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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es la elaboración de un plan de mercado para 

la comercialización de un jugo 100% natural a base del sumo de la caña de 

azúcar llamada CAZUMO, en el Urdesa Central sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. Se eligió a la caña de azúcar ya que como primer justificante es 

un jugo favorable para la salud y una fruta oriunda de nuestro país, rica en 

vitaminas y segundo porque es una bebida fuente natural energética e 

hidratante. Con esta investigación las personas no solo se informarán sobre 

lo nutricional que es consumir el jugo de la caña de azúcar, sino que también 

podrán sustituir las bebidas artificiales energizantes que básicamente su 

contenido es cafeína que produce daños al organismo como infartos, 

jaquecas o hasta hipertensión. Para determinar la aceptación que tiene el 

jugo de caña se efectúo un sondeo a la población, con un estudio de 

mercado segmentado a través de la observación cuantitativa.  Lo que dio 

como resultado del producto en cuanto a tamaño, precio y lugar de compra. 

El presente plan de marketing va dirigido a posesionar el producto en la 

mente de los compradores; el objetivo se logrará con las herramientas del 

marketing mix, imagen corporativa y plan de medios. Con el resultado de 

este plan de mercado lograremos posesionar a CAZUMO en la dieta de 

nuestro mercado meta. 

Palabras claves: Plan de marketing, marketing estratégico, comportamiento 

del consumidor, marketing mix. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 
 
 

ABSTRACT 

This project is about the strategy of a marketing plan for the elaboration and 

sale of 100% natural juice. With extract juice from sugar cane called 

“CAZUMO”, in urdesa central north of the Guayaquil city. We chose the cane 

sugar as a supplement of sugar that normally we use in our diet. This fruit is 

native to our country with a favorable nutritional level for our health. It is a 

natural source to drink with many vitamins and is considered energetic and 

moisturizing. Whit this investigation the people are not just learning about the 

nutritional benefits of this drink, they also can use this as an energy drink 

supplement, which basically they contain caffeine, that produces damage to 

the body with its daily use, they also can produce heart attack, migraines or 

even hypertension. We conducted this project to a market study for the 

acceptance of the sugar cane juice and it derivatives. First, we segment the 

market through quantitative observation, which resulted in the specific 

product in terms of size and place of purchase price. This project is directed 

possessions being the product in the consumers mind, achieving this with the 

tools of the marketing mix, corporative image and media plan .The result of 

this project in the possession of the CAZUMO in our daily diet.  

 

Key words: marketing plan, strategy marketing, consumers’ behavior, 

marketing mix. 
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CAPITULO I 

1.- EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La caña de azúcar desde años arcaicos ha favorecido a la economía 

de la nación por los grandes beneficios que tiene y usos que se le han dado, 

no solo como una fruta típica sobretodo del oriente ecuatoriano, sino también 

como componente de la gasolina; sin embargo, no existe información 

suficiente sobre el consumo del producto como jugo de caña pasteurizado y 

embotellado. 

La caña de azúcar se origina por medio de un siembra de campo, en 

zonas tropicales, con suelo adecuado y suficiente agua; su cosecha puede 

ser de 11 a 17 meses y se la puede realizar manualmente (machete)  o con 

maquinarias; una vez cosechada se trasporta rápidamente a los ingenios o 

bodegas para evitar su deterioro por bacterias o microbios que se pueden 

desarrollar, por la cantidad de polvo en verano y lodo en invierno. 

La caña de azúcar tiene una infinidad de usos,  pero para el proyecto 

presente este se enfocará al uso que se le da a la caña en jugo, proceso que 

se extrae del tallo de la fruta sacando su liquido ya sea con métodos 

manuales o por medio de maquinas mecánicas; el principal problema es la 

insalubridad, en la cual se procesa y vende este producto en la ciudad de 

Guayaquil. 

Otro problema que tiene es la facilidad para fermentarse, 

convirtiéndose de jugo en guarapo, su color  y sabor también cambian, así 

como sus efectos, dejando de ser una bebida nutricional. 
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Por otro lado, la caña de azúcar como jugo, solo se consume cuando 

la familia sale de vacaciones a ciertos lugares o pueblos del país, pues no es 

una fruta fácil de encontrar en los supermercados y menos aún en la costa. 

Al no tener la facilidad de encontrarla, hace que los consumidores no le den 

la importancia necesaria por consumirla y ni por indagar sobre los beneficios 

y nutrientes que hay al ingerirlo, siendo un alimento propio del cultivo del 

país. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

Las personas tienen un poco conocimiento del jugo de la caña de azúcar, 

debido a que por lo general solo la conocen como aquella planta de la cual 

se obtiene ese endulzante denominado azúcar, otros en cambio, aluden al 

licor como aquel producto secundario que proviene de esta planta. Por tal 

motivo, es indispensable utilizar otro uso emprendedor que se puede dar a 

esta planta, el obtener jugo de su caña; la zona costera del Ecuador, 

específicamente en la provincia del Guayas, en los cantones del El Triunfo y 

Milagro se encuentran como los lugares reconocidos como los mayores 

productores de caña de azúcar.  

 

1.3. Sistematización del problema 

 ¿Cómo determinar el nivel de conocimiento del producto? 

 ¿Qué herramientas permitirán conocer al producto terminado? 

 ¿Cómo llegar al consumidor potencial con el producto?  

 ¿Qué metodologías se debe desarrollar en el plan de mercadeo? 
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1.4. Campo de Acción 

Alcance: Sector Norte de la Ciudad de Guayaquil, Urdesa Central. 

Campo: Marketing 

Área: Mercadotecnia y publicidad. 

Aspecto: Elaboración de un plan de mercadeo  

Tema: Determinación de la información de consumo en la ciudad de 

Guayaquil del producto jugo de caña pasteurizado y embotellado, para la 

elaboración de un plan de mercadeo. 

Problema: No existe información de consumo del producto jugo de caña 

pasteurizado y embotellado. 

Delimitación Temporal: 2015 

Delimitación Espacial: En la ciudad de Guayaquil, Sector norte de la 

ciudad, ciudadela urdesa, Victor Emilio Estrada y Datiles. 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la aceptación que tiene el jugo de caña pasteurizado y 

embotellado por parte de la población de urdesa central, sector norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Evaluar lo que piensan los clientes con respecto al uso del jugo de 

caña como componente de la nutrición diaria.  

 Analizar las variables del consumo de mercado en el sector. 
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 Desarrollar la identidad corporativa. 

 

1.6. Justificación e importancia de la investigación 

Como primer justificante a la presente investigación, se eligió a la caña 

de azúcar porque a más de un jugo favorable para la salud, es una fruta 

oriunda de nuestro país rica en vitaminas y segundo porque ya es hora de 

que las personas conozcan sus beneficios y grado nutricional como bebida 

fuente natural energética e hidratante. 

 

Con esta investigación las personas no solo se informarán sobre lo 

nutricional que es consumir el jugo de la caña de azúcar, sino que también 

podrán sustituir a bebidas artificiales energizantes que básicamente lo que 

contienen es cafeína que produce daños al organismo con su uso diario o 

frecuente como infartos, jaquecas o hasta hipertensión. 

 

1.7. Hipótesis y variables 

1.7.1. Hipótesis General 

Si se llega a determinar cuál es la aceptación que tiene el jugo de 

caña pasteurizado y embotellado por parte de la población de la ciudad de 

Guayaquil en el sector norte en la ciudadela urdesa central y si es viable o no 

su comercialización. 

1.7.2. Variables 

Variable Independiente: Determinación de la información del consumo de 

jugo de caña de azúcar.  
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Variable Dependiente: Recopilar información para la elaboración de un plan 

de mercadeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

CAPíTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

De acuerdo a Subirós (2012), “La historia de la caña de azúcar se remonta al 

año 500 antes de Cristo, en la isla de Nueva Guinea, en el sudeste asiático.”  

 

Se dice que en la historia de nuestro país, cierto día casualmente unos 

artesanos que Vivian de la pesca entre sus redes encontraron varios trozos 

de esta caña; como es normal paso desapercibida por varios días hasta que 

por curiosidad e incomodidad uno de ellos decidió cultivarlo al ver la planta 

tan llamativa la usaban pasa construir viviendas, cercas y otros.   

 

Lo seguro es que la caña de azúcar se expandió desde Asia, primero en el 

continente Africano exactamente en la República De La India y 

posteriormente llego hacia Europa, en cuanto se dio la invasión de árabes y 

con  la multiplicación de los islamitas en la mayoría de Europa; el perfil 

costero que atraviesa el mar Mediterráneo fue apropiado para la plantación 

de este fruto. El continente asiático fue el mayor productor y exportador de 

caña de azúcar hacia Europa en este proceso las mayores financiadoras de 

dinero para este proyecto para refinería de azúcar, fueron familias catalanes 

y genovesas preferidas en el mercado europeo para este negocio con esto 

se creó una clase social económicamente alta. Los factores mas importantes 

que se debían poseer para el éxito en este negocio era tener grandes habían 

cantidades de tierras aptas para el cultivo de la caña de azúcar además 
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Adquirir una gran cantidad de personas para la preparación de la tierra, 

plantación y cosecha por la época se recomendaba tener esclavos.   

Según Galloway, Schwartz  (1985; 1989), “Dicen que la caña de azúcar fue 

emigrada a varios territorios mediante sus excursiones por los españoles y 

portugueses en búsqueda de conquistar nuevas tierras para explotarlas,  

empezando especialmente por islas africanas.”  

Para el cultivo de la caña de azúcar su fuerza de trabajo se basa en esclavos 

procedentes de Siria y África los cuales se encargaban de todo el proceso de 

la tierra, de esta forma las ganancias quedaban netas ya que se pagaba por 

el esclavo una sola vez; en África se incremento la venta de esclavos por lo 

general eran de raza negra provenientes de sub-sahariana, específicamente 

de Benín, Angola y Singamia.  

Además gracias a estas islas la coyuntura económica se basaba en la 

producción y comercialización de la caña de azúcar, poco a poco fue 

estableciendo que los productores medianos y pequeños se interesen en ser  

proveedores de materia prima para las azucareras que en si eran de un 

grupo pequeño de familias que manejaban este sector. La firme demanda de 

esclavos representaba más de 70% de los habitantes de las islas antes 

mencionadas, en São Tomé se dio por primera vez un intento de revolución 

de esclavos trabajadores de la caña de azúcar. Con el pasar de los días la 

pequeña isla mencionada antes se convirtió en el mayor atractivo de venta 

de esclavos para los continentes América, África y Europa  también conocido 

en ese tiempo como el “triángulo de la esclavitud”  

En la actualidad América sigue siendo una de las tierras más fértiles para la 

realización de siembra de caña de azúcar. En los otros contiendes como 

África y Europa la producción de caña disminuyo significativamente esto se 

debe a varios factores climáticos y ambientales como el deterioro del suelo; 
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la sobre población y las revoluciones empezaron a eliminar espacios para la 

siembre poco a poco fueron desapareciendo los ingenios azucareros y esto 

entre otros factores disminuyo la producción, la caña de azúcar fue  

perdiendo terreno y sustituida por otra gama de productos como la uva para 

hacer vino y otras más. No obstante se aprovecho el modelo productivo para 

nuevas producciones y nuevas economías de las colonias europeas fue asi 

que gano campo la agricultura en todo el mundo.  

Cuando por segunda vez llega a continente americano Colon, trae la idea de 

la producción de la caña de azúcar en estas tierras, por los suelos fértiles y 

un clima tropical que ayudaba al crecimiento rápido de la fruta, también vino 

de España con la visión de crecimiento del imperio azucarero, ya que había 

ganado esclavos sin costo que tenia bajo dominio por su conquista en el 

continente. 

 Los que potencializaron esta actividad al máximo fueron los Portugueses 

quienes analizaron detallada y económicamente la producción de la caña de 

azúcar en sus nuevas tierras. Fue así que Brasil procedió a dividirse en más 

de 10 zonas para ser repartidas entre la corona Portuguesa. En ese tiempo 

la coroza estaba a cargo del rey Dom João III el cual apresuradamente exige 

que esas tierras sean explotadas para obtener mayores ganacias. Fue en 

ese momento que se utilizo los modelos de explotación de esclavos para 

mejorar la economía en Brasil.  

Gracias a este proceso empezaron a salir los llamados aristotocratas de la 

producción de caña de azúcar, en ellos caiga la inspección de los ingenios 

azucareros del siglo VXI y VXII en las zonas costeras. Con esto Brasil se 

convierte temporalmente en la  se convirtió momentáneamente en el territorio  

europeo más influyente y las clases que vigilaban este negocio eran las mas 

populares de esos tiempos por la cantidad de riquezas económicas y 

cantidad de esclavos. 
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 Autores como Beuve-Méry, Hubert (1954)  argumenta que: “En la actualidad 

aun existen relaciones para el tráfico de esclavos en América en cuanto a 

mano de obra, es cuestión de darse cuenta mal pagados por las horas de 

trabajo”.  

 Con esto se quiere decir que los esclavos eran desdichados y obligados a 

trabajar en el sector azucarero tanto en las plantaciones como en los 

ingenios, demás había otros sectores que requerían su presencia como el 

sector cacaotero y el algodonero. 

El tiempo de la esclavitud llega a su fin ha mediado del siglo XVIII gracias a 

muchas ideas de revolución que se dio en el ambiente cultural y social de 

toda Europa. La era de la ilustración o llamada la filosofía de revolución 

científica que ponía en  tela de duda a la esclavitud como un sistema de 

economía acertado, terminado esta era y a principios del siglo XIX la 

esclavitud empezó a eliminarse en América así termino una de las etapas 

más fúnebres en la historia de la humanidad. Así se elimina la esclavitud 

pero en si sigue existiendo el sector pobre, entonces voluntariamente 

deciden pedir trabajo a sus patronos los cuales antes eran sus amos. 

Con el pasar del tiempo y la eliminación de los esclavos ahora llamados 

agricultores o empleados domésticos, quienes ayudaban a la productividad 

de las tierras pero los que habían en el nuevo mundo no eran suficiente 

comenzaron a contratar de otros lugares y ahí entra la China y la India, con 

estos migrantes eventuales se crearon los nuevos residentes. 

2.1.1.  HISTORIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN EL ECUADOR 

El primer descenso de los españoles en las costas de Ecuador se produjo en 

1526, al mando de Bartolomé Ruiz. En 1533, los imperialistas españoles, 

encaminados por Sebastián de Benalcázar y Francisco Pizarro, dieron 

muerte al jefe inca Atahualpa y a su representante Rumiñahui con el fin de 
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controlar todo el territorio que había constituido este vasto Imperio. Por tanto 

la introducción se da en el siglo XVI entre 1526 y 1533.  

Se supone que fue introducida desde México a la Audiencia de Quito por 

comerciantes del cacao y difundida su siembra hasta las estribaciones de los 

Andes occidentales.  

 

Según Ramón (2012), “En el Ecuador el proceso para elaborar para poder 

obtener el extracto del jugo azucarado de la caña, esta debía ser molida por 

medio de instalaciones rudimentarias.”  

 

Mediante rudimentarias instalaciones se molía la caña para extraer su jugo 

azucarado del cual, mediante un proceso primitivo se elaboraba panela, 

azúcar morena y aguardiente. Por 1832, el general Juan José Flores había 

instalado un ingenio en la hacienda La Elvira en la actual Babahoyo, donde 

se cultivaba unas 60 cuadras de caña de azúcar mediante el brazo de 60 

esclavos y 40 trabajadores. El ingenio desarrollaba su actividad con una 

moderna maquinaria, que le permitió incrementar considerablemente el área 

sembrada, cuya cosecha era transportada mediante un ferrocarril movido a 

vapor. 

 

De acuerdo a Rodríguez (2011), “El azúcar no pagaba ningún tipo de 

derecho de alcabala, y la producción generada, era controlada por el 

gobierno.”  

 

Las maquinarias del ingenio de La Elvira contaban con “cilindros de cobre 

forjados en Inglaterra, el suelo es tan fértil que hay dos zafras de caña cada 

año. En el caso de la plantación de Flores hay una razón para que sea 

rentable además de la fertilidad superior de su suelo, la producción se lleva a 

cabo bajo la estricta vigilancia del gobierno y el azúcar no paga ningún 

derecho interno como la alcabala”.  
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En cambio, José Joaquín Olmedo en su hacienda La Virginia, también muy 

cercana a Babahoyo, tenía sembríos de caña y un pequeño ingenio, pero 

como sí pagaba los impuestos escribía al mandatario: “es cruel que así se 

oprima a la agricultura del país. Lo natural era que los productos naturales 

mutuamente no pagasen derecho”. Razón por la cual no tenía “esperanza de 

gran ganancia y quizá de ninguna”.  

 

Por un censo tomado en 1836, se conoce que en los valles calientes de la 

Sierra se establecieron varios trapiches e ingenios azucareros, que recibían 

la producción de más de 8.000 cuadras de caña, distribuidas entre las 

provincias de Chimborazo, Azuay e Imbabura, en esta última figura la 

importante superficie de 2.735 cuadras.  

 

Rafael Parducci llegó en 1862 a Guayaquil y estableció uno de los primeros 

ingenios del país. El inmigrante, originario de la provincia de Lucca (ahora 

Italia), arribó a la ciudad en 1862 y abrió una importante casa comercial. No 

solo eso, fundó el ingenio La María, uno de los primeros que existieron en 

Ecuador, como detalla la historiadora Jenny Estrada en su libro Los italianos 

de Guayaquil.  

 

En 1866, Manuel J. Cobos se estableció en la isla San Cristóbal donde inició 

un gran desarrollo agrícola. En 1887, con miras a establecer el ingenio 

azucarero Progreso, levantó una plantación de 50 cuadras de caña, que a 

1904 alcanzó una superficie total de 400 cuadras. En 1889, con una 

maquinaria de última generación instaló la industria, con lo cual la propiedad 

pasó a la categoría de agroindustrial pues llegó a producir hasta 20.000 

quintales de azúcar por zafra, además de subproductos como panela, licores, 

melaza, etc.  
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En 1883, por la preocupación de un congresista se obtuvo el decreto que 

permitía a inversionistas nacionales adquirir para la siembra de caña de 

azúcar grandes extensiones de tierra. Por entonces, desarrollaban tal 

actividad 4 ingenios, entre los que se contaba el llamado Alemán que se 

había establecido y desarrollado en la hacienda Chonana con un capital de 

60.000 pesos, y en las cercanías de Boliche, Darío Morla, encabezaba el 

grupo familiar propietario de la hacienda María. Entre las cuatro fábricas 

producían anualmente alrededor de 24.000quintales de azúcar, que no 

satisfacían la demanda local. Más de una ocasión el Gobierno debió propiciar 

importaciones desde el Perú. De todas estas industrias, la única 

sobreviviente al finalizar el siglo XIX fue la fundada por Rafael Valdez 

Cervantes en 1884.  

 

En 1890, en razón del gran incremento de la producción azucarera, se cubrió 

la demanda nacional y se exportaron 131.273 quintales de excedentes. Al 

año siguiente, Julián Aspiazu adquirió la hacienda Rocafuerte a la vera de la 

vía férrea Yaguachi-Chimbo, para construir un nuevo ingenio. En 1892, el 

presidente Antonio Flores Caamaño, en su mensaje al Congreso mencionó la 

existencia de 7.420 Has., sembradas de caña. Y Homero Morla, estableció 

en Chobo el ingenio Santa Rosa, al que posteriormente se llamaría Isabel 

María. En la primera década del siglo XX en los cantones Yaguachi, Daule, 

Balao, Babahoyo y Galápagos, estaban en plena producción los ingenios 

Valdez (el más importante de entonces), Chobo, Matilde, Inés María, 

Rocafuerte, San Carlos, Luz María, El Cóndor, Santa Ana, María, Tenguel, 

San Pablo y Progreso. Al producirse la Primera Guerra Mundial, los países 

europeos productores de azúcar de remolacha se vieron impedidos de 

trabajar, porque toda la mano de obra con que contaban fue enrolada en los 

ejércitos de cada uno, lo que produjo un alza sin precedentes en el mercado.  
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2.1.2. Descripción de la caña de azúcar 

Según Kempkes  (2011), “La caña de azúcar se caracteriza por su forma, y 

tamaño, es una planta cespitosa, dulce y jugosa.” 

Estas matas rizomas forman su exterior muy resistente en forma de tallos de 

5 m x 2-5 cm, estos al momento de exprimir son muy jugosos y con sabor 

especial, dulces y jugosos, desnudos abajo. Vainas glabras o pelosas; lígula 

de 2-4 mm; láminas 1-2 m x 2-6 cm, glabras o la costilla media pelosa. 

Panícula 25-50 cm; pedúnculo glabro o densamente puberulento; eje glabro 

o peloso; entrenudos del raquis de 5 mm, glabros. Espiguillas 3-4 mm, 

agudas, con tricomas de hasta 7 mm; gluma inferior glabra; lema inferior 

ciliada in el 1/ 2 superior; lema superior y arista generalmente ausentes; 

anteras 3, 1.5-2 mm.1 

2.1.2.1. Distribución 

De acuerdo a  Subirós (2012), “La Caña de azúcar se originó principalmente 

al Sur de Asia, pero los Españoles se han encargado que esta planta llegue 

hasta los países Latinos, siendo estos productores de azúcar en gran 

capacidad.” 

Según (Luís A. RodríguezI; Jhon J. ValenciaII, 22 mar 2012) “La caña de 

azúcar es una planta proveniente del sureste asiático, la expansión 

musulmana impuso a la planta en territorios donde no se cultivaba. Así llegó 

al continente europeo, más en concreto a la zona costera entre las ciudades 

de Málaga y Motril, siendo esta franja la única zona de Europa donde arraigó. 

Posteriormente los españoles llevaron la planta, primero a las islas Canarias, 

y luego a América. Se dice que la primera que se llevó a América, por Pedro 

de Atienza, en el segundo viaje de Colón a la Isla Española . Así este cultivo 

se desarrolló en países como Cuba, Guatemala, Brasil, México, Perú, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vaina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligula
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Raquis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluma
http://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum_officinarum#cite_note-Trop-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sureste_asi%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_musulmana
http://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_musulmana
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
http://es.wikipedia.org/wiki/Motril
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_de_Atienza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_de_Atienza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_viaje_de_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Ecuador, República Dominicana, Colombia y Venezuela, que se encuentran 

entre los mayores productores de azúcar del mundo”. 

2.1.2.2. Cultivo 

Según Mena  (2011), “La caña de azúcar, proporciona puestos de trabajo 

para muchas personas, debido al cultivo para las actividad  de producción 

ejercidas por el hombre mediante esta planta.”  

 

Según libros del agro (Arevalo, 2010-2011) “La producción de caña de 

azúcar reviste gran importancia no solo por su contribución al desarrollo 

agrícola e industrial, sino también por su capacidad para crear gran cantidad 

de empleos, además de la generación y captación de divisas y el suplemento 

calórico de la dieta alimentaria, producción de alcohol, componentes 

alimenticios para animales, bebidas gaseosas, papel, repostería y dulces”. 

 

2.1.2.3. Aspectos botánicos 

De acuerdo a Jara (2010), la clasificación taxonómica se la distribuye de la 

siguiente manera:  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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2.1.2.4. Morfología: 

De acuerdo a lo que indica Subirós  (2012), “la morfología de la caña de 

azúcar se compone de la raíz, el tallo, la hoja y la florescencia”. Se detallara 

a continuación cada parte de la planta. 

 

La Raíz: Es la que permite la absorción de suficiente agua y nutrientes que 

necesita la planta. Su forma cilíndrica  acompañada de pelos radiculares 

ayuda a la absorción suficiente. 

  

El Tallo: está formado de una longitud de más o menos 3 cm de grosor y 

forma 3 canutos al mes, los tallos son los conductores y reserva de agua. A 

su vez está constituida de epidermis. Este es la parte mas importante de la 

plata ya que es considerada fruta. 

  

La Hoja: está constituida de 100% fibra su hoja es alargada 1.5 metros y 

hasta 10 cm de ancho. Su cubierta de micro-pelos que ayuda a la hidratación 

de la planta y a la humedad del suelo.  

 

La Inflorescencia: es la caída de las flores sobre las hojas y el tallo, este 

proceso sirve en conjunto para que la planta pueda reproducirse con rapidez 

y a la vez abonar el suelo  también es conocida como “flecha”. 

 

2.1.2.5. Requerimientos climáticos y edáficos. 

 

Según Rojas  (2012), “La caña de azúcar es definida como un cultivo tropical, 

crece en toda estación, ya que es de larga duración, y se la encuentra en 

cualquier temporada climática.”  

 

La caña de azúcar debe cumplir con ciertos requerimientos, uno de ellos es 

el clima tropical que tenga lluvias moderadas, suficiente luz y humedad esto 
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es para el crecimiento rápido; en cuanto la planta llega al tope de crecimiento 

es necesario un poco de sequedad para el engrosamiento de los tronquitos.  

 

2.1.2.5.1. Requerimientos climáticos   

Según Castro (2013), “Los requerimientos climáticos para la producción de la 

caña de azúcar son, la lluvia, la temperatura, humedad relativa, luz solar, las 

cuales se deben tomar en cuenta para dicho proceso.” (pág. 14) 

 

Lluvia: Una precipitación total entre 1100 y 1500 mm es adecuada, siempre 

que la distribución de luz sea apropiada y abundante en los meses de 

crecimiento vegetativo, seguido de un período seco para la maduración. 

Durante el período de crecimiento activo la lluvia estimula el rápido 

crecimiento de la caña, la elongación y la formación de entrenudos. 

 

 Sin embargo, la ocurrencia de lluvias intensas durante el período de 

maduración no es recomendable, porque produce una pobre calidad de jugo, 

favorece el crecimiento vegetativo, la formación de cañas de agua y aumenta 

la humedad del tejido. Además, dificulta las operaciones de cosecha y 

transporte. Esto es común en algunas regiones de Sudamérica, del Sudeste 

Asiático y en algunas regiones del sur de la India  

 

Temperatura: El crecimiento está directamente relacionado con la 

temperatura. La temperatura óptima para la brotación (germinación) de los 

esquejes es 32ºC a 38ºC. La germinación disminuye bajo 25ºC, llega a su 

máximo entre 30-34ºC, se reduce por sobre los 35ºC y se detiene cuando la 

temperatura sube sobre 38ºC. 

 

Temperaturas sobre 38ºC reducen la tasa de fotosíntesis y aumentan la 

respiración. Por otro lado, para la maduración son preferibles temperaturas 

relativamente bajas, en el rango de 12-14ºC, ya que ejercen una marcada 
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influencia sobre la reducción de la tasa de crecimiento vegetativo y el 

enriquecimiento de azúcar de la caña. A temperaturas mayores la sacarosa 

puede degradarse en fructosa y glucosa, además de estimular la 

fotorrespiración, que produce una menor acumulación de azúcares. Por otro 

lado, condiciones severas de frío inhiben la brotación de las socas y reducen 

el crecimiento de la caña.  

 

Temperaturas inferiores a 0ºC producen el congelamiento de las partes más 

desprotegidas, como las hojas jóvenes y las yemas laterales. El daño 

depende de la duración del período frío. El ataque del carbón y su 

diseminación es mayor a temperaturas ambientales de 25-30ºC. De modo 

similar, la diseminación de la podredumbre roja es mayor a temperaturas 

altas (37-40ºC) cuando las demás condiciones son similares.  

 

La incidencia de la marchitez es mayor cuando las temperaturas mínimas 

caen drásticamente. La incidencia de la mosca del tallo es alta en el verano, 

cuando las temperaturas del aire son más elevadas. También una mayor 

incidencia de la mosca del tallo ha sido observada cuando la diferencia entre 

la temperatura máxima (día) y mínima (noche) es pequeña. 

 

Humedad Relativa: Durante el período del gran crecimiento condiciones de 

alta humedad (80 - 85%) favorecen una rápida elongación de la caña. 

Valores moderados, de 45-65%, acompañados de una disponibilidad limitada 

de agua, son beneficiosos durante la fase de maduración. 

 

Luz Solar: La caña de azúcar es una planta que adora el sol. Crece bien en 

áreas que reciben energía solar de 18-36 MJ/m2. Por ser una planta C4 la 

caña de azúcar es capaz de altas tasas fotosintéticas y este proceso tiene un 

alto valor de saturación de luz. El ahijamiento es influenciado por la 

intensidad y la duración de la radiación solar. Una alta intensidad y larga 
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duración de la irradiación estimulan el ahijamiento, mientras que condiciones 

de clima nublado y días cortos lo afectan adversamente. El crecimiento del 

tallo aumenta cuando la luz diurna se extiende entre 10-14 días. El 

incremento del índice de área foliar es rápido durante el tercer y quinto mes 

de crecimiento, coincidiendo con la fase formativa del cultivo, y alcanza los 

valores máximos al comienzo de la fase del gran crecimiento. 

 

La radiación total promedio interceptada por un cultivo de caña en un ciclo de 

crecimiento de 12 meses ha sido estimada en 6350 MJ/m2. Cerca del 60% 

de esta radiación es interceptada por el follaje, durante la fase formativa y en 

la fase del gran crecimiento. La producción total de materia seca muestra 

una relación lineal con la PAR interceptada, y con alta correlación (R2 = 

0.913). Sin embargo, la tasa de conversión de energía expresada como 

producción de materia seca por unidad de radiación interceptada, muestra 

una respuesta cuadrática con la variación del porcentaje de intercepción de 

luz, indicando que la tasa de conversión de la energía aumenta linealmente 

hasta un 50% de intercepción de luz y sobre este nivel, la tasa de conversión 

fotosintética de la radiación solar disminuye. En el follaje del cultivo de la 

caña las primeras 6 hojas superiores interceptan el 70% de la radiación y la 

tasa fotosintética de las hojas inferiores disminuye debido al sombre amiento 

mutuo. Por lo tanto, para una utilización efectiva de la energía radiante se 

considera como óptimo un valor de 3.0-3.5 de Índice de Área Foliar  

 

2.1.2.6. Requisitos edáficos 

 De acuerdo a Subirós  (2012), “Los factores o requisitos edáficos se refiere a 

los factores del suelo, por tanto, deben considerarse el tipo de suelo 

adecuado para la producción del mismo, evitando suelos, piedrosos, u 

arcillosos.”  
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Para el sembrado de la caña de azúcar es muy importante la temporada, el 

clima y la calidad de la tierra, contar con maquinaria apropiada para el 

sembrado, fumigación y riego. Se debe tener claro que estas tierras se las 

podrá utilizar por máximo de 6 años para obtener buena calidad de caña de 

azúcar. 

 

2.1.3. Manejo del cultivo  

2.1.3.1. Tratamiento de la semilla 

Según Rogg (2011), “El manejo de la semilla de la caña de azúcar es 

importante ya que es necesario que se la proteja de las plagas que pueden 

perjudicar en el crecimiento posterior a la siembra.” (pág. 25) 

 

Es necesario tratar la semilla (esquejes) antes de la siembra, con el objetivo 

de protegerla de las diferentes plagas del suelo. Existen diferentes 

tratamientos: con agua caliente, aire caliente, utilizando cal, pero el más fácil 

en el campo es el químico utilizando una combinación de insecticidas y 

fungicidas. 

 

2.1.3.2. Sistema de siembra 

 

Existen diferentes modalidades de siembra como son cadena simple, y 

simple traslapada, cadena doble simple y doble traslapada. Se recomienda 

utilizar cadena doble traslapada, con el objetivo de asegurar una alta 

densidad poblacional, y alto rendimiento de campo. 

 

2.1.3.3. Siembra 

La profundidad de siembra oscila entre 20 a 25 cm, con una distancia entre 

surco de 1.30 a 1.50 m. El espesor de la tierra que se aplica para tapar la 

semilla no solo influencia la germinación y el establecimiento de la población 

sino también el desarrollo temprano de las plantas. 
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Según Mena (2011), “En la actualidad, la caña de azúcar es plantada 

mediante los procesos de maquinarias utilizadas por la industria, debido a 

que no se cuenta con suficiente mano de obra.” (pág. 56) 

 

Debido a la creciente escasez de mano de obra el uso de maquinaria para la 

plantación de caña está aumentando en varios países, no tan solo para tener 

una mayor eficiencia en la plantación, sino que también para ahorrar con los 

gastos de combustible y con el tiempo necesario para plantar grandes áreas. 

Muchos tipos de maquinarias para plantar han sido desarrolladas en 

diferentes países para adaptarse a las condiciones locales. 

 

Los trabajos de investigación sobre el efecto del espesor de la camada 

superficial de suelo con la que se cubre la semilla de caña indican que una 

camada excesiva, de 10 cm, puede llevar a pérdidas de producción. Los 

agricultores deben usar un implemento adecuado para cubrir la caña sin 

dejar las plantas a un menor espaciamiento del que fueron plantadas. El 

amarre de las hileras deberá hacerse inmediatamente después de cubrirlas. 

 

2.1.3.4. Fertilización 

 

De acuerdo a García (2013), “La planta de caña posee altos requerimientos 

nutricionales en consideración a su elevada capacidad de extracción, y 

remoción de nutrientes del suelo y a su alta producción de materia verde y 

seca.”   

 

Se ha demostrado en la práctica que este cultivo rápidamente agota los 

suelos, siendo necesario un programa adecuado de fertilización, que 

restituya al suelo lo extraído por la planta, y lo que haya perdido a través de 

la materia prima cosechada y procesada en el ingenio. Para una buena 
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fertilización en el cultivo se recomienda realizar análisis de suelo previo a la 

siembra y análisis foliar a los 4 meses de edad, para conocer el estado 

nutricional de la planta. 

 

2.1.3.5. Maduración y cosecha 

 

La cosecha de la caña de azúcar según (agronomic practices, 2010), se 

realizada en el tiempo adecuado, o sea, en la fase de máxima maduración, 

mediante el empleo de una técnica adecuada, es necesaria para alcanzar el 

peso máximo de las cañas procesables (y por lo tanto, de azúcar) con 

pérdidas de campo mínimas, para las condiciones de crecimiento existentes. 

 

2.1.3.5.1. Cosecha Manual  

De acuerdo a Subirós  (2012), “La cosecha manual, es la que se emplea la 

mano de obra, mediante operarios con la facultada de ejercerla de manera 

efectiva.”  

 

En muchos países la cosecha (agronomic practices, 2010), “todavía se 

realiza en forma manual, utilizando diversos tipos de cuchillos o hachas 

manuales. Entre las diversas herramientas disponibles la lámina del cuchillo 

es la más pesada, lográndose un corte más eficiente de la caña, la cosecha 

manual requiere de operarios hábiles, pues una cosecha inadecuada de la 

caña causa pérdidas de caña y de azúcar, dando una jugo de mala calidad y 

causando problemas en la planta procesadora para retirar los cuerpos 

extraños de la caña”.  

 

2.1.3.5.2. Cosecha Mecánica 

Según Bohórquez (2013), “La cosecha mecánica, se refiere a los proceso o 

la sistematización para la cosecha, ya que la mano de obra sea mucho más 

escasa a través del tiempo.”  
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La mano de obra según la revista electrónica (agronomic practices, 2010) 

“disponible para la cosecha se hace cada vez más escasa y cara, debido a la 

migración de los operarios a otras actividades remunerativas, como la 

industria, construcción, negocios, etc. El cese del funcionamiento de los 

ingenios debido a la ausencia de cosechadoras en el campo, no es tan 

inusual. Muchas de los ingenios tienen una alta capacidad de molienda y 

muchas plantas están expandiendo su capacidad. Por lo tanto, el 

requerimiento diario de caña está aumentando y existe una mayor demanda 

por mano de obra”.  

 

Adicionalmente, (agronomic practices, 2010) “la mayoría de los operarios 

agrícolas no quieren realizar labores demasiado pesadas. De este modo, en 

los próximos años la colocación de la mano de obra empeorará aún más. Por 

esta razón, la adopción de mecanización en la cosecha de caña de azúcar 

será inevitable”. 

 

2.1.4. Composición Química de la Caña 

 

Según Subirós (2012), “La caña de azúcar está compuesta por el jugo que se 

extrae de ella, y la fibra que es la parte insoluble en agua que está 

constituida por celulosa.” 

 

El contenido “Aparente” de Sacarosa, expresado como un % en peso y 

determinado por polarimetría, se conoce como “Pol”. Los Sólidos Solubles 

diferentes de la Sacarosa, que contempla los Azúcares Reductores como la 

Glucosa y la Fructuosa y otras sustancias orgánicas e inorgánicas, se 

denominan usualmente “No Pol” o “No Sacarosa”, los cuales corresponden 

porcentualmente a la diferencia entre Además de los Azúcares contenidos en 

el jugo, existen también otros constituyentes químicos de naturaleza orgánica 
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e inorgánica, representados por Sales de Ácidos Orgánicos, Minerales, 

Polisacáridos, Proteínas y otros. 

 

La calidad de la caña afecta el procesamiento del jugo. El contenido de 

Almidones en el jugo es bajo (aproximadamente entre 50 y 70 mg/l); se ha 

encontrado que esta es una característica muy ligada a  las variedades, que 

puede ser modificada (reducida) mediante prácticas agrícolas como el riego y 

la fertilización con potasio. 

 

De la composición de la Caña, el 99% corresponde a los elementos 

Hidrógeno, Carbono y Oxígeno. Su distribución en el tallo es de 

aproximadamente un 74,5% de agua, 25% de Materia Orgánica y 0,5% de 

Minerales. 

 

La Caña como materia prima se constituye fundamentalmente de Fibra y 

Jugo, donde La Fibra se define como la fracción de sustancias insolubles en 

agua que tiene interés no sólo por su cantidad sino también por su 

naturaleza, y el jugo como una solución diluida e impura de Sacarosa. La 

calidad y contenido del jugo depende en un alto grado de la materia prima 

que le dio origen. 

 

Los altos contenidos % de Fibra dificultan la extracción del jugo retenido en 

las células del tejido parenquimatoso del tallo, lo que implica y obliga a 

efectuar una excelente preparación de la materia prima para su molienda, 

procurando alcanzar una mayor desintegración y ruptura de las células que 

contienen el jugo. Un bajo contenido % de Fibra resulta por su parte 

negativa, debido a que la cantidad de Bagazo se reduce, afectando el 

Balance Energético. 
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Los Sólidos Solubles están representados como se indicó, por los Azúcares y 

otras sustancias Orgánicos e Inorgánicos. Los Azúcares se representan a su 

vez por la Sacarosa, la Glucosa y la Fructosa, manteniendo la primera el 

mayor porcentaje, el cual puede alcanzar valores próximos al 18%. Los otros 

azúcares del jugo aparecen en proporciones variables, dependiendo del 

estado de maduración de la materia prima. 

 

La Sacarosa se Hidroliza con facilidad en soluciones ácidas según la 

siguiente reacción: A esta reacción Hidrolítica se le aplica generalmente el 

nombre de Inversión y los Monosacáridos: Glucosa y Fructosa producidas 

reciben el nombre de Azúcares Reductores. Altos contenidos de estos 

azúcares en los tallos denuncian un estado de inmadurez, con presencia de 

otras sustancias indeseables como Almidón. En el caso de Cañas maduras, 

los Azúcares Reductores contribuyen relativamente poco en la mayor 

recuperación de azúcar en forma de cristales. 

La Glucosa es un componente normal de la Caña de Azúcar en cualquier 

fase de Desarrollo de la planta, encontrándosele en el jugo en mayor o 

menor cantidad. La Fructosa se encuentra en mayores concentraciones en 

Cañas que aún no alcanzan su madurez fisiológica y disminuye conforme 

este estado avanza y la planta madura. 

 

Las sustancias Inorgánicos que representan las cenizas, tienen como 

componentes principales: Sílice, Potasio, Fósforo, Calcio, Sodio, Magnesio, 

Azufre, Hierro, Aluminio, Cobre, Zinc, etc. En este caso, el Potasio es el 

mineral que aparece en mayor proporción entre el contenido mineral del jugo, 

debido a su elevada solubilidad en agua. 

 

Existen dos fuentes básicas de colores provenientes de la caña: los que se 

originan en la planta, y los que se forman durante su procesamiento. En los 

jugos de la planta se encuentran compuestos de carácter famélico, que 
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puede ser de naturaleza sencilla o compleja como flavonoides. Estos últimos 

pueden existir en forma libre o como glucósidos unidos a moléculas de 

azúcar. Algunos fenoles son incoloros dentro de la planta, pero se oxidan o 

reaccionan con aminas produciendo sustancias coloreadas. Los compuestos 

coloreados que se forman durante el procesamiento provienen de la 

descomposición térmica de la sacarosa y de los azúcares reductores 

(glucosa o fructosa), o se originan en las reacciones de estos carbohidratos 

con compuestos amino nitrogenados presentes en la planta (reacciones de 

Maillard). 

 

Según estudios realizados se encontró que los niveles de precursores de 

color (amino-nitrógenos y fenoles) o materiales pigmentados en los jugos, se 

relaciona con la variedad o con un déficit o estrés de la humedad pueden 

incrementar el contenido de cuerpos coloreados, especialmente de amino-

nitrógenos. 

Los componentes principales de la caña son agua, fibra y sólidos solubles, 

entre los que sobresalen los azúcares. Posee también la caña otros com-

puestos adicionales que aparecen en cantidades menores, como minerales, 

proteínas, ceras, grasas y ácidos que pueden estar en forma libre o 

combinada.  En la Tabla No 3 determinada bajo la supervisión del Dr. C.A. 

Brown aparece la composición química promedio de la caña de azúcar. 

 

2.1.5. Usos 

2.1.5.1. Jugo 

 

La caña de azúcar es una planta parecida al bambú que luce como un 

pastizal alto. Puede tener hasta 6 metros de altura, y los tallos, o cañas, a 

menudo tienen colores brillantes. Sus hojas anchas y largas crecen en un 

patrón alternado sobre la caña. La caña de azúcar es extensamente 

cultivada por su alto contenido de azúcar, pero también tiene otros usos. 
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De acuerdo a Pitchford  (2012), “El jugo que es extraído de la caña, es 

principalmente rico azúcar, pasa por un proceso de cuchillas para ser 

desmenuzada y luego ser exprimida y obtener el jugo que proporciona.”   

 

La caña de azúcar se procesa para producir azúcar y otros tipos de 

endulzantes. Las cañas se aplastan mecánicamente, y los tallos sobrantes 

se usan en las etapas finales del proceso para calentar el jugo de caña. 

Tradicionalmente, las cañas de azúcar se golpean con morteros de madera o 

piedra, y el jugo extraído se filtra y se calienta para concentrarlo. En India, la 

caña de azúcar concentrada está disponible en forma de terrón sólido o 

como una masa suave. Se usa para endulzar alimentos y bebidas, alimentar 

al ganado y fabricar bebidas alcohólicas. El azúcar refinado se produce 

calentando el extracto de jugo de caña, quitando sus impurezas y haciendo 

cristalizar el azúcar del jugo. El principal ingrediente del jugo de caña es la 

sacarosa, y el producto restante es la melaza, un jarabe oscuro que se usa 

para preparar alimentos y en aplicaciones industriales. 

 

2.1.5.2. Alcohol 

De acuerdo a Sheridan  (2012), “La caña de azúcar es una planta que según 

un proceso puede transformarse en un bebida con alcohol, por medio de la 

fermentación se consigue el ron.” (pág. 14)  

El subproducto de la producción de azúcar, la melaza, se puede fermentar y 

destilar para producir una bebida alcohólica conocida como ron. También se 

puede producir alcohol puro o etanol a partir de la melaza. Existen muchas 

aplicaciones para el etanol, incluyendo la producción de vinagre, cosméticos, 

artículos de limpieza, fármacos y solventes. Otros productos de la melaza 

son el ácido cítrico, el glicerol, el butanol, el ácido áctico y la levadura. 
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2.1.5.3. Bagazo 

Según lo señala  Rojas  (2012), “El bagazo de la caña de azúcar es 

principalmente el residuo, el mismo que es utilizado para generar energía 

importante para producir el azúcar.”  

El bagazo es el residuo fibroso de la caña de azúcar. Se usa en el 

procesamiento de la caña como combustible para la generación de energía 

necesaria para producir el azúcar. El bagazo también se usa como fibra para 

fabricar papel. Para producir papel a partir de bagazo, la fibra se separa de la 

médula, la cual puede ser usada para alimentar animales. 

 

2.1.5.4. Medicina tradicional 

Según lo determina Subirós (2012), “La caña de azúcar también es conocida 

como un componente medicinal, que proporciona algunos beneficios en la 

salud.”  

La caña de azúcar se usa en la medicina tradicional del sur de Asia para 

tratar muchos problemas de salud, como infecciones de la piel y del tracto 

urinario, la falta de leche en madres que amamantan, enfermedades 

cardíacas y bronquitis. Uno de los usos medicinales de la caña de azúcar es 

mezclar el jugo fresco de la caña con jengibre seco para aliviar el hipo. Se 

puede hacer una cataplasma con partes iguales de azúcar concentrada y 

jabón amarillo para tratar los forúnculos de forma externa. 

 

2.1.6. Beneficios del jugo de caña 

Dentro de los beneficios del jugo de la caña de azúcar es fuente de energía, 

hidratación, calma la sed y fuente de glucosa natural. Es asi que es una 

bebida sustituta de bebidas artificiales energizantes e hidratantes.  
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Según Florescano (2011), “La caña de azúcar proporciona, el verdadero 

azúcar sin refinar, de tal manera es considerado como parte de las dietas.”  

El cultivo de campo de la caña de azúcar quizás para muchos no es común 

ver la siembre de esta fruta podemos ver en los ingenios unas plantas altas 

con apariencia de hierba. De aquí sale una variedad de productos los cuales 

son el azúcar, panela, cañitas para mascar, jugo, melaza y otros. 

 

2.1.6.1. La caña de azúcar y la diabetes 

En referencia a Figuerola  (2011), “Las personas que sufren de diabetes 

pueden disfrutar de la caña de azúcar ya que está no contiene de azúcar 

simples, si no propiedades naturales.”  

La caña de azúcar no es agresiva por mantener como componente azúcar 

simple estoy ayuda a la pérdida de peso y no agresivo para la diabetes ya 

que su estabilización de los niveles de glucosa. 

 

2.1.6.2. Sugerencias 

La caña de azúcar es una excelente fuente de energía natural, su contendido 

de glucosa natural ayuda al almacenamiento de energía  Contiene glucosa, 

que se almacena en forma de glucógeno y se quema por los músculos para 

obtener energía. 

 

La caña de azúcar tiene un contenido bajo de glucemia, la cual ayuda al 

cuerpo a subir defensas y prevenir resfríos, dolores causados por gripe 

además aporta energía al cuerpo  

 

La caña de azúcar no es agresiva para personas con diabetes tipo I para los 

cuales la pueden emplear en su dieta diaria con toda seguridad no se puede 
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decir lo mismo de personas con diabetes tipo II los cuales deben consumir 

con moderación o prescripción médica.   

 

El consumo de jugo de  caña de azúcar fresco, elimina problemas urinarios y 

renales, en la actualidad los enfermos de estas enfermedades se mantienen 

en mejoría con el jugo o trozos masticables de caña de azúcar. 

 

Jugo de caña de azúcar también se puede mezclar con jugo de jengibre, jugo 

de limón y agua de coco para ayudar en el tratamiento de varias 

enfermedades, incluyendo la gonorrea, cistitis, nefritis y la próstata 

agrandada. 

 

Varios estudios muestran que la caña de azúcar ayuda a combatir ciertos 

tipos de cáncer. 

Jugo de caña de azúcar es una alternativa saludable a las bebidas 

carbonatadas y los refrescos. 

Beneficios de Caña de Azúcar y Remedios 

 

2.2. Fundamentación Legal 

 

2.2.1. Certificación de Buenas prácticas de Manufactura 

El Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Nacional de Vigilancia 

y Control Sanitario, informa que de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura (Decreto Ejecutivo No. 

3253 publicado en el R.O No. 696 de 4 de Noviembre del 2002) las 

empresas procesadoras de alimentos deben Certificarse. 

 

Con la finalidad  de que éste proceso se realice de manera ordenada y a 

tiempo, el MSP con la participación del Comité de la Calidad emitió el 

Acuerdo Ministerial de Plazos de Cumplimiento Buenas Prácticas de 
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Manufactura de Alimentos (Registro Oficial 839 del 27 de Noviembre del 

2012), en el mismo se establece una clasificación a las  Empresas por “TIPO 

DE RIESGO: A, B y C” y el tiempo de cumplimiento al cual la empresa 

deberá ajustarse. 

 

Por lo que se puede definir que la Industria y Mediana Industria está 

categorizada como Tipo A la cual tiene  plazo para certificación en BPM 

hasta Noviembre del 2013. A partir de ésta fecha, el Certificado de 

Operaciones sobre la utilización de Buenas Prácticas de Manufactura pasa a 

ser un requisito obligatorio para la obtención del Permiso de Funcionamiento. 

 

2.2.2. Plazos de cumplimiento del Reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura para plantas procesadoras de alimentos 

 

Actualmente la inocuidad de los alimentos se ha convertido en un punto de 

referencia mundial para los gobiernos, los productores y consumidores de 

alimentos, y a que es un factor determinante para ser competitivos en los 

mercados mundiales que demandan productos de consumo humano, así 

mismo, los consumidores exigen productos seguros e inocuos y una 

adecuada trazabilidad en el manejo de los alimentos. 

 

Al contar desde el año 2002 con el REGLAMENTO DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA ALIMENTOS PROCESADOS 

(Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial No. 696 del 04 de Noviembre del 

2002), se ha visto la urgente necesidad de establecer plazos de 

cumplimiento del mencionado reglamento, de forma progresiva. 

 

Al contar con el apoyo del Ministerio de Industrias y Productividad y el 

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, y de 

conformidad con la Resolución del Sistema Nacional de la Calidad publicada 

http://www.salud.gob.ec/plazos-de-cumplimiento-del-reglamento-de-buenas-practicas-de-manufactura-para-plantas-procesadoras-de-alimentos/
http://www.salud.gob.ec/plazos-de-cumplimiento-del-reglamento-de-buenas-practicas-de-manufactura-para-plantas-procesadoras-de-alimentos/
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en Registro Oficial N° 839 del 27 de noviembre del 2012 en el cual se 

establece la Política de Plazos de Cumplimiento de Buenas Prácticas de 

Manufactura para Plantas Procesadoras de Alimentos, se informa a los 

establecimientos que realizan actividades de preparación, elaboración, 

envasado, empacado, almacenamiento, transporte, distribución 

y  comercialización de alimentos procesados, los plazos de cumplimiento 

según los siguientes parámetros: 

 

2.2.3.  Entorno Social 

Nuestro país ha influenciado en nuestra gente varios comportamientos  

gustos tendencias y preferencias, que responden a procesos sociales con 

diversidad de etnias, razas y niveles económicos. Es bueno hacer un análisis 

a pueblo ecuatoriano y sus diferentes comportamientos dependiendo de las 

regiones, provincias y ciudades veremos la diferencia de hábitos en cuanto a 

la  gente de la Costa y Sierra. 

  

2.2.4. Entorno Económico 

Después de la desaceleración de 2008-2009 ocasionada primordialmente por 

la crisis económica global, la economía colombiana retomó un sendero de 

crecimiento durante 2010. Se estima que para finales del año 2011 haya un 

aumento del PIB de 4,3%.Una recuperación del consumo de hogares, así 

como de la inversión privada y pública con un mayor dinamismo de las 

exportaciones tradicionales, especialmente hidrocarburos, contribuyeron a 

este desempeño.  

 

Por el lado de la oferta, el sector de hidrocarburos y minería, así como el 

comercio y las obras civiles, impulsaron el crecimiento económico de 2010. 

También la recuperación del sector industrial, luego de dos años de 

retroceso, fue importante para apuntalar la reactivación del año pasado. Sin 
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embargo, el sector agropecuario y el de la edificación urbana permanecieron 

relativamente estancados.  

 

La recuperación económica de 2010 tuvo lugar en un entorno de bajas tasas 

de interés, estabilidad en la tasa de cambio y una reducida inflación. La 

recesión de 2009 ciertamente ayudó a reducir la inflación y permitió la 

adopción de una política monetaria expansiva. Por otro lado, en pleno año 

electoral y en medio de una situación económica compleja, el gobierno 

conservó la política fiscal expansiva que traía desde 2009. El déficit del 

gobierno central y del consolidado del sector público no financiero fue similar 

a los del año anterior no obstante la recuperación económica.  

 

La fortaleza del peso y la reactivación del consumo interno llevaron a un 

significativo incremento de las importaciones de bienes. Como resultado, 

aumentó el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, a un 3,1% 

del PIB.  

 

Pero este déficit fue más que cubierto con ingresos netos positivos de capital 

externo, entre los que se destacan la inversión extranjera, los desembolsos 

de préstamos externos del sector público, y los créditos externos del sector 

privado primordialmente en el segundo semestre del año.  

 

El escenario de mediano plazo que aquí se plantea es el de una 

desaceleración de la economía global, pero no el de una crisis de la 

magnitud que se registró a finales de  

2008 y comienzos de 2009. En este escenario, Colombia crecería alrededor 

de 3,3% en 2012, pero lo haría a más de 4% anual a partir de 2013.  

 

Por otro lado, es preciso señalar que el gobierno de Juan Manuel Santos 

subió la carga impositiva a empresas e inversionistas, lo que afectaría 
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negativamente los prospectos de crecimiento del país. A la vez que subió los 

impuestos, este gobierno está empeñado en programas muy ambiciosos de 

gasto público, que excederían de lejos los recaudos de estos mayores 

impuestos.  

 

Con esta mezcla de mayores impuestos e incrementos desproporcionados 

en el gasto público, se estarían sentando las bases para déficit fiscales 

estructuralmente más elevados que en el pasado y a una creciente 

competencia entre el sector público y el sector privado por los recursos 

escasos del ahorro, que llevaría irremediablemente al fin del actual ciclo de 

bajas tasas reales de interés.  

 

2.2.5. Entorno Cultural 

 

El sabor del jugo de caña de azúcar es degustado por muchos por su rico 

sabor dulce, moderado y refrescante. 

 

Las culturas indígenas asentadas en el país a la llegada de los españoles, la 

cultura europea (de España) y las africanas importadas durante la Colonia 

son la base de la cultura colombiana, la cual también comparte rasgos 

fundamentales con otras culturas hispanoamericanas en manifestaciones 

como la religión, la música, los bailes, las fiestas, las tradiciones, el dialecto, 

entre otras.  

 

Culturalmente, Colombia es un país de regiones en el que la heterogeneidad 

obedece a variados factores como el aislamiento geográfico y la dificultad de 

acceso entre las diferentes zonas del país. Las subregiones o grupos 

culturales más importantes son los "cachacos" (ubicados en el altiplano 

cundiboyacense), los "paisas" (asentados en Antioquia, el Eje Cafetero), los 
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"llaneros" (habitantes de los Llanos Orientales), los "vallunos" (zona del Valle 

del Cauca) y los "costeños" (ubicados en la Costa Caribe), entre otras, cuyas 

costumbres varían según sus influencias y ascendencias.  

 

2.2.6. Entorno político 

El precio se mantendrá sujeto a cambios dependiendo las normas, decretos 

que tiene el gobierno con respecto a los agricultores y productores con 

subsidios en ciertos cultivos. 

 

2.2.7.  Calidad en el Mercado Nacional 

 

Dentro de las normas ISO 9001 del año 2000 obliga a las empresas a 

estandarizar la calidad de los productos en beneficio de los consumidores, 

las empresas han implementado un sistema que les permite tener una 

producción de calidad, con este sistema o conocido HACCP le dan al 

consumidor la confianza de adquirir los productos sobre niveles altos de 

calidad.  

Las  (NORMAS ISO, 2000) “Promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos, en una organización toda actividad que utiliza recursos y los 

gestiona con el fin de que los elementos de entrada se transformen en 

resultados, se puede considerar como un proceso”. Este enfoque hace 

énfasis en la importancia de comprender y cumplir con los requisitos 

establecidos, buscar que los procesos aporten valor, obtener resultados de 

desempeño, contar con proceso eficaces, mejorar continuamente los 

procesos basándose en mediciones objetivas.  

 

Según las  (NORMAS ISO, 2000) “Mejora los aspectos organizativos de una 

empresa. Este certificado es excelente para mejorar la calidad y satisfacción 

del consumidor”. La aplicación de prácticas, sistemas de calidad y la 

posterior certificación de calidad del producto garantizan la sanidad de los 
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alimentos que se ingiere todos los días por ende se hace conciencia a las 

empresas que sigan creando productos adecuados para el consumo 

humano. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de la investigación  

Tipos de Investigación 

Investigación Exploratoria 

Para Namakforoosh (2011) “El objetivo principal de la investigación 

exploratoria es captar una perspectiva general del problema. El estudio 

exploratorio también es útil para incrementar el grado de conocimiento del 

investigador respecto al problema. Especialmente para un investigador que 

es nuevo en el campo del problema.”  

Para el desarrollo del presente estudio la investigación exploratoria se la 

llevará a cabo ya que por medio de este, se conocerá con mayor profundidad 

y claridad la problemática de estudio siendo esta el desconocimiento de los 

beneficios y usos que se le puede que puede brindar la planta de tallo leñoso 

como lo es la caña de azúcar. 

 

Investigación descriptiva 

Según lo manifestado por Moreno (2011)En la investigación descriptiva se 
pretende recabar e interpretar información acerca de la forma en que 
los fenómenos en estudio están ocurriendo, en este tipo de 
investigación se trata de describir en qué consiste el fenómeno, cómo 
se relacionan sus partes con el todo, cuáles son sus características 
primordiales. 
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Por medio de este tipo de investigación se pretende identificar y determinar 

la situación principal por la que la mayoría de personas desconocen sobre 

los beneficios o a su vez de los productos que se pueden elaborar por medio 

de la caña de azúcar, cabe mencionar que en este tipo de investigación el 

autor no debe de limitarse al momento de recopilar datos ya que la obtención 

de los mismos ayudaría a analizar e interpretar dicho datos en términos 

claros y exactos. 

Investigación de Campo 

Lo indicado por Moreno (2012) ”La investigación de campo reúne la 

información necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo con 

los hechos y fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al 

investigador o que sean provocados por éste con un adecuado control de las 

variables que intervienen.”  

Es necesario ejercer una investigación de campo ya que la información que 

se obtendría por medio de los objetos de estudio ayudaría a que la 

investigación tenga éxito, ya que se necesita conocer sobre el conocimiento 

que tienen los individuos de la ciudad de Guayaquil sobre los beneficios que 

se podrían obtener de la caña de azúcar ya que estos desconocen sobre el 

provecho que se puede extraer de la planta de tallo leñoso. 

Técnica de la investigación 

La encuesta 

Según lo indicado por Abascal & Grande (2013) “La encuesta se puede 

definir como una técnica primaria de obtención de información sobre la base 

de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza 

que la información proporcionada por una muestra pueda ser analizada 

mediante métodos cuantitativos.”  
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La técnica a utilizar en la presente investigación será la encuesta, ya que se 

podrá obtener información más precisa y directa de los individuos 

encuestados y por medio de esta conocer desde un punto de vista numérico 

los resultados emitidos por dichos por la encuesta, a su vez, este técnica de 

investigación será analizada por el método cuantitativo ya que los resultados 

reflejados se darán porcentualmente haciendo más comprensivo y entendible 

el estudio y por el método cualitativo ya que dichos resultados serán 

interpretados para obtener una mejor comprensión. 

 

Herramienta de la investigación 

El cuestionario 

García (2013) “El cuestionario es un instrumento muy popular como recurso de 

investigación, en sentido estricto, es un sistema de preguntas racionales, ordenadas 

en forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, 

expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que generalmente responde por 

escrito la persona interrogada.”  

La herramienta de la investigación siendo este el cuestionario estará 

estructurado por interrogantes cerradas elaboradas con las pautas y temas 

que se desea conocer de los objetos de estudio, las mismas que tendrán 

respuestas múltiples con variables cualitativas y cuantitativas para que el 

encuestado tenga mayor libertad al responder las preguntas. 

 

Población y Muestra 

Población 

Según lo expuesto por Rodríguez (2014) “La población es el conjunto de 

mediciones que se pueden efectuar sobre una característica común de un 
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grupo de seres u objetos, es decir, al definir la población se especifican 

ciertos factores comunes a todos los objetos sobre los que se efectúan las 

mediciones.”  

La población considerada para el desarrollo de la presente investigación 

serán los habitantes de la ciudadela urdesa central sector norte de la ciudad 

de Guayaquil. 

Muestra 

Según lo manifestado por Benassini (2012) “La muestra es el grupo de 

individuos que realmente se estudiarán, es un subconjunto de la población. 

Para que se puedan generalizar los resultados obtenidos, dicha muestra ha 

de ser representativa de la población“. Población es finita cuando se conoce 

a las unidades desde el punto de vista estadístico y es considerado por un 

número inferior a cien mil unidades. 

En la ciudad de Guayaquil existen 2.279.000 habitantes según resultados del 

INEC con respecto al último censo que se realizo en el año 2.010.Para el 

estudio de factibilidad se tomo en cuenta a la ciudadela Urdesa la cual 

cuenta con 28.060 habitantes. 

 

 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 
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Para el cálculo de la muestra se tuvo un nivel de confianza del 95%, 

estimando una probabilidad de éxito del 50%, una probabilidad de fracaso 

con otro 50% y un margen de error del 5%, dando como resultado el cálculo 

de la muestra de 384 objetos de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Género 

Tabla 1 Género 

 

Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Jonathan Quezada 

Gráfico 1 Género 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jonathan Quezada 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la presente encuesta, se 

puede determinar que el 53% de las personas que participaron en la 

respectiva encuesta son de género masculino, mientras que el 47% restante 

son de sexo femenino, por lo que se puede deducir que un porcentaje mayor 

de varones son los que respondieron a las interrogantes planteadas, sin 

dejar de lado a las mujeres, ya que ellas también participan en diversas 

actividades físicas. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Masculino 202 53%

Femenino 182 47%

Total 384 100%

53% 
47% 

Masculino

Femenino
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Edad 

Tabla 2 Edad 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jonathan Quezada 

Gráfico 2 Edad 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jonathan Quezada 

En cuanto a la edad, que poseen los encuestados, el 38% de ellos 

manifestaron que su edad se encuentra entre los 18 a 25 años, 

aproximadamente, mientras que el 30% indicaron estar entre los 26 a 35 

años de edad, debido a esto se puede especificar que el mayor porcentaje 

son los jóvenes-adultos, puesto que poseen más dinamismo y por ende les 

resulta más cómodo el poder realizar actividades que no correspondan al 

ocio. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

18-25 145 38%

26-35 116 30%

36-45 79 21%

46 en adelante 44 11%

Total 384 100%

38% 

30% 

21% 

11% 

18-25

26-35

36-45

46 en adelante
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1. ¿Conoce usted la caña de azúcar?  

Tabla 3  Caña de azúcar 

 
Fuente: Encuestas 

     Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

Gráfico 3  ¿Conoce usted la caña de azúcar?  

 
 

Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

 

Acorde a la encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil se 

puede determinar que el 96% indicó que si conocen la caña de azúcar por el 

cual es una de las plantas que se siembran en la provincia de Manabí, y por 

ende son de gran consumo en otras provincias por la cual se elaboran 

diferentes tipos de productos, como lo es el jugo de caña de azúcar, este tipo 

de cultivo genera empleo permanente en la cual contribuye al desarrollo 

económico. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 369 96%

No 15 4%

Total 384 100%

96% 

4% 

Si

No
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2. ¿Qué producto derivados de la caña de azúcar conoce usted? 

Tabla 4 Productos de la caña de azúcar 

 
     Fuente: Encuestas 

     Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

Gráfico 4 ¿Qué producto derivados de la caña de azúcar conoce 
usted? 

 

 
Fuente: Encuestas 

     Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

Acorde a la interrogante planteada se determina que las384 personas 

encuestadas indicaron que uno de los productos derivados de la caña de 

azúcar que conocen y que son de consumo es la azúcar, seguido de los que 

manifestaron que el jugo de caña de azúcar es otro derivado de este 

producto, cabe mencionar que el azúcar crudo es uno de los productos 

cristalizados que son obtenidos del cocimiento del jugo de la caña de azúcar 

Frecuencia 

Absoluta

Azúcar 384

Palo de Caña de Azúcar 85

Jugo de Caña de Azúcar 150

Total 619

Azúcar Palo de Caña de
Azúcar

Jugo de Caña de
Azúcar

384 

85 
150 
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ya que a partir de las mieles y azúcares se fabrican los confites, dulces y 

bebidas. 

3. ¿Ha probado alguna vez el jugo de la caña de azúcar? 

Tabla 5 Degustación del jugo de la Caña de azúcar 

 

Fuente: Encuestas 

     Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

Gráfico 5 ¿Ha probado alguna vez el jugo de la caña de azúcar? 

 

Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

De acuerdo a lo encuestados se puede determinar que el 70% indica que si 

han tenido la oportunidad de probar el jugo de la caña de azúcar la cual es 

de gran conocimiento por parte de ellos, se menciona que el jugo de la caña 

de azúcar posee varios beneficios por el cual no posee azúcares simples en 

el que los diabéticos pueden disfrutarlo sin ningún tipo de inconveniente.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 105 70%

No 45 30%

Total 150 100%

70% 

30% 

Si

No
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4. ¿Conoce usted los beneficios del Jugo de caña de azúcar? 

Tabla 6 Beneficios del jugo de caña de azúcar 

 

Fuente: Encuestas 

     Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

Gráfico 6 ¿Conoce Ud. Los beneficios del jugo de caña de azúcar? 

 

Fuente: Encuestas 

        Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

El 87% de los encuestados se establece que no conoce los beneficios que 

ofrece el jugo de la caña de azúcar, por el cual el jugo de la caña de azúcar 

brinda diferentes beneficios por las cuales no afecta a la persona que posee 

diabetes y a su vez este permite bajar de peso y estabilizar el nivel de la 

glucosa.  

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 20 13%

No 130 87%

Total 150 100%

13% 

87% 

Si

No
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5. Sabía usted que el jugo de caña de azúcar es una bebida 

refrescante hidratante y energizante: 

Tabla 7 Aspectos del jugo de caña de azúcar 

 

 

Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

Gráfico 7 sabia Ud. que el jugo de caña de azúcar es una bebida 
refrescante hidratante y energizante. 

 

 

Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

El 70% de los encuestados establece que el jugo de la caña de azúcar, 

brinda diferentes beneficios como refrescantes, hidratante y energizante en 

una sola bebida lo cual favorable para la aceptación del producto; y un 

porcentaje menor desconoce los beneficios por lo que se habría que brindar 

más información acerca de los aspectos que posee el jugo de la caña de 

70% 

30% 

Si No
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azúcar, siendo este un factor de gran importancia para elaborar las 

estrategias pertinentes, al momento de comenzar con la propuesta. 

6. ¿Está de acuerdo con que se produzca Jugo de caña de azúcar? 

Tabla 8 Producción del jugo de caña de azúcar 

 

Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Jonathan Quezada 

  

Gráfico 8 ¿Está de acuerdo con que se produzca Jugo de caña de 
azúcar? 

 

Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 99 66%

De acuerdo 31 21%

Indiferente 3 2%

Desacuerdo 11 6%

Totalmente desacuerdo 6 4%

Total 150 100%

66% 

21% 

2% 
7% 

4% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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El 66% de los encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo con que se 

produzca el jugo de caña de azúcar, puesto que posee beneficios, además 

de que es un producto natural de cual se puede beneficiar muchas personas 

que deseen degustar de este excelente jugo. 

7. ¿Conoce alguna empresa que se dedique a la elaboración del 
jugo de caña de azúcar? 

 

Tabla 9 Conocimiento de empresa dedicada a esta actividad 

 

Fuente: Encuestas 

          Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

Gráfico 9 ¿Conoce alguna empresa que se dedique a la elaboración del 
jugo de caña de azúcar? 

 

Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

Después de haber efectuado la tabulación correspondiente, en cuanto al 

conocimiento de empresas que se dediquen a la elaboración del jugo de 

caña de azúcar, el 92% de los encuestados manifestaron que no han 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 12 8%

No 138 92%

Total 150 100%

8% 

92% 

Si

No
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escuchado acerca de alguna entidad dedicada a esta actividad, por lo que si 

se llega a elaborar un negocio de esta naturaleza sería de gran importancia y 

tendría aceptación por parte de los consumidores. 

8. ¿Le brinda seguridad adquirir un producto embotellado, 

etiquetado y con marca propia? 

Tabla 10 Seguridad en adquirir este producto 

 

Fuente: Encuestas 

      Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

Gráfico 10 Seguridad en adquirir este producto 

 

Fuente: Encuestas 

      Elaborado por: Jonathan Quezada 
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Referente a la pregunta realizada se determina que el 80% de los 

encuestados indican tener la mayor seguridad al momento de adquirir un 

producto embotellado, etiquetado y con marca propia mientras que el 20% 

restante le da lo mismo la etiqueta pero en ambos casos les gusta conocer 

las características del producto. 

9. ¿En qué presentación le gustaría adquirir el producto? 

Tabla 11 Presentación del producto 

 

Fuente: Encuestas 

      Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

Gráfico 11 ¿En qué presentación le gustaría adquirir el producto? 

 

 

Fuente: Encuestas 

      Elaborado por: Jonathan Quezada 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

250 ml 89 59%

500 ml 35 23%

1000 ml 26 17%

Total 150 100%

60% 
23% 

17% 

250 ml

500 ml

1000 ml
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De acuerdo a la información que se pudo obtener mediante la encuesta 

efectuada, se puede determinar que el 59% de los encuestados indicaron 

que la presentación más acorde que ellos opinan, es la de 250ml, aunque la 

de 500ml también consideran que es factible, debido a esto se puede tomar 

en cuenta estos datos al momento de crear las estrategias que ayudaran en 

la elaboración de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta presentación? 

Tabla 12 Valor dispuesto a pagar 

 

Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Jonathan Quezada  

 

 

 

 

 

 

 

$
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 36 24%

1.25 97 65%

1.5 17 11%

Total 150 100%
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Gráfico 12 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta presentación? 

 

 

Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Jonathan Quezada  

 

Con relación a la interrogante planteada, en donde lo que se pretende 

conocer es el valor por el cual estarían dispuestos a pagar, el 65% de los 

encuestados indicaron que el precio módico para la adquisición de este 

producto es $1.25, la presentación de 250ml, puesto que es un valor 

asequible para el consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

24% 

65% 

11% 

1

1,25

1,5
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11. ¿Dónde le gustaría que se comercialice este producto? 

Tabla 13 Lugar de Compra 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jonathan Quezada 

Gráfico 13 Dónde le gustaría que se comercialice este producto 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Jonathan Quezada 

Después de haber efectuado el levantamiento respectivo de la información 

en donde se pudo conocer el lugar de compra, que los encuestados prefieren 

que se expenda, siendo el gym y los parques recreativos el lugar más 

adecuado para vender el jugo de caña de azúcar, ya que son en estos 

espacios donde las personas realizan actividades físicas y sería de gran 

importancia adquirir este producto. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Gym 56 37%

Parques Recreativos 53 35%

Tiendas locales 14 9%

Comisariato 21 14%

Otros 6 4%

Total 150 100%

38% 

35% 

9% 

14% 

4% 

Gym

Parques Recreativos

Tiendas locales

Comisariato

Otros
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CAPíTULO V 

5. Propuesta 

5.1. Tema: 

Elaboración de un plan de mercadeo para la inserción y comercialización del 

producto jugo de Caña de azúcar pasteurizado y embotellado en la ciudadela 

urdesa de la ciudad de Guayaquil.  

 

5.2. Descripción de la propuesta 

La presente propuesta se basa en la inserción y comercialización del jugo de 

caña de azúcar, a la vez crear una importancia sobre el conocimiento y 

beneficios de esta fruta tropical, lo cual este producto está dirigido a los 

consumidores especialmente deportistas que visitan los diferentes gimnasios 

ubicados en lugares accesibles en Urdesa sector norte de la ciudad de 

Guayaquil de tal manera que la calidad del jugo de caña de azúcar sea 

aceptada y tenga una gran demanda. 

El propósito principal es desarrollar un negocio estable que permita dar a 

conocer los beneficios de esta planta tropical y a su vez dar importancia a lo 

natural dejando a un lado productos químicos perjudiciales para la salud. Y 

con esto dar un empuje a la comercialización de este producto con el 

propósito es expandirlo a toda la ciudad de Guayaquil. 

5.3. Visión 

En el 2016 llegar a tener una mayor aceptación y reconocimiento en la 

comercialización y distribución de calidad del jugo de la caña de azúcar.  
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5.4. Misión 

“Cazumo” S.A. se destaca por la calidad y producto natural elaborado sin la 

utilización de algún químico para satisfacer los gustos y preferencias de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil.  

 

5.5. Objetivos 

5.5.1. Objetivos generales 

 Desarrollo de un plan de marketing para la comercialización del jugo 

de caña de azúcar en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

5.5.2. Objetivo Específicos 

 Implementar estrategias de publicidad que permita captar la atención 

del cliente hacia el producto. 

 Transmitir en medios publicitarios adecuados dar a conocer el producto. 

 Obtener el 15% de aceptación y crecimiento hacia toda la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.6. Justificación del proyecto 

En la actualidad existe poco conocimiento sobre el proceso y elaboración del 

jugo de caña de azúcar, ya que existen muchas personas que se dedican a 

esta actividad y el comercio dentro de la ciudad de Guayaquil, por ende se 

determina la falta de conocimiento en los procesos de la caña de azúcar, 

diseñar estrategias para la creación de una de las bebidas preferidas por los 

consumidores, lo cual brinda beneficios que son: sin ningún tipo de químico 

persevantes, bebida nutritiva, la principal característica es que una bebida 

100% natural, y cuenta con precios asequibles. 
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Se realiza esto por la pérdida de los conocimientos en el esfuerzo que ponen 

los colaboradores en el proceso de elaboración de dichos productos la cual 

se logra comercializar con una publicidad atractiva hacia los consumidores.  

 

5.7 Proceso del plan de marketing 

El establecer un proceso o pasos a seguir para el plan de marketing permite 

tener un claro enfoque sobre los temas que se desarrollarán para dar a 

conocer el jugo de caña de azúcar en el mercado ecuatoriano.  

Gráfico 1 Proceso del plan de marketing 

 

Elaborado Por: Jonathan Quezada 

1) Análisis situacional  

• Análisis FODA 

• Estudio de mercado 

• Análisis Porter  

2) Establecimiento de los objetivos del 
plan de marketing  

3) Establecimiento de las estrategias del 
plan de marketing  

4) Plan de medios  
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5.8. Análisis FODA 

Gráfico  1 FODA 

 

Elaborado por: El Autor 

Fortaleza 

F 1. Personal capacitado puesto que saben que proceso llevar y como 

comercializar la materia prima. Negocio especializado en el cultivo de 

esta planta. 

F 2. Experiencia en el negocio de distribución de jugos naturales por 

llevar varios años en la comercialización. 

F 3. Precio justo en relación al mercado. 

 

 

 

F O 

A D 
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Oportunidad 

O1. Expandirse a nuevos mercados como lo es a otras ciudades.  

O2. Mano de obra existente. 

O3. Planta procesadora y comercializadora de este tipo de bebidas. 

Debilidades 

D1. Personal sin educación. 

D2. Etapa de cosecha de la caña de azúcar. 

D3. Poco desarrollo tecnológico en el cultivo de esta planta. 

 

Amenazas 

A 1. Competencia indirecta. 

A 2. Pérdida de cultura en este tipo de jugos como lo es el de la caña     

de azúcar. 

A 3. Inestabilidad política y económica por parte del Gobierno 

Ecuatoriano.  

 

5.9 Análisis del mercado 

5.9.1. Mercado Meta 

Se enfoca en los consumidores del sector norte de la ciudad de Guayaquil 

cuyo mercado se proyecta a un futuro, su mercado va dirigido a ambos 

géneros dentro del sector, lo cual deben tener de prefieran de los jugos 

naturales, Al implementar un nuevo negocio se debe ser delicado en cuanto 

al cumplimento de la calidad del producto que se les ofrece a los cliente  
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5.9.2. Cobertura 

El jugo de caña de azúcar posee una cobertura dentro de los gimnasios de 

urdesa central del norte de Guayaquil, por lo cual se realiza un plan de 

marketing donde se desarrolla la productividad y aceptación donde refleja 

incremento. 

 

5.9.3. Posicionamiento 

Se debe de percibir la imagen del producto junto con la efectividad y el 

posicionamiento lo cual se desarrolla un plan de marketing donde se debe 

plasmar las características del jugo de caña demostrar la innovación en el 

producto planteado. 

La idea es difundir la imagen donde permita reconocer el trabajo que se lleva 

a cabo en el producto de excelente calidad, del producto lo cual es la 

implementación y posicionamiento de los consumidores en la ciudad de 

Guayaquil. 
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5.9.4. Matriz Porter 

Gráfico  2 Porter 

 

Elaborado Por: Jonathan Quezada 

 

 

Poder de negociacion de los 
compradores: 

El poder de negociacion de los 
compradores es alto ya que ellos son 
los que deciden adquirir o no el 
producto que se pone a la venta con la 
desventaja de poder estipular el precio 
que ellos desean.  

Poder de negociación de los 
proveedores:  

La negociación con  los provedores 
representa una amenaza de impacto 

alto por lo cual la cosecha de esta 
planta es escasa y puede representar 

una desventaja al momento de 
distribuirlo y en la comercialización de 

los mismos.  

 

Amenaza de nuevos entrantes:  

La amenaza de competidores 
entrantes es alta ya que  existe una 
fuerte competencia en el mercado 
que brinda otra variedad de jugos 
pero ninguno igual a este.  

 

 

Amenaza de productos 
sustitutos: 

La amenza por productos sustitutos 
es alta debido a que existen otros 
productos que pueden satisfacer las 
mismas necesidades como lo es el 
beber algun líquido con sabor y 
caracteristicas similares.  

Rivalidad entre los competidores: 
Es de alto impacto por lo que 
existen muchas empresas que ya 
estan piosicionadas con los 
productos que consumen 
generalmente los clientes. 
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5.10. Marketing Mix: 

A 1. Producto 

Desarrollo producto/mercado - Matriz ANSOF 

Gráfico  3 Matriz ANSOF 

 

Elaborado Por: Jonathan Quezada 

Cazumo S.A. desarrolla un producto de calidad hacia un mercado actual con 

la diferenciación de su sabor tropical y natural como lo es el de la caña de 

azúcar. 

Estrategias Precio 

Cazumo S.A. brinda el precio al público de $ 1.25. Precio de introducción al 

mercado. Por tiempo limitado por la compra de 3 botellas recibirá 2 botellas 

más de jugo de caña Cazumo S.A. 
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Estrategias Plaza 

Los canales de distribución que posee Cazumo S.A. son de manera directa, 

es decir no cuenta con intermediarios independientes por ende la 

comercialización de estos productos se da manera directa en el punto de 

venta y en los negocios que están posicionados en el mercado para lograr el 

reconocimiento de la marca y poder crear más sucursales que ayuden a abrir 

nuevas plazas de trabajo para lo cual se produzca en mayor cantidad y así 

distribuirlas a estas.  

El canal de distribución será directo por medio de un vendedor de la empresa 

que comercializa los productos a los gimnasios del sector, esto se realizará 

las veces que sean necesaria para abastecer a los puntos de venta del 

producto y así posicionarse en el mercado.  

 

Estrategias Promoción   

La promoción en la etapa de introducción de Cazumo brindará la información 

adecuada a los consumidores de este producto. Entre las estrategias de 

promoción a utilizar son la de empuje (Push) y la de atracción (Pull). 

Estrategia Push: Esta estrategia induce al cliente a que compre el producto 

a través de la promoción “paga 3 y recibe 5” en el punto de venta por el 

lanzamiento del mismo. 

Estrategia Pull: La estrategia pull utiliza las herramientas de la mezcla de 

promoción como lo es la publicidad, marketing directo, la promoción de 

venta, y el merchandising que se utilizará.  

Estrategias Producto 
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El producto que se comercializa es de alta nutrición y calidad además de 

manejar precios muy accesibles en la venta del jugo extraído por la planta 

tropical. Cazumo S.A. produce y comercializa el jugo natural de la caña de 

azúcar que contiene varios beneficios como se muestra a continuación:  

5.11. Beneficios 

Gráfico  4 Beneficios del Jugo de Caña de Azúcar 

 

Fuente: Ferland (2013) 



 

81 
 

 

 

5.12. Características diferenciadoras de la competencia 

 Producto natural sin químicos endulzantes. 

 Excelente atención al cliente. 

 Producto innovador. 

 Bebida Nutricional. 

 Calidad de Producto. 

 Refrescante. 

 Vitamina A y B. 

Contará con la presentación del producto en 300ml, 500ml para que el cliente 

tenga la facilidad de compra y comodidad.  

Figura 1 Presentación del producto 
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Elaborado Por: Jonathan Quezada 

5.12.1. Envase 

El envase del producto Cazumo es de tipo terciario de cartón creada para las 

diferentes presentaciones del jugo, esto se crea para la mejor manipulación 

en la transportación del producto.  

Figura 2 Envase del Producto 
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Elaborado por: Jonathan Quezada 

5.12.2. Etiqueta 

La etiqueta va debidamente adherida al envase primario que en este caso es 

la botella de plástico donde contiene el jugo de caña de azúcar, este a su vez 

es llamativo y da la explicación necesaria de la tabla nutricional, donde se 

debe desechar luego de ser consumido y cuáles son los ingredientes 

además de mostrar cual es la dirección de la empresa que crea este jugo y 

su debido código de barra.  

Figura 3 Etiqueta 
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Elaborado por: Jonathan Quezada 

5.12.3. Marca 

Cazumo lanza su marca al mercado con el nuevo producto como lo es el 

jugo natural de caña de azúcar con la marca de Cazumo. Ésta marca como 

se sabe no está aún posicionada en el mercado, pero se está seguro que 

llegue a estarlo sobre la cual se crea una historia acerca de las cualidades 

especiales que posee éste producto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Marca 
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Elaborado Por: Jonathan Quezada 

 

 

5.13. Canales de Comunicación 

Cuando se habla de comunicación se refiere a la transmisión de información 

de emisor y receptor, en este caso va a transmitir la información referente al 

producto antes mencionado a través de la publicidad que genere la 

necesidad de adquirir nuestro producto.  Para lo cual utilizaremos los canales 

de comunicación internos y externos. 

 

5.13.1 Canal de Comunicación Interna 

En esta parte la comunicación interna, se realizará mediante el análisis de la 

empresa conformada por gerente, personal administrativo para la toma de 

decisiones en cuanto a capacitación del personal con relación a los 

beneficios del la caña de azúcar. Para fortalecer al personal encargado los 

canales de distribución y puntos de venta. 

5.13.2 Canal de Comunicación Externa 
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En esta parte la comunicación Externa, esta etapa de la comunicación se 

puede decir que es la más importante ya que se realizará el contacto con el 

cliente final.  

Hay que tener claro que no es lo mismo consumidor que comprador, se debe 

buscar una buena alternativa para conquistar al consumidor, para esto se 

usará las siguientes herramientas, medios de comunicación o publicidad de 

mercado como: ATL, BTL y OTL.   

 

5.14 Medios de Publicidad 

5.14.1 Medios ATL 

Esta publicidad se da en  medios masivos costosos  como TV, radio, cine, 

revistas, diarios, vallas, autobuses e internet, con este método llegamos a 

nuestro público objetivo de manera efectiva y podemos complementar con el 

BTL.  

Se realizarán pautas publicitarias en las diferentes radios de la ciudad y en el 

diario El Universo ofreciendo los beneficios del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Periódico 
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Elaborado Por: Jonathan Quezada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Revista Vistazo 
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Elaborado Por: Jonathan Quezada 

 

5.14.1.1 Publicada en medios radiales   

Los medios radiales son utilizados para proporcionar al radio escucha 

información sobre las características del producto que se está ofertando.   

Las técnicas que se utilizarán son las siguientes: 

 Creación de una cuña radial en donde se dará a conocer el producto y 

los lugares de compra. 
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Alcance: 

Radioescuchas de la ciudad de Guayaquil   

Contenido de la publicidad de radio  

Llegó a la ciudad de Guayaquil un producto que te gustará por su exquisito 

sabor este es: 

El jugo natural de caña de azúcar CAZUMO, el que proporciona beneficios 

para tu salud por su alto contenido de nutrientes y minerales además posee 

un bajo índice glucémico ideal para las personas que padecen de diabetes. 

Lo puedes adquirir en las tiendas del barrio cerca a tu domicilio a precios 

sumamente cómodos.  

Encuéntralo en sus dos presentaciones de 500 y 300 ml., ideales para 

llevarlos en mochilas, carteras y loncheras. 

CÓMPRALO YA 

No te arrepentirás... 
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Tabla 14 Diseño de spot publicitario 

Video Imagen Sonido 

Imagen del logotipo 

del producto 

 

 

 

Jugo Natural de 

excelente sabor  

Imagen panorámica 

del lugar donde se 

comercializará el 

producto 

  

  

 

Llegó a la ciudad el 

nuevo jugo de caña de 

azúcar 

Imagen del proceso de 

extracción de jugo de 

caña de azúcar 

 

 

Elaborado con los 

mejores estándares de 

calidad.  

Para que el 

consumidor pueda 

saborear un exquisito 

jugo hecho en con 

amor    
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Imagen del producto 

 

 

Encuéntralo en sus 

dos presentaciones: 

 300 ml 

Ideal para llevarlos en 
mochila, cartera o 

lonchera 

Imagen de los puntos 

de venta 

 

 

 

Lo puedes adquirir el 

gimnasio del sector. 

Producto al alcance de 

tu bolsillo 

Imagen del logotipo 

del producto 

 

 

Bebida hidratante y 

energizante natural  

Elaborado por: Jonathan Quezada 

 

5.14.2 Medios BTL 

Esta publicidad se da en medios no masivos costosos como merchandising, 

eventos, actividades corporativas, material pop, con este método se pretende 

llegar al público objetivo de manera efectiva y con creatividad novedosa 

menos costosas para promocionar el producto. 

 

5.14.2.1 Banner 

El Banner o apoyo de publicidad de exterior que estará ubicado fuera del 

punto de venta y en los locales donde se comercializa dicho producto para 
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saber cuáles son las características y en que presentaciones se lo puede 

adquirir.  

 

 

 

Figura 5    Banner 

 

Elaborado Por: Jonathan Quezada 
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5.14.2.2 Roll Up 

El roll up es un material de publicidad movible, este se encontrara en 

ocasiones junto al stand del producto para crear en el cliente expectativa de 

consumo.  

 

 

Figura 6    Roll Up 
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Elaborado Por: Jonathan Quezada 
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5.14.2.2 Afiches    

Los afiches estarán pegados fuera de los locales donde se comercializa este 

jugo tropical y rico en proteínas, vitaminas que ayudan al cuerpo humano con 

los diferentes beneficios, resaltando que es un producto nuevo y 100% de 

caña de azúcar.  

Figura 7   Afiches 

 

Elaborado Por: Jonathan Quezada 
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5.14.2.3 Volantes 

Esta herramienta publicitaria va directamente al transeúnte que visita el 

gimnasio con un mensaje claro de los beneficios del producto y promoción de 

compra.   

Figura 8   Volantes  

 

 

Elaborado Por: Jonathan Quezada 
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5.14.2.4 Herramientas publicitarias institucionales  

Las herramientas publicitarias que utilice la empresa será por medio de los 

stands que se encuentran dentro de los puntos de venta donde se 

comercializan los productos proporcionando degustaciones a los clientes 

para que conozcan y diferencien el sabor del mismo además de incentivarlos 

a la compra directa de los mismos.  

Figura 9 Stand 

 

Elaborado Por: Jonathan Quezada 
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5.14.3. Medios OTL 

Este medio de publicidad se logra gracias a las redes sociales Facebook, 

Twitter, Instagram y demás redes.Se puede llegar a decir que es la 

publicidad más económica y de mayor alcance y sostener al conocimiento del 

producto y sus mejoras por medio de una investigación cualitativa. 

 

5.14.3.1 Twitter 

 

En el Twitter se mostrará las diferentes presentaciones del producto a 

comercializarse y los concursos que pueden participar los seguidores. 

Figura 10 Twitter 

 

Elaborado Por: Jonathan Quezada 
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5.14.3.2 Facebook 

En la red social Facebook se procederá a subir la descripción del producto y 

los beneficios de la misma.  

 

Figura 11 Facebook 

 

Elaborado Por: Jonathan Quezada 

 

5.14.3.3. Página web 

Se crea una página web donde muestre los beneficios del jugo de caña de 

azúcar y lograr una comunicación interna con posibles clientes que deseen 

adquirir este producto.  
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Figura 12 Página web 

 

Elaborado Por: Jonathan Quezada 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

5.15 Quinto proceso 

5.15.1 COSTO DE PLAN DE MEDIOS 

 

 

 

Tabla 1 Plan de medios de publicidad ATL 

 

 

 Elaborado por: Jonathan Quezada 
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Tabla 2 Plan de medios de publicidad ATL 

 

 

 

 Elaborado por: Jonathan Quezada 
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Tabla 3 Plan de medios de publicidad ATL 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Quezada 
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5.15.1.2 Plan de medios de publicidad ATL 

 

 

Elaborado por: Jonathan Quezada 
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5.15.1.3    Plan de medios de publicidad OTL 

 

Elaborado por: Jonathan Quezada 
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5.15.1.4  Presupuesto anual publicitario. 

 

 

Elaborado por: Jonathan Quezada 
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ANEXOS 

MODELO DE ENCUESTA 

 

Género 

 
 

Edad 

 
 

1. ¿Conoce usted la caña de azúcar?  

 
 

 

 

 

 

2. ¿Qué producto derivados de la caña de azúcar conoce usted? 

 

 

3. ¿Ha probado alguna vez el jugo de la caña de azúcar? 

 

 

4. ¿Conoce usted los beneficios del Jugo de caña de azúcar? 

 

 

Masculino

Femenino

18-25

26-35

36-45

46 en adelante

Si

No

Azúcar

Palo de Caña de Azúcar

Jugo de Caña de Azúcar

Si

No

Si

No
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5. Sabía usted que el jugo de caña de azúcar es una bebida 

refrescante, hidratante y energizante: 

 

 
 

6. ¿Está de acuerdo con que se produzca Jugo de caña de azúcar? 

 
 

 

7. ¿Conoce alguna empresa que se dedique a la elaboración del 
jugo de caña de azúcar? 

 
 
 
 
 
 

8. ¿Le brinda seguridad adquirir un producto embotellado, 

etiquetado y con marca propia? 

 
 

 

 

 

 

9. ¿En qué presentación le gustaría adquirir el producto? 

 

 

Si

No

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Si

No

Si

No

250 ml

500 ml

1000 ml



 

109 
 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta presentación? 

 

 

 

11. ¿Dónde le gustaría que se comercialice este producto? 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se evaluó lo que piensan los clientes con respecto al uso del jugo de 

caña como componente de la nutrición diaria, mantenido una gran 

aceptación por parte de los usuarios. 

 

 Se analizó las variables del consumo de mercado en la ciudad de 

Guayaquil, siendo el sabor y el precio la característica predominante 

para adquirir esta bebida.  

 

 

 Se creó la marca de nuestro producto planteado en este proyecto, 

llamado Cazumo. 

 

1

1.25

1.5

Gym

Parques Recreativos

Tiendas locales

Comisariato

Otros



 

110 
 

 Se desarrolló  la identidad corporativa denominado Cazumo S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 Realizar un análisis constante de los gustos y preferencias de los 

clientes sobre el producto final, para determinar su fidelidad a la 

empresa y también a la marca.  

 

 Realizar un análisis de calidad  para cuidar que el sabor se mantenga 

ya que esta es una de las variables que compromete a los 

consumidores a adquirirlo. 

 

 

 La marca Cazumo mantenga una imagen competitiva ante las demás 

marcad de jugo naturales.  
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 Desarrollar productos complementarios al jugo de Cazumo S.A.  
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