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RESUMEN  

CREACIÓN Y GESTIÓN DE MARCA DE IMPORTACIÓN DE MELAZA 

AUTOR 

CARLOS GONZALO PORRAS NAULA 

TUTOR 

El presente proyecto va ser dirigido a los productores de ganadería y camarón ya 

que hoy en día  se utilizan producto químicos muy perjudiciales para la salud del 

animal  y del ser humano. 

El proyecto se basa de importar melaza del Perú al Ecuador, para distribuirla en la 

provincia del Oro,  ya que es un producto natural que beneficiara tanto como el 

animal y el consumidor que es el humano. 

Se venderá Melaza importada del Perú creando una nueva marca en el Ecuador 

así dando conocer una nueva empresa competitiva en el mercado con el fin de 

obtener una cartera de clientes amplia y distribución en todos los sectores de 

camaroneros y ganaderos. 

La melaza es un producto natural hecho a base del rechazo de la caña de azúcar, 

dulce y beneficioso para los animales que ayudaría en el crecimiento y protección 

de plagas que actualmente está afectando al animal bovino y camaron. 

Este proyecto se realizara un estudio de mercado a la población económicamente 

activa en general, tanto como trabajadores y empresarios del sector ganadero y 

camaronero  la cantidad de melaza que compran y tener conocimiento que este 

producto. 

Se analizara el mercado de productos en la Provincia del Oro y en cual se 

implementaran estrategias comunicacionales donde se pretende captar clientes y 

a su vez obtener reconocimiento de la empresa que ejecute este plan y se pueda 

diferenciar de sus competidores. 
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El objetivo es conocer necesidades de los clientes, analizar que les motiva 

comprar el producto y como ofrecerlo en el mercado, se identificara cada 

segmento y nicho de mercado elegido en la cual se pretende satisfacer el producto 

y servicio. 

la empresa podrá dar capacitación y asesoría del producto ya que es totalmente 

nutritivo y a la larga se utilizaran nuevas estrategias de marketing para dar a 

conocer los beneficios que obtiene consumir la caña de azúcar melaza en vez de 

la azúcar que actualmente es perjudicial para las personas 

Al cliente se le dará un trato personalizado, dando conocer los beneficios que tiene 

la melaza, peso del producto tanto como la calidad y el precio que el cliente estará 

fidelizado se dará una relación de confianza tanto así que el cliente estará 

informado de las promociones y descuentos por medio de sus redes sociales 

Se trabajara con el marketing boca a boca creando una cadena de referencia 

positiva del producto, se trabajara fuerte retención de los nuevos clientes, la 

fidelización del cliente es clave para la comercialización del producto. 

Los consumidores que quieren adquirir un nuevo producto a menor precio, el 

cliente se siente atraído por productos de calidad, con diseños innovadores que 

les guste el alto nivel proteico que beneficiara la vida diaria del ganado y camarón. 

El mercado meta es un intercambio de bienes y servicios, entre el vendedor y 

comprador estableciendo una relación comercial para su uso o poder distribuirlo 

en el País. 

PALABRAS CLAVES 

MELAZA: Sustancia espesa, dulce y de color oscuro que queda como residuo de 

la cristalización del azúcar de caña se emplea como alimento y en la elaboración 

de ron 

MARKETING: conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la 

comercialización de un producto 
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ABSTRAC 

 

CREATION AND BRAND MANAGEMENT IMPORTS OF MOLASSES 
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TUTOR 
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he present project will be directed to the producers of livestock and shrimp since 

nowadays they are used chemical products very harmful for the health of the 

animal and of the human being. 

The project is based on the importation of Peru to Ecuador, to distribute it in the 

province of Gold, since it is a natural product that benefits as much as the animal 

and the consumer that is the human. 

 

It will be sold Molass imported from Peru creating a new brand in Ecuador thus 

giving a new competitive company in the market in order to obtain a broad 

customer portfolio and distribution in all shrimp and livestock sectors. 

Molasses is a natural product made a base of sugarcane rejection, sweet and 

beneficial to animals that help in the growth and protection of pests that is currently 

affecting the bovine animal and shrimp. 

 

This project will conduct a market study to the economically active population in 

general, both as workers and entrepreneurs of the livestock and shrimp sector the 

amount of molasses they buy and have knowledge of this product. 

It will analyze the market of products in the Province of Gold and in which will be 

implemented communication strategies where it is intended to attract customers 
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and in turn obtain recognition of the company that executes this plan and can 

differentiate itself from its competitors. 

 

The objective is to know the needs of the customers, analyze what motivates them 

to buy the product and how to offer it in the market, identify each segment and 

niche of the chosen market in which it is intended to satisfy the product and 

service. 

 

The company will be able to give training and advice of the product since it is 

totally nutritious and in the long term will be used new marketing strategies to make 

known the benefits that obtains to consume sugarcane molasses instead of the 

sugar that currently is harmful for the people 

 

The customer will be given a personalized treatment, knowing the benefits of 

molasses, weight of the product as much as the quality and the price that the 

customer will be loyal will give a relationship of trust so that the customer will be 

informed of the promotions and Discounts through their social networks 

The product of molasses will be known in different environments in livestock fairs 

and shrimp, branding, training of the consumption of molasses and its benefits. 

We will work with word of mouth marketing creating a positive reference chain of 

the product, we will work hard retention of new customers, customer loyalty is key 

to the marketing of the product. 

 

KEYWORDS 

MELAZA: Thick, sweet and dark substance that remains as residue of the 

crystallization of cane sugar is used as food and in the manufacture of rum. 

 

MARKETING: a set of techniques and studies that aim to improve the marketing of 

a product. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto pretende hacer un énfasis la importancia de utilizar melaza 

en animales bovinos y camarón ya que es un producto natural y se obtiene 

muchos beneficios. Desde Hace un tiempo, Ecuador se ha caracterizado el uso de 

melaza de caña de azúcar a lo largo del año, lo que hace importante aprovechar al 

máximo materias prima como la melaza para la producción de biomasa y para la 

obtención de diferentes productos biotecnológicos. Se prefiere el uso de melaza 

ya que se obtiene ventajas económicas y nutricionales frente a otros productos 

comerciales. 

En las últimas décadas en el sector camaronero y ganadero basada en el uso 

indiscriminado de químicos está siendo duramente cuestionada debido a sus 

efectos negativos para la salud del producto y el consumidor. El uso prolongado 

de químicos en los campos de piscina de camarón ha traído efectos como mayor 

susceptibilidad a plagas y enfermedades. 

El propósito del producto melaza es obtener una producción de alta calidad y 

rentabilidad, las los productores camaroneros y ganaderos se han inclinado por el 

uso de fertilizantes que en su gran mayoría son productos químicos los cuales 

tienen efectos tóxicos y contaminantes, causando problemas para el consumidor. 

Una razón esencial para realizar el emprendimiento es que el cliente adquiera un 

producto natural limitando el uso excesivo de agroquímicos como es el caso de 

plaguicidas. Usando un producto no contaminante y en lo posible no químicas, que 

lleven a una producción de alta calidad y rentabilidad utilizando tecnologías 

amigables para el ambiente. 

En Ecuador el uso de melaza como sustrato para la producción de camarón y 

ganado es un alternativa válida ya que reduce los costos para los ganaderos y 

camaroneros este proyecto se plantea en etapas como el precio actual que hay en 

el mercado de venta del producto, calidad de melaza y la más utilizada por el 

mayorista, perfil del consumidor y las alianzas estratégicas con empresas que 

actualmente se dedican a la distribución de producción químicos. 
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CAPITULO I 

1. IDEA DE NEGOCIO  

1.1 Descripción de la idea de negocio  

La melaza un producto importante hecho a base de la caña de azúcar lo 

constituye la melaza o miel, la cual se emplea de forma amplia en la alimentación 

del ganado vacuno y camarón, como mezcla de miel en la formulación de 

alimentos concentrados. (Nava, (2015)) 

Por ser un producto beneficioso para los cultivos y alimentación de animales tiene 

mucha acogida, ya que el Ecuador es un país dedicado a la camaronera y 

ganadería. La industria azucarera ha identificado una oportunidad en el mercado 

con la melaza. Como su materia prima es la caña de azúcar las empresas 

azucareras compiten por obtener un segmento de este mercado (Urban Haubi-

Segura, y otros, (2015)) 

La melaza es un líquido denso constituido por el residuo que permanece en el 

rechazo de la caña de azúcar, en los mercados que más se encuentra la melaza 

de importación son Pakistán, India, Egipto, Cuba, etc. 

La melaza en materia seca oscila en alrededor de un 75% concentrado de hidratos 

de carbono. Los azucares representan el orden del 80% de su materia seca. Tiene 

un valor nutritivo para las especies. (Serrat-Díaz, Rodríguez-Gámez, Camacho-

Pozo, & Marín-Morán, (2011)) 

Aumenta la materia orgánica del suelo, debido a que la melaza es orgánica líquida 

que se puede aplicar por el sistema de riego, estimula la micro flora del suelo que 

a su vez forma materia orgánica. Ha encontrado que con el uso continuo de la 

melaza en los cultivos se aumenta el contenido de materia orgánica del suelo de 

un 0.5 a 1.0% por año. (Martínez-Valdivieso, Saura, & Otero, (2010))La melaza 

La melaza aporta proteína es un suplemento que aporta cantidades elevadas de 

fibra. Actualmente en el mercado se encuentran diferentes clases de alimentos de 

producción animal. (Saura, y otros, (2009)) 



12 
 

El concentrado de fibra ayuda a reemplazar lo que hace el pasto en el animal 

ganadero, esto ayuda a la digestión del animal y crear microorganismo inmune a 

obtener enfermedades grabes con la alta aportación de proteína y energía. 

(García-Delgado, Rodríguez-Durán, Compean-Ramírez, Cervantes-Martínez, & 

Bustos-Vázquez, (2011)) 

La caña de azúcar también puede ser cultivada como forraje y a diferencia de 

otras gramíneas su mayor contenido de azúcar en el momento de la madures. La 

caña también puede ser fraccionada utilizando prensas simples de modo que el 

jugo pueda ser utilizado para animales, el residuo de la caña es de fuente de 

alimento rica en energía (León-Martínez, Dopíco-Ramírez, Medina-Estevez, & 

Triana-Hernández, (2013)) 

El incremento de régimen de lluvia aumenta el rendimiento de la caña de azúcar, 

en cual la planta no sufra escasez de humedad si no por exceso de la misma 

(Pablos-Reyes & Arzola-Pina, (2012)) 

La caña de azúcar es un cultivo de gran importancia en las zonas tropicales del 

mundo que viene siendo usado para producir recursos energéticos como melaza y 

azúcar natural es una planta con eficiencia de conversión de energía capaz de 

extraer y agotar rápidamente los nutrientes del suelo (Rengel, Montaño, & Gil, 

(2011)) 

La modernización de la industria azucarera incrementado la demanda de 

producción de caña en todo el mundo a nivel natural dando favor a muchos 

beneficios tanto para los animales, personas y dificultades de salud 

La melaza es un acelerador de la descomposición de los residuos de hoja de 

caña, a la vez ser consumidos como carbohidratos que la constituyen, la tasa de 

descomposición y el mejoramiento el sistema productivo de la caña debido a su 

alta eficiencia fotosintética. (Óscar Eduardo Sanclemente Reyes, (2011)) 
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El cultivo de la caña de azúcar tropical tiene un tallo macizo de 2 a 5 metros de 

altura, los suelos destinados a este cultivo deben ser profundos y fértiles, bien 

aireados y con buena estructura y elevada capacidad de agua (Castro, (2014)) 

La caña de azúcar hay que tener un espacio de superficie grande ya que una caña 

de azúcar demora en crecer un tiempo determinado, según el suelo y el sembrío 

de la caña para ser utilizada para la melaza y azúcar natural para el ser humano. 

(Luis A. Rojas, (2010)) 

Por tanto hay que decir que la caña de azúcar produzca a su máximo rendimiento  

debe plantarse en zonas intertropicales, el cultivo de la caña, otros factores 

influyen decisivamente como el grado de humedad y la protección contra las 

heladas, no es mucho lo que pide la planta de caña para desarrollarse ya que 

puede ser cultivada fuera de su hábitat. (Viña Brito, (2013))  

El ganado bovino es importante para el consumo de carne es importante para la 

tradición culinaria, la producción animal es vital tener alimentos nutritivos y ayudar 

a proteger de plagas y enfermedades. (Vázquez-García, (2015)) 

El alimento de camarón con 10 a 15 % de melaza (harina) se logra mejores 

resultados en el incremento de peso final y semanal, factor de conversión del 

alimento, eficiencia proteica y supervivencia (Pelegrin, (2013)) 

La calidad de agua en hectáreas de camarón es muy importante la el crecimiento 

y reproducción del camarón, se tiene que tomar muestras mensuales de agua así 

determinar las variables químicas que contiene cada estanque. (Herrera-Silveira, 

Teutli-Hernández, Pérez-Ceballos, & Zaldívar-Jiménez, (2012)) 

Las camaroneras  presentan 6 canales de salidas efluentes al ambiente conectado 

a módulos de estanques, un canal intermedio y además 7 estanques 

independientes, las aguas residuales por ciclo de recambio en la cual se realiza de 

10 o 15 días, con una duración de 6 o 8 horas. (Delgado, y otros, (2010)) 
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1.2 FUNDAMENTACION TEORICA DE LA IDEA DE NEGOCIO  

Porter se refiere a las fuerzas de micro entorno, las fuerzas que afectan el entorno 

en una escala mayor, el macro entorno estas 5 fuerzas son las que operan en un 

entorno inmediato de una organización. Y afectan la habilidad de satisfacer sus 

clientes y obtener rentabilidad. (Gustavo Mata Fernández-Balbuena, (2010)) 

1.2.1 Análisis de micro entorno 

Determinar el nivel de amenaza que representan los clientes, la competencia y los 

entrantes sustitutos proveedores. Este análisis es fundamental para la empresa 

puede influir como definir estrategias para atraer clientes y competir  

1.2.3 Clientes 

La negociación con los clientes se establecerá precios que nos beneficien ya que 

en el sector no hay competencia, los clientes acudirán a comprar melaza y los 

precios serán económicos y adquisitivos para todas las clases sociales  

1.2.4 Competencia 

En cuanto a los competidores potenciales, vamos a ofrecer los mismos (o 

similares) productos o servicios y que se dirigen al mismo público, crear barreras 

de entrada, al no haber distribuidores seremos pioneros se ofrecerá un servicio 

diferente de gran calidad. 

1.2.5 Amenaza de productos sustitutos 

Como  el producto es nuevo en el mercado no contamos con el suficiente capital 

para competir con las grandes empresas que venden producto a por mayor. 

Ofreceremos servicios diferentes que quitara mucha clientela.  

1.2.6 Proveedores 

El poder de negociación con los proveedores será directo para realizar un servicio 

excelente.  
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1.3 MACROENTORNO  

1.3.1 Factores económicos 

Aunque en este momento el País se encuentra en una situación de crisis, 

podemos decir que Ecuador se está recuperando, por lo tanto podemos proveer 

una ligera recuperación de la economía. Un factor económico significativo que 

puede influir de forma negativa a la demanda del servicio. Por lo tanto a la hora de 

fijar precios. 

1.3.2 Factores socioculturales 

El Oro es una Provincia en constante crecimiento por lo que todavía necesita 

algunas infraestructuras para sus habitantes. Debido a la crisis que está pasando 

el País tanto como familiar y terreno laboral, se cree que el negocio se beneficiara. 

Las empresas camaroneras y ganadera estarán acorde al mercado que vamos 

imponer en la  Ciudad De Machala tanto así que debido a la calidad servicio y 

satisfacción del cliente estaremos activos en el mercado  

1.3.3 Político-legales 

En la actualidad el gobierno Ecuatoriano está impulsando la matriz productiva en 

la que se están apoyando las instituciones que contribuyan con el desarrollo del 

talento humano, estableciendo oportunidades para poder cubrir la demanda 

empresarial en la Provincia del Oro.   

1.3.4 Demográficos  

El área comercial beneficiara a la empresa, tanto como población humana y su 

distribución ya que es muy elevado el nivel de demanda en el sector. 

1.3.5 Análisis foda 

En el análisis foda se pueden utilizar dos definiciones La gerencia estratégica. Una 

estrategia que obtener gran beneficios de sus fortalezas internas, y aprobar las 

oportunidades externas. (Codina Jimenez, (2011)) 
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Tabla 1 foda 

1.4 ESTUDIO DE MERCADO 

1.4.1 Metodología  

Se realizara una investigación a la población económicamente activa (PEA) que 

permite conocer directamente la necesidad de compra de producto natural melaza 

que necesitan en las empresas de la Provincia del Oro a través de resultados 

cuantitativos. 

1.4.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Técnica de recopilación de información será la encuesta personal que persigue los 

siguientes objetivos: 

 

FOTALEZA 

Excelente calidad de la materia prima. 

Producto de alto valor nutritivo. 

Bajos costos de producción. 

DEBILIDADES 

No destacamos en el mercado de 

melaza de caña. 

Poco conocimiento que se tiene 

del producto. 

 

OPORTUNIDADES 

Creciente demanda de producto natural 

La exportación de melaza de caña ha ido en 

aumento 

Demanda insatisfecha de productos 

químicos 

Gran sustituto del azúcar 

AMENZAS 

Plagas en el producto melaza 

Bienes sustitutos como los 

productos químicos 

Políticas del gobierno que no 

benefician a los productos de la 

melaza 
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1.4.2.1 Objetivo general  

 

 Estudiar el comportamiento del consumidor, en la obtención del servicio del 

producto de melaza en la Provincia del Oro por medio de la investigación, 

análisis y recopilación de datos donde se conocerla las necesidades, 

preferencias y gustos. Determinando el grado de aceptación en el mercado. 

1.4.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar el perfil de los consumidores de los productos de melaza en la 

Provincia del Oro 

 Definir cuáles son las necesidades por la que utilizan el producto en el 

mercado local 

 Determinar las expectativas que tienen los consumidores en el momento de 

adquirir el producto 

 Medir el mercado laboral sus demandas de consumo 

 Establecer los motivitos de comportamiento habitual de compra de producto y 

servicio en el mercado local 

 Determinar cuáles son los principales valores y expectativas que esperan 

recibir la compra del producto  

 Conocer  el proceso de compra que realizan los consumidores al momento de 

adquirir la mercadería en la Provincia del Oro 

  Determinar los motivos de compra del producto. 

1.4.2.3 Población  

La investigación se realizó a las empresas jurídicas y naturales, camaroneras y 

ganaderas en el Provincia del Oro. Las compañías activas son de 84390 de 

acuerdo el CNA, Cámara Nacional de acuacultura 2016 

.   
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1.4.2.4 Muestra 

Para la obtención de la muestra se aplicó la siguiente formula de acuerdo las 

compañías activas de la Provincia del Oro obtenidas 2016. 

TM= 
 

  (   )  
 

 = Empresas Afilidas (CNA)  

 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  

𝑬𝑨= 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒  

%= 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 (𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟𝑠𝑒 𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙)  

(% 𝑬𝑨)𝟐= 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑇𝑀 =200 

Instrumento 

Esta investigación va ser realizada por una herramienta llamada encuesta con preguntas 

múltiples. 
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1.4.3 MATRIZ DE ANALISIS Y REQUERIMIENTOS  

1.4.3.1 Encuesta 

 Determinación de las variables relacionadas a las preguntas 

Tabla N.- 1 Variables de preguntas 

Objetivo especifico Pregunta Técnica de investigación Instrumento 

 

 

 

 

 

 

Identificar el perfil de 

los consumidores de 

los productos de 

melaza en la Provincia 

del Oro 

Genero, edad y sector 

camaronero y ganadero  

 

 

Encuesta 

 

 

Opción múltiple 

1. Usted compra 
melaza para el 
consumo 
ganadero, 
camaronero? 

Si  
No  

 

 

Encuesta 

 

 

Opción múltiple 

2. ¿Qué tipo de 
melaza compra? 
Importada 
Nacional  

 

 

Encuesta 

 

Opción múltiple 

 

 

 

 

 

 

Definir cuáles son las 

necesidades por la 

que utilizan el 

producto en el 

mercado local 

 

3. ¿Con que 
frecuencia 
compra melaza?  
Diario  
Semanal 
Mensual 
Otro  

 

 

Encuesta 

 

 

Opción múltiple 

4. ¿A la pregunta 
anterior cuantas 
fundas de melaza 
compra? 
15 
30 
50 
Otro  

 

 

Encuesta 

 

 

Opción múltiple 

5. ¿Generalmente 
donde realiza la 
compra de 
melaza? 
Fuera del País 
Dentro del País 
 
 

 

 

Encuesta 

 

 

Opción múltiple 
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Determinar las 

expectativas que 

tienen los 

consumidores en el 

momento de adquirir 

el producto 

 

6. ¿Qué es lo que lo 
motiva hacer la 
compra? 
La mejor calidad. 
Lo más económico  
Otro 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Opción múltiple 

7. ¿Nombre de la 
melaza que usted 
compra en el 
mercado? 
Tumbesina 
San Carlos Valdez 

       Prosesur 

 

 

Encuesta 

 

 

Opción múltiple 

 

 

 

Establecer los 

motivitos de 

comportamiento 

habitual de compra de 

producto y servicio en 

el mercado local 

 

8. ¿Cuánto tiempo, 
años  lleva 
comprando en el 
mismo punto de 
venta la melaza? 
2 
4 
5 
Otros  

 

 

Encuesta 

 

 

Opción múltiple 

9. ¿Cuánto es el 
precio de la 
melaza que usted 
compra? 
12 
14 
Otros  

 

 

Encuesta 

 

 

Opción múltiple 

 

 

 

 

 

Determinar cuáles son 

los principales valores 

y expectativas que 

esperan recibir la 

compra del producto  

 

10. ¿Califique el 
servicio que 
actualmente 
recibe del  
establecimiento 
en cual compra la 
melaza? 

Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Malo 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Opción múltiple 

11. ¿Qué valores 
espera recibir al 
adquirir el 
servicio?  

Honestidad 
Responsabilidad 
Lealtad  
Respeto  

 

 

Encuesta 

 

 

Opción múltiple 

12. ¿Si en el punto de 
venta existe 
alguna promoción 
u oferta de otro 
tipo de melaza, 
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usted la 
compraría?  
Si 
No 
 

 

Encuesta Opción múltiple 

 

 

 

 

Determinar cuáles son 

los principales valores 

y expectativas que 

esperan recibir la 

compra del producto 

 

13. ¿Qué medios de 
comunicación le 
parece mejor 
recibir el servicio 
de venta de 
melaza?  
Tv (televisión) 
Volantes 
Redes Sociales 
Internet 
Otros  

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Opción múltiple 

14. ¿Qué sector le 
parece indicado 
tener un local de 
melaza en el Oro?  
Entrada de Machala 
Puerto Bolivar 
Centro 

      Otros 

 

 

Encuesta 

 

 

Opción múltiple 

Conocer  el proceso de 

compra que realizan 

los consumidores al 

momento de adquirir la 

mercadería en la 

Provincia del Oro 

15. ¿Cómo le gustaría 
que sea la entrega 
del producto 
melaza?  
Retirar en Bodega 
Entregar sector de 
trabajo 
Otros  
 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Opción múltiple 
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1.4.3.2 Levantamiento de la información  

La encuesta se aplicó a 200 empresas económicamente activa de población 

ganadera y camaronera  

Tabla 2 edad 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

20-25 45 22% 

26-30  47 24% 

31-35 44 22% 

36 EN ADELANTE 64 32% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  

ELABORACION: Carlos Porras Naula .  

Análisis. Las edades en que más se asienta la población adulta de 36 años con 

un 32%, seguido con la población de mediana edad con un 24% entre (26-30), 

seguido por la población más joven con un 22% (20-25)  

 

22% 

24% 

22% 

32% 
20-25

26-30

31-35

>36

Grafico 1 Edad 
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Tabla 3 Genero 

 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Masculino 153 76% 

Femenino 47 24% 

TOTAL 200 100% 

 

 

Grafico 2 Genero 

FUENTE: Población económicamente activa del Oro 

ELABORACION: Carlos Porras Naula .  

Analisis. El género más encuestados fue el masculino con un 76% y el femenino 

con 24%, podemos determinar según las encuestas que el género masculino 

resalta en el sector camaronero y ganadero  

76% 

24% 

M

F
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Tabla 4 Sector 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Ganadero 68 33% 

Camaronero 134 67% 

Otro 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población económicamente activa del Oro 

ELABORACION: Carlos Porras Naula .  

Análisis. La mayoría de los encuestados trabajan con un 67% en el sector 

camaronero, mientras que 37% trabajan en el sector ganadero.  

Conclusión. La población ha cerrado la brecha entre el estudio y el trabajo, se 

dedican más al sector camaronero que el sector ganadero en la provincia del Oro. 

33% 

67% 

0% 

Ganadero

Camaronero

otro

Grafico 3 Sector 
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Tabla 5 Precio 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

15 45 22% 

30  47 24% 

50 44 22% 

 OTROS 64 32% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 4. PRECIO 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  

ELABORACION: Carlos Porras Naula. 

Análisis. El 32% de la población compra mayor cantidad de melaza más de 50 

fundas, vuelta el 24% de la población compra 30 fundas y el 22% compra 15 

fundas mínimo. 

Conclusión. La población compra más de 50 fundas de melaza, es decir es un 

producto totalmente rotativo. 

22% 

24% 

22% 

32% 
15

30

50

OTROS

Grafico 4 Precio 
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Tabla 6 Melaza Importada Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  

ELABORACION: Carlos Porras Naula. 

Análisis. El 51% de la población compra melaza importada, el 49% compra 

melaza nacional  

Conclusión. La demanda de compra de melaza es importada, la nacional también 

es muy rentable. 

 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Importada 102 51% 

Nacional 98 49% 

TOTAL 200 100% 

51% 

49% importada

Nacional

Grafico 5 Importada, nacional 



27 
 

 

Tabla 7 . Compra de melaza dentro o fuera del País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  

ELABORACION: Carlos Porras Naula. 

Análisis. Dentro de la investigación se puede comprobar que el 51% de la 

población compra fuera del país, el 49% dentro del Pais  

Conclusión. La mayoría de las personas prefiere comprar producto melaza fuera 

del país traerla importada desde mismo lugar puede ser por el factor precio. 

 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Dentro del País 102 51% 

Fuera del País 98 49% 

TOTAL 200 100% 

51% 

49% fuera del Pais

dentro del pais

Grafico 6 . Compra de melaza dentro o fuerza del País 
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Tabla 8 Compra de melaza mejor calidad, lo más económico 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Mejor calidad 68 34% 

Lo más económico 132 66% 

 Otros 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  

ELABORACION: Carlos Porras Naula. 

Análisis. La compra de melaza el 66% prefiere comprar lo más económico, el 

34% prefiere comprar la mejor calidad del producto obteniendo un 0% de que las 

personas compran por calidad y economía 

Conclusión. Las personas prefieren lo más económico que hay en el mercado 

según las opciones que le proponga los vendedores, vuelta que el 34% de las 

empresas quieren un producto de calidad para mejorar la producción tanto como 

en ganado y camarón  

34% 

66% 

0% 

mejor calidad

lo mas economico

otro

Grafico 7 Compra de Melaza mejor calidad, lo más económico 
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Tabla 9 Marcas de melaza 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Tumbesina 121 60% 

San Carlos Valdez 27 14% 

Procesur 52 26% 

Otros 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  

ELABORACION: Carlos Porras Naula. 

Análisis. La marca más comprada es la tumbesina con un 60%, la procesur con 

un 26% que vuelta la San Carlos Valdez con un 14% de compra  

Conclusión. La marca más comprada es la melaza tumbesina, recalcar que es 

una melaza importada del Perú una de las marcas baratas y de buena calidad en 

el mercado, vuelta la procesur es una melaza importada también pero no tiene 

tanta acogida en el mercado, siguiéndola la San Carlos Valdez una melaza 

nacional pero un mayor precio. 

60% 
14% 

26% 

0% 

tumbesina

San Carlos Valdez

Procesur

otros

Grafico 8 Marcas de Melaza 
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Tabla 10 Tiempo de compra de melaza mismo sector 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

2 años 29 18% 

4 años 50 36% 

5 años  121 46% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  

ELABORACION: Carlos Porras Naula. 

Análisis. Tiempo que más llevan los compradores de melaza en el mismo sector 

con un 46% 5 años,4 años 36% y por ultimo 18% 2 años   

Conclusión. Se puede observar que los clientes tiene un alto grado de fidelización 

con las empresas que distribuyen por ello se tendrá que analizar más afondo el 

mercado de melaza para poder estar competitivo en el mercado  

18% 

36% 

46% 
2

4

5

Grafico 9 Tiempo de compra de melaza mismo sector 

Años 

Años 

Años 
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Tabla 11 Precio de melaza que compra 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

9$ 0 0% 

12$ 183 91% 

14$ 17 9% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  

ELABORACION: Carlos Porras Naula. 

Análisis. El precio más rentable en la Provincia del Oro es con un precio de 12$ 

con un 91%, seguido con 14$ con un 9% y por ulimo 9% nadie compra a ese 

precio la melaza. 

Conclusión. El precio que más adquiere el cliente es una melaza con un precio 

de 12$ actual en el mercado es decir que se puede poner un precio competitivo 

para ser competitivo en el mercado. 
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Grafico 10 Precio de melaza que compra 
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Tabla 12 Que tal el servicio en el establecimiento de melaza 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Excelente 26 13% 

Muy bueno 30 15% 

Bueno 84 40% 

Malo 64 32% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  

ELABORACION: Carlos Porras Naula. 

Análisis. Dentro de la investigación se puede comprobar que el 40% dice que el 

servicio es bueno, 32% muy bueno, 13% excelente y el 32% malo  

Conclusión. El servicio que se da a los cliente es muy importante ya que con ello 

se puede fidelizar al cliente y tener clientes potenciales, se observara tener un 

servicio de calidad así tanto el cliente salga satisfecho. 

13% 

15% 

40% 

32% 
Excelente

Muy Bueno

Bueno

Malo

Grafico 11 Que tal el servicio en el establecimiento de melaza 
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Tabla 13 Valores al recibir un servicio 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Honestidad 62 31% 

Responsabilidad 138 69% 

Lealtad 0 0% 

Respeto  0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  

ELABORACION: Carlos Porras Naula. 

Análisis. Dentro de la investigación se puede comprobar que el 40% dice que el 

servicio es bueno, 32% muy bueno, 13% excelente y el 32% malo  

Conclusión. El servicio que se da a los cliente es muy importante ya que con ello 

se puede fidelizar al cliente y tener clientes potenciales, se observara tener un 

servicio de calidad así tanto el cliente salga satisfecho. 
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Grafico 12 Valores al recibir un servicio 
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Tabla 14 Punto de venta existe alguna promoción u oferta otro tipo de 
melaza, usted la compraría 

ALTERNATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 153 76% 

No 47 24% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  

ELABORACION: Carlos Porras Naula. 

Análisis. Dentro de la observación se puede apreciar el 76% de las personas 

dicen que si y el 24% dice que no 

Conclusión. Si hay mejor calidad, precio y atención del cliente el cliente prefiere 

la mejor opción  
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24% 
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F

Grafico 13 Punto de venta existe alguna promoción u oferta otro 
tipo de melaza, usted la compraría 

Si 
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Tabla 15 Medios de comunicación le parece mejor recibir el servicio de venta 
de melaza 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Prensa 50 25% 

Tv 34 17% 

Volantes 46 23% 

Internet 70 35% 

Otros 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  

ELABORACION: Carlos Porras Naula. 

Análisis. En la investigación se puede observar que un 35% prefiere internet, 25% 

prensa, 23% volantes y por ultimo un 17% tv 

Conclusión. Se puede observar que los clientes prefieren internet para enterarse 

de los productos y la empresa, en la actualidad es un factor importante usar las 

redes sociales para captar la atención del cliente, y la prensa que uno se entera 

también los productos y servicio que va dar la empresa. 

25% 

17% 

23% 

35% 
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Tv
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Grafico 14 Medios de comunicación le parece mejor recibir el 
servicio de venta de melaza 
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Tabla 16 Que sector le parece indicado tener un local de melaza en el Oro 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Entrada Machala 34 17% 

Puerto Bolívar 66 83% 

Centro 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  

ELABORACION: Carlos Porras Naula. 

Análisis. En la investigación se puede observar que el 83% prefiere que este que 

un sector indicado es Puerto Bolívar, el 17% entrada a Machala  

Conclusión. Se puede observar que el lugar indicado para tener el producto de 

melaza en el mercado es en el sector Puerto Bolívar ya que cuenta con gran 

distribución del producto Melaza y preferencia del cliente. 
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Grafico 15 Que sector le parece indicado tener un local de 
melaza en el Oro 
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Tabla 17 Como le gustaría que sea la entrega del producto melaza 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Retirar Bodega 183 92% 

Entregar sector de trabajo 16 8% 

otros 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Población económicamente activa de Machala  

ELABORACION: Carlos Porras Naula. 

Análisis. Se puede observar en el análisis de la encuesta que el 92% quiere 

retirar el producto en bodega y el 8% que le entreguen en el sector de trabajo. 

Conclusión. Es preferible que el cliente retire el producto en bodega, más 

facilidad de ahorrar costos dado siempre la razón. 
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Grafico 16 Como le gustaría que sea la entrega del producto 
melaza 
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1.4.3.3 CONCLUSIONES  

 las compañías activas en la Provincia del Oro la expectativa que genera 

mayor impacto al momento de adquirir un producto es el aspecto físico del 

local, otro aspecto que genera interés es la calidad y el precio que tenga el 

producto 

 el valor con mayor incidencia en las compañías activo es el respeto y la 

puntualidad, ya que muchas empresas visitan estos establecimientos por la 

necesidad que tiene de adquirir el producto  

 El diseño  y la tarjeta de presentación es el producto mayor demandado 

por las empresas activas en el mercado local frecuencia con la que 

adquieran los productos.  

 El internet ,cuñas radiales y publicidad por periódico son los más visto por 

el cliente así dar a conocer el producto a ofrecer en el mercado  

 Las redes sociales son el medio online mayormente utilizado y el uso de 

este medio podrá permitir mantener contacto con los consumidores y 

nuevos clientes.  

 La gerencia quien autoriza las compra del producto, realizar publicidad en 

los medios para captar nuevos consumidores, el departamento de 

marketing son los responsables de actividades conjunta con la gerencia  

 El precio de melaza es muy importante para el cliente hay muchas 

empresas que venden el producto a un precio exagerado y el cliente 

prefiere comprar fuera del País, se realizara un precio único para todos 

cliente dar satisfacción con la calidad y el precio del producto  

 El proceso de compra la cual de la mayoría de las empresas y 

distribuidores realizan es acudir al lugar y cotizar para aprobar la compra 

del producto, recibir el producto este proceso brinda seguridad al momento 

de realizar la compra  
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CAPITULO II 

2. DESCRIPCION DEL EMPRENDIMIENTO  

2.1 Concepto de negocio idea 

La creación y gestión de una nueva marca de importación de melaza en la 

Provincia del Oro dirigido al sector camaronero y ganadero, esta  empresa podrá 

entregar servicio de capacitación, asesoría del producto que adquieren el servicio 

mejorar la producción global de cada empresa. 

Se analizara el mercado de productos en la Provincia del Oro y en cual se 

implementaran estrategias comunicacionales donde se pretende captar clientes y 

a su vez obtener reconocimiento de la empresa que ejecute este plan y se pueda 

diferenciar de sus competidores  

Se procura ofrecer un servicio establezca relaciones duraderas a largo plazo con 

los clientes. Otorgándole las herramientas necesarias que le permita mantenerse 

en este mercado tan competitivo. 

Se venderá Melaza importada del Perú creando una nueva marca en el Ecuador 

así dando conocer una nueva empresa competitiva en el mercado con el fin de 

obtener una cartera de clientes amplia y distribución en todos los sectores de 

camaroneros y ganaderos. 

 la empresa podrá dar capacitación y asesoría del producto ya que es totalmente 

nutritivo y a la larga se utilizaran nuevas estrategias de marketing para dar a 

conocer los beneficios que obtiene consumir la caña de azúcar melaza en vez de 

la azúcar que actualmente es perjudicial para las personas 
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2.2 FUNDAMENTACION GERENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO  

2.2.1 NOMBRE DE LA EMPRESA 

Don Carlos 

2.2.1.1 MISIÓN  

 

Compañía de Melaza Don Carlos, para alcanzar su Visión es comprometerse con 

el cliente, asegurar su mejora continua en comercializar la melaza en la Provincia 

del Oro: 

 Superando las expectativas de calidad con clientes y consumidores 

 Protección y preservación ambiental. 

 Mejor condición de seguridad y salud para la especie  

 Responsable interna y externamente en la empresa  

 Asegurando el cumplimiento legal, seguridad en el trabajo, aplicando todas 

las normativas de permisos y cumplimiento de la empresa 

2.2.1.2 VISIÓN 

Ser líder en la industrita de distribución de melaza en la Provincia del Oro, dando 

alta calidad del producto y comprometidos con el bienestar de vida del animal 

conservando el medio ambiente. 

2.2.1.3 VALORES 

Integridad: “ser transparentes”. 

Pasión: “estar comprometidos con el corazón y con la mente” 

Colaboración: “potenciar el talento colectivo” 

Rendir cuentas: “ser responsables” 

Calidad: “búsqueda de la excelencia” 
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2.2.1.4 REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SALUD 

 

La empresa será una compañía anónima la más usada en el Ecuador en la cual 

detallaremos los requisitos de la empresa 

 

Tributario (SRI), 

 Relaciones laborales (IESS)   

Manejo en la ciudad (municipales), y otros organismos como bomberos y Hospital. 

 

2.2.1.4.1 Requisitos para una compañía anónima: 

 

1. Lugar y fecha del contrato 

2. Nombre, Nacionalidad y domicilio “Personas naturales o jurídicas” 

3. Domicilio de la compañía 

4. Importe de capital social 

5. Forma de administración 

6.  Capital social, numero de las acciones que estuviese dividida “nombre y 

nacionalidad de los suscriptores 

7. Repartos de utilidades 

8. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 

 

 

SRI. Para el servicio de rentas internas se requiere  

1. Ruc 

2. Copia original y escritura pública de la constitución y domiciliación en el 

registro mercantil  

3. Original y copia de la superintendencia de compañías 

4. Copia de cedula y certificado de votación   
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IESS. Relaciones laborales se requiere  

1. Datos de registro patronal 

2. Sector que pertenece privado o publico 

3. Número del ruc 

 

2.2.1.4.2 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES 

USO DE SUELO 

1. Tasa de tramite 

2. Formulario y uso del suelo 

2.2.1.4.3 PATENTES MUNICIPALES 

1. Certificado de seguridad emitido por el cuerpo de bomberos 

2. Ruc  

3. Patente comercial persona natural y jurídica 

4. Copia de cedula y certificado de votación  

 

1.2.1.4.4 TASA DE HABILITACIÓN DE LOCALES COMERCIALES, 

INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 

 

1. Formularia de tasa de habilitación  

2. Copia de ruc 

3. Cedula y certificado de votación 

4. Croquis del local 

2.2.1.4.5 CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL B. CUERPO DE BOMBEROS 

 

1. Ruc actualizado 

2. Nombramiento de la compañía 

3. Señalar  dimensiones del local 

4. Carta de autorización  

5. Original y copia de la cedula 
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2.2.1.4.6 PERMISOS DE IMPORTACIÓN  

Producto importado de la frontera Huaquillas – Aguas verdes la tarifa 20% tienen 

que tener el certificado de origen. Producto con tarifa del 12% de IVA, puede ser 

recuperado al momento de hacer declaración de venta en el SRI los producto se 

deberían pagar 0.5% 

GRAFICO 17. DISEÑO DE LA MELAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

DATOS DE LA MARCA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

Don Carlos 
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Nº de Certificado 

P00157967 

Fecha de Publicación 

2011-08-28 

Fecha de Vencimiento 

2018-10-26 

Tipo de Presentación 

MIXTA 

Nº de Clase 

31 

Denominación 

MELAZA  

Producto, Servicio, Actividad 

Alimentos para los animales 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

2.3.1 ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA 

EJECUTIVA 

ASESOR DE 

MARKETING 
ASESOR DE VENTAS 

GERENTE GENERAL 

ASISTENTE DE 

BODEGA 

Tabla 18 Organigrama 
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2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONALFUNCIONAL  

GERENTE GENERAL 

Lograr   el objetivo de ventas mensual, administrando al equipo de 

ventas (Vendedores, asesor de marketing, Bodeguero, etc.) y asegurando   el 

correcto cumplimiento de las políticas y procedimientos de la empresa. 

FUNCIONES 

Coordinación, seguimiento y apoyo a las acciones comerciales (Volanteo, 

activaciones, reuniones de avance con vendedores, etc.) 

 Elaboración y mantenimiento de los principales indicadores estadísticos de las 

ventas por línea de Producto, por metro cuadrado, ticket promedio, ventas por 

vendedor, estado de los inventarios, rotación de vendedores, etc. 

 Elaboración y mantenimiento de la  estructura básica y la estructura flotante 

(por temporada) de su local (número de vendedores, personal de apoyo, etc.) 

 Obtener información del mercado y  competencia de la zona de influencia de su 

local 

 Responsable por definir la contratación del personal de ventas de su local 

 Responsable por el inventario de su almacén (en bodega y exhibición) 

 

SECRETARIA 

FUNCIONES 

Manejo del discado telefónico 

Gestionar la caja chica 

Elaborar oficios, memorándums, reportes, informes y cartas varias 

Receptar facturas  de proveedores  y entrega de cheques 

Organizar la ruta del mensajero, bodeguero y chofer 

Manejo y distribución de valija 

Cumplir las demás responsabilidades que sean asignadas. 
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ASESOR DE MARKETING 

Coordinar  y supervisar los proyectos de desarrollo y retiro de productos, ofertas 

y promociones de internet móvil, con el objetivo de cumplir con la planificación 

del portafolio de estos productos 

Encontrar oportunidades en el mercado que favorezcan a nuestras marcas 

 

FUNCIONES 

Realizar estudios de mercadeo 

Organiza eventos de promoción y/o publicidad 

Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas 

Mantener relaciones externas con proveedores 

Supervisar la Ejecución en el punto de venta según lineamientos de marca 

Ejecutar promociones y visibilidad especial en canales 

Iniciativa en planificación de acciones tácticas por canal 

Liderar el tema de eventos y actividades de marca 

Cumplimiento de objetivos y presupuestos colocados por Gerencia 

 

 

ASESOR DE VENTAS 

FUNCIONES 

Cumplir el plan de ventas mensuales y visitas diarias de los locales y clientes 

minorista de la zona asignada 

Recuperación de cartera de clientes minoristas 

Prospectar nuevos clientes en el mercado  

Información diariamente de las tareas realizadas, cambios de facturas y 

productos, despacho de pedidos  
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ASISTENTE DE BODEGA 

FUNCIONES 

Recepción, control, perchado y despacho de mercadería. 

Realizar la recepción de devoluciones previa autorización. 

Realizar inventarios de los materiales de la bodega previa planificación. 

Inspeccionar periódicamente la mercadería en la bodega. 

Cumplir con las políticas corporativas vigentes. 

Demás funciones que el cargo amerite. 

Manejar y custodiar los archivos de las facturas ya despachadas y notas de 

entrega. 

Atención al cliente interno y externo. 

Velar por el cumplimiento de normas de limpieza, seguridad industrial y salud 

ocupacional. 
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CAPITULO III 

3.1 MODELO DE NEGOCIO  

3.2 SEGMENTO DEL MERCADO  

Conjunto de individuos o empresas que poseen características homogéneas y 

distintas que permite diferenciarlo claramente de los otros grupos, y que además, 

pueden responder a un programa de actividades de marketing específicamente 

diseñado para ellos, con rentabilidad para la empresa (Ciribeli & Miquelito, (2015)) 

Aproximadamente el 95% de las ganaderas y las camaroneras utiliza melaza esta 

es su característica homogénea, pero no toda la población utiliza la misma marca 

de melaza, esta segmentación la dividimos en diferentes variables de la población 

que utiliza esta melaza. 

3.2.1 Mercado Objetivo  

El segmento de la melaza se encuentra dividido en dos importantes partes del 

mercado 

1. Sector ganadero que se preocupan por mejorar la salud y el crecimiento del 

ganado vacuno, generando altos niveles proteicos, defensas, antivirales. 

 

2. Sector camaronero que buscan mejorar la producción y el crecimiento del 

camarón y la calidad del producto cuando los precios sean elevados  

3.2.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR DEL MERCADO META 

Los consumidores que quieren adquirir un nuevo producto a menor precio, el 

cliente se siente atraído por productos de calidad, con diseños innovadores que 

les guste el alto nivel proteico que beneficiara la vida diaria del ganado y 

camarón.El mercado meta es un intercambio de bienes y servicios, entre el 

vendedor y comprador estableciendo una relación comercial para su uso o poder 

distribuirlo en el País. (Fernández-Huerga, (2010)) 
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3.2.3 ANALISIS DE MERCADO 

Se detallara las características del mercado aspectos legales, técnicos, logísticos 

de comercialización y de producción, barrera de entrada, áreas geográficas (país, 

región, barrios, número de clientes, concentración y dispersión de clientes en la 

región y tendencias de crecimiento de demanda 

3.2.4 SEGMENTOS DE MERCADO EN LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.1 Segmentación de cliente 

Al cliente se le dará un trato personalizado, dando conocer los beneficios que tiene 

la melaza, peso del producto tanto como la calidad y el precio que el cliente estará 

fidelizado se dará una relación de confianza tanto así que el cliente estará 

informado de las promociones y descuentos por medio de sus redes sociales 

(Facebook, whatssap, mensajes de textos) 

El producto se lo ofrecerá por medio de venta directa o entregando al comprador 

por medio de un pedido se realizara la entrega del producto a su campo ganadero 

y camaronero al cliente tanto así que no tendrá la necesidad de ir a recoger el 

producto ya que eso es muy tedioso y toma tiempo. 

El objetivo es conocer necesidades de los clientes, analizar que les motiva 

comprar el producto y como ofrecerlo en el mercado, se identificara cada 

segmento y nicho de mercado elegido en la cual se pretende satisfacer el producto 

y servicio. 

Geográfica 

•Pais: Eccuador  

Pictográfica 

•Estilo de vida: Que les 
guste cuidar la vida 

diaria de su 
produccion 

(Camaron) (ganado) 

Conductual 

•Beneficios buscados: 
Calidad, servicio 

garantia y precio.  

•Sector: Ganadero y 
Camaronero 

Tabla 19 Segmentos de mercados 
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3.2.4.2 Selección de mercado  

El mercado meta será dirigido a todas las camaroneras y ganadería ya que es 

producto natural para beneficiar el crecimiento y el sistema inmunológico de la 

especie, y aquellos que tenga condiciones de adquirir el producto para su propia 

distribución. 

3.2.4.3 Mercado meta 

El mercado meta en la Provincia del Oro está dirigido a los ganaderos y 

camaroneros con una población de 84390(Camaroneros y ganaderos) con un 76% 

de personas a comprar el producto Don Carlos Melaza. 

3.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS COMO PROPUESTA DE VALOR 

3.3.1 Producto: 

La melaza o miel de caña es un producto líquido, y espeso derivado de la caña de 

azúcar y en menor medida de la remolacha azucarera, obtenido del residuo 

restante en las cubas de extracción de los azúcares. Su aspecto es muy similar al 

de la miel aunque de color parduzco muy oscuro, prácticamente negro.  

Se elabora mediante la cocción del jugo de la caña de azúcar hasta la evaporación 

parcial del agua que éste contiene, formándose un producto meloso. 

Nutricionalmente presenta un altísimo contenido en hidratos de carbono además 

de vitaminas del grupo B y abundantes minerales, entre los que destacan el hierro, 

cobre y magnesio. Su contenido de agua es bajo. 
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3.3.2 Servicios:  

Distribución y entrega de melaza directa a las empresas camaroneras y ganaderas 

de la Provincia del Oro dando calidad y orientación del producto para su mayor 

beneficio. 

3.3.3 Logo del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Información nutricional 

Tabla 20 Información nutricional 

ELEMENTO (%) ELEMENTO (%) (PPM) 

MATERIA SECA 78.00 MAGNESIO COLINA 600 

PROTEINAS 3.00 FOSFORO NIACINA 48.86 

SACAROSA 60-63 POTASIO PANTOTEICO 42.90 

AZUCARES 3-5 GLISINA PIRIDOXINA 44.00 

Grafico 17 Logo del producto 
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REDUCTORES 

OTROS 
AZUCARES 

16.00 LEUCINA PIOFLAVINA 4.40 

AGUA 16.00 LISINA TIAMINA 0.88 

GRASAS 0.40 TREONINA   

CENIZAS 9.00 VALINA   

CALCIO 0.74    

3.3.5 Nombre del producto 

Don Carlos  

3.3.6 Logotipo 

Al mirar el logotipo de Melaza Don Carlos, es que la parte naranja del mismo 

corresponde a al color espeso y nutritivo que lleva la melaza, y la representación 

de los animales que consumen el producto para el beneficio del cliente.  

3.3.7 Símbolo 

El símbolo de nuestra empresa es el camarón y la vaca que representa que esta 

melaza puede ser consumida en el sector camaronero y ganadero. 

3.3.8 Color 

Las coordenadas del color son R: #127; G: #000 y C: #39, resaltando el color  

naranja está asociado a los aromas y los sabores, está a su vez asociado a lo 

dulce y  el negro representa también autoridad, fortaleza, intransigencia. También 

se asocia al prestigio y la seriedad. 

3.3.9 Tipografía 

franklin gothic 

Líneas rectas: se vincula a la tecnología, formalidad y seriedad. 

La empresa quiere transmitir a través del logo es la suavidad y el movimiento de 

las líneas curvas son correctas, presentar relaciones informales e personales   

. 

http://www.silocreativo.com/2014/02/el-naranja-el-color-subestimado/
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3.3.10 Slogan 

Para que los consumidores lo repitan una y otra vez necesita ser una frase sencilla 

que se relacione con la empresa, ya sea directamente mencionando los beneficios 

o cualidades del producto, o indirectamente mediante alguna técnica emocional o 

transmitiendo la personalidad de la marca. 

3.3.11 MELAZA 100% NATURAL LA MEJOR AL MENOR PRECIO  

Este significo del eslogan es creativo ya que da a conocer que el producto es de 

buena calidad y además entrar en la mente del consumidor que va obtener un 

producto al menor precio. 

3.3.12 Cultura 

Producto natural derivado de la caña de azúcar especialmente para animales de 

producción ganadera y camaronera 

3.3.13 Lugar de venta 

Melaza Don Carlos estará ubicada en “Puerto Bolívar” ciudad “Machala” para la 

conformidad del cliente. 

3.3.14 Objetivos 

Dar a conocer a todos los productores ganaderos y camaroneros del producto 

nuevo en el mercado de calidad al mejor precio 
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3.4 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

El medio por el cual se lleva un producto o servicio al consumidor o cliente final  

3.4.1 Diferentes canales de distribución  

Estos canales de distribución, por lo general se componen de personas y 

empresas físicas a través de las cuales circulan los productos para llegar al último 

cliente, quien los compra con el fin de usarlos para el consumo. 

 DISTRIBU

IDOR 

MAYORISTA MINORISTA VTA 

DIRECTA 

ON 

LINE 

PRODUCTO Volumen 

alto 

Mayor de 

volumen medio 

Alto Alta Volumen 

alto 

ZONA Mucho 

más 

amplia 

mayor 

presencia 

Más amplia Amplia Acotada Provinci

a del 

Oro 

COSTO Margen 

alto por 

cantidad 

Margen alto Precio medio Margen 

variable 

Según la 

zona 

CONTROL Medio Medio Medio Alto Alto 

GESTION 

SELECCIÓN 

Alta baja Baja 

complejidad 

Alta 

gestión 

Alta 

Tabla 21 Canales de comercialización 
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3.4.2 Distribuidores mayoristas   

Se buscara el distribuidores mayorista  más exacto  que realice altos montos de 

inversión, así obtenga fuerte barreras de entrada y su negocio ser muy atractivo 

para el cliente al inversionista se lo capacitara para desarrollar mejor su 

desempeño en el momento de tener la venta directa con el cliente. 

3.4.3 Venta directa 

Se conocerá el mercado objetivo y se realizara una estructura empresarial con el 

talento humano obteniendo una base de datos, así obtener un control de 

productividad alto y garantizar un nivel de ventas especifico. 

3.4.4 Distribuidores minoristas  

Se cuidara la no proliferación, del producto melaza, es importante para masificar la 

presencia y disponibilidad del producto. Te acercara al canal final y al cliente 

específico. 

3.4.5 Call center  

Se ofrecerá servicios a los clientes y distribuidores (Mayoristas y minoristas) 

dando estándares de calidad, sacando así lo máximo de la productividad del 

producto importado. 

3.4.6 Social cites  

Se utilizara las redes sociales (Facebook) y correo electrónico para todos los 

clientes, entregar servicio de valor agregado y dar atención a reclamos del 

consumidor. 

3.4.7 Referidos 

Se trabajara con el marketing boca a boca creando una cadena de referencia 

positiva del producto, se trabajara fuerte retención de los nuevos clientes, la 

fidelización del cliente es clave para la comercialización del producto. 
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3.4.8 Sell All 

Alto compromiso del empleado encargado de la venta del producto metas en 

ventas se realizara entregar compensaciones de acuerdo a los esfuerzos 

realizado, todo empleado de la empresa es un vendedor, nada tiene que ver el 

área que se desenvuelva. Alto nivel de comunicación efectiva. 

3.5 RELACIONES CON LOS CLIENTES 

3.5.1 ESTRATEGIA CRM 

Las soluciones CRM empiezan a convertirse en herramientas determinantes en 

las empresas competitivas. Unas de las aliadas supe eficientes en las estrategias 

de marketing y fidelización. (Gil-Lafuente & Luis-Bassa, (2011)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Generar factura 

•entrega del 
producto  

•entrega a domicilio  

•Call Center 

•Reclamos 

•satisfaccion  

•Gestion comercial 
(actividades, citas y 

propuestas) 

•Call center 

• icentivos y 
comiciones 

•Pronosticos de 
ventas 

•Organizacion y 
estructuracion  

 

 

•Gestion de 
campañas 

•retorno de inversion  

•fidelizacion de 
clientes 

•call center 

•comunicación  

MARKETING VENTAS 

PEDIDOS SERVICIO 
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3.6 FUENTES DE INGRESO 

Producto melaza Don Carlos estará un precio de $8.50 la funda de 30kg 

Ingresos por pagos puntuales de clientes será al contado o a crédito 

La ganancia por cada funda de melaza vendida al cliente es de $2 por funda de 

30kg 

3.6.1 Pronóstico de Demanda 

Se determina lo que sucederá con las ventas que existen en tu mercado, se 

considera (López Santana & Méndez Giraldo, (2014))la entrada de las ventas, 

mercado, financiamiento, crecimiento poblacional y la producción. 

 

 

Tabla 22 pronóstico de la demanda 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Población Meta   84390 

% DE PERSONAS A COMPRAR MI PRODUCTO 76% 64136 

% DE PERSONAS QUE PAGARIAN MI PRECIO 20% 12827 

 

 

Población Frecuencia 
Frecuencia 

# 
% 

frecuencia 
Frecuencia 

Anual DEMANDA 

12827 Semanal 61 0,31 52 203441 

12827 Quincenal 119 0,60 26 198438 

12827 Mensual 17 0,09 12 13084 

12827 Trimestral 3 0,02 4 770 

12827 Semestral 0 0,00 2 0 

  
200 

 
  415732 

    
2% 8315 

 

 

CRECIMIENTO POBLACIONAL 1,37% 

PROYECCION 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

8315 8429 8544 8661 8780 
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Costo del producto 

 

NIVEL DE VENTA ANUAL COSTO DE VENTA TOTAL ANUAL 

AÑO 1 20700 6,50 134550,00 

AÑO 2 21114 6,50 137241,00 

AÑO 3 21536 6,50 139985,82 

AÑO 4 21967 6,50 142785,54 

AÑO 5 22406 6,50 145641,25 
 

Calculo de precio de venta al público 

MELAZA 

AÑO 
PRECIO DE 
VENTA P. 

AÑO 1 
               
8,50  

AÑO 2 
               
8,50  

AÑO 3 
               
8,50  

AÑO 4 
               
8,50  

AÑO 5 
               
8,50  

 

Inflac. Anual 

AÑO % 

2016 
3,90% 

2017 
3,66% 

2018 
3,49% 

2019 
3,35% 

2020 
3,30% 
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RIESGO 

AÑO % 

1 0,091 

2 0,090 

3 0,089 

4 0,088 

5 0,088 

 

Tasa activa de retorno 

TMAR 

AÑO  % 

1 27,27% 

2 26,91% 

3 26,66% 

4 26,45% 

5 26,37% 

 

NIVEL DE VENTA 

NIVEL DE VENTA ANUAL 

AÑOS MELAZA % CRECIMIENTO ANUAL 

AÑO 1 20700 0% 

AÑO 2 21114 2% 

AÑO 3 21536 2% 

AÑO 4 21967 2% 

AÑO 5 22406 2% 

 

PRONOSTICO DE VENTAS 

INGRESOS ANUALES PROYECTADOS 

EN DÓLARES USA 

AÑOS 
MELAZA (30 

KG) 
COSTO DE VENTA ANUAL VENTA ANUAL INGRESO ANUAL 

AÑO 1 20700               134.550,00  175950,00                           41.400,00  

AÑO 2 21114               137.241,00  179469,00                           42.228,00  

AÑO 3 21536               139.985,82  183058,38                           43.072,56  

AÑO 4 21967               142.785,54  186719,55                           43.934,01  

AÑO 5 22406               145.641,25  190453,94                           44.812,69  
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MELAZA 

AÑO COSTO DE VENTA MUA PRECIO DE VENTA 

AÑO 1       6,500000              1,7725500                8,2725500  

AÑO 2       6,500000              1,7491500                8,2491500  

AÑO 3       6,500000              1,7325750                8,2325750  

AÑO 4       6,500000              1,7189250                8,2189250  

AÑO 5       6,500000              1,7140500                8,2140500  
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3.7 ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

Para el funcionamiento del negocio se detallara los siguientes activos; 

Cámara de vigilancia.-  Cualquier anomalía dentro de la oficina 

Bodega.- Se utilizara una bodega para guardar todos los productos de melaza 

Don Carlos 

Equipo de cómputo.- Tres equipos informáticos (dos impresoras) para la 

utilización de cada área asignada para el trabajador 

Muebles de oficina.- Tres equipos de oficina en cada área asignada para realizar 

las actividades diarias y atender a los clientes. 

Internet.- Se contratara un servicio de internet para estar activo con los clientes y 

los distribuidores 

Transporte.- Se obtendrá un camión para la distribución de la melaza entrega al 

cliente 

Aire acondicionado.- Para la conformidad del empleado y el cliente 

Letrero luminoso.- Afuera del local para dar a conocer el producto y los clientes 

sepan donde está ubicado el local  

Tarjetas de presentación.- Negociación con el proveedor para obtener de 500 a 

100 tarjetas de presentación. 

Refrigerador.- Para guardar las gaseosas diarias de los trabajadores. 

Útiles de oficina.- lapiceros, carpetas y cuadernos. 

3.8 ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 

La melaza Don Carlos tiene la siguiente propuesta de valor: 

Distribuir producto (Melaza) echo con el rechazo de la caña de azúcar a todo el 

sector camaronero y ganadero en la Provincia del Oro, siendo un producto de 

calidad y al menor precio. 
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3.8.1 Las actividades claves del negocio son  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura Identificar ubicacion 
estrategica  

Decorar el local  con 
colores llamativo, 

ambiente de 
producto natural  

agricola  

Recursos 
humanos 

Contratar personal 
en bodega y 
camionero 

contratar 
administrador y 

secretaria 

contetatar un 
ing.Marketing 

Tecnologia  
Sistema de toma de 

pedidos  del 
producto  

Facturacion al cliente  redes sociales 

Compras  Comprar melaza 
importada  

Buscar Proveedores 
y clientes 

MARKETING Y VENTAS 

publicidad  

Rerserva 

Promociones  

HACER ENCUESTA DE 
SATISFACCION  

Servicio Post venta 

OPERACIONES 

Entregar producto melaza 
Don Carlos 
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3.9 RED DE SOCIOS  

Se adquirirá el producto importado de melaza con la empresa de la gran 

tumbesina de Perú Tumbes, poder distribuirlo en la Provincia del Oro 

Se realizara una alianza estratégica con la empresa Palmar (Distribuidora de 

Insumos Agrícolas), para dar a conocer el producto y poder distribuirlos a los 

sectores Camaroneros y ganaderos en la Provincia del Oro. 

Alianza estratégica con la empresa Aquavi (Maquinaria y equipos para actividades 

acuícolas y agrícolas) dar a conocer los beneficios que da la melaza y actividades 

de  expo feria donde son invitados los empresarios camaroneros. 

Se asociara con la empresa Sarhai (comercializadora de productos Bovinos) ya 

que la empresa no distribuye melaza y será buena opción para poder obtener 

beneficios con la empresa Don Carlos (Melaza). 

3.10 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Tabla 23 Estructura de costos 

INVERSIONES FIJAS 

EN DOLARES USD 

    
  CONSTRUCCIONES y/o ADECUACIONES 

1 RED ELECTRICA   150,00 

1 INSTALACION DE SPLIT   60,00 

    
  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN     

3 COMPUTADORA DE ESCRITORIO                                                            650,00  1950,00 

2 IMPRESORA DE TINTA CONTINUA                                                            280,00  560,00 

  TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   2510,00 

  DEPRECIACION EQ DE COMPUTACION   75,30 

 

MUEBLES Y ENSERES 

2 ESCRITORIO                                                            150,00  300,00 

1 ARCHIVADOR MODULAR                                                              90,00  90,00 
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5 SILLA DE OFICINA                                                              30,00  150,00 

  TOTAL MUEBLES Y ENSERES   270,00 

  DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES   27,00 

 

 

UTILES DE OFICINA 

2 CAJA DE LAPIZ HB                                                                3,00  6,00 

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

2 CINTA ADESIVA                                                                1,00  2,00 

5 RESMA DE PAPEL                                                                5,25  26,25 

1 PERFORADORA                                                                7,00  7,00 

1 GRAPADORA                                                                5,00  5,00 

2 RESALTADORES                                                                0,75  1,50 

8 TINTA DE IMPRESORA                                                              11,00  88,00 

5 CARPETAS DE ARCHIVO                                                                1,50  7,50 

3 CUADERNOS                                                                1,20  3,60 

2 CAJA DE CLIPS                                                                1,00  2,00 

  TOTAL UTILES DE OFICINA   41,70 

  DEP DE UTILES DE OF   4,17 

 

VEHÍCULO 

1 CAMIÓN (USADO)                                                        6.000,00    

  TOTAL    6000,00 

  DEPRECIACION DE VEHÍCULOS   300,00 

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

1 SPLIT                                                            500,00  500,00 

1 DISPENSADOR DE AGUA ELECTRICO                                                              45,00  45,00 

2 CAMARAS DE VIGILANCIA                                                            150,00  300,00 

  TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS   695,00 

  DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS   69,50 
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GASTOS DE CONSTITUCION 

1 HONORARIOS PROFECIONALES 400   

1 PERMISO A LOS BOMBEROS 40   

1 PATENTE MUNICIPAL 40   

1 Gastos de constitucion 450,00   

1 Gastos de organización 600,00   

1 Registro de marcas 266,00   

1 Ruc S/C   

    150,00   

  

TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES   1946,00 

AMORTIZACION ANUAL   389,20 

 

SUBTOTAL DE INVERSION   5462,70 

VARIACION DE PRECIOS (Inflacion) 3,66% 199,93 

TOTAL DE INVERSION FIJA   5662,63 

 

TOTAL DE DEPRECIACION ANUAL 865,17 

TOTAL DE AMORTIZACION ANUAL 389,20 

 

 

 

 

 

ACTIVO        3.716,63         3.716,63         3.716,63         1.206,63         1.206,63  

DEPRECIACION            865,17             865,17             865,17             789,87             789,87  

ACTIVO FIJO NETO        2.851,46         1.986,29         1.121,12             331,25          (458,62) 

            

AMORTIZABLE 1946 1946 1946 1946 1946 

AMORTIZACION 389,2 389,2 389,2 389,2 389,2 

FIJO DIFERIDO 1556,8 1167,6 778,4 389,2 0 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS  

TIPO DE GASTO CANTIDAD V. UNITARIO MESES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
V. TOTAL 

PRESIDENTE 1                                         500,00  12 MENSUAL        6.000,00  

ADMINISTRADOR 1                                         450,00  12 MENSUAL        5.400,00  

BODEQUERO 1                                           12,00  12 MENSUAL            144,00  

SECRATRIA 1                                         366,00  12 MENSUAL        4.392,00  

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 1                                           30,00  1 UNIDAD              30,00  

EXTINTORES 2                                           50,00  1 UNIDAD            100,00  

TACHOS DE BASURA  3                                              7,50  1 UNIDAD              22,50  

SERVICIO DE AGUA POTABLE 1                                              3,83  12 ANUAL              46,00  

JABONES LIQUIDOS 2                                              5,00  12 UNIDAD               60,00  

ESCOBAS 2                                           11,00  4 UNIDAD              44,00  

DESINFECTANTE 3                                              9,50  12 UNIDAD            342,00  

TRAPEADORES 2                                           11,00  4 UNIDAD              44,00  

BIDON DE AGUA 1                                              1,60  48 UNIDAD              76,80  

ENERGIA ELECTRICA 1                                           65,00  12 MENSUAL            780,00  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS              17.481,30  

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

     18.163,07       12.124,90       12.548,06       12.968,42       13.396,38  
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GASTOS EN VENTAS 
   

TIPO DE GASTO CANTIDAD PAGO MENSUAL MESES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
V. TOTAL 

SERVICIO DE PUBLICIDAD 2 50,00 2 SERVICIO 
           
100,00  

COMBUSTIBLE 1 70,00 12 MENSUAL 
           
840,00  

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 1 48,00 12 SERVICIO 
           
576,00  

INGENIERO EN MARKETING 1 400,00 12 SUELDO 
       
4.800,00  

OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD 1 900,00 1 OTRO 
           
900,00  

TOTAL GASTOS DE VENTAS         
       
7.216,00  

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

7.497,42 7.771,83 8.043,07 8.312,51 8.586,82 
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F: GASTOS FINANCIAMIENTO  

GASTOS  PRESTAMO IFIS TASA I PLAZO MONTO 

INTERESES DEL PRESTAMO       3 AÑOS   

TOTAL GASTOS FINANCIEROS              24.697,30  

 

 

 

TOTAL DE GASTOS D+E+F 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

     28.055,13  21764,11 21931,2458 22093,7893 22268,8009 

 

 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

     56.110,26       43.528,22       43.862,49       44.187,58       44.537,60  

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       2.394,64         1.867,38         1.340,12             812,86             285,60  
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CONDENSADO DE COSTOS Y GASTOS 

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

COSTO DE VENTA 134550,00 137241,00   139.985,82    142.785,54  
      
145.641,25  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     
18.163,07  

     
12.124,90  

     
12.548,06  

     
12.968,42  

        
13.396,38  

GASTOS DE VENTAS 
       
7.497,42  

       
7.771,83  

       
8.043,07  

       
8.312,51  

           
8.586,82  

GASTOS FINANCIEROS 
       
2.394,64  

       
1.867,38  

       
1.340,12  

           
812,86  

              
285,60  

SUBTOTALES   162.605,13  159005,11 161917,07 164879,33 167910,05 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 
      
175.950,00  

      
179.469,00  

      
183.058,38  

      
186.719,55  

         
190.453,94  

COSTO DE 
COMERCIALIZACION 

      
134.550,00  

      
137.241,00  

      
139.985,82  

      
142.785,54  

         
145.641,25  

UTILIDAD BRUTA  
         
41.400,00  

         
42.228,00  

         
43.072,56  

         
43.934,01  

            
44.812,69  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
         
18.163,07  

         
12.124,90  

         
12.548,06  

         
12.968,42  

            
13.396,38  

GASTO DE VENTAS 
           
7.497,42  

           
7.771,83  

           
8.043,07  

           
8.312,51  

              
8.586,82  

GASTOS FINANCIEROS 
           
2.394,64  

           
1.867,38  

           
1.340,12  

               
812,86  

                  
285,60  

AMORTIZACION ANUAL 
               
389,20  

               
389,20  

               
389,20  

               
389,20  

                  
389,20  

UTILIDAD OPERATIVA 
         
12.955,67  

         
20.074,69  

         
20.752,11  

         
21.451,02  

            
22.154,69  

15% PART. TRABAJADORES 
           
1.943,35  

           
3.011,20  

           
3.112,82  

           
3.217,65  

              
3.323,20  

UTILIDAD GRAVABLE 
         
11.012,32  

         
17.063,49  

         
17.639,30  

         
18.233,37  

            
18.831,49  

IMPUESTO A LA RENTA 
           
2.422,71  

           
3.753,97  

           
3.880,65  

           
4.011,34  

              
4.142,93  

UTILIDAD NETA 
           
8.589,61  

         
13.309,52  

         
13.758,65  

         
14.222,03  

            
14.688,56  

RESERVA 5% 
             
429,48  

               
665,48  

               
687,93  

               
711,10  

                  
734,43  

UTILIDAD LIQUIDA 
           
8.160,13  

         
12.644,04  

         
13.070,72  

         
13.510,93  

            
13.954,13  
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VENTAS DIARAS 

 

CAPACIDAD DE VENTA 

CAPACIDAD MAXIMA 100% 

CAPACIDAD RELATIVA 60% 

CAPACIDAD MINIMA 20% 

 

NIVELES DE CRECIMIENTO ANUAL ESTIPULADO 

NIVEL  % CRECIMIENTO 

PRIMER AÑO 0% 

SEGUNDO AÑO 2% 

TERCER AÑO 2% 

CUARTO AÑO 2% 

QUINTO AÑO 2% 

 

 

INFLACION ANUAL CONSIDERADA 

AÑO 1 (2016) 3,90% 

AÑO 2 3,66% 

AÑO 3 3,49% 

AÑO 4 3,35% 

AÑO 5 3,30% 

 

 

TASA DE INTERES DEL BANCO CENTRAL ECUADOR 

TASA ACTIVA 14,28% 

TASA PASIVA 6,89% 

 

 

 

NOMBRE DE LOS PRODUCTOS O 
SERVICIOS 

VENTA DIARIA CAPACIDAD DIARIA RELATIVA 

MELAZA 60 36 
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CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

DIAS CANTIDAD 

DIAS DE DESCANSO OBLIGATORIO 8 

DIAS IMPREVISTOS 3 

DIAS DE MANTENIMIENTO 4 

DIAS DE DESCANSO LEGAL 0 

DIAS LABORABLES 345 

TOTAL DIAS LABORABLES 360 

 

 

 

TABLA DE AMORTIZACION DEL CRÉDITO 
 MONTO DEL CREDITO:                                            22.322,58    

OTORGANTE: BANCO DE MACHALA   

BENEFICIARIO: CARLOS PORRAS     

TASA DE INTERES: 11,81% Anual   

DESTINO: INVERSIONES   
 

MONEDA: DOLARES 
  

PLAZO DEL CREDITO: 5AÑOS 
  

AÑO
S 

DIAS     
VISTA 

CAPITAL 
REDUCIDO 

DIVIDENDOS INTERESES 

TOTAL 

1 
AÑO 

30      22.322,58                        372,04  220 

60      21.950,53                        372,04             216,03  

90      21.578,49                        372,04             212,37             591,73  

120      21.206,45                        372,04             208,71             588,07  

150      20.834,40                        372,04             205,05             584,41  

180      20.462,36                        372,04             201,38             580,75  

210      20.090,32                        372,04             197,72             577,09  

240      19.718,27                        372,04             194,06             573,43  

270      19.346,23                        372,04             190,40             569,77  
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300      18.974,19                        372,04             186,74             566,10  

330      18.602,15                        372,04             183,08             562,44  

360      18.230,10                        372,04             179,41             558,78  

2 
AÑO 

390      17.858,06                        372,04             175,75             555,12  

420      17.486,02                        372,04             172,09             551,46  

450      17.113,97                        372,04             168,43             547,80  

480      16.741,93                        372,04             164,77             544,13  

510      16.369,89                        372,04             161,11             540,47  

540      15.997,85                        372,04             157,45             536,81  

570      15.625,80                        372,04             153,78             533,15  

600      15.253,76                        372,04             150,12             529,49  

630      14.881,72                        372,04             146,46             525,83  

660      14.509,67                        372,04             142,80             522,17  

690      14.137,63                        372,04             139,14             518,50  

720      13.765,59                        372,04             135,48             514,84  

3 
AÑO 

750      13.393,55                        372,04             131,81             511,18  

780      13.021,50                        372,04             128,15             507,52  

810      12.649,46                        372,04             124,49             503,86  

840      12.277,42                        372,04             120,83             500,20  

870      11.905,37                        372,04             117,17             496,53  

900      11.533,33                        372,04             113,51             492,87  

930      11.161,29                        372,04             109,85             489,21  

960      10.789,24                        372,04             106,18             485,55  

990      10.417,20                        372,04             102,52             481,89  

1020      10.045,16                        372,04               98,86             478,23  

1050        9.673,12                        372,04               95,20             474,57  

1080        9.301,07                        372,04               91,54             470,90  

4 
AÑO 

1110        8.929,03                        372,04               87,88             467,24  

1140        8.556,99                        372,04               84,22             463,58  

1170        8.184,94                        372,04               80,55             459,92  

1200        7.812,90                        372,04               76,89             456,26  

1230        7.440,86                        372,04               73,23             452,60  
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1260        7.068,82                        372,04               69,57             448,93  

1290        6.696,77                        372,04               65,91             445,27  

1320        6.324,73                        372,04               62,25             441,61  

1350        5.952,69                        372,04               58,58             437,95  

1380        5.580,64                        372,04               54,92             434,29  

1410        5.208,60                        372,04               51,26             430,63  

1440        4.836,56                        372,04               47,60             426,97  

5 
AÑO 

1470        4.464,52                        372,04               43,94             423,30  

1500        4.092,47                        372,04               40,28             419,64  

1530        3.720,43                        372,04               36,62             415,98  

1560        3.348,39                        372,04               32,95             412,32  

1590        2.976,34                        372,04               29,29             408,66  

1620        2.604,30                        372,04               25,63             405,00  

1650        2.232,26                        372,04               21,97             401,34  

1680        1.860,21                        372,04               18,31             397,67  

1710        1.488,17                        372,04               14,65             394,01  

1740        1.116,13                        372,04               10,98             390,35  

1770            744,09                        372,04                 7,32             386,69  

1800            372,04                        372,04                 3,66             383,03  

   
                22.322,58         6.700,59             379,37  

     
           375,70  

    
            TOTAL      29.023,16  
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ROLES DE PAGO 

 

 

 

N° 
APELLIDOS 

Y 
NOMBRES 

CARGO 
MESES 

TRABAJADOS 

INGRESOS 

TOTAL 
INGRESOS 

DEDUCCIONES 

SUELDO 
MENSUAL 

HORAS EXTRAS 
APORTE 

IESS IMP 
RENTA 

50% 100% 9,45% 

1   GERENTE 12 
           
500,00      

       
6.000,00  

                 
567    

1   SECRETARIA 12 
           
366,00      

       
4.392,00  

                 
415    

1   BODEGUERO 12 
           
366,00      

       
4.392,00  

                 
415    

1   VENDEDOR 12 
           
450,00      

       
5.400,00  

                 
510    

1   INGENIERO EN MARKETING 12 
           
400,00      

       
4.800,00  

                 
454    

TOTAL 
       
2.082,00      

     
24.984,00      
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TOTAL 
DEDUCCIONES 

TOTAL A 
RECIBIR 

PROVISIONES 

TOTAL 
PROVISIONES 

TOTAL 
EGRESOS XIII SUELDO XIV SUELDO VACACIONES 

A.P. IECE-
SECAP 

F. RESERVA 

12,15% 8,33% 

           567,00  
       
5.433,00  

           
500,00  

           
366,00             250,00  

           
729,00  

           
499,80         2.344,80  

       
8.344,80  

           415,04  
       
3.976,96  

           
366,00  

           
366,00             183,00  

           
533,63  

           
365,85         1.814,48  

       
6.206,48  

           415,04  
       
3.976,96  

           
366,00  

           
366,00             250,00  

           
533,63  

           
365,85         1.881,48  

       
6.273,48  

           510,30  
       
4.889,70  

           
450,00  

           
366,00             225,00  

           
656,10  

           
449,82         2.146,92  

       
7.546,92  

           453,60  
       
4.346,40  

           
400,00  

           
366,00             200,00  

           
583,20  

           
399,84         1.949,04  

       
6.749,04  

 
TOTAL        2.360,99  

     
22.623,01         2.082,00         1.830,00         1.108,00         3.035,56         2.081,17       10.136,72  

     
35.120,72  
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CUADRO DE INVERSIONES  

EN DÓLARES 

1   REFE. INVERSIÓN FIJA VALOR TOTAL 

  A   Otros activos 5.662,63 

  B   Imprevistos (A+B+C+D) x 10% 566,26 

      TOTAL DE INVERSION FIJA  6.228,90 

2 F "B" CAPITAL DE TRABAJO  25.660,49 

INVERSION TOTAL 31.889,39 

CAPITAL DE OPERACIÓN  

EN DOLARES 

CONCEPTO ANEXOS VALOR MES 

VALOR 

TOTAL 

Capital de trabajo administrativo 

(+) Gastos de Administracion E             1.513,59              18.163,07    

Subtotal capital de trabajo             1.513,59              18.163,07    

Capital de trabajo venta 

(+) Gastos de Ventas F                624,79                7.497,42    

Subtotal capital de trabajo                624,79                7.497,42    

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO             2.138,37              25.660,49    

Requerimiento en caja diario                                                 71,28    
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CAPITULO IIII 

4.1 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO  

Recursos necesarios en el entorno de la empresa 

4.1.1 Factibilidad técnica 

Conforme al proyecto de “Melaza Don Carlos” se ha establecido un conjunto de 

herramientas que para que la distribución y la entrega de venta directa del 

producto  fuera optimo, el proyecto es viable y los gastos no son muy alto ya que 

es una empresa mediana y el producto se vende a por mayor. 

4.1.2 Factibilidad ambiental  

El objetivo de la factibilidad ambiental es identificar la predicción de impactos 

ambientales, prevenir diversos impactos de un proyecto sobre el entorno tanto 

como lago a corto plazo (Aguiar-Calzada, Rodrigues-Gomes, Castellanos-

Pallerols, & Hernández-Rodríguez, (2014)) 

Producto natural que ayudara al medio ambiente tanto como el consumo del 

humano y proteger la enfermedad del camarón y el ganado vacuno. 

4.1.3 Factibilidad  financiera 

Es el incremento del (VAN) inversión en el momento cero, descontando todo los 

ingresos y egresos a una determinada tasa indicando el monto de ganancia que 

se puede tomar por adelantado y realizar el proyecto. (Chalita-Tovar, García-

Alonso, García-Alonso, Goméz-Gomez, & Brambila-Paz, (2014)) 

Valor Actual Neto indica la riqueza que genera un proyecto cubriendo todos los 

costos en un determinado tiempo analizando una inversión, lo que se obtiene son 

los costos que tiene que cubrir el proyecto (Valencia, (2011)) 

La tasa interna de retorno detecta inversiones riesgosas. En estos casos no existe 

concordancia en el resultados calculado (Milanesi, (2016)) 
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Los dos criterios de van y tir demuestra que el proyecto es rentable obteniendo un 

valor actual neto de 21.980,93 y una tasa interna de retorno de 17% 

 

Tabla 24 Van y tir 

c 
FACTOR 

ACTUALIZA
DO 

INGRESO
S 

VENTAS 
EGRESOS 

FLUJO 
NETO 

INGRESO 
ACTUALIZA

DO 

EGRESO 
ACTUALIZA

DO 

FLUJO 
ACTUALIZA

DO 

0 1 0 

     
31.889,3
9  

  
(31.889,3
9) 0      31.889,39    (31.889,39) 

1 1 

  
175.950,
00  

  
166.971,
19  

       
8.978,81    175.950,00    166.971,19         8.978,81  

2 1 

  
179.469,
00  

  
178.414,
32  

       
1.054,68    179.469,00    178.414,32         1.054,68  

3 1 

  
183.058,
38  

  
168.910,
53  

     
14.147,85    183.058,38    168.910,53       14.147,85  

4 1 

  
186.719,
55  

  
172.108,
32  

     
14.611,23    186.719,55    172.108,32       14.611,23  

5 1 

  
190.453,
94  

  
175.376,
18  

     
15.077,76    190.453,94    175.376,18       15.077,76  

33,86
% INTERES 

  
915.650,

87  

  
893.669,

94  
     

21.980,93    915.650,87    893.669,94       21.980,93  

 

 

 

 

CRITERIOS: 
        

    

TIR > COC  Py. 
ACEPTADO 

   

    

TIR = COC 
INDIFERENTE  

   

 

VAN >  0 Py. 
ACEPTABLE 

 
TIR < COC  Py. RECHAZADO 

R B/C > 1 Py. 
ACEPTABLE 

 
VAN = 0 

    
R  B/C =   1 

VAN= 
     
21.980,93  

REL BF/ COSTO=  1,02 

TIR= 17% 
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INDIFERENTE INDIFERENTE  

 

VAN < 0 Py. 
RECHAZADO 

    

R B/C < 1 Py. 
RECHAZADO 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

 Los clientes buscan productos de calidad y a un menor precio  

 Para captar la atención del cliente siempre hay que realizar un diseño 

llamativo y con nombre especifico lograr captar la atención del cliente. 

 El Oro es un mercado de consumo masivo de melaza  

 Existen pocas empresas de melaza que tienen permisos de venta para 

poder distribuir el producto a sus proveedores 

 La melaza es un producto natural y aportan mucho para el bienestar del 

animal 

 Obtener producto de melaza importada se obtiene más ganancia que 

comprar en el País 

RECOMENDACIONES 

 Tener capacitado del producto, así obtener más beneficio para el cliente de 

tener más conocimiento del producto 

 Tener el beneficio de la misión de la empresa y a futuro poder distribuir 

otros insumos para venta de ganado y camarón.  

 Ser competitivo en el mercado  
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Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Ingeniería en Marketing 

ENCUESTA 

CIUDAD: Machala 

DIRIGIDA A:  

EDAD:  20-25              25-30                30-35            36 EN ADELANTE 

GENERO:   MASCULINO            FEMENINO 

SECTOR: COMERCIAL       GANADERO         CAMARONERO       

OTRO 

16. Usted compra melaza para el consumo ganadero, camaronero? 

o Si  

o No  

17. ¿Qué tipo de melaza compra? 

o Importada 

o Nacional  

18. ¿Con que frecuencia compra melaza?  

o Diario  

o Semanal 

o Mensual 

o Otro  



86 
 

19. ¿A la pregunta anterior cuantas fundas de melaza compra? 

o 15 

o 30 

o 50 

o Otro  

 

20. ¿Generalmente donde realiza la compra de melaza? 

o Fuera del País 

o Dentro del País 

21. ¿Qué es lo que lo motiva hacer la compra? 

o La mejor calidad. 

o Lo más económico  

o Otro 

22. ¿Nombre de la melaza que usted compra en el mercado? 

o Tumbesina 

o San Carlos Valdez 

o Prosesur 

o Otros  

23. ¿Cuánto tiempo, años  lleva comprando en el mismo punto de venta la 

melaza? 

o 2 

o 4 

o 5 

o Otros  

24. ¿Cuánto es el precio de la melaza que usted compra? 
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o 12 

o 14 

o Otros  

 

 

 

 

25. ¿Califique el servicio que actualmente recibe del  establecimiento en cual 

compra la melaza? 

o Excelente 

o Muy Bueno 

o Bueno 

o Malo 

 

26. ¿Qué valores espera recibir al adquirir el servicio?  

o Honestidad 

o Responsabilidad 

o Lealtad  

o Respeto  

 

27. ¿Si en el punto de venta existe alguna promoción u oferta de otro tipo de 

melaza, usted la compraría?  

o Si 

o No 

 

28. ¿Qué medios de comunicación le parece mejor recibir el servicio de venta 

de melaza?  
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o Tv (televisión) 

o Volantes 

o Redes Sociales 

o Internet 

o Otros  

29. ¿Qué sector le parece indicado tener un local de melaza en el Oro?  

o Entrada de Machala 

o Puerto Bolivar 

o Centro 

o Otros  

30. ¿Cómo le gustaría que sea la entrega del producto melaza?  

o Retirar en Bodega 

o Entregar sector de trabajo 

o Otros  
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Grafico 18 Modelo Canvas 
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