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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis de grado se realizó bajo el formato SENPLADES cuenta de seis 

capítulos los que se describen a continuación: 

 

CAPÍTULO I: Datos Informativos, tema localización, monto de inversión, entidad 

ejecutora, sector del proyecto 

CAPÍTULO II: En este capítulo se detalla la problemática actual que tienen los 

productores de caña de azúcar de la parroquia Morales del Cantón Portovelo, aquí 

se trata además: Diagnóstico del Problema, Descripción de la Situación Actual del 

Área de Intervención del Proyecto, Identificación, Descripción y Diagnóstico del 

Problema, Ley de Economía Popular y Solidaria, Línea Base del Proyecto, Análisis 

de Oferta y Demanda, Identificación y Caracterización de la Población, Objetivo. 

CAPÍTULO III: En este capítulo tratamos sobre los Objetivos, a su vez los Objetivos 

Generales y Específicos, también se incluyen los Indicadores de Resultado de la 

investigación. 

CAPÍTULO IV: Contiene los elementos que sustentan la viabilidad del proyecto de 

desarrollo de la parroquia Morales para los productores de caña de Azúcar, esto es 

la Viabilidad y Plan de Sostenibilidad, con sus componentes: Viabilidad Técnica, 

Viabilidad Financiera, Análisis de Sostenibilidad 

CAPITULO V: consta del Presupuesto  Detallado y Fuentes de Financiamiento, del 

proyecto lo que nos permite analizar los gastos en se incurrirá para la ejecución del 

presente proyecto. 

CAPÍTULO VI: tiene los siguientes componentes: la Estrategia de Ejecución, la 

Estructura Operativa, la Asamblea de Socios de los productores de caña de azúcar 

de la parroquia Morales, Arreglos Institucionales que deben acompañar al proyecto 

y, el Cronograma por Componentes y Actividades.  
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CAPÍTULO I 

 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1.1 TEMA. 

DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ALCOHOL DERIVADO DE LA 

CAÑA DE AZÚCAR DE LA ASOCIACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE QUE SE PRODUCE 

EN LA PARROQUIA MORALES CANTÓN PORTOVELO DE LA PROVINCIA DE EL 

ORO. 

 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA. 

ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE ALCOHOL METÍLICO 15 DE SEPTIEMBRE DE 

LA PARROQUIA MORALES, CANTÓN PORTOVELO, PROVINVIA DE EL ORO. 

 

1.3 LOCALIZACIÓN. 

PARROQUIA MORALES, CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO. 

 

1.4 MONTO DEL PROYECTO. 

El monto estimado como inversión para el presente proyecto y que el mismo se lleve a 

cabo es de $ 37.362,24 dólares americanos. 

 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Una vez finalizada la investigación y elaboración del presente proyecto se estima que se 

tomará es de seis meses para su ejecución. 

 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO. 

Sector: Agrícola – Productivo 

Tipo:  Elaboración y Comercialización de Alcohol Etílico  
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CAPÍTULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVESIÓN 

DEL PROYECTO. 

En una fase inicial se recopiló información de los propios actores del área es decir los 

habitantes de la parroquia Morales y sus sitios aledaños de quienes se obtuvo información 

valiosa para poder determinar la magnitud de las necesidades y carencias que tienen estos 

ciudadanos de nuestra provincia. 

 

Se realizó esta fase con las encuestas y herramientas de investigación que nos permitieron 

poder determinar las situación de la realidad que tienen los habitantes de esta parroquia y 

además, poder focalizar los diversos problemas que tienes que paliar de forma cotidiana en 

sus actividades cotidianas de sus labores productivas. 

 

Existen una serie de inconvenientes que acechan a los pequeños productores agrícolas de 

caña de azúcar quienes durante ya muchas generaciones se han dedicado a esta actividad 

pero que en la práctica no significa ni ha proporcional una rentabilidad  adecuada por el 

trabajo y esfuerzo que ellos llevan a cabo. 

 

Como se estableció luego de las indagaciones es que los intermediarios les cancelan 

valores ínfimos por la producción de caña de azúcar, situación que en muchos de los casos 

hace que opten los agricultores por cambiar de actividad hacia otra con un futuro incierto 

ya que, tienen que invertir en el cambio de cultivos hacia productos a los que no tienen un 

conocimiento en el manejo de su producción. 

 

Otro fenómeno que ocasiona esta incertidumbre es la migración hacia otras ciudades tanto 

de la provincia y del país así como hacia fuera de nuestro terruño patrio. 

 

La situación se vuelve mucho más crítica debido a que existe poco apoyo por parte de las 

autoridades de turno quienes no lograr implantar acciones orientadas a procurar una mejor 

condición de vida que redunde en sus actividades productivas tanto en el área agrícola 

como en el pecuario y aviario, de esta forma las los habitantes de este sector de nuestra 
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patria podrán obtener mejores beneficios de sus actividades y por ende lograrán mejorar 

sus condiciones de vida en términos generales. 

 

Es preciso señalar aquí que los cultivos de caña de azúcar en los últimos años se han visto 

amenazados por plagas y enfermedades que lo atacan y diezman sus cultivos ocasionando 

ingentes pérdidas  a los propietarios de los predios quienes pierden comúnmente sus 

cultivos por estas enfermedades y atacan sus cultivos. 

 

Se ha identificado la placa conocida comúnmente con el nombre de Salivasa, que es una 

enfermedad que ataca en el verano los cultivos y que para la misma no existen ningún 

tratamiento que pueda frenarla por lo que la afectación a los cultivos es irremediable y está 

azotando a los productores locales. 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

Aparte de los problemas en el manejo de cultivos de caña de azúcar es básicamente que no 

existe un sistema de comercialización que favorezca al productor de caña de azúcar, que 

como conocernos son quienes con su trabajo tesonero aparte de sus actividades que tienen 

una alta carga de esfuerzo y voluntad se ven traicionadas por cuanto los intermediarios son 

los favorecidos con este esfuerzo. Esta falta de unidad ocasiona que sean presa fácil de los 

atropellos que reciben de parte de los comerciales quienes de una u otra manera imponen 

sus condiciones que en su totalidad los favorecen de forma arbitraria y los agricultores ante 

el temor de no poder vender sus productos caen en sus pretensiones y de esta forma se ha 

creado un círculo vicioso en esta actividad ya que quienes ganan ingentes valores son 

quienes comercializan en los predios de los cultivos a precios bajos. 

 

Bajo esta premisa me permito proponer mi tema de investigación que será un aporte a las 

alternativas de solución de los problemas que atraviesan los agricultores de la localidad el 

cual es: DESARROLLO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ALCOHOL DERIVADO 

DE LA CAÑA DE AZÚCAR DE LA ASOCIACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE QUE SE 

PRODUCE EN LA PARROQUIA MORALES CANTÓN PORTOVELO DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO. 
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Como se conoce estos proyectos son como un aporte a la solución de inconveniente y es 

producto de un convenio tripartito entre la ASOJUPAR, EL GAD PROVINCIAL DE EL 

ORO Y LA UTMACH. 

 

Este convenio está avalado como un actividad de vinculación con la comunidad y es el eje 

transversal actual de los objetivos de las entidades de educación superior, que deben 

involucrarse en la proporcionar aportes que permitan llegar a la solución de los 

inconveniente del área de intervención de nuestra alma mater como es la provincia de el 

Oro. 

 

2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO. 

 

2.3.1 ESPECIES NO MADERABLES DE LA PARROQUIA. 

Como resultado de la investigación realizada en la parroquia Morales se pudo establecer 

que en el medio existen diversas especies que no son maderables, es decir son productos 

que no sirven para obtener madera de los mismos. Entre otros podemos encontrar la 

guayusa, el berro, la sábila, la hierbaluisa, el toronjil, la cola de caballo, la ortiga, 

sangurachi, menta, entre otros. Como es de conocimiento ancestral este tipo de productos 

se usan desde tiempos milenarios como medicinales que han servido para procurar el 

bienestar de los habitantes de la localidad. 

 

Sirven entre otros propósitos para combatir infecciones, mal de la boca, dolores de 

estómago, para controlar los nervios, y la fiebre, pero con la característica de que no se 

cultivan para comercializar sino únicamente para consumo propio. 

        

2.3.2 ESPECIES MADERABLES. 

Entre las principales especies que sirven para obtener madera tenemos a la pomarrosa, el 

canelo, que como conocemos este tipo de árboles son de contextura muy dura, los mismos 

que se usan para la construcción de cercos, peor en la localidad no existen mucha cantidad 

y como su reproducción se da de forma natural no existe la intención de producirlo con 

fines de comercialización. 
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2.3.3 ESPECIES PRINCIPALES (LAS FLORES). 

En la parroquia Morales se puede observar de forma simple la presencia de flores y entre 

ellas la que sobresale es la orquídea, los geranios, las margaritas, las dalias, las rosas, los 

crotos, las popelinas, que tradicionalmente han constituido el ornato del sector. 

 

Cuando se hizo lo investigación en los centros poblados es muy escasa la presencia de 

flores ya que los espacios de tierras se los aprovecha para sembrar pasto que es el alimento 

que requieren el ganado para su sustento diario. 

 

2.3.4 ANIMALES PRICIPALES DE LA MONTAÑA. 

En la zona de la parroquia existen una fauna diversa, entre otras especies tenemos: el 

conejo, los venados, el puerco espín, ardillas, shicshano, armadillos, añangos, las pavas 

silvestres, tigrillos, leoncillos, atos y, sachamiz quines habitan en las zonas altas de la 

montaña. Por otra parte tenemos las dantas, los loros, el picaflor, gavilanes, serpientes y 

paigui, los mismos que se alimentan de pasto que crecen en los cerros, exceptuando a los 

lobos y felinos que se comen los terneros y chivos pequeños, por otra parte como producto 

de la caza furtiva estas especies están en peligro de extinción. 

 

2.3.5 CALENDARIO NATURAL. 

En la temporada de invierno la parroquia cuenta con un clima con temperatura alta, esta 

situación natural es provechada por los agricultores para la siembra de sus productos, sin 

embargo en verano que regularmente inicia en el mes de junio y llega hasta el mes de 

diciembre de cada año la temperatura baja y el viento sopla de forma muy fuerte más en 

los meses de julio y agosto. Debido a este fenómeno el florecimiento de las especies 

comienza en el mes de abril y dura por lo regular hasta el mes de noviembre de cada año. 

Cabe señalar que la reproducción de animales y aves se realiza durante todo el año. 

 

2.3.6 ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

Debido a la hermosura de sus paisajes la parroquia Morales tiene muchos lugares que son 

turísticos entre los cuales podemos señalar: 

 

La Cascada de la Quebrada de Gramalote, la misma que consta de diversa cascadas 

pequeñas que atraen a turistas pero que en realidad aun no se encuentra debidamente 

difundida a nivel provincial. 
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Los Pirograbados del Nudillo, es un lugar que testimonia que en esos lares existieron 

habitantes desde la época pre – colonial y que sirven como evidencia de la presencia de 

ancestrales cultura indígenas. 

 

Laguna de Siriguiña, la misma que se encuentra en el nudo de Guagrahuna, con una 

ubicación hacia el este del cantón Portovelo, tiene un área de 150 metros de largo por 120 

metros de ancho ubicada a una altura de 4.443 metros sobre el nivel de mar con un 

temperatura promedio de 5 grados Celsius.    

 

2.3.7 SUELOS. 

En la parroquia primordialmente existe suelo arcilloso y humífero. Como se sabe los suelos 

que son arcillosos tiene un color rojizo y ocre algunas veces hacia pardo, este tipo de 

suelos no favorece a la agricultura por cuanto no tienen muchos nutrientes. 

 

En lo que respecta a los suelos humíferos, son aquellos con una característica pedrosa, con 

un color negro que tiene una profundidad promedio de 50 centímetros. Este tipo de suelos 

son excelentes para la agricultura permiten la siembre de todo tipo de especies tanto 

alimenticias, frutales y ornamentales. 

 

2.3.8 HIDROGRAFÍA. 

La zona esta regada por varios ríos y quebradas de diversos tamaños, pero el común de este 

grupo fluvial van a desembocar en el río Luis. 

 

2.3.9 PISOS CLIMÁTICOS. 

La parroquia tiene un piso climático sub – tropical que tiene características propias de las 

zonas que se encuentran a 1.500 metros sobre el nivel del mar, que por sus características 

favorece la siembra de café y caña de azúcar, con una temperatura que va desde los 21 a 28 

grados Celsius, con una humedad entre de entre 40 y 50%. 

 

2.3.10 ZONA DE VIDA ( BOSQUE – ECOSISTEMS) 

Como la parroquia Morales cuenta con un piso climático que va desde el templado hasta el 

andino, se caracteriza por que en la época de verano básicamente es nublado, frío y con 

precipitaciones. 
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2.3.11 MICROCUENCAS. 

En la parroquia existen diversa micro cuencas, entre otras podemos mencionar: la de San 

Vicente que cubre el barrio del mismo nombre además del barrio San Lorenzo, Las Tulpas 

que atraviesa los barrios de Las Huacas y San Roque, El Chorro que atraviesa los barrios 

San Francisco y Nudillo. 

 

Es necesario recalcar que en los últimos años se ha visto una merma en el caudal de estas 

vertientes lo que llama la curiosidad y preocupación de los habitantes por que ellos 

dependen la obtención del líquido vital para todos los usos. 

 

2.3.12 IMPACTOS AMBIENTALES. 

Como consecuencia de la tala indiscriminada de árboles es evidente un impacto en el 

ambiente, principalmente el uso de esta madera como leña y también para construir 

viviendas ha hecho a través del tiempo que exista actualmente una alarmante 

deforestación, como evidencia las lluvias son escasas, no existe suficiente agua para los 

cultivos en especial en los meses de verano.  

 

Además producto de la contaminación en muchos lugares las vertientes de agua están con 

problemas que pueden ocasionar enfermedades en el mediano plazo. 

 

2.4 DESARROLLO DEMOGRÁFICO. 

 

2.4.1 POBLACIÓN Y FAMILIAS. 

De acuerdo al censo poblacional y de vivienda del año 2001 la población de la parroquia es 

de 598 habitantes el mismo que comparado con el censo anterior denota un decrecimiento 

del 14% de la misma.   

 

Pero en la actualidad habitan la parroquia 1043 ciudadanos. 

 

2.4.2 POBLACIÓN Y FAMILIA POR SECTOR. 

De forma que podamos entender mejor la dinámica poblacional de acuerdo a las familias 

hemos sectorizado a la cabecera parroquial y sus barrios en tres sectores. 
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Así es que en el sector 1 que es la cabecera parroquial existen 56 familias constituidas por 

100 hombres que son el 51% y 90 mujeres que son el 49% restante.     

 

El sector 2 corresponden al barrio colorado con 21 familias constituidas por 48 hombres 

que son el 14% y 45 mujeres con un porcentaje del 16% con un total de 93 habitantes. El 

barrio San Lorenzo tiene 31 familias, de las cuales 55 son hombres con un porcentaje del 

19,3% y 53 mujeres que corresponde al 22,7%, que totalizan 108 habitantes. El barrio San 

Vicente tiene 15 familias divididas en 36 hombres que son el 14,3% y 38 féminas que 

equivalen al 11,3% con un total de 74 habitantes. En el barrio Cutupano viven 42 familias, 

con 108 varones que vienen a dar el 52,4% y 120  mujeres que son el 50% con un total que 

suma 228 habitantes. 

 

El sector 3 esta constituido por la siguiente manera, en el barrio las huacas habitan 31 

familias constituidas por 55 varones y con un porcentaje que equivale al 33,3% con 51 

mujeres que corresponden al 31%. El barrio San Roque tiene  30 familias que están 

compuestos por 65 varones y 61 mujeres con porcentajes del 40,7% y 24,3% 

respectivamente. En el barrio San Francisco habitan 21 familias que comprenden 38 

hombres y 42 mujeres con porcentajes del 20% y 24,3% respectivamente, que totaliza 80 

habitantes.          

 

2.4.3 DINÁMICA POBLACIONAL – MIGRACIÓN. 

Tomado en cuenta la cabecera parroquial y sus barrios periféricos, no se logró obtener una 

cantidad exacta de personas que han emigrado pero se estima que corresponden al 15% lo 

han hecho a sitios como: Portovelo, Zaruma y Quito, Santo Domingo y Guayaquil. Las 

principales causas de esta migración son estudios y la búsqueda de mejores opciones de 

trabajo y vida, debido a que en la parroquia no existen muchas alternativas de trabajo ni de 

estudio superior o secundario.  

 

2.4.4 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA). 

De acuerdo a la información  obtenida de INEC – año 2001, la población económicamente 

activa de la parroquia está compuesta por 317 personas del sexo masculino y esto 

representa el 53%, del género femenino son 281 personas correspondiendo esta cifra al 

47%, de un total de 598 individuos. 
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2.4.5 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS POR POBLACIÓN. 

Podemos definir que las más relevantes actividades productivas de la parroquia son: 

agricultura, ganadería y el jornal. 

 

En Morales existen 380 personas de sexo masculino y 250 de sexo femenino, que realizan 

actividades agrícolas, 46 personas lo hacen en la ganadería, el restante de 46 individuo en 

la minería (jornal específicamente en el cantón Portovelo), 40 personas lo hacen en el 

jornal de agricultura y 11 individuo es se dedican a la albañilería. 

 

2.4.6 SALUD. 

2.4.6.1 Enfermedades más frecuentes. 

Entre las enfermedades más frecuentes encontramos dentro de la cabecera parroquial y lo 

sitios aledaños a: parasitosis, hipertensión arterial, alergias, infecciones respiratorias, 

reumatismo, diabetes, artrosis, osteoporosis, ocasionada por el clima, a ello se suma las 

malas condiciones de salubridad, el clima frío, que tiene una afectación en especial a la 

población de menores de edad que son el rubro más vulnerable. 

 

Por situaciones culturales la mayoría se trata con remedios caseros, otros acuden al puesto 

de salud parroquial, el dispensario del seguro médico campesino y a médicos particulares 

en otros cantones de la provincia. 

 

2.4.6.2 Situación de la salud en la parroquia por recintos o comunidades. 

En su mayoría las enfermedades existentes en la cabecera parroquial y sitios circundantes 

es curada con medicina natural y en poca proporción por medicina convencional por 

cuestiones de cultura y ancestrales se encuentran remedios caseros para tratar todo tipo de 

enfermedad.      

 

2.4.6.3 Centros de atención. 

Como podemos palpar en el cuadro siguiente las prestaciones de salud en la cabecera 

parroquial son escasas y pero aun en los demás barrios no existen, de forma tal que la 

mayoría de los habitantes deben tratarse de sus males en Portovelo o Zaruma. Como 

sugerencias podemos indicar aquí que el sub – centro existente debe ser potenciado en su 

capacidad para que pueda servir adecuadamente a la alta demanda de enfermos que hay en 

el sector.    
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2.4.6.4 Instituciones que están apoyando a la salud de la parroquia. 

El puesto de salud como ya lo expresamos anteriormente presta una inigualable ayuda en 

las alud a pesar  de no cubrir las expectativas ya que no está capacitado para atender la 

gran demanda de enfermos que acuden al mismo, por otro lado desde el año de 1983 esta 

dispensario médico del seguro de salud campesino localizado en la cabecera parroquial.    

 

2.4.7 ALIMENTACIÓN. 

La cabecera parroquial al igual que los sitios aledaños comen de forma cotidiana arroz, 

carne, pollo, verduras, que como se explicó anteriormente, en su mayoría son cultivos 

propios y animales que ellos mismo engordan para su uso personal, situación que les 

permite un ahorro en los gastos de alimentación al producirlos ellos mismo. Según cálculos 

realizados el costo semanal en alimentación está por los $30,00 dólares en promedio. 

  

2.4.8 CALENDARIOS FESTIVOS. 

La fiesta parroquial en Morales se celebra los 1° de agostos de cada año, por otra parte las 

festividades patronales se celebran la última semana de octubre fecha que conmemora a la 

virgen del Perpetuo Socorro y del Santísimo Sacramento. En el mes de diciembre la fiesta 

del Niño Jesús, específicamente en los barrios Cutupano, las huacas y San Francisco.    

 

2.4.9 EDUCACIÓN. 

 

2.4.9.1 Niveles educativos. 

En la parroquia existen dos centros educativos, uno localizado en la cebecera parroquial y 

el segundo en el barrio Cutupano. 

 

2.4.9.2 Niveles de escolaridad. 

De acuerdo a la información obtenida en el INEC los niveles de escolaridad tienen como 

promedio 5,4 personas de sexo masculino que tienen la formación primaria completa y, 

esto corresponde al 42%, las mujeres tienen el 58% de escolaridad, alcanzando en los 

individuos de más de 18 años el 2,2% en estudios superiores en centros de fuera de la 

parroquia. 

 

2.5 DESARROLLO ECONÓMICO – PRODUCTIVO. 
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2.5.1 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE DEDICA LA 

PARROQUIA. 

Por la información recabada la mayor parte de la población se dedica a la elaboración de 

aguardiente de caña, otro grupo de personas se dedican a la agricultura de lo que cosechan 

café, maíz, yuca, plátano, banano, papa china, naranja, limón y principalmente caña de 

azúcar. 

 

Otra actividad productiva, aunque en menor escala es la ganadería, de la misma que se 

obtiene la carne y los lácteos, que se comercializan a los intermediarios. 

 

2.5.2 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ANUAL. 

En este rubro se estima que se producen en promedio 1.260 pipas de aguardiente (cada 

pipa contiene 25 litros). 

 

La producción anual de café corresponde en promedio a 205 quintales que beneficia a 

quienes realizan esta actividad. 

 

El plátano se produce en una cantidad de 390 racimos anualmente. La producción de yuca 

en promedio es de 780 quintales anualmente, la papa china es de 930 quintales, la naranja 

alrededor de 700 sacos, el guineo en promedio 1360 racimas. Como se dijo en los párrafos 

anteriores son de uso personal y más para venderlos.    

 

2.5.3 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS POR FAMILIAS. 

Como se detalla en el cuadro siguiente, la actividad ganadera es una de las más importantes 

ya que cuenta con buena agua y pastizales para el ganado, que como se conoce ambos 

elementos son indispensables para esta actividad. Se realiza también la producción porcina 

y aviar, en cantidades bastante considerables.   

 

2.5.3.1 Producción pecuaria anual (estimado). 

Se estima que la producción anual de ganado vacuno, porcino y avícola es muy importante 

lo que ha permitido ser el sustento de muchas familias quienes se inclinan por estas 

actividades y constituyen una de las principales fuentes de trabajo. 

 

2.5.4 PRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO. 
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La crianza y engorde de ganado vacuno es una de las actividades más importantes en la 

parroquia en la actualidad existen 731 cabezas de ganado que en muchos de los casos son 

para consumo familiar. 

 

Casi no se realiza la venta de ganado en pie, cuando se lo hace es realizada por libras, 

cotidianamente las familias usan la leche de las vacas para su consumo diario. 

 

Primordialmente la crianza de ganado es para obtener la leche y sus derivados. 

 

2.5.5 COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA. 

En términos generales la comercialización agrícola es mínima es esta parroquia, a 

excepción de café y el aguardiente que si se comercializa en la parroquia. 

 

2.5.6 COMERCILIZACIÓN PECUARIA. 

En realidad de acuerdo al cuadro que a continuación se detalla la comercialización 

pecuaria es bastante reducida en comparación con otros sectores cercanos. 

 

2.5.7 LUGARES DE COMERCIALIZACÓN AGRÍCOLA. 

La caña de azúcar es el principal productos de comercialización la misma que se la vende 

hacia los mercados de Pasaje, Machala, Cuenca, Guayaquil, además el otro producto que 

se comercializa es el café, este se lo vende en Portovelo, Piñas y Zaruma. 

 

2.5.8 LUGARES DE COMERCIALIZACIÓN PECUARIA. 

Prioritariamente el ganado vacuno se lo comercializa hacia Machala, Pasaje, Portovelo, 

Piñas y el centro parroquial. Y en porcentajes menores el ganado porcino se lo 

comercializa a Portovelo y el centro parroquial.  

 

2.5.9 INGRESOS FAMILIARES. 

Como se puede observar los ingresos de las familias en la parroquia son variados ya que 

son producto de las distintas actividades a las que se dedican las personas del sector. 

 

2.5.10 GASTOS FAMILIARES. 

Los gastos son variables y dependen de la cantidad de personas que conforman las familias 

pero como promedio se puede establecer entre 150 y 185 dólares mensuales. 
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Esta cifra es relativamente baja pero obedece a que es costumbre que los habitantes sean 

quienes cultiven sus propios productos para su consumo de ahí que la cifra de la canasta 

básica es muy baja. 

 

Los gastos por medicinas fluctúan entre 30 y 50 dólares y, los de educación entre 10 y 15 

dólares, el transporte varía entre 40 y 50 dólares. 

 

2.6 DESARROLLO TERRITORIAL. 

 

2.6.1 ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Toda la población posee energía eléctrica a excepción de cinco familias que por motivos 

diversos no lo poseen.  

 

2.6.2 SERVICIO DE TELEFONÍA. 

A pesar de vivir en el siglo XXI, en la parroquia solo 8 familias cuentas con este servicio 

de telefonía, sea celular o convencional, una situación que amerita un urgente trámite para 

que las familias se integren a este servicio y, poder contar la telefonía que es indispensable 

en los tiempos modernos. 
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GRUPOS DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO EN LA PARROQUIA 

MORALES. 

 GRUPOS PROBLEMAS                  

RECIBIDOS 

 RECURSOS Y 

MANDATOS 

      INTERES CONFLICTOS 

POTENCIALES 

INTERES EN EL PROYECTO 

PRODUCTORES 

DE CAÑA DE 

AZUCAR 

Precios que pagan 

intermediarios muy 

insignificantes, no representa 

el esfuerzo 

Fuerza de trabajo, 

herramientas, 

semillas. 

Incremento de la 

calidad de vida de 

agricultores de la 

parroquia Morales 

Falta de acuerdos e 

integración entre 

agricultores 

Desarrollo de actividades productivas 

en la parroquia 

 

        GAD 

PARROQUIAL 

 

Falta de desarrollo de 

alternativas de ingresos para 

la población 

 

Recursos humanos 

desaprovechados, 

tecnología, 

conocimiento 

ancestral 

Mejores ingresos 

para la población de 

la parroquia y 

proporcionar 

bienestar  

Desestimación de 

beneficios 

potenciales del 

proyecto a ejecutarse 

Compromiso de beneficios a la 

población 

UTEMACH 

 

Desconexión con la realidad 

de su entorno  

Docentes, 

especialistas, 

ingenieros químicos, 

ingenieros 

agrónomos 

Involucramiento en 

las actividades que 

mejoren las 

condiciones de los 

habitantes de la 

provincia 

Desinterés por parte 

de docentes y 

autoridades  

Vinculación con la colectividad, para 

bienestar del sector   

GAD 

PROVINCIAL 

Falta de compromiso con la 

colectividad provincial, en 

especial del sector rural 

Especialistas, 

ingenieros químicos, 

ingenieros 

agrónomos 

Incremento y 

diversificación de 

las actividades 

productivas en la 

provincia  

Reducido 

compromiso con los 

conciudadanos 

provinciales  

Desarrollo de comunidades agrícolas 

rurales de la provincia  
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   ESTUDIO DE MERCADO 

PRODUCTO OFERTA DEMANDA COMPETENCIA PRECIO TENDENCIA CONCLUSIONES      

 

 

 

AGUARDIENTE   

DE  CAÑA  DE 

AZÚCAR 

(ALCOHOL 

ETÍLICO) 

De acuerdo a los 

resultados 

obtenidos de la 

investigación 

realizada en la 

parroquia 

Morales 

anualmente se 

producen en la 

actualidad  en 

promedio 3110 

pipas (1 pipa = 5 

galones)  

La producción de 

aguardiente se lo 

comercializa hacia 

los mercados de 

Loja, Guayaquil, 

Machala, Piñas, 

Portovelo, Zaruma. 

Pero 

contradictoriamente 

a pesar de que 

durante muchos 

años se ha 

producido este 

aguardiente hasta la 

fecha no tiene la 

marca de origen 

que lo identifique   

En relación a este 

punto es muy 

conocido que la 

producción de 

aguardiente está 

bastante generalizada 

y esta se lo realizad 

en varios parroquias 

de la zona alta de la 

provincia de El Oro, 

razón por la que 

existe una alta 

competencia con 

otros lugares de la 

provincia, pero 

debido a su alto 

consumo existe un 

mercado muy amplio    

En la actualidad el 

precio con el que 

lo comercializan 

los productores de 

aguardiente de la 

parroquia Morales 

es de $ 8,00 

dólares la pipa de 

5 galones. Este 

precio es el que 

pagan los 

intermediarios por 

su compra. 

Debido a las altas 

tasas de impuesto a 

los licores 

extranjeros el 

consumo del 

aguardiente local se 

ha incrementado, 

debido también a la 

calidad del producto  

Este rubro de la 

actividad productiva de 

la parroquia Morales 

tiene un apreciado futuro 

si se lo realiza de forma 

asociada, donde cada 

uno de los pequeños 

productores no sea 

perjudicado por los 

intermediarios sino más 

bien ellos mismos sean 

quienes lleven a cabo 

este proyecto para 

beneficio propio.  
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2.7 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO. 

 

2.7.1 UBICACIÓN DE LA PARROQUIA EN EL CONTEXTO PROVINCIAL Y 

CANTONAL. 

Nuestra provincia se sitúa al sur de nuestro país, de la región costera ecuatoriana, los 

límites provinciales son: al norte la provincia del Guayas, al oeste el Océano Pacífico, 

hacia el sur la república del Perú y hacia el este las provincias de la serranía Loja y Azuay.  

 

El cantón Portovelo que forma parte de la Provincia de El Oro, ha sido durante muchos 

años eminentemente un cantón minero, desde la época de la colonia se extraía el oro para 

la madre patria, se encuentra el as estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, en 

las faldas de la cordillera Vizcaya que es bañada por el río Amarillo. Ubicada hacia el sur –

este de la provincia y a 105 kilómetros de su capital Machala, ubicada a una altitud 

promedio que va de entre los 300 metros y 3000 metros, por lo que su clima es muy 

variables desde caluroso hasta el frío andino.  

 

Así mismo la parroquia Morales se encuentra enclavada en el sur – oeste del cantón, a 17 

kilómetros de la cabecera cantonal de Portovelo, en tamaño es la de menor extensión con 

relación a las otras parroquias del cantón.  
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CAPÍTULO III 

 

3. OBJETIVOS. 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Fundamentar la producción y comercialización de aguardiente de caña de azúcar, con la 

finalidad de lograr el incremento de los beneficios de los pequeños productores del sector y 

mejorar sus condiciones de vida. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Desarrollo e incremento del cultivo de caña de azúcar en la parroquia Morales. 

 Incremento de la producción de aguardiente etílico de la caña de azúcar en la 

parroquia Morales. 

 Contribuir al mejoramiento de los estándares de vida de la población de Morales. 

 

3.3 INDICADORES DE RESULTADOS. 

3.3.1 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO. 

 

DESCRIPCION INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION  

SUPUESTOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Fundamentar la 

producción y 

comercialización de 

aguardiente de caña de 

azúcar, con la finalidad 

de lograr el incremento 

de los beneficios de los 

pequeños productores 

del sector y mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

 

 

 

 
Una vez que se ha 

implementado el 

proyecto la población 

de la parroquia Morales 

ha mejorado sus 

condiciones de vida en 

un 20%  

 

 

 
Técnicas de encuestas 

que se han aplicado a la 

población de la parroquia 

demuestras estos 

resultados 

 

 

 
Para alcanzar el éxito en el 

proyecto de 

comercialización de 

aguardiente de caña de 

azúcar en la parroquia 

Morales, están 

comprometidos los 

estamentos más 

representativos de nuestra 

provincia, como son: GAD 

provincial, GAD 

parroquial, UTMACH.   
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollo e 

incremento del 

cultivo de caña de 

azúcar en la 

parroquia Morales. 

 

 

 Incremento de la 

producción de 

aguardiente etílico 

de la caña de 

azúcar en la 

parroquia Morales. 

 

 Contribuir al 

mejoramiento de 

los estándares de 

vida de la 

población de 

Morales. 

 

 

 
Datos estadísticos 

recabados de la 

producción de caña de 

azúcar demuestran un 

incremento. 

 

 

Datos estadísticos 

recabados de la 

producción de caña de 

azúcar y aguardiente  

evidencian un 

incremento 

 

 

La población de 

Morales denota un 

incremento en sus 

estándares de vida de 

un 22% 

 

 

 

 
Mayor capacidad de 

tierra destinada a 

sembríos de caña de 

azúcar. 

 

 

 

La producción de 

aguardiente se caña de 

azúcar ahora se ubica en 

1500 pipas anualmente 

 

 

 

La capacidad de compra 

de los habitantes de la 

parroquia Morales se ha 

incrementado en un  18%    

 

 

 

 
Los pequeños agricultores 

se van a capacitar en el 

manejo de cultivos de caña 

de azúcar e incremento de 

la productividad. 

 

Se van a realizar estudios 

de factibilidad para la 

compra de una maquina 

destiladora d aguardiente 

de caña de azúcar   
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CAPÍTULO IV 

 

4. VAIBILIDAD DEL PROYECTO. 

 

4.1 VIABILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO. 

 

4.1.1 ELABORACIÓN DE AGUARDIENTE. 

A nivel nacional la elaboración de aguardiente a partir de la caña de azúcar ha sido una 

actividad desarrollada desde hace muchos años, tradicionalmente la producción de caña de 

azúcar a más de servir como materia prima para producir azúcar refinada se la usa también 

para producir aguardiente y panela. 

 

Principalmente en la parte alta de nuestra provincia se ha cultivado caña de azúcar que 

sirve para elaborar aguardiente, el cultivo por razones de la inclinación de los suelos se lo 

realiza a machete, por cuanto no es posible el uso de maquinaria agrícola por causas 

geográficas. 

 

La producción de azúcar se la lleva hasta los trapiches que existen en este sector y se 

procede a la elaboración de aguardiente bajo métodos artesanales. El jugo de caña debe 

pasar por un proceso de fermentación con la finalidad de que este apto para convertirse en 

aguardiente. El jugo de caña se le aplica calor lo que produce su evaporación y pasa por un 

alambique el mismo que comúnmente es elaborado en cobre. Este vapor de caña pasa por 

una serpentina y con el agua fría de un arroyo cercano se aplica al alambique ocasionado 

que con el enfriamiento y condensando el alcohol de caña de azúcar. 

 

Este producto es lo que se conoce como aguardiente y tiene un grado de concentración 

alcohólica de entre 60 a 65%, este grado de concentración se mide con un aparato llamado 

hidrómetro. 

 

Luego de este proceso es almacenado en toneles de plástico o de madera para su 

fermentación y que el mismo este apto para poder comercializarlo en los sitios aledaños. 

Aquí es donde aparecen los comerciantes intermediarios y realizan la comercialización 

para su propio beneficio y dejando en indefensión al productor. 
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4.1.2 COMERCIALIZACIÓN. 

Una vez que el aguardiente ha cumplido su proceso de elaboración es trasladado por los 

intermediarios hacia los centros poblacionales más importantes y se realiza su 

comercialización hacia los diferentes cantones de nuestra provincia. La forma tradicional 

de comercialización de aguardiente es la presencia de intermediarios quienes acuden hasta 

los centros de producción y comprar el producto a precios bajos que en realidad no 

representa grandes beneficios para el productor pero si para quienes luego lo vende a 

mejores precios en los mercados de la provincia. 

 

4.2 VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO. 

 

4.2.1 COSTOS DEL PROYECTO. 

Los costos del proyecto para la elaboración de aguardiente de caña de azúcar en la 

parroquia Morales constan del valor de la materia prima (caña de azúcar), la mano de obra 

y los envases plásticos para almacenar el producto.  

 

COSTOS PARA UN MES. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     COSTOS VALOR 

DOLARES 

MATERIA PRIMA 2.500,00   

MANO DE OBRA 488,52   

ENVASE (PLASTICO) 1.450,00   

           TOTAL 4.438,52   
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4.2.2 DESGLOSE DE LOS RUBROS DE COSTOS. 

Aquí se detallan los valores que corresponden a cada rubro en la elaboración de 

aguardiente a partir de la caña de azúcar. 

 

4.2.3 LOS COSTOS OPERATIVOS. 

 

4.2.3.1 Activos Fijos. 

Con el propósito de realizar las actividades de elaboración de aguardiente se requieren los 

siguientes activos fijos: 

 

    ACTIVOS  FIJOS 
VALOR 

DOLARES  

 TERRENOS 5.600,00   

 INSTALACIONES 3.000,00   

 TOTAL 8.600,00   

 

4.2.3.2 Los costos operativos para el primer año de actividades. 

Los costos operativos para el año inicial de actividades se representan en el cuadro 

siguiente: 

 

 INSUMOS 

VALOR 

DOLARES  

 MATERIA PRIMA 30.000,00   

 MANO DE OBRA 5.862,24   

 ENVASE (PLÁSTICO) 1.450,00   

 TOTAL  37.312,24   

 

4.2.3.3 Los costos operativos para la vida útil del proyecto (10 años). 

         RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 

POR 

UNIDAD 

BBSS 
TOTAL 

DOLARES 

MATERIA PRIMA quintales 5 0 0 5,00 
 

2.500,00 

MANO DE OBRA horas/trabajo 1 354,00 134,52 488,52 

        ENVASE unidad 3 0 50,00 
 

1.500,00 
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En el cuadro que sigue se exponen los valores calculados como costos operativos para los 

10 años de vida útil del proyecto de elaboración de aguardiente de caña de azúcar. Se 

aplica un incremento del 5% anual en estos costos. 

 

 

AÑO 
COSTOS 

OPERATIVOS 

    2012 37.312,24   

    2013 39.177,85   

    2014 41.136,74   

    2015 43.193,58   

    2016 45.353,26   

    2017 47.620,92   

    2018 50.001,97   

    2019 52.502,07   

    2020 55.127,17   

    2021 57.883,53   

 

4.2.3.4 Ingresos por la vida útil del proyecto. 

Con la estimación de la vida útil del proyecto para diez años se han calculado la 

proyección de ingresos. 

 

 

 

 

AÑOS 
CANECA(10 

GALONES) 

PRECIO 

UNITARIO 
INGRESOS 

    2012 3800 18,00   68.400,00   

    2013 3990 19,44   77.565,60   

    2014 4190 21,00   87.959,39   

    2015 4399 22,67   99.745,95   

    2016 4619 24,49   113.111,91   

    2017 4850 26,45   128.268,90   

    2018 5092 28,56   145.456,93   

    2019 5347 30,85   164.948,16   

    2020 5614 33,32   187.051,22   

    2021 5895 35,98   212.116,08   



32 

4.2.3.5 Estado de Situación Financiera 

El Estado de Situación Financiera proyectado, se presenta a continuación: 

   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES DE AGUARDIENTE PROYECTADO 

  

 2012 2013 2014 2015 2016 

 ACTIVO      

 ACTIVO CORRIENTE      

 Efectivo 1.621,00   1.724,05   1.610,25   2.690,76   3.825,30   

 Inversiones 800,00   1.040,00   1.492,00   2.066,60   2.969,23   

 Cuentas por cobrar 1.100,00   2.155,00   3.262,15   3.825,95   4.017,25   

 Inventarios 1.800,00   2.890,00   4.109,33   4.732,05   5.518,98   

 TOTAL DE ACTIVO    

CORRIENTE 

5.321,00   7.809,05   10.473,73   13.315,36   16.330,76   

      

 ACTIVO NO CORRIENTE      

 Instalaciones 3.000,00   2.850,00   2.707,50   2.572,13   2.443,52   

 Terrenos 5.600,00   5.600,00   5.600,00   5.600,00   5.600,00   

 Depreciación acumulada -150,00   -142,50   -135,38   -128,61   -122,18   

 TOTAL ACTIVO NO  

CORRIENTE 

8.450,00   8.307,50   8.172,13   8.043,52   7.921,34   

 TOTAL ACTIVO 13.771,0

0   

16.116,55   18.645,86   21.358,88   24.252,10   

      

 PASIVO Y PATRIMONIO      

 PASIVO CORRIENTE      

 Proveedores 634,00   665,70   698,99   733,93   770,63   

 Impuesto a la renta por pagar 4.846,35 5.999,91   7.244,39   8.579,72   10.004,09   

 IESS por pagar 134,52   141,25   148,31   155,72   163,51   

 TOTAL PASIVO  

CORRIENTE 

5.614,87   6.806,86   8.091,68   9.469,38   10.938,23   

 TOTAL PASIVO 5.614,87   6.806,86   8.091,68   9.469,38   10.938,23   
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4.2.3.6 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Para efectos de determinar los ingresos que se van percibir por la aplicación del proyecto se realizó el estado de pérdidas y ganancias de la 

asociación de productores de aguardiente de la parroquia Morales. 

   

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGUARDIENTE 

   

 INGRESOS 68.400,00   77.565,60 87.959,39 99.745,95 113.111,91 128.268,90 145.465,93 164.948,16 187.051,22 212.116,08 

 COSTOS DIRECTOS -37.883,53   -39.777,71   -41.766,59   -43.854,92   -46.047,67   -48.350,05   -50.767,55   -53.305,93   -55.971,23   -58.769,79   

 UTILIDAD BRUTA 30.516,47   37.787,89   46.192,80   55.891,03   67.064,24   79.918,85   94.698,38   111.642,23   131.079,99   153.346,29   

                      

 COSTOS -6.759,84   -7.097,83   -7.452,72   -7.825,36   -8.216,63   -8.627,46   -9.058,83   -9.511,77   -9.987,36   -10.486,73   

 GASTOS DE VENTAS -5.859,84   -6.152,83   -6.460,47   -6.783,50   -7.122,67   -7.478,81   -7.852,75   -8.245,38   -8.657,65   -9.090,54   

 TRANSPORTE -500,00   -525,00   -551,25   -578,81   -607,75   -638,14   -670,05   -703,55   -738,73   -775,66   

 OTROS GASTOS -400,00   -420,00   -441,00   -463,05   -486,20   -510,51   -536,04   -562,84   -590,98   -620,53   

                      

 UTILIDAD OPERATIVA 23.756,63   30.690,06   38.740,07   48.065,67   58.847,61   71.291,39   85.639,54   102.130,46   121.092,63   142.859,56   

 MENOS 15%  

TRABAJADORES -3.563,49   -4.603,51   -5.811,01   -7.209,85   -8.827,14   -10.693,71   -12.845,93   -15.319,57   -18.163,89   -21.428,93   

 UTILIDAD ANTES DE I.R. 20.193,14   26.086,55   32.929,06   40.855,82   50.020,47   60.597,68   72.793,61   86.810,89   102.928,74   121.430,63   

 I .R. -4.846,35   -5.999,91   -7.244,39   -8.579,72   -10.004,09   -11.513,56   -13.102,85   -14.757,85   -16.468,60   -18.214,59   

 UTILIDAD DEL PERIODO 15.346,78   20.086,65   25.684,67   32.276,10   40.016,38   49.084,12   59.690,76   72.053,04   86.460,14   103.216,03   

 

  

4.2.3.7 Flujo de Caja Proyectado. 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGUARDIENTE 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

            

 EFECTIVO           

 INGRESOS 150,00   142,50   135,38   128,61   122,18   

 VENTAS 68.400,00   77.565,60 87.959,39 99.745,95 113.111,91 

 TOTAL DE INGRESOS 68.550,00   77.708,10   88.094,77   99.874,56   113.234,09   

 GASTOS 44.643,37   46.867,64   49.219,31   51.680,65   54.264,30   

 GASTOS DE PRODUCCIÓN 37.883,53   39.777,71   41.766,59   43.854,92   46.047,67   

 OTROS GASTOS 6.759,84   7.089,93   7.452,72   7.825,73   8.216,63   

 UTILIDAD OPERATIVA 23.906,63   30.840,46   38.875,46   48.193,91   58.969,79   

 1 5% TRABAJADORES -3.585,99   -4.626,07   -5.831,32   -7.229,09   -8.845,47   

 UTILIDAD ANTES DE IR 20.320,64   26.214,39   33.044,14   40.964,82   50.124,32   

 IR -4.876,95   -6.029,31   -7.269,71   -8.602,61   -10.024,86   

 EFECTIVO AL FINAL DE AÑO 15.443,68   20.185,08   25.774,43   32.362,21   40.099,46   



35 

4.2.3.8 VAN y TIR DEL PROYECTO. 

Para poder establecer una valoración del proyecto se aplicó el análisis de VAN (valor 

presente neto) y TIR (tasa interna de retorno) a los flujos de efectivo del proyecto   

 

El valor del VAN es de: $ 36.141,59 

El valor de la TIR es de: 52% 

Tasa de capital 17% 

 

4.3 IMPACTO AMBIENTAL. 

Luego del análisis efectuado sobre alguna afectación al medioambiente con la 

implementación del presente proyecto se ha podido constatar que el mismo no significa 

ninguna amenaza para el eco- sistema de la parroquia ni existe la posibilidad lejana de 

alguna afectación. 

 

Es una actividad que se ha realizado de forma permanente desde hace muchos años en la 

mayoría de sitios y parroquias de la zona alta de nuestra provincia. 

 

4.4 EQUIDAD DE GÉNERO. 

En lo relacionado con la equidad de género se incentivará a la población a participar en 

esta actividad ya que para el envasado y etiquetado hace falta mano de obra de la que se 

puede aprovechar a personas del sexo femenino con la finalidad de incorporar a este sector 

de la población en la participación de actividades productivas, y de esta forma estamos 

siendo incluyentes con la población femenina del parroquia. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PRESUPUESTO DETALLADO Y ORIGEN DE FONDOS. 

 

5.1 PRESUPUESTO DETALLADO. 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 COSTOS DIRECTOS 37.883,53   39.777,71   41.766,59   43.854,92   46.047,67   

 GASTOS DE VENTAS 5.859,84   6.152,83   6.460,47   6.783,50   7.122,67   

 TRANSPORTE 500,00   525,00   551,25   578,81   607,75   

 OTROS GASTOS 400,00   420,00   441,00   463,05   486,20   

 TOTAL 44.643,37   46.875,54   49.219,32   51.680,28   54.264,30   

 

 

5.2 ORIGEN DE FONDOS. 

La aportación de los socios será la clave para llevar adelante este proyecto los costos del 

proyecto serán cubiertos en su totalidad por los socios, además es necesario explicar que el 

rubro de mayor gasto es la materia prima (caña de azúcar), que será la aportación de los 

integrantes de este proyecto para que el mismo les proporciones mejores ingresos para su 

beneficios propio  

 

 

5.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

ELABORACIÓN DE AGUARDIENTE DE CAÑA DE AZÑPUCAR EN LA PARROQUIA 

MORALES AÑO 2012. 

N°    ACTIVIDAD                                  MESES 

FEB  MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

I.  

Charlas de 

capacitación a los 

agricultores de la 

parroquia Morales es 

las actividades de 

campo 

         

II.  

Identificación de la 

demanda de alcohol 

etílico en nuestra 

provincia. 

         

III.  

Creación de la cadena 

de valor en la 

comercialización de 

alcohol 

         

IV.  

Organización de ferias 

para promocionar el 

aguardiente de la 

parroquia Morales  

         

V.  

Análisis de mercados 

potenciales dentro y 

fuera de la provincia 

para el aguardiente 
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UNIVERSIDAD TENICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y CONTABILIDAD 

 
EFECTUAMOS EL DESARROLLO DE DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA EN CONVENIO CON LA 

U.T.M Y ASOJUPAR EL ORO PARA LA PARROQUIA DE MORALES.  DESARROLLO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE ALCOHOL DERIVADO DE LA CAÑA DE AZUCAR DE LA ASOCIACION 15 DE 
SEPTIEMBRE  QUE SE PRODUCE EN LA PARROQUIA MORALES CANTON PORTOVELO PROVINCIA 

DE EL ORO 
ENCUESTADO: ------------------------------------------------------------ 

EGDO:EDINSON RONALD VITERI FARIAS 
 

1. ¿Cuántas HECTAREAS DE TERRENO TIENE SU PROPIEDAD? 
 

2. Cuantas dedica al cultivo de caña de azúcar 
 

3.  1 – 5H____ 6- 12H____ 15h en adelante_____  
 

4. Cuantos quintales de caña de azúcar produce 
 
1 a 20 qq._____ 30 a 50qq._____ 100quintales o más_______ 

 
 MÁS DE 1                              NINGUNA NO SE HA INTERESADO 

5. ¿Cuánta de esta producción destina a la elaboración de alcohol 
20%______  60_________   100%_________ 
6.- cuantos galones de alcohol produce al mes 
7._ Cuenta con su propio alambique 
 

6. ¿A CUANTO ASCIENDEN SUS INGRESOS MENSUALES EN LA VENTA DEL 
ALCOHOL? 

 
100$_____  200_________300__________ 
7.-LE GUSTARIA FORMAR PARTE DE UN PROYECTO para LA Comercialización del alcohol 
de la asociación 15de sep. De la parroquia morales 

Si_-__--no____________ 
CON QUE FRECUENCIA VENDE UD SUS PRODUCTOS? 

DIARIO             MENSUAL           QUINCENAL        SEMANAL 
7. ¿Dónde ALMACENA UD SUS PRODUCTOS? 

           BODEGA CASA VENTA DE COCECHA 
8. ¿ESTA SATISFECHO CON LA COMERCIALIZACION QUE REALIZA A SUS 

PRODUCTOS? 
9. ¿ESTA UD DE ACUERDO EN QUE SE IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS PARA 

INCREMENTAR MERCADOS QUE PERMITAN LA COMERCIALIZACION DE SUS 
PRODUCTOS A PRECIOS JUSTOS?   
 SI NO 

10. ¿ESTARIA UD DE ACUERDO A ASISTIR  A UN SEMINARIO DE CAPACITACION EN 
GESTION EMPRESARIAL QUE LE PERMITA ENRRIQUECER SUS CONOCIMIENTOS Y 
SIRVA DE BENEFICIO EN SU DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO? 

 
 

11. ¿Qué LE HACE FALTA PARA CRECER COMO PRODUCTOR? 
MAQUINARIA 
CAPITAL 
CAPACITACION CONSTANTE  
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