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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a la Asociación de Cañicultores de 

Pastaza “ASOCAP”, que tiene como objetivo diseñar un plan de marketing que 

permitirá mejorar la imagen y el posicionamiento de la asociación, fomentando la 

comercialización de sus productos e inclusive permitirle en un corto o mediano plazo 

expandirse en el mercado nacional, en el presente estudio se desarrollaron las 

estrategias claves a fin de que la asociación las pueda aplicarlas. 

 

El primer capítulo contiene varios conceptos que enfocan el desarrollo de nuestro 

estudio los mismos que han permitido orientar la investigación, en cuanto al capítulo 

dos se ha efectuado un análisis de varios aspectos internos y externos que influyen en 

la “ASOCAP”, analizando la situación actual de la misma, permitiéndonos 

determinar las posibles alternativas pertinentes y soluciones a la misma. 

En el capítulo tres se plantea la importancia de analizar el grado de consumo, 

satisfacción y aceptación por parte de los consumidores, en cuanto a los productos 

que la asociación fabrica, este análisis permitió identificar varios aspectos que fueron 

tomados como base para el diseño de las estrategias pertinentes y su desarrollo; en el 

capítulo cuatro se efectúa una análisis de la relación objetivo y táctica, esto permitiría 

garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, a su vez se detallan las 

actividades a realizarse para cada estrategia, analizando el tiempo de 

implementación, responsables y recursos a utilizarse. 

 

Finalmente en el quinto capítulo, analizamos el presupuesto para la aplicación de 

cada estrategia propuesta en el plan de marketing, determinando la viabilidad 

financiera del estudio investigativo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research is aimed at the Association of Sugarcane from Pastaza 

"ASOCAP" which objective is to design a marketing plan that will improve the 

image and positioning of the association, promoting the marketing of their products 

and even allowing in a short or medium term to expand in the domestic market, in 

this study some strategical keys were developed, so they could be applied by the 

association. 

 

The first chapter contains several concepts that focus on the development of our 

study, which   have allowed us to guide the research. On chapter two an analysis of 

various internal and external factors have been done which influence on the 

"ASOCAP", analyzing the current situation of it, allowing us to determine the 

possible relevant alternatives and solutions to it. 

 

In chapter three the importance of analyzing the degree of consume, satisfaction and 

acceptance by consumers is arised in relation to the products manufactured by the 

association, this analysis identified several issues that were taken as a base for 

designing relevant strategies and development; in chapter four an  analysis of the 

relationship among  objective  and tactical  takes place,  this would ensure  the 

fulfillment of the objectives , at the same time the activities to be perfomed are listed 

for each strategy, analyzing the implementation time, responsible and resources used. 

 

Finally in the fifth chapter, we discuss the budget for the implementation of each 

strategy proposed in the marketing plan, determining the financial viability of the 

research study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de caña de azúcar se encuentra centrado en varias provincias del Ecuador, 

en la región costa este cultivo se da en la provincia del Guayas, en la región sierra en 

las provincias de  Cotopaxi, Pichincha, Azuay, Cañar, Chimborazo e Imbabura y en 

la región amazónica en las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe y Pastaza. Varios nativos de las provincias se dedican a 

la producción de productos derivados de la caña de azúcar quienes buscan 

comercializar sus productos de la mejor manera para cubrir la demanda. 

 

En la provincia de Pastaza está conformada la Asociación de cañicultores de Pastaza 

“ASOCAP”, con el fin de comercializar los productos derivados de la caña de azúcar 

que son producidos por los socios que la conforman, el presente estudio busca 

posicionar a la asociación, canalizar los productos en la ciudad del Puyo, permitiendo 

incrementar las ventas de la misma, esto a través del diseño de un plan de marketing 

implementando estrategias que garanticen el crecimiento local y en un corto plazo a 

nivel nacional. 

 

En cuanto al sector panelero en general se puede evidenciar claramente un retraso 

esto debido a que se considera como una producción artesanal más no como una 

técnica, a su vez la falta de investigación, la poca innovación tecnológica   ha 

desencadenado que la industria panelera se encuentre en condiciones desfavorables 

frente a su principal competidor la azúcar refinada  
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CAPÍTULO 1 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Marketing 

 

El marketing es una herramienta compuesta por un conjunto de técnicas y 

procedimientos que permiten conocer las necesidades de los clientes para 

satisfacerlas creando valor en los mismos, logrando que en un corto o mediano plazo 

se establezcan relaciones redituables.  

 

1.1.Mezcla de marketing 

 

La mezcla de marketing abarca una gran gama de herramientas las cuales permiten 

identificar una combinación adecuada en cuanto al producto, precio, plaza y 

promoción, siempre enfocados en nuestro mercado meta, y garantizando la 

satisfacción de sus necesidades, esta mezcla es pieza clave en la implementación de 

estrategias de la 4p’s, su correcta aplicación permitirá alcanzar los objetivos de 

marketing de la empresa. 

 

El producto es el bien o servicio que se va poner en manos del cliente, el cual debe 

cumplir con características y aspectos físicos para diferenciarlos, en cuanto al precio 

es el valor monetario que los clientes y consumidores van a pagar, la distribución 

está compuesta por la logística para hacer llegar al producto, para lo cual se utilizan 

diversos canales de distribución, en cuanto a la promoción consiste en informar, 

comunicar y persuadir sobre nuestros productos, mediante una mezcla promocional. 
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1.1.1. Clientes 

Es una persona o empresa que busca satisfacer una necesidad y adquiere un producto 

o servicio para este fin y puede adquirirlo para su uso o uso de otras personas o 

empresas.  

 

1.1.2. Proveedores 

Son quienes suministran recursos a la empresa para ejercer su actividad económica. 

 

1.1.3. Distribuidores 

Son personas o empresas que se encargan de la comercialización y transporte de los 

productos o servicios que ofrece una empresa para llegar al consumidor final en las 

cantidades necesarias y en el momento justo.  

 

1.2. Investigación de mercados 

 

“Es la identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de manera 

sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas 

con la identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia” 

(García , 2012, p. 20) 

 

1.2.1. Tipos de investigación 

 

1.2.1.1. Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria es apropiada para las etapas iniciales del 

proceso de toma de decisiones. Usualmente esta investigación está diseñada 

para obtener un análisis preliminar de la situación con un gasto mínimo de 

dinero y tiempo, esta investigación es apropiada en situaciones de 

reconocimiento y definición del problema. Una vez que el problema se ha 
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definido con claridad, la investigación exploratoria puede ser útil en la 

identificación de cursos de acción. (Kinnear, 2014, p. 124).  

 

1.2.1.2. Investigación concluyente  

 

“Suministra información que ayuda al gerente a evaluar y seleccionar un curso de 

acción. El diseño de la investigación se caracteriza por procedimientos formales de 

investigación. Esto comprende objetivos de investigación y necesidades de 

información claramente definidos. Con frecuencia se redacta un cuestionario 

detallado junto con un plan formal de muestreo. Los posibles enfoques de 

investigación incluyen encuestas, experimentos, observaciones y simulaciones” 

(Deidre, 2015, p. 4).  

  

1.2.1.3. Investigación de monitoria del desempeño 

 

Una vez seleccionado un curso de acción e implementando el programa de 

marketing, se necesita la investigación de monitoria del desempeño para responder a 

la pregunta: ¿Qué está sucediendo? La monitoria del desempeño es un elemento 

esencial para controlar los problemas de marketing de acuerdo con los planes (Taylor 

& Kinnear, 2003, pp. 124-127). 
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1.2.2. Proceso de investigación 

En este proceso son cuatro etapas necesarias para la realización de un estudio de 

mercado. 

 

1.2.2.1.Determinación del problema de investigación de información 

 

Esta etapa radica en manifestar el problema general de la investigación de mercado 

para esto los investigadores se plantean tres tareas a cumplir las cuales permitirán 

identificar el problema. 

 

 Determinar y aclarar las necesidades de la información de la 

administración 

Se enfoca en que la administración de la empresa necesita cierta información para 

enfrentar el problema, en el cual se determinará el desempeño del mercado en cuanto 

sus productos para que se pueda tomar decisiones. 

Tipos de investigación 

 

Figura 1. Tipos de investigación 

Fuente: (Kinnear, 2014), por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal 2015. 
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 Redefinir el problema de decisión como un problema de 

investigación 

 

Cuando ya están identificadas las necesidades entre el investigador y quienes toman 

las decisiones, es necesario que en términos científicos el investigador vuelva a 

definir el problema. 

Este paso es el más importante en el proceso de investigación, es responsabilidad del 

investigador replantear la definición del problema acogiéndose a formatos clave 

(cómo, qué, dónde, cuándo o por qué). 

 

 Establecer los objetivos de la investigación y determinar el valor 

de la información 

 

Los objetivos de la investigación nacen de la definición del problema, es importante 

estableces los objetivos de la investigación debido a que estos son necesarios para 

determinar las siguientes tareas que se deberán realizar.  

 

En conjunto el investigador y el que toma las decisiones deben estimar el valor 

esperado de la investigación, es importante que la información obtenida genere 

respuestas a las preguntas que el que toma las decisiones y el investigador plantearon 

al definir el problema. 

 

1.2.2.2. Establecimiento del diseño de investigación apropiado 

Esta etapa elabora el diseño de investigación a realizar para cumplir con los objetivos 

establecidos. 

Se plantean tres tareas para establecer el diseño de investigación. 

 

a) Determinar y evaluar el diseño de la investigación y las fuentes de datos 
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En esta tarea se determina que metodología se va a plantear para la investigación en 

función al cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

 Diseño de investigación exploratoria 

Se enfoca en recolectar datos primarios o secundarios a través de procedimientos 

informales de interpretación.  

 

 Diseño de investigación descriptiva 

Este tipo de investigación se enfoca en seguir métodos científicos para recolectar 

datos y crear una interpretación la cual describa las características de la población, 

muestra o segmento al que se está realizando la investigación.  

 

 Diseño de investigación causal 

Este tipo de investigación de enfoca en recolectar datos y obtener información para 

que el investigador pueda preparar modelos de relaciones causales, o para que 

quienes deciden obtengan los mayores conocimientos del proceso de investigación.  

 

 Fuentes de datos secundarias y primarias 

Las fuentes para obtener datos se clasifican en primarias y secundarias: 

Los datos primarios representan datos de primera mano los cuales deben ser 

interpretados. Las fuentes de los datos primarios son el resultado de algún proyecto 

de investigación exploratoria, descriptiva o casual que se haya proporcionado de 

técnicas de recolección de datos. 

 

Los datos secundarios son datos preexistentes, se los puede obtener de estudios 

anteriormente realizados dentro de la empresa, de bibliotecas públicas o 

universitarias y también se pueden obtener en sitios de internet.  

b) Determinar el plan muestral y el tamaño de la muestra 
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Para un estudio de investigación primaria es necesario determinar el plan muestral y 

el tamaño de la muestra, por lo tanto es necesario se identifique a la población 

objetivo definida, censo y muestra. 

 

Población objetivo definida; es un grupo definido de personas para los cuales van 

dirigidas preguntas con la finalidad de obtener información. 

Censo; es el proceso que el investigador realiza a la población objeto definida ya sea 

con preguntas o por medio de observación del grupo. 

Muestra; Es un subgrupo elegido del conjunto total de la población objetiva definida. 

 

c) Determinar las cuestiones y escalas de medición  

 

En esta tarea se determinan cuáles y cuantos datos se podrán recolectar para deducir 

la información obtenida. 

El investigador debe ser capaz de obtener la información necesaria para dar respuesta 

al problema y a las preguntas que este conlleva.  

 

1.2.2.3. Ejecución del diseño de investigación 

 

En esta etapa se elabora la recolección de datos, procesarlos, analizarlos para 

interpretarlos como información necesaria y significativa para abordar el problema. 

 

 Recolectar y procesar los datos 

 

a) Métodos de recolección de datos 

Se basa en dos métodos fundamentales; uno formular preguntas y otro observar 

variables del mercado. 
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b) Procesamiento de los datos  

Al obtener los datos primarios se deben aplicar un análisis de estos, se requiere un 

esquema de codificación para una tabulación la cual es necesaria para analizar la 

información obtenida. 

 

 Analizar los datos 

 

Es necesario el análisis de los datos obtenidos en la investigación para generar 

información útil para tomar decisiones  

Hay varios procedimientos para analizar los datos obtenidos de un proceso de 

investigación, todos estos buscan llegar a solucionar el problema con la información 

obtenida. 

 

 Transformar las estructuras de datos de información 

Se genera información para la administración, en este caso se toma todos los 

resultados. 

 

1.2.2.4. Comunicación de los resultados 

 

Esta es la última etapa en la cual se entregan los resultados obtenidos del proceso de 

investigación y a su vez la información nueva que se ha obtenido.  

 

a) Preparar y presentar el reporte final a la administración 

Esta consiste en preparar un reporte de importancia para las personas que no están 

orientadas a la investigación, está a su vez debe tener las recomendaciones que 

permitirán tomar mejores decisiones y mejorar las acciones futuras dentro de la 

empresa. 
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1.3.Segmentación de mercado 

 

La segmentación de mercados es un proceso que ayuda a identificar consumidores 

con necesidades homogéneas con el fin de establecer segmentos de mercado y a la 

vez implantar estrategias para cada uno de estos. 

 

 Segmento de mercado; es un grupo de consumidores que responde de forma 

similar a un conjunto específico de actividades de marketing. 

 Mercado Meta; es el proceso de evaluar el atractivo de cada segmento del 

mercado y la elección de uno o más segmentos para ingresar en ellos (Kotler 

& Amstrong, Estrategia de Marketing, 2012, p. 49) 

 

1.4.Posicionamiento 

El posicionamiento busca crear una imagen en la cual se diferencia de la 

competencia en sus productos o servicios en la mente del consumidor, y que esta 

transmita un mensaje de que sus productos o servicios cumplirán con sus 

expectativas al momento de satisfacer sus necesidades. 

 

El posicionamiento se basa: 

a) Informar los beneficios del producto mas no sus características. 

b) Desarrollar una estrategia de posicionamiento que garantice que el producto o 

servicio es diferente de la competencia. 

 

1.5.Ventaja competitiva 

 

Es una ventaja sobre los competidores que se gana ofreciendo gran valor al cliente, 

ya sea ofreciendo precios bajos o bien promocionando más beneficios que justifiquen 

precios altos (Kotler & Amstrong, Estrategia de Marketing, 2012, p. 210). 
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1.6.Marca 

 

Es una combinación de elementos que permite identificar los productos o servicios 

de una organización para diferenciarse de la competencia. 

 

1.6.1. Componentes y elementos que definen la marca 

 

Los componentes y elementos de la marca son aspectos esenciales y de alto impacto 

en el consumidor debido a que es la forma visual, llamativa y creativa que se diseña a 

fin de diferenciarse de la competencia y posicionarse en la mente del consumidor, 

para lo cual se integran signos identificadores básicos: los nombres, el logotipo y los 

imagotipos. 

 

1.6.1.1. Los nombres 

El nombre de la marca define qué y quien es la institución dueña del producto o 

servicio, debe ser corto y preciso esto creará una fácil identificación en la mente de 

los consumidores, lo cual implica una ventaja competitiva. 

 

1.6.1.2. Logotipo  

 

Es un símbolo gráfico que contiene los colores y distintivos de la organización que 

permite identificar de manera rápida a la organización a la cual pertenece. Su 

significado es limitado, es decir no garantiza que refleje el giro de negocio de la 

organización.  

 

1.6.1.3. Los imagotipos 

 

Los imagotipos son formas visuales que pueden ser representadas mediante figuras 

abstractas, perfiles o trazos de objetos, figuras concretas, iconos a fin de personalizar 

productos o servicios. 
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1.6.1.4. Mantra de marca 

 

Es una articulación de “las características más definitorias de la marca y está 

estrechamente relacionado con otros conceptos, como la esencia de marca y la 

promesa central de la marca” (Kotler & Amstrong, Estrategia de Marketing, 2012, p. 

284). 

Con el pasar del tiempo aparecen nuevas formas y estrategias claras a fin de mejorar 

el posicionamiento y reconocimiento de los clientes con respecto a la organización, y 

es el caso de los mantras de marca estas son frases pequeñas, en las que se usan 

pocas palabras, las cuales generaran gran impacto en el consumidor, lo que permitiría 

el posicionamiento de la marca, garantizando el mensaje claro y oportuno para el 

cliente interno y externo, a diferencia de la implementación de un slogan, que no son 

más que atraer a los consumidores de una forma llamativa y creativa, los mantras de 

marca se implementan a fin del cumplimiento de los objetivos internos de la 

organización. 

 

1.6.1.5. Diseño del mantra de marca 

 

Para diseñar el mantra de marca se consideran tres aspectos claves los que son: 

 

 Comunicar es decir establecer las categorías de la organización, en las que se 

deben mostrar las cualidades de la marca resaltando la autenticidad frente a 

otras marcas. 

 Simplificar se debe tomar en cuenta un mensaje corto, preciso, y con un gran 

significado, el cual llamara la atención y generara un impacto inmediato en el 

consumidor. 

 Inspirar Este aspecto relaciona al cliente interno, es decir el enfoque clave es 

crear ese grado de pertenencia de la marca a los mismos empleados de la 

organización.  
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1.7. Estrategia de diferenciación  

 

La diferenciación es un factor importante dentro del posicionamiento, permite 

proporcionar beneficios que sean relevantes para el consumidor por ende es 

importante la integración de la estrategia de posicionamiento dentro de la 

comunicación de la compañía para cual se plantean varios tipos de estrategias 

(Moraño & Guiteras, 2010). 

 

a) Basada en un atributo; se basa en un atributo especifico el cual ayudara 

a fortalecer la imagen en la mente del consumidor con mayor rapidez, 

diferenciándose de las que exaltaran varios atributos para luego 

posicionarse.  

b) En base a los beneficios; se caracteriza en resaltar los beneficios que 

posee el producto. 

c) Basado en el uso o aplicación del producto; se basa en distinguirse 

según la finalidad del producto, enfocándose a satisfacer una necesidad 

especifica. 

d) Basada en el usuario; se basa en un perfil concreto, esta estrategia se 

dirige a un mercado objetivo para llegar a este se utiliza una celebridad o 

un personaje reconocido que influya en el momento de compra. 

e) Frente a la competencia; esta estrategia guía a la empresa a resaltar las 

ventajas competitivas y atributos del producto para demostrar que es lo 

que le diferencia de las demás empresas. 

f) En base a la calidad o al precio; esta estrategia se encarga de comunicar 

la relación precio – calidad, es decir si el precio es elevado se entiende 

que es por la excelente calidad del producto.  

g) Según los estilos de vida; Se enfoca en los intereses de los consumidores, 

esta estrategia se dirige a los diferentes estilos de vida. 

 

1.8.Imagen 
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La palabra imagen se deriva del latín imago que significa figura, sombra, imitación, 

indica toda representación figurada y relacionada con el objeto por su analogía o 

parecido, es decir podemos entender como imagen toda la representación del objeto, 

percibida a través de los sentidos (Limón, 2010, p. 42).  

 

La imagen se ha convertido en un elemento clave para poder reconocer y diferenciar 

a una organización. En la actualidad la gente no tiene la capacidad memorizar o 

retener para poder recordar los productos o servicios que ofrecen las organizaciones, 

por ende el diseño de una imagen adecuada con alto contenido sensorial, permitirá 

mejorar la comunicación visual de la marca y así la gente pueda valorar los 

productos o servicios que ofrece la organización permitiendo que se pueda ocupar un 

lugar en la mente del consumidor frente a la competencia. 

 

1.8.1. Tipos de imagen corporativa 

 

Según Moisés Limón Peña, en su libro “Imagen Corporativa”, señala que existen dos 

tipos de imagen corporativa, la promocional y la motivacional. La primera se realiza 

con objeto de obtener la reacción inmediata del público, adquiriendo los productos 

y/o servicios que ofrece la organización, en cuanto a la imagen motivacional, es 

aquella que se desarrolla con objeto de orientar la opinión del público u objetivo. 

 

Es importante mencionar la importancia de establecer de manera planificada la 

proyección de la imagen, esta es una función clave que debe cumplir el departamento 

de marketing o la persona encargada de la comunicación corporativa, ya que es de 

vital importancia identificar el mensaje claro para nuestro mercado objetivo. 

 

1.8.2. Funciones de la imagen de la marca 

 

Las funciones de la imagen se establecen tomando en cuentas tres puntos de vista, los 

que menciono a continuación: 
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a) En vista del consumidor; Es clave identificar este punto debido a que 

nuestras decisiones se enfocan en los consumidores, este abarca la 

transmisión de los atributos o valores de la organización, creando un 

impacto psicológico en el consumidor lo que permitirá tener aspectos 

favorables al consumo y actitudes positivas al producto y la organización. 

b) En vista de la perspectiva de la empresa; La marca es una necesidad de 

la empresa ya que por medio de esta se proyecta la identidad del producto 

como de la organización. 

c) En vista de la sociedad; La marca proyecta la imagen legal de la 

organización, frente a la sociedad, la marca debe ser registrada ya que 

permite a la organización hacer uso de la misma y protección legal. 

 

1.8.3. Percepción de la imagen 

 

Para referirnos a la percepción de la imagen es importante identificar la percepción 

visual, debido a que la vista nos permite captar las imágenes. 

La percepción visual nos proporciona el 80% de toda nuestra información, esta 

ingresa mediante la luz que entra a nuestros ojos a través de un fenómeno luminoso, 

es decir que mediante la luz emitida por este se logrará un impacto alto o bajo para la 

interpretación del objeto.  

 

1.8.3.1.Significado psicológico de los colores 

 

 Azul: Es un color que sugiere reposo, recogimiento, lejanía, serenidad, 

descanso, frescura, alivio. Para muchos simboliza inteligencia y conciencia. 

 Verde: Sugiere frescura, calma, pasividad. Es un color sedante por la 

naturaleza. 

 Rojo: Es un color extremadamente atrayente, sugiere calor, energía, fuego, 

peligro, excitación, etcétera. 
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 Amarillo: Expresa dinamismo, fuerza, poder, dominio, alegría, júbilo, 

libertad, vida, claridad, seguridad. 

 Naranja: Este color excita a la imaginación, sugiere juventud, dinamismo, 

estimulo, euforia, agresividad, exaltación. 

 Violeta: Expresa tristeza, melancolía, dolor, pesimismo, nostalgia, sugiere 

experiencia y sabiduría (Limón, 2010, p. 42)  

 

Producto principal 

 

1.8.4. Caña de azúcar 

Nombre científico: Saccharumofficinarum 

Es un pasto gigante emparentado con el sorgo y el maíz. La caña alcanza entre 3 y 6 

m de altura y entre 2 y 5 cm de diámetro. El sistema radicular lo compone un robusto 

rizoma subterráneo. El tallo acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser 

extraído y cristalizado en el ingenio forma el azúcar (ECURED, 2013, p. 17).  

La caña es una hierba gigante, que se encuentra dentro de las familias de las 

gramíneas, originaria de la India, de la cual se utiliza el tallo como materia prima 

para la industria panelera y azucarera, las descripciones físicas que se le pueden dar 

es una especie de tallo esponjoso el cual contiene un jugo rico en azucares. 

 

Caña de azúcar 

 

 

Figura 2. Caña de azúcar 

Fuente: Guia Tecnica Agroindustria Panelera, 2015. 

http://www.ecured.cu/index.php/Sorgo
http://www.ecured.cu/index.php/Ma%C3%ADz
http://www.ecured.cu/index.php/Az%C3%BAcar
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1.9.Productos derivados 

1.9.1. Panela 

 

La panela es una azúcar natural, se la conoce también como raspadura o chancaca, 

surge de un proceso productivo, podemos decir que es un moldeado nutritivo que 

contiene un alto porcentaje de minerales y vitaminas, es de color café claro, de un 

sabor dulce y aroma característico del concentrado de la caña de azúcar.  

 

1.9.2. Miel de caña  

Nombres comunes: miel de caña o melaza. 

“Es un líquido viscoso producto de la concentración de sustancias azucaradas de la 

caña de azúcar, constituido en mayor cantidad por azucares invertidos y en menor 

cantidad sacarosa. De sabor agridulce, translucido altamente soluble en agua y color 

café claro brillante y/o ámbar” (Quezada, 2007, p. 32).  

 

Panela 

 

Figura 3. Panela 

Fuente: Verema 

 

Miel de la Caña 

 

Figura 4. Miel de la caña 

Fuente: (Quezada, 2007, p. 32) 
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CAPÍTULO 2 

 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

2. Asociación de Cañicultores de Pastaza “ASOCAP”  

 

2.1. Reseña histórica 

 

A partir de los años 70 y 80, se da el surgimiento a la Ley del control de los 

Estancos, esto en cuanto a la producción de los derivados de la caña de azúcar, el 

agua ardiente y la panela, varios cañicultores evadían los controles ya que realizaban 

sus ventas a través del contrabando, por lo que tales medidas impuestas y el 

sometimiento a los mismos, desembocó en el cierre de las fabricas productoras de 

aguardiente y panela, al poco tiempo estas plantaciones de caña de azúcar se 

convirtieron en pastizales, lo que genero graves pérdidas económicas para los 

agricultores de la provincia. 

 

Con estos antecedentes nace la idea de agruparse y constituirse en un gremio 

que defienda los intereses de los agricultores y con el apoyo de los gobiernos 

seccionales se conforma la ASOCAP el 13 de mayo de 1987, mediante 

acuerdo ministerial No. 165, es filial de la Unión Nacional de Cañicultores 

del Ecuador UNCE. La ASOCAP cuenta con 52 socios. (Salazar, 2012, p. 2). 

 

La ASOCAP, basa su gestión en la actividad productiva para dar un valor agregado a 

los derivados de la caña de azúcar, debido a que se compite con grandes empresas 

comercializadoras de los derivados, pero el objetivo primordial es alcanzar el “Buen 

Vivir”, de los agricultores de la provincia de Pastaza. 
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2.2. Ubicación geográfica 

 

La provincia de Pastaza está constituida por una superficie de 20.520 Km², se 

encuentra en la parte central de la Región Amazónica Ecuatoriana, sus límites son: al 

Norte Napo; al Sur Morona Santiago; al Este Perú, al Oeste Tungurahua y Morona 

Santiago.  

 

En la tabla 1., se identifica la división Política-Administrativa de la Provincia de 

Pastaza. 

 

Tabla 1. División político-administrativo de la provincia de Pastaza 

CANTÓN PARROQUIAS 

Pastaza  Puyo, Tarqui, Veracruz, Canelos, Pomona, Simón 

Bolívar, Tnte. Hugo Ortiz, 10 de Agosto, El Triunfo, 

Fátima, Sarayacu, Montalvo, Río Corrientes y Río Tigre. 

Mera  Mera, Madre Tierra y Shell 

Santa Clara Santa Clara, San José 

Arajuno Arajuno y Curaray 

Nota: (GADPP'z, 2015) 

 

Localización: La Asociación de Cañicultores de Pastaza “ASOCAP” se encuentra 

domiciliada en la ciudad de Puyo, Barrio el Dorado, entre las calles Napo y Pomona, 

cantón y provincia de Pastaza.  
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2.3.Clima 

 

Según el Plan de desarrollo Ambiental de Pastaza, publicado en el año 2014, luego 

de haber efectuado un estudio por parte del INSTITUTO NACIONAL DE 

METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL ECUADOR (INAMHI),  menciona que casi el 

90% de la superficie de la provincia de Pastaza, se establece sobre una faja climática 

del tipo Mega térmico Lluvioso, este factor climático, incide en las parroquias 

denominadas: Madre Tierra, Shell, Mera, Fátima, Pomona, Puyo, Tarqui y Veracruz. 

Al tener un clima con alto grado e impacto de humedad y evaporación, permite un 

proceso productivo de calidad, fortaleciendo el sector primario de la provincia de 

Pastaza. 

 

2.4.Análisis interno 

Localización de la Asociación de Cañicultores de Pastaza 

“ASOCAP” 

 

 

Figura 5. Ubicación de la Asociación de Cañicultores de Pastaza “ASOCAP” 

Fuente: Google Maps, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015. 
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2.4.1. Estructura organizacional 

 

2.4.2. Filosofía de la empresa 

 

2.4.2.1. Misión 

 

“Gestionar y trabajar ante entidades Públicas a favor de los asociados de la región 

Amazónica sean estos socios o no de la organización a efectos de alcanzar los 

siguientes beneficios: Capacitación, asociación técnica, transportación, 

industrialización, comercialización, mejoramiento de clones y variedades de caña” 

(Salazar, 2012, p. 2).  

 

“Ayuda en aportes a centros de Investigación; centros de Acopio, almacenamiento de 

insumos los cuales irán orientados a mejorar la producción y comercialización de la 

caña de azúcar y sus derivados a favor de la gente que trabaja en el proceso de 

cultivo” (Salazar, 2012, p. 2). 

Organigrama estructural de la Asociación de Cañicultores de 

Pastaza “ASOCAP” 

 

 

Figura 6. Organigrama “ASOCAP” 

Fuente: (Asociación de Cañicultores de Pastaza “ASOCAP", 2015, Ma. Fernanda Morales y 

Andrés Villarreal 
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2.4.2.2. Visión 

 

“Promover el fortalecimiento, la unión y la incorporación a esta organización a todos 

los agricultores Productores; Industrializadores; Transportadores y 

Comercializadores de la caña de azúcar y sus derivados, con el fin de intercambiar 

experiencias y esfuerzos en la defensa de sus derechos y en la obtención de 

beneficios inherentes en esta actividad” (Salazar, 2012, p. 2). 

 

2.4.2.3.Principios 

 

 Compromiso; Alcanzar los objetivos institucionales. 

 Lealtad; Ser consecuentes con nuestros consumidores brindándoles calidad en 

nuestros productos. 

 Responsabilidad; Aportar al mejoramiento de la calidad de los derivados de la 

caña de azúcar que los socios producen. 

 Respeto; Valorar a la asociación y a la actividad que la misma otorga. 

 Excelencia; Cumplir con eficiencia y eficacia la misión y visión Institucional. 

 Honestidad; Ser coherente y veraces en nuestras acciones. 

 Solidaridad; Ser unidos en base a las metas e intereses de la Asociación. 

 

2.4.2.4. El producto 

La ASOCAP tiene en su cartera cuatro tipos de productos, los cuales son 

comercializados dentro de la provincia del Puyo los mismos, son los siguientes:  

 Panela Granulada 

Es un producto endulzante derivado de la caña de azúcar, alto en sacarosa, sólido 

granulado y cristalizado, es higroscópico; por lo que se comercializa envasado. 

Se comercializa envasada en una funda de propileno que contiene 1 kilogramo.   

 

 Panela en bloque 
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Es un producto endulzante derivado de la caña de azúcar, alto en sacarosa, sólido 

moldeado y es altamente energético. 

Se comercializa envuelto en una hoja de achira, el molde contiene 1 kilogramo.  

 Panela en maito 

Es un dulce tipo confitura, sólido moldeado que se obtiene a través de la miel de 

panela. 

Se comercializa envuelto en funda de celofán, el molde contiene 15 gramos.       

 Miel de panela 

Es un líquido,  constituido por azúcares invertidos y menor cantidad de sacarosa, lo 

que le hace un líquido viscoso con un sabor dulce. 

Se comercializa en frascos de plástico de 250 gramos.   
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2.4.2.5. Proceso de producción de los productos de la ASOCAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama del proceso de producción de la panela en bloque 

 

 

Figura 7. Diagrama del proceso de producción de la panela en bloque 

Fuente: Asociación de cañicultores de Pastaza “ASOCAP", por Ma. Fernanda Morales y Andrés 

Villarreal. 
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Diagrama del proceso de producción de la panela granulada 

 

 

Figura 8. Diagrama del proceso de producción de la panela granulada 

Fuente: Asociación de cañicultores de Pastaza “ASOCAP", por Ma. Fernanda Morales y Andrés 

Villarreal. 
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Diagrama del proceso de producción de la Panela en maito. 

 

 

 
Figura 9. Diagrama del proceso de producción de la miel de panela 

 Fuente: Asociación de Cañicultores de Pastaza “ASOCAP”, por Ma. Fernanda Morales y Andrés 

Villarreal. 
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Diagrama del proceso de producción de la miel de panela 

 

 

 

Figura 10. Diagrama del proceso de producción de la miel de panela 

Fuente: Asociación de cañicultores de Pastaza “ASOCAP", por Ma. Fernanda Morales y Andrés 

Villarreal. 
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2.4.3. Capacidad administrativa 

 

El objeto principal para los socios que conforman la ASOCAP, es tener un equipo 

administrativo con conocimientos y aptitudes para ejecutar los procesos de manera 

eficiente y eficaz. 

La administración de la ASOCAP  está a cargo del Sr. Antonio Peralvo, en calidad 

de presidente; y el Sr. Luis Tuqueres, en calidad de vicepresidente estos son los 

encargados de tomar decisiones en todos los procesos administrativos de la empresa, 

ya sea la contratación de personal, selección de proveedores y negociación con 

clientes.  

2.4.4. Capacidad financiera 

 

La ASOCAP ingresa sus transacciones mediante un sistema contable, el cual se 

implementa para la toma de decisiones correctas al evaluar su situación actual, 

financiada a través del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial. 

 

La siguiente tabla muestra los datos financieros consolidados de la asociación al 

2014, gracias a la información proporcionada por la presidencia de la misma: 
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Tabla 2. Estado de resultados 2014 Asociación de Cañicultores de Pastaza 

“ASOCAP” 

 

Nota: Asociación de Cañicultores de Pastaza “ASOCAP”, 2014. 

 

2.4.5. Capacidad tecnológica 

 

La ASOCAP cuenta con computadores  e impresoras básicas  para ejecutar los 

procesos de administración y comercialización, tomando en cuenta que es una 

asociación la cual se maneja de manera rudimentaria. 

El internet es una herramienta que utiliza la asociación nada más para la adquisición 

de suministros para la administración. 

Al ser una asociación encargada de la comercialización de derivados de caña de 

azúcar y no de su producción no cuenta con maquinaria para el proceso de 

producción.   

 CONCEPTO Valor (dólares) 

INGRESOS   

VENTAS  $        259.560,00  

Ventas Netas  $        259.560,00  

EGRESOS   

COSTOS DIRECTOS DE OPERACION  $        219.713,00  

Materia Prima  $        193.200,00  

Mano de Obra Directa                 -       

Mano de Obra Indirecta  $          22.381,00  

CIF (Costos Indirectos)  $            4.131,00  

 = UTILIDAD BRUTA  $          39.847,00  

(-) Gastos Administrativos  $            8.151,00  

(-) Gastos de Ventas  $               960,00  

(-) Gastos depreciación                 -       

(-) Amortización de Gastos de Constitución  $               300,00  

OPERATIVA  $          30.437,00  

(-) Gastos Financieros  $            1.960,00  

 = UTILIDAD ANTES PT  $          28.477,00  

(-) 15% Participación Trabajadores  $            4.272,00  

 = UTILIDAD ANTES IMPUESTOS  $          24.205,00  

(-) % Impuesto a la Renta  $            6.051,00  

 = GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO  $          18.154,00  
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2.4.6. Recurso humano 

 

En la ASOCAP los socios son quienes dan marcha a la actividad económica de esta 

asociación, ya que trabajan conjuntamente y mantienen una comunicación directa 

entre las personas a cargo de la administración y los socios para coordinar proyectos 

y desarrollar de manera óptima su ejecución.   

Los socios deben pertenecer a la ciudad del Puyo, contar con un espacio físico, 

maquinaria e instrumentos que permitan la extracción de la caña de azúcar y estar 

capacitados para la producción de los derivados de esta.   

En cuanto al personal administrativo debe ser socio fundador de la ASOCAP, y en 

consenso los socios los eligen para ejecutar la presidencia y vicepresidencia de la 

asociación. 

 

2.4.7. Gestión de marketing 

 

Actualmente la ASOCAP no ejecuta ningún plan de marketing,  ya que no cuenta 

con una persona encargada para gestionar el área. 

La ASOCAP comercializa sus productos de una manera artesanal, sus productos no 

tienen un empaque que identifique a la asociación para diferenciarse de la 

competencia.  

El único medio que la ASOCAP utiliza para publicitar sus productos, es con flyers en 

las ferias nacionales de productores agrícolas del país.  

 

2.4.8. Canales de distribución 

 

La asociación tiene un centro de acopio donde se comercializan los productos que los 

socios producen, este se encuentra ubicado en la zona rural de la provincia de Pastaza 

debido a la facilidad de transportación de los productos desde los socios al centro de 

acopio. 
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La ASOCAP es distribuidor directo para sus clientes en este caso sus clientes 

cumplen el papel de distribuidores, ya que por medio de estos los consumidores 

finales llegan a obtener el producto. 

 

2.5. Análisis externo 

 

2.5.1.  Macro entorno  

 

2.5.1.1. Ambiente económico 

 

En cuanto al desarrollo productivo, se requiere la inclusión de jóvenes empresarios, 

esto permitirá implementar procedimientos actuales que ayudaran a mejorar el 

ingreso económico de la provincia en varios aspectos, uno de los aspectos con mayor 

potencial es el desarrollo del ecoturismo, esto ya que la provincia de Pastaza es la 

más rica en recursos naturales, tiene una inmensa mina de oro verde que se llama 

biodiversidad. 

 

La economía de Pastaza se proyecta en aumento en base al comercio, el turismo y la 

agricultura, en la actualidad existe una mínima cantidad de empresas privadas que 

dan ocupación a la población económicamente activa, por lo que su dependencia en 

muchos casos es el sector Público. 

 

El potencial del crecimiento económico para el cantón son los recursos naturales o 

cultivos de ciclo corto o mediano como son la caña de azúcar, plátanos, banano, 

naranjilla, yuca, tábano, él te. 
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2.5.1.1.1.  PIB 

 

El PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro 

del territorio nacional dentro de un período de tiempo determinado que generalmente 

es un trimestre o un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectuado un análisis en base a los últimos 5 años, se observa que hay un aumento 

del PIB, lo que quiere decir que la economía está creciendo, las empresas o negocios 

están produciendo y vendiendo más productos o servicios, uno de los factores 

principales es la facilidad para acceder a préstamos que el gobierno y entidades 

financieras están proporcionando.  

 

2.5.1.1.2.  Inflación 

La inflación es el aumento generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, 

por tanto el descenso de estos últimos 5 años resulta alentador tanto para 

consumidores como para empresarios ecuatorianos. 

PIB del Ecuador 

 

Figura 11. PIB del Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador / Boletin No. 1952, por Ma. Fernanda Morales y Andrés 

Villarreal. 
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Tabla 3. Inflación en el Ecuador 

 

Nota: Banco Central del Ecuador, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inflación influye directamente en la economía de un país ya que reduce el poder 

adquisitivo de la moneda local, como observamos en el grafico a partir del 2009 se 

identifica claramente una disminución en comparación al año 2014, esta reducción 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013
2014 (ENE-

NOV)

ENERO 8,36 4,44 3,17 5,29 4,1 2,92

FEBRERO 7,85 4,31 3,39 5,53 3,48 2,85

MARZO 7,44 3,35 3,57 6,12 3,01 3,11

ABRIL 6,52 3,21 3,88 5,42 3,03 3,23

MAYO 5,41 3,24 4,23 4,85 3,01 3,41

JUNIO 4,54 3,3 4,28 5 2,68 3,67

JULIO 3,85 3,4 4,44 5,09 2,39 4,11

AGOSTO 3,33 3,82 4,84 4,88 2,27 4,15

SEPTIEMBRE 3,29 3,44 5,39 5,22 1,71 4,19

OCTUBRE 3,5 3,46 5,5 4,94 2,04 3,98

NOVIEMBRE 4,02 3,39 5,53 4,77 2,3 3,76

DICIEMBRE 4,31 3,33 5,41 4,16 2,7

INFLACIÓN EN EL ECUADOR 

Fuente: Banco Central del Ecuador                                                                                                                                                                                                   

Elaborado por: Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal

Inflación en el Ecuador en Porcentaje 

 

 

Figura 12. Inflación en el Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador por, Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal. 
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influirá positivamente a la Asociación de Cañicultores de Pastaza “ASOCAP”, ya 

que las personas tendrán mayor capacidad de dinamizar sus gastos y así cubrir sus 

necesidades mediante la adquisición de los productos que la empresa comercializa. 

 

2.5.1.1.3. Población económicamente activa (PEA) 

 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pastaza, mediante 

el documento, Plan de Desarrollo Ambiental de la provincia de Pastaza, menciona 

que aproximadamente que un 63.27% de la población del Puyo está en capacidad de 

trabajar, pero solo el 6.01% se dedica al sector primario de la producción, 

agricultora, ganadería, silvicultura y pesca, en cuanto al 17.98 % se dedica al 

comercio al por mayor y menor, esto se ve reflejado en el centro de la ciudad por la 

infinidad de negocios que existen y la variedad de productos que se comercializan. 

 

Es importante señalar que gran número de personas se dedican a la provisión de 

servicios públicos y privados como el agua, electricidad, hotelería, comida y 

transporte. Respecto a la industria, procesos de manufactura en las que se encuentra 

la elaboración de productos es limitada. 

 

A continuación se detalla la PEA, de acuerdo a la rama de actividades de la ciudad 

del Puyo, que es proporcionada por el GAD de Pastaza. 
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PEA por rama de actividades Puyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. PEA por rama de actividades 

Fuente: Redatam INEC (2010), por GADPastaza / Equipo Cosultor (2013). 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.1.4. Exportaciones 

 

Para efectuar un análisis más exacto, hemos visto la importancia de implementar un 

análisis de las exportaciones en cuanto a los productos derivados de la caña de azúcar 

como son las melazas y panelas y a su vez el producto sustituto en este caso el 

azúcar. 

Como podemos evidenciar claramente en las estadísticas, el nicho de mercado para la 

panela está en crecimiento, por cuanto el número de en relación al año 2011 se ha 

incrementado en 5,744 toneladas, mientras que el principal producto competidor ha 

disminuido en 11,505 toneladas en relación al periodo 2011-2012. 
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    Productos \ Años 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 TOTAL GENERAL 21.311.618 26.614.277 27.321.778 28.608.906 27.732.718 28.099.369 27.348.361 26.628.008 27.311.033 27.921.305

2. PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 2.740.757 2.994.731 3.041.259 3.258.647 3.694.548 3.558.719 3.008.006 2.827.523 3.284.186 3.301.672

    A. QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 61.608 40.878 45.933 80.136 66.523 42.542 53.431 67.900 57.589 78.490

        Medicinas 1.929 1.287 13.430 2.273 997 730 653 718 619 683

        Farmacéuticos 634 1.178 1.101 1.376 2.292 920 687 1.304 2.474 1.947

        Otros 59.045 38.413 31.402 76.487 63.234 40.893 52.091 65.879 54.496 75.859

    B. ALIMENTICIOS 597.421 592.772 700.482 714.567 813.321 866.388 788.922 798.815 991.292 1.069.728

        Jugos y conservas de frutas 70.888 61.582 70.032 69.336 75.221 144.448 131.287 155.442 76.000 61.974

        Azúcar 60.522 65.568 52.176 43.961 14.605 37.681 11.077 18.193 18.324 6.819

        Melazas y panelas 583 698 603 598 994 801 953 751 523 6.267
        Café industrializado 15.003 17.505 14.296 14.081 17.474 16.923 14.823 17.261 20.372 23.596

        Elaborados de cacao 20.753 21.731 23.943 10.721 11.787 20.136 17.014 17.281 23.730 25.859

        Elaborados de banano 881 43.660 52.242 75.480 89.606 480 397 405 122.770 115.362

3.2.3   EXPORTACIONES POR PRODUCTO PRINCIPAL 

Toneladas

Tabla 4. Exportaciones por producto principal (toneladas) 

Nota: Exportaciones por producto, Banco Central del Ecuador/2013 

 

2.5.1.1.5. Comercialización 

 

En cuanto a la comercialización de varios tipos de productos en la provincia de 

Pastaza se evidencia claramente una disminución del comercio, la razón principal a 

la que se le atribuye esto es la falta de centros de acopio que permitan distribuir los 

productos en diversas zonas. 

 

En cuanto al destino de la producción según el GAD de Pastaza, en su informe de 

desarrollo 2014, menciona que se encuentra distribuido de la siguiente forma, con un 

45% al comercio, 34% al autoconsumo y 21% al comercio y autoconsumo. 

 

 Producción Local 

 

Un factor importante para varios productores es la bondad del suelo para el cultivo y 

extracción agrícola de la zona, a continuación se detallan los productos que se 

producen en la provincia de Pastaza. 
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2.5.1.2. Ambiente tecnológico 

 

El acceso de la tecnología actualmente permite facilitar los procesos de 

comercialización, considerada una oportunidad para las empresas ya que se puede 

diseñar páginas web con información de la empresa y de sus productos que pueden 

interesar a los cliente actuales y potenciales, de esta manera se consigue la reducción 

de costos y agilitar los procesos de compra – venta de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

Producción local de Pastaza 

 

 

Figura 14. Producción local de Pastaza 

Fuente: Plan de desarrollo ambiental de Pastaza/2014 
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2.5.1.2.1. Tecnología en Comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la actualidad las comunicaciones son de vital importancia, esto en cuanto a que 

facilitan varios tipos de intercambios comerciales. El objeto principal es mantener 

una relación eficiente  socio/cliente, la fuente clave para esto es mediante el Internet, 

ya que esto permitirá y mejorará los niveles de satisfacción de las partes.  

Por lo tanto, se puede determinar que la actualización de las comunicaciones permite 

a la asociación mantener relaciones comerciales a nivel nacional e internacional. 

 

2.5.1.2.2. Tecnología empleada 

En cuanto al acceso tecnológico que posee la provincia de Pastaza, y actualización de 

técnicas productivas es importante identificar varios aspectos como son la tecnología, 

insumos y el apoyo institucional en cada zona de la provincia de Pastaza, a 

continuación se detalla cual es la producción a nivel parroquial. 

 

 

 

Ambiente tecnológico 

 

 

Figura 15. Ambiente tecnológico 

Fuente: (INEC, 2010) 
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Tabla 5. Situación de la producción a nivel parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Plan de desarrollo ambiental de GAD Pastaza/2014 

 

Como se puede evidenciar claramente la ciudad del Puyo,  es la única parroquia que 

tiene un acceso tecnológico misto, es decir que tiene aspectos tecnológicos de 

vanguardia y precarios a su vez, en cuanto al apoyo institucional se encuentra que la 

ciudad del Puyo tiene respaldo del MIES, MAGAP y el GAD provincial. 

 

2.5.1.3. Ambiente social 

Dentro del factor social es muy importante identificar varios aspectos que influyen 

directa e indirectamente a la “ASOCAP”. 

 Educación 

La provincia de Pastaza, es considerada la zona más pobre del país, una de las 

principales razones, es el nivel académico de los habitantes de la provincia, esto 

debido a que no pueden acceder a una educación de calidad y con la infraestructura 

necesaria, por ejemplo las limitaciones al acceso a la universidad. Alrededor de 9.000 
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indígenas que habitan en zonas periferias de la ciudad de Puyo y de los que habitan 

en el interior, no pueden acceder a una educación, según datos estadísticos del INEC, 

existe un 6,9% de analfabetismo en el área rural. 

Tabla 6. Analfabetismo en el Ecuador 

 
Nota: INEC (Censo 2010), por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIAS %

Azuay 6,70%

Bolivar 13,90%

Cañar 12,20%

Carchi 6,20%

Cotopaxi 13,60%

Chimborazo 13,50%

El Oro 4,10%

Esmeraldas 9,80%

Guayas 5%

Imbabura 10,60%

Loja 5,80%

Los Rios 9,30%

Manabí 10,20%

Morona Santiago 6,60%

Napo 6,30%

Pastaza 6,90%

Pichincha 3,60%

Tungurahua 7,50%

Zamora Chinchipe 5,50%

Galapagos 1,30%

Sucumbios 6,80%

Orellana 6,50%

Santo Domingo 6,30%

Santa Elena 5,20%

Zonas no delimitadas 12,00%
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Según datos proporcionados por el INEC, tomando en cuenta el CENSO 2010, se 

observa que la provincia de Pastaza se encuentra en un nivel medio de analfabetismo, 

esto comparando a provincias como Bolivar, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, que 

presentan niveles altos de analfabetismo. 

 Salud 

Pastaza en cuanto a la salud, cuenta con servicios medianos de la salud, dispone de 

dispensarios y centros de salud para la atención a la población, sin embargo no es el 

mejor servicio, el abastecimiento del Ministerio de Salud Pública limita dotar de un 

buen servicio social en cuanto a la atención, inclusive a parroquias y zonas urbanas. 

 

Según el INEC, gran porcentaje de la población no cuenta con seguro social, en el 

caso de las mujeres el 67,1% de su población en Pastaza no cuenta con seguro 

médico. 

 Desempleo 

Analfabetismo en el Ecuador 

 

Figura 16. Analfabetismo en el Ecuador. 

Fuente: INEC (Censo), por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal 
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El desempleo total es del 34% de la población, donde la tasa por género es del 42% 

para las mujeres y el 27% para los hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Migración 

 

La migración en la provincia de Pastaza según estudio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado, muestra que en los últimos diez años ha aumentado. 

Los principales destinos de la población emigrante son España 47,5%,  Estados 

Unidos 30,1% e Italia 8,3%. La razón principal para que los emigrantes salgan del 

país es por trabajo, en cuanto a una pequeña parte de estos  salen por razones 

familiares. 

 

Este índice de migración lo ratifica también el censo poblacional efectuado en el 

2010, en el que señala que las provincias de Orellana, Galápago, Pastaza, Pichincha y 

Sucumbíos poseen un alto índice migratorio, a su vez menciona que seis de cada diez 

inmigrantes provienen de Pichincha, Tungurahua, Morona Santiago y Chimborazo. 

 

2.5.1.4. Ambiente político y legal  

A partir del año 2007 el Ecuador ha demostrado una aparente estabilidad política, lo 

que ha favorecido a algunas actividades económicas para la implantación de nuevos 

Estructura de la Población Económicamente Activa 

 

 

Figura 17. Estructura de la Población Económicamente Activa 

Fuente: INEC (Censo), 2010. 
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negocios, el actual gobierno ha brindado apoyo a varios sectores económicos del 

país, fomentando el consumo de los productos nacionales e incrementando la 

producción y comercialización de estos, logrando que el sector agrícola se incluya 

dentro de los sectores favorecidos con el actual gobierno. 

Dentro de este factor externo hemos tomado en cuenta varios artículos referenciales 

que permiten identificar algunos puntos claves de los procesos internos y externos, 

que influyen en la asociación. 

En el aspecto legal, se debe tomar en cuenta lo establecido en la Constitución De La 

República Del Ecuador, misma que fue publicada en el Registro Oficial No.449 del 

20 de octubre de 2008 y establece en el Artículo 3, numeral 7, como un deber 

primordial del Estado el “Proteger el patrimonio natural y cultural del país”. 

El Artículo 14, de la Constitución, Sección Segunda, reconoce el: “Derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados”. 

 

El Artículo 73 de la Constitución menciona que: “El Estado aplicará medidas de 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales”. 

 

Otra ley que tomamos como referencia es la Ley de la Economía Popular y Solidaria, 

en la que muestra aspectos de organización y finalidad de las asociaciones. 

 

En el capítulo primero en cuanto a las formas de organización de la economía 

popular y solidaria, en el artículo 2, numeral c muestra lo siguiente: 

c) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o 

prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan sus 
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escasos recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin de producir o 

comercializar en común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, 

tales como, microempresas asociativas, asociaciones de producción de bienes o de 

servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo 

 

Tomando en cuenta los propósitos para las asociaciones, esta ley menciona en su art. 

8 lo siguiente: 

Art.‐8.‐ Quedan sometidas a la presente ley, las formas de organización de la 

economía popular y solidaria y las públicas y privadas, que tengan entre sus 

finalidades, fomentar, promover, proteger, regular, acompañar y supervisar las 

actividades económicas desarrolladas por dichas organizaciones. 

 

Para efectos de denominación abreviada de las asociaciones, el Art. 10, literal a, 

menciona lo siguiente: 

Art.‐10.- Organizaciones asociativas y organizaciones cooperativas, simplemente 

como “asociaciones” o “cooperativas” 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la asociación en el Art.13, señala lo siguiente: 

 

Art.‐13.‐ Las formas de organización de los sectores asociativo y cooperativista, son 

sociedades de personas, de derecho privado, con finalidad social, que ejercen 

actividades económicas, como empresas auto gestionadas por sus asociados o socios 

y diferenciadas de las empresas públicas y privadas, en cuanto a sus relaciones 

internas, fines y normas jurídicas aplicables. 

 

 

2.5.2. Micro entorno   

 

2.5.2.1.Análisis de las Fuerzas de Porter  
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Para identificar de mejor forma aspectos puntuales de la ASOCAP, se efectúan un 

análisis mediante las cinco fuerzas de Porter, las cuales permitirán identificar 

aspectos internos en la ejecución de actividades de la asociación, y a su vez 

determinar si se están favoreciendo de las actividades o se están limitando de las 

mismas. 

 

2.5.2.2.Poder de negociación con los clientes  

 

El grado de importancia que tienen los clientes en las organizaciones, radica en la 

razón de ser de la misma, es clave identificar que mantener los clientes o satisfacer 

sus necesidades no lo es todo, se deben convertir en fans a los clientes, esto permitirá 

que mediante el boca a boca conozcan más de los productos y garanticen su calidad 

en todos sus aspectos. 

Los clientes de las Asociación de cañicultores de Pastaza, está conformada por varios 

grupos que se dedican a comprar los productos en la ASOCAP, modifican su  

imagen y distribuyen el mismo. 

Las cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

 

 

Figura 18. Las cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

Fuente: (Kotler P. , 2009), por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal 
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 Mercado Municipal “El Dorado” (Puyo) 

 Mercado Municipal “Mariscal” (Puyo) 

 Familias que habitan zonas cercanas a la “ASOCAP” 

 Venta directa 

 

En vista de su bajo costo el valor negociable no es significativo, a pesar de que por la 

existencia de múltiples competidores el poder de negociación de los clientes sea alto. 

 

2.5.2.3.Poder de negociación con proveedores 

 

Dentro de la ASOCAP,  los proveedores están compuestos por las personas o 

empresas que ofrecen los bienes o servicios, para comercializar las cuatro clases de 

productos de la asociación, a continuación se detalla a los proveedores que posee la 

ASOCAP, en el que se especifica los bienes que nos proveen como equipos de 

computación, suministros de oficina, servicios de imprenta, etc.  

 

El poder de negociación con los proveedores es bajo debido a que los mismos tienen 

un alto número de compradores para la distribución del producto al ser de consumo 

masivo. 
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Tabla 7. Proveedores 

NOMBRE LOGOTIPO DIRECCIÓN 

Centro de computo 

Amazonas 

 

Av. Ceslao Marín - 

Sector la Y 

El Observador 

 

Av. Alberto Zambrano. 

Puyo –Pastaza 

 

 

Papelería y bazar 

“Gema” 
 

 

Calle 24 de mayo y 9 

de octubre. 

Puyo - Pastaza  

 

 

Imprenta Jesús del 

Gran poder 

 

S/INFO 

 

Av. Alberto Zambrano 

(Junto al T.S.E.P) 

 

Comercial Ramos 

 

S/INFO 

 

S/INFO 

Nota: Proveedores ASOCAP, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal 2015. 

 

 

 Centro de computo Amazonas 

Se encarga de proveer equipos y accesorios de computación, así como  el soporte 

técnico para el mantenimiento de los equipos. 

 El Observador 

Es un medio de comunicación interno da le ciudad del Puyo, en la cual se hace 

publicidad para asociación. 

 Papelería y bazar “Gema” 

Se  encarga de proveer suministros de oficina. 

 

 Imprenta Jesús del Gran poder 
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Brinda el servicio de imprenta, para fines publicitarios. 

 Comercial Ramos 

Se encarga de la comercialización de productos de aseo. 

 

2.5.2.4.Amenaza de competidores existentes   

 

La amenaza de los competidores es alta debido a que varias organizaciones sin fines 

de lucro y asociaciones se dedican a la producción de productos similares, además de 

su trayectoria en el mercado, a continuación la lista de los competidores de mayor 

importancia: 

 

2.5.2.4.1. Competencia Directa 

Existen dos competidores directos que posee la asociación, durante los últimos años 

han ganado  gran parte en el mercado, la principal fortaleza de estos competidores es 

que sus productos pueden ser diferenciados por parte de los clientes, ya que cuentan 

con una imagen, empaque adecuado, para distribuir sus productos, estos 

competidores directos son: 

 

 Central Panelera Fátima – Las Américas 

 

Está conformada por cañicultores de la parroquia Fátima, ubicada al borde de la 

carretera Puyo-Tena, en una extensión de ½ ha. La Central Panelera "Fátima" tiene 

entre sus potenciales fortalezas la elaboración de panela granulada.  

 

 Paneleras informales de la provincia de Pastaza 

Abarcan todas las paneleras informales que se dedican a la producción de derivados 

de la caña de azúcar y distribuyen sus productos a un precio relativamente bajo para 

poder comercializarlo dentro de los mercados de la provincia. 



 

49 

 

2.5.2.4.2. Competencia Indirecta 

 

Dentro de la competencia indirecta se consideran a las empresas que pueden 

distribuir o comercializar los mismos productos, tomando en cuenta características o 

parámetros distintos: 

Entre los competidores indirectos que la asociación posee se encuentran varias esto 

debido a que sus puntos o centros de acopio se encuentran fuera de la provincia de 

Pastaza.  

A continuación detallamos los siguientes: 

 

 Cooperativa de Producción Panelera de El Paraíso (COPROPAP) 

 

Esta empresa se encuentra ubicada en la parroquia de Pacto, Quito, se dedican a la 

producción de panela granulada, está conformada por 20 unidades paneleras. 

 

 Fundación Maquita Cushunchic 

 

Es una fundación, sin fines de lucro que surge de la iniciativa de las comunidades 

Eclesiales del sur de Quito, esta fundación trabaja a favor de los sectores vulnerables 

en quince provincias del país. La fundación se enfoca en la comercialización de 

varios productos como cacao, artesanías y alimentos agroindustriales, en los que 

comercializa también derivados de la caña de azúcar. 

El análisis y evaluación de los competidores se establece en base a la entrevista 

mantenida con el presidente y vicepresidente de la asociación, el cual menciona 

varios aspectos o características de cada competidor, de esta manera se empezó a 

ponderar a estos puntos, el rango propuesto es de 1-3 como aspecto bajo, 3-6 aspecto 

medio, y 6-10 aspecto alto de importancia o incidencia para la asociación. 
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Tabla 8. Competencia directa e indirecta de derivados de la caña de azúcar 

 

Nota: Presidencia de ASOCAP, entrevista, 2014. 

 

Como se puede evidenciar claramente la competencia ya sea directa o indirecta, 

posee un gran reconocimiento en cuanto a la imagen esto ya que sus productos tienen 

un empaque y diseños que han permitido posicionar sus productos. 

2.5.2.4.3. Amenaza de nuevo entrantes 

 

En cuanto a nuevos competidores entrantes va en aumento debido al fomento por 

parte del gobierno a la microempresa, es decir las facilidades que brinda el Estado a 

si como entidades financieras aliadas al gobierno ha permitido la inversión de 

productores pequeños en maquinaria, tierras, sin dejar de lado la inclusión de 

personas con desconocimiento de la producción y extracción de los derivados de la 

caña de azúcar, pero que desean posicionar sus productos en el mercado. 

 

Aspectos importantes en los competidores entrantes se encuentran: 

 Mejoras en la tecnología.- Es enfoque principal es en el aparecimiento de 

maquinaria, con alta tecnología de tamaño significativo para la mejor 

producción y a su vez que generan un impacto mínimo al medio ambiente. 

 Acceso a canales de distribución.- El aparecimiento de nuevos 

competidores permitirá una mejor ubicación en zonas claves para la 

comercialización de sus productos y selección de mercados para su venta. 

EMPRESA

CARACTERÍSTICAS

No.

IM
AGEN

M
AQ

UIN
ARIA

SE
RVIC

IO

CALID
AD

TO
TA

L
EMPRESANo.

1 Central Panelera Fátima – Las Américas 9 10 7 9 8,75

2

Paneleras informales de la provincia de 

Pastaza 7 6 9 8 7,5

3

Cooperativa de Producción Panelera de El 

Paraíso (COPROPAP) 8 8 9 7 8

4
Fundación Maquita Cushunchic

7 9 8 9 8,25
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La amenaza es alta debido a que son productos de fácil producción, que no requieren 

de una costosa infraestructura para su elaboración. 

 

2.5.2.4.4. Amenaza de sustitutos 

 

Se consideran productos sustitutos los que pueden satisfacer las necesidades del 

cliente brindando productos similares. 

Los productos derivados de la caña de azúcar a pesar de ser productos netamente 

naturales y de gran aceptación por personas que desean suplir el azúcar normal, 

poseen varios sustitutos como son los que ofrece SPLENDA,  su producto es un 

endulzante natural, el cual es reconocido por saludable y de gran importancia para 

personas con altos índices de diabetes, PRONAAPIC S.A, es otra empresa que 

ofrece producto sustituto es el caso de la miel de abeja, esta empresas es 

especializada en la producción apícola,  ubicada en la ciudad del Puyo.  

Al tratarse de endulzantes existe una alta cantidad de sustitutos lo que hace que la 

amenaza sea alta para el sector y los productos que se comercializan. 

Tabla 9. Impactos de las fuerzas de Porter 

 Alto Medio Bajo 

Poder de negociación del cliente X   

Poder de negociación del 

proveedor 

  X 

Amenaza de la competencia X   

Amenaza de nuevos competidores X   

Amenaza de sustitutos X   

Nota: Impactos fuerzas de Porter, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal 2015. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

3. Investigación de mercados 

3.1. Objetivos de la investigación 

 

3.1.1. Objetivo general 

 

Conocer como está en la actualidad el mercado de consumidores de derivados de 

caña de azúcar, identificando aspectos claves sobre el posicionamiento de la 

ASOCAP, y la posible aceptación de sus productos en la provincia de Pastaza ciudad 

del Puyo.  

 

3.1.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar el impacto al consumidor que tiene en cuanto a la imagen de los 

productos que comercializa la ASOCAP. 

 Conocer los aspectos claves que influyen en la decisión de compra de 

productos de la ASOCAP. 

 Identificar cómo influye el precio en los clientes al momento de adquirir los 

productos. 

 Conocer cómo perciben los clientes la calidad de los productos, y tiempo de 

entrega de los mismos. 

 

3.2. Variables e indicadores 
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3.2.1. Variables independientes 

 Plan de Marketing 

 Mercado 

 Posicionamiento 

 

3.2.2. Variables dependientes 

 Competencia 

 Demanda 

 Producto  

 

3.2.3. Indicadores 

 Precios 

 Nivel de aceptación 

 Participación de mercado 
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3.3. Segmentación del mercado 

 

3.3.1. Mercado (Sector Industrial) 

 

Dentro de este mercado se encuentra el sector industrial, el cual tiene la voluntad de 

comprar productos derivados de caña de azúcar para un proceso productivo, es decir 

los derivados se convertirán en materia prima a fin de crear nuevos productos.  

 

Dentro del mercado consideramos al conjunto de clientes reales o potenciales 

quienes de forma individual u organizada, necesitan de los productos que produce 

ASOCAP. 

 

3.3.2. Mercado de consumo (Familiar) 

Está dirigido a un grupo de personas, quienes buscan un producto con alto grado 

nutricional, superior al azúcar refinado, el cual contiene carbohidratos, proteínas, 

minerales y vitaminas importantes para la alimentación. 

Segmentación de la “ASOCAP” 

 

 

Figura 19. Segmentación de la “ASOCAP” 

Elaborado por: Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal. 
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3.3.3. Segmento 

 

Está enfocado al mercado de las familias, que se encuentran en la ciudad del Puyo, 

dentro del perímetro urbano, dirigido al público que se encuentre dentro del rango de 

edad de 18 años hasta los 75 años, de todas las clases sociales. 

 

En cuanto a la ciudad del Puyo, está compuesta por una población de 21.828 

habitantes entre los rangos de (18 – 75 años), el enfoque principal es en la zona 

urbana, debido al fácil acceso que podrían tener los productos de la ASOCAP y así 

implementar un proceso de comercialización y logística eficiente. 

 

El segmento seleccionado se encuentra establecido para las familias de cualquier 

clase social, que gusten de productos saludables y nutritivos a fin de reemplazar a 

productos con alto proceso químico. 
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3.3.4. Nicho 

 

Identificando varios grupos homogéneos de consumidores, se divide en varios grupos 

que obviamente tienen diferentes necesidades, características que podrían requerir de 

productos derivados de la caña de azúcar.  

 

A continuación se detallan los siguientes posibles nichos: 

 Amas de casa: Las cuales utilizarán tales productos en la preparación de 

alimentos. 

 Profesionales: Para todos los profesionales. 

 Estudiantes Universitarios: Jóvenes a partir de 18 años que vivan solos o 

independientemente. 

 

3.3.5. Niveles de segmentación 

Mapa de la Ciudad del Puyo 

 

 

Figura 20. Mapa de la ciudad del Puyo 

Fuente: (GADPP'z, 2015) 
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De acuerdo a los niveles de segmentación que se van a aplicar en la ASOCAP, 

hemos determinado la importancia de utilizar dos grupos de variables: 

Según las características descriptivas (geográficas, demográficas, pictográficas) de 

los consumidores, y luego analizan si los segmentos de los consumidores presentan 

diferentes necesidades o respuestas ante los productos. 

Según aspectos conductuales para definir las características asociadas a cada 

segmento.  

 

3.3.6. Descriptores de la segmentación 

 

3.3.6.1.Descriptores demográficos 

 

 Edad: 18 años hasta 75 años. 

Descriptores de la Segmentación 

 

Figura 21. Descriptores de la segmentación 

Fuente: (Kotler, 2012), Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal. 
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 Género: Mujeres y Hombres 

 Ocupación: Está compuesto por las amas de casa, profesionales, 

estudiantes universitarios independientes. 

 Educación: Indistinta 

 Religión: Indistinta 

 Nacionalidad: Ecuatoriana. 

 

3.3.6.2. Descriptores geográficos.  

 País: Ecuador   

 Región: Oriente 

 Ciudad: Puyo donde su población es 21.828 habitantes (18 – 75 años) 

 Área: Urbana 

 Clima: Húmedo  

 

3.3.6.3.Descriptores psicográficos 

 Clase social: Todas. 

 Estilos de vida: Les interese la alimentación nutritiva y saludable. 

 

3.4. Población y tamaño de la muestra 

El tamaño del mercado se determina por medio de la información presentada por el 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), tomando en cuenta que nos 

enfocamos en la población del Puyo que se encuentra entre las edades de 18 hasta 75 

años de edad. 
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Tabla 10. Población del Puyo 

 

Nota: INEC (Censo 2010), por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

Población de la Parroquia Puyo de: 18 años: 380 387 767

Población de la Parroquia Puyo de: 19 años: 376 382 758

Población de la Parroquia Puyo de: 20 años: 361 405 766

Población de la Parroquia Puyo de: 21 años: 311 363 674

Población de la Parroquia Puyo de: 22 años: 354 359 713

Población de la Parroquia Puyo de: 23 años: 349 389 738

Población de la Parroquia Puyo de: 24 años: 330 349 679

Población de la Parroquia Puyo de: 25 años: 347 328 675

Población de la Parroquia Puyo de: 26 años: 318 350 668

Población de la Parroquia Puyo de: 27 años: 324 361 685

Población de la Parroquia Puyo de: 28 años: 321 356 677

Población de la Parroquia Puyo de: 29 años: 297 328 625

Población de la Parroquia Puyo de: 30 años: 279 320 599

Población de la Parroquia Puyo de: 31 años: 273 259 532

Población de la Parroquia Puyo de: 32 años: 231 295 526

Población de la Parroquia Puyo de: 33 años: 267 292 559

Población de la Parroquia Puyo de: 34 años: 256 261 517

Población de la Parroquia Puyo de: 35 años: 249 280 529

Población de la Parroquia Puyo de: 36 años: 246 263 509

Población de la Parroquia Puyo de: 37 años: 228 250 478

Población de la Parroquia Puyo de: 38 años: 225 243 468

Población de la Parroquia Puyo de: 39 años: 208 264 472

Población de la Parroquia Puyo de: 40 años: 201 243 444

Población de la Parroquia Puyo de: 41 años: 208 187 395

Población de la Parroquia Puyo de: 42 años: 192 202 394

Población de la Parroquia Puyo de: 43 años: 185 231 416

Población de la Parroquia Puyo de: 44 años: 169 171 340

Población de la Parroquia Puyo de: 45 años: 177 213 390

Población de la Parroquia Puyo de: 46 años: 165 194 359

Población de la Parroquia Puyo de: 47 años: 180 208 388

Población de la Parroquia Puyo de: 48 años: 177 154 331

Población de la Parroquia Puyo de: 49 años: 150 165 315

Población de la Parroquia Puyo de: 50 años: 170 188 358

Población de la Parroquia Puyo de: 51 años: 121 150 271

Población de la Parroquia Puyo de: 52 años: 154 125 279

Población de la Parroquia Puyo de: 53 años: 140 129 269

Población de la Parroquia Puyo de: 54 años: 132 149 281

Población de la Parroquia Puyo de: 55 años: 105 115 220

Población de la Parroquia Puyo de: 56 años: 125 101 226

Población de la Parroquia Puyo de: 57 años: 110 107 217

Población de la Parroquia Puyo de: 58 años: 97 94 191

Población de la Parroquia Puyo de: 59 años: 91 90 181

Población de la Parroquia Puyo de: 60 años: 93 82 175

Población de la Parroquia Puyo de: 61 años: 87 63 150

Población de la Parroquia Puyo de: 62 años: 78 92 170

Población de la Parroquia Puyo de: 63 años: 90 92 182

Población de la Parroquia Puyo de: 64 años: 73 67 140

Población de la Parroquia Puyo de: 65 años: 89 71 160

Población de la Parroquia Puyo de: 66 años: 76 58 134

Población de la Parroquia Puyo de: 67 años: 61 67 128

Población de la Parroquia Puyo de: 68 años: 50 72 122

Población de la Parroquia Puyo de: 69 años: 46 46 92

Población de la Parroquia Puyo de: 70 años: 65 51 116

Población de la Parroquia Puyo de: 71 años: 36 40 76

Población de la Parroquia Puyo de: 72 años: 55 39 94

Población de la Parroquia Puyo de: 73 años: 22 41 63

Población de la Parroquia Puyo de: 74 años: 39 38 77

Población de la Parroquia Puyo de: 75 años: 31 39 70

21828

POBLACION PUYO DE 18 AÑOS HASTA 75 AÑOS

TOTAL:
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3.4.1. Muestra 

 

En el caso de la ASOCAP, se utilizara el método de cálculo para una población finita 

y conocida, en la que se implementa la siguiente fórmula:  

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población.  

𝜎= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.  

Z = Valor que se obtiene de acuerdo a los niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 

1,96 (como más usual). 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 5% (0,05), el valor que hemos 

tomado en cuenta para nuestro estudio es el 0.05 de error muestral. 

 

Datos  

n =? 

N = 21.828 

𝜎= 0.5 

Z = 1.96 

e = 0.05 

 

Cálculo de Muestra: 
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Reemplazando valores de la fórmula: 

 

  
                 

     (       )             
 

  
                 

     (       )             
 

      

Resultado: 

 

Se deberán efectuar encuestas a 377 personas que se encuentran entre los rangos de 

edad de 18 y 75 años, para poder tener un nivel de confianza del 95% que es lo que 

se ha planeado. 
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3.5. Técnica de recopilación de datos 

 

3.5.1. Formato de la encuesta 

ENCUESTA 

El objetivo de la siguiente encuesta es conocer su opinión sobre los productos que 

ASOCAP brinda, y el deseo de diseñar una imagen actual para mejorar la 

comercialización y el posicionamiento en los clientes. 

Los resultados de esta encuesta serán analizados con absoluta reserva. Se solicita que 

marque con una “X” según sea la casilla 

 

Asociación de Cañicultores de Pastaza, “ASOCAP”? 

Ocupación: Trabajador_____ Estudiante_____ Ama de Casa_____ 

Edad:  

Fecha de encuesta: 

 

1.- ¿Ha consumido algún producto derivado de la caña de azúcar?  

SI____ NO_____  

¿Cuál? _______________________________________________. 

 2.- ¿Ha consumido los productos que comercializa la “ASOCAP”? 

SI____ (Pase a la pregunta 4). 

NO_____ (Pase a la pregunta 3). 

3.- ¿Estaría dispuesto a consumir los productos que la “ASOCAP” 

comercializa? 

SI____                      NO_____ (Pase a la pregunta 9). 

¿Por qué? _______________________________________________. 

4.- ¿Usualmente que productos compra usted de la ASOCAP? 

a) Panela Granulada 

b) Panela en bloque 

c) Panela en Maito 

d) Miel de Panela 
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5.- ¿En cuánto a los productos que brinda la ASOCAP, que atributo considera 

importante para adquirir el producto?  

a) Calidad 

b) Precio 

c) Envase 

d) Diseño 

e) Marca 

f) Servicio 

g) Imagen del producto 

h) Imagen de la empresa 

 

6.- ¿Con que frecuencia usted adquiere los productos de la ASOCAP? (Marque 

una sola opción) 

 

a) Diario    

b) Semanal 

c) Quincenal 

d) Mensual 

 

7.- ¿Cómo calificaría usted a los productos de la ASOCAP? 

 

a) Muy Bueno 

b) Buena 

c) Malo 

d) Muy malo 

 

8.- ¿Cree usted que la publicidad de la ASOCAP genera un impulso de compra? 

SI____ NO_____ 

¿Por qué? _____________________________________. 

9.- En cuanto a la ASOCAP, ¿Considera que ha logrado el reconocimiento de la 

marca de los productos con respecto a la competencia, (empresas que también 

comercializan derivados de la caña de azúcar en el Puyo)? 

 

a) Totalmente de acuerdo 

b) Algo de acuerdo 

c) De acuerdo 

d) Algo en desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo 
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10.- ¿Qué tipo de publicidad le atrae más? 

a) Paneles gigantes   

b) Radio  

c) Promociones de compra 

d) Hojas volantes(flyers) 

 

11.- ¿Qué factores condicionan a la compra de los productos derivados de la 

caña de azúcar? 

a) Recomendación      

b) Compra impulsiva 

c) Necesidad 

d) Publicidad generada 

  

“Muchas gracias por su colaboración” 
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3.6. Tabulación y análisis de resultados 

 

3.6.1. Presentación de resultados: 

Ocupación: 

Tabla 11. Resultados de personas encuestadas según su ocupación 

Ocupación No. % 

Estudiantes 65 17% 

Profesional 94 25% 

Ama de casa 218 58% 

TOTAL: 377 100% 

Nota: Resultados de encuestados por ocupación, Investigación de campo,  por Ma. Fernanda Morales 

y Andrés Villarreal., 2015. 

 

Análisis: De las 377 encuestas realizadas en la provincia de Pastaza, ciudad del Puyo 

el 17% corresponde a estudiantes de la zona, 25% profesionales, en cuanto al mayor 

porcentaje de encuestados se encuentran las amas de casa con un 58%, esta 

ocupación tiene un porcentaje mayor debido a que ellas se encargan en la mayoría de 

ocasiones de la compra de los productos de primera necesidad para los hogares. 
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Rango de edad 

 

Tabla 12. Resultados de personas según rangos de edad 

Rango de edad No. % 

De 18 a 30 77 20% 

De 31 a 40 37 10% 

De 41 a 50 172 46% 

De 51 a 60 53 14% 

De 61 a 75 38 10% 

TOTAL: 377 100% 

Nota: Resultados de encuestados por rangos de edad, Investigación de campo, por Ma. Fernanda 

Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 46% están comprendidos en el rango de 41 

a 50 años de edad, siendo esta edad el porcentaje más alto, el principal factor al que 

se le atribuye este es el gran índice de compra que tienen las personas de este rango 

ya que se enfocan en el cuidado de su salud, en el rango de 18 a 30 años le sigue el 

20% en el que se encuentran jóvenes y familias recientemente conformándose, él 

14% están en él rango de 51 a 60 años y con apenas un 10% se encuentran en el 

rango de edad de 31 a 40 años, 61 a 75 años de edad respectivamente. 
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1.- ¿Ha consumido algún producto derivado de la caña de azúcar?  

 

Tabla 13. Índice de consumo de productos derivados de la caña de azúcar 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si 377 100% 

No 0 0% 

TOTAL: 377 100% 
Nota: Índice de consumo de derivados de la caña de azúcar, Investigación de campo, por Ma. 

Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

Análisis: De las 377 encuestas realizadas en la ciudad del Puyo, el 100% de personas 

alguna vez consumieron un producto a base de la caña de azúcar, los productos con 

mayor índice de consumo según la encuesta destaca la panela, jugo de caña, miel de 

caña, y trago a base de caña.  

 

2.- ¿Ha consumido los productos que comercializa la “ASOCAP”? 

 

Tabla 14. Conocimiento de las personas sobre la ASOCAP 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si 166 44% 

No 211 56% 

TOTAL: 377 100% 

Nota: Consumo de productos de la ASOCAP, Investigación de campo, por Ma. Fernanda Morales y 

Andrés Villarreal., 2015. 

 

Análisis: De los 377 encuestados 211 dicen no haber escuchado de la asociación de 

Cañicultores de Pastaza ASOCAP, es decir un 56%, este es un indicador no tan 

alentador para la Asociación ya que se ve reflejada la falta de posicionamiento y 

reconocimiento de la marca, en cuanto al porcentaje restante es decir el 44% señala 

que si ha consumido los productos que comercializa la ASOCAP. 
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3.- ¿Estaría dispuesto a consumir los productos que esta comercializa? 

 

Tabla 15. Futura adquisición/compra de productos de la ASOCAP 

Variable Cantidad Porcentaje 

Si 170 81% 

No 41 19% 

TOTAL: 211 100% 

Nota: Futura adquisición de los productos, Investigación de campo, por Ma. Fernanda Morales y 

Andrés Villarreal., 2015. 

 

Análisis: En esta pregunta se toma en cuenta a las personas que desconocen de la 

asociación y con una breve introducción con respecto a la ASOCAP se obtiene que 

de las 211 que representan el 100% el 81% están dispuestos a comprar los productos 

que la ASOCAP comercializa y el 19% no estaría interesado en adquirirlos, esto 

debido a que las personas adquieren productos de otros lugares como la competencia. 
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4.- ¿Usualmente usted que productos compra de la ASOCAP? 

 

Tabla 16. Consumo de los productos adquiridos por las personas sobre la 

ASOCAP 

Variable  Cantidad Porcentaje 

Panela Granulada 73 44% 

Panela en bloque 46 28% 

Panela en Maito 29 17% 

Miel de Panela 18 11% 

TOTAL: 166 100% 

Nota: Consumo de productos de la ASOCAP, Investigación de campo, por Ma. Fernanda Morales y 

Andrés Villarreal., 2015. 

 

Análisis: Del total de los encuestados el mayor porcentaje corresponde al 44% que 

son las personas que han comprado panela granulada, aquí se evidencia la fortaleza 

que tiene la asociación en cuanto a este producto, otro porcentaje representativo 

corresponde a las personas que han adquirido panela en bloque con un 28% está 

también es considerada como uno de los productos más vendidos de la ASOCAP, 

uno de los productos menos consumidos con un 17% es la panela en maito, en cuanto 

al producto con menor índice de compra se encuentra la miel de la panela con un 

11%. 
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5.- ¿En cuánto a los productos que brinda la ASOCAP, que atributo considera 

importante para adquirir el producto?  

 

Tabla 17. Atributos o aspectos importantes para adquirir productos de la 

ASOCAP 

Variable Cantidad Porcentaje 

Calidad 26 16% 

Precio 80 48% 

Envase 5 3% 

Diseño 4 2% 

Marca 15 9% 

Servicio 17 10% 

Imagen del producto 11 7% 

Imagen de la empresa 8 5% 

TOTAL  166 100% 
Nota: Atributos para adquirir los productos de la ASOCAP, Investigación de campo, por Ma. 

Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

Análisis: El 48% de los encuestados es decir 80 personas, mencionan que el atributo 

más importante para adquirir los productos que ofrece la ASOCAP es el precio, 

tomando en cuenta que la asociación tiene precios cómodos para sus clientes ya que 

es un distribuidor directo para el consumidor final, otros atributos importantes del 

producto son la calidad y servicio con porcentajes de 16% y 17% respectivamente, 

en cuanto a los atributos con menor importancia para los encuestados al momento de 

adquirir los productos se encuentra el diseño con el 2%, el envase con un 3%, la 

marca con el 9%, imagen del producto e imagen de la empresa con un 7% y 5% 

respectivamente, como podemos observar la asociación no impulsa a adquirir los 

productos en cuanto a aspectos de imagen y percepción al consumidor. 
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6.- ¿Con que frecuencia usted adquiere los productos de la ASOCAP? 

 

Tabla 18. Frecuencia de adquisición/compra de productos de la ASOCAP 

Variable Cantidad Porcentaje 

Diario 4 2% 

Semanal 11 7% 

Quincenal 53 32% 

Mensual 98 59% 

TOTAL: 166 100% 

Nota: Frecuencia de compra, Investigación de campo, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 

2015. 

 

Análisis: Un 59% de los encuestados mencionan que adquieren los productos de 

forma mensual, un 32% dicen adquirir sus productos quincenalmente, en un pequeño 

porcentaje de encuestados como es el 7% adquieren sus productos semanalmente y 

un 2% suelen adquirir sus productos diariamente. Al adquirir mensualmente 

adquieren en una gran cantidad, ya que lo adquieren justamente el momento de tener 

poder de adquisición. 
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7.- ¿Cómo calificaría usted a los productos de la ASOCAP? 

 

Tabla 19. Calificación de los productos de la ASOCAP 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy Bueno 84 50% 

Buena 43 26% 

Malo 26 16% 

Muy Malo 13 8% 

TOTAL 166 100% 

Nota: Calificación de los productos de la ASOCAP, Investigación de campo, por Ma. Fernanda 

Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

Análisis: Entre las 166 personas el 50% califica como “muy bueno” a los productos 

y el 26% como “buena” quiere decir que tenemos una gran fortaleza porque es 

prácticamente un 76% de los consumidores que manifiestan aceptación de los 

productos que ofrece la ASOCAP, podemos evidenciar que entre “malo” y “muy 

malo” suma un 24% que es un porcentaje que se debe manejar para lograr una mejor 

percepción de los productos. 

 

 

8. ¿Cree usted que la publicidad de la ASOCAP genera un impulso de compra? 

 

Tabla 20. Publicidad de la ASOCAP y su impulso para la compra 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 27 16% 

NO 139 84% 

TOTAL 166 100% 

Nota: Publicidad de la ASOCAP, Investigación de campo, por Ma. Fernanda Morales y Andrés 

Villarreal., 2015. 

 

Análisis: En cuanto a publicidad, el 84% considera que las estrategias de 

comunicación de la ASOCAP “no” generan un impulso de compra en cuanto al 
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porcentaje restante es decir el 16% dice que “si”. Esto se considera como una 

debilidad ya que la ASOCAP no ha realizado actividades para darse a conocer en el 

mercado de la ciudad del Puyo. 

9.- En cuanto a la ASOCAP, ¿Considera que ha logrado el reconocimiento de la 

marca de los productos con respecto a la competencia, (empresas que también 

comercializan derivados de la caña de azúcar en el Puyo)? 

 

Tabla 21. Reconocimiento de la marca frente a la competencia 

Variable Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 9% 

Algo de acuerdo 38 10% 

De acuerdo 89 23% 

Algo en desacuerdo 41 11% 

Totalmente en desacuerdo 176 47% 

TOTAL 377 100% 

Nota: Reconocimiento de la marca frente a la competencia, Investigación de campo, por Ma. Fernanda 

Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

Análisis: Del total de las personas encuestadas reflejan que un 56% manifiesta no 

reconocer la marca frente a la competencia mientras que un 42% si la reconoce o ha 

escuchado hablar de la asociación. Se considera como una debilidad ya que no es 

reconocida ante la competencia dentro de la ciudad del Puyo. 
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10.- ¿Qué tipo de publicidad le atrae más? 

 

Tabla 22. Tipos de medios para efectuar publicidad. 

Variable Cantidad Porcentaje 

Paneles gigantes 85 23% 

Radio 84 22% 

Promociones de compra 129 34% 

Hojas Volantes (flyers) 79 21% 

TOTAL 377 100% 

Nota: Tipos de medios para efectuar publicidad, Investigación de campo, por Ma. Fernanda Morales y 

Andrés Villarreal., 2015. 

 

Análisis: Las respuestas en cuanto al tipo de publicidad que atrae más, fueron las 

siguientes, 34% de los consumidores prefieren promociones de compra, 23% paneles 

gigantes, 21% hojas volantes, 22% radio; en cuanto a estas respuestas se puede 

destacar que son una oportunidad para la ASOCAP ya que se convierten en una guía 

para saber cómo llegar al mercado y con esto pueden basarse la implementación de 

estrategias para lograr el posicionamiento de la asociación. 
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11.- ¿Qué factores condicionan a la compra de los productos derivados de la 

caña de azúcar? 

 

Tabla 23. Factores que condicionan la compra de productos derivados de la 

caña de azúcar 

Variable Cantidad Porcentaje 

Recomendación 63 17% 

Compra impulsiva 107 28% 

Necesidad 116 31% 

Publicidad generada 91 24% 

TOTAL 377 100% 

Nota: Factores que condicionan la compra, Investigación de campo, por Ma. Fernanda Morales y 

Andrés Villarreal., 2015. 

 

Análisis: Dentro de los factores que condicionan la compra esta la necesidad con un 

31%, por compra impulsiva un 28%, publicidad generada 24%, por recomendación 

17%, son factores importantes considerados también como una oportunidad para 

destacar los atributos saludables que tienen los productos de la ASOCAP. También 

podemos observar que los productos son considerados  como productos de primera 

necesidad. 
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3.7.Análisis FODA 

Es una herramienta muy importante que permite efectuar un análisis de los ambientes 

interno y externo de la empresa, es decir implementar un diagnóstico, y a partir de 

esto tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas, garantizando 

que las estrategias se desarrollen exitosamente. 
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Tabla 24. FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 
Servicio rápido y personalizado 

para los clientes. 
O1 

El Gobierno nacional actualmente 

cuenta con programas para 

incentivar al sector primario 

convirtiéndose en una política de 

Estado el apoyo a las MYPIMES. 

F2 

Los socios se muestran 

comprometidos con la ASOCAP, 

para coordinar la ejecución de 

proyectos. 

O2 

Ferias nacionales y ruedas de 

negocios para la inclusión, 

promoción y comercialización de 

derivados de la caña de azúcar. 

F3 
Paneleras Remodeladas y 

equipadas para la producción de 

derivados de caña de azúcar. 

 

 

 
O3 

 

 

 
Climatología favorable para la 

calidad de los productos que 

produce la ASOCAP. 
  

F4 
Buena localización geográfica de 

la asociación. 
  

F5 
El precio de los productos que 

producen es asequible para los 

consumidores.  
O4 

Tecnología avanzada y 

potencialización de canales 

virtuales. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1 
La ASOCAP tiene una débil 

imagen en el mercado. 
A1 

La competencia cuenta con una 

imagen acorde al reconocimiento 

de sus productos. 

D2 
Los productos no poseen  

diferenciación en cuanto al 

envase e imagen.  
A2 

Aparecimiento de pequeños 

productores de la región quienes 

venden los productos a precios 

bajos y sin ningún control en la 

producción. 

D3 

La ASOCAP, no cuenta con 

canales de distribución para la 

comercialización de sus 

productos.  

A3 

La competencia cuenta con la 

maquinaria apropiada a fin de 

procesar la caña de azúcar y 

obtener un producto de calidad. 

D4 

La asociación no cuenta con un 

departamento de marketing que 

se encargue de la gestión para dar 

a conocer sus productos. A4 
Existencia de productos 

sustitutos. 

D5 
La ASOCAP carece puntos de 

venta para la comercialización de 

sus productos. 
Nota: Matriz FODA ASOCAP, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 
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3.8. Estudio de la demanda 

 

Demanda, es la cantidad de un bien o servicio que un individuo o grupo de ellos está 

dispuesto a adquirir en un determinado tiempo a un precio establecido. 

 

 

 

 

Análisis de la demanda anual 

 

 

 

 

 

 

 

Con una frecuencia de compra mensual para un total de 5.457 familias, se determina 

que la demanda potencial es de 28.813 productos al año con una demanda 

insatisfecha de 36.671 productos que vendría a ser los posibles clientes que 

demanden el producto. 

 

3.8.1. Factores que afectan a la demanda 

a) Tamaño y crecimiento de la población  

 

El tamaño de la población es un aspecto clave en la demanda debido a que si existe 

un aumento de la misma, el consumo de ciertos productos también crecerá. En 

cuanto al establecimiento de la demanda el primer factor a analizar es la población de 

Análisis de la demanda actual 

 

 

Figura 22. Análisis de la demanda actual 

Fuente: INEC/2013, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal 
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la ciudad del Puyo, esto ya que la propuesta planteada es abarcar el mercado de esta 

ciudad, de acuerdo a información proporcionada por el INEC, encontramos a la 

ciudad del Puyo con una población de 28.828, con una tasa de crecimiento 

poblacional de 4,5, encontramos los siguientes resultados:  

 

Tabla 25. Proyección de la población del Puyo 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Puyo 33.540 35.049 36.626 38.274 39.996 41.796 

Nota: Población del Puyo, INEC, 2014 

 

b) Ingresos 

 

Otro factor que influye es el nivel de ingresos de las personas, es decir que el 

incremento de este desencadenará en que las personas demanden más bienes. El 

salario mínimo vital del ecuatoriano es de $354 dólares. La población deberá destinar 

para los diversos gastos de la familia como son de primera segunda y tercera 

necesidad, hay que tomar en cuenta que también en la actualidad se ofrecen un sin 

número de facilidades crediticias y de endeudamiento, por ende el ingreso se 

convierte en un elemento clave a fin de que las personas puedan adquirir varios 

productos. 

c) Gustos y preferencias 

 

En cuanto a este factor y tomando en cuenta los resultados de la investigación de 

mercados, encontramos que las personas prefieren productos que sean saludables. En 

cuanto al impacto de los precios en los consumidores es un factor favorable para que 

adquieran los productos ya que los precios son asequibles. 

 

3.8.2. Comportamiento histórico de la demanda 
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Es importante señalar que en la actualidad se ha incrementado el índice de personas 

que demandan productos naturales, esto con el fin del cuidado de su salud, es por 

esto que la demanda de productos derivados de la caña de azúcar ha aumentado, uno 

de los factores primordiales es el reemplazo de azúcar y endulzantes que ha parte de 

ser adquiridos a un precio alto, causan muchos problemas de salud en las personas, el 

aumento del consumo se ve reflejado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 26. Demanda histórica 

AÑO Consumo Puyo ( TM ) 

2010 23.044 

2011 26.281 

2012 30.225 

2013 37.64 

2014 45.338 

 

Nota: MAGAP, 2014 

 

 

3.8.3. Proyección de la demanda 

Para la proyección de la demanda, se ha tomado en cuenta 5 años de estudio. Se 

determinó para la proyección  mediante el método de regresión lineal, los resultados 

se puede señalar en la siguiente gráfica: 

 

Tabla 27. Proyección demanda histórica 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Población Total 261.936 272.413 283.310 294.642 306.428 318.685 

Familias 65.484 68.103 70.827 73.661 76.607 79.671 

Demanda total (Familias) 65.484 68.103 70.827 73.661 76.607 79.671 

Demanda Real (Familias) 65.484 68.103 70.827 73.661 76.607 79.671 

Demanda Potencial 
(Familias) 

28.813 29.965 31.164 32.411 33.707 
35.055 

 
Nota: Demanda Histórica, INEC 2014, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 
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Para el estudio se determinó una tasa de crecimiento del 4.5% correspondiente al 

crecimiento de la población. 

 

3.9. Estudio de la oferta 

Se trata de la cantidad de un bien o servicio que se ofrece en un mercado a un precio 

establecido. 

 

3.9.1. Factores que afectan a la oferta 

a) Competencia 

Luego de haber determinado un análisis en capítulos anteriores, se encontró que la 

competencia de la asociación, está abarcando gran parte del mercado y al mismo 

tiempo, están enviando gran parte de su producción a diversas zonas del país. 

b) Incursión de nuevos competidores 

Dentro de la producción local de derivados de la caña de azúcar, en la actualidad han 

surgido varios pequeños productores los cuales utilizan procesos de producción 

tradicionales. 

 

3.9.2. Comportamiento histórico de la oferta 

 

A pesar de que gran cantidad de productos se estén enviando fuera de la ciudad, 

existe gran oferta de productos en el mercado local del Puyo, uno de los factores 

principales es la variedad de productos derivados de la caña de azúcar, por ende si 

disminuye la aceptación o compra de cierto producto, otro suplirá su lugar, 

permitiendo satisfacer las necesidades en cuanto a los gustos y preferencias de los 

habitantes del Puyo. 
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La producción de derivados de la caña de azúcar en la actualidad ha venido en 

aumento esto debido a la calidad del suelo para extraer productos de calidad e 

inclusive permitiéndolos exportar varios productos derivados de la caña de azúcar.  

Tabla 28. Oferta histórica 

AÑO 
Producción derivados caña de 

azúcar Puyo ( TM ) 

2010 120.064 

2011 124.238 

2012 127.68 

2013 129.92 

2014 144.645 

 
Nota: MAGAP 2014, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

 

3.9.3. Proyección de la oferta 

 

Para la proyección de la oferta, se ha tomado en cuenta 5 años de estudio. Se 

determinó para la proyección mediante el método de regresión lineal, los resultados 

se puede señalar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29. Cifras anuales de producción de derivados de la caña de azúcar en el 

Puyo 

AÑOS Y X x y x^2 

2010 120.064 -2 -240.128 4 

2011 124.238 -1 -124.238 1 

2012 127.68 0 0 0 

2013 129.92 1 129.92 1 

2014 144.645 2 289.291 4 

∑ 646.547 0 54.845 10 

Nota: Producción de derivados, Regresión  lineal, por, Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal. 

 

3.9.4. Proyección de la oferta futura 
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Para obtener la oferta futura El método a usarse es la de mínimos cuadrados, la cual 

se detalla a continuación: 

n = 5 

y = a + bx 

a = Σ y / n 

b = Σ xy / Σ x² 

 

a = 646.547 / 5 =129.309,4 b= 54.845/ 10 = 5484,5 

 

 

Tabla 30. Proyección de la oferta futura caña de azúcar 

AÑOS A B x Oferta Proyectada ( TM ) 

2015 129.309,40 5.484,50 3 145.763 

2016 129.309,40 5.484,50 4 151.247 

2017 129.309,40 5.484,50 5 156.732 

2018 129.309,40 5.484,50 6 162.216 

2019 129.309,40 5.484,50 7 167.701 

2020 129.309,40 5.484,50 8 173.185 

Nota: Proyección de la Oferta, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 
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3.10. Demanda insatisfecha 

 

Tabla 31. Demanda insatisfecha 

AÑOS 

Oferta 

Proyectada 

( TM ) 

Ventas 
Demanda 

Real 

Demanda 

Insatisfecha 

2015 145.763 64.136 65.484 1.348 

2016 151.247 66.549 68.103 1.555 

2017 156.732 68.962 70.827 1.865 

2018 162.216 71.375 73.661 2.286 

2019 167.701 73.788 76.607 2.819 

2020 173.185 76.201 79.671 3.470 

Nota: Demanda insatisfecha, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING 

 

4. Propuesta 

 

El enfoque principal de este plan de marketing es buscar e implementar estrategias 

que ayuden a la Asociación de Cañicultores de Pastaza ASOCAP, a tener una visión 

clara del objetivo final analizando aspectos claves e importantes para cubrir cada 

etapa como son los recursos en dinero, tiempo y esfuerzos necesarios para el 

cumplimiento del mismo.  

 

A su vez este plan de marketing, propone estrategias de corto plazo, con las cuales se 

pretende alcanzar resultados inmediatos, planteando acciones a las mismas, 

permitiendo que se posicione la imagen de forma sostenida garantizando un lugar en 

el mercado de derivados de la caña de azúcar. 

 

4.1. Objetivos del plan de marketing 

 

 Buscar innovar y mejorar la imagen de la asociación, a fin de crear una 

ventaja competitiva. 

 Desarrollar una identificación de los productos a fin de mejorar la 

distribución de los mismos. 

 Mejorar el posicionamiento de la Asociación de Cañicultores de Pastaza 

“ASOCAP” en la ciudad del Puyo, enfocados en la diferenciación de sus 

productos, en cuanto a calidad, precio. 
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 Ampliar la cobertura en la ciudad del Puyo, facilitando al cliente el acceso 

a los productos que la asociación produce. 

 Hacer uso de medios tradicionales y actuales medios a fin de dar a 

conocer sobre los productos.  

 

4.2. Análisis FODA 

 

La importancia de implementar este análisis es tener una visión clara de la posición 

de la empresa enfocados en los aspectos más importantes como son a nivel externo e 

interno a la ASOCAP, para lo cual partimos de los factores claves del éxito de la 

asociación de Cañicultores de Pastaza. 

  

Para el análisis de estos factores, según el grado de importancia se ha asignado una 

calificación a cada uno de los factores claves del éxito, esta ponderación se la 

estableció del 1 al 10, fueron clasificados entre rangos.  

 

En el rango 1 al 2 se los califica como deficientes, del 3 al 4 insuficientes, del 5 al 6 

regulares, del 7 al 8 en una aceptación buena, del 9 al 10 aspectos excelentes a la 

asociación. 
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4.2.1.  Matriz FCE (Factores claves del éxito) 

 

Tabla 32. Matriz factores claves del éxito “ASOCAP” 

MATRIZ FCE 

FCE EN LA INDUSTRIA: IMPORTANCIA 

Atención  Personalizada 7 

Lealtad de los clientes 6 

Estabilidad de Precios 9 

Variedad de Productos 8,5 

Ubicación e Instalación. 7 
Nota: Factores claves del éxito ASOCAP,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

4.2.2.  Matriz PAI (Priorización de fortalezas) 

Tabla 33. Matriz PAI (fortalezas) 

 

Nota: Matriz PAI ASOCAP,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

 

 

 

IMPORTANCIA

P
R
IO

R
ID

A
D

Factores Claves de Éxito en la Industria

TOTAL

MATRIZ PAI 

Atención 

Personalizada

Lealtad de 

los Clientes

Estabilidad de 

Precios

Variedad de 

Productos

Ubicación e 

Instalación

FORTALEZAS:

Servicio rápido y 

personalizado para los 

clientes.

9 8 3 1 7 195,5 4

Los socios se muestran 

comprometidos con la 

ASOCAP, para coordinar 

la ejecución de proyectos.
1 3 1 7 1 100,5 5

Paneleras Remodeladas y 

equipadas para la 

producción de derivados de 

caña de azúcar.

2 2 8 8 9 229 2

Buena localización 

geográfica de la asociación. 8 7 9 5 10 291,5 1

El precio de los productos 

que producen es asequible 

para los consumidores

2 9 10 2 7 224 3

6 9 8,5 7

IMPORTANCIA

P
R
IO

R
ID

A
D

Factores Claves de Éxito en la Industria

7

TOTAL
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4.2.3. Matriz PAI (Priorización de debilidades) 

Tabla 34. Matriz PAI (debilidades) 

 

Nota: Matriz PAI ASOCAP,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

4.2.4.  Matriz EAI (Evaluación de nivel de competitividad de la 

empresa) 

 

Tabla 35. Calificación 

CALIFICACIÓN 

Debilidad menor 1 

Debilidad mayor 2 

Fortaleza menor 3 

Fortaleza mayor 4 

Nota: Calificación para matriz EAI ASOCAP,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ PAI

TOTAL

PRIO
RID

AD

IMPORTANCIA

Factores Claves de Éxito en la Industria

Atención 

Personalizada

Lealtad de 

los Clientes

Estabilidad de 

Precios

Variedad de 

Productos

Ubicación e 

Instalación

7 6 9 8,5 7

DEBILIDADES
La ASOCAP tiene una débil imagen

en el mercado. 3 5 3 9 10 224,5 5

Los productos no poseen

diferenciación de los productos en

cuanto al envase e imagen. 

7 2 8 10 3 239 3

La ASOCAP, no cuenta con canales

de distribución para la

comercialización de sus productos. 

9 8 3 5 10 250,5 2

La asociación no cuenta con un

departamento de marketing que se

encargue de la gestión para dar a

conocer sus productos.

4 7 5 7 8 230,5 4

La ASOCAP carece puntos de venta

para la comercialización de sus

productos.

10 6 7 5 10 281,5 1

TOTAL

PRIO
RID

AD

IMPORTANCIA

Factores Claves de Éxito en la Industria
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Tabla 36. Matriz EAI evaluación de competitividad “ASOCAP” 

 

Nota: Matriz EAI ASOCAP,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

 

 

 

LISTADO DE LAS FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES

CALIFICACIÓN 

TOTAL

CALIFICACIÓN 

PONDERADA

EVALUACIÓN 

DE LA 

IMPORTANCIA

EFECTIVIDAD 

PONDERADA

FORTALEZAS:

Servicio rápido y personalizado para los 

clientes.
195,5 0,09 4 0,35

Los socios se muestran comprometidos 

con la ASOCAP, para coordinar la 

ejecución de proyectos.
100,5 0,04 3 0,13

Paneleras Remodeladas y equipadas para 

la producción de derivados de caña de 

azúcar.
229 0,10 3 0,30

Buena localización geográfica de la 

asociación. 291,5 0,13 4 0,51

El precio de los productos que producen 

es asequible para los consumidores
224 0,10 4 0,40

1,69

DEBILIDADES:

La ASOCAP tiene una débil imagen en el

mercado. 224,5 0,10 2 0,20

No posee un empaque y registro sanitario

por tal razón no puede acceder a cadenas

de mercado.  
239 0,11 2 0,21

La ASOCAP, no cuenta con canales de

distribución para la comercialización de

sus productos. 
250,5 0,11 2 0,22

No cuenta con una publicidad de sus 

productos, lo que influye para dar a 

conocer sus productos, posicionarlo y 

crear una imagen ante el público 

consumidor.

230,5 0,10 2 0,20

La ASOCAP carece puntos de venta

para la comercialización de sus

productos.
281,5 0,12 2 0,25

1,08

TOTAL: 2266,5 1,00 2,38

MATRIZ EAI

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:
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4.2.5.  Matriz PAE (Priorización de oportunidades) 

Tabla 37. Matriz PAE (priorización de oportunidades) 

 

 

Nota: Matriz PAE ASOCAP,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA

MATRIZ PAE
Factores claves del éxito en la industria.

TOTAL

PRIO
RID

AD
Atención 

Personalizada

Lealtad de 

los Clientes

Estabilidad 

de Precios

Variedad de 

Productos

Ubicación e 

Instalación

7 6 9 8,5 7

OPORTUNIDADES:

El Gobierno nacional actualmente 

cuenta con programas para 

incentivar a las exportaciones 

convirtiéndose en una política de 

Estado el apoyo a las MYPIMES.

9 4 7 10 9 298 2

Ferias nacionales y ruedas de

negocios para la inclusión,

promoción y comercialización de

derivados de la caña de azúcar.

9 8 8 9 10 329,5 1

Climatología favorable para la

calidad de los productos que

produce la ASOCAP.

8 10 4 8 3 241 4

Tecnología avanzada y

potencialización de canales

virtuales.

8 7 2 2 9 252 3

IMPORTANCIA

Factores claves del éxito en la industria.

TOTAL

PRIO
RID

AD
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4.2.6. Matriz PAE (Priorización de amenazas) 

Tabla 38. Matriz PAE (priorización de amenazas) 

 

Nota: Matriz PAE ASOCAP,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

4.2.7. Matriz EAE (Evaluación del grado de atractividad del ambiente 

externo) 

Tabla 39. Calificación 

CALIFICACIÓN 

Debilidad menor 1 

Debilidad mayor 2 

Fortaleza menor 3 

Fortaleza mayor 4 

Nota: Calificación para matriz EAE ASOCAP,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA

MATRIZ PAE
Factores claves del éxito en la industria.

TOTAL

PRIO
RID

AD
Atención 

Personalizada

Lealtad de 

los Clientes

Estabilidad 

de Precios

Variedad de 

Productos

Ubicación e 

Instalación

7 6 9 8,5 7

AMENAZAS: 
La competencia cuenta con una 

imagen, acorde para el 

reconocimiento de sus productos.

9 8 7 5 10 286,5 2

Aparecimiento de pequeños

productores de la región quienes

venden los productos a precios

bajos y sin ningún control en la

producción.

7 7 9 9 10 318,5 1

La competencia cuenta con la

maquinaria apropiada a fin de

procesar la caña de azúcar y

obtener un producto de calidad.

2 3 4 2 6 127 4

Existencia de productos sustitutos.
3 6 5 9 1 185,5 3

IMPORTANCIA

Factores claves del éxito en la industria.

TOTAL

PRIO
RID

AD



 

92 

 

4.2.8. Matriz EAE Actividad ambiente externo 

Tabla 40. Matriz EAE actividad del ambiente externo 

 

Nota: Matriz EAE ASOCAP,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

 

 

 

LISTADO DE OPORTUNIDADES 

Y AMENAZAS

CALIFICACIÓN 

TOTAL

CALIFICACIÓN 

PONDERADA

EVALUACIÓN DE 

LA IMPORTANCIA

EFECTIVIDAD 

PONDERADA

OPORTUNIDADES

El Gobierno nacional actualmente 

cuenta con programas para 

incentivar a las exportaciones 

convirtiéndose en una política de 

Estado el apoyo a las MYPIMES.

298 0,15 3 0,44

Ferias nacionales y ruedas de

negocios para la inclusión,

promoción y comercialización de

derivados de la caña de azúcar.

329,5 0,16 3 0,49

Climatología favorable para la

calidad de los productos que

produce la ASOCAP.

241 0,12 3 0,35

Tecnología avanzada y

potencialización de canales

virtuales.

252 0,12 3 0,37

1,65
AMENAZAS

La competencia cuenta con una 

imagen, acorde para el 

reconocimiento de sus productos.

286,5 0,14 2 0,28

Aparecimiento de pequeños

productores de la región quienes

venden los productos a precios

bajos y sin ningún control en la

producción.

318,5 0,16 2 0,31

La competencia cuenta con la

maquinaria apropiada a fin de

procesar la caña de azúcar y

obtener un producto de calidad.

127 0,06 2 0,12

Existencia de productos sustitutos.
185,5 0,09 1 0,09

0,81

TOTAL: 2038 1,00 2,46

MATRIZ EAE

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:
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4.2.9.  Interpretación matriz EAI y EAE 

 

Análisis Interno 

Fortaleza-Debilidades 

 

Como se puede evidenciar claramente las fortalezas y debilidades de la ASOCAP, 

luego de haber realizado la matriz EAI, encontramos que con un 2,38 la asociación, 

se encuentra en un nivel competitivo medio,  por lo que se deberá implementar 

estrategias a fin de potencializar nuestras fortalezas y minimizar nuestras debilidades. 

 

Análisis Externo 

Oportunidades-Amenazas 

 

En cuanto a los datos proporcionados por la matriz EAE, es decir las oportunidades y 

amenazas de la ASOCAP, encontramos que con un 2,46 la asociación, se encuentra 

preparada medianamente. 

 

4.3. Estrategias  

 

4.3.1. Planeación y formulación de estrategias 

La estrategia de marketing establece un lineamiento que permite generar un valor 

agregado en relación a la competencia mediante el aprovechamiento de las 

oportunidades y solución de problemas encontrados en el análisis FODA. 
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4.3.2. Matriz estratégica 

 

La implementación de esta herramienta es clave en el proceso de planeación 

estratégica debido a que nos permite implementar las acciones y medidas correctivas 

posteriores a la información obtenida mediante el análisis FODA, por ende surgen las 

estrategias    FO,DO,FA,DA.
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FORTALEZAS DEBILIDADES

F1.Servicio rápido y personalizado para los clientes.

D1.La ASOCAP tiene una débil imagen en el mercado.

F2.Los socios se muestran comprometidos con la 

ASOCAP, para coordinar la ejecución de proyectos.

D2.No posee un empaque y registro sanitario por tal

razón no puede acceder a cadenas de mercado.  

Paneleras Remodeladas y equipadas para la 

producción de derivados de caña de azúcar.

D3.La ASOCAP, no cuenta con canales de distribución

para la comercialización de sus productos. 

F3.Buena localización geográfica de la asociación. D4.No cuenta con una publicidad de sus productos, lo 

que influye para dar a conocer sus productos, 

posicionarlo y crear una imagen ante el público 

consumidor.
F4.El precio de los productos que producen es 

asequible para los consumidores

D5.La ASOCAP carece puntos de venta para la

comercialización de sus productos.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Rediseño de la imagen corporativa de la 

asociación.

Diseño de logotipo, envase, empaque para 

cada producto.

O2.Ferias nacionales y ruedas de negocios para la inclusión,

promoción y comercialización de derivados de la caña de

azúcar.

O3.Climatología favorable para la calidad de los productos

que produce la ASOCAP.

O4.Tecnología avanzada y potencialización de canales

virtuales.

Implementar un canal de distribución con 

intermediarios, enfoque a mayoristas.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

A1.La competencia cuenta con una imagen, acorde para el 

reconocimiento de sus productos.
Diseñar un programa  de comunicación en el 

que se incluya medios masivos y medios no 

convencionales.

A2.Aparecimiento de pequeños productores de la región

quienes venden los productos a precios bajos y sin ningún

control en la producción.

Implementación de un sitio web a fin de 

comunicar sobre los productos de la 

asociación.

A3.La competencia cuenta con la maquinaria apropiada a fin 

de procesar la caña de azúcar y obtener un producto de

calidad.

Incorporar el departamento de ventas a la 

estructura de la asociación.

A4.Existencia de productos sustitutos. Aplicar varios tipos de promociones para los 

productos.

Diseñar la localización y puntos de venta 

tomando en cuenta el almacenamiento y 

transporte de los productos.

Establecer una estrategia psicológica, 

enfocados en el precio habitual.

Aplicar la estrategia de posicionamiento 

basada en las caraterísticas del producto.

Aplicar la estrategia de posicionamiento con 

respecto al usuario.

Efectuar reuniones con el Estado a fin de 

canalizar los productos al mercado de la 

ciudad del Puyo y de esta manera expandir 

la marca en eventos o ferias nacionales.

MATRIZ FODA                                                                 

(MATRIZ SINTESIS ESTRATEGICA)                                        

ASOCAP

O1.El Gobierno nacional actualmente cuenta con programas 

para incentivar a las exportaciones convirtiéndose en una 

política de Estado el apoyo a las MYPIMES.

Tabla 41. Matriz síntesis estratégica ASOCAP. 

Nota: Matriz síntesis estratégica ASOCAP,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015.
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4.3.3. Estrategias del plan de marketing. 

 

Una vez que se ha establecido una relación entre varios elementos que favorecen o 

afectan a la Asociación de Cañicultores de Pastaza ASOCAP, luego de haber 

efectuado el diagnostico anterior, es el momento adecuado para plantear estrategias 

que ayuden a tener una ventaja competitiva frente a la competencia, enfocandose en 

el mercado objetivo y la satisfacción de sus necesidades. 

 

4.3.3.1. Estrategias de producto 

 

La estrategia de producto se enfoca en el rediseño de la imagen corporativa de la 

ASOCAP y a su vez el diseño de los componentes básicos y funcionales de los 

productos que comercializa. La mejora de estos permitirá mejorar el posicionamiento 

en el mercado y la diferenciación de los productos frente a la competencia. 

 

Tabla 42. Estrategia de producto 

OBJETIVO ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN 

 Buscar innovar y 

mejorar la imagen de 

la asociación, a fin de 

crear una ventaja 

competitiva. 

 

 Rediseño de la imagen 

corporativa de la 

asociación 

 Dentro de esta se 

encuentra el diseño 

actual y moderno de la 

imagen. 

 Se deberá diseñar el 

logo de la asociación, 

relacionándolo con las 

características 

funcionales y básicas 

de los productos. 

 Se debe evaluar los 

objetivos principales 

de la asociación con la 
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proyección y 

lineamientos de la 

imagen actual. 

 Evaluar la imagen a fin 

de garantizar el 

impacto en el cliente. 

 Desarrollar una 

identificación de los 

productos a fin de 

mejorar la distribución 

de los mismos. 

 

 Diseño de envase, 

empaque para cada 

producto a fin de 

acceder a varias cadenas 

de mercado. 

 Según el tipo de 

producto diseñar un 

envase apropiado de 

acuerdo al contenido a 

fin de mantener en buen 

estado al mismo. 

 Establecer la etiqueta e 

impresión adecuada a 

fin de que el producto 

pueda mostrar aspectos 

de contenido y 

nutricionales, 

permitiendo que se 

diferencie de la 

competencia. 

 Mejorar el 

posicionamiento de la 

Asociación de 

Cañicultores de 

Pastaza “ASOCAP” en 

la ciudad del Puyo 

enfocados en la 

diferenciación de sus 

productos, en cuanto a 

calidad, precio. 

 Aplicar la estrategia de 

posicionamiento basada 

en las características del 

producto. 

 Lo importante de esta 

estrategia es centrarse 

en solo un punto que 

brinde y garantice 

varios aspectos 

positivos y favorables 

para el cliente. Se ha 

planteado el diseño de 

este mediante la 

creación de un slogan el 

mismo que será una 
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frase corta de fácil 

captación y retención 

por parte de clientes 

reales y potenciales.  

 Aplicar la estrategia de 

posicionamiento con 

respecto al usuario. 

 

 Establecer un 

posicionamiento 

enfocado en el target 

mediante la imagen de 

un personaje reconocido 

que direccione el uso de 

los productos de la 

ASOCAP para los 

hogares de la ciudad de 

Puyo. 

Nota: Estrategia de producto propuesta,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

4.3.3.1.1. Estrategia de producto 1 

 

El rediseño de la imagen corporativa de la asociación es un aspecto muy clave 

debido a que la imagen actual de la asociación es muy débil, por ende no ha 

permitido el reconocimiento y diferenciación de los productos. 

 

El diseño de la imagen que se ha planteado es el desarrollo de una imagen actual que 

proyecte la unión y trabajo en equipo de los socios de la ASOCAP, fortaleciendo la 

producción de derivados de la caña de azúcar de la provincia de Pastaza. 
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Tabla 43. Análisis de la imagen actual de la “ASOCAP” 

LOGO FACTOR DE 

ANÁLISIS 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCAP 

Nombre o marca social El nombre de la asociación 

de cañicultores de Pastaza, 

se encuentra representado 

por las siglas ASOCAP, 

este nombre ha 

permanecido durante 28 

años desde su creación. 

Significado de Colores Verde. Sugiere frescura, 

calma pasividad. Es un 

color sedante por la 

naturaleza. 

Significado de las figuras Está compuesto por dos 

plantas de caña que 

muestran la producción de 

derivados de la caña de 

azúcar y la calidad del 

suelo para su producción. 

Nota: Asociación de Cañicultores de Pastaza (ASOCAP), 2014. 



 

100 

 

Propuesta de la imagen corporativa de la asociación 

Tabla 44. Análisis de la propuesta actual de la imagen corporativa de la “ASOCAP” 

LOGO FACTOR DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Nombre o marca social El nombre se ha usado durante varios años hemos 

decidido mantener las siglas de la asociación. 

Significado de Colores Se toman los colores verde y amarillo ya representan los 

colores de la provincia de Pastaza.  

Verde: Es un color sedante por la naturaleza 

Amarillo: Expresa dinamismo, fuerza, poder, dominio, 

alegría, júbilo, libertad, vida, claridad, seguridad. 

Significado de las figuras Silueta de agricultor: Representa a los pequeños 

productores o socios de los que está formada la 

Asociación. 

Caña de azúcar: Representa la producción de derivados 

de la caña. 

Montañas o paisaje: Representa la calidad del suelo 

para la extracción de la caña de azúcar. 

Nota: Propuesta de logo ASOCAP, Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal 2015.
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4.3.3.1.2. Estrategia de producto 2 

 

La estrategia de diseño de envase para cada producto que se ha planteado a fin de 

acceder a varias cadenas de mercado, se basa en que los empaques cumplan con los 

requisitos para la protección de estos cuya etiqueta llevará el nombre y logotipo de la 

ASOCAP e información nutricional. 

 

 Panela Granulada 

 

Se sugiere para el envase de la panela granulada una funda laminada de polipropileno 

y polietileno de 25 y 35 micras respectivamente para proteger al producto del calor y 

evitar la higroscopicidad, esta funda tendrá capacidad para llevar 1 kilogramo, con 

este envase el producto se podrá consumir de seis meses a un año.  

 

 

 

 

Envase y etiqueta para la panela 

granulada 

 

Figura 23. Envase y etiqueta para la  panela granulada 

Fuente: Empacali Cía.ltda 
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 Panela en bloque  

Se utilizará fundas de poliolefina termoencogible de 25 micras para la panela en 

bloque ya que exige un envase que no permita interacción con un ambiente con 

humedad, con una capacidad para 1 kilogramo. Con un periodo de consumo de hasta 

un año. 

 

 Panela en Maito  

 

Se utilizará fundas de celofán polipropileno de 25 micras para la panela en maito es 

necesario un envase que no permita transmitir humedad, con una capacidad para 15 

gramos. Con un periodo de consumo de hasta un año. 

 

 

 

Envase y etiqueta para la panela en 

bloque 

 

 

 

 

Figura 24. Envase y etiqueta para la panela en bloque 

Fuente: Empacali Cía.ltda 
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Envase y etiqueta para la 

miel 

 

 

Figura 26. Envase y etiqueta pala la miel 

Fuente: Empacali Cía.ltda 

 

 

 Miel de Panela 

 

Es recomendable un envase de vidrio de 250 gramos, el vidrio mantendrá a la miel a 

una temperatura entre 18 a 30 °C recomendable para que el producto permanezca en 

perfecto estado, se puede consumir en un periodo de hasta de un año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 El proveedor de los envases será la empresa Empacali Cía.ltda, se encarga de 

la producción y comercialización de envases para alimentos y se encuentra 

localizada en la ciudad de Sangolquí. 

Encargado: Asamblea General, Presidente. 

 

Envase y etiqueta para la panela en maito 

   

 

Figura 25. Envase y etiqueta para la panela en maito. 

Fuente: Empacali Cía.ltda 
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4.3.3.1.3. Estrategia de producto 3 

 

La estrategia de posicionamiento basado en las características del producto que se ha 

planteado es el diseño de un slogan, es decir una frase que muestre aspectos de 

calidad, y servicio para los clientes, este slogan es importante que se ubique debajo 

del logo, permitiendo que las personas puedan identificarlo y que garantice un 

espacio en la mente de consumidor. 

La propuesta de slogan para la ASOCAP, es el siguiente: 

 

 

 

Análisis: Como se puede observar el producto muestra, resalta varios aspectos y 

características fuertes que tiene la ASOCAP. 

 

 El primer factor es El dulce, que en si enmarca el giro del negocio, es decir lo 

relacionado con los derivados de la caña. 

 El tercero es nuestra tierra, el enfoque es mostrar la fortaleza de la provincia 

y suelo para la fabricación de derivados de la caña de azúcar. 

 El cuarto y último es más cerca de ti, que describe los productos de la 

ASOCAP ahora a disposición de todas las personas. 

Encargado: Asamblea General, Presidente. 

4.3.3.1.4. Estrategia de producto 4 

 

Siendo el objeto principal de esta investigación el posicionar a la asociación, el 

planteamiento de la estrategia de posicionamiento relacionada al usuario o target es 

clave a fin de ubicar la marca en la mente de los clientes o posibles compradores, la 

implementación de esta estrategia es la siguiente: 

 

“El dulce de nuestra tierra más cerca de ti…” 
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 El punto principal se enfoca en el mercado objetivo, es decir las familias u 

hogares de la ciudad del Puyo, lo primordial es mostrar el sentido saludable 

de consumir productos a base de caña de azúcar, como es el caso de la panela, 

panela granulada, panela en maito, y miel de caña. 

 El personaje que se ha es Kelly Caicedo, ex reina de gran reconocimiento en 

la provincia de Pastaza, la cual prestará su imagen a fin de que las personas 

posicionen la imagen de ella es decir una persona saludable y atleta, 

permitiendo mostrar la calidad de los productos y lo saludables que son para 

las personas. 

 Esta estrategia consiste en tomar la imagen de Kelly Caicedo, y mediante una 

sesión fotográfica ubicar su imagen en anuncios, web, y adecuación de 

stands. 

 

Encargado: Asamblea General, Presidente. 

 

4.3.3.2. Estrategia de precio 

 

Luego de haber efectuado el estudio en capítulos anteriores en cuanto al precio se 

observó y determinó que un aspecto positivo para la ASOCAP, es que los precios son 

asequibles para los compradores, por ende la implementación de una estrategia que 

permita mantenerse en ese nivel competitivo y no influya de manera radical en los 

compradores se ha determinado la estrategia de precio, la aplicación y las acciones 

de la misma se detallan a continuación. 
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Tabla 45. Estrategia de precio 

OBJETIVO ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN 

 Mejorar el 

posicionamiento de la 

Asociación de 

Cañicultores de 

Pastaza “ASOCAP” en 

la ciudad del Puyo, 

enfocados en la 

diferenciación de sus 

productos, en cuanto a 

calidad, precio. 

 Aplicación de una 

Estrategia psicológica, 

enfocada en el precio 

habitual. 

 Aplicación de técnica, 

basada en el 

neuromarketing. 

 

Nota: Estrategia de precio propuesta,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 

 

4.3.3.2.1. Estrategia de precio 1 

 

Establecer una estrategia de  precio psicológico mediante un precio habitual consiste 

en el ofrecimiento de un producto a un único precio; este precio permanecerá en el 

mercado y será asequible para los consumidores. Los productos de la ASOCAP, son 

más económicos que los de la competencia, sería un punto favorable, a su vez 

debemos tomar en cuenta que todos los precios y más aun de las asociaciones son 

reguladas por parte de gobierno, a través de la Superintendencia de Control del Poder 

del Mercado, quien es la que vigila la manipulación de los precios de los productos. 

La estrategia consiste en que la asociación se mantenga en el mercado con un precio 

único el cual no sobrepase de lo estipulado y controlado en la canasta de precios y 

tampoco afecte la situación económica de la asociación. 

Encargado: Asamblea General, Presidente. 
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4.3.3.3. Estrategia de plaza o distribución 

 

La comercialización de los productos de la ASOCAP, según el estudio realizado se 

observó que es muy limitada esto debido a que la asociación carece de los puntos de 

venta necesarios a fin de distribuir sus productos, los principales mercados de 

consumidores son las ferias y mercados de la ciudad del Puyo, por ende implementar 

estrategias de canales de distribución con intermediarios y el fortalecimiento del 

canal directo, permitirán mejorar la comercialización de los productos de la 

asociación. 

 

Tabla 46. Estrategia de plaza o distribución 

OBJETIVO ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN 

 Ampliar la cobertura en 

la ciudad del Puyo, 

facilitando al cliente el 

acceso a los productos 

que la asociación 

produce. 

 

 Diseñar la localización 

y puntos de venta 

tomando en cuenta el 

almacenamiento y 

transporte de los 

productos. 

 Establecer las zonas 

claves para la venta de 

los productos, como es 

la zona central, y la 

zona sur, que servirán 

de puntos estratégicos 

para distribuir los 

productos. 

 -Enfocarse en un canal 

de distribución con 

intermediarios, 

tomando en cuenta a 

mayoristas como 

supermercados TIA, 

ubicado en el centro de 

la ciudad del Puyo. 

Nota: Estrategia de plaza propuesta,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 
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4.3.3.3.1. Estrategia de plaza o distribución 1 

 

La localización y puntos de venta en la ciudad de Puyo, se han seleccionado de 

acuerdo a la importancia de ganar terreno en la zona urbana, por ende se 

establecieron dos puntos de venta ubicados en zonas claves a fin de distribuir los 

productos de la ASOCAP. 

 

 El punto de venta sur, se le denominará con el nombre de “Francisco de 

Orellana”, este abarcará las zonas del terminal terrestre, Barrio Maratiyacu, 

Chapaton, Copataza, Humupi. 

 

 El punto de venta central, se le denominará con el nombre de “Parque 

Central”, el cual permitirá la distribución a los Barrios Simón Bolivar, Villa 

flora, la libertad, Tarqui, barrio Madre Tierra,  
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4.3.3.3.2. Estrategia de plaza o distribución 2 

 

A fin de vender los productos, mediante el uso de un canal con intermediarios, es 

decir la incidencia de ventas a mayoristas, se ha tomado en cuenta a Supermercados 

TIA, debido a que permitirá llegar a más mercado y a diversos tipos de clases 

sociales. 

 

Este supermercado se encuentra en la zona centro de la ciudad, lo que permitirá 

abarcar mayor parte del mercado en la zona norte y centro del Puyo.  

Se efectuarán reuniones con es staff de Supermercados TIA, en la ciudad de Puyo a 

fin de poner los productos de la ASOCAP, en la cadena de supermercados. 

Diseño de localización de los Puntos de venta “ASOCAP” 

 

 

Figura 27. Diseño de localización de los puntos de venta “ASOCAP” 

Elaborado por: Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal. 
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Encargado: Asamblea General, Presidente. 

  

4.3.3.4. Estrategia de promoción o comunicación 

 

La promoción es una herramienta importante a fin de mejorar el posicionamiento, 

planteamos varias estrategias con el objeto de dar a conocer e informar sobre los 

productos de la asociación, nos enfocamos en medios tradicionales y actuales esto 

permitirá llegar al cliente de diversas formas. 

 

 

 

 

 

 

Localización Canal de distribución con Intermediarios 

 

 

 

Figura 28. Localización canal de distribución con intermediarios 

Fuente: (Google Maps, 2015),  Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal. 
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Tabla 47. Estrategia promoción 

OBJETIVO ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN 

 Hacer uso de medios 

tradicionales y actuales 

medios a fin de dar a 

conocer sobre los 

productos.  

 

 Diseñar un programa de 

comunicación en el que 

se incluya medios 

masivos y medios no 

convencionales. 

 En cuanto a dar a 

conocer los productos 

de forma masiva, se ha 

tomado en cuenta la 

prensa, el diario de 

circulación en Pastaza 

es Diario la Hora, y en 

cuanto a revistas se 

tomó en cuenta a 

ECOAMAZÓNICO. 

 También se efectuaran 

anuncios en Radio 

Tropicana 105.9 FM. 

 Efectuar reuniones con 

el Estado a fin de 

canalizar los productos 

al mercado de la ciudad 

del Puyo y de esta 

manera expandir la 

marca en eventos o 

ferias nacionales. 

 Lo primordial es 

establecer una reunión 

con GAD Pastaza, y 

mediante la prefectura 

colocar los productos de 

la ASOCAP, en revistas 

y eventos de producción 

de derivados de la caña 

de azúcar. 

 Se deberá contactar con 

el MIPRO, a fin de que 

la asociación pueda 

asistir a ferias en las 

principales ciudades del 

país. 
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 Implementación de un 

sitio web a fin de 

comunicar sobre los 

productos de la 

asociación. 

 Diseño de una página 

web en la que se 

describan los 

productos, aspectos 

organizacionales y a su 

vez mediante la web 

efectuar pedidos de los 

mismos. 

 Incorporar el 

departamento de ventas 

a la estructura de la 

asociación. 

 Contratar a dos asesores 

comerciales o 

vendedores a fin de 

contactar a clientes en la 

zona sur y centro del 

Puyo. 

 Aplicar varios tipos de 

promociones para los 

productos. 

 Realización de 

degustaciones al público 

en general, elaboración 

de trípticos. 

Nota: Estrategia de promoción y publicidad propuesta,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés 

Villarreal., 2015. 

 

4.3.3.4.1. Estrategia de promoción o comunicación No.1 

 Medios masivos: 

Para dar a conocer los productos de la ASOCAP, se ha determinado el anuncio en el 

diario de mayor circulación en la ciudad de Puyo, el cual es Diario La Hora, y en la 

revista ECOAMAZÓNICO, la idea es efectuar una publicación al menos durante 

cada mes. 
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Este anuncio será llamativo con los colores de la asociación, en este se mostraran los 

productos que produce la ASOCAP, y a su vez los puntos de venta para que el 

público general pueda acceder a comprarlos. 

 

 A su vez se realizarán anuncios publicitarios en la radio de mayor aceptación 

en la ciudad del Puyo la cual es Radio Tropicana 105.9 FM, se diseñara una 

cuña de radio la cual se enfocará en la compra de los productos en cuanto a 

las familias. 

 

La persona que hablara y resaltara los productos fomentando el consumo de los 

mismos es la ex reina de la provincia de Pastaza Kelly Caicedo. 

 

Encargado: Presidente y Vicepresidente. 

 

4.3.3.4.2. Estrategia de promoción o comunicación No. 2 

 

Efectuar reuniones con el Estado es una estrategia clave para que la marca se pueda 

expandir al mercado nacional, el enfoque principal es reunirse con el GAD de 

Pastaza y el MIPRO, ya que son los principales entes del Estado que fomentan el 

crecimiento de la producción nacional y garantizan el cumplimiento de la matriz 

productiva del país. 

Para informar y comunicar sobre los productos, la aplicación de esta estrategia será 

mediante la adecuación de stands, con la participación de impulsadoras, inclusive 

realizando degustaciones al público en general. 

 

Encargado: Presidente y Vicepresidente. 
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4.3.3.4.3. Estrategia de promoción o comunicación No.3 

Implementación de un sitio web, permitirá comunicar los productos de la asociación 

de manera masiva y a su vez el costo no será tan elevado, el diseño y creación de la 

página web deberá contener lo siguiente: 

 Reseña histórica, filosofía organizacional. 

 Información de los productos de la asociación. 

 Un link para hacer pedidos de los productos. 

 Contactos de la asociación, a fin de que el público en general pueda ver 

los puntos de venta y los teléfonos de los mismos. 

 

Encargado: Diseñador  

 

4.3.3.4.4. Estrategia de promoción o comunicación No.4 

 

Incorporar el departamento de marketing y ventas a la estructura de la asociación, se 

basa en la contratación de dos asesores comerciales, los cuales van a visitar a 

posibles clientes en la zona sur y centro de la ciudad del Puyo. 

 Los asesores deberán abarcar los barrios y zonas cercanas a cada punto de 

venta como es el punto de venta “Francisco de Orellana” y “Parque 

Central”. 

 En cuanto a los asesores cobrarán una comisión del 2% por las ventas 

realizadas,  
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Encargado: Asamblea General y Presidente 

 

4.3.3.4.5. Estrategia de promoción o comunicación No.5 

 

 Puestos de degustación  

Esta estrategia consiste en crear puestos de degustación y stands para cada punto de 

venta de la asociación, permitiéndole al cliente real y potencial, degustar el producto 

y conocer su variedad de productos, incentivando a la compra de los mismos. 

 

La aplicación de esta estrategia consiste en realizar muestras pequeñas de los 

productos, permitiendo degustar a las personas que transitan en zonas cercanas al 

punto de venta. 

Propuesta de incorporación del departamento de 

ventas. 

 

 

 

Figura 29. Propuesta de incorporación del departamento de ventas. 

Fuente: Asociación de Cañicultores de Pastaza “ASOCAP”, por Ma. 

Fernanda Morales Pastaza y Andrés Villarreal. 
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El enfoque en cuanto al tiempo estas se realizaran al menos tres veces al mes, esto 

permitirá no agobiar a las personas cercanas. 

Encargado: Presidente y Dpto. de marketing. 

 

4.4.Plan operativo 

 

Para la implementación de la propuesta del plan de marketing, es clave desarrollar un 

programa, a fin de definir las actividades de las estrategias planteadas. Este programa 

detallara todas las acciones a realizarse, el tiempo que se necesitara para su 

aplicación, así como los recursos, responsables y costos de cada estrategia. 

 

El programa está diseñado para identificar cada estrategia, la aplicación de este es 

todo el año, para la especificación del tiempo hemos establecido un análisis semanal 

para el cumplimiento de cada acción, y en el corto y mediano plazo. 
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Rediseño de la imagen corporativa de la asociaciónEstratégia No.1

N.-
D

et
al

le

Asociación de Cañicultores de Pastaza "ASOCAP"

Enero/16 Recursos
ResponsablesACTIVIDADES

S1 S2 S3 S4 Técnicos Económicos Humanos Cost. Unit Costos

1

Definir los aspetos basicos que 

debe contener la imagen de 

acuerdo a los objetivos planteados. 

Diseño de logo.

Asamblea General, 

Presidente Y 

Diseñador Gráfico.

Pago  

diseñador.
X X 150,00$       150,00$       

2
Evaluar la propuesta de diseño de 

logo para la asociación.

Asamblea General, 

Presidente y 

Vicepresidente.

10 Impresiones 

A4 color 

propuesta 

LOGO

X X 0,85$          8,50$          

3

Seleccionar la imagen que 

cumplan con los lineamientos de la 

ASOCAP.

Asamblea General, 

Presidente y 

Vicepresidente.

- X -$           -$            

4

Identificar y seleccionar a la 

imprenta para impresión de 

documentos de la ASOCAP.

Presidente y 

Vicepresidente.
- X -$           -$            

6
Tramite judicial para patentes y 

marca de la imagen seleccionada.

Presidente, Notaria 

Primera de 

Pastaza, Gad 

Pastaza

Certificaciones 

de dtos, 

formularios 

GAD

X X 1.200,00$    1.200,00$    

1.358,50$  

N.-
D

et
al

le

TOTAL ESTRATEGIA:

Enero/16 Recursos
ResponsablesACTIVIDADES

Tabla 48. Rediseño de la imagen corporativa 

 

 

 

Nota: Presupuesto rediseño de imagen,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal., 2015. 
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Tabla 49. Diseño de envase y etiqueta para cada producto 

 

Nota: Costos de Producción, diseño de envase para los productos, Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015. 

Asociación de Cañicultores de Pastaza "ASOCAP"

Estratégia No.2 Diseño de envase, empaque para cada producto a fin de acceder a varias cadenas de mercado.

N.- ACTIVIDADES
Febrero/16

Responsables
Recursos

D
et

al
le

S1 S2 S3 S4 Técnicos Económicos Humanos Cost. Unit Costos

1

Selección del envase y 

establecimiento de la etiqueta para 

cada producto.

Asamblea General, 

Presidente.
X -$              

2

Contacto con la empresa 

proveedora de envases y evaluar 

su propuesta.

Vicepresidente 

Reunion staff.
X -$              

3
Desarrollo y fabricación de envase 

panela granulada

Fabricación por 

Empacali Cia. 

Ltda.

fabricación 

fundas 1kg.
X 0,02$          2.000,00$      

4
Desarrollo y fabricación de envase 

panela en bloque

Fabricación por 

Empacali Cia. 

Ltda.

fabricación 

fundas 1kg.
X 0,02$          4.000,00$      

5
Desarrollo y fabricación de envase 

panela en maito

Fabricación por 

Empacali Cia. 

Ltda.

fabricación 

envolturas 

celofan.

X 0,01$          150,00$         

6
Desarrollo y fabricación de envase 

panela en maito

Fabricación por 

Empacali Cia. 

Ltda.

fabricación 

envase de 

vidrio

X 0,05$          250,00$         

7

Impresión de las etiquetas para los 

productos, de acuerdo al envase 

establecido.

Diseñador grafico, 

Empacali Cia. 

Ltda.

 Impresión de 

etiquetas
X 0,04$          12.800,00$    

19.200,00$  

N.- ACTIVIDADES
Febrero/16

Responsables
Recursos

D
et

al
le

TOTAL ESTRATEGIA:



 

119 

 

S1 S2 S3 S4 Técnicos Económicos Humanos Cost. Unit Costos

1

Análisis de la propuesta del slogan 

y el impacto a clientes reales y 

potenciales.

Asamblea General 

y Presidente.
- X -$           -$            

2

Diseño y acoplo del slogan al logo 

propuesto para imagen de la 

ASOCAP.

Presidente y 

Diseñador Gráfico.

Pago diseñador 

gráfico.
X 15,00$        15,00$         

3

Informe de aprobación y 

sustentacion de imagen y slogan 

para la asociación.

Asamblea General, 

presidente, 

secretaria, vocales.

Reunion de 

staff, impresión 

de informes

X X 80,00$        80,00$         

95,00$       TOTAL ESTRATEGIA:

Recursos

Asociación de Cañicultores de Pastaza "ASOCAP"

Estratégia No.3 Estrategia de posicionamiento basada en las características del producto.

N.- ACTIVIDADES Responsables
Enero/16

D
et

al
le

 

Tabla 50. Aplicación de la estrategia de posicionamiento según las características del producto 

Nota: Presupuesto de estrategia de posicionamiento, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015. 
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D
et

al
le

Asociación de Cañicultores de Pastaza "ASOCAP"

Estratégia No.4 Aplicar la estrategia de posicionamiento con respecto al usuario.

N.- ACTIVIDADES
Marzo/16

Responsables
Recursos

S1 S2 S3 S4 Técnicos Económicos Humanos Cost. Unit Costos

1

Análisis de la propuesta de la 

imagen de la modelo y periodista 

Ma. Teresa Guerrero, a fin de 

publicitar los productos.

Asamblea General, 

Presidente, Dpto. 

de marketing.

- X -$            

2

Reunion y selección de la imagen 

de la modelo para mostrar los 

productos de la ASOCAP.

Asamblea General, 

Presidente, Dpto. 

de marketing.

Reunion de 

staff 

alimentacion

X X 50,00$        50,00$         

3

Sesión fotográfica y adecuación de 

escenarios de la modelo y 

productos.

Asamblea General, 

Presidente, Dpto. 

de marketing.

Pago modelo y 

fotògrafo 
X X

 2000,00                                    

200,00 
2.200,00$    

2.250,00$  

D
et

al
le

TOTAL ESTRATEGIA:

N.- ACTIVIDADES
Marzo/16

Responsables
Recursos

 

 

Tabla 51. Aplicación de la estrategia de posicionamiento con respecto al usuario 

 

Nota: Presupuesto de estrategia de posicionamiento, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015. 
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Tabla 52. Aplicación del precio basado en formas de pago 

 

Nota: Presupuesto de estrategia según forma de pago, Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal. 

 

 

 

Asociación de Cañicultores de Pastaza "ASOCAP"

Estratégia No.5 Establecer una estrategia basada en formas de pago para el precio a fin de garantizar una diferenciación en calidad y precio.

S1 S2 S3 S4 Técnicos Económicos Humanos Cost. Unit Costos

1

Análisis de la propuesta de la 

técnica de precio basados en 

formas de pago a miembros de la 

ASOCAP.

 Asamblea, Presidente 

y Dpto. de marketing 

y ventas

- X -$                   

2

Evaluación de los precios para 

Panela granulada y panela en 

bloque.

 Presidente y Dpto. 

de marketing y ventas
- X -$                   

3

Definición de la estrategia y 

establecimiento de los márgenes de 

ganancia.

 Presidente y Dpto. 

de marketing y ventas
- X

-$                   

-$                   TOTAL ESTRATEGIA:

N.- ACTIVIDADES
Abril/16

Responsables
Recursos

D
et

al
le
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Deta
lleAbril/16

Responsables
Recursos

Asociación de Cañicultores de Pastaza "ASOCAP"

Estratégia No.6   Diseñar la localización y puntos de venta tomando en cuenta el almacenamiento y transporte de los productos.

N.- ACTIVIDADES

S1 S2 S3 S4 Técnicos Económicos Humanos Cost. Unit Costos

1

Evaluar el impacto de los 

puntos de venta establecidos 

en la ciudad del Puyo.

 Presidente y Dpto. 

de marketing y 

ventas

- X -$                        

2

Determinación y busqueda de 

los locales con la 

infraestructura necesaria.

 Presidente y Dpto. 

de marketing y 

ventas

Movilización 

y 

Alimentación

X 100,00$    100,00$                   

3
Diseño de la publicidad e 

imagen.

Dpto de marketing, 

diseñador gráfico.

Pago 

deseñador 

gráfico.

X 50,00$     50,00$                     

4
Adecuación de imagen en 

cada punto de venta.

Presidente, Dpto. 

Marketing, Imprenta 

Pixel

Pago 

impresión de 

2 carteleras

X 350,00$    700,00$                   

850,00$                 

Deta
lle

Deta
lle

Abril/16
Responsables

Recursos

FASE 1

FASE 2

TOTAL FASE 1

N.- ACTIVIDADES

N.- ACTIVIDADES
Abril/16

Responsables
Recursos

S1 S2 S3 S4 Técnicos Económicos Humanos Cost. Unit Costos

1

Reunion con gerente de 

supermercados TIA, a fin de 

ubicar nuestros productos.

 Presidente y Dpto. 

de marketing y 

ventas

Pago 

alimentacion, 

reunion staff

X X 100,00$    100,00$                   

2
Analisis de la logistica de los 

productos.

 Presidente y Dpto. 

de marketing y 

ventas

- X -$                        

100,00$                 

950,00$                 TOTAL ESTRATEGIA:

Deta
lle

TOTAL FASE 2

N.- ACTIVIDADES
Abril/16

Responsables
Recursos

Tabla 53. Diseño y estudio de la localización de los puntos de venta, estrategia canal indirecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Presupuesto de diseño y localización de puntos de venta, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015. 
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  Diseñar un programa  de comunicación en el que se incluya medios masivos y medios no convencionales.Estratégia No.7

Asociación de Cañicultores de Pastaza "ASOCAP"

N.- ACTIVIDADES Responsables
D

et
al

le RecursosPeriodo MAY-DIC

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 Tec Eco Hum Cost. Unit Costos

1

Diseño del anuncio para 

implementarlo en los medios.

Diseñador 

gráfico, 

marketing

Pago diseñador X 30,00$     30,00$           

2

Contacto con  diario LA 

HORA, y revista 

ECOAMAZÓNICO, a fin 

de identificar la publicación 

de los anuncios.

Secretaria y 

Vocal
- X -$              

3
Anuncio publiciario diario 

LA HORA.

Dpto. de 

marketing 

Pago diario la 

Hora            ( 8 

anuncio)

X X 155,00$    1.240,00$      

4
Anuncio publiciario revista 

ECOAMAZÓNICO.

 Dpto. de 

marketing y 

ventas

Pago diario la 

Hora (anuncio)
X X 210,00$    1.440,00$      

2.710,00$    

N.- ACTIVIDADES Responsables

Responsables

D
et

al
le RecursosPeriodo MAY-DIC

TOTAL FASE 1

N.- ACTIVIDADES

FASE 1

RecursosPeriodo MAY-DIC

Det
alle

S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 Tec Eco Hum Cost. Unit Costos

1

Reunion con gerente de  

Radio Super Tropicana, 

105.9 FM, a fin de 

publicitar los productos.

 Presidente y 

Dpto. de 

marketing y 

ventas

Reunion de 

staff, 

alimentacion

X -$        -$              

2
Pago cuñas publicitarias 

(Radio Tropicana)

 Presidente y 

Dpto. de 

marketing.

Pago de cuñas 

de radio
X X 350,00$    4.200,00$      

4.200,00$    

6.910,00$    

TOTAL FASE 2

FASE 2

Responsables

TOTAL ESTRATEGIA:

N.- ACTIVIDADES
RecursosPeriodo MAY-DIC

Det
alle

Tabla 54. Diseño de estrategia de medios masivos y medios no convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Presupuesto de estrategia de medios convencionales y no convencionales, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015. 
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Asociación de Cañicultores de Pastaza "ASOCAP"

Estratégia No.8
Efectuar reuniones con el Estado a fin de canalizar los productos al mercado de la ciudad del Puyo y de 

esta manera expandir la marca en eventos o ferias nacionales.

N.- ACTIVIDADES
Junio/16

Responsables
D

et
al

le Recursos

S1 S1 S1 S1 Tec Eco Hum Cost. Unit Costos

1

Reunion con GAD Pastaza 

a fin de ubicar a la marca en 

revistas virtuales y eventos 

de producción.

 Presidente y 

Dpto. de 

marketing y 

ventas

Pago diseñador X 50,00$     50,00$           

2

Reunion con MIPRO  a fin 

de ubicar a la marca en 

ferias de la ciudad y a nivel 

nacional.

 Presidente y 

Dpto. de 

marketing y 

ventas

- X 50,00$     50,00$           

100,00$       

FASE 1

TOTAL ESTRATEGIA:

N.- ACTIVIDADES
Junio/16

Responsables
D

et
al

le Recursos

 

Tabla 55. Reuniones con el Estado a fin de canalizar los productos en la zona y a nivel nacional. 

Nota: Presupuesto de estrategia de medios convencionales y no convencionales, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015 
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Asociación de Cañicultores de Pastaza "ASOCAP"

Estratégia No.9

N.- ACTIVIDADES

Implementación de un sitio web a fin de comunicar sobre los productos de la asociación.

Mayo/16
Responsables

D
et

al
le Recursos

S1 S2 S3 S4 TécnicosEconómicos Humanos Cost. Unit Costos

1

Análisis de la propuesta e 

información que se va a 

proyectar en el sitio web.

Asamblea 

General, 

Presidente.

- X -$              

2 Diseño de la página web.

Presidente, 

Diseñador 

gráfico.

Pago Ing. en 

Sistemas
X 350,00$    350,00$         

3
Abastecimiento de información 

a la web.

 Presidente y 

Dpto. de 

marketing y 

ventas

- X -$              

4
Pruebas de implementación de 

pedidos de productos online.

 Presidente y 

Dpto. de 

marketing y 

ventas

- X -$              

5 Mantenimiento web
Diseñador 

gráfico.

Mant. Web y 

antivirus
X 240,00$    240,00$         

590,00$       

N.- ACTIVIDADES
Mayo/16

Responsables
D

et
al

le Recursos

TOTAL ESTRATEGIA:

 

Tabla 56. Implementación de un sitio web a fin de comunicar sobre los productos de la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Presupuesto de estrategia de medios convencionales y no convencionales, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015 
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Asociación de Cañicultores de Pastaza "ASOCAP"

Estratégia No.10 Incorporar el departamento de ventas a la estructura de la asociación.

N.- ACTIVIDADES
Enero/16

Responsables
Recursos

D
et

al
le

S1 S2 S3 S4 TécnicosEconómicos Humanos Cost. Unit Costos

1

Análisis de la propuesta de 

crear un dpto. de marketing y 

ventas.

Asamblea 

General, 

Presidente.

- X -$              

2

Anuncio en prensa de 

requerimiento de especialista 

en marketing y asesores 

comerciales.

Asamblea 

General, 

Presidente.

Pago clasificados 

del diario.
X 85,00$     85,00$           

3
Entrevista y análisis de perfiles 

para cargos o vacantes.

Asamblea 

General, 

Presidente.

- X -$              

4
Contrataciòn de especialista de 

marketing

Asamblea 

General, 

Presidente.

Sueldo (may-dic) X 500,00$    4.000,00$      

4

Contratación de  asesores 

comerciales para el dpto. de 

marketing.

Asamblea 

General, 

Presidente.

Sueldo (may-dic) X 800,00$    8.400,00$      

12.485,00$  

N.- ACTIVIDADES
Enero/16

Responsables
Recursos

D
et

al
le

TOTAL ESTRATEGIA:

 

Tabla 57. Implementación del departamento de marketing a la estructura de la asociación. 

Nota: Presupuesto de implementación del dpto. Marketing, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015 
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Estratégia No.11 Aplicar varios tipos de promociones para los productos.

N.- ACTIVIDADES
Junio/16

Responsables

Asociación de Cañicultores de Pastaza "ASOCAP"

Recursos

D
et

al
le

S1 S2 S3 S4 TécnicosEconómicos Humanos Cost. Unit Costos

1

Adecuaciòn de la 

infraestructura a fin de crear el 

puesto de degustaciòn.

Presidente y 

marketing

Fabricaciòn de 2 

estanteria 

(mostrador).

X 40,00$     80,00$           

2

Impresión de tripticos de la 

asociación a fin de informar 

sobre los productos.

Presidente, 

Imprenta 

Pixel.

Impresión de 

1500 tripticos
X 0,15$       225,00$         

3

Diseño de camisetas con el 

logo de la asociación para cada 

promotor(asesor comercial)

Presidente, 

Texpac

Pago de 2 

camisetas y 

estampados de 

logo de la 

asociaciòn.

X 22,50$     44,50$           

349,50$       

N.- ACTIVIDADES
Junio/16

Responsables
Recursos

D
et

al
le

TOTAL ESTRATEGIA:

 

Tabla 58. Aplicación de promociones para los productos. 

Nota: Presupuesto aplicación de promociones, Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015.
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CAPÍTULO 5 

 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING 

 

El presente capitulo recopila la información de la implementación de las estrategias 

en cuanto a los costos para la aplicación de las mismas, a su vez la secuencia de las 

actividades necesarias a fin de determinar las formas de financiamiento, 

permitiéndonos analizar la viabilidad financiera de la propuesta planteada. 

 

5. Objetivos del presupuesto de marketing. 

 

 Identificar y analizar la capacidad de ventas con proyecto y sin proyecto. 

 Determinar las formas de financiamiento para dar cumplimiento a las 

estrategias propuestas. 

 Evaluar la propuesta del plan de marketing mediante un análisis contable 

o resumen presupuestario. 

 

5.1. Presupuesto general de la Asociación de Cañicultores de Pastaza 

“ASOCAP” 

 

Para el establecimiento y análisis del presupuesto general creemos importante 

efectuarlo mediante un enfoque en las estrategias del mix de marketing (producto, 

precio, plaza o distribución, promoción o comunicación), esto debido a que resume 

los valores de la aplicación de cada estrategia. 
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Tabla 59. Presupuesto de marketing ponderado

 

Nota: Presupuesto general para ASOCAP Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015. 

PROPUESTA No.- ESTRATEGIA  COSTO TOTAL PORCENTAJE

Estrategia No.1
Rediseño de la imagen 

corporativa de la asociación 1.358,50$                       5,34%

Estrategia No.2

Estrategia No.3

Estrategia de posicionamiento 

basada en las características del 

producto. 95,00$                             0,37%

Estrategia No.4

Aplicar la estrategia de 

posicionamiento con respecto al 

usuario. 2.250,00$                       8,84%

PRECIO Estrategia No.5

Establecer una estrategia 

psicológica de precios a fin de 

garantizar una diferenciación en 

calidad y precio. 0%

PLAZA Estrategia No.6

Diseñar la localización y puntos 

de venta tomando en cuenta el 

almacenamiento y transporte de 

los productos. 950,00$                           3,73%

Estrategia No.7

Diseñar un programa  de 

comunicación en el que se 

incluya medios masivos y medios 

no convencionales. 6.910,00$                       27,15%

Estrategia No.8

Efectuar reuniones con el Estado 

a fin de canalizar los productos al 

mercado. 100,00$                           0,39%

Estrategia No.9

Implementación de un sitio web a 

fin de comunicar sobre los 

productos de la asociación. 590,00$                           2,32%

Estrategia No.10

Incorporar el departamento de 

ventas a la estructura de la 

asociación. 12.845,00$                     50,48%

Estrategia No.11
Aplicar varios tipos de 

promociones para los productos. 349,50$                           1,37%

 $                     25.448,00 100%

PRODUCTO

PROMOCION

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL:

Costos de Producción
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5.1.1. Análisis de ingresos y capacidad de producción  

 

Tabla 60. Capacidad de ventas de la Asociación de Cañicultores de Pastaza 

“ASOCAP” 

 

 

Nota: Capacidad de ventas ASOCAP, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015 

 

Para el análisis de las capacidades de ventas se tomó en cuenta los datos referentes al 

análisis de mercado, en relación a la posibilidad de compra y compra real de los 

productos tanto del sistema como de la empresa además de estimar los volúmenes en 

relación a la capacidad de producción que tiene la oferta equivalente para la panela 

granulada, panela en bloque, panela maito y para la miel de panela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de 

ventas mensual

Precio  

promedio sin 

proyecto($)

Precio  promedio con 

proyecto($)

Capacidad mensual 

sin proyecto 

(Unidades)

Capacidad mensual con 

proyecto (Unidades) 

Panela Granulada 1,10                  1,25                           6.000                         16.667                             

Panela en bloque 1,00                  1,15                           15.000                       8.333                              

Panela en Maito 0,30                  0,35                           1.000                         1.250                              

Miel de Panela 1,15                  1,30                           200                            295                                 

TOTAL 22.200                      26.545                           
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Tabla 61. Capacidad de ventas proyectadas de la Asociación de Cañicultores de 

Pastaza “ASOCAP” 

Capacidad 

proyectada 

Panela 

Granulada 

Panela en 

bloque 
Panela en Maito Miel de Panela 

Sin Proyecto 

2015 72.000 180.000 12.000 2.400 

2016 74.526 186.314 12.421 2.484 

2017 77.140 192.850 12.857 2.571 

2018 79.846 199.615 13.308 2.662 

2019 82.647 206.617 13.774 2.755 

Con Proyecto 

2015 108.631 272.331 16.974 3.540 

2016 112.442 281.884 17.569 3.664 

2017 116.386 291.772 18.186 3.793 

2018 120.468 302.007 18.824 3.926 

2019 124.694 312.601 19.484 4.063 
Nota: Capacidad de ventas proyectadas ASOCAP, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 

2015 

 

Para el análisis de las proyecciones se tomó en cuenta la capacidades que tiene la 

oferta a futuro, según el análisis de regresiones realizado en acápite correspondiente 

a la producción que tiene el sistema, mismo que permite establecer tasas de 

crecimiento por línea de producto que se encuentra en el 3.51% en promedio para la 

cartera existente. 

 

Tabla 62. Ventas proyectadas de la Asociación de Cañicultores de Pastaza 

“ASOCAP” 

Ventas sin proyecto 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Panela Granulada 

                            

79.200    

                     

81.978    

                      

84.854    

                  

87.830    

                  

90.911    

Panela en bloque 

                          

180.000    

                   

186.314    

                     

192.850    

                

199.615    

                 

206.617    

Panela en Maito 

                              

3.600    

                       

3.726    

                        

3.857    

                   

3.992    

                    

4.132    

Miel de Panela 

                              

2.760    

                       

2.857    

                        

2.957    

                   

3.061    

                    

3.168    

TOTAL 

                         

265.560    

                  

274.875    

                   

284.518    

              

294.498    

               

304.828    
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Producto 

Precio 

promedio ($) 

Capacidad 

mensual Total mensual Total anual 

Panela Granulada 1,10 

                       

6.000    

                        

6.600    

                  

79.200    

Panela en bloque 1,00 

                     

15.000    

                      

15.000    

                

180.000    

Panela en Maito 0,30 

                       

1.000    

                           

300    

                   

3.600    

Miel de Panela 1,15 

                         

200    

                           

230    

                   

2.760    

TOTAL                           

                

22.130,00    

         

265.560,00    

 

Ventas con proyecto 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Panela Granulada 

                    

250.000    

                   

258.770    

                       

267.847    

                

277.242    

                 

286.968    

Panela en bloque 

                    

115.000    

                   

119.034    

                       

123.210    

                

127.531    

                 

132.005    

Panela en Maito 

                       

5.250    

                       

5.434    

                           

5.625    

                   

5.822    

                     

6.026    

Miel de Panela 

                       

4.602    

                       

4.763    

                           

4.931    

                   

5.103    

                     

5.282    

TOTAL 

                  

374.852    

                  

388.001    

                      

401.612    

              

415.699    

                

430.281    

 

Producto 

Precio 

promedio 

($) 

Capacidad 

mensual Total mensual Total anual 

Panela Granulada 1,25 

                     

16.667    

                         

20.833    

                

250.000    

Panela en bloque 1,15 

                       

8.333    

                           

9.583    

                

115.000    

Panela en Maito 0,35 

                       

1.250    

                             

438    

                   

5.250    

Miel de Panela 1,30 

                         

295    

                             

384    

                   

4.602    

TOTAL     

                   

31.237,67    

         

374.852,00    
Nota: Ventas con proyecto y sin proyecto ASOCAP,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 

2015 

 

Con respecto al cálculo de las ventas anuales y proyectadas de la cartera de 

productos de panela se tomó en cuenta las tasas de crecimiento del mercado, el 

porcentaje de participación por producto y los precios de mercado actuales. 
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Las ventas proyectadas presentan un crecimiento en los ingresos positivo con la 

implementación del proyecto y una tendencia lineal que daría la factibilidad para la 

implementación del proyecto, generando crecimientos en las ventas de la asociación 

dando un impulso a los productores que lo conforman. 

 

5.1.2. Análisis de margen de utilidad 

 

El análisis del margen de utilidad bruta, se realizó mediante el análisis de las ventas y 

costos de ventas, durante el periodo 2015 al 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis ventas proyectadas 

 

Figura 30. Ventas proyectadas 

Fuente: Ventas proyectadas ASOCAP,  por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal. 
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La tendencia del margen de utilidad con proyecto es positiva creciente superior a la 

curva de margen de utilidad sin proyecto, considerando en que se incurren en otros 

costos de producción. 

 

5.1.3. Análisis de costos 

 

 Para el análisis de los costos se tomara en cuenta: 

 

5.1.4. Gastos administrativos 

Los gastos administrativos no presentan un incremento debido a que el desarrollo se 

ve afectado en la parte de comercialización del mismo. 

 

 

 

Margen de utilidad 

 

 

Figura 31. Margen de utilidad 

Fuente: Margen de utilidad ASOCAP, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 
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Tabla 63. Gastos administrativos 

Gastos Administrativos 

sin proyecto 
2015 2016 2017 2018 2019 

Gasto Mantenimiento y 

Operación  

                         

-      

                   

-      

                      

-      

                   

-      

                

-      

Gasto Suministro y 

Materiales 

                   

2.800    

             

2.920    

                 

3.046    

             

3.177    

          

3.314    

Gasto Útiles de Limpieza 

                   

3.700    

             

3.859    

                 

4.025    

             

4.198    

          

4.379    

Gasto Depreciación Activos 

                         

-      

                   

-      

                      

-      

                   

-      

                

-      

Otros Gastos Operacionales 

                   

1.840    

             

1.919    

                 

2.001    

             

2.087    

          

2.177    

TOTAL 
                   

8.340    

             

8.698    

                 

9.072    

             

9.462    

          

9.869    

 

Gastos Administrativos 

con proyecto 
2015 2016 2017 2018 2019 

Gasto Mantenimiento y 

Operación  

                       

122    

                     

127    

                     

133    

                 

138    

                

144    

Gasto Suministro y 

Materiales 

                     

2.800    

                  

2.920    

                  

3.046    

               

3.177    

             

3.314    

Gasto Útiles de Limpieza 

                     

3.700    

                  

3.859    

                  

4.025    

               

4.198    

             

4.379    

Gasto Depreciación 

Activos 

                     

1.960    

                  

2.044    

                  

2.132    

               

2.224    

             

2.319    

Otros Gastos 

Operacionales 

                     

3.738    

                  

3.899    

                  

4.066    

               

4.241    

             

4.424    

TOTAL 
                  

12.320    

               

12.850    

               

13.402    

            

13.978    

          

14.580    
Nota: Gastos administrativos, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015 

 

Para los gastos administrativos se toma en cuentas los procesos de operación, 

suministros, mantenimiento, depreciación en base a tasas de crecimiento de la 

inflación promedio del 4% durante los últimos 5 años e incrementos de sueldos y  

salarios a promedio del 11%. 

 

5.1.5. Gastos financieros 

 

Para el análisis del gasto financiero se toma a la CFN con la tasa del 15% como 

referente, con un periodo de pago de 5 años mensual. 



 

136 

 

Tabla 64. Gastos financieros 

Resumen del préstamo sin proyecto 

Importe del préstamo 

    

13.471    Pago programado                           352    

Tasa de interés anual 15,00% Número de pagos programado                             60    

Plazo del préstamo en años 5 Interés total                        5.972    

Número de pagos al año 12 Pago Total                      21.143    

 

Resumen del préstamo con proyecto 

Importe del préstamo 

    

27.320    Pago programado                           691    

Tasa de interés anual 15,00% Número de pagos programado                             60    

Plazo del préstamo en años 5 Interés total                      12.412    

Número de pagos al año 12 Pago Total                      41.452    
Nota: Gastos financieros, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015 

 

5.1.6. Gastos publicitarios 

 

Para los gastos publicitarios se toma en cuenta los valores de comercialización y el 

manejo del empaque para el mejoramiento de la imagen visual. 

 

Tabla 65. Gastos publicitarios 

Gastos Publicitarios sin 

proyecto 
2015 2016 2017 2018 2019 

Gasto Promoción y 

Publicidad 

                         

-      

                   

-      

                      

-      

                   

-      

                

-      

Otros gastos publicitarios 

                      

960    

             

1.001    

                 

1.044    

             

1.089    

          

1.136    

TOTAL 
                      

960    

             

1.001    

                 

1.044    

             

1.089    

          

1.136    
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Gastos publicitarios con 

proyecto 
2015 2016 2017 2018 2019 

Gasto Promoción y 

Publicidad 

                   

11.458    

                 

11.917    

                

12.393    

             

12.889    

           

13.405    

Otros gastos publicitarios 

                       

960    

                  

1.001    

                  

1.044    

               

1.089    

             

1.136    

TOTAL 
                  

12.418    

               

12.918    

               

13.438    

            

13.978    

          

14.541    

 

Gastos Proyecto 
Valor 

Unitario($) 

Valor 

Mensual 
Valor Total 

Manejo de imagen corporativa 200,00 16,67 200,00 

Diseño de logotipo 8,50 8,50 8,50 

Diseño y acoplo de slogan 15,00 15,00 15,00 

Fotografía y adecuación de escenarios 2.200,00 2.200,00 2.200,00 

Determinación de locales 100,00 100,00 100,00 

Diseño de publicidad 50,00 50,00 50,00 

Adecuación de imagen en punto de venta 700,00 700,00 700,00 

Gastos comerciales TIA - GAD - MIPRO 200,00 200,00 200,00 

Diseño de anuncio para presentación en 

medios 
30,00 30,00 30,00 

Anuncio de prensa 155,00 155,00 1.325,00 

Anuncio publicitario 210,00 210,00 1.439,76 

Cuña publicitaria 350,00 350,00 4.200,00 

Diseño y mantenimiento página Web 590,00 590,00 590,00 

Puestos de degustación 40,00 80,00 80,00 

Impresión de trípticos  0,15 225,00 225,00 

Diseño de camisetas promocionales 22,50 45,00 45,00 

Análisis del empaque 50,00 50,00 50,00 

    5.025 11.458,26 
Nota: Gastos publicitarios, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015 

 

5.1.7. Sueldos y salarios 

 

Para el análisis de los sueldos y salarios se toma en cuenta los gastos de 

comercialización y funcionamiento operativo de la empresa. 
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A continuación se detalla el rol de pagos correspondiente al personal de mano de obra indirecta: 

Tabla 66. Rol de pagos MOI ASOCAP. 

 

Nota: Rol de pagos, Asociación de Cañicultores “ASOCAP”, 2014. 

Se detalla el rol de pagos correspondiente al personal que ingresará a la ASOCAP, a partir de la ejecución del proyecto: 

 

Nota: Rol de pagos MOD propuesta, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015.
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En cuanto a los gastos y obligaciones que incurren la empresa es decir, el aporte 

patronal e Iece y Secap. 

Tabla 67. Aporte patronal e IECE nómina de gastos administrativos 

 

Nota: Aporte patronal e IECE y SECAP nómina, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 

2015. 

Tabla 68. Aporte patronal e IECE nómina de ventas 

 

Nota: Aporte patronal e IECE y SECAP nómina de ventas propuesta, por Ma. Fernanda Morales y 

Andrés Villarreal, 2015 

 

Tabla 69. Aporte patronal e IECE empacador 

 

Nota: Aporte patronal e IECE y SECAP nómina de ventas propuesta, por Ma. Fernanda Morales y 

Andrés Villarreal, 2015 

Cargo Nombre del empleado Sueldo
Aporte 

Patronal
IECE y SECAP

Tesorero Aguilera Tapia Jose Vinicio 520,00$        57,98$         5,20$            

Secretaria Andrade Ortega Silva Cristina 450,00$        50,18$         4,50$            

Asistente Administrativo Arias Zamora Rommel Alberto 354,00$        39,47$         3,54$            

Auxiliar de servicios Arevalo Ortiz Paulina del Rocio 354,00$        39,47$         3,54$            

Especialista en marketing S/N Proceso de selección 500,00$        55,75$         5,00$            

2.178,00$     242,85$       21,78$         

26.136,00$  2.914,16$   261,36$       

ROL DE PAGOS

NÓMINA 

Total mensual

Total anual

Cargo Nombre del empleado Sueldo
Aporte 

Patronal
IECE y SECAP

Vendedor S/N Proceso de selección 354,00$        39,47$         3,54$            

Vendedor S/N Proceso de selección 354,00$        39,47$         3,54$            

708,00$        78,94$         7,08$            

8.496,00$     947,30$       84,96$         

ROL DE PAGOS

NÓMINA DE VENTAS

Total mensual

Total anual

Cargo Nombre del empleado Sueldo
Aporte 

Patronal
IECE y SECAP

Empacador S/N Proceso de selección 354,00$        39,47$         3,54$            

354,00$        39,47$         3,54$            

4.248,00$     473,65$       42,48$         

ROL DE PAGOS

Total anual

Total mensual
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Tabla 70. Sueldos y Salarios sin proyecto 

Nomina Gastos 

administrativos 
 Cantidad   Sueldo   Total Mensual   Total Anual  

Presidente 1 0 0 0 

Vicepresidente 1 0 0 0 

Tesorero 1 520 520 6240 

Secretaria 1 450 450 5400 

Vocal 1 354 354 4248 

Asistente de limpieza 1 354 354 4248 

 TOTAL  6   1.678    20.136,00    

 

En cuanto a la mano de obra indirecta analizando con proyecto cambia debido a que 

se incluye un especialista de marketing, a su vez se asigna a gasto de ventas a los 

vendedores para cada punto de venta. 

Tabla 71. Sueldos y Salarios con proyecto 

Nomina Gastos 

Administrativos 
 Cantidad   Sueldo   Total Mensual   Total Anual  

Presidente 1 0 0 0 

Vicepresidente 1 0 0 0 

Tesorero 1 520 520 6240 

Secretaria 1 450 450 5400 

Vocal 1 354 354 4248 

Asistente de limpieza 1 354 354 4248 

Especialista de marketing 1 500 500 6000 

 TOTAL  7   2.178    26.136,00    

 

Mano de Obra Directa con 

proyecto 
 Cantidad   Sueldo   Total Mensual   Total Anual  

Empacador 1 354 354 4.248,00 

TOTAL 1 

 

 

4248,00 

 

 

Nomina Gastos ventas  Cantidad   Sueldo   Total Mensual   Total Anual  

Vendedores 2 354 354 8.496,00 

 TOTAL  
 

2 

 
 

 

8.496,00 
Nota: Sueldos y aportes IESS, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015 
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5.2.Estado de resultados 

 

Para el análisis de las utilidades se tomó en cuenta el manejo de los ingresos y 

egresos, además de los impuestos y valores de depreciaciones y amortizaciones por 

periodo. 
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Tabla 72. Estado de resultados sin proyecto 

ESTADO DE RESULTADOS SIN PROYECTO 

  2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS 
    

  

VENTAS 
      
265.560    

      
274.875    

      
284.518    

      
294.498    

      
304.828    

Ventas Netas 
      
265.560    

      
274.875    

      
284.518    

      
294.498    

      
304.828    

EGRESOS           

COSTO DE VENTAS 
      
156.840    

      
163.584    

      
170.618    

      
177.955    

      
185.607    

 = UTILIDAD BRUTA 
      
108.720    

      
111.291    

      
113.899    

      
116.543    

      
119.222    

(-) Gastos Administrativos 
        
36.674    

        
38.172    

        
39.732    

        
41.356    

        
43.046    

(-) Gastos de Ventas 
             
960    

          
1.001    

          
1.044    

          
1.089    

          
1.136    

 = UTILIDAD ANTES PTU 
        
71.086    

        
72.118    

        
73.123    

        
74.098    

        
75.040    

(-) 15% Participación 
Trabajadores 

        
10.663    

        
10.818    

        
10.968    

        
11.115    

        
11.256    

 = UTILIDAD ANTES 
IMPUESTOS 

        
60.423    

        
61.300    

        
62.155    

        
62.984    

        
63.784    

(-) % Impuesto a la Renta 
        
15.106    

        
15.325    

        
15.539    

        
15.746    

        
15.946    

 = GANANCIA O PERDIDA DEL 
EJERCICIO 

        
45.318    

        
45.975    

        
46.616    

        
47.238    

        
47.838    

Nota: Estado de resultados sin proyecto ASOCAP, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 

2015 
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Tabla 73. Estado de resultados con proyecto 

ESTADO DE RESULTADOS CON PROYECTO 

  2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS 
    

  

VENTAS 
      
374.852    

      
388.001    

      
401.612    

      
415.699    

      
430.281    

Ventas Netas 
      
374.852    

      
388.001    

      
401.612    

      
415.699    

      
430.281    

EGRESOS           

COSTO DE VENTAS 
      
233.651    

      
243.685    

      
254.151    

      
265.066    

      
276.449    

 = UTILIDAD BRUTA 
      
141.201    

      
144.316    

      
147.461    

      
150.634    

      
153.832    

(-) Gastos Administrativos 
        
40.504    

        
42.058    

        
44.044    

        
47.663    

        
49.620    

(-) Gastos de Ventas 
        
20.856    

        
21.694    

        
22.564    

        
23.470    

        
24.412    

 = UTILIDAD ANTES PTU 
        
79.841    

        
80.564    

        
80.853    

        
79.501    

        
79.800    

(-) 15% Participación 
Trabajadores 

        
11.976    

        
12.085    

        
12.128    

        
11.925    

        
11.970    

 = UTILIDAD ANTES 
IMPUESTOS 

        
67.865    

        
68.480    

        
68.725    

        
67.576    

        
67.830    

(-) % Impuesto a la Renta 
        
16.966    

        
17.120    

        
17.181    

        
16.894    

        
16.958    

 = GANANCIA O PERDIDA DEL 
EJERCICIO 

        
50.899    

        
51.360    

        
51.544    

        
50.682    

        
50.873    

Nota: Estado de resultados con proyecto ASOCAP, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 

2015 
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5.3.Flujo de caja 

  

Para el análisis del flujo de caja se toma en descuenta los valores de depreciaciones y 

amortizaciones por periodo de los valores del estado de resultados. 

 

Tabla 74. Flujo de caja sin proyecto 

FLUJO DE CAJA SIN PROYECTO 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

Utilidad neta del 
Ejercicio 

       
45.318    

       
45.975    

       
46.616    

       
47.238    

       
47.838    

 (+) Depreciación                -                     -                     -                     -                     -      

 (-) Reinversión 
       
13.070    

       
13.632    

       
14.218    

       
14.830    

       
15.467    

 (+) Valor del Rescate                -                     -                     -                     -      
       
13.471    

 (-) Pago de Capital 
         
2.269    

         
2.595    

         
2.973    

         
3.413    

         
3.923    

 (-) Diferido                -                     -                     -                     -                     -      

FLUJO NETO DE 
CAJA 

       
29.979    

       
29.748    

       
29.425    

       
28.996    

       
41.919    

Nota: Flujo de caja sin proyecto, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015 

Tabla 75. Flujo de caja con proyecto 

Nota: Flujo de caja con proyecto, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015 

FLUJO DE CAJA CON PROYECTO 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 

Utilidad neta del 
Ejercicio 

       
50.899    

       
51.360    

       
51.544    

       
50.682    

       
50.873    

 (+) Depreciación 
         

1.960    
         

1.960    
         

1.960    
            

220    
            

220    

 (-) Reinversión 
       

17.519    
       

18.273    
       

19.058    
       

19.878    
       

20.733    

 (+) Valor del Rescate 
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      
       

27.320    

 (-) Pago de Capital 
         

4.216    
         

4.894    
         

5.681    
         

6.594    
         

7.654    

 (-) Diferido 
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      

FLUJO NETO DE 
CAJA 

       
31.123    

       
30.153    

       
28.764    

       
24.430    

       
50.026    
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5.4.Tasa de descuento 

 

Para el análisis de la tasa de descuento se toma en cuenta los recursos propios y 

financiados mediante el manejo de valores ponderados 

  

Tabla 76. Tasa de descuento 

 Tasa de descuento  Valor (4) 

% de 

Composición 

Recurso propio 11.709 30% 

Financiamiento 27.320 70% 

Total Inversión 39.029 100% 
Nota: Análisis de inversión para el proyecto, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015 

5.5.Valor actual neto  

 

El análisis del VAN permite determinar la viabilidad del proyecto en relación al 

cálculo del flujo de caja. 

Tabla 77. VAN 

Años Flujos Netos TRM 11,12% 
Flujos Netos 
Actualizados 

0 (39.029)   

2015 31.123 1 
                                

28.007    

2016 30.153 1 
                                

24.418    

2017 28.764 1 
                                

20.961    

2018 24.430 2 
                                

16.020    

2019 50.026 2 
                                

29.522    

∑FNA   
                              

118.928    

TMAR:   11,12% 

VAN 
                        

157.957      

    
Relacion Costo - 
Beneficio 

                                
3,047    

Nota: Análisis VAN ASOCAP propuesta, por Ma. Fernanda Morales y Andrés Villarreal, 2015 
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El proyecto con financiamiento genera un valor actual neto de 157.957 dólares con 

referencia al proyecto actual existen una gran diferencia, por ende el proyecto servirá 

de ayuda y desarrollo social para la asociación, es decir la implementación de imagen 

y estrategias de posicionamiento permitirán el crecimiento de la ASOCAP, 

permitiendo y fortaleciendo al sector de producción de derivado de la caña de azúcar.
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante la investigación de mercados se determinó que la mayoría 

de las personas consumen  la panela y panel granulada, mostrando la 

gran aceptación que tienen estos productos. 

 

 Se determinaron los canales de distribución estratégicamente a fin de 

ubicar los productos en diversas zonas de la ciudad del Puyo. 

 

 En cuanto a la investigación de mercados se encontró que uno de los 

principales atributos para que las personas adquieran el producto es el 

precio, mas no el diseño sin embargo el diseño de los empaques es 

clave para que se diferencien de la competencia. 

 

 Las familias se preocupan por el cuidado de su salud y el uso de 

alimentos saludables, por ende el grado de consumo de derivados de la 

caña de azúcar como panela tienen gran acogida en el mercado. 

 

 La asociación es regulada por el gobierno, es decir se controla y vigila 

la estipulación de precios, al partir de esto se dificulta establecer una 

estrategia de precios. 

 

 En la investigación efectuada se encontró que el 56% de las personas 

encuestadas no compran los productos de la ASOCAP, esto debido a 

que las personas tienen un desconocimiento de la asociación. 

 

 

 Los clientes de la asociación añaden su empaque y venden a las 

personas por lo que se vio importante el diseño, comercialización de 

los productos por parte de la ASOCAP. 
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 Luego de haber efectuado un análisis con y sin proyecto, es decir 

inversión, se encuentra que la implementación del plan de marketing  

permitirá mejorar los ingresos y el crecimiento de la asociación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La asociación deberá invertir ya sea con recursos propios y 

financiados, con el propósito de mejorar los ingresos para la 

ASOCAP, y el beneficio de los socios de la provincia de Pastaza. 

 

 La asociación debe efectuar un análisis del precio de venta al público 

y los costos del mismo, de manera que se pueda buscar el beneficio de 

la asociación y socios. 

 

 El manejo de la parte contable y logística deben actualizarse 

periódicamente, ya que se permitiría llevar un mejor control de los 

mismos y proporción de la información en el momento oportuno. 

 

 Se deberá enfocarse en asociar a más pequeños productores, 

permitiendo que se incremente la capacidad de producción y por ende 

nos proporcionen mayor cantidad de producto. 

 

 En cuanto al proceso de envasado y etiquetado se recomienda 

optimizar los recursos, minimizando el desgaste y mal uso de los 

productos. 

 

 Se recomienda la implementación del plan de marketing, ya que 

permitirá que la asociación aumente su reconocimiento y a su vez 

mejorará el desarrollo colectivo de los productores o socios de la 

ASOCAP. 
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