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INTRODUCCIÓN 

 

La caña de azúcar (Saccharum) es actualmente el cultivo agroalimentario más 

productivo del mundo. Debido a la naturaleza química y bioquímica de la materia prima 

que produce presenta gran potencial para la diversificación productiva. 

 

Los desafíos que enfrenta actualmente la agroindustria panelera nacional requieren de 

reformas estructurales y coyunturales que permitan generar políticas públicas 

encaminadas a impulsar iniciativas de diversificación de los productos derivados de la 

caña de azúcar, actuales en mercados diversos, a través de estrategias eficientes, 

competitivas y amigables con el ambiente (Gómez, 2017). 

 

Entre la importancia podemos destacar, que el agro ecuatoriano es posible rescatarlo 

con una política de estado en beneficio de los agricultores; como créditos oportunos, 

acceso a tecnología, políticas que ayuden en el almacenamiento  de las cosechas, 

capacitación sobre comercialización de sus productos, generación de asociaciones agro 

productivas, entre otras. Que permitirán una competitividad de los campesinos y 

agricultores frente a las grandes industrias, que muchas veces son aprovechadas de los 

pocos conocimientos que tienen estas personas ante estos sectores. 

 

Según estudios se ha podido identificar que en el mundo se estiman cerca de 25 

millones de sembradas de caña de azúcar, principalmente para extracción de azúcar. Las 

diferentes industrias  del  planeta  promueven  más  de  300  millones de empleos 

directos por año. Y en Ecuador se cosechan anualmente aproximadamente 81.000 

hectáreas de caña azúcar para producción de azúcar blanca y etanol. Otras 50.000 
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hectáreas ha se destinan para producción de panela y alcohol artesanal (Zambrano, 

2016). 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“La panela granulada como alternativa de innovación y generación de ingresos a los 

microempresarios del recinto San Carlos”, misma que se estructuro en doce puntos el 

primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de 

investigación donde define, formulación el problema y se plantean la pregunta principal y 

las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto como el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la Hipótesis General y las Específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo de esta investigación. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el décimo primero se puntualizó la bibliografía y el décimo segundo los 

anexos. 
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RESUMEN 

 

Basado en las problemáticas del sector microempresarios del recinto San Carlos, se 

propuso como principal objetivo; establecer de qué manera la panela granulada podría 

ser factible como una alternativa de innovación y generación de ingresos para los 

microempresarios del sector antes indicado, en la recolección de información en campo 

fue posible identificar que los microempresarios no se dedican a la producción de 

panela granulada ya que supieron indicar que existen un sinnúmero de limitantes, una 

de ellas la cantidad de materia prima destinada a este proceso. Siendo este uno de los 

motivos por lo que de los 6 microempresarios del recinto en estudio que realizan 

labores con la caña de azúcar solo 3 de ellos generan panela; Se pudo indicar que la 

panela en estado granulado no genera para ellos rendimiento económico. Unas de las 

razones que los limitan es la inversión económica que se debe hacer no solo para 

obtener mayor cantidad de la materia prima, sino que también es considerable el gasto 

para la adquisición de los implementos con los que se debe contar para la elaboración 

de este producto a mayor escala. Por ello en el estudio de factibilidad realizado pudimos 

demostrar que si es factible realizarlo con todos las medidas necesarias. La parte 

metodológica se sustentó con los métodos: histórico-bibliográfico, inductivo-deductivo 

y estadístico, apoyado de las técnicas de observación, entrevista a los microempresarios 

y encuesta a los habitantes del cantón Jipijapa. Con los datos obtenidos se establecieron 

las conclusiones y las recomendaciones sobre lo investigado. 

 

 

Palabras claves: Microempresarios, panela, inversión, producción, fuentes de ingresos. 
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SUMMARY 

 

Based on the problems of the entrepreneurs at San Carlos area, it was proposed as the main 

objective; establish how granulated brown sugar could be feasible as an alternative for 

innovation and income generation for entrepreneurs in the sector indicated above, in the 

field of information by gathering it was possible to identify that entrepreneurs are not 

engaged in the production of granulated tied up sweet they were able to indicate that there 

are countless limitations, one of them the amount of raw material destined to this process. 

This being one of the reasons why of the 6 entrepreneurs of the enclosure under study who 

work with sugarcane only 3 of them generate tied up sweet; It was possible to indicate that 

the tied up sweet in granulated state does not generate for them economic performance. 

One of the reasons that limit them is the economic investment that must be made not only 

to obtain more of the raw material, but also the expense for the acquisition of the 

implements that must be counted for the preparation of this product on a larger scale. 

Therefore, in the feasibility study we were able to demonstrate that it is feasible to do it 

with all the necessary measures. The methodological part was based on the methods: 

historical-bibliographic, inductive-deductive and statistical, supported by observation 

techniques, interviewing entrepreneurs and surveying the citizens of Jipijapa town. With 

the data obtained, the conclusions and recommendations were established about what was 

searched. 

 

 

 

Keywords: Entrepreneurs, brown sugar, investment, production, sources of income. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“LA PANELA GRANULADA COMO ALTERNATIVA DE INNOVACIÓN Y 

GENERACIÓN DE INGRESOS A LOS MICROEMPRESARIOS DEL RECINTO 

SAN CARLOS”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

Sin duda alguna el recinto San Carlos evidencia un bajo progreso en el sector 

productivo, social, cultural, ecológico y económico, y una notable cantidad de 

microempresas que se encuentra saturadas entre ellas por la competencia sin embargo 

negocios que ya no son novedad ni trascienden como en una primera instancia lo hicieron. 

 

Las aspiraciones de los habitantes del sector, en especial de los microempresarios que 

se dedican a obtener los derivados de la caña de azúcar, es identificar como su comunidad 

puede obtener una nueva alternativa para el desarrollo económico y social, donde la 

comercialización de estos bienes se lo ha obtenido de forma tradicional y artesanal son 

puestos en el mercado mediante una comercialización que la realiza directamente con el 

usuario e intermediario y no existe planificación adecuada. 

 

Esta región del cantón Jipijapa posee un suelo fértil y un clima idóneo a las bondades 

necesarias para efectuar agricultura, considerando que su principal actividad es el sembrío 

de la caña de azúcar; generando una fuente económica para la subsistencia de sus 

pobladores como fuentes de trabajo e inversiones micro empresarial artesanal. 

 

Cabe señalar que la agricultura no siempre es aprovechada de manera adecuada como 

factores productivos, ya que por la falta de recursos económicos y apoyo a iniciativas o 

proyectos impulsados por entidades gubernamentales impiden el desarrollo del sector. 
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Lo antes mencionado, en muchos casos causa el desprendimiento del núcleo familiar en 

busca nuevas alternativas económicas que permitan su subsistencia, aumentando los 

índices de emigración a zonas urbanas y en otros casos a lugares muy lejanos de su 

entorno. Aumentando el desinterés en la agricultura siendo esta una de las actividades 

fundamentales en el crecimiento y desarrollo no solo de un pueblo sino que también del 

país. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la panela granulada es una alternativa de innovación y generación de 

ingresos para los microempresarios del recinto San Carlos? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cómo la producción y venta de los derivados de la caña de azúcar generan ingresos a 

los microempresarios del recinto San Carlos? 

 

¿De qué forma un estudio de pre factibilidad determina la generación de ingresos para 

los habitantes del recinto San Carlos? 

 

¿De qué manera la rentabilidad de la panela granulada en relación con otros productos 

de los derivados de la caña de azúcar influye en las utilidades de los microempresarios 

del recinto San Carlos? 
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d.- Delimitación del problema 

Contenido:  La panela granulada 

Clasificación:  Economía (innovación y generación de ingresos)  

Espacio:  Recinto San Carlos del cantón Jipijapa 

Tiempo:  Junio 2019 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Establecer de qué manera la panela granulada es una alternativa de innovación y 

generación de ingresos para los microempresarios del recinto San Carlos. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cómo la producción y venta de los derivados de la caña de azúcar generan 

ingresos a los microempresarios del Recinto San Carlos.   

 

Realizar un estudio de pre factibilidad que determine la viabilidad del proyecto. 

 

Analizar la rentabilidad de la panela granulada en relación con otros productos de los 

derivados de la caña de azúcar, influye en las utilidades de los microempresarios del 

recinto San Carlos. 
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IV.- Justificación   

 

La teoría del economista británico, Arthur Lewis Considerado como uno de los 

fundadores de la economía del desarrollo y crecimiento económico.  

 

Donde plantea la coexistencia de dos sectores el sector moderno capitalista vinculado a 

la industria y el sector pre capitalista o subsistencia asociado a la agricultura, es donde 

nosotros intervenimos, en la sociedad tradicional, en otra perspectiva es donde se hace 

evolucionar la economía en su conjunto hacia el sector moderno (Gutierrez Garza, 

2007) 

 

Pero esto nos puede llevar a eliminar la economía dual por la expansión de la economía 

capitalista. 

 

El presente estudio enmarca la economía que se maneja en el recinto San Carlos; cuyos 

habitantes en su mayoría se basan a la producción agrícola y en poca cantidad a la 

actividad pecuaria, siendo considerado uno de los productos más fuertes dentro de su 

cosecha el sembrío de caña de azúcar, dando lugar a la subsistencia familiar de dicho 

sector; generado a partir del procesamiento de este producto para obtener derivados como 

en 65% el aguardiente y un 35% jugo de caña, panela y alfeñique. 

 

La finalidad de esta investigación consiste en lo Práctico, buscar nuevas alternativas de 

ingresos económicos basados en la aplicación de la agricultura y como procesamiento de la 

materia prima para la elaboración de panela granulada. 
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La realidad económica y social de los pequeños agricultores de la zona, requiere 

implementar nuevos cambios que aporten a mejorar su calidad de vida; optando como 

alternativas el emprendimiento agroindustrial o el fomento de asociaciones productivas 

basadas en la agroindustria; tratando de evitar la pérdida de la inversión efectuada por 

aquellos pequeños productores, que en muchos casos por un manejo inadecuado de 

recursos y de pocos conocimientos en la aplicación de nuevas tecnologías agrícolas, se ve 

interés en la búsqueda de alternativas de producción que conlleven al crecimiento 

financiero; evitando el fracaso de los microempresarios (agricultores) que en muchas 

ocasiones son condenados a desaparecer, emigrar y a perder sus tierras como 

consecuencias debido al desconocimiento de una adecuada panificación e inversión. 

 

En lo Metodológico, se apoyó con los métodos históricos, deductivos, inductivos, 

estadísticos y bibliográficos, con la ayuda de las técnicas de campo como observación, 

entrevista y encuesta a la población del recinto San Carlos y del cantón Jipijapa. 
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V.- Marco Teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Los principales antecedentes fueron sustentados en investigaciones realizadas en bases 

a las variables estudiadas, para esto se citaron las siguientes: 

 

El siguiente planteamiento es expuesto por (Reyes Alvarez & Silva Jara, 2009). Donde 

la panela o raspadura proviene de la caña de azúcar y se la conoce desde hace unos 

8.000 años, es originaria de la India. Posteriormente, fue traída al continente Americano 

por los españoles en el siglo XV más o menos en el año de 1570 y sus principales 

productores en el mundo son la India, Pakistán e Indonesia, Australia y varios países de 

América del Sur, entre ellos Ecuador. 

 

El Ecuador es una zona privilegiada para el cultivo de un sin número de productos, de 

los cuales se puede producir una infinidad de alimentos alternativos, este es el caso de 

la panela en bloque y granulada que tiene en el país más de 70 años de elaboración y ha 

ido incrementando su demanda por la tendencia de la población tanto nacional como 

internacional en consumir alimentos 100% naturales y nutritivos (Buele, 2017). 

 

Los lugares donde produce con mayor intensidad la panela es en las provincias de: 

Cotopaxi, Azuay, Guayas, Manabí, El Oro, Morona Santiago, Orellana, Sucumbíos, 

Pastaza. 

En Manabí se produce la panela en los cantones de Junín y Jipijapa; en Junín se elabora 

la panela en la parroquia Junín, mientras que en Jipijapa su producción es en el recinto San 

Carlos. 
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También podemos señalar que el estudio que realizo (Moreno Loza & Torres Salazar, 

2011). Sobre la producción, industrialización y comercialización de panela granulada en el 

cantón Ibarra, tuvo como resultados varios impactos como: social, económico. Científico. 

 

En lo social posibilitará mayores oportunidades de crecimiento social, puesto que gran 

parte de la estructura social se fortalecerá al participar activamente en cada uno de los 

procesos de construcción y expendio de un producto propio de la zona. 

 

En lo económico, el crecimiento económico se dará en base a nuevas formas de negocio 

que se generen alrededor de la microempresa constituida, promoviendo un verdadero 

desarrollo sustentable y sostenible. 

 

En lo científico. La sola idea de que se unificarán conocimientos ancestrales con los 

modernos, nos permitirá crear o mejorar el tipo de producto a expender, ya que se podría 

hacer uso inclusive de algunas materias primas, que contribuirían a mejorar la calidad del 

producto final (Moreno Loza & Torres Salazar, 2011). 

 

Cabe señalar que el recinto San Carlos la principal actividad económica es producción 

de la caña de Azúcar, ya que el café ya no existe en esa zona. 

 

Se presenta en sus derivados el aguardiente, alfeñique y panela (raspadura) y en poca 

cantidad el jugo de caña. 

 

Solo una familia del recinto se dedica a criar animales para su comercialización, el 

restante sus habitantes que representa la mayoría se dedican a la mencionada actividad. 
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La producción es de manera artesanal y la nula competencia que presentan los 

derivados de la agroindustria panelera en el mercado los mantiene en condiciones 

desfavorables frente a su principal competidor, el azúcar de mesa producida en los 

ingenios azucareros. La falta de tecnologías adecuadas para la producción, pocas 

investigaciones sobre nuevos usos, presentaciones y la ausencia de normas de calidad, y 

sobre todo incentivos económicos; es decir aperturas de créditos con fácil acceso. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

Para sustentar este proyecto tenemos presente la siguiente teoría del economista 

británico, Arthur Lewis Considerado como uno de los fundadores de la economía del 

desarrollo y crecimiento económico.  

 

En el año 1979 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía, por sus estudios 

sobre el paso del subdesarrollo económico al pleno desarrollo, así como por el 

establecimiento de modelos de crecimiento en los que incluyó factores culturales y 

antropológicos (Biografias y Vidas, 2004). 

 

Dentro dela economía dual de Arthur Lewis en su teoría “Desarrollo económico con 

oferta ilimitada de mano de obra” (Gutierrez Garza, 2007), manifiesta que afrontando 

los problemas del crecimiento económico, defiende la necesidad de una expansión 

armónica y global de todos los sectores económicos del país, donde se postula también 

un incremento de las inversiones en la agricultura, la mayoría de las veces pospuesto en 

favor de la industria, dinámica que según el propio Lewis, ha generado graves 

desequilibrios, especialmente en aquellos países con una economía de  subsistencia.  
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En la economía dual de Arthur Lewis, afirmaba que todo proceso de desarrollo genera 

forzosamente, una serie de costes (tensiones sociales, individuales, monopolios, excesiva 

rapidez urbanizadora). 

 

Lewis sostiene que en la sociedad tradicional la productividad de la agricultura es muy 

baja pues la cantidad de tierra es ilimitada en relación al número de trabajadores, por lo 

cual la producción por hectárea está al máximo de acuerdo con los métodos de cultivo 

tradicional.  

 

Una modificación en el número de trabajadores sobre la tierra no cambia el nivel de 

producción agrícola, dadas las condiciones de extensión de la tierra, razón por la cual los 

ingresos son muy bajos (FAO, 2015).  

 

Producción de caña de azúcar  

 

La Caña de Azúcar es un cultivo Agro Industrial de gran importancia en el Ecuador el 

20 % se destina a la fabricación de Panela y el 80 % del área total sembrada en el Ecuador 

se destina para la producción de Azúcar y alcohol etílico a partir del jugo de caña (Porras 

Medina, 2018). 

 

En el recinto San Carlos la producción de Caña de Azúcar se destina a varios derivados, 

debido a la gran cantidad de sacarosa que contiene la caña de azúcar es la principal materia 

prima para la agroindustria panelera, la cual dé se destina a: 
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Cuadro  1: Derivados de la caña de azúcar en el recinto San Carlos 

Derivados Porcentaje 

Aguardiente 65% 

Alfeñique 16.5% 

Panela 16.5% 

Jugo de Caña 2% 

Fuente: Microempresarios Recinto San Carlos 
Elaborado por: Autor de la investigación 

   

 

Como podemos evidenciar en la tabla 1, demuestra los porcentajes de la producción de los 

derivados de la caña de azúcar, siendo clasificados de la siguiente manera, de acuerdo al 

índice de ingresos obtenidos de estos; entre ellos el aguardiente es el generador de la 

mayor producción con un 65%, seguida de la panela y alfeñique con un 16.5% y 2% 

destinado al jugo de caña, información obtenida de los microempresarios del recinto San 

Carlos dedicados a la producción de caña de azúcar. 

 

Composición química de la caña 

La composición química de la caña de azúcar varía de acuerdo a la especie y manejo de 

cultivo; no obstante los componentes fundamentales son los siguientes: 

 

Cuadro  2: Composición de la caña de Azúcar y de los sólidos del Guarapo 

CAÑA TRITURADA CAÑA (%) CAÑA TRITURADA CAÑA (%) 

Agua 73 -76 

Sólidos 24 – 27 

Sólidos solubles 10 – 16 

Fibra (seca) 11 – 16 

COMPONENTES DEL GUARAPO 

SÓLIDOS SOLUBLES (%) 

COMPONENTES DEL GUARAPO 

SÓLIDOS SOLUBLES (%) 

Azúcares 75 – 92 



13 
 
 

Sacarosa 70- 88 

Glucosa 2 – 4 

Fructosa 2 – 4 

Sales 3.0 -4.5 

Ácidos inorgánicos 1.5 – 4.5 

Ácidos orgánicos 1.0 – 3.0 

Ácidos orgánicos 1.5 - 5.5 

Ácidos carboxílicos 1.1 – 3.0 

Aminoácidos 0.5 - 2.5 

Otros no azúcares orgánicos Otros no azúcares orgánicos 

Proteínas 0.5 – 0.6 

Almidón 0.001 -0.050 

Gomas 0.30 – 0.60 

Ceras, grasa, fosfátidos 0.05 – 0.15 

Otros 3.0 – 5.0 
Fuente: James C.P. Chen Manual del Azúcar de caña. Primera Edición p. 4. 1991. México 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 

En la tabla 2, se señalan los componentes del guarapo, también conocido como jugo de 

caña extraído. Algunos productores de panela lo conocen como guarapo y no como jugo; 

sin embargo, la gran mayoría de paneleros y consumidores de este producto se refiere al 

jugo de caña que se encuentra en proceso de fermentación. 

 

Producción de la panela granulada 

El cultivo de la caña de azúcar destinada para la producción de la panela granulada, se 

ha convertido en una actividad adicional para los pequeños productores, lo cual ha 

permitido diversificar y mejorar su economía familiar.  

 

La panela es un producto obtenido de la evaporación de los jugos de caña, siendo una 

azúcar cruda, sin refinar, sin centrifugar, con un alto contenido de la melaza, y 

consiguiente cristalización de la sacarosa que acoge ciertas cantidades de minerales y 

vitaminas (Reyes Alvarez & Silva Jara, 2009). 
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Esta se puede utilizar en la industria alimenticia para la fabricación de caramelos, 

mermeladas, turrones, entre otros; para su obtención no se requiere de tecnología 

sofisticada ni inversiones extremadamente costosas para grandes procesos (Cidecolombia, 

2018). 

 

La panela se caracteriza por ser un producto integral, ya que contiene todos los 

componentes del jugo de la caña de azúcar, y es natural pues durante el proceso no se le 

agregan sustancias artificiales para darle color, sabor o textura; a diferencia del azúcar 

que es básicamente sacarosa, presenta significativos contenidos de glucosa, proteínas, 

minerales como calcio, hierro, fósforo; por lo que es fuente de energía y ayuda a la 

recuperación rápida de la fatiga o cansancio; de hecho las cualidades de la panela 

pueden ser comparadas con la miel de abeja (Moreno Loza & Torres Salazar, 2011). 

 

Especificaciones de calidad de la caña para la elaboración de panela 

Dentro de la agroindustria panelera no existen especificaciones de calidad definidas que 

cumplan los productores tanto para materia prima como para otros procesos. Esto ha sido 

motivo para que los productores paneleros a través de su experiencia tengan en forma 

individual ciertos lineamientos que les permiten obtener su producto, si bien es cierto 

consumible en nuestro medio pero no todos de buena calidad. 

 

El proceso de elaboración de panela ha sido realizado considerando todas las etapas del 

proceso para obtener un producto de calidad.  

 

El control de la calidad debe aplicar técnicas y esfuerzos para mantener y mejorar la 

calidad de un producto, garantizando las propiedades aceptables y que estén libres de 
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defectos, y así poder satisfacer las normas aplicadas en materia de salud, seguridad y 

medio ambiente. 

 

Cabe recalcar que un buen sistema de limpieza, permite obtener productos naturales y 

de buena calidad (Quezada, 2007). 

 

Proceso de la panela  

 Corte de la caña  

Para determinar la fecha de corte se emplean dos formas: 

  

La forma objetiva a través del índice de madurez el cual indica si la caña es tierna, 

madura y sobre madura o jecha como le dicen comúnmente en esta zona sus productores. 

 

La forma subjetiva se realiza a través de indicadores visibles como: color de tallo, las 

variedades de tallos oscuros toman un color más claro, color de hojas (claro o 

amarillentas), tamaño, sabor, grosor, además los entrenudos disminuyen su longitud. 

 

Transporte de la caña  

La caña se transporta en animales (Mulas), hasta donde se encuentra un vehículo que 

lleva la carga hasta los lugares donde se realiza el proceso para la generación de panela, 

siendo el primer proceso que se ejecuta el de la molienda de la caña y donde a su vez se 

aconseja procesar máximo durante las 24 horas después de haber realizado su corte, como 

véase en la imagen 1; para evitar: deshidratación, pérdidas de jugo que afecta el 

rendimiento, contaminación y fermentación.  
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Molienda  

Consiste en la obtención del jugo de caña, mediante el paso de los tallos entre los rodillos 

del trapiche véase en la figura 2, este puede ser impulsado a fuerza animal como antes se 

realizaba o también con motor, en la figura 3 se puede observar el desecho de la caña de 

azúcar, y en la figura 4 se observa el guarapo de la caña de azúcar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Atado de Caña de azúcar 

Figura  2: Trapiche 

Figura  4: Bagazo de caña de azúcar Figura  3: Guarapo 
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Traslado del Jugo de Caña a la paila para realizar el proceso de ebullición  

El jugo obtenido de la extracción  de la molida de la caña de azúcar por el trapiche, es 

trasladado de la piscina donde se extrae el guarapo mediante un sistema de bombeo, como 

se puede observar en la figura 5, para posteriormente ser sometido a un proceso de 

ebullición a más de 100 ℃ en un horno diseñado de forma rustica con ladrillos que 

funciona a gas o con la utilización de leña como se evidencia en la figura 6, 

aproximadamente con un tiempo de duración de 5 horas, donde cabe mencionar que todo 

este procedimiento se debe ejecutar en horas nocturnas o sin presencia de luz solar; ya que 

el olor emitido durante el proceso atrae gran cantidad de abejas que impiden su 

elaboración. 

Figura  6: Traslado del guarapo 

Figura  5: Horno a gas 
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Descachazada 

Para realizar el descharchado o retirar la espuma que se forma en el proceso de 

ebullición conocido también como cachaza, véase en la figura 7, es necesario del trabajo 

humano y tedioso mediante el uso de un cernidero, siendo esto realizado durante 3 horas 

aproximadamente; pudiendo así extraer la tierra, impurezas y demás, puesto que al no 

retirar esta espuma hace que se forme una capa de color negro que hace una vez finalizado 

la elaboración de la panela obtenga un sabor amargo y un color negro. 

 

Concentración y punteo o jugo de caña en punto para transformación en panela 

En este proceso se utilizan pailas más pequeñas, como también hornos rústicos de 

dimensiones reducidas (figura 8), el cual sirve para que se realice el proceso de 

evaporación del agua o la concentración de los jugos a fuego directo y en paila abierta 

durante un periodo de tiempo aproximado de 30 minutos a 118°C (figura 9), logrando un 

producto que contenga un valor de humedad cercano al 7%.  

 

Figura  7: Descachada 
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Batido y Moldeo  

Esto se realiza en una tina de batido o paila de aluminio, con una cuchara de madera con la 

finalidad de eliminar los grumos formados hasta obtener una consistencia suave (figura 

10), y posteriormente ser colocada en los moldes de madera (figura 11), permitiendo su 

enfriamiento y así la obtención de la panela.  

Figura  9: Hornos rústicos pequeños 

Figura  8: Concentración del jugo de caña de azúcar 
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Empaque y presentaciones  

Una vez que la panela ha adquirido la consistencia necesaria, es conducida al sitio 

donde se procede a desmoldar y ser empacada.  

 

“Empaques como: hojas de caña, plátano y cajas rústicas facilitan el manejo del 

producto, los cuales no evitan la acción del medio ambiente sobre el producto. Los 

empaques más apropiados son: cajas de cartón como empaque externo, bolsas de 

polietileno y envolturas de celofán como empaque interior”. Los empaques más atractivos 

para el mercado son plástico y cajas de cartón pues permiten aislar el calor. 

 

 

 

 

Figura  11: Moldeo Figura  10: Batido 
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Rentabilidad económica por la transformación de la caña de azúcar en panela 

granulada. 

 

DETALLE DE ACTIVO FIJO 
Cuadro  3: Activo Fijo 

TERRENO UNIDAD DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 
TAMAÑO 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Terreno m² Área Rural 2000  $       18,00   $ 36.000,00  

TOTAL  $ 36.000,00  

 

 

EDIFICIOS UNIDAD DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 
TAMAÑO 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

Cabañas  m² 
Caña guadua con 

cubierta de cade 
500  $         2,50   $    1.250,00  

Contra Piso m² Hormigón Simple 500 $ 8,00 $    4.000,00 

Horno m² Mampostería 36  $       45,00   $    1.440,00  

Bodega m² Mixta 80  $     300,00   $ 24.000,00  

TOTAL  $ 30.690,00 

 

 

VEHÍCULO CANTIDAD 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Vehículo 1 Camioneta D- MAX 4x4 $    25.000,00 $ 25.000,00 

TOTAL  $ 25.000,00  

 

 

MAQUINARIA CANTIDAD 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

 COSTO 

TOTAL  

Trapiche 2 Moledor de Caña  $    2.050,00   $ 4.100,00  

Tamizadoras 1 Alimentos circulares LCV   $    6.150,00   $ 6.150,00  

Bomba 2 centrifuga de agua  $         75,00   $    150,00  

TOTAL  $ 10.400,00  
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EQUIPO DE 

COMPUTO 
CANTIDAD 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computadora 1 hp (core i7) $       650,00 $     650,00 

Impresoras 1 Epson (wifi, escanea e imprime) $       150,00 $     150,00 

TOTAL  $     800,00  

 

 

 

ACTIVO DIFERIDO 
Cuadro  4: Activo Diferido 

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 

DETALLE VALOR 

Permiso de Cuerpo de Bombero  $      15,00  

Registro Único de Contribuyente (RUC)  $      18,00  

Registro Sanitario  $ 1.000,00  

Registro de IPI (Instituto de Propiedad Intelectual)  $      15,00  

TOTAL  $ 1.048,00  

 

HERRAMIENTAS CANTIDAD 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

 COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Machete 5 23" mango de plástico   $         10,00   $      50,00  

Paila  3 De cobre 500 lt   $    1.200,00   $ 3.600,00  

Hornillas 4 

Tubo metálico 

galvanizado 

 

 $         18,00   $      72,00  

Mangueras 30 Negra de polietileno 1/2"   $      0,75   $       22,50  

Guantes 5 Protector de calor  $    10.00 $       50.00 

Tanque 2 Polietileno 250 lt   $    75,00   $     150,00  

Mandiles 4 Industriales  $    25.00 $     100.00 

Molde  10 Madera 10 cup   $    17,00   $     170,00  

Pailas  3 Medianas de aluminio   $    30,00   $       90,00  

 TOTAL  $  4.304,50  

MUEBLES Y 

ENSERES 
CANTIDAD ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Escritorio 1 Tipo L ( wengue) aglomerado (mdf) $       120,00 $     120,00 

Percheros 2 De madera $       260.00 $     520.00 

Sillas para esc. 1 Tipo  luxor de cuero $         50,00 $       50,00 

Sillas 2 Tipo prisma metálica tapizada $         77,00 $     154,00 

TOTAL  $     844,00  
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GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE VALOR 

Permiso de Funcionamiento  $    200,00  

permiso ambiental  $    360,00  

Honorarios Profesionales  $    400,00  

Notaria (Escritura)  $    200,00  

Publicación (Prensa)  $      50,00  

TOTAL  $ 1.210,00  

 

 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 
 

Cuadro  5: Depreciación de activos fijos 

ACTIVOS FIJOS 
VALOR 

CONTABLE 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Edificio  $      30.690,00   $   1.534,00   $ 1.534,00   $ 1.534,00   $   1.534,00   $ 1.534,00  

Vehículo  $      25.000,00   $   5.000,00   $ 5.000,00   $ 5.000,00   $   5.000,00   $ 5.000,00  

Maquinarias  $      10.400,00   $   1.040,00   $ 1.040,00   $ 1.040,00    $   1.040,00   $ 1.040,00 

Herramientas  $        4.304,50   $      860,90   $    860,90  $    860,90 $      860,90  $    860,90 

Muebles y Enseres $           844,00 $        84,40 $      84,40 $      84,40 $        84,40 $      84,40 

Equipos computo  $           800,00   $      266,67   $    266,67   $    266,67      

 Total         72.038,50              

 

COSTOS DIRECTOS 

Cuadro  6: Costos directos 

MATERIA 

PRIMA 
CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

DE 

PROD.X 

LITRO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Caña de Azúcar 1 Litro  $   0,80   $      0,80   $    12.000,00   $  144.000,00  

TOTAL COSTO DE INSUMO DIRECTO  $        12.000,00   $  144.000,00  

 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 
CANTIDAD SUELDO 

TOTAL SUEL. 

MENSUAL 

TOTAL SUELDO 

ANUAL 

Jefe de producción 1  $         450,00   $             450,00   $                5.400,00  

Jefe de control y calidad 1  $         394,00   $             394,00   $                4.728,00  

Obreros 4  $         394,00   $          1.576,00   $              18.912,00  

COSTO TOTAL DE MANO/OBRA DIRECTA  $              29.040,00  
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COSTOS INDIRECTOS 

Cuadro  7: Costos Indirectos 

INSUMOS 

INDIRECTOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

Funda para empaque 1  $          0,01   $       150,00   $  1.800,00  

Etiqueta 1  $          0,02   $       300,00   $  3.600,00  

TOTAL INSUMOS INDIRECTOS  $       450,00   $  5.400,00  

 

Cuadro  8: Mano de obra indirecta 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA 
CANTIDAD SUELDO 

TOTAL SUEL. 

MENSUAL   

TOTAL SUEL. 

ANUAL 

Técnico para mantenimiento 1  $         600,00   $             600,00   $      7.200,00  

Chofer 1  $         394,00   $             394,00   $      4.728,00  

Guardia de bodega 1  $         394,00   $             394,00   $      4.728,00  

TOTAL MANO/OBRA INDIRECTA  $         16.656,00  

 

 INSUMOS DE 

TRANSPORTE Y 

MAQUINARIA 

UNIDA DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Diesel Galón 10  $      1,20   $    360,00   $  4.320,00  

Mantenimiento  Trimestral 1  $  200,00   $      66,67   $     800,00  

TOTAL INSUMOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA  $       5.120,00  

 

SEGUROS COSTO 
TIPO DE 

SEGURO 

PRIMA DE 

SEGURO 
TOTAL ANUAL 

Edificio (bodega)  $       24.000,00  Incendio 3%  $                   720,00  

Vehículo  $         25.000,00  Completo 3%  $                   750,00  

Maquinarias  $         10.400,00  Completo 3%  $                    312,25  

TOTAL SEGUROS       $1.782,00 

 

SERVICIOS 

BÁSICO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Agua m³ 1  $      30,00   $     30,00   $     360,00  

Luz Kw 500  $        0,32   $   160,00   $  1.920,00  

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS  $   2.280,00  
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Cuadro  9: Depreciación 

DEPRECIACIÓN  

Edificio (bodega)  $                1.462,50  

Vehículo  $                5.000,00  

Maquinarias  $                1.040,00  

Herramientas  $                   860,90  

TOTAL DEPRECIACIÓN   $                8.363,40  

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Cuadro  10: Gastos administrativos 

SUMINISTRO

S DE OFICINA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARI

O 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Papel a-4  Resma 1  $    4,50   $      4,50   $       54,00  

Carpetas Docena 0,5  $    3,50   $      1,75   $       21,00  

Esferos Docena 0,25  $    2,50   $      0,63   $         7,50  

Lápices Docena 0,25  $    2,00   $      0,50   $         6,00  

Borrador Docena 0,25  $    1,00   $      0,25   $         3,00  

Tinta para 

impresora 
Unidad 0,5 $  27,00 $    13,50 $     162,00 

Grapadora Unidad 2  $    7,00     $       14,00  

Sello Unidad 2  $    4,00     $         8,00  

TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA  $     275,50  

 

SUELDOS Y 

SALARIOS 
CANTIDAD SUELDO 

TOTAL SUEL. 

MENSUAL   

TOTAL SUEL. 

ANUAL 

Gerente 1  $         600,00   $             600,00   $                7.200,00  

Secretaria / contadora 1  $         450,00   $             450,00   $                5.400,00  

COSTO TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS  $              12.600,00  

 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Agua m³ 0,5  $      30,00   $        15,00   $      180,00  

Luz Kw 150  $        0,32   $        48,00   $      576,00  

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS  $      756,00  
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DEPRECIACIÓN 

Edificio   $                1.534,50  

Muebles y enseres  $                     84,40  

Equipo de computo  $                   266,67  

TOTAL  $                1.885,57  

 

 

AMORTIZACIÓN 

Gasto legales de constitución  $    451,60  

TOTAL AMORTIZACIÓN  $    451,60  

 

 

GASTO DE VENTAS 
 

Cuadro  11: Gasto de venta 

SUELDO Y 

SALARIOS 
CANTIDAD SUELDO 

TOTAL SUEL. 

MENSUAL   

TOTAL SUEL. 

ANUAL 

Jefe de ventas 1  $         600,00   $             600,00   $         7.200,00  

Vendedores 2  $         260,00   $             520,00   $         6.240,00  

TOTAL SUELDO Y SALARIOS  $       13.440,00  

 

 

COMISIONES CANTIDAD SUELDO COMISIÒN 
TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Vendedores 2  $  260,00   $      0,10   $   104,00   $      1.248,00  

TOTAL COMISIONES  $    1.248,00  

 

 

PUBLICIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 
COSTO 

ANUAL 

Radio 5 cuñas  $          1,00   $      150,00   $        1.800,00  

TOTAL PUBLICIDAD  $     150,00   $        1.800,00  
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Cuadro  12: Origen y aplicación de fondos 

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 

 

ORIGEN DE FONDO 

DETALLE   PORCENTAJE 

Recursos propios  $        63.787,34  49% 

Recursos externos  $        66.934,00 51% 

TOTAL  $       130.721,34  100% 

 

APLICACIÓN 

DETALLE   PORCENTAJE 

Inversión fija  $      108.038,50  45% 

Inversión diferida  $      110.296,50  46% 

Capital de trabajo  $        20.424,84  9% 

TOTAL  $      238.759,84  100% 

 

PLAN DE INVERSIÓN 

 

 
Cuadro  13: Plan de inversión 

INVERSION 

RECURSOS 

TOTAL RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FIJA 

Terreno  $        36.000,00  
 

 $   36.000,00  

Edificios    $           30.690,00   $   30.690,00 

Vehículo    $           25.000,00   $   25.000,00 

Maquinaria    $           10.400,00   $   10.400,00 

Herramientas  $          4.304,50  
 

 $     4.304,50 

Muebles y enseres    $                844,00   $        844,00  

Equipo de computo  $             800,00  
 

 $        800,00  

T0TAL INVERSIÓN 

FIJA 
 $        41.104,50   $           66.934,00   $ 108.038,50  

INVERSIÓN DIFERIDA 

Permisos municipales y 

otros 
 $          1.048,00     $     1.048,00  

Gastos de constitución  $          1.210,00     $     1.210,00  

TOTAL INVERSIÓN 

DIFERIDA 
 $          2.258,00   $                        -     $     2.258,00  
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TOTAL INVERSIÓN 

DE ACTIVOS 
 $        43.362,50   $           66.934,00   $ 110.296,50  

CAPITAL DE TRABAJO 

Costos directos  $        14.420,00     $   14.420,00  

Costos indirectos  $          3.300,12     3.300,12 

Gastos administrativos  $          1.330,72     $     1.330,72  

Gasto de ventas  $          1.374,00     $     1.374,00  

TOTAL C. T.  $        20.424,84   $                        -     $   20.424,84 

TOTAL INVERSIÓN  $        63.787,34   $           66.934,00  $ 130.721,34  

 

                          Cuadro  14: Crédito 

DETALLE DEL CREDITO 

Monto de crédito  $     66.934,00  

Tasa anual 10% 

Tiempo del crédito (años) 5 

Forma de pago al año 2 

Periodo del préstamo 10 

Tasa por periodo 5% 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODO SALDO CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN 

0  $ 66.934,00        

1  $ 61.612,44   $ 8.668,26   $ 3.346,70   $                5.321,56  

2  $ 56.024,80   $ 8.668,26   $ 3.080,62   $                5.587,64  

3  $ 50.157,78   $ 8.668,26   $ 2.801,24   $                5.867,02  

4  $ 43.997,41   $ 8.668,26   $ 2.507,89   $                6.160,37  

5  $ 37.529,03   $ 8.668,26   $ 2.199,87   $                6.468,39  

6  $ 30.737,22   $ 8.668,26   $ 1.876,45   $                6.791,81  

7  $ 23.605,82   $ 8.668,26   $ 1.536,86   $                7.131,40  

8  $ 16.117,85   $ 8.668,26   $ 1.180,29   $                7.487,97  

9  $    8.255,48   $ 8.668,26   $    805,89   $                7.862,37  

10  $           0,00   $ 8.668,26   $    412,77   $                8.255,48  
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ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 
                 Cuadro  15: Estado de Situación Inicial 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja  $      20.424,84  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $      20.424,84  

ACTIVOS FIJOS   

Terreno  $      36.000,00  

Edificios  $      30.690,00  

Vehículo  $      25.000,00  

Maquinaria  $      10.400,00  

Herramientas  $        4.304,50  

Muebles y enseres  $           844,00  

Equipo de computo  $           800,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $    108.038,50  

ACTIVOS DIFERIDOS   

Permisos municipales y otros  $        1.048,00  

Gastos de constitución  $        1.210,00  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $        2.258,00  

TOTAL ACTIVO  $    130.721,34  

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTE  $                   -    

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  $                   -    

PASIVOS LARGO PLAZO   

Crédito bancario  $      66.934,00  

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  $      66.934,00  

TOTAL PASIVO  $      66.934,00  

PATRIMONIO   

Capital  $      63.787,34  

TOTAL PATRIMONIO  $      63.787,34  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $    130.721,34  
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PROYECCIONES DE INGRESOS 
Cuadro  16: Proyección de ingresos 

 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Precio de venta  $           1,54   $         1,57   $          1,60   $           1,63   $          1,66  

Unidades producidas 180.000,00 185.400,00 190.962,00 196.690,86 202.591,59 

TOTAL 

INGRESOS 

ANUALES 

$ 276.677,93 $290.677,83 $305.386,13 $320.838,67 $337.073,10 

 

 

PROYECCIONES DE CAPITAL DE TRABAJO 

 
Cuadro  17: Proyección capital de trabajo 

AÑOS 1 2 3 4 5 

Costo fijo unitario 
 $              0,39   $           0,39   $           0,39   $           0,39   $           0,39  

Costo variable unitario 
 $              1,01   $           1,03   $           1,05   $           1,07   $           1,09  

COSTO TOTAL UNITARIO 
 $              1,40   $           1,42   $           1,44   $           1,46   $           1,48  

CAPITAL DE TRABAJO 
 $     20.960,45   $ 21.901,64   $ 22.886,87   $ 23.918,27   $ 24.998,06  

 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
Cuadro  18: Estado de pérdidas y ganancias 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

Ventas netas 
 $   276.677,93   $      290.677,83   $     305.386,13   $      320.838,67   $   337.073,10  

TOTAL 

INGRESOS 
 $   276.677,93   $      290.677,83   $     305.386,13   $      320.838,67   $   337.073,10  

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia prima 
 $   144.000,00   $      146.880,00   $     149.817,60   $      152.813,95   $   155.870,23  

Mano de obra directa 
 $     29.040,00   $        29.620,80   $       30.213,22   $        30.817,48   $     31.433,83  

Costos indirectos 
 $     31.238,00   $        31.862,76   $       32.500,02   $        33.150,02   $     33.813,02  

Depreciación  
 $       8.363,40   $          8.363,40   $         8.363,40   $          8.363,40   $       8.363,40  

TOTAL COSTO 

DE PRODUCCIÓN 
 $   212.641,40   $      216.726,96   $     220.894,23   $      225.144,85   $   229.480,48  

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos 

administrativos 
 $     14.083,10   $        14.364,76   $       14.652,06   $        14.945,10   $     15.244,00  

Gasto de ventas 
 $     14.602,43   $        14.894,48   $       15.192,37   $        15.496,22   $     15.806,14  

Depreciación  
 $       1.885,57   $          1.885,57   $         1.885,57   $          1.618,90   $       1.618,90  
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Amortización 
 $          451,60   $             451,60   $            451,60   $             451,60   $          451,60  

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 
 $     31.022,70   $        31.596,41   $       32.181,60   $        32.511,82   $     33.120,64  

TOTAL COSTOS 

Y GASTOS 

OPERACIONALES 
 $   243.664,10   $      248.323,37   $     253.075,83   $      257.656,67   $   262.601,12  

UTILIDAD 

OPERACIONAL 
 $     33.013,83   $        42.354,46   $       52.310,30   $        63.182,00   $     74.471,98  

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses pagados 
 $       6.427,32   $          5.309,13   $         4.076,32   $          2.717,15   $       1.218,67  

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS 
 $       6.427,32   $          5.309,13   $         4.076,32   $          2.717,15   $       1.218,67  

UTILIDAD ANTES 

DE IMP. Y PART. 
 $     26.586,51   $        37.045,33   $       48.233,98   $        60.464,85   $     73.253,32  

15%  participación 

trabajadores 
 $       3.987,98   $          5.556,80   $         7.235,10   $          9.069,73   $     10.988,00  

25% impuesto a la 

renta 
 $       5.649,63   $          7.872,13   $       10.249,72   $        12.848,78   $     15.566,33  

UTILIDAD NETA 
 $     16.948,90   $        23.616,40   $       30.749,16   $        38.546,34   $     46.698,99  

 

FLUJO DE CAJA 
Cuadro  19: Flujo de caja 

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas netas   
 $  276.677,93   $  290.677,83   $  305.386,13   $    320.838,67   $ 337.073,10  

TOTAL 

INGRESOS   
 $  276.677,93   $  290.677,83   $  305.386,13   $   320.838,67   $ 337.073,10  

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia prima    $  144.000,00   $  146.880,00   $  149.817,60   $    152.813,95   $ 155.870,23  

Mano de obra directa    $    29.040,00   $    29.620,80   $    30.213,22   $      30.817,48   $   31.433,83  

Costos indirectos    $    31.238,00   $    31.862,76   $    32.500,02   $      33.150,02   $   33.813,02  

Depreciación     $      8.363,40   $      8.363,40   $      8.363,40   $        8.363,40   $     8.363,40  

TOTAL COSTO 

DE PRODUCCIÓN   
 $  212.641,40   $  216.726,96   $  220.894,23   $    225.144,85   $ 229.480,48  

GASTOS OPERACIONALES 

Gastos 

administrativos   
 $    14.083,10   $    14.364,76   $    14.652,06   $     14.945,10   $   15.244,00  

Gasto de ventas   
 $    14.602,43   $    14.894,48   $    15.192,37   $     15.496,22   $   15.806,14  

Depreciación    
 $      1.885,57   $      1.885,57   $      1.885,57   $      1.618,90   $     1.618,90  

Amortización   
 $         451,60   $         451,60   $         451,60   $         451,60   $        451,60  

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES   
 $    31.022,70   $    31.596,41   $    32.181,60   $    32.511,82   $   33.120,64  

TOTAL COSTOS Y 

GASTOS   
 $  243.664,10   $  248.323,37   $  253.075,83   $   257.656,67   $ 262.601,12  
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OPERACIONALES 

UTILIDAD 

OPERACIONAL   
 $   33.013,83   $    42.354,46   $    52.310,30   $     63.182,00   $  74.471,98  

GASTOS 

FINANCIEROS   
 $                 -     $                 -     $                  -     $                  -    

 $                   

-    

Intereses pagados   
 $     6.427,32   $     5.309,13   $      4.076,32   $       2.717,15   $     1.218,67  

TOTAL GASTOS 

FINANCIEROS 
   $      6.427,32   $      5.309,13   $     4.076,32   $       2.717,15   $     1.218,67  

Utilidad antes de 

imp. Y part. 
   $   26.586,51   $    37.045,33   $    48.233,98   $     60.464,85   $   73.253,32  

15%  participación 

trabajadores 
   $     3.987,98   $     5.556,80   $      7.235,10   $       9.069,73   $   10.988,00  

25% impuesto a la 

renta 
   $     5.649,63   $     7.872,13   $    10.249,72   $     12.848,78   $   15.566,33  

UTILIDAD NETA 
   $    16.948,90   $    23.616,40   $   30.749,16   $     38.546,34   $   46.698,99  

Depreciación  
   $    10.248,97   $    10.248,97   $    10.248,97   $       9.982,30   $     9.982,30  

Amortización 
   $         451,60   $         451,60   $         451,60   $           451,60   $        451,60  

Inversiones en activo 

 

$(110.296,50)           

Capital de trabajo 
 $ (20.424,84)  $  (4.659,27)  $   (4.752,46)  $   (4.580,84)  $    (4.944,46)  $ 262.601,12  

Valor de desecho 
           $  28.639,50  

  

 

$(130.721,34)  $    22.990,19   $    29.564,51   $    36.868,89   $     44.035,79   $ 348.373,51  

 

 

 

VAN $ 165.278,84 

TIR 37% 

COSTO BENEFICIO $ 2,26 
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5.3.- Marco conceptual   

Ingresos: Es la corriente real de las operaciones de producción y comercialización 

similares que se enmarcan en la actividad económica de una empresa (Pantoja & Arévalo, 

2006). 

 

Caña de azúcar: La caña de azúcar (saccharum officinarum) es una gramínea que 

constituye el cultivo sacarífero más importante del mundo, responsable del 70% de la 

producción total de azúcar (Romero, 2012). 

 

Innovación: El proceso de transformar ideas en valor para la organización y los 

consumidores, el cual se inicia con la generación de ideas, pasando por un tamizaje de 

viabilidad, hasta la implementación de un nuevo, o significativamente mejorado: producto 

–bien o servicio- , proceso, esquema de mercadeo o estructura organizacional de la 

empresa (Garcia González, 2012). 

 

Panela: La panela se la obtiene de la concentración del jugo de caña sin un proceso 

tecnológico ni asepsia rigurosa. Desde el punto de vista técnico podemos definirla como 

“hidrato de carbono, edulcorante moldeado, nutritivo por sus minerales y vitaminas, de 

color café, sabor dulce, soluble en agua (FAO, 2016). 

 

Producción: La producción es el proceso mediante el cual la empresa transforma un 

conjunto de factores de producción en un producto cuyo valor debe ser mayor que la suma 

de los valores de los factores utilizados (Andres Montoyo, 2012). 
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Comercialización: Se refiere a todos las acciones necesarias para transferir la 

propiedad de un producto y transportarlo de donde se elabora hacia su sitio de consumo 

(Stanton, 2014). 

 

Desarrollo económico: Entendemos por “desarrollo” sólo aquellos cambios en la vida 

económica que no le son forzados de afuera sino que surgen de dentro, de su propia 

iniciativa (Castillo Martín , 2011). 

 

Crecimiento económico: Cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país. 

Según los usos convencionales, el crecimiento económico se mide como el aumento 

porcentual del producto interno bruto (PIB) o el producto nacional bruto (PNB) en un año 

(Castillo Martín , 2011). 

 

Tecnología: Se refiere a los cambios en los procesos de producción o a nuevos 

productos que permiten obtener una mayor y mejor producción con un menor número de 

factores (Castillo Martín , 2011).  
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VI.- Hipótesis   

6.1.- Hipótesis general  

 

La panela granulada como alternativa de innovación y generación de ingresos para los 

microempresarios del Recinto San Carlos 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

La producción y venta  de los derivados de la caña de azúcar generaran ingresos a los 

microempresarios del recinto San Carlos.  

 

Un estudio de pre factibilidad podría generar ingresos para los habitantes del recinto 

San Carlos. 

 

La rentabilidad de la panela granulada en relación con otros productos de los derivados 

de la caña de azúcar influirá en las utilidades de los microempresarios del recinto San 

Carlos. 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

La metodológica aplicada en el proceso investigativo, fue a partir de los métodos, 

históricos, deductivos, inductivos, estadísticos y bibliográficos, lo que nos permitió 

direccionar el trabajo para efectuar su respectivo análisis dando cumplimiento a los 

objetivos planteados. 

 

Método deductivo: Nos permitió realizar un diseño preciso y comparativo mediante 

datos históricos relacionados a la investigación. 

 

Método inductivo: Se dio a partir de los hechos que se observaron, registraron, y 

analizaron en el presente estudio mediante la información de los resultados obtenidos de 

las encuestas y entrevista realizadas a los habitantes y a los microempresarios del recinto, 

también se comparó otros trabajos similares que se relacionaban a las variables 

investigadas. 

 

Método histórico: El presente método sirvió para la localización y recopilación de 

fuentes documentales referentes a la producción y comercialización de los diversos 

productos generados en el recinto San Carlos. 

 

Método estadístico: Se manejó datos cualitativos y cuantitativos del proceso 

investigativo, donde mediante tablas y gráficos del estudio de perfectibilidad se obtuvieron 

resultados concretos de la problemática que se estudió. 
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Método bibliográfico: Facilito el análisis de textos, revistas, periódicos, artículos y 

varias páginas de internet especializadas, recopilando información de las variables en 

estudio. 

 

Técnicas  

Las técnicas empleadas para la recolección de información que se utilizaron en el 

proyecto investigativo son la encuesta, entrevista y observación. 

 

Encuesta: Mediante la elaboración de un banco de preguntas realizado a los habitantes 

del cantón Jipijapa, se permitió obtener información referente al consumo de los derivados 

de la caña de azúcar en especial a la Panela Granulada. 

 

Entrevista: Es una técnica de recopilación de información dirigida a los 

microempresarios (agricultores) del recinto San Carlos, para para recopilar datos 

relevantes que direccionaran en el proyecto investigativo. 

 

Observación: Se considera de manera precisa con ciertos aspectos relacionados al 

proyecto investigativo, de esta manera fue posible conocer la realidad del problema. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto para efectuar las técnicas de 

encuesta y entrevista a la población de la ciudad de Jipijapa. 
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Muestra  

Se calculó una muestra de la población  de 71.083 habitantes en la ciudad de Jipijapa 

respecto a los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (71.083) 

n =
(1,96)2 (0,25) (71.083)

(0,052)(71.083) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (71.083)

(0,0025)(71.083) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
68.239

177,71 + 0,96
=

68.239

178,67
= 382 

382 fueron las personas encuestadas. 

 

Recursos  

Talento Humano 

Investigador  

Tutor  

Microempresarios agricultor la caña de azúcar y sus derivados 

Habitantes del cantón Jipijapa 
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Materiales 

Materiales de Oficina 

Cámara fotográfica 

Filmadora 

Computadora  

Impresora  

Resma de papel  

Agenda  
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

 

  

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL $ 

Uso de internet 50 horas 30,00 

Copias para la encuesta y entrevista 776 15,52 

Impresión  de proyecto 3 30,00 

Movilización 4 40,00 

Análisis Bromatológico Agrocalidad 1 70,00 

Útiles de oficina varios 10,00 

Imprevistos 1 30,00 

TOTAL  $ 225,52 



41 
 
 

IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

Según los datos obtenidos durante el proceso investigativo, fue posible determinar que 

en la actualidad el recinto San Carlos es uno de los mayores productores de caña de azúcar 

del cantón Jipijapa; lo cual es una fuente importante de ingresos económicos para quienes 

se dedican a esta actividad en este sector. 

 

De los 6 microempresarios que existe en la localidad y que producen caña de azúcar a 

más de otros derivados como el aguardiente que es la mayor fuente de ingresos 

económicos, solo 3 de ellos producen otros tipos de derivados como es el caso del 

alfeñique y la panela, que son alternativas extras de ingresos. 

 

La producción de caña de azúcar que se genera de forma anual es de aproximadamente 

50 hectáreas. La zafra que es obtenida durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre, de cada año es destinada solo para la fabricación de aguardiente.  

 

Así mismo es importante mencionar que de los tres microempresarios que elaboran 

panela, el señor Alberto Zorrilla supo indicar que en la zafra, reserva una pequeña 

superficie cosechada de caña de azúcar, la cual sirve exclusivamente para producir 

alfeñique y panela permitiéndole cumplir con sus compromisos adquiridos hacia sus 

clientes. 

 

De igual forma la persona antes mencionada realizo el procesamiento de la panela 

granulada de manera empírica, con la ayuda de tamices (cedazos), obteniendo un excelente 
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producto de lo que también pudo establecer un aumento de gasto económico en la 

implementación de mano de obra o adquisición de maquinarias para ejecutar el tamizado y 

a su vez requerir de mayor cantidad de materia prima para esta labor. 

 

La pre factibilidad de la panela granulada a partir de la caña de azúcar es muy óptima, 

ya que los resultados evidencian excelentes indicadores de rentabilidad, con un precio de 

venta de $1.54 el kilo de panela granulada, lo cual está acorde a los precios de la 

competencia. 

 

Es importante destacar que en el valor nutricional de la panela se tienen incidencias 

numerosos, debido a muchos factores que van desde la variedad de caña utilizada, el tipo 

de suelo y las características climáticas, el sistema de corte, apronte y las condiciones del 

proceso de producción e incluso hasta de la edad de la planta.  

 

Por este motivo es fundamental proporcionarle al cultivo en su crecimiento y desarrollo 

todos los nutrientes necesarios para la obtención de un fruto óptimo. La panela no solo es 

un simple endulzante ya que además es una fuente de lípidos, glúcidos, vitaminas, 

minerales, proteínas y de otros nutrientes esenciales para el ser humano, como se detallan a 

continuación: 
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Cuadro  20: Tabla Nutricional de la panela 

Análisis Análisis Bromatológico 

Agrocalidad 

Límite 

inferior 

Limite 

Superior 
Humedad % 6,45 5,77 10,18 

Proteína % 0,80 0,39 1,13 

Grasa % 0,17 0,13 0,15 

Cenizas % 0,65 0,61 1,36 

Fibra% 0,11 0,24 0,24 

Minerales mg/ 100g 

pH % 5,69 5,77 6,17 

Calcio 0,04 0,57 4,72 

Potasio 0,18 0,59 3,66 

Hierro < 0,5 0,022 0,08 

Fuente: Determinación de la composición físico química de la panela 
Elaborado por: Autor de la investigación 

 

Mediante un análisis realizado en los laboratorios de Bromatología en Agrocalidad, se 

pudo determinar que la panela fabricada en el recinto San Carlos, cuenta con parámetros 

apropiados para el consumo humano y comercialización; pero cabe recalcar que también 

existen parámetros que según el análisis se encuentran en niveles fuera de los rangos 

establecidos según bibliografía investigada; por lo cual se debería ejecutar un control y 

mejora ya sea en la producción de la caña de azúcar que es destinada para este derivado, en 

la elaboración de la panela o en la implementación de nuevas tecnologías donde se pueda 

controlar estos aspectos, para de esta forma poder competir con grandes industrias 

dedicadas al procesamiento, producción  y venta de la panela granulada. 
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Discusión  

De acuerdo a los resultados la producción de caña genera ingresos a sus productores, de 

acurdo a la investigación realizada por (Herrera Suárez, 2015) señala: 

 

El cultivo de la caña de azúcar ha tenido una gran trascendencia en la economía del 

sector agropecuario en Ecuador, pues no solo forma parte de uno de los eslabones más 

importante de las cadenas agroproductivos, si no, que sirve de sustento a un grupo 

numeroso de familias, siendo una importante fuente de generación de empleos, con una 

importante contribución al PIB agrícola nacional del 12%. 

 

(El Telegrafo, 2016) Hace referencia a que se investigan 100 parcelas de cultivo de la 

zona de San Carlos, área rural de Jipijapa. En la zona se trabaja con 22 productores.  Este 

punto es el de mayor producción, entre 75 y 90 toneladas por hectárea. 

 

De la misma manera se hace énfasis al estudio realizado por el ( Ministerio de Defenza 

Nacional, 2012), acuerdo a la dinámica local observada, en este cantón es posible 

identificar que todos los productos agrícolas tienen un objetivo comercial, sin embargo el 

productor separa una porción de la cosecha para el consumo familiar. 

 

Según (Daza, 2014), el gobierno ecuatoriano ha priorizado la trasformación de la Matriz 

Productiva como una de las principales vías para la sustitución selectiva de importaciones. 

…Este proceso pretende el mejoramiento de los rendimientos agrícolas de los cultivos a 

partir de una intensificación productiva, ya sea mediante la introducción de paquetes 

tecnológicos o el incremento de las áreas productivas. 
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Al transformar la materia prima (caña de azúcar), nos sirve exclusivamente para 

producir aguardiente, alfeñique y panela permitiéndole cumplir con sus compromisos 

adquiridos hacia sus clientes. 

 

Según (El Diario, 2018), uno de los clientes fijos por más de 30 años es Don Panchito 

ya tiene 86 años y cuenta, feliz, que desde hace 70 se dedica a vender derivados de la caña 

de azúcar, ahora solo en Jipijapa.  

Los productos los obtiene en el sector San Carlos, donde se dedican al cultivo de caña y 

donde él nació. 

 

La producción de la panela granulada con lleva un sin números de procesos dentro del cual 

(Panduro Alegria, 2007), manifiesta que el proceso es igual hasta llegar al proceso de 

cristalizado, se deja enfriar durante un lapso de media hora, para evitar que el azúcar se 

compacte. El azúcar ecológico es pasado por un tamiz de acero inoxidable que posee 

orificios de 2 milímetros, los cristales mayores a este diámetro ingresan nuevamente al 

proceso (a la paila evaporadora). 

 

Mediante estudio realizado por  (Jaramillo Martinez & Vargas Moreira, 2012), en la 

ciudad de Milagro, manifiestan en su impacto, que la implementación de la micro empresa 

tendrá un alto nivel de aceptabilidad contribuyendo de forma directa al consumo natural. 

 

… el negocio muestra rentabilidad independiente de la competencia, sin embargo el logro 

de los resultados del proyecto demuestra un buen manejo administrativo de la 

comercializadora además de la aplicación de estrategias que potencien su posicionamiento 

en el mercado, creando ventajas competitivas que impulsan su desarrollo permanente. 
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Conclusiones 

Se pudo evidenciar según las técnicas aplicadas para la recopilación de datos dirigida a 

los microempresarios, que los derivados de la caña de azúcar que se producen en el recinto 

San Carlos generan una gran fuente de ingresos para ellos; debido a que su subsistencia 

principal es la actividad Agroproductiva elaborada y procesada a partir de esta planta. 

 

Mediante el estudio de pre factibilidad fue posible determinar que la viabilidad de este 

proyecto es rentable,  con cálculos de un VAN  $ 165.278,84; un TIR del 37% y el costo 

beneficio de $ 2,26 de la cual se basa en la producción y comercialización a gran escala de la 

panela granulada, la cual podría ser un reemplazo saludable y económico con relación al 

azúcar blanco que es utilizado comúnmente en los hogares como endulzante. 

 

La panela granulada es considerada rentable según el estudio de pre factibilidad, al 

igual que la elaboración del aguardiente que es otro de los derivados de la caña de azúcar y 

de los productos que se elaboran en el recinto San Carlos con un rubro económico de igual 

acogida. 

 

Recomendaciones 

 

Aplicar un manejo adecuado en el cuidado y manejo del sembrío de la caña de azúcar 

en todas sus etapas y en el proceso de la elaboración de la panela, ya que fue posible 

evidenciar según el análisis Bromatológico realizado al bloque de panela, que existió un 

nivel de pH bajo el cual indica niveles de acidez o fermentación del producto obtenido. 
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Implementar nuevas tecnologías, las cuales ayuden al perfeccionamiento en el proceso 

de elaboración del producto final obtenido de la caña de azúcar; mejorando su calidad de 

vida y aumentan la productividad de la panela granulada. 

 

Gestionar ante las entidades crediticias del cantón Jipijapa para el fortalecimiento y 

dinamismo de las actividades económicas productivas, con una facilidad de ingresos a 

nuestros productores y así contribuir al desarrollo económico de la localidad. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Entrevista realizada a los microempresarios productores de derivados de caña de 

azúcar del recinto San Carlos del cantón Jipijapa 

 

1.- ¿Usted cuantas hectáreas de caña de azúcar produce anualmente? 

R: Se produce entre los seis microempresarios unas 55  hectáreas de caña de azúcar 

durante todo el año, cada uno produce aproximadamente 9 hectáreas. 

 

2.- Esta producción de caña de azúcar ¿La destina toda a la obtención de los 

diferentes derivados que usted produce? 

R: Claro se destina toda la producción a la obtención del aguardiente, la panela, el 

alfeñique. 

 

3.- Le abastece su producción para elaborar sus derivados de la caña o tiene otras 

fuentes de abasto. 

Si abastece la producción hasta el momento ya que tenemos los clientes que realizan sus 

pedido se manera paulatina y así podemos cumplir con el cliente. 

 

4.- ¿Cuál de sus derivados de la caña de azúcar es el que le genera más ingresos? 

El aguardiente y el alfeñique, seguido de la panela. 

 

5.- ¿A quién le vende usted sus productos? 

Se vende el producto por pedido a los comerciantes de Jipijapa, también llegan 

directamente a comprar personas de otra ciudad.  

 

6.- ¿Cuenta usted con los conocimientos técnicos para elaborar los derivados de la 

caña de azúcar? 

Claro que si la materia prima, la caña de azúcar, también los implementos como el 

trapiche que es indispensable para la extracción del jugo de caña y demás implementos 

como es el horno, cernideros, bomba, paila, reservorios, leña. Etc  

 

7.- ¿Cuenta usted con la inversión financiera necesaria para transformar la caña de 

azúcar en sus derivados (panela, aguardiente, jugo, alfeñique)? 

La Inversión que se realiza en la producción es capital propio en un 80%, el 20% restante 

es financiado mediante préstamos bancarios, cabe recalcar que se invierten su ganancia 



 
  
 

en la siguiente producción, esto se debe a que las entidades financieras tienen muchos 

requisitos que le dificulta la realización de un crédito y si llegan a obtenerlo el monto es 

bajo. 

 

8.- ¿Tiene usted la tecnología apropiada para elaborar los derivados de la caña de 

azúcar? 

 En tecnología si se ha avanzado ya que antes se realizaba la molienda manualmente los 

hornos eran a leña, no había energía, cosas que poco a poco se ha cambiado así 

optimizando el tiempo de trabajo en la realización de los derivados. 

 

9.- Estaría dispuesto usted a realizar una inversión para generar panela granulada y 

comercializarla. 

Si estaría dispuesto a generar otro derivado aunque no está comercial por lo que los 

clientes no lo piden, además tendría que aumentar la producción y la mano de obra. 

 

10.- De realizar panela granulada en el Recinto San Carlos ¿Conoce usted si existe el 

mercado apropiado para comercializar este producto? 

Si lo comprarían una vez que el producto sea conocido, por lo que facilitaría el consumo 

en especial para los hogares que consumen la panela en sustituto del azúcar blanco; 

también por si índice de minerales que contiene el mismo. 

 

11.- ¿Cree usted si se puede realizar convenios con instituciones públicas y privadas 

para comercializar la panela granulada a supermercados locales? 

Si lo cual aumentaría la producción que realizamos, sería visionario esta propuesta. 

 

12.- ¿Cree usted que la panela granulada sería una alternativa de desarrollo y 

crecimiento económico para el Recinto san Carlos? 

Si se lo realiza con contrato con alguna empresa para comercializarla si sería viable, por 

lo cual mejoraría el ingreso al recinto ya que se necesitaría transportar el producto de 

manera rápida, esto genera trabajo a los pobladores del recinto y aledaños y así se 

desencadenaría muchos beneficios, pero es un proyecto que nosotros lo vemos lejos por la 

crisis que atraviesa todo el país. 

 



 
  
 

Anexo 2 

 

Encuesta realizada a los habitantes del cantón Jipijapa 

 

1.- ¿Conoce usted cuales son las principales actividades económicas del sitio San 

Carlos? 

Tabla 1: Actividades Económicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Caña de azúcar 358 94% 

Café 18 5% 

Maíz 6 2% 

Criaderos 0 0% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

 
Ilustración N° 1 

 
Ilustración 1: Actividades Económicas 
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2.- ¿Conoce usted cuales son los principales derivados de caña de azúcar que se 

producen en  el recinto San Carlos? 

 

Tabla 2: Derivados de la caña de azúcar 

 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa 
Elaborado por: Autor de la Investigación 

 

Ilustración N° 2 
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Ilustración 2: Derivados de la Caña de Azúcar 



 
  
 

3.- ¿Usted consume los derivados de la caña de azúcar del sitio San Carlos? 

 

 
Tabla 3: Consumo de los derivados de Caña de Azúcar 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 380 99% 

No 2 1% 

Total 382 100% 

 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Autor de la Investigación  
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4.- ¿Cuál es el derivado de la caña de azúcar que más consume actualmente? 

 

Tabla 4: Frecuencias de Consumo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Panela Granulada 0 0% 

Panela en Bloque 153 40% 

Alfeñique 30 8% 

Aguardiente 186 49% 

Jugo de Caña 13 3% 

 Total  382 100% 

Elaborado por: Autor de la Investigación  
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
 

 

Ilustración N° 4 
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5.- Referente a la pregunta anterior donde obtiene el producto que más consume. 

 

Tabla 5: Donde Obtienen el producto que más consume 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Familiares 5 1% 

Tienda de abarrotes 143 37% 

Mercados 234 61% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Autor de la Investigación  
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6.- ¿Conoce usted qué producción de caña de azúcar y sus derivados es la fuente de 

ingresos de la mayoría de habitantes del recinto San Carlos? 

 

Tabla 6: Fuente de ingresos de los habitantes del recinto San Carlos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 375 98% 

No 7 2% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Autor de la Investigación  
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Ilustración 6: Fuente de Ingresos de los habitantes del recinto San Carlos 
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7.- De qué manera aportaría usted a que los ingresos del recinto San Carlos crezcan 

de manera sustentable. 

 
Tabla 7: Aportación de los habitantes de jipijapa al recinto San Carlos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comprando sus productos  195 51% 

Promocionando 187 49% 

No aportaría 0 0% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Autor de la Investigación  
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Ilustración 7: Aportación de los habitantes de Jipijapa al recinto San Carlos 
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8.- ¿Sabe usted que se necesita para convertir la caña de azúcar en panela? 

 

Tabla 8: Convertir la caña de azúcar en panela 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 215 56% 

No 167 44% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Autor de la Investigación  
 

 

 

Ilustración N° 8 

 

 

Ilustración 8: Convertir la caña de azúcar en panela 
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9.- ¿Conoce usted si en el recinto San Carlos existe inversión para hacer panela 

granulada de manera que compita con  las grandes agroindustrias pañaleras? 

 

Tabla 9: Panela granulada compite con las agroindustrias 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 1% 

No 377 99% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Autor de la Investigación  
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Ilustración 9: Panela granulada compite con las agroindustrias 
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10.- ¿Sabe usted si en las microempresas de derivados de la caña de azúcar del 

recinto San Carlos existen maquinarias para elaborar panela granulada? 

 

Tabla 10: Maquinarias para elaborar panela granulada 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 1% 

No 377 99% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Autor de la Investigación  
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Ilustración 10: Maquinarias para elaborar panela granulada 
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11.- ¿Conoce usted si en las microempresas destinadas a generar derivados de la caña 

de azúcar del recinto San Carlos cuentan con tecnología apropiada para la 

elaboración de sus productos? 

 

Tabla 11: Tecnología para elaboración de sus productos 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 443 116% 

No 39 10% 

Total 482 126% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Autor de la Investigación  
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Ilustración 11: Tecnología para elaboración de sus productos 

Si No

Frecuencia 382 0

Porcentaje 100% 0%

382

0100% 0%
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Frecuencia Porcentaje



 
  
 

12.- De realizar panela granulada en el Recinto San Carlos ¿Conoce usted si existe el 

mercado apropiado para comercializar este producto? 

 

Tabla 12: Mercado apropiado para la comercialización 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 73 19% 

No 309 81% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Autor de la Investigación  
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Ilustración 12: Mercado apropiado para la comercialización 
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13.- ¿Cree usted si se puede realizar convenios con instituciones públicas y privadas 

para comercializar la panela granulada a supermercados locales? 

 

 

Tabla 13: Convenios con instituciones privadas 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 369 97% 

No 13 3% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Autor de la Investigación  
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Ilustración 13: Convenios con instituciones privadas 
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14.- ¿Cree usted que la panela granulada sería una alternativa de desarrollo y 

crecimiento económico para el Recinto san Carlos? 

 

Tabla 14: Alternativa de desarrollo y crecimiento económico 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 382 100% 

No 0 0% 

Total 382 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa  
Elaborado por: Autor de la Investigación  
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Ilustración 14: Alternativa de desarrollo y crecimiento económico 
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FOTOS DE TUTORIAS 
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FOTOS DE ENTREVISTA 
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FOTOS DE ENCUESTAS 

 



 
  
 

 

 

 

 

 



 
  
 

Anexo 5 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 



 
  
 

Anexo 6 

 

Resultados del análisis del laboratorio de Bromatología 

AGROCALIDAD 
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