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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto se dedica a la elaboración y comercialización de dulces derivados de la caña 

de azúcar, y mediante a este utilizar una materia prima. 

La cultura también se refleja y se ha identificado que en el mercado Local, no se 

evidencia este tipo de producto por lo que se quiere lanzar al mercado, para ver la 

aceptación del mismo, ya que por la cultura de las personas evidenciamos que este 

producto será aceptado. 

El trabajo de titulación  fue dividido en seis capítulos, los mismos que son descritos a 

continuación:  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, en que se justifica y se plantea los problemas de la 

elaboración de la caña de azúcar, en la ciudad de Pasaje. 

CAPÍTULO II:MARCO TEÓRICO: conceptual y contextual, el primero, trata de 

conceptos relacionados a nuestra materia prima como historia de la caña de azúcar, 

diferentes tipos de dulces, entre otros; y su parte contextual, temas relacionados a la 

elaboración de los dulces derivados de caña de azúcar. 

CAPÍTULO III: LA METODOLOGÍA, donde se indicaron las técnicas utilizadas 

para la recolección de datos, así como la descripción del procedimiento metodológico 

general con el fin de constatar y demostrar las deducciones hipotéticas planteadas en el 

tema. 

CAPÍTULO IV:ANÁLISISE INTERPRETACIÓN, Se analiza los instrumentos de 

investigación aplicados a la elaboración y comercialización de los dulces derivados de 

la caña de azúcar en la ciudad de Pasaje así como a la población, cuyas respuestas 

sirvieron para diseñar la propuesta.  

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN, en base de los objetivos 

y las hipótesis se plantearon las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

CAPITULO VI: LA PROPUESTA, parte esencial de la presente investigación, hace 

énfasis en la necesidad de la creación de una empresa en la ciudad de Pasaje la cual se 

dedique a la elaboración y comercialización de dulces derivados de la caña de azucar.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ELABORACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE DULCES DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

EN LA CIUDAD DE PASAJE EN EL AÑO 2015 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Muchas personas se dedican al cultivo de la caña de azúcar, sin embargo desconocen 

cómo darle un valor agregado y así optimizar los recursos de la región. 

A la caña de azúcar se le puede utilizar para la elaboración de productos con valor 

agregado de diversas formas, entre los que podemos mencionar por ejemplo la 

melcocha y así estableciendo un nuevo nicho de mercado en la en la ciudad de Pasaje, 

priorizarlo al producto por ser nacional y artesanal a nivel local y regional, 

posicionándolo en el mercado competitivo a nivel de país con proyección a ser 

exportado.  

Las posibles causas que enmarcan el problema planteado son: 

 Desconocimiento de las características del mercado 

 Reducida aplicación de planes estratégicos en las organizaciones locales  

 Falencias en el plan marketing para la comercialización de dulces derivados de la 

caña de azúcar producidos en la ciudad de Pasaje. 

Las mismas que tienen como un efecto los siguientes indicios: 

 Incremento de la demanda insatisfecha 

 Bajo emprendimiento en lo empresarial 

 Consumidores sin acceso a productos de calidad 

A pesar de que esta es una idea nueva se quiere mediante un plan estratégico poder 

verificar si es que este producto será viable para la elaboración y comercialización del 
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mismo ya que realizando este tipo de proyecto nos podremos dar cuenta si la ciudadanía 

acepta o  rechaza la esta propuesta. 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.2.1.1. MACRO CONTEXTUALIZACIÓN 

En el ámbito agrícola de nuestro país la producción agrícola tiene un rol altamente 

relevante, entre otros podemos mencionar al banano, el cacao, la palma africana, el café, 

la caña de azúcar, mangos, hortalizas, legumbres, recordando que nuestro suelo es tan 

prodigioso que permite casi todo tipo y variedad de producción agrícola, los doce meses 

del año. 

La caña de azúcar es un producto que tiene presencia varios países del mundo siendo su 

origen en el sudeste asiático, luego se expandió por muchos lugares y tradicionalmente 

ha servido como materia prima para la elaboración de azúcar. 

1.2.1.2. MESO CONTEXTUALIZACIÓN 

En nuestra provincia de El Oro las zonas altas es donde desde hace mucho tiempo han 

proliferado los cañaverales y sus usos y aplicaciones son diversas, el jugo de la caña, la 

panela, el aguardiente de caña de azúcar constituye una fuente de ingresos para muchos 

agricultores orenses, en especial de los cantones como Piñas, Zaruma, Paccha, 

Marcabelí, existen cientos de hectáreas de sembríos con este producto. 

A pesar de contar con una considerable producción de caña de azúcar, en nuestro país, 

el mercado de confites está invadido por productos importados de una variedad de 

sabores, precios, tamaños, por lo cual los nuevos productos deben de tener un valor 

agregado que los diferencie del resto. Estos productos están dirigidos al público infantil, 

juvenil y adultos, debiendo escoger el target y mercado objetivo al que se dirige. 

1.2.1.3. MICRO CONTEXTUALIZACIÓN 

En la ciudad de Pasaje también se cultiva caña de azúcar la misma que principalmente 

se utiliza para la elaboración de aguardiente de caña y cubre un reducido mercado local. 
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Existiendo la materia prima requerida en la localidad, el presente trabajo busca diseñar 

estrategias para la elaboración y comercialización de dulces derivados de la caña de 

azúcar producto demandado por todas las edades así como la presencia de la materia 

prima en nuestra provincia que servirá para el desarrollo de un producto de calidad que 

cubra las expectativas y exigencias del consumidor. 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

Desconocimiento de las características del mercado.- La ausencia de estudios de 

investigación impide conocer las características del mercado del cantón Pasaje, de esta 

forma conocemos que existe una creciente demanda a nivel cantonal, pero hasta la fecha 

no se han realizado actividades para cuantificar esa demanda y convertirla en un 

proyecto que desarrolle la factibilidad del mismo y crear una micro empresa que elabore 

y comercialice estos dulces.  

Reducida aplicación de planes estratégicos en las organizaciones locales.- El empresario 

Pasajeño y orense en general, es poco dado a invertir en empresas agroindustriales, más 

bien basa su inversión en la agricultura, comercio, construcción, perdiendo la 

oportunidad de contribuir al aparataje productivo de nuestra provincia, dejando de 

aprovechar ciertas materias primas como la caña de azúcar para emprender en empresas 

que busquen la satisfacción del consumidor. 

Falencias en el plan marketing para la comercialización de dulces derivados de la caña 

de azúcar producidos en la ciudad de Pasaje.- La escasa iniciativa en un plan de 

marketing que permita posicionar las producción de dulces elaborados en la ciudad de 

Pasaje es uno de los puntos que suelen fallar las empresas, pensando que simplemente 

es de colocar el producto en el mercado, sin embargo es más complejo se requiriéndose 

de una estrategia de promoción y publicidad, los canales de distribución eficiente y 

efectivo, personal capacitado, fuerza de ventas conocedora de la zona, situación que 

debe ser tomada en cuenta para el desarrollo de la presente investigación. 

1.2.3. PROGNOSIS 

La ausencia de estudio que permita conocer la factibilidad para la creación de una 

microempresa que se dedique a la elaboración y comercialización de dulces a base de la 

caña de azúcar en el cantón Pasaje, estaría generando el reducido crecimiento del 
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aparato industrial y empresarial local, una reducida generación de fuentes de empleo, 

productos que no cumplen con las exigencias y gustos del consumidor que repercute de 

manera negativa a la economía provincial. 

1.2.3.1. ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Ausencia de una planificación estratégica para la elaboración y comercialización de 

dulces derivados de la caña de azúcar en la ciudad de Pasaje 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

Descriptivo   

¿Qué nivel de aceptación tiene los dulces derivados de la caña de azúcar en la ciudad de 

Pasaje? 

Incremento de la 

demanda insatisfecha 

Bajo emprendimiento en 

lo empresarial 

 

 

Consumidores sin acceso 

a productos de calidad 

 

Problema central 

 

Ausencia de una planificación estratégica en la 

elaboración y comercialización de dulces 

derivados de la caña de azúcar en la ciudad de 

Pasaje 

Desconocimiento de las 

características del 

mercado 

 

Reducida aplicación de 

planes estratégicos en las 

organizaciones locales 

 

Falencias en el plan 

marketing para la 

comercialización de 

dulces derivados de la 

caña de azúcar 
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Explicativo  

¿Cuál es la situación actual del mercado de  los dulces derivados de la caña de azúcar en 

la ciudad de Pasaje? 

Propositivo  

¿Qué plan de marketing permite el posicionamiento de los dulces de la caña de azúcar 

en la cuidad de Pasaje?  

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Contenidodel problema:  

Planificación estratégica 

Temporalidad del problema: 

Desde Marzo hasta Septiembre del 2014 

Espacialidad del problema:  

Cantón Pasaje, provincia de El Oro. 

1.2.7. VARIABLES: 

Variable independiente: Plan Estratégico 

Variable dependiente: Elaboración y Comercialización 

1.2.8. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN  

Elaboración y comercialización de dulces derivados de la caña de azúcar  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Este estudio se lo realiza con la finalidad de darle un valor agregado a nuestros recursos 

y mediante a estos mejorar la economía tanto nuestra como la del país, porque la 

creación de esta empresa será beneficiosa a la sociedad ya que es un emprendimiento en 

el cual se verán involucrados muchas persona. 
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La elaboración de la propuesta contará con la más alta calidad que es proporcionar un 

producto de calidad que satisfaga al consumidor,  y así lograr menores costos en los 

rivales, la investigación tendrá una mejor ubicación geográfica, y además se diseñara un 

producto que tenga un mejor rendimiento que las marcas de la competencia. 

Para ofrecer un entorno de oportunidades impulsando al uso de la administración en las 

relaciones laborales como medio para crear la empresa que elabore dulces derivados de 

la caña de azúcar, logrando así generar una competencia en el mercado. 

En función de los antecedentes encontrados se pone a consideración el tema titulado 

“DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ELABORACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE DULCES DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

EN LA CIUDAD DE PASAJE EN EL AÑO 2015”, con el objetivo de determinar la 

incidencia que tiene la elaboración y consumo de dulces en la ciudad de Pasaje en el 

2015. 

Al encontrarme por concluir con mis estudios profesionales en la carrera de 

administración de empresas, me he visto con el deber de practicar mis conocimientos 

como dice Platón en su filosofía “el que mucho sabe y no practica es como el que ara y 

ara  y no siembra” 

Vale hacer énfasis que en el cantón Pasaje no existe una empresa que se dedique a la 

comercialización y elaboración de dulces derivados de la caña de azúcar. 

Para la realización del presente estudio se utilizaron libros, revistas científicas, internet, 

con la finalidad de obtener información actualizada que permita la elaboración de una 

propuesta que se ajuste a la realidad del mercado pasajeño así como ajustado a los 

conceptos y definiciones científicas de autores reconocidos a nivel nacional e 

internacional. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Implantar un estudio para generar un plan estratégico que permita la creación y 

posicionamiento de una empresa en la ciudad de Pasaje para elaborar y comercializar 

dulces derivados de la caña de azúcar  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1. Identificar el nivel de aceptación que tiene los dulces derivados de la caña de 

azúcar en la ciudad de Pasaje  

OE2. Identificar las falencias del marcado que tiene los dulces derivados de la caña de 

azúcar en la ciudad de Pasaje 

OE3.Establecer la propuesta que permita posicionamiento de los dulces derivados de la 

caña de azúcar en la cuidad de Pasaje 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Según investigaciones realizadas, se ha podido evidenciar que el estudio carece de 

antecedentes investigativos, sin embargo existen temas similares que pudieran servir 

como guía para la obtención de un trabajo de calidad.  

Según(Tobar, 2007) “la empresa necesita de un plan estratégico para optimizar los 

procesos de una manera óptima y sistemática, incrementando la competitividad para 

alcanzar la misión y objetivos implantados”. 

Para  (Fernández & Sinchi, 2010) “la implantación de un plan estratégico es importante 

para que la organización mejore su desenvolvimiento a través de procesos eficientes 

tomando en cuenta los factores internos y externos buscando ser más competitivo dentro 

del ramo o campo en que se desenvuelve”. 

Para (Chacón, 2013) “las organizaciones deben de contar con un plan estratégico que se 

convierta en la guía hacia donde debe de dirigirse la empresa siendo una herramienta 

que esclarezca los procedimientos a tomar en cuenta para alcanzar los objetivos 

impuesto por la empresa”. 

2.2.FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 Ley de Compañías del Ecuador: Es la normativa por la que deben de regirse las 

compañías constituidas de manera legal en nuestro país. 

 Ley de Régimen Tributario Interno.- Se debe tomar en cuenta las declaraciones 

tributarias a las que debe hacer frente toda empresa constituida en el Ecuador.  

 Código Orgánico Laboral.- Tomar en cuenta los derechos de los patronos y de los 

trabajadores para su cumplimiento.  
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2.3.CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.3.1.1.PLAN ESTRATÉGICO 

La planeación estratégica es el “arte y la ciencia de exponer, efectuar y examinar las 

actividades internas y externas de una organización con la intensión de implantarse 

objetivos”(David, 2003). 

Supra ordinación 

Niveles de 
rentabilidad 

Estudio técnico 

Control estratégico  
 

Análisis externo 

Subordinación 

V I V D 

Estudio de 
mercado 

 
ELABORACIÓN 
Y COMERCIALI-

ZACIÓN 

Análisis interno  

 
PLAN 

ESTRATÉGICO 
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Para Rugmanla planificación estratégica “es la herramienta que permite analizar el 

ambiente en que se circunscribe la organización para elaborar actividades que puedan 

ser alcanzadas en el corto, mediano y largo plazo”(Rugman, 2006).  

En cambio, para Sallenave, la planificación estratégica “es la forma en que la gerencia 

formulan objetivos y actividades en un determinado tiempo, en el que se pretende ser 

más competitivos en búsqueda del liderazgo empresarial” (Sallenave, 2006). 

En otras palabras, se puede entender por planificación estratégica como el proceso para 

analizar la situación administrativa, comercial, productiva, financiera de una empresa 

para lo cual se formularán objetivos al corto, mediano y largo plazo, para el crecimiento 

y desarrollo económico y organizacional de empresa. 

2.3.1.2.ANÁLISIS INTERNO 

Por análisis interno se puede entender los parámetros que actúan dentro de una 

organización, los mismos que deben ser fortalecidos para el bienestar organizacional de 

la empresa. 

El análisis interno “se entiende por el análisis de los elementos que componen e 

influyen de manera directa en los quehaceres de la empresa, debiéndose tomar en cuenta 

lo siguiente: 

1. Analizar los recursos organizacionales para conocer la situación real en que se 

encuentran los elementos que componen la empresa. 

2. Demostrar las fortalezas que posee la organización para hacer frente a las 

debilidadescon la intensión de neutralizarlas o eliminarlas” (Komiya, 2010). 

2.3.1.3.ANÁLISIS EXTERNO 

Son los factores externos que la empresa no puede cambiarlos, sin embargo puede 

desarrollar estrategias para que la organización se adecue de la mejor manera sin afectar 

su competitividad. 
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También es conocido como análisis del entorno “donde se identifican los cambios que 

existen en la parte externa de la empresa y que no pueden ser de su control” (Komiya, 

2010). 

El análisis externo “sirve para revelar las oportunidades externas que podrían hacer 

frente a las amenazas, disminuyendo sus efectos en la empresa” (Komiya, 2010). 

Toda planeación requiere del análisis interno y externo con la finalidad de conocer los 

factores que inciden de manera directa e indirecta sobre la empresa, diseñando 

estrategias que se ajusten a su realidad económica y organizacional; “sin embargo, 

debido a la competencia existente, la organización debe de estar elaborando estrategias 

de manera permanente para no decaer dentro del mercado en que se desenvuelve” 

(Komiya, 2010). 

2.3.1.4.CONTROL ESTRATÉGICO 

El control estratégico “es una técnica administrativa para optimizar los procesos de la 

planificación estratégica, que den lugar al cumplimiento de los objetivos trazados por la 

organización.Los gerentes deben de entender que para dar cumplimiento al plan 

estratégico se deben de seguir una serie de actividades que den lugar a su obtención, 

destacándose sobre empresas de similares características”(Certo, 2001).  

Para asegurar que el plan estratégico cumpla con los objetivos “será necesario que la 

gerencia sea creativa, innovadora para que pueda operar las actividades de manera 

eficiente logrando alcanzar las metas propuestas contando con un sistema actualizado y 

flexible para que pueda adaptarse a las circunstancias internas y externas de la 

organización”(Certo, 2001). 

2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

2.3.2.1.GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

2.3.2.1.1. ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Por elaboración podemos entender “por los procesos necesarios para obtener un 

producto o servicio que estarán disponibles para el cliente o usuario final En este 

proceso de elaboración intervienen la materia prima, mano de obra directa y los costos 
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indirectos de fabricación, que dará lugar al producto para su posterior comercialización 

y puesta en el mercado” (Abc, 2013). 

Por comercialización se refiere “al conjunto de actividades que se deben de cumplir 

para colocar un producto o servicio en el mercado objetivo con el menor costo posible” 

(Abc, 2013). 

2.3.2.1.2. ESTUDIO DE MERCADO 

Elestudio de mercado “analiza la situación de la demanda existente sobre un producto 

sea nuevo o antiguo dentro de un mercado dado, para lo cual se debe de determinar una 

serie de factores como gustos, preferencias, empaques, precio, canal de 

distribución”(Zúñiga, Montoya, & Cambronero, 2007). 

 

Entrelos objetivos del estudio de mercado(MAG, 2005) señala los siguientes: 

 

- Determinar los niveles de competitividad dentro del mercado objetivo. 

- Establecer la disposición de materias primas, mano de obra especializada, canales de 

distribución para la producción de bienes y servicios. 

- Determinar la capacidad que necesitará la empresa para producir un bien o servicio 

tomando en cuenta la demanda insatisfecha. 

2.3.2.1.3. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico “es el conjunto de procesos que requiere la organización para 

elaborar un bien o servicio en los que se incluye los recursos humanos, materiales, 

infraestructura física” (Zúñiga, Montoya, & Cambronero, 2007). 

 

Con el estudio técnico se podrá “determinar los requerimientos de capital y mano de 

obra necesarios para implantar el proyecto. Esta situación permitirá plantear el estudio 

económico basado en las necesidades reales del proyecto a crearse” (ILPES, 2006). 
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2.3.2.1.4. NIVELES DE RENTABILIDAD 

La rentabilidad permite conocer a los directivos, gerente o inversionistas la viabilidad 

económica de un proyecto, para lo cual necesitan de estudios de factibilidad acorde a la 

realidad del mercado para que los riesgos a tomar sean lo mínimos posible, augurando 

un oportuno retorno de sus dividendos (Zamora, 2011). 

La rentabilidad es la comparación existente entre la utilidad generada en el ejercicio 

económico contra la inversión para la misma, midiendo la efectividad de la gestión 

gerencial de la organización quien busca alcanzar los objetivos planteados que serán 

demostradas con las utilidades obtenidas al final del periodo económico. Estas 

utilidades deben ir acompañadas de un producto o servicio de calidad, satisfacción del 

cliente, personal vinculado con la misión, visión y valores de la empresa que augure el 

éxito en el corto, medio y largo plazo en el mercado objetivo (Zamora, 2011). 

En definitiva, podemos entender por rentabilidad al rendimiento que se genera en un 

determinado periodo de tiempo sobre un capital utilizado en dicho rendimiento, 

pudiendo realizar comparaciones sobre diversas alternativas que pueden ser dirigidos 

esos capitales para elegir la más conveniente tomando en cuenta factores como 

políticos, tecnológicos, sociales, legales, económicos (Zamora, 2011). 

2.4. HIPÓTESIS 

Incidencia de un plan estratégico, para la creación y posicionamiento de una empresa de 

dulces derivados de la caña de azúcar para la producción y comercialización en la 

ciudad de Pasaje,  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizó las siguientes modalidades:  

- Investigación de campo.- Fue empleada para tener una idea precisa sobre los gustos, 

preferencias, necesidades del usuario al momento de adquirir dulces o confites. 

- Investigación bibliográfica.- Utilizada para acceder a bibliografía actualizada, 

empleando libros, revistas, Internet, elaborando un trabajo de calidad.  

3.2.NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

A continuación enlisto y detallo los tipos de investigación que se aplicó en la ejecución 

del protocolo. 

Investigación descriptiva  

Como su nómbrelo señala, busca describir la situación económica, política, social del 

lugar en que se circunscribe la temática, desarrollando una trabajo aplicado a la realidad 

del mercado. 

Investigación experimental  

Sirve para manipular las variables que intervienen en el estudio para que puedan ser 

comprobadas y verificadas en el estudio. 

Investigación de campo 

Conocida como investigación directa, para lo cual se acude al lugar donde se levantará 

el estudio observando los fenómenos de tipo económico, administrativo, operacional. 

Investigación exploratoria 

Permite la aproximación a los fenómenos desconocidos, para estar familiarizados y con 

ello elaborar ideas que aporten con la implantación del proyecto. 
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Investigación aplicada 

Su característica principal para aplicar los conocimientos del investigador en el 

desarrollo de la propuesta. 

3.3.POBLACIÓN O MUESTRA 

El universo del estudio estuvo compuesto por las siguientes  unidades de investigación. 

3.3.1. CIUDADANÍA DEL CANTÓN PASAJE 

La propuesta se desarrolla en el cantón Pasaje, por lo tanto es importante conocer la 

opinión de sus habitantes al momento de adquirir dulces a base de caña de azúcar, 

información de vital importancia para el estudio de mercado.  

El cantón Pasaje tiene una población de 64.841 personas mayores de 18 años, según 

datos generados el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC. Como el universo 

es grande, será necesario aplicar una muestra sin afectar la veracidad de los resultados. 

3.3.2. CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Por lo tanto, se tendrá que encuestar a 398 personas mayores de 18 años quienes darán 

información para levantar los datos que servirán para la propuesta. 
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3.4.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: PLAN ESTRATÉGICO 

CUADRO Nº 1 

 
Elaborado por: Rudy MariuxiChillogalli Gallegos 

VARIABLE DEPENDIENTE: ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

CUADRO Nº 2 

 
Elaborado por: Rudy MariuxiChillogalli Gallegos 

3.5.PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La descripción metodológica sirve para conocer cuál fue el recorrido investigativo 

operacional que conllevó a la obtención de los resultados. 
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Entrevista.- Mediante esto nos permite obtener información de quienes pueden ser 

nuestros futuros clientes. 

Cuestionario.- Se lo utiliza para recopilar información deseada para beneficio de 

nuestra investigación. 

Observación.- Con esta técnica se conoció la información necesaria referente a los 

procesos de producción, administración y comercialización, entre otros datos que se 

recopilaron de los informes de estudios previos realizados. 

3.6.PROCESAMIENTO Y ANALISIS-DIAGNOSTICO 

Los datos obtenidos a través de las encuestas, permitirán su tabulación, graficación y 

análisis, pudiendo comprender el sentir de la ciudadanía del cantón Pasaje sobre la 

creación de una empresa que fabricará dulces a base de caña de azúcar, planteando una 

propuesta que se ajuste a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CAMPO 

4.1.ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN PASAJE 

4.1.1. Determinación de la población por Sexo 

CUADRO  N° 1 

RESPUESTAS  
HABITANTES 

Nº % 

Masculino  272 68.34% 

Femenino  126 31.66% 

TOTAL 398 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRAFICO Nº 1 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

La ciudadanía del cantón Pasaje que ha sido participe de esta encuesta, es en un 68,34% 

perteneciente al género masculino, mientras que el restante 31.66% es femenino, lo que 

relacionado al tema es conveniente ya que el mayor consumidorde este tipo de dulces 

son la mayoría de la población. 

 

68,34% 
Masculino

Femenino
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4.1.2. Determinación de la población por Edad 

 

CUADRO  N° 2 

RESPUESTAS  
HABITANTES 

Nº % 

15 a 18 años     93 23.37% 

20 a 26 años    131 32.91% 

30 a 44 años     84 21.11% 

Mayores de 45 90 22.61% 

TOTAL 398 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRAFICO Nº 2 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

La edad de los encuestados está en su mayoría representada con el 32,91% de quienes 

se encuentran en un rango de edad entre 20 a 26 años, porcentaje seguido por el 23,37% 

de quienes se ubican entre los 15 a 18 años, quedando el 21,11% de los que están entre 

30 a 44 años, mientras que el 22.61% quienes tienen más de 45 años. Observándose que 

los mayores consumidores fluctúan entre los 15 a 26 años, pudiéndose convertir en el 

mercado meta de la propuesta.  
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4.1.3. Ubicación por Barrio/Ciudadela 

 

CUADRO  N° 3 

RESPUESTAS  
HABITANTES 

Nº % 

Zona norte 77 19.35% 

Zona sur  129 32.41% 

Zona central  91 22.86% 

Perimetral  101 25.38% 

TOTAL 398 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRAFICO Nº 3 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Sobre el barrio o ciudadela donde residen los encuestados, el 32.41% señaló que viven 

en el sur del cantón Pasaje, el 25.38% por el sector conocido como la perimetral, el 

22.86% residen en el centro de la ciudad, el 19.35% en la parte norte del cantón. 

Situación que debería ser tomada en cuenta para la segmentación del mercado dentro de 

la propuesta.  
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4.1.4. ¿Ha consumido usted los dulces derivados de caña de azúcar?  

CUADRO  N° 4 

RESPUESTAS  
HABITANTES 

Nº % 

Si  87 21.86% 

No  311 78.14% 

TOTAL 398 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRAFICO Nº 4 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

La mayoría de encuestados no han escuchado sobre los dulces de la caña de azúcar, con 

un 78.14%, mientras que el 21.86% si lo ha escuchado. Pudiéndose deducir que la 

mayoría de los habitantes desconocen los dulces derivados de la caña de azúcar. 
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4.1.5 ¿Qué entiende usted por dulce de caña de azúcar? 

CUADRO  N° 5 

RESPUESTAS  
HABITANTES 

Nº % 

Posee saborizante  72 18.09% 

Mezcla de dulce 84 21.11% 

Con menor grado azúcar 147 36.93% 

Producto elaborado artesanalmente 95 23.87% 

TOTAL 398 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRAFICO Nº 5 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

La mayoría de los encuestados señalaron que los dulces derivados de la caña de azúcar 

contienen un menor grado de azúcar, con un 36.93% de las respuestas. El 23.87% 

dijeron que es un producto elaborado artesanalmente, el 21.11% que es un producto de 

mezcla de dulce, apenas el 18.09% sugirió que posee saborizante. Deduciéndose que la 

ciudadanía desconoce lo que son los dulces derivados de la caña de azúcar, lo cual 

podría ser una oportunidad para desarrollar este tipo de producto. 
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4.1.6 ¿Con qué frecuencia usted consume dulces? 

CUADRO  N° 6 

RESPUESTAS  
HABITANTES 

Nº % 

Todos los días 117 29.40% 

De vez en cuando 248 62.31% 

Nunca  33 8.29% 

TOTAL 398 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRAFICO Nº 6 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Acerca de la interrogante planteada sobre la frecuencia en que los encuestados 

consumen dulces, se pudo conocer que el 62,31% de ellos lo hace de forma de vez en 

cuando,  porcentaje seguido por el 29.40% de quienes lo ingieren todos los días, 

mientras que el 8.29% no consume ningún tipo de dulce. Evidenciándose su alto 

consumo tanto de todos los días o de vez en cuando, convirtiéndose en un buen síntoma 

para la presente propuesta. 
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4.1.7. ¿En qué ocasiones consume usted dulces? 

CUADRO  N° 7 

RESPUESTAS  
HABITANTES 

Nº % 

Cumpleaños  167 41.96% 

Feriados 53 13.32% 

Reuniones familiares  145 36.43% 

Nunca  33 8.29% 

TOTAL 398 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRAFICO Nº 7 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Del 100% de los encuestados el 41,96% consumen dulces en cumpleaños, mientras que 

el 36.43% lo hace en reuniones familiares, mientras que el 13.32% lo hace en feriados,  

quedando por último el 8.29% de quienes no consumen dulces. Siendo perceptible que 

las celebraciones son el principal motivo para el consumo de dulces. 
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4.1.8. ¿Los dulces que consume usted es de origen artesanal o industrial?  

CUADRO  N° 8 

RESPUESTAS  
HABITANTES 

Nº % 

Industrial 317 79.65% 

Artesanal  81 20.35% 

TOTAL 398 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRAFICO Nº 8 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

El 79.65% de los encuestados dijeron que los dulces son de origen industrial, mientras 

que el 20.35% señaló que es de origen artesanal. Observándose que la mayoría de los 

consumidores adquieren productos industriales los mismos que por lo general no poseen 

registros sanitarios ni procesos que avalen su calidad en perjuicio del consumidor.   
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4.1.9. ¿Los dulces que consume usted posee algún saborizante? 

 

CUADRO  N° 9 

RESPUESTAS  
HABITANTES 

Nº % 

No  43 10.80% 

Si  316 79.40% 

No sabe  39 9.80% 

TOTAL 398 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRAFICO Nº 9 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

El 79.40% dijeron que los dulces que consumen si  posee saborizante alguno. El 10.80% 

señalaron que no, mientras que el 9.80% no sabe. Siendo una oportunidad de elaborar 

los dulces derivados de la caña de azúcar, siendo un producto que se diferencie de los 

existentes. 
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4.1.10 ¿Si en su ciudad le ofrecen a usted, un tipo de dulce artesanal? ¿Lo 

adquiriría? 

CUADRO  N° 10 

RESPUESTAS  
HABITANTES 

Nº % 

Si  346 86.93% 

No  52 13.07% 

TOTAL 398 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRAFICO Nº 10 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Sobre la posibilidad de adquirir un tipo de dulce artesanal que no cause daños 

posteriores, el 86.93% señalaron que sí lo adquirirían. El 13.07% comentó que no lo 

haría, debido a que no consume o no le gusta este tipo de dulce. 

 

 

 

86,93% 

13,07% 

Si

No



 

40 

4.1.11. ¿Le agrada la idea a usted de encontrar este producto en su tienda 

preferida? 

CUADRO  N° 11 

RESPUESTAS  
HABITANTES 

Nº % 

Si  346 86.93% 

No  52 13.07% 

TOTAL 398 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRAFICO Nº 11 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

Sobre la posibilidad de encontrar este tipo de producto en su tienda preferida, el 86.93% 

dijeron que sería positivo. El 13.07% dijeron que no le agradaría encontrarlo en su 

tienda preferida por no gustar de este tipo de productos. Situación a tomarse en cuenta, 

sobre todo en los canales de distribución para que lleguen a todos los puntos del cantón 

Pasaje 
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4.1.12. ¿Le gustara a usted probar este tipo de dulce?  

CUADRO  N° 12 

RESPUESTAS  
HABITANTES 

Nº % 

Si  291 73.12% 

No  107 26.88% 

TOTAL 398 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRAFICO Nº 12 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Sobre la interrogante planteada de que si a los encuestados les gustaría probar los dulces 

derivados de la caña de azúcar, el 73.12% dijo que sí le agradaría mientras que el 

26.88% mencionaron que no lo probarían. Analizando los porcentajes antes 

mencionados se puede observar una alta aceptación a probar este tipo de producto por 

parte de la ciudadanía Pasajeña. 
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4.1.13. Apoyaría usted con su consumo a un producto netamente ecuatoriano 

CUADRO  N° 13 

RESPUESTAS  
HABITANTES 

Nº % 

Si  329 82.66% 

No  69 17.31% 

TOTAL 398 100.00% 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRAFICO Nº 13 

 

FUENTE: Encuesta realizada a la población de Pasaje 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Del 100% de los pobladores del cantón Pasaje encuestados, el 82,66% de ellos 

indicaron que si apoyarían el consumo a un producto hecho en Ecuador, mientras que el 

17,31% menciono que no lo haría. Porcentaje que demuestran una gran aceptación al 

producto nacional en lo que se refiere a dulces derivados de la caña de azúcar. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

- El mercado de los dulces derivados de la caña de azúcar no es tan amplio, se 

evidencia la presencia de dulces sintéticos, perjudiciales para la salud, siendo 

necesario ingresar con productos con insumos naturales para cubrir las necesidades 

del consumidor. 

 

- Se carece de estrategias y estudios de factibilidad para emprender en propuestas 

novedosas e innovadoras que contribuyan al desarrollo del aparato productivo e 

industrial de nuestra provincia. 

 

- Se carece de conocimientos sobre canales de comercialización para productos 

elaborados por industrias locales, tal como se lo desea emprender. 

 

- Pasaje se constituye en un lugar factible para el desarrollo de la propuesta por 

cuanto se cuenta con la materia prima (caña de azúcar) para la elaboración de los 

dulces, además se encuentra cerca de los centros más poblados de la provincia de El 

Oro. 
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5.2.RECOMENDACIONES 

- Se debe de aprovechar que el mercado de los dulces derivados de la caña de azúcar 

no es tan amplio, resaltando que la producción será de manera artesanal que permita 

obtener un producto de calidad que cubra las necesidades del mercado local. 

 

- Se requiere aplicar estrategias y estudios de factibilidad para emprender en 

propuestas novedosas e innovadoras que contribuyan al desarrollo del aparato 

productivo e industrial de nuestra provincia, donde el empresario pueda observar los 

niveles de rentabilidad que genere el presente proyecto para que se anime a invertir, 

sirviendo de ejemplo a otros empresarios para que se animen a convertir a la 

provincia de El Oro en un lugar industrial, necesidad sentida por la comunidad en 

general. 

 

- Se debe de tomar en cuenta que a más de la producción, la parte comercial se 

constituye en pieza importante para que el producto llegue al consumidor final y con 

el mejor precio posible. 

 

- Se debe aprovechar las bondades geográficas del cantón Pasaje para el 

emprendimiento de industrias y pequeñas industrias que contribuyan a su desarrollo 

económico y social. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1.TÍTULO DELA PROPUESTA 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

DULCES DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN LA CIUDAD DE PASAJE 

EN EL AÑO 2015 

6.2.DATOS INFORMATIVOS 

Proponente 

Rudy MariuxiChillogalli Gallegos. 

Objeto de Estudio  

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y 

ELABORACIÓN DE DULCES DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR. 

Beneficiarios:  

- Población del cantón Pasaje de todas las edades 

- Comerciantes de confites 

- Sector industrial y comercial 

6.3.ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

El dulce derivado de la caña de azúcar es un producto que se encuentra arraigada a 

nuestra cultura, ya sea por celebración, agasajo, reunión, los ecuatorianos suelen 

adquirir dulces de su predilección, ya sea nacional o importados.  

El dulce es un producto de gran consumo, se busca alternativas a las existentes en el 

mercado. Por tal razón se ha creído conveniente poder elaborar y comercializar un 

producto como el dulce a base de la caña de azúcar, pero a este darle un valor agregado 

para diferenciarlo de los existentes. El valor agregado será el saborizante, así como 
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rebajar los niveles de azúcar, para que sea un producto adquirido por todas las clases 

sociales. 

A lo anterior se debe de señalar que existe un sector informal de dulces que elaboran 

productos sin ningún registro sanitario, ni las elementales normas sanitarias, 

perjudiciales para la salud del consumidor.  

Por lo tanto, la investigación busca alternativas de inversión, eligiéndose el sector 

industrial de confites tomando en cuenta que es un producto con alta demanda, cuyo 

mercado en un inicio pretende ser local, para realizar proyecciones a nivel regional y 

nacional con la intensión de abarcar un mayor mercado, para la obtención de mejores 

márgenes de rentabilidad. 

6.4.JUSTIFICACIÓN 

En la búsqueda de realizar estudios de factibilidad que den la oportunidad de aportar 

con el desarrollo del aparato productivo e industrial  de la provincia de El Oro, se ha 

visto la posibilidad de desarrollar un producto de gran consumo por la sociedad orense 

que es parte de nuestra cultura, costumbre e identidad, el mismo que son los dulces a 

base de la caña de azúcar. 

Tomando lo anterior como referencia, se puede decir que el país es un gran consumidor 

de dulces ya sean nacionales o importados. 

Por las razones enunciadas se ha escogido el tema “DISEÑO DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

DULCES DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN LA CIUDAD DE PASAJE 

EN EL AÑO 2015”. 

Esta investigación ofrece la oportunidad de desarrollar un nuevo producto, al que se le 

dará un valor agregado para hacerlo más atractivo para el potencial consumidor, 

buscando a su vez el posicionamiento para ganar una porción del competitivo mercado.  

El proyecto da la oportunidad también de impulsar al desarrollo de familias que 

siembran caña de azúcar quienes se convertirán en proveedores contribuyendo a la 

generación de fuentes de trabajo dentro del cantón Pasaje y de la provincia de El Oro.  
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6.5.OBJETIVOS 

- Determinar las características del mercado de dulces derivados de la caña de azúcar 

en la ciudad de Pasaje. 

- Diseñar planes estratégicos para que los dulces derivados de la caña de azúcar 

cumplan con los requerimientos del mercado del cantón Pasaje. 

- Elaborar los canales de comercialización para los dulces derivados de la caña de 

azúcar en el cantón Pasaje. 

6.6.ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Desde épocas pasadas el consumo de dulces derivados de la caña de azúcar tiene un 

espacio ganado en el gusto y preferencia de la población a nivel nacional, por lo que en 

la ciudad de Pasaje su consumo se incrementa en la época de fiestas patronales y 

religiosas ya que para estas fecha se manifiesta la presencia de comerciantes, 

comúnmente de la región interandina de nuestro país que llegan ahastaetos sitios para 

comercializar sus productos. 

El proyecto que se propone tienen características que lo hacen viable, por cuanto el 

producto que se elaborará tiene como materia prima la caña de azúcar y que es cultivada 

en nuestra provincia, además la ciudad de Pasaje donde se localiza el proyecto se 

encuentra cerca de las principales ciudades de la provincia de El Oro como Machala, El 

Guabo, Santa Rosa. 

La creación de este tipo de empresas, industriales y comercializadoras cumplen un rol 

importante en nuestra sociedad, puesto que contribuyen con el crecimiento económico 

de la ciudad y del país, a más que generan puestos de trabajo, y fomentan al desarrollo 

industrial de productos que se dan en nuestra provincia, lo que hace que el agricultor 

orense pueda recibir precios más justos por la producción de sus cultivos. 

6.7.FUNDAMENTACIÓN 

El proyecto posee su fundamentación por cuanto es imperioso que los empresarios de la 

provincia de El Oro y más concretamente de Pasaje, busquen nuevas alternativas de 

inversión, sobre todo las que tienen que ver con la industrialización por cuanto existe 
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una gran demanda de productos a base de caña de azúcar, y que son desaprovechadas 

por no conocer y/o porque no existe información apropiada y oportuna que les permita 

conocer las cualidades y ventajas que se obtienen al momento de emprender en este tipo 

de negocios, que si bien posee sus riesgos, si es bien administrado traerá buenos 

beneficios tanto económicos para su inversionistas, como sociales para la provincia de 

El Oro, puesto que traerá nueva fuentes de trabajo y servirá como ejemplo para otros 

empresarios para que inicien nuevas empresas industriales para sacar adelante a la 

economía de la ciudad de Pasaje y del país en general.  

6.8.PLAN DE APLICACIÓN DELA PROPUESTA 

6.8.1. ESTUDIO TÉCNICO 

6.8.1.1.LOCALIZACIÓN 

El proyecto estará ubicado en la ciudad de Pasaje, por estar cerca de proveedores de la 

caña de azúcar, materia prima para la elaboración de los dulces, además está a 15 

minutos de la capital provincial, Machala, mercado importante para comercializar la 

producción.  

En esta ciudad se ubicará la oficina y su fábrica que realizarán las tareas para la 

posterior comercialización del producto. La ubicación se la realiza conociendo  que la  

ciudad cuenta con todos los servicios básicos, las mismas que permitirán el desarrollo 

de la producción. 
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Localización del proyecto 
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La fábrica estará ubicada en las afueras de la ciudad de Pasaje, con la intensión de no 

molestar a sus habitantes ya sean por ruidos realizados por la maquinaria, así como un 

manejo eficiente para la entrada y salida de vehículos de proveedores, de la empresa, 

clientes. 

6.8.1.2.FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE ELABORACIÓN DE DULCES 

Para la producción de dulces a base de caña de azúcar, se debe de tomaren cuenta los 

siguientes pasos:  

 

 

 

Vía Perimetral y 

Ochoa León 
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6.8.1.3.INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
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6.8.1.4.ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN 

El análisis  de  la comercialización  de este proyecto, se dedica a la elaboración y 

comercialización de dulces a base dela caña de azúcar requiere conocer qué medio o 

canal de distribución utilizará. 

a) Medios o Canales de Distribución 

La comercialización de los dulces al mercado interno será la siguiente:  
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Esta es la manera en que se comercializará el producto en el mercado local, 

garantizando que llegue al consumidor final a un precio competitivo.  

6.8.2. ESTUDIO ECONÓMICO 

6.8.2.1.INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

Para las inversiones se debe de considerar dos elementos, la inversión fija compuesta 

por terrenos, maquinarias, otros activos, y el capital de trabajo.  

 

 

 

 

Fábrica de 
dulces  

 

Mayorista  

 

Minorista   
 

Consumidor 
final  
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CUADRO DE INVERSIONES 
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La inversión alcanza los 109.407.12 dólares.  

6.8.2.2.FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento estará a cargo de los socios, quienes poseen un capital propio 

destinado a cubrir la totalidad de la inversión. 

 

FINANCIAMIENTO  
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El financiamiento provendrá de los socios quienes aportarán el 100% del capital, es 

decir, están en capacidad de invertir los 91.557.59 dólares que se tiene estimada la 

propuesta.  
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RECURSOS PROPIOS 
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COSTO Y GASTOS DEL PROYECTO 

Los costos y gastos del proyecto son los valores que se deben de destinar para el 

funcionamiento de la investigación, tales como materia prima, mano de obra, costos 

indirectos de producción, además de los costos demandados por los departamentos 

administrativo, comercial, producción, valores demandados en el año de operaciones.  

a) Materia prima 

La materia prima la constituye la caña de azúcar así como demás insumos y corresponde 

al 100% del requerimiento del proyecto. 

El valor de la materia prima es de $ 75.000.00 dólares, durante el primer año de 

operaciones, proyectándose un aumento del 10% para los próximos años de la vida útil 

del proyecto.  

MATERIALES DIRECTOS 

En dólares 
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b) Mano de obra 

Será de dos tipos, la directa y la indirecta. 

Mano de obra directa, en su inicio será necesario contar con cuatro obreros para su 

capacidad normal. Estos estarán encargados de la recepción, clasificación de la materia 

prima, así como los diferentes procesos en que se requiera de su presencia. La mano de 

obra directa de la propuesta será de $ 24.395,52  dólares.  
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Mano de obra indirecta, conformadapor las personas que no intervienen de manera 

directa en el proceso de producción, sin embargo pertenecen a ésta área tal como lo es el 

supervisor operacional y el chofer que se encargarán de contactar a los proveedores para 

la adquisición de las materias primas. La mano de obra indirecta se ubica en $ 

13,633.98dólares. 
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c) Suministros  

- Energía Eléctrica.- Necesaria para las actividades administrativas, comerciales, 

productivas, así como el alumbrado diurno y nocturno de las instalaciones de la 

empresa. 

- Agua potable.- Necesaria para las actividades operacionales, así como el 

mantenimiento de equipos, instalaciones, además de la higiene del personal de la 

organización. 
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- Teléfono.- Utilizado para contactar a proveedores, clientes, manteniendo una 

comunicación fluida y dinámica.  

d) Costos de producción 

Están compuestos por los materiales directos, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación. Los costos en la propuesta se ubican en $ 138.625.18 dólares.  

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 En Dólares  

 

ELABORACIÓN: Rudy MariuxiChillogalli Gallegos 

 

e) Costos indirectos de producción 

Los costos indirectos de producción está conformado por elementos que inciden de 

manera indirecta en la fabricación de un producto o servicio, estos costos se ubican en 

39.229.66 dólares. Ver anexo Nº 9. 
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f) Gastos administrativos 

Son los gastos destinados para cubrir las operaciones del departamento de 

administración. El valor es de $ 33.761,63. Ver anexo 10. 

g) Gastos de ventas  

Son los gastos destinados para cubrir las operaciones del departamento de 

comercialización. El valor es de $ 15.716.42Ver anexo 11. 

6.8.3. INGRESOS DEL PROYECTO 

 

Los ingresos del proyecto están dados por el nivel de ventas de los productos de 

confitería a base de caña de azúcar.  

 

Para el primer año de operaciones se tiene proyectado comercializar un total de 80.000 

unidades que contienen 50 dulces, que dan un valor de 249.525.32 dólares.  

 

INGRESOS DEL PROYECTO 
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6.8.4. ESTADOS FINANCIEROS 

6.8.4.1.ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

La empresa contará para el primer año de operaciones con el siguiente estado de 

situación inicial: 
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ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  

 Al 1° de enero del primer año  

 En Dólares  
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6.8.4.2.ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias o de resultados es una herramienta que permite 

conocer la utilidad o pérdida que se alcanzará al final del primer año de operaciones. A 

continuación se expone el estado de resultados proyectado para diez años. 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

DÓLARES 

 

 
 

  

 

6
0
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6.8.4.3.ESTADO DE SITUACIÓN FINAL  

La empresa contará para el primer año de operaciones con el siguiente estado de  

situación final: 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 201X 

En Dólares 
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6.8.4.4.FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja son los ingresos y egresos generados por las actividades económicas 

emprendidas por la empresa durante sus transacciones comerciales. 

Para su cálculo se toma en cuenta la inversión generada por el estudio de factibilidad, 

los costos operacionales de cada uno de los departamentos que intervienen en la 

empresa, las depreciaciones, amortizaciones, así como los impuestos a los que está 

sujeta la organización. 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
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6.8.4.5.PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio sirve para conocer el momento exacto en que la empresa 

alcanza para cubrir sus costos operativos sin generar ni pérdidas ni ganancias. Esto 

permite estar atento a los niveles de producción y ventas mínimos que debe de 

alcanzar la organización para generar utilidades.  

A continuación veremos cómo se realiza su cálculo: 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Esto significa que nuestro punto de equilibrio sería cuando obtengamos el 64.81% 

del total de los ingresos.  
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

% Costos Fijos Costos Variables Ingresos Totales

161.707.887 

64.81% 
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6.8.5. EVALUACIÓN 

6.8.5.1.VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto conocido como VAN es un indicador que convierte beneficios 

futuros y los trae al presente. Si el valor es positivo significa que la inversión es 

beneficiosa para sus inversionistas. 

En el presente caso, el VAN es de 385.348.26 (Ver Anexo 12). 

6.8.5.2.TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno, conocida como TIRes la suma de los beneficios futuros 

traídos al presente en forma porcentual. Si la tasa es superior que la del mercado 

significa que el proyecto es favorable. El TIR alcanzó una tasa del 67.85%(Ver 

Anexo 12). 

6.8.5.3.RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RB/C) 

Esta relación sirve parar comparar los beneficios contra los costos generados en un 

periodo dado. Su resultado debe ser positivo y mayor a uno para señalar que los 

beneficios son mayores que los costos. 

El resultado en la investigación fue de 1.26 (Ver Anexo 12). 

6.8.5.4.PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL   

Este indicador, como su nombre lo indica, sirve para tener una idea más precisa 

sobre el tiempo en que tomará a los inversionistas recuperar la inversión. Su cálculo 

es el siguiente:  
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El periodo para recuperar la inversión será de dos (2) años, cuatro (4) meses y nueve 

(9) días.  

6.9.PRESUPUESTO. 
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ANEXO Nº 1 

 

MAPA DEL CANTÓN PASAJE 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMA 

CIENTÍFICO 

OBJETIVO 

GENERAL 
HIPÓTESIS CENTRAL 

Ausencia de una 

planificación estratégica 

para la elaboración y 

comercialización de 

dulces derivados de la 

caña de azúcar en la 

ciudad de Pasaje 

 

Implantar un estudio 

para generar un plan 

estratégico que permita 

la creación y 

posicionamiento de una 

empresa en la ciudad 

de Pasaje para elaborar 

y comercializar dulces 

derivados de la caña de 

azúcar  

 

Incidencia de un plan estratégico, 

para la creación y 

posicionamiento de una empresa 

de dulces derivados de la caña de 

azúcar para la producción y 

comercialización en la ciudad de 

Pasaje,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES 
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ANEXO Nº 6 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
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ANEXO Nº 7 

 

OTROS ACTIVOS 
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ANEXO Nº 8 

 

CAPITAL DE TRABAJO 
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ANEXO Nº 9 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO Nº 10 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
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ANEXO Nº 11 

 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 
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ANEXO Nº 12 

 

VAN, TIR, RBC 
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ANEXO Nº 13 

 

ROL DE PAGOS 
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