
                                             

 

 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

MODALIDAD 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Previa la obtención del Título de  

 

INGENIERA COMERCIAL 
 
 

TEMA: 
 

“Comercialización del jugo de caña de azúcar  y su aporte al desarrollo 

comercial  del sitio San Carlos del Cantón Jipijapa” 

 

AUTOR: 

YINETH YOLIMAR MARTÍNEZ BALDEÒN 

 
TUTOR: 

ING.  PRIMAVERA DEL ALMA VALDIVIESO GUERRA MG .SC 

 
Jipijapa –Manabí – Ecuador 

  
2017 



II 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor Académico CERTIFICO: 

 

Que finalizado el trabajo de Investigación titulada COMERCIALIZACIÓN DEL 

JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR Y SU APORTE AL DESARROLLO 

COMERCIAL DEL SITIO SAN CARLOS DEL CANTÓN JIPIJAPA, de la 

egresada MARTÍNEZ BALDEÓN YINETH YOLIMAR con cédula de 

ciudadanía N° 131272903-9, previo a la obtención del Título de INGENIERA 

COMERCIAL MENCIÓN COMERCIO EXTERIOR, ha cumplido con todas las 

condiciones previos para ser revisadas ante la comisión respectiva y sugieran 

las correcciones que presentaran. 

 

Jipijapa, julio del 2017 

 

 

 

 

 

Ing. Primavera Valdivieso 

TUTOR 

 

 

 



III 
 

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

  



IV 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de investigación 

principalmente a Dios por ser mi guía, 

por darme la fuerza día a día para 

continuar con mi proyecto de vida, por 

darme, salud, fortaleza, 

responsabilidad y sabiduría, por 

haber permitido culminar unas de mis 

metas. 

De manera especial a mi madre la 

Sra. Dolores Vicenta Baldeón Rivera 

mujer virtuosa que siempre llena de 

optimismo mi vida por ser el ejemplo 

de perseverancia y constancia, que 

es mí pilar fundamental en mi vida 

quien con su amor y apoyo 

incondicional me han permitido salir 

adelante. 

A mis hermanos por su constante 

apoyo, gracias a que me motivaron 

para alcanzar todo lo que me he 

propuesto a lo largo de mi vida 

estudiantil. 

    

Martínez Baldeón Yineth Yolimar 

          

  

 



V 
 

AGRADECIMIENTO 

Le agradezco a Dios su infinita 

bondad por haberme acompañado a 

lo largo de mi carrera, por darme 

salud, fortaleza para seguir adelante 

y culminar con éxito esta etapa 

importante en mi vida.   

A mi madre a quien le debo todo en la 

vida, por apoyarme en todo momento 

y por haberme dado la oportunidad de 

tener una excelente educación.  

A la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí que me acogió durante la 

etapa universitaria, por haberme 

permitido realizar mi formación 

profesional.   

A mis catedráticos en especial a la  

Ing. Primavera Valdivieso por su 

dedicación y colaboración en cada 

momento. 

A las personas que de una u otra 

manera me brindaron su apoyo en el 

trascurso de mi vida y aportaron 

desinteresadamente para poder 

lograr uno de mis más deseados 

sueños de ser un profesional. 

 

Martínez Baldeón Yineth Yolimar 



VI 
 

ÍNDICE 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ...................................................................... II 

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ......................................... III 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL .... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

DEDICATORIA.............................................................................................. IV 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................... V 

ÍNDICE .......................................................................................................... VI 

INDICE DE TABLAS ..................................................................................... IX 

INDICE DE GRÁFICOS ................................................................................. X 

RESUMEN .................................................................................................... XI 

ABSTRAC .................................................................................................... XII 

1. TEMA ................................................................................................... 1 

2. INTRODUCCIÓN ................................................................................. 2 

2.1. Objetivos ........................................................................................ 5 

2.1.1. Objetivo general ......................................................................... 5 

2.1.2. Objetivos específicos .................................................................. 5 

3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................... 6 

3.1. Antecedentes ................................................................................. 6 

3.2. Bases Teóricas ............................................................................ 10 

3.2.1. La caña de azúcar .................................................................... 10 

3.2.1.1. Cultivo de la caña de azúcar. ............................................. 10 

3.2.1.2. Manejo del cultivo .............................................................. 10 

3.2.1.3. Drenaje en el cultivo de caña de azúcar. ........................... 11 

3.2.1.4. Sistemas de corte. ............................................................. 11 

3.2.1.5. Características de la caña de azúcar ................................. 11 

3.2.2. Comercialización del jugo de caña de azúcar .......................... 12 

3.2.2.1. Producción del jugo de la caña .......................................... 15 

3.2.2.2. Desinfección del Jugo ........................................................ 15 

3.2.2.3. Clarificación del Jugo ......................................................... 15 



VII 
 

3.2.2.4. Filtración ............................................................................ 16 

3.2.2.5. Cristalización y Centrifugación ........................................... 16 

3.2.2.6. Secado y Envasado ........................................................... 16 

3.2.2.7. Distribución de la caña de Azúcar...................................... 16 

3.2.2.8. Sustitución azucarera ........................................................ 17 

3.2.2.9. Usos medicinales del jugo de la caña de azúcar ............... 17 

3.2.2.10.Marketing y Comercialización ........................................... 18 

3.2.2.11.Política del Producto ......................................................... 18 

3.2.2.12.Canales de ventas ............................................................ 18 

3.2.2.13.Objetivos de los canales de ventas ................................... 20 

3.2.2.14.Estudio de mercado .......................................................... 20 

3.2.2.15.Aplicación de los estudios de mercado ............................. 21 

3.2.2.16.Ambito de Aplicación del Estudio de Mercado .................. 21 

3.2.2.17.El Consumidor ................................................................... 22 

3.2.2.18.Factores que afectan al consumidor ................................. 22 

3.2.2.19.Tipos de consumidores ..................................................... 23 

3.2.2.20.El producto ........................................................................ 24 

3.2.2.21.Mercado ............................................................................ 24 

3.2.2.22.La publicidad ..................................................................... 25 

3.2.2.23.Características de la publicidad ........................................ 25 

3.2.3. Desarrollo comercial ................................................................. 26 

3.2.3.1. Visión del desarrollo comercial .......................................... 26 

3.2.3.2. La importancia del desarrollo comercial en el mundo 

globalizado ...................................................................................... 27 

3.2.3.3. Desarrollo comercial .......................................................... 27 

3.2.3.4. Producción de la caña de azúcar en el sitio San Carlos del 

cantón Jipijapa ................................................................................ 28 

3.2.3.5. Frecuencia del cultivo de la caña de azúcar en el sitio San 

Carlos  ........................................................................................... 29 

4. MATERIALES  Y MÉTODOS .............................................................. 29 

4.1. Métodos ....................................................................................... 29 

4.2. Técnicas ...................................................................................... 31 



VIII 
 

4.3. Recursos...................................................................................... 31 

4.4. Población y muestra .................................................................... 32 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................ 33 

6. CONCLUSIONES .................................................................................... 50 

7. RECOMENDACIONES ............................................................................. 51 

8. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................. 52 

9. ANEXOS ............................................................................................ 55 

9.1. Anexo 1. Fotografías ................................................................... 55 

9.2. Anexo 2. Presupuesto ................................................................. 59 

9.3. Anexo 3. Cronograma .................................................................. 60 

9.4. Anexo 4. Cuestionarios de encuestas ......................................... 61 

10. PROPUESTA .................................................................................. 65 

10.1. Tema ........................................................................................... 65 

10.2. Introducción ................................................................................. 65 

10.3. Justificación ................................................................................. 65 

10.4. Objetivos estratégicos ................................................................. 67 

10.5. Plan de financiamiento ................................................................ 78 

10.6. Posicionamiento del producto ...................................................... 80 

10.7. Indicadores de seguimiento ......................................................... 82 

10.8. Resultados esperados ................................................................. 83 

 

 

  



IX 
 

ÌNDICE DE TABLAS  

Tabla 1: Producción de caña de azùcar. ...................................................... 33 

Tabla 2: Cosecha de caña de azùcar. .......................................................... 34 

Tabla 3: Comercialización de caña de azúcar.............................................. 35 

Tabla 4: Derivados de caña de azùcar. ........................................................ 36 

Tabla 5: Extracción de jugo de caña de azùcar. .......................................... 37 

Tabla 6: Frecuencia de consumo ................................................................. 38 

Tabla 7: Volumen de ventas ........................................................................ 39 

Tabla 8: Frecuencia de entrega ................................................................... 40 

Tabla 9: Margen de ganancias ..................................................................... 41 

Tabla 10: Ventas de jugo de caña de azùcar. .............................................. 42 

Tabla 11: Derivados de caña de azùcar. ...................................................... 43 

Tabla 12: Nivel de consumo de jugo de caña de azùcar. ............................. 44 

Tabla 13: Frecuencia de consumo ............................................................... 45 

Tabla 14: Nivel de calidad ............................................................................ 46 

Tabla 15: Canales de comercialización. ....................................................... 47 

Tabla 16: Consumo semanal de jugo de caña. ............................................ 48 

Tabla 17: Comercialización del jugo de caña. .............................................. 49 

Tabla 18: Presupuesto ................................................................................. 59 

Tabla 19: Matriz FODA ................................................................................ 66 

Tabla 20: Presupuesto ................................................................................. 78 

 

  



X 
 

ÌNDICE DE GRÁFICOS  

Gráfico 1: Produce caña de azúcar .............................................................. 33 

Gráfico 2: Cosecha de caña de azúcar ........................................................ 34 

Gráfico 3: Comercialización de caña de azúcar ........................................... 35 

Gráfico 4: Derivados de caña de azúcar ...................................................... 36 

Gráfico 5: Extracción de jugo de caña de azúcar ......................................... 37 

Gráfico 6: Frecuencia de consumo .............................................................. 38 

Gráfico 7: Volumen de ventas de jugo de caña de azúcar ........................... 39 

Gráfico 8: Frecuencia de entrega de jugo de caña de azúcar ...................... 40 

Gráfico 9: Margen de ganancias .................................................................. 41 

Gráfico 10: Ventas de jugo de caña de azúcar ............................................ 42 

Gráfico 11: Derivados de caña de azúcar .................................................... 43 

Gráfico 12: Nivel de consumo de jugo de caña de azúcar ........................... 44 

Gráfico 13: Frecuencia de consumo del jugo de caña de azúcar ................ 45 

Gráfico 14: Nivel de calidad del jugo de caña de azúcar ............................. 46 

Gráfico 15: Canales de comercialización ..................................................... 47 

Gráfico 16: Consumo semanal de jugo de caña .......................................... 48 

Gráfico 17: Comercialización del jugo de caña ............................................ 49 

 

  



XI 
 

RESUMEN  

El objetivo principal de este proyecto es analizar la comercialización del jugo 

de caña de azúcar  y como aporta esta actividad al desarrollo comercial del 

sitio San Carlos Cantón Jipijapa. El campo de estudio son los consumidores, 

quienes en la actualidad no consumen la bebida con mayor frecuencia porque 

existen limitaciones en la comercialización y además no cumple con los 

requerimientos básicos en normas de calidad. Este producto estará dirigido a 

toda la población que deseen consumirlo, ya que carece de aditivos químicos 

en su elaboración. La planta es muy requerida por las familias ya que provee 

un endulzante natural rico en fibra, vitaminas y proteínas. El desarrollo 

investigativo se planteó en una modalidad cualitativa, cuantitativa, las 

herramientas para la recolección de la información fueron encuestas y 

entrevistas, se realizó un sondeo en el sitio San Carlos en donde se verificó 

el nivel de producción y comercialización del jugo. Los resultados demuestran 

que el jugo de la caña de azúcar se consume en porcentaje muy bajo, más se 

dedican a comercializar la panela. El análisis de las encuestas sintetizó una 

gran demanda de producción de la caña, mientras que es poca la elaboración 

de productos derivados. Este proyecto contribuirá al desarrollo comercial con 

la implementación de un plan de acción que estructure medidas comerciales 

para procesar e insertar en el mercado el jugo de caña de azúcar, como 

derivado que sirva de fuente de trabajo para mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los productores. 

Palabras clave: Comercialización, caña de azúcar, jugo natural, desarrollo 

comercial, consumidores.   
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ABSTRAC 

The main objective of this project is to analyze the commercialization of sugar 

cane juice and how this activity contributes to the commercial development of 

the San Carlos Cantón Jipijapa site. The field of study is the consumers, who 

currently do not consume the drink more frequently because there are 

limitations in the marketing and also does not meet the basic requirements in 

quality standards. This product will be addressed to all the population wishing 

to consume it, since it lacks chemical additives in its elaboration. The plant is 

very required by families as it provides a natural sweetener rich in fiber, 

vitamins and proteins. The research was developed in a qualitative, 

quantitative modality, the tools for the collection of the information were 

surveys and interviews, a survey was carried out at the San Carlos site where 

the level of production and commercialization of the juice was verified. The 

results show that the juice of the sugar cane is consumed in a very low 

percentage, the more they are dedicated to commercialize the pot. The 

analysis of the surveys summed up a great demand for cane production, while 

the production of derived products was limited. This project will contribute to 

the commercial development with the implementation of an action plan that 

structures commercial measures to process and insert sugarcane juice in the 

market, as a derivative that serves as a source of work to improve the 

socioeconomic conditions of the producers. 

Keywords: Marketing, sugar cane, natural juice, local development, 

consumers. 
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1. TEMA 

Comercialización del jugo de caña de azúcar  y su aporte al desarrollo 

comercial  del sitio San Carlos del Cantón Jipijapa.  
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2. INTRODUCCIÓN  

Por la importancia de elaborar un proyecto que exalte las ventajas agrícolas 

con las que cuenta el sitio San Carlos del Cantón Jipijapa, ha nacido la idea 

de conocer las causas y efectos que tiene la comercialización del jugo de la 

caña de azúcar y cómo este factor, repercute en la economía y desarrollo 

comercial de la zona. Cabe destacar que uno de objetivos importantes de este 

trabajo de titulación es distribuir esta bebida procesada y elaborada en base 

a normas de calidad idóneas para el consumo de la población. 

Este proyecto se justica debido al alto dispendio de bebidas naturales y 

nutritivas en los últimos años en el Ecuador. Ya que, según datos del IPSA en 

que se considera que el 85% de los ecuatorianos consumen bebidas 

naturales.  

Se investiga para conocer el nivel de consumo que tienen las bebidas 

naturales en el cantón Jipijapa, pero cabe destacar que a nivel de país existe 

información sobre la tendencia que tienen los jugos saludables para la 

sociedad consumidora.  

Debido a que la encuesta Ensanut, (2016), considera que en “Ecuador el 

81,5% de personas consume sodas o bebidas azucaradas. El rango de edad 

con mayor prevalencia de ingesta de este producto es entre 15 a 19 años, con 

el 84,0%.”  

Por lo tanto es necesario que se deban cambiar los hábitos de consumo de 

bebidas poco saludables en la población, ya que esto prolifera la aparición de 

enfermedades relacionadas al alto nivel de azúcar en la sangre, problemas de 

circulación, alteraciones nerviosas, sobrepeso y hasta infartos.  

La nutricionista Véliz, (2016), asegura que; “el consumo de jugos naturales es 

saludable porque su contenido especialmente son frutas, minerales y 

vitaminas que mantienen el cuerpo estable ante problemas de úlceras, 

gastritis y anemia.” 
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Por la relevancia de mejorar la economía en la población de nuestro país, 

provincia y cantón, se ha considerado la posibilidad de mejorar la 

comercialización de productos de calidad, con los nutrientes necesarios para 

el alimento diario y a los mejores precios, por lo tanto se han realizado nuevas 

propuestas para la distribución de jugos naturales con el objeto de reemplazar 

las bebidas con alto grado de químicos sintéticos.  

Comercial. Por ser la caña de azúcar un producto de nivel cultural, se centra 

en un ámbito comercial artesanal en el cual los productores de San Carlos 

cultivan la caña, la procesan en diferentes presentaciones y derivados en 

especial el jugo natural. Con la finalidad de comercializarla, pero cabe 

destacar que las estrategias de distribución en la actualidad para los 

productores del cantón Jipijapa no son adecuadas.  

Económico. Se pretende, con el desarrollo de este proyecto mejorar la 

comercialización del jugo natural de caña para fortalecer la economía de los 

sectores de dedicados a cosechar y vender el producto.  

Social. Beneficiar a los productores de la caña de azúcar y a los habitantes 

del sector de San Carlos.  

Académico. El desarrollo de este proyecto permitirá a su autora poner en 

práctica la realización de una propuesta que permita mejorar el índice 

económico de los productores de caña de San Carlos y comerciantes de jugo 

natural, de esta manera se realzará el trabajo académico de la Universidad 

Estatal de Sur de Manabí como pionera en la enseñanza – aprendizaje de 

calidad que imparte a las generaciones de profesionales que egresan en cada 

promoción.  

La problemática radica en la calidad de productos que brinda el mercado hoy 

en día, como posibilidad de conseguir mayores beneficios de los alimentos 

para mantener una dieta variada. Dado que, una alimentación sana es el pilar 

fundamental sobre el que se debe respaldar la salud, una buena nutrición nos 

conlleva a una buena calidad de vida.  



4 
 

En vista de los altos índices de problemas en la salud de las personas a causa 

del consumo de bebidas que contienen componentes químicos, sintéticos y 

energizantes, ha nacido la necesidad de proveer a la comunidad de una 

bebida natural, aprovechando los beneficios proteínicos de la cosecha de 

caña como principal componente para el desarrollo del mismo. El jugo de caña 

de azúcar es una bebida nutritiva con un sabor agradable al paladar de los 

consumidores. 

Por lo expuesto se formuló el siguiente problema: ¿Cómo incide la 

comercialización del jugo de caña de azúcar en el aporte al desarrollo 

comercial del sitio San Carlos? 

El objeto de investigación es la comercialización del jugo de caña en el Sitio 

San Carlos ya que en el lugar existe una gran demanda de la materia prima.  

Debido a todo este proceso investigativo se han planteado las siguientes 

preguntas derivadas. 

 ¿Cuál es el diagnóstico de la producción de caña de azúcar? 

 ¿Cuál es el nivel de preferencia del jugo de caña de azúcar en la 

población consumidora? 

 ¿Cuáles son los medios de comercialización del jugo de caña de 

azúcar? 

El campo de estudio es el desarrollo comercial del Sitio San Carlos debido a 

la venta de la caña de azúcar y uno de sus derivados más importantes como 

lo es el jugo natural.  

Los materiales y métodos aplicados en todo el proceso de estudio fueron; 

analítico, descriptivo, inductivo, deductivo, documental, cualitativo, 

cuantitativo, bibliográfica, experimental. Las técnicas de encuestas y 

entrevistas. Los mismos que permitieron determinar los aspectos más 

necesarios para establecer la solución a la problemática planteada.  

La propuesta nace de permitir que este producto sea adquirido en un envase 

de vidrio sin perder las propiedades nutritivas del jugo.  
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2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivo general 

Analizar la comercialización del jugo de caña de azúcar  y su aporte al 

desarrollo comercial del sitio San Carlos Cantón Jipijapa.  

2.1.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el proceso de la producción de la caña de azúcar para el 

desarrollo comercial. 

 Verificar el nivel de población consumidora de jugos naturales y su nivel 

de posicionamiento.  

 Determinar los medios de comercialización del jugo de caña de azúcar.  

 Elaborar una propuesta como alternativa que dé solución al problema 

planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Antecedentes 

A nivel internacional la producción de caña de azúcar, corresponde a las 

zonas húmedas, en donde se desempeña con gran esfuerzo, trabajo y 

sacrificio, la producción de la manufactura de este producto en derivados que 

sirven para el consumo humano, debido al alto consumo los productores 

toman determinaciones que aseguren la cosecha constante y a largo plazo, 

(Virrarroel, 2014). 

Cabe destacar que la caña de azúcar además de tener sus derivados como 

es la panela y la melaza, es la materia prima para los endulzantes artificiales 

utilizados para el consumo humano, básicamente es un producto muy 

importante y necesario para la repostería, confiterías, entre otro tipo de 

negocios que se dediquen a la comercialización de dulces.  

“La proliferación de ingenios de azúcar se ha reducido bastante, dado que a 

los medianos productores, que tienen su propio ingenio, les sale más 

beneficioso venderle la caña a los productores grandes”, (Organización de los 

Estados Americanos, 2015). 

Es decir que los productores en la mayoría de las ocasiones prefieren 

comercializar el producto en bruto a los empresarios dedicados a la utilización 

de este recurso para o a la comercialización de los derivados endulzantes. En 

Estados Unidos se distribuye de forma natural ya que así aumenta el valor 

económico que recibe el agricultor a diferencia de la inversión que deben 

hacer para procesarlo y vender sus derivados, de esta manera se obtiene 

ganancias pero en menor proporción.  

Otro proyecto realizado en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

Ciencias Económicas, Escuela de Estadística y Finanzas, Enríquez, (2015), 

se trata de un “Estudio de factibilidad para la industrialización del aguardiente 

de caña, de los microproductores, en la parroquia de moraspungo, cantón 

Pangua”, en vista del alto índice de producción de la caña en la zona y a la 
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escasa comercialización por parte de los agricultores, este proyecto se dio con 

la finalidad de mejorar el nivel económico de las familias y potenciar las 

cosechas en las reservas de caña de azúcar. 

Uno de los procesos importantes para determinar el aumento de 

comercialización de un producto es el marketing promocional que se le da al 

producto, en este caso los planes de negocios son importantes debido a la 

facilidad que presta para llegar al consumidor y empresarios mayoristas 

mejorando el precio de la materia prima y sus derivados.  

Según el MAGAP, (2014), “La producción de caña de azúcar del Ecuador en 

el año 2014 aumentó en 16.62%  con respecto al año 2013. A pesar del 

aumento en la producción, los niveles de importaciones incrementaron. El 

precio a nivel de productor de caña de azúcar también aumentó en 3.67% 

respecto al año 2013 debido al alza mínimo de sustentación.” 

Las exportaciones de azúcar a nivel internacional disminuyeron en 10.86% 

con respecto al año 2013. Lo que indica que el aumento en la producción 

mundial fue destinado para el consumo interno de cada país. La producción 

nacional del año 2014, presentó similar comportamiento a la producción 

internacional, aumentando en 16.62% con respecto al año 2013. Este 

comportamiento se debe al aumento de superficie cosechada. 

“Las principales provincias ecuatorianas productoras en el año 2014 fueron: 

Guayas con el 73.31% de la producción nacional y con un rendimiento de 

81.92 t/ha y en segundo lugar, Loja con el 14.11% de la producción total y con 

el rendimiento más alto a nivel nacional (116.73 t/ha).” (MAGAP, 2014) 

En el año 2014, el costo total estimado para producir una hectárea de caña 

de azúcar en el Ecuador fue de USD 2,329.64. Con respecto a la estructura 

de costos, el 35.26% se destina a la siembra en la cual se incluye la mano de 

obra. A nivel mensual en el año 2014, el 90% de las exportaciones de Azúcar 

se registraron en el mes de septiembre siendo Estados Unidos el principal 

comprador.  
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“El monto total de crédito privado para el cultivo de caña de azúcar  en el año 

2014 fue de USD 32.654,000. El 97.12% de los fondos desembolsados 

correspondieron a entidades financieras regidas por la Superintendencia de 

Bancos y el 2.88% restante a cooperativas de ahorro y crédito y demás 

instituciones financieras regidas a la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria,” (MAGAP, 2014). 

El rango medio de precipitación mensual que requiere el cultivo de Caña de 

Azúcar es 125 mm en la época de siembra hasta la época de gran crecimiento. 

Para el desarrollo normal del cultivo de caña de azúcar, se requiere una 

temperatura entre los 20 a 32°C, y una precipitación por ciclo de entre 1,000 

a 2,200 mm de agua. 

En la Universidad Politécnica Salesiana con sede en Guayaquil, Crespo, 

(2010), desarrollo un plan estratégico de marketing para la comercialización 

de jugo de caña de azúcar en la ciudad de Guayaquil. Debido al alto consumo 

de este producto y la escasa producción de sus derivados en la zona, esta 

propuesta llego a una gran parte de la población, se realizó la distribución del 

envase teniendo gran aceptación por los consumidores.  

Existe una estrecha relación entre los agricultores y los productores, ya que 

unos solamente cosechan sin aspirar a tener ganancias por dichos productos, 

pero cabe destacar que algunos de ellos logran establecer sus ventas en el 

mercado mejorando notablemente la economía y las condiciones sociales de 

las familias dedicadas a la agricultura.  

En la provincia de Manabí, el cantón Junín es una de esas verdes ciudades 

que son parte de la geografía. Es conocida como la tierra de los cañaduzales. 

De la caña de azúcar producen elaborados, los mismos que son procesados 

por sus habitantes, entre estos están el currincho o aguardiente, biscochuelos 

y la panela. 

La siembra de la caña de azúcar comienza con la selección de una buena 

semilla, ésta se obtiene a partir de un campo de caña planta escogido para 

utilizarse como semillero, bien cultivado y que esté libre de plagas y 
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enfermedades. Es importante que la calidad de la semilla garantice un alto 

porcentaje de germinación de las yemas para tener un buen comienzo del 

nuevo cultivo de caña, debido a esto toda la semilla recibe una termoterapia 

para eliminar cualquier agente patógeno que podría perjudicar el potencial 

productivo del cultivo. 

Por lo tanto también se han desarrollado estudios en el ámbito productivo de 

la provincia, dado lugar en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 

Manabí Manuel Félix López, por los autores (Macías & Rivas, 2015), en donde 

se investigó sobre las incidencia de las actividades productivas de la panela 

de caña de azúcar en la calidad ambiental del entorno. Dando lugar a alcanzar 

un equilibrio entre las actividades productivas y el medio ambiente. 

De acuerdo a lo citado en el párrafo anterior el plan diseñado por el autor 

permitió enfocar soluciones adecuadas para mejorar las actividades 

productivas en donde fue implementado, fortaleciendo el sector de manera 

técnica y económica, para que los pequeños y grandes agricultores 

desarrollaran estrategias más idóneas para reducir la contaminación y 

comercializar sus productos de calidad.  

La caña de azúcar es un producto que puede cosecharse en cualquier 

estación del año por lo tanto tiene gran ventaja de producción en cualquier 

época, aportando significativamente al desarrollo económico de los 

agricultores que se dedican a la cosecha del mismo.  

La cosecha de la caña en el Sitio San Carlos del cantón Jipijapa, les da la 

posibilidad a los productores de competir con cualquier país debido a la gran 

cantidad de materia prima que se cosecha cada temporada, sin embargo, hay 

que reconocer que en Jipijapa aún no se cuenta con la capacidad instalada y 

requerida para un mejor arado en la tierra, instrumentos tecnológicos, 

capacitadores o empresas de marketing que ayuden al mejoramiento de la 

distribución de sus derivados.  
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3.2. Bases Teóricas 

3.2.1. La caña de azúcar 

“La caña de azúcar (Saccharum officinarum L) “es una gramínea tropical, un 

pasto gigante emparentado con el sorgo y el maíz en cuyo tallo se forma y 

acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y cristalizado 

en el ingenio forma el azúcar,” (Perafán, 2013). 

Es un producto utilizado para elaboracion de endulzantes, la sacarosa es 

sintetizada por la caña gracias a la energía tomada del sol durante la 

fotosíntesis, sirviendo para realizar derivados que sirvan para el consumo 

humano. 

3.2.1.1. Cultivo de la caña de azúcar.  

“Es un cultivo Agro Industrial de gran importancia en el Ecuador por la 

capacidad de generación de empleo directo. El 20 % se destina a la 

fabricación de Panela y el 80 % del área total sembrada en la producción de 

Azúcar y alcohol etílico a partir del jugo de caña y la melaza respectivamente,” 

(Sarmiento, 2014). 

La producción nacional del azúcar supera los 10’000.000 de qq, de los cuales 

el 10% son para el mercado nacional y el 90% para las exportaciones 

internacionales. El cultivo se esta extendiendo con el pasar de los años, 

siendo considerados por los productores la extensión de la cosecha y la 

expansión del producto en mercados internacionales. 

3.2.1.2. Manejo del cultivo 

“La preparación del terreno para la siembra nos ayuda a proveer a la semilla 

de un terreno con suelo suelto donde pueda germinar y desarrollarse. Luego 

se realiza el surcado con GPS a un distanciamiento de 1,5 m entre surcos,” 

(San Carlos, 2016). 

Es importante que la calidad de la semilla garantice un alto porcentaje de 

germinación de las yemas para tener un buen comienzo del nuevo cultivo de 
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caña, debido a esto toda la semilla recibe una termoterapia para eliminar 

cualquier agente patógeno que podría perjudicar el potencial productivo del 

cultivo. 

3.2.1.3. Drenaje en el cultivo de caña de azúcar.  

“El exceso de agua puede producir daños irreversibles en la superficie del 

suelo y en la zona radical, incluso resulta un problema mayor a la falta de 

humedad. La acumulación de agua se da especialmente en tierras planas es 

decir con poca pendiente,” (Avila, 2016). 

3.2.1.4. Sistemas de corte.  

“La caña de azúcar se corta a mano limpiando cuidadosamente las cañas, las 

puntas o cogollos son atados en manojos para su uso como forraje y los tallos 

de caña son cargados a mano para ser transportados a la fábrica. Pero 

también existen otras formas tales como al alce mecanizado de corte y el alce 

mecanizado con cosechadoras combinadas.” (Avila, 2016) 

3.2.1.5. Características de la caña de azúcar  

Según la BioEnciclopedia, (2016), las características de la caña de azúcar son 

las siguientes: 

 Hojas largas, lanceoladas y fibrosas, con bordes dentados y una nervadura 

central gruesa.  

 Las plantas miden entre 30 y 60 centímetros de longitud y alrededor de 5 

centímetros de ancho.  

 Desarrolla panículas, un tipo de inflorescencia, en la que se alojan 

espiguillas de flores minúsculas y en cuyos extremos se aprecia una 

especie de pelusa larga y sedosa.  

 El fruto es una cariópside de 1.5 milímetros de largo, con una sola semilla 

en su interior. 

El azúcar de la caña es un hidrato de carbono que provee energía al cuerpo. 

Es necesario para que el organismo realice funciones, pero es verdad que su 

exceso en el cuerpo resulta perjudicial para la salud.  
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3.2.1.6. Plagas y enfermedades del cultivo de caña de azúcar 

a) Enfermedades causadas por hongos 

Pudriciones de semilla. “Muermo rojo o pudrición roja (Physalospora 

tucumanensis). Se caracteriza por presentar pudriciones rojizas en el interior 

de la caña, las cuales se extienden de acuerdo con las condiciones de 

humedad. Esta afección se encuentra distribuida en la mayoría de los países 

productores de caña de azúcar; está asociada con el barrenador Diatraea 

saccharalis Abbt y Bourne.” (Mora, 2014) 

La enfermedad se transmite por las esporas o las hojas que permanecen en 

el suelo y se desarrolla muy rápido en tiempos fríos y húmedos. El hongo 

puede ser transmitido por semilla infectada, puede invadir los cortes de los 

extremos, y ocasionar reducción en la germinación o la mortalidad de los 

brotes jóvenes. 

Mal de piña (Ceratocystys paradoxa de Seynes Moreau). “Se encuentra 

distribuida por todo el mundo azucarero. Se presenta una pudrición de color 

amarillo o anaranjado que se inicia a partir de los extremos de la semilla y, en 

ocasiones, a partir de las yemas, principalmente cuando la semilla ha sufrido 

daños. La pudrición de las raíces afecta inicialmente las raicillas secundarias 

de las plántulas, y puede afectar las primarias, dependiendo de las 

condiciones del clima, produciendo en ocasiones su muerte. El control es 

similar al recomendado para el muermo rojo.” (Mora, 2014) 

b) Lesiones foliares 

Mancha de anillo (Leptosphaeria sacchari). “Es una enfermedad foliar muy 

común en nuestro medio que no alcanza niveles perjudiciales. Inicialmente, 

las manchas son rojizas y pequeñas y luego aumentan su tamaño; el centro 

de la lesión toma un color pajizo o ceniza característico, rodeado por un anillo 

café rojizo.” (Lastra & Gómez, 2014) 

Mancha de ojo (Bipolaris sacchari). “El hongo produce lesiones que se 

caracterizan por presentar inicialmente un centro rojizo, con un halo 

amarillento bien marcado. Las lesiones se pueden extender en forma 
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longitudinal y afectar grandes áreas de la lámina foliar.” (Lastra & Gómez, 

2014) 

Carbón (Ustilago scitaminea). “El síntoma característico de la afección lo 

constituye la formación de una estructura semejante a un látigo en la parte 

terminal de los tallos afectados; también se puede observar la formación de 

lalas y éstas terminan en la formación del látigo.” (Lastra & Gómez, 2014) 

Los látigos pueden tener una longitud que varía desde pocos centímetros a 

más de un metro, ser erectos o ligeramente curvados, y los muy largos pueden 

tomar una forma de rizo. Además, puede ocurrir la formación de brotes 

herbáceos constituidos por la presencia de 25 o más brotes por cepa 

infectada, sin producción de tallos molibles.  

Roya (Puccinia melanocephala). “La roya ataca el sistema foliar de la planta 

y se presenta con mayor intensidad en plantas de seis semanas a seis meses 

de edad. Inicialmente desarrolla pequeñas manchas cloróticas y alargadas de 

color amarillento, visibles en ambos lados de la hoja; en este estado se puede 

confundir fácilmente con un desorden genético llamado pecas genéticas.”  

(Lastra & Gómez, 2014) 

Las manchas, al aumentar de tamaño, toman un color herrumbroso y se 

rodean de un halo amarillo pálido. Las lesiones forman pústulas en el envés 

de la hoja. Al ocurrir la rotura de la epidermis, se liberan masas de esporas de 

color anaranjado, las cuales son fácilmente diseminadas por el viento a 

grandes distancias. 

c) Enfermedades causadas por bacterias 

Raquitismo de la soca (R.S.D.) Clavibacter xyli subsp. “Los síntomas de la 

enfermedad varían de acuerdo con las condiciones ecológicas, la variedad, el 

número de socas, la edad de las plantas. En general, las plantas afectadas 

sufren retardo en el crecimiento, tienden a disminuir el número de tallos por 

cepa, y los tallos son más cortos y delgados. Las deficiencias nutritivas y las 

sequías pueden producir síntomas similares, sobre todo la sequía reduce el 

largo del entrenudo.” (Lastra & Gómez, 2014) 
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d) Enfermedades causadas por virus 

Mosaico (SCMV). “Antes conocido como rayado amarillo, se halla difundido 

en todos los países productores de caña de azúcar a nivel comercial. El 

mosaico se caracteriza por los síntomas que aparecen en el follaje. Sus daños 

consisten en la destrucción de la clorofila, y en las hojas afectadas se 

observan zonas verdes oscuras alternando con zonas cloróticas.” (Lastra & 

Gómez, 2014) 

Daño causado por nemátodos. Los nemátodos, fitoparásitos de la caña de 

azúcar, se encuentran ampliamente distribuidos en las zonas cañeras del 

mundo. El daño se presenta en el sistema radical por lesiones necróticas y 

destrucción de las raicillas secundarias. Igualmente, Meloidogyne spp. y 

Radopholus spp. pueden afectar las raíces al producir agallas o nudosidades. 

Como consecuencia del daño, las plantas presentan un follaje clorótico, tallos 

delgados y más cortos, y, finalmente, se marchitan durante los períodos de 

sequía.” (Lastra & Gómez, 2014) 

3.2.2. Comercialización del jugo de caña de azúcar   

“La cosecha se la realiza a los 13 meses en Caña Planta y 12 meses en Caña 

Soca, actualmente la mayor parte de las áreas son cosechadas manualmente, 

sin embargo, existe una creciente tendencia a adoptar la cosecha mecanizada 

con la finalidad de no depender absolutamente de mano de obra,” (Sarmiento, 

2014). 

La producción se desarrolla una vez recolectado el producto en forma natural 

teniendo un proceso de molido de donde se obtiene un  jugo grisáceo, verdoso 

y con un toque amargo, el cual se trata con productos químicos para reducirlo 

a un jarabe y después se hierve hasta que se cristaliza.  

El azúcar cristalizado puede refinarse; esta es la forma más común en que se 

presenta para su comercialización. Es un endulzante universal, presente en 

miles de platillos, postres y bebidas. Algunas personas gustan de masticar la 

caña y saborear el jugo directamente. 
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3.2.2.1. Producción del jugo de la caña 

“La caña cosechada en el campo es transportada hacia la fábrica por medio 

de camiones, procediéndose a pesarlos y distribuirlos hacia los trapiches.Una 

vez recibida la caña en los trapiches, se realiza el lavado para retirarles la 

tierra y la suciedad que traen del campo. Luego la caña pasa por las 

picadoras, que tienen por objeto desmenuzar la caña,” (San Carlos, 2016). 

Es importante conocer que mientras más desmenuzada esté la caña se 

logrará un mejor trabajo de extracción en los molinos y se mejorará el 

rendimiento de las maquinas en la extracción del jugo, el cual se muestra 

como una sustancia sucia que contiene tierra, arena, residuos de caña y otras 

impurezas por lo que debe ser clarificado para poder ser utilizado en el 

proceso. 

 

3.2.2.2. Desinfección del Jugo 

“La desinfección es realizada mediante eyectores, destruyéndose los agentes 

patógenos, bacterias y microbios que pudiesen estar presentes,” (Virrarroel, 

2014). 

Esta sulfitación reduce las sales férricas presentes a sales ferrosas. Lo que 

favorece la posterior clarificación del jugo. En esta etapa es importante 

mantener el pH del jugo cercano a la neutralidad para evitar la destrucción de 

la sacarosa. Al jugo así neutralizado, se le denomina jugo alcalizado.  

3.2.2.3. Clarificación del Jugo  

“Una vez que se ha desinfectado el jugo se procede a separar la tierra, arena 

y demás impurezas sólidas presentes en el jugo. Esto se realiza mediante 

sedimentación,” (Virrarroel, 2014). 

La precipitación de las impurezas sólidas es más eficiente si es realizada en 

caliente por ello se calienta el jugo alcalizado hasta una temperatura no mayor 

a 230 ° F, pues por encima de esta temperatura se produce la destrucción de 
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la molécula de sacarosa y simultáneamente una reacción irreversible de 

oscurecimiento del jugo. 

3.2.2.4. Filtración 

Se realiza en filtros rotativos al vacío:  

a. Una torta sólida de cachaza, que por tener presencia de elementos 

nutrientes es utilizada como abono en los cultivos de caña.  

b. Un jugo sucio llamado jugo filtrado, que es alimentado al clarificador de jugo 

para separarle las impurezas sólidas presentes y obtener un jugo que 

pueda ser recirculado al proceso. 

3.2.2.5. Cristalización y Centrifugación 

“La presencia de sólidos insolubles en la meladura representa un problema 

no deseado, razón por la cual la meladura es alimentada a un equipo de 

clarificación por flotación para minimizar este riesgo,” (San Carlos, 2016). 

3.2.2.6. Secado y Envasado 

“Una vez descargado de las centrífugas se procede al secado del azúcar "A" 

empleando una secadora rotativa. El azúcar seco es conducido hacia las 

tolvas de almacenamiento para su posterior envasado en sacos triple capa de 

papel kraft,” (San Carlos, 2016). 

3.2.2.7. Distribución de la caña de Azúcar 

Ruiz, (2012), considera que “la caña de azúcar es considerada uno de los 

principales productos de producción en América Latina, para Ecuador su 

representación tiene su importancia aunque en menor grado.” 

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

azúcar, el cual es extraído de su tallo en donde acumula un líquido dulce. 

Además de utilizarlo para la producción del azúcar, se emplea como fuente 

de materias primas para la que se elaboran otros productos derivados, como 

en el caso de: la panela también conocida como piloncillo su utilidad de 

destina a endulzantes. 
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3.2.2.8. Sustitución azucarera 

“Se calcula que al menos el 40% de la producción de azúcar destinada a la 

exportación se utilizaría en la fabricación del alcohol carburante. Esta 

sustitución será importante para la industria, ya que se constituye en una 

alternativa frente a los bajos precios internacionales del granulado, (Párraga, 

2013). 

El proceso de producción de la industria azucarera está compuesto por dos 

etapas claramente diferenciadas: la agrícola y la industrial. El producto único 

de la etapa agrícola es la caña de azúcar, que tiene varias fases desde antes 

de cultivar la semilla hasta cortar el tallo de la caña dulce. 

3.2.2.9. Usos medicinales del jugo de la caña de azúcar 

La caña de azúcar tiene caracteristicas particulares y medicinales para la 

población consumidora de este producto, por lo tanto es indispensable para 

lo sociedad adquirir algunas de sus presentación con la finalidad de conseguir 

el mejoramiento en las dolencias que se pueden presentar. 

Según Ordóñez, (2015), considera que los usos medicinales que se le puede 

dar al jugo de la caña son los siguientes:  

 Embriaguez. Sirve para desvanecer los síntomas de embriaguez, se debe 

consumir el jugo de la caña o la panela en terrones.   

 Ictericia, riñones. El hecho de consumir la panela caliente o el jugo de la 

caña en presentación de un té actua contra la ictericia cuando se presentan 

dolores.  

 Disentería. El jugo de la caña permite contrarrestar los sintomas de dolor, 

en la presencia de cólicos a causa de la disentería.   

 Hidratación. El jugo de la caña es energético y nutritivo.  

 Tos o problemas pulmonares. En estado liquido y caliente sirve para 

contrarrestar las afecciones de las vías respiratorias. 

 Heridas. La melaza y la panela se utilizan para esterilizar heridas, úlceras 

y llagas.  
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 Desparacitante. La panela o el jugo de la caña mezclada con una taza de 

leche permite deshacerse la solitaria.  

 Diabetes. El jugo de la caña tierna tiene una real eficacia contra la diabetes.  

3.2.2.10. Marketing y Comercialización 

“Un plan de marketing y comercial es la responsable de crear la demanda y 

vender los productos en los distintos mercados. Para alcanzar este objetivo 

con éxito se deberán analizar las características de los tres mercados, las 

acciones de la competencia y establecer metas,” (Alacyn, 2014). 

El Plan de Marketing tiene como finalidad despertar el deseo del público 

objetivo seleccionado para que se sienta atraído y compre los productos o 

servicios de la empresa. Para ello, se establecen objetivos comerciales y 

estrategias para alcanzarlos. 

3.2.2.11. Política del Producto 

“Es la descripcion de la línea del producto que se van a ofrecer y a la 

determinacion de los clientes. Para cada línea se detallarán las características 

de cada producto, las necesidades que cubre, las características 

diferenciales, así como los beneficios que obtiene el cliente,” (Alacyn, 2014). 

Es decir que las políticas incluye los atributos psicológicos que forman parte 

de los productos o servicios. En esta parte se determina la calidad, las 

características físicas, marca, empaquetado, diseño del logotipo, organizar la 

preventa y posventa. 

3.2.2.12. Canales de ventas 

“Las ventas corresponde al cambio de productos y/o servicios por dinero. 

Desde el punto de vista legal, se trata de la transferencia del derecho de 

posesión de un bien, a cambio de dinero. Desde el punto de vista contable y 

financiero, la venta es el monto total cobrado por productos o servicios,” 

(Hirschhaut, 2013). 
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Es decir que las ventas es el proceso que se realizan mediante un vendedor 

y un consumidor que intercambia un producto del mismo valor por un monto 

económico, en la actualidad siendo este el modo tradicional. 

Hirschhaut, (2013), expone las que a continuación se mencionan:  

 Ventas directas: involucran contacto directo entre comprador y vendedor. 

 Ventas industriales: ventas de una empresa a otra. 

 Ventas indirectas: ocurre un contacto, pero no en persona. 

 Ventas electrónicas: vía Internet. 

Ventas directas. “Es un canal de distribución al por menor, que se expande 

rápidamente, y que se basa principalmente en ser un negocio que requiere el 

contacto personal de los Vendedores independientes con el consumidor, por 

lo que ha sido calificada como un Negocio de Gente,” (Berry, 2016). 

Es decir que es la comercialización de bienes de consumo y servicios 

directamente a los consumidores, generalmente en sus hogares, en 

el domicilio de otros o en su lugar de trabajo, siempre por fuera de locales 

comerciales establecidos. 

Ventas industriales. “Son un tipo de venta en la cual las empresas realizan 

negociaciones entre sí por determinados productos de carácter intermedio. 

Suelen manejar volúmenes muy altos de dinero y en gran cantidad, 

diferenciándose de las compras entre particulares,” (Crespo, 2010). 

Se refiere a un método utilizado cuando un vendedor utiliza el método de 

compra, para adquirir el producto y sus beneficios frente a la competencia. Se 

basa en  la creación de redes de determinados productos en grandes 

cantidades. Debido a la calidad del producto que se adquiere, es necesario 

contar con mayor seguridad. 

Ventas indirectas. “Es la acción de venta que consiste en la preparación, 

prospección y soporte al canal, la acción de ventas está tercerizada y la 

generación de demanda que puede o no estar tercerizada,” (Piñeiro, 2015). 
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Es decir que consiste en hacer llegar el producto al consumidor final a través 

de uno o más intermediarios, que compran el producto y lo revenden a un 

precio más alto. Existen dos tipos de intermediarios: detallistas y mayoristas. 

Ventas electrónicas. “Se puede definir como la transferencia electrónica de 

un producto, servicio o idea, a un comprador, mediante el pago de un precio 

convenido. Durante las últimas décadas, diversas tecnologías de la 

información y la comunicación han venido a revolucionar el mundo y la manera 

de hacer negocios con un intervalo de más o menos diez años cada uno,” 

(Pérez, 2012). 

Con la llegada de Internet y la revolución en las tecnologías de información, 

comienza a desarrollarse una nueva etapa que vendría a cambiar la manera 

de hacer negocios. La facilidad para comunicarse instantáneamente con 

cualquier lugar del mundo, a un costo virtualmente nulo, trajo consigo el 

desarrollo de actividades de intercambio de información, bienes y servicios, 

con fines lucrativos; es decir, se comenzó a realizar comercio de manera 

electrónica. 

3.2.2.13. Objetivos de los canales de ventas 

“La finalidad principal es conseguir un servicio superior en valor añadido con 

relación al coste. Se pueden resumir en dos factores, por una parte en mejorar 

el servicio y por otra optimizar la cadena de valor,” (Thompson, 2015). 

El diseño de un canal de distribución eficiente empieza por el análisis de las 

necesidades del servicio al cliente y continúa con la adaptación de las 

funciones y los procesos que permiten ofrecer a la empresa estos niveles de 

servicio.  

3.2.2.14. Estudio de mercado 

“Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado,” (Almonte, 2014). 
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El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita 

la obtención de datos, resultados que serán analizados, procesados mediante 

herramientas estadísticas. 

3.2.2.15. Aplicación de los estudios de mercado 

Los estudios de mercado suelen aplicarse de la siguiente manera: 

En la toma de decisiones básicas. La investigación de mercados 

proporciona la información necesaria para la maduración de decisiones 

básicas y de largo alcance de la empresa que requieren un análisis cuidadoso 

de los hechos. 

En la tarea directiva. La investigación de mercados proporciona al directivo 

conocimientos válidos sobre cómo tener los productos en el lugar, momento y 

precio adecuados. Reduce considerablemente los márgenes de error en la 

toma de decisiones. 

En la rentabilidad de la empresa. Adaptando productos y condiciones a la 

demanda, perfeccionando los métodos de promoción, haciendo mas eficaz la 

comercialización y el sistema de ventas y estimulando el personal al saber 

que la empresa conoce bien el mercado. 

3.2.2.16. Ambito de Aplicación del Estudio de Mercado 

Con el estudio de mercado se pueden lograr multiples de objetivos y aplicarse 

en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales se mencionan a 

continuación:   

Sanchez, (2015) considera que los aspectos más importantes a analizar en el 

estudio de mercado se basan en el consumidor, producto, mercado potencial 

y publicidad.  

a) El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo 

 Sus hábitos de compra 

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia. 

 Su aceptación de precio, preferencias. 
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b) El producto 

 Estudios sobre los usos del producto. 

 Tests sobre su aceptación 

 Tests comparativos con los de la competencia. 

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

c) El mercado  

 Estudios sobre la distribución.  

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas. 

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  

 Estudios sobre puntos de venta.  

d) La publicidad  

 Pre-tests de anuncios y campañas.  

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña. 

 Estudios sobre eficacia publicitaria. 

3.2.2.17. El Consumidor 

“Es una persona u organización que consume bienes o servicios, que los 

productores o proveedores ponen a su disposición y que decide demandar 

para satisfacer algún tipo de necesidad en el mercado,” (Galán, 2014). 

El consumidor es la etapa final del proceso productivo. De este modo, se 

convierte en un elemento clave dentro de la cadena de producción, de la que 

es el cliente final. Por lo que es un actor vital para el desarrollo de las 

economías. 

3.2.2.18. Factores que afectan al consumidor 

Las preferencias o gustos; “Cada individuo en particular establece y conoce 

cuáles son sus necesidades o inquietudes, eligiendo los bienes o servicios 

que mejor puedan satisfacer los mismos de manera independiente,” (Galán, 

2014). 

http://economipedia.com/definiciones/organizacion.html
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El nivel de renta; “Dependiendo del umbral de ingresos y poder 

adquisitivo con el que cuente un individuo, tendrá más o menos opciones en 

el mercado para poder satisfacer su demanda.” (Galán, 2014) 

Estos factores repercuten en la oferta y demanda de los productos que 

comercializa una empresa, ya que el consumidor es quien elige el tipo de 

insumo que compra, por lo tanto la institución debe conocer o estudiar 

anticipadamente las necesdades del cliente.  

3.2.2.19. Tipos de consumidores 

Avila, (2013), considera que los consumidores se clasifican en los 

mencionados a continuación:  

Consumidor por necesidad biológica. También conocido como consumidor 

por necesidad simple, los cuales sólo acceden a bienes básicos, que son de 

consumo inmediato. 

Consumidor por necesidades sociales. Se trata de aquellos consumidores 

que consumen ciertos elementos que son fundamentales para su desarrollo. 

Consumidor personal. Son los consumidores que toman la decisión de 

comprar un producto en específico con el objetivo de cubrir sus necesidades 

o intereses individuales. 

Consumidor organizacional. Con este término se refiere tanto a los 

individuos como a las empresas que tienen como objetivo satisfacer los 

intereses y las necesidades de los entes que dirigen. Su consumo puede 

llevarse a cabo por fines económicos. 

Consumidores racionales. Son consumidores que para poder cerrar la 

compra de un determinado servicio o producto piensan detenidamente las 

razones, los usos, los beneficios y las consecuencias que puede generar la 

compra del mismo. 

Consumidores impulsivos. Refiere aquellos consumidores que compran por 

impulsos, o sea, nunca llegan a pensar, a evaluar sobre las ventajas o 

desventajas que puede generar la compra del mismo. 

http://economipedia.com/definiciones/poder-adquisitivo.html
http://economipedia.com/definiciones/poder-adquisitivo.html
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Los consumidores impulsivos. Generalmente comprar rápidamente y 

nunca sienten remordimiento por haber gastado todo el dinero. 

Consumidor experimental. Se conoce con este término a los consumidores 

que tienen un primer contacto con la droga. Este puede o no quedar 

restringido a ese único consumo.  

Consumidor habitual. Refiere aquellas personas que de forma constante 

consumen droga tanto de un tipo como de varias clases. Este es considerado 

como un consumidor adicto, ya que no puede renunciar por su propia cuenta 

al consumo de droga.  

Consumidor ocasional. Describe aquellas personas que consumen droga de 

una forma irregular. Su consumo puede ser constante por cierto tiempo, pero 

en otros días la persona no ingiere ni una dosis. 

3.2.2.20. El producto  

“Es un conjunto de características y atributos tangibles e intangibles que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no 

responda a una necesidad, a un deseo,” (Muñiz, 2016). 

Se considera producto a un bien o un servicio que permite cubrir una 

necesidad material o personal en el ambito comercial. Es decir que se trata 

de insumos distribuidos por empresas para ser consumidos por la sociedad.  

3.2.2.21. Mercado 

“Es el área dentro de la cual los vendedores y compradores mantienen 

estrechas relaciones comerciales para llevan a cabo transacciones de tal 

manera que exista una negociación,” (Almonte, 2014). 

Se entiende por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacción de bienes y servicios a un determinado 

precio. Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que 

tienen necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes.  
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3.2.2.22. La publicidad 

“Es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es pagada 

por un patrocinador identificado para informar, persuadir o recordar a un grupo 

objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con 

la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, 

seguidores u otros,” (Thompson, 2015). 

Es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance, es decir, que 

el mensaje llega al público objetivo mediante medios no personales pero 

masivos como la televisión, radio, periódicos, revistas, internet, 

gigantografías, volantes, entre otros. A diferencia de la venta personal, en la 

que una persona entrevista, contacta o visita personalmente a cada cliente. 

 

3.2.2.23. Características de la publicidad 

La idea general de la publicidad es comunicar algo de forma encaminada a 

influir en el comportamiento o en una decisión del receptor de la misma, ya 

sea en favor de algo o en contra.  

Por lo expuesto Luke, (2013), considera las siguientes características: 

Persuasión. Es el convencimiento del público sobre los beneficios de algún 

producto o servicio determinado, exponiendo las virtudes del mismo y en 

algunos casos ocultando sus defectos o deficiencias, procurando persuadir a 

los receptores del mensaje sobre la conveniencia de adquirir un determinado 

servicio.  

Originalidad. Mediante la originalidad busca no caer en la monotonía que 

causa que las personas evadan la publicidad, con ello logra llamar su atención 

para luego enfocarla en aquello que se esté anunciando. 

Novedad. Se trata de hacer ver como algo netamente nuevo y positivo aquello 

que se publicita, o que aquello que ya se conoce tiene algún cambio que le 

convenga de alguna manera al posible cliente o comprador. 
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Constancia. Es la frecuencia con la que los anuncios publicitarios tanto en 

medios electrónicos como impresos, se repitan para que la información quede 

reforzada en la mente de quien vea o escuche la publicidad. 

Frases publicitarias. Se utilizan frases pegajosas con las que se mantenga 

el mensaje o parte del mensaje en la mente del receptor, ya sea de forma 

consciente o inconsciente. 

Herramientas. Se usan herramientas como música, e imágenes que se 

mantengan en la mente consciente o inconsciente, y que el cerebro relacione 

con el producto, o que la mente relacione el producto con algún evento 

placentero o agradable. 

Medios para llegar al público. La publicidad se vale de diversos medios para 

poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles, desde medios 

impresos, los medios electrónicos, Telefonía fija y Móvil, e Internet. 

3.2.3. Desarrollo comercial 

“Es un proceso de diversificación y enriquecimiento de las actividades, tanto 

económicas como sociales en un territorio de escala local, a partir de la 

coordinación de sus recursos materiales e inmateriales, dirigidos por un grupo 

racional,” (Santamaria, 2015). 

Como su nombre lo indica es el avance social, material y económico que 

alcanza una localidad en un tiempo determinado, se basa en la organización 

que aplica la entidad gubernamental para mejorar el ámbito  del lugar 

mediante actividades que aporten al progreso del mismo, cabe destacar que 

este proceso también se aplica en la producción empresarial para conseguir 

potenciar los grupos sociales.  

3.2.3.1. Visión del desarrollo comercial 

“Es una estrategia fundamentalmente territorial que sustenta su posición 

sobre el hecho de que el territorio engendra comportamientos positivos o 

negativos tanto en la sociedad como la economía, según las capacidades 

endógenas de los actores,” (Madoery, 2015). 
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Al hablar de capacidades endógenas el autor hace referencia a las tareas que 

desarrolla el gobierno de un lugar determinado de manera interna para inducir 

al progreso de dicha localidad, en este caso la visión es la metodologia de 

liderazgo que adopta un territorio para mejorar su ambiente social y 

económico.  

3.2.3.2. La importancia del desarrollo comercial en el mundo 

globalizado 

“Es importante el desarrollo comercial en el mundo globalizado ya que adapta  

a las instituciones y empresas a una nueva realidad del gracias al desarrollo 

de la sociedad, información y el conocimiento,” (Chapinal, 2017). 

Por lo expuesto es necesario que los entes políticos colaboren en el desarrollo 

de todos los aspectos sociales y económicos locales con la finalidad de 

procurar las condiciones necesarias que aseguren su funcionamiento y 

estabilidad, porque es importante la organización para adquirir los beneficios 

merecidos por la sociedad.  

3.2.3.3. Desarrollo comercial 

“Es la base de reestructuración tecno económica y organizativa en una 

localidad, se muestra como la introducción de innovaciones que abren nuevos 

horizontes en la producción y funcionamiento competitivo, se abren nuevos 

sectores y actividades económicas en el sector productivo y empresarial, con 

efectos diferentes en cada territorio,” (Alburquerque, 2015). 

Los factores que remueven la base productiva de los diferentes sistemas 

económicos territoriales de una localidad, se muestran a continuación: 

Tránsito hacia nuevas formas de producción, revolución tecnológica y de 

gestión. 

 La introducción de la microelectrónica y los procesos económicos. 

 La existencia de cambios radicales en los métodos de gestión. 

 La importancia de la calidad y diferenciación de los productos como 

estrategia de competitividad. 
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 La renovación incesante de productos y procesos productivos. 

 La identificación de la segmentación de la demanda y la existencia de 

diferentes mercados potenciales.  

3.2.3.4. Producción de la caña de azúcar en el sitio San Carlos del 

cantón Jipijapa 

En vista de la relevancia que tiene la producción de caña de azúcar y el 

desarrollo comercial del sitio San Carlos de Jipijapa, el investigador Párraga, 

(2016), realizó una redacción en conjunto con la organización Regional 

Manabí para indagar acerca del nivel de producción y procesamiento en la 

zona.  

En el sitio, se cuenta con 100 parcelas de cultivo de caña azúcar. En la zona 

se encuentran 22 productores que comercializan la materia prima a 

vendedores minoristas, siendo también fabricantes de derivados tales como: 

Azúcar moreno, panela, guarapo, jugo natural y miel de caña.   

Se puede considerar a esta zona rural como un punto de mayor producción 

agrícola en el cantón, ya que sus cosechas se extienden entre 75 y 90 

toneladas de cañas por hectárea. Este producto es recogido por las familias, 

artesanalmente para luego ser procesado para el consumo humano.  

“El investigador destacó que la mayor producción de caña de azúcar se 

registra en la zona de Gramalotal – San Carlos, debido a la calidad de suelo 

y clima. Los rendimientos podrían  incrementarse considerablemente.” 

Cabe destacar que la producción de esta zona es muy buena pero los 

productores no cuentan con un gremio que garantice las ventas de sus 

productos, bloqueando el desarrollo económico de las familias dedicadas a 

esta comercialización. De ser que existiera un presupuesto adecuado podrian 

aumentar los rendimientos financieros, mejorando notablemente el indice de 

producción y procesamiento de derivados tales como: El ambasado de jugo 

natural.  
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3.2.3.5. Frecuencia del cultivo de la caña de azúcar en el sitio San 

Carlos 

“El cultivo eficiente en el sitio San Carlos puede producir entre 100 a 150 

toneladas de caña por hectárea durante un año. Su periodo de crecimiento 

oscila entre los 11 y 17 meses, dependiendo de la variedad de la caña y del 

lugar donde crece.” 

Es decir que la cosecha se recoge cada año y la cantidad de producto que 

sirve de materia prima disponible para la venta, depende de los factores 

ambientales de los lugares donde se encuentra la siembra.  

4. MATERIALES  Y MÉTODOS 

El diseño metodológico de la presente investigación se basa en un enfoque 

experimental, documental, cualitativo y cuantitativo. Se basa en conocer la 

repercución que tiene la comercialización del jugo de caña de azúcar en el 

desarrollo comercial del Sitio San Carlos del cantón Jipijapa. Este proceso de 

estudio permitirá estructurar un diagnóstico de la producción, el consumo y 

medios de comercialización de la bebida natural.  

4.1. Métodos 

Los métodos utilizados para la recolección de datos teóricos y de indagación 

fueron los mencionados a continuación:  

Analítico. Es un método que se aplicó para analizar el nivel de  

comercializacion actual del jugo natural de caña, permitió analizar aspectos 

importantes sobre la producción y su efecto en el desarrollo comercial del Sitio 

San Carlos, en vista de la amplia producción de la materia prima que existe 

en el lugar, este estudio sirvió para determinar los factores más relevantes 

para la solución del problema.  

Descriptivo. Se utilizó junto al método analítico para describir las causas y 

efectos de la comercialización del jugo de la caña y su aporte en el desarrollo 
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comercial de San Carlos.  Lo cual servirá de base fundamental para 

determinar los aspectos importantes en el estudio.  

Inductivo. Este metodo permitió plantear conclusiones de la problemática 

sobre la distribución de este derivado de la caña de azúcar, se desarrolló un 

marco referencial para comparar los resultados de los objetivos propuestos 

dentro de la investigación.  

Deductivo. En la investigación permitió relacionar las variables tales como: la 

comercialización del jugo de caña y el desarrollo comercial del sitio San 

Carlos, en la investigación, y a través de una comparación teórica se 

argumentó el estudio experimental.  

Documental. Luego de haber terminado la investigación mediante las 

técnicas empleadas, se realizó un informe detallado con el estracto 

informativo de todos los fenomenos encontrados en el Sitio San Carlos acerca 

de la venta del jugo de caña como incentivo comercial de los productores.  

Cualitativo. Para este paso se utilizó las técnicas de encuestas dirigidas a los 

productores y consumidores del jugo de la caña, en donde, se realizó la 

recolección de datos que permitió establecer un análisis cualificado que 

contienen los resultados.  

Cuantitativo.  Este proceso se desarrolló a partir de los datos obtenidos en la 

investigación mediante las encuestas, en donde, se hizo uso del programa 

Excel para representar  los datos en valores numéricos, mediante tablas y 

gráficos estadísticos.   

Bibliográfica. Este método consistió en desarrollar un sondeo teórico, 

tomando referencias conceptos de autores reconocidos para argumentar los 

significados de las variables en el marco teórico.  

Experimental. Es el trabajo práctico que se realizó luego de haber culminado 

el proceso investigativo, el cual fue el desarrollo de la propuesta de solución, 

basada en un plan de accion para valorar todos los aspectos negativos 

encontrados, y con la finalidad de mejorarlos notablemente.  
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4.2. Técnicas  

Las técnicas utilizadas en la investigación de campo para la adquisición de 

datos importantes de parte de la población involucrada fueron: 

Encuestas. Herramienta utiilizada mediante un banco de preguntas dirigida a 

los vendedores, consumidores y productores de jugo de caña para determinar 

la demanda del producto en el mercado.  

4.3. Recursos 

Humanos. Los involucrados en el desarrollo de este proyecto investigativo 

fueron:  

 Productores, vendedores y consumidores del jugo de la caña de azúcar en 

el cantón Jipijapa.  

 Yolimar Martínez Baldeón, estudiante de la UNESUM. 

 Tutora del proyecto.  

Materiales. Los recursos materiales necesarios para el emprendimiento de la 

investigación se consideran a continuación: 

 Libros  

 Carpetas 

 Anillados 

 Lapices 

 Hojas en formato A4 

 Grapadora  

 Tintas para impresora 

Tecnológicos. Los recursos tecnológicos utilizados para desarrollar el trabajo 

documental fueron: 

 Laptops  

 Impresora 

 Internet  
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 Memoria USB 

 Camara digital  

4.4. Población y muestra 

Población. La poblacion total es de 25 personas dedicadas a la produccion 

y comercialización de la caña de azúcar, la misma que será considerada en 

su totalidad para el desarrollo de las encuestas, mientras que el total de 

población del  cantón Jipijapa es de 71,083 habitantes que servirán de base 

para mediante una fórmula determinar la muestra de consumidores.  

Muestra. El cálculo se detalla a continuación mediante el uso de la fórmula 

del tamaño de la muestra determinada por el autor Pickers, (2015): 

Variables 

N = (71.083)  Población-Censo 

1 - ∞ = 95%  

Z = 1,96 es el factor probabilístico. 

e = 5%. 0,05 que es el margen de error 

p = 0,5 que es la proporción ideal 

q = 0,5 

𝑁 =
𝑧2.  𝑝.𝑞 .𝑁

𝑒2 .  𝑁  +𝑧2 .  𝑝 .𝑞
 

𝑁 =
1,962 𝑥 0,050 𝑥 71.083

(0.05)2  𝑋  71.083 +1,962𝑥 0,25
 

𝑁 =
3,84 𝑥 0,25 𝑥 71.083

0,0025 𝑋  71.083 +3,84 𝑥 0,25
 

𝑁 =
68.24

177,70 +0,96
 

𝑁 = 68.24 

178,66
=381,95  

𝑁 = 382 

 

El tamaño de la muestra correspondió a 382 encuestas para los consumidores 

del jugo de la caña en el cantón Jipijapa. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los productores de jugo de caña de azúcar en el sitio San 

Carlos. 

1. ¿Usted produce caña de azúcar? 

Tabla 1: Producción de caña de azúcar. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 SI  25 100% 

2 NO 0 0% 

Total 25 100% 

Gráfico 1: Produce caña de azúcar 
 

 

Fuente: Productores de caña de azúcar  
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  

Análisis e interpretación 

Según datos obtenidos en la pregunta realizada a los productores de jugo de 

caña de azúcar en el Sitio San Carlos, se ha encontrado que el 100% es para 

el SI, mientras que el 0% para el NO. En análisis a los resultados, en la zona 

existen varias familias dedicadas a la cosecha de la caña y expenden sus 

derivados como negocio propio mediante un procesamiento artesanal.  

“La caña de azúcar es el cultivo más importante, no sólo por la variedad de 

subproductos, sino por una racionalidad que va más allá de la utilizada en 

otros cultivos,” (Eder, 2016). 

SI 
100%

NO
0%
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2. ¿Cada que tiempo se cosecha la caña de azùcar? 

Tabla 2: Cosecha de caña de azùcar. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Cada 2 meses 0 0% 

2 Cada 6 meses 0 0% 

3 Cada 8 meses 25 100% 

Total 25 100% 

Gráfico 2: Cosecha de caña de azúcar 
 

 

Fuente: Productores de caña de azúcar 
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  

Análisis e interpretación 

Los resultados obtenidos en la pregunta sobre el tiempo en que se cosecha  

la caña de azúcar, se puede observar en el  gráfico un 0% para la opción cada 

2 meses, un 0% para la opción cada 6 meses y un 100% para la opción cada 

8 meses. Por lo tanto la producción de la caña de azúcar se da solo una vez 

al año pero cabe destacar que en el Sitio San Carlos existe una gran demanda 

de plantaciones del cultivo a disposicion para ser procesado en variedades de 

derivados. 

“La cosecha de la caña de azúcar realizada en el tiempo adecuado, o sea, en 

la fase de máxima maduración, mediante el empleo de una técnica adecuada, 

es necesaria para alcanzar el peso máximo de las cañas procesables,” 

(Hirschhaut, 2013). 

Cada 2 
meses

0%

Cada 6 
meses

0%

Cada 8 
meses
100%
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3. ¿Cuál es el nivel de comercialización de la caña de azùcar? 

Tabla 3: Comercialización de caña de azúcar. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Alto  5 20% 

2 Medio  15 60% 

3 Bajo   5 20% 

Total 25 100% 

Gráfico 3: Comercialización de caña de azúcar 
 

 

Fuente: Productores de caña de azúcar 
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  

Análisis e interpretación 

El nivel de la comercialización de la caña de azúcar en el Sitio San Carlos, 

según muestra el gráfico, un 20% para comercialización alta, un 60% para 

comercialización media y un 20% para comercialización baja. En análisis a los 

datos esto refleja que la comercializacion de la caña de azúcar en el Sitio San 

Carlos se encuentra en un nivel medio debido a que no existen estrategias de 

distribuci´ón por parte de los productores.    

“La producción, industrialización y comercialización  de la caña de azúcar, ha 

permitido tener conocimientos de la existencia de cañicultores, para de esta 

manera obtener mejores rendimientos y sostenibilidad en la comercialización 

de derivados,” (Eder, 2016). 

Alto 
20%

Medio 
60%

Bajo  
20%
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4. ¿Cuál de los siguientes productos derivados de la caña de azùcar 

se distribuye con mayor frecuencia en el mercado? 

Tabla 4: Derivados de caña de azùcar. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Jugo de caña 6 24% 

2 Panela 12 48% 

3 Otros  7 28% 

Total 25 100% 

Gráfico 4: Derivados de caña de azúcar 
 

 

Fuente: Productores de caña de azúcar  
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  

Análisis e interpretación 

Observando los datos finales en esta pregunta en cuanto a los productos que 

se obtienen de la caña de azúcar y con que frecuencia se distribuyen en el 

mercado, se tiene un 24% para el jugo natural, un 48% para la panela y un 

28% para la opción otros, quiere decir que el producto que se distribuye en el 

Sitio San Carlos con mayor frecuencia es la panela. Es decir que el producto 

comercializado con mayor frecuencia es la panela por lo tanto es necesario 

incentivar a los productores en explotar la materia prima para distribuir otros 

derivados.  

“El volumen de azúcar producida por la caña genera una cantidad apreciable 

de bagazo y melaza que podían ser convertidos en derivados 

como alcohol, proteína unicelular, levadura y aglomerados de bagazo,” 

(Galán, 2014). 

Jugo de caña
24%

Panela
48%

Otros 
28%

https://www.ecured.cu/index.php?title=Bagazo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Alcohol
https://www.ecured.cu/Prote%C3%ADna
https://www.ecured.cu/Levadura
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5. ¿Cuántos dias a la semana se extrae la caña para obtener el jugo 

natural ?  

Tabla 5: Extracción de jugo de caña de azùcar. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Todos los dias 20 80% 

2 Cada 3 dias 2 8% 

3 Cada 5 dias    3 12% 

Total 25 100% 

Gráfico 5: Extracción de jugo de caña de azúcar 
 

 

Fuente: Productores de caña de azúcar  
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  

Análisis e interpretación 

El resultado que demuestra el gráfico de esta pregunta acerca de los días en 

que se lleva el proceso de la extración del jugo de caña es el siguiente, 80% 

todos los dias, 8% cada 3 dias, y 12% cada 5 dias. Es decir que el jugo de 

caña se lo extrae para la comercialización todos los días pero no cuentan con 

estrategias que favorezcan las ganancias económicas debido a la distribución 

de este producto. Ademas que este proceso se da de manera artesanal sin 

cumplir con los lineamientos sanitarios adecuados.  

“La extracción del jugo se lleva a cabo en los molinos y consiste en la 

compresión de la fibra de caña entre cilindros de gran tamaño llamados 

mazas,” (Chapinal, 2017). 

Todos los 
dias
84%

Cada 3 dias
6%

Cada 5 dias   
10%
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6. ¿Con qué frecuencia la población consume el jugo de caña de 

azúcar? 

Tabla 6: Frecuencia de consumo  

de jugo de caña de azúcar. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Mucha 3 12% 

2 Poca  22 88% 

3 Nada  0 0% 

Total 25 100% 

Gráfico 6: Frecuencia de consumo 
 

 

Fuente: Productores de caña de azúcar  
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  

Análisis e interpretación 

Una de las preguntas mas frecuentes es cómo es consumido el jugo de la 

caña de azúcar, se observan los resultados de esta manera; el 12% mucha, 

el 88% poca y el 0% nada. Por lo tanto el consumo del jugo de caña es poco 

debido a los limitados conocimientos que tienen los productores sobre el 

procesamiento del mismo, es decir que no cuentan con maquinarias para 

obtener un embasado adecuado para la distribución del producto. 

“Aunque la panela no puede considerarse fuente de estos nutrientes, ya que 

se consume en pequeñas cantidades, el jugo natural es una fuente de energía 

que a su vez aporta muchas vitaminas para hidratar el cuerpo humano,” 

(Crespo, 2010). 
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12%
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7. ¿Cómo considera ud. El volumen de ventas del jugo de caña? 

Tabla 7: Volumen de ventas  

de jugo de caña de azùcar. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Excelente 0 0% 

2 Bueno 23 92% 

3 Regular 2 8% 

Total 25 100% 

Gráfico 7: Volumen de ventas de jugo de caña de azúcar 
 

 

Fuente: Productores de caña de azúcar  
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  

Análisis e interpretación 

En cuanto a la venta del jugo de caña se considera según refleja el grafico, 

0% excelente, 92% muy bueno, y 8% regular. Se podria decir que la venta de 

este jugo seria muy buena según los pobladores del Sitio San Carlos pero no 

alcanza la excelencia de comercialización debido a la falta de expectativas 

económicas de los productores.  

“El volumen de ventas es una medida contable que recoge los ingresos que 

una empresa ha obtenido por su actividad durante un periodo determinado de 

tiempo,” (Santamaria, 2015). 

Excelente
0%
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8. ¿Ud. Entrega el jugo de caña a vendedores ambulantes? 

Tabla 8: Frecuencia de entrega  

de jugo de caña de azúcar. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Siempre  1 4% 

2 A veces 24 96% 

3 Nunca  0 0% 

Total 25 100% 

Gráfico 8: Frecuencia de entrega de jugo de caña de azúcar 

 

Fuente: Productores de caña de azúcar  
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  

Análisis e interpretación 

Estos datos muestran que la frecuencia con que se entrega el jugo de caña a 

vendedores ambulantes es; 4% siempre, 96% a veces y 0% nunca, entonces 

la entrega del jugo de caña a vendedores ambulantes solo se la realiza a 

veces según encuestas.  

“La venta de jugo de caña, se lo vende y se lo llama de distintas maneras, 

según la Asociación de Expendedores de Jugo de Caña de Azúcar: La bebida 

tiene un poco de aguardiente y limón, para brindar a los consumidores  turistas 

un producto exótico”, (Pinasco, 2015). 

Siempre 
4%

A veces
96%
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9. ¿El margen de ganancia que recibe de los vendedores ambulantes 

es? 

Tabla 9: Margen de ganancias  

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Alto  0 0% 

2 Medio  24 96% 

3 Bajo  1 4% 

Total 25 100% 

Gráfico 9: Margen de ganancias 
 

 

Fuente: Productores de caña de azúcar 
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  

Análisis e interpretación 

La ganancia que se recibe de los vendedores ambulantes como muestran los 

resultados es un  0% alto, un 96% medio y 4% bajo. Entonces la ganancia que 

se obtiene de estos vendedores es cosiderada en un nivel medio. 

“Es un beneficio económico donde una de las partes es beneficiada gracias a 

una transacción económica, es decir, es la porción restante entre los ingresos 

totales menos los costos totales de producción, distribución y comercialización 

de un producto o servicio,” (Thompson, 2015). 
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10. ¿La venta del jugo de caña de azùcar, satisface sus necesidades 

economicas? 

Tabla 10: Ventas de jugo de caña de azùcar. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Mucho  0 0% 

2 Poco  25 100% 

3 Nada  0 0% 

Total 25 100% 

Gráfico 10: Ventas de jugo de caña de azúcar 
 

 

Fuente: Presidente de la Aso. De productores de caña de azúcar  
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  

Análisis e interpretación  

Las encuestas para saber si la venta del jugo de caña satisface la economia 

de los productores, tiene como resultado los siguientes datos; 0% para la 

opción mucho, 100% para la opción poco y 0% para la opcion nada. De esta 

manera se considera que la venta del jugo genera pero no cubre las 

expectativas económicas.        

“Los consumidores del jugo de la caña, es considerado de gran beneficio, no 

solo por el hecho de ser natural, sino también porque es curativo y provee de 

energía para realizar las actividades diarias,” (Álvarez, 2016). 

Mucho 
0%
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Encuesta dirigida a los consumidores del jugo de la caña, realizada para 

determinar el indice de rentabilidad que tiene la comercialización de este 

derivado en el sitio San Carlos.  

1. ¿Cuál de los siguientes productos derivados de la caña de azúcar 

usted adquiere con mayor frecuencia en el mercado? 

Tabla 11: Derivados de caña de azùcar. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Panela  339 89% 

2 Jugo de caña 16 4% 

3 Azúcar  9 2% 

4 Otros  18 5% 

Total 382 100% 

Gráfico 11: Derivados de caña de azúcar 

 

Fuente: Consumidores de jugo de caña de azúcar  
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  

 

Análisis e interpretación 

La representación gráfica de los datos muestran de forma detallada cuál de 

los productos derivados de la caña de azúcar se consume con mayor 

frecuencia, dando como resultado el 89% de panela, 4% para el jugo de caña, 

2% para el azúcar y el 5% para la opción otros, siendo la panela considerado 

uno de los productos de alto consumo en la población.  

“De la caña de azúcar no se desperdicia nada. Sus hojas  y bagazo son 

utilizadas en alimento para animales como ganado y porcinos. De la 

combustión del bagazo se genera energía eléctrica. A partir de las mieles y 

azúcares se fabrican confites, dulces y bebidas,” (Procaña, 2015). 
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2. ¿Cuál es su nivel de consumo de jugo de caña de azúcar? 

Tabla 12: Nivel de consumo de jugo de caña de azùcar. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Alto  80 21% 

2 Medio  260 68% 

3 Bajo 42 11% 

Total 382 100% 

Gráfico 12: Nivel de consumo de jugo de caña de azúcar 
 

 

Fuente: Consumidores de jugo de caña de azúcar  
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  

Análisis e interpretación 

Estos datos demuestran que el nivel de consumo del jugo de la caña 

corresponde a 21% para alto, 68% medio, 11% bajo. Por lo tanto se considera 

que no es elevada la producción y comercialización del jugo de la caña. 

“Es importante recalcar que en los cultivos de caña se hace control biológico, 

logrando que el uso de insecticidas, sea mínimo o ya no se utilice,” (Procaña, 

2015). 
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3. ¿Con qué frecuencia adquiere el jugo de la caña ya sea para 

consumo u otros usos?  

Tabla 13: Frecuencia de consumo  

del jugo de caña de azùcar. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Mucha  37 10% 

2 Poca  330 86% 

3 Nada  15 4% 

Total 382 100% 

Gráfico 13: Frecuencia de consumo del jugo de caña de azúcar 
 

 

Fuente: Consumidores de jugo de caña de azúcar 
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  

Análisis e interpretación 

Mediante la información se puede visualizar en el esquema, la frecuencia en 

que es adquirido el jugo de caña con los porcenajes siguientes; 10% para 

mucho, 86% poco y 4% nada. Esto permite llegar a la conclusión que el jugo 

de caña se consume poco. 

“La frecuencia de consumo de la caña de azúcar permite que el consumidor 

varíe las cualidades nutricionales del derivado de la caña. Así, cada producto 

tiene sus propias proporciones de nutrientes: vitaminas, minerales y 

oligoelementos, proteínas, fibras y azúcare,” (Sánchez, 2013). 
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4. ¿Cuál es el nivel de calidad que tiene el jugo de la caña que usted 

consume? 

Tabla 14: Nivel de calidad  

del jugo de caña de azùcar. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Excelente  42 11% 

2 Bueno 340 89% 

3 Regular 0 0% 

Total 382 100% 

Gráfico 14: Nivel de calidad del jugo de caña de azúcar 
 

 

Fuente: Consumidores de jugo de caña de azúcar 
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón 

Análisis e interpretación 

La informacion detallada de acuerdo al cuadro observado para deducir la 

calidad que tiene el jugo de caña que se consume actualmente se basa en las 

opciones; excelente con 11%, muy bueno 89% y regular con 0%, siendo la 

calidad del jugo considerada como muy buena, ya que es procesado de 

manera artesanal y comercializado mediane canal directo. 

“El cultivo de la caña es un sector comprometido con la sostenibilidad, un alto 

porcentaje de cañicultores hace grandes inversiones en sistemas de riego por 

ventanas, de esta manera han logrado reducir el uso de agua,  generar 

ahorros hasta de un 50%,” (Procaña, 2015). 
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5. ¿Considera usted que debe existir otros canales de 

comercializaciòn de la caña de azùcar? 

Tabla 15: Canales de comercialización. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 SI 382 100% 

2 NO 0 0% 

Total 382 100% 

Gráfico 15: Canales de comercialización 

 

 

Fuente: Consumidores de jugo de caña de azúcar 
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón 

Análisis e interpretación 

El esquema permite ver la informacion del porcentaje que se requiere para 

conocer la forma en que los distribuidores desean comercializar la caña de 

azúcar con las debidas alternativas presentadas, teniendo el SI con un 100% 

y el NO con el 0%. La  eleccion escogida por la mayoria de los encuestados 

es el interés por encontrar nuevas formas de hacer conocer este producto. 

“Un canal de comercialización es la imposibilidad de predecir con exactitud la 

demanda del consumidor. La ventaja clave que un canal de comercialización 

ofrece es la especialización y la división del trabajo,” (Mack, 2015). 
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6. ¿El consumo en la semana del jugo de la caña de azùcar es de? 

Tabla 16: Consumo semanal de jugo de caña. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 1 a 3 vasos  362 95% 

2 4 a 6 vasos  20 5% 

3 7 a 9 vasos  0 0% 

4 + de 10 vasos        0 0% 

Total 382 100% 

Gráfico 16: Consumo semanal de jugo de caña 
 

 

Fuente: Consumidores de jugo de caña de azúcar  
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  

 

Análisis e interpretación 

El consumo semanal del jugo de la caña de azúcar de acuerdo a la gráfica y 

considerando las opciones los porcentajes son, de 1 a 3 vasos el 95%,  de 4 

a 6 vasos el 5%, de 7 a 9 vasos el 0% y más de 10 vasos el 0%, dando como 

resultado que el consumo aproximado es desde 1 a 3 vasos diarios lo cual 

demuestra el poco consumo de la bebida. 

“La caña es la materia prima para la producción de diversos derivados, según 

estudios científicos dan como resultado que es un producto agrícola que 

presenta el balance energético más alto al compararlo con otros,” (Pinasco, 

2015). 
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7. ¿Cómo desearia ud. Que se comercialice el jugo de caña de azùcar 

en los supermercados? 

Tabla 17: Comercialización del jugo de caña. 

N° Alternativa Frecuencia % 

1 Embotellado 382 100% 

2 En vaso 0 0% 

Total 382 100% 

 

Gráfico 17: Comercialización del jugo de caña 
 

 

Fuente: Consumidores de jugo de caña de azúcar  
Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón 

Análisis e interpretación 

Una manera de comercializar el jugo de caña de acuerdo a los resultados que 

se observan en el cuadro es; en vaso con el 0% y el embotellado  con un 

100%, ganando por mayor elección el embotellado como la mejor manera de 

distribuir el jugo de  la caña de azúcar.  

“La comercialización del jugo de caña incluye el conjunto de procesos o etapas 

que deben superar los productos desde la producción hasta el consumo en 

forma conveniente, en el momento y lugar oportuno; por lo tanto engloba 

actividades físicas y económicas bajo un marco legal e institucional,” (L.2, 

2015). 
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6. Conclusiones 

Luego de haber culminado con el proceso investigativo se concluye de la 

siguiente manera: 

 Se diagnosticó la producción de caña de azúcar para el desarrollo 

comercial del sitio San Carlos, mediante la aplicación de las 

herramientas de recolección de datos, se obtuvo como resultado que 

existe una población de 25 productores, cosechan la caña cada 8 

meses teniendo 60% en nivel de comercialización a los vendedores 

minoristas. Esto ha sido establecido en las preguntas 1, 2 y 3 de la 

encuesta.   

 También se indagó acerca del nivel de población consumidora de jugos 

naturales y su comercialización en el cantón Jipijapa. Teniendo como 

respuesta que un 86% de la población consume el jugo en poca 

frecuencia. La venta del mismo a los vendedores minorista no es 

constante. Resultado que fue determinado en la pregunta 6, 7 y 8 de la 

encuesta dirigida a los productores. Mientras que los consumidores 

alegan adquirir el jugo en un nivel medio correspondiente al 68% de la 

población, lo cual está comprobado en la pregunta 1 dirigida a los 

consumidores.  

 De la misma manera se determinaron los medios de comercialización 

del jugo de caña de azúcar, el cual es de forma directa es decir de 

vendedor a consumidor, su procesamiento es artesanal y su 

presentación en recipientes desechables, teniendo un nivel de calidad 

bueno que no alcanza las expectativas necesarias de los 

consumidores, los cuales alegan que sería factible expender el 

producto de forma embotellada, verificada en la pregunta 7.  

 Debido a los resultados de la investigación y como incentivo de 

solución se ha planteado elaborar una propuesta de acción que permita 

mejorar el nivel de calidad y comercialización del producto.  
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7. Recomendaciones  

Por lo antes expuesto se recomienda lo siguiente:  

 Se debe desarrollar un plan de producción para gestionar la calidad de 

la materia prima cosechada, en base a la selección de las mejores 

ramificaciones para la utilización en la elaboración de cada derivado.  

 Los productores deben de mejorar el sistema de procesamiento del 

jugo de la caña y crear un plan de ventas para llegar a diferentes puntos 

de distribución para promover su comercialización.  

 Es importante garantizar la calidad del jugo extraído mediante una 

capacitación a los productores que les permita conocer las normas de 

higiene y saneamiento que deben cumplir en la elaboración del 

producto.  

 Es necesario que se lleve a efecto el plan de acción para ampliar los 

conocimientos de los productores en temas relacionados a la 

producción, elaboración, procesamiento, comercialización y venta del 

jugo de la caña de azúcar. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1. Fotografías 

Observando el procesamiento artesanal del jugo derivado de la 

caña de azúcar 

Maquinaria utilizada para la molienda de la caña de azúcar 
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Realizando la encuesta a un productor de jugo de caña de azúcar 
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Realizando la encuesta a un productor de jugo de caña de azúcar 
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Realizando la encuesta a un productor de jugo de caña de azúcar 
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9.2. Anexo 2. Presupuesto  

El presupuesto se basa en los gastos dados en todo el proceso investigativo, 

el cual fue invertido en su totalidad por la autora del presente proyecto. Los 

valores económicos se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 18: Presupuesto 

Materiales Cantidad Precio unit. Total 

Materiales de oficina  Varios - $          25,00 

Empastados  3 $           20,00 60,00 

Anillados  6 5,00 30,00 

Copias  200 0,05 10,00 

Tinta para impresora 4 colores  10,00 40,00 

Servicio de internet  2 Planillas 

(mensual) 

35,00 70,00 

Movilización Varios  75,00 75,00 

Subtotal  $        310,00 

Imprevistos 20% 62,00 

Total  $        372,00 

Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  
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9.3. Anexo 3. Cronograma 

N° ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 Selección del 

tema  

     

2 Planteamiento del 

problema 

     

3 Objetivos        

4 Justificación        

5 Antecedentes       

6 Desarrollo del 

marco teórico 

     

7 Desarrollo del 

marco 

metodológico  

     

8 Poblacion y 

muestra  

     

9 Desarrollo de las 

encuestas y 

entrevistas  

     

10 Tabulación y 

análisis de 

resultados 

     

11 Conclusiones       

12 Recomendaciones       

13 Bibliografía       

14  Propuesta       

15 Presentación del 

informe final  
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9.4. Anexo 4. Cuestionarios de encuestas  

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 

DIRIGIDA A LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR DE LA 

COMUNIDAD SAN CARLOS 

1. ¿Usted produce caña de azùcar? 

Si  (   ) 

No      (   ) 

2. ¿Cada que tiempo se cosecha la caña de azùcar ? 

Cada 2 meses (   ) 

Cada 6 meses (   ) 

Cada 8 meses (   ) 

3. ¿Cuál es el nivel de comercializaciòn de la caña de azùcar? 

Alto   (   ) 

Medio  (   ) 

Bajo    (   ) 

4. ¿Cuál de los siguientes productos derivados de la caña de azùcar se 

distribuye con mayor frecuencia en el mercado? 

Jugo de caña (   ) 

Panela  (   ) 

Otros    (   ) 

5. ¿Cuantos dias a la semana se extrae la caña para obtener el jugo de la 

caña de azùcar ? 

Todos los dias (   ) 

Cada 3 dias  (   ) 
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Cada 5 dias    (   ) 

6. ¿Con que frecuencia la poblaciòn consume el jugo de caña de azùcar? 

Mucha  (   ) 

Poca    (   ) 

7. ¿Cómo considera ud. El volumen de ventas del jugo de caña? 

Excelente     (   ) 

Muy bueno (   ) 

Regular  (   ) 

8. ¿Ud. Entrega el jugo de caña a vendedores ambulantes? 

Siempre  (   ) 

A veces (   ) 

Nunca  (   ) 

9. ¿El margen de ganancia que recibe de los vendedores ambulantes es? 

Alto   (   ) 

Medio  (   ) 

Bajo              (   ) 

10. ¿La venta del jugo de caña de azùcar, satisface sus necesidades 

economicas? 

Mucho     (   ) 

Poco       (   ) 

Nada       (   ) 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 
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DIRIGIDA A LOS CONSUMIDORES DE CAÑA DE AZUCAR DE LA 

COMUNIDAD SAN CARLOS 

1) ¿Cuál es su nivel de consumo de jugo de caña de azúcar? 

Alto     (   ) 

Medio    (   ) 

Bajo     (   ) 

2) ¿Cuál de los siguientes productos derivados de la caña de azúcar 

usted adquiere con mayor frecuencia en el mercado? 

Panela    (   ) 

Jugo de caña  (   ) 

Otros     (   ) 

3) ¿Con qué frecuencia adquiere el jugo de la caña de azùcar? 

Mucha  (   ) 

Poca   (   ) 

Nada  (   ) 

4) ¿Cuál es el nivel de calidad que tiene el jugo de caña de la comuna 

San Carlos? 

Excelente    (   ) 

Muy bueno   (   ) 

Regular    (   ) 

5) ¿Considera usted que debe existir otros canales de 

comercializaciòn de la caña de azùcar? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

6) ¿El consumo en la semana del jugo de la caña de azùcar es de? 
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1 a 3 vasos   (   ) 

4 a 6 vasos   (   ) 

7 a 9 vasos    (   ) 

+ de 10 vasos          (   ) 

7) ¿Cómo desearia ud. Que se comercialice el jugo de caña de azùcar 

en los supermercados? 

Embotellado  (   ) 

En vaso  (   ) 
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10. PROPUESTA 

10.1. Tema  

Plan de acción para la comercialización de jugo de caña de azúcar en el 

Sitio San Carlos del Cantón Jipijapa.  

10.2. Introducción 

La presente se trata de una planificación para la comercialización del jugo de 

caña de azúcar, e incentivar al procesamiento del mismo en el Sitio San 

Carlos, en vista de los altos niveles de producción de esta materia prima, nace 

la necesidad de mejorar los índices económicos de la población en base a la 

inserción de un nuevo producto en el mercado objeto de estudio en este caso 

al cantón Jipijapa. 

Con la colaboración de los productores de zona se pretende promover 

mejoras que promulguen el desarrollo comercial de este lugar tan importante 

de Jipijapa, en base a la venta de jugo de caña como un derivado que puede 

potenciar la economía del sector.  

Para la implementación de cada una de las actividades es necesario detallar 

los recursos humanos, materiales y económicos que permitan llevar a cabo la 

ejecución de este proyecto, alcanzando las metas propuestas.  

10.3. Justificación 

Este proyecto se justifica por la inserción de un nuevo producto al mercado 

local, el cual es la comercialización de jugo de caña de azúcar mediante 

estrategias de marketing adecuadas que permitan mejorar los conocimientos 

de los productores para potenciar las ganancias  en la venta de este derivado.  

Es importante aplicar un plan de acción y objetivos estratégicos, ya que en la 

actualidad los productores no tienen estrategias de comercialización, por lo 

tanto se podría aportar de manera significativa al desarrollo comercial de San 

Carlos.   
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El método para el desarrollo de este proyecto es experimental, y se basa en 

llevar a efecto diferentes actividades de capacitación para mejorar el 

procesamiento y presentación del jugo natural, con la finalidad de potenciar 

los índices económicos de los productores del sitio, garantizando la calidad de 

vida de las familias de esta zona convirtiendo a este sector en un mercado 

potencial para la venta de jugo de caña de azúcar. 

Tabla 19: Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

 Producto 100% natural 

 Beneficios nutricionales y medicinales  

 Materia prima disponible  

 Puntos de ventas estratégicos  

 Alto nivel de consumo 

DEBILIDADES 

 Producto perecible 

 Escasa promoción y marketing del producto 

 Productores con experiencia mínima en el 

mercado 

 Falta de maquinarias para embazar el 

producto  

 Distribución  y comercialización limitada  

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento considerable de la cosecha de la 

caña de azúcar 

 Crecimiento poblacional de las zonas 

aledañas al Sitio San Carlos 

 Productores con alta capacidad de terrenos 

para la siembra de la caña de azúcar 

 Producción amplia de la materia prima 

AMENAZAS 

 Cambio de políticas en la distribución de 

productos envasados 

 Aumento de impuestos  

 Costo de maquinarias de envasado  

 Costo de mano de obra  

 Competidores directos de otra calidad de 

bebidas 

Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón  
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10.4. Objetivos estratégicos 

Este plan de acción cuenta con la capacidad de mejoramiento de las 

estrategias de comercialización del jugo natural de caña de azúcar para 

ofrecer a la localidad un producto de calidad, que supla los valores 

nutricionales que necesita el cuerpo humano para su alimentación.  

Por lo expuesto se plantean los siguientes objetivos para el desarrollo de este 

proyecto:  

A corto plazo: 

 O.1. Capacitar a los productores de la caña de azúcar para proveer la 

materia prima de calidad.  

 O.2. Capacitar al personal productor del jugo de la caña de azúcar 

para garantizar un producto de calidad. 

 O.3. Incrementar la publicidad y promoción del jugo natural de la caña 

de azúcar. 

 O.4. Capacitar al personal de ventas para llegar al consumidor de 

manera idónea.  

 O.5. Crear un programa de monitoreo para determinar los niveles de 

consumo del nuevo producto.  

A largo plazo: 

 O.1. Incrementar la producción del jugo de la caña de azúcar en el sitio 

San Carlos del cantón Jipijapa.  

 O.2. Incentivar la comercialización del jugo de caña envasado en 

nuevos mercados.  

 O.3. Posicionar la marca del producto en nuevos mercados.   

 O.4. Alcanzar un alto nivel de motivación económica para los 

productores de la caña de azúcar. 
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PLAN DE ACCIÓN 

Función 

sustantiva 

Objetivo  Acciones Cronograma Responsable Involucrados Resultado a 

obtener Fecha 

de 

Inicio 

Fecha 

Final 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

  

 

 

 

 

O.1. Capacitar a los 

productores de la 

caña de azúcar 

para proveer la 

materia prima de 

calidad.  

 

 

Taller de 

selección de la 

caña de azúcar 

que va a ser 

comercializada.  

 

 

 

13/11/17 

 

 

17/11/17 

 
 
 

Yolimar Martínez 
Baldeón 

 
MAGAP 

 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

 

Mejorar la 

calidad de la 

caña 

seleccionada 

para la venta. 

  

Taller de 

estrategias para 

la venta de 

caña a mejores 

precios. 

 

 

 

20/11/17 

 

 

 

24/11/17 

 
 
 

Yolimar Martínez 
Baldeón 

 
MAGAP 

 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Promover 

conocimientos 

estratégicos 

para la venta 

de la caña en 
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   los 

productores.  

  

Taller de 

selección de la 

caña de azúcar 

para la 

extracción del 

jugo de natural. 

 

 

27/11/17 

 

 

02/12/17 

 
 
 

Yolimar Martínez 
Baldeón 

 
MAGAP  

 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

 

Mejorar la 

capacidad de 

extracción del 

jugo de caña.  

  

 

 

O.2. Capacitar al 

personal productor 

del jugo de la caña 

de azúcar para 

garantizar un 

producto de 

calidad. 

 

Taller para el 

procesamiento 

del jugo de la 

caña de azúcar.  

 

 

04/12/17 

 

 

08/12/17 

 
Yolimar Martínez 

Baldeón 
 

MAGAP 

 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Dar a conocer 

las estrategias 

de producción 

del jugo para 

brindar un 

producto de 

calidad.  

 Dar a conocer 

las estrategias 

de precios.  

 

 

11/12/17 

 

 

15/12/17 

 
Yolimar Martínez 

Baldeón 
 

MAGAP 

Productores de 

caña de azúcar 

Instruir a los 

productores 

sobre los 
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 del sitio San 

Carlos. 

precios para 

la venta del 

producto. 

 Realizar un plan 

para la venta del 

producto.   

 

 

18/12/17 

 

 

22/12/17 

 
Yolimar Martínez 

Baldeón 
 

MAGAP 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Crear 

estrategias de 

venta idóneas 

para la 

captación de 

clientes.  

  

 

 

 

 

 

 

O.3. Incrementar la 

publicidad y 

promoción del jugo 

 

Diseñar material 

publicitario.  

 

23/10/17 

 

27/10/17 

 
Yolimar Martínez 

Baldeón 
 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Mejorar la 

presentación 

del producto. 

 

 Realizar 

campañas 

publicitarias en 

parques y 

tiendas 

comerciales 

 

 

 

 

30/10/17 

 

 

 

 

03/11/17 

 
 
 
 
 
 

Yolimar Martínez 
Baldeón 

 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Brindar 

información 

del proyecto a 

la comunidad 

en general 

mediante los 
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natural de la caña 

de azúcar. 

 

para dar a 

conocer la 

calidad del 

producto.  

medios de 

comunicación. 

 

 Realizar la 

publicidad 

mediante 

prensa, radio, 

televisión. 

 

06/11/17 

 

10/11/17 

 

Yolimar Martínez 
Baldeón 

 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Difundir la 

producción 

del jugo de 

caña de 

azúcar 

natural. 

  

 

 

 

 

 

O.4. Capacitar al 

personal de ventas 

para llegar al 

Taller de  

seguimiento de 

la venta del 

producto.  

 

 

01/01/18 

 

 

05/01/18 

 

Yolimar Martínez 
Baldeón 

 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Llevar un 

control sobre 

el índice de 

ventas del 

producto. 

 Taller de 

estrategias de 

producción de 

 

 

08/01/18 

 

 

12/01/18 

 

Yolimar Martínez 
Baldeón 

 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Promover 

información 

sobre el 

cuidado de la 
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consumidor de 

manera idónea.  

 

la materia 

prima.  

planta para 

obtener un 

producto de 

calidad.  

 Taller de 

alianzas 

estratégicas 

para integrar a 

nuevos 

productores. 

 

 

15/01/18 

 

 

19/01/18 

 
 

Yolimar Martínez 
Baldeón 

 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Extender la 

producción a 

diferentes 

puntos de 

venta. 

  

O.5. Crear un 

programa de 

monitoreo para 

determinar los 

niveles de 

consumo del nuevo 

producto.  

Realizar la 

captación de 

consumidores 

mediante 

demostración 

del producto en 

ferias.   

 

 

29/02/18 

 

 

02/02/18 

 
 

Yolimar Martínez 
Baldeón 

 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Estar al tanto 

de las 

ganancias 

que provee la 

venta de 

producto una 

vez en el 

mercado.  
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  Brindar 

atención a los 

productores 

para garantizar 

la captación de 

clientes.   

 

 

05/02/18 

 

 

09/02/18 

 
 

Yolimar Martínez 
Baldeón 

 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Contribuir al 

mejoramiento 

económico del 

Sitio San 

Carlos.  

        

 

OBJETIVOS A LARGO PLAZO  

  

O.1. Incrementar la 

producción del jugo 

de la caña de 

azúcar en el sitio 

San Carlos del 

cantón Jipijapa. 

Reunir a los 

productores de 

la caña de 

azúcar. 

 

31/07/17 

 

04/08/17 

Yolimar Martínez 
Baldeón 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Crear una 

asociación 

con los 

productores 

de la caña de 

azúcar.  

Socializar 

información 

relevante 

acerca de la 

 

 

07/08/17 

 

 

11/08/17 

Yolimar Martínez 
Baldeón 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Mejorar los 

conocimientos 

de los 

productores 
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cosecha de la 

caña de azúcar. 

sobre la venta 

del caña. 

Promover la 

producción del 

jugo de caña 

natural 

envasado.  

 

 

14/08/17 

 

 

18/08/17 

Yolimar Martínez 
Baldeón 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Diseñar un 

proyecto que 

permita la 

venta del jugo 

de la caña de 

azúcar 

natural. 

  

 

 

 

 

 

 

O.2. Incentivar 

la 

comercialización 

Dar a conocer 

los estándares 

para el 

procesamiento 

y envasado del 

jugo de caña de 

azúcar. 

 

 

 

21/08/17 

 

 

 

25/08/17 

 
Yolimar Martínez 

Baldeón 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Brindar 

información 

sobre los 

estándares de 

producción. 

Realizar un 

análisis sobre 

 

 

28/08/17 

 

 

01/09/17 

 
Yolimar Martínez 

Baldeón 

Productores de 

caña de azúcar 

Dar a conocer 

las normas de 

calidad que se 
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del jugo de caña 

envasado en 

nuevos 

mercados.  

 

las normas de 

calidad. 

del sitio San 

Carlos. 

deben 

cumplir. 

Realizar un 

análisis sobre 

las normas 

sanitarias que 

se deben 

cumplir en la 

elaboración del 

producto.  

 

 

04/09/17 

 

 

08/09/17 

 
Yolimar Martínez 

Baldeón 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Establecer las 

normas 

sanitarias 

para brindar 

un producto 

de calidad.  

  

 

 

 

 

 

O.3. Posicionar 

la marca del 

producto en 

Capacitar al 

personal sobre 

estrategias de 

promoción y 

marketing del 

producto.  

 

 

11/09/17 

 

 

15/09/17 

 
Yolimar Martínez 

Baldeón 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Dar a conocer 

puntos 

estratégicos 

para la venta 

del producto.  

 Realizar un plan 

para promover 

el producto a las 

 

 

18/09/17 

 

 

22/09/17 

 
Yolimar Martínez 

Baldeón 

Productores de 

caña de azúcar 

Seleccionar el 

mercado 

potencial para 
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nuevos 

mercados.  

 

tiendas 

comerciales. 

del sitio San 

Carlos. 

la venta del 

jugo de caña. 

  

 

 

 

 

 

 

O.4. Alcanzar un 

alto nivel de 

motivación 

económica para 

los productores 

de la caña de 

azúcar. 

 

Capacitar a los 

productores de 

caña de azúcar 

sobre la 

colocación de la 

materia prima 

en el mercado.  

 

 

 

02/10/17 

 

 

 

06/10/17 

 
Yolimar Martínez 

Baldeón 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Promover la 

venta de la 

caña de 

azúcar de 

calidad.  

 Analizar el 

índice de 

ganancias 

actual que 

obtienen con la 

venta de la 

caña.  

 

 

 

09/10/17 

 

 

 

13/10/17 

 
Yolimar Martínez 

Baldeón 

Productores de 

caña de azúcar 

del sitio San 

Carlos. 

Realizar un 

plan de 

seguimiento 

para 

determinar las 

ganancias 

económicas.  

 Conocer el nivel 

de aceptación 

 

 

 

 

 
Yolimar Martínez 

Baldeón 

Productores de 

caña de azúcar 

Insertar en el 

mercado un 



77 
 

que tiene el jugo 

natural de caña 

de azúcar en el 

cantón Jipijapa.  

 

16/10/17 

 

20/10/17 

del sitio San 

Carlos. 

producto 

nutricional 

totalmente 

natural para 

suplir las 

necesidades 

alimenticias 

de la 

comunidad de 

Jipijapa.  
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10.5. Plan de financiamiento 

 Presupuesto  

Es importante realizar un previo análisis de recursos económicos antes de la 

ejecución del proyecto ya que esta permitirá revelar los beneficios en base al 

presupuesto necesario para el desarrollo de las actividades. La inversión será 

dividida de la siguiente manera: 75% del total estará disponible por parte de 

la organización de productores de caña de azúcar y el 25% serán recursos 

propios de la autora de este proyecto.   

Tabla 20: Presupuesto 

Materiales Cantidad Precio unit. Total 

Capacitación a los 

productores de caña 

de azúcar para 

proveer la materia 

prima. 

1 $        50,00 $          50,00 

Capacitación sobre 

la producción del 

jugo de la caña de 

azúcar. 

1 50,00 50,00 

Capacitación 

estratégica para 

llegar al consumidor. 

1 50,00 50,00 

Diseño de material 

publicitario (tripticos, 

pancarta, publicidad 

volante) 

 

100 

 

5,00 

 

500,00 

Publicidad en prensa 20 8,00 160,00 

Publicidad en radio  10 20,00 200,00 
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Publicidad en tv 15 40,00 600,00 

Envases de 350 ml 800 0,10 80,00 

Recursos materiales 50 1,50 75,00 

Gastos de 

Movilización 

30  3,00 90,00 

Gastos de 

alimentación 

30 3,50 105,00 

Personal para puntos 

promocionales  

5 15,00 

(al día) 

75,00 

Subtotal  $        2.035,00 

Imprevistos 20% 407,00 

Total  $         2,442,00 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón 

 Plan de financiamiento  

Los recursos económicos que serán estimados en el plan de financiamiento 

servirán para la elaboración, procesamiento y envasado del producto que se 

pondrá a disposición en el mercado. Este plan será diseñado por los 

productores de acuerdo a la inversión que ellos tengan a disponibilidad.  

 Impacto financiero 

El impacto se demostrará en el desarrollo comercial y económico del sitio San 

Carlos del cantón Jipijapa. Ya que la producción de la caña de azúcar es un 

producto muy bien cosechado en la zona, se proveerá de una herramienta de 

producción y marketing para que los comuneros elaboren un nuevo producto 

de éxito para el mercado, que cumpla de factor importante para mejorar la 

calidad de vida de las familias del lugar.  
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10.6. Posicionamiento del producto  

 Publicidad  

Para el desarrollo de la publicidad, será necesaria la elaboración de un plan 

de marketing mix, con la utilización de fichas, banner publicitarios, trípticos y 

otro tipo de material volante para llevar la promoción del jugo de la caña a los 

consumidores. 

 Promoción  

El producto principalmente se promocionará a los puntos de ventas 

distribuidores locales, tanto de la zona rural como urbana, ya que cuenta con 

un diseño llamativo y por sus amplias propiedades vitamínicas se pretende 

llegar a cualquier tipo de consumidor.  

La forma de promoción se basará en la entrega de volantes y trípticos 

informativos en las calles de la cabecera cantonal, diseño de pancartas y 

banner publicitarios que serán colocados en puntos específicos de las tiendas.  

También se desarrollaran cuñas publicitarias para la radio, prensa escrita, 

televisión y revistas.  

 Plaza  

La plaza de mercado corresponderá a las tiendas comerciales del cantón 

Jipijapa, tanto en la zona rural como urbana.  

 Precio 

El precio inicial del producto será de $ 0,50 (cincuenta centavos de dólar) por 

cada botella de 350 ml. Este será determinado luego de realizar un análisis 

de mercado de la competencia en la venta de jugos naturales en el mercado 

local.  

El precio de la caña de azúcar como materia prima no tendrá una variante por 

que los precios están establecidos en la actualidad haciendo referencia a la 

competencia, ya que el producto procesado es escaso en la ciudad y el que 

se expende, no cuenta con registro sanitario por lo tanto sería un producto de 

innovación alimenticio, social y mejorará la economía de los productores.  
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 Producto  

Para brindar al cliente con un producto de calidad, el jugo de la caña tendrá el 

siguiente procesamiento:  

 Molienda  

 Filtración  

 Clarificación  

 Registro sanitario  

 Envasado  

El producto se comercializará en botellas plásticas de 350 ml. a los puntos de 

ventas locales, con la finalidad de que se conserve frío y permanezca idóneo 

para satisfacer la hidratación de los clientes que lo consumen.  

Será etiquetado con la marca diseñada por la empresa para ser reconocidos 

en el mercado con facilidad. 

 Nombre  

El jugo procesado responderá al nombre de “Caña de azúcar”. 

 Etiqueta  

La etiqueta se muestra a continuación:  

 

Elaborado por: Yolimar Martínez Baldeón 

 

Eslogan  

“Refresca tu vida de forma natural.” 
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El eslogan es la frase que va a caracterizar la presentación del producto una 

vez que se realice la promoción.  

Propiedades 

 Energizante 

 Medicinal  

 Refrescante  

 Vitamínico  

 Nutricional  

10.7. Indicadores de seguimiento 

 Producción  

Corresponderá al desarrollo de un plan de posicionamiento del producto en 

base a la plaza, promoción, precios y segmentación de mercado, para conocer 

los niveles de comercialización del jugo natural de caña. Realizar un manual 

de comercialización y verificar el índice de aceptación que tiene el jugo de la 

caña de azúcar en la población consumidora,  identificar los factores de ventas 

mediante un plan organizado según el orden de producción, para determinar 

la demanda del producto luego de haber sido posicionado en el mercado.  

 Consumo 

Consiste en el diseño de un plan de contingencia para realizar un seguimiento 

de los niveles de consumo del jugo natural de caña en la población 

correspondiente al sitio San Carlos y la cabecera cantonal, con la finalidad de 

insertar en el mercado la distribución de un nuevo producto envasado con los 

valores nutricionales necesarios. 
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10.8. Resultados esperados  

Los resultados que se esperan con el desarrollo de este plan de acción son: 

 Contar con un personal capacitado que garantice el procesamiento y 

elaboración del jugo de la caña de azúcar, para cumplir a cabalidad con 

todos los requerimientos de presentación, normas de calidad y buenas 

prácticas de manufactura necesarios para insertar un nuevo producto 

en el mercado.  

 Ubicar puntos de información para atención profesional de los 

productores del jugo de caña con la finalidad de mejorar la organización 

y producción. 

 Ubicar punto de venta del producto en lugares estratégicos del cantón 

Jipijapa para diseñar rutas de ventas según la captación y demanda de 

clientes, con la finalidad de llegar a un mayor número de consumidores. 

 Diseñar estrategias de marketing en base a los resultados de la 

investigación para cumplir con las expectativas del consumidor. 

 Analizar la competencia cada periodo de meses para conocer la 

participación del mercado, logrando marcar ventajas competitivas en la 

venta del producto.  

  Diseñar un plan de contingencias para garantizar la continuidad de las 

actividades de producción y comercialización del jugo natural de caña 

de azúcar. 

 

 


