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RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo se propuso como tema “Estrategias de 

venta para el fortalecimiento de la comercialización de la panela granulada del 

sitio San Carlos del cantón Jipijapa” cuyo problema de origen consistió que los 

Productores de San Carlos no muestran señales de progreso masivo denotando 

ausencia de ventas en su mercado externo  siendo esto consecuencia de déficit 

de incremento de ventas existiendo limitaciones comerciales, para lo cual se 

planteó como objetivo principal: Establecer estrategias de venta para el 

fortalecimiento de comercialización de la panela granulada de la asociación de 

microempresarios San Carlos del cantón Jipijapa. Considerando como base 

primordial que los microempresarios necesitan involucrar estrategias para que 

su producto salga a la venta, no solo en su lugar de origen del sitio San Carlos, 

si no que se comercialice en otros lados, ampliando las ventas de una manera 

estándar y que beneficie a los microempresarios. El compendio de la presente 

investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: Las 

metodologías utilizadas fueron el método estadístico apoyándose en el método 

deductivo, inductivo que sirvió para conocer y analizar la problemática 

encontrada en la investigación, seguido del método descriptivo que facilito cada 

proceso de recopilación de información, las técnicas utilizadas fueron la 

encuesta y la entrevista, aportándonos  como base para la  recolección de 

evidencias. Se concluye con un plan de acción de marketing mix basado en la 

comercialización de la panela granulada dirigido a la asociación de 

microempresarios San Carlos del cantón Jipijapa.  

 

PALABRAS CLAVES: Táctica, entidad, demanda consumidor, distribuir. 
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ABSTRACT 

In the present investigative work the topic was proposed "Sales strategies to 

strengthen the commercialization of granulated panela from the San Carlos site 

of the Jipijapa canton" whose original problem was that the Producers of the San 

Carlos site do not show signs of massive progress the commercial sector, 

maintaining commercial limitations. This is denoted by the absence of sales in its 

foreign market, also because the same buyers of sugar cane derivatives remain. 

For which the main objective was: Establish sales strategies to strengthen the 

marketing of granulated panela of the San Carlos entrepreneurs association 

(ASESAGRA) of the Jipijapa canton. Considering as a primary basis that 

microentrepreneurs need to involve strategies for their product to go on sale, not 

only in its place of origin in the San Carlos campus, but also to be marketed 

elsewhere. By expanding sales in a standard way that benefits 

microentrepreneurs. The compendium of the present research is structured as 

follows: The methodologies used were the statistical method relying on the 

deductive, inductive method that served to know and analyze the problems found 

in the research, followed by the descriptive method that facilitated each process 

of compilation of information contributing to the study. Besides,  the techniques 

used were the survey and the interview, contributing to the collection of 

information. It concludes with a marketing mix action plan based on the 

commercialization of granulated panela aimed at the San Carlos entrepreneurs 

association of the Jipijapa canton. 

KEY WORDS: sales, strategies, commercialization, marketing, granulated 

panela.. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Las microempresas artesanales mantienen un reconocimiento relacionado 

con la vida artesanal cotidiana y la innovación, estableciendo acciones tanto 

personales como en grupos para sus procesos productivos, encaminados en 

dirección de desarrollo para sus productos. El emprendimiento se distingue por 

la innovación, la perseverancia, la iniciativa y la decisión para realizarla, este es 

un factor clave para los microempresarios artesanales, ya que se diferencian por 

indicar factores de actitud  y de cambio permanente en el espíritu emprendedor. 

(Morroa, 2013)   

El beneficio de la aplicación de estrategias de ventas es eficaz para que las 

organizaciones puedan mantener clientes satisfechos y con la posibilidad de 

considerarse fieles. El marketing relacional ayuda a mejorar la fidelización de 

clientes considerándolo de mucha ayuda para una microempresa a mejorar sus 

ventas y por ende sea conocido en el mercado (Miranda, 2014). 

Las microempresas de nuestro entorno, básicamente se dedican a producir y 

a comercializar de forma empírica sin tener la necesidad de establecerse como 

una empresa constituida, estos microempresarios artesanales realizan su trabajo 

acorde a sus comodidades que estén al alcance de ellos sin apoyarse en la 

implementación de estrategias o planes de comercialización que ayudarían sin 

duda alguna a sus ventas. Estas microempresas solo se dedican a producir sin 

saber cuál va hacer su destino a futuro es decir sin saber si van a tener 

rentabilidad o no en el mercado.  

Es de vital importancia mantener ideas desarrolladas e implementar 

estrategias que vayan direccionadas a sacar adelante la microempresa y sobre 

todo que el producto, cuando sea expuesto al mercado mantenga una aceptación 

adecuada y genere ventas aceptables. 

 El presente trabajo de investigación tiene como finalidad establecer: 

Estrategias de venta para la comercialización de la panela granulada del 

sitio San Carlos del cantón Jipijapa, donde los agricultores del sitio San Carlos 

son los encargados de  producir los derivados de la caña de azúcar, sin embargo; 

cabe mencionar que carecen evidentemente de mecanismos tecnificados de 

ventas y de estrategias para su comercialización, muchos de estos productos 
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por lo general vienen en la misma presentación donde se evidencia un bajo 

interés de compra por parte del mercado.  

El problema surge debido a que los productores del sitio San Carlos no 

muestran señales de progreso masivo en el sector comercial, solo se mantienen 

en el tope de ventas que vienen sosteniendo, esto se denota por  la ausencia de 

ventas en su mercado externo y también porque mantienen los mismos 

compradores, siendo esto consecuencia de déficit de incremento de ventas. 

Estos agricultores que se dedican a la producción de los derivados de la caña 

de azúcar lo hacen de una manera cerrada, es decir solo para su sector o para 

ciertos distribuidores ya identificados, en lo que concierne a la panela granulada 

envían su producto en pequeñas muestras  para que así se pueda ir dando a 

conocer y comercializarla en su nueva presentación, ya que ellos vendían la 

panela en bloque, por temor a la aceptación del mercado se han limitado a 

comercializar en cantidades mayores esta nueva presentación de la panela.  

Esta actividad la realizan de una forma tradicional y artesanal desde la 

comodidad de su lugar donde reside la asociación, otorgando una 

comercialización directamente con los compradores y ciertos distribuidores, 

notándose evidentemente faltas de estrategias idóneas  para que su producto se 

comercialice y genere mayores ventas.  

La finalidad de esta investigación consiste en lo práctico, buscar nuevas 

estrategias de venta y por ende que se comercialice en un mercado más amplio, 

generando ingresos económicos satisfactorios basados en la aplicación de la 

agricultura y el procesamiento de la materia prima como lo es la caña de azúcar. 

La metodología a utilizarse en la investigación serán el método estadístico 

apoyados en el  deductivo, inductivo y el método descriptivo con el fin de agilizar 

el proceso investigativo. Las técnicas a emplearse serán la entrevista y 

encuestas, sirviendo como base para recopilar información referente al estudio 

del proyecto. 

Se concluye con un plan de acción de marketing mix basado en la 

comercialización de la panela granulada dirigido a la asociación de 

microempresarios San Carlos del cantón Jipijapa, para que así esta 

microempresa haga uso de beneficios y sea de mayor utilidad para la asociación. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general: 

Establecer estrategias de venta para el fortalecimiento de comercialización de 

la panela granulada de la asociación de microempresarios San Carlos, del 

cantón Jipijapa. 

 

2.2. Objetivo específico: 

 Diagnosticar la situación actual de la asociación de 

microempresarios del sitio San Carlos. 

 Analizar las estrategias y los  canales de comercialización de la 

asociación de microempresarios San Carlos, para el fortalecimiento de 

ventas de la panela granulada identificando los factores críticos de éxito. 

 Desarrollar una propuesta de solución para el diseño de estrategias 

de marketing que contribuyan a la promoción de la panela granulada de 

la asociación de microempresarios San Carlos, del cantón Jipijapa.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Los trabajos investigativos que se tomaran en consideración como referencia 

de apoyo en el proyecto que se ejecutara se citan a continuación: 

Plan de estrategias y comercialización de la panela en polvo la pampa en 

el mercado de consumo masivo en la zona sur de la ciudad de Quito.  

Esta investigación fue realizada  por (PORRAS, 2012) con el fin de ayudar a 

plantear estrategias y a comercializar la panela en polvo en la zona sur de Quito, 

donde a lo largo de la investigación se determinaría la situación actual de las 

operaciones productivas de la panela en los últimos períodos y las estrategias 

de mercado que utilizarían para ser distribuido el producto, esto con el propósito 

de conocer cuál ha sido su evolución comercial y volúmenes de ventas, para así 

después de este previo sondeo, dejar plasmadas estrategias de consumo y de  

comercialización que ayuden al producto a generar más volúmenes de ventas, 

manteniendo un objetivo claro que sería, el  de aplicar  un plan comercial  de 

estrategias que se apliquen directamente al producto como lo es la panela  en 

polvo y lanzarla a  el mercado con el fin de que mantenga una aceptación en el 

mercado. 

Dentro de los resultados investigativo y estudiados se concluye en que el 

producto tiene un déficit de estrategias comerciales aplicadas que no le permiten 

que su producto genere ventas con satisfacción. 
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Plan estratégico de marketing para el mejoramiento de ventas para el 

mejoramiento de la empresa MIZPA S.A 

El presente trabajo de investigación fue realizado por (COLMONT 

VILLACRECES MARIA FERNANDA, 2014) en la ciudad de Guayaquil dirigido a 

la empresa de tableros de madera para construcción y acabados, con el fin de 

implementar un plan de acción  para que así se vea reflejado una mejora, masiva, 

en las ventas ya que mediante la metodología investigativa se aplicaron 

encuestas donde se reflejó que los vendedores no mantienen capacitaciones 

cada cierto tiempo, entre otras cosas más. Mediante la investigación se 

determina que la empresa debería  actualizar ciertos servicios como lo son 

transportes de sus productos con sus pedidos puerta a puerta, cortes especiales 

de tableros,  e incrementar publicidad de la empresa. 

 La investigación mantiene un objetivo claro que es el de implementar 

estrategias de marketing mediante un plan que ayude a desarrollar y que 

permitan captar nuevos clientes potenciales y generar ventas en la empresa, 

también se emplearon matrices como el FODA con la finalidad de potenciar los 

aspectos positivos y mejorar los negativos, tanto internamente como 

externamente, sabiendo  la realidad de la empresa, dejando la propuesta abierta 

a los asocios de la empresa que se atrevan a probar otros servicios fuera de lo 

común que le interese al mercado. 
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Propuesta de un plan estratégico para la empresa RICATEAK S.A. 

ubicada en la provincia del Azuay  

El presente tema desarrollado se plasmó por (MARIA ELIZABETH ARIAS 

SARMIENTO, 2014) con el fin de poder formular estrategias adecuadas sobre la 

empresa RICATEACK S.A. la cual se dedica a la industrialización de madera de 

pino y a los derivados de la madera,  se realizó un estudio minucioso donde se 

pueden corregir errores, dentro de la investigación se determinó que la empresa 

RICATEAK S.A, posee una hacienda donde ellos mismo elaboran la materia 

prima pero a pesar de esta ventaja  que ellos tienen no poseen instrumentos 

adecuados y objetivos planteados correctamente. 

  Para que la empresa se direccione por un buen camino estratégico comercial 

deberá contar con una estructura jerárquica que no la tiene, tampoco manejan 

estrategias de clientes, para mantenerlo perennes a las compras, faltando sin 

duda alguna, publicidad que sea aceptada ante el mercado en general. 

Dejando una propuesta que esta empresa se asocie con otras entidades que 

se dedican a esta misma actividad para que mejore su rentabilidad mediante 

socios que colaboren con su desempeño. Concluyendo con el trabajo llegaron a 

la finalidad que se necesita implementar de manera obligatoria un plan de acción  

para que mejore la empresa ya que existen muchas falencias. 
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Plan de acción para la comercializadora FRUTIMORA Ltda. 

Este plan de acción fue ejecutado por (Hernandez, 2007) manteniendo como 

objetivo principal la implementación de un plan de distribución de la pulpa de 

mora para cubrir la demanda de los restaurantes escolares en la ciudad de 

Medellín. Para el desarrollo de la investigación se utilizó el análisis FODA, para 

evaluar los factores internos y externos que afectan a FRUTIMORA Ltda. Con la 

finalidad de potencializar los aspectos positivos y mejorar negativos, 

relacionando aspectos como la oferta, demanda, precios, canales de 

comercialización y estrategias para acceder al mercado. 

Mediante la realización de encuestas se tomó una muestra de 62 restaurantes 

dando como resultados determinados sujetos de estudio niños y niñas de 5 y 17 

años de edad debido a que según estudios previos son en su mayoría quienes 

más se benefician del valor nutricional de la mora, conociéndose  la prioridad de 

compra ante el mercado, presentación de la mora, su fuente de adquisición y de 

compras del producto. 
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Diseño de un plan comercial para almacenes “Buen Hogar UNIHOGAR Cía. 

Ltda.,” de la ciudad de Riobamba provincia de Chimborazo, en el periodo 

2012. 

Este trabajo fue realizado por (Lema, 2012) dirigido hacia una empresa 

comercializadora de productos domésticos de línea blanca “Almacenes Buen 

Hogar UNIHOGAR Cia. Ltda.”, en la ciudad de Riobamba su enfoque se basó en  

la planeación estratégica, teniendo como objetivo proponer estrategias, planes y 

programas aplicables que beneficien a la empresa. 

Dentro de los estudios previos se realizó un análisis interno y externo de la 

empresa, para ello se desarrolló un análisis profundo tomando en consideración 

la matriz FODA, utilizando de  referencia los factores que influyen en la empresa. 

Dentro de los resultados encontrados se evidencio que en la empresa existía un 

déficit administrativo en su planeación estratégica.  Finalmente se dejó realizada 

una propuesta de un plan comercial, en el que se incluyen estrategias, planes y 

programas para un mejor desempeño en el mercado. 
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3.2. BASES TEÓRICAS 

Comercialización 

La comercialización es la actividad en la que se ejecuta directamente el 

comercio, siendo el intercambio o truque que se aplica cuando una persona 

quiere adquirir un producto y por ende recibir una remuneración económica, 

siendo así todo un conjunto de actividades que pueden llegar a tener un complejo 

procedimiento, todo depende de la magnitud de la transacción comercial. 

Este proceso antes mencionado como lo es la comercialización comprende 

un proceso de compra y venta, donde se toman en cuenta varias variables 

importantes como por ejemplo calcular el aproximado de cuanto se va a vender 

evaluar el tipo de cliente y el precio estipulado a imponer del producto. (definicion 

comercializacion, 2019) 

Tipos de canales de distribución comercial. 

Agentes 

El agente es como el intermediario del marketing es una persona libre o una 

empresa cuya función es la de actuar en la venta principal del productor 

representan al productor frente a los usuarios. Los agentes toman la posesión 

de los productos, suelen obtener los beneficios de comisiones y honorarios 

pagados por los servicios prestados. (Hammond, 2015)  

Mayoristas 

Estas son empresas de propiedad independiente que tienen el título de la 

mercancía que manejan, esto quiere decir que ellos adquieren los productos que 

venden, comprando productos como por ejemplo a granel y los almacenan hasta 

que puedan revenderlo. 

Distribuidores 

Los distribuidores son similares a los mayoristas pero con una clave los 

vendedores al por mayor tienen variedad de productos de la competencia por 

ejemplo productos de Pepsi y coca cola mientras que los distribuidores solo 

llevan productos complementarios mantienen una línea estrecha en sus 

proveedores y clientes, los distribuidores son los propietarios de los productos y  

los almacenan hasta que son vendidos. 
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Minoristas 

Estos tienen la propiedad o compra de productos procedentes a los 

intermediarios del mercado, los minorista pueden ser operados de forma 

independiente como las pequeñas tiendas formando una cadena (Hammond, 

2015) 

Microempresas 

Las microempresas son muy representativas en  algunos sectores agrícolas y 

ganaderos son muy frecuentes industrialmente siendo abundante para pequeños 

negocios como también, para servicios personales en general las 

microempresas se destacan por su sencillez y el empleo reducidos de medios, 

tanto como materiales y personal administrativo, estás microempresas buscan 

principalmente independencia sus promotores prefieren conservar 

personalmente un grado elevado del control y supervisión sobre las actividades 

de la empresa ,esto no significa que descarten necesariamente iniciar proyectos 

más grandes en el futuro o establecer contacto con otras empresas y entidades 

(Abad, 2018) 

Tipos de microempresas 

Existen 3 grandes grupos de clasificación de las microempresas entre ellas 

tenemos: 

Supervivencia: Son las que se establecen por necesidad económica y no 

cuenta directamente con un capital donde puedan operar con facilidad con todas 

las comodidades y lo hacen de manera artesanal utilizando sus propios recursos 

para hacer conocer su producto, ejemplo el  vendedor ambulante. 

Expansión: En este tipo de microempresas tienen ingresos más acoplados a 

su actividad pero aun así no basta para que funcione de una manera acorde con 

todas las necesidades del caso correspondiente.   

Transformación: Es más superior que las anteriores mencionadas ya que 

esta fue constituida desde el inicio con un buen capital por lo tanto tiene mayores 

posibilidades de crecer y operar de una manera satisfactorias (Raffino, 2019) 
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La Cadena De Valor 

 

 

 

(Navas, 2007) 

Imagen: #1 cadena de valor 

Autor: Guerras y Navas. 

La cadena de valor de una empresa esta incrustada en un campo grande de 

actividades llamadas sistema de valor, los proveedores crean y generan los 

insumos comprados en una empresa por otra parte los canales de la cadena de 

valor desempeñan actividades adicionales como obtener una ventaja competitiva 

hacia las demás empresas, la cadena de valor despliega el valor total y consiste 

en las actividades de valor y del margen de la empresa. (M, 2004) 

Es una de las herramientas de análisis que permite ver hacia dentro y fuera 

de la empresa una guía o búsqueda de una fuente de ventaja de cada una de 

las operaciones que se ejecutan dentro de esta, es una forma sistemática de 

examinar todas las actividades que una empresa desempeña y ejecuta  con esta 

herramienta se comprende el comportamiento de los costos y las fuentes de 

diferenciación existentes potenciales. 
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Margen: Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar 

las actividades de valor. 

Actividades de valor: Son las distintas actividades que realiza una empresa 

se dividen en dos amplios tipos como son: 

Actividades primarias: Son las implicadas directamente en la aplicación 

física del producto, sus ventas y la transferencia al comprador así como la 

asistencia posterior a las ventas anuales. 

Actividades de apoyo: Sustentan las actividades primarias y se apoyan entre 

sí, proporcionando insumos comprados, tecnologías recursos humanos y varias 

funciones de toda la empresa en general. 

Las líneas punteadas: Reflejan el hecho del   abastecimiento de compras, 

pudiéndose asociar con actividades primarias específicas, así como el apoyo de 

la cadena de valor completa. 

Las actividades ya mencionas de la cadena de valor son como los tabiques 

de la ventaja competitiva es decir despeñan una combinación de su economía, 

determinando si una empresa tiene un costo alto o bajo en relación a sus 

competidores. (M, 2004) 
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El Análisis FODA 

 

 

(Pursell, 2019) 

Imagen: #2 ANÁLISIS FODA 

Autor:  Shelley Pursell 

El análisis FODA sirve para desarrollar una estrategia de negocio que sea 

solida a futuros, siendo esta una herramienta útil que todo gerente de la empresa 

o industria debe ejecutar y tomarla en consideración, cabe señalar que esta es 

una técnica sencilla que enfoca a los factores que tiene mayor impacto en la 

organización de la empresa para tomar decisiones eficaces y acciones 

pertinentes futuras. Además el FODA ayuda a tener un enfoque mejorando la 

competencia ante los nichos de los mercados el cual está dirigida a la empresa 

teniendo mayores oportunidades en el mercado que se maneje creando 

estrategias pertinentes. (Riquelme Leiva, 2016). 

Es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar un 

análisis interno de (fortalezas y debilidad) y externo (oportunidades y amenazas) 

dentro de la empresa, la palabra FODA ha sido creada a partir de cada letra 

inicial en los términos descritos anteriormente. 

 

https://blog.hubspot.es/marketing/author/shelley-pursell?hubs_signup-url=blog.hubspot.es/marketing/analisis-foda&hubs_signup-cta=null
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Fortalezas: Los atributos o destrezas que una industria o empresa contiene 

para alcanzar los objetivos. 

Debilidades: Lo que es perjudicial o factores desfavorables para la ejecución 

del objetivo. 

Oportunidades: Las condiciones externas, lo que está a la vista por todos o 

la popularidad y competitividad que tenga la industria útiles para alcanzar el 

objetivo  

Amenazas: Lo perjudicial lo que amenaza directamente a la supervivencia de 

la industria o empresa las cuales pudieran, convertirse en oportunidades para 

alcanzar el objetivo. 

Estrategia 

Hace referencia al propósito general de una organización y establece un marco 

conceptual básico promedio del cual esta se transforma y se adapta al medio en 

que se encuentra esta va influida por cambios, vinculados a la planificación 

considerando dimensiones con las cuales se pueden conformar una definición 

global así como por ejemplo la definición de los objetivos y sus correspondientes 

estrategias que permiten seleccionar las actividades prioritarias para el 

mejoramiento de una organización y aprovechar las ventajas que aparezcan 

relacionadas con esa actividad. (fxtrader, 2010) 

Estrategias de Producto 

Estas estrategias reúnen las diferentes acciones que se realizan a la hora de 

diseñar y producir o vender un producto teniendo en cuenta las necesidades y 

preferencias del consumidor, el desarrollo de las estrategias de producto en una 

empresa tiene una gran importancia, ya que en entornos altamente competitivos 

este tipo de estrategia de marketing debe de gozar de una constante 

actualización, para el desarrollo de las estrategias de productos efectivas , la 

compañía debe de conocer los comportamientos del consumidor y su respuesta 

ante el lanzamiento del productos, también es importante conocer las actitudes 

de las empresas competidoras y su reacción ante las estrategias que se apliquen 

de acuerdo al requerimiento de la empresa. (Galán, 2019) 
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Tipos de estrategias comerciales 

Existen diferentes tipos de estrategias, basando de acorde a la necesidad de 

cada empresa entre esas tenemos: 

Estrategias de integración: 

Esta estrategia busca el dominio o el control total de los distribuidores, 

proveedores directos y la competencia en general. 

Estrategias de diversificación: Este tipo de estrategia organiza de manera 

general y diversifica los productos o servicio que la empresa presenta al mercado 

en general. 

Estrategias de crecimiento: Esta estrategia se aplica para ampliar fuera de 

la empresa como en las ventas otorgando beneficios en diferentes mercados 

adquiriendo mediante esta estrategia la estabilidad económica, el crecimiento 

dentro, fuera del mercado y posicionamiento de mercado.  

Estrategias funcionales: Las estrategias funcionales contribuyen 

directamente al cumplimiento de objetivos, de la empresa al sistema que aplican 

y la organización global de las actividades diarias de la empresa. (Cepeda, 2019) 

Los factores críticos del éxito 

Los factores críticos en el negocio son necesario determinarlos incluso antes 

de realizar cualquier planteamiento de estrategias, ya que junto con otras 

herramientas de análisis son esenciales para establecer las estrategias. Estos 

son conjuntos de áreas siendo factores o puntos determinantes en las cuales si 

se obtiene resultados satisfactorios se asegura un desempeño exitoso para un 

individuo, ya sea una organización o empresa, siendo estas variables que la 

gerencia puede influenciar a través de sus decisiones y que pueda afectar 

satisfactoriamente la posición competitiva global de las firmas en una industria. 

(Núñez, 2016) 

Concepto de Marketing 

El marketing es una disciplina que busca fidelizar y mantener a los clientes de 

un producto o servicio mediante la satisfacción de sus necesidades esto ayuda 

analizar el comportamiento de los mercados y consumidores, el marketing mix 

es un conjunto de elementos claves con las que una empresa o producto, logran 
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influenciar en la decisión de compra del cliente donde se verán desarrolladas el 

producto, el precio plaza y promoción (PRETELL, 2012) 

Las 4 p del marketing: 

Producto: En el mundo del marketing producto es todo lo tangible (bienes, 

muebles objetos) como intangibles (servicios) que ofrecen al mercado para 

satisfacer necesidades o deseos aportando características y beneficios que el 

cliente recibe al adquirir el producto, teniendo un ciclo de vida al igual que 

cualquier ser vivo pero en este caso depende del consumidor y de la 

competencia, este ciclo de vida se cumple en 4 fases que son lanzamiento, 

creciente,  madurez y declive. (PRETELL, 2012) 

Precio: Para elaborar el precio debemos determinar el costo total que el 

producto representa para el cliente incluida la distribución, descuentos, 

garantías, rebajas etc. 

Definir el precio de nuestros productos nos permitirán realizar las estrategias 

adecuadas ya que con ello también podemos definir a que públicos del mercado 

se dirige, se debe de tomar en cuenta que el precio también reflejara el valor que 

tiene el producto para el consumidor  

Plaza: El lugar de donde se ofrecerá el producto donde va hacer distribuido, 

ya sea al por mayor o menor esos detalles deben de cuidarse y estudiarse con 

precaución ya que al definir la plaza se terminara que tan fácil es adquirir, el 

producto o el servicio hacia el cliente. Logrando una distribución del producto 

importante que genera la venta frente a la competencia siendo esto exitoso para 

las empresas ya que determinara el lugar donde será plasmado y ofrecido su 

producto.  

Promoción: Comunicar informar y persuadir al cliente sobre la empresa 

producto y sus ofertas son los pilares de la promoción, esto se puede ver desde 

diferentes ámbitos como la publicidad la promoción en ventas según 

temporadas, las fuerzas de las ventas las relaciones publicas y comunicaciones.  

Desde hace cuarenta años las 4p han sido una regla fundamental en el 

marketing no hay duda de su utilidad sobre todo en el mercadeo de productos 

masivos sin embargo el mercado se va aumentando y nuevas tendencias salen. 

(PRETELL, 2012) 
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Antecedentes de la panela granulada. 

La panela es un producto que se origina de la caña de azúcar tiene un origen 

incierto, debido a que es uno de los cultivos más antiguos del planeta, existen 

varias presunciones relacionadas con el aparecimiento de esta planta, sin 

embargo se cree que empezó hace unos 3.000 años antes de cristo, como un 

tipo de césped en la isla nueva Guinea y de allí se extendió a la india. En 

Latinoamérica el cultivo fue iniciado y esparcido por lo viajes de búsqueda de 

nuevas tierras realizados por los Españoles quienes introdujeron la caña en 

América a la isla de la Española Santo Domingo, manteniéndose como un 

producto tradicional para endulzar alimentos. Para el Ecuador este cultivo 

significa el fortalecimiento de varias zonas de producción e industrialización, la 

panela granulada tiene en el país más de 80 años de elaboración debido a que 

se ha incrementado constantemente la demanda. (Bastidas, 2012) 

En la mayoría de casos estos cultivos pertenecen a pequeños agricultores, la 

producción agrícola de caña para panela en nuestro país se distribuye en un 

amplio número de unidades dispersas. Las provincias más destacadas en esta 

actividad son: Pastaza, Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, Orellana, Chimborazo, 

Imbabura, Santo Domingo de los Tsachilas, Manabí, Guayas, Napo, Morona 

Santiago. La panela granulada es uno de los productos que mayor acogida tiene 

en los mercados de la Unión Europea. (INEC, Censo Nacional Ecuatoriano 

Agropecuario., 2008) 

Sector panelero del Ecuador. 

La cadena productiva de la panela está compuesta por diversos actores 

privados y públicos y por eslabones productivos y comerciales. Los actores 

directos son los productores de la caña, los procesadores de caña y los 

intermediarios del sistema del transporte de la caña. Los eslabones 

correspondientes al consumo están compuestos por la demanda del mercado 

nacional y del mercado externo, los consumidores son los consumidores finales 

de un público rural y urbano. La caña de azúcar y sus derivados representan en 

la actualidad un rubro muy importante en la economía provincial ya que generan 

y proporciona trabajo a miles de familias, el mercado demanda panela en bloque 

y panela granulada sin embargo para el consumo del hogar existe mayor 
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demanda en la panela granulada debido a la facilidad de su utilización (Bailón, 

2016) 

Demanda de la panela en el Ecuador 

La demanda de la panela en el Ecuador la realizan los consumidores para el 

uso en el hogar a través de supermercados en las ciudades y tiendas de 

abarrotes en pequeñas poblaciones rurales, la panela es demandada por la 

industria alimenticia como edulcorante; principalmente de aquellos 

comercializados con características orgánicas, otro i portante actor que demanda 

grandes cantidades de panela a nivel nacional es el gobierno mediante 

programas de inclusión a pequeños agricultores donde la panela es comprada a 

pequeñas asociaciones y distribuida en programas gubernamentales (GAIBOR, 

2016) 

Caña de azúcar en el Ecuador. 

El siguiente planteamiento expuesto por (BECERRA, 2007) expresa que el 

cultivo de la caña es una actividad tradicional de los pequeños agricultores, 

debido a que la panela es un producto natural y se elabora sin procedimientos 

químicos con excelente acogida en el mercado consumidor. Por tal razón, el 

agricultor ha visto en esta actividad una fuente de trabajo y sustento de sus 

hogares. 

La caña de azúcar en el Ecuador, es considerada uno de los principales 

productos generadores de divisas en la economía del país donde la producción 

de la caña de azúcar contribuye con el 1,4% al PIB nacional y genera más de 

30.000 empleos directos y 80.000 indirectos sobre todo en la época seca de su 

cosecha. 

La caña nos brinda una principal utilidad que es el endulzante natural (azúcar), 

el cual es extraído de su tallo en donde acumula un líquido dulce, además; de 

utilizarlo para la producción del azúcar es utilizada como materia prima para 

elaborar productos derivados, como el caso de la panela, que se destina a 

endulzar naturalmente, para la elaboración de licores como el ron, y otros 

alimentos, entre ellos para los animales. También con la caña se fabrican papel, 

madera y cartón. (Ruiz, 2015) 
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Referencias de la asociación de microempresarios San Carlos dedicada a 

la producción de los derivados de la caña de azúcar.  

Esta  asociación de emprendedores está situada en el sitio San Carlos fue 

constituida en el mes de agosto del año 2015, inició sus actividades 

empresariales en el mes de octubre del mismo año, la microempresa desde sus 

inicios contaba con su estructura legal, con su registro mercantil y su respectivo 

inventario de contribuyentes.  

Su  representante legal es el señor Zorrilla Yoza Ramón Octavio y está 

conformada por 22 socios activos quienes periódicamente eligen a su 

presidente, dignidad que actualmente ostenta el señor David Ponce Baque, 

quien se  encarga de las actividades principales de la asociación, el resto de 

socios se desempeñan como agricultores, obreros, jornaleros y profesionales en 

Ingeniería Comercial, Forestal y Ecoturismo, todos aportando en sus tareas 

diarias con el fin de sacar adelante dicha microempresa contribuyendo con sus 

experiencias en el arte del campo, conocimientos técnicos, profesionales e 

industriales y aportando al desarrollo económico, social y  productivo de la 

asociación y comunidad en general. La asociación mantiene como fin lucrativo 

beneficios económicos para personas propias del recinto San Carlos y también 

para personas que distribuyen este producto dentro de todo Jipijapa. 

 Asociación de microempresarios San Carlos diagnóstico 

Esta asociación se constituyó por socios quienes son nativos del sitio San 

Carlos, esta idea surge por las grandes extensiones de sembríos de caña de 

azúcar que se producían en el sector y de la que todos ellos eran dueños, su 

finalidad era darle un valor agregado a las hectáreas de sembríos que ellos 

poseían y generar fuentes económicas para las familias de dicho recinto. 

En el marco de la experiencia como socios y con los beneficios obtenidos, 

incursionan en el negocio de los derivado de la caña de azúcar, siendo el primer 

producto que exponen al mercado el aguardiente, mismo que les generó buenas 

fuentes de ingresos económicos y con ellos empezaron a expandir sus líneas de 

derivados, mismos que a la actualidad la conforman el alfeñique, jugo de caña, 

panela en bloque con muy buena aceptación y acogida en el mercado. 
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Estructura jerárquica 

 

Formas de trabajo  

Para ejecutar el proceso de elaboración de los derivados de la caña de azúcar 

se trabaja mediante turnos que se manejan dentro de esta asociación mismos 

que se los establece en concordancia y acuerdo mutuo de los socios, los cuales 

se dedican a múltiples funciones como corte de la caña de azúcar, a elegir, el 

traslado de la misma y el debido procesamiento de los derivados. 

Cada socio mantiene su horario definido para su respectivo trabajo de campo 

esto con el fin de mantener una buena organización y logística dentro de la 

asociación.  

Maquinarias y equipo 

Para llevar a cabo del proceso de selección de la caña de azúcar y la 

elaboración de los derivados de la misma, la asociación de emprendedores San 

Carlos mantiene entre sus inventarios las siguientes máquinas y equipos: 

 2 Carros de cajón 

 1 Molienda 

 1 Trapiche 

 2 Hornos rústicos 

 1 Horno eléctrico 

 3 Embudos 

Presidente 

microempresarios

Vicepresidente

microempresarios

Socios

operarios
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 4 Pailas rusticas de barros 

 2 pailas de aluminios 

 Utensilios de cocinas (cucharas de maderas, cuchillos) 

 Utensilios de campo (machetes, trajes especiales para los 

agricultores) 

 10 Moldes de madera 

 Empaques hechos con hojas rusticas 

 Fundas de polietileno  

 Cajas de cartón 

Producción de los derivados de la caña de azúcar  

Aguardiente: Producen diariamente, en promedio, 10 envases de 

presentaciones de un litro con 5 sabores diferentes sabores. En la presentación 

por galones, producen 5 diarios de igual manera, en diferentes sabores. Este 

trabajo lo ejecutan entre 4 personas. Todo el proceso de elaboración del 

conocido puro de San Carlos es supervisado por los técnicos de la asociación. 

Alfeñique: Se producen, diariamente, en un promedio de 8 a 12 barritas de 

alfeñique y en una presentación de 10 cm y de requerir, algún cliente, por 

encargo, se elaboran presentaciones de 20cm con un mínimo de pedido de 20 

unidades en adelante. Para esta elaboración se emplean 3 personas. 

Jugo de caña: Actualmente se produce al día un estimado de 6 a 7 botellitas 

de 600ml para venta al público y al por mayor se hace a partir de 10 unidades, 

en igual presentaciones de 600ml o de 1 de litro. Esta producción la realizan 2 

personas. 

Panela granulada: Se elabora diariamente moldes de 300gr donde salen 

aproximadamente unos 15 bloques de panela por día cabe recalcar que este 

producto es bastante consumido por el mercado este trabajo lo realizan 4 

personas. 

 

 

 

 

 



   

22 

 

Volúmenes de ventas 

Los niveles de ventas de San Carlos, actualmente se han venido 

manteniendo, esto debido a su trayectoria en el mercado de la zona rural y 

urbana del cantón Jipijapa. La comercialización se la ha venido ejerciendo dentro 

y fuera de Jipijapa, este proceso comercial se lo realiza por medio de 

intermediarios, siendo estos muy pocos, mismos que distribuyen a cantones 

como Portoviejo, Santa Ana y Paján. Estos productos se entregan en su mayoría 

desde el lugar donde es elaborado, es decir desde el sitio San Carlos, donde 

llegan personas de diferentes partes a comprarlos con una frecuencia de compra 

de 2 veces por mes. 

Actualmente la microempresa mantiene sus clientes potenciales, estos son 

los dedicados de realizar el proceso comercial dentro de la ciudad de Jipijapa y 

en los otros cantones mencionados anteriormente. San Carlos mantiene un 

registro de sus ventas muy sencillo, un cardex que es controlado y manipulado 

por sus mismos socios, ellos realizan facturaciones de sus ventas diariamente y 

de sus compras.  

Volúmenes de ventas anuales por productos de la asociación de 

microempresarios San Carlos. 

Ventas anuales  Año 

2018 

Año 

2019 

Total 

Unidades producidas de aguardiente en presentación de un 1lt 3600 5400 9000 

Unidades producidas de aguardiente por galones 1800 2520 4320 

Unidades producidas de alfeñique en presentación de 10cm 3600 5400 9000 

Unidades producidas de Jugo de caña en presentación de 600ml 2520 3600 6120 

Unidades producidas de panela en bloque en presentación de 300gr 5400 7200 12600 

Ganancias por año 15120 21600 36720 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA: #1 Volúmenes de San Carlos 

AUTOR: DALESKA YERALDY PALACIOS SANTOS 

FUENTE: ASESAGRA 
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Cadena de valor: 

A continuación se describen las actividades primarias y de apoyo incluidas en 

la cadena de valor de la asociación de microempresarios San Carlos. 

Actividades de apoyo 

Infraestructura de la empresa  

En la microempresa San Carlos quien desempeña funciones comerciales son 

todos los socios operarios, que componen esta asociación donde ellos 

desarrollan el trabajo de campo, sugieren ideas cuando se requiere el caso, la 

contabilidad es manejada por los socios que les toque el turno de estar a cargo 

de la responsabilidad de la asociación 

Gestión de recursos humanos: Los socios de la microempresa San Carlos 

son habitantes del mismo recinto en primera instancia su idea fue generar 

fuentes de sustento económicos a base a los derivados de la caña de azúcar, 

todos estos socios están capacitados para ejercer trabajos de campos y 

administrativos con sus conocimientos elaboran y procesan sus productos, lo 

cual permite que estos tengan los recursos necesarios para la venta. 

Desarrollo de la tecnología: La microempresa cuenta con maquinarias 

artesanales adaptándose y acomodándose a su trabajo ya que esto lo llevan 

haciendo por años, actualmente han adquirido un horno eléctrico lo cual les ha 

permitido elaborar más rápido estos derivados agilitando su proceso. 

Aprovisionamiento: La materia prima necesaria para elaborar estos 

productos es la caña de azúcar, misma que es sembrada dentro del mismo 

recinto San Carlos, la cual está sembrada en una extensión, de alrededor, de 55 

hectáreas, lo cual rinde de 9 a 10 hectáreas al año lo cual es muy rentable, siendo 

esta la materia prima principal que está al alcance de los socios para elaborar 

estos derivados. 
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Actividades de primarias. 

Logística interior (de entrada): La adquisición de la materia prima se da 

mediante los sembríos de hectáreas que se producen en el sitio San Carlos, este 

arduo trabajo es ejecutado por los mismo microempresarios de la asociación los 

que se encargan de seleccionar la caña de azúcar, luego de esto pasa por su 

debido proceso de elaboración para así extraer los productos derivados de la 

caña de azúcar. 

Operaciones: Las actividades principales que se desarrollan en el área de 

producción mantienen un proceso para llegar al producto final como lo es la 

panela a continuación se detalla su elaboración: 

Proceso de la panela granulada elaborado del sitio San Carlos 

En el sitio San Carlos la producción de los derivados de la caña de azúcar, se 

realizan en varias etapas, procesos y controles de calidad para llegar al producto 

final y tener un óptimo resultado entre esas tenemos entre esas tenemos:  

 Corte de la caña.- Lo que primero que se realiza es saber cuándo se debe 

cortar la caña existen dos formas la primera es ver la madurez del tallo la cual 

indica mediante su forma si es tierna o madura, la otra forma subjetiva es través 

de la visibilidad del color del tallo, el color de sus hojas el tamaño y el grosor de 

la caña. 

Transporte de la caña.- La caña se transporta saliendo del sitio San Carlos 

en animales de carga hasta llegar a un punto estratégico donde se coloca la 

carga en un camión y debe de ser transportada hasta el lugar donde se hace el 

proceso adecuado de transformación. 

Molienda.- Este es el primer proceso de máquina que se ejecuta moliendo la 

caña en donde esto lleva un proceso de máximo 24 horas (un día), mediante 

este proceso se obtiene la obtención del jugo de la caña y quedaran residuos del 

desecho de la caña de azúcar que son usados para otros derivados cabe 

recalcar que nada se desperdicia en este proceso mencionado. 
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 Proceso de ebullición.- El jugo que ya se lo obtiene de la extracción del 

molino es trasladado a unas piscinas donde se saca el extracto del jugo mediante 

una máquina que realiza el sistema de bombeo para ser sometido  luego de eso 

pasar a un proceso de ebullición de 100ºc en un horno que está diseñado de 

forma rustica con ladrillo, este funciona con gas o con leña dependiendo de lo 

que en ese momento este a la mano el cual se pondrá en tiempo límite de 5 

horas donde por lo general según los procesadores esta fase  la  realizan de 

noche sin presencia de luz solar ya que esto puede retrasar el proceso otro 

motivo es  porque mediante esta ejecución se atrae bastante abejas. 

Descachazada.-Este paso se genera una vez que se retire la espuma que se 

forma en el proceso de ebullición donde participan varis personas, es un poco 

tedioso ya que se utiliza un cernidero aproximadamente 3 horas de trabajo 

humano donde se puede  extraer todas las impurezas, cabe mencionar que al 

no retirar esta espuma se formaría una capa negra donde el producto final non 

quería como deber de ser si no cogería un color negro y amargo. 

  Transformación en panela.- En este proceso de transformación se utilizan 

pailas u hornos rústicos elaborados por las mismas personas que realizan el 

proceso de transformación, esto sirve para realizar el proceso de evaporación del 

agua o concentración de los jugos ya extraído a fuego de 118ºc directo y con las 

pailas abiertas durante un tiempo de 30 minutos.  

 Moldeo.- Siendo esta una de las etapas finales antes de ser empaquetado se 

realiza una inspección general del producto en una paila de aluminio con una 

cuchara de madera con la finalidad de inspeccionar si quedan grumos en caso de 

existir se hace pequeños movimientos,  hasta que queden disueltos y 

posteriormente ser colocadas en moldes de madera, donde se enfrié el producto 

y posterior a esto esté listo para empaquetar. Una vez que la panela ha adquirido 

la consistencia necesaria, es conducida al sitio donde se procede a desmoldar y 

ser empacada. 

Empaque Y Presentaciones.- Por lo general utilizan bolsas de polietileno, 

envolturas de celofán, cuando mandan muestras fueras lo hacen en bolsas de 

plásticos que son compradas en los supermercados esto lo realizan de una 

manera artesanal por los mismos socios, una vez que envuelven el producto final 

pasan hacer puesta en un cartón para que se mantengan aisladas del calor. 
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Logística exterior (de salida): Una vez finalizado el proceso de producción 

es necesario que la panela sea almacenada en un sitio fresco y no expuesta al 

sol, ya que se puede derretir por el calor y este deber estar seguro para su 

distribución, en el caso de la distribución externa  son las personas que llegan 

desde otro lado adquirir la panela o algún derivado de la caña de azúcar, estos 

compradores siempre lo hacen por su cuenta  y cuando es un pedido grande se  

encargan de anticipar, siendo ellos mismos quienes transporten el producto 

adquirido. La distribución interna son los clientes locales estos son los 

compradores de la ciudad de Jipijapa ellos llegan hasta el lugar donde los 

producto son elaborados o se ponen de acuerdo para hacerlos enviar donde lo 

necesiten claro está dentro de la ciudad, una vez comprados estos derivados 

posteriormente son consumidos y vendidos en diferentes partes del cantón 

Jipijapa. 

Mercadotecnia y ventas: En el sitio San Carlos lugar donde son elaborados 

y vendidos los diferentes derivados de la caña de azúcar queda un poco alejado 

de la ciudad siendo un impedimento para su adquisición, sin embargo estos 

productos son muy conocidos por propios de la ciudad y por fuera del cantón 

Jipijapa. Cabe mencionar que esta publicidad y reconocimiento en  el mercado, 

se ha logrado por diferentes ferias de emprendimiento que se ha venido 

ejecutando en conjunto con la universidad estatal del sur de Manabí sirviendo de 

mucha ayuda para hacer publicidad sobre la venta de los derivados de la caña 

de azúcar. 

Servicios: Cuando los clientes internos o externos realizan sus pedidos 

anticipadamente se realiza un acuerdo comercial ya sea por su volumen de 

compra o por el lugar donde se requiera que el  producto sea entregado, esto se 

da solo en casos de pedidos mayores casi siempre estos compradores sean 

dentro o fuera del cantón Jipijapa llegan hasta el lugar donde se elabora estos 

derivados de la caña de azúcar siendo ellos quienes se encargue del proceso de 

trasportación adquiriéndolos sin problema alguno. 



   

27 

 

Cadena de Valor San Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de apoyo

Infraestructura 
de la empresa 

Funciones 
administrativas 

desempeñadas por la 
microempresa San 

Carlos, ejecutada por su 
directiva elegida.

La contabilidad la 
manejan mediante un 

cardex esta es controlada 
por los socios.

Gestión de 
recursos 
humanos

Esta microempresa 
está compuesta por 

socios que habitan en 
el sitio San Carlos

Los socios están 
capacitados para 

desempeñarse en el 
área de producción de 

los derivados de la 
caña de azúcar.

Desarrollo de 
la tecnología 

Maquinarias 
artesanales 

elaboradas por los 
mismos socios del 
sitio San Carlos.  

Actualmente poseen 
1 horno eléctrico 

que facilita el 
proceso de 
producción.

Aprovisionamiento

La materia prima  
es la caña de 
azúcar esta es 

sembrada, 
alrededor de 55 
hectáreas dentro 

del sitio San 
Carlos, posterior a 

esto es  
seleccionada  para 

su producción. 

FIGURA: #2 Cadena de valor San Carlos 

AUTOR: DALESKA YERALDY PALACIOS SANTOS 

FUENTE: ASESAGRA 
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Actividades 
primarias

Logística interior 

Adquisición y 
selección de la 
caña de azúcar 
para luego ser 

pasada a su debido 
proceso de 
producción.

Operaciones 

Proceso de 
elaboración de 

la panela en 
bloque

Corte de la caña

Molienda

Proceso de 
ebullición
Proceso de 
ebullición

Descachazada

Transformación 
en panela 

Moldeos y 
empaques 

Logística 
exterior 

Preservar la 
panela en  un 
lugar fresco y 

seguro

Distribución  
interna y externa 

del producto 

Mercadotecnia 
y ventas

Ventas y 
publicidad de los 
derivados de la 
caña de azúcar 

Servicios

Acuerdos 
comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

Figura: #3 Actividades primarias 
Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: ASESAGRA 
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Canales de comercialización de la asociación San Carlos. 

Los canales de comercialización son las vías por donde circulan los productos 

desde su origen, el fabricante hasta el consumidor final. Estos canales están 

conformados por empresas independientes de los fabricantes que tiene como 

función comercializar,  vender o ayudar a la venta de los productos creados o 

fabricados por otros, por lo tanto debe considerarse como al  canal como una red 

organizada que crea valor para el usuario con el fin de generar utilidades de 

forma de posesión, de tiempo y lugar existen diferentes tipos de canales de 

comercialización entre los canales más conocidos tenemos: los canales 

tradicionales, canales automatizados y los canales audiovisuales (Catalunya, 

2018) 

El canal de comercialización que emplea San Carlos es el canal tradicional 

directo, debido a que no cuentan con tecnologías suficientes. En dicho canal 

directo comercial, participan productores, consumidores, distribuidores, 

intermediarios y sus puntos de ventas. 

Análisis de los canales de comercialización San Carlos 

 

 

 

 

 

Canal directo: Su comercialización

la realizan donde ejecutan el proceso de   
elaboración de los derivados de la caña de 

azucar, del sitio San Carlos.

Canal tradicional: Aun no integran 
tecnologias avanzadas dentro de sus 

operaciones.

Productores: 22 socios agricultores del 
sitio San Carlos dedicados a la elaboración 
y comercialización de los derivados de la 

caña de azucar.

Consumidores: Los productos se  
adquieren con frecuencia en la ciudad de 

Jipijapa  en su zona rural.

Distribuidores:  Asignan sus productos en  
cantones como : Jipijapa  Portoviejo, Santa 

Ana y Pajan

Intermediarios: Mantiene una distribucion 
exclusiva , limitan el numero de 

negociadores para hacer sus ventas. 

Puntos de ventas: Actualmente ofrecen 
sus productos en el sitio San Carlos y en los 
3 cantones donde distribuyen sus productos 

estos se encuentran a la venta  en la zona 
urbana, no cuentan con franquicias pero en 
un futuro su visualizacion es mantener un 
representante por provincia para expender 

sus productos.

Canales de 
comercializacion 

San Carlos.

Figura: #4 Canales de comercialización San Carlos 
Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 

Fuente: ASESAGRA 
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Factores críticos del éxito 

Los factores críticos del éxito tienen como objetivo ayudar a la planificación 

de las actividades y recursos de cualquier organización facilitando la asignación 

de prioridades dentro de ella. El análisis de estos factores van dirigido a 

identificar aquellos factores del entorno cuyo funcionamiento adecuado o 

evolución favorable permitirán la implantación con éxito de estrategias 

determinadas, como con secuencia de la identificación de estos factores se 

podrá proceder  a una aplicación adecuada de los recursos de la organización 

con el fin de conseguir una eficacia óptima. (Cillero, 2019) 

Los factores críticos del éxito del sitio San Carlos son muchos pero cabe 

mencionar dos factores dentro de la organización que sobresalen los cuales son:  

El contar con una materia prima disponible y segura, estos microempresarios 

tienen sembríos dentro del sitio San Carlos lo que les facilita y agilita su proceso 

de producción, otro punto que resalta en la asociación es que los derivados de 

la caña de azúcar que ofrecen a la venta  son libres de conservantes químicos 

lo que hace que sus clientes prefieran estos productos en el mercado. 

 

 

Factores claves del éxito (FCE) 

1 Terreno apropiado para los sembríos de la caña de azúcar 

2 Materia prima disponible y segura 

3 Producción diaria, de calidad y variedad de los derivados de la caña de azúcar. 

4 Productos libres de conservantes químicos 

5 Reconocimiento por su permanencia y marca en el mercado de Jipijapa 

6 Aceptación y fidelidad de clientes 

7 Socios con experiencia para el proceso de producción en la microempresa 

8 Excelente organización laboral 

9 Personal con experticia. 

10 Precios accesibles 

11 Fuentes de  financiamiento propia 

12 Acceso a capacitaciones gubernamentales para socios y publicidad empresarial 

Tabla: #2 Factores claves del éxito (FCE) 
Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 

Fuente: ASESAGRA 
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Análisis FODA de la asociación San Carlos. 

La matriz FODA es una conocida herramienta estratégica involucrada a un 

análisis de la situación de la empresa el principal objetivo de aplicar esta matriz 

es una organización que ofrece un claro diagnóstico para poder formar 

decisiones estratégicas dentro de un negocio y así mejorar en un futuro. Su 

nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades. (Espinoza, 2019) 

Análisis de factores externos  

Los factores críticos del éxito externos deben de ser identificados y 

reconocidos porque soportan  o amenazan el logro de sus objetivos de la 

empresa. Requieren de atención especial para evitar sorpresas desagradables 

o la pérdida de oportunidades estas son  positivos o negativos en el impacto de 

la empresa (Arias, 2005) 

  

FACTORES EXTERNOS FACTORES 

1 La caña de azúcar es un producto para obtener muchos derivados. O 

2     Los socios son dueños de los terrenos donde siembran la caña de azúcar O 

3 Personal comprometido  y con experiencia con sus labores diarias  O 

4 Son Productos de consumo básico. O 

5 Existe apoyo gubernamental en capacitaciones y publicidad empresarial. O 

6 Presencia de productos sustitutos en el mercado. A 

7 Prácticas desleales de la competencia. A 

8 Presencia de competidores fuertes y ubicados en lugares estratégicos. A 

9 No  cuentan con canales de comercialización externos A 

10  Mantiene una comercialización cerrada (pocos clientes). A  

TABLA: #3 FACTORES EXTERNOS 
AUTOR: DALESKA YERALDY PALACIOS SANTOS 

FUENTE: ASESAGRA 
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Análisis de factores internos 

Los factores internos, las fortalezas y debilidades de una empresa son 

factores que están dentro del control de la empresa, contrastan con los factores 

externos las oportunidades y amenazas, las cuales no son alterables por la 

empresa. En pocas palabras, los factores internos de FODA son aquellos 

factores que la empresa puede cambiar o mejorar (Clark, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS FACTORES 

1  Cuentan con materia prima disponible y segura. F 

2 Sus productos son libres de conservantes y químicos. F 

3    Producción diaria, de calidad y con variedades. F 

4 Son reconocidos en el mercado de Jipijapa. F 

5 
   Cuentan con grandes extensiones de sembríos de caña de 

azúcar. 
F 

6 Carecen de tecnología avanzada D 

7 Ubicación de la microempresa no es estratégica. D 

8 Limitantes en su cadena de distribución D 

9 Escaso acceso a créditos bancarios  D 

10 
  Escasa  promoción de los productos por parte de la asociación 

San Carlos. 
D 

TABLA: #4 FACTORES INTERNOS 
AUTOR: DALESKA YERALDY PALACIOS SANTOS 

FUENTE: ASESAGRA 



   

33 

 

 

Matriz FODA 

  

 Fortalezas  

 

1. Materia prima disponible y segura 

2. Productos libres de conservantes químicos  

3. Producción diaria, de calidad y con 

variedades 

4. Son reconocidos en el mercado de Jipijapa 

5. Cuentan con grandes extensiones de 

sembríos de caña de azúcar 

 Debilidades 

 

1. Carecen de tecnología avanzada 

2. Ubicación de la microempresa no es 

estratégica 

3. Limitantes en su cadena de 

distribución  

4. Escaso acceso a créditos bancarios 

5. Escasa promoción de los productos 

por parte de la asociación San Carlos 

 Estrategias 

 

1. Captar nuevos clientes mediante la 

promoción de productos de calidad libres 

de conservantes químicos 

2. Mantener su producción constante de 

calidad en sus derivados de la caña de 

azocar  

3. Incrementar las extensiones de terreno 

para seguir procesando la materia prima  

 

 

 

 

 

 Estrategias 

 

1. Invertir en tecnología  avanzada para 

producir de una manera  rápida y 

eficaz. 

2. Brindar información de la 

microempresa sobre su ubicación y sus  

productos ofertados al mercado por 

medio de publicidades radiales y 

afiches  

3. Financiar créditos económicos para 

emprendedores microempresarios 

para así extender su comercialización y 

sus canales comerciales externos. 
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FIGURA: #5 MATRIZ FODA 

AUTOR: DALESKA YERALDY PALACIOS SANTOS 

FUENTE: ASESAGRA 

 

 

 Oportunidades 

 

1. La caña de azúcar es un producto para 

obtener muchos derivados 

2. Los socios son dueños de los terrenos 

donde siembran la caña de azúcar  

3. Personal comprometido y con experiencia 

con sus labores diarias  

4. Son productos de consumo básicos 

5. Apoyo gubernamental en capacitaciones 

a socios y publicidad empresarial. 

 

 Amenazas 

 

1. Presencia de productos sustitutos en el 

mercado 

2. Prácticas desleales de la competencia 

3. Presencia de competidores fuertes y 

ubicados en lugares estratégicos 

4. No cuentan con canales de 

comercialización externos 

5. Mantiene una  comercialización cerrada. 

 Estrategias. 

 

1. Conservar su capacidad de producción 

dando siempre lo mejor en sus productos 

2. Mantener los terrenos listos para los 

sembríos de la caña de azúcar en las  

diferentes estaciones del año 

3. Asistir a  capacitaciones continuas para 

actualizar sus conocimientos dirigidos a 

los agricultores microempresarios.  

 

 

 

 Estrategias 

 

1. Diferenciar los productos de San Carlos 

con la competencia y los productos 

sustitutos 

2. Ofertar promociones de los productos San 

Carlos para que así crezca el interés en 

ventas 

3. Ejecutar  comercializaciones abiertas 

donde se desarrolle cadenas de 

distribuciones que favorezcan a la 

asociación. 
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Marco Legal 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

Según el libro III del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, y de la democratización de la producción indica lo siguiente: 

Art.53.- Definición y clasificación de las MYPYMES.- Las micro, pequeñas y 

medianas empresas es toda persona natural o jurídica que como unidad 

productiva, ejerce una actividad de Producción comercio y servicios y que 

cumple con el número de trabajares y valor bruto de las ventas anuales, 

señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que se 

establecerán. 

Art.54.- Institucionalidad y competencias.- El consejo sectorial de la 

producción coordinara las políticas de fomento y desarrollo de la micro, pequeña 

y mediana empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus 

competencias, para determinar las políticas trasversales. 

Art.55.- Compras públicas.- Las instituciones públicas.- Estarán obligadas a 

aplicar el principio de inclusión en sus adquisiciones para fomentar a las 

MIPYMES, el Instituto nacional de compras públicas deberá incentivar y moni 

torear que todas las entidades con sus respetivas regulaciones. 

Art.56.- Registro único de las MIPYMES.- Se crea el registro único de las 

MIPYMES como una base de datos a cargo del ministerio que presida el consejo 

sectorial de la producción quien se encargara de administrarlos; para lo cual 

todos ministerios sectoriales estarán obligados a entregar oportunamente la 

información que se requiera para su creación y actualización permanente,  

Art.57.- Democratización productiva.- En concordancia con lo establecido en 

la constitución, se entenderá por democratización productiva a las políticas, 

mecanismos e instrumentos que generen la desconcentración de factores y  

recursos productivos y faciliten el acceso al financiamiento capital y tecnología 

para la realización de actividades de producción.  

 



   

36 

 

Art.58.- De la implementación de procesos de democratización de la 

transformación productiva.- El consejo sectorial de la producción diseñara y 

vigilara la efectiva implementación de la política de democratización de la 

transformación productiva, a través del diseño e implementación de programas 

específicos que permitan el acceso efectivo a los factores de producción como 

la tierra. (CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES, 2012) 

Fundamentado la base legal es conveniente complementarlo con el plan 

nacional de desarrollo para toda una vida, la cual hace énfasis en  impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria la cual menciona lo siguiente: 

La matriz productiva es clave favorecer la transformación y diversificación 

productiva, a lo largo los esfuerzos deben encaminarse a cambiar la 

especialización productiva, lo que implica afectar las bases de las estructuras 

económicas y productivas que hemos heredado. En el camino hacia ello, se 

deben analizar las condiciones naturales del suelo y clima pero también las 

variables socio- culturales que posee el país, para generar producción 

diferenciada del resto del mundo, con lo cual se incentiva y potencia las ventajas 

comparativas a corto plazo y abre las puertas para las ventajas competitivas o 

largo plazo. Siendo esto una apuesta que va más allá de incrementos de 

producción y de mayor diversificación en la misma escala. 

Va hacia el potenciamiento de las capacidades del talento humano y a incorporar 

mayor valor agregado a la producción nacional para establecer estándares de 

calidad que permitan diferenciar en el mercado nacional e internacional para abrir 

caminos hacia la producción de nuevos elementos que resulten del fomento de 

innovación. (Planificación, 2018) 
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MATERIALES Y METODOS 

3.1. Método Estadístico   

Se analizaron datos cualitativos y cuantitativos donde mediante tablas y 

gráficos se determinaron resultados dejándonos evidencias  y aclarando  dudas 

que se venían dando en la investigación  

Método descriptivo 

Este método  nos brindó una mayor facilidad para detallar cada proceso para 

la realización del objeto del estudio  recopilando así  información que iba a la par 

con la investigación. 

3.2. Materiales 

Para la elaboración de este trabajo investigativo se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Hojas de papel formato A4 

 Impresiones  

 Bolígrafos 

 Calculadora 

 Libros 

 Cámaras fotografías 

 tesis 

3.3. Técnicas 

 Las técnicas que se aplicaron para facilitar la investigación en el proceso de 

estudio son la encuesta la entrevista  y la observación  

3.4. Encuesta 

Se elaboró un banco de preguntas realizadas a los habitantes  del cantón 

jipijapa donde se obtuvo información referente a los derivados de la caña de 

azúcar en especial a la panela granulada. 
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3.5. Entrevista 

Esta técnica fue aplicada a los microempresarios agricultores del recinto san 

Carlos, para así recopilar datos del proyecto de investigación. 

3.6. Observación 

 Mediante esta técnica fue posible darnos cuenta y palpar la realidad dentro 

del recinto san Carlos sirviéndonos,  para conocer la realidad del problema  

3.7. Población 

La población total del cantón jipijapa en el año 2020 es de 74,645 personas 

comprendiendo la zona urbana y rural del cantón, detallándose de la siguiente  

manera: 

Zona urbana 

Comprendiendo un total de habitantes de 74.645 con el porcentaje que es 

56,60% equivalente a 42.249 en la zona urbana. 

Zona rural 

Comprendiendo un total de habitantes de 74,645 con el porcentaje que es   

43,40% equivalente a 32.396 personas en la zona rural 

3.8. Muestra  

Se calculó una muestra de la población total de 74,645 habitantes de la ciudad 

de jipijapa datos obtenidos del (INEC, ultimo censo, 2010) 

n =
𝑍2  (𝑃 ∗ 𝑄)(𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

N= tamaño de la  muestra 

E= error de estimación  

P=0,05 

Q=0,05 

Z2 = margen de confiabilidad  (1,96) 

E= error admisible (0,05) 

N=tamaño de la población urbana  (42.249%) 

Formula: 
(1,96)2  .  42.249∗0,5∗0,5

(0,052)(56,6%)+(42.249)−1)+(1,962)∗0,5∗0,5
=

3,84∗42.249∗ 0.25

0,0025∗(42.249−1)+3,84∗0,25
 

              40575,24

𝑛 =         106,58 
= 380,71 = 381  

381 fueron las personas encuestadas. 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Entrevista realizada a los microempresarios productores de los 

derivados de la caña de azúcar del sitio San Carlos del cantón Jipijapa. 

Objetivo: La presente entrevista está dirigida a los microempresarios 

dedicados a la elaboración de los derivados de la caña de azúcar, enfocada en 

obtener información versada de  San Carlos, de su producción y comercialización 

que mantienen en su negocio. 

Indicaciones: se agradece responder con claridad con claridad a las 

siguientes preguntas. Esta información que se recopilara tienes fines 

académicos. 

1. ¿Desde cuándo se dedican a elaborar los derivados de la caña de 

azúcar? 

R: Inicios sus actividades económicas el 13 de octubre del 2010. 

Para cubrir la demanda de los clientes en la venta de todos los derivados de 

la caña de azúcar  

2. ¿cuentan con la materia prima o proveedores suficientes? 

R: Si se cuenta con la materia prima suficiente que es la caña de azúcar, 

cubriendo la demanda sin problema alguno, nosotros somos los mismos 

productores de estos derivados. 

3. ¿Ustedes cuantas hectáreas de caña de azúcar producen 

anualmente? 

R: Se producen unas 55 hectáreas de caña de azúcar cada una renta 

aproximadamente de 9 a 10 hectáreas al año. 

4. ¿Cuál de sus derivados de la caña de azúcar es la que genera más 

ingresos?  

R: El aguardiente el alfeñique y la panela en bloque. 

5. ¿A quiénes les venden ustedes estos derivados de la caña de azúcar?  

R: Se comercializan por pedido a los comerciantes de Jipijapa, también llegan 

personas de otras ciudades hasta el local donde adquieren estos derivados. 
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6. ¿Cuentan con fuentes de financiamientos para el desarrollo del 

negocio? 

R: El financiamiento económico el 80% es de los recursos propios de la 

asociación San Carlos y un 20% de préstamos realizados a entidades 

financieras,  pero estos préstamos que se adquieren son muy bajos.  

7. ¿Cuenta con una tecnología apropiada para elaborar estos derivados 

de la caña de azúcar? 

R: En tecnología se ha avanzado un poco no en su totalidad pero en algo, por 

ejemplo antes se utilizaba la molienda manual en hornos de leña y no había 

energía, esto ha ido poco a poco cambiando ya que ahora se cuenta con una 

molienda eléctrica que esta facilita el tiempo de la elaboración  de los derivados 

de la caña de azúcar  

8.  ¿Qué aspectos consideraron para introducir la panela granulada al 

mercado? 

R: El primer aspecto que se considero fue que el recinto comenzaba a 

comprar la panela en bloque nosotros como creadores de este derivados nos 

pudimos percatar  la necesidad de sacar al mercado la panela pero  en forma 

granulada, esto debido a conversaciones con personas que consumían este 

producto nos supieron manifestar que sería factible que la panela venga en una 

presentación más práctica ya que es muy utilizada en su casa para diversos 

usos. 

9.  ¿Cuentan con canales de comercialización privada o pública para la 

venta de la pamela granulada? 

R: No por el momento no ya que es un producto que recién se está lanzando 

al mercado, se ha venido trabajando con los mismos compradores de este 

producto de una manera cerrada hasta ahora a pesar de esto ha mantenido una 

buena aceptación en el mercado. 
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10.  ¿Cómo aportaría la panela granulada al desarrollo y crecimiento 

económico del sitio San Carlos, sería una alternativa de desarrollo y 

crecimiento económico aceptable  para San Carlos? 

R: Aportaría al crecimiento económico  de una manera ventajosa ya que 

estaría otorgando otra fuente de ingresos monetarios hacia San Carlos, claro 

sería una alternativa de desarrollo y crecimiento económico a medida que se 

incremente las ventas este brindaría más salida al mercado ya que este producto 

es conocido por el mercado aparte de los otros derivados que se comercializan 

en el mercado. 

11. A futuro ¿considera usted como agricultor dedicado a la elaboración 

de los derivados de la  caña  de azúcar, tendrían una inversión 

extranjera que los ayude a que sus producto sean conocidos en otro 

país? 

R: Si porque los derivados de la caña de azúcar son muy consumidos por 

personas propicias de aquí  la ciudad de Jipijapa y por personas de otras partes, 

en su mayoría de los consumidores consideran estos productos naturales sin 

químicos y más de uno le gustaría invertir para que estos productos sean 

conocido y comercializados en otros países. ANEXO #6 
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Análisis de la entrevista realizada a los microempresarios productores de 

los  derivados de la caña de azúcar del sitio San Carlos del cantón 

Jipijapa. 

De acuerdo a la conversación efectuada a los microempresarios dedicados a 

la elaboración y comercialización de la caña de azúcar en representación de 

ellos, nos concedió la entrevista el señor presidente de la asociación RAMON 

OCTAVIO ZORRILLA YOZA el manifiesto que esta es una labor que se comenzó  

el 13 de octubre del 2010 dedicándose a producir  los derivados de la caña de 

azúcar. 

  Ellos son muy conocidos por esta labor que llevan ejerciendo por años y 

tienen buena aceptación por el mercado produciendo al año de 9 a 10 hectáreas 

de caña de azúcar al año. Ellos como microempresarios decidieron sacar a la 

venta la panela pero en bloque el objetivo de ellos fue, exponerlo al mercado 

pero en una presentación nueva ofertándola al consumidor el producto  pero  de 

forma granulada con el fin de que este sea conocido como los demás derivados 

de la caña de azúcar y mantenga una buena aceptación y acogida.  

A pesar de sus ventajas que sostienen ellos son muy conscientes que carecen 

de mecanismos de comercialización y ventas esto debido a que ellos solo 

realizan su comercialización de manera muy estrecha solo a sus consumidores 

finales, manejan un presupuesto de financiamiento  propio, lo que les impide 

expandirse más en el negocio.  

Hay que  destacar que estos microempresarios están convencidos que 

mantendrán en algún momento alguna inversión extranjera que sería beneficioso 

para que sus derivados se expandan en diferentes países. 
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ENCUESTA REALIZADA A LA ZONA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA 

1. ¿Conoce usted cuales son las principales actividades 

económicas del sitio San Carlos?  

TABLA#5 
PREGUNTA #1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA       PORCENTAJE 

Si                   330,00    86,61% 
No                       51,00                   13,39% 

TOTAL                                        381,00                                     100,00% 

 

Autor: Daleska  Yeraldy Palacios Santos 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

GRÁFICO # 1 

Análisis: En los resultados obtenidos se evidencia que en el cantón Jipijapa 

en su zona urbana,  la ciudadanía conoce cuales son las principales actividades 

económicas del sitio San Carlos al cual se dedican estos microempresarios con 

los siguientes valores,  una parte con el  86,61% correspondiente al sí y otra con  

13,39% correspondiente al  no.  

“Las actividades económicas son aquellos procesos realizados para producir 

bienes o servicios, mediante factores de producción que satisfacen las 

necesidades de la sociedad con la finalidad de conseguir un beneficio. Las 

actividades económicas sirven para generar riquezas y contribuir a la económica 

de un país” (Caurin, 2016) 

  Es evidente que en su mayoría de acuerdo a las encuestas conocen las 

principales   actividades económicas que maneja el sitio san Carlos, este es muy 

reconocido  por su actividades en el ámbito comercial,  muchos de ellos lo 

conocen porque han consumido estos productos, lo cual es muy importante 

porque ya mantienen un público que conocen por su desempeño. 

Si
87%

No
13%

Si NoAutor: Daleska Yeraldy Palacios Santos
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana.
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2. ¿Conoce usted, cuales son los son los principales derivados de la 

caña de azúcar que se producen en el sitio San Carlos? 

TABLA#6 
PREGUNTA #2 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

    SI    300    78,74% 
  NO    81    21,26% 

TOTAL   381    100,00% 

Autor: Daleska  Yeraldy Palacios Santos 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

GRÁFICO #2 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se muestra que la zona urbana 

del cantón Jipijapa tienen conocimiento de sobre los principales derivados de la 

caña de azúcar que se producen en el sitio San Carlos, una parte de los 

encuestados el 78,74% que si conoce y el 21,26% desconoce.  

“Los derivados de la  caña de azúcar son muy importantes no solo por la 

variedad de sus subproductos  sino también por sus beneficios que  de esta, una  

racionalidad que va más allá de ser utilizada por otros cultivos y sacar provecho 

de sus   derivados”. (EDER, 2017)  

No cabe duda que la población conoce muy bien los  principales derivados de 

la caña de azúcar que se producen y elaboran en el sitio  San Carlos,  lo que 

sería un punto a favor para que salga otro producto nuevo derivado de la caña 

de azúcar y que sea aceptado por el cantón Jipijapa

si
79%

no
21%

si no

Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 
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3. ¿Consume los derivados de la caña de azúcar del sitio San Carlos? 
TABLA#7 

PREGUNTA #3 
 

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje 

Si      315    82,68% 
No       50    13,12% 

      A veces           16                   4,20% 

Total    381    100,00% 

Autor: Daleska  Yeraldy Palacios Santos 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

GRÁFICO#3 

Análisis: Referente a los resultados de las encuestas se evidencia el 

consumo de los derivados de la caña de azúcar del sitio san Carlos con los 

siguientes resultados, una frecuencia de si consumen correspondiente al: 

82,68%, un no consumen con un 13,12% y a veces consumen con un 4,20%. 

“La importancia de la caña de azúcar radica en que es la materia prima de la 

industria azucarera brinda una amplia gama de productos derivados de la misma 

en donde se producen y comercializan diferentes subproductos, que satisfacen 

una amplia variedad de demandas de la sociedad moderna satisfaciendo sus 

necesidades” (Martinez, 2017) 

La población manifestó una respuesta positiva en cuanto a la pregunta del  

consumo de los derivados de la caña de azúcar, lo que notablemente es 

favorable para estos  microempresarios dedicados a la agricultura,  ya que 

mantiene su producción y por ende se mantiene activa la comercialización lo cual 

es saludable financieramente para los negocios asentados en San Carlos.

Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

si
83%

no
13%

aveces
4%

a) si b) no c) a veces

Autor: Dalesa Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 
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4. ¿Cuál es el derivado de la caña de azúcar que  más consume? 
TABLA#8 

PREGUNTA#4 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA   PORCENTAJE 

PANELA GRANULADA  180     47,24% 
ALFEÑIQUE    30     7,87% 

AGUARDIENTE   100     26,25% 
JUGO DE CAÑA   51     13,39% 
NO CONSUME   20     5,25% 

TOTAL    381     100,00% 

 
 Autor: Daleska  Yeraldy Palacios Santos 

 Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana.  

GRÁFICO#4 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se determina cual es el 

derivado que más se consumen de la caña de azúcar, de lo cual la panela en 

bloque se evidencia con una determinación de 52,49%, el alfeñique con un 

porcentaje de 7,87%, el aguardiente con una estimación de 26,25%y el jugo de 

caña con un  valor equivalente a 13,39%.  

“De la caña de azúcar no se desperdicia nada, sus hojas y bagazo son 

utilizadas para alimento como el ganado, de la combustión del bagazo se genera  

energía eléctrica, a partir de las mieles y azucares se fabrican diversos derivados 

de dulces y bebidas entre otros”. (PROCAÑA, 2016) 

Es evidente que el derivado, que más se consume  es la panela en bloque 

seguida del aguardiente lo que nos quiere decir que es factible que estos 

microempresarios, presenten ante el mercado la panela con un plus adicional 

con la innovación de la panela granula se tendrá una mejor comercialización ante 

los  potenciales.

Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

47%

8%
26%

14% 5%

a) Panela granulada b)Alfeñique c) Aguardiente d)Jugo de caña e) no consume

Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 
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5.  ¿Ha consumido usted,  la panela? 
TABLA#9 

PREGUNTA #5 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA          PORCENTAJE 

SI    250    65,62% 
NO     131    34,38% 

TOTAL     381    100,00% 

 

Autor: Daleska  Yeraldy Palacios Santos 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

 GRÁFICO#5  

Análisis: En base  a los resultados obtenidos sobre la pregunta de que si han 

consumido la panela en la zona urbana del cantón jipijapa se evidenciaron los 

siguientes resultados un si correspondiente al   65,22% y un no con un 34,38%. 

“La panela  es un producto obtenido de la evaporación de los jugos de la caña 

de azúcar y la consiguiente cristalización de la sacarosa que contiene minerales 

y vitaminas, pudiendo ser utilizada en la fabricación de productos alimenticios y 

proveedora de insumo”. (JIMENEZ, 2018) 

De acuerdo a la encuesta realizada es evidente que a pesar de que este es 

un producto   conocido, hay que  recalcar que solo se vende por pedidos es 

reconocido por su forma de presentación de venta que se hace en forma de 

bloques y lo que se quiere lograr es que  poco a poco la comunidad conozca su 

nueva  presentación de la  panela que será  ahora ya granulada para que de 

esta, manera se facilite su utilización y siga siendo un endulzante natural y rico 

en minerales y vitaminas.

Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

66%

34%

si No

Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 
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6¿Compraría usted la panela granulada? 

TABLA#10 
PREGUNTA#6 

Alternativa   Frecuencia   Porcentaje 

Si    290    76,12% 
No      91    23,88% 

Total     381    100,00% 

 

Autor: Daleska  Yeraldy Palacios Santos 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

GRÁFICO#6 

Análisis: De acuerdo a los datos recopilados sobre la pregunta que se planteó 

que si comprarían la nueva presentación de la panela  granulada respondieron 

de la siguiente manera: un si con un porcentaje del 76,12% y un no con un 

porcentaje de 23,88% 

“la panela granulada es el jugo que obtenemos a partir de la caña de azúcar 

cristalizada esta se da, solo por medio de evaporización lo cual mantiene 

características importantes entre esas  es que no sufre ningún tipo de proceso 

químico de forma que la panela es el azúcar más puro y por ello el más rico en 

vitaminas y minerales naturales brindando propiedades tanto alimenticias como 

medicinales” (naturals, 2018) 

En cuanto a la compra de la panela en su nueva presentación,  granulada tuvo 

una acogida favorable  lo que da a entender que apenas salga este  producto 

nuevo  tendrá una buena acogida por sus compradores y se venderá 

favorablemente a la ciudadanía de Jipijapa. 

 

Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

76%

24%

Si No

Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 
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7.  ¿Considera usted que este producto con su nueva presentación 

causaría expectativa en el mercado de Jipijapa? 

TABLA#11 
PREGUNTA#7 

ALTERNATIVA       FRECUENCIA   PORCENTAJE 

SI      220     57,74% 
NO        61     16,01% 
TAL VEZ     100     26,25% 

TOTAL                    381              100,00%  

  

Autor: Daleska  Yeraldy Palacios Santos 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

GRÁFICO#7 

Análisis: En referencia a los resultados de la encuesta se determina,  la 

expectativa que tendrá la panela con su nueva presentación ante el mercado de 

jipijapa los encuestados respondieron  de la siguiente manera un si con un 

porcentaje de 57,74% un no correspondiente al porcentaje de 16,01%  y  a veces 

con un porcentaje de 26,25%. 

Cabe recalcar que presentar un producto con una nueva presentación al 

mercado  es de crucial importancia ya que de no hacerlo bien en  la primera vez 

no tendremos una segunda vez para hacerlo, por lo general la mala imagen 

estará perenne en los consumidores” (Piqueras, 2015) 

La expectativa que este  producto causaría por su nueva  presentación  en el 

mercado de jipijapa sería favorable porque las personas mantienen bastantes 

referencias de  este producto, por el motivo de que se ha vendido con 

anterioridad  en bloques y también  por los derivados de la  caña de azúcar que 

procesan, dándoles así un punto de ventaja  a su favor.

58%
16%

26%

si No talvez

Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 
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8. ¿Por qué medio adquiriría el producto?   
TABLA#12 

PREGUNTA#8 
 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TIENDAS VECINAS   181    47,51% 

SUPERMERCADOS    130    34,12% 

VENDEDORES AMBULANTES    70    18,37% 

TOTAL       381    100,00% 

 

Autor: Daleska  Yeraldy Palacios Santos 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

 GRÁFICO#8 

Análisis: Los resultados evidencian como sería la  adquisición del producto 

la panela granulada, donde los encuestados respondieron de la siguiente 

manera tiendas vecina correspondiente al 47,51%, los supermercados 

correspondientes a 34,12%, vendedores ambulantes correspondiente al 

porcentaje de 18,37%. 

“Las plazas comerciales relaciona la producción con el consumo, su objetivo 

es poner el producto a disposición del consumidor final o del comprador en la 

cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y en el lugar donde 

desee adquirirlo según sus necesidades, presentando el producto de una forma 

atractiva que estimule a comprarlo” (Velásquez, 2015) 

La adquisición de este producto como lo es la panela granulada  por parte de 

la población de Jipijapa evidentemente prefiere, adquirir este producto en las 

tiendas vecinas por su facilidad de compra más rápida, estando al alcance y 

comodidad de sus consumidores. Cabe recalcar que otra parte la población 

también prefiera hacerlo en los supermercados  por su comodidad. 

Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

48%
34%

18%

a) Tiendas vecinas b) Supermercados c) Vendedores ambulantes

Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 
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9. ¿Cómo sugiere que sea la presentación de venta para el producto la  

panela granulada? 

TABLA #13 
PREGUNTA#9 

ALTERNATIVA   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EN FUNDITAS DE 300GR   270    70,87% 

ENVASES DE VIDRIO   10    2,62% 

ENVASES RECICLADOS   101    26,51% 

TOTAL     381    100,00% 

Autor: Daleska  Yeraldy Palacios Santos 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

GRÁFICO#9 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos referente a la interrogante, de  la 

sugerencia de la  presentación del empaque  de venta  del producto la  panela 

granulada se evidencia los siguientes porcentajes en funditas de 300gr con un 

porcentaje de 70,87%, Envases de vidrio correspondiente al porcentaje de 2,62%, 

Envases hechos con materiales reciclados correspondiente  al porcentaje de 

26,51%. 

“La presentación de un producto es una acción que da a conocer el resultado 

final de la elaboración del mismo, de aquí parte el incentivo en la venta que este 

conserve, teniendo siempre en consideración su exhibición como también, el 

proceso creativo que mantenga en su envase y los gramos que tenga este producto, 

manteniendo como punto principal siempre la satisfacción del cliente.” (Benitez, 

2017) 

La población necesita indudablemente es un producto nuevo, que la 

presentación sea de acorde a sus  interés,  al adquirir este producto  de acuerdo a 

los datos estudiados se revela que la población de Jipijapa adquiriría este producto, 

en presentación de funditas  de 300gr ya que estaría  al alcance del bolsillo y de la  

comodidad  de la mayoría de sus compradores.

71%
3%

26%

a)En funditas de 300gr b) Envases de vidrio c) Envases hechos con materiales reciclados de 300gr

Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 
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10. ¿Con que frecuencia usted compraría la panela para su consumo? 

Tabla#14 
PREGUNTA#10 

Alternativa Frecuencia   Porcentaje 

Semanal 300     78,74% 

Mensual   50     13,12% 

Anual   31       8,14% 

Total 381    100,00% 

Autor: Daleska  Yeraldy Palacios Santos 

Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

GRÁFICO#10 

Análisis: De acuerdo a las encuestas tabuladas  se evidencia el periodo que 

se consideraría que se venda este producto, con los siguientes resultados 

semanal, correspondiente a un porcentaje de 78,74%, mensual con un 

porcentaje de 13,12% anual con un porcentaje de 8,14%. 

“La frecuencia de compra de un producto se determina por el volumen de 

compras que mantenga el producto ya sea en un determinado tiempo, por la 

frecuencia de compra, por las líneas de productos que compran por su grado de 

influencia etc. (Lastra, 2017) 

La población urbana de jipijapa prefiere adquirir este producto semanalmente, 

ya que se les facilita la compra de dicho producto y ellos sostienen que sería 

factible comprar este endulzante para tenerlo semanalmente, ya que así 

beneficiaría a los hogares porque es un endulzante natural que les serviría para 

toda clase de necesidades alimenticias. 

  

Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 

79%

13% 8%

a) Semanal b)Mensual c) Anual

Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: Habitantes del cantón Jipijapa, zona urbana. 
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5. Conclusiones 

En el levantamiento la investigación ejecutada se evidenció los siguientes 

resultados: 

 Los productores/agricultores del sitio san Carlos se dedican al sembrío de la 

caña de azúcar, a la producción y elaboración de los derivados de la misma, a lo largo 

de la investigación desarrollada se detalla, la importancia de estos derivados. La 

asociación San Carlos cuenta con 22 socios dueños de los sembríos de la caña de 

azúcar y quienes son los encargados de la producción de 5 variedades de productos, 

como son: jugo de caña, alfeñique, aguardiente y panela, actualmente quieren 

aumentar su línea de productos con la panela granulada considerando que es un 

producto natural de consumo básico y con grandes perspectivas  de aceptación.  

 El canal de venta de la asociación es el directo su  proceso de comercialización 

lo ejecutan en el mismo lugar donde elaboran los derivados de la caña de azúcar, 

cuenta con el canal tradicional debido a las limitaciones que mantiene esta asociación, 

carecen de tecnología avanzada contando con distribuidores asignados en los 

cantones de Portoviejo, Santa Ana y Paján poseen intermediarios manteniendo una 

línea exclusiva, teniendo su punto de venta en el sitio San Carlos. Esta es  una  

microempresa prospera, genera y produce de manera eficiente; manteniendo factores 

que sobresalen, siendo la materia la cual es cultivada dentro del mismo sitio San 

Carlos, otro factor relevante es que estos derivados los procesan sin conservantes 

químicos, lo que hace que sus clientes prefieran estos productos dentro del mercado. 

 En la investigación realizada se evidencia que, a partir del desconocimiento en 

temas de estrategias para la venta de los productos, por parte de los directivos e 

integrantes de San Carlos, se requiere contar con una propuesta de un plan acción 

para impulsar sus ventas y expender nuevas líneas de productos de la marca San 

Carlos. 
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6. Recomendaciones 

En referencia a lo antes mencionado se sugiere como puntos más 

sobresalientes lo siguiente: 

 

  Es importante la capacitación de los socios, sabiendo cómo mejorar la 

técnica hacia los sembríos de la caña de azúcar sin que tengan la necesidad de 

utilizar químicos, con las utilidades que vayan adquiriendo se interesen en 

obtener nuevas extensiones de tierras para asegurar así la materia prima  ya que 

con el paso del tiempo los productos pueden adquirir un mayor reconocimiento, 

tanto interno como externo, e ir pensando en  ingresar sus productos a mercados 

privados como comisariatos y supermercados; ampliando su cadena comercial. 

 Se sugiere buscar nuevos canales de comercialización abriendo puntos 

de ventas en cantones donde hay más demanda de los derivados de la caña de 

azúcar; sería bueno que la asociación adquiera un vehículo para su distribución 

directa y tratar de aprovechar, al máximo, los Factores Críticos de Éxitos, para 

que ayuden a que la microempresa salga adelante, sin dejar de prestar atención 

a las amenazas y debilidades para que así San Carlos se mantenga en el 

mercado y fortalezca su comercialización. 

 Se recomienda que San Carlos tome en consideración el plan de acción 

que se dejará establecido en esta investigación, estos socios podrán dar uso en 

beneficio propio de este plan ya que está dirigido a la microempresa, dejando 

establecidas estrategias plasmadas en este plan de marketing para que así esta 

asociación se lucre de ideas innovadas para así generar cambios positivos. 
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8. ANEXO #1 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Guía de la entrevista  a realizarse a los microempresarios 

productores de los  derivados de la caña de azuzar del sitio San 

Carlos del cantón Jipijapa. 

Objetivo: La presente entrevista está dirigida a los microempresarios 

dedicados a la elaboración de los derivados de la caña de azúcar, enfocada en  

obtener información  versada  de San Carlos, de su producción y 

comercialización que mantienen en su negocio. 

Indicaciones: se agradece responder con claridad con claridad a las 

siguientes preguntas. Esta información que se recopilara tienes fines 

académicos. 

1. ¿Desde cuándo se dedican a elaborar los derivados de la caña de 

azúcar? 

 

2. ¿Para cubrir la demanda de los clientes en la venta de todos los 

derivados de la caña de azúcar ¿cuentan con la materia prima o 

proveedores suficientes? 

 

 

3. ¿Ustedes cuantas hectáreas de caña de azúcar producen 

anualmente? 

 

4. ¿Cuál de sus derivados de la caña de azúcar es la que genera más 

ingresos?  

 

 

5. ¿A quiénes les venden ustedes estos derivados de la caña de 

azúcar?  
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6. ¿Cuentan con fuentes de financiamientos para el desarrollo del 

negocio? 

 

7. ¿Cuenta con una tecnología apropiada para elaborar estos derivados 

de la caña de azúcar? 

 

 

8. ¿Qué aspectos consideraron para introducir la panela granulada al 

mercado? 

 

9. ¿Cuentan con canales de comercialización privada o pública para la 

venta de la pamela granulada? 

 

 

10. ¿Cómo aportaría la panela granulada al desarrollo y crecimiento 

económico del sitio San Carlos, sería una alternativa de desarrollo y 

crecimiento económico aceptable  para San Carlos? 

 

11. A futuros ¿considera usted como agricultor dedicado a la 

elaboración de los derivados de la  caña  de azúcar, tendrían una inversión 

extranjera que los ayude a que sus producto sean conocidos en otro país? 

. 
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ANEXO #2 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Encuesta realizada a los habitantes del cantón Jipijapa. 

Objetivo: La presente encuesta está dirigida al cantón Jipijapa enfocada en 

el  sector urbano  teniendo, como finalidad obtener información sobre un nuevo 

producto que se quiere lanzar al mercado como lo es un derivado de la caña de 

azúcar cuyo nombre es la panela granulada. 

Indicaciones: Se agradece responder con la verdad a las siguientes 

preguntas. Esta información que se recopilara tienes fines académicos. 

 

1. ¿Conoce usted cuales son las principales actividades 

económicas del sitio San Carlos?  

Si___ 

No___ 

2. ¿cuáles son los principales derivados de la caña de azúcar que 

producen en el recinto San Carlos, según su conocimiento, los 

conoce? 

Si___ 

No___ 

 

3. ¿Consume los derivados de la caña de azúcar del sitio San 

Carlos? 

Si___ 

No___ 

                                                   A veces___ 
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4. ¿Cuál es el derivado de la caña de azúcar que consume? 

Panela granulada___ 

Alfeñique___ 

Aguardiente___ 

Panela en bloque___ 

Jugo de caña___ 

5. ¿Ha consumido usted  la panela? 

Si___ 

No___ 

6.  ¿Compraría usted la panela granulada? 

Si___ 

No__ 

7.  Considera usted ¿que este producto con su nueva 

presentación causaría expectativa en el mercado de jipijapa?  

Si ___ 

No ___ 

Tal vez___ 

 

8. ¿Por qué medios adquiría el producto?   

Tiendas vecinas ___ 

Supermercados___ 

Vendedores ambulantes___ 

 

9. ¿Cómo sugiere que sea la presentación del empaque de venta 

para el producto la  panela granulada? 

 

Funditas de 300gr ___ 

Envases de vidrios ___ 

Envases reciclados___ 
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10. ¿En qué periodo de tiempo considera usted que se venda este 

producto? 

Semanal ___ 

Mensual ___ 

anual__ 

 

Gracias por su atención y colaboración. 
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ANEXO # 3 

Fotos de la encuesta y entrevista aplicadas a la zona urbana del cantón Jipijapa 

Imagen #3 de encuestas                                       Imagen #4 de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #5 de encuestas                               

                     Imagen# 6 de entrevista a socio 
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Anexo 4 

Fotos de las tutorías 

 

Imagen# 7 tutorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #8 tutorías 
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Anexo #5  

Fotos del lugar de la investigación 

Imagen#9 de la asociación San Carlos         

                                                     Imagen #10 sembríos de la caña de azúcar  

Imagen #11caña seleccionada                      

                                                                   Imagen #12 proceso de destilación 
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Imagen #13 fermentación                                     

                                                                    Imagen #14 proceso de reposo 

Imagen #15 horno artesanal                                

                                                                              Imagen #16 horno artesanal 

                                    Imagen #17  moldes 
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10. PROPUESTA 

 

Plan de acción de marketing mix basado en la comercialización de la panela 

granulada dirigido a la asociación de microempresarios San Carlos del cantón 

Jipijapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

70 

 

INTRODUCCIÓN 

Un plan de acción en la actualidad se ha convertido en una de las técnicas 

que  ayuda a la consecución de los objetivos generales de la empresa la cual 

están relacionadas con el mercado es decir con el entorno que se acopla al 

negocio, por medio de este plan se plasmara la situación actual a la que se va 

enfrentar la microempresa. En este documento se especificaran diferentes 

procesos y fases en los cuales se basa una planificación que parte desde la 

determinación de objetivos específicos, métodos y el control del proceso que se 

empleara. 

Esta es una herramienta básica de gestión con la que deben contar todas las 

empresas sean pequeñas, medianas o grandes para así tener ventaja y ser 

competitivas frente a otras, mediante su estudio y la recopilación de datos del 

entorno es decir mercado y competidores que rodean el negocio. 

De acuerdo a los problemas encontrados en el transcurso de esta 

investigación , la asociación de emprendedores san Carlos se evidencia carecer 

de ausencia de ventas, y por ende de limitaciones comerciales es por esta razón 

que se llevara a cabo una propuesta la cual se desempeñara en elaborar un plan 

de marketing mix con el objetivo de buscar una mejor comercialización por medio 

de estrategias de venta dirigida a la panela granulada la cual, tendrá como 

función principal sacar este producto al mercado con su nueva presentación. 

Las estrategias de venta que se aplicara en este trabajo son los que 

representaran un aporte importante para la aplicación de un plan de marketing 

Mix, el cual permitirá la captación de más clientes y  así obtener una 

comercialización más amplia de este producto y esto se aprovechara para el 

debido incremento  de ventas con un alcance regional y porque no nacional. 
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JUSTIFICACIÓN 

San Carlos es una microempresa privada que labora con su respectivo 

personal, cada uno de sus colaboradores tiene asignado su trabajo 

correspondiente, dedicándose a la elaboración y comercialización de los 

derivados de la caña de azúcar, destacándose por el tiempo que mantienen en 

el mercado, el buen prestigio y la calidad de sus productos; obteniendo 

ganancias pero aún son bajas las ventas y pueden vender y ganar mucho más  

expendiendo sus productos. 

A través de esta actividad comercial la microempresa es reconocida no solo 

por el cantón Jipijapa sino que  por otros alrededores de Manabí ya que asisten 

muchos consumidores hasta el lugar donde está situada la microempresa, es por 

esto conveniente elaborar un Plan de acción de marketing mix para lograr que 

un  producto específico de los derivados de la caña de azúcar como lo es la 

panela granulada tenga acogida en el mercado y se comercialice de la mejor 

manera, esto con el fin de mantener un nivel óptimo de ventas.   

Con la investigación  que se realizó se logra determinar un escaso marketing 

por parte de la asociación de microempresarios San Carlos  ya que ellos 

mantiene su comercialización cerrada solo en Jipijapa o en pocos cantones 

donde ya tiene a sus compradores, por tal motivo se deja la propuesta realizada 

para así captar nuevos clientes y fidelizar a los existentes. 

Con esta propuesta se lograra expandir el nombre de esta microempresa 

dedicada a los elaborados de la caña de azúcar fomentando la captación de 

clientes mediante Plan de acción de marketing mix basado en la comercialización 

de la panela granulada utilizando estrategias de ventas que beneficiaran a la 

comercialización de sus derivados. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Elaborar un plan de acción de marketing mix basado en la comercialización 

de la panela granulada dirigido a la asociación de microempresarios San Carlos 

del cantón Jipijapa.  

 

Objetivos específicos: 

  Ofrecer la panela granulada acorde a las regulaciones alimenticias 

vigente y los requerimientos de mercado 

 Desarrollar estrategias de comercialización  basadas en las 4 p que 

permitan incrementar los niveles de ventas de la panela granulada. 

 Determinar la estructura de cadena de distribución más adecuada 

para la venta de la panela granulada y la captación de clientes actuales 

y potenciales.  

 Establecer lineamientos para la fijación del precio acorde a sus 

costos de producción. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Asociación de microempresarios San Carlos ubicada en el cantón Jipijapa en 

la parroquia rural situada en el sitio San Carlos, carretero vía a Noboa, a 100 

metros de la fábrica de aguardiente Baque.        

Imágenes de la asociación de microempresarios San Carlos  

Imagen #18 San Carlos 

Imagen #19 ubicación de San Carlos 
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BENEFICIARIO:  

Asociación de microempresarios, empleados, comuneros y proveedores de 

los derivados de la caña de azúcar del sitio San Carlos. 

ALCANCE DE LA PROPUESTA 

La siguiente propuesta mantiene como eje central la elaboración de un Plan 

de acción de marketing mix basado en la comercialización de la panela 

granulada dirigido a la asociación de microempresarios San Carlos del cantón 

Jipijapa.  

Esta va encaminada a un conjunto de actividades con el fin de lograr una 

aceptación efectiva en el mercado para que así la microempresa obtenga 

clientes y por ende sus ventas tengan un buen rendimiento. Este plan de acción 

estratégico se encaminara a las 4P, (producto, precio, promoción y plaza) con el 

fin de que se logre un liderazgo en el mercado con buenos precios, servicios y 

productos. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Se iniciará diseñando un plan de acción, el mismo que se va a basar en 

estrategias direccionadas a las 4 P, éstas tienden a cumplir un rol de estrategias 

de comercialización hacia el producto que se pretende lanzar al mercado, como 

lo es la panela granulada, para así lograr un buen posicionamiento en el mercado 

y reconocimiento por parte de sus consumidores. Dentro de estas estrategias se 

tiene como objetivo principal dejar plasmado un plan de acción  para la 

asociación  de microempresarios  San Carlos y así mejorar su comercialización, 

para así tener la captación de nuevos clientes y fidelizar los existentes. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Elaborar un Plan de acción de marketing mix basado en la comercialización 

de la panela granulada dirigido a la asociación de microempresarios San Carlos 

del cantón Jipijapa.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 



   

76 

 

Plan de acción 

Objetivo específico: Ofrecer la panela granulada acorde a las regulaciones alimenticias vigentes y los requerimientos de 

mercado. 

Producto 

Objetivos 

específicos 
Estrategia Tácticas Políticas Tiempo Responsables 

Recursos 

materiales 
Costo 

Proponer 

estrategias para la 

imagen corporativa 

del producto con 

sus respectivas 

preferencias de 

mercado. 

Elaborar un 

logotipo de acorde 

a las normas INEC 

de acorde a sus  

regulaciones  y 

necesidades del 

producto. 

Formar grupos de 

trabajos entre los 

socios para sugerir 

ideas. 

El logotipo debe hacer 

referencia a los derivados 

de la caña de azúcar San 

Carlos 
1 mes corto 

plazo 

Representantes de 

la asociación  San 

Carlos 

 (Socios) 

Papeles 

didácticos  

150$ 

Hojas 

Esferos 

Computadora 

Impresora 

plumas 

Entrega del 

producto bajo todas 

las normas de 

calidad. 

Obtener un 

certificado de  las 

buenas prácticas de 

manufactura para 

brindar productos 

seguros para su 

consumo. 

Cumplir con 

normativas de 

producción y 

comercialización 

para su debida 

venta del producto. 

Mantener los requisitos de 

las buenas prácticas de 

manufactura (BMP) para 

su cumplimento laboral  y 

para sus futuras 

certificaciones dirigidas a  

San Carlos 

1 año largo 

plazo 

Representantes de 

la asociación  San 

Carlos 

 (Clientes) 

Computadora 

$50 

Impresora 

Facturas 

Hojas 

Esferos 

teléfonos 

Disponer con la 

suficiente  

demanda de 

productos para la 

venta. 

Contar con la 

materia prima 

suficiente para la 

demanda de 

clientes. 

Producir el 

producto 

eficientemente 

según su demanda. 

El registro de ventas será 

mensual deberá contener 

información sobre 

volumen y montos de 

ventas. 

1 mes corto 

plazo 

Representantes de 

la asociación  San 

Carlos (Clientes, 

vendedores) 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas 

 Esferos 

 Teléfonos 

 

$200 

Tabla: #15 Estrategias de producto 
Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: ASESAGRA 
 
Fuente: Habitantes del c 
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Promoción 

Objetivo específico: Desarrollar estrategias de promoción que permitan incrementar los niveles de ventas de la panela 
granulada. 

 

 

Objetivos específicos Estrategia Tácticas Políticas Tiempo Responsables 
Recursos 

materiales 
Costo 

Utilizar medios de 

comunicación para 

promocionar los 

productos. 

Realizar  publicidad 

por medio de internet 

y radio. 

Elaborar el mensaje 

publicitario a transmitir 

y definir fechas 

estrategias para hacer la 

publicidad. 

El mensaje debe 

resaltar que los 

productos son 

elaborados de la caña 

de azúcar San Carlos. 

1 mes 

corto 

plazo 

Representantes de  la 

asociación San 

Carlos 

 (Socios). 

Computadora 

$60 

impresora 

Esfero 

Hojas 

Computadora 

Impresora 

Promocionar el  

producto en eventos 

comerciales. 

Ubicar stand en 

lugares estratégicos 

portando el logotipo 

de la empresa, 

participando en ferias 

comerciales y eventos 

públicos. 

Elaborar flyer para 

entregarlos en eventos de 

interés comercial, 

acompañado de muestras 

gratis del producto. 

Los flyer incluirán 

información sobre los 

derivados de la caña de 

azúcar direcciones 

contactos de la 

asociación San Carlos 

2 

semanas 

corto 

plazo 

Representantes de la 

asociación San 

Carlos (Socios) 

Movilización 

$80 

Computadora 

Impresora 

Hojas 

Esferos. 

Movilización 

Otorgar promociones a 

clientes potenciales en 

beneficios a sus 

compras del producto. 

Brindar facilidades de 

pagos a clientes que 

adquieran el producto 

por volúmenes de 

ventas. 

Promocionar descuentos 

mediante asistencia 

personalizada, llamadas 

telefónicas, redes 

sociales, hojas volantes. 

Permitir a los clientes 

comodidades de pagos 

dependiendo del monto 

que adquiera del 

producto. 

1 mes 

corto 

plazo 

Representantes de  la 

asociación San 

Carlos (Clientes, 

vendedores) 

Computadora 

$50 

impresora 

Teléfonos 

Hojas 

Esferos. 

 

Tabla: #16 Estrategias de promoción 
Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: ASESAGRA 
 
Fuente: Habitantes del c 
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Estrategias de plaza 

Objetivo específico: Determinar la estructura de cadena de distribución más adecuada para la venta de la panela granulada 

y la captación de clientes actuales y potenciales.  

  

Objetivos específicos 

 
Estrategia Tácticas Políticas Tiempo Responsables 

Recursos 

materiales 
Costo 

Señalizar las vías de 

acceso en los puntos de 

venta del producto. 

Colocar señaléticas en 

semáforos cercanos a 

los locales donde se 

encuentre el producto. 

Instalar señaléticas 

llamativas para el 

público. 

Todas las señaléticas 

deberán tener el registro 

nombre  y direcciones 

de la asociación San 

Carlos. 

1 mes 

corto 

plazo 

Representantes de la 

asociación San 

Carlos (Socios). 
Señaléticas 

publicitarias. 
$200 

Disponer de canales de 

distribución. 

Mantener una base de 

datos de vendedores, 

mayoristas y 

minoristas. 

Elaborar una base 

de datos donde se 

detallen direcciones 

números telefónicos 

correos de los 

compradores. 

Mantener una 

comunicación constante 

con los clientes para 

brindar información 

actualizada sobre 

promociones y 

descuentos del 

producto. 

2 semanas 

corto 

plazo 

Representantes de la 

asociación  San 

Carlos (Vendedores, 

clientes). 

Computadora 

$80 

Teléfonos 

Hoja 

Esferos. 

Colocar puntos de 

ventas en lugares 

estratégicos de las 

ciudades donde realizan 

su comercialización. 

Ofrecer en  los puntos 

de ventas 

degustaciones   del 

producto. 

Colocar anuncios 

que mantengan 

señales informativas 

del producto. 

Colocar puntos de 

ventas legalmente 

autorizados por la 

asociación  San Carlos 

1 mes 

corto 

plazo 

Representantes 

legalmente 

autorizados por la 

asociación  San 

Carlos  ( socios, 

vendedores) 

Arrendar local 

$300 

Computadora 

Teléfonos 

Hojas 

 

Esferos. 

Tabla: #17 Estrategias de plaza 
Autor: Daleska Yeraldy Palacios 
Santos 
Fuente: ASESAGRA 
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Estrategias de precios 

Objetivo específico: Establecer lineamientos para la fijación del precio acorde a sus costos de producción  

Objetivos específicos Estrategia Tácticas Políticas Tiempo Responsables 
Recursos 

materiales 
Costo 

 Fijar Costos variados 

incurridos en el proceso de 

producción. 

Ajustar los precios en 

base a los costos de 

producción. 

Determinar los costos 

de producción acorde 

a los recursos de 

elaboración. 

El valor del producto 

estará relacionado con  

costos unitarios de 

producción. 

2 semanas 

corto 

plazo 

Representantes 

de la asociación 

San Carlos 

(Socios). 

Computadora 

$80 Impresora 

Hojas 

Esferos.  
 

  Analizar los precios fijados 

por la competencia ya sea 

por productos sustitutos o 

similares. 

Comparar los precios por 

parte de la competencia 

observando los puntos 

positivos y negativos de 

ambos. 

Realizar un listado de 

precios de los 

productos tanto 

propios similares y 

sustitutos. 

Al comparar los precios 

se tomara en 

consideración sus 

niveles de ventas con el 

precio que tienen en el 

mercado. 

1 mes. 

Representantes 

de la asociación 

San Carlos 

(Socios). 

Hojas 

$50 

Esferos 

Computadora. 
 

 

 

  Examinar los beneficios 

netos que obtendrá la 

microempresa con el precio 

de mercado. 

Mantener una base de 

datos donde se lleve el 

control de beneficios 

monetarios que va 

logrando la microempresa 

con sus ventas. 

Llevar un 

seguimiento del antes 

y después del 

producto 

comercializado para 

así ver reflejado sus 

beneficios. 

El control de sus 

beneficios debe de ser 

monitoreado por socios 

de la microempresa San 

Carlos 

1 mes 

corto 

plazo 

Representantes 

de la asociación 

San Carlos 

(Socios). 

computadora 

$30 

impresora 

hojas 

Esferos. 
 

 

 

Tabla: #18 Estrategias de precios 
Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: ASESAGRA 
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Presupuesto del plan estratégico para la venta de la panela granulada 

dirigido para la  asociación  de microempresarios San Carlos del cantón 

Jipijapa. 

Un presupuesto  hace referencia a la cantidad de dinero que se necesita para 

hacer frente a ciertos gastos necesarios para hacer frente a un proyecto, de tal 

manera se puede definir como una cifra anticipada que estima el coste que va a 

suponer la realización de dicho objetivo (Sánchez, 2020) 

La microempresa San Carlos para el desarrollo de sus actividades necesita 

de recursos materiales, humanos, económicos y tecnológicos por lo cual es 

pertinente que se realice una proyección económica, es por ello que a 

continuación se detallara un presupuesto global de los recursos necesarios a 

utilizar. 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Tabla#19 

  

DETALLES TIEMPO TOTAL 

Presupuesto de diseño de  la imagen corporativa del producto. 1 Mes corto plazo $ 150,00 

Presupuesto por concepto de  entrega del producto bajo todas las normas 

de calidad. 
1 año largo plazo $  50,00 

Presupuesto por gastos de materia prima 1 Mes corto plazo $ 200,00 

Presupuesto por valoración de publicidad en  medios de comunicación. 1 Mes corto plazo $  60,00 

Presupuesto por concepto de promoción del  producto en eventos 

comerciales. 
2 Meses corto plazo $  80,00 

Presupuesto por concepto de señaléticas en semáforos 1 Mes corto plazo $ 200,00 

Presupuesto por canales de distribución. 2 Semanas corto plazo $  80,00 

Presupuesto por colocar puntos de ventas en lugares estratégicos 1 Mes corto plazo $ 300,00 

Presupuesto por  costos variados incurridos en el proceso de producción. 2 semanas corto plazo $  80,00 

Presupuesto por analizar los precios fijados por la competencia. 1 Mes corto plazo $  50,00 

Presupuesto por concepto  de verificación de  beneficios netos que obtendrá 

la microempresa. 
1 Mes corto plazo $  30,00 

Total de la valoración de la propuesta del proyecto. Implementado una sola 

vez 
1.280,00 

TABLA#19 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA. 
Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 
Fuente: ASESAGRA 
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TABLA: #20 Cronograma de actividades  
Autor: Daleska Yeraldy Palacios Santos 

Fuente: ASESAGRA 

Cronogramas de actividades

MESES POR SEMANAS 

SEMANAS ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE 

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

Aprobación del 
tema y designación 
del tutor 

 X                                                               
                      

Recopilación de 
información 

     X  X  x                                                       
                      

Revisión de temas 
y objetivos 

           x  x                                                   
                      

Elaboración de 
marco teórico 

         x  x                                                     
                      

Elaboración de la 
metodología 

                     X  x                                         
                      

Aplicación de las 
encuestas y 
entrevistas 

                   x  X                                           
                      

Elaboración de la 
propuesta 

                                 x  x                             
                      

Revisión del 
informe final 

                                                   x  x           
                      

Entrega del informe 
final 

                                                                
                   x 

Pre – Defensa                                                                            x           

Correcciones                                                                                       

Sustentación                                                                                x       
Impresión y 
empastado del 
Proyecto 

                                                                
                     x 

Entrega del 
Proyecto Final + 
CD 

                                                                
                     x 
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