
RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio tiene como finalidad  determinar los factores internos y 

externos que influyen para la creación de una planta procesadora de vodka, por 

medio de la industrialización de la papa; localizada en el cantón Montufar provincia 

del Carchi;  captando la producción de papa del cantón Montufar por medio de la 

Asociación de Papi cultores,  y procesarla, tomándolos  en cuenta como parte 

integral del proyecto. 

Esta investigación ha sido estructurada con seis capítulos, cuyos resultados 

obtenidos resumimos a continuación: 

 

Como primer elemento o componente el desarrollo de un Diagnóstico situacional 

el cual se enfocó a determinar variables, indicadores para llegar a la matriz de la 

relación diagnostica, mediante encuestas a los posibles consumidores o mercado 

meta y entrevistas involucrados  del Cantón,  además de la observación, 

detectando un alto grado de interés por parte de la población para la creación de 

una industria de este tipo, ya que contribuirá en gran medida al desarrollo socio 

económico del cantón; contando los papicultores con una mejor oportunidad para 

la venta del tubérculo y la generación de fuentes de trabajo con la creación de  la 

planta. 

El segundo elemento el  marco  teórico, el cual se lo realizó sobre la base del 

análisis y síntesis de términos técnicos utilizados para la presente investigación, 

además tomando en cuenta información de anteriores estudios realizados 

referentes al proyecto, información que se captó tanto de la bibliografía 

actualizada, como del internet. 

 

El tercer capítulo el  estudio de mercado el cual fundamentalmente es un análisis e  

identificación del producto, análisis de la demanda, análisis de la oferta,  la 

determinación de precios, así como también el análisis de la  comercialización, 



distribución y publicidad del producto, mediante estadísticas de producción de 

papa e importación y exportación de vodka en el Ecuador.  

 

Como cuarto componente el diseño del  Estudio técnico del proyecto teniendo en 

cuenta el tamaño, localización del proyecto, infraestructura física, procesos 

productivos, tecnología, maquinaria y equipo, inversión, talento humano, etc., 

mediante la ayuda de expertos en el tema de construcción de la edificación y la 

maquinaria a utilizar. 

 

El quinto capítulo está constituido por el Estudio Económico con el cual se 

determinó el Capital de Trabajo e investigación diferida, presupuestos, Balance de 

Situación Inicial, Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectadas, Flujo de Caja 

Proyectada, Determinación del Costo de Oportunidad y Tasa de Rendimiento, 

Evaluación Financiera, Beneficio-Costo, Periodo de Recuperación de la Inversión 

y  su factibilidad. 

 

Finalmente se realizó un análisis de impactos en las diferentes áreas, para lo cual 

utilizamos matrices por cada área en la que se determinó una serie de indicadores 

por cada ámbito analizado, a  los cuales se asignó un nivel de impacto positivo o 

negativo, lógicamente con el respectivo fundamento o argumento del por qué se 

asignó un determinado nivel de impacto a cada indicador. 

Todos estos aspectos antes mencionados nos permiten determinar la factibilidad 

de este proyecto y las oportunidades que generaría, cabe recalcar que como en 

todo proyecto se genera aspectos positivos los cuales se deben fortalecer, así 

como aspectos negativos los cuales hay que tomar las medidas necesarias para 

contrarrestarlos, para lo cual emitimos nuestras conclusiones y recomendaciones 

al finalizar el estudio. 

 

 

 



EXECUTIVE SUMMARY 

  

This study aims to determine the internal and external factors that influence for the 

creation of a plant processing of vodka through the industrialization of the Pope, 

located in Canton Montufar province of Carchi; capturing the Canton potato 

production Montufar by Papi Association diggers, and processing, taking into 

account as an integral part of the project. 

This research has been structured with six chapters, whose results we summarize 

below: 

  

As first element or component development of situational diagnosis which focused 

to identify variable, indicators to the relation matrix diagnosed through surveys to 

potential consumers or involved in the Canton market target and interview addition 

the observation, detecting a high degree of interest of the population for the 

creation of an industry of this type that will greatly contribute to the development 

economic partner of the Canton, the papicultores and have a better chance for the 

sale of the tuber and the generation of jobs with the creation of the plant. 

The second element the theoretical framework, which it was based on the analysis 

and synthesis of technical terms used in this research, also taking into account 

information from previous studies regarding the project, information captured both 

the updated bibliography and the internet. 

  

The third chapter the market study which is basically an analysis and identification 

of the product, analysis of demand, supply, pricing, analysis as well as also 

analysis of marketing, distribution and advertising of the product, through statistics 

production of potato and import and export of vodka in the Ecuador.  

  

As a fourth component design of the technical study of the project taking into 

account the size, location project, physical infrastructure, processes, technology, 



machinery and equipment, investment, human talent, etc, with the help of experts 

in the field of construction of the building and the machinery to be used. 

  

The fifth chapter consists of the economic study which determined the Working 

Capital and deferred research budgets, Balance problem situation, State losses 

and gains Projects, flow of box proposed, determination of the cost of opportunity 

and rate performance, financial assessment, Benefice - Cost, investment recovery 

period and its feasibility. 

  

Finally carried out an analysis of impacts in different areas, for which use arrays for 

each area which identified a number of indicators for each analyzed area, assigned 

a level of positive or negative impact, logically with the respective basis or 

argument of the why each indicator is assigned a certain level of impact. 

  

These aspects mentioned above allow us to determine the feasibility of the project 

and the opportunities generated, it should be emphasized that as all project 

generates positive aspects which should be strengthened, as well as negative 

aspects which must take the necessary measures to counter them, for which our 

conclusions and recommendations at the end of the study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


