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RESUMEN 

 

 

Considerando la necesidad de una mejor comercialización en el mercado de 

melcochas, en el presente trabajo se realizó  un plan  de diseño y gestión de marca  

para la comercialización de melcocha en la ciudad de Machala, al crear la empresa 

SONHA CIA. LTDA, nuestro producto cuenta con el  respaldo de calidad por medio 

de una marca.  “MELCOCHA SWEET”.lo que una de las mejores  empresa en la 

comercialización y distribución de melcochas en la ciudad de Machala. 

 

La melcocha es un producto artesanal que se elabora  a base de la caña de azúcar, 

que después de pasar por varias etapas tenemos un producto de calidad, el cual 

aporta beneficios nutricionales como vitaminas Potasio, hierro, calcio. 

 

Nuestro plan de negocios considera también la  determinación del mercado 

mediante una encueta a los ciudadanos, para así tener una cifra más exacta de los 

posibles consumidores, que principalmente serán los adolescentes de 12 años y 

adultos. El canal a utilizar es el directo, FABRICANTE-SONHA-CLIENTE, se 

determinó el más factible por la naturaleza del producto. 

 

Las estrategias de marketing a seguir  son las que arrojo la encuesta, la misma que 

se ponen en práctica: Cambiarle al producto, el diseño, la presentación y  el 

empaque, Ofertas periódicas a los clientes. Descuentos por volumen de compra. 

Aumentar la línea del producto.  

 



VIII 

 

 

La comercialización es muy factible financiera mente teniendo un margen de 

ganancia de un 28% neto, con una inversión muy baja. Con un TIR de un 78% en 

sus primeros 5 años de funcionamiento de la empresa. 

 

 

Palabras claves: MARKETING, COMERCIALIZACIÓN, MELCOCHA, 

ESTRATEGIAS, PRODUCTO, PLAN DE NEGOCIO, MARCA. 
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INTRODUCCION 

 

 

Machala es una ciudad comercial de un sinnúmero de  productos y servicios, 

destacando de ella su puerto marítimo que es puerta de entrada y salida al mundo. 

Además Nuestra ciudad es muy pujante con el comercio, por esta razón me decidí 

realizar un plan para la  comercialización de melcochas en la ciudad, que cuente 

con respaldando su calidad por medio de una marca “MELCOCHA SWEET” por la 

empresa  SONHA CIA. LTDA. 

 

 

La melcocha es un dulce tradicional de la sierra, que selo elabora con la panela que 

proviene de la caña de azúcar. Dulce artesanal que cuenta con propiedades 

nutricionales naturales, por lo que veo un futuro prometedor en la comercialización 

de la misma en mercado local  y a futuro el mercado nacional de una forma 

diferente, agregándole su valor que realmente merece. 

 

 

El proyecto está desarrollado en  cuatro capítulos los cuales son: 

 

 

CAPITULO I: este capítulo está compuesto de: La idea de negocio, Descripción de 

la idea de negocio, La fundamentación de la idea de negocio, Antecedentes, La 

melcocha y Estudio de mercado, 

 

 

CAPITULO II: Diseño Organizacional del Emprendimiento que a su vez se 

desarrolla con: la Descripción del Emprendimiento, Fundamentación Gerencial del 

emprendimiento y Estructura organizacional y funcional de la empresa. 

 

 

CAPITULO III: Modelo de Negocio,  que costa de: Segmentación del mercado, 

Producto como propuesta de valor, Canal de comercialización, Relación con el 

cliente y Fuete de ingreso. 
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CAPITULO IV: Estudio de Factibilidad que está compuesto a su vez con: 

Factibilidad técnica, Factibilidad operacional, Factibilidad  financiera, Factibilidad 

Ambiental y Factibilidad social.  
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CAPÍTULO I 

 

 

IDEA DEL NEGOCIO 

 

 

1.1 Descripción de la idea del negocio 

 

 

La idea del negocio es que pueda ser usada con fines económicos que por lo 

general se centra en un producto o servicio que se ofrece para obtener capital. Una 

idea es el primer hito en el proceso de construir un negocio exitoso.  

 

 

El proyecto es ofrecer una innovadora forma de presentación y dar a conocer un 

producto, él mismo que se ha considerado mejorar su forma de presentación que es 

la artesanal, para lo cual se agregará  una marca la cual le otorgara un nombre,  su 

respectivo registro sanitario, etc., para así poder innovar él modo de su 

presentación y la vez ser una de las primeras empresas en comercializarlo. La 

gestión de la marca es el punto estratégico de partida, de donde partirá nuestra 

propuesto o idea, siempre considerando las factores; socio culturales de la localidad 

y la región (MARTINEZ, 2007). 

 

 

Estos productos generan muchos ingresos, además que brinda muchos beneficios 

a salud del consumidor por ello se aprovecha la aceptación que tienen los 

productos artesanales. 

 

 

Se busca establecer el potencial económico y comercial de este producto, por lo 

que el sondeo se intensifica en un plan de negocios para la creación de su marca, y 

a su vez la comercialización por medio de procedimientos de marketing se proyecta 

a encajarlo en el mercado local y nacional. 
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1.2. Fundamentación de la idea de negocio 

 

 

En Ecuador hay muchos productos existentes en el mercado sin marca, por este 

motivo se ha decidido crear una marca,  para darle  realce y más aceptación a uno 

de nuestros productos artesanales. 

 

 

La idea de negocio   en este  proyecto es implementar una marca y comercializar 

un producto , en este caso un dulce artesanal, permitirá obtener grandes beneficios 

como son , económicos , sociales, de aprendizaje; que a su vez los más 

beneficiados serán los pequeños productores, quienes tendrán más venta de su 

producto. 

 

 

Al contar con una marca su aceptación será mayor, porque eso es un respaldo de 

confiabilidad, calidad, higiene y demás  parámetros  y requisitos que debe cumplir 

un producto alimenticio al momento de ser elaborado, y mucho más si es 

respaldado por una empresa. Esta propuesta  requiere de   un conocimiento 

profundo  de cada una de las facetas que se va a implementar, para así operar 

correctamente la empresa y determinar las estrategias a aplicar (León Castro & 

Montenegro Rocha, 2010). 

 

 

Según (Bargsted, 2013) el emprendimiento se refiere a una orientación laboral o 

social centrada en los proyectos de desarrollo, genera un negocio rentable implica 

elaborar, ejecutar y superar las dificultades que se presenta en el sector social.  El 

emprendimiento permite realizar proyectos de negocios que permiten generar 

productividad y rentabilidad  mediante procesos estratégicos de negociación. 

 

 

Según (Ramón, 2012) la calidad de servicio es el nivel de competencia y 

desempeños de los trabajadores en el cumplimientos de sus labores y sociales, 

motivándolos a lo profesional y desempeño laboral mejorando el estilo de vida 
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personal y profesional. Manifiesto que la calidad de servicio es importante en toda 

empresa es la imagen que representa a empresa.  

 

1.3. Antecedentes 

 

 

Las marcas fueron creadas siglos atrás, designando  las ganaderías  utilizando 

escudos o signos religiosos, fue extendiéndose en porcelanas  para delimitar sus 

territorios. Luego en el siglo XIX aparecen las marcas comerciales seleccionando y 

registrando un nombre a una determinada empresa  así como un nombre comercial, 

para poder distribuir productos en grandes cantidades destinados a compradores o 

demandantes (Schmitz Vaccaro, 2012). 

 

 

Como dice (Lluch, 2013) “las marcas de fábrica son aquellas denominaciones de 

los objetos o los nombres de las personas bajo una forma particular, los emblemas, 

los monogramas, los grabados o estampados, etc. Y cualquier otro signo con que 

se quiera distinguir los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los 

productos de la tierra y de las industrias agrícolas". 

 

 

Es decir  cómo  se empieza  con un registro legal de las marcas para tener fe de su 

producto y calidad en el mercado. Así  como  dicen los autores (Alfonso Escuder, 

2014) “el desarrollo de la lógica de marca y su diseminación social son intrínsecos a 

una sociedad postmoderna, a causa de la propia posición de la marca en la 

encrucijada de los universos del consumo, de la comunicación y de la economía”.  

 

 

Con el pasar de los años las marcas se han ido modificando y diversificando 

marcando un hito muy grande en su historia (Alfonso Escuder, 2014), en la 

actualidad contamos con un abanico de marcas como son: vertical,  única, 

paraguas,  internacional, genérica, fabricante, distribuidor colectiva, blanca, entre 

otras más. 
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La comercialización de la panela es una práctica se data de hace muchos años 

atrás, que con el tiempo surgió la idea de darle valor agregado siendo transformada 

en un dulce  comercial, esto se da en sus inicio  en la cierra centro del país siendo 

un dulce artesanal tradicional de los pueblos indígenas de nuestro Ecuador. Dulce 

que ha tenido  gran aceptación con el tiempo y en la actualidad por lugareños y 

extranjeros que nos visitan. 

 

 

También hay que destacar que en la actualidad se la produce en casi todo el país 

por artesanos, y muchos han mejorado su receta agregando un poco de innovación 

como son: las melcochas saborisada y modificando sus tamaños  para tener una 

mejor aceptación y forma de comercializarla. (Consuegra & Quiñones-Cintrón, 

2012) 

 

 

Para (Alaro, 2012) es el crecimiento de muchas empresas en el mundo de los 

negocios que permite acrecentar sus ganancias, conlleva a desarrollar estrategias 

que generar nuevos productos para el cliente para elevar el margen de utilidad.  

Para incrementar la ganancia de cualquier empresa es importante trabajar con 

estrategias que den resultados hacia los clientes y hacia la misma empresa. 

 

 

1.3.1 Caña de azúcar 

 

 

La caña de azúcar pertenece al género Saccharum Officinarumde la 

familia  Poaceae. La familia Poáceas (Gramineae aka) también incluye el trigo, la 

avena y el bambú. Madurado completamente, su altura varía de 3 a 6metros, un 

diámetro de tronco de 3 a 5 cm. El tronco es parte de la planta que contiene 

sacarosa (azúcar).  

 

 

Según  autores (Ravelo-Bravo & Ramos-Suárez, 2014) “La industria azucarera ha 

sido por muchos años una fuente sobresaliente de sacarosa para la humanidad”. 
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1.3.2 Prefacio 

 

 

Numerosos libros y documentos se han escrito y publicado sobre el cultivo de caña 

de azúcar, la documentación de las prácticas de cultivo asociados con su cultura. 

Una gran mayoría de estas prácticas agronómicas que describen son adecuadas en 

un texto escrito, pero no son suficientes para dirigir al lector acerca de las 

habilidades prácticas de campo en el cultivo de la caña de azúcar. 

 

 

Para que sea viable y competitivo, los productores de caña de azúcar se enfrentan 

a muchos desafíos. Estos requieren significativa reestructuración económica, social 

y la adopción de nuevas, complejas y tecnologías de alto riesgo. Los principales 

requisitos previos para estas decisiones son la disponibilidad de alta calidad, 

oportuna y la información pertinente; siendo rentable en los mercados extranjeros lo 

cual hace que surjan nuevas innovaciones localmente (Cordovés-Herrera, Sáenz-

Coopat, & Cabello-Balbín, 2013). 

 

 

Más que nunca, los productores de caña de azúcar, los funcionarios del 

departamento de caña de las fábricas azucareras, técnicos, extensionistas, 

estudiantes, consultores, funcionarios del banco, los profesores y los investigadores 

necesitan entender los porqués y de la caña de azúcar de la producción moderna. 

 

 

Pero recomendaciones dadas a los agricultores a menudo no contestan a 

preguntas como método de crecimiento, las directrices del sistema de goteo, la 

forma de aumentar la eficiencia del uso del agua y los fertilizantes aplicados a 

través de la fertilización, la forma de reducir las posibilidades de riesgo, etc.  

 

 

Es por ello que existe una gran diferencia entre las productividades potenciales y 

reales en la mayoría de las regiones de cultivo de caña de azúcar del mundo. 
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La caña de azúcar, Saccharum Officinarum, una antigua fuente de energía para los 

seres humanos y, más recientemente, para la producción de etanol; se cultivó por 

primera vez en el sudeste asiático y la india occidental. Alrededor de 327 A.C., era 

un cultivo importante en el subcontinente indio. Fue introducido en Egipto alrededor 

del 647 D.C.; y alrededor de la un siglo más tarde, a España en 755 D.C.  

 

Desde entonces, el cultivo de la caña de azúcar se extendió a casi todas las 

regiones tropicales subtropicales y. Portugueses y españoles lo tomaron al nuevo 

mundo a principios del siglo XVI. Fue introducido un hacia América en el año 1741. 

Ver figura Nº1. 

 

 

Figura 1. Distribución de la caña de azúcar en el mundo 

Fuente: http://www.sugarcanecrops.com/ 

 

 

Los países productores de caña de azúcar del mundo están situadas entre la latitud 

36.7 ° norte y 31.0 ° al sur del Ecuador que se extiende desde zonas tropicales 

hasta zonas subtropicales. El siguiente mapa muestra la distribución de la caña de 
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azúcar en el mundo. La caña de azúcar en todo el mundo ocupa un área de 20,42 

millones de hectáreas con una producción total de 1333 millones de toneladas 

métricas (FAO, 2003). El área de la caña de azúcar y la productividad varían mucho 

de un país a otro (Tabla N° 1). Brasil tiene la zona más alta (5.343 millones 

 

 

La caña de azúcar en todo el mundo ocupa un área de 20,42 millones de hectáreas 

con una producción total de 1333 millones de toneladas métricas (FAO, 2003). El 

área de la caña de azúcar y la productividad varían mucho de un país a otro (Tabla 

N° 1). Brasil tiene la zona más alta (5.343 millones de hectáreas), mientras que 

Australia tiene la productividad más alta (85,1 toneladas / ha). De 121 países 

productores de caña de azúcar, quince países (Brasil, India, China, Tailandia, 

Pakistán, México, Cuba, Colombia, Australia, Estados Unidos, Filipinas, Sudáfrica, 

Argentina, Myanmar, Bangladesh) poseen  el 86% de la superficie y el 87,1% de la 

producción (Tabla N° 1). Fuera de la producción total de azúcar cristal blanco, 

aproximadamente el 70% proviene de la caña de azúcar y el 30% de la remolacha 

azucarera.  

 

 

Tabla 2. La caña de azúcar en el mundo: Área, producción y productividad 

Fuente: http://www.sugarcanecrops.com 

 

http://www.sugarcanecrops.com/
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La caña de azúcar es un recurso renovable agrícola y natural, ya que proporciona el 

azúcar, además de biocombustible, fibra, fertilizantes y por el gran número de 

productos / co-productos con sostenibilidad ecológica.  

 

 

El jugo de caña se utiliza para la fabricación de azúcar blanco, azúcar morena 

(khandsari), Jaggery (Gur) y etanol. Los principales subproductos de la industria 

azucarera son el bagazo y melaza. 

 

La melaza, el principal subproducto, es la principal materia prima para el alcohol y 

por lo tanto para las industrias a base de alcohol. El exceso de bagazo está siendo 

utilizado como materia prima en la industria del papel. Además, la co-generación de 

energía a partir del bagazo como combustible se considera factible en la mayoría 

de las fábricas de azúcar. 

 

 

“A nivel mundial, la caña de azúcar es cultivada en un amplio rango de condiciones 

topográficas y climáticas y los métodos de cosecha empleados son igual de 

diversos.” (Castelán Estrada, Ortiz Laurel, Córdova Sánchez, & Salgado García, 

2012). 

 

 

1.3.4 Propagación 

 

 

La caña de azúcar es una hierba perenne muy eficiente en "cosechar el sol", es 

decir, en la conversión de la energía del sol en azúcar y fibra. Los esquejes de 

tallos o secciones de los tallos llamados "adoquines" o pedazos de semillas se 

propagan a la caña de azúcar. Cada adoquín contiene uno o más brotes.  Ver figura 

Nº 2. Los brotes, que se encuentra en la banda de raíz del nodo, son brotes 

embrionarios que constan de un tallo en miniatura con hojas pequeñas. (Dávalos 

Álvarez, 2007). 
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Figura 2.  Propagación de la caña de azúcar 

Fuente: http://www.sugarcanecrops.com 

Las pequeñas hojas exteriores están en forma de escamas. La escala del brote 

más externa tiene la forma de una capucha. Normalmente, una yema está presente 

en cada nodo y se alternan entre un lado del tallo a la otra.   Las variaciones en las 

características de tamaño, la forma de la yema proporcionan un medio para 

distinguir entre variedades. Cada sección también contiene un círculo de pequeños 

puntos por encima del nudo, que son los primordios radiculares. Cada primordio 

exhibe un centro oscuro, que es una cofia, y una luz de color "resplandor".  

 

 

1.3.5 Tallo 

 

 

Tallo también se conoce como "caña millable". Se desarrolla a partir de la yema de 

semillas de caña. Cuando se planta la semilla de caña, cada yema puede producir 

un brote primario. 

 

  

A partir de este rodaje, los brotes secundarios llamados "retoños" pueden formar a 

partir de las yemas subterráneas en el rodaje principal. A su vez, los macollos 

adicionales pueden formar a partir de las yemas de brotes secundarios 

subterráneos. El tallo se compone de segmentos llamados articulaciones. 
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Figura 3. Tallo de la caña de azúcarFuente 

 

 

 Fuente: http://www.sugarcanecrops.com 

Cada articulación se compone de un nodo y un nodo. El nodo es donde la hoja se 

une al tallo y donde se encuentran las yemas y primordios radicales. Una cicatriz de 

la hoja se puede encontrar en el nodo cuando la hoja deja la planta. La longitud y el 

diámetro de las articulaciones varían ampliamente con diferentes variedades y 

condiciones de crecimiento. Los colores del tallo visto en los entrenudos dependen 

de la variedad de caña y las condiciones ambientales. 

 

 

1.3.6 Fases de crecimiento de los cultivos 

 

 

La caña de azúcar tiene esencialmente cuatro fases de crecimiento a saber: fase de 

germinación, la fase de ahijamiento (formativa), gran fase de crecimiento y madurez 

y maduración de fase. 

 

 

Figura 4. Continuación 
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Figura 4. Fases de crecimiento 

 

Fuente: http://www.sugarcanecrops.com 

 

 

En la actualidad la cosecha o recolección de la caña de azúcar se la realiza 

mecánicamente, aunque en algunos lugares todavía se lo hace manualmente por 

falta de recurso o porque simplemente quieren preservar el ecosistema (Rea, Díaz, 

George, Briceño Cárdenas, & De Sousa-Vieira, 2014). 

 

 

1.3.7 La germinación y fase de establecimiento 

 

 

 La fase de germinación es desde la siembra hasta la finalización de la 

germinación de las yemas. 

 En condiciones de campo germinación comienza a partir de 7 a 10 días y 

por lo general tiene una duración de unos 30-35 días. 

 En la caña de azúcar, la germinación indica la activación y posterior 

surgimiento del brote vegetativo. 

 La germinación de la yema está influenciada por el entorno tanto interno con 

externo. 

http://www.sugarcanecrops.com/
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 Los factores externos son la humedad del suelo, temperatura del suelo y la 

aireación. 

 Los factores internos son la salud brote, la humedad de pavimento, y el 

estado de pavimento de nutrientes. 

 La temperatura óptima para la germinación es de alrededor de 28°-30°C de 

temperatura. La base para la germinación es de aproximadamente 12°. El 

suelo cálido y húmedo asegura una germinación rápida. 

 Los resultados de la germinación en un aumento de la respiración y por lo 

tanto una buena aireación del suelo son importantes. 

 Por lo tanto los poros del suelo estructurados facilitan una mejor 

germinación. 

 En condiciones de campo, alrededor del 60% de germinación puede ser 

considerado seguro para levantar una cosecha satisfactoria. 

 

 

1.3.8 Clima 

 

 

La caña de azúcar se cultiva en el mundo desde una altitud de 36.7° N y 31.0° S, 

desde el nivel del mar hasta 1.000 m de altitud o poco más. Se considera como 

esencialmente una planta tropical. Es un cultivo de ciclo largo y por lo tanto se 

encuentra con todas las estaciones.  

Los componentes climáticos principales que controlan el crecimiento de la caña 

son: el rendimiento y la calidad son la temperatura, la luz y la humedad disponible. 

La planta se desarrolla mejor en zonas soleadas calientes tropicales. El clima 

"ideal" para la producción de azúcar se caracteriza por: 

 

 

Una temporada cálida larga de crecimiento con una alta incidencia de la radiación 

solar y la humedad adecuada (precipitaciones) - la planta utiliza de 148 a 300 g de 

agua para producir 1,0 g de sustancia seca. 
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Temporadas heladas para la maduración y la cosecha, el porcentaje de humedad 

cae de manera constante a lo largo de la vida de la planta, del 83% en muy jóvenes 

al 71% de la caña madura, por su parte la sacarosa crece a partir de menos de 10 a 

más de 45% del peso seco. 

 

 

1.4. La melcocha 

 

 

La melcocha es uno de los primeros productos de confitería que conoce la 

humanidad. La melcocha de hoy en día vienen en muchas formas, desde sólido 

(almohadas blandas cayeron en el cacao o asado en un palo) para semilíquida 

(cubierta de chocolate) a la crema similar (utilizado como base en otros caramelos o 

como un helado relleno). En esencia, todos los malvaviscos son dulces aireados es 

decir la confección se lo realiza de manera artesanal.  

 

 

En un principio la melcocha se hicieron a partir de la savia del tallo de la planta. Es 

un género de hierba que es nativa de algunas partes de Europa, norte de África y 

Asia. La planta tiene un tallo carnoso; las primeras melcochas se elaboraron 

hirviendo pedazos de la pulpa del tallo hasta que espese. Ya en el año 2000 A.C., 

los egipcios combinan el tallo con miel, el dulce fue reservado para los dioses y 

reyes. 

 

 

El tallo también tiene cualidades medicinales, pueden trabajar como un laxante. 

También fue utilizado por los médicos árabes como una cataplasma para retardar 

inflamaciones, también fueron utilizados en el tratamiento de dolores en el pecho, 

para aliviar la tos y los dolores de garganta, y como una pomada.  

 

 

Las confecciones para la el dulce de melcocha se hicieron por primera vez en 

Francia alrededor del año de 1850. Este primer método de fabricación era caro y 

lento porque se trataba de la fundición y moldeo de cada producto, con el pasar de 
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los años la tecnología da paso al desarrollo de las innovaciones (GALLEGO 

ALZATE, 2005). 

 

 

En Ecuador la melcocha es un dulce artesanal que se lo elabora a base de la 

panela que proviene de la caña de azúcar. Y se la consume  a nivel de todo el país  

así como también en países como Colombia, Panamá, Venezuela y otros.  

 

 

El propósito de la elaboración de la melcocha con ingredientes naturales es para 

facilitar su preparación y conservar nuestra cultura, con lo cual la cocción del jugo 

de la caña y agua facilita su amasado, que es la parte principal de su preparación. 

 

 

1.4.1. Proceso de elaboración de la melcocha. 

 

 

Figura 5. Proceso de elaboración de  la melcocha 

 

Elaborado  por el autor. 

Recolección de la caña.- se transporta la caña que ha sido  recolectada en 

grandes camiones para su transformación a panela. 

 

 

Recoleccion de la caña 

Coccion de la panela 

Etapa de enfriamiento 

Proceso de amasado 

Empaque y etiquetado 
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Cocción de la panela.- se procede a la cocción del  jugo de caña de 100º a 115º , 

para que tome consistencia. 

 

 

Etapa de enfriamiento.- en esta etapa dejamos reposar la masa hasta una 

temperatura aproximada de 45º. 

 

 

Manipulación.- una vez fría la masa se la puede manipular dándole la forma 

desaseada o a gusto de los clientes.  

 

 

Empaque y etiquetado.- una vez contenido la forma requerida del producto, este 

es empacado en fundas plásticas transparentes y colado su respectiva etiqueta. 

 

 

1.4.2. Beneficios de la melcocha  

 

 

El beneficio que brinda la panela principal materia prima de la melcocha son: 

 

 

 vitaminas B, 

 potasio,  

 hierro  

 calcio, en  mínimas cantidades,  

 

 

En los últimos tiempos las autoridades se han preocupado por culturizar a la familia,  

por la nutrición de los niños durante la etapa escolar es así que  “Los hábitos 

alimentarios son importantes durante la edad escolar, su consolidación adecuada 

contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades que perduren hasta la edad 

adulta, como obesidad, dislipidemia, diabetes mellitus.” (Clinica, 2015). 
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Las personas en los últimos años también estamos preocupados por nuestra salud, 

es por eso que optamos por consumir alimentos no procesados “Numerosos 

estudios clínicos señalan la importancia del consumo de alimentos que ayuden a 

prevenir enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como las 

cardiovasculares, el cáncer, la obesidad o la diabetes así como el déficit de 

micronutrientes (1, 2).” (Zuleta, 2012) 

 

 

Donde se atribuye los siguientes beneficios: 

 

 

Figura 6. Beneficios de la melcocha 

 

 

 

Fuente: http://lasaludfamiliar.com/ 

 

 

 

Benficios de 
la melcocha 

Proporciona 
energia al 

cuerpo y ayuda a 
fortalecer el 

sistema 
inmunológico 

Produce un 
rapido aporte de 

energia 

Es un excelente 
cicatrizante, 
produce una 

accion 
bactericida 

contribuyendo al 
restablecimento 

de los tejidos 

http://lasaludfamiliar.com/
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1.5. Estudio de mercado 

 

 

1.5.1. Metodología 

 

 

 La metodología de la investigación determina los parámetros que deben ejecutarse 

para el respectivo estudio de campo. De manera general enfoca todo el diseño de 

la investigación. El diseño de la investigación es de tipo experimental, dado a se 

establece un lugar de estudio y una cantidad de individuos, los cuales se someterán 

a la técnica de investigación para la debida recolección de datos (Alcaide, 2013) 

 

 

1.5.2. Objetivos del estudio de mercado 

 

 

1.5.2.1 Objetivo general 

 

 

 Desarrollar un plan estratégico para la comercialización del producto. 

 

 

1.5.2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Desarrollar una investigación de mercado con el fin de poder determinar un 

mercado potencial. 

 

 Identificar los canales de comercialización para que el cliente adquiera el 

producto. 

 

 Implementar las estrategias de marketing que se ajuste a la empresa y 

posicionen el producto en el mercado. 
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1.5.3 Fuentes 

 

 

Este proyecto tendrá información de los siguientes medios o fuentes: archivos y 

materiales manuscritos, revistas y diarios, libros publicados, publicaciones 

gubernamentales, registros de las organizaciones y datos de investigación que son 

encuestas dirigidas a la población de estudio. 

 

 

1.5.4 Encuesta 

 

 

 La encuesta es un método de recopilación de información de los individuos que 

forman parte un universo, estas tienen como propósitos dar a conocer nuestro 

mercado objetivo y poder comercializar la melcocha en establecimientos como 

supermercados y tiendas locales. 

 

 

1.5.5 Tamaño de la muestra  

 

Para realizar el estudio de mercado en el Cantón Machala se utilizará la técnica de 

investigación de la encuesta y se procede a tomar el tamaño de la muestra con la 

fórmula que se detalla a continuación:   

 

 

  

n = _____N_________ 

1 + (E)2 x N 

 

N = Universo de la Población 

n = Tamaño de la Muestra 

1 = Valor Constante 

E = Margen de Error Aceptable 5% 

 



28 

 

600.659 

n =   _____________________ 

1 + (0,05)2 X 600.659 

 

600.659 

n =  _____________ 

1.609.29 

 

n =373 

 

 

1.5.6. Determinar las variables de las preguntas 

 

 

Según (Sánchez & Shkiliova, 2012) tomando un método para el cálculo de 

indicadores de mantenimiento a través de tarjetas de control de consumo en las 

maquinas, para indicar el control continuo de los mantenimientos mediante el 

programa Microsoft Excel calculando datos estadígrafo, desviación media y 

coeficiente de variación. Comento que el cálculo indicador de mantenimiento 

notifica las fallas en el proceso de funcionamiento dando a conocer las fallas en el 

funcionamiento. 

 

 

Tabla 2. Determinar las variables de las preguntas 

 

OJETIVO PREGUNTAS TECNICA INSTRUMENTO 

Determinar si 

población 

consume algún 

¿Consume usted 

melcocha? 

Encuesta Documento 

¿Cuáles son los Encuesta Documento 
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tipo de producto 

de confiteria 

como 

melcochas y en 

que ocasiones 

lo consume. 

motivos por los 

cuales usted no 

consume 

melcocha? 

¿Con qué 

frecuencia 

consume usted 

melcocha? 

Encuesta Documento 

Determinar el 

porcentaje de la 

población de la 

provincia del 

Oro que tiene 

algún 

conocimiento 

sobre los 

beneficios que 

tiene consumir 

productos 

integrales. 

¿Cuál es la 

cantidad 

aproximada de 

melcocha  que 

usted adquiere 

por cada 

compra? 

Encuesta Documento 
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Establecer si la 

población 

consume 

productos 

integrales ya 

sea galletas, 

pan, cereales u 

otros y con qué 

frecuencia los 

consumen 

¿Cuál sería la 

presentación de 

su preferencia 

de la melcocha? 

Encuesta Documento 

De los 

siguientes tipos 

de melcochas  

¿cuál es el de su 

mayor agrado? 

Encuesta Documento 

De los 

siguientes 

rangos  ¿entre 

cuál se 

encuentra el 

precio de  

melcocha  que 

usted consume? 

Encuesta Documento 

Realizar un 

estudio de 

¿Está 

satisfecho(a) 

Encuesta Documento 
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Mercado para 

determinar si la 

población 

consumiría un 

producto nuevo 

dirigido a la 

salud hecho a 

base de 

productos 

integrales ya 

existentes y 

cuanto estarían 

dispuestos a 

pagar por ese 

producto. 

con el precio 

que paga por el 

consumo de 

melcocha? 

¿En qué lugar 

suele comprar el 

producto? 

Encuesta Documento 

¿Por qué razón 

realiza la compra 

en ese lugar? 

Encuesta Documento 

¿Qué tan 

accesibles son 

los puntos de 

venta? 

Encuesta Documento 

¿Ha visto o 

escuchado 

anuncios 

publicitarios 

sobre la 

melcocha? 

Encuesta Documento 

Diseñar un plan 

de marketing 

para la 

comercialización  

y distribución 

del producto 

¿De qué marcas 

de melcocha era 

el anuncio? 

Encuesta Documento 
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¿Por qué medio 

de comunicación 

le gustaría usted 

enterarse de la 

venta de 

melcochas? 

Encuesta Documento 

 

Elaborado por el autor. 

 

1.5.7 Análisis e interpretación de resultados 

 

 Consumo de melcocha 

 

Tabla 3. Consumo de melcocha 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 267 70% 

No 113 30% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el Cantón Machala 

 

 

Gráfico 1. Consumo de melcocha 

 

Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el Cantón Machala 



33 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, se determina que el 70% de encuestados 

consume melcocha, mientras que el 30% no la consume. 

 

 

Análisis.- Se determina que la mayor cantidad de personas encuestadas 

consumen este producto.  

 

 

 Motivos por lo que no se consume melcocha. 

 

 

Las personas que no consumen la melcocha, se debe a que en la actualidad sufren 

de enfermedades que los aquejan y no les permite el consumo de azucares o 

derivados tales como la diabetes, cáncer, obesidad, colesterol, tensión sanguínea, 

etc., es decir no lo hacen por cuestión de salud. 

 

 

 Frecuencia consume de la melcocha. 

 

Tabla 4. Frecuencia consumo de la melcocha 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 55 15% 

Semanalmente 75 20% 

Quincenalmente 55 14% 

Mensualmente 195 51% 

Total 380 100% 

Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el 

Cantón Machala 

 

Gráfico 2. Frecuencia consume de la melcocha 
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 Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el Cantón Machala 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 51% la consume mensualmente, el 14% 

de manera quincenal, el 20% lo hace en forma semanal y el 15% de manera diaria. 

 

 

Análisis.- Se concluye que la mayor parte de encuestados consumen la melcocha 

de forma mensual, hay quienes lo hacen de forma quincenal y semanal; y que la 

minoría lo hacen en forma diaria.  

 

 

 Frecuencia de compra de melcocha.  

 

 

Tabla 5.Frecuencia de compra de melcocha 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Dos o menos 215 57% 

Entre dos y cuatro 57 19% 

Más de cuatro 73 15% 

Otras 35 9% 

Total 380 100% 

Elaborado por Sonia Suarez  
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Gráfico 3. Frecuencia de compra de melcocha 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el Cantón Machala 

 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 57% compra hasta dos melcochas para el 

consumo, el 19% de dos a cuatro, el 15% más de cuatro, mientras que el 9% 

compra para comercializar en locales pequeños y de forma ambulantemente. 

 

 

Análisis.- Se ve conveniente distribuir este producto a tiendas o locales pequeños, 

centro comerciales y vendedores ambulantes, vista que el resto de personas la 

adquieren únicamente por unidades.  

 

 

 Presentación de la melcocha 

 

Tabla 6. Presentación de la melcocha 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Barrita larga 123 32% 

Bolitas 80 21% 

Barras pequeñas 95 25% 

Otras 82 22% 

Total 380 100% 

Dos o 
menos; 

215; 57% 

Entre dos 
y cuatro; 
57; 15% 

Más de 
cuatro; 73; 

19% 

Otras; 35; 
9% 

FRECUENCIA DE 
COMPRA DE 
MELCOCHA 
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 Gráfico 4. Presentación de la melcocha 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el Cantón Machala 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, donde el 32% prefiere consumir la barra 

larga de melcocha, el 21% prefiere bolitas de melcochas, el 25% barritas pequeño, 

mientras que el 22% preferiría diferentes presentaciones. 

 

 

Análisis.- Hay diferentes preferencias en lo que respecta a presentación del 

producto, hay una mayoría que se inclina más por la barra larga, otros la preferirían 

en barras pequeñas, en forma de bolitas, y hay quienes las obtendrían en diferentes 

presentaciones.  

 

 

 Tipos de melcochas de agrado de los clientes 

 

 

Tabla 7. Tipos de melcochas de agrado de los clientes 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Tradicional 249 66% 

Sabores de frutas 88 23% 

Otros 43 11% 

Total 380 100% 
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Gráfico 5. Tipos de melcochas de agrado de los clientes 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el Cantón Machala 

 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 66% se inclina hacia el sabor tradicional 

de la melcocha, el 23% por sabores de frutas, mientras que el 11% considera que 

se pueden preparar nuevos sabores que acompañen al dulce. 

 

 

Análisis.- La mayor parte de las personas encuestadas prefieren que se mantenga 

el sabor tradicional, otros consideran la creación de nuevos sabores y hay quienes 

indican que se realice una nueva combinación que acompañe al dulce como tal. 

 

 

 Precios de la melcocha 

 

 

Tabla 8. Precios de la melcocha 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Hasta $ 0,25 247 93% 

De $ 0,26 hasta $ 0,35 0 0% 

De $ 0,36 hasta $ 0,45 0 0% 

$ 0,50 o mas 133 7% 

Total 380 100% 
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Gráfico 6. Precios de la melcocha 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el Cantón Machala 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 65% pagarían un valor de 0.25 US$ por 

unidad de melcocha y el 35% pagarían 0.50 US$ por unidad.  

 

 

Análisis.- La mayoría está de acuerdo con el precio de 0.25 US$ por la unidad, 

pero hay quienes estarían dispuestos a cancelar 0.50 US$ por  unidad del producto, 

siempre y cuando tenga una mejor presentación, sabor, color y textura.  

 

 

 Satisfacción de precios de la melcocha 

 

 

Tabla 9. Satisfacción de precios de la melcocha 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 380 100% 

No 0 0% 

Total 380 100% 
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Gráfico 7. Satisfacción de precios de la melcocha 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el Cantón Machala 

 

 

Análisis.- De los ciudadanos encuestados, todos están satisfechos con el valor que 

se costea por adquirir este dulce, debido a que es módico para un producto que 

tiene más periodo de consumo que cualquier otro tipo de dulce, por lo tanto 

degustan por mucho más tiempo, otro factor se debe a que es un producto 100% 

natural sin químicos ni preservante que le pueda dar un sabor artificial. 

 

 

 Lugares o establecimientos de compras 

 

 

Tabla 10. Lugares o establecimientos de compras 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 169 44% 

Calle 48 18% 

Supermercados 143 38% 

Total 380 100% 
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Gráfico 8. Lugares o establecimientos de compras 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el Cantón Machala 

 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 44% adquieren en tiendas locales, el 38% 

en centros comerciales y el 18% en los vendedores ambulantes. 

 

 

Análisis.- Esto no indica que la mayor venta es realizada en tiendas locales, luego 

en centros comerciales y por último con los vendedores ambulantes. 

 Compra de melcochas en tiendas 

 

Tabla 11. Compra de melcochas en tiendas 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Accesibilidad 183 48% 

Comodidad 66 17% 

Seguridad 131 35% 

Otros 00 0% 

Total 380 100% 
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Gráfico 9. Compra de melcochas en tiendas 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el Cantón Machala 

 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 48% adquieren el producto en lugares 

accesibles, el 17% la compra por comodidad, mientras que el 35% lo realiza por 

seguridad, supermercados o centros comerciales. 

 

 

Análisis.- En esta opción se asume que la mayor parte realizan la compra en 

tiendas locales por accesibilidad, otros realizan la compra en centros comerciales 

por seguridad, el resto realizan la compra de melcocha por comodidad pues no es 

necesario trasladarse a otros lugares para conseguir este producto. 

 

 Accesibilidad del punto de venta 

 

 

Tabla 12. Accesibilidad del punto de venta 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Muy Accesible 177 47% 

Accesible 161 42% 

Poco Accesible 42 11% 

Nada Accesible 00 0% 

Total 380 100% 
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Gráfico N° 10. Accesibilidad del punto de venta 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el Cantón Machala 

 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 47% adquieren el producto en lugares 

muy accesibles, el 42% en lugares accesibles, mientras que el 11% lo realiza en 

lugares pocos accesibles. 

 

 

Análisis.- Esto nos indica que actualmente el producto seria vendido sin 

inconvenientes en las tiendas o locales vista existe accesibilidad aceptable. 

 

 

 Anuncios publicitarios sobre la melcocha  

 

 

Tabla 13. Anuncios publicitarios sobre la melcocha  

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 380 100% 

Total 380 100% 
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Gráfico 11. Anuncios publicitarios sobre la melcocha  

 

 

Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el Cantón Machala 

 

 

Análisis.- De los ciudadanos encuestados, ninguno ha visto publicidad alguna de 

este producto, se asume que ya es nacionalmente conocido y que por su precio y 

tradición ha logrado abarcar gran cantidad de mercados. 

 

 

 

 Marca de melcocha del anuncio 

 

 

Análisis.- Del personal encuestado, no han visibilizado marcas o publicidad de este 

producto, se asume que no existe competencia en el lugar a ser comercializado. 

 

 

 Medios publicitarios de la  melcochas 

 

 

Tabla 14 continuación 
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Tabla 14. Medios publicitarios de la  melcochas 

    

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Televisión 94 25% 

Radio 81 21% 

Redes sociales 155 41% 

Otros 50 13% 

Total 380 100% 

 

Gráfico 12. Medios publicitarios de la  melcochas 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el Cantón Machala 

 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 41% les gustaría que este producto tenga 

publicidad por medio de redes sociales, el 25% quisiera que se lo haga por 

televisión, un 21% por espacios radiales y un 13% preferiría por otro tipo de 

anuncios. 

 

 

Análisis.- Esto da a notar que la mayoría de los encuestados quisiera que sea por 

redes sociales la publicidad del producto, otros preferirían que sea televisado o 

radialmente, pero hay quienes dicen que las bayas publicitaria, periódicos, etc., 

sería una muy buen opción para dicha publicidad. 

 

 



45 

 

 Promociones  a ofertar 

 

 

Tabla N° 15. Promociones  a ofertar 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Descuento por introducción 68 18% 

Demostraciones gratuita 129 34% 

Promociones 2X1 95 25% 

Otros 88 23% 

Total 380 100% 

 

 

Gráfico 13. Promociones  a ofertar 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por Sonia Suarez en el Cantón Macha. 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 10% indican que se debe hacer 

descuentos por introducción del producto al mercado, el 37% consideran que se 

realice demostraciones gratuitas para crear expectativa, el 28% indica realizar 

promoción del 2x1 y el 25% considera que se deben realizar otros tipos de 

promociones para que este producto penetre en el mercado. 

 

 

Análisis.- Las encuestas arrojan varios resultados: como el de hacer 

demostraciones gratuitas que es el que inclina la mayoría, siguiéndole las 
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promociones de 2x1 para la adquisición de más producto, hay quienes consideran  

realizar otros tipos de promociones para que este producto ingrese en el mercado y 

por ultimo hacer descuento por encajar el producto en el mercado.   

 

 

1.3.7 Determinación del estudio de mercado 

 

 

Debido a los resultados obtenidos por la encuesta realizada, se establece que es 

viable la creación de una empresa comercializadora de melcocha, debido a que la 

mayoría de personas consumen este producto ya sea por degustación o por bajos 

precios. 

 

 

Se determina crear nuevas presentaciones para obtener un mejor ingreso del 

producto en el mercado, las personas están dispuestas a cancelar un precio de $ 

0,50 siempre y cuando se cree nuevos sabores o presentaciones, es importante los 

canales de comercialización que serán en tiendas locales y en pequeños 

supermercados. 

 

 

Es importante analizar los diferentes tipos de marketing, pero se debe considerar 

que este producto posee una gran atracción en el mercado local, no es necesaria 

una publicidad masiva, pero donde este producto se comercialice es necesario 

planear estrategias de promociones. 

 

 

Gracias a estos principales factores es considerable viable crear una empresa 

dedicada a la industrialización de la melcocha, se plasma lanzar el producto en el 

mercado Machaleño, a medida como crece la demanda se considera lanzar este 

producto en otros mercados tanto cantonales como regionales. 
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CAPITULO II 

 

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 

2.1. Descripción del emprendimiento 

 

 

El presente proyecto de emprendimiento se enfoca en la gestión y creación de una 

marca para la comercialización de melcochas,  para lo cual se realizó en un estudio 

de factibilidad organizacional, de mercado, técnico y financiero para la creación de 

una pequeña empresa dedicada a la comercialización de melcocha, hecha a base 

de la panela, ubicada en el sector noroeste del Cantón de Machala.  

Para conocer primero la entrada del producto en el mercado, se realizó un estudio 

de campo, donde se determinó que un 70 % de la población consume melcochas, 

es un  comportamiento muy bueno de la población para la aceptación del producto, 

el mismo que sirve de soporte para determinar una demanda actual y proyectada 

que puede tener la empresa comercializadora de este producto. 

 

 

El estudio de mercado permitió conocer los atributos, la demanda, la oferta y el 

comportamiento de los individuos; de modo que con estos factores se pueda 

proyectar la viabilidad de la empresa, el mercado primordial será el cantón Machala, 

a medida que vaya creciendo la demanda se proyectará a otros cantones de la 

Provincia y en un futuro a nivel nacional.  

 

 

2.2. Fundamentación gerencial del emprendimiento 

 

 

SONHA CIA LTDA. Estará a cargo de la comercialización  y distribución de la 

melcocha artesanal a base de  panela o caña de azúcar, en la ciudad de Machala. 

Mediante la colaboración de personal capacitado  para esta actividad, procesado un 
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producto de calidad y competitivo en el mercado, cumpliendo con los requisitos 

exigidos en el mercado  como son: higiene y calidad. 

2.2.1. Razón social de la empresa 

 

 

SONHA CIA.LTDA. 

 

 

2.2.3. Logo de la empresa 

 

 

Figura N° 7. Logo de la empresa 

 

 

2.2.3. Ubicación de la empresa 

 

 

SONHA CIA LTDA. Está ubicada estratégicamente a pocos minutos del casco 

central comercial de Machala.  Para lo cual es ventajoso para sus clientes y 

vendedores. Y cuanta con instalaciones cómodas y seguras para la 

comercialización de las melcochas producto único de la empresa. 

DIRECCION: GRAN COLOMBIA Y 11 AVA OESTE  en la Ciudad de Machala 

 

 

2.2.4. Misión de la empresa 

 

 

 Ser la Empresa número uno en   comercialización de melcocha de alta calidad para 

posesionar su marca en el mercado local y regional satisfaciendo el gusto de sus 

consumidores. 
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2.2.5. Visión de la empresa 

 

 

Convertirnos en   la mejor empresa de comercialización de melcocha, en el lapso 

de cinco años, haciendo participe a la comunidad machaleña y orense en general 

de su crecimiento éxitos y beneficios. 

 

 

2.2.6. Valores corporativos 

 

 

 Confianza.- demostrar ante nuestros clientes, nuestra responsabilidad, 

obteniendo todo el apoyo y seguridad de los mismos. 

 

 Honradez.- Actuar con transparencia en todos nuestros procesos de 

elaboración y comercialización. 

 

 Respeto.- Tener en cuenta a todos nuestros clientes internos y externos, 

acogiendo sus ideas y comentarios. 

 

 Servicio.- Brindar calidad y excelencia al momento de atender a nuestros 

clientes. 

 

 Compromiso.- Siempre comprometidos con responsabilidad y oportunos en 

los requerimientos solicitados. 

 

 Rentabilidad.- Maximizar los recursos de la empresa para beneficio de 

todos quienes la conforman. 
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Valores de la empresa SONHA CIA. LTDA. 

 

 

 

Figura  8. Valores de la empresa 

Elaborado por: Autor. 

 

 

2.2.6. Requisitos legales 

 

 

La Superintendencia de Compañía  establece los siguientes pasos para la creación 

de una compañía:  

 

 

Figura N° 9. (Continuación) 
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Figura N° 9 Requisitos para constituir una empresa 

Elaborado por: Sonia Suarez Oramas. 

 

 

2.3. Estructura organizacional y funcional de la empresa 

 

 

2.3.1. Organigrama organizacional de SONHA CIA. LTDA 

 

 

Reservar el nombre.  

Elabora los estatutos.  

Abrir una “cuenta de 
integración de capital”. 

Elevar la escritura 
pública. 

Aprobar el estatuto. 

Obtener los permisos 
municipales. 

•Pagar la patente municipal 

•Pedir el certificado de 
cumplimiento de obligaciones 

Inscribir la compañía. 

Realizar la Junta 
General de Accionistas. 

Obtener los 
documentos 
habilitantes.  

•RUC 

•Registro Mercantil 

Inscribir el 
nombramiento de los 

representantes 
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Figura N° 10. Organigrama de la empresa 

Elaborado por el Autor. 

 

 

 

2.3.2. Estructura funcional de SONHA CIA. LTDA. 

 

 

Los colaboradores de SONHA CIA LTDA son 4 personas,  el cargo de Gerente y 

administrador   y departamento de marketing lo desempeñara una misma persona.  

Un  contador y dos vendedores cargos que se detalla continuación con los 

responsabilidades de cada uno de ellos. 

 

 

Gerente: líder organizacional con habilidades para dirigir una empresa, en conjunto 

con sus colaboradores. 

 

 

 

GERENTE 

DPTO. DE 
MARKETING 

VENTAS 

CONTADOR ADMINISTRADOR 
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Sus funciones son:  

 

 

 planificar,  

 organizar, 

 dirigir,  

 coordinar y  

 controla cada uno de los procesos de la organización. 

 

 

Responsabilidades 

 

 

 Velar por el bienestar de la empresa. 

 Mejorar las estrategias de la empresa para llevarle a la excelencia. 

 Realizar la planeación adecuada para tomar las decisiones adecuadas para 

el buen funcionamiento de la empresa. 

 Dirigir los recursos humanos de la empresa mediante programas de 

motivación, incentivos, capacitación y evaluación de desempeño. 

 Realizar el control de calidad de servicios y producto 

 

 

Administrador: persona capacitada con habilidades y aptitudes para estar al frente 

de una empresa, de forma organizada. 

 

 

Funciones: 

 

 

 Dirigir la administración de la empresa 

 Supervisar el área contable, 

 Dirigir recursos humanos, 
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Responsabilidades: 

 

 

 Pago de salarios a los  colaboradores, 

 Capacitación los cola doradores, 

 Velar por los beneficios de sus colaboradores y de la empresa. 

 

 

Contador: persona capacitada para realizar labores contables y financieras de la 

empresa. 

 

 

Funciones: 

 

 

 Llevar la contabilidad de la empresa 

 Declarar impuestos 

 

 

Responsabilidades: 

 

 

 Registrar las respectivas transacciones. 

 Capacitarse constantemente. 

 

 

Dpto. de Marketing: Aquí encontramos a personal capacitado para promocionar y 

comercializar nuestro producto, mediantes las campañas que ellos crean 

necesarias del área de compra venta, 

 

 

Funciones: 
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 controlar las actividades de comercialización de productos 

 aplicar estrategias de venta 

 aplicar estrategias promoción 

 campañas de innovación constantes 

 

 

Responsabilidades: 

 

 

 búsqueda de nuevos cliente 

  satisfacción  del cliente 

  fidelización de clientes. 

 

 

Vendedores: Personal encargado de tratar de manera directa con el clientes cuya 

labor principal es la de establecer la relación cliente- empresa.  

 

 

Función: 

 

 

 Distribución de productos 

 Manejar a los diferentes puntos de distribución 

 Ingresa información de clientes. 

 

 

Responsabilidades: 

 

 

 Distribuir el producto en las diferentes puntos de ventas 

 Conoce la frecuencia de compra para  abastecer a los clientes. 
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CÁPITULO III 

 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 

 

3.1.  Segmentación del mercado 

 

 

La segmentación del mercado consiste en analizar la participación del mercado 

total en diferentes subconjuntos homogéneos, donde estos subconjuntos se 

determinan por las necesidades y motivos de compra de la melcocha como 

golosina tradicional. Teniendo estos fundamentos claros nuestras melcochas, va 

dirigida para  clientes de 12 años en adelante, como lo dice los estudios realizados. 

La segmentación de mercado se basará en la identificación de variables que 

accedan a la estructuración del mercado meta  y de esta manera identificar los 

subconjuntos homogéneos. (Coronado García, Córdova Yánez, García Porchas, & 

Santiago, 2013)Al ser un mercado de consumo, la segmentación de mercado 

conllevara los siguientes aspectos o grupos de variables: 

 

 

Geográficas.- se considerará las limitaciones con territorios en donde la empresa 

dará inicio a las actividades laborales. 

 

 

Demográficas.-Nuestros clientes están en  edades de 12 años en adelante, sin 

distinción el género alguno. 

 

 

Pictográficas.- se relaciona variables con el ciclo de vida, el estilo de vida y la 

personalidad de individuos. 
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La melcocha es un producto natural brinda muchos beneficios, por ello el valor del 

mismo es un tanto elevado, por lo que el poder adquisitivo tiene gran peso para 

poder  comercializar nuestro producto  

3.1.1 Mercado meta 

 

  

El mercado metra que se ha seleccionado para competir con la comercialización de 

la melcocha de fabricación industrial, es todo individuo radicado en la ciudad de 

Machala, para iniciar se debe definir el tamaño de mercado principal y el posible 

crecimiento del mercado. 

 

 

3.1.2 Segmentación del mercado meta 

 

 

Las necesidades y exigencias de los competidores se diferencia entre sí; dado este 

factor es necesario identificar claramente el producto que debe comercializarse 

dentro del mercado establecido, siendo de esta manera, la segmentación de 

mercado debe empezar con la macro segmentación, mediante esta estrategia se 

podrá identificar a relación del producto con el cliente. 

 

 

En este segmento solo se toma en cuenta características generales, donde la 

definición de las relaciones entre el cliente y la melcocha es a gran escala, dado 

que este dulce es de gran tradición en el país, y es consumido por todo tipo de 

individuo sin importar clase social, género o edad, dado por este factor el producto 

es completamente viable dentro de la ciudad de Machala como a nivel nacional. 

(Galván, 2013). 

 

 

3.1.3 Realización del estudio de mercado 

 

 

Mediante las técnicas de recolección de datos se pretende determinar cada 

segmento que tenga relación con el mercado de la melcocha, ya que permite 
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regenerar información para determinar la viabilidad del proyecto, a partir de este 

medio se pueden diseñar diferentes estrategias de marketing para dar a conocer de 

mejor manera este producto. 

 

Como se mencionó anteriormente se determinará cada factor homogéneo, a 

continuación se expone la explicación de cada factor y la relación con los resultados 

que se obtuvieron con la técnica de recolección de datos: 

 

 

Sector: mediante los resultados obtenidos por medio de las encuestas realizadas, 

se determinó que en todo sector de la ciudad de Machala el producto puede ser 

adquirido por los consumidores. 

 

 

Sexo: mediante las encuestas realizadas se pudo determinar que el producto es del 

agrado tanto para la mujer como el hombre, lo que si hay que tomar en cuenta es la 

presentación del producto, ya que las exigencias del hombre como la mujer son un 

poco distintas en este factor. 

 

 

Edad: fuera de los resultados de las encuestas, se puede determinar que existen 

dos grupos que se pueden adquirir el producto de diferentes maneras: 

 

 

 Niños: por lo general estos generan compras por unidad. 

 Adultos: realizan compras tanto por unidad, como compras para cada 

miembro de la familia. 

 

 

Dado a esto se puede mencionar que el producto se puede comercializar a cada 

individuo de la ciudad de Machala, dado que la diferencia es que las personas 

adultas pueden adquirir mayor cantidad de producto que los niños. 
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Beneficios: los beneficios que las personas consideran para poder adquirir el 

producto son el sabor o combinación de sabores, el modelo de presentación, el 

valor del producto, benéficos al momento de consumirlo, entre otros; ya que este 

producto es 100% natural y libres de químicos que puedan perjudicar la salud, la 

melcocha puede generar todo aspecto beneficios para el mercado ya sea en precio 

o en salud. 

 

Lugar de compra: mediante las encuestas realizadas, se hizo referencias a los 

lugares donde se pueden adquirir los productos, se mencionó que este producto se 

puede adquirir en todo lugar, inclusive por vendedores ambulantes, pero el nivel de 

ventas en este sentido será a menor escala. Por tal motivo el producto se 

comercializará en tiendas locales y centros comerciales. 

 

 

3.2. Producto con propuesta de valor 

 

 

3.2.1. Descripción de la propuesta de valor 

 

 

Como se mención desde el inicio del trabajo, la empresa se dedicara a la 

comercialización de la melcocha de manera industrial en el Mercado de Machala, 

dado a que es un producto tradicional en el Ecuador, primeramente se plantea 

innovar la forma de presentación, el cual se efectuara de tipo paleta, para que llame 

la atención de los consumidores, a esto se le suma la diversidad de sabores que 

puede obtener el producto. 

Cabe señalar que la elaboración de la melcocha se puede realizar a muy bajo 

costo, debido a que no requiere de gran cantidad de insumos para la elaboración, 

por tal motivo el precio del producto es accesible para todo consumidor a nivel local. 

 

 

3.2.2. Marca 

 

 

Nuestra marca es: 
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Figura N° 11. Marca de la empresa 

 

3.2.3. Eslogan 

 

 

Nuestro eslogan es: Sana dulzura..!! 

 

 

3.2.4. Logotipo del producto 

 

 

 

Figura N° 12. Logotipo de la empresa 

 

3.2.5. Color  

 

 

La logo constara con dos colores como son el naranja y amarillo. 

 

 

3.2.6. Tipografía 
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Su escritura será llamativa y entendible. 

3.2.7. Envase 

 

 

La presentación de la envoltura de MELCOCHA SWEET es plástica trasparente, 

para que el producto tenga una visualización directa. 

 

 

3.3. Canal de comercialización 

 

 

Como lo dice (Sierra, Moreno, & Silva, Canales de distribución: características 

principales de los distribuidores mayoristas de materiales de construcción de 

extracción minera en Barranquilla - Colombia, 2015) “Las empresas utilizan a los 

participantes de los canales para realizar aquellas tareas que no pueden ejecutar 

eficientemente. Estas tareas las realizan los participantes en el canal y no el 

proveedor”. Dependen de las necesidades del cliente y de la eficiencia económica 

de ejecutar o delegar la tarea. Por ejemplo, cuando hay un gran número de 

compradores que adquiere en pequeñas cantidades, hacer llamadas personales a 

cada uno de ellos es más eficiente que lo haga un tercero especializado. (Sierra, 

Moreno, & Silva, Canales de distribución: características principales de los 

distribuidores mayoristas de Colombia, 2015) 

 

 

SONHA utilizara distribución directa, desde la fábrica a las tiendas barriales, 

confiterías, locales comerciales en supermercados. Como lo explica la figura  a 

continuación, en un inicio se usara el canal directo, para progresivamente continuar 

con el canal  directo corto y luego canal directo largo. 

 

 

Los canales de distribución que  se utilizara son: 
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Canales de distribución de SONHA CIA.LTDA. 

 

 

CANAL DIRECTO 

 

 

 

 

Figura N° 13. Canales de distribución de SONHA CIA.LTDA. 

 

 

3.3.1 Proveedores 

 

 

 Asociación de melcocheros de Baños. 

 Artesana María Yagchirema de Baños. 

 Manuel  Toapanta de Baños. 

 Mercedes Lojan de Baños 

 

 

3.3.2 Empresa o local de empaquetado 

 

 

Una vez adquirido el producto, será trasladado hasta la planta de etiquetado en la 

ciudad de Machala, para su respectivo etiquetado y comercialización a los 

diferentes puntos de ventas. 

 

  

3.3.3 Transporte  

 

La distribución se la realizara en los vehículos de las empresas como son las 

debidas motocicletas, tomando las precauciones del caso para que las melcochas 

no se maltraten y no sufran ningún daño. 

FABRICANTE CONSUMIDOR 

FINAL 

DETALLISTA 
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3.3.4 Punto de venta  

 

 

El punto de venta juega un papel importantísimo ya que es aquí en donde se   

comercializa el producto y llega al consumidor final por lo que “factores como la 

iluminación, pintura, fragancia, distribución, espacios, son importantes para que el 

cliente perciba comodidad al momento de compra y se logre la fidelización” 

(Quintero Arango, 2015). Dentro del punto de venta de este Pastel integral se 

encuentran los siguientes: 

 

 

 La despensa 

 Dulces y postres 

 Almacenes TIA 

 COMERCIAL VIVANCO 

 SIVIMARKET 

 MINI MARKET GABRIELITA 

 SUPER AKI 

 

  

3.4. Relación con el cliente 

 

 

Como  se expresa sobre el marketing (Flores) “es el proceso de identificar, captar, 

satisfacer, retener y potenciar (y cuando sea necesario, terminar) relaciones 

rentables con los mejores clientes y otros colectivos, de manera que se logren los 

objetivos de las partes involucradas” 

 

 

Desde el inicio  la empresa no tendrá una relación directa con el cliente, debido a 

que los canales de distribución serán el corto directo del producto serán las tiendas 

y centros comerciales, cabe recalcar que mediante el crecimiento financiero de la 

empresa, se puede realizar nuevos canales de comercialización donde se puede 
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tener una relación directa con el cliente, los cuales estarán conformados por tiendas 

o establecimientos propios de la empresa, es decir una comercialización directa del 

producto. 

 

 

Para ello es necesario aumentar la cantidad de productos que pueden ser 

comercializados, ya que de unas cuantas variedades de melcochas no se puede 

sostener un pequeño negocio o establecimiento, se planea comercializar todo tipo 

de confitería que llame la atención del mercado. 

 

 

3.4.1. Estrategias 

 

 

Las estrategias de marketing que  se pondrán en práctica son las que arrojo al 

encuesta, puedan ser usadas tienen que ser innovadoras y específicas para así 

captar más clientes y crear fidelidad con ellos. 

 

 

Estrategias que SONHA aplicara en la comercialización de melcocha es: 

 

 

 Cambiarle al producto, el diseño, la presentación y  el empaque. 

 Ofertas periódicas a los clientes. 

 Descuentos por volumen de compra. 

 Aumentar la línea del producto. 

 

 

Al momento de realizar la definición del mercado meta se determinó que las 

estrategias anteriores van, de acuerdo a los requerimientos de los clientes  a los 

clientes. Teniendo en cuenta su poder de adquisición del producto. 
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Los elementos básicos que conforman una estrategia de marketing son los 

relacionados con la segmentación, el posicionamiento y la combinación del 

marketing mix o mezcla comercial. (Quintero & Sánchez, 2010). 

 

 

3.4.2 Base de datos de clientes 
 
  
Teniendo en cuanta que nuestro negocio es expandirnos a medida que pasan los 

meses, se creara una base de datos para así tener más contacto con los clientes y 

proveedores a su vez, para darles un seguimiento muy de cerca. 

 

 

3.4.3 Ventas 

 

 

Las ventas se realizaran a sus diferentes clientes por medio de la visita de los dos 

vendedores que cuenta la empresa, para posteriormente después de haber tomado 

los respectivos pedidos, realizarán la entrega a los diferentes lugares como son: 

 

 

 La despensa 

 Dulces y postres 

 Almacenes TIA 

 COMERCIAL VIVANCO 

 SERVIMARKET 

 MINI MARKET GABRIELITA 

 SUPER AKI 

 

 

3.5. Fuentes de ingreso 

 

 

Las fuentes de ingreso que obtendrá un aporte de $5.000 dólares americanos, y 

mediante un crédito por  un de $ 20.000,00  Dólares americanos. 
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Cabe señalar que este producto debe ser comercializado a un precio de $ 0,50, en 

estos establecimientos, es decir que el valor a cancelar por los propietarios de este 

tipo de negocio debe ser un poco inferior, lo suficiente como para que la empresa 

obtenga liquidez por las unidades que comercializa.  

 

 

3.5.1 Pronóstico de la demanda 

 

 

Tabla 16. Pronóstico de la demanda 

  AÑOS         

MESES 1 2 3 4 5 

Enero 5000 6000 7200 8640 10368 

Febrero 5000 6000 7200 8640 10368 

Marzo 5000 6000 7200 8640 10368 

Abril 5000 6000 7200 8640 10368 

Mayo 6000 7200 8640 10368 12442 

Junio 5000 6000 7200 8640 10368 

Julio 5000 6000 7200 8640 10368 

Agosto 5000 6000 7200 8640 10368 

Septiembre 5000 6000 7200 8640 10368 

Octubre 5000 6000 7200 8640 10368 

Noviembre 5000 6000 7200 8640 10368 

Diciembre 7000 8400 10080 12096 14515 

Total 
Demanda 

63000 75600 90720 108864 130637 

 

Elaborado por el autor. 

 

 

Como la encuesta lo determina que un mínimo de 300 personas compran 2 

melcochas diarias, de donde se ¡determina el cálculo estimado de 1.800 

unidades mensuales y 22.300 unidades anuales . Con un incremento de un 

10%  de crecimiento anualmente. 
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3.5.2 Costo del producto para la empresa 

 

 

La empresa SONHA Compañía Ltda. Está dedicada a la comercialización de 

melcochas, producto artesanal la cual es adquirida, contamos con cuatro 

proveedores, los cuales nos venden el producto al siguiente precio. 

Tabla 16. Material Directo 

 

CANTIDAD PRODUCTO PESO KG 
P. 

UNITARIO 
TOTAL 
ANUAL 

63000 melcochas 45gm 0,22 13.860,00 

TOTAL   13.860,00 

 
 

3.5.3. Cálculo de precio de venta al público 

 

Para realizar el cálculo de precio venta al público se utilizó la siguiente formula: 

PV = C+PP*MUA 

PV: Precio de venta al publico 

C: Costos  

PP: Perdida 

MUA: margen de utilidad 

 

Tabla 17. Calculo de precio de venta al público 

COSTOS PERDIDAS 
M. 
UTILIDAD 

GANANCIA 

V. Inversión 
Materia Prima 

Cant. Costo 
Perdida 

28% 0,06 

0,22 0,22 Variable   

Elaborado por: el autor 
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PV= 0.22+0.22 (0.22*28%) 

PV= 0.50 

 

3.5.4.   Pronóstico de venta 

 

 

Tabla 18. (Continuación) 

 

 

Tabla 18. Pronóstico de venta. 

VENTAS Año 1 Año 2 Año3 Año4 Año 5 

Unidades 
producidas 63000 75600 90720 108864 130637 

Precio de 
Venta 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

total de 
Ventas 
Anuales 31.500 37.800 45.360 54.432 65.318 

Elaborado por el autor. 

 

 

3.6.  Activos para el funcionamiento  la empresa 

 

 

Para el funcionamiento de la empresa debe contar con los diferentes activos, 

como son tangibles e intangibles, mal el capital de trabajo, para la 

comercialización de las melcochas. Siendo su único producto. 

 

 

3.6.1 Activos fijos tangibles 
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Tabla 19. Activos fijos tangibles 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL TOTAL DE 
ACTIVO 

MUEBLES Y ENSERES 760 

Escritorio 2 150 300   

sillas 6 60 360   

Archivador 1 100 100   

EQUIPO DE OFICINA 530 

Aire Acondicionado 1 455 455   

Teléfono Convencional 1 75 75   

EQUIPO DE COMPUTO 1750 

Impresora 2 125 250   

Computadora 2 750 1500   

EQUIPO DE PRODUCCION 685,00 

Mesa de Acero Inoxidable 1 145 145   

Perchas 4 135 540   

VEHICULO 10.000,00 

CAMIONETA 1 10.000,00 10.000,00   

Total de Inversión Fija 13.725,00 

Elaborado por: El autor. 

 

 

3.7 Actividades del negocio 

 

 

Dentro de las actividades de nuestro negocio está: 

 Diseño y gestión de la marca para un producto blanco así como también 

de la comercialización de dicho producto 

 Comprometidos a realizar nuestro procesos de comercialización 

responsablemente. 

 Garantizar la calidad de nuestro producto. 

 Participación constante de las capacitaciones a nuestros colaboradores, 

para así estar anualizado en las nuevas tendencias. 
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 Cumplir con las expectativas de los consumidores en relación con los 

beneficios de nuestro producto. 

 Diseño y gestión de la marca para un producto blanco así como también 

de la comercialización de dicho producto. 

 Estrategias de ventas como promociones para que así conozcan más de 

nuestro producto. 

 

 

3.8. Red de socios 

 

 

SONHA cuenta con  una red de proveedores muy responsable como es la 

asociación de melcocheros de baños y tres artesanos independientes más, como 

se lo detalla anteriormente. Que son quienes proveerán del producto, para la 

comercialización en la ciudad de Machala. 

Nuestros principales clientes son SIVIMARKET, ubicado en el centro de la 

ciudad, Boyacá y Juan Montalvo, SUPER AKI, TIA entre otras tiendas más.  

Con el pasar de los meses incrementaremos  esta red. Llegando a cada 

tienda de confitería de los centros comerciales y supermercados, como; MI 

COMISARIATO, SUPERMAXI, siendo una excelente  plaza por la gran 

cantidad de clientes que tienen.  

3.9. Estructura de costos 

 

 

3.9.1  Costos fijos  

 

 

Son aquellos que no varían se mantienen estables, sea que la empresa fracase 

o tenga éxito. 
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Tabla 20. Servicios básicos 

 

SERVICIOS BASICOS MENSUAL ANUAL 

Energía Eléctrica 35,00 420,00 

Internet 30,00 360,00 

Teléfono 15,00 180,00 

Agua 7,00 84,00 

TOTAL DE  SERVICIOS 
BASICOS 

87,00 1044,00 

Elaborado por: el autor 

 

 

3.9.2  Costos variables  

 

 

Son todos los costos que se generan de forma varitica en cada mes , por las 

diferentes circunstancias que presentan en la empresa.  

 

 

3.9.3  Gastos de ventas 

 

 

Aquí está enmarcado el proceso de comercialización del producto, entrega de 

productos muestras las diferentes clientes para con retar la venta y demás procesos 

culminado con la entrega del  pedidos. 

 

 

3.9.4  Gastos administrativos 

 

Son todos los Salarios del personal de la empresa como son: Gerente – 

Administrador y vendedores. 
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CAPITULO IV 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

 

El estudio de factibilidad detalla toda estructura financiera que busca viabilizar la 

creación, de la empresa comercializadora de melcocha al mercado der la ciudad de 

Machala,  cuyo producto es originario de la ciudad de Baños provincia de 

Tungurahua, a tal efecto se presenta de la siguiente manera: 

 

 

4.1 Factibilidad técnica 

 

 

La creación de una empresa que se dedique a comercializar la melcocha en la 

ciudad de Machala contribuirá al desarrollo económico de proveedores de la ciudad 

de baños y a pequeños comerciantes de las ciudades cercanas a esta. 

 

 

La del establecimiento en un inicio el proceso de etiquetado se realizara el 

manualmente, en sus instalaciones, a futuro con el crecimiento que de su demanda 

se utilizara maquinarias y tecnología para realizar su etiquetado y empacado. Para 

ser comercializada y llegue en su condiciones propicias tasta nuestros distinguidos 

cliente. 

 Tabla 21. Distribución de la empresa 

 

DESCRIPCION AREA M2 

Local 120 

Oficina 20 

Área de etiquetado 20 

Área de Rempaquetado 20 

Área de Perchas 30 

Parqueadero 30 

Elaborado por el autor. 
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Siempre cumpliendo con las normas de etiquetado, procesos de calidad. 

 

 

4.2 Factibilidad financiera 

 

 

4.2.1. Inversión 

 

Para la realización de este proyecto de emprendimiento, se estima una    inversión 

para el arranque del negocio. 

 

Tabla 22. Inversión total del Proyecto 

Inversión total del Proyecto 

DESCRIPCION TOTAL 

Activos Fijos 13.870,00 

Local 9.275,00 

 Constitucion 915,00 

Capital de Trabajo por 
mes 

440,00 

TOTAL 24.500,00 

 

Elaborado por: el autor 

 

4.2.2.1 Tablas de amortización para el financiamiento 

Tabla 23.  De amortización para el financiamiento 

Cuota Abono 
Capital 

Interés Seguro 
Desg. 

Cuota Saldo 

1 241.09 290.00 12.43 543.52 21,887.00 

2 244.28 286.81 12.30 543.39 21,645.91 

3 247.52 283.57 12.16 543.25 21,401.63 

4 250.80 280.29 12.02 543.11 21,154.11 

5 254.12 276.97 11.87 542.96 20,903.31 

6 257.49 273.60 11.73 542.82 20,649.19 

7 260.90 270.19 11.58 542.67 20,391.70 
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8 264.36 266.73 11.44 542.53 20,130.80 

9 267.86 263.23 11.29 542.38 19,866.44 

10 271.41 259.68 11.13 542.22 19,598.58 

11 275.00 256.09 10.98 542.07 19,327.17 

12 278.65 252.44 10.82 541.91 19,052.17 

13 282.34 248.75 10.66 541.75 18,773.52 

14 286.08 245.01 10.50 541.59 18,491.18 

15 289.87 241.22 10.34 541.43 18,205.10 

16 293.71 237.38 10.18 541.27 17,915.23 

17 297.60 233.49 10.01 541.10 17,621.52 

18 301.55 229.54 9.84 540.93 17,323.92 

19 305.54 225.55 9.67 540.76 17,022.37 

20 309.59 221.50 9.50 540.59 16,716.83 

21 313.69 217.40 9.32 540.41 16,407.24 

22 317.85 213.24 9.14 540.23 16,093.55 

23 322.06 209.03 8.96 540.05 15,775.70 

24 326.33 204.76 8.78 539.87 15,453.64 

25 330.65 200.44 8.59 539.68 15,127.31 

26 335.03 196.06 8.41 539.50 14,796.66 

27 339.47 191.62 8.22 539.31 14,461.63 

28 343.97 187.12 8.02 539.11 14,122.16 

29 348.53 182.56 7.83 538.92 13,778.19 

30 353.15 177.94 7.63 538.72 13,429.66 

31 357.83 173.26 7.43 538.52 13,076.51 

32 362.57 168.52 7.23 538.32 12,718.68 

33 367.37 163.72 7.02 538.11 12,356.11 

34 372.24 158.85 6.81 537.90 11,988.74 

35 377.17 153.92 6.60 537.69 11,616.50 

36 382.17 148.92 6.38 537.47 11,239.33 

37 387.23 143.86 6.17 537.26 10,857.16 

38 392.36 138.73 5.95 537.04 10,469.93 

39 397.56 133.53 5.72 536.81 10,077.57 

40 402.83 128.26 5.50 536.59 9,680.01 

41 408.17 122.92 5.27 536.36 9,277.18 

42 413.58 117.51 5.04 536.13 8,869.01 

43 419.06 112.03 4.80 535.89 8,455.43 

44 424.61 106.48 4.57 535.66 8,036.37 

45 430.23 100.86 4.32 535.41 7,611.76 

46 435.93 95.16 4.08 535.17 7,181.53 

47 441.71 89.38 3.83 534.92 6,745.60 

48 447.56 83.53 3.58 534.67 6,303.89 

49 453.49 77.60 3.33 534.42 5,856.33 

50 459.50 71.59 3.07 534.16 5,402.84 
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51 465.59 65.50 2.81 533.90 4,943.34 

52 471.76 59.33 2.54 533.63 4,477.75 

53 478.01 53.08 2.28 533.37 4,005.99 

54 484.34 46.75 2.00 533.09 3,527.98 

55 490.76 40.33 1.73 532.82 3,043.64 

56 497.26 33.83 1.45 532.54 2,552.88 

57 503.85 27.24 1.17 532.26 2,055.62 

58 510.53 20.56 0.88 531.97 1,551.77 

59 517.29 13.80 0.59 531.68 1,041.24 

60 523.95 6.94 0.30 531.19 523.95 

TOTAL 21887.00 9978.20 427.80 32293.00 0.00 

Fuente: Simulador Cooperativa JEP   

 

4.3. Factibilidad operacional 

 

 

La planta estará ubicada  al noroeste de la ciudad de Machala en las calles Gran 

Colombia y 11ava Oeste , a pocos minutos de centro de la ciudad, dado a que 

existe un terreno amplio donde podrá establecerse la empresa sin temor a que 

existan factores que puedan perjudicar el funcionamiento de la misma. 

 

4.2.3 Estado de flujo de efectivo 

Tabla 24. Flujo de efectivo 

 

Elaborado por el autor 

DESCRIPCION INVERSION AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS 49.500,00 59.400,00 71.218,00 85.536,00 102.643,00

COSTO DE PRODUCCION 21.780,00 21.136,00 34.363,00 37.631,00 45.163,00

UTILIDAD BRUTA EN VENTA 27.720,00 38.264,00 36.855,00 47.905,00 57.480,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 14.784,00 16.262,40 17.888,64 19.677,50 21.645,25

GASTOS EN VENTAS 1.044,00 1.148,40 1.263,24 1.389,56 1.528,52

GASTOS PUBLICIDAD 800,00 880,00 968,00 1.064,80 1.171,28

UTLIDAD ANTES DE REPARTO 11.092,00 19.973,20 16.735,12 25.773,13 33.134,95

15% PART. DE TRABAJORES 1.663,80 2.995,98 2.510,27 3.865,97 4.970,24

UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA

RENTA
9.428,20 16.977,22 14.224,85 21.907,16 28.164,70

25% IMP RENTA 2.357,05 4.244,31 3.556,21 5.476,79 7.041,18

UTILIDAD LIQUIDA 7.071,15 12.732,92 10.668,64 16.430,37 21.123,53

INVERSION 24.500,00 14.988,70 20.506,96 26.015,11 31.522,96 37.030,95
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4.2.4  Cálculo del VAN y el TIR 

 

Tabla 25. VAN y TIR 

VAN 

AÑOS FNE 
(1+i)^n FNE/(1+i)^n 

0 -24.500,00   -24.500,00 

1 14.988,70 1,00 14.988,70 

2 20.506,96 1,32 15.506,21 

3 26.015,11 1,52 17.105,36 

4 31.522,96 
1,75 18.023,35 

5 37.030,95 
2,01 18.410,93 

TOTAL 59.534,55 

 

VAN= $ 59.534,55 

TIR= 59% 

 

 

 4.3 Factibilidad operativa 

 

 

Para el funcionamiento de nuestra compañía se realizara el siguiente proceso: 

 Se compra el producto en un empaque sencillo y sin marca a nuestros 

distribuidores, se embarca el producto en el furgón con dirección al local.  

 Una vez que el producto llega a nuestras instalaciones, se desembarca el 

producto y pasa directamente al área de las perchas. 
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 Ya que el producto este en las perchas, pasa por el área de reempaquetado, 

donde se reemplaza el empaque original por el diseñado con su logotipo. 

 Una vez reempaquetado el producto se lo embarca nuevamente en el furgón 

para ser entregados a nuestros clientes.  

 Parte del producto se queda en el negocio para ser colocado en las vitrinas 

para ser vendido directamente al consumidor y por entrega a domicilio. 

 

 

4.3.2 Mantenimiento del local 

 

 

De esta labor se encargaran el personal en las últimas horas de la jornada de 

trabajo, puesto que son esos los momentos en donde el personal se encuentra 

desocupado. 

 

 

4.3.3 Mantenimiento del sistema operativo 

 

 

Se realiza un mantenimiento de los programas operativos cada 6 meses para el 

correcto funcionamiento de la compañía. 

 

 

4.4. Factibilidad ambiental 

 

 

Este proyecto es factible  y amigable con el medio ambiente, porque afecta el 

ecosistema que esta alrededor de la instalaciones de SONHA CIA LTDA, nuestra 

operación es etiquetar  y empacar melcochas para la distribución comercial, 

productos que previamente ya los hemos comprado . Para luego ser 

comercializado. 
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SONHA.CIA.LTDA cuenta con un sistema de seguridad y salud ocupacional, donde 

dentro de un norma hay una norma ambiental, donde se debe operar con 

responsabilidad, recolectando los desperdician en un lugar adecuado donde no se 

produzca contaminación alguna, ni dentro ni fuera de  las instalaciones. 

 

 

4.5. Factibilidad social. 

 

 

Es factible socialmente  por lo que generamos empleo. Acogiéndonos al plan del 

buen vivir cono lo dice la constitución del país. Creando un ambiente saludable de 

trabajo. Y además dándole vida comercial a uno de nuestro producto tradicional 

como es la melcocha  artesanal, sin componentes químicos que no causan daño a 

la salud humana, sino más bien aporta con nutrientes naturales. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

El objeto de este proyecto es cumplir con el objetivo principal, que es;  Desarrollar 

un plan estratégico para la comercialización de melcocha en la ciudad e Machala. 

También se determinó el alcance  que tendrán  los objetivos específicos del 

proyecto como son: 

 

 

 Desarrollar una investigación de mercado con el fin de poder determinar un 

mercado potencial; se determinó que Machala si es un mercado potencial 

para la comercialización de “MELCOCHA SWEET” determinando que los 

adolescentes y jóvenes adultos serán sus compradores potenciales. 

 

 

 Identificar los canales de comercialización para que el cliente adquiera el 

producto.- se identificó que el producto llegara a los clientes mediante el 

canal de distribución corto, mediante las tiendas de confitería, en tiendas 

locales y supermercados, demostrando la investigación que son los puntos 

donde son de mayor accesibilidad de los clientes de la ciudad e Machala. 

 

 

 Implementar las estrategias de marketing que se ajuste a la empresa y 

posicionen el producto en el mercado.- las estrategias a desarrollas es 

mediante campañas publicitarias, para hacer conocer nuestro producto, por 

los diferentes medios que tenemos enla actualidad como por ejemplo: medio 

televisivo, vía web- Facebook- YouTube- etc. 

 

 

En la investigación realizada se demostró que los clientes tienen  gran interés  y 

aceptación, en  uno de nuestro dulce tradicional y artesanal como es la melcocha,  

se le dé el valor que necesita en el mercado,  mediante una marca que respalde la 

producción nacional de la misma.  

 



80 

 

 

RECOMENDACIÓN. 

 

 

Realizara los cambios y ajustes que se presenten,  mientras la empresa crece y se 

ajusta los diferentes cambios sociales, políticos y globales en general. 

Siempre cumpliendo con las normas,  requerimientos de calidad  y  seguridad 

siempre, por el bien de nuestros clientes.  

Continuar apoyando a los pequeños productores para que siga creciendo el sector 

artesanal de confiterías  del país, para un futuro exportar nuestros dulces de calidad 

que tenemos en los diferentes regiones de nuestro querido país. 
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