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RESUMEN 

Las áreas de marketing, emprendimiento son ejes fundamentales en el mundo 

empresarial busca a través de la diferenciación crear mayor crecimiento a la actividad 

económica del país. Cabe mencionar que Ecuador un país sumamente productivo en 

sus cuatro regiones, hace referencia a uno de sus productos más favorables en sus 

producción que es la caña de azúcar, la misma que tiene una gran importancia en 

muchos países tropicales y subtropicales no por su historia sino por sus contenido de 

azúcar, a través de ella se producen muchos productos y una de las maneras es 

consumirla como fruta en trocitos. El mundo de los negocios está en constante 

progreso, innovación al mercado tradicional   y esto obliga a las empresas a estar más  

informadas y lograr persuadir a sus clientes a través de los diferentes medios de 

comunicación. Alcanzan comunicar la esencia, las emociones y la personalidad de un  

producto u empresa, solamente con la ejecución de estrategias de ventas, 

comunicación y diferenciación  que permitan atraer nuevos clientes, es primordial 

establecer pautas que le atribuyan  a crear una diferencia con la competencia. 

La competitividad nos permite como empresa alcanzar, mejorar nuestra posición en el 

mercado. Podemos expresar,  el vender porque nuestro producto posee un valor que 

nadie más lo tiene.  Un mercado más competitivo hace que las organizaciones 

busquen mantener una comunicación con los clientes internos(personal)  y 

externos(cliente/consumidor) que les permitan incrementar la calidad de  una relación, 

el  identificar  sus necesidades, sus inconformidades y  poder solucionarlas, y de esta 

manera incrementar la  fidelidad,  identificar mejor a nuestros clientes potenciales  y 

detectar nuevas oportunidades. De esta forma es necesario personalizar los 

productos, servicios, procesos y acciones. . 

La interacción que realice la compañía con el cliente/consumidor, creara un  valor a la  

marca, la publicidad y la atención que se desarrolle es más que el valor añadido del 

producto o servicio sino que logra formar  un grado de satisfacción, siendo capaz de 

influir en las  decisiones y permitiendo a lo largo del tiempo crea un posicionamiento y 

a la vez una gran participación en el mercado actual 

El desarrollo de una marca va más allá de elaborar un logo es darle vida a un 

producto, esa hacer que el cliente interno y externo se enamore de con solo verla, es 

buscar diferencia ante la competencia por el valor intangible que esta representa, es 

decir en otras palabras es transferir una comunicación visual con el desarrollo de 

nuevas tendencias se las empresas hoy en día buscan llegar al público de diferentes 



maneras, conocer os gustos y preferencias de los mismo, ya que el cliente día a día se 

vuelve más exigente ante los productos que existen en el mercado. Cabe recalcar que 

si una empresa no es comunicativa y competitiva es  condenada al  fracaso. Hoy en 

día,  gracias a un mercado integrado, cambiante y totalizado a las diferentes 

tendencias, hace que los clientes se vuelven más exigentes, es por eso que las 

empresas no solo deben  desarrollan estrategias momentáneas, sino las mismas sean  

recordadas en el tiempo. 

Palabras Claves: Emprendimiento – Persuadir -  Valor Intangible – Estrategias  

 

  



ABSTRAC 

The areas of marketing, entrepreneurship are fundamental in the business world seeks 

differentiation through creating more growth to the country's economic activity. It is 

noteworthy that Ecuador a highly productive country in its four regions, refers to one of 

its most favorable in their production is sugar cane products, it has great importance in 

many tropical and subtropical countries for its history but for their sugar content, 

through her many products are produced and one of the ways is to consume as fruit 

pieces. The business world is constantly progress, innovation to traditional market and 

this requires companies to be more informed and be able to persuade their customers 

through different media. Reaching communicate the essence, emotions and personality 

of a product or company, only with the execution of sales strategies, communication 

and differentiation that will attract new customers, it is essential to establish guidelines 

that will attribute to create a difference with the competition. 

Competitiveness allows us as a company to reach, improve our market position. We 

can express, because selling our product has a value that no one else has. A 

competitive market makes organizations look to maintain communication with internal 

and external customers (personal) (client / consumer) that allow them to increase the 

quality of a relationship, identify their needs, their complaints and to solve them, and 

this so increase customer loyalty, better identify our potential customers and identify 

new opportunities. Thus it is necessary to customize products, services, processes and 

actions. . 

The interaction that make the company with the customer / consumer, create a value to 

the brand, the publicity and attention that is developed is more than the added value of 

the product or service but manages to form a degree of satisfaction, being able to 

influence in decisions and enabling over time creates a positioning and also a large 

share in the market today 

The development of a brand goes beyond developing a logo is to give life to a product, 

that make the internal and external customers fall in love with just see it, is to seek 

dispute before the competition for the intangible value it represents, is in other words is 

to transfer visual communication with the development of new trends companies today 

seek to reach the public in different ways, meet you tastes and preferences of the 

same, as the customer every day becomes more demanding before products on the 

market. It should be noted that if a company is not communicative and competitive is 

doomed. Today, thanks to an integrated, changing and totalized to different trends 



market, makes customers become more demanding, is why companies should not only 

develop momentary strategies, but the same are remembered in time. 

Keywords: Entrepreneurship - Persuade - Intangible Value – Strategies.
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INTRODUCCIÓN 

El marketing es una carrera que involucra muchos campos del mercado, en el cual se 

base principalmente a los cambios del consumidor. Cabe recalcar que en las últimas 

décadas los vínculos globales han evolucionado velozmente lo que han hecho posible 

desarrollar estrategias, alternativas que permitan un mejoramiento en las 

oportunidades sobre como cooperar y competir en un nuevo entorno de marketing. 

De esta manera esa así como se mundo se vuelva más competitivo, la tecnología el 

mundo cambiante de las tendencias hacen que dictemos a, a lo largo del tiempo las 

empresas empezaron a generar más diferenciación con su marca, empresa, y 

productos con la sencilla manera de una comunicación visual que enamoren los ojos 

de los clientes. (Gómez & Mejía, 2012) 

El desarrollo de los planes de negocios es un modelo que resalta el potencial de cada 

idea a través de ejes dinámicos e innovadores. Por ello partimos de un contexto 

diferente. 

Según (Ferreira, 2015) se busca un contexto innovador con en que hoy en día se 

manejan los negocios, la necesidad hacen que se generan modelos dinámicos, 

simples que sean adaptables a los cambios del entorno y de esta manera respondan 

ante una visión más organizada de la información. 

Cabe recalcar que para una empresa, es muy importante mantener un buena 

comunicación corporativa, ya que de esta forma se expresa a través de la creación de 

marcas gráficas, permitiéndoles poseer una imagen de cómo es vista la empresa ante 

sus clientes internos y externos; en otras palabras, funciona como un perspectiva de la 

organización. Por ello la identidad corporativa es la razón de ser, su historia y lo que 

quiere comunicar a sus clientes. 

En el área del emprendimiento, se centra en una buena idea de negocios, 

conjuntamente con el marketing crear un valor de marca para darle un concepto 

importante. Esto nos le permite desarrollar las ventajas competitivas, el plus de 

diferenciación y sobre todo la fidelidad de los clientes. Se le puede decir que esto 

actúa como un barrera de entrada en la categoría especifica de un producto o más un 

de la competencia. 

Según (García, Sánchez, Martínez, & Pérez, 2016) señala las carencias cognitivas 

impactan directamente, a pesar que estas no son notables cuando se cierra un 



emprendimiento, se demuestra en su investigación las lagunas o falta de conocimiento 

de cómo iniciar un negocios, o la falta de habilidades, experiencia para ser competitivo 

en el mercado y sustentable en el tiempo con el solo hecho de aplicar la teoría a la 

práctica. 

Un punto clave a trata es la competencia al brindar una buena atención en nuestro 

servicio de diseño de marca es así que hace referencia (Botía & Orozco, 2012) 

Para alcanzar el objetivo del desarrollo del proyecto, primeramente, es a través de 

diferentes aportaciones de literatura, puntualizando un marco teórico en el cual 

detallamos las argumentaciones de las investigaciones desarrolladas, seguido de la 

investigación de mercado donde establecemos la metodología a utilizar; en segundo 

lugar tenemos la fundamentación gerencial de la empresa, su constitución, filosofía, 

etc. Como tercer punto tenemos nuestro modelo de negocios, el desarrollo del modelo 

CANVAS y la explicación detallada de cada uno de sus literales. Por último punto el 

desarrollo de factibilidad de nuestro proyecto de emprendimiento.



CAPITULO I. IDEA DE NEGOCIOS 

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO. 

Si establecemos como punto principal la iteración que mantiene la compañía con el 

cliente/consumidor, el valor de marca es más que el valor añadido del producto o 

servicio formando un grado de satisfacción, influyendo ante las decisiones y a lo largo 

del tiempo genere un posicionamiento y a su vez una gran participación en el mercado 

actual. 

El análisis de la idea de negocios se centra en la presentación de información, 

abarcando un eje paralelo en el mundo empresarial. De esta forma, la presentación de 

esta idea de negocios surge de la necesidad, que una tradición prevalezca en el 

tiempo y a su vez genere un orgullo de estigma para nuestra provincia.  

Detalladamente la propuesta, es presentar un valor representativo de comunicación 

para la población, dándole el reconocimiento como marca que implique lograr 

competitividad en el mercado.  

La cobertura territorial para la comercialización del mismo, será a través de los canales 

de distribución directos, que permitirá llegar a nuestro público de manera rápida. Para 

la ejecución del proyecto, se ha comprometido una participación monetaria de una 

institución pública CFN a una tasa de interés para emprendedores de acuerdo a la 

actividad que el mismo realice. 

Actualmente gracias al mercado globalizado, los proyectos de emprendimiento son 

representaciones de firmes y estables relaciones entre personas innovadoras, lo cual 

conecta a trabajar conjuntamente para el desarrollo del nuestra provincia. Con ello se 

parte de a un concepto de diseño de marca le permite a la empresa crear un mundo 

de oportunidad, de cómo será mi producto, a que publico llegar, que experiencias 

vivirá mi cliente. 

Cabe recalcar que el nuevo contexto de aprendizaje se centra en la gestión de 

proyectos de emprendimientos así abarca un mundo más cambiante a los diferentes 

ideales de tecnología, mercado y sobre todo tendencias de nuestros consumidores. 

(Rincón, 2015) 

 



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA IDEA DE NEGOCIO. 

El desarrollo de una idea de negocios va más allá de ser una idea creativa, 

innovadora. Es un punto calve para el desarrollo empresarial de una ciudad, a través 

del mismo se busca un bienestar económico para nuestro entorno. El solo hecho de no 

mantener una organización adecuada de nuestras ideas hará que muchos 

inconvenientes se presente en el camino. 

Como lo indica (Pérez, 2012) algunas barreras harán de sus mercado imposible de 

llegar, su comercialización será más competitiva, con ello se requiere esfuerzos y 

sobre todo capacidad de crecimiento. 

Según (Duarte & Ruiz, 2009) plantea integrar en el emprendimiento es revelador para 

el desarrollo de un país, el cual es proyectado como un beneficio para  la sociedad lo 

que recibe al momento de afrontar más eficiente la satisfacción de las necesidades y 

la solución de los inconvenientes y dar con prontitud de las respuestas a la comunidad, 

lo que examina al emprendedor como una figura legitima en el perfeccionamiento de 

un ámbito en todos los niveles. 

Nos trasladamos a los antecedentes según (Castellón, 2013) nos dice que la vida en 

área de El Caribe el crecimiento de la caña de azúcar fue lento pero progresivo, ya 

que en el años de 1740 estos se habían extendió a la zona media-alta centra de la 

ciudad de El Salvador por lo cual poco a poco fue tomando los contornos de la 

cabecera de El Salvador. 

Menciona (García H. , 2015), como fundador a Alfred Fryer, tenía altos conocimientos 

de la producción y refinación de la caña de azúcar, por lo que había invertido en 

diferentes compañías. Lo cual llego así hacer nombre de Fryer Concretor el cual fue 

un producto que no tuvo aceptación. 

La caña de azúcar es cultivada en los países tropicales y subtropicales de forma 

extensa, gracias al azúcar que contiene en los tallos, los mismos que se encuentran 

formados por los numerosos nudos, estos suelen alcanzar de altura entre 3 y 6 metros 

con un diámetro de 2 y 6 centímetros. Existe variedad de caña de azúcar que se la 

puede diferenciar por su color y altura. 

Al pasar de los años en cada país la producción y evolución de la caña de azúcar se 

da de diferentes maneras, en este caso tenemos a Cuba   



Indica (Cordovés, Sáenz, & Cabello, 2013), se dio un aumento excesivo de la 

producción que con la asimilación de la tecnología se adaptaba más a las diferentes 

culturas o tiempos de cosecha, este aumento se caracterizó en el siglo pasado  en las 

décadas de los años 70 y 80.  

En el julio del 2011, gracias a la gran importancia histórica de la caña de azúcar, en la 

ciudad de Venezuela  se realizó el Simposio “Historia y Antropología de la caña de 

azúcar en Venezuela”, evento que fue organizado por todo el auge que tuvo a mitad 

del siglo XVII conjuntamente con el café, el cacao y el añil. Estos rubros hicieron 

plataforma de la economía venezolana. (Amodio & Molina, 2010) 

Ecuador un país latinoamericano, como bien decimos es un país muy diverso, gracias 

a esto se lo denomina un país productivo, de tierras fértiles esto se debe e la gran 

diversidad que tenemos en suelos, pisos climáticos, y sin duda una mano de obra muy 

trabajadora.  

Al analizar el consumo de una sociedad actual, se base en estrechar una relación 

entre el producto y el consumidor, el adaptarse a los diferentes entornos externos ya 

sean estos varios tipos de promoción, publicidad, e interno como las motivaciones que 

transmitimos, la conciencia y sobre todo las emociones que creamos  (Sergueyevna & 

Mosher, 2013) 

En un informe entregado por (Banco Central del Ecuador, 2015) las plantaciones de 

caña de azúcar mejoro sus condiciones vegetativas en representación del año pasado. 

En una entrevista que realizaron, un 58% señalaron que los eran buenas noticias, y un 

42% representa a que es normal. A esto se suma el rendimiento de las hectáreas que 

fueron más altas, lo que trajo consigo que la producción de la caña de azúcar 

incremente un 5% a comparación del 1% del año 2013. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), desarrolla un 

Programa Nacional de Agroenergía  que el realiza feria en el Guayas. El propósito de 

este programa  es transmitir todas las acciones que realizan para impulsar la inclusión 

de más hectáreas de los cultivos de caña de azúcar para la producción de etanol. 

En nuestro país la Fundación para la Investigación Azucarera del Ecuador (FIADE) 

una organización sin fines de lucro que cuenta con el apoyo de los tres principales 

ingenios de la provincia: El Troncal, San Carlos, y Valdez. Creo hace 16 años el 

Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE) el mismo que fue 

creado con el objetivo de desarrollar  tecnología y variedades de caña de azúcar.  



Este organismo cuenta con una estación experimental, que está ubicada en el 

kilómetro 49.6 vía Duran / El Triunfo. La misma cuenta con 70 hectáreas, la cual 

pertenece a una Bosque Seco Tropical, que tiene una temperatura media de 26 C, 

tiene una precipitación promedio anual de 1400 mm con una humedad relativa del 

80% 

 



ESTUDIO DE MERCADO. 

Metodología 

Se aplicara un estudio cuantitativo, a través del uso de las encuestas, se planea 

recaudar información para así poder descubrir cuál es el grado de aceptación, con ello 

también analizaremos la teoría del consumidor y cuáles son sus principales motivos 

para que ellos consuman nuestro producto. 

Los métodos utilizados para medir el grado de aceptación por parte de los clientes 

serán las encuestas, las cuales permiten conocer cuáles son los gustos y preferencias 

de los clientes y a su vez brindan un análisis más exhaustivo acerca de los locales, en 

los que existe la posibilidad de poder distribuir nuestro producto para así poder llegar a 

nuestro cliente/consumidor, a través del cual también se puede obtener un análisis de 

las principales necesidades que demandan estos locales o puntos de venta. 

Objetivos  

 Objetivo General. 

Conocer el grado de aceptación a través de una estudio de mercado para el diseño 

y creación de una marca de las funditas de trocitos de caña de azúcar en la 

provincia de El Oro. 

 Objetivo Específicos. 

Entre los objetivos específicos para nuestra investigación de mercado  tenemos: 

 Identificar cuáles son nuestros compradores potenciales. 

 Establecer  el motivo que conllevan a adquirir el producto. 

 Identificar las formas de compra del  producto. 

 Averiguar la frecuencia de con la que consumen las funditas de trocitos de 

caña de azúcar  la población. 

 Comprobar cuál sería el precio idóneo a pagar por cada una de las funditas 

de trocitos de caña de azúcar. 

 Determinar quiénes son las personas que estarían dispuesto a comprar 

nuestro producto. 



 Describir los gustos y preferencias que tendrían a cerca de una marca de 

trocitos de caña de azúcar.  

 Saber cuál es consumo total de las funditas de trocitos de caña de azúcar 

en la provincia. 

Entrevista. 

Para el desarrollo de la entrevista se llevó a cabo en sector de Tenguel con los 

diferentes productores de caña de azúcar. Supieron indicar que le producto de ellos no 

mantiene ningún tipo de marca comercial, venden el producto como una fruta rica. 

El desarrollo de preguntas se efectúo: 

 ¿Su producto cuenta con algún diseño de marca? 

 ¿Reciben financiamiento de alguna institución pública o privada? 

 En promedio, ¿Cuántas funditas de caña vende? 

 ¿Cuál es su promedio de ventas? 

Cuando iniciamos la entrevista, cada productor supo manifestar que su producto es 

netamente empírico, por lo cual esos no mantiene una empresa o marca, por lo que la 

mayoría de los negocios son familiares e independientemente del otro.  

Por lo cual de esta forma, se descartó que como productores del área de Tenguel esos 

no tiene convenios con empresas para exportación, a su vez no pertenecen a ningún 

sindicato de productores. Se conoció que no reciben ningún local financiamiento por 

alguna institución ya sea pública o privada como productores o comercializadores de 

caña. Solo reciben créditos como personas naturales. 

El valor de cada fundita de caña es de 0,50 ctvs. Lo por cual las ventas diarias 

dependían de donde el cliente compra. Normalmente se vende 20 funditas de caña 

diarias, aparte de que uno o dos locales venden más porque le hacen pedidos. Es así 

que el promedio de ventas mensuales de 600 funditas de caña de azúcar. 

Indicaron que las ventas normalmente dependían del clima, por lo que cuando hace 

mucho sol no realizan muchas ventas. Y cuando el clima esta templado las ventas 

aumentan de dos a cinco fundas, muy poco pero era algo. 



Población y tamaño de la muestra 

La población de la provincia, según la proyección del año 2016 es: 

TABLA 1. POBLACIÓN  

Población de la Provincia de El Oro 680.845 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

La fórmula para el cálculo de la nuestra muestra es la siguiente: 

𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

Dónde: 

 n = Tamaño de la muestra, la misma que será elegida. 

 N = Tamaño de la población total. 

 𝝈 = Desviación estándar de la población, suele ser un valor constante de 0,5. 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se toma en relación a un 95% de confianza, el mismo que 

equivale a 1,96 (como más usual). 

 e = Límite aceptable de error muestral, generalmente suele utilizarse un valor de 

0.05 

=
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

𝒏 =
680.845 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(500 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
 

𝒏 =
680.845 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(680.845 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
 

𝒏 =
653.883,538

1.703,0704
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 



Determinar las variables de las preguntas 

TABLA 2. VARIABLES DE LAS PREGUNTAS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PREGUNTA TÉCNICA INSTRUMENTO 

Identificar cuáles son nuestros 

compradores potenciales. 

¿Género? 

¿Estado Civil? 

¿Qué edad tiene? 

¿Qué ocupación desempeña? 

Encuesta Documento de la encuesta 

Establecer el motivo que 

conllevan a adquirir el producto 

¿Indique cuáles son los beneficios 

del producto? 

Encuesta Documento de la encuesta 

Identificar las formas de comprar 

del producto 

¿Señale los lugares le gustaría 

conseguir el producto? 
Encuesta Documento de la encuesta 

Averiguar la frecuencia de con la 

que consumen las funditas de 

trocitos de caña de azúcar  la 

población. 

¿Con qué frecuencia compra las 

funditas de trocitos de caña de 

azúcar? 

Encuesta Documento de la encuesta 



Comprobar cuál sería el precio 

idóneo a pagar por cada una de 

las funditas de trocitos de caña de 

azúcar. 

¿Cuánto está dispuesto a pagar por 

una fundita de trocitos de caña de 

azúcar? 

¿Qué marcas de funditas de trocitos 

de  caña de azúcar usted conoce? 

Encuesta Documento de la encuesta 

Describir los gustos y 

preferencias que tendrían a cerca 

de una marca de trocitos de caña 

de azúcar. 

Esta usted. ¿De acuerdo con el 

empaque actual del producto? 
Encuesta Documento de la encuesta 

Saber cuál es consumo total de 

las funditas de trocitos de caña de 

azúcar en la provincia 

¿Consume productos en base de 

caña de azúcar? 

¿Ha comprado o consumido las 

funditas de trocitos de caña de 

azúcar? 

Considera usted. ¿Que la caña de 

azúcar es saludable? 

Encuesta Documento de la encuesta 



Interpretación de los Resultados. 

P1. Género 

Tabla 3. GÉNERO 

GÉNERO 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombre 247 64% 

Mujer 137 36% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro          
Elaboración: Propia 

 

GRAFICO 1. GENERO 

 

Interpretación  

En los resultados de las encuestas nos indican que la mayor cantidad de nuestra 

población serán los hombres con un 64%, a diferencia del 36% que representado por 

las mujeres  
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36% 
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Hombre Mujer



P2. Estado Civil. 

TABLA 4. ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero/a 274 71% 

Casado/a 55 14% 

Divorciado/a 27 7% 

Viudo/a 27 7% 

Unión Libre 0 0% 

TOTAL 384 100% 

 Fuente: Población de la Provincia de El Oro           
Elaboración: Propia 
 

GRAFICO 2. ESTADO CIVIL 

 

Interpretación 

La mayor parte de estado civil es representado por un 71%  de solteros que abracar la 

mayor población a continuación de unos 14% de personas casadas. 
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P3. ¿Qué edad tiene? 

TABLA 5. EDAD 

EDAD 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-26 219 57% 

27-35 27 7% 

36-44 55 14% 

45-53 27 7% 

54-60 55 14% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro           
Elaboración: Propia 

GRAFICO 3. EDAD 

 

Interpretación 

La mayoría de edad está representada por el 57% que comprende desde los 18 años 

hasta los 26 años de edad, seguidos del 14% comprendida por 38 hasta los 44. 
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P4. ¿Qué ocupación tiene? 

TABLA 6. OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiante 165 43% 

Profesional 137 36% 

Empleado 82 21% 

TOTAL 384 100% 

    Fuente: Población de la Provincia de El Oro           
    Elaboración: Propia 

GRAFICO 4. OCUPACIÓN 

 

Interpretación 

La población de nuestro mercado está basada en un 43% de estudiantes de la 

provincia. Que estaría abarcando los que mayormente consumirían.  
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P5. ¿Usted viaja  a Guayaquil? 

TABLA 7. VIAJA A GUAYAQUIL 

VIAJA A GUAYAQUIL 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 274 71% 

No 110 29% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro           
Elaboración: Propia 

GRAFICO 5. VIAJA A GUAYAQUIL 

 

Interpretación  

Un 71% demuestran que las personas si viajan a Guayaquil a diferencia del 29% que 

no viajan  
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P6. Ha comprado usted productos en base a la caña de azúcar, cuando viaja a 

Guayaquil, en el sector Tenguel. 

TABLA 8. COMPRA PRODUCTOS EN BASE DE CAÑA DE AZÚCAR 

COMPRA PRODUCTOS EN BASE A LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 247 64% 

No 137 36% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro    

Elaboración: Propia 

GRAFICO 6.COMPRA PRODUCTOS EN BASE A LA CAÑA DE AZÚCAR 

 

Interpretación  

Un 64% nos indican que si consumen productos en base a caña de azúcar estos sean 

caña, jugo de caña. Etc.  
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P7. ¿Alguna vez usted ha probado las fundas de trocitos de caña de azúcar? 

TABLA 9. HAS PROBADO LAS FUNDITAS DE TROCITOS 

HAS PROBADO LAS FUNDITAS DE TROCITOS 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 357 93% 

No 27 7% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro           
Elaboración: Propia 

GRAFICO 7. HAS PROBADO DE FUNDITAS DE TROCITOS 

 

Interpretación  

El 93% de la población dijo que si han degustado de los trocitos de caña de azúcar. A 

diferencia de un 27% que no ya sea esto porque desconocen o no les gusta   
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P8. ¿Consume usted productos de caña de azúcar? 

TABLA 10. CONSUME USTED PRODUCTOS DE CAÑA DE AZÚCAR 

CONSUME USTED PRODUCTOS DE CAÑA SE AZÚCAR 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 302 79% 

No 82 21% 

Total 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro           
Elaboración: Propia 

GRAFICO 8. CONSUME PRODUCTOS DE CAÑA DE AZÚCAR 

 

Interpretación 

Un 79% consume productos de caña de azúcar. Sea esto por que viajan a la ciudad de 

Guayaquil   
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P9. ¿Qué beneficios conoce de la caña de azúcar? 

TABLA 11. BENEFICIOS 

BENEFICIOS 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aporta vitaminas 137 36% 

Propiedades Diuréticas 82 21% 

Fruta de sabor dulce 165 43% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro           
Elaboración: Propia 

GRAFICO 9. BENEFICIOS 

 

Interpretación 

El 43% de la población conoce que la caña de azúcar es una fruta de sabor dulce por 

cual la  consumen. 
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P10. ¿Con que frecuencia consume los trocitos de caña de azúcar? 

TABLA 12. FRECUENCIA DE CONSUMO 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 65 14% 

Quincenal 127 29% 

Dos veces al año 110 29% 

Una vez al año 82 21% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro           

Elaboración: Propia 

GRAFICO 10. FRECUENCIA DE CONSUMO 

 

Interpretación  

El consumo está entre quincenal y dos veces al año con un 29%, lo demuestra que 

solo es cuando viajan a Guayaquil. 
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P11. En promedio. ¿Cuánto gasta por la compra del producto? 

TABLA 13. PROMEDIO DE GASTO 

PROMEDIO DE GASTO 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,50 ctvs. 55 14% 

0,75 ctvs. 27 7% 

$ 1,00 192 50% 

$ 1,50 27 7% 

Más de $ 1,50 82 21% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro           
Elaboración: Propia 

GRAFICO 11. PROMEDIO DE GASTO 

 

Interpretación  

El promedio de gasto por la compra de caña de azúcar esta de $1,00, que esta 

seguido por el  21% del pagar más de $1,50   
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P12. Al adquirir el producto- ¿Quién decide la compra? 

TABLA 14. QUIEN DECIDE LA COMPRA 

QUIEN DECIDE LA COMPRA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Usted 302 79% 

Papá 27 7% 

Mamá 27 7% 

Hermanos 27 7% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro           
Elaboración: Propia 

GRAFICO 12. QUIEN DECIDE LA COMPRA 

 

Interpretación 

La decisión de compra radica en un 79% que es decisión propia de cada persona. A 

diferencia de ser tomada entre papa y mama o terceras personas.  
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P13. ¿Conoce alguna marca de venta de fundas de trocitos de caña de azúcar? 

TABLA 15. CONOCE ALGUNA MARCA 

CONOCE ALGUNA MARCA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 384 100% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro           
Elaboración: Propia 

 

GRAFICO 13. CONOCE ALGUNA MARCA 

 

Interpretación  

La mayoría de los encuestados indican que el 100% no conocen una marca que la 

identifique a las funditas de caña de azúcar.  
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P14. Preferiría ¿Que las funditas de trocitos de caña de azúcar, cuente con una 

marca que la identifique? 

TABLA 16. LE GUSTARIA QUE CUENTE CON UNA MARCA 

LE GUSTARIA QUE CUENTE CON UNA MARCA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 247 64% 

No 137 36% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro           
Elaboración: Propia 

GRAFICO 14. LE GUSTARIA QUE CUENTE CON UNA MARCA 

 

Interpretación  

Un 64% de los encuetados prefieren que las funditas de caña de azúcar tengan una 

marca que la identifique.  
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P15. ¿En qué lugares le gustaría adquirir el producto? 

TABLA 17. ADQUIRIR EL PRODUCTO 

ADQUIRIR EL PRODUCTO 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercados 55 14% 

Minimarket 55 14% 

Tiendas cercanas 274 71% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro           
Elaboración: Propia 

GRAFICO 15. ADQUIRIR EL PRODUCTO 

 

Interpretación  

Los trocitos de caña de azúcar un 71% desean que estén en las tiendas más cercanas 

de los lugares de trabajo, escuela, y lugares de trabajo.   
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P16. ¿En qué tipo de envase desearía comprar los trocitos de caña de azúcar? 

Tabla 18. ENVASE QUE DESEARIA 

ENVASE QUE DESEARIA 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fundas de plástico 137 36% 

Bolsa herméticas 247 64% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro            
Elaboración: Propia 

GRAFICO 16. ENVASE QUE DESEARIA 

 

Interpretación  

Prefieren el 64% la presentación en bolsas herméticas para los trocitos de caña de 

azúcar. 
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P17. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este nuevo producto? 

TABLA 19. DISPUESTO A PAGAR 

DISPUESTO A PAGAR 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,75 ctvs. 137 36% 

$ 1,00 192 50% 

$1,50 55 14% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro           
Elaboración: Propia 

GRAFICO 17. DISPUESTO A PAGAR 

 

Interpretación 

El 50% de los encuetados indican que estarían dispuestos a pagar un $ 1,00 por las 

funditas de caña de azúcar. A diferencia el 36% que pagarían el valor de 0,75 ctvs. 
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Conclusiones  

En la investigación de mercado que se realizamos se concluye lo siguiente: 

1. A través de la investigación, se recolecto información valiosa acerca de los 

valores dispuestos a pagar por partes de los clientes, el cual permite medir el 

nivel social. 

2. El desarrollo del estudio de mercado nos permitió conocer los gustos y 

preferencias de nuestros consumidores, su frecuencia de compra, quien 

efectúa la compra. 

3. El saber cubrir los huecos existentes entre la relación entre proveedores y 

clientes. Por lo cual son empresas netamente familiares que no pertenece a 

ningún tipo de sindicato, y ni financiamientos económicos. 

4. El precio fijado es muy importante, el mismo valor de las funditas de caña para 

todos, es decir un sentido de igualdad para todos. 



CAPITULO II. DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

Nuestro emprendimiento es el diseño y gestión de una marca de un producto empírico, 

esto le permitirá el producto ser conocido en el mercado a través de un nombre.  

Es así como señala (Toca Torres, 2013), el desarrollo del marketing actualmente está 

abriendo muchos campos entre administración de empresa, economistas, sin embargo 

su formación y enseñanza son herramientas para penetrar nuevos mercados y 

posicionar marcas. 

Plantea (Santos , Barroso, & Guzmán, 2013), “el rol de los emprendedores en la 

economía de todo emprendimiento es contribuir al desarrollo de empresas 

innovadoras que crean bienes y servicios muy solicitados y de esta manera generando  

un mayor valor añadido para impulsar el transcurso del crecimiento económico”. 

Es así que las marcas son fundamentales dentro de una empresa, por lo que es el 

activo intangible más importante, es aquí donde nace una problema a largo plazo 

donde muchas empresas olvidan la gran diferencia entre el competir por el precio y la 

promoción a competir por la diferenciación. 

Si una empresa es única ante su competencia la forma en la que venda será 

totalmente irremplazable, en otras palabras, vende por que el producto que tiene un 

valor que nadie más lo tiene. La identidad de una marca apela e involucra los 

sentimientos tales como puede verse, tocarse, escucharse que percibe el cliente al 

momento de efectuar la compra. 

Para (Paladines Galazar, Granda Tandazo, & Velásquez Benavides, 2014), “la gestión 

de la marca recae principalmente en el gestos de la comunicación en las 

organizaciones y, es su responsabilidad, asegurarse que todas las interacciones de la 

marca con el consumidor, contribuyan a fortalecer su posicionamiento”. 

Hoy en día la comunicación corporativa tiene como objetivo proyectar una imagen 

productiva, es decir se encuentran asociada a la parte de la visión de la empresa en el 

escenario futuro, es decir, es una disciplina que utiliza la empresa para transmitir todos 

los mensajes a las partes interesadas. 

Actualmente las investigaciones  deben centrase en el “división de los mercados en 

cuestión a los  diferentes gustos de nuestro público objetivo, siempre tener en cuenta 



los rasgos propios de cada grupo homogéneo Lo cual obliga a las empresas seguir 

estrategias basadas en diferenciación (Santos , Barroso, & Guzmán, 2013) 

A largo del tiempo el consumidor, se ha vuelto más exigente, detallista, es decir 

esperan más de la compañía, ellos buscan que sus necesidades sean satisfechas y 

sus expectativas superara creando un posicionamiento en la mente de ellos y que sus 

intereses estén a largo plazo. (Schwalb & García, 2013) 

  



FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO 

Constitución de la Empresa. 

En la ciudad de Machala, a los treinta y un días del mes de junio del año en curso, en 

presencia de los dos socios: Dayana Males Guartatanga, con cédula de identidad 

0705529899 y Bryan Naranjo Quezada, con cédula de identidad 0704503671, en las 

oficinas (Ayacucho e/. Av. 25 de Junio y Rocafuerte) con  Abg. Karina Guaycha 

Sánchez. Se constituye la compañía de Responsabilidad Limitada. 

Empresa 

La Superintendencia de Compañías, se debe estipular el un nombre a la empresas, 

por lo cual la identificaremos como: Males & Asociados Cia.Ldta. 

Al tener en cuenta la idea de negocio, se forma de una asociación de varias personas 

las cuales cada una estará encargada de diferentes departamentos, según la 

especialidad, su función y experiencia siendo estos remunerados y pagando 

comisiones según la Ley. 

De esta manera, serán beneficiados por la excelente labor que realizaran, de no ser 

así podrán ser sancionadas o removidos de su puesto. 

Localización 

El local estará ubicado en la ciudadela LA CUATRO MIL,  en las calles Arizaga y 

Babahoyo esquina en la ciudad de Machala. 

 

ILUSTRACIÓN 1. CROQUIS 



Filosofía Empresarial  

Misión  

Ofrecer un producto natural, saludable y nutritivo, que supere las expectativas de 

nuestros clientes. 

Visión 

Ser una empresa líder en el mercado en la comercialización de productos en base a 

caña de azúcar. 

Valores 

Los valores que caracterizan a la empresa se detallan a continuación: 

 Respeto. 

El establecer relaciones duraderas con nuestros clientes, se centra en el trato 

amable al momento de resolver algún inconveniente, mostrar empatía al 

escuchar las dudas que nos brindan. No mostramos superiores a los demás.  

 Compromiso. 

Debe mantenerse desde el cliente interno (personal), el estar involucrados en 

trabajar en equipo para el cumplimiento de las metas, es defender y transmitir 

nuestra cultura y los valores que poseemos, normalmente dicho “ponerse la 

camisa”. El estar comprometidos con la institución creara un buen ambiente 

laboral tanto interno como externo. 

 Responsabilidad 

El ejercer las actividades cada miembro de la empresa debe de hacerlo de la 

manera indicada en el manual de funciones, cumpliendo las fechas 

determinadas de entregas es formar un eje responsable y conocer que cada 

actividad mantiene su secuencia y momento de desarrollo. 

 Confianza 

El personal interno y externo de la empresa son el eje de función de la empresa 

entre ambas partes debe crearse un círculo de confianza, que permita conocer 



las necesidades de nuestros clientes y poder cumplir con la satisfacción de 

ellas. Requisitos de la empresa. 

Requisitos de la empresa 

1. Constitución de una Compañía Ilimitada 

Los requisitos para una compañía ilimitada son: 

 Necesita el nombre o razón social 

 La aprobación de la petición, realizada. 

 Tres copias de la Redacción para la constitución de la empresa. 

 Tener el número de socios, nombres completos, numero de cedula de 

identidad, como mínimo 2 socios, y un máximo de 15 socios. No pueden 

ser familiar. 

 Tener capital, este ya sea en efectivo o bienes. 

 Hacer aportaciones, las mismas pueden ser individuales o acumuladas. 

 Realizar un informe de registro mercantil 

2. Patente Municipal. 

Los requisitos para la obtención de la patente municipal son los siguientes. 

Para las personas jurídicas: 

 Presentación del Formulario 01 y Formulario del 1.5x 1000, ambos 

firmados por el Gerente y Contador delegados. 

 Entrega de los Balances  

 Presentar copia del RUC de la empresa. 

 Copia de Cédula de Identidad y Certificado de Votación del 

representante legal. 

 Documento del nombramiento del representante legal. 



 Certificado del NO ADEUDAR, entregado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Machala, del establecimiento donde se 

desarrolla la actividad. 

 Entregar la copia del permiso de funcionamiento, otorgado por el 

Cuerpo de Bomberos. 

 Adjuntar documento, si cancelo el 100% del impuesto del formulario 

1.5x 1000. Anexadas de la copias del título, además del certificado de 

transparencia que detalla el valor transferido a la GAD Municipal de 

Machala. 

 Permiso de la Dirección de Gestión Ambiental, en caso que la actividad 

que desarrolle cause afección ambiental 

3. Certificado del Registro Sanitario 

a) Copia del RUC 

b) Copia de la cédula de ciudadanía o identidad. 

c) Croquis de ubicación. 

d) Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que 

labora en la empresa. 

4. Registro de Marca. 

Antes de realizar  el registro de la marca de nuestra empresa, primero 

debemos tener en cuenta: 

 Realizar primero la presentación de la solicitud. 

 Ejecutar una búsqueda de los antecedentes, esto nos facilita conocer si 

en el mercado existe una rasgos, símbolos o aditamentos parecidos que 

después nos imposibiliten el registro. 

 Cancelar el valor de USD $16 por la efectuación de la búsqueda. 

Los requisitos para el registro de una marca son: 

1. Entregar la solicitud respectiva, vía online 



2. Este sigue por un examen de forma. 

3. Si cumple con los requisitos solicitados, los resultados se publican en la 

Gaceta de la Propiedad Intelectual, de esta manera dan a conocer a 

terceros. 

4. Si no existen contradicciones, se desarrolla un examen de 

registrabilidad lo que permite la posterior emisión de la resolución donde 

se acepta o rechaza el registro. 

5. En caso de no haber ninguna oposición, el trámite concluye con la 

respectiva emisión del título del registro. 

El valor por el trámite de solicitud de una marca, nombre comercial, eslogan, 

apariencia es de USD $116. 

5. Permiso de Bomberos. 

Los requisitos para la obtención del permiso de bomberos son: 

 Primero el Cuerpo de Bomberos de Machala realiza una inspección. 

 Presentar la copia de la cédula de identidad  

 Copia del pago realizado por los predios urbanos. 

 La respectiva copia del RUC  

 Certificado de votación  

6. Permiso de Funcionamiento. 

A la solicitud debe adjuntar: 

a. Copia del RUC 

b. Copia de la cédula de ciudadanía o identidad del propietario o 

representante legal. 

c. Documentos que acrediten la personería jurídica cuando corresponda; 



d. Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud 

Pública. 

e. Plano del establecimiento a una  escala 1:50; 

f. Croquis de ubicación  

g. Permiso que te brinda el Cuerpo de Bomberos; y, 

h. Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que 

labora en el establecimiento. 

 



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

Organigrama Estructural 
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Junta General de 
Accionistas 

Presidencia Gerencia  

Departamento de 
Producción 

Departamento de Ventas. Departamento de Contable. 
Departamento de Talento 

Humano. 



Organigrama Organizacional 

ILUSTRACIÓN 3. ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 

GERENTE 

JEFE DE VENTAS 

CHOFER 

SECRETARIA / CONTADOR  



Manual de funciones. 

La funcionalidad de cada departamento se detalla a continuación. 

Gerente 

TABLA 20. MANUAL DE FUNCIONES- GERENTE 

Denominación del cargo: PROFESIONAL 

ROL ESPECÍFICO: GERENTE 

Perfil del cargo: 

 Género: Indistinto 

 Excelente relación interpersonal 

 Experiencia mínima de 5 años en cargos similares. 

 Formación: Estudios de tercer nivel finalizados en Ingeniería en 

Administración de Empresas, Comercial o afines. 

 Competencias: Proactividad, Capacidad de trabajo en equipo, Trabajar bajo 

presión, dinamismo 

Función General del Cargo:  

Es el responsable de planear, controlar, dirigir, coordinar  son las actividades 

administrativas, comerciales, financieras que debe cumplir una empresa, de igual 

manera de resolver los inconvenientes que se presentan a diario. 

Funciones específicas: 

 Representa judicial y legalmente a la empresa en todo proceso. 

 Ejerce la dirección general en todas las actividades comerciales, 

administrativas y financieras. 

 Encargado de informar al Directorio de las acciones tomadas para la 

conciliación del plan operativo anual y el presupuesto anual. 

 Supervisar las operaciones que realiza el personal. 

 Informar los resultados de las evaluaciones realizadas. 

 Toma decisiones en los momentos difíciles. 



Secretaria / Contador. 

TABLA 21. MANUAL DE FUNCIONES- SECRETARIA 

Denominación del cargo: PROFESIONAL 

ROL ESPECÍFICO: SECRETARIA / CONTADOR 

Perfil del cargo: 

 Género: Femenino 

 Edad: 25 – 35 años 

 Excelente relación interpersonal 

 Estudios superiores en Administración de Empresas 

 Conocimiento en Microsoft Office y el sistema de gestión de la organización. 

 Experiencia mínima de un año 

 Manejo de varias herramientas de comunicación 

Función General del Cargo:  

Parte esencial en la empresa, por lo que apoya constantemente en el desarrollo de 

las actividades, ya que su área es multifuncional. 

Funciones específicas: 

 Mantiene el archivo actualizado. 

 Recepta, clasifica, y transmite la correspondencia institucional. 

 Coordina las reuniones con el personal interno y externo de la empresa. 

 Cuida de la presentación correcta de la oficina gerencial. 

 Canalizar llamadas entrantes a los respectivos usuarios. 

 Apoyar el manejo de las relaciones con proveedores de productos y 

servicios. 

 Elaboración y presentación de las declaraciones tributarias. 

 Información de la Superintendencia de Compañías 

 Participación en renovación de pólizas de seguros de la compañía. 



Jefe de Ventas 

TABLA 22. MANUAL DE FUNCIONES- JEFE DE VENTAS 

Denominación del cargo: PROFESIONAL 

ROL ESPECÍFICO: JEFE DE VENTAS 

Nivel: Técnico Ubicación: Machala 

Perfil del cargo: 

 Género: indistinto. 

 Formación: Estudios de tercer nivel finalizados en Ingeniería en 

Administración de Empresas, Comercial o afines. 

 Experiencia mínima de 3 años en el área. 

 Contar con movilización propia. 

 Disponibilidad para viajar a otras provincias. 

Función General del Cargo: Las ventas no se desarrollan solas, se debe tener en 

cuenta que las ventas son nuestro principal motivo. 

Funciones específicas: 

 Motiva, respalda, apoya y coordina a su personal de venta. 

 Entregar un detalle general de las ventas diarias, mensuales y anuales de la 

empresa. 

 Encargado de generar los pedidos para la empresa. 

 Proporcionar  la información de forma clara y precisa a los vendedores, para 

que esta sea transmitida a los clientes de manera afectiva. 

 Identificar los posibles clientes o proveedores potenciales. 

 Generación de estrategias para alcanzar objetivos. 

 Preparar informes para el Gerente General 

 Asistir a ferias, charlas y eventos comerciales. 

 Controlar la gestión del equipo comercial. 

 Elabora el Plan Estratégico de Ventas. 

 Introducir productos nuevos al mercado, con sustento en un análisis de 

mercado. 



Chofer 

TABLA 23. MANUAL DE FUNCIONES- CHOFER 

Denominación del cargo: AUXILIAR 

ROL ESPECÍFICO: CHOFER 

Perfil del cargo: 

 Bachiller 

 Licencia tipo B 

 Experiencia mínima 3 años en cargos similares 

Función General del Cargo: Para muchos la función de poco esfuerzo físico, aun 

así es la función de mayor cansancio. Por lo que requiere de muchas horas de 

trabajo para que el producto sea entregado. 

Funciones específicas: 

 Informar al jefe de producción  

 Cumple con las estrictas normas de seguridad y prevención de accidentes. 

 Mantener en orden los documentos del vehículo, tales como matrícula, 

SOAT, revisiones, etc. 

 Efectúa mantenimiento periódicos para el buen estado del vehículo. 

 Encargado de solicitar el combustible y lubricantes siempre de una previa 

revisión del gerente a la solicitud. 

Detalle de sueldos 

TABLA 24. DETALLE DE SUELDOS 

DETALLE DE SUELDOS DEL PERSONAL 

Gerente $ 500,00 

Secretaria / Contador  $ 400,00 

Jefe de Ventas $ 400,00 

Chofer $ 400,00 



CAPITULO III. MODELO DE NEGOCIO 

SEGMENTO DEL MERCADO. 

Según (Kotler & Armstrong, 2013) señala es el proceso de dividir un mercado en 

distintos grupos de compradores que tienen diferentes necesidades, características y 

comportamientos, y quienes podrían requerir productos p programas de marketing 

separados. 

Desde un punto de vista diferente, la segmentación de mercado es el fraccionamiento 

de un mercado, como en el ejemplo de un mercado laboral, la creación de puestos de 

trabajo entre hará que aumente la demanda de estos puestos, a quedar entre el 

desempleo. (Paz, 2013) 

 Segmentación Geográfica. 

Es la segmentación que se da por lugares, aquí se toma en cuenta a que 

lugares se va a dirigir nuestro producto. Ya sea nacional, regional, local. 

Internacional  

 Segmentación Demográfica 

Esta segmentación demográfica se desarrolla a partir, de edades, sexo, 

ingresos, estado civil, entre otras características, que nos permitan disminuir 

nuestro mercado. 

 Segmentación Psicográfica 

La segmentación psicográfica es la centra en los criterios de clases sociales, 

expresiones de estilo de vida de nuestros clientes. 

  



Selección del mercado. 

Mercado Total. 

Nuestro mercado total serán las familias que residen en la provincia de El Oro. 

TABLA 25. MERCADO TOTAL 

PROVINCIA FAMILIAS 

Total de población de la provincia de El Oro. 680.845 

Tamaño promedio del hogar ecuatoriano 3.9 

TOTAL (Población / TPHE) 174.576 

Mercado Potencial. 

El mercado potencial de nuestro proyecto, serán las familias de los cantones bajos de 

la provincia del El Oro. 

TABLA 26. MERCADO POTENCIAL 

CANTONES BAJO DE LA PROVINCIA DE EL 

ORO 
FAMILIAS 

Familias del cantón Machala 70.940 

Familias del cantón El Guabo 15.106 

Familias del cantón Pasaje 21.302 

Familias del cantón Santa Rosa 20.055 

Familias del cantón Huaquillas 14.445 

Familias del cantón Arenillas 8.012 

TOTAL 174.576 

Mercado Objetivo  

Nuestro mercado objetivo serán las familias de los cantones de Machala y El Guabo 

de la provincia de El Oro. 



TABLA 27. MERCADO OBJETIVO 

CANTONES SELECCIONADO DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO 
FAMILIAS 

Familias del cantón Machala 70.940 

Familias del cantón El Guabo 15.106 

TOTAL 86.046 

 

Mercado Meta. 

Nuestro mercado meta serán las familia de la ciudad de Machala. 

TABLA 28. MERCADO META 

MERCADO META FAMILIAS 

Familias del cantón Machala 70.940 

TOTAL 70.940 

 

 



Nicho de mercado. 

TABLA 29. NICHO DE MERCADO 

DIMENSIONAMIENTO DE MERCADO 

FRECUENCIA POBLACIÓN 23.410 FRECUENCIA  
VALOR A 

PAGAR 
TOTAL 

17% 12.060 
Semanal 4 x 12 

48 0,75 434.153 

33%  
Quincenal 2 x12 

24 1,00 561.845 

29% 20.573 Dos veces al 

año 
6 x 1 

6 1,50 185.153 

21% 14.897 
Una vez al año 1 x 1 

1 1,50 22.346 

TOTAL 
1.203.497 

Penetración de mercado 3% 
36.104,91 

Anual (12) 
3.008,74 

Diario (30) 
100,29 



PRODUCTOS Y SERVICIOS COMO PROPUESTA DE VALOR. 

Marca 

Detalla (Castillo, 2016) que marca posee como función primordial captar la atención 

del cliente/consumidor, además busca la diferenciación con la competencia, es la 

esencia de lo que puede brindar a la empresa, producto o servicio   

La marca para la Asociacion Marketing Association (AMA) se define como La 

combinación de diferentes símbolos, nombres o aditamentos, que identifican los 

bienes o servicios de una empresa para diferenciarlos de otros. A su vez la identidad 

de una marca apela e involucra los sentimientos tales como puede verse, tocarse, 

escucharse que percibe el cliente al momento de efectuar la compra. 

Como  menciona (KOTLER & KELLER, 2012) en el libro de Dirección de Marketing: Lo 

primero para un branding apropiado empieza en los consumidores, observen las 

diferencias existentes entre las diferentes marcas de productos. Se refiere a la marca 

como la parte esencial de un producto, esto le admite a ser un factor identificador ante 

productos similares en el mercado. 

Logo 

El identificador de nuestra empresa es un  

 

ILUSTRACIÓN 4. LOGOTIPO 



Color  

Los colores a utilizar en nuestra marca hacen una identificación entre nuestro producto 

y marca. Se define al color como un estímulo psíquico que percibimos cuando 

observamos, todo esto porque genera muchos conceptos del entorno a través de 

nuestra vista, buscando desarrollar nuestro sentido de dependencias a las diferentes 

gamas sensaciones. 

La valoración de los colores de nuestra marca en valores CYMK. 
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Tipografía  

La tipografía para nuestra empresa es una tipografía modificada, es decir, se toma 

como base una y se la modifica. Este proceso de denomina creación tipográfica de 

base al concepto de marca, por lo que así tal cual no existe. 

La idea es genera una tipografía de marca única, que no exista y no se pueda repetir. 

Ya que muchas empresas crean una tipografía especial para su empresa. 

  



Eslogan 

El eslogan que manejara nuestra empresa será: 
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Cultura 

La cultura a la cual está dirigido nuestro logo es una cultura social ambiental. 

Lugar de venta o escenarios  

Los lugares de venta de nuestro producto serán las tiendas. 

Objetivos  

Los objetivos de ventas para nuestro producto son: 

 Provocar interés y atención en nuestros clientes. 

 Incentivar la compra de nuestro producto a través de redes sociales. 

 Favorecer el conocimiento de la marca. 

Elaboración del producto final 

El envase y etiquetado para toda empresa debe beneficiar a que el cliente compre por 

las vistas, porque el mismo debe transmitir toda la posible comunicación y atención al 

consumidor. 

Debemos tener en cuenta así como la marca, el empaque o envase, que otros factores 

como la etiqueta, el país, la cultura tiene gran influencia en las diferentes 

percepciones, conceptos que cada persona tiene acerca del producto. (Carvajal 

Pedraza & Zapata Guerrero , 2012) 

Cuando la empresa tiene claro todo los beneficios, presentación, lo primordial del 

producto, debemos tener en cuenta el cliente desconoce de esta información por tal 

motivo requiere de una presentación que involucre estos detalles: 
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

De ahí menciona (Kotler & Armstrong, 2013) es un conjunto de organizaciones 

independientes que ayudan a que un producto o servicio esté disponible para el uso o 

consumo por el consumidor o el usuario empresarial. 

Un canal de distribución, le permite e la empresa que el producto llegue al consumidor 

en el tiempo establecido. La distribución en el mercado de consumo masivo se realiza 

de dos formas distintas las cuales mantiene una batalla permanente para penetra 

mercado. (Melchor , 2016) 

Los canales de distribución son: 

Canal de distribución directo. 

Fabricante -  Consumidor 

Canal de distribución indirecto. 

  Fabricante - Detallista - Consumidor. 

  Fabricante – Mayorista – Detallista - Consumidor.   

Selección del canal de distribución  

La distribución de nuestro producto se dará de forma directa, siendo la misma 

empresa el que se encarga de realizar la venta del producto al cliente/consumidor. 

GRÁFICO 1. CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

La utilización de un canal de distribución directo nos permite disminuir los costos y 

aumentar nuestros ingresos. 

 Fabricante.- Será el encargado de vendernos nuestro producto, con la marca 

incluida a un tanto por ciento. Esto nos permitirá mantener una relación directa 

con nuestros consumidores, por lo cual ayudara a conocer las necesidades de 

nuestros consumidores. 

FABRICANTE CONSUMIDOR 



 Consumidor.- Las personas que consumirán nuestro producto. 

Nuestro canal de distribución está diseñado de forma directa, el mismo que se integran 

a través de la compra-venta del producto, obteniendo beneficios e ingresos 

económicos que favorezcan el crecimiento de su local a la misma vez que fidelizan a 

sus clientes a través de la venta de nuestro producto. 

RELACIONES CON LOS CLIENTES. 

Con el pasar de los años la comunicación ha ido evolucionando internamente en las 

de las empresas, han visto una manera de como relacionarse con las personas u 

empresas, y la sociedad, de tal forma señala (Silva Carneiro, 2012), enlazar todos los 

esfuerzos por el desarrollo de las actividades de la organización es influida por la 

habilidad de mantener una comunicación efectiva. 

Por ello se busca alcances que nos permitan mantener un buen eje de comunicación 

con nuestros consumidores como lo menciona (Escobar Moreno, 2012,) de allí se 

parte para dirigirnos a un mercado creando estrategias que favorezcan el crecimiento 

de la empresa a través de una manera diferente, disciplinado y una comunicación 

activa. 

La implementación de un servicio de CRM, permitirá a la empresa interactuar con el 

cliente para establecer e incrementar la confianza hacia nuestro producto, esto será de 

manera directa. Brindándole asistencia personal sobre cualquier duda o tiempo de 

información que desee en nuestro punto de ventas y chat en línea, creando así un 

acercamiento entre el cliente y nuestra empresa y crear una relación estable con ellos. 

En la actualidad el CRM se ha convertido en una herramienta integrada a la 

comunicación con nuestros clientes, esta nos facilita conocer los gustos, preferencias, 

ingresos, etc. Es por eso que brinda un manejo eficiente, eficaz y veras de la toda la 

información proporcionada. (Montoya Agudelo & Boyero Saavedra , 2013) 

No son de alto costo, debido a que genera ingresos al mantener una comunicación 

solida con los clientes mediante una buena atención personalizada y atención directa 

sobre cualquier duda, utilizando recursos de bajo costo como teléfonos, redes 

sociales. 



FUENTES DE INGRESO. 

La estructura económica de los ingresos responde a la gran ventaja de tener un amplio 

plan de inversiones, en el priorizamos aquellos los costos con mayor crecimiento 

económico. 

Debemos recordar que para el Ecuador “lograr cambiar la estructura de los ingresos 

fiscales debemos tener en cuenta la participación de la sociedad los tributos y  los 

otros ingreso no petroleros se convierten en la principal fuente de financiamiento del 

presupuesto; mientras que los ingresos no petroleros representan un 10%.  (Ministerio 

Cordinador de Politica Económica , 2013) 

A continuación detallamos cada uno de nuestros ingresos:  

Pronostico de la demanda  

TABLA 30. PRONOSTICO DE DEMANDA 

Població

n 
Frecuencia 

Frecuencia 

# 

% 

frecuencia 

Frecuencia 

Anual 
DEMANDA 

16678 Semanal 65 0,17 52 146804 

16678 Quincenal 127 0,33 26 143416 

16678 Anual 110 0,29 12 57332 

16678 
Cada 2 

años 
82 0,21 2 7123 

  
384 TOTAL 354674 

    
3% 10640 

 

  



Proyección de la demanda 

Nuestra proyección de la demanda será la siguiente, durante los cinco primero años 

de proyección. 

TABLA 31. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 1,37% 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

10640 10786 10934 11084 11235 

Nivel de venta 

TABLA 32. NIVEL DE VENTA 

NIVEL DE VENTA 

NIVEL DE VENTA ANUAL 

AÑOS CAÑA DE AZUCAR % CRECIMIENTO ANUAL 

AÑO 1 93150 0% 

AÑO 2 97808 5% 

AÑO 3 102698 5% 

AÑO 4 107833 5% 

AÑO 5 113224 5% 

 

  



Ingresos anuales proyectados 

TABLA 33. INGRESOS PROYECTADOS 

INGRESOS PROYECTADOS ANUALMENTE 

EN DÓLARES  

     

AÑOS 
CAÑA DE 

AZUCAR 

COSTO ANUAL 

DE VENTA 
VENTA ANUAL INGRESO ANUAL 

AÑO 1 93150 46.575,00 93150,00 46.575,00 

AÑO 2 97808 48.903,75 97807,50 48.903,75 

AÑO 3 102698 51.348,94 102697,88 51.348,94 

AÑO 4 107833 53.916,38 107832,77 53.916,38 

AÑO 5 113224 56.612,20 113224,41 56.612,20 

 

Precio de venta  

TABLA 34. PRECIO DE VENTA 

CAÑA DE AZUCAR 

AÑO COSTO DE VENTA MUA PRECIO DE VENTA 

AÑO 1 0,500000 0,1363500 0,6363500 

AÑO 2 0,500000 0,1345500 0,6345500 

AÑO 3 0,500000 0,1332750 0,6332750 

AÑO 4 0,500000 0,1322250 0,6322250 

AÑO 5 0,500000 0,2637000 0,7637000 

 



Formas de pago. 

Las formas de pago serán de forma efectivo para nuestro cliente, por lo cual el mismo 

que pagaría al momento de ser adquirido. 

Es aquí donde el pago a nuestro proveedores por la entrega del producto, como 

empresa a vender mi marca el me daría un costo de proveedor para poder 

comercializar el producto ya con la marca incluida a un precio diferente ya con el valor 

agregado que es la marca.



ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO. 

Los recursos claves para el funcionamiento de nuestra empresa tenemos los 

siguientes: 

 Recursos Humanos. 

Nuestros recursos humanos, se compone de todo el personal interno de la 

empresa. Cada miembro de la empresa es valioso por su experiencia, 

conocimiento y el desarrollo como persona frente a sus compañeros de trabajo.  

Es una manera clave de medir las aptitudes, habilidades innatas de cada 

persona.  

 Recursos Físicos. 

Entre los recursos financieros para nuestra empresa tenemos: 

 Las instalaciones, donde funcionaran las empresas. 

 Los equipos de oficina que  

 Los vehículos de transportación  

 Los muebles de oficina  

 Recursos Financieros. 

Los recursos financieros vienen a ser el préstamo adquirido en la Corporación 

Nacional Financiera para el desarrollo de la empresa, para lo cual le permita a 

la empresa sustentarse durante el primer año. 

 Recursos Intelectuales. 

Nuestro recurso intelectual será como parte esencial el diseño de una marca la 

cual, esto les permitirá a los proveedores mantener un gran valor de diferencia 

frente a sus competidores. Además de brindarle al producto un identificador 

para que sea conocido en el mercado. 

 

 



ACTIVIDADES DEL NEGOCIO. 

Generalmente lo que hacemos para comunicar, o decir que somos trasparentes, 

consientes e inconscientes durante el transcurso del día, en realidad quienes somos y 

que pensamos es lo que nos hace diferentes. Por ello, eso dependerá de la imagen 

que transmitimos nuestros clientes internos y externos, son puntos clave para lograr  el 

éxito de nuestra actividad. 

Plan de marketing  

Objetivo General 

Dar a conocer los trocitos de caña de azúcar, producto de la provincia 

de El Oro, a través del diseño de una marca. 

Objetivos Específicos. 

Los objetivos que nos permitan llegar a nuestro objetivo general son: 

 Comunicar a nuestro mercado, acerca del producto. 

 Desarrollar una campaña de comunicación. 

Estrategias 

Las estrategias a utilizar serán en las redes sociales  

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

SOCIOS CLAVES (RED DE SOCIOS). 

Nuestros socios claves serán los proveedores, los accionistas que desean invertir en 

la empresa. 

Nuestros proveedores claves serán las empresas que nos facilitan el producto para la 

comercialización del mismo. El recurso clave que adquirimos de nuestros socios será 

las funditas de trocitos de caña de azúcar. 

Las actividades que realizan nuestros socios será: 

 Brindar toda la información disponible para la adquirir el producto. 

 Facilidades de pago que nos permita a la empresa adquirir créditos. 



 Descuentos por los volúmenes de compra. 

Datos de nuestros proveedores 

A continuación detallamos los socios que nos facilitaran el producto: 

Proveedor Uno  

 Nombres: Karina 

 Apellidos: Guaycha Sánchez 

 Cédula de Identidad: 070323176-1 

 Vive: Tengel 

Proveedor Dos: 

 Nombres: Carolina  

 Apellidos: García Reinoso  

 Cédula de Identidad: 097903721-6 

 Vive: Tengel 

Proveedor Tres: 

 Nombres: Franco 

 Apellidos: Tenemaya González 

 Cédula de Identidad: 099711235-6 

 Vive: Ponce Enrique 



ESTRUCTURA DE COSTOS. 

Cuadro de Gastos  

TABLA 35. CUADRO DE CONSTRUCCIONES 

  CONSTRUCCIONES y/o ADECUACIONES 

1 RED ELECTRICA   140,00 

1 INSTALACION DE SPLIT   55,00 

    

  

TOTAL CONSTRUCCIONES y/o ADECUACIONES   195,00 

      

DEPRECIACIÓN ANUAL   9,75 

TABLA 36. CUADRO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN     

4 COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO 
                      
640,00  2560,00 

1 
IMPRESORA CON SISTEMA DE  TINTA 
CONTINUA 

                      
300,00  300,00 

  

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   2860,00 

      

DEPRECIACION EQ DE COMPUTACION   85,80 

TABLA 37. CUADRO DE MUEBLES Y ENSERES 

MUEBLES Y ENSERES 

4 ESCRITORIO                       150,00  600,00 

2 ARCHIVADOR MODULAR                       120,00  240,00 

5 SILLA DE OFICINA                         30,00  150,00 

2 SILLA MODULAR                         55,00  110,00 

        

  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES   355,00 

      

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES   35,50 

TABLA 38. CUADRO DE MAQUINARIAS 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

1 SPLIT                       500,00  500,00 

1 DISPENSADOR DE AGUA                          50,00  50,00 

        

  

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS   550,00 

      

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS   55,00 



TABLA 39. CUADRO DE UTILES DE OFICINA 

UTILES DE OFICINA 

2 CAJA DE LAPICES                            3,00  6,00 

2 CAJA DE ESFEROGRAFICOS COLOR AZUL                            5,00  10,00 

1 CINTA ADESIVA                            1,00  0,00 

10 RESMA DE PAPEL                            5,25  52,50 

1 PERFORADORA                            7,00  7,00 

1 GRAPADORA                            5,00  5,00 

2 RESALTADORES                            0,75  1,50 

1 TINTA DE IMPRESORA                         10,00  10,00 

12 CARPETAS PARA  ARCHIVO                            1,50  18,00 

3 CUADERNOS                            1,20  3,60 

6 CAJA DE CLIPS                            1,00  6,00 

  

   TOTAL UTILES DE OFICINA   40,70 

DEP DE UTILES DE OF   4,07 

TABLA 40. CUADRO DE VEHICULO 

VEHÍCULO 

1 Carro (USADO)                 10.000,00    

        

  

TOTAL    10000,00 

      

DEPRECIACION DE VEHÍCULOS   500,00 

Tabla 41. CUADRO DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

GASTOS DE CONSTITUCION 

1 HONORARIOS PROFECIONALES 400 
 1 PERMISO A LOS BOMBEROS 40 
 1 PATENTE MUNICIPAL 40 
 1 Gastos de constitución 450,00 
 1 Gastos de organización 600,00 
 1 Registro de marcas 266,00 
 1 RUC S/C 
 

 

TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES 
 

1796,00 

AMORTIZACION ANUAL 
 

359,20 

    

    

 
SUBTOTAL DE INVERSION 

 
15796,70 

 
VARIACION DE PRECIOS (Inflación) 3,66% 578,16 

 
TOTAL DE INVERSION FIJA 

 
16374,86 

 



Cuadros de Costos. 

TABLA 42. CUADRO DE COSTOS DE VENTA 

CANTIDAD VALOR UNITARIO MESES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
V. TOTAL 

1 500,00 12 MENSUAL 6.000,00 

1 400,00 12 MENSUAL 4.800,00 

1 30,00 1 UNIDAD 30,00 

2 50,00 1 UNIDAD 100,00 

3 7,50 1 UNIDAD 22,50 

1 3,83 12 ANUAL 46,00 

2 5,00 12 UNIDAD 60,00 

2 11,00 4 UNIDAD 44,00 

3 9,50 12 UNIDAD 342,00 

2 11,00 4 UNIDAD 44,00 

1 1,60 48 UNIDAD 76,80 

1 65,00 12 MENSUAL 780,00 

    
12.345,30 

 

CANTIDAD PAGO MENSUAL MESES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
V. TOTAL 

2 50,00 2 SERVICIO 100,00 

1 90,00 12 MENSUAL 1.080,00 

1 50,00 12 SERVICIO 600,00 

1 400,00 12 SUELDO 4.800,00 

1 400,00 12 SUELDO 4.800,00 

1 200,00 1 OTRO 200,00 

 
48 

   

     

     

    
11.580,00 

 

  



Conglomerado  de Costos y Gastos. 

TABLA 43. CUADRO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS Y GASTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE VENTA 46575,00 48903,75 51.348,94 53.916,38 56.612,20 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 12.826,77 12.639,06 13.080,16 13.518,34 13.964,45 

GASTOS DE VENTAS 12.031,62 12.471,98 12.907,25 13.339,64 13.779,85 

GASTOS DE FINANCIAMIENTO 3.046,66 2.508,74 1.910,03 1.243,67 502,02 

SUB-TOTALES 74.480,05 76523,52 79246,38 82018,04 84858,52 



Roles de Pago.  

TABLA 44. CUADRO DE ROL DE PAGOS 

N
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50% 
100
% 

9,45% 
12,15

% 
8,33% 

1 GERENTE 12 500,00 
  

6.000,00 567 
 

567,00 5.433,00 500,00 366,00 250,00 729,00 499,80 
2.344,8

0 
8.344,8

0 

1 
SECRETARIA/C

ONTADORA 
12 400,00 

  
4.800,00 454 

 
453,60 4.346,40 400,00 366,00 200,00 583,20 399,84 

1.949,0
4 

6.749,0
4 

1 
JEFE DE 
VENTAS 

12 400,00 
  

4.800,00 454 
 

453,60 4.346,40 -3.892,80 
3.892,

80 

-
3.439,2

0 

7.785,
60 

-
11.678,4

0 

15.571,
20 

20.371,
20 

1 CHOFER 12 400,00 
  

4.800,00 454 
 

453,60 4.346,40 -3.892,80 
3.892,

80 

-
3.439,2

0 

7.785,
60 

-
11.678,4

0 

15.571,
20  

TOTAL 1.700,00 
  

15.600,00 
  

1.474,20 14.125,80 -2.992,80 
4.624,

80 

-
2.989,2

0 

9.097,
80 

-
10.778,7

6 

19.865,
04 

35.465,
04 



Estado de Resultados. 

TABLA 45. ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

EN DOLARES USA 

CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 93.150,00 97.807,50 102.697,88 107.832,77 113.224,41 

COSTO DE LA COMERCIALIZACION 46.575,00 48.903,75 51.348,94 53.916,38 56.612,20 

UTILIDAD BRUTA 46.575,00 48.903,75 51.348,94 53.916,38 56.612,20 

GASTOS DE ADMINISTRACION 12.826,77 12.639,06 13.080,16 13.518,34 13.964,45 

GASTO DE VENTAS 12.031,62 12.471,98 12.907,25 13.339,64 13.779,85 

GASTOS DE FINANCIACIÓN 3.046,66 2.508,74 1.910,03 1.243,67 502,02 

AMORTIZACION ANUAL 359,20 359,20 359,20 359,20 359,20 



UTILIDAD OPERATIVA 18.310,75 20.924,78 23.092,30 25.455,53 28.006,69 

15% PART. TRABAJADORES 2.746,61 3.138,72 3.463,84 3.818,33 4.201,00 

UTILIDAD GRAVABLE 15.564,14 17.786,06 19.628,45 21.637,20 23.805,68 

IMPUESTO A LA RENTA 3.424,11 3.912,93 4.318,26 4.760,18 5.237,25 

UTILIDAD NETA 12.140,03 13.873,13 15.310,19 16.877,01 18.568,43 

RESERVA 5% 607,00 693,66 765,51 843,85 928,42 

UTILIDAD LIQUIDA 11.533,03 13.179,47 14.544,68 16.033,16 17.640,01 



CAPITULO IV. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA. 

Al momento de desarrollo de factibilidad, requiere a nosotros si contamos con todo lo 

necesario para la implementación del proyecto. El cumplir con cada una de las 

actividades a ejecutar, en el tiempo requerido. 

Es por ello que contamos, con los recursos humanos, técnicos e intelectuales para su 

ejecución y poder cumplir a cabalidad cada actividad y estas a su vez se sumen para 

el cumplimiento de nuestros objetivos. 

Disponemos con la utilización de equipos, una red de sistemas que nos permitan estar 

al pendiente de cada uno de nuestros pedidos en el instante. De igual manera el 

conocimiento humano, el personal estar en constante capacitación para el desarrollo 

de cada una de sus responsabilidades. 

  



FACTIBILIDAD FINANCIERA. 

Capital de trabajo 

Señala (Castillo Padrón & Camejo Monasterio, 2007) “el capital de trabajo son los 

fondos o recursos con los que la empresa opera frecuentemente, es decir a corto 

plazo, posteriormente cubriendo las deudas (pasivos) a corto plazo. 

Para un buen manejo de nuestro capital de trabajo, deben ser mayores nuestros 

activos corrientes a los pasivos a corto plazo que manejamos. 

A continuación está el detalle del capital de trabajo. 

TABLA 46. CUADRO DE CAPITAL DE TRABAJO 

ANEXO B 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

EN DOLARES 

CONCEPTO ANEXOS VALOR MES VALOR TOTAL 

Capital de trabajo administrativo 

(+) Gastos de Administración E 1.068,90 12.826,77 

(-) Amortización intangibles E 21,93 263,20 

Subtotal capital de trabajo 1.046,96 12.563,57 

 

(+) Gastos de Ventas F 1.002,64 12.031,62 

Subtotal capital de trabajo 1.002,64 12.031,62 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 2.049,60 24.595,19 

Requerimiento en caja diario 68,32 

 

  



Financiamiento 

El financiamiento lo vamos adquirir de la Corporación Nacional Financiera (CFN), la 

misma que nos brinda un 70% de la inversión y el 30% es capital propio. 

TABLA 47. DETALLE DEL PRÉSTAMO 

 

DETALLE DEL PRÉSTAMO 

INSTITUCIÓN  FINANCIERA: CFN 
  

MONTO EN USD 29.825,27 
  

TASA DE INTERES 10,85% 
  

PLAZO 5 
  

GRACIA 0 
  

FECHA DE INICIO 27/08/2016 
  

MONEDA DOLARES 
  

AMORTIZACIÓN CADA 90 
  

NÚMERO DE PERIODOS 20 
  

AÑOS INTERES 
CAPITAL  
PAGADO 

CUOTA  
FIJA 

SALDO 

1 3.046,66 4.760,61 7.807,28 25.064,66 

2 2.508,74 5.298,54 7.807,28 19.766,12 

3 1.910,03 5.897,25 7.807,28 13.868,87 

4 1.243,67 6.563,61 7.807,28 7.305,26 

5 502,02 7.305,26 7.807,28 0,00 

TOTAL 9.211,12 29.825,27 
  



Tabla de Amortización  

TABLA 48. TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 
TABLA DE AMORTIZACION 

  
BENEFICIARIO: 

    

  
INSTIT.  FINANCIERA: CFN 

   

  
MONTO EN USD 29.825,27 

   

  
TASA DE INTERES 10,85% 

 
T. EFECTIVA 11,2995% 

  
PLAZO 5 años 

  

  
GRACIA 0 años 

  

  
FECHA DE INICIO 26/08/2016 

   

  
MONEDA DOLARES 

   

  
AMORTIZACION CADA 90 días 

  

  
NÚMERO DE PERIODOS 20 para amortizar capital 

 

 
No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

AÑO 1 

0 
 

29.825,27 
   

1 24-nov-2016 28.682,46 809,01 1.142,81 1.951,82 

2 22-feb-2017 27.508,66 778,01 1.173,81 1.951,82 

3 23-may-2017 26.303,01 746,17 1.205,65 1.951,82 

4 21-ago-2017 25.064,66 713,47 1.238,35 1.951,82 



AÑO 2 

5 19-nov-2017 23.792,72 679,88 1.271,94 1.951,82 

6 17-feb-2018 22.486,28 645,38 1.306,44 1.951,82 

7 18-may-2018 21.144,40 609,94 1.341,88 1.951,82 

8 16-ago-2018 19.766,12 573,54 1.378,28 1.951,82 

AÑO 3 

9 14-nov-2018 18.350,45 536,16 1.415,66 1.951,82 

10 12-feb-2019 16.896,39 497,76 1.454,06 1.951,82 

11 13-may-2019 15.402,89 458,31 1.493,50 1.951,82 

12 11-ago-2019 13.868,87 417,80 1.534,02 1.951,82 

AÑO 4 

13 09-nov-2019 12.293,24 376,19 1.575,63 1.951,82 

14 07-feb-2020 10.674,88 333,45 1.618,37 1.951,82 

15 07-may-2020 9.012,61 289,56 1.662,26 1.951,82 

16 05-ago-2020 7.305,26 244,47 1.707,35 1.951,82 

AÑO 5 

17 03-nov-2020 5.551,60 198,16 1.753,66 1.951,82 

18 01-feb-2021 3.750,37 150,59 1.801,23 1.951,82 

19 02-may-2021 1.900,27 101,73 1.850,09 1.951,82 

20 31-jul-2021 0,00 51,54 1.900,27 1.951,82 



VAN Y TITR 

TABLA 49. TABLA DE TIR Y VAN 

AÑO 
FACTOR 

ACTUALIZADO 
INGRESOS - 

VENTAS 
EGRESOS 

FLUJO  
NETO 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

EGRESO 
ACTUALIZADO 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

0 1 0 42.607,53 (42.607,53) 0 42.607,53 -42.607,53 

1 1 93.150,00 80.650,77 12.499,23 93.150,00 80.650,77 12.499,23 

2 1 97.807,50 83.575,17 14.232,33 97.807,50 83.575,17 14.232,33 

3 1 102.697,88 87.028,48 15.669,39 102.697,88 87.028,48 15.669,39 

4 1 107.832,77 90.596,55 17.236,21 107.832,77 90.596,55 17.236,21 

5 1 113.224,41 94.296,77 18.927,63 113.224,41 94.296,77 18.927,63 

33,86% INTERES 514.712,55 478.755,29 35.957,26 514.712,55 478.755,29 35.957,26 

 

VAN= 35.957,26 

REL BF/ COSTO= 1,08 

TIR= 23% 

 

 



Análisis de Factibilidad Financiera 

Cabe recalca que los costos y gastos de nuestra inversión se detallan cada una las 

inversiones a realizar con una proyección a cinco años, para conocer nuestras 

aproximaciones de valores cada año determinado. 

Así señala, (Murphy, 2012) “el análisis se enfoca a la contable con el cliente, el valor 

del tiempo de vida del cliente, y el valor de la cartera del cliente, es solo una 

herramienta de lo que pueden hacer los contadores para el desarrollo de un análisis 

de valor de clientes dentro de la empresa como una herramienta de análisis” 

Para el desarrollo de nuestra empresa el costo del proyecto será de $ 35.957,26 el 

cual se lo indica en el VAN del mismo, a su vez nos permite conocer que es positivo 

por lo cual requieres que es un buen proyecto. Es así que el TIR del mismo está en un 

23% para lo cual la tasa en el cual vamos a ver que nuestra inversión retorne.  

  



FACTIBILIDAD OPERATIVA. 

Señala (Quijano Valdez, 2012) el estudio de la factibilidad operativa es nada más si el 

sistema aplicado funciona o no en la empresa.  A esto se suma si se consigue los 

objetivos que la organización se propuso, y también determinar que es útil para que el 

proyecto cumpla con los objetivos. 

En la factibilidad operativa, consideramos los puntos a continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 8. PLANO DE LA EMPRESA 

 

 



FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

Tener en cuenta que el proyecto sea factible es importante a su vez debemos 

mantener responsabilidad social con nuestro entono. 

A partir de la Ley de Gestión Ambiental, Codificación  nos fundamentamos en  

Art. 1.- La presente ley establece los principios y directrices de la política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público o privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. 

Art. 21.- Los procedimientos de análisis ambiental se ven incluidos estudios; 

evaluaciones del impacto ambiental; valoración de riesgos; desarrollo de planes de 

manejo. Cumplidos todos los requisitos con la aprobación de la calificación de los 

mismos, el Ministerio es el encargado de otorgar o negar la licencia respectiva... 

Art. 40.- Para persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades 

empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están 

produciendo daños ambientales o los ecosistemas, están comprometidas a dar a 

conocer al Ministerio y las instituciones de régimen autónomo. Cuya información debe 

llegar a la brevedad posible y los mandos competentes puedan adoptar las medidas 

correspondientes que permitan solucionar problemas detectados. En caso de 

incumplimiento se debe efectuar una multa al infractor la misma que es veinte a 

doscientos salarios mínimos vitales generales.  (Ministerio del Ambiente | Ecuador, 

2016) 

La población  ecuatoriana deberá analizar el concepto de minimizar los riesgos e 

impactos negativos ambientales mientras tengan las oportunidades sociales y 

económicas del desarrollo sustentable, en otras palabras hablar del segundo punto es 

que el estado Ecuatoriano promueve la participación, como ejecutores y beneficiarios, 

en todos los programas y proyectos para lograr la adecuada gestión ambiental en el 

país, conjuntamente con las organizaciones no públicas, que representen a toda la 

sociedad, y de igual forma el estado Ecuatoriano asignará la más alta prioridad, como 

medios para la gestión ambiental 

  



FACTIBILIDAD SOCIAL. 

El hablar de factibilidad social comenta (Pacheco Tandazo, Carrera Burneo, & Almedia 

Ferri, 2011), es un  aspecto importante organizacional dentro de un eje transversal, por 

lo que la sociedad es un factor primordial al momento de una proyecto a esto se debe 

que sin una sociedad no tiene una organización ha hace carente de condiciones 

básicas para su desarrollo y el fracaso del proyecto. 



CONCLUSIONES 

El presente proyecto de emprendimiento desarrollado en la provincia de El Oro, se ha 

logrado captar que muchos productos se comercializarán de forma empírica en el 

mercado, por lo cual no son conocidos ya sea como un producto natural. 

Primeramente este proyecto tiene como parte importante la identificación de un 

producto, a través del diseño y gestión de una mara. 

El valor de una maraca para la empresa radica primero en una marca bien diseñada y 

luego en cómo lograr comunicar la esencia, las emociones y sobre todo la 

personalidad de la misma. Es así que una marca además de ser un nombre es el 

factor indispensable que le permita a la empresa crear experiencias que los clientes se 

sientan identificados con ella. 

Cabe recalcar que para una empresa, es importante mantener una su comunicación 

corporativa, ya sea esta se expresa a través de la creación de marcas gráficas, 

permitiéndoles poseer una imagen como puede ser vista la empresa por los clientes y 

sus personal en otras palabras es una perspectiva de;  e identidad corporativa es la 

razón de ser de la empresa, su historia y lo que quiere comunicar a sus cliente. 

Actualmente el gobierno busca fortalecer la Matriz Productiva con proyectos 

innovadores, en el cual se aproveche un recurso de nuestro país, como en el caso de 

caña de azúcar.  

  



RECOMENDACIONES  

Podemos finalizar que el desarrollo del proyecto con las siguientes recomendaciones: 

 Mantener un diseño limpio para los proveedores del producto, el cual permita 

que el producto sea identificado ante el público. 

 Penetra mercado machaleño, a través de una buena marca y distribución. 

 Aprovechar un producto nacional, sea conocido en la provincia por sus 

beneficios, sabor y sobre todo que es uno los productos que comprenden la 

producción del Ecuador. 
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ANEXOS 
 



 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

    UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING 

ESTUDIO DE MERCADO PARA MEDIR EL GRADO DE FACTIBILIDAD DE LAS 

FUNDAS DE TROCITOS DE CAÑA DE AZÚCAR EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

Estimado Sr. / Sra., 

La presente encuesta tiene como finalidad, conocer la factibilidad sobre una nueva 

presentación para las fundas de trocitos de caña de azúcar en la provincia de El Oro. 

Cabe recalcar que no existe respuesta correcta o incorrecta, solo nos interesa conocer 

cuál es su opinión. 

Gracias por su colaboración. Rellenando esta breve encuesta, nos ayudará a obtener 

los mejores resultados. 

1. Género. 

Hombre (    )  Mujer (     ) 

2. Estado Civil. 

Soltero/a (   ) 

Casado/a (  ) 

Divorciado/a (   ) 

Viudo/a (   ) 

Unión Libre (  ) 

3. Edad. 

18 - 26 (   ) 

27 – 35 (  ) 

36 – 44 (  ) 

45 – 53 (  ) 

54 – 60 (  ) 

Más de 60  años (  ) 

4. ¿Cuál es su ocupación? 

Estudiante (  ) Profesional (  ) Empleado (  ) 

Otra…………………

5. ¿Usted viaja a Guayaquil? 

Si (   ) No (  ) 



6. Ha comprado usted algún producto en base a la caña de azúcar, cuando viaja 
Guayaquil, en el sector de Tenguel? 

Si (   ) No (  ) 

7. ¿Alguna vez usted ha probado las fundas de trocitos de caña de azúcar? 

Si (   ) No (  ) 

8. ¿Consume usted productos de caña de azúcar? 

Si (   ) No (  ) 

9. ¿Qué beneficios conoce de la caña de azúcar? 

Aporta vitaminas (  ) 

Tiene propiedades diuréticas (  ) 

Es una fruta con un sabor dulce (  ) 

Otra……………………………… 

10. ¿Con que frecuencia consume los trocitos de caña de azúcar? 

Diario (   ) 

Semanal (   ) 

Quincenal (   ) 

Mensual (   ) 

Dos veces al año (  ) 

Una vez al año (   ) 

11. En promedio. ¿Cuánto gasta por la compra del producto? 

0,50 ctvs. (   ) 

0,75 ctvs. (    ) 

$ 1,00 (   ) 

$ 1,50 (     ) 

Más de $ 1,50 (   ) 

12. Al adquirir el producto. ¿Quién decide la compra? 

Usted (   ) 

Papá (   ) 

Mamá (    ) 

Otros……………………………… 

Hermanos (   ) 

Amigos (  ) 

 

13. ¿Conoce alguna marca de venta de fundas de trocitos de caña de azúcar? 

Si (   ) No (  ) 

14. Preferiría que las funditas de trocitos de caña de azúcar, cuenten con una 
marca que la identifique. 

Si (   ) No (  ) 



15. ¿En qué lugares le gustaría adquirir el producto? 

Supermercados (   ) 

Minimarket (   ) 

Tiendas cercanas a su trabajo, hogar o estudio (   ) 

16. ¿En qué tipo de envase desearía comprar los trocitos de caña de azúcar? 

Fundas de plástico (   ) 

Bolsas herméticas (   ) 

17. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este nuevo producto? 

0,75 ctvs. (     ) 

$ 1,00 (    ) 

$ 1,50 (     ) 

Más de $ 1,50 (    ) 



INTRODUCCIÓN 

1. LA GESTIÓN DEL MARKETING QUE CONECTA CON LOS SENTIDOS 

 

 

  



2. EL MODELO CANVAS EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 

 

  



3. ESTUDIO SOBRE EL EMPREDIMIENTO DE LA ECONOMIA SIMPLE EN EL 

ECUADOR 

 

 

  



4. COMPETENCIAS EN SERVICIO AL CLIENTE Y EFECTIVIDAD EN 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

 

 

  



5. DESARROLLO DE NUEVAS IDEAS DE NEGOCIO MEDIANTE EL 

APRENDIZAJE ACTIVO 

 

  



FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

6. DESCUBRIENDO EL MARKETING CON LAS ABEJAS 

 

 

  



7. EMPRENDIMIENTO, UNA OPCIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

 

  



8. APANTE, CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR Y SUS REPERCUSIONES EN 

EL REINO DE GUATEMALA, SIGLO XVIII 

 

 

  



9. LAS PUBLICACIONES COMERCIALES (TRADE JOURNALS), FUENTES 

FUNDAMENTALES PARA LAS HISTORIAS AZUCARERAS DEL CARIBE 

 

 

  



10. LOS DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN CUBA 

 

 

  



11. PRESENTACIÓN: HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

EN VENEZUELA 

 

 

 

  



12. TEORIAS MOTIVACIONALES DESDE LA PRESPECTIVA DE 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

  



DESCRIPCIÓN DE EMPRENDIMIENTO 

13. EL MARKETING AL SERVICIO DE LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER 

SECTOR 

 

 

  



14. LA ECONOMÍA GLOBAL Y LOS EMPRENDIMIENTOS SOCIALES 

 

 

  



15. LA MARCA ECUATORIANA Y SU GESTIÓN EN REDES SOCIALES 

 

 

 

 

  



16. LA ECONOMÍA GLOBAL Y LOS EMPRENDIMIENTOS SOCIALES 

 

 

  



17. DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE MARKETING 

 

  



SEGMENTO DE MERCADO 

18. SEGMENTACIÓN DE MERCADO EN TRABAJO EN ARGENTINA. 

 

 

 

 

  



MARCA 

19. ALCANCES Y LIMITES DE LA MARCA CIUDAD EN LA GESTIÓN DE LA 

IMAGEN DE LA CIUDAD 

 

 

  



20. ANALISIS DE LAS PERCEPCIONES DE CONSUMIDORES DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS - PRODUCTOS CERVECEROS 

 

 

  



CANALES DE DISTRIBUCCION  

21. CANAL FORMAL O INFORMAL: ELECCION DEL CONSUMIDOR 

 

 

  



RELACIONES CON LOS CLIENTES 

22. MARKETING DE RELACIONES Y NEGOCIACIÓN EN LA RELACIÓN ENTRE 

PRESTADORES DE SALUD Y CLIENTE FINAL 

 

 

  



23. LAS COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MARKETING (CIM) COMO PILAR 

DE LA ESTRATEGIA 

 

 

  



24. EL CRM COMO HERRAMIENTA PARA EL SERVICIO AL CLIENTE EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

  



CAPITAL DE TRABAJO  

25. LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

  



26. CONTABILIDAD Y MARKETING: BUSCANDO UN DENOMINADOR COMÚN 

 

 

  



27. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

FACTIBILIDAD DE PROYECTOS 

 



28. ANÁLISIS DE PROCESOS Y ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS 

ARQUITECTÓNICOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


