagaceras, hasta conseguir una humedad de menos del 30%.  

El tiempo de secado depende de algunos factores como son: dimensiones del 

arrume, condiciones climáticas del sitio, humedad con la que sale el bagazo del 

molino y características de construcción de la bagacera. 

 

4. Calentamiento 

 

El jugo una vez pasado por la molienda pasa por intercambiadores de calor 

(caldero) hasta logar una temperatura de 102 a 105 c, su efecto es coagular 

gomas, proteínas, previo a la siguiente fase que es la clarificación. 
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5. Calificación 

 

La clarificación del jugo por sedimentación; los sólidos no azúcares se precipitan 

en forma de lodo llamado cachaza y el jugo claro queda en la parte superior del 

tanque. Este jugo sobrante se envía antes de ser desechada al campo para el 

mejoramiento de los suelos pobres en materia orgánica. 

 

6. Evaporación  

 

El jugo clarificado, que no es más que azúcar disuelta en agua libre de 

impurezas, pasa a los evaporadores en los cuales se elimina alrededor del 80% 

del agua. La evaporización de esta agua se hace en dos  etapas:  

1)  la evaporación propiamente dicha, que elimina aproximadamente las dos 

terceras partes de agua, obteniéndose un líquido que se conoce como meladura; y  

2) el cocimiento. Los evaporadores trabajan en cuádruple o quíntuple efecto, el 

vapor producido por la evaporación de agua en el primer efecto es utilizado para 

calentar el segundo y así sucesivamente hasta llegar al último efecto que entrega 

sus vapores al condensador. La importancia del sistema de múltiples efectos es 

que permite trabajar con temperatura menos peligrosa, la alta temperatura 

produce pérdidas por inversión (pérdidas de sacarosa) y coloración del jugo que 

afectaría la calidad de los cristales de azúcar. 

 

7. Cristalización 

En esta etapa se realiza el cocimiento, que es el proceso en el cual la meladura 

obtenida en la evaporación pasa a la última etapa de extracción de agua o 

concentración máxima; por lo que, a medida que la meladura se concentra, su 

viscosidad aumenta rápidamente y luego comienzan a aparecer cristales de 

azúcar. 

 

Esta pérdida de fluidez del material hace necesario que se realice un manejo 

diferenciado del mismo, ya que no es posible circularlo en tubos angostos de un 
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cuerpo a otro; por lo tanto, la evaporación se llevará a cabo en un solo efecto, el 

equipo es similar al de los evaporadores pero adaptado para manejar el producto 

viscoso que debe concentrar. Estos equipos reciben el nombre de tachos y de esta 

operación depende la calidad del azúcar final. Los tachos trabajan al vacío para 

efectuar la evaporación a baja temperatura y evitar así la caramelización del 

azúcar. 

8. Centrifugación 

En los tachos se obtiene una masa denominada masa cocida, que es una mezcla 

de cristales de azúcar y miel, la cual es enviada a la operación de centrifugación; 

esta operación consiste en separar los cristales de la masa para obtener el azúcar 

en forma comercial, también se conoce con el nombre de centrifugado o 

"purgado", obteniendo azúcar crudo o blanco, y miel. 

La miel se retorna a los tachos para dos etapas adicionales de cristalización que 

termina con los cocimientos. En estos procesos se obtienen tres tipos de azúcar, 

productos de tres estaciones de centrifugas: 

 1) el azúcar de primera o azúcar comercial;  

2) el azúcar de segunda utilizado para el cocimiento de primera; y, 

 3) el azúcar de tercera que se utiliza para la cristalización del segundo 

cocimiento, de este último se extrae una miel final denominada melaza. En la 

actualidad, las centrífugas son completamente automáticas y dependiendo de la 

masa por purgar, se ajustan los tiempos de cada paso de la máquina. 

 En esta etapa es donde se realiza la azúcar morena es decir es azúcar de segunda 

esa es la azúcar morena. 
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9. Secado y empacado  

Después que el azúcar sale de la centrífuga pasa a ser secado y enfriado para 

asegurar su buena conservación en el almacén. Las secadoras y enfriadoras 

consisten en tambores rotativos a través de los cuales se circula aire caliente y 

frio respectivamente para deshumedecerlo y enfriarlo, posteriormente se envía al 

área de envase.  (Ingenio Valdez, 2012) 

3. 6 Tecnología y equipos 

 

3.6 .1  Descripción  de la tecnología  

 

La tecnología es un factor muy importante para la realización de este proyecto, esta 

puede  variar en muchas  formas  desde  las más  sencillas hasta las más complejas. 

 

El escoger la tecnología  significa ver la mejor que sirva para obtener productos de 

calidad, también está debe estar  vinculada con las diversas técnicas de producción 

disponibles en el proceso productivo, según el tipo de producto a fabricarse.  En el caso 

de este proyecto se ha seleccionado las siguientes maquinarias para la producción del  

azúcar morena. (Ingenio Chazojuan , 2012) 

 

Maquinaria para la producción de azúcar morena: 
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1. Báscula o balanza para el pesado de la caña  

La función de este instrumento es para pesar cuanta caña se va a procesar al día, es decir 

esta máquina es de vital importancia para saber cuánta caña  se procesa o se muele al 

día. 

La máquina tiene una capacidad  de pesar de 100000 libras en adelante cuya marca es 

sterling floor scaling  modelo 825. 

 

 

Fuente : fundación ayuda en acción (Iingenio Chazojuan ) 

2. Molino para extracción de jugo de caña de azúcar 

 

 

Fuente: Fundación Ayuda en Acción (Iingenio Chazojuan ) 
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Fuente : Fundación Ayuda en Acción (Iingenio Chazojuan ) 

 

Se trata de molinos para extracción de jugo de caña de azúcar, similares a los 

usados en fábricas (ingenios grandes), pero a una menor escala, accionados a 

motor eléctrico o a explosión, en dos alternativas que varían según la capacidad 

de molienda y un modelo de mayor capacidad, con motor de 8 a 10 HP, para 

moler entre 800 a 1.000ikg de caña por hora, produce de 400 a 500 litros.  

El trapiche es totalmente metálico. Tiene tres cilindros de molienda dentados, un 

motor eléctrico o a explosión y un mecanismo de engranajes para reducir la 

velocidad y transmitir la potencia desde el motor a los cilindros de molienda. 

Todo va montado sobre una sola estructura. 

 

3. Calentadores  o caldero. 

 

Fuente: Fundación Ayuda en Acción (Iingenio Chazojuan ) 
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Fundación Ayuda en Acción (Iingenio Chazojuan ) 

La función principal es de  calentar  el jugo de la caño o también conocido como 

guarapo a unas temperaturas muy altas la cual permite  separar las impurezas del 

jugo de la caña., en nuestra empresa  también se utilizara el bagazo como leña para 

hacer funcionar el caldero, pero el cual también posee un motor, es decir tienen 

doble función. 

4. Canales de conducción de acero inoxidable. 

 

Fundación Ayuda en Acción (Iingenio Chazojuan ) 

 

 

Como su nombre lo indica son canales por donde pasa el guarapo o jugo de la 

caña unas ves quitadas sus impurezas  en el caldero, es decir su principal función 

es trasladar el jugo de la caña purificado. 
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5. Clarificadora 

 

 

Fundación Ayuda en Acción (Iingenio Chazojuan ) 

Esta máquina toma el jugo procedente del proceso anterior y simplemente lo que 

hace es decantarlo (esto quiere decir separación de impurezas) para obtener un 

jugo claro  es decir sin impurezas y separarlo de la cachaza o sedimento obtenido 

de este proceso. 

 

La máquina consta de compartimentos dispuestos en desniveles desde las 

paredes hasta el eje central, el jugo es depositado en el clarificador hasta que 

desborde por los tubos superiores de evacuación. La clarificadora gira a 

velocidad lenta de manera que el eje central, por medio de rastrillos, lleva hasta 

el mismo la cachaza, para llevarla hasta el fondo del clarificador para su 

evaluación y filtración, generalmente la cachaza pasa de nuevo a la clarificadora. 
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6. Evaporadores  

 

Fuente : ingenió azucarero Valdez  

 

Esta máquina toma el jugo procedente de la clarificadora y simplemente separa 

el agua del azúcar o sea seca el jugo par dejar el sólido únicamente 

La máquina equipada de cuatro celdas de ebullición estas celdas actúan como 

recamaras conectadas en forma sucesiva en las que cae el jugo pasando por la 

primera hasta la última, a cada celda se le aplica calor a vapor el cual va 

eliminando el jugo a medida va avanzando en las celdas. 

7. Tacho  

 

Fuente: Fundación Ayuda en Acción ( ingenio Chazojuan )  
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Esta máquina hace casi lo mismo que el evaporador, a diferencia que lo que 

recibe es melaza y por evaporación también convierte la melaza en una sustancia 

aún más espesa. 

 

La máquina no está equipada de celdas, la evaporación la hace en un solo paso 

con vapor proporcionado por el primer evaporador. 

 

8. Cristalizador  

 

Fuente: Fundación Ayuda en Acción ( ingenio chazojuan )  

 

La masa cocida que proviene del tacho es pasada al cristalizador. La máquina 

está provista de un eje con aspas que sirven de intercambiadoras de calor para 

mantener una temperatura constante en la masa y obtener los cristales de mayor 

calidad. 
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9. Centrifuga. 

 

Fuente : ingenió azucarero Valdez  

 

Por medio de circulación de fuerza centrífuga se separan los cristales en la masa 

para obtener el azúcar que todos conocemos. 

 

Esta máquina utiliza exactamente el mismo principio que utilizan las lavadoras 

en su último ciclo, al girar el tambor o canasta perforada a alta velocidad los 

granos de azúcar se desprenden y pasan por la malla para luego ser lavada con 

vapor, secada y almacenada en las bodegas. 

 

10. Secadora 

 

 

Fuente : ingenió azucarero Valdez 
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Seca el azúcar para su posterior empacado en la máquina para este fin la que 

recibe los sacos y lo llena para enviarlos a la banda transportadora en donde en el 

otro extremo los empleados estriban los sacos 

Esta máquina utiliza aire caliente el cual circula dentro del tambor giratorio, 

luego se hace circular aire fresco por medio de un abanico auxiliar; una vez seca 

pasa a la empacadora la cual deposita en los sacos una cantidad determinada por 

la compañía (1 o 2 qq o 1 o 2 kg) para su posterior transporte. 

 

 

 

Tabla # 22 Precios de la tecnología que se va a utilizar (MAQUINARIA) 

No  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
P 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Bascula Unidades 1 6000 6000 

2 Trapiche Unidades 1 3500 3500 

3 Motor generador Unidades 1 1700 1700 

4 Caldero(calentador) Unidades 1 1500 1500 

5 Evaporadoras Unidades 4 1300 5200 

6 Tacho Unidades 1 1500 1500 

7 Centrifugadora Unidades 2 4000 8000 

8 Cristalizadora Unidades 2 5500 11000,00 

9 
Secadora y 

empacadora 
Unidades 1 6000 6000,00 

  TOTAL     
 

44.400,00 

Fuente: Investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla #23 Equipo 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Canal de conducción de la melaza Unidad 2,00 60,00 120,00 

2 
Utensilios como  descachadoras, 

cernideros 
Unidad 5,00 25,00 125,00 

3 Varios Utensillos   20,00 2,00 40,00 

  TOTAL   

  

285,00 

Fuente: Investigación de Mercado 2011  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

3.7. Diseño y distribución de las instalaciones 

 

La distribución  y diseño de las instalaciones son importantes para el buen desempeño de 

los trabajadores dentro de la empresa ya que  si la distribución física es buena será más 

consumido y rápido  para que se realicen todos los procesos dentro de la  compañía, por 

otro lado es muy necesario tomar en cuenta  estas especificaciones: funcionalidad de 

equipos y optimizar la distribución eficiente entre sus áreas, esto nos servirá tener bien 

controlado el proceso productivo en todas las aéreas. 

 

3.7.1 Oficinas 

 

Nuestra planta contara con 2 oficinas  una para la gerencia, un sanitario  y la otra para 

reuniones y  esta área de la oficina está destinada para recibir a los visitantes tanto 

proveedores como clientes y su finalidad es que se sientan acogidos y cómodos. 

 

Gerencia: Básicamente esta área está reservada solo para  el trabajo administrativo 

ejecutado por nuestro representante legal. 
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Sala de reuniones: Esta sala se consignará para llevar a cabo las reuniones con 

proveedores, clientes y también se realizara reuniones ejecutivas y de vital importancia 

para la empresa como juntas generales,  

 

Sanitarios: Los sanitarios serán utilizados por el área administrativa de la organización, y 

empleados de la empresa 

 

3.7.2 Planta y bodega 

 

La distribución de la planta y bodega tienen los siguientes objetivos 

 Mejorar el funcionamiento 

 Aumentar la producción 

 Reducir costos 

 Mejorar el servicio al cliente 

 Aumentar la satisfacción del personal de la empresa. 

 

Por otro  los factores  o ventajas vitales para una buena distribución de la planta son: 

 

  Disminución de las distancias a recorrer por los materiales, herramientas y 

trabajadores 

  Circulación adecuada para el personal, equipos móviles, materiales y productos 

en elaboración, etc. 

 Utilización efectiva del espacio disponible según la necesidad. 

  Seguridad del personal y disminución de accidentes. 

 Localización de sitios para inspección, que permitan mejorar la calidad del 

producto.  

 Disminución del tiempo de fabricación. 

 Mejoramiento de las condiciones de trabajo Incremento de la productividad y 

disminución de los costos. 
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3.7.2.1 Tipos de distribución 

 

Los  tipos de distribución que  se utilizara en la empresa son: 

Distribución por proceso, porque las máquinas y servicios son agrupados de acuerdo las 

características de cada uno, es decir que si organiza su producción por proceso debe 

diferenciar claramente los pasos a los que somete su materia prima para dejar el 

producto terminado.  

Primero cuando la selecciona, segundo cuando la corta, tercero donde la pule y cuarto 

donde la pinta. Dese cuenta que ahí se puede diferenciar muy claramente cuantos pasos 

y/o procesos tiene su operación. Así mismo deberá haber estaciones de trabajo para cada 

uno. 

 

También utilizaremos distribución por producto: Esta es la llamada línea de producción 

en cadena o serie. En esta, los accesorios, máquinas, servicios auxiliares etc. Son 

ubicados continuamente de tal modo que los procesos sean consecuencia del 

inmediatamente anterior.  

Unificando estas maneras de distribución el resultado que se obtendrá es un producto de 

calidad con pocos desperdicios, y también los trabajadores serán eficientes.  

(Guerrero,2012) 

Para realizar la distribución de la planta y oficinas es se cuenta con un terreno de 1420 

metros cuadrados de los cuales  las dimensiones son 30.20 x 46.9  área de construcción 

son de 590 metros cuadrados, las cuales las oficinas tienen 40 metros cuadrados y la 

bodega tiene 26 metros cuadrados: 

 

Plano del diseño de las oficinas y de la planta de la empresa  
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Gráfico #  13 plano  
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Fuente: Ing. Napoleón Silva
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3.8 Requerimiento de terreno y edificaciones 

Tabla # 24 construcción  
PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL 

1 PRELIMINARES   

  
Limpieza y desbroce m

2
 400 0,92 368 

Trazado y replanteo m
2
 400 1,4 560 

2 
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
  

  Excavación a mano m
3
 40 5 200 

3 CIMENTACIÓN   

  
Plinto m

3
 30 100 3000 

Riostras de hormigón m
3
 15 170 2550 

4 
ESTRUCTURA 

VERTICAL 
  

  

Columnas de hormigón m
3
 15 170 2550 

Vigas de amarre de cubierta m
3
 6 170 1020 

Acero de refuerzo 

fy=4200kg/cm2 
kg 850 1,9 1615 

5 MAMPOSTERÍA   

  
Mampostería de bloque 

e=9cm 
m

2
 400 5 2000 

6 ENLUCIDOS   

  

Enlucido fachadas pared int 

y ext 
m

2
 100 5 500 

Filos ml 25 2 50 

7 ALBAÑILERÍA   

  
Caja de registro unidad 1 20 20 

Pilaretes viguetas y dinteles ml 10 10 100 

8 PISOS   

  

Contrapiso de hormigón 

simple e=7cm 
m

2
 450 10 4500 

Cerámica  m
2
 80 15 1200 

9 RECUBRIMIENTOS   

  Cerámica en pared de baños m
2
 30 11 330 

10 CUBIERTA   

  

Correa metálica m
2
 300 6 1800 

Plancha metálica steel panel 

e=0.45 
m

2
 400 10 4000 

11 PINTURA   

  Pintura exterior e interior m
2
 300 6 1800 
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12 
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 
  

  

Punto de iluminación punto 12 17 204 

Punto de toma corriente 

110v 
punto 8 14 112 

Panel de distribución 6-12 unidad 1 120 120 

Base de medidor unidad 1 90 90 

Acometida base de medidor 

panel 
unidad 1 120 120 

Punto de toma corriente 

220v 
punto 1 50 50 

Punto de teléfono(solo 

ducto) 
punto 1 15 15 

13 
INSTALACIONES 

SANITARIAS 
  

  

Punto de agua potable punto 4 33 132 

Punto de agua servida punto 3 30 90 

Medidor de agua unidad 1 9,37 9,37 

14 PIEZAS SANITARIAS   

  

Inodoro edesa sencillo 

blanco 
unidad 2 70 140 

Lavamanos edesa sencillo 

blanco 
unidad 2 50 100 

Accesorios pvc sencillo unidad 4 14 56 

Llave de manguera unidad 2 5,46 10,92 

Rejilla de piso unidad 5 3,68 18,4 

15 ACABADOS   

  

Tumbado de yeso m
2
 63,67 14 891,38 

Puerta metálica enrollable 

4x4 
unidad 5 360 1800 

Puerta interior unidad 2 95 190 

Ventana de aluminio y vidrio m
2
 25 40 1000 

16 Limpieza y VARIOS   

  
Limpieza y desalojo de 

materiales 
viaje 2 50 100 

                                     TOTAL 33462,07 

Fuente : Ing. Napoleón Silva 

 

3.9 Requerimiento de servicios 

 

 En la siguiente tabla se  mostrara los precios y la cantidad que se va a utilizar  en la 

empresa en cuanto a los servicios básicos: 
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Tabla # 36 Servicios Básicos  

 

DETALLE 
UNIDAD CANTIDAD 

VALOR  

MES 

COSTO 

ANUAL 

Teléfono min 200 0,1 20 

Agua m3 200 0,05 10 

Energía Eléctrica Kw-Hr 200 0,25 50 

SUBTOTAL       80 

TOTAL ANUAL 

  

  960 

Fuente: Investigación de Mercado 2012  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

3.10 Requerimiento de materia prima directa e indirecta  

En la siguiente tabla se mostrara el requerimiento de materiales que son   directos ya que 

los materiales directos como lo es la caña se abastecerá  propiamente es decir sale de 

terreno propios 
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tabla # 25 Requerimiento de materia prima  
 

Fuente: Investigación de Mercado 2012  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

CONCEPTO 

MANO DE OBRA INSUMOS Y  MATERIALES  

TOTAL Número 

Jornales 
Costo Unitario Sub Total Nombre Unidad Cantidad Costo Unitario Sub Total Total labor 

A.COSTOS 
 

208 

1. Preparación del 

suelo           

Limpieza del terreno 

Control Quim 
2 15 30 Glifosato Galón 2 24 48 78 

 

Arada - Cruza y 

Surcada 
1 30 30 Tractor Hora 10 10 100 130 

 

2. Siembra 
 

455 

Incorporación de A. 

Orgánico 
2 15 30 Humus Saco 25 3 75 105 

 

Incorporación de 

Fertilizante 
2 15 30 18-46-0 Saco 3 30 90 120 

 

0tros 2 15 30 15-15-15 Saco 3 35 105 135 
 

Semilla 
   

Estacas Estaca 250 0,2 50 50 
 

Siembra 3 15 45 
     

45 
 

3. Labores Culturales 
 

460 

Control malezas 
   

LINURON F/500 gr 2 18 36 36 
 

Control químico 1 15 15 ATRAZINA F/500 gr 2 12 24 39 
 

Fertilización 1 15 15 UREA Saco 2 25 50 65 
 

Deshoje 2 15 30 
     

30 
 

Control de plagas 2 15 30 ORTHENE 1 Litro 4 10 40 70 
 

Cosecha 4 15 60 
     

60 
 

Limpieza 2 15 30 
     

30 
 

Embarque 2 15 30 
     

30 
 

Transporte 
   

Camión Flete 20 5 100 100 
 

COSTOS SUBTOTAL HECTÁREA 1123 

  TOTAL 28HECTÁR

EAS 

      

 

 31444 
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Lo que se explica en la tabla 37 es que 1123 dólares se necesita para sembrar y producir 

una hectárea de caña de azúcar la  cual  es la materia prima de vital importancia para la 

realización del proyecto. 

 

Dentro de los 1123 dólares abarca todo a lo referente a mano de obra  para sembrar y 

cosechar también está el transporte es decir como llevaremos la materia prima para su 

transformación. 

Tabla# 26 materia prima indirecta 

 

CANT UNIDAD 

MEDIDA 

PRODUCTO V. UNI VTOTAL 

1000 m3 Agua 0,02 20 

1 Tanque Gas 20 20 

SUBTOTAL       40 

TOTAL 

ANUAL 
      480 

 

Fuente: Investigación de Mercado 2012 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla  # 27  mantenimiento maquinaria 

DENOMINACION MEDIDA NUMERO PRECIO VALOR MENSUAL 

  

Agente limpiador 

laurel 
Kg 50 0,25 

12,5 

Leña Kg 1000 0,05 50 

Diesel para molinos Gl 120 1,1 132 

Gasolina Gl 60 1,45 87 

Diesel motor hornos Gl 100 1,1 110 

Aceite havoline Gl 2 45 90 

Filtro  Unidad 4 20 80 

Reparac. Maq. Equip Visita Día 1 80 80 

  SUBTOTAL   641,5 

  TOTAL ANUAL   7698,0 

Fuente: Investigación de Mercado 2012 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla# 28 mantenimiento vehículo 

MEDIDA CANTIDAD  DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR TOTAL. 

Litros 1 Aceite motor 25 25 

Unidad 1 Filtros 15 15 

Litros 1 Aceite caja y corona 30 30 

Gl 80 Diesel gl 1,1 88 

  1 Varios 20 20 

 

TOTAL MES     178 

 

TOTAL ANUAL     2136,0 

Fuente: Investigación de Mercado 2012  

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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CAPÍTULO 4 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

4.1 Introducción 

La gestión Administrativa es muy importante para la realización del proyecto ya que se 

establecen lineamientos en los ámbitos de la administración del proyecto. 

Con la Gestión Administrativa se  determinan políticas y valores que se implementarán 

con el proyecto. 

4.2 Filosofía empresarial 

La  filosofía  empresarial es de vital importancia porque nos ayuda a establecer 

lineamientos para satisfacer las necesidades de los clientes o consumidores así como 

para el buen funcionamiento de la empresa. 

4.3.  Identificación corporativa 

“Se basa en distinguir todos los principios que rige a la empresa; es decir, el origen del 

negocio, sus productos, beneficios, ventajas y clientes, con la finalidad de que cada 

participante conozca y se identifique con su organización.”  (López Gaitán, 2012) 

4.3.1.  Nombre de la empresa  

El nombre de la empresa es: 

“Dulce Bolívar “  

Lleva este nombre ya que el producto es fabricado en la Provincia Bolívar, en el cantón 

San Miguel, Parroquia Balsapamba y porque en su esencia el azúcar morena endulzará, 

mejorará la  calidad de vida  y la salud de los habitantes del cantón Guaranda.  
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4.3.2  Misión de la empresa  

Atender las necesidades alimenticias de la sociedad, proporcionando a los habitantes de 

la ciudad de Guaranda, azúcar morena de primera calidad con el trabajo conjunto del 

recurso humano  

4.3.3 Visión de la empresa 

 

Empresa líder en la producción y comercialización de azúcar morena con sello verde en 

la provincia Bolívar y ciudad de Guaranda aplicando procesos dinámicos y tecnológicos. 

4.3.4 Valores 

 

Para la empresa DULCE BOLÍVAR, es de vital importancia contar con un grupo de 

valores que sean la esencia del comportamiento de la empresa con la colectividad. 

 Los valores que va a utilizar la empresa son los siguientes: 

 Orientación al cliente: Esto quiere decir que el producto está pensada y va a estar 

dirigido a los clientes, será de calidad. 

 Interés por las personas: Es muy importante interesarse por las personas ya que 

sin ellas no existiría la empresa; es decir las personas son el ámbito fundamental 

para la creación  y funcionalidad. 

 Responsabilidad Social: Tener en mente la ayuda a la sociedad a través de la 

generación de puestos de trabajo, el pago de impuesto y la colaboración directa 

con programas de asistencia social. 

4.3.5  Logotipo de la empresa 

Es el logotipo del producto y empresa  su sello distintivo y está directamente relacionado 

con los conceptos de marca y de promesa, se utiliza para lograr la adecuada 

comunicación del mensaje y la interpretación por parte del cliente” 

El logotipo de la empresa es el siguiente 



 
 

92 
 

 

Elaborado por : Ing. Diseño Gráfico Jayme Barragán  

Explicación del logotipo 

 

Este logotipo nos dice lo siguiente: Colores, se utilizó mayormente el color verde ya que 

es donde se va a elaborar el producto, es decir una zona netamente agrícola  donde existe 

variedad de frutas y plantas; la vegetación es verde y resalta este color, por otro lado el 

color rojo se utilizó ya que la bandera de la provincia Bolívar es de color verde y rojo; 

de esta manera se da a  conocer a la provincia resaltando que el  producto se fabrica en la 

provincia y se comercializa en la ciudad de Guaranda. 

 

En el logotipo se observan las cañas de azúcar que son la materia prima para la 

elaboración del producto llamado Dulce Bolívar azúcar morena, con esto la empresa 

llegará primero al mercado local y después al mercado regional y nacional. 
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4.3.6. Slogan de la empresa  

El slogan es el siguiente 

“Endulza la vida sanamente con Dulce Bolívar” 

Se escogió este Slogan porque el producto que ofrecerá al mercado la empresa “DULCE 

BOLÍVAR”  es sano, de buena calidad y es de la provincia de Bolívar. 

4.4  Análisis foda 

Tabla # 29análisis  foda 

Fortalezas   Debilidades  

 Se utilizara tecnología de punta 

en el proceso productivo para la 

obtención de la azúcar morena 

 No se aplicarán productos 

químicos. 

 Los costos totales y unitarios son 

inferiores al de la competencia. 

 El proyecto contempla la 

producción de materia prima 

propia y suficiente para abarcar 

los costos e influir con el precio 

de venta al público. 

 La inversión total incluye capital 

de trabajo para la elaboración del 

producto 

 Se crea fuentes de trabajo en el 

sector, parroquia y provincia 

Bolívar  

  Deficiente asistencia técnica 

agrícola e industrial en la 

provincia  Bolívar 

  No existe mucha 

investigación para mejorar 

procesos productivos 

  No existe personal 

capacitado. 

  Ausencia de protección 

laboral  para los trabajadores 

  No existe políticas de 

educación ambiental por parte 

de la fábrica. 

Fuente: Investigación de Mercado 2012  

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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 Oportunidades  Amenazas  

 En el sector existen pequeños 

productores que elaboran panela 

 Mejoramiento de ingresos para 

quienes directa e indirectamente se 

dediquen a esta actividad  

 Existen políticas del Gobierno para 

desarrollar  microempresas  y 

otorgar créditos. 

 En el  mercado se está orientado al 

consumo de productos sanos, 

naturales y de la región. 

 Presencia de industrias con mejor 

tecnología en el país y por ende 

mejor calidad del producto. 

 Presencia de productos sustitutos 

del azúcar morena. 

 Inexistencia de políticas de cultivo 

de caña de azúcar. 

  Existencia de plagas que afecten el 

cultivo de la caña de azúcar y por 

ende perdida de materia prima. 

. 

 

Fuente: Investigación de Mercado 2012 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

Con este análisis determinamos que existen más puntos a favor que en contra pero 

tendremos que transformarlos y hacerlos positivos para que la microempresa productora 

de azúcar morena (DULCE BOLÍVAR) salga triunfadora en el mercado. 

4.9. Estrategias 

Las estrategias son muy necesarias para el cumplimiento de los objetivos antes 

expuestos, es decir  para que la empresa  obtenga todos los niveles óptimos de liquidez, 

solvencia, productividad y rentabilidad. 

 Contratar  personal de la zona que tengan experiencia en siembra, cosecha y 

elaboración de productos derivados de la caña de azúcar. 

 Realizar estudios sobre la competencia para disminuir la participación del 

mercado en el cantón Guaranda, con base en la publicidad. 

 Contratar expertos o asesores con experiencia en la fabricación de azúcar morena 

para mejorar la tecnificación del producto y capacitación a los trabajadores 
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 Por ser un proyecto nuevo se planteará una negociación continua con los 

productores de caña del sector para que no falte la materia prima y los precios 

estandarizarlos durante todo el año. 

 Y por último como es una  empresa que  funciona con  diferentes tipos de aceites, 

gasolinas etc., lo que es importante tratar de mantener una política de no 

contaminación al medio ambiente, de cero desperdicios para ser una empresa de 

calidad internacional. 

4.5. Mix del marketing 

4.5.1. Producto 

El producto es el resultado de la interacción entre mano de obra, maquinaria y materiales 

que intervienen en un proceso que se llama transformación y de lo cual puede resultar un 

bien o un servicio.  (Murcia, 2009) 

Para nuestro caso el producto viene  hacer el azúcar morena en sí, es decir el producto 

terminado gracias a un proceso de elaboración  para trasformar la materia prima que es 

la caña de azúcar en el producto final el cual es  el azúcar morena.  

Nuestro fruto es un producto de  calidad que tiene los siguientes beneficios: 

La principal función  o beneficio del azúcar morena  es proporcionar la energía que 

nuestro organismo necesita para el funcionamiento de los diferentes órganos, como el 

cerebro y los músculos, aunque también es necesaria como fuente de energía para todos 

los tejidos del organismo. 

El consumo de azúcar  morena durante la infancia tiene un papel fundamental, puesto 

que las necesidades de energía de los niños en edad de desarrollo son muy grandes, y 

este alimento produce el aporte fundamental para su actividad diaria. 

Del mismo modo el consumo de azúcar en el desarrollo de la adolescencia y juventud, 

época de crecimiento y de gran actividad física y mental, es particularmente importante, 

porque permite incrementar y responder los depósitos de glucógeno, tanto en el músculo 

como en el hígado. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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El azúcar posee un importante efecto antidepresivo, al activar un mecanismo fisiológico 

que aumenta la concentración de neurotransmisores cerebrales, que ayudan a superar 

este estado. 

 Por  último nuestro producto se debe consumir ya que posee la siguiente información 

nutricional: 

 “95% de Hidratos de Carbono. 

 460 Calorías. 

 50 V.I. de Vitamina A. 

 0.50mg de Ácido Pantoténico. 

 0.10mg de Vitamina B1. 

 0.20mg de Vitamina B2” (Ingenio Valdez, 2012) 

 

Todos estos nutrientes hacen que nuestra vida sea mucho mejor en todos nuestros 

ámbitos por ello Dulce Bolívar es un producto que debe ser consumido por todos los 

habitantes del cantón Guaranda y del país entero. 

4.5.2. Precio 

El precio de venta  es el más importante ya que con el serán definidos los futuros 

ingresos del proyecto, lo que conlleva a variaciones en el flujo de los ingresos, y por 

ende en el flujo de caja por ello es  de vital importancia definir un precio que esté acorde 

con todos los aspectos generales de la empresa, es decir debe estar asociado a la 

demanda, a los precios de la competencia en el campo del Azúcar, a los costos y utilidad 

esperada. (Murcia, 2009) 

Para la fijación de precios lo que se va a tomar en cuenta en nuestra compañía  es la 

competencia, con esto buscamos llegar  al liderazgo del mercado azucarero, por lo tanto 

la empresas podría igualarse o ponerse ligeramente por encima de los precios del líder o 

por debajo del precio del líder, por eso nos basamos en la competencia más fuerte para 

poner nuestros precios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
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4.5.3. Promoción y publicidad  

“Esta etapa también podemos llamarla de comunicación y para ello debemos tener claros 

tres objetivos  que se busca en el proceso de promoción y los cuales son informar, 

persuadir y recordar, cada uno de los cuales toma mucha relevancia en la etapa en la que 

se encuentre el producto”  (Murcia, 2009), como nuestro producto está en la etapa de 

iniciación  lo que toca hacer es informar a través de una publicidad exhaustiva para darlo 

a conocer  desde su etapa  inicial y de ahí paulatinamente ir recordando y persuadiendo a 

los consumidores de que es el mejor , y para hacer esto tenemos que hacer los siguiente: 

 Publicidad: la cual será pagada en medios de comunicación del cantón Guaranda 

ya sea TV, radio, periódicos,  etc. 

 

 También se va a realizar un marketing directo el cual se interactúa personalmente 

con los clientes y de ahí se obtienen una base para lograr contactarse con el 

cliente. 

 

 Promociones en las ventas, es decir por inicio de la empresa lo que se hará es dar 

promociones como por ejemplo por la compra de una funda de 2 kilos de Dulce 

Bolívar lleva gratis  medio kilo etc. 

 

La publicidad se la realiza a través de varios medios de comunicación  locales 

además se realizara folletos y trípticos donde se detallara las bondades del azúcar 

morena. 

A continuación se les presentara un cuadro explicativo de  los medios de publicidad y 

promoción de la empresa con sus respectivos costos 
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abla # 30 publicidad 

UNIDAD 

DETALLE 

NÚMERO DIAS VALOR 

V/ 

MES 

V/ AÑO 

Cuñas 

Radiales 
Radio 

1 20 1 

20 

240 

Unidad Gigantografía 1 

 

30 30 60 

Unidad Afiches 500 

 

0,05 25 50 

Unidad Fundas 110000 

 

0,01 91,67 1100 

Kg Hilo 5 

 

1 5 60 

Unidad Sacos de Yute 3000 

 

0,1 300 300 

 

SUBTOTAL 

   

471,67 

 

 

TOTAL 

ANUAL 

   

 

1810 

FUENTE: Investigación Directa 

 ELABORADO POR : Carlos López Barragán  

4.5 .4. Plaza o distribución. 

La distribución tiene dos perspectivas diferentes, que son los canales de distribución en 

la cual  es  serán colocados los productos y la logística o distribución física que se refiere 

a cómo serán colocados los productos. 

 4.5.4.1. Canales de distribución: 

Esto tiene que ver con el uso o no uso de intermediarios, puesto que en muchas 

ocasiones los proyectos dan por sentado el hecho de contar con canales de  distribución 

pero esto no es siempre así. 

“Por eso  el punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de 

destino es el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están entre 

productor y usuario final son los intermediarios. En este sentido, un canal de distribución 

está constituido por una serie de empresas y/o personas que facilitan la circulación del 
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producto elaborado hasta llegar a las manos del comprador o usuario y que se 

denominan genéricamente intermediarios.” (Murcia, 2009) 

Para nuestra compañía Dulce Bolívar  el canal  o los canales que se van a utilizar son 

los siguientes: 

Canal de distribución corto: 

 

 

 

 

Será utilizado este canal de distribución ya que la empresa va a contar con una tienda 

propia para la venta del azúcar que estará ubicada en la fábrica. 

Canal de distribución medio: 

 

 

 

 

También será utilizado este canal de distribución ya que  nuestro producto será vendido 

a mercados, tiendas, y supermercados como lo es el TÍA, AKI y de ahí el consumidor 

podrá adquirirlo para su consumo. 

Para la buena utilización de estos canales de distribución la empresa Dulce Bolívar  

tendrá a su disposición un camión para realizar las entregas respectivas a los clientes ya 

sea al intermediario o  al  consumidor final, esta adquisición del camión nos ayudara o 

nos beneficiara   para todo el trasporte de la mercadería. 

PRODUCTOR CONSUMIDOR FINAL 

PRODUCTOR AGENTE DE 

INTERMEDIACIÓN. 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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También vamos a contar con nuestro propio trasporte  y asi nos vitaremos los fastidiosas 

y costosos fletes  de trasporte  los cuales traerían muchos problemas para la entrega de la 

mercadería a nuestros compradores. 

En tabla siguiente  se detallara el  tipo de vehículo que la empresa comprara para realizar 

la función  de transporte del producto hacia los consumidores. 

Tabla # 31 vehículo  

VEHÍCULO CARACTERÍSTICAS 

Chevrolet Capacidad 3.5 toneladas, Motor diesel 4x2 

Año 2008 

Precio 20.000 dólares 

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORADO POR : Carlos López Barragán  
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CAPÍTULO 5 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 

5.1. Introducción 

 

Se puede decir que el manual de organización, es una herramienta o  instrumento de 

trabajo  muy necesario para normar y precisar las funciones del personal que conforman 

la estructura organizativa, de cada  uno de sus empleados   responsabilidades ,  logrando 

mediante su adecuada implementación la correspondencia funcional entre puestos  

dentro de la empresa. 

 Por otro lado  podemos decir  que define y establece  la estructura orgánica y funcional 

formal y real, así como los tramos de control, responsabilidad y los canales de 

comunicación que permitan una funcionalidad administrativa de la empresa. 

5.2. Gestión  del talento humano 

“Las personas que trabajen  en Dulce Bolívar  deben marcar la diferencia entre el éxito 

y el fracaso de la misma. Serán los que generen valor, potencien el crecimiento y aporten 

en innovación. Las compañías con éxito saben cómo desatar este potencial humano; 

saben que identificar, fomentar y contribuir al desarrollo de personas con talento es la 

clave para un éxito a largo plazo.” (Lemesse inspiring talent management, 2012) 

 Para ello la empresa Dulce Bolívar estaría formada de la siguiente manera: 

 Primero contara con una Junta General de accionistas  después: 

5. 2.1  En el área administrativa contaremos con 

 Un gerente general 

 Un contador 

5.2.2 En el área operacional 

Jefe de operaciones 
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 2 operarios estos son para todo el proceso desde la preparación de la caña de 

azúcar  hasta el manejo de maquinas 

 Un chofer  

 Un guardián  

5.2.3 En el área de comercialización 

 Ventas 

5.3 .Organigrama de la Empresa 

 

El organigrama  es una estructura grafica de la empresa, nos sirve para saber la jerarquía 

o mando dentro de la empresa en todas sus aéreas. (Thompson, 2010) 

A continuación se les presenta el organigrama de la empresa Dulce Bolívar 
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Elaborado por: Carlos López Barragán 

PRESIDENTE 

GERENTE GENERAL 

Área operacional Área  de 

comercialización 

CONTADOR  

Jefe operacional Ventas 

Operarios 

Chofer 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Guardián 
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 5.4. Descripción de los cargos 

A continuación se describirá todas las funciones que tendrán todos los miembros de la 

Empresa Dulce Bolívar  

5.4.1.  Gerente  General 

Primero debe  tener título en  administración  de empresas  y debe realizar las siguientes 

funciones: 

 Designar todas las posiciones gerenciales dentro de la empresa. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 

diferentes departamentos de la empresa. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de  la Junta General 

de Accionistas. 

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus 

análisis se estén ejecutando correctamente. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes,  y proveedores para 

mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

5.4.2 .Contador  

 Debe tener un título en contabilidad y auditoría para realizar el trabajo de contador 

dentro de la empresa esa es el  principal requerimiento. 

Funciones 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 

conformidad con el plan de cuentas establecido por la empresa. 

  Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 

necesarios, de conformidad con lo establecido  por la  empresa. 

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera   que exijan los entes 

de control y mensualmente entregar al Gerente, un balance de comprobación. 



 
 

105 
 

  Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y nacional, 

a los cuales el Fondo de Empleados esté obligado. 

  Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas 

vigentes. 

 Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados con el 

cargo, así como a toda la organización en materia de control interno. 

  Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, para poder 

presentar cuando se lo requiera. 

  Presentar los informes que requiera la Junta Directiva, el Gerente, el Comité de 

Control Social, el Revisor Fiscal y los asociados, en temas de su competencia. 

 Asesorar a los asociados en materia crediticia, cuando sea requerido 

5.4.3.  Área operacional 

5.4.3.1. Jefe de operaciones 

El título  de ingeniero industrial, que tenga aptitudes, capacidad de manejar el ingenio 

azucarero. Conocimientos de cómo e elaborar el azúcar morena. 

Funciones 

 Definir el alcance de su trabajo dentro de la fábrica. 

 Analizar el riesgo que tiene fabricar azúcar morena. 

 Desarrollar y poner en práctica medidas de seguridad y mandos dentro de la 

fábrica. 

 Realizar el trabajo dentro de medidas y mandos que establezca la empresa. 

 Proporcionar y estimular la reacción y la mejora continua en el proceso de 

producción. 

 Contratar el personal para la fabricación del azúcar morena, el cual debe ser  

especializado en el tema. 

 Dar especificaciones técnicas cuando un cliente lo requiera. 
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  Determinar cuánto de materia prima se necesita para la elaboración del azúcar 

morena. 

5.4.3.2. Operarios 

Serán 2 operarios ellos son los encargados de manejar la maquinaria destinada para la 

fabricación del azúcar morena, y para ello se les dará capacitación a través de la cual se 

les  mostrara como utilizar de forma eficiente los equipos. En el  caso de la empresa 

Dulce Bolívar son 2 operarios encargados del manejo de la maquinaria. 

Funciones 

Funcionamiento de máquinas y equipos. 

• Conducción de las máquinas y equipos. 

• Conocimiento del producto y sus parámetros de calidad. 

• Identificación, resolución de averías de las máquinas y equipos. 

• Mantenimiento autónomo de las máquinas y equipos. 

5.4.3.3. Chofer  

Se necesita una persona que tenga licencia profesional para no tener problemas de 

ninguna índole. 

 Funciones: 

 Transportar los viajes de manera oportuna a los clientes. 

 Asistir el cargue y descargue, siempre y cuando el cliente lo permita, con el fin 

de verificar que el cargue y descargue cumple con las condiciones de seguridad y 

protección de la carga. 

 Cumplir con los requisitos de la empresa en cuanto a documentación y reportes. 
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5.4.3.4. Guardián  

Se necesita una persona capacitada para cuidar los vienes de la empresa. 

Funciones: 

 Cuidar los bienes de la empresa. 

 Ser respaldo en los depósitos bancarios que se realicen en otras entidades 

5.4.5. Área de comercialización  

Aquí se necesita una persona capacitada en lo que se refiere a marketing y ventas para 

realizar el trabajo. 

5.4.5.1. Ventas 

Se necesita personal especializado en estrategias de ventas, y su principal función es 

vender el producto pero sin dejar que el  o los clientes  se vayan sin el producto para ello 

deben tener un plan de ventas y deben dar informes de las ventas realizadas durante cada 

periodo. 

5.5 Política salarial 

Podemos decir que la política salarial es un  conjunto de principios que ayudarán a la 

orientación y filosofía de la organización, en lo que se refiere a la administración de 

remuneraciones de  sus trabajadores. 

Por otro lado decimos que toda política salarial es dinámica porque tiene que ir 

cambiando de acuerdo a las diferentes circunstancias que se pueden presentar dentro y 

fuera de la empresa  (Moraca, 2010) 

Dentro de la política salarial tenemos: 

 La clasificación de los cargos y las escalas salariales para cada clase de cargo 

 El salario de admisión para los empleados calificados debe coincidir con el límite 

inferior de la escala salarial 
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 La previsión de reajustes salariales, determinados por los contratos colectivos, o 

por disposición del ejecutivo,  

Y por último debemos saber en  toda política salarial debe tomar en cuenta el sistema de 

recompensa al personal como: beneficios sociales, estímulos e incentivos de acuerdo al 

desempeño de los empleados; estabilidad en la empresa, oportunidades de crecimiento. 

A continuación se presentara una tabla especificando cual sería el sueldo o salario de los 

diferentes empleados de la empresa Dulce Bolívar:  
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Tabla # 32 Remuneraciones :mano de obra directa  

CARGO SUELDO BÁSICO  APORTE IESS 13 14 FON 

DOS RESE 

RVA 

VACA TOTAL A 

PAGAR 

    CIONES 

Gerente General 400 43,40 33,33 29,2 33,33 16,67 555,93 

Secretaria Contadora 300 32,55 25,00 29,2 25,00 12,50 424,25 

SUBTOTAL 700,00 75,95 58,33 58,40 58,33 29,17 980,18 

TOTAL ANUAL             11762,2 

Mano de obra directa 

No CARGO SUELDO APORTE 

IESS 13 14 

FON 

DOS 

RESE 

RVA 

VACA 

SUBTOT

AL  TOTAL  

    CIONES 

  

  

1 Jefe de Planta  350 37,98 29,17 29,2 29,17 14,58 490,09 490,09 

2 Operarios de 

Planta 

296 32,12 

24,67 29,2 24,67 12,33 

418,98 

837,97 

  SUBTOTAL 646 70,09 53,83 58,4 53,83 26,92   1328,06 

 

TOTAL             0,00 15936,68 

Fuente: Investigación de Mercado 2012  

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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 Tabla  # Remuneraciones : mano de obra indirecta 

 

    

     No CARGO SUELDO APORTE 

IESS 13 14 

FON 

DOS RES 

ERVA 

VACA 

TOTAL 

MES 

TOTAL 

ANUAL 

  

CIONES     

1 Guardián  292 31,68 24,33 29,2 24,33 12,17 413,72 413,72 

  SUBTOTAL   31,68 24,33 29,20 24,33 12,17 413,72   

  TOTAL             413,72 4964,58 

Fuente: Investigación de Mercado 2012  

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla # 34 Remuneraciones: gastos de venta personal 

 

No 

CARGO SUELDO 

BASICO 

UNIFICADO 

APORTE 

IESS 13 14 

FON 

DOS  

RESE 

RVA 

VACA 

SUB 

TOTAL 

TOTAL A 

PAGAR 

 

  CIONES 

 

1 Chofer 300 32,55 25,00 29,2 25,00 12,50 424,25 424,25 

 

SUBTOTAL               424,25 

 

TOTAL 

ANUAL   

     

  5091 

 

Fuente: Investigación de Mercado 2012  

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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5.6.  Política   de seguridad industrial. 

Esta política tiene por establecer normas, reglas y procedimientos para las actividades de 

programa de higiene y seguridad industrial de la empresa, debido a que permiten: 

 Evitar eventos no deseados. 

 Mantener las operaciones eficientes y productivas. 

 Mantener las operaciones eficientes y productivas. 

Por otro lado con  este manual se pretende mejorar las condiciones de trabajo de 

nuestros empleados dentro de la empresa , haciendo su labor más segura y eficiente, 

reduciendo los accidentes, dotándoles de equipos de protección personal indispensables 

y capacitándolos en procedimientos y hábitos de seguridad para así tener una empresa 

segura con creo riesgos. 

 

Para elaborar  esta política  se ha tomado en cuenta las normas establecidas por el 

Ministerio de Salud, Código de Trabajo e Instituto de Seguridad Social especialmente en 

lo estipulado en el Art. 93 del Reglamento de Seguridad e Higiene.  

 

A continuación se mostrara un pequeño manual donde se detalla la política de seguridad 

industrial y salud ocupacional: 

5.6.1 Manual de salud ocupacional y seguridad industrial 

Introducción 

Uno de las principales objetivos de la empresa “Dulce Bolívar.” es la de realizar sus 

actividades  de manera segura, es decir, velar la  integridad de todos los trabajadores de 

la misma. Nuestra política de Seguridad Industrial es la proteger la salud y el bienestar 

físico de sus empleados, creando un ambiente seguro  dentro de la fábrica y en las 

oficinas para prevenir accidentes, así como la de proteger sus propiedades y equipos.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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5.6.1.2 Generalidades  

 

Conducta Personal  

Todo trabajador deberá llevar consigo, en un lugar visible y de forma permanente, su 

identificación personal. Es obligación de todo trabajador mantener ordenadas y limpias 

sus áreas de trabajo, sus máquinas, equipos y herramientas. El trabajo no se deberá 

considerar finalizado hasta tanto no se haya realizado el ordenamiento del lugar de 

trabajo 

 Está totalmente  prohibido el consumo o influencia de bebidas alcohólicas, tabaco y/o 

drogas en las instalaciones y oficinas y compañías externas.  

Está totalmente prohibido portar armas de fuego o cualquier otro tipo de arma dentro de 

las instalaciones de la compañía. 

Normas Generales  

Se deberá informar al jefe de operaciones  todo riesgo que se detecte en el área de 

trabajo y que pueda contribuir en la ocurrencia de un incidente y/o accidente.  

 

Cuando se trabaje cerca de cualquier equipo o maquinaria en movimiento, se respetarán 

las siguientes normas: 

 

 No utilizará ropa de trabajo de manera suelta. 

 El uso de joyas y anillos está totalmente prohibido. 

 Si el trabajador usa cabello largo, deberá previamente sujetarlo. No deberá 

intentar operar una máquina o equipo que se desconozca su funcionamiento.  

 No utilizar el celular cuando esté operando maquinas que son riesgosas por 

ejemplo en el trapiche 

 Utilizar siempre sus protecciones personales al momento de estar cerca de las 

maquinas, es decir utilizar botas, casco, gafas, guantes etc. 

Equipos de Protección Personal  

Los equipos de protección personal deberán ser suministrados por la empresa Dulce 

Bolívar para brindar una adecuada protección a su personal. Todo trabajador está 

obligado a utilizar su equipo de protección personal y deberá mantener su equipo de 
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protección personal en buenas condiciones. El equipo que suministrara a sus 

trabajadores la empresa Dulce Bolívar será: casco, guantes, gafas, botas, overol, 

audífonos etc. 

Guía general de primeros auxilios  

Todo el personal de la empresa Dulce Bolívar será capacitado, entrenado en brindar 

primeros auxilios para estar listos en cualquier emergencia. 

 

Prioridades 

 

- Respiración: en caso de que el accidentado no respire, se lo deberá resucitar antes de 

nada, esto es, reanimar la respiración hasta conseguirlo y mantenerlo bajo estricta 

vigilancia hasta la llegada del Médico o la ambulancia. 

- Hemorragias: si el sangrado no es mínimo, se lo deberá controlar presionando con 

los dedos o con el dedo pulgar, directamente sobre la herida usando una gasa o un 

paño estéril. Si no existe fractura, se deberá levantar el miembro herido con miras a 

reducir la circulación sanguínea. 

- Pérdida de conciencia: se deberá garantizar el ingreso de aire manteniendo libre la 

boca del accidentado, asegurándose de que la lengua no obstruya la garganta. Si 

fuera posible se deberá recostar al accidentado. 

- Fracturas: a no ser que el accidentado se encuentre expuestos a mayores peligros, no 

se lo deberá mover del lugar del accidente si existe la sospecha de fractura o lesión 

en articulaciones, sin antes sujetar firmemente las partes lesionadas. 

 

Otras lesiones 

- Quemaduras: pequeñas quemaduras o irritaciones deberán tratarse con abundante 

agua limpia y fresca sobre el área afectada. En el caso de quemaduras mayores, 

simplemente aplique una gasa estéril seca. 

- Cuerpos extraños en el ojo: Si el cuerpo extraño no puede retirarse con un pedazo de 

material limpio y estéril, deberá irrigarse el ojo con abundante agua limpia y fresca. 

- Descarga Eléctrica: Primeramente asegúrese de quitar la corriente o bajar los breakes  

el equipo o material causante de la descarga. Si no es posible, libere al accidentado 
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mediante un material no conductor tal como madera, caucho, un periódico doblado o 

una prenda de vestir seca o la propia ropa del accidentado en caso de que esté 

completamente seca.  

Recomendaciones Generales  

Higiene: cuando sea posible, lave sus manos antes de tratar heridas, quemaduras o 

lesiones en los ojos. Evite contaminar las zonas afectadas. Posición de tratamiento: El 

accidentado deberá permanecer sentado o recostado mientras es atendido. Registro: Se 

deberá registrar todo evento que haya demandado la necesidad de primeros auxilios. 

Lesiones Menores: Los accidentes con lesiones menores que puedan atenderse por sí 

mismos, deberán previamente lavar sus manos y utilizar material esterilizado si es 

posible.  

Materiales Utilizados: Todo el material de primeros auxilios utilizado, deberá ser 

restituido lo antes posible. 

 

5.6.1.3 Seguridad en las oficinas  

 

Se deberán mantener perfectamente cerrados los cajones de cualquier mueble de oficina, 

esto es, archivadores, escritorios, anaqueles, entre otros. No se deberá abrir más de un 

cajón de un archivador al mismo tiempo.  

 

Las extensiones eléctricas son potencialmente inseguras, su instalación permanente 

deberá realizarse en lugares que no constituyan riesgo de caída y que no están sujetos a 

manipuleo periódico. Se deberán mantener los cables eléctricos y de teléfono fuera de 

las áreas de acceso peatonal y debidamente sujetos o protegidos. 

 

No lea mientras camina, ni corra por los corredores de las oficinas. Mantenga las zonas 

de flujo peatonal tales como puertas y corredores, libres de cualquier obstáculo u 

obstrucción.  

 

Una vez más no utilice el celular en las instalaciones de la empresa. 
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5.6.1.4. Protección auditiva  

 

En las áreas de trabajo donde los niveles de sonidos superen los valores límites 

permisibles, se deberá utilizar protectores auditivos, para precautelar cualquier lesión en 

el oído  

 

Prevención y protección contra incendios  

 

Evite la acumulación de materiales inflamables en grandes cantidades tales como papel, 

maderas, bagazo, etc. Gasolina, diesel, aceite  de las máquinas y cualquier tipo de 

líquido combustible, deben ser almacenados en recipientes especiales para este tipo de 

productos, los cuales deben estar identificados apropiadamente y almacenados en 

lugares previamente seleccionados para estos materiales, también está prohibido fumar 

en las instalaciones. Así se puede prevenir los incendios. 

 

Equipos Portátiles de Extinción. Se deberá proveer de sistemas portátiles de protección 

tales como extintores en todas las áreas que encierren cualquier tipo de riesgo de 

incendio. Los extintores serán la primera línea de protección contra incendios. Deberá 

utilizarse extintores de agua, polvo químico seco polivalente, espuma y dióxido de 

carbono de acuerdo al tipo de fuego a ser combatido. 

 

5. 6.1.5 Seguridad en la fábrica 

 

Aquí para precautelar la integridad de  los empleados se debe tomar en cuenta las 

siguientes  recomendaciones: 

 

 Los trabajadores deben tener siempre sus protecciones puestas  como guantes, 

casco, overol etc. 

 No deben utilizar el celular al momento de manipular alguna maquina  

 No deben corren dentro de la fabrica 

 No deben fumar dentro de la fabrica 
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 Cuando salgan al almuerzo deben dejar apagando los equipos 

 Deben tener su credencial que les acredite como trabajadores de la empresa  

 En caso de algún accidente avisar al jefe de operaciones  

 

5.7. Equipos de oficina, muebles y enseres, suministros. 

5.7.1. Equipos de oficina.  

Para iniciar  se puede  decir  que la  oficina es aquel local que se destina a la realización 

de un determinado trabajo; es un espacio físico que se encuentra organizado de distintas 

formas y presenta diversas características de acuerdo a la función que despliega y a la 

cantidad de trabajadores que en ella se desempeñan.  (Definicion Abc, 2012) 

Por otro lado  decimos que  un  equipo es el conjunto de personas o cosas que se 

encuentra organizado para cumplir con determinado fin. Cada miembro se ocupa de 

llevar a cabo una función y de satisfacer ciertas necesidades. 

Entonces, de lo antedicho se desprende que un equipo de oficina se encuentra compuesto 

por todas las máquinas y dispositivos necesarios para poder llevar a buen puerto las 

típicas tareas dentro de una oficina, en el caso de la empresa Dulce Bolívar  debemos 

tener varios  equipos de oficina  que faciliten el manejo de la misma por ello a  

continuación se detallara los equipos de oficina que se utilizaran dentro de la empresa  

Dulce Bolívar. Después de realizar cotizaciones en varios locales comerciales se ha 

decidido por adquirir para la empresa Dulce Bolívar los siguientes  equipos de oficina, 

los cuales están detallados en la  tablas # 35y 36 
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Tabla # 35 equipos de oficina 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

1 Sumadora Unidades 
1 

25,00 25,00 

2 
Reloj Unidad 1 3,50 3,50 

3 
Dispensador Unidad 1 20,00 20,00 

  TOTAL   
 

  48,50 

Fuente: Investigación de Mercado 2012  

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla # 36  equipo de cómputo 

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL. 

1 Portatil  HPAMD-2.1-1GB-

250GB-DVDR-14.1-VST 

 

600 

 

600 

2  Computadora de escritorio 

INTEL CORE DUO 2.5 GHZ 

- RAM: 2 GB DISCO 

DURO: 320 GB - DVD 

WRITER - LECTOR DE 

MEMORIAS – TECLADO- 

MOUSE- PARLANTES - 

WIN. VISTA STARTER 

(SIN MONITOR). 

 

 

 

 

 

450 

 

 

 

 

 

900 

1 IMPRESORA 

MULTIFUNCIÓN  cannon  

C5580 INYECCIÓN 

IMPRESORA, 

COPIADORA Y SCANNER 

- IMPRIME CD'S Y DVD'S - 

COLOR: 25PPM - NEGRO: 

34PPM 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

120 

1 Teléfono inalámbrico con 

extensión  PANASONIC 

KX-TS500 

 

 

 

55 

 

 

55 

1 Impresora cannon 1000 35 35 

Total  1260 1710 

Fuente: Investigación de Mercado 2012 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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5.7.2 Muebles y enseres  

Para poder trabajar  en un buen ambiente de trabajo es necesario adquirir muebles y 

enseres necesarios para la comodidad de nuestras oficinas  en todos los ámbitos de la 

empresa Dulce Bolívar 

Para ello se ha realizado muchas cotizaciones en diferentes fabricantes y distribuidores  

que vendes este tipo de muebles y enseres y se ha tomado la decisión de adquirir  los 

siguientes muebles para la empresa: 

Tabla  # 37 Muebles y enseres 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Mesas Unidad 1 100,00 100,00 

2 Sillones Giratorios Unidad 2 90,00 180,00 

3 Escritorios Unidad 3 120,00 360,00 

4 Archivadores Unidad 2 75,00 150,00 

5 Sillas Normales Unidad 10 20,00 200,00 

  TOTAL       990,00 

Fuente: Investigación de Mercado 2012  

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

5.7.3 Suministros de oficina 

Son diferentes accesorios o instrumentos que permiten el mejor funcionamiento dentro 

de la empresa, también estos instrumentos facilitan la realización de todas las 

actividades de la empresa. 

Los diferentes suministros que vamos a utilizar en la empresa Dulce Bolívar son los 

siguientes: 
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Tabla  #38  suministros de oficina 

CONCEPTO MEDIDA NUMERO V/Unitario V/Total 

Hojas Resmas 2 4,5 9 

Lápices Docena 1 4 4 

Lapiceros Docena 1 5 5 

Borradores Unidad 10 0,2 2 

Sellos  Unidad 2 5 10 

Carpetas Docena 2 0,5 1 

Facturas 

Bloque de 100 Unidad 
1 15 

15 

Goma Unidad 1 0,6 0,6 

Tijeras Unidad 1 0,45 0,45 

Grapadoras Unidad 1 5 5 

Perforadoras Unidad 1 8 8 

TOTAL MES     

 

60,05 

TOTAL 

ANUAL     

 

720,6 

Fuente: Investigación de Mercado 2012 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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5.8. Ámbito institucional, legal y jurídico. 

5. 8.1.  Constitución legal de la empresa. 

5.8.1.1 Tipos de compañía  

Según lo que dice la Ley en el Art. 2  hay cinco especies de compañías de comercio, a 

saber:        

1.-La compañía en nombre colectivo;              

2.- La compañía  comandita simple y dividida por acciones.             

3.-La compañía de responsabilidad limitada.              

4.-La compañía anónima           

5.- La compañía de economía mixta.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.    

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación y para el 

caso de la empresa Dulce Bolívar  será una compañía de responsabilidad limitada. 

5.8.1.2 Ámbito institucional, legal y jurídico. 

Según dice el Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae 

entre tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía 

Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva 

será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos 

comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como "comercial", 

"industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán 

acompañadas de una expresión peculiar. Si no se hubiere cumplido con las disposiciones 

de esta Ley para la constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no 

podrán usar en anuncios, membretes de cartas, circulantes, prospectos u otros 
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documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se trata de una 

compañía de responsabilidad limitada. Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso 

anterior, serán sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el 

destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la sanción, el Superintendente de 

Compañías notificará al Ministerio de Finanzas para la recaudación correspondiente.  

(Ley de companias Ecuador , 2012) 

5.8.1.3 Requisitos para la formación de la compañía de responsabilidad limitada. 

5.8.1.3.1 Nombre de la empresa. 

Este tipo de compañías de responsabilidad limitada tienen que tener un nombre para 

poder   ser inscritas y también tienen que llevar la abreviación de responsabilidad 

limitada por ello el nombre con que se registrara la empresa u organización  será Dulce 

Bolívar CIA LTDA. 

5.8.1.3.2 Solicitud de aprobación  

La solicitud de la compañía será la escritura pública aprobada por la Superintendencia de 

Compañías  la cual  ordenará la publicación, por una sola vez, de un extracto de la 

escritura, y después  se presentara  en uno de los periódicos de mayor circulación en el 

domicilio de la compañía y  por último se  dispondrá la inscripción de ella en el Registro 

Mercantil. 

 

5.8.1.3.3  Capital mínimo aportado  

El capital mínimo que la compañía debe aportar es de $800 USD. Este capital debe 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada 

participación de los socios de la compañía. 

 

5.8.1.3.4 Socios 

La compañía “Dulce Bolívar  CIA. LTDA.” se constituirá con 3 socios, si durante la 

existencia de la empresa se prevé extender  de número de socios, este no podrá exceder 

de quince como se señala en el Art. 95 de Ley de Compañías.  El cual dice: Art. 95.- La 
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compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus socios exceden 

del número de quince, si excediere de este máximo, deberá transformarse en otra clase 

de compañía o disolverse. 

 

5.8.1.4 Aportaciones de capital 

La compañía  tendrá la obligación de  dar   a cada socio un certificado de aportación en 

el que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las 

participaciones  o acciones que por su aporte le correspondan. Las participaciones o 

acciones no serán negociables en la bolsa de valores y se cederán únicamente por 

escritura pública y bajo el consentimiento unánime de los socios este tipo de políticas se 

toman para precautelar a la empresa Dulce Bolívar CIA. LTDA 

Tabla # 40  aportaciones 

SOCIOS APORTACIONES 
% DE 

PARTICIPACIÓN 

1 58073 55,0 % 

2 23757 22,5 % 

3 23757 22,5 % 

TOTAL 105.587,16 100% 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

Los 3 socios aportarán el capital social  de la empresa que es de 105.587,16; para lo cual 

el primer socio aportará el 55% del capital que es de 58.073,16 dólares y los dos 

restantes socios aportarán en partes iguales un capital de 23.757 cada uno y que servirán 

para financiar los activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 
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5.8.1.3.6 Responsabilidades y derechos de los socios. 

Estas responsabilidades y derechos se toman en base a lo que mencionan los artículos  

114 y 115 de la Ley de Compañías, los cuales dicen: 

Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la 

compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma de 

ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones legales. No obstante cualquier 

estipulación contractual, los socios tendrán los siguientes derechos:      

     

a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la 

compañía, personalmente o por medio de representante o mandatario constituido 

en la forma que se determine en el contrato. Para efectos de la votación, cada 

participación dará al socio el derecho a un voto;          

b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación social 

pagada, siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto otra cosa en 

cuanto a la distribución de las ganancias;          

c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, salvo 

las excepciones que en esta Ley se expresan;       

d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren percibido de 

buena fe, pero, si las cantidades percibidas en este concepto no correspondieren a 

beneficios realmente obtenidos, estarán obligados a reintegrarlas a la compañía;     

e) A no ser obligados al aumento de su participación social. Si la compañía acordare 

el aumento de capital, el socio tendrá derecho de preferencia en ese aumento, en 

proporción a sus participaciones sociales, si es que en el contrato constitutivo o en 

las resoluciones de la junta general de socios no se conviniere otra cosa; 

f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a otros 

socios, cuando el contrato social o la Junta General prescriban este derecho, el cual 

se ejercita a prorrata de las participaciones que tuviere;  

g) A solicitar a la Junta General la revocación de la designación de administradores o 

gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando causas graves lo hagan 

indispensable. Se considerarán como tales el faltar gravemente a su deber, realizar 
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a sabiendas actos ilegales, no cumplir las obligaciones establecidas por el Art. 124, 

o la incapacidad de administrar en debida forma; 

h) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, 

siempre que fueren contrarias a la Ley o a los Estatutos.  

En este caso se estará a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, en lo que fueren 

aplicables.  

i) A pedir convocatoria a Junta General en los casos determinados por la presente 

Ley. Este derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los solicitantes 

representen no menos de la décima parte del capital social; y,           

j) A ejercer en contra de gerentes o administradores la acción de reintegro del 

patrimonio social. Esta acción no podrá ejercitarla si la Junta General aprobó las 

cuentas de los gerentes o administradores.  (Ley de companias Ecuador , 2012)  

Art. 115.- Son obligaciones de los socios:       

a)  Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del 

plazo estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, la 

compañía podrá, según los casos y atendida la naturaleza de la aportación no 

efectuada, deducir las acciones establecidas en el Art. 219 de esta Ley;        

b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social;    

c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración;  

d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el 

contrato de constitución de la compañía y, de modo especial, de las 

declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al valor de los bienes 

aportados;   

e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias 

previstas en el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones accesorias 

consistentes en trabajo o en servicio personal de los socios;      

f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de publicación e 

inscripción del contrato social; y,       

g) Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las pérdidas 

que sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por la suma de 
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aportes reclamados con posterioridad, sobre la participación social.  La 

responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones 

sociales, al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en la 

proporción que se hubiere establecido en el contrato social. Las aportaciones 

suplementarias no afectan a la responsabilidad de los socios ante terceros, sino 

desde el momento en que la compañía, por resolución inscrita y publicada, 

haya decidido su pago. No cumplidos estos requisitos, ella no es exigible, ni 

aún en el caso de liquidación o quiebra de la compañía.  

5.8.1.5 Administración de la empresa 

5.8.1.5.1 Junta General de Accionistas. 

La Junta General de Accionistas  estará formado por los socios  que se hayan aportado 

legalmente a la compañía y este será el órgano supremo de la misma, las atribuciones 

que tendrá este órgano serán:  

a) Contratar  y remover administradores y gerentes;  

b) Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social hubiere previsto 

la existencia de este organismo;  

c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes;  

d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades;  

e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales;  

f) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios;  

g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato 

social; 

h) Resolver, si en el contrato social no se establece otra cosa, el gravamen o la 

enajenación de inmuebles propios de la compañía; 

 i) Resolver acerca de la disolución anticipada de la compañía; 

 j) Acordar la exclusión de algún socio  

k) Disponer que se entablen las acciones correspondientes en contra de los 

administradores o gerentes. 

 l) Las demás que no estuvieren otorgadas en la Ley o en el contrato social a los 

gerentes, administradores u otros organismos. (Ley de companias Ecuador , 2012) 
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5.8.1.6 Constitución legal de la compañía 

Para constituir legalmente la compañía se debe tomar en cuenta los siguientes pasos: 

1. Reserva de denominación: Es importante que el nombre de la empresa esté 

debidamente registrado, para que no existan otras compañías con el mismo 

nombre. 

2. Trámite en el IEPI: Este proceso se debe seguir  en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual. Allí se  presenta una solicitud para la búsqueda del 

nombre, para comprobar que no existen registros con anterioridad.  

3. La minuta: Este documento señala el tipo de empresa o sociedad, el estatuto que 

la rige, datos de los socios y cédulas de ciudadanía. Además se debe abrir una 

CUENTA DE INTEGRACIÓN en cualquier banco depositando los capitales 

mínimos y enviar esta información a la Superintendencia de Compañías. Luego 

debe elaborar la minuta de Constitución y enviar a la Superintendencia de 

Compañías para que sea revisado. Una vez efectuada el  estudio  hay que enviar 

la minuta con el certificado de depósito bancario, documento habilitante, a la 

Notaria para ser elevado a escritura pública. Con una solicitud suscrita por 

abogado, enviar 3 copias certificadas de la escritura de constitución para que sea 

aprobada la constitución de la compañía mediante resolución 

4. Registros públicos: Una vez otorgada la escritura pública de constitución, el 

notario o el titular de la empresa tiene que enviarla al Registro Mercantil para su 

inscripción. El registrador tiene un plazo de 30 días útiles para inscribirla.  

5. Servicio de rentas internas: El representante o apoderado debe presentar ante el 

SRI una copia simple de la escritura pública de constitución inscrita en el 

Registro Mercantil y adjuntar los recibos de luz, agua, teléfono del domicilio 

fiscal. Para inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) llenar los 

formularios que correspondan según el régimen tributario en el cual haya 

decidido acogerse. Además tiene que verificar la autorización de impresión de 

documentos. 
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6. Autorización y licencia de funcionamiento municipal: En la Municipalidad del 

Distrito donde se instalará el negocio se tendrá que tramitar la licencia de 

funcionamiento que puede ser provisional o definitiva. 

7. Registro en el INCOP: Para registrase como Proveedor del Estado y conseguir la 

Habilitación RUP es necesario llenar el Formulario de registro en el Portal del 

INCOP, firmar el Acuerdo de Responsabilidad impreso en el Portal 

www.compras publicas.gov.ec , adjuntar copia certificada de la escritura de la 

constitución de la empresa, estatutos y reformas inscritas en el Registro 

Mercantil, copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en 

el Registro Mercantil, copia de la cédula de Ciudadanía del representante legal 

actualizada , copia de la papeleta de votación vigente del representante legal, 

copia de Registro Único de Contribuyentes y estar al día en sus obligaciones 

tributarias (Lista Blanca SRI). (Ley de companias Ecuador , 2012) 

5.9 .Requisitos para el funcionamiento de la fábrica en el cantón San 

Miguel de Bolívar  

 Obtener el RUC debidamente especificado del tipo de compañía,  y que 

funciones va a realizar dentro de la provincia esto se lo realiza en el SRI 

 Ir al Municipio y llenar la solicitud para la entrega de la patente municipal 

de funcionamiento 

 También para el registro sanitario hay que llenar la solicitud en la 

Dirección de Salud para poder funcionar. 

 Y por ultimo sacar los permisos en la Intendencia y en el Cuerpo de 

Bomberos  del cantón. 

Estos son los requisitos básicos para que la compañía Dulce Bolívar entre 

en funcionamiento en el cantón San Miguel de Bolívar. 

Se anexara las distintas solicitudes del Municipio para obtener el permiso.  

 

 

http://www.compras/
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CAPÍTULO  6 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Introducción 

La parte financiera constituye la sistematización contable y financiera de los estudios 

realizados anteriormente los cuales  permitirán verificar los resultados que genera el 

proyecto, al igual que la liquidez que genera para cumplir con sus objetivos y  

obligaciones operacionales y no operacionales. 

6.1 Objetivos 

6.1.1 Objetivo general  

 Establecer los costos, inversiones, ingresos y la rentabilidad que arroja el 

proyecto 

6.1.2 Objetivos específicos 

 Definir los costos que se necesitan dentro del proyecto 

 Establecer la inversión inicial tanto fija como diferida necesarios para el inicio 

las labores dentro del proyecto 

 Realizar la depreciación y amortización que se realizaran dentro del proyecto. 

 Calcular el capital de trabajo y las  fuentes de financiamiento que se requiere 

para poner en marcha el proyecto 

 Elaborar los estados financieros pertinentes. 

 Conocer la rentabilidad del proyecto mediante el cálculo de VAN, TIR, R B/C. 

6.2 Costos  

Mediante este estudio se pretende determinar el monto de los recursos económicos 

necesarios para la realización del proyecto y una serie de indicadores que servirán como 

base para la parte definitiva del proyecto.  
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6.2.1 Costo de producción 

 

Los costos de producción están integrados por: 

Materia Prima Directa 

 Mano de Obra Directa 

 Gastos generales de fabricación 

6.2.2 Costo total 

 

En este cuadro se contempla los costos de producción,  administración, de ventas y 

financiero, que se incurrirán dentro del proyecto durante un año. 

6.3.3 Costo de producción 

 

Constituyen todas las inversiones que se apagan por lo que se realiza en el galpón de 

producción, siendo los rubros de materia prima, insumos mano de obra directa, servicios 

básicos, etc. 

6.3.3.1 Materia prima directa 

Es el bien que va a ser utilizados dentro del proceso de transformación, en este caso será 

la caña de azúcar. El rendimiento de la materia prima es el siguiente: 

De una hectárea de terreno se producen 42 toneladas de caña y cada tonelada rinde 100 

Kg de azúcar procesada, por lo que obtendremos 117.600 kilogramos de azúcar morena, 

así: 

 

 

 

 



 
 

132 
 

1 Hectárea 

produce  42 toneladas de caña de azúcar 

 

28 Hectáreas 

producirán  1176 toneladas de caña de azúcar al año 

 

De 1 Tonelada de caña 

de azúcar  Se  obtienen 100 Kilogramos de azúcar morena 

De 966 tonelada de 

caña de azúcar  Se  obtendrán 117.600 Kilogramos de azúcar morena al año  

 

Semanalmente se obtendrán 2450 Kilogramos  de azúcar 

morena 

 

Para producir 2450 Kilogramos  de azúcar morena 

semanalmente se requieren 24 toneladas de caña de azúcar  

 

Mensualmente se obtendrán 9800  Kilogramos  de azúcar 

morena   

 

Para producir 9800 Kilogramos  de azúcar morena 

mensualmente se requieren 98 toneladas de caña de azúcar 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

De acuerdo al cuadro anterior, para hacer producir cada hectárea se requiere de US$ 

1.123,00, por lo que para las 28 hectáreas se requieren US$ 31.444,00; sin embargo para 

producir normalmente y conforme las condiciones climáticas de la zona en que la 

producción es continua a diferencia de otros sectores del país, mensualmente se 

requerirán US$ 2.620,33 

6.3.3.2Mano de obra directa 

Los requerimientos de mano de obra directa se constituyen en un trabajo minucioso, que 

con la ayuda de la maquinaria y equipo permitirá transformar la materia prima en un 

nuevo producto.  La cuantificación y calificación de los obreros tendrá un impacto 

directo, tanto en el flujo de egresos del proyecto, cuanto en su rendimiento en la 

elaboración de un producto de calidad. 
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Tabla # 41 mano de obra 

No CARGO SUELDO APORTE 

IESS 

13 14 
FONDOS  

RESERVA 

VACA 
SUBTOTAL  

TOTAL  

    CIONES 
  

  

1 Jefe de 

Planta  

350 37,98 

29,17 29,2 29,17 14,58 

490,09 

490,09 

2 Operarios 

de Planta 

296 32,12 

24,67 29,2 24,67 12,33 

418,98 

837,97 

  

SUBTOT

AL 

646 70,09 53,83 58,4 53,83 26,92   1328,06 

  
TOTAL       

      
0,00 15936,68 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

6.3.4 Gastos generales de fabricación 

Materia prima indirecta  

Son aquellas inversiones que se realiza para complementar la producción de la azúcar 

morena y son: 

Tabla  # 42 materia prima indirecta  

CANT UNIDAD 

MEDIDA 

PRODUCTO V. UNI VTOTAL 

1000 m3 Agua 0,02 20 

1 Tanque Gas 20 20 

SUBTOTAL       40 

TOTAL 

ANUAL 
      480 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla# 43 mano de obra indirecta  

No CARGO SUELDO APORTE 

IESS 13 14 

FONDOS 

RESERVA VACA 

TOTAL MES TOTAL 

ANUAL 

  CIONES 
  

  

1 Guardián  292 31,68 
24,33 29,2 24,33 12,17 

413,72 
413,72 

  

SUBTOT

AL 

  31,68 24,33 29,20 24,33 12,17 413,72 

  

  
TOTAL       

      
413,72 4964,58 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

6.3.4.1. Gastos indirectos de fabricación  

Tabla # 44 mantenimiento maquinaria 

DENOMINACIÓN MEDIDA NUMERO PRECIO VALOR 

MENSUAL     

Agente limpiador 

laurel 
Kg 50 0,25 

12,5 

Leña Kg 1000 0,05 50 

Diesel para molinos Gl 120 1,1 132 

Gasolina Gl 60 1,45 87 

Diesel motor hornos Gl 100 1,1 110 

Aceite havoline Gl 2 45 90 

Filtro  Unidad 4 20 80 

Reparac. Maq. Equip Visita Día  1 80 80 

  SUBTOTAL     641,5 

  

TOTAL 

ANUAL 

    7698,0 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla # 45 combustible y mantenimiento vehículo 

MEDIDA CANTIDAD  DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL. 

Litros 1 Aceite motor 25 25 

Unidad 1 Filtros 15 15 

Litros 1 
Aceite caja y 

corona 
30 30 

Gl 80 Diesel gl 1,1 88 

  1 Varios 20 20 

  

TOTAL 

MES 
    178 

  

TOTAL 

ANUAL 

    2136,0 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

Tabla # 46 depreciaciones 

  VALOR AÑOS  % DE VALOR VALOR A DEPRE DEPRE 

BIENES LIBROS DEPRE DEPRE RESIDUAL DEPRECIAR ANUAL       MES 

        10 % VLib       

Laguna de 

Oxidación 929 20 5 92,9 836,10 41,81 3,48 

Construcciones 33.462,07 20 5 3346,207 30.115,86 1505,79 125,48 

Vehículo 20000 5 20 2000 18.000,00 3600,00 300,00 

Maquinaria 44.400,00 10 10 4440 39.960,00 3996,00 333,00 

Equipo 285,00 10 10 28,5 256,5 25,65 2,14 

TOTAL                                         99.076     9.908 89168,46 9169,25 764,10 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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6.4 Costos administrativos 

Los costos administrativos son aquellos costos que se realizan para la administración de 

la empresa y se incluye los sueldos del Gerente y Contador.  

Tabla # 47 sueldos y salarios 

CARGO SUELDO 

BÁSICO  

APORTE 

IESS 

13 14 FONDOS 

RESERVA 

VACA TOTAL A 

PAGAR     CIONES 

Gerente 

General 

400 43,40 

33,33 29,2 33,33 16,67 

555,93 

Secretaria 

Contadora 

300 32,55 

25,00 29,2 25,00 12,50 

424,25 

SUBTOTAL 700,00 75,95 58,33 58,40 58,33 29,17 980,18 

TOTAL 

ANUAL             11762,2 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

Tabla # 48 suministros de oficina 

CONCEPTO MEDIDA NUMERO V/Unitario V/Total 

Hojas Resmas 2 4,5 9 

Lápices Docena 1 4 4 

Lapiceros Docena 1 5 5 

Borradores Unidad 10 0,2 2 

Sellos  Unidad 2 5 10 

Carpetas Docena 2 0,5 1 

Facturas Bloque de 100 Unidad 1 15 15 

Goma Unidad 1 0,6 0,6 

Tijeras Unidad 1 0,45 0,45 

Grapadoras Unidad 1 5 5 

Perforadoras Unidad 1 8 8 

TOTAL MES       60,05 

TOTAL ANUAL       720,6 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla # 49 útil de aseo 

CONCEPTO NÚMERO V/Unitario V/Total 

Jabón 2 0,5 1 

Papel Higiénico 6 0,2 1,2 

Escobas y Otros 1 1,25 1,25 

Ambientales 2 1,5 3 

Toallas pequeñas 4 0,5 2 

TOTAL MES     8,45 

TOTAL ANUAL     101,4 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

6.4.1 Gastos generales 

Tabla  # 50  servicios básicos 

 

DETALLE 
UNIDAD CANTIDAD 

VALOR  MES COSTO 

ANUAL 

Teléfono min 200 0,1 20 

Agua m3 200 0,05 10 

Energía Eléctrica Kw-Hr 200 0,25 50 

SUBTOTAL       80 

TOTAL ANUAL       960 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla # 51 depreciaciones 

  VALOR AÑOS  VALOR VALOR A Depreciación  Depreciación 

BIENES LIBROS DEPR RESIDUAL DEPRECIAR ANUAL       MES 

      10 % VLib       

Muebles y 

Enseres                        990,00 10 99 891,00 89,10 7,43 

Equipo de 

Computo 1710,00 3 171 1539,00 513,00 42,75 

Equipo de 

Oficina 48,50 10 4,85 43,65 4,37 0,36 

TOTAL                                         2748,50   274,85 2473,65 606,47 50,54 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

6.5 Costos de ventas   

 

Estos costos son los que incurre la empresa para el proceso de ventas de los productos y 

tenemos los rubros de sueldo y salarios al vendedor y publicidad. 

Tabla # 52 sueldos y salarios 

 

CARGO SUELDO 

BÁSICO  

APORTE 

IESS 

13 14 
FONDOS 

RESERVA 

VACA 
SUB TOTAL A 

PAGAR 
  CIONES 

TOTAL 

Chofer 300 32,55 
25,00 29,2 25,00 12,50 

424,25 
424,25 

SUBTOTAL               424,25 

TOTAL 

ANUAL               5091 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla # 53 publicidad 

UNIDAD DETALLE NÚMERO DÍAS VALOR V/ MES V/ AÑO 

Cuñas 

Radiales 
Radio  

1 20 1 

20 

240 

Unidad Gigantografía 1   30 30 60 

Unidad Afiches 500   0,05 25 50 

Unidad Fundas 110000   0,01 91,67 1100 

Kg Hilo  5   1 5 60 

Unidad Sacos de Yute 3000   0,1 300 300 

  SUBTOTAL       471,67   

  TOTAL ANUAL         1810 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

6.6 Costos financieros 

Son los recursos que la empresa paga por el uso del rédito que va a obtener de una 

institución bancaria, que se desglosa en el financiamiento. 

CF = D* i(1+i)n   

 

    (1+i)n  - 1   

CF = 40417,0 0,11(1+0,11)5   

 

    (1+0,11)5   -  1   

CF = 40417,0 0,11 1,925414582 

 

      1,68896016 

CF = 40417,0 0,11 1,925414582 

 

      0,68896016 

CF = 40417,0 0,11 2,794667521 

 

        

CF = 40417,0 0,307413427   

CF = 12424,72   AÑO 

 

  1035,39   MENSUAL 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 



 
 

140 
 

PERIODO DEUDA INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FIJA 

0 40417,0 11%     

1 40416,99 4445,87 7978,86 12424,72 

2 32438,13 4445,87 7978,86 12424,72 

3 24459,27 3568,19 8856,53 12424,72 

4 15602,74 2690,52 9734,20 12424,72 

5   1716,30 10708,42 12424,72 

FUENTE: Investigación Directa 

Elaborado por : Carlos López Barragán 
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Tabla # 54 costo total 

(Expresado en dólares) 

  COSTO TOTAL     

  CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

1 COSTO DE PRODUCCIÓN   72828,52 

  Costos Directos     

  Materia Prima 31.444,00   

  Mano de Obra Directa 15936,68   

 Costos Indirectos     

 Materia Prima Indirecta 480,00   

 Mano de Obra Indirecta 4964,58   

 Depreciación 9169,25   

 Movilización y Transporte 0,00   

 Mantenimiento 9834,00   

 Amortización 1000,00   

2 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN   14150,67 

  Sueldos 11762,20   

 Utiles de Aseo 101,40   

 Papelería 720,60   

 Servicios Básicos 960,00   

  Depreciaciones Equ. Of. 606,47   

3 COSTOS DE VENTA   6901,00 

 

Promoción y Publicidad 6901,00   

4 COSTO FINANCIERO     

  Intereses y Capital 12424,72 12424,72 

  COSTO TOTAL 100689,91 106304,91 
 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Es aquella inversión que se realiza en activos fijos que se utilizarán en el proceso de 

transformación de las materias primas, estas son: maquinaria, equipos, muebles, equipos 

de cómputo, vehículo. 

El costo total anual asciende a 106.304,91 dólares, de los cuales el Costo de Producción 

ascienden a 72.828,52 dólares; Costo de Administración 14.150,67 dólares, Costo de 

ventas 6.901,00 dólares y los costos financieros a 12.424,72 dólares. 

6.67 Inversión  total  

Es el dinero que se requiere para la implementación del proyecto y se clasifica en tres 

tipos inversión fija, intangible y capital de trabajo. 

Inversión Fija 

Tabla # 55 terreno 

CONCEPTO COSTO UNIT 

  

VALOR TOTAL Ha 

Terreno 1000 30,00 30000 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Taba# 56 construcciones 

PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
TOTAL 

1 PRELIMINARES   

  

Limpieza y desbroce m
2
 400 0,92 368 

Trazado y replanteo m
2
 400 1,4 560 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

  Excavación a mano m
3
 40 5 200 

3 CIMENTACIÓN   

  

Plinto m
3
 30 100 3000 

Riostras de hormigón m
3
 15 170 2550 

4 ESTRUCTURA VERTICAL   

  

Columnas de hormigón m
3
 15 170 2550 

Vigas de amarre de cubierta m
3
 6 170 1020 

Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2 kg 850 1,9 1615 

5 MAMPOSTERÍA   

  Mampostería de bloque e=9cm m
2
 400 5 2000 

6 ENLUCIDOS   

  

Enlucido fachadas pared int y ext m
2
 100 5 500 

Filos ml 25 2 50 

7 ALBAÑILERÍA   

  

Caja de registro unidad 1 20 20 

Pilaretes viguetas y dinteles ml 10 10 100 

8 PISOS   

  

Contrapiso de hormigón simple 

e=7cm 
m

2
 450 10 4500 

Cerámica  m
2
 80 15 1200 

9 RECUBRIMIENTOS   

  Cerámica en pared de baños m
2
 30 11 330 

10 CUBIERTA   

  Correa metálica m
2
 300 6 1800 
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Plancha metálica steel panel e=0.45 m
2
 400 10 4000 

11 PINTURA   

  Pintura exterior e interior m
2
 300 6 1800 

12 
INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 
  

  

Punto de iluminación punto 12 17 204 

Punto de toma corriente 110v punto 8 14 112 

Panel de distribución 6-12 unidad 1 120 120 

Base de medidor unidad 1 90 90 

Acometida base de medidor panel unidad 1 120 120 

Punto de toma corriente 220v punto 1 50 50 

Punto de teléfono(solo ducto) punto 1 15 15 

13 INSTALACIONES SANITARIAS   

  

Punto de agua potable punto 4 33 132 

Punto de agua servida punto 3 30 90 

Medidor de agua unidad 1 9,37 9,37 

14 PIEZAS SANITARIAS   

  

Inodoro Edesa sencillo blanco unidad 2 70 140 

Lavamanos Edesa sencillo blanco unidad 2 50 100 

Accesorios pvc sencillo unidad 4 14 56 

Llave de manguera unidad 2 5,46 10,92 

Rejilla de piso unidad 5 3,68 18,4 

15 ACABADOS   

  

Tumbado de yeso m
2
 63,67 14 891,38 

Puerta metálica enrollable 4x4 unidad 5 360 1800 

Puerta interior unidad 2 95 190 

Ventana de aluminio y vidrio m
2
 25 40 1000 

16 Limpieza y VARIOS   

  Limpieza y desalojo de materiales viaje 2 50 100 

                                     TOTAL 33462,07 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla # 57 laguna de oxigenación 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
TOTAL 

1 PRELIMINARES   

  
Limpieza y desbroce m

2
 30 1 30 

Trazado y replanteo m
2
 21 2 42 

2 
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
  

  Excavación a mano m
3
 35 5 175 

3 ALBAÑILERÍA   

  
Caja de registro unidad 1 40 40 

Tuberia pvc 4" ml 12 18 216 

4 
CERRAMIENTO 

Y ACABADOS 
        

  

Tablas 2.2 x 0.10 x 

.02 
ml 60 3 180 

Pintura exterior m
2
 60 4,1 246 

TOTAL 929 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla # 58: Maquinaria  

No  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Báscula Unidades 1 6000 6000 

2 Trapiche Unidades 1 3500 3500 

3 Motor generador Unidades 1 1700 1700 

4 Caldero(calentador) Unidades 1 1500 1500 

5 Evaporadoras Unidades 4 1300 5200 

6 Tacho Unidades 1 1500 1500 

7 Centrifugadora Unidades 2 4000 8000 

8 Cristalizadora Unidades 2 5500 11000,00 

9 
Secadora y 

empacadora 
Unidades 1 6000 6000,00 

  TOTAL     
 

44.400,00 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

Tabla # 59 equipo 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Canal de 

conducción de la 

melaza 

Unidad 2,00 60,00 120,00 

2 

Utensilios como  

descachadoras, 

cernideros 

Unidad 5,00 25,00 125,00 

3 Varios utensillos   20,00 2,00 40,00 

  TOTAL       285,00 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla # 60 equipo de oficina  

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Sumadora Unidades 1 25,00 25,00 

2 Reloj Unidad 1 3,50 3,50 

3 Dispensador Unidad 1 20,00 20,00 

  TOTAL   
 

  48,50 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

Tabla 61# equipo de computo 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 
Computadora de 

escritorio 
Unidad 2 450,00 900,00 

2 
Computadora 

portátil 
Unidad 1 600,00 600,00 

3 
Impresora 

multifunción 
Unidad 1 120,00 120,00 

4 Impresora cannon Unidad 1 35,00 35,00 

5 
Teléfono 

inalámbrico 
Unidad 1 55,00 55,00 

  TOTAL       1.710,00 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla # 62 : muebles y enseres 

No DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Mesas Unidad 1 100,00 100,00 

2 
Sillones 

giratorios 
Unidad 2 90,00 180,00 

3 Escritorios Unidad 3 120,00 360,00 

4 Archivadores Unidad 2 75,00 150,00 

5 Sillas normales Unidad 10 20,00 200,00 

  TOTAL       990,00 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

Tabla # 63 depreciaciones bienes administrativos 

  VALOR AÑOS  VALOR VALOR A DEPRECIACIÓN  

BIENES LIBROS DEPRE RESIDUAL DEPRECIAR ANUAL       MES 

      10 % VLib       

Muebles 

y Enseres                        990,00 10 99 891,00 89,10 7,43 

Equipo de 

Computo 1710,00 3 171 1539,00 513,00 42,75 

Equipo de 

Oficina 48,50 10 4,85 43,65 4,37 0,36 

TOTAL                                         2748,50   274,85 2473,65 606,47 50,54 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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6.7 Inversión intangible 

Está constituida por todas aquellas inversiones que se realizan antes de iniciar las 

operaciones de la empresa, en este caso son los estudios, gastos de organización, 

patentes y marcas y registro sanitario. 

 

Tabla # 64 elaboración del proyecto 

CANT. ARTÍCULO V.UNIT.  V/TOTAL 

1 Mercado 300,00 300,00 

2 Técnico 200,00 200,00 

3 Financiero 300,00 300,00 

4 Evaluaciones 200,00 200,00 

        

TOTAL     1000,00 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

Tabla# 65 registro sanitario 

CANT. CONCEPTO V.UNIT.  V/TOTAL 

1 Permisos Legales 2000,00 2000,00 

  TOTAL   2000,00 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

Tabla# 66 gastos de instalación 

CANT. CONCEPTO V.UNIT.  V/TOTAL 

2 Cursos de Organización  250,00 500,00 

  TOTAL   500,00 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla# 67marcas y patentes 

CANT. CONCEPTO V.UNIT.  V/TOTAL 

1 Patentes 1.500,00 1.500,00 

  TOTAL   1.500,00 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

Tabla# 68 amortizaciones 

  VALOR  AMORTIZACIÓN  

CONCEPTO  LIBROS ANUAL MES 

Elaboración proyecto factibilidad 1000 200 16,67 

Registro sanitario 2000 400 33,33 

Gastos de instalación 500 100 8,33 

Marcas y patentes 1500 300 25,00 

TOTAL 5000 1000 83,3 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

Tabla# 69 

CONCEPTO  VALOR PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO 

Elaboración 

proyecto 

factibilidad 1000 200 200 200 200 200 

Registro 

sanitario 2000 400 400 400 400 400 

Gastos de 

instalación 500 100 100 100 100 100 

Marcas y 

patentes 1500 300 300 300 300 300 

TOTAL 5000 1000 1000 1000 1000 1000 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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6.8 Capital de trabajo 

Es el dinero en efectivo que la empresa debe contar para trabajar durante un ciclo 

productivo, que se ha considerado que debe ser de un mes y constituyen los costos de 

producción, costos de administración, costos de venta y costos financieros para un mes 

de trabajo; sumado nos da US$ 9.179,58.  

Tabla# 70  capital de trabajo  

No  CONCEPTO VALOR MES VALOR AÑO 

1 Materia prima directa                                2620,33 31444,00 

2 Mano de obra directa                                    1328,06 15936,68 

3 Gastos de fabricación 2037,32 24447,83 

4 Gastos administrativos y generales 1179,22 14150,67 

5 Gastos de venta                                 895,92 6901,00 

6 Gastos financieros                             1035,39 12424,72 

7 Amortización 83,33 1000,00 

  TOTAL                                        9179,58 106304,91 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla # 71 

Inversión total 

(Expresado en dólares) 

CONCEPTO SUBTOTAL  TOTAL  

INVERSIONES FIJAS      

Terreno 30000   

Laguna de oxidación 929   

Vehículo 20000   

Construcciones 33.462,07   

Maquinaria  44400,00   

Equipo 285,00   

Muebles y enseres                  990,00   

Equipo de oficina 48,50   

Equipo de computo 1710,00   

    131824,57 

INVERSIONES INTANGIBLES   5000,00 

CAPITAL DE TRABAJO     

Materia prima              2620,33   

Mano de obra                             1328,06   

Gastos de fabricación 2037,32   

Gastos administrativos            1179,22   

Gastos de venta                          895,92   

Gastos financieros  1035,39 9179,58 

Amortizaciones 83,33   

TOTAL                              146004,15 

     FUENTE: Investigación Directa 

     Elaborado por : Carlos López Barragán 
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La inversión total asciende a 146.004,15 dólares de los cuales la inversión fija asciende a 

131.824,57; la inversión intangible asciende a 5000,00 y el capital de trabajo asciende a 

9.179,58 dólares. 

6.9 Depreciación. 

Dentro del proyecto se ha considerado la depreciación de los activos fijos; tomando en 

cuenta la vida útil de cada uno de ellos, pues tiene un desgaste por el uso de los mismos 

en el proceso productivo. Para su cálculo se utiliza el método de la depreciación en línea 

recta durante los cinco años, durante los cuales se van a proyectar los costos y los 

ingresos para la correspondiente evaluación 

Tabla # 72: depreciación 

  

  

VALOR 

  

AÑOS  

  

VALOR 

  

  

  

DEPRE 

  

DEPRE  

Fondo 

Salvamento 

  

BIENES LIBROS DEPRE RESIDUAL   ANUAL       MES   

Laguna de 

Oxidación 929 20 92,9 836,10 41,81 3,48 627,08 

Construcciones 33.462,07 20 3346,207 30.115,86 1505,79 125,48 22586,90 

Vehículo 20000 5 2000 18.000,00 3600,00 300,00 0,00 

Maquinaria  44400,00 10 4440,00 39960,00 3996,00 333,00 19980,00 

Equipo  285,00 10 28,50 256,50 25,65 2,14 128,25 

Muebles y 

Enseres 990,00 10 99,00 891,00 89,10 7,43 445,50 

Equipo de 

Oficina 48,50 10 4,85 43,65 4,37 0,36 21,83 

Equipo de 

Computo 1710,00 3 171,00 1539,00 513,00 42,75 0,00 

TOTAL                                         101824,57   10182,46 91642,11 9775,71 814,64 43789,55 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 

Es la reducción de los gastos diferidos para la vida de evaluación del proyecto es decir 

los cinco años y sus cálculos constan en páginas anteriores. 
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6.10 FINANCIAMIENTO 

Para la ejecución del proyecto  los accionistas han considerado aportar con un capital 

propio del 72,32 %, mientras que para el 27,68 % restante se realizará un préstamo en el 

Banco Nacional de Fomento para un período de cinco años a una tasa de  interés del 

11% anual.  

Tabla# 73 financiamiento  

CONCEPTO TOTAL 

INVERSIÓN PROPIETARIO  CRÉDITO CRED BAN INVERSIONES FIJAS 

Terreno 30000 30000 0 

Laguna de oxidación 929 929 0 

Vehículo 20000 20000,00 

 Construcciones 33.462,07 16731,04 16731,04 

Maquinaria  44400,00 22200,00 22200,00 

Equipo  285,00 228,00 57,00 

Muebles y enseres                         990,00 792,00 198,00 

Equipo de oficina 48,50 14,55 33,95 

Equipo de computo 1710,00 513,00 1197,00 

Inversiones fijas intangibles 5000,00 5000,00 

 CAPITAL DE TRABAJO 

   Materia prima              2620,33 2620,33 0,00 

Mano de obra                             1328,06 1328,06 0,00 

Gastos de fabricación 2037,32 2037,32 0,00 

Gastos administrativos y gles         1179,22 1179,22 0,00 

Gastos de venta                          895,92 895,92 0,00 

Gastos financieros  1035,39 1035,39 0,00 

Amortización 83,33 83,33 

 TOTAL                            146004,15 105587,16 40416,99 

PARTICIPACIÓN 

 

72,32 27,68 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla # 74 : estructura del financiamiento 

FUENTES  

INVERSIÓN 

FIJA E   

CAPITAL 

DE   TOTAL   

  INTANGIBLE % TRABAJO %   % 

Aporte 

propio 96407,6 66,0 9179,6 6,29 

105587,1

6 72,32 

Préstamo 40417,0 27,7 0,0 0,00 40417,0 27,68 

TOTAL 136824,6 93,7 9179,6 6,29 146004,1 100,0 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

6.10.1 REEMBOLSO DE LA DEUDA 

 

Para el cálculo de la tabla de amortización se lo realizará mediante la fórmula de la cuota 

fija o sobre saldos decrecientes. 

 

DEUDA  $ 40.417,00 

PLAZO  5 AÑOS 

TASA   11 % 
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CUOTA FIJA 

 

               i(1+i)
n
 

CF=  D * 

     (1+i)
n
 -1 

 

CF = D* i(1+i)n   

 

    (1+i)n  - 1   

CF = 40417,0 0,11(1+0,11)5   

 

    

(1+0,11)5   -  

1   

 

        

CF = 40417,0 0,11 1,925414582 

 

      1,68896016 

 

        

CF = 40417,0 0,11 1,925414582 

 

      0,68896016 

 

        

CF = 40417,0 0,11 2,794667521 

 

        

CF = 40417,0 0,307413427   

CF = 12424,72   AÑO 

 

  1035,39   MENSUAL 

FUENTE: Investigación Directa 

Elaborado por : Carlos López Barragán 
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Tabla# 75 tabla de amortización 

PERIODO DEUDA INTERÉS AMORTIZACIÓN CUOTA FIJA 

0 40417,0 11%     

1 40416,99 4445,87 7978,86 12424,72 

2 32438,13 4445,87 7978,86 12424,72 

3 24459,27 3568,19 8856,53 12424,72 

4 15602,74 2690,52 9734,20 12424,72 

5   1716,30 10708,42 12424,72 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

6.11. Estructura de costos. 

 

Para determinar la estructura de costos de clasifica los diferentes rubros en costos fijos y 

costos variables. 

Costos fijos son aquellos rubros que permanecen constantes ante cualquier variación del 

volumen de producción. 

Los costos variables por su parte son aquellos que varían ante cualquier variación del 

volumen de producción. 
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Tabla # 76 

Estructura de costos 

(Expresada en Dólares) 

  ESTRUCTURA DE COSTOS       

  DESCRIPCIÓN FIJO VARIABLE TOTAL 

          

1 COSTO DE PRODUCCIÓN     72828,52 

  Costos Directos       

  Materia Prima   31444,00   

  Mano de Obra Directa 15936,68     

 Costos Indirectos       

 Materia Prima Indirecta   480,00   

  Mano de Obra Indirecta 4964,58     

  Depreciación 9169,25     

  Movilización y Transporte   0,00   

  Mantenimiento   9834,00   

  Amortización 1000,00     

2 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN     14150,67 

  Sueldos y Salarios 11762,20     

 

Utiles de Aseo   101,40   

  Papelería   720,60   

  Servicios Básicos   960,00   

  Depreciaciones Equ. Of. 606,47     

3 COSTOS DE VENTA     6901,00 

 

Promoción y Publicidad 6901,00     

4 COSTO FINANCIERO       

  Intereses y Capital 12424,72   12424,72 

  COSTO TOTAL 62764,91 43540,00 106304,91 

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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De acuerdo al cuadro anterior podemos ver que los costos fijos ascienden a  62.764,91 

dólares y los costos variables ascienden  a 43.540,00 dólares. 

6.12 INGRESOS  

6.12 .1. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS. 

 

Los ingresos provienen de la venta de la azúcar morena en presentaciones de fundas de 1 

Kilogramo, los mismos que ascienden a 141.120 dólares al año y se obtiene de la 

siguiente manera: 

COSTO UNITARIO = COSTO TOTAL 106304,91 0,90 

    # UNIDADES 117600   

 

PRECIO DE VENTA UNITARIO = COSTO UNITARIO + % UTILIDAD 

    0,90 + 0,27 

Transporte  0,02 

  

 

1,20 

Tabla # 77 

Determinación de los ingresos 

    
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

= = 

RUBROS 
PRECIO 

VENTA 
DIARIA SEMANAL MENSUAL TOTAL TOTAL 

Kilogramos 

de Azúcar 

Morena 

1,2        490,0 2.450 9.800 117600 141.120 

TOTAL 

MES 
      9.800 117600 141.120 

FUENTE: Investigación Directa 

Elaborado por : Carlos López Barragán 
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6.13 Punto de equilibrio económico 

 

El punto de equilibrio se lo define en términos de unidades físicas producidas, o del 

nivel de la utilización de la capacidad, en el cual son iguales los ingresos por concepto 

de ventas y los costos totales. 

Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 COSTOS FIJOS 

PUNTO DE EQUILIBRIO =     -------------------------------------- 

COSTOS VARIABLES 

         1 -    -------------------------------- 

INGRESOS TOTALES 

= C F 

1 - C V 

  Y 

    

= 62764,91 

1 - 43540,00 

  141120,00 

= 62764,91 

1 - 0,3085317 

= 62764,91 

  0,6914683 

    

= 90770,48 Dólares 

 

PE =  90770,48   DÓLARES 
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Para determinar el punto de equilibrio se ha estudiado las relaciones entre los costos 

fijos, costos variables y los ingresos, de acuerdo al cálculo, para superar todos los costos 

no se puede vender menos de 90770,48  dólares lo que quiere decir con este rubro no 

ganamos ni perdemos. 

Gráfico 13 

Gráfico del punto de equilibrio 

 

Elaborado: Calos López Barragán 



 
 

162 
 

6.14 Estado de resultados 

 

El estado de pérdidas y ganancias, expresa la utilidad que arroja la inversión durante un 

año, la misma que asciende a 23441,0 dólares en el año 1, posteriormente para los años 

subsiguientes se incrementa conforme se incrementa el tamaño del proyecto; podemos 

observar que el proyecto es rentable 

Tabla # 78 

Empresa  dulce bolívar 

Estado de resultados (con financiamiento) 

 

  Año 1 % 

CONCEPTO /AÑOS       

INGRESOS   141120 100,0 

COSTOS   105304,91 74,6 

Costo de producción 71828,52   50,9 

Costos administrativos  14150,665   10,0 

Costos de ventas 6901   4,9 

Costos financieros 12424,7   8,8 

        

UTILIDAD EN 

OPERACIÓN 

  35815 

25,4 

Participación (15%) 

Trabajadores 

  5372,3 

3,8 

Utilidad antes de 

Participación 

  30442,8 

21,6 

Impuesto a la Renta 

(23%) 

  7001,9 

5,0 

UTILIDAD NETA   23441,0 16,6 

Elaborado por: Carlos López Barragán  
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Tabla# 79 

Empresa  dulce bolívar 

Estado de resultados (sin  financiamiento) 

    
Año 1 

% 

CONCEPTO /AÑOS 
      

INGRESOS   141120 
100,0 

COSTOS   92880,18 
65,8 

Costo de producción 71828,52   
50,9 

Costos administrativos  
14150,665   10,0 

Costos de ventas 6901   
4,9 

Costos financieros 0,0   
0,0 

      
  

UTILIDAD EN 

OPERACIÓN 

  48240 

34,2 

Participación (15%) 

Trabajadores 

  7236,0 

5,1 

Utilidad antes de 

Participación 

  41003,8 

29,1 

Impuesto a la Renta (23%)   9430,9 
6,7 

UTILIDAD NETA   31573,0 
22,4 

 

FUENTE: Investigación Directa 

Elaborado por : Carlos López Barragán 
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Tabla# 80 

Estado de situación inicial 

Empresa     dulce bolívar (con financiamiento) 

Estado de situación 

(Expresado en dólares) 

ACTIVOS     PASIVOS   

Activos corriente   52678,18 Pasivo Corriente   

Caja 11061,23   Ctas x Pagar 12424,72 

Bancos 33116,62       

Inventarios 8500,33   

Pasivo Largo 

Plazo   

Activos fijos     Dtos x Pagar 37274,17 

Terreno 30000,00       

Laguna de Oxidación 929,00   PATRIMONIO   

Construcciones 33462,07       

Vehículo 20000,00       

Maquinaria 44400,00 122048,86 Capital 105587,16 

Equipo  285,00       Utilidad ejercicio 23440,98 

Muebles y enseres            990,00       

Equipo de oficina 48,50       

Equipo de computo 1710,00       

Depreciación  -9775,71       

Activos diferidos 4000,00 4000,00     

TOTAL                                 178727,04   TOTAL                             178727,04 

 

FUENTE: Investigación Directa 

Elaborado por : Carlos López Barragán 
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El Estado de Situación son los valores con los que la empresa inicia y realiza actividades 

al primer año, ascendiendo a 178727,04 dólares.  

Tabla# 81 

Estado de situación inicial 

Empresa     dulce bolívar (sin financiamiento) 

Estado de situación 

(Expresado en dólares) 

ACTIVOS     PASIVOS   

Activos corriente   50492,85 Pasivo corriente   

Caja 8875,90   Ctas x Pagar 0,00 

Bancos 33116,62       

Inventarios 8500,33   Pasivo largo plazo   

Activos fijos     Dtos x Pagar 0,00 

Terreno 30000,00       

Laguna de 

Oxidación 929,00   PATRIMONIO   

Construcciones 33462,07       

Vehículo 20000,00       

Maquinaria 44400,00 122048,86 Capital 144968,75 

Equipo  285,00       Utilidad ejercicio 31572,96 

Muebles y enseres            990,00       

Equipo de oficina 48,50       

Equipo de computo 1710,00       

Depreciación  -9775,71       

Activos diferidos 4000,00 4000,00     

TOTAL                                 176541,71   TOTAL                             176541,71 

FUENTE: Investigación Directa 

Elaborado por : Carlos López Barragán 
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6.15 Flujo de fondos de efectivo 

 

El cuadro del flujo de fondos de efectivo nos indica el origen de los recursos y la manera 

que se han gastado, la depreciación y la amortización no se los considera como salidas 

de dinero por lo tanto se suman a la utilidad neta, se los proyecta para cinco años por 

considerar que es el tiempo prudencial para realizar la evaluación financiera. 

 

Para la proyección  de los ingresos y los costos se considera que van a crecer unas 

cuentas en el 10 % (ingresos) y las otras cuentas de egresos en un menor porcentaje. 

 

Para el cálculo del Impuesto a la Renta según el Art. 36 de la LORTI reformado en el 

que manifiesta que para el año 2010 se calcula con el 25%, el año 2011 el 24%, el 2012 

el 23%, el 2013 con el 22 y para los demás años con el 22%.  
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tabla # 82 

Estado de resultados  proyectado (con financiamiento) 

 (Expresada en dólares) 

 

CONCEPTO /AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 141120,00 155232,00 170755,20 187830,72 206613,79 

Costos de producción 71828,52 74701,66 77689,72 80797,31 84029,20 

Utilidad bruta en 

ventas 

69291,48 80530,34 93065,48 107033,41 122584,59 

Costos 

administrativos  

14150,67 14433,68 14722,35 15016,80 15317,13 

Costos de ventas 6901,00 7108,03 7321,27 7540,91 7767,14 

Utilidad operacional 48239,82 58988,63 71021,85 84475,70 99500,32 

Costos financieros 12424,72 12424,72 12424,72 12424,72 12424,72 

Utilidad antes de Imp. 

y Part 

35815,09 46563,91 58597,13 72050,98 87075,59 

Participación (15%) 

Trabajadores 

5372,26 6984,59 8789,57 10807,65 13061,34 

Utilidad antes de Imp 

a la Renta 

30442,83 39579,32 49807,56 61243,33 74014,25 

Impuesto a la Renta  7001,85 8707,45 10957,66 13473,53 16283,14 

Utilidad neta 

ejercicio 

23440,98 30871,87 38849,90 47769,80 57731,12 

FUENTE: Investigación Directa 

Elaborado por : Carlos López Barragán 
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Tabla# 83 

Estado de resultados  proyectado (sin financiamiento) 

(Expresada en dólares) 
 

CONCEPTO /AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 141120,00 155232,00 170755,20 187830,72 206613,79 

Costos de producción 71828,52 74701,66 77689,72 80797,31 84029,20 

Utilidad bruta en ventas 69291,48 80530,34 93065,48 107033,41 122584,59 

Costos administrativos  14150,67 14433,68 14722,35 15016,80 15317,13 

Costos de ventas 6901,00 7108,03 7321,27 7540,91 7767,14 

Utilidad operacional 48239,82 58988,63 71021,85 84475,70 99500,32 

Costos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad antes de imp. y 

part 

48239,82 58988,63 71021,85 84475,70 99500,32 

Participación (15%) 

trabajadores 

7235,97 8848,30 10653,28 12671,36 14925,05 

Utilidad antes de imp a 

la renta 

41003,85 50140,34 60368,58 71804,35 84575,27 

Impuesto a la Renta  9430,88 11030,87 13281,09 15796,96 18606,56 

Utilidad neta ejercicio 31572,96 39109,46 47087,49 56007,39 65968,71 

FUENTE: Investigación Directa 

Elaborado por : Carlos López Barragán 
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Tabla# 84 flujo de fondos de efectivo (con financiamiento) (expresada en dólares) 

 

RUBROS /AÑOS   2011 2012 2013 2014 2015 

  Ingresos 0,00 141120,00 155232,00 170755,20 187830,72 206613,79 

+ Fondo de Salvamento           43789,55 

              250403,34 

      105304,91 108668,09 112158,07 115779,74 119538,20 

- Costos de Producción   71828,52 74701,66 77689,72 80797,31 84029,20 

- Costos Administrativos    14150,67 14433,68 14722,35 15016,80 15317,13 

- Costos de Ventas   6901,00 7108,03 7321,27 7540,91 7767,14 

- Costos Financieros   12424,72 12424,72 12424,72 12424,72 12424,72 

= Utilidad Operacional   35815,09 46563,91 58597,13 72050,98 130865,14 

- Participación (15%) Trabajadores   5372,26 6984,59 8789,57 10807,65 19629,77 

= Utilidad antes de Imp a la Renta   30442,83 39579,32 49807,56 61243,33 111235,37 

- Impuesto a la Renta    7001,85 8707,45 10957,66 13473,53 22247,07 

= Utilidad Neta Ejercicio   23440,98 30871,87 38849,90 47769,80 88988,30 

+ Depreciaciones   9775,71 9775,71 9775,71 9775,71 9775,71 

+ Amortizaciones   1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

  INVERSIONES             

  Fija 131824,57           

+ Intangible 5000,00           

+ Capital de Trabajo 9179,58           

  Recuperación capital de Trabajo           9179,58 

  Flujo Neto de Efectivo 146004,15 34216,69 41647,59 49625,61 58545,51 108943,58 

FUENTE: Investigación Directa 

Elaborado por : Carlos López Barragán 
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Tabla# 85 flujo de fondos de efectivo (con financiamiento) (expresada en dólares) 

  RUBROS /AÑOS   2011 2012 2013 2014 2015 

  Ingresos 0,00 141120,00 155232,00 170755,20 187830,72 206613,79 

+ Fondo de Salvamento           43789,55 

              250403,34 

      92880,18 96243,37 99733,35 103355,02 107113,48 

- Costos de Producción   71828,52 74701,66 77689,72 80797,31 84029,20 

- Costos Administrativos    14150,67 14433,68 14722,35 15016,80 15317,13 

- Costos de Ventas   6901,00 7108,03 7321,27 7540,91 7767,14 

- Costos Financieros   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

= Utilidad Operacional   48239,82 58988,63 71021,85 84475,70 143289,86 

- Participación (15%) Trabajadores   7235,97 8848,30 10653,28 12671,36 21493,48 

= Utilidad antes de Imp a la Renta   41003,85 50140,34 60368,58 71804,35 121796,38 

- Impuesto a la Renta    9430,88 11030,87 13281,09 15796,96 24359,28 

= Utilidad Neta Ejercicio   31572,96 39109,46 47087,49 56007,39 97437,11 

+ Depreciaciones   9775,71 9775,71 9775,71 9775,71 9775,71 

+ Amortizaciones   1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

  INVERSIONES             

  Fija 131824,57           

+ Intangible 5000,00           

+ Capital de Trabajo 8144,18           

                

  Recuperación capital de Trabajo           8144,18 

  Flujo Neto de Efectivo 144968,75 42348,67 49885,18 57863,20 66783,10 116357,00 

FUENTE: Investigación Directa 

Elaborado por : Carlos López Barragán 
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6.16 Evaluación, financiera, social y ambiental  

6.16.1   Evaluación financiera 

Para realizar la evaluación financiera vamos a utilizar los métodos que toman el valor 

del dinero en el tiempo y aquellos que no lo hacen: 

6.16. Método que toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

6.16.1 Tasa de rendimiento mínima aceptable (con financiamiento) 

Para la evaluación se considera una tasa de rendimiento económica mínima aceptable 

TREMA de un 14,5 %, es decir luego de analizar las oportunidades de inversión se 

decide invertir en el proyecto siempre que este nos arroje al menos esta tasa de 

rendimiento. La TREMA se constituye en la tasa de descuento. 

 

Tasa de Inflación + Tasa de Interes +  

Tasa de Oportunidad   

4,5 + 7 + 3  = 14,5   

Tabla # 86   

VAN = INVERSIÓN F1              + F2              + F3           + F4        + F5 

    (1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

              

VAN = -146004,1 34216,7 41647,6 49625,6 58545,5 108943,6 

    (1+0,145)1 (1+0,145)2 (1+0,145)3 (1+0,145)4 (1+0,145)5 

              

VAN = -146004,1 34216,7 41647,6 49625,6 58545,5 108943,6 

    1,145 1,311025 1,501123625 1,718786551 1,9680106 

              

VAN = -146004,1 29883,6 31767,2 33059,0 34062,1 55357,2 

              

VAN = 38124,93           
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6.16.2 Tasa de rendimiento mínima aceptable (sin financiamiento) 

tabla# 87  

VAN 

= INVERSIÓN 

F1              

+ 

F2              

+ F3           + F4        + F5 

    (1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

              

VAN 

= -144968,8 42348,7 49885,2 57863,2 66783,1 116357,0 

    (1+0,145)1 (1+0,145)2 (1+0,145)3 (1+0,145)4 (1+0,145)5 

              

VAN 

= -144968,8 42348,7 49885,2 57863,2 66783,1 116357,0 

    1,145 1,311025 1,501123625 1,718786551 1,9680106 

              

VAN 

= -144968,8 36985,7 38050,5 38546,6 38854,8 59124,2 

              

VAN 

= 66593,07           

              

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

6.16.3 Valor actual neto. van(con financiamiento) 

 

El Valor Actual Neto mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que 

exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. 

El valor actual neto no es otra cosa que el flujo neto de fondos en el periodo de 

evaluación medido en dinero de hoy. 
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Es el equivalente en dólares actuales de todos los flujos de fondos futuros del proyecto. 

Valor actual neto es la sumatoria de los valores actualizados, a una tasa de descuento 

adecuada para el inversionista. 

Con este método se descuentan todos los flujos de fondos futuros para encontrar su valor   

actual. 

Fórmula 

VAN = - Inversión inicial + Sumatoria FNE Actualizados 

 

  FNE 1  FNE 2  FNE3  FNE4             FNE5 

VAN = - Io +                  +                     +     +    +  

  (1+i)¹  (1+i)²  (1+i)³  (1+i)
4
  (1+i)

5
 

tabla# 88 van positivo 

 

VAN = INVERSION F1              + F2              + F3           + F4        + F5 

    (1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

              

VAN = -146004,1 34216,7 41647,6 49625,6 58545,5 108943,6 

    (1+0,20)1 (1+0,20)2 (1+0,20)3 (1+0,20)4 (1+0,20)5 

              

VAN = -146004,1 34216,7 41647,6 49625,6 58545,5 108943,6 

    1,2 1,44 1,728 2,0736 2,48832 

              

VAN = -146004,1 28513,9 28921,9 28718,5 28233,8 43782,0 

              

VAN = 12165,96           

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla# 89  van negativo 

VAN = INVERSION F1              + F2              + F3           + F4        + F5 

    (1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

              

VAN = -146004,1 34216,7 41647,6 49625,6 58545,5 108943,6 

    (1+0,30)1 (1+0,30)2 (1+0,30)3 (1+0,30)4 (1+0,30)5 

              

VAN = -146004,1 34216,7 41647,6 49625,6 58545,5 108943,6 

    1,3 1,69 2,197 2,8561 3,71293 

              

VAN = -146004,1 26320,5 24643,5 22587,9 20498,4 29341,7 

VAN = -22612,09           

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

6.16.3.1 Valor actual neto. van(sin  financiamiento) 

Tabla # 90 van positivo 

VAN = INVERSION F1              + F2              + F3           + F4        + F5 

    (1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

              

VAN = -144968,8 42348,7 49885,2 57863,2 66783,1 116357,0 

    (1+0,20)1 (1+0,20)2 (1+0,20)3 (1+0,20)4 (1+0,20)5 

              

VAN = -144968,8 42348,7 49885,2 57863,2 66783,1 116357,0 

    1,2 1,44 1,728 2,0736 2,48832 

              

VAN = -144968,8 35290,6 34642,5 33485,6 32206,4 46761,3 

VAN = 37417,57           

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla # 91 Van negativo  

 

VAN = INVERSION 

F1              

+ 

F2              

+ F3           + F4        + F5 

    (1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

              

VAN = -144968,8 42348,7 49885,2 57863,2 66783,1 116357,0 

    (1+0,30)1 (1+0,30)2 (1+0,30)3 (1+0,30)4 (1+0,30)5 

              

VAN = -144968,8 42348,7 49885,2 57863,2 66783,1 116357,0 

    1,3 1,69 2,197 2,8561 3,71293 

              

VAN = -144968,8 32575,9 29517,9 26337,4 23382,6 31338,3 

VAN = -1816,68           

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

6.16.3.2 Tasa interna de retorno. Tir (con financiamiento) 

 

Como ya dijimos el VAN consiste en convertir los beneficios futuros a su valor presente, 

considerando una tasa fija que representa el valor del dinero en el tiempo  (TREMA). 

Cuando este resultado es negativo indica que la Inversión no producirá un rendimiento 

mínimo aceptable, por lo tanto no se recomienda su implementación. 

Cuando el resultado es CERO significa  que se satisface los requerimientos mínimos del 

inversionista. 

A la TIR se la conoce como la tasa de rendimiento total del proyecto y es aquella tasa 

que le hace al valor del VAN igual a cero. 
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Fórmula 

    VAN 1 

TIR = R1 + (R2 – R1)   

      VAN 1 – VAN 2 

r1 = Tasa de descuento utilizada para calcular el VAN 1 

r2 = Tasa de descuento utilizada para calcular el VAN2. 

VAN 1 = Valor positivo 

VAN2  = Valor negativo 

Obtendremos un VAN negativo a fin de aplicar la fórmula, para lo cual elevamos la 

Tasa de descuento. 

 Aplicando la formula se obtiene el siguiente resultado: 

RI = Tasa de descuento utilizada para calcular el VAN 1 =  30 

R2= Tasa de descuento utilizada para calcular el VAN2 = 20 

      

VAN 1 = Valor positivo = -22612,09 

      

VAN 2= Valor negativo = 12165,96 

      

TIR = 30 

TIR = -10 

TIR = 30 

TIR = 0,650 

TIR = -6,5 

TIR = 23,50 
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Tabla 92: TASA INTERNA DE RETORNO 

TIR = INVERSIÓN F1              + F2              + F3           + F4        + F5 

    (1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

              

TIR = -146004,1 34216,7 41647,6 49625,6 58545,5 108943,6 

    (1+0,235)1 (1+0,235)2 (1+0,235)3 (1+0,235)4 (1+0,235)5 

              

TIR = -146004,1 34216,7 41647,6 49625,6 58545,5 108943,6 

    1,235 1,525225 1,860867 2,27 2,826750016 

              

TIR = -146004,1 27705,8 27305,9 26668,0 25789,3 38540,2 

              

TIR = 5,10           

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

La tasa de rendimiento total del proyecto es del 23,50 % superior a la Trema del 14,5% 

que inicialmente solicitamos que nos rinda el proyecto. 

 

6.16.3 .3 Tasa interna de retorno. Tir (sin  financiamiento) 

RI = Tasa de descuento utilizada para calcular el VAN 1 =  30 

R2= Tasa de descuento utilizada para calcular el VAN2 = 20 

      

VAN 1 = Valor positivo = 37417,57 

      

VAN 2= Valor negativo = -1816,68 

      

TIR =29.54 
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Tabla 93  TIR 

TIR = INVERSION F1              + F2              + F3           + F4        + F5 

    (1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

              

TIR = -144968,8 42348,7 49885,2 57863,2 66783,1 116357,0 

    (1+0,2954)1 (1+0,2954)2 (1+0,2954)3 (1+0,2954)4 (1+0,2954)5 

              

TIR = -144968,8 42348,7 49885,2 57863,2 66783,1 116357,0 

    1,2954 1,67806116 2,173760427 2,82 3,647702943 

              

TIR = -144968,8 32691,6 29727,9 26618,9 23716,5 31898,7 

              

TIR = -315,13           

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

6.15.1.1.4 Periodo de recuperación de la inversión (con financiamiento) 

Mide en cuanto tiempo se recupera la inversión o en cuanto tiempo se recupera la 

inversión más el costo del capital involucrado. Es el número de períodos necesarios para 

recuperar la inversión inicial. 

   Inversión neta 

PRI = 

   Utilidad promedio anual 
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PRI Inversión 146004,1   

  Utilidad promedio anual 58595,8 2,49 

 

PRI=    2,49     

PRI=  2 Años, 4 meses, 9 días 

Se necesitan para recuperar la inversión el tiempo de 2  años 4 meses y 9 días. 

6.16.3.4  Periodo de recuperación de la inversión (sin  financiamiento) 

PRI Inversión 144968,8   

  Utilidad Promedio Anual 66647,4 2,18 

 

PRI =2.18 

Se recuperar la inversión en 2 años 1 mes y 8 dias  

6.17. Relación beneficio / costo (con financiamiento) 

Este método define que la rentabilidad se calcula dividiendo los beneficios actualizados 

para los egresos actualizados. 

Es el indicador que señala que utilidad tendremos tomando en cuenta el costo más la  

inversión total. 

 

  Beneficios o ingresos actualizados 

RB/C  =   

  Costos actualizados + Inversión 
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Tabla # 94  

ING = INVERSIÓN ING1     + ING2    + ING3      + ING4    + ING5 

    (1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

              

ING = -146004,1 141120,0 155232,0 170755,2 187830,7 250403,3 

    (1+0,235)1 (1+0,235)2 (1+0,235)3 (1+0,235)4 (1+0,235)5 

              

ING = -146004,1 141120,0 155232,0 170755,2 187830,7 250403,3 

    1,235 1,525225 1,860867 2,27 2,826750016 

              

ING = -146004,1 114267,2 101776,5 91761,1 82739,5 88583,5 

              

ING = 333123,62 Ingresos  Actualizados       

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

Tabla# 95  

COS = INVERSIÓN COS 1      + COS2       + COS3    + COS 4   + COS 5 

    (1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

              

COS = -146004,1 105304,9 108668,1 112158,1 115779,7 119538,2 

    (1+0,235)1 (1+0,235)2 (1+0,235)3 (1+0,235)4 (1+0,235)5 

              

COS = -146004,1 105304,9 108668,1 112158,1 115779,7 119538,2 

    1,235 1,525225 1,860867 2,27014489 2,826750016 

              

COS = -146004,1 85267,1 71247,3 60271,9 51001,0 42288,2 

              

COS = 164071,43 Costos Actualizados       

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO Ingresos Actualizados 

  Costos Actualizados + Inversión 

    

RBC = 333123,62 

  310075,57 

    

RBC = 1,074 

Esto significa que por cada dólar de costos más inversión se obtiene 1,074 dólares de 

beneficios 

6.17.1 Relación beneficio / costo ( sin  financiamiento) 

Tabla #96 

ING = INVERSIÓN ING1     + ING2    + ING3      + ING4    + ING5 

    (1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

              

ING = -144968,8 141120,0 155232,0 170755,2 187830,7 250403,3 

    (1+0,2954)1 (1+0,2954)2 (1+0,2954)3 (1+0,2954)4 (1+0,2954)5 

              

ING = -144968,8 141120,0 155232,0 170755,2 187830,7 250403,3 

    1,2954 1,67806116 2,173760427 2,82 3,647702943 

              

ING = -144968,8 108939,3 92506,8 78552,9 66703,9 68646,9 

              

ING = 270380,97 Ingresos  Actualizados       

Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 
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Tabla # 97 

COS = INVERSIÓN COS 1      + COS2       + COS3    + COS 4   + COS 5 

  

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

COS = -144968,8 92880,2 96243,4 99733,3 103355,0 107113,5 

  

(1+0,2954)1 (1+0,2954)2 (1+0,2954)3 (1+0,2954)4 (1+0,2954)5 

       
COS = -144968,8 92880,2 96243,4 99733,3 103355,0 107113,5 

  

1,2954 1,67806116 2,173760427 2,815889257 3,647702943 

       
COS = -144968,8 71700,0 57353,9 45880,6 36704,2 29364,6 

       
COS = 96034,58 Costos Actualizados 

   Fuente: Investigación de directa 

Elaborado por: Carlos López Barragán 

 

RELACIÓN BENEFICIO 

COSTO Ingresos actualizados 

  

Costos actualizados + 

Inversión 

    

RBC = 270380,97 

  241003,33 

    

RBC = 1,122 

 

Esto significa que por cada dólar de costos más inversión se obtiene 1,122 dólares de 

beneficios 
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6.18  Índices financieros 

6.18.1 Índices de liquidez 

Relación Corriente 

Indica la capacidad de pago que se tiene en el corto plazo 

Índice de Solvencia Activo Corriente 
52678,2   

  Pasivo Corriente 
12424,7 4,24 

       

Razón corriente o índice de solvencia = 4,24     

Los valores de los coeficientes obtenidos alcanzan a 4,24 dólares lo que significa que 

por cada dólar que se tiene como deudas en el corto plazo se tiene 4,24 dólares en el 

activo para cubrir las deudas a corto plazo. 

Prueba del acido Activo Corriente- Inventario 
14177,9   

  Pasivo Corriente 
12424,7 1,14 

 

A la fórmula anterior si a los activos corrientes le restamos el inventario, por cada dólar 

de deuda, tendremos 1 dólar con 14 centavos de activo para pagar las deudas.   

6.18.2  Índices de actividad 

Rotación de total de activos (con financiamiento) 

Significa que por cada dólar que tengo en activo ha generado 0,79 dólares de ventas 

       Ventas 

Rotación de activo total = 

    Activo total 
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Relación activo total Ventas 
141120   

  Activo 
178727,0 0,79 

 

Rotación de activo total = 0,79 

El resultado en el cálculo del índice es creciente en medida en que se logra una mayor 

maduración del proyecto. 

Rotación de total de activos (sin  financiamiento) 

Relación activo total Ventas 141120   

  Activo 178727,0 0,79 

 

Es el mismo ya que no influye el financiamiento en este indicador 

6.16.3 Índices de estructura financiera 

Endeudamiento( con financiamiento) 

Indica que mis activos están financiados con x de deudas o que por cada dólar que se 

tiene en activos está financiado con x centavos de deuda. 

   Deuda total 

Endeudamiento = 

   Activo total  

Endeudamiento Deuda total 
49698,9   

  Activo total 
178727,0 0,28 

 

Endeudamiento =  0,28 
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Se interpreta que en el primer año por cada dólar de activos, existen 0,28 centavos 

financiados con crédito. 

Endeudamiento (sin financiamiento)  

Endeudamiento Deuda Total 0,0   

  Activo Total 178727,0 0,00 

 

Es cero ya que no tenemos deuda  

Apalancamiento (con financiamiento) 

   Activo total 

Apalancamiento = 

   Patrimonio 

Apalancamiento Activo Total 
178727,0   

  Patrimonio 
129028,1 1,39 

Apalancamiento = 1,39 

Se interpreta que por cada dólar invertido en el patrimonio se ha generado 1,39 dólares 

en activos 

Apalancamiento ( sin financiamiento) 

Apalancamiento Activo Total 178727,0   

  Patrimonio 176541,7 1,01 

 

Se interpreta que por cada dólar invertido en el patrimonio se ha generado 1,01dólares 

en activos 
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6.18.3 Índices de rentabilidad. 

Margen neto en ventas (con financiamiento) 

               Utilidad neta 

Margen neto en ventas = 

    Ventas 

Margen  neto en ventas Utilidad Neta 
23441,0   

  Ventas 
141120 0,17 

 

Margen neto en ventas = 0.17 

Significa que por cada dólar de ventas, obtengo 17 centavos de utilidad. 

Margen neto en ventas (sin financiamiento ) 

Margen  neto en ventas Utilidad Neta 31573,0   

  Ventas 141120 0,22 

 

Margen neto en ventas = 0.22 

Significa que por cada dólar de ventas, obtengo 22 centavos de utilidad. 

 

Rentabilidad del patrimonio (con financiamiento)  

     Utilidad neta 

Rentabilidad del patrimonio = 

     Patrimonio 
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Rentabilidad de patrimonio Utilidad Neta 
23441,0   

  Patrimonio 
129028,1 0,18 

 

Rentabilidad del patrimonio = 0.18 

 

Significa que cada dólar invertido en el patrimonio ha generado 0.18 centavos de 

utilidad. 

 

Rentabilidad del patrimonio (sin financiamiento)  

Rentabilidad de 

Patrimonio Utilidad Neta 31573,0   

  Patrimonio 176541,7 0,18 

 

Significa que cada dólar invertido en el patrimonio ha generado 0.18 centavos de 

utilidad. 

Rentabilidad del activo( con financiamiento) 

    Utilidad neta 

Rentabilidad del activo =  

    Activo total 

Rentabilidad del activo Utilidad Neta 
23440,98   

  Activo 
178727,0 0,13 
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Rentabilidad del activo= 0.13 

Significa que por cada dólar invertido en activos ha generado 0.13 centavos de utilidad. 

Rentabilidad del activo (sin financiamiento) 

Rentabilidad del activo Utilidad neta 31572,96   

  Activo 178727,0 0,18 

 

Significa que por cada dólar invertido en activos ha generado 0.18 centavos de utilidad. 
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CAPÍTULO 7   

IMPACTO AMBIENTAL 

7.1  Impacto ambiental 

Al  Impacto Ambiental podemos definirla como un conjunto de técnicas que buscan 

como propósito fundamental un manejo de los asuntos humanos de forma que sea 

posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza. (GRN Gestin en recursos 

Naturales, 2012) 

La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo nuestras intrusiones en los 

diversos ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las 

formas de vida, por muy pequeñas e insignificantes que resulten desde nuestro punto de 

vista, y no por una especie de magnanimidad por las criaturas más débiles, sino por 

verdadera humildad intelectual, por reconocer que no sabemos realmente lo que la 

perdida de cualquier especie viviente puede significar para el equilibrio biológico. 

7.1.1 Características de los estudios de impacto ambiental 

El estudio del  impacto ambiental tiene ciertas características que les son propias y son 

muy útiles para el  cumplimiento de  los objetivos y también son ventajas que les han 

sido identificados como una herramienta útil en la protección ambiental.  

Algunas de ellas incluyen aspectos tales como: 

 estudios predictivos apoyados en información científica; 

 análisis multi e interdisciplinarios, donde diferentes especialistas deben 

interactuar para lograr una visión integral de las variables en estudio; 

 análisis de los distintos aspectos involucrados por medio de datos de un mismo 

nivel de resolución para establecer relaciones entre ellos y para que puedan ser 

interpretados en su conjunto; 
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 análisis ambiental de las acciones en un marco metodológico muy variado, por lo 

que la elección de los métodos más adecuados requiere generalmente de un 

conocimiento inicial de la actividad o proyecto a ejecutar y de las características 

generales del territorio o lugar donde la actividad se vaya a implementar. 

También tenemos que el impacto ambiental puede ser: 

 

 Impacto positivo: un impacto positivo se describe como aquel que sirve para mejorar el 

medio ambiente es decir tratar de cuidarlo no contaminarlo. 

 

Impacto negativo: Es  Aquel cuyo efecto se traduce en pérdidas de valor naturalísimo, 

estético, paisajístico, de productividad ecológica o aumento de los perjuicios derivados 

de la contaminación,  

A continuación se detallan los impactos que podría causar en el presente proyecto: 

 

7.1.1.1 Impactos medio físico 

 

Clima: No es significativa la relación causa efecto. 

 

Geomorfología: La realización de las adecuaciones en la planta y la utilización de 

equipos que utilizan combustible producirán gases de combustión. El ruido será 

permanente en la etapa de construcción. 

 

Suelos: Receptará los escombros y desechos propios de las operaciones diarias. En el 

caso de la empresa Dulce Bolívar  serán el bagazo que se queda después de la extracción 

del jugo. 

 

Agua: Partículas de polvo, arena, residuos de productos químicos inofensivos para el 

ambiente pudieran ser arrastrados por el agua y llevados al sistema de alcantarillado más 

cercano, por ello la empresa realizara un cuidadoso uso del agua. 

Aire: No es significativa la relación causa-efecto 
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Medio socioeconómico 

 

Economía: Giro de capital, es decir es tanto como la  adquisición de bienes y servicios, 

como la venta de los mismos. 

 

Educación y cultura: No afectará las costumbres y la calidad de vida de los habitantes de 

la zona, por otro lado será una ayuda para las personas de la zona.  

 

7.1.2 Plan de manejo ambiental 

 

Nuestra empresa Dulce Bolívar para disminuir el impacto ambiental en la zona va a 

crear  un plan de manejo ambiental que garantizará que todo el proyecto se 

implementará con el mayor cuidado posible para cumplir lo que dice la Ley y tratar de 

precautelas el ecosistemas de la zona. 

 

El plan de impacto ambiental que se va a utilizar es el siguiente: 

  

Vinculaciones entre el medio ambiente y los recursos que se necesitan para la 

realización del proyecto: 

 

 Uso del terreno: Manejar el suelo de una manera eficiente, esto significa que la 

construcción será en el menor tiempo posible  y con materiales adecuados que 

sean resistentes y flexibles para la construcción evitando derrumbes y accidentes  

tanto para los trabajadores como para las personas que viven en las cercanías de 

la fábrica. 

 

 Capacidad para absorber contaminación: Los trabajadores estarán equipados con 

indumentaria y equipo para evitar los accidentes y la contaminación en sus 

sistemas (cascos, guantes, mascarillas, entre otros.) 

 

 



 
 

192 
 

Operaciones en la empresa: 

 

 Administración de las materias primas: Las materias primas serán manejadas  

con todo lo especificado en el proceso de producción de la empresa es decir será 

manejado con toda la seriedad del caso por el personal encargado de la siembra y 

cosecha de la caña . 

 

 Manejo de desperdicios: es en esencia el manejo adecuado de los desechos tanto 

sólidos como líquidos, por tal motivo más adelante se desarrollará nuestro plan 

de gestión de desechos. 

 Mantenimiento de las medidas de protección: Todas nuestras instalaciones tanto 

la oficina como la planta tendrá extintores y botiquines de primeros auxilios y 

tendrán una revisión mensual de su funcionalidad para evitar cualquier accidente 

lamentable, esto esta especificado en la política  de seguridad industrial que tiene 

la empresas que sirve para precautelas la salud de los trabajadores. 

 

 Condiciones de salud en el trabajo: es de vital importancia generar un adecuado 

ambiente de trabajo donde los empleados se sientan bien y seguros en lo que 

realizan ya que si existen irregularidades pueden causar pérdidas para las 

empresas tanto económicas como materiales.  

 

7.2 Plan de gestión de desechos 

 

Toda actividad productiva genera en sus diferentes fases desechos que tienen que ser 

tratados de tal manera de cumplir con la normativa ambiental y no contaminar el medio 

ambiente con desechos líquidos, sólidos; por este motivo merecen ser manejados 

adecuadamente.  

 

En el caso de la empresa Dulce Bolívar lo que se va a realizar es que todo el personal 

participante en las operaciones de este proyecto planteado, deberán conocer y practicar 

las normas de manejo de desechos establecidas aquí.  
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Nuestra política  de manejo integral se basará en lo siguiente:  

Capacitación y entrenamiento  a todo el personal para que sepan cómo manejar los 

desechos que existan en la fábrica y tratar en lo posible de reciclar lo que se pueda 

dentro de la misma 

7.2.1 Desechos sólidos 

 

En el caso de la empresa dulce Bolívar los desechos sólidos viene hacer el bagazo que 

queda después de la extracción del jugo de la caña  y esto se acumulara y servirá tanto 

para quemar en el caldero como para abono de las tierras de cultivo. 

 

El tipo de abono que se realizara es abono orgánico fermentado tipo "BOCASHI"  para 

la elaboración de este tipo de abono necesitamos: 

 2 bultos de rastrojo o de cualquier residuo de cosecha: (bagazo de caña) .  

 bultos de tierra cernida de la finca.  

 bulto de carbón vegetal quebrado en partículas pequeñas es residuo de lo 

utilizado en el caldero.  

 5 kilos de ceniza de fogón o de cal agrícola o de cal   

 5 kilos de tierra virgen de bosque nativo (suelo de capote).  

 4 kilos de melaza. Se puede utilizar 8 litros de miel de purga o de jugo de caña.  

 200 gramos de levadura granulada para pan.  

 Agua. La cantidad depende de la (prueba del puño). 

 

Estos materiales son para la elaboración de 30 a 50 kg de abono orgánico  

Elaboración: 

Mezclamos  el material vegetal (bagazo) con  la tierra cernida, siempre procurando que 

todo quede muy bien mezclado.  

El montón se debe elaborar y mantener en un sitio cubierto, donde no lo afecte la lluvia, 

el viento o los rayos solares. De no controlar estos factores, se afecta la calidad final del 

abono e incluso se llega paralizar la fermentación.  
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La melaza se desata en agua, ojala caliente, y ahí mismo se revuelve con la levadura. 

Cuando el montón queda listo, se le aplica esta mezcla, en la medida que lo vamos 

volteando. 

Durante los primeros días, el montón se tapa con costales o con cualquier material 

permeable que permita el intercambio gaseoso. Nunca se debe cubrir con plástico ya que 

el vapor se condensa en forma de agua, impidiendo una adecuada fermentación.  

El volteo se realiza dos veces por día, una vez por la mañana y otra vez por la tarde, 

durante los 4 o 5 días iníciales, los siguientes 10 días se voltea una vez por día. Esto es 

indispensable hacerlo así para controlarle la temperatura de fermentación. 

 

La pila de abono puede tener una altura de 50 a 60 cm. A medida que pasan los días, la 

altura se va bajando gradualmente, extendiendo el montón hasta lograr una altura de 20 

cm. Sabemos que el abono está listo porque su temperatura es igual a la temperatura 

ambiente, su color es grisáceo, queda seco y de consistencia polvosa. Lo ideal es 

utilizarlo inmediatamente pero se puede empacar en costales y guardarlo hasta por 2 

meses. 

  

Es importante no descuidar tanto la humedad como la temperatura, porque la actividad 

microbiológica puede perjudicarse por la falta de oxigenación o por un exceso de 

humedad,  este tipo de abono se realizara con el bagazo que es el desecho solido que 

más han de existir en la empresa Dulce Bolívar  

Otros tipos de desechos sólidos 

 

Desechos sólidos peligrosos: Los desechos sólidos peligrosos se transportarán y se 

entregarán con las debidas precauciones a las instalaciones de un gestor que cuente con 

Licencia Ambiental pero en nuestro caso no existen residuos sólidos peligrosos para el 

ecosistema. 

Desechos especiales: Los aceites, grasas, solventes, trapos contaminados y envases de 

materia prima serán tratados como desechos contaminados, no se mezclarán con otro 

tipo de desechos que van directamente al relleno sanitario. 
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Los desechos peligrosos que contengan sustancias altamente contaminantes para el 

ambiente como pilas y baterías, productos químicos y sus envases, aceite, deberán ser 

contenidos en recipientes apropiados y ser transportados al sitio de almacenamiento 

temporal para su clasificación, confinamiento o disposición seguros, según su tipo, en el 

caso de la empresa Dulce Bolívar son los aceites de la maquinaria los cuales se cambien 

cada determinado tiempo según el funcionamiento. 

Desechos domésticos: En esta categoría se incluyen: residuos de comida, recipientes 

descartables de comida, envases de refrescos, desechos sanitarios, y afines. 

Los residuos de comida deben colectarse conjuntamente con los recipientes descartables 

en fundas plásticas para después envíales en los carros recolectores de basura que 

existen en la zona. 

7.2.2 Desechos líquidos 

Los desechos líquidos generados por las actividades de construcción y/o operación de 

origen doméstico serán dirigidos al sistema de alcantarillado existente en el sector. No 

existirán descargas industriales al sistema de alcantarillado. Los desechos líquidos como 

pintura, combustible, solventes, aceites y otros materiales nocivos para el medio 

ambiente serán recolectados en un poso de captación de desechos líquidos aquí también 

va los desechos líquidos que salen de la fabrica y que se captan en un poso de 

recolección o en un tanque de oxigenación de desechos líquidos para ser tratados  y que 

no contaminen el medio ambiente. 

  

Este tanque no servirá para purificar los desechos líquidos de la planta es decir 

descontaminar el agua que se utiliza en el proceso de producción del Azúcar morena. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Una vez que se desarrolló el estudio de mercado se demuestra que  no existe 

gran  apertura al consumo de azúcar morena por parte de las familias dentro 

del Cantón Guaranda debido a al desconocimiento de los valores 

nutricionales que tiene el azúcar morena, por otra parte existe demanda 

insatisfecha la cual la empresa aprovechara para introducir el azúcar morena 

al mercado del cantón Guaranda. 

 

2. El tamaño del Universo determinado en el presente estudio alcanza en 

cantidad los  165637 kg/año lo cual es la demanda insatisfecha para el primer 

año, de esta cantidad se tomara117.600 kg/año lo cual se espera abarcar 

durante el primer año de  funcionamiento de la empresa ya que no es 

recomendable utilizar toda la demanda insatisfecha. 

 

3. El terreno existente siendo muy apto para el cultivo de caña, permite disponer 

de una buena cantidad de materia prima directa, además que la calidad se 

refleja por su alto grado de rendimiento para poder abastecerse durante todo 

el año , para la consecución del proyecto se utilizara 28 hectáreas de terreno 

sembrado de caña de azúcar. 

 

4. La empresa tendrá un excelente funcionamiento ya que contara con personal 

altamente capacitado para poder dar un producto de calidad y un servicio 

extraordinario a la población del cantón Guaranda. 

 

5. Mediante el estudio técnico se logró determinar tanto la infraestructura 

necesaria, así como el requerimiento de mano de obra, maquinaria y equipo 

necesarios para el proceso de producción del azúcar morena. 

 

6.  Se ha considerado que la empresa se constituya como una  compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que 
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solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" Sociedad Anónima ya que el marco legal de la misma 

protege a los accionistas y los independiza mutuamente entre sí para tomar 

libertad de realizar la comercialización de sus acciones . 

 

7. Por otro lado vemos que el VAN POSITIVO con financiamiento es de 

12.165,96 dólares y el VAN NEGATIVO es de - 22612,09 dólares, esto  

significa que una vez que el proyecto ha entregado el 16,6 % de utilidad, es 

rentable pues la TIR es del 23,50 %. 

 

8. El periodo de recuperación de la inversión, mide en cuanto tiempo se 

recupera la inversión o en cuanto tiempo se recupera la inversión más el costo 

del capital involucrado, y en este proyecto se lo recuperara en  Se necesitan 

para recuperar la inversión el tiempo de 2  años 4 meses y 9 días. 

 

9. Con el estudio de impacto ambiental concluimos que va hacer una empresa 

que no contaminará el medio ambiente de la zona gracias que no existirá 

desperdicio de la materia prima y habrá piscina de oxigenación para el 

tratamiento del agua. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Una de las principales recomendaciones es la de mantener la calidad y 

cantidad adecuada de producción para evitar la iliquidez e insolvencia. 

 

2. Implementar nuevas alternativas de servicios que permitan obtener una 

estrategia de diferenciación con la competencia y poder obtener la lealtad 

de los potenciales clientes. 

 

3. Mantener al personal capacitado para no bajar la eficiencia y eficacia del 

servicio que daremos a la ciudadanía del cantón Guaranda. 

 

4. Alcanzar una buena Posición en el mercado, fundamentándose en la 

información proporcionada por la investigación de mercado. 

 

5. Realizar estrategias cada seis meses para poder observar nuestras falencias 

y tratar de entrar en la mente de más potenciales consumidores dentro del 

cantón Guaranda y proyectarnos a los demás cantones para así 

posesionándonos primero en la Provincia y después en el Ecuador 

 

6. También debe tener la tecnología de punta para poder ser competitivos en 

el mercado del azúcar morena y así crecer como empresa. 

 

7. Por otro lado hay que aprovechar los desperdicios de la fábrica para no 

contaminar el medio ambiente y para ser una de las empresas que tengan 

cero contaminación. 

 

8. Realizar alianzas estratégicas con los pobladores de la zona para que ellos 

sean un plan de contingencia si algún momento llegara a faltar materia 

prima o a su ves deseáramos aumentar la producción de azúcar para 

expandirnos a otros lugares de la provincia y porque no del Ecuador  
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9. Brindar un servicio con calidad y calidez para tratar de obtener más 

consumidores y a su vez más alianzas con la finalidad de crecer en el 

mercado, esto se refiere al momento de vender el producto. 
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