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INTRODUCCIÓN  

En el Ecuador el cultivo de caña de azúcar ha tenido una gran trascendencia en la 

economía del sector agropecuario, convirtiéndose en una importante fuente de ingreso y 

generación de empleo para sus habitantes, además ha contribuido notablemente en el 

aumento del PIB agrícola nacional. Del total de la superficie sembrada de caña de azúcar, el 

80% pertenece a los pequeños agricultores, 15% a medianos y el 5% restante a los grandes 

cañicultores. 

 

Manabí a pesar de no estar dentro de las de mayor volumen de producción de caña de 

azúcar en Ecuador, cuenta con más de 700 hectáreas de este cultivo y sirve de sustento para 

varias familias de comunidades rurales. 

 

La producción de caña de azúcar y sus derivados es de suma importancia ya que se ha 

convertido en una alternativa de inversión debido a su gran variedad  de productos como el 

azúcar, panela, melaza, bagazo pulpa de papel, etanol, bioenergía, etc. esto genera una gran 

expectativa en el sector como fuente de producción tanto para el mercado nacional como 

para la exportación. (Verdejo & Jácome, 2009)  

 

     En el cantón Jipijapa recinto San Carlos, el cultivo de caña de azúcar es la principal fuente 

de ingresos para sus habitantes ya que en su mayoría se dedican al sembrío de dicha planta, 

en donde la totalidad de su producción la destinan a la elaboración y comercialización de 

derivados como: aguardiente, panela, alfeñique, jugo de caña, siendo el aguardiente el 

derivado que más ingresos les proporciona.  
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     Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “El 

té de panela, una alternativa de negocio para mejorar los ingresos de la Asociación 

Gramalotal del recinto San Carlos”, El cual se ha desarrollado en doce epígrafes, el 

primero hace referencia al título del proyecto, el segundo describe la problemática de la 

investigación, se plantea la pregunta principal y las sub preguntas. 

 

En el tercer punto se detalla los objetivos de la investigación el objetivo general y los 

objetivos específicos, en el siguiente epígrafe se plantean la justificación, el quinto  epígrafe 

trata sobre el marco teórico, que comprende los antecedentes, bases teóricas y marco 

conceptual. 

 

En el siguiente  epígrafe se plantean las hipótesis, tanto la hipótesis general como las 

específicas, en el séptimo punto se especifica la metodología donde se describe los métodos, 

técnicas, población, muestra  y recursos empleados para el desarrollo de la investigación.  

 

El octavo punto se elaboró el presupuesto que se destinó en el proyecto, en el noveno 

epígrafe se detalló los resultados producto de la tabulación y análisis de los datos obtenidos, 

así como la discusión  y se desarrolló las conclusiones y recomendaciones. 

 

En el décimo punto 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  

El presente trabajo de investigación está basado en las problemáticas de los integrantes de 

la Asociación “Gramalotal” productores de caña de azúcar del recinto San Carlos en donde 

se planteó como objetivo principal; determinar  de qué manera el té de panela es una 

alternativa de negocio para mejorar los ingresos de dicha asociación. La parte metodológica 

se sustentó con los métodos: deductivo, inductivo, histórico, bibliográfico y estadístico, 

apoyado de técnicas de campo como la encuesta aplicada a la población económicamente 

activa del cantón Jipijapa, la entrevista aplicada a los integrantes de dicha Asociación y la 

observación realizada en el lugar donde se desarrolló el proyecto. En el levantamiento de 

información se evidenció que la asociación no produce té de panela, pero manifestaron que 

ya han hecho pruebas empíricas para conocer el sabor y la cantidad de materia prima que 

requerirán, y la razón por lo que aún no lo han  puesto en marcha es porque no cuentan con 

los recursos monetarios requeridos, mediante el estudio de factibilidad se analizó el  flujo 

de ingresos, costos y gastos del proyecto el tiempo en el que se recuperara la inversión, 

utilizando indicadores financieros como el VAN,TIR y Costo/Beneficio se demostró que la 

alternativa es rentable y que la producción y comercialización del té de panela ayudará a 

mejorar los ingresos de los integrantes de la Asociación. Con los datos obtenidos se 

establecieron las conclusiones y las recomendaciones sobre lo investigado. 

 

Palabras clave: Productores, alternativa de negocio, ingresos, recursos monetarios, 

inversión, indicadores financieros 
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SUMMARY 

This research is based on the problems of the members of the Association "Gramalotal" 

producers of sugarcane from the San Carlos place where it was proposed as the main 

objective; determine how panela tea is a alternative business to improve the income of that 

association. The methodological part was supported by the methods: deductive, inductive, 

historical, bibliographic and statistical, supported by field techniques such as the survey 

applied to the economically active population from Jipijapa Canton, the interview applied 

to the members of that Association and the observation made in the place where the project 

was developed. In the gathering of information it was evidenced that the association does 

not produce panela tea, but they told that they have already done empirical tests to know the 

taste and the amount of raw material that they will require, and the reason why they have 

not yet launched it is because they do not have the economical resources, the feasibility 

study analyzed the flow of income, costs and expenses of the project, the time in which the 

investment will be recovered, using financial indicators such as NPV, IRR and Cost / 

Benefit. It showed that the alternative is profitable and that the production and marketing of 

panela tea will improve income the members Association income. With the obtained data, 

conclusions and recommendations on what was investigated were established. 

 

Keywords: Producers, business alternative, income, monetary resources, investment, 

financial indicators 
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I. Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

“EL TÉ DE PANELA, UNA ALTERNATIVA DE NEGOCIO PARA MEJORAR 

LOS INGRESOS DE LA ASOCIACIÓN GRAMALOTAL DEL RECINTO SAN 

CARLOS” 
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II. El problema de la investigación 

a. Definición del problema  

En el Ecuador el sector agropecuario ha tenido una gran trascendencia en su economía, 

uno de ellos es el cultivo de caña de azúcar que es de gran importancia en las cadenas 

agro productivo, convirtiéndose así en una gran fuente de generación de empleo, 

sirviendo de sustento para una gran parte de familias, representando este cultivo un aporte 

del 1,4% del PIB y 12% del PIB agrícola. (Seguí, Herrero, Suárez, & Pérez, 2019) 

Manabí a pesar de no ser la provincia con mayor producción de caña de azúcar en el 

pais gran parte de su población se dedica al cultivo y obtención de derivados de la misma, 

según datos del  MAGAP 2018 existen más de 700 ha de cultivo  de esta planta. (Seguí, 

Herrero, Suárez, & Pérez, 2019). 

En este contexto en el cantón Jipijapa en el sitio San Carlos existen pequeños 

productores que se dedican al cultivo de la caña de azúcar que lo derivan a la producción 

de aguardiente, panela y alfeñiques. Pero enfrentan serios problemas como: Poco 

entendimiento entre los propios integrantes, una visión empresarial muy limitada, no hay 

organización para la producción, transformación y comercialización de la caña de azúcar, 

los precios de los productos son bajos no cubren los gastos de producción y además no 

cuentan con la tecnología y procesos innovadores  para la elaboración de productos, 

derivados de la caña de azúcar provocando que sus niveles de ingresos sean bajos.  

Por otra parte los productores de este sector mencionan que no reciben capacitaciones, 

ni apoyo por parte de las diferentes entidades gubernamentales, lo que ha generado que 

dicho sector no se desarrolle económicamente y que tengan que recurrir a realizar otras 

actividades para lograr obtener ingresos que les permita sustentar la economía familiar. 
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b. Formulación del problema  

Problema principal: 

¿De qué manera el té de panela como una alternativa de negocio mejora los ingresos 

de la Asociación “Gramalotal” del Recinto San Carlos? 

c. Preguntas derivadas  

Sub preguntas  

¿Cómo las actividades económicas que realizan los integrantes de la Asociación 

“Gramalotal” fortalecen sus ingresos para mejorar su nivel de vida? 

¿Cómo la implementación del té de panela mejorara los ingresos de la Asociación 

“Gramalotal”, que sirvan de sustento para sus familias? 

¿De qué manera un estudio de factibilidad para la elaboración del té de panela determina 

la viabilidad del producto? 

d. Delimitación del problema  

Contenido: Producción  de té de panela e ingresos 

Clasificación: Economía agrícola  

Espacio: Recinto San Carlos-Jipijapa, Manabí-Ecuador. 

Tiempo: 2019 
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III. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

✓ Determinar  de qué manera el té de panela es una alternativa de negocio para 

mejorar los ingresos de la Asociación “Gramalotal” del Recinto San Carlos. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

✓ Identificar de qué manera las actividades que realizan los integrantes de la 

Asociación “Gramalotal” fortalecen sus ingresos para mejorar su nivel de vida. 

 

✓ Analizar como la implementación del té de panela mejorara los ingresos de la 

Asociación “Gramalotal”, que sirva de sustento para sus familias. 

 

✓ Realizar un estudio de factibilidad para la elaboración del té de panela que 

determine la viabilidad del producto. 
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IV. Justificación 

El justificativo teórico se tomó como base a lo señalado por (Marin, 2017) al tomar 

como referencia a lo señalado por Schumpeter (1963) donde alega que el empresario 

busca, por medio de la innovación, entrar en los mercados existentes, ya sea que se 

encuentren en pleno crecimiento o no estén atendidos por las empresas competidoras, o 

en nuevos mercados creando una demanda propia para sus bienes o servicios. Insiste que 

la innovación consiste en la transformación de una acción novedosa en algo susceptible 

de comercialización. Es decir, en el desarrollo de un bien o servicio capaz de satisfacer 

las necesidades del mercado existente o el mercado creado por el propio empresario como 

resultado de la oferta de un bien o servicio. 

La justificación de lo práctico del presente estudio, se basó en buscar una nueva 

alternativa que mejore los ingresos de los integrantes de la asociación, dicha alternativa 

está basada en  la innovación  sustentada en la actividad principal que realizan los 

integrantes de la Asociación “Gramalotal” del recinto San Carlos, como es el cultivo de 

caña de azúcar.  

Con respecto a lo metodológico el desarrollo del proyecto de investigación  se respalda 

de los métodos deductivo, inductivo, histórico, bibliográfico y estadístico, apoyado de 

técnicas de campo como encuesta, la entrevista y la observación, los cuales se aplicaran 

en el proceso investigativo. 

Cabe destacar que el presente proyecto beneficiará directamente a los  productores de 

caña de azúcar integrantes de la Asociación “Gramalotal” ya que se mejoraran sus 

ingresos, e indirectamente beneficiará a los habitantes del recinto San Carlos y contribuirá 

al desarrollo económico del cantón Jipijapa, ya que la implementación de esta nueva 

alternativa generara nuevas fuentes de empleo e ingresos. 
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V. Marco Teórico  

5.1. Antecedentes 

Los antecedentes de la presente investigación  están basados en estudios realizados 

con anterioridad, tomando en cuenta las variables implicadas. 

La publicación realizada por la (Gobernación de Azuay, 2019) titulada “Sorbetes de 

caña pretenden reducir el uso del plástico en el Azuay” menciona que: 

Los emprendimientos denominados Nunac y Empack producen y comercializan 

productos como: vasos, sorbetes, cucharas fabricados a base de fibras naturales, 

específicamente del bagazo de caña de azúcar, pretenden reducir la contaminación ya 

que dichos productos se descomponen con gran facilidad a diferencia de los plásticos. 

La conferencia internacional realizada por el (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

2019) con el tema “Ecuador marca su industria en los agrocombustibles”  señala que: 

El Ecuador tiene la mirada en el futuro y se empodera de la elaboración de 

agrocombustibles con el fin de apoyar la producción de caña de azúcar y palma, que 

contribuirá a que  cientos de familias mejoren su calidad de vida, generara fuentes de 

empleo tanto directo como indirecto, y ayudara a la conservación del medio ambiente 

ya que este combustible no contiene azufre, no produce humo. 

En la investigación realizada por (Victoria, 2019) titulada “La panela granulada como 

alternativa de innovación y generación de ingresos a los Microempresarios del Recinto 

San Carlos” Universidad Estatal de Sur de Manabí menciona que: 

Los diferentes productos derivados de la caña de azúcar producidos en el Recinto San 

Carlos del Cantón Jipijapa se han convertido en la principal fuente de ingresos para 

aquellos productores que se dedican al cultivo de la misma, además mediante su 
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estudio realizado considera que la producción de panela granulada que es derivado de 

la caña de azúcar es rentable y que se convertiría en un reemplazo económico y 

saludable del azúcar blanca utilizada habitualmente en los hogares. 

Según (Zorrilla, 2019) en su tema de tesis “El abono elaborado del bagazo de caña de 

azúcar como alternativa para la generación de ingresos para los habitantes del Recinto 

San Carlos” Universidad Estatal del Sur de Manabí, manifiesta que: 

Los productores de caña de azúcar del sitio San Carlos destinan toda su producción a 

la obtención de derivados, que ayuda a desarrollarse en lo social como en lo 

económico. Ademas considera que al darle un valor agregado a los desechos de la caña 

de azúcar ayudara a generar más plazas de empleo, ya que requerirá de mano de obra 

para los diferentes procesos. 

En el trabajo realizado por (Guerrero, 2015) titulado “Estudio de factibilidad de la 

producción de jugo de caña de azúcar envasado en vidrio que impulse el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes del Cantón Salitre. Periodo 2009-2013” Universidad de 

Guayaquil, concluye lo siguiente: 

En el Ecuador no se envasan jugos totalmente naturales, que la mayoría de jugos 

comercializados contienen altas proporciones de preservantes, saborizantes y un alto 

contenido de agua, haciendo perder en gran cantidad las propiedades de la fruta. 

Ademas considera que el proyecto de jugo de caña de azúcar ayuda a la matriz 

productiva nacional ya que este producto diversifica la producción y sirve de gran 

aporte a la economía local y nacional. 
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5.2. Bases teóricas  

Para el sustento de este trabajo investigativo se tomó como base la teoría de la 

innovación expuesta por Joseph Schumpeter 1934 citado por (OCDE;Eurostat, 2007) en 

donde señalan que: 

Schumpeter realizó un gran aporte a las teorías de innovación en donde el afirmaba 

que la economía y su desarrollo está influenciada por la innovación, a través de un 

proceso en el que la nueva tecnología sustituye a  la antigua, y que la razón principal 

por la que las empresas deciden innovar es para mejorar sus  resultados, ya sea 

incrementando la demanda o reduciendo los costes de producción, por ejemplo. La 

creación de un nuevo producto, proceso o servicio consigue ubicar al innovador en una 

posición ventajosa en el mercado. Schumpeter propuso una lista de cinco tipos de 

innovación:   

✓ Introducción de nuevos productos  

✓ Introducción de nuevos métodos de producción 

✓ Apertura de nuevos mercados 

✓ Desarrollo de nuevas fuentes de suministro de materia prima u otros insumos. 

✓ Creación de nuevas estructuras de mercados en un sector de actividad. 

También se consideró la teoría fisiócrata en donde (Amézaga, 2000) expresa lo 

siguiente: 

Para los fisiócratas la fuente única de todas las riquezas es la agricultura, consideran 

que solo existe una rama de la actividad económica capaz de producir indefinidamente 

bienes consumibles sin que se agote la fuente de donde se los saca: la agricultura. Las 

otras ramas de la actividad económica son “transformadoras” pero nunca 

“multiplicadoras”. Solo son capaces de adicionar utilidades existentes, pero no de 
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multiplicarlas. El valor añadido a los productos, sea por la industria o por el comercio, 

es el valor del trabajo de los hombres. Por eso Quesnay califica a la industria y al 

comercio de “estériles”. Y considera que la agricultura es capaz de proporcionar al 

hombre mayor riqueza de la representada por las semillas y el trabajo. Por eso la 

agricultura y solo la agricultura es considerada como “productora”. Es ella la que 

produce el famoso “producto  neto”. 

Ademas se tomó en cuenta lo señalado por la (Universidad de ALCALA, s.f.) Sobre la 

teoría del mercantilismo donde expone lo siguiente: 

El mercantilismo está basado en que si algo es bueno para una persona, también es 

bueno para la sociedad en su conjunto. Tanto la nación como el comerciante se 

enriquece cuando hace beneficios, es decir cuando el comerciante vende más caro de 

lo que compra. Las ganancias del intercambio con otras naciones se suman y pueden  

acumularse en stock monetarios de metales preciosos. Los mercantilistas no entienden 

la riqueza como bienestar o como mejora en  los niveles de vida, más bien tratan de 

construir e incrementar un patrimonio. 

Caña de azúcar 

La caña de azúcar es uno de los cultivos más antiguos en el mundo, aunque no se tienen 

datos concretos de cuando se inició su siembra, se cree que ésta empezó 3.000 años A.C. 

como tipo césped en la isla de Nueva Guinea y de allí se extendió a Borneo, Sumatra e 

India. (Procaña, 2016) 

Su  nombre científico es Saccharum officinarum, es una planta que pertenece a la 

familia de las gramíneas, planta tropical y perdurable de tallos gruesos y fibrosos que 

pueden crecer y llegar a alcanzar una altura entre los 3 a 5 metros. Dichos tallos contienen 

gran cantidad de sacarosa la cual se procesa y se obtiene el azúcar. La caña de azúcar se 
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ha convertido en uno de los cultivos agroindustriales más importantes para regiones 

tropicales. (Ramírez, 2008) 

Tipos de suelo  

Esta planta se adapta a casi a todo tipo de suelo, aunque se desarrolla mejor en suelos 

francos, profundos y bien drenados. Para su cultivo se prefieren suelos con un nivel de 

pH de 74, pero puede ser cultivada en un suelo con un pH en un  rango comprendido entre 

5.5 a 7.8. El cultivo de caña de azúcar  requiere de altos valores nutricionales debido a su 

alta cantidad de materia verde y seca que produce, lo cual desgasta los suelos y es 

necesario que sea fertilizado constantemente. Aunque esta planta es muy eficiente  en el 

aprovechamiento de la luz solar. (Ibídem) 

Requerimientos de agua  

La caña de azúcar  necesita grandes cantidades de agua, aunque es relativamente 

eficiente en su uso. La precipitación mínima es de 1500 mm por temporada, y si la 

precipitación no es suficiente para cubrir dicha cantidad, es necesario utilizar un sistema 

de riego. (Ibídem) 

Clima  

La caña de azúcar se cultiva en climas tropicales y subtropicales, desarrollándose 

mejor en climas calientes y con mucha exposición solar. Se cultiva a una altura entre los 

0 y 1000 metros sobre el nivel del mar. Requiere de un clima húmedo caliente, alternando 

con periodos secos con temperaturas entre los 16 y 30 grados centígrados. (Ibídem) 
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Cosecha  

La cosecha de caña de azúcar se puede hacer de forma manual o mecanizada. Por cada 

plantación se extraen entre 4 o 5 cortes o cosechas y luego se realiza la renovación del 

cultivo. (Ibídem) 

Producción de caña de azúcar 

La caña de azúcar se ha convertido en el cultivo primario a nivel mundial, la 

producción y los flujos comerciales de azúcar están concentrados en grades productores, 

exportadores e importadores como Brasil, India, Tailandia, Unión Europea, Australia y 

China. De acuerdo a los datos de la Organización Internacional del Azúcar (OIA), entre 

2013 y 2017, 10 países concentraron el 76% de la producción mundial y el 79% de las 

exportaciones. De los 110 países que se tienen reportes de producción de azúcar, tan solo 

Brasil, India y Tailandia son responsables del 43% de la producción mundial. (Asocaña, 

2019)     

Subirós 1995 citado por (Medina, 2018) señala la caña de azúcar puede ser utilizada 

como endulzante natural y puede servir como materia prima para la elaboración de varios 

productos derivados del mismo como por ejemplo: panela, aguardiente, alfeñiques, jugo 

natural. 

La caña de azúcar es un cultivo Agro Industrial de gran importancia en el Ecuador, del 

100% de la producción total, el 20% es destinado a la fabricación de panela, mientras que 

el 80% restante se destina a la producción de azúcar y alcohol etílico a partir del jugo de 

caña. (Medina, 2018) 

Según datos del (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 2018) La producción nacional 

de caña de azúcar en el año 2018 fue de 7’502,251 toneladas, con una superficie 

cosechada de 98,856 hectáreas y un rendimiento de 75,89 t/ha. 
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Ademas las provincias que registraron mayor producción de caña de azúcar en el año 

2018, son: Guayas con un porcentaje de producción del 87%, seguido de la provincia de 

Cañar con el 5%, Imbabura con el 4%, y en menor proporción las provincias de Loja con 

el 3% y Los Ríos con el 1%. 

(Victoria, 2019) Manifiesta que en el recinto San Carlos la totalidad de producción de 

caña de azúcar es destinada a la obtención de varios derivados, los cuales están 

clasificados de acuerdo al nivel de ingreso que la venta de los mismos proporciona. 

 En donde considera que el derivado que más ingresos genera a los productores del 

recinto San Carlos es el aguardiente con un porcentaje del 65%, en menos proporción se 

encuentran el alfeñique y la panela con igual porcentaje del l6,5%, mientras que el 

producto que menos ingresos representa es el jugo de caña con un porcentaje del 2%. 

Composición química de la caña de azúcar 

Su composición química varía de acuerdo a la especie y manejo de cultivo,  sin 

embargo los componentes esenciales, los diferentes compuestos que contiene el azúcar 

granulada o refinada, el azúcar rubia, la chancaca o panela y la miel o jugo de caña se 

detallan en el Anexo 2, en donde los valores están dados por una porción de 100 gramos 

comestibles.  

La panela  

La panela es un producto que obtiene mediante la evaporación del agua y la 

concentración de sólidos que están presentes en la caña de azúcar, la panela además de 

ser un  endulzante contiene propiedades alimenticias, ya que rica en carbohidratos, 

minerales y vitaminas. (Aipsacol, 2011)  
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La panela se obtiene a través de un proceso de clarificación, evaporación y 

concentración del jugo de caña de azúcar, la elaboración de la panela se realiza 

generalmente en pequeñas fábricas, llamadas trapiches. (Medina, 2018) 

En ecuador la agroindustria panelera se encuentra dispersa por todo el territorio 

ecuatoriano, en donde su producto tradicional es la panela granulada, que es producida de 

manera artesanal. (Ibídem) 

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

es el caso de la panela granulada que tiene en el país más de 80 años de elaboración, y su 

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

internacional en consumir alimentos más saludables y nutritivos, entre las provincias que 

más se destacan en esta actividad están: Imbabura, Bolívar, Pichincha, Manabí, Pastaza, 

Guayas, Loja, Cotopaxi, y con menor nivel de producción: Napo, Puyo, Morona Santiago 

y Tena. (Ibídem) 

Beneficios de la panela para la salud humana 

La panela es un producto 100% natural, su proceso de elaboración o fabricación no 

causa ningún daño al medio ambiente, está compuesta por un alto nivel de sacarosa y 

posee un alto valor nutritivo, además contiene numerosas vitaminas  del grupo A, 

vitamina B, vitamina C y vitamina D, además contiene minerales como: Hierro, Calcio, 

Potasio, Magnesio, Fósforo. (Villalta, 2012) 

(CIDECOLOMBIA, s.f.) Describe consumir aromáticas de panela proporciona 

múltiples beneficios para la salud los cuales se detallan a continuación: 

✓ Ayuda al fortalecimiento del sistema inmunológico, previniendo así diversas 

enfermedades del sistema respiratorio, urinario, anemia y raquitismo. 

✓ Alivia a los resfriados gracias a su efecto balsámico y expectorante. 
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✓ Evita enfermedades articulares como la osteoporosis de la edad adulta 

✓ Ayuda a una rápida recuperación de energía tras un esfuerzo agotador.  

✓ Posee un efecto cicatrizante, ya que produce una acción bactericida que 

contribuye al restablecimiento de los tejidos. 

✓ Ayuda a la hidratación de la piel, usándola como mascarilla o disuelta al tomar 

una ducha. 

✓ Ayuda a la prevención de caries en los niños. 

Ademas describe los diferentes usos que se le puede dar a la panela, miel de caña y 

derivados de la caña. 

✓ Como Alimento.- Fortificante, constructor y protector rico en hierro, calcio, 

fósforo, proteínas y vitaminas. 

✓ Como Endulzante.- En bebidas aromáticas, té, café, chocolate, jugos, entre otras. 

✓ En la Industria Alimenticia.- De cereales, panificadoras, natillas, galletas, bebidas 

energéticas, entre otros. 

✓ Medicinal.- Como bebida caliente para combatir la gripe, en bebida fría como 

energizante. 

✓ En Cosmetología.- Como mascarillas para la limpieza de la piel o cicatrización de 

heridas. El ácido Glicólico entero nutre, fortifica y limpia el cutis. 

Ingresos 

Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos por el 

uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que incremente su patrimonio. 

(Ojeda, 2013) 
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Tipos de ingresos  

a.  Ingreso líquido proyectado  

Este concepto corresponde al ingreso establecido en las metas. Es el ingreso en 

efectivo que pueden ser derivados únicamente de la explotación de la unidad de 

producción. Específicamente está constituido por la diferencia entre ingreso en 

efectivo por concepto venta de productos agrícolas, venta de ganado, venta de 

productos forestales, etc., y los egresos en efectivo, tales como mano de obra 

asalariada, compra de insumos, alquileres o servicios, intereses, impuestos, seguros, 

amortización de deuda de capital, administración y amortización de deuda de capital, 

administración y amortización por la compra de la tierra. (IICA, 2003) 

b.  Ingreso líquido factible  

Este ingreso será superior al líquido proyectado, y su diferencia estará constituida por 

un margen adicional de ingreso que puede percibir al campesino sobre las metas 

establecida. Está constituido por el ingreso líquido proyectado más otros ingresos que 

el agricultor pueda percibir fuera de su explotación por concepto de venta de sus 

servicios personales u otros, a otras explotaciones o en obras de gobierno. (Ibídem) 

c.  Ingreso familiar neto  

Es el ingreso neto de la familia, derivado del uso de los recursos propios del productor, 

incluyendo su capital, tierra, labor personal y de su familia, así como también su 

administración. El ingreso familiar neto es igual al ingreso en efectivo, más otros 

ingresos, más cambios en inventario, menos egreso. (Ibídem) 
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5.3. Marco conceptual  

Caña de azúcar: Esta planta pertenece al grupo de las gramíneas, tiene el tallo leñoso, 

lleno de un tejido esponjoso y dulce del que se extrae varios derivados como: el azúcar, 

panela, aguardiente, alfeñiques, jugos entre otros. Esta planta puede superar los 2 metros 

de altura, tiene hojas en forma alargada, lampiñas y flores color púrpura de forma 

racimosa. (Procaña, 2016) 

Panela: Es un producto elaborado a base de jugo de caña, para su elaboración el jugo 

de caña es sometido a un proceso de cocción a altas temperaturas hasta formar una melaza 

bastante densa, luego se pasa a moldes donde se deja secar hasta que se solidifica. La 

panela  es conocida también como piloncillo, raspadura, atado dulce, tapa de dulce, 

chancaca o empanizao. (Wikilibros , 2017) 

Producción: La producción es el proceso mediante el cual se crean bienes o servicios 

que son indispensables para la sociedad. La producción abarca dos grandes sectores la 

producción de los medios de producción como: (maquinas, edificios, materias primas 

entre otros), y la producción de objetos de consumo personal. (Filosofía , s.f.) 

Productor: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) define al productor como aquella persona civil o jurídica que toma 

decisiones en la utilización de recursos que están a su disposición, además es el que ejerce 

el control administrativo sobre las operaciones de la explotación agropecuaria. El 

productor es el que tiene la responsabilidad técnica y económica de la explotación, y 

puede ejercer todas las funciones directamente o bien delegar a un  gerente contratado. 

(FAO, s.f.) 
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Agricultura: Llamada también trabajo agrícola es aquella que incluye el arado y 

cultivo de la tierra, la cosecha de cultivos de todo tipo, labores agrícolas, actividades 

hortícolas,  la cría de ganado, entre otros. (OIT, 1999) 

Ingresos: Ingresos son todas las ganancias que ingresan al conjunto total del 

presupuesto de una entidad, ya sea pública, individual o grupal. En términos generales 

los ingresos son elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que 

generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. (Bembibre, 2009) 

Nivel de vida: Es el grado de bienestar material que ha logrado un determinado 

individuo o en su defecto aquel bienestar que se espera lograr en algún momento, el 

referente que se toma para determinar al mismo es el nivel de confort material de los 

implicados o en estudio el que tienen o el aspiran alguna vez tener. (Ucha, 2010) 

Innovación: Una innovación es la introducción de un nuevo producto o servicio 

significativamente mejorado, de un nuevo proceso, un nuevo método de comercialización  

o método organizativo, en las prácticas internas de la empresa u organización. Una 

estrategia de innovación debe estar alineada a la estrategia de negocio y de un sistema de 

gestión de la innovación formalizado que la conduzca en la dirección de la excelencia, 

evitando errores que pueden conducir al fracaso. (Fundación EOI, 2008) 
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VI. Hipótesis 

6.1. Hipótesis general 

 

✓ Será el té de panela una alternativa de negocio para mejorar los ingresos de la 

Asociación “Gramalotal” del Recinto San Carlos. 

 

6.2. Hipótesis especificas 

 

✓  Las actividades que realizan los integrantes de la Asociación “Gramalotal” 

fortalecen sus ingresos para mejorar su nivel de vida. 

 

✓ El té de panela mejorará los ingresos de la Asociación “Gramalotal”, como 

sustento para la economía familiar. 

 

✓ Un estudio de factibilidad para la elaboración del té de panela determinara la 

viabilidad del producto. 
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VII. Metodología 

Métodos  

La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo investigativo fueron 

los siguientes: 

 

Método deductivo: A través de este método se analizó información sobre los índices 

de producción y cultivo de caña de azúcar en el ámbito nacional e internacional. 

 

Método inductivo: Con la ayuda de este método se recolectó y analizó información 

de carácter primario, mediante la aplicación de encuestas y entrevistas a los integrantes 

de la Asociación “Gramalotal” y a una muestra de la población económicamente activa 

(PEA). 

 

Método histórico: Este método permitió recolectar información acerca del origen de 

la caña de azúcar, datos históricos sobre su producción, cultivo y composición química. 

 

Método bibliográfico: Este método facilitó la recolección de información sobre las 

variables involucradas a través de diferentes sitios web, libros, artículos, publicaciones 

de revistas, índices económicos, informes, entre otros. 

 

Método estadístico: Con la ayuda de este método se obtuvo información  de carácter 

cualitativo y cuantitativo, por medio de la aplicación de encuestas y entrevistas, las 
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mismas que fueron tabuladas e interpretados lo que facilitó la elaboración de los 

resultados. 

 

Técnicas  

A través del uso de la encuesta, entrevista y la observación, se recolecto información 

de carácter primario acerca de los integrantes de la Asociación “Gramalotal”. 

 

Encuesta: Por medio de esta técnica se aplicó un banco de preguntas a una muestra 

de la población económicamente activa (PEA) del cantón Jipijapa, con el fin de conocer 

datos sobre el consumo de derivados de la caña de azúcar producidos en el Recinto San 

Carlos y el grado de aceptación del producto propuesto.  

 

Entrevista: Aplicada a los integrantes de la Asociación “Gramalotal” productores de 

caña de azúcar del Recinto San Carlos, con el fin de obtener información para el 

desarrollo del trabajo investigativo. 

 

Observación: Esta técnica permitió conocer los hechos reales sobre la situación en la 

que se encuentran integrantes de la Asociación “Gramalotal”. 

 

Población  

La población considerada para la aplicación de encuestas fue la Población 

económicamente activa (PEA) del cantón Jipijapa, y para la entrevista se consideró a los 
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integrantes de la asociación “Gramalotal” productores de caña de azúcar del recinto San 

Carlos. 

 

Muestra  

El cálculo de la muestra se realizó tomando como base a la población económicamente 

activa (PEA) del cantón Jipijapa, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) la PEA actual del cantón es de 25.100 habitantes.  

𝑛 =
𝑍2(𝑃 ∗ 𝑄)(𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

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 (25.100) 

n =
1,962(0,25)(25.100)

(0,052)(25.100) + (1,962)(0,25)
 =

3,84 (0,25)(25.100)

0,0025(25.100) + (3,84)(0,25)
 

24096

62,75 + 0,96
=

24096

63,71
= 378 

Las personas encuestadas fueron 378. 
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Recursos  

Talento humano 

✓ Investigador 

✓ Tutor 

✓ Integrantes de la Asociación “ Gramalotal” del recinto San Carlos 

✓ Habitantes del Cantón Jipijapa 

 

Materiales  

✓ Resma de Papel  

✓ Materiales de oficina  

✓ Pendrive 

✓ Computadora portátil 

✓ Cámara fotográfica  

✓ CD 

✓ Anillados  

✓ Impresora 
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VIII. Presupuesto 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL $ 

Internet 90 horas $ 0,90 $ 81,00 

Bolígrafos  3 unidades $ 0,40 $ 1,20 

Agenda 1 unidad $ 4,00 $ 4,00 

Impresiones  800 hojas $ 0,05 $ 40,00 

Anillados  3 unidades $ 2,00 $ 6,00 

Empastados  3 unidades $ 11,00 $ 33,00 

Movilización  6 $ 30,00 $ 180,00 

Imprevistos 1 $ 30,00 $ 30,00 

TOTAL   375,20 

 

En total suman trecientos setenta y cinco 20/100 dólares, valores que fueron financiados 

por la autora del presente proyecto de investigación.   
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IX. Resultados y discusión 

Resultados  

De acuerdo con los datos recolectados durante el desarrollo del trabajo de 

investigación, fue posible constatar que en la actualidad la Asociación “Gramalotal” está 

conformada por 22 socios pero solo 15 se encuentran activos, los cuales cultivan 

aproximadamente 110 hectáreas de caña de azúcar y elaboran diferentes derivados. 

El cultivo de caña de azúcar es la principal actividad a la que se dedican los integrantes 

de la Asociación, la venta de los distintos derivados como: aguardiente, panela en bloque, 

alfeñiques, jugo de caña natural, panela granulada, elaborados a partir del jugo de caña 

de azúcar es el que más ingresos les genera. 

Ademas del cultivo de caña de azúcar los socios individualmente se dedican a otras 

actividades como: cultivo de maíz, cría de pollos, cerdos, ganado, pero lo hacen en 

pequeñas cantidades, también la Asociación cuenta con un pequeño invernadero donde 

cultivan por temporadas pepino y pimiento. 

Con la venta de los derivados y las otras actividades los integrantes de la Asociación 

alcanzan a suplir con sus necesidades básicas. 

El té de panela es un producto nuevo e innovador, que en la actualidad ninguna 

empresa lo produce y comercializa, lo que permitirá una favorable participación en el 

mercado, y da la posibilidad de expandirse, aunque se requerirá de mayor inversión en 

maquinaria, mano de obra y materia prima. 

Con el análisis de factibilidad se demuestra que los ingresos generados por la venta 

del té son considerables, los cuales serán de gran ayuda para el sustento de sus hogares, 

y ayudara a mejorar sus condiciones de vida. 
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Cabe mencionar que los integrantes de la Asociación ya tienen en mente producir y 

comercializar té de panela, incluso ya han hecho pruebas empíricas para conocer su 

composición química y la cantidad de materia prima que se requerirá, aunque si 

consideran el monto de la inversión y la posibilidades de obtener un crédito. 

Por otra parte un integrante de la Asociación ya está innovando con un nuevo producto 

que no existe ni se produce en la zona como la panela granulada derivado también de la 

caña de azúcar, el cual menciona que la venta de este derivado le ha proporcionado 

excelentes beneficios. 

La factibilidad del té de panela es muy óptima, los resultados reflejan excelentes 

indicadores de rentabilidad, lo que indica sería muy beneficioso producir  y comercializar 

té  de panela. 

Discusión  

En la II convención científica internacional realizada por (Seguí, Herrero, Suárez, & 

Pérez, 2019) titulada “Obstáculos para el desarrollo local de las comunidades cañicultoras 

en Manabí Ecuador” argumentan: 

En el Ecuador el sector agropecuario ha tenido una gran trascendencia en su economía, 

uno de ellos es el cultivo de caña de azúcar que es de gran importancia en las cadenas 

agro productivo, convirtiéndose así en una gran fuente de generación de empleo, 

sirviendo de sustento para una gran parte de familias, representando este cultivo un aporte 

del 1,4% del PIB y 12% del PIB agrícola. 

En el mismo contexto (Cartay Ángulo, García Briones, Meza Moreira, Intriago 

Estrella, & Romero Macías, 2018) mencionan que uno de los principales cultivos del 
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Ecuador es el de la caña de azúcar, considerando tanto la superficie cultivada como el 

valor producido y la cantidad de empleos directos generados.  

El estudio realizado por (Chimbo, 2013), en la Provincia de Bolívar la mayoría de las 

familias de la Parroquia Facundo Vela poseen ingresos provenientes de la agricultura y 

que son obtenidos en su mayor parte por la venta de derivados de  la caña de azúcar y en 

menor cantidad por la venta de productos agrícolas y orgánicos, mientras que los ingresos 

que no son provenientes de la agricultura son adquiridos por las familias que se dedican 

a trabajar como jornaleros. 

Según (Marianela, Tirso, & Agustín, 2013), la utilización integral y diversificada de 

la caña de azúcar potencia la posibilidad de obtener productos que puedan suplir las 

demandas nacionales y locales de energía, de alimentos, y de otros derivados de amplia 

utilización en la agricultura, en usos industriales, farmacéuticos, cosméticos, etc. 

Ademas considera que la producción de derivados es una vía de generación de 

empleos, maximizar beneficios  y de agregar valor a los coproductos generados por la 

agroindustria azucarera cañera. 

En este contexto se respalda lo antes expuesto por los autores, ya que en el recinto San 

Carlos del cantón Jipijapa el cultivo de caña de azúcar se ha convertido en la actividad 

principal para sus habitantes, en donde su principal fuente de ingresos es proveniente de 

la producción y comercialización de los diferentes derivados de la caña de azúcar, además 

esta actividad ha permitido la generación de empleo ayudando así a sus habitantes a 

sustentar su economía familiar. 

Mediante el estudio realizado por (Guerrero, 2015) en el cantón Salitre, concluye que 

en el cantón no existe un estudio acerca del cultivo de caña de azúcar, cuya zonas es 

eminentemente productora de caña de azúcar, estos productores aún siguen utilizando el 
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método artesanal para la extracción de jugo de caña, sin embargo, la propuesta de 

producción de jugo de caña de azúcar envasado en vidrio ayudará a tener mayor 

productividad, mejorará el desarrollo socioeconómico del cantón al comprobar la 

viabilidad de la misma, y contribuirá a dejar la dependencia a productos tradicionales. 

En este contexto en el área de estudio el recinto San Carlos se constató que los 

productores que se dedican a la transformación del jugo de caña de azúcar aún siguen 

utilizando los métodos tradicionales para la extracción del jugo y para la producción de 

los diferentes derivados. 

La propuesta de esta nueva alternativa de negocio el té de panela que a más de ser 

producto nuevo e innovador, contiene múltiples beneficios para la salud del ser humano, 

ayudará a captar nuevos mercados ya que este producto aún no se encuentra en ningún 

mercado, lo que significa que se tendrá mayor productividad y mejores ingresos, 

contribuyendo así al desarrollo socioeconómico a nivel local como cantonal.  

Mediante el estudio de pre factibilidad (Victoria, 2019) determinó que la viabilidad de 

la panela granulada es considerada rentable, 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. 

Así mismo (Chimbo, 2013) mediante un estudio de prefactibilidad realizado para la 

instalación de una planta de procesamiento de panela granulada y su comercialización 

para la Asociación de paneleros perteneciente a la Parroquia Facundo Vela Cantón 

Guaranda Provincia de Bolívar demostró mediante los criterios de evaluación económica 

que el proyecto es viable a nivel financiero ya que determinó un  VAN, una TIR y una 

relación Costo/Beneficio positivo. 
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En el mismo contexto (Quijije & Apolo, 2015) en su trabajo de tesis titulado “Estudio 

de factibilidad financiero para la producción y comercialización de los derivados de la 

caña de azúcar variedad Sacccharum Officinarum: alcohol etílico, panela granulada y 

miel en el Cantón Portovelo, Parroquia Morales de la Provincia de El Oro”.  Demostraron 

que el proyecto es factible para la comercialización solo del aguardiente y para el conjunto 

de los derivados de la caña de azúcar desde el punto de vista económico. Además 

consideran que se tendrá mayor factibilidad si se produce y comercializa aguardiente, 

panela granulada y miel sin el alcohol etílico. 

De acuerdo con el análisis de factibilidad realizado para determinar la viabilidad del té de 

panela tomando en cuenta los criterios de evaluación económica, se obtuvo un VAN de $ 

76.257,29; una TIR del 46%, y una relación de Costo/Beneficio de $ 2,13, valores 

positivos, lo que indica que es factible producir té de panela, que coincide con lo señalado 

por Victoria, Chimbo, Quijije y Apolo, que los diferentes derivados de la caña de azúcar 

tiene un  gran potencial para ser producidos y comercializados, ya que genera una gran 

rentabilidad y es la principal fuente generadora de empleos para algunos sectores. 
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Conclusiones  

Luego  de haber  culminado el proceso investigativo, se determinaron las siguientes 

conclusiones: 

Mediante la aplicación de la entrevista a los integrantes de la Asociación “Gramalotal” 

se pudo evidenciar que la actividad principal a la que se dedican es al cultivo de caña de 

azúcar, y que la venta de los diferentes derivados elaborados en base al jugo de caña de 

azúcar es la mayor fuente de ingresos, pero aun así tienen que recurrir a otras actividades 

como cultivo de maíz, cría de pollos, cerdos, ganado, con el fin de obtener un ingreso 

adicional que les permita satisfacer sus necesidades por completo. 

El té de panela es un producto innovador, que no existe en ningún mercado a nivel 

local, provincial y nacional, es un  producto 100% natural que contiene excelentes 

propiedades alimenticias ya que está compuesto por carbohidratos, minerales, vitaminas 

necesarias para la salud del ser humano. 

El estudio de factibilidad del té de panela demostró que esta nueva alternativa de 

negocio es rentable y mejorará en una buena proporción los ingresos los integrantes de la 

asociación, lo que ayudara al sustento de sus hogares, y a su vez contribuirá al desarrollo 

socioeconómico de la localidad. 

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

proyecto es rentable,  con cálculos de un VAN  $ 76.257,29; un TIR del 46%, una relación 

de Costo/Beneficio de $ 2,13, además de un precio $ 1,41 la caja de 25 unidades que está 

acorde al precio de los productos similares existentes en el mercado, lo que indica que es 

factible producir y comercializar té de panela. 
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Se constató que en la Asociación hay poca innovación, ya que para la elaboración de 

los diferentes derivados de la caña de azúcar aún siguen utilizando los métodos 

tradicionales y son procesados de manera artesana, y que solamente un socio de la 

Asociación está utilizando nuevos métodos de producción para la elaboración de panela 

granulada.   

Ademas se observó que los diferentes productos son elaborados en condiciones no 

adecuadas, sin llevar un control de calidad del producto, y que no cuentan con el registro 

sanitario correspondiente. 

Mediante la entrevista se pudo notar que los integrantes de la Asociación no cuentan 

con los conocimientos necesarios para la elaboración de los diferentes derivados, lo 

elaboran si pero llevado a la práctica y  para productos básicos como: aguardiente, panela, 

jugo de caña y alfeñique. 

Por último se constató que los integrantes que pertenecen a la asociación son hombres 

y que su edad oscila entre los 30 y 70 años de edad. 

Recomendaciones 

Para los integrantes de la asociación que sigan manteniendo el cultivo de caña de 

azúcar, y mejoren los procesos y condiciones de producción de los derivados, ya que este 

es la principal fuente principal de sus ingresos y empleo. 

Por otra parte que busquen innovar en sus productos, procesos, que se implemente 

nueva maquinaria, que busquen la forma de fortalecer el área organizativa y que como 

asociación se integren y gestionen para crear una imagen corporativa propia para que sean 

reconocidos en el mercado. 
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Al  Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa que de asistencia a este 

sector productivo que en la actualidad es el que está generando mayor fuente ingresos a 

sus pobladores, que realicen capacitaciones en cuanto a producción, organización y 

emprendimiento, que se realicen ferias para que puedan presentar sus productos y sean 

conocidos por la población, además que trate de realizar un convenio entre el Municipio 

y la Asociación para sus integrantes puedan acceder a créditos y adquieran equipos semi 

industriales para mejorar la producción. 
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X. Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 2020 
AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVI. DIC. ENERO FEBRERO MARZO 

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                                  



33 
 

XI. Referencias bibliográficas 

Aipsacol. (2011). aipsacol.blogspot.com. Obtenido de aipsacol.blogspot.com: 

http://aipsacol.blogspot.com/2011/11/la-panela-aipsacol-sa.html 

Amézaga, X. S. (2000). Historia del Pensamiento Económico. México: Editorial Trillas. 

Artica, M. R. (2008). Cultivo de la Caña de Azucar. Macro. 

Asocaña. (2019). www.asocana.org. Obtenido de 

https://www.asocana.org/documentos/2352019-D0CA1EED-

00FF00,000A000,878787,C3C3C3,0F0F0F,B4B4B4,FF00FF,2D2D2D,A3C4B

5.pdf 

Bembibre, C. (Julio de 2009). www.definicionabc.com. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/economia/ingresos.php 

Cartay Ángulo, R., García Briones, M., Meza Moreira, D., Intriago Estrella, J., & 

Romero Macías, F. (2018). dialnet.unirioja.es. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6819755 

Chimbo, S. M. (2013). www.dspace.uce.edu.ec/bitstream. Obtenido de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2217/1/T-UCE-0005-369.pdf 

CIDECOLOMBIA. (s.f.). cidecolombia.com. Obtenido de cidecolombia.com: 

https://cidecolombia.com/que-es-la-panela-y-beneficios-de-la-panela-

propiedades-de-la-panela-para-la-piel/ 

FAO. (s.f.). www.fao.org. Obtenido de 

http://www.fao.org/3/x2919s/x2919s05.htm#TopOfPage 



34 
 

Filosofía . (s.f.). www.filosofia.org. Obtenido de 

http://www.filosofia.org/enc/ros/pr27.htm 

Fundación EOI. (2008). Criterios e indicadores de la excelencia en la innovación 

empresarial. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=ewig8bO9lmcC&pg=PA184&dq=concep

to+de+innovacion&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjd5K720pPnAhWt1FkKHWd

9DAwQ6AEIWjAG#v=onepage&q=concepto%20de%20innovacion&f=false 

Gobernación de Azuay. (2019). www.azuay.gob.ec. Obtenido de 

http://www.azuay.gob.ec/prv/index.php/2019/08/08/prefectura-del-azuay-

sorbetes-de-cana-pretenden-redicir-el-uso-del-plastico-en-azuay/ 

Guerrero, H. C. (2015). repositorio.ug.edu.ec. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8889/1/TESIS%20ING.%20CASTI

LLO.pdf 

IICA. (2003). Guía para la elaboraciòn de de un programa de reforma agraria. 

Guatemala. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=GNhkAAAAIAAJ&pg=PA51&dq=ingre

sos#v=onepage&q=ingresos&f=false 

Marianela, C.-H., Tirso, S.-C., & Agustín, C.-B. (2013). www.redalyc.org. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2231/223129231002 

Marin, C. J. (2017). Innovación en el modelo de negocios de una empresa de 

tratamiento de agua de Venezuela. Espacios, 20. Obtenido de 

https://www.revistaespacios.com/a17v38n27/a17v38n27p20.pdf 



35 
 

Medina, A. A. (2018). dspace.espoch.edu.ec. Obtenido de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/9166/1/88T00279.pdf 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia. (2018). sipa.agricultura.gob.ec. Obtenido de 

http://sipa.agricultura.gob.ec/index.php/cana-azucar 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (Abril de 2019). www.agricultura.gob.ec. 

Obtenido de https://www.agricultura.gob.ec/ecuador-marca-su-rumbo-en-la-

industria-de-los-agrocombustibles/ 

OCDE;Eurostat. (2007). Manual de Oslo: Guía para la recolección e interpretación de 

datos sobre innovación. doi:https://dx.doi.org/10.1787/9789264065659-es 

OIT. (1999). books.google.com.ec. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=TxbIUjzhUqkC&pg=PA15&dq=agricult

ura+definici%C3%B3n&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi3uo-

jn5PnAhUhq1kKHeD1BhwQ6AEIYjAH#v=onepage&q=agricultura%20definic

i%C3%B3n&f=false 

Ojeda, K. E. (2013). http://cia.uagraria.edu.ec. Obtenido de http://cia.uagraria.edu.ec: 

http://cia.uagraria.edu.ec/archivos/VIEJO%20OJEDA%20KARINA%20ELIZA

BETH.pdf 

Procaña. (2016). www.procana.org. Obtenido de https://www.procana.org/new/quienes-

somos/historia-de-la-cana-de-azucar.html 

Quijije, R. I., & Apolo, H. I. (2015). https://dspace.ups.edu.ec. Obtenido de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9926/1/UPS-GT000948.pdf 

Ramírez, M. Á. (Julio de 2008). www.bibalex.org. Obtenido de 

http://www.bibalex.org/Search4Dev/files/289330/120295.pdf 



36 
 

Seguí, A. I., Herrero, G. P., Suárez, M. H., & Pérez, R. P. (Junio de 2019). 

convencion.uclv.cu. Obtenido de https://convencion.uclv.cu/es_ES/event/ix-

conferencia-cientifica-internacional-desarrollo-agropecuario-y-sostenibilidad-

agrocentro-2019-vii-simposio-de-procesos-de-innovacion-rural-y-iv-taller-con-

productores-innovadores-2019-06-24-2019-06-29-24/track/obs 

Ucha, F. (Enero de 2010). www.definicionabc.com. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/economia/nivel-de-vida.php 

Universidad de ALCALA. (s.f.). www3.uah.es. Obtenido de 

http://www3.uah.es/econ/hpeweb/HPE981.html 

Verdejo, J. R., & Jácome, J. A. (2009). bibdigital.epn.edu.ec. Obtenido de 

https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/8489/3/CD-2144.pdf 

Victoria, C. V. (11 de 2019). repositorio.unesum.edu.ec. Obtenido de 

http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1869 

Villalta, W. (2012). dspace.ucuenca.edu.ec. Obtenido de dspace.ucuenca.edu.ec: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3346/1/TESIS.pdf 

Wikilibros . (19 de Agosto de 2017). es.wikibooks.org. Obtenido de 

https://es.wikibooks.org/wiki/Artes_culinarias/Ingredientes/Papel%C3%B3n 

Zorrilla, M. C. (2019). repositorio.unesum.edu.ec. Obtenido de 

http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1760 

 

 

 



37 
 

XII. Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 

Rentabilidad económica para la elaboración de té de panela 

DETALLE DE ACTIVO FIJO 

TERRENO  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 
TAMAÑO 

COSTO 

UNIT 

COSTO 

TOTAL 

Terreno m² Área Rural  1500 $ 7,00 $ 10.500,00 

TOTAL $ 10.500,00 

      

EDIFICIOS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 
TAMAÑO 

COSTO 

UNIT 

COSTO 

TOTAL 

Cabaña m² 

Caña guadua con 

cubierta de Zinc 200 $ 22,50 $ 4.500,00 

Horno m² Mampostería 20 $ 15,50 $ 310,00 

Bodega m² 

Mampostería cubierta 

de Zinc, piso de 

hormigón 50 $ 100,00 $ 5.000,00 

TOTAL $ 9.810,00 

 

VEHÍCULO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Camioneta 1 Camioneta D- MAX 4x4  $ 22.990,00 $ 22.990,00 

TOTAL $ 22.990,00 

     

MAQUINARIA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Trapiche 2 

Metálico semi Industrial 

moledor de caña $ 1.600,00 $ 3.200,00 

Tamizadoras 1 Rotativa  $ 2.500,00 $ 2.500,00 

Bomba 2 Marca Leo 0,5 hp $ 100,00 $ 200,00 

Bascula  2 Digital de acero gramera $ 70,00 $ 140,00 

TOTAL $ 6.040,00 

 

HERRAMIENTAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Paila 2 acero inoxidable 50 litros $ 30,00 $ 60,00 

Machete 4 20" Mango Plastico $ 9,00 $ 36,00 

Tanque 3 Polietileno 500 lt $ 150,00 $ 450,00 

TOTAL $ 546,00 

     
MUEBLES Y 

ENSERES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Escritorios 1 

Colineal Tipo L, madera, 

color café $ 199,00 $ 199,00 

Sillas 2 

Base cromada, tapizada 

en cuero  $ 70,00 $ 140,00 

Archivadores  1 

Metalicos, 4 

compartimientos  $ 115,00 $ 115,00 



 

TOTAL $ 454,00 

 

EQUIPO DE 

COMPUTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computadora 1 

Lenovo core i5 7ma 

generación color negro $ 750,00 $ 750,00 

Impresora 1 Epson multifunción L6171  $ 560,00 $ 560,00 

TOTAL $ 1.310,00 

 

ACTIVO DIFERIDO 

GASTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN 

Permisos Municipales y Otros $ 245,00 

Gastos de Constitucion $ 850,00 

TOTAL  $ 1.095,00 

 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO 

VALOR 

DE 

COMPRA 

VIDA 

ÙTIL 
Año 1  Año 2 Año 3 Año 4  Año 5  

Edificio $ 9.810,00 20 $ 490,50 $ 490,50 $ 490,50 $ 490,50 $ 490,50 

Vehículo $ 22.990,00 5 

$ 

4.598,00 $ 4.598,00 

$ 

4.598,00 

$ 

4.598,00 

$ 

4.598,00 

Maquinaria $ 6.040,00 10 $ 604,00 $ 604,00 $ 604,00 $ 604,00 $ 604,00 

Herramientas $ 546,00 5 $ 109,20 $ 109,20 $ 109,20 $ 109,20 $ 109,20 

Muebles y 

enseres $ 454,00 10 $ 45,40 $ 45,40 $ 45,40 $ 45,40 $ 45,40 

Equipo de 

computo $ 1.310,00 3 $ 436,67 $ 436,67 $ 436,67     

TOTAL $ 41.150,00       

 

CAPITAL OPERACIONAL 

COSTOS DIRECTOS 

MATERIA PRIMA  

Detalle Unidad de medida Cantidad Precio  Total mensual Total anual  

Panela Granulada Gramos 125 $ 0,001 $ 1.552,91 $ 18.634,89 

Manzanilla Gramos 25 $ 0,001 $ 310,58 $ 3.726,98 

Total    150 0,002 1863,49 22361,86 

      

MANO DE OBRA DIRECTA 

Nº Cargo Personal sueldo Mensual Anual 

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

2 Obreros 4 $ 400,00 $ 1.600,00 $ 19.200,00 

Total    5 $ 850,00 $ 2.050,00 $ 24.600,00 



 

 

COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES INDIRECTOS 

Detalle Unidad de Medida Cantidad Precio  Total mensual Total anual  

Bolsita Unidad 25 $ 0,01 $ 1.863,49 $ 22.361,86 

Envoltura Unidad 25 $ 0,01 $ 3.105,81 $ 37.269,77 

Caja Unidad 1 0,05 $ 621,16 $ 7.453,95 

Total    51 $ 0,07 $ 5.590,47 $ 67.085,59 

      

MATERIALES DE SEGURIDAD 

Detalle Unidad de Medida Cantidad Precio  Total mensual Total anual  

Mandil Cajas-100 unidades 1 $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 

Gorros Cajas-100 unidades 2 $ 8,00 $ 16,00 $ 16,00 

Guantes Cajas-24 unidades 2 $ 10,00 $ 20,00 $ 20,00 

Total   5 $ 26,00 $ 44,00 $ 44,00 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA 

Detalle 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Precio  Total mensual Total anual  

Escobas Unidad 4 $ 1,50   $ 6,00 

Trapeadores Unidad 4 $ 2,00   $ 8,00 

Esponjas Unidad 1 $ 1,00 $ 1,00 $ 12,00 

Guantes de Goma  Unidad 1 $ 2,00 $ 2,00 $ 24,00 

Cloro Unidad 1 $ 1,00 $ 1,00 $ 12,00 

Detergente Unidad 1 $ 1,00 $ 1,00 $ 12,00 

Desinfectante Unidad 1 $ 1,60 $ 1,60 $ 19,20 

Tachos para la basura  Unidad 4 $ 4,00   $ 16,00 

Recogedores Unidad 4 $ 1,30   $ 5,20 

Fundas de basura Docenas 1 $ 1,40 $ 1,40 $ 16,80 

Total   22 $ 16,80 $ 8,00 $ 131,20 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Nº Cargo Personal sueldo Mensual Anual 

1 Chofer 1 $ 400,00 $ 400,00 $ 4.800,00 

2 Guardia 2 $ 400,00 $ 800,00 $ 9.600,00 

Total    3 $ 800,00 $ 1.200,00 $ 14.400,00 

      

INSUMOS DE TRANSPORTE 

Detalle 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Precio  Total mensual Total anual  

Diesel Galón 12 $ 1,04 $ 12,44 $ 149,33 

Mantenimiento Semestral 1 $ 100,00 $ 100,00 $ 1.200,00 

Total   13 101,04 112,44 1349,33 



 

 

SEGUROS 

Detalle COSTO Tipo de Seguro 
PRIMA DE 

SEGURO 

TOTAL 

ANUAL 

Edificio (Bodega) $ 5.000,00 Incendio 3% $ 150,00 

Vehículo $ 22.990,00 Completo 3% $ 689,70 

Total       $ 839,70 

 

SERVICIOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN 

Detalle Unidad de Medida Cantidad Precio  Total mensual Total anual  

Agua m³ 2 0,18 $ 0,36 $ 4,32 

Luz Kw 450 0,08 $ 36,00 $ 432,00 

Total   452 0,26 36,36 436,32 

 

DEPRECIACION 

Detalle Total anual  

Edificio (Bodega) $ 250,00 

Vehículo $ 4.598,00 

Maquinaria $ 604,00 

Herramientas $ 109,20 

TOTAL $ 5.561,20 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Detalle Unidad de medida Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total Mensual 

Total 

Anual 

Papel A-4  Resma 1 $ 3,00 $ 3,00 $ 36,00 

Carpeta Colgante Docena 0,5 $ 3,00 $ 1,50 $ 18,00 

Esferos Docena 1 $ 2,50 $ 2,50 $ 30,00 

Lápices Docena 1 $ 2,50 $ 2,50 $ 30,00 

Borrador Docena 1 $ 1,00 $ 1,00 $ 12,00 

Corrector Unidad 2 $ 0,70 $ 1,40 $ 16,80 

Tinta para impresora Unidad 0,5 $ 9,00 $ 4,50 $ 54,00 

Grapadora Unidad 1 $ 3,00   $ 3,00 

Calculadora Unidad 2 $ 10,00   $ 20,00 

Perforadora Unidad 1 $ 2,50   $ 2,50 

Grapas Caja 1 $ 1,50 $ 1,50 $ 18,00 

TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA $ 240,30 

      
SUELDOS Y SALARIOS  

Nº Cargo Personal sueldo Mensual Anual 

1 Gerente 1 $ 500,00 $ 500,00 $ 6.000,00 

2 Secretaria/Contadora 1 $ 450,00 $ 450,00 $ 5.400,00 

3 Limpieza 1 $ 400,00 $ 400,00 $ 4.800,00 

Total    3 $ 1.350,00 $ 1.350,00 $ 16.200,00 

 



 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS  

Detalle Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Total mensual Total anual  

Agua m³ 0,50 $ 0,18 $ 0,09 $ 1,08 

Luz Kw 100 $ 0,04 $ 4,00 $ 48,00 

Teléfono minuto 800 $ 0,04 $ 32,00 $ 384,00 

Total     $ 0,26 $ 36,09 $ 433,08 

 

DEPRECIACIÓN 

Detalle   

Edificio $ 240,50 

Muebles y Enseres $ 45,40 

Equipo de Computo $ 436,67 

Total $ 722,57 

  

AMORTIZACIÓN 

Detalle   

Gastos de Constitución $ 219,00 

Total $ 219,00 

 

GASTOS DE VENTAS 

SUELDOS Y SALARIOS  

Nº Cargo Personal sueldo Mensual Anual 

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

2 Vendedores 2 $ 400,00 $ 800,00 $ 9.600,00 

Total    3 $ 850,00 $ 1.250,00 $ 15.000,00 

      

COMISIONES 

Detalle Cantidad Sueldo Comisión Total mensual Total anual  

Vendedores 2 400,00 3% $ 24,00 $ 288,00 

Total 2 400,00 3% $ 24,00 $ 288,00 

      

PUBLICIDAD 

Detalle Unidad de Medida Especificación 

Técnica 

Precio 

Unitario 
Total mensual Total anual  

Radio 4 Cuñas $ 4,00 $ 16,00 $ 192,00 

Redes Sociales 8 Publicidad $ 8,00 $ 64,00 $ 768,00 

Total 12   $ 12,00 $ 80,00 $ 960,00 

 

 



 

PLAN DE INVERSIÓN 

INVERSION RECURSOS 

TOTAL 

INVERSIÓN FIJA 

RECURSOS 

PROPIOS 

RECURSOS 

EXTERNOS 

Terreno   $ 10.500,00 $ 10.500,00 

Edificio $ 9.810,00   $ 9.810,00 

Vehículo   $ 22.990,00 $ 22.990,00 

Maquinaria   $ 6.040,00 $ 6.040,00 

Herramientas $ 546,00   $ 546,00 

Muebles y Enseres $ 454,00   $ 454,00 

Equipo de Computo $ 1.310,00   $ 1.310,00 

Total Inversión Fija $ 12.120,00 $ 39.530,00 $ 51.650,00 

INVERSION DIFERIDA       

Permisos Municipales y Otros $ 245,00   $ 245,00 

Gastos de Constitución $ 850,00   $ 850,00 

Total Inversión Diferida $ 1.095,00 $ 0,00 $ 1.095,00 

TOTAL INVERSIÓN DE 

ACTIVOS 
$ 13.215,00 $ 39.530,00 $ 52.745,00 

CAPITAL DE TRABAJO       

Costos Directos $ 3.913,49   $ 3.913,49 

Costos Indirectos $ 7.921,04   $ 7.921,04 

Gastos Administrativos $ 1.484,58   $ 1.484,58 

Gastos de Ventas $ 1.354,00   $ 1.354,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 14.673,11 $ 0,00 $ 14.673,11 

TOTAL INVERSION $ 27.888,11 $ 39.530,00 $ 67.418,11 

 

CRÉDITO 

DETALLE DEL CREDITO 

Monto del crédito 39530,00 

Tasa anual 11% 

Tiempo (años) 5 

Forma de pago (semestral) 2 

Periodo del préstamo 10 

Tasa por periodo 6% 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERIODO SALDO CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN 

0 $ 39.530,00       

1 $ 36.459,79 $ 5.244,36 $ 2.174,15 $ 3.070,21 

2 $ 33.220,72 $ 5.244,36 $ 2.005,29 $ 3.239,07 

3 $ 29.803,51 $ 5.244,36 $ 1.827,14 $ 3.417,22 

4 $ 26.198,34 $ 5.244,36 $ 1.639,19 $ 3.605,16 

5 $ 22.394,90 $ 5.244,36 $ 1.440,91 $ 3.803,45 

6 $ 18.382,26 $ 5.244,36 $ 1.231,72 $ 4.012,64 

7 $ 14.148,93 $ 5.244,36 $ 1.011,02 $ 4.233,33 

8 $ 9.682,76 $ 5.244,36 $ 778,19 $ 4.466,17 

9 $ 4.970,95 $ 5.244,36 $ 532,55 $ 4.711,81 

10 $ 0,00 $ 5.244,36 $ 273,40 $ 4.970,95 



 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

ACTIVOS 
 

      

ACTIVOS CORRIENTES 
 

     

Caja 
 

$ 14.673,11    

Total Activos Corrientes 
 

  $ 14.673,11   

ACTIVOS FIJOS 
 

     

Terreno 
 

$ 10.500,00    

Edificio 
 

$ 9.810,00    

Vehículo 
 

$ 22.990,00    

Maquinaria 
 

$ 6.040,00    

Herramientas 
 

$ 546,00    

Muebles y Enseres 
 

$ 454,00    

Equipo de Computo 
 

$ 1.310,00    

Total Activos Fijos 
 

  $ 51.650,00   

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

     

Permisos Municipales y Otros 
 

$ 245,00    

Gastos de Constitución 
 

$ 850,00    

Total Activos Diferidos 
 

  $ 1.095,00   

TOTAL ACTIVO 
 

   $ 67.418,11 

PASIVOS 
 

     

PASIVOS CORRIENTE 
 

$ 0,00    

Total Pasivos Corrientes 
 

  $ 0,00   

PASIVOS LARGO PLAZO 
 

     

Crédito Bancario 
 

$ 39.530,00    

Total Pasivos a Largo Plazo 
 

  $ 39.530,00   

TOTAL PASIVO 
 

  $ 39.530,00   

PATRIMONIO 
 

     

Capital 
 

$ 27.888,11    

Total Patrimonio 
 

  $ 27.888,11   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
 

   $ 67.418,11 

  
 

      

 

 

 



 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

DETALLE COSTO FIJO COSTO VARIABLE 

COSTOS DIRECTOS   

Materia Prima   $ 22.361,86 

Mano de Obra Directa   $ 24.600,00 

COSTOS INDIRECTOS   

Materiales Indirectos $ 67.085,59   

Materiales de Seguridad $ 44,00   

Materiales de Limpieza $ 131,20   

Mano de Obra Indirecta $ 14.400,00   

Insumos de Transporte $ 1.349,33   

Seguros $ 839,70   

Servicios Básicos de Producción    $ 436,32 

Depreciación $ 5.561,20   

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

Suministros de Oficina  $ 240,30   

Sueldos y Salarios $ 16.200,00   

Servicios Básicos $ 433,08   

Depreciación $ 722,57   

Amortización  $ 219,00   

GASTOS DE VENTAS   

Sueldos y Salarios $ 15.000,00   

Comisiones   $ 288,00 

Publicidad $ 960,00   

GASTOS FINANCIEROS   

Intereses Pagados $ 4.179,44   

TOTAL COSTOS $ 127.365,40 $ 47.686,18 

CÁLCULO DEL PRECIO UNITARIO 

COSTO TOTAL= CF + CV $ 175.051,59 

COSTO UNITARIO   

Costo Fijo Unitario $ 0,85 

Costo Variable Unitario $ 0,32 

Costo Total Unitario $ 1,17 

PRECIO UNITARIO= CTU*MUT $ 1,41 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 116.935,70 

PROYECCIONES DE INGRESOS Y CAPITAL DE TRABAJO 

PROYECCIONES DE INGRESOS 

Años 1 2 3 4 5 

Precio de Venta $ 1,41 $ 1,44 $ 1,47 $ 1,50 $ 1,53 

Unidades Producidas $ 149.079,09 $ 150.569,88 $ 152.075,58 $ 153.596,34 $ 155.132,30 

TOTAL INGRESOS 

ANUALES $ 210.061,91 $ 216.405,77 $ 222.941,23 $ 229.674,05 $ 236.610,21 

      
PROYECCIONES DE CAPITAL DE TRABAJO 

Años 1 2 3 4 5 

Costo Fijo Unitario $ 0,85 $ 0,85 $ 0,85 $ 0,85 $ 0,85 

Costo Variable Unit $ 0,32 $ 0,33 $ 0,33 $ 0,34 $ 0,35 

COSTO TOTAL 

UNITARIO $ 1,17 $ 1,18 $ 1,19 $ 1,19 $ 1,20 

CAPITAL DE TRABAJO $ 1,49 $ 1,51 $ 1,52 $ 1,53 $ 1,55 



 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos $ 210.061,91 $ 216.405,77 $ 222.941,23 $ 229.674,05 $ 236.610,21 

TOTAL INGRESOS $ 210.061,91 $ 216.405,77 $ 222.941,23 $ 229.674,05 $ 236.610,21 

COSTOS Y GASTOS 

Costos Directos           

Materia Prima $ 22.361,86 $ 22.361,71 $ 22.361,55 $ 22.361,39 $ 22.361,24 

Mano de Obra Directa $ 24.600,00 $ 24.599,83 $ 24.599,66 $ 24.599,48 $ 24.599,31 

Total Costos Directos $ 46.961,86 $ 46.961,53 $ 46.961,21 $ 46.960,88 $ 46.960,55 

Costos Indirectos           

Materiales Indirectos $ 67.085,59 $ 67.085,12 $ 67.084,65 $ 67.084,18 $ 67.083,71 

Materiales de Seguridad $ 44,00 $ 44,00 $ 44,00 $ 44,00 $ 44,00 

Materiales de Limpieza $ 131,20 $ 131,20 $ 131,20 $ 131,20 $ 131,20 

Mano de Obra Indirecta $ 14.400,00 $ 14.399,90 $ 14.399,80 $ 14.399,70 $ 14.399,60 

Insumos de Transporte $ 1.349,33 $ 1.349,32 $ 1.349,31 $ 1.349,30 $ 1.349,29 

Seguros $ 839,70 $ 839,70 $ 839,70 $ 839,70 $ 839,70 

Servicios Básicos de 

Producción  $ 436,32 $ 436,32 $ 436,31 $ 436,31 $ 436,31 

Depreciación $ 5.561,20 $ 5.561,20 $ 5.561,20 $ 5.561,20 $ 5.561,20 

Total Costos Indirectos $ 89.847,34 $ 89.846,75 $ 89.846,17 $ 89.845,59 $ 89.845,00 

 

TOTAL COSTOS $ 136.809,20 $ 136.808,29 $ 136.807,38 $ 136.806,46 $ 136.805,55 

 

GASTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Suministros de Oficina  $ 240,30 $ 240,30 $ 240,30 $ 240,29 $ 240,29 

Sueldos y Salarios $ 16.200,00 $ 16.199,89 $ 16.199,77 $ 16.199,66 $ 16.199,55 

Servicios Básicos $ 433,08 $ 433,08 $ 433,07 $ 433,07 $ 433,07 

Depreciación $ 722,57 $ 722,57 $ 722,57 $ 722,57 $ 722,57 

Amortización  $ 219,00 $ 219,00 $ 219,00 $ 219,00 $ 219,00 

Total Gastos 

Administrativos $ 17.814,95 $ 17.814,83 $ 17.814,71 $ 17.814,59 $ 17.814,47 

GASTOS DE VENTAS 

Sueldos y Salarios $ 15.000,00 $ 14.999,90 $ 14.999,79 $ 14.999,69 $ 14.999,58 

Comisiones $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00 $ 287,99 $ 287,99 

Publicidad $ 960,00 $ 959,99 $ 959,99 $ 959,98 $ 959,97 

Total Gastos de Ventas $ 16.248,00 $ 16.247,89 $ 16.247,77 $ 16.247,66 $ 16.247,55 

Total Gastos $ 34.062,95 $ 34.062,71 $ 34.062,48 $ 34.062,25 $ 34.062,02 

Total Costos y Gastos $ 170.872,15 $ 170.871,00 $ 170.869,86 $ 170.868,71 $ 170.867,57 

Utilidad Operacional $ 39.189,76 $ 45.534,77 $ 52.071,37 $ 58.805,34 $ 65.742,64 

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses Pagados $ 4.179,44 $ 3.466,33 $ 2.672,63 $ 1.789,22 $ 805,95 

Total Gastos 

Financieros $ 4.179,44 $ 3.466,33 $ 2.672,63 $ 1.789,22 $ 805,95 

Utilidad antes de imp. y 

participación  $ 35.010,32 $ 42.068,44 $ 49.398,74 $ 57.016,12 $ 64.936,69 

15%  Participación a 

Trabajadores $ 5.251,55 $ 6.310,27 $ 7.409,81 $ 8.552,42 $ 9.740,50 

25% Impuesto a la Renta $ 7.439,69 $ 8.939,54 $ 10.497,23 $ 12.115,93 $ 13.799,05 

UTILIDAD NETA $ 22.319,08 $ 26.818,63 $ 31.491,70 $ 36.347,78 $ 41.397,14 



 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5 

Activos Corrientes             

Caja $ 14.673,11 $ 56.186,19 $ 85.756,88 $ 119.386,20 $ 157.181,96 $ 199.253,57 

Total Activos 

Corrientes $ 14.673,11 $ 56.186,19 $ 85.756,88 $ 119.386,20 $ 157.181,96 $ 199.253,57 

Activos Fijos             

Terreno $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 $ 10.500,00 

Edificio $ 9.810,00 $ 9.810,00 $ 9.810,00 $ 9.810,00 $ 9.810,00 $ 9.810,00 

Dep acum.edificio   -$ 490,50 -$ 981,00 -$ 1.471,50 -$ 1.962,00 -$ 2.452,50 

Vehículo $ 22.990,00 $ 22.990,00 $ 22.990,00 $ 22.990,00 $ 22.990,00 $ 22.990,00 

Dep acum.vehiculo   -$ 4.598,00 -$ 9.196,00 -$ 13.794,00 -$ 18.392,00 -$ 22.990,00 

Maquinaria $ 6.040,00 $ 6.040,00 $ 6.040,00 $ 6.040,00 $ 6.040,00 $ 6.040,00 

Dep acum.maquinaria   -$ 604,00 -$ 1.208,00 -$ 1.812,00 -$ 2.416,00 -$ 3.020,00 

Herramientas $ 546,00 $ 546,00 $ 546,00 $ 546,00 $ 546,00 $ 546,00 

Dep 

acum.herramientas   -$ 109,20 -$ 218,40 -$ 327,60 -$ 436,80 -$ 546,00 

Muebles y Enseres $ 454,00 $ 454,00 $ 454,00 $ 454,00 $ 454,00 $ 454,00 

Dep acum.muebles y 

enseres   -$ 45,40 -$ 90,80 -$ 136,20 -$ 181,60 -$ 227,00 

Equipo de Computo $ 1.310,00 $ 1.310,00 $ 1.310,00 $ 1.310,00 $ 1.310,00 $ 1.310,00 

Dep acum.equipo de 

computo   -$ 436,67 -$ 873,33 -$ 1.310,00 -$ 1.746,67 -$ 2.183,33 

Total Activos Fijos $ 51.650,00 $ 45.366,23 $ 39.082,47 $ 32.798,70 $ 26.514,93 $ 20.231,17 

Activos Diferidos             

Permisos Municipales 

y Otros $ 245,00 $ 245,00 $ 245,00 $ 245,00 $ 245,00 $ 245,00 

Gastos de Constitución $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 $ 850,00 



 

Amortización Gastos 

de Constitución   -$ 219,00 -$ 438,00 -$ 657,00 -$ 876,00 -$ 1.095,00 

Total Activos 

Diferidos $ 1.095,00 $ 876,00 $ 657,00 $ 438,00 $ 219,00 $ 0,00 

TOTAL ACTIVO $ 67.418,11 $ 102.428,42 $ 125.496,35 $ 152.622,90 $ 183.915,89 $ 219.484,73 

PASIVOS             

Pasivo Corriente             

Dividendo préstamo   $ 6.309,28 $ 7.022,38 $ 7.816,09 $ 8.699,50 $ 9.682,76 

Part. Utilidades por 

pagar    $ 5.251,55 $ 6.310,27 $ 7.409,81 $ 8.552,42 $ 9.740,50 

Impuesto a la renta por 

pagar   $ 7.439,69 $ 8.939,54 $ 10.497,23 $ 12.115,93 $ 13.799,05 

Total Pasivo 

Corriente $ 0,00 $ 19.000,52 $ 22.272,19 $ 25.723,13 $ 29.367,84 $ 33.222,31 

Pasivo Largo Plazo             

Crédito Bancario $ 39.530,00 $ 33.220,72 $ 26.198,34 $ 18.382,26 $ 9.682,76 $ 0,00 

Total Pasivo Largo 

Plazo $ 39.530,00 $ 33.220,72 $ 26.198,34 $ 18.382,26 $ 9.682,76 $ 0,00 

TOTAL PASIVO $ 39.530,00 $ 52.221,24 $ 48.470,53 $ 44.105,39 $ 39.050,60 $ 33.222,31 

PATRIMONIO             

Capital $ 27.888,11 $ 27.888,11 $ 27.888,11 $ 27.888,11 $ 27.888,11 $ 27.888,11 

Utilidad  del ejercicio 

anterior $ 0,00 $ 0,00 $ 22.319,08 $ 49.137,71 $ 80.629,40 $ 116.977,18 

Utilidad del ejercicio   $ 22.319,08 $ 26.818,63 $ 31.491,70 $ 36.347,78 $ 41.397,14 

Total Patrimonio $ 27.888,11 $ 50.207,18 $ 77.025,81 $ 108.517,51 $ 144.865,29 $ 186.262,43 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 
$ 67.418,11 $ 102.428,42 $ 125.496,35 $ 152.622,90 $ 183.915,89 $ 219.484,73 

 

 

 

 



 

FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA 

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

Ventas  Netas   

$ 

210.061,91 

$ 

216.405,77 

$ 

222.941,23 

$ 

229.674,05 

$ 

236.610,21 

TOTAL INGRESOS   

$ 

210.061,91 

$ 

216.405,77 

$ 

222.941,23 

$ 

229.674,05 

$ 

236.610,21 

COSTOS Y GASTOS             

COSTOS DIRECTOS             

Materia Prima   $ 22.361,86 $ 22.361,71 $ 22.361,55 $ 22.361,39 $ 22.361,24 

Mano de Obra Directa    $ 24.600,00 $ 24.599,83 $ 24.599,66 $ 24.599,48 $ 24.599,31 

Total Costos Directos   $ 46.961,86 $ 46.961,53 $ 46.961,21 $ 46.960,88 $ 46.960,55 

COSTOS INDIRECTOS             

Materiales Indirectos   $ 67.085,59 $ 67.085,12 $ 67.084,65 $ 67.084,18 $ 67.083,71 

Materiales de Seguridad   $ 44,00 $ 44,00 $ 44,00 $ 44,00 $ 44,00 

Materiales de Limpieza   $ 131,20 $ 131,20 $ 131,20 $ 131,20 $ 131,20 

Mano de Obra Indirecta   $ 14.400,00 $ 14.399,90 $ 14.399,80 $ 14.399,70 $ 14.399,60 

Insumos de Transporte   $ 1.349,33 $ 1.349,32 $ 1.349,31 $ 1.349,30 $ 1.349,29 

Seguros   $ 839,70 $ 839,70 $ 839,70 $ 839,70 $ 839,70 

Servicios básicos de prod   $ 436,32 $ 436,32 $ 436,31 $ 436,31 $ 436,31 

Depreciación   $ 5.561,20 $ 5.561,20 $ 5.561,20 $ 5.561,20 $ 5.561,20 

Total Costos Indirectos   $ 89.847,34 $ 89.846,75 $ 89.846,17 $ 89.845,59 $ 89.845,00 

TOTAL COSTOS   

$ 

136.809,20 

$ 

136.808,29 

$ 

136.807,38 

$ 

136.806,46 

$ 

136.805,55 

GASTOS              

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS             

Suministros de Oficina    $ 240,30 $ 240,30 $ 240,30 $ 240,29 $ 240,29 

Sueldos y Salarios   $ 16.200,00 $ 16.199,89 $ 16.199,77 $ 16.199,66 $ 16.199,55 

Servicios Básicos   $ 433,08 $ 433,08 $ 433,07 $ 433,07 $ 433,07 

Depreciación   $ 722,57 $ 722,57 $ 722,57 $ 722,57 $ 722,57 

Amortización    $ 219,00 $ 219,00 $ 219,00 $ 219,00 $ 219,00 

Total Gastos Adm   $ 17.814,95 $ 17.814,83 $ 17.814,71 $ 17.814,59 $ 17.814,47 

GASTOS DE VENTAS             



 

Sueldos y Salarios   $ 15.000,00 $ 14.999,90 $ 14.999,79 $ 14.999,69 $ 14.999,58 

Comisiones   $ 288,00 $ 288,00 $ 288,00 $ 287,99 $ 287,99 

Publicidad   $ 960,00 $ 959,99 $ 959,99 $ 959,98 $ 959,97 

Total Gastos de Ventas   $ 16.248,00 $ 16.247,89 $ 16.247,77 $ 16.247,66 $ 16.247,55 

Total Gastos   $ 34.062,95 $ 34.062,71 $ 34.062,48 $ 34.062,25 $ 34.062,02 

Total Costos y Gastos   

$ 

170.872,15 

$ 

170.871,00 

$ 

170.869,86 

$ 

170.868,71 

$ 

170.867,57 

Utilidad Operacional   $ 39.189,76 $ 45.534,77 $ 52.071,37 $ 58.805,34 $ 65.742,64 

GASTOS 

FINANCIEROS             

Intereses Pagados   $ 4.179,44 $ 3.466,33 $ 2.672,63 $ 1.789,22 $ 805,95 

Total Gastos Financieros   $ 4.179,44 $ 3.466,33 $ 2.672,63 $ 1.789,22 $ 805,95 

Utilidad antes de imp y 

part   $ 35.010,32 $ 42.068,44 $ 49.398,74 $ 57.016,12 $ 64.936,69 

15%  Participación a 

Trabajadores   $ 5.251,55 $ 6.310,27 $ 7.409,81 $ 8.552,42 $ 9.740,50 

25% Impuesto a la Renta   $ 7.439,69 $ 8.939,54 $ 10.497,23 $ 12.115,93 $ 13.799,05 

UTILIDAD NETA   $ 22.319,08 $ 26.818,63 $ 31.491,70 $ 36.347,78 $ 41.397,14 

Depreciación    $ 6.283,77 $ 6.283,77 $ 6.283,77 $ 6.283,77 $ 6.283,77 

Amortización    $ 219,00 $ 219,00 $ 219,00 $ 219,00 $ 219,00 

Inversión en activos 

-$ 

52.745,00           

Capital de Trabajo 

-$ 

14.673,11 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 14.238,96 

Valor de Desecho           $ 3.247,00 

TOTAL 
-$ 

67.418,11 
$ 28.821,94 $ 33.321,49 $ 37.994,56 $ 42.850,64 $ 65.385,87 

 

COSTO BENEFICIO $ 76.257,29  

TIR 46% 

COSTO BENEFICIO $ 2,13  

 



 

ANEXO 2 

Composición química de la caña de azúcar 

Compuesto 

Azúcar granulada 

o refinada 

Azúcar 

rubia 

Chancaca Miel de caña 

Energía (kcal) 

Agua (g) 

Proteína (g) 

Grasa (g) 

Carbohidratos (g) 

Fibra (g) 

Ceniza (g) 

Calcio (mg) 

Fósforo (mg) 

Hierro (mg) 

Retinol  (mcg) 

Tiamina (mg) 

Riboflamina (mg) 

Niacina (mg) 

Ácido ascórbico 

reducido(mg) 

384 

0,7 

0,0 

0,0 

99,1 

0,0 

0,2 

5 

1 

0,1 

0 

0,00 

0,00 

0,00 

- 

 

380 

1,5 

0,0 

0,0 

98,3 

0,0 

0,2 

45 

2 

1,7 

- 

0,00 

0,03 

0,06 

0,0 

 

324 

15,8 

0,0 

0,0 

83,9 

0,0 

0,3 

46 

2 

3,2 

- 

0,00 

0,11 

0,08 

0,0 

282 

26,3 

0,3 

0,2 

72,0 

0,4 

1,2 

69 

43 

1,0 

- 

0,00 

0,08 

0,29 

5,1 

 

Fuente: (Artica, 2008) 

Elaboración: Mijail Rimache Artica 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

Entrevista realizada integrantes de la Asociación “Gramalotal” San Carlos  

Edad       30 a 70 años                  

Genero    _M__ 

1. ¿Cuantas hectáreas dedica usted al cultivo de caña de azúcar?  

R: En la actualidad se cultivan aproximadamente 110 hectáreas de caña de 

azúcar entre los 15 socios activos de la asociación, con un promedio aproximado 

de cultivo de 7 hectáreas por socio. 

2. ¿A qué otras actividades económicas se dedica aparte del cultivo de caña de 

azúcar? 

R: Entre los socios  de la asociación cultivamos por temporadas pepino y 

pimiento, además individualmente nos dedicamos al sembrío de maíz, cría de 

pollos, cerdos, ganado pero en pequeñas cantidades. 

3. ¿Cuál de estas actividades es la le genera más ingresos? 

R: El cultivo de la caña, la venta de los derivados que se elaboran es la  que más 

ingresos nos proporcionan, de las otras actividades que realizamos si obtenemos 

un ingreso pero es poco. 

4. ¿Los ingresos generados por el cultivo de caña de azúcar le alcanzan para 

satisfacer sus necesidades? 

R: Aunque la venta de los derivados de la caña de azúcar que elaboramos es la 

que más ingresos nos genera, esta no alcanza para cubrirlas en su totalidad por 

eso se tiene que recurrir a otras actividades para obtener un ingreso extra. 

5. ¿Destina toda la producción de caña de azúcar a la obtención de derivados? 

R: Si toda la producción es destinada a la elaboración de los derivados. 

 



 

6. ¿Qué derivados produce usted de la caña de azúcar? 

R: En la actualidad producimos individualmente: jugo de caña natural, 

aguardiente, panela o raspadura, alfeñique, panela granulada. 

7. ¿Toda la producción de caña de azúcar le abastece para elaborar derivados? 

R: No en su totalidad, pero contamos con proveedores de San Vicente y Cascabel 

que proporcionan la materia prima. 

8. ¿Cuál de los derivados le genera más ingresos? 

R: El aguardiente es el que más se vende por ende genera más ingresos, seguido  

de la panela y el alfeñique. 

9. ¿En dónde vende usted sus productos? 

R: En el mercado de Jipijapa, en la feria los días sábados y domingos, algunos 

de los socios salimos a recorrer Manta, Portoviejo, Montecristi, Noboa, Paján, 

para vender nuestros productos. 

10. ¿A quien vende usted sus productos? 

R: Algunos los distribuimos a tiendas, a comerciantes y a la población que vienen 

directamente a comprar y hacer sus pedidos aquí en San Carlos. 

11. ¿Cuenta usted con conocimientos necesarios para la elaboración de los 

derivados? 

R: Si pero solo para la elaboración de los productos que se producen en la 

actualidad, aunque en algunos si falta práctica. 

12. ¿Cuenta usted con la maquinaria e instrumentos necesarios para la 

elaboración de los diferentes derivados? 

R: se cuenta con la maquinaria  pero solo para producir de manera artesanal, no 

se cuenta se cuenta con maquinas insdustriales. 

 



 

13. ¿Usted ha aplicado procesos de innovación para obtener los derivados? 

R: Si se están mejorando los procesos de producción, la presentación del 

producto, y se está elaborando un nuevo producto como la panela granulada.  

14. ¿Cuenta usted con los recursos monetarios necesarios para la elaboración de 

los diferentes productos?  

R: Si pero para producir en pequeñas cantidades 

15. ¿Estaría dispuesto a realizar una inversión para la elaboración y 

comercialización de té de panela? 

R: Si claro incluso ya se han hecho pruebas para probar su sabor, aunque si se 

tomaría en cuenta el monto de la inversión. 

16. ¿Cree usted que la elaboración y comercialización de este producto le 

generaría algún ingreso adicional para la asociación? 

R: Si pienso que si porque es un producto nuevo e innovador, además ninguna 

empresa lo produce. 

17. De realizar el té de panela ¿Conoce usted si existe el mercado apropiado para 

comercializar este producto? 

R: Si en Jipijapa promocionando el producto, haciendo conocer sus beneficios y 

aporte nutricional, pienso que las personas lo aceptarían y consumirían.  

18. ¿Qué plantas medicinales se cultivan en la zona? 

R: Hierva luisa y hierva buena. 

 

 

 

 



 

Anexo 4 

1. ¿Tiene usted conocimiento de las actividades económicas que se realizan 

en el recinto San Carlos? 

Tabla 1: Actividades económicas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Cultivo de caña de azúcar  343 91% 

Cultivo de maíz  12 3% 

Cultivo de Café  8 2% 

Cría de ganado  9 2% 

Cría de aves 6 2% 

Total 378 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Jipijapa 

Elaboración: Autor de la investigación  

Gráfico Nº 1  

 

Ilustración: Actividades económicas 
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2. ¿Conoce usted los productos derivados de la caña de azúcar elaborados 

en el Recinto San Carlos? 

Tabla 2: Derivados  

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Panela en bloque  149 39% 

Panela granulada  2 1% 

Aguardiente  128 34% 

Jugo de caña  23 6% 

Alfeñique 76 20% 

Total 378 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Jipijapa 

Elaboración: Autor de la investigación  
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Ilustración: Derivados 
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3. ¿Consume usted los productos derivados de la caña de azúcar producidos 

en el recinto San Carlos?   

Tabla 3: Consumo de derivados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Si 378 100% 

No 0 0% 

Total 378 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Jipijapa 

Elaboración: Autor de la investigación  
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Ilustración: Consumo de derivados 
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4. ¿Qué producto consume con mayor frecuencia? 

Tabla 4: Derivado más consumido 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Panela en bloque  145 38% 

Panela granulada  2 1% 

Aguardiente  156 41% 

Jugo de caña  19 5% 

Alfeñique 56 15% 

Total 378 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Jipijapa 

Elaboración: Autor de la investigación  

 

Gráfico Nº 4 

Ilustración: Derivado más consumido 
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5. ¿En qué lugar adquiere frecuentemente el producto? 

Tabla 5: Lugar de compra  

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Tiendas 97 26% 

Mercados 235 62% 

Lugar de producción 46 12% 

Total 378 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Jipijapa 

Elaboración: Autor de la investigación 
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Ilustración: Lugar de compra 
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6. De que otra forma le gustaría consumir los derivados de la caña de 

azúcar.  

Tabla 6: Opción de consumo  

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Jugos  116 31% 

Té 139 37% 

Cremas 56 15% 

Mermeladas 67 18% 

Total 378 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Jipijapa 

Elaboración: Autor de la investigación  
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Ilustración: Opción de consumo 
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7. ¿Consume usted panela? 

Tabla 7: Consumo de panela 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Si 378 100% 

No 0 0% 

Total 378 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Jipijapa 

Elaboración: Autor de la investigación  
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Ilustración: Consumo de panela 
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8. ¿Con que frecuencia consume usted la panela? 

Tabla 8: Frecuencia de consumo de panela 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Una vez a la semana 81 21% 

Dos veces a la semana 56 15% 

Tres veces a la semana  133 35% 

Una vez al mes  65 17% 

Dos veces al mes  43 11% 

Total 378 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Jipijapa 

Elaboración: Autor de la investigación  
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Ilustración: Frecuencia de consumo de panela 
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9. ¿Si se comercializara té de panela lo consumiría? 

Tabla 9: Aceptación del producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Si 376 99% 

No 2 1% 

Total 378 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Jipijapa 

Elaboración: Autor de la investigación  
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Ilustración: Aceptación del producto 
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10. ¿Con que otro ingrediente le gustaría combinar el té de panela? 

Tabla 10: Ingrediente para acompañar el té 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Canela 73 19% 

Naranja  56 15% 

Manzanilla 87 23% 

Hierba luisa  107 28% 

Cedrón 55 15% 

Total 378 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Jipijapa 

Elaboración: Autor de la investigación  
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Ilustración: Ingrediente para acompañar el té 
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11. ¿Cómo gustaría que fuese el empaque del producto? 

Tabla 11: Empaque del producto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Funda  93 25% 

Caja 285 75% 

Total 378 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Jipijapa 

Elaboración: Autor de la investigación  

Gráfico Nº 11 

 

Ilustración: Empaque del producto 
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12. ¿Por qué medio publicitario tiene usted conocimiento de su producto 

preferido?  

Tabla 12: Medio publicitario  

Alternativa Frecuencia Porcentaje % 

Tv 97 26% 

Radio 104 28% 

Redes sociales 177 47% 

Total 378 100% 

Fuente: Población Económicamente Activa (PEA) del cantón Jipijapa 

Elaboración: Autor de la investigación  
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Ilustración: Medio publicitario 
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Anexo 5 

FOTOS DE TUTORÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 



 

Anexo 7 

FOTOS DE ENCUESTA 

  

  

 



 

Anexo 8 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

  

  

 



 

 



 

 



 

 



 

 


