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AUTORA: 

ALVAREZ MÉNDEZ MABEL CAROLINA  

RESUMEN  

El estudio del marketing ha tomado gran acogida para la elaboración de proyectos de 

emprendimiento el mismo que se ha convertido en el eje principal para la economía del 

mundo sobre todo en el ámbito empresarial. Es necesario recordar que el Ecuador es un 

país rico en producción de cacao, café, banano y muchas de estas frutas son exportadas 

hacia las grandes potencias del mundo. La elaboración de este emprendimiento tiene 

como iniciativa abrir nuevos mercados para la comercialización de las galletas de coco 

artesanal, para lo cual hemos estudiado y analizado la historia del coco desde sus inicios 

de los tiempos hasta la actualidad, en la cual su comercialización y exportación ha sido 

notoria tanto a nivel mundial como en su consumo en el país. Basándonos en la 

investigación de mercado hemos podido medir el grado de aceptación del producto en 

nuestros clientes, lo que en este caso serán las familias de la provincia de El Oro, 

además se obtuvo resultados favorables acerca de la creación de una marca para la 

identificación del producto ante sus posibles clientes. Con el análisis obtenido de las 

encuestas se prosiguió a elaborar la descripción de nuestra futura empresa, en la misma 

se ha detallado la misión y visión que esta tendrá a lo largo del tiempo, además de 

aquellos valores que serán la base para nuestros empleados y a su vez que continuamos 

explicando su estructura organizacional y que rol cumple cada empleado involucrado en 

el desarrollo de la organización y en el cumplimiento de los objetivos trazados para el 

beneficio de la misma. Para el correcto de uso recursos y análisis de los puntos internos 

y externos relacionados con el negocio se realizó el análisis FODA el mismo que nos 

permite analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazadas que pueden 

beneficiar o perjudicar nuestro negocio, también hemos segmentado nuestro mercado 

hasta encontrar nuestro punto esencial, es decir nuestro nicho de mercado, otro punto 

que hemos tratado es acerca de la elaboración de la marca que llevara nuestro producto 

y la presentación final que tendrá ante nuestros posibles clientes. El estudio de los 

canales de comercialización permite descubrir cuál será la forma óptima de llegar a 

nuestro mercado, así como el análisis de nuestra fuente de ingresos no brinda una 
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información exhaustiva acerca de cuál será nuestro pronóstico de venta dentro de cinco 

años. Para poder llevar a cabo este proyecto es necesario la presencia de un plan de 

marketing que permita conocer cuáles serán nuestras actividades claves para el 

desarrollo del mismo, el estudio contable nos presenta cual serán nuestros costos y 

gastos con relación al emprendimiento. Con el análisis de cada una de las factibilidad 

técnica, financiera, operativa, ambiental y social se permite analizar si nuestra 

organización tiene el personal adecuado para su funcionamiento,  además de nuestros 

principales índices financieras  (VAN y TIR) para desarrollar nuestro negocio, sobre la 

infraestructura de nuestra empresa y sus horarios de trabajo, además brinda un estudio 

acerca del años hacia el medio ambiente en caso de sea necesario y de qué manera 

cumplimos con los objetivos del plan nacional del buen vivir    

Palabras Claves:  

Emprendimiento, comercialización, factibilidad, marketing, análisis FODA, 

financiamiento, clientes, marca. 
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TEMA: DISEÑO Y GESTIÓN DE MARCA PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS A BASE DE COCO EN LA PROVINCIA DE EL ORO  

AUTORA: 

ALVAREZ MÉNDEZ MABEL CAROLINA  

ABSTRACT 

The study of marketing has taken great host for the development of entrepreneurial 

projects that it has become the main hub for the world economy particularly in the 

business arena. You need to remember that Ecuador is a rich production of cocoa, 

coffee, bananas, and many of these fruits are exported to the world's great powers. The 

development of this project has the initiative to open new markets for marketing cookies 

handmade coconut, for which we have studied and analyzed the history of the coconut 

from the beginning of time to the present, in which marketing and export has It has been 

notorious both globally and in its consumption in the country. Based on market research 

we have been able to measure the degree of acceptance of the product in our customers, 

which in this case families in the province of El Oro are also favorable results were 

obtained about creating a brand identification product to potential customers. With the 

analysis obtained from the surveys continued to develop the description of our future 

company, it has detailed the mission and vision that this will over time, in addition to 

those values that are the basis for our employees and their we continue explaining its 

organizational structure and that role does each employee involved in the development 

of the organization and the fulfillment of the goals for the benefit of it. For correct use 

resources and analysis of internal and external points related business SWOT analysis 

was carried out the same allows us to analyze the strengths, weaknesses, opportunities 

and threat that can benefit or harm our business, we also segmented our market to find 

our essential point, that is our niche, another point that we have tried is on the 

development of the brand to take our product and the final presentation that will be 

before our potential customers. The study the marketing channels to discover what the 

best way to reach our market, as well as analysis of our revenue stream does not provide 

comprehensive information about what our forecast of sales within five years. To carry 

out the presence of a marketing plan designed to show that this project is necessary will 

be our key for its development activities, the accounting firm presents which will be our 
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costs and expenses in relation to entrepreneurship. With the analysis of each of the 

technical, financial, operational, environmental and social feasibility it is to analyze 

whether our organization has adequate staff to operate, in addition to our major financial 

indices (VAN and TIR) to develop our business on the infrastructure of our company 

and their work schedules, also provides a study of years into the environment if 

necessary and how we meet the objectives of the national plan of good living. 

Keywords:  

Entrepreneurship, marketing, feasibility, marketing, SWOT analysis, financing, 

customer brand. 
 



 

 

INDICE GENERAL 

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ....................................... 3 

IDEA DEL NEGOCIO ................................................................................................. 3 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ............................................................................... 4 

Inicios de la Producción Cocotera ............................................................................. 4 

Producción de Cocotera en el Ecuador y el Mundo .................................................. 6 

Uso de Fertilizantes en Plantaciones Cocoteras ........................................................ 7 

ESTUDIO DE MERCADO .......................................................................................... 7 

Metodología ............................................................................................................... 7 

Objetivo General ....................................................................................................... 8 

Objetivo Especifico ................................................................................................... 9 

Entrevista ................................................................................................................... 9 

Tamaño de Muestra a calcular ................................................................................. 10 

Determinar Variables de los Objetivos aplicados.................................................... 12 

Resultados ................................................................................................................ 15 

Conclusiones ............................................................................................................ 31 

CAPÍTULO II: DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO ............. 32 

DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO ............................................................. 32 

FUNDAMENTACIÓN GENRENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO ....................... 33 



 
 

II 

 

Empresa ................................................................................................................... 33 

Localización ............................................................................................................ 33 

Misión ...................................................................................................................... 34 

Visión ...................................................................................................................... 34 

Valores ..................................................................................................................... 34 

Requisitos ................................................................................................................ 35 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL.......................................... 40 

Organigrama Organizacional ................................................................................... 40 

Organigrama Funcional ........................................................................................... 41 

FUNCIONALIDAD DEPARTAMENTAL................................................................ 42 

CAPÍTULO III: MODELO DE NEGOCIO ................................................................... 51 

ANÁLISIS FODA ....................................................................................................... 51 

SEGMENTO DEL MERCADO ................................................................................. 52 

PRODUCTO O SERVICIO COMO PROPUESTA DE VALOR .............................. 56 

Marca ....................................................................................................................... 56 

Color ........................................................................................................................ 57 

Tipografía ................................................................................................................ 57 

Eslogan .................................................................................................................... 58 

Cultura ..................................................................................................................... 58 

Lugar de venta o escenario ...................................................................................... 58 

Objetivos .................................................................................................................. 58 



 
 

III 

 

Elaboración del producto final ................................................................................ 59 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ................................................................... 60 

RELACIÓN CON LOS CLIENTES ........................................................................... 60 

FUENTES DE INGRESO ........................................................................................... 61 

Formas de pago ........................................................................................................ 61 

Demanda proyectada ............................................................................................... 62 

Pronostico de ventas ................................................................................................ 63 

Precio del costo del producto .................................................................................. 64 

Cálculo del precio de venta al público .................................................................... 64 

ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO ................................. 65 

ACTIVIDADES PARA EL NEGOCIO ..................................................................... 66 

Objetivo general ...................................................................................................... 66 

Objetivo especifico .................................................................................................. 66 

Estrategias de marketing .......................................................................................... 66 

Programación ........................................................................................................... 67 

Ejecución y Presupuesto .......................................................................................... 67 

RED DE SOCIOS ....................................................................................................... 68 

Proveedor N°1 ......................................................................................................... 68 

Proveedor N°2 ......................................................................................................... 68 

Proveedor N°3 ......................................................................................................... 69 

Proveedor N°4 ......................................................................................................... 69 



 
 

IV 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS .................................................................................... 70 

Inversiones fijas ....................................................................................................... 70 

Costos ...................................................................................................................... 72 

Gastos ...................................................................................................................... 73 

Total de costos y gastos anuales .............................................................................. 75 

Estado de resultados ................................................................................................ 76 

Flujo de caja ............................................................................................................ 77 

Sueldo de trabajadores ............................................................................................. 79 

Economía de escala (punto de equilibrio) ............................................................... 81 

CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO ........... 82 

FACTIBILIDAD TÉCNICA ...................................................................................... 82 

FACTIBILIDAD FINANCIERA ................................................................................ 83 

Capital de trabajo ..................................................................................................... 83 

Flujo de efectivo proyectado ................................................................................... 84 

VAN Y TIR ............................................................................................................. 85 

Tabla de amortización ............................................................................................. 86 

FACTIBILIDAD OPERATIVA ................................................................................. 88 

Espacio .................................................................................................................... 88 

Tiempo ..................................................................................................................... 88 

Capital humano ........................................................................................................ 89 

FACTIBILIDAD AMBIENTAL ................................................................................ 90 



 
 

V 

 

FACTIBILIDAD SOCIAL ......................................................................................... 90 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 92 

RECOMENDACIONES ................................................................................................. 93 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 94 

ANEXOS ........................................................................................................................ 97 

ENCUESTA ................................................................................................................ 98 

PAPERS .................................................................................................................... 100 

 



 

 

 

INDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Estimación de la población de la provincia de El Oro 2016 .......................... 10 

Cuadro 2. Cálculo de la muestra ..................................................................................... 10 

Cuadro 3. Variables de las preguntas .............................................................................. 13 

Cuadro 4. Cronograma .................................................................................................... 14 

Cuadro 5. Estructura organizacional ............................................................................... 40 

Cuadro 6. Estructura funcional ....................................................................................... 41 

Cuadro 7. Sueldos a pagar .............................................................................................. 42 

Cuadro 8. Matriz FODA ................................................................................................. 51 

Cuadro 9. Mercado total ................................................................................................. 52 

Cuadro 10. Mercado potencial ........................................................................................ 53 

Cuadro 11. Mercado objetivo ......................................................................................... 53 

Cuadro 12.  Mercado meta .............................................................................................. 54 

Cuadro 13. Nicho de mercado ........................................................................................ 55 

Cuadro 14. Canal cortó ................................................................................................... 60 

Cuadro 15. Demanda proyectada .................................................................................... 62 

Cuadro 16. Frecuencia de compra .................................................................................. 62 

Cuadro 17. Crecimiento poblacional .............................................................................. 62 

Cuadro 18. Nivel de venta .............................................................................................. 63 

Cuadro 19. Ingresos anuales ........................................................................................... 63 

Cuadro 20. Costo del producto ....................................................................................... 64 



 
 

 

 

Cuadro 21. Valor de  venta al público ............................................................................ 64 

Cuadro 22 . Recursos claves ........................................................................................... 65 

Cuadro 23. Programación de medios .............................................................................. 67 

Cuadro 24. Presupuesto de medios ................................................................................. 67 

Cuadro 25. Inversiones fijas ........................................................................................... 71 

Cuadro 26. Costos de venta ............................................................................................ 72 

Cuadro 27. Gastos empresariales .................................................................................... 74 

Cuadro 28. Total de costos y gastos ............................................................................... 75 

Cuadro 29. Estado de resultados ..................................................................................... 76 

Cuadro 30. Costo del producto……………………………………………………….77 

Cuadro 31. Precio al público………………………….……………………………….77 

Cuadro 32. Formula ........................................................................................................ 77 

Cuadro 33. Inflación anual…………………………………………………………...78                    

Cuadro 34. Riesgo…………………………………………………………………….78 

Cuadro 35. Cálculo del TMAR ....................................................................................... 78 

Cuadro 36. Roles de pago ............................................................................................... 80 

Cuadro 37. Punto de equilibrio ....................................................................................... 81 

Cuadro 38. Capital de trabajo ......................................................................................... 83 

Cuadro 39. Total de inversiones ..................................................................................... 83 

Cuadro 40. Flujo de efectivo ........................................................................................... 84 

Cuadro 41. VAN Y TIR .................................................................................................. 85 



 
 

 

 

Cuadro 42. Tabla de amortización .................................................................................. 86 

Cuadro 43. Resumen anual a pagar ................................................................................ 87 

 

INDICE DE TABLA 

Tabla 1. ¿Qué tipo de género es Ud.? ............................................................................. 15 

Tabla 2. ¿Cuál es su estado civil? ................................................................................... 16 

Tabla 3. ¿Cuál es su rango de edad? ............................................................................... 17 

Tabla 4. ¿Qué tipo de ocupación posee? ......................................................................... 18 

Tabla 5. ¿Consume Ud. Productos procedentes del coco? ............................................. 19 

Tabla 6. ¿Ha consumido galletas de coco artesanal? ...................................................... 20 

Tabla 7. ¿Piensa Ud. Que el consumo de coco beneficia a la salud? ............................. 21 

Tabla 8. Al momento de realizar la compra ¿quién decide la compra? .......................... 22 

Tabla 9. Cuáles son los motivos que lo impulsan a realizar la compra? ........................ 23 

Tabla 10. ¿En qué puntos de venta le gustaría comprar el producto?............................. 24 

Tabla 11. ¿Con qué continuidad adquiere las galletas de coco artesanal?...................... 25 

Tabla 12. ¿Cuál sería el precio a pagar por cada funda de galletas de coco de 12 

unidades? ........................................................................................................................ 26 

Tabla 13. ¿Qué marcas dedicadas a la venta de galletas de coco Ud.  Ha adquirido?.... 27 

Tabla 14, ¿Esta Ud. De acuerdo con el empaque actual? ............................................... 28 

Tabla 15. ¿Estaría dispuesto a comprar las galletas de coco artesanal con una nueva 

presentación? .................................................................................................................. 29 

Tabla 16. ¿Qué tipo de presentación le gustaría adquirir con el producto? .................... 30 



 
 

 

 

 INDICE DE GRÁFICO 

Gráfico 1. Sexo ............................................................................................................... 15 

Gráfico 2.  Estado Civil .................................................................................................. 16 

Gráfico 3. Edad ............................................................................................................... 17 

Gráfico 4. Ocupación ...................................................................................................... 18 

Gráfico 5. Derivados del coco ........................................................................................ 19 

Gráfico 6. Consumo de galletas de coco ......................................................................... 20 

Gráfico 7. Beneficios del coco ........................................................................................ 21 

Gráfico 8. Quien decide la compra ................................................................................. 22 

Gráfico 9. Motivos de compra ........................................................................................ 23 

Gráfico 10. Lugar de compra .......................................................................................... 24 

Gráfico 11. Frecuencia de compra .................................................................................. 25 

Gráfico 12.  Precio a  pagar por  el  producto ................................................................. 26 

Gráfico 13. Competidores ............................................................................................... 27 

Gráfico 14. Empaque actual ............................................................................................ 28 

Gráfico 15. Nueva presentación ...................................................................................... 29 

Gráfico 16. Tipo de empaque ......................................................................................... 30 

 

  



 
 

 

 

INDICE DE ILUSTRACIÓN 

Ilustración 1. Mapa de la empresa .................................................................................. 34 

Ilustración 2. Marca del producto ................................................................................... 56 

Ilustración 3.colores en CMYK ...................................................................................... 57 

Ilustración 4. Producto final ............................................................................................ 59 

Ilustración 5.producto final ............................................................................................. 59 

Ilustración 6. Punto de equilibrio .................................................................................... 81 

Ilustración 7. Estructura del negocio .............................................................................. 88 

 

 



 

pág. 1 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se da conocer varios puntos importantes acerca de la producción 

cocotera y la venta de sus derivados en la Provincia de El Oro, para lo cual el proyecto 

tiene como tema principal la Creación y Gestión de Marca para la Comercialización de 

productos a base de coco tomando como mercado toda la provincia de El Oro, con lo se 

busca abrir nuevos mercado para los pequeños productos y vendedores encargados de la 

elaboración de dichos productos.  

Con la elaboración de cada parámetro presentado en este proyecto, permitió conocer y 

recaudar información necesaria acerca de nuestro principal producto que es el Coco y 

cuál ha sido su crecimiento a nivel mundial y en el Ecuador, además con la 

investigación realizada se obtuvo datos exhaustivos hacer del comportamiento de la 

población y su reacción acerca del producto ofertado, permitiendo formar las estrategias 

necesarias y encaminadas para el cumplimiento de los objetivos de dicho 

emprendimiento.  

Desde sus inicios el coco ha sido un producto que ha estado presente en las plantaciones 

del Ecuador y de El Oro, el mismo con el pasar del tiempo ha tenido gran acogida en el 

área de productiva del país, siendo fuentes de ingresos para grandes y pequeñas 

empresas, de la misma forma para pequeños vendedores ambulantes que buscan ganarse 

la vida a través de la producción de dicho producto.  

En la provincia de El Oro son pocas las personas que poseen conocimientos acerca de 

los nutrientes que ofrece el coco y lo beneficioso que es para nuestra salud, lo que se 

desea lograr con la realización de este proyecto es dar mayor reconocimiento a los 

derivados del coco sobre todo a las galletas de coco, ya que es un producto natural y  

saludable libre de químicos cuya elaboración es de forma artesanal.  

Para lograra que este emprendimiento de los frutos necesarios se deberá contar con el 

personal requerido y trabajar de forma eficiente y eficaz, logrando que dicho esfuerzo 

sea representado en la satisfacción de los clientes y en la rentabilidad de la empresa 

permitiendo que esta crezca y logre abarcar mayor mercado con el pasar del tiempo. 
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A la hora de ejecutar un emprendimiento el marketing es una pieza clave, pues permite 

captar nuevos clientes a la misma vez que nos garantiza la rentabilidad y la estabilidad 

el proyecto en el mercado (Cobo Quesada, Hervé, & Aparicio Sánchez, 2010). 

A continuación se detallara el desarrollo del proyecto, el mismo que estará descrito en 

los siguientes cuatro capítulos, permitiendo conocer en el primer capítulo la idea de 

negocio que se desea desarrolla, la información recopilada acerca del coco en la 

fundamentación teórica y por último la investigación de mercado realizada a nuestros 

consumidores, en el capítulo dos se puntualiza sobre la descripción del emprendimiento, 

su  fundamentación gerencial y la estructura tanto organizacional como funcional. 

El tercer capítulo tres se presenta cada parámetro de un modelo CANVAS en el mismo 

se detalla desde la segmentación, hasta la estructura de costos que estará conformada 

por todos los datos contables relacionados con la creación de la empresa, concluyendo 

así con el capítulo cuatro donde se mide la factibilidad operativa, técnica, financiera, 

social  y ambiental del proyecto, terminando así con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

La creación del emprendimiento se ha presentado como un fenómeno, que busca la 

orientación tanto social como laboral de las personas, mediante el desarrollo de 

proyectos de negocios conocidas como emprendimientos (Bargsted A., 2013).  
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

IDEA DEL NEGOCIO  

En la actualidad, la elaboración de productos y prestación de servicios más importantes 

serán aquellos cuyos conocimiento sean superiores y a su vez logren reconocimiento en 

el mercado (Motiel Campos & Santiago Muñoz, 2009). 

Con el pasar del tiempo el coco ha ido comercializándose de forma artesanal por parte 

de vendedores ambulantes, quienes han utilizado cada parte del coco logrando hacer uso 

de cada uno de sus nutrientes, siendo este de gran acogida por parte de la población de 

la provincia de El Oro, quienes han disfrutado de estos productos.  

Es necesario recalcar que no todos los productos elaborados a base de coco son 

conocidos en el mercado, muchos de ellos no poseen etiquetas y son entregadas al 

cliente en fundas plásticas sin ningún tipo de sello que lo distinga del resto por ello 

mediante este emprendimiento se busca crear una marca que posea aquellas 

características necesarias que brinden confianza al cliente resaltando aquel producto 

elaborado de forma artesanal y este pueda realizar la compra del mismo.  

Además con la creación de una marca su comercialización en tiendas pequeñas y 

supermercados sería más factible ya que poseerá todas las normas de higiene y de 

etiquetado para ser conocido como un producto de calidad que brinde confianza y 

satisfacción al cliente, logrando así poder expandirlo en todos los cantones de la 

provincia de El Oro.   

Lo que se busca mediante este emprendimiento es dar a conocer aquel producto creado 

de forma artesanal cuyos nutrientes y beneficios son de gran ayuda para el ser humano, 

además de beneficiar a los habitantes dedicados a realizar esta labor, al mismo tiempo 

se impulsa lo nuestro (hecho en Ecuador) lo que a su vez ayuda al crecimiento de 

pequeños negocios, interviniendo en la economía del país. 

Para que su creación y comercialización sea rentable se tendrá en cuenta el precio de 

aquellos productos que ya existen en el mercado, al mismo tiempo que se analiza los 

gastos existentes en la proceso de distribución y producción, logrando obtener un precio 

que accesible la cliente y a la misma vez que nos brinde ganancias y rentabilidad. 
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Mis principales clientes son aquellas personas que disfruten del coco y sus productos, 

estos pueden variar desde niños hasta personas mayores y tercera edad, ya que gracias a 

los beneficios y nutrientes que posee el coco, en este caso sería la población de la 

provincia de El Oro en sus diferentes cantones, siendo mi principal mercado aquellas 

tiendas y mini-Marquet y supermercados en los cuales mi producto pueda ser 

introducido para su compra. 

Mediante la compra de este producto se podrá cubrir gastos de producción del 

etiquetado, pago de maquinarias y del transporte de dichos a las diferentes zonas de 

reparto, además de aquellos gastos necesarios como son agua, luz, teléfono y el pago de 

salarios de los involucrados en dicho proceso. Con ello también se busca cubrir el 

arriendo de local en el cual se va fabricara el producto.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Inicios de la Producción Cocotera  

La producción orgánica ha tomado mayor prestigio a nivel mundial, mejorando la 

diversificación de la producción agrícola, aumentando la rentabilidad, salud alimenticia 

y facilitando el cuidado del ambiente (Herath & Wijekoon, 2013). 

El sembrío de coco se origina en aquellas islas que están cerca del Océano Pacifico en 

1514, (Bahía de Panamá Y Punta Bórica), por el siglo XVI se empieza a utilizar el coco 

en la elaboración de bebidas embriagantes (Aguamiel) la misma que era consumida por 

los pobladores de aquella época. Con el pasar del tiempo en 1565, comenzaron los 

viajes de Panamá a México y la Habana, donde se transportó cocos, originando el 

cambio de materiales de coco dentro de la territorio del Pacifico. 

También se ha hallado información en donde se recalca que en el Caribe, para aquellas 

épocas ya habían sembríos de coco, el mismo que tenía un nombre muy particular como 

era el Coco Criollo, cuya producción era bastante estimada por las personas de ese 

entonces, ya que servía para la preparación de bebidas, comida ropa, hasta para la 

construcción de casa en el caso de su madera.  

Durante varios años el coco fue una fruta poco reconocida hasta los años de 1830 en 

donde varios viajeros de aquella época comenzaron a probar esta fruta, llegando a oídos 

de J.W. Benett cuyo escritor escribió sobre este fruto, dejando a la vista de todos las 
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diferentes utilidades que posee el coco, originando en las personas aquel interés por 

adquirir esta fruta ya que era utilizada de varias formas como: para limpiar los dientes y 

eliminar arrugas en el caso del agua de coco. 

El interés por esta fruta produjo alboroto en toda Europa en aquellos tiempos, quienes 

decidieron usar el coco para otros fines, como fue la fabricación de dulces y postres en 

el área de repostería, en cambio en lo comercial la pulpa de fruta fue la mayor ofertada 

en aquellos tiempos. 

La producción cocotera tuvo su crecimiento en los años 1840, donde se dio a conocer 

como una de las principales fuentes de la economía de las regiones costeras, sobre todo 

para México y las Islas ubicadas en el Pacifico, los mismo que permitió dar a la 

formación que pequeños negocios familiares para aquel entonces, los mismos que a raíz 

de la crisis económica internacional presentada en la época de los noventa vendrían a 

tener un declive quedando en existencias unos pocos negocios cocotero, lo cual redujo 

la superficie de plantaciones de coco a una mínima cantidad. 

Es por ello que a raíz de estos conflictos económicos en muchas de las regiones 

dedicadas a producir este producto se llevó a cabo la iniciativa del programa de 

producción de híbridos, lo que permitía restablecer las huertas pérdidas para generar 

nuevas plantaciones mejorando la economía de las familias, con lo cual muchos 

negocios volvieron al mercado cocotero. 

La producción de coco, ha promovido el progreso de varias fábricas como es el caso de 

la industria embotelladora de coco, fabricación de aceites, procesadoras de dulces, 

empresas madereras y la sustracción de fibras (Uzcanga Pérez, Camarena Gómez, 

Cortazar Ríos, & Góngora Pérez, 2015).  

En la actualidad la producción de coco ha sido cambiante así como su uso y aplicación 

en el área alimenticia, belleza y en la industria, su producción ha ido en aumentando, 

logrando que otros países produzcan este producto para luego comercializarlo a las 

grandes potencias para la elaboración de productos como aceites para el cuerpo, agua de 

coco, galletas de coco, jabones con su aroma, incluso es vendido en conserva brindando 

mayor facilidad a la ama de casa y aumentando las riquezas de las industrias y pequeñas 

empresas dedicadas a su comercio y producción.  
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Producción de Cocotera en el Ecuador y el Mundo 

La producción cocotera en el Ecuador, ha ido aumentando, incrementando así la 

comercialización de coco de forma deshidratada, sin procesar y de sus productos 

elaborados., aumentando la economía del país, siendo los pobladores de la Provincia de 

El Oro y Esmeraldas los más beneficiados con esta producción. Con la elaboración y 

comercialización de productos hechos a base de coco formado por la agroindustria de 

Tolita Pampa de Oro, la misma que estaba constituida por socios cuyo trabajo se basa 

en la producción de los derivados del coco, desde el tratado de la materia prima hasta la 

elaboración de los productos. 

Es necesario recalcar que el principal producto es la venta y secado del coco, aunque se 

ha presentado una serie de inconvenientes relacionados con la movilización de entrega 

de sus productos, ya que lo realizan a través de canoas en donde desembarcan en el 

Puerto de Tola, para su respectivo traslado hasta las ciudades de Santo Domingo, Quito 

y Guayaquil. 

El comercio del coco se encuentra presente tanto en el ámbito nacional como 

internacional aunque en menor escala, la producción cocotera ha brindado grandes 

beneficios ya que cada parte del coco es utilizada en la elaboración de productos  (Agua, 

jugos, galletas) y como relleno sanitario en varios malecones del país, además el 

sembrío y cosecha del coco ha mejorado el estilo de vida de muchas familias generados 

por la práctica de esta actividad.  

En el mundo existen varios países productores de coco como son: la India, Filipinas, 

Indonesia y Gran parte de Centroamérica, lo cual ha dado grandes frutos referentes a la 

economía mundial, debido al aumento del 10% anual que se ha venido presentando y 

por su gran demanda en los últimos años.   

La producción y derivados del coco, por lo general terminan en países como: Malasia, 

Estados Unidos, Europa, Pakistán, Singapur y China, por la gran creciente demanda que 

ha generado llegando a un 70%,  en la actualidad todos los productos deben cumplir con 

las normas de salud y las prácticas de higiene, cabe recalcar que la producción de dicho 

producto ha generado nuevos mercados en varias regiones y países del mundo. 
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Uso de Fertilizantes en Plantaciones Cocoteras 

Una de las principales plagas en las plantación de coco es el famoso acaro rojo el cual 

afecta en a la planta dejándola en cuarentena y dañando las frutas y sus raíces, este tipo 

de plaga se detectó por primera vez en los sembríos de México donde miles de 

plantaciones se vieron devastadas ante esta situación presentada en el 2009. 

Este tipo de plagas que no solo se presentó en México sino más bien comenzó a 

esparcirse en el resto de países dedicados al sembrío de palma de coco produjo que se 

efectuara una campaña exhaustiva para eliminar de raíz el acaro rojo, disminuyendo el 

riesgo de esparción en los territorios dedicados a la agricultura. 

Cabe recalcar que la realización de estudios basado en el acaro rojo, no  han aportado 

resultados exactos sobre la eliminación total del mismo, solo ha permitido controlarlo y 

bajar sus niveles de reproducción en las plantaciones. 

Este tipo de plaga fue encontrado en las hojas de coco ubicadas en la India y desde 

entonces se considera como la principal plaga para el sector cocotero, también se lo 

detecto en países como Egipto, Israel, Filipinas, Malasia y Pakistán (Grimán, Vásquez, 

Ríos , & Mondragón, 2015). 

ESTUDIO DE MERCADO 

Metodología 

 Investigación cuantitativa  

La investigación cuantitativa se basa en el establecimiento de las relaciones dadas entre 

variables o grupos diferentes, manteniendo aquella probabilidad de parentesco que una 

investigación cualitativa no posee (Salinero Martín, 2013). 

 Investigación cualitativa 

El estudio cuantitativo, es el más favorable, debido a lo sencillo y fácil de explicar, 

permiten aclarar los resultados dados en otras investigaciones creando definiciones 

acerca de áreas poco conocidas (Ugalde Binda & Balbastre Benavent, 2013). 
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Selección de la metodología 

Para llevar a cabo esta investigación de mercado sobre las galletas de coco artesanal, se 

realizara un estudio cuantitativo, a través del uso de encuestas, en el cual se busca 

recolectar datos importantes, para poder medir la aceptación de nuestro producto y así 

lograr  descubrir los gustos y preferencias que posee nuestros posibles clientes y cuáles 

son los principales motivos y con qué frecuencia consumen este tipo de producto, 

además permite también medir y graduar los datos obtenidos, mediante gráficos 

estadísticos para así poder llegar una conclusión y cumplir con los objetivos planteados 

de la investigación.  

Una buena investigación cuantitativa siempre debe existir claridad en cada pregunta que 

vamos a realizar desde donde sus inicios hasta su final, para así obtener una correcta 

graficación estadística de los datos obtenidos. Otro método utilizado son las entrevistas 

a los encargados de vender dicho producto, con la finalidad de averiguar datos 

importantes acerca del número de ventas y clientes que poseen de forma semanal y que 

tan rentable ha resultado el producto.   

La correcta utilización de estos métodos nos permite analizar e identificar cada 

necesidad según el usuario, estableciendo así una mejor propuesta para el desarrollo del 

proyecto.  

Objetivo General 

¿QUÉ? 
Medir el grado de aceptación de las galletas de coco en la 

provincia de El Oro 

¿CÓMO? 
A través de la elaboración de una investigación de 

mercado 

¿PARA QUÉ? 
Introducir un nuevo producto a la misma vez que 

posicionamos nuestra marca. 
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Medir el grado de aceptación de las galletas de coco en la provincia de El Oro, a través 

de la elaboración de una investigación de mercado que permita introducir un nuevo 

producto a la misma vez que posicionamos nuestra marca. 

Objetivo Especifico 

 Investigar sobre los compradores potenciales de nuestro producto 

 Averiguar sobre las galletas de coco y su adquisición en la provincia de El Oro 

 Indagar cuales son las motivaciones por la que compran este producto 

 Averiguar en qué lugares les gustaría adquirir el producto. 

 Investigar la continuidad de compra de galletas de coco en la provincia  

 Indagar acerca del precio a pagar por las galletas de coco artesanal. 

 Determinar nuestros principales competidores en la provincia. 

 Conocer los gustos y preferencias acerca de una nueva marca de galletas de coco 

artesanal. 

Entrevista  

Para realizar una entrevista se deberá existir una serie de preguntas a realizar en las 

reuniones, además de los temas a tratar, con la única finalidad de controlar tiempo y 

abarcar temas de mayor relevancia, evitando distracciones (Robles, 2011). 

Para poder llevar a cabo esta entrevista tuvimos que dirigirnos al sector de Puerto 

Bolívar Frente al malecón que es donde se producen y comercializan estas galletas de 

manera informal, por lo que al momento de adquirir el producto pudimos confirmar que 

este no posee ningún tipo de marca y su empaque está formado por una simple funda 

plástica. 

Durante el desarrollo de la entrevista se realizó las siguientes preguntas:  

 ¿Cuánto es su tiempo de comercialización? 

 ¿Cuál es el promedio de productos vendidos por día? 

 ¿De qué manera financian su negocio? 

 ¿Cuáles son los motivos por el cual su producto carece de marca y empaque? 

 ¿Cuál es el precio mínimo a pagar por el producto? 
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Al momento de iniciar la entrevista, los comerciantes supieron manifestarnos que llevan 

alrededor de cinco y diez años en el mercado elaborando y comercializando las galletas 

en el sector de Puerto Bolívar, a través de esta contestación se pudo constatar que 

carecen de algún tipo de inversión, por lo que se confirmó que son negocio familiares 

los que se dedican a comercializar estas galletas.  

También supieron manifestar que sus ventas de lunes a viernes suelen ser poco 

elevadas, pero los fines de semana que es donde existe mayor afluencia de personas en 

el Puerto son elevadas incluso en ocasiones suelen duplicar lo vendido entre semana. 

Lo siguiente que nos supieron manifestar es que la única forma de financiar su negocio 

es través de sus propios ingresos, por lo que tampoco posee marca en su producto y su 

empaque es mediante el uso de las fundas plásticas transparentes ya que resulta más 

barato a la hora de costear gastos. 

El valor a pagar por cada paquete de fundas de galletas de coco tienen un costo de un 

dólar, por lo que muchas de veces sus ventas dependerán del lugar en donde el cliente 

prefiera comprar, además por lo que su comercialización es solo en la zona de Puerto 

Bolívar poseen gran índice de competencia ya que estas es una de las formas de obtener 

ingresos en este sector.  

Tamaño de Muestra a calcular 

Cuadro 1. Estimación de la población de la provincia de El Oro 2016 

 

 

 

 

 Formula del Cálculo  

Cuadro 2. Cálculo de la muestra 

 

   
     

(   )       
 

Habitantes de la  Provincia de El Oro 680.845 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica y Censo, 2013) 
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Dónde: 

 n = tamaño de estudio de la muestra. 

 N = número de la población a calcular. 

    Desviación estándar de la población, (0,5). 

 Z =  nivel de confianza, por lo general es del 95%  (el de mayor uso para calcular la 

muestra) 

 e =  valor del error muestral, se utiliza el 0,05 en caso de no tener un valor exacto. 
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Determinar Variables de los Objetivos aplicados. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ASPECTO PREGUNTA TÉCNICA INSTRUMENTO 

Investigar sobre los compradores 

potenciales de nuestro producto 

Genero 

Estado civil 

Edad 

Ocupación 

¿Qué tipo de género es Ud.? 

¿Cuál es su estado civil? 

¿Cuál es su rango de edad? 

¿Qué tipo de ocupación posee? 

Encuesta 
Documento de 

encuesta 

Averiguar sobre las galletas de coco y 

su adquisición en la provincia de El 

Oro 

Conocimiento del 

producto 

 

Consumo del producto 

 

Sistema nutricional 

¿Consume Ud. productos procedentes  

del coco? 

¿Ha consumido galletas de coco 

artesanal? 

Al momento de realizar la compra 

¿Quién decida la compra? 

¿Piensa Ud. Que el consumo de coco 

beneficia a la salud? 

Encuesta 
Documento de 

encuesta 

Indagar cuales son las motivaciones 

por la que compran este producto 
Motivos de compra 

¿Cuáles son los motivos que lo 

impulsan a realizar la compra? 
Encuesta 

Documento de 

encuesta 
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Cuadro 3. Variables de las preguntas 

Averiguar en qué lugares les gustaría 

adquirir el producto. 
Adquisición del producto 

¿En qué puntos de venta le gustaría 

comprar el producto? 
Encuesta 

Documento de 

encuesta 

Investigar la continuidad de compra 

de galletas de coco en la provincia  
Frecuencia de compra 

¿Con qué continuidad adquiere las 

galletas de coco artesanal? 
Encuesta 

Documento de 

encuesta 

Indagar acerca del precio a pagar por 

las galletas de coco artesanal. 
Precio 

¿Cuál sería el precio a pagar por cada 

funda de galletas de coco de 12 

unidades? 

Encuesta 
Documento de 

encuesta 

Determinar nuestros principales 

competidores en la provincia. 
Competidores 

¿Qué marcas dedicadas a la venta de 

galletas de coco Ud.  Ha adquirido? 
Encuesta 

Documento de 

encuesta 

Conocer los gustos y preferencias 

acerca de una nueva marca de 

galletas de coco artesanal 

Conformidad del empaque 

 

Nuevo empaque 

 

Nueva presentación 

 

 

¿Esta Ud. De acuerdo con el empaque 

actual? 

¿Estaría dispuesto a comprar las 

galletas de coco artesanal con una 

nueva presentación? 

¿Qué tipo de presentación le gustaría 

adquirir con el producto? 

Encuesta 
Documento de 

encuesta 
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Cronograma 

Cuadro 4. Cronograma  

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

25/06/16 

06/07/16 

07/07/16 08/07/16 09/07/16 10/07/16 11/07/16 12/07/16 13/07/16 14/07/16 

Realización de encuestas          

Tabulación de las 

preguntas 

         

Realización de los gráficos 

estadísticos 

         

Análisis de los gráficos          

Conclusiones de la 

investigación 
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Resultados  

Tabla 1. ¿Qué tipo de género es Ud.? 

P1.  SEXO 

ITEM VA VR 

Femenino 156 41% 

Masculino 228 59% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 1. Sexo 

 

ANÁLISIS: 

En la realización de las encuestas que se llevaron a cabo en la provincia de El Oro se 

logró determinar que la mayoría de los ciudadanos encuestados son hombres con un 228 

es decir el 59% de la población y mujeres con un total de 156 dando un porcentaje del 

41% de la población.  

41% 

59% Femenino

Masculino

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 

ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
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Tabla 2. ¿Cuál es su estado civil? 

P 2. ESTADO CIVIL 

ITEM VA VR 

Soltero/a 303 59% 

Casado/a 31 23% 

Divorciado 15 10% 

Unión libre 34 8% 

Viudo 0 0% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 2.  Estado Civil 

ANÁLISIS  

Referente al estado civil de la población se estableció que el 59% en total 303 personas 

son solteros, un 23% es decir 31 habitantes son casados, el 10% se han divorciado, el 

8% viven en unión libre y el 0% son viudos, siendo los solteros la mayoría de la 

población de la Provincia de El Oro.  

59% 23% 

10% 
8% 

0% 

Soltero/a

Casado/a

Divorciado/a

Union Libre

viudo

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 
ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
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Tabla 3. ¿Cuál es su rango de edad? 

P3. EDAD 

ITEM VA VR 

18 – 29 342 89% 

30 – 39 29 8% 

40 – 49 13 3% 

50 – 59 0 0 

Total 384 100% 

  

 

Gráfico 3. Edad 

ANÁLISIS 

En lo concerniente a la edad de las personas, es necesario recalcar que la mayoría de las 

personas es decir 342 personas un 89% están en el rango de 18 – 29 años, seguido por el 

8% con 29 habitantes se encuentran de 30 – 39 años, 13 personas con un 3% están entre 

los 40 – 49 años y el 0% de encuestados están en los 50 – 59 años de la población. 

 

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 

ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
 

89% 

8% 

3% 0% 

18 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59
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Tabla 4. ¿Qué tipo de ocupación posee? 

P4. OCUPACIÓN 

ITEM VA VR 

Estudiante 228 59% 

Profesional 71 19% 

Empleado 57 15% 

Otros 28 7% 

Total 384 100% 

  

 

Gráfico 4. Ocupación 

ANÁLISIS 

En la provincia de El Oro según la investigación de mercado realizada se determinó que 

228 personas en total el 59%  son estudiantes, mientras que el 19% con 71 personas son 

profesionales, 57 personas es decir el 15% son empleados y que tan solo 28 personas en 

este caso el 7% poseen otro tipo de empleos que realizan día a día.   

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 

ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 

59% 19% 

15% 

7% 

Estudiante

Profesional

Empleado

Otro
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Tabla 5. ¿Consume Ud. Productos procedentes del coco? 

P5. DERIVADOS DE COCO 

ITEM VA VR 

Si 370 96% 

No 14 4% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 5. Derivados del coco 

ANÁLISIS 

Según las personas encuestadas existen 370 personas es decir el 96% de los encuestados 

quienes conocen acerca de los derivados y productos que son llevados a cabo gracias al 

coco, mientras que el 4% un total de 14 personas desconocen sobre este tema.  

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 
ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
 

96% 

4% 

Si

No
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Tabla 6. ¿Ha consumido galletas de coco artesanal? 

P6. CONSUMO DE GALLETAS DE COCO 

ITEM VA VR 

Si 313 82% 

No 71 18% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 6. Consumo de galletas de coco 

 

ANÁLISIS 

En lo referente al consumo del coco un total de 313 personas afirmaron consumir este 

producto y sus distintas presentaciones, mientras que solo un 18% es decir 71 personas 

negaron consumir productos del coco. 

  

82% 

18% 

Si

No

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 

ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
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Tabla 7. ¿Piensa Ud. Que el consumo de coco beneficia a la salud? 

P7. BENEFICIOS DEL COCO 

ITEM VA VR 

SI 356 93% 

No 28 7% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 7. Beneficios del coco 

 

ANÁLISIS 

En lo que concierne a los beneficios del coco la población de la provincia de El Oro se 

determinó que 356 es decir el 93% conocen acerca de las nutrientes del coco y 28 con 

un 7% poseen cierto desconocimiento sobre lo beneficioso de consumir coco.  

93% 

7% 

Si

No

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 

ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
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Tabla 8. Al momento de realizar la compra ¿quién decide la compra? 

P2. QUIEN DECIDE LA COMPRA 

ITEM VA VR 

Usted 313 82% 

Amigos 28 7% 

Familiares 43 11% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 8. Quien decide la compra 

ANÁLISIS 

Mediante los datos ofrecidos por las encuestas respecto a quien realiza la compra se 

pudo concluir que el 82% un total de 313 personas deciden ellos mismos la compra, el 

7%  con 28 personas lo ayudan a decidir sus amigos  43 personas un 11% los familiares.   

82% 

7% 

11% 

Usted

Amigos

Familiares

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 

ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
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Tabla 9. Cuáles son los motivos que lo impulsan a realizar la compra? 

P9. MOTIVOS DE COMPRA 

ITEM VA VR 

Sabor 311 61% 

Marca 27 5% 

Diseño 30 6% 

Beneficios Nutritivos 37 7% 

Precio 108 21% 

Total 512 100% 

 

 

Gráfico 9. Motivos de compra 

ANÁLISIS  

En los motivos de compra para el 61% de la población es decir 311 personas se fijan 

más en el sabor, el 21% con 108 encuestados se sienten motivados por el precio, 37 

personas con un 7%  se buscan los beneficios nutritivos, el 6% con 30 encuestados en el 

diseño y solo el 5% con 27 personas eligen acorde a la marca de su preferencia. 

61% 

5% 

6% 

7% 

21% 

Sabor

Marca

Diseño

Beneficios Nutritivos

Precio

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 

ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
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Tabla 10. ¿En qué puntos de venta le gustaría comprar el producto? 

P10. LUGAR DE COMPRA 

ITEM VA VR 

Tiendas de barrio 313 61% 

Súper Mercados 99 19% 

Mini Marquet 71 14% 

Otros 28 6% 

Total 512 100% 

 

 

Gráfico 10. Lugar de compra 

ANÁLISIS  

En los lugares elegidos para la compra del producto por parte de la población, 313 

personas con 61%  eligieron las tiendas de barrio, 99 personas es decir 19% prefieren 

comprar en súper mercados, 14% con 71 encuestados prefieren los mini Marquet 

mientras que el 6% con 28 personas compran en otros lugares como terminales y 

comisariatos.    

61% 
19% 

14% 
6% 

Tiendas de barrio

Super Mercados

Mini Marquet

Otros

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 

ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
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Tabla 11. ¿Con qué continuidad adquiere las galletas de coco artesanal? 

P11. FRECUENCIA DE COMPRA 

ITEM VA VR 

Diario 14 4% 

Semanal 114 30% 

Quincenal 110 28% 

Mensual 146 38% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 11. Frecuencia de compra 

ANÁLISIS 

En la frecuencia de compra, los habitantes adquieren el producto de forma mensual con 

un 38% es decir 146 personas, mientras que 114 con el 30% lo adquieren de forma 

semanal, de manera quincenal están 110 personas con 28% y de solo el 4% un total de 

14 personas lo compran en el diario.   

4% 

30% 

28% 

38% 

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 
ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
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Tabla 12. ¿Cuál sería el precio a pagar por cada funda de galletas de coco de 12 

unidades? 

P2. PRECIO A PAGAR POR EL PRODUCTO 

ITEM VA VR 

$1,00 199 52% 

$,125 128 33% 

$1,50 57 15% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 12.  Precio A Pagar Por El Producto 

ANÁLISIS 

Con respecto al precio del producto las mayoría de los encuestados 199 personas con un 

52% optaron por pagar $,100 por las galletas y sus doce unidades, 128 personas se 

decidieron por $1,25 a cancelar por el producto y solo el 15% es decir 57 personas 

estarían dispuestos a pagar $1,50 por el producto final.  

52% 

33% 

15% 

$1,00

$1,25

$1,50

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 

ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
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Tabla 13. ¿Qué marcas dedicadas a la venta de galletas de coco Ud.  Ha adquirido? 

P13. COMPETIDORES 

ITEM VA VR 

Nestle Coco 341 89% 

Fitness Coco 0 0 

Costa Coco 14 4% 

Mana Coco 0 0 

Otra 28 7% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 13. Competidores 

ANÁLISIS 

Entre nuestros principales competidores existentes en el mercado tenemos a Nestle 

Coco con 341 personas es decir el 89% de los encuestados, el 4% un total de 14 

personas prefieren Costa Coco, mientras que el 7% con 28 personas prefieren comprar 

aquellas que no poseen marcas.    

89% 

0% 
4% 

0% 

7% 

Nestle Coco

Fitness Coco

Costa Coco

Mana Coco

Otra

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 

ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
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Tabla 14, ¿Esta Ud. De acuerdo con el empaque actual? 

P14. EMPAQUE ACTUAL 

ITEM VA VR 

Si 142 37% 

No 242 63% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 14. Empaque actual 

 

ANÁLISIS 

Según el criterio obtenido referente a la presentación actual del producto solo el 37% es 

decir 142 personas están de acuerdo con la presentación actual y poco sanitaria del 

producto, mientras que 242 un total del 63% no están de acuerdo con esta presentación 

y prefieren algo más higiénico y salubre.  

37% 

63% 
Si

No

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 

ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
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Tabla 15. ¿Estaría dispuesto a comprar las galletas de coco artesanal con una 

nueva presentación? 

P15. NUEVA PRESENTACIÓN 

Si 370 96% 

No 14 4% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 15. Nueva presentación 

 

ANÁLISIS 

Los habitantes de la provincia de El Oro, según la encuesta realizada el 96% es decir 

370 personas estarían dispuesto adquirir el producto con una nueva presentación, 

mientras que el 4% es decir 14 personas están conformes con la presentación actual que 

posee le producto. 

  

96% 

4% 

Si

No

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 

ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
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Tabla 16. ¿Qué tipo de presentación le gustaría adquirir con el producto? 

P16. TIPO DE EMPAQUE 

Fundas 142 37% 

Caja 114 30% 

Forma De Tubo 128 33% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico 16. Tipo de empaque 

ANÁLISIS 

En lo que respecta al tipo de empaque que le gustaría adquirir con el producto, el 37% 

optaron por las fundas es decir 142 personas, mientras que 114 personas un porcentaje 

del 30%  prefieren en cajas desechables y solo un 33% es decir 128 personas lo desean 

adquirir en empaques en forma de tubo. 

 

37% 

30% 

33% 

Fundas

Caja

Forma de tubo

FUENTE: Población de la Provincia de El Oro 

ELABORADO: Mabel Alvarez Méndez 
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Conclusiones  

A través de la investigación de mercado realizada, mediante el uso de encuestas se 

puede concluir lo siguiente: 

 la investigación de mercado, permitió recolectar información valiosa con valores 

que permiten medir el grado de consumo, interés y aceptación que posee el 

producto por parte de los ciudadanos de la Provincia de El Oro. 

 

 Se logró determinar que gran parte de la población son de género masculino y 

que mucho estarían dispuesto adquirir el producto con una mejor presentación y 

empaque que posea todos los requisitos sanitarios para su venta en el mercado. 

 

 Se llegó a la conclusión que la población de la provincia de El oro adquiere el 

producto de forma mensual por altas cantidades, además estarían dispuesto 

adquirir el producto a un precio base de un dólar, lo cual para el bolsillo de los 

habitantes es algo accesible es decir no muy elevado ni muy costoso. 

 

 Que las variables más importantes para la compra de un producto son el precio y 

el sabor, siendo estos indispensables para que la compra se lleve a cabo, además 

se obtuvo información sobre nuestros competidores, siendo Nestlé uno de los 

principales con sus galletas de coco.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

pág. 32 

 

CAPÍTULO II: DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO  

Un trabajo de emprendimiento, debe basarse en la integración, flexibilidad y dinamismo 

con el que se desarrolla, todo emprendimiento se lo identifica por la integración de sus 

componentes, orientado siempre en la indagación de la calidad del mismo (Hidalgo 

Proaño, 2016).  

Este emprendimiento nació de una idea familiar, en el cual luego de indagar y analizar 

los beneficios y nutrientes que posee el coco se decidió crear una marca propia para 

aquellos productores pequeños de galletas de coco artesanal, las mismas que han tenido 

gran acogida en la ciudad de Machala y Puerto Bolívar debido a su gran sabor y 

pedacitos de coco lo cual las hace diferentes de las demás galletas y de sus 

competidores. 

Con la creación de una marca que la identifique es espera lograr aumentar su nivel de 

ventas no solo en Machala, sino también en la toda la Provincia de El Oro que es donde 

se realizara la venta de este producto, es por ello que con una nueva presentación que 

incluya todos los requerimientos de ley y registros sanitarios también se podrá 

introducir dicho producto en los grandes comisariatos e centros comerciales ubicados en 

la provincia. 

Como se dio a conocer desde un principio este emprendimiento se dio gracias a una idea 

familiar, nuestra empresa estará ubicada en la ciudad de Machala en la ciudadela la 

cuatro mil, su financiamiento será mediante los recursos de la familia, para la creación  

y diseño de la marca y etiqueta del producto, se tomara en cuenta el criterio de un 

diseñador gráfico y para la producción de la etiqueta se contratara a una de las tantas 

empresas de publicidad que existen en la ciudad.  

En lo referente a la logística del producto en la provincia de El Oro se realizara un 

análisis de aquellos cantones que poseen mayor acogida por parte de la población, ya 

sean: Machala, Pasaje, Santa Rosa, Huaquillas entre otras. Logrando así poder ir 

posesionando nuestra marca en toda la provincia y así generar mayor rentabilidad y 

poder cumplir con los objetivos a largo de dicho emprendimiento. 
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FUNDAMENTACIÓN GENRENCIAL DEL EMPRENDIMIENTO  

Empresa  

“La palabra “empresa”, de origen italiano, desde siempre ha evocado la idea de 

emprender una acción con ciertos objetivos; en su uso hay muchas veces un dejo de 

admiración por alguien que emprende o inicia una empresa, en términos de intentar 

lograr algo con esfuerzo” (Reynoso Castillo, 2014). 

La empresa nace de la idea de emprender un negocio basándose en los objetivos 

planteados por partes de sus creadores, se busca iniciar un negocio o emprender en el 

mundo de los negocios. 

Este emprendimiento se tratara de una Empresa compañía limitada, en la cual los únicos 

involucrados en su administración y en la toma de decisiones serán los mismos 

accionistas, siendo estos quienes colaboren con  la ejecución de las actividades de dicho 

proyecto. 

En la constitución de esta empresa, los mismos trabajadores y los encargados de la toma 

de decisiones estarán a cargo de las personas involucradas, a la misma que la repartición 

de las tareas y de sus beneficios. 

En el caso de este emprendimiento, constará de un máximo de seis socios, además 

también se debe tener en cuenta que ninguno de sus miembros impida el cumplimiento 

de sus labores dentro de la empresa y si llegase a dar el caso se deberá tomar las 

medidas correctivas necesarias.  

 Localización  

El local estará ubicado en la ciudad de Machala en las calles Pasaje 12
ava 

B y Ficus 

Esquina, junto a la puerta trasera del Colegio Marcel Laniado de Wind (ciudadela la 

cuatro mil) 
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Ilustración 1. Mapa de la empresa 

 

Misión 

 Brindar un producto con altos niveles nutricionales que satisfagan a nuestros 

clientes con relación al sabor, precio, nutrición y  estándares de calidad. 

Visión  

 Ser una empresa líder en la venta y comercialización de productos a base de 

coco, con un alto grado de competitividad a nivel mundial. 

Valores  

Para hablar de los valores, se debe tener en cuenta la Ética dentro de las organizaciones. 

La ética laboral, es la ciencia que establece las normas por las que se deben regir de 

manera correcta, evitando actuar de forma indebida (Zuñiga Romero, 2012).  

 Honestidad 

Buscamos transparencia en cada proceso relacionado con nuestros empleados y clientes, 

obteniendo como resultado un ambiente lleno de seguridad y confianza en cada 

situación presentada, un empleado honesto siempre será aquel que actué en base a la 

verdad y posea una conducta honrada y sincera hacia los demás. 
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 Respeto y Cordialidad 

Buscamos brindar un trato amable y agradable a nuestro personal y futuros clientes, 

creando así relaciones largas y duraderas, sin necesidad de creernos superior a nadie, 

creando así un ambiente más provechoso y lleno de positivismo. 

 Responsabilidad 

Llevar a cabo cada actividad de forma eficiente y eficaz, cumpliendo a  cabalidad con 

cada una de los compromisos otorgados, logrando así contribuir con el desarrollo del 

entorno laboral en el cual nos vamos a desenvolver. 

 Compromiso.-  

Involucrarnos con el personal de forma intelectual y emocional, obteniendo como 

finalidad un equipo de trabajo unido en el desempeño de las metas trazadas para el 

cumplimiento de la misión y visión empresarial, además un empleado comprometido 

con la institución siempre compartirá las mismas actitudes y creencias de los demás, 

contribuyendo a la mejora de la salud empresarial. 

Requisitos  

Nombre De La Empresa 

La empresa se llamara DULZURAS DE COCO debido a que nuestro principal 

producto de distribución es el coco y sus beneficios.  

Tipo De Sociedad  

La empresa Dulzuras de coco será constituida como una compañía de Responsabilidad 

Limitada (Cía. Ltda.), entre los requisitos para la formación de esta empresa existen:  

Patente Municipal  

Tanto la persona natural o jurídica que lleve a cabo alguna actividad comercial o de 

servicio, que opere en la provincia deberá tener una patente municipal para ellos debe 

cumplir con lo siguiente: 

 Copia y original del certificado de seguridad del Cuerpo de Bomberos. 
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 Poseer RUC (Registro Único de Contribuyentes) actualizado 

 El formulario de Patente comercial debe estar lleno de forma correcta, ya sea 

persona natural o jurídica. 

 Copia a color de la cedula de identidad y certificado de votación del dueño del 

local. 

 Copias de la constitución de la empresa y del nombramiento de representante 

legal. 

Registro Único de Contribuyente (Ruc) 

Para obtener el Registro Único de Contribuyentes brindado por el servicio de rentas 

internas (SRI), el involucrado requiere: 

 Tener los formularios firmados por la persona que los representara. 

 Documento público de la empresa certificada debidamente registrada en el 

Registro Mercantil, con su debida copia y original. 

 Documentos obtenidos por la superintendencia de compañías con su copia y 

original. 

 Certificado de la personas encargada señalada en el registro mercantil con su 

debía copia. 

 Cedula de identidad y certificado de votación con su debida copia 

 Copia y original de la planilla de servicios básicos (luz, teléfono o agua), donde 

constara el nombre de la compañía o del representante legal y deberá 

corresponder a los últimos tres meses. 

 En la ubicación de la matriz se deberá repetir el paso anterior. 

 Copia y original del estado de cuenta, donde conste el nombre de la compañía o 

del representante legal, correspondiente a los tres últimos meses. 

 Copia y original del comprobante de pago de los impuestos del previo, en cual 

constara el nombre de la sociedad o del representante legal, correspondiente al 

año vigente.  

 Copia y original de la escritura de propiedad o compra venta el inmueble, 

registrado en el Registro de la Propiedad. 
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 Copia y original del certificado emitido de por la junta parroquial más cercana al 

domicilio, en caso de que el previo no se catastrado, siendo este certificado 

emitido a favor de  la compañía o de su representante legal. 

Certificado del Registro Sanitario 

El registro sanitario es otorgado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia (ARCSA), es el encargado de llevar a cabo el tramite mediante el sistema 

que se realiza en su página web (www.controlsanitario.gob.ec). 

Para obtener este certificado deberá realizar lo siguiente: 

 Debe ingresar a la página, con la clave obtenida para ingresar la información 

según el formulario dado en la solicitud. 

 Todo documento deberá ser escaneado e ingresado a la página de ARSCA según 

el formulario. 

 Los documentos ingresados deben tener la firma electrónica de su representante 

o encargado legal. 

 Con todos los documentos establecidos ingresados en el sistema, se continuara 

con la autorización del pago de los servicios de revisión de todos los papeles 

durante siete días. 

 Una vez verificada que toda la documentación este completa, se procederá a 

informar al representante para el pago del Registro Sanitario, el mismo que 

deberá hacerse de forma inmediata.  

 Luego del pago el ARCSA emitirá la factura de manera electrónica 

comprobando la realización del pago. 

 La emisión del Registro Sanitario se dará mediante el .sistema (página web) para 

que el representante legal lo pueda descargar, además estará firmado de manera 

electrónica por parte del ARCSA 

Registro de la Marca 

Para el registro de una marca el representante legal deberá cumplir los siguientes pasos:  

1.- se  busca la pronunciación del título, emitiendo una carta detallando el nombre de la 

marca para su respectiva búsqueda. 
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2.-  cuando el resultado sobre el nombre de la marca ha sido revisado, se comienza el 

trámite del registro de la marca, para deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 Emitir una carta a la cámara de comercio, para que se comience con el trámite 

del registro de la marca  

 Emisión de la solicitud del uso de signos distintivos, llenada de forma manual o 

a computadora. 

 Copias a color de la cedula y certificado de votación del representante 

 Copia del nombramiento del representante legal, la misma debe ser notariada 

 Presentar las etiquetas a color en 5x5cm  

 Copia de la declaración de privación de compromisos, emitida por los socios, en 

la misma se debe especificar que en caso de algún obstáculo se terminara el 

asesoramiento legal y no se reembolsara el valor cancelado por los honorarios. 

 Se debe cancelar todos los gastos correspondientes a la tasa IEPI y a la Cámara 

de Comercio. 

3.- una vez concedida el registro de la marca a favor del representante se comenzara con 

la emisión del título, lo cual tendrá una duración de un mes como mínimo.  

Permiso de Bomberos 

Todo local comercial o de servicio está obligado a obtener el permiso del cuerpo de 

bomberos, para ello deberá tener un extintor, el mismo que deberá ser recargado de 

forma anual, además el tamaño de este dependerá de las dimensiones que posea el local. 

Para obtener este permiso deberá presentar: 

 Copiar y original de compra y recarga del extintor. 

 Copia a color nítida del RUC. 

 Carta autorizada de quien lleva a cabo el trámite. 

 Cedula de identidad y certificado de votación, del propietario del previo y del 

encargado del trámite con su respectiva copia a color. 

 Designación del representante legal en caso de que sea compañía. 

 Indicar mediante un mapa el tamaño del local. 
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Permiso de Funcionamiento 

Para la obtención del permiso de funcionamiento el representante legal o la persona 

natural o jurídica deberán cumplir con lo siguiente: 

 Obtener la solicitud del permiso de funcionamiento  

 Presentar el plano del establecimiento en una escala de 1.50 

 Tener el croquis con sus respectivas referencias sobre el local  

 Copia a color del RUC 

 En el caso de tener presencia jurídica, se deberá presentar las escrituras de 

constitución (copias legibles) 

 Copias a color de la cedula de identidad y certificado de votación del dueño o 

representante 

 Copia del nombramiento del representante, esta deberá estar certificada y 

notariada 

 Presentar la copia del título profesional, debidamente registrada por la 

SENESCYT 

 Emisión de los productos con registro sanitario y de los proveedores. 

 Copia del permiso del cuerpo de Bomberos. 

 Copia del certificado emitido por el Centro de salud del ministerio de salud 

pública. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

Organigrama Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Estructura organizacional 

  

GERENCIA  

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN  Y LOGISTICA  

DEPARTAMENTO DE VENTAS  
DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 
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GERENCIA  

JEFE DE PRODUCCIÓN   
Y LOGISTICA  

CHOFER 1  

OBRERO 1 

JEFE DE VENTAS  

VENDEDOR 1 

JEFE DE CONTABILIDAD 

SECRETARIA 

Organigrama Funcional  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6. Estructura funcional
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FUNCIONALIDAD DEPARTAMENTAL 

Sueldos  

A continuación se detallara los sueldos de cada miembro de la empresa:  

CARGOS SUELDOS 

Gerente $50000 

Secretaria $400,00 

Jefe de Producción y Logística $450,00 

Chofer $400,00 

Obrero $380,00 

Jefe de Ventas $450,00 

Vendedor 1 $380,00 

Jefe de Contabilidad $450,00 

TOTAL $3410,00 

      Cuadro 7. Sueldos a pagar  
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Manual de Funciones  

Gerencia  

Sera la encargada de planear, proponer, controlar, dirigir y coordinar todas las 

actividades administrativas, operativas, comerciales y financieras que se necesitan llevar 

a cabo en la empresa, así como la resolución de problemas de los cuales se requieran  

sus habilidades. 

Perfil del Gerente 

a) No mayor treinta y cinco años 

b) Tener experiencia laboral mínima de 3 a 5 años en el área de gerencia o 

dirección gerencial.  

c) Poseer estudios en Ingles. 

d) Conocimientos en Marketing y Ventas  

e) Estudios en Administración de Empresas y Finanzas  

f) Tener visión para los negocios 

g) Condición de líder para el trabajo 

h) Compromiso de rentabilidad con la empresa. 

Responsabilidades 

Por ello la gerencia deberá cumplir los siguientes puntos: 

a) Representar a la empresa ante el poder judicial y legal, según lo amerite la 

situación  

b) Ejercer de forma responsable y honrada la dirección administrativa, operativa y 

financiera de la empresa según lo establecido en los estatutos empresariales. 

c) Informar a cada departamento las acciones tomadas para llevar a cabo cada 

actividad, informando de los resultados obtenidos en cada periodo. 

d) Planificar y mantener una correcta imagen de la empresa, tanto con nuestros 

trabajadores como con nuestros clientes. 

e) Revisar y difundir los reglamentos y normas que todo empleado debe cumplir 

dentro de la organización. 

f) Supervisar las acciones de cada departamento, verificando el cumplimiento de 

cada uno de sus deberes. 
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Secretaria 

Llevar a cabo toda actividad relacionadas con el cargo tales como: redactar, escribir, 

ordenar, clasificar, registrar y repartir toda la documentación de la empresa, así como 

también llevar la agenda de las actividades gerenciales  

Perfil de la Secretaria  

a) Sexo Femenino  

b) Sin ningún rango de edad 

c) Experiencia mínima de 2 años en el área de secretaria y recepción  

d) Conocimiento de inglés básico  

e) Conocimientos y manejos de Excel, Word, Power Point y Outlook 

f) Nivel educativo: universitario en el área administrativa  

g) Habilidad numérica  

h) Empatía y sentido común 

i) Dispuesta a trabajar bajo presión  

Funciones  

Entre las obligaciones de una secretaria están:  

a) Clasificar, registrar y llevar a cabo todo tipo de trámite relacionado con la 

gerencia. 

b) Revisar y verificar todo tipo de documentación empresarial para la aprobación 

de la gerencia  

c) Mantener de forma reservada los archivos de la empresa. 

d) Proveer de útiles trabajo y materiales de limpieza necesarios para cada 

departamento. 

e) Integrarse en los equipos de trabajos a los cuales sean asignados, así como el 

cumplimiento de las funciones que estén acorde a su cargo  

f) Proporcionar a cada departamento la documentación necesaria para el 

cumplimiento de sus deberes. 
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Jefe de Producción y Logística  

El jefe del departamento de producción y logística es el encargado de controlar y 

verificar el resultado final de las impresiones de las etiquetas y las rutas de entrega del 

producto final a cada local y centro comercial ubicado dentro de la provincia  

Perfil del Jefe de Producción y Logística  

a) Genero indistinto  

b) Experiencia mínima de tres a cuatro años 

c) Estudios en carreras a fines  

d) Conocimientos en el área de abastecimiento y logística 

e) Conocimientos en control de calidad de productos 

f) Disponibilidad de horarios  

g) Debe ser proactivo y dinámico  

h) Capaz de trabajar bajo presión  

Funciones 

a) Coordinar y dirigir las actividades que se encuentran en su cargo conforme a lo 

previsto el día anterior. 

b) Planificar todas las diligencias relacionadas con la transportación de la 

mercadería para el cumplimiento de los objetivos así como también de las 

políticas establecidas con nuestros clientes.  

c) Único responsable del buen desarrollo del departamento de producción y 

logística y a su vez de la eficiencia de los procesos productivos e innovaciones 

del mismo.  

d) Presentarse en las reuniones de trabajo convocadas por sus superiores 

inmediatos para tratar temas importantes relacionados con el bienestar 

empresarial. 
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Chofer  

Encargado de la distribución de los productos en los diferentes locales de la provincia 

de El Oro. 

Perfil del chofer 

a) Sexo masculino  

b) Nivel educativo: Secundario completo  

c) Edad de 25 a 35 años 

d) Tener licencia profesional categoría E únicamente 

e) Mínimo 4 años de experiencia  

f) Disponibilidad de tiempo. 

g) Conocimiento en las carreteras de la provincia de El Oro 

Funciones  

a) Ser responsable, honesto y proactivo.  

b) Transportar o movilizar de forma segura la mercadería a las diferentes partes de 

la provincia.  

c) Coordinar de forma diaria las rutas a seguir para el desembarque de la 

mercadería.  

d) Cumplir con las funciones de recaudador las veces que sea necesarias.  

e) Notificar acerca de los chequeos para el mantenimiento del vehículo.  

f) Mantener la limpieza, buen estado mecánico y presentación del vehículo.  

g) Tener en regla todo tipo de documentación necesaria para el tránsito del 

vehículo, exigidos por la comisión de tránsito del Ecuador. 
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Obrero  

Encargado de ayudar con el embarque y desembarque de la mercadería en cada punto de 

entrega.  

Perfil del obrero  

a) Sexo Masculino  

b) Edad de 20 a 28 años  

c) Estudios secundarios culminados 

d) Tener conocimiento en abastecimiento y despacho de mercadería 

e) Ser responsable y confiable en el que hacer de su trabajo 

Funciones  

a) Ayudar en las labores de mantenimiento de maquinarias y del vehículo de 

transporte de mercadería. 

b) Abastecer y despachar la mercadería para que sea entregada en los diferentes 

locales de la provincia. 

c) Cumplir de forma eficiente con cada tarea que deba desempeñar. 

d) Mantener el área de trabajo limpia y ordenada 

 

Jefe de Ventas  

Se encarga de las ventas de los productos y en brindar seguimiento diario a las 

diferentes rutas, garantizando así la cobertura y satisfacción total de nuestros clientes, 

como también el abastecimiento de cada local, también se encarga de la manufactura y 

trabajo para el beneficio del producto ya sea creando promociones y ofertas a través del 

uso de estrategias. 

Perfil del Jefe de Ventas  

a) Sexo indistinto 

b) Edad de 24 a 30 años 

c) Experiencia mínima de tres a cinco años  

d) Conocimientos acerca del área comercial, ventas y negocios. 
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e) Título de tercer nivel en, Ingeniera Comercial, Ventas o ramas a fines  

f) Capacidad para tomar decisiones y solución de problemas 

g) Habilidad verbal, numérica y facilidad para trabajar en equipo. 

Funciones  

Todo encargado del área de ventas debe cumplir con lo siguiente: 

a) Llevar a cabo con los planes y estrategias de ventas para beneficio de la 

empresa.  

b) Revisar e informar a sus superiores acerca del pronóstico de ventas y lo que se 

ha obtenido en determinado tiempo. 

c) Averiguar e indagar a nuestros competidores para plantear planes de ventas a 

futuro.  

d) Trabajar en relación a la comercialización del producto verificando la 

satisfacción de nuestros clientes y su buen trato. 

e) Medir los resultados obtenidos referentes a la rentabilidad del producto, en 

relación con los esperados. 

 

Vendedor  

Persona encargada de vender y monitorear la venta y entrega de los productos en las 

diferentes rutas que ha sido asignada, cumpliendo así con las actividades del día y a su 

vez satisfaciendo las necesidades de los clientes y objetivos empresariales. 

Perfil del Vendedor 

a) Experiencia mínima de dos años  

b) Edad de 24 a 30 años  

c) Conocimiento en marketing y ventas. 

d) Disponibilidad para realizar trabajos de campo  

e) Tener estudios universitarios  

f) Buen manejo de imagen  

g) Capacidad para negociar 
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Funciones  

a) Comercializar los productos de la empresa, mediante la gestión de ventas. 

b) Establecer y mantener buenas relaciones comerciales con los clientes. 

c) Brindar un servicio de calidad, manteniendo una buena presentación.  

d) Captar clientes potenciales y futuros clientes para la empresa. 

e) Verificar las solicitudes de apertura de clientes sean llenadas de forma correcta  

y firma clara. 

f) Asesorar al cliente, buscando crear la necesidad de adquirir nuestro producto. 

g) Dar solución a los problemas que se presenten con los pedidos de los clientes.  

 

Jefe  de Contabilidad  

Analizar todo tipo de documentación y datos contables que se hallan dado durante el 

proceso contable, verificando con exactitud cada dato generado, con la finalidad de 

garantizar los estados financieros claros, confiables y organizados referente a cada mes 

durante su tiempo.  

Perfil del Contador 

a) Sexo indistinto  

b) Edad de 24 a 30 años  

c) Experiencia laboral minina de dos años  

d) Estudios universitarios en el área de Administración, Contabilidad y finanzas.  

e) Conocimiento en leyes tributarias, sobre IESS y MRL  

f) Trabajo bajo presión y habilidad numérica  

g) Poseer pensamiento analítico y ser proactivo  

Funciones 

El encargado del área de finanzas deberá cumplir: 

a) Analizar, registrar y ordenar toda la información financiera de acuerdo a los 

planes de cuentas establecidos. 
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b) Encargado de llevar, preparar y presentar los libros contables y situación 

financiera de la empresa, de acuerdo a los entes de control, además del reporte 

mensual que se deberá presentar al gerente de la empresa. 

c) Presentar todo tipo de declaraciones tributarias, a las cuales el fondo de 

empleados se encuentre obligado. 

d) Certificar los estados financieros según el ejercicio que corresponda con sus 

notas, establecidas en las normas vigentes del país.  

e) Asesorar a los socios y gerente de la empresa en temas crediticios, según sea 

requerido por los mismos.  
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CAPÍTULO III: MODELO DE NEGOCIO  

ANÁLISIS FODA  

La realización del análisis FODA busca identificar las oportunidades y amenazas de la 

organización, investigando sus potenciales fortalezas e indagando sus amenazas lo cual 

brinda un punto a favor de la empresa (Codina Jiménez, 2011). 

 POSITIVO NEGATIVO 

O
R

IG
E

N
 I

N
T

E
R

N
O

 

FORTALEZAS 

 Utilización de la materia prima, 

presente en el sector  

 Gran potencial del recurso 

humano 

 Artesanos con varios años de 

experiencia en el negocio 

 Bajo costo del producto para a 

comercializar  

DEBILIDADES 

 Desconocimiento acerca del 

correcto uso de la materia 

prima 

 Falta de información sobre los 

consumidores 

 Poca comunicación con los 

clientes 

 Falta de posicionamiento en el 

mercado 

O
R

IG
E

N
 E

X
T

E
R

N
O

 OPORTUNIDADES 

 Aumento de compras de 

productos derivados de coco 

 Cambios en la matriz productiva  

 Fácil entrada al mercado  

 Producto innovador  

AMENAZAS 

 Presencia de grandes 

competidores en el mercado 

 Crisis económica 

 Inflación en los precios del 

producto.  

 Presencia de productos 

sustitutos 

Cuadro 8. Matriz FODA 
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SEGMENTO DEL MERCADO  

El segmento de mercado, se encuentra vinculada y esta aceptada desde los inicios de los 

tiempos, aplicando numerosas técnicas estadísticas que han permitido segmentar varios 

tipos de sectores presentes en el mercado (Fransi, Ramon, & Baldomar, 2014) . 

Segmentación  

Segmentación Demográfica.- será para las familias de la provincia de el oro cuyo 

rango de edad sea variado, tomando en cuenta que los niños/as también puede consumir 

este producto ya que es algo natural y no es perjudicial para su salud. 

Segmentación Psicográfica.- nuestro producto va dirigido a las diferentes clases 

sociales, personas espontaneas que disfrutan de un producto sano y nutritivo y de 

experimentar con nuevas marcas que se encuentran en el mercado. 

 Mercado Total 

Mi mercado total son todas las familias de la provincia de El Oro que disfrutan del 

consumo de galletas de coco. 

 

PROVINCIA FAMILIAS 

Habitantes de la Provincia de   

El Oro 
174.576 

TOTAL 174.576 

  Cuadro 9. Mercado total  
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 Mercado Potencial 

El mercado potencial se basara en las familias de los cantones Santa Rosa, Arenillas, 

Huaquillas, Pasaje, El Guabo y Machala pertenecientes a la provincia de El Oro. 

 

 

 

Cuadro 10. Mercado potencial 

 

 Mercado Objetivo 

En el mercado objetivo, serán las familias que forman parte de los cantones: Machala, 

Santa Rosa perteneciente a la Provincia de El Oro 

 

CANTÓN FAMILIAS 

 Machala 70.940 

Santa Rosa 20.055 

TOTAL 90.995 

Cuadro 11. Mercado objetivo 

 

CANTÓN   FAMILIAS 

Santa Rosa 20.055 

Arenillas 8.012 

Huaquillas 14.445 

Pasaje 21.302 

El Guabo 15.106 

Machala 70.940 

TOTAL 149.860 
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 Mercado Meta  

Mí mercado meta serán todas las familias de las diferentes clases social que se 

encuentran ubicadas en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, que gusten de las 

galletas de coco  

 

CANTÓN FAMILIAS 

 Machala 70.940 

TOTAL 70.940 

  Cuadro 12.  Mercado meta
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Nicho De Mercado 

FRECUENCIA POBLACIÓN FRECUENCIA 

VALOR QUE EL 

CLIENTE PAGA TOTAL 

4% 2.838 Diaria 24 3605 $1,00 1021.680 

30% 21.282 Semanal 34 52 $1,25 1276.920 

28% 19.863 Quincenal 13 26 $1,50 715.068 

38% 26.957 Mensual 18 12 $1,50 485.226 

TOTAL 3498.894 

 3498.894/ 0,02 104.967 

Nicho de Mercado 104.967/12 8.747 

Cuadro 13. Nicho de mercado
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PRODUCTO O SERVICIO COMO PROPUESTA DE VALOR 

Mediante la creación de nuestro producto se busca brindarle al cliente una mejor 

presentación de las galletas de coco artesanales haciéndolas más llamativas y vistosas 

ante los ojos de nuestros clientes, además de buscar nuevos mercados en los cuales estas 

puedan competir. 

Marca  

El desarrollo de una marca involucra de forma directa al representante de comunicación 

de la empresa, ya que su tarea es brindar todo tipo de relación entre la marca y el 

consumidor, permitiendo estrechar los lazos para su posicionamiento (Paladines Galaza, 

Granda Tandazo, & Velásquez Benavides, 2014). 

En lo referente al nombre de mi producto, este será COCO CHUNK  (picaditas de 

coco). 

Logotipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Marca del producto 
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Color 

Los colores utilizados son: 

 Café.-  el uso de este color emite prestigio y seriedad a la marca, además el uso 

de colores tierras se encuentra asociado con el área tropical y natural, siendo este 

el caso de nuestro producto principal (el coco) lo cual también se involucra 

directamente con el producto. 

 Blanco.-  a través del uso del color blanco reflejamos la simpleza y honestidad a 

través de la cual estamos trabajando, a parte que brindamos al cliente mayor 

seguridad en lo referente a salud, al utilizar varios tipos de blanco y sus 

derivados. 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Colores en CMYK 

 

El uso del color,  nos permite mejorar  el producto y brindando los beneficios de lo que 

estamos vendiendo, además la utilización de la correcta cromática de color permite 

mantener vivo el producto y a la vez la imagen de la empresa (Martínez, Monserrat, & 

Tur, 2012).  

Tipografía 

Las tipografías utilizadas en la elaboración de la marca fueron:  

 Bready regular (Coco Chunk) 

 Nexa Rust Sans Black  (Galletas Con Trocitos De Coco)  
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Eslogan 

Nuestra frase es: 

“Galletas con trocitos de coco” 

Cultura 

Se la define como el conjunto de  los valores que se comparten en aquellos entornos que 

son comunes entre sí, ya sea por su comportamiento, costumbres o creencias (Álvarez & 

Urbano, 2013).   

En lo referente a la cultura de la marca, lo que se busca transmitir al cliente, confianza, 

seriedad y una presentación limpia y transparente del producto, impulsando así a que el 

cliente compre nuestro producto. 

Lugar de venta o escenario 

 Para insertar nuestro producto en el mercado de la provincia de El Oro, se va empezar 

desde tiendas pequeñas, las cuales servirán para que el producto logre ser reconocido 

por los clientes, además también se buscar abrir mercado en los grande centro 

comerciales como son: Súper Tía, Gran AKI, Supermaxi y Comisariato, los mismos que 

generarían mayores ingresos y mejoraría nuestra rentabilidad.  

Objetivos 

 Provocar el interés y atención de nuestros futuros clientes.  

 Lograr el posicionamiento en la mente de los consumidores como una nueva 

marca.  

 Incentivar a la compra de nuestro producto mediante la mejora de su 

presentación.  
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Elaboración del producto final 

 Parte delantera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Producto final 

 Parte trasera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5.producto final 
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN   

Los canales de distribución van a depender de las herramientas que se llevaran a cabo 

por parte del intermediario, así también va a depender el número de mayoristas y 

minoristas que intervengan en el proceso como se sus distribuidores. (Sierra, Moreno, & 

Silva, 2015) .  

En el canal de comercialización que se va a ocupar para llevar a cabo la distribución de 

las galletas será el canal indirecto debido a que estamos hablando de toda la provincia 

de El Oro para la entrega del producto. 

Cuadro 14. Canal cortó 

 

Fabricante.- no se va a producir ningún tipo de producto, más bien este será adquirido 

a los vendedores de Puerto Bolívar quienes son los encargados de elaborar estas galletas 

para luego si ser comercializadas.   

Consumidor.-  serán las distribuidoras en este caso serán los locales en los cuales se va 

a vender el producto como son: tiendas de barrio y centros comerciales (Súper Tía, Gran 

AKI y Mi Comisariato)  

RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Objetivo a cumplir: identificar a los clientes potenciales para volverlos más rentables. 

Permite contar con una clasificación pertinente de los clientes por medio de un CRM  

(infaltable) para enfocarse a fidelizar a clientes realmente rentables. La estrategia es 

invitar  los clientes realmente  rentables que tiene la empresa a nuevos lanzamientos de 

promociones y  productos y  hacerlos sentir más importantes en comparación a lo que 

otras empresas les ofrecen. 

PRODUCCIÓN  CONSUMIDOR 
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El uso correcto del sistema de CRM, permite desarrollar estrategias y tácticas 

indispensables para el crecimiento empresarial y el estudio de los clientes, aumentando 

la rentabilidad y mejorando la interacción entre los involucrados en la empresa, además 

permite analizar de forma diferente a cada cliente, incrementando la confianza entre los 

mismos hacia la empresa (Padilla Meléndez & Garrido Moreno, 2012).  

FUENTES DE INGRESO  

La fuente de ingreso se basa en obtener los resultados financieros esperados, es por ello 

que generalmente se analiza cuáles serían las deducciones esperadas acerca del 

financiamiento, obteniendo como respuesta la satisfacción de los accionistas (Sánchez 

Vásquez, Vélez Elorza, & Araújo Pinzón, 2016).  

 

Formas de pago 

Para que la adquisición de nuestro producto sea de mayor facilidad para nuestros 

clientes y futuros clientes, se ha decidido plantear una serie de formas de pago que 

permitan comprar el producto sin ningún problema alguno, entre estos tenemos: 

 El pago por tarjeta de crédito: se aceptara solo determinadas tarjetas, 

MasterCard, Visa. 

 En efectivo: será receptado al momento de la entrega del pedido. 

 Depósitos a la cuenta de la empresa: se deberá presentar el comprobante del 

depósito para entrega del pedido. 
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70940

Si (82%) 82% 58171

Dispuestos a pagar $1,00 52% 30249

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Población Meta

% Frecuencia

 Frecuencia  Anual

30249 Diario 93 0,24 365 2626077

30249 Semanal 131 0,34 52 526995

30249 Quincenal 51 0,13 26 102583

30249 Mensual 72 0,18 12 66841

3322496

66450

Demanda

TOTAL

2%

Población Frecuencia Frecuencia #

1,37%

2016 2017 2018 2019 2020

66450 67360 68283 69219 70167

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

CRECIMIENTO POBLACIONAL

Demanda proyectada  

Cuadro 15. Demanda proyectada 

 

Cuadro 16. Frecuencia de compra 

 

Cuadro 17. Crecimiento poblacional 
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Años Galletas de Coco %  Crecimiento Anual

Año 1 157320 0%

Año 2 163613 4%

Año 3 170157 4%

Año 4 176964 4%

Año 5 184042 4%

NIVEL DE VENTA DE GALLETAS DE COCO

NIVEL DE VENTA ANUAL

Galletas Costo de Venta Ingreso

de Coco Venta Anual Anual  Anual

2016 157320 78660,00 157320,00 78660,00

2017 163613 81806,40 163612,80 81806,40

2018 170157 85078,66 170157,31 85078,66

2019 176964 88481,80 176963,60 88481,80

2020 184042 92021,07 184042,15 92021,07

INGRESOS ANUALES PROYECTADOS EN DOLARES

Años 

Pronostico de ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Cuadro 18. Nivel de venta 

 

    Cuadro 19. Ingresos anuales 
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2016 0,50 0,14 0,64

2017 0,50 0,13 0,63

2018 0,50 0,13 0,63

2019 0,50 0,13 0,63

2020 0,50 0,26 0,76

VALOR DEL COSTO DE LAS GALLETAS DE COCO

AÑO COSTO DE VENTA MUA PRECIO DE VENTA

2016 1,00

2017 1,00

2018 1,00

2019 1,00

2020 1,00

VALOR DE VENTA AL CLIENTE

AÑO PRECIO DE VENTA PÚBLICO

Precio del costo del producto 

Cuadro 20. Costo del producto 

 

 

Cálculo del precio de venta al público  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Cuadro 21. Valor de  venta al público 
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ACTIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

Cuadro 22 . Recursos claves 

Recursos Humanos Recursos Físicos 

Los recursos humanos que serían valiosos para 

nuestra empresa esta: 

 La experiencia de nuestro jefe de ventas, 

para mantenernos en el mercado e ir 

ganando territorio en la provincia. 

 La dirección del gerente  general para 

hacer crecer la empresa  

 El encargado de la producción y logística 

y sus conocimientos para realizar la 

distribución en los diferentes puntos de 

venta 

Entre los recursos físicos necesarios para el 

funcionamiento son:  

 Las instalaciones de los sistemas 

computarizados para el funcionamiento 

de los departamentos 

 Los vehículos de distribución de los 

productos  

 Muebles y equipos de oficina que 

permiten el desempeño de nuestros 

colaboradores  

 Los puntos de distribución que son 

esenciales para el aumento de 

rentabilidad de la empresa 

Recursos Intelectuales Recursos Financieros 

Los recursos intelectuales que permiten obtener 

ventaja son:  

 la marca del producto, el mismo que 

otorga al cliente confianza y genera la 

compra impulsiva. 

 El uso del sistema CRM (Customer 

Relationship Management) para 

aumentar la rentabilidad y ejercer 

confianza en nuestros clientes, 

ofreciendo promociones y descuentos. 

En lo referente a lo financiero se especifica lo 

siguiente: 

 Financiamiento mediante la CFN 

(Corporación Financiera Nacional) 

 El poseer un terreno propio que evita la 

construcción o alquiler de local de 

venta.  
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ACTIVIDADES PARA EL NEGOCIO 

Objetivo general 

Llevar a cabo una campaña informativa, dando a conocer así las galletas de Coco Chunk 

en la ciudad de Machala, Provincia de El oro 

Objetivo especifico 

 Lograr  reconocimiento  para  las Galletas Coco Chunk en el mercado, haciendo 

que los clientes obtenga una excelente percepción del producto. 

 Obtener un mayor posicionamiento, por parte de nuestro mercado, ingresando el 

producto de las tiendas a súper mercados de la Provincia de El Oro. 

 Buscar persuadir a nuestro mercado meta, mejorando la comunicación existente 

entre la empresa y el mercado meta.   

 Mejorar la comunicación existente entre la empresa y nuestro público meta. 

Estrategias de marketing 

 Diseño de una marca que permita identificarse entre sus competidores, 

volviéndose más atractiva a la vista del consumidor. 

 Brindar promociones a través de los canales de distribución, buscando siempre 

el bienestar de los clientes.  

 Utilización de las redes sociales, dando a conocer nuestro producto, mejorando 

la relación con los clientes. 
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Programación  

MEDIOS VEHÍCULOS ESPACIO PROGRAMACIÓN HORARIO 

Facebook 
Segmento 

Social 

Público en 

General 

Tres personas a cargo 

(community manager) de la 

red social 8 horas 

24 hrs 

Instagram 
Segmento 

Social 

Público en 

General 

dos personas a cargo 

(community manager) de la 

red social 8 horas 

24 hrs 

Whatsapp 
Segmento 

Social 

Público en 

General 

En horarios de trabajo para la 

captación de pedidos y 

sugerencias directas con el 

cliente – empresa 

8:00 am -  

18:00 pm 

Publicidad 

Móvil 

Espacio 

Publicitario 

Público en 

General 

Todos los días en el lado 

izquierdo del bus 
12 hrs 

Cuadro 23. Programación de medios 

Ejecución y Presupuesto  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRESUPUESTO 

Publicidad Móvil ($220 x 2) $440,00 

Redes Sociales (Facebook) $00,00 

Total $440,00 

Cuadro 24. Presupuesto de medios 
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RED DE SOCIOS 

Para seleccionar a un proveedor, es necesario evaluar toda tipo de señal que facilite la 

toma de decisiones, la misma que puede basarse en los tipos de proveedores que 

deseemos tener como en su semejanza con el resto (García Alcaraz, Alvarado Iniesta, & 

Maldonado Macías, 2013). 

Mi red de socios estará conformada por mis proveedores de galletas de coco artesanal, 

los mismos que se han dedicado gran parte de su tiempo a la elaboración y venta de este 

producto desde sus hogares, entre ellos resaltan: 

Proveedor N°1 

Nombre: Tenorio Vargas Gonzaga 

Producto: Galletas con Trocito de coco incluido 

Dirección: Puerto Bolívar, Frente al muelle diagonal a la iglesia 

Tiempo vendiendo el producto: siete años (realiza la venta desde su vivienda) 

Número Telefónico: 0987552136 (claro) 

 

Proveedor N°2 

Nombre: Erica Caicedo Cañola 

Producto: Galletas con trocito de coco (funda con diez galletas), helados de 

sabores y sandia  

Dirección: Puerto Bolívar, calle Olmedo  

Tiempo vendiendo el producto: nueve años ( lo realiza de forma informal 

desde su vivienda) 

Número Telefónico: 0979047230 (movistar) 
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Proveedor N°3 

Nombre: Sandra Mendoza Chacón  

Producto: Galletas con trocitos de coco en el centro 

Dirección: Malecón de Puerto Bolívar  

Tiempo vendiendo el producto: 13 años (lo comercializa desde su vivienda) 

Número Telefónico: 0988391178 (Claro) 

 

Proveedor N°4 

Nombre: Tania Vargas Gonzales  

Producto: Galletas con Trocitos de coco en el centro 

Dirección: Malecón de Puerto Bolívar  

Tiempo vendiendo el producto: 15 años (realiza la venta de forma informal) 

Número Telefónico: 0996277654 (Claro) 
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N°

1 Cableado eléctrico 180,00

2 Galón de pintura pintuco 25,00 50,00

1 Instalación de Split 70,00

300

15

N°

5 Computadoras de escritorio Core i7 797 3985

2 Impresoras Epson l575 419,99 839,98

4824,98

144,75

N°

5 Escritorios para oficina 149 745

5 Archivadores de metal 145 725

5 Silla modular de oficina 69,99 349,95

10 Silla de espera para oficina 23,99 239,9

1 Sillas de espera tipo aeropuerto 230 230

6 Estanterías metálicas 73 438

617,98

61,8

N°

4 Split 495,99 1983,96

1 Dispensador de agua caliente y fría 162,99 162,99

658,98

65,9

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

TOTAL CONSTRUCCIONES y/o ADECUACIONES

DEPRECIACIÓN ANUAL 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACION

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS

INVERSIONES FIJAS EN DOLARES

CONSTRUCCIONES y/o ADECUACIONES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS 

La estructura de costos permite reconocer cuenta relacionada para la creación de la 

empresa y de qué manera estará invertida y será visible en la misma. 

Esta estructura, brinda un conocimiento acerca del financiamiento de cada activo, en 

donde encontramos de forma explícita cada las inversiones y su financiamiento 

(Fonseca Cifuentes & Castaño Buitrago, 2014). 

Inversiones fijas 
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N°

2 Caja de lápiz STAEDTLER 3,1 6,2

3 Cajas de lapiceros azules PILOT 4,75 14,25

5 Cinta adhesiva SCOTCH 1,75 8,75

10 Resma de papel XEROX 5,5 55

5 Perforadoras de hojas 4,89 24,45

5 Grapadoras de hojas 5 25

5  Resaltadores marca bic 0,79 3,95

4 Tintas de impresión marca Epson 9,99 39,96

15 Carpetas para archivadores 2,79 41,85

5 Cuadernos marca norma 1,35 6,75

6 Caja de clips BIC 0,79 4,74

40,7

4,07

N°

1 Toyota HILUX 4x4 9.500,00

9500

475

N°

1 Pago de abogado 450

1 Certificado del cuerpo de bombero 47

1 Patente Municipal 89,5

1 Pagos de Constitución 450

1 Pagos de Organización 600

1 Registro del Eslogan 208

1 Registro de Logo (marca) 266

1 Registro Único de Contribuyentes S/C

2110,5

AMORTIZACION ANUAL 422,1

SUBTOTAL DE INVERSION 8553,14

VARIACIÓN DE PRECIOS (Inflación) 3,66% 313,04

TOTAL DE INVERSION FIJA 8866,18

TOTAL DE DEPRECIACION ANUAL 1188,62

TOTAL DE AMORTIZACION ANUAL 422,1

TOTAL 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS

TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES

VEHÍCULO

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

UTILES DE OFICINA

TOTAL UTILES DE OFICINA

DEPRECIACIÓN  DE UTILES DE OFICINA

Cuadro 25. Inversiones fijas
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Costos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 26. Costos de venta 

  

N° NIVEL DE VENTA ANUAL COSTO DE VENTA TOTAL ANUAL

2016 157.320,00 0,50 78.660,00

2017 163.612,80 0,50 81.806,40

2018 170.157,31 0,50 85.078,66

2019 176.963,60 0,50 88.481,80

2020 184.042,15 0,50 92.021,07

VALOR DEL COSTO DE VENTA
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TIPO DE GASTO CANTIDAD V. UNITARIO
UNIDAD DE 

MEDIDA
V. TOTAL

Gerente 1 500 12 6.000,00

Contadora 1 450 12 5.400,00

Botiquín de emergencias 1 35,99 1 35,99

Extintores de 10 libras. Pqs 2 28 1 56

Tacho de basura SCOTCH BRITE 6 8,56 1 51,34

Pago de agua potable 1 16,5 12 46

Jabón liquido PROTEX 2 6,6 12 79,2

Escoba SCOTCH BRITE 6 4,75 5 23,75

Desinfectante KALIPTO 3 9,5 12 342

Galón de CLOROX 2 4,99 12 119,76

Trapeador SCOTCH BRITE 2 6,98 5 34,9

Bidón de agua PURE WATTER 1 1,65 48 79,2

Pago de energía 1 47,86 12 574,32

12.842,46

Unidad

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

MESES

Mensual

Mensual

Unidad

Unidad

Unidad

Anual

Unidad

Unidad 

Unidad

Unidad

Unidad

Mensual

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos 
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TIPO DE GASTO CANTIDAD
PAGO 

MENSUAL
MESES V. TOTAL

Pago de combustible 1 75 12 900

Mantenimiento de vehículo 1 65 12 780

Jefe de Ventas 1 450 12 5.400,00

Jefe de Prod. Y Log. 1 450 12 5.400,00

Chofer 1 400 12 4.800,00

Vendedor 1 380 12 4.560,00

Obrero 1 380 12 4.560,00

Pago de publicidad 1 600 1 600

27.000,00

GASTOS
TIPO DE 

PRESTAMO
IFIS PLAZO MONTO

Intereses del préstamo 3 AÑOS

                    -   

GASTOS DE VENTAS

UNIDAD DE 

MEDIDA

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

Sueldo

Otro

GASTOS FINANCIEROS

TASA DE 

INTERES

Mensual

Servicio

Sueldo

Sueldo

Sueldo

Sueldo

Cuadro 27. Gastos empresariales 
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Costo de Venta 78660,00 81806,40 85078,66 88481,80 92021,07

Gastos Administrativos 13343,32 13039,77 13494,86 13946,94 14407,19

Gastos de Ventas 28053,00 29079,74 30094,62 31102,79 32129,18

Gastos Financieros 3638,61 2996,17 2281,14 1485,31 599,55

SUBTOTALES 123.694,93   126922,09 130949,28 135016,84 139157,00

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS ANUALES

COSTOS Y GASTOS 2016 2017 2018 2019 2020

Total de costos y gastos anuales  

Cuadro 28. Total de costos y gastos 



 
 

pág. 76 

 

CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 157.320,00 163.612,80 170.157,31 176.963,60 184.042,15

Costo de comercialización 78.660,00 81.806,40 85.078,66 88.481,80 92.021,07

UTILIDAD BRUTA 78.660,00 81.806,40 85.078,66 88.481,80 92.021,07

Gastos administrativos 13.343,32 13.039,77 13.494,86 13.946,94 14.407,19

Gasto de ventas 28.053,00 29.079,74 30.094,62 31.102,79 32.129,18

Gastos financieros 3.638,61 2.996,17 2.281,14 1.485,31 599,55

Amortización anual 422,1 422,1 422,1 422,1 422,1

UTILIAD OPERATIVA 33.202,97 36.268,61 38.785,93 41.524,66 44.463,04

15% participación de  Trabajadores 4.980,45 5.440,29 5.817,89 6.228,70 6.669,46

UTILIDAD GRAVABLE 28.222,52 30.828,32 32.968,04 35.295,96 37.793,59

Impuesto a la renta 6.208,96 6.782,23 7.252,97 7.765,11 8.314,59

UTILIDAD NETA 22.013,57 24.046,09 25.715,07 27.530,85 29.479,00

RESERVA 5% 1.100,68 1.202,30 1.285,75 1.376,54 1.473,95

UTILIDAD LIQUIDA 20.912,89 22.843,79 24.429,32 26.154,31 28.005,05

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

Estado de resultados  

Cuadro 29. Estado de resultados 
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2016 0,50 0,14 0,64

2017 0,50 0,13 0,63

2018 0,50 0,13 0,63

2019 0,50 0,13 0,63

2020 0,50 0,26 0,76

 COSTO DE LAS GALLETAS DE COCO

AÑO
COSTO DE 

VENTA
MUA

PRECIO DE 

VENTA
2016 1,00

2017 1,00

2018 1,00

2019 1,00

2020 1,00

AÑO
PRECIO DE VENTA 

PÚBLICO

VALOR DE VENTA AL CLIENTE

Flujo de caja 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 30. Costo del producto            Cuadro 31. Precio al público 

 

 

 

 

 

                                                                   Cuadro 32. Formula  

FORMULA: 

PV= Costo + P.P + MUA 

MUA = TMAR 

TMAR= TA + I. Anual + Riesgo 

Tasa Activa   14,28% 

R= Tasa Activa + Inflación Anual / 2 
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AÑO %

2016 0,091

2017 0,090

2018 0,089

2019 0,088

2020 0,088

RIESGO

AÑO %

2016 27,27%

2017 26,91%

2018 26,66%

2019 26,45%

2020 26,37%

TMAR

      
         Cuadro 33. Inflación anual                         Cuadro 34. Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Cuadro 35. Cálculo del TMAR  

AÑO %

2016 3,90%

2017 3,66%

2018 3,49%

2019 3,35%

2020 3,30%

INFLACIÓN ANUAL
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Sueldo de trabajadores 

 

 

 

APORTE 

IESS

50% 100% 0,09

1 Gerente 12 500,00 6000,00 567,00 567,00

1 Secretaría 12 400,00 4800,00 453,60 453,60

1 Contador 12 450,00 5400,00 510,30 510,30

1 Jefe de Prod. Log. 12 450,00 5400,00 510,30 510,30

1 Jefe de ventas 12 450,00 5400,00 510,30 510,30

1 Chofer 12 400,00 4800,00 453,60 453,60

1 Obrero 12 380,00 4560,00 430,92 430,92

1 Vendedor 12 380,00 4560,00 430,92 430,92

3410,00 40920,00 3866,94TOTAL

DEDUCCIONES

TOTAL 

DEDUCCIONES
N° CARGO

MESES DE 

TRABAJO

INGRESOS

TOTAL 

INGRESOS
SUELDO 

MENSUAL

HORAS EXTRAS

SUELDO DE LOS TRABAJADORES

IMP 

RENTA



 
 

pág. 80 

 

A.P. IECE-

SECAP
F. RESERVA

0,12 0,08

5433,00 500,00 366,00 250,00 729,00 499,80 2344,80 8344,80

4346,40 400,00 366,00 200,00 583,20 399,84 1949,04 6749,04

4889,70 450,00 366,00 225,00 656,10 449,82 2146,92 7546,92

4889,70 450,00 366,00 225,00 656,10 449,82 2146,92 7546,92

4889,70 450,00 366,00 225,00 656,10 449,82 2146,92 7546,92

4346,40 400,00 366,00 200,00 583,20 399,84 1949,04 6749,04

4129,08 380,00 366,00 190,00 554,04 379,85 1869,89 6429,89

4129,08 380,00 366,00 190,00 554,04 379,85 1869,89 6429,89

37053,06 3410,00 2928,00 1705,00 4971,78 3408,64 16423,42 57343,42

TOTAL A 

RECIBIR

TOTAL 

PROVISIONES

TOTAL 

EGRESOSXIII SUELDO XIV SUELDO VACACIONES

PROVISIONES

Cuadro 36. Roles de pago
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0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PUNTO DE EQUILIBRIO 

COSTO FIJO COSTO TOTAL VENTAS

% COSTO FIJO COSTO TOTAL VENTAS

0% 25.232,50 25.232,50 0

10% 25.232,50 30.945,11 48.000,00

20% 25.232,50 36.657,72 96.000,00

30% 25.232,50 42.370,32 144.000,00

40% 25.232,50 48.082,93 192.000,00

50% 25.232,50 53.795,54 240.000,00

60% 25.232,50 59.508,15 288.000,00

70% 25.232,50 65.220,76 336.000,00

80% 25.232,50 70.933,36 384.000,00

90% 25.232,50 76.645,97 432.000,00

100% 25.232,50 82.358,58 480.000,00

VENTAS 480.000,00

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES

COSTO FIJO 25.232,50

COSTO VARIABLE 57.126,08

COSTO TOTAL 82.358,58

Economía de escala (punto de equilibrio)  

Cuadro 37. Punto de equilibrio 

Ilustración 6. Punto de equilibrio 
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO  

FACTIBILIDAD TÉCNICA  

Para realizar este proyecto se tomó en cuenta el conocimiento y la experiencia  que de 

cada uno de los empleados en el desarrollo de sus cargos  y de nuestros proveedores en 

la elaboración del producto final. También se buscó los recursos físicos necesarios para 

un trabajo eficiente como es el caso de los equipos de cómputo, muebles de oficina, 

útiles de oficina, el uso del vehículo, para lo cual nuestros empleados deberán poseer el 

correcto conocimiento del uso de todo los equipos a utilizar. 

También se tiene pensado aplicar el  CRM como un sistema para mantener las 

relaciones con nuestros clientes más rentables a la misma vez que mejoramos la 

comunicación con los mismos. Como no vamos fabricar ningún tipo de producto, más 

bien solo nos encargaremos de la comercialización  y distribución a los diferentes  

puntos de venta no necesitaremos maquinarias industriales dedicadas a la producción.  
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VALOR MES VALOR TOTAL

1111,94 13343,32

21,93 263,20

1090,01 13080,12

2337,75 28053,00

2337,75 28053,00

3427,76 41133,12

Subtotal capital de trabajo

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Requerimiento en caja diario 114,26

CAPITAL DE OPERACIÓN 

EN DOLARES

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRATIVO 

Subtotal capital de trabajo

CONCEPTO

(+) Gastos de Administración

(-) Amortización intangibles

(+) Gastos de Ventas

INVERSIÓN FIJA VALOR TOTAL

Otros activos 8.866,18

Imprevistos  x 10% 886,62

TOTAL DE INVERSION FIJA 9.752,80

CAPITAL DE TRABAJO 41.133,12

INVERSIÓN TOTAL 50.885,92

CUADRO DE INVERSIONES EN DOLARES

FACTIBILIDAD FINANCIERA  

Capital de trabajo 

Cuadro 38. Capital de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 39. Total de inversiones 

 

Análisis:  

El capital de trabajo que permite llevar a cabo mi proyecto será de $1.926,26 mensual 

durante los doce meses del año teniendo un costo anual de $22.995,13 por año. 
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Año 
Factor 

Actualizado

Ingresos de 

Ventas
Egresos Flujo Neto

Ingreso 

Actualizado

Egreso 

Actualizado

Flujo 

Actulizado

0 1 0,00 50885,92 -50885,92 0 50885,92 -50885,92

1 1 157320,00 134884,33 22435,67 157.320,00             134884,33 22435,67

2 1 163612,80 139144,61 24468,19 163.612,80             139144,61 24468,19

3 1 170157,31 144020,14 26137,17 170.157,31             144020,14 26137,17

4 1 176963,60 149010,65 27952,95 176.963,60             149010,65 27952,95

5 1 184042,15 154141,05 29901,10 184.042,15             154141,05 29901,10

33,86% INTERES 852095,87 772086,70 80009,16 852.095,87             772086,70 80009,16

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

Flujo de efectivo proyectado 

Cuadro 40. Flujo de efectivo 
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TIR= 40%

VAN=

REL BF/ COSTO= 

80009,16

1,10

VAN Y TIR  

 

 

 

 

 

 

 Cuadro 41. VAN Y TIR 

 

Análisis: 

En lo referente al VAN esta resulta de los flujos dados en la inversión inicial, es decir 

todo aquello que se ha adquirido en el año cero que se inició la empresa, en cuanto al 

proyecto a realizar su VAN asciende a  $40.626,96, en cambio el TIR permite medir el 

rendimiento de la inversión, según los flujos de caja, permitiendo evaluar el proyecto, el 

mismo que dio como resultado un 34% lo cual es un resultado alentador para los 

inversionistas. 
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Tabla de amortización  

Cuadro 42. Tabla de amortización 

T. EFECTIVA 11,30%

AÑOS No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 35.620,15

1 04-dic-2016 34.255,29 966,20 1.364,85 2.331,05

2 04-mar-2017 32.853,42 929,17 1.401,87 2.331,05

3 02-jun-2017 31.413,53 891,15 1.439,90 2.331,05

4 31-ago-2017 29.934,57 852,09 1.478,95 2.331,05

5 29-nov-2017 28.415,50 811,98 1.519,07 2.331,05

6 27-feb-2018 26.855,22 770,77 1.560,28 2.331,05

7 28-may-2018 25.252,63 728,45 1.602,60 2.331,05

8 26-ago-2018 23.606,56 684,98 1.646,07 2.331,05

9 24-nov-2018 21.915,84 640,33 1.690,72 2.331,05

10 22-feb-2019 20.179,26 594,47 1.736,58 2.331,05

11 23-may-2019 18.395,58 547,36 1.783,68 2.331,05

12 21-ago-2019 16.563,51 498,98 1.832,07 2.331,05

13 19-nov-2019 14.681,75 449,29 1.881,76 2.331,05

14 17-feb-2020 12.748,94 398,24 1.932,80 2.331,05

15 17-may-2020 10.763,71 345,82 1.985,23 2.331,05

16 15-ago-2020 8.724,63 291,97 2.039,08 2.331,05

17 13-nov-2020 6.630,24 236,66 2.094,39 2.331,05

18 11-feb-2021 4.479,04 179,85 2.151,20 2.331,05

19 12-may-2021 2.269,49 121,49 2.209,55 2.331,05

20 10-ago-2021 0,00 61,56 2.269,49 2.331,05

20

5

0

05/09/2016

dolares 

Corporación Financiera Nacional

90

TABLA DE AMORTIZACION

35620,15

10,85%

BENEFICIARIO:

INSTIT.  FINANCIERA:

MONTO EN USD

TASA DE INTERES

PLAZO

GRACIA

FECHA DE INICIO

MONEDA

AMORTIZACION CADA

NÚMERO DE PERIODOS

2
0

2
0

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9
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Cuadro 43. Resumen anual a pagar 

 

Análisis:  

La amortización permite conocer de manera detallada el pago mensual del préstamo que 

realizaremos en este caso será la CFN quien financiera el 70% de nuestro proyecto y el 

resto serán los accionistas quienes estaremos a cargo del otro 30% del proyecto  

Años Interes Capital pagado Cuota fija Saldo

2016 3.638,61 5.685,57 9.324,19 29.934,57

2017 2.996,17 6.328,01 9.324,19 23.606,56

2018 2.281,14 7.043,05 9.324,19 16.563,51

2019 1.485,31 7.838,88 9.324,19 8.724,63

2020 599,55 8.724,63 9.324,19 0,00

TOTAL 11.000,78 35.620,15

0

05/09/2016

dolares 

90

20

Corporación Financiera Nacional

35.620,15                                                                  

10,85%

5

FECHA DE INICIO

MONEDA

AMORTIZACION CADA

NÚMERO DE PERIODOS

RESUMEN DEL PRÉSTAMO

INSTIT.  FINANCIERA:

MONTO EN USD

TASA DE INTERES

PLAZO

GRACIA
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FACTIBILIDAD OPERATIVA 

En la factibilidad operativa, hemos considerado los siguientes puntos a cumplir: 

Espacio 

Se tendrá en cuenta, los espacios destinados a cada departamento (oficinas de trabajo) 

relacionado con la empresa, desde la entrada de los clientes hasta la salida, incluyendo 

las vías de embarco y desembarco de la mercadería, otro punto que se tendrá en cuenta 

son las dimensiones y estructura del local. 

Ilustración 7. Estructura del negocio 

 

Tiempo 

En lo referente al tiempo se tendrá en cuenta los horarios de atención y de trabajo de los 

colaboradores, especificando cada uno de ellos: 

 Área administrativa: 

Se trabajara las cuarenta horas de trabajo establecidas por el gobierno, los horarios serán 

de lunes a viernes desde las 8:00 am hasta las 18:00 pm, dando el tiempo de 12:00 pm a 

14:00pm para almorzar . 
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 Vendedores 

El trabajo del vendedor será en las calles buscando y captando nuevos clientes, que 

deseen comprar nuestro producto, a la misma vez que se encargaran de receptar los 

pedidos, los mismos que serán entregados a finalizar el día con el respectivo informe del 

cumplimiento de sus labores. 

Sus horario de trabajo será el mismo que en el área administrativa de Lunes a Viernes 

de 8:00 am hasta 18.00 pm, con su tiempo de almuerzo de 12:00 pm a 14:00 pm, con la 

única diferencia que a partir de las tres y media de la tarde deberán presentarse en 

oficina con los pedidos correspondientes para el siguiente día y detallar su informe de 

trabajo para el jefe de ventas revise su labor realizada. 

 Transportista y Obrero 

Serán los encargados de cargar la mercadería al vehículo para su entrega en los 

diferentes puntos tendrán el mismo horario de trabajo que las demás áreas y su 

respectiva hora de almuerzo. Deberán presentar el respectivo documento de la recepción 

del producto debidamente firmado por su encargado en cada punto de venta. 

Capital humano  

En lo referente al capital humano, cada persona involucrada en el desarrollo de este 

emprendimiento cumple funciones importantes que permitirá que el mismo siga 

creciendo y volviéndose cada día más rentable, además con el buen desarrollo de cada 

uno de los departamentos y de sus involucrados se podrá ir cumpliendo poco a poco con 

cada uno de los objetivos planteados. 

Como es un emprendimiento pequeño no existirá un máximo de 10 personas 

involucradas para el desarrollo de cada actividad.  

El recurso humano, está involucrado en cada hecho relacionado con la productividad 

empresarial, debido a que la participación de cada uno es esencial para la obtener 

respuestas favorables (Reina Valle, 2016). 
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FACTIBILIDAD AMBIENTAL  

La factibilidad financiera se basa en el análisis de  los impactos ambientales producidos 

por proyectos efectuados, buscando así la manera de prevenir y corregir dichos daños 

(Rodriguez Gomes, Castellanos Pallerols, Hernández Rodríguez, & Aguiar Calzada, 

2014). 

La elaboración de galletas de coco artesanal, no tiene ningún efecto contra la naturaleza, 

ya que los productos que se utilizan son prominentes de recursos renovables como es el 

caso del coco el cual es su principal recurso para la preparación de  las galletas, además 

como no se utiliza ningún tipo de maquinaria de tipo industrial que contamine el 

ambiente. 

Por ello desde el punto de vista ecológico el proyecto es sustentable, por lo que no hay 

necesidad de realizar algún tipo de reformas o impedimento que interrumpa su 

elaboración a la vida real. 

FACTIBILIDAD SOCIAL  

Este proyecto se encuentra encaminado a los objetivos del  Plan Nacional del Buen 

Vivir ya que busca cumplir con ciertos objetivos del mismo como es: 

Objetivo 4 

 Se busca el crecimiento de la población ecuatoriana, permitiendo que estos 

desarrollen y mejoren sus capacidades y habilidades de trabajo y de estudio, ya 

sea a través de incentivos o planes que los beneficios. 

Objetivo 7 

 Mantener siempre el respeto de los derechos de la naturaleza, sobre de la 

naturaleza ya que esta es la base de nuestro diario vivir, por ello se la debe 

conservar y preservar para garantizar el porvenir de las diferentes generaciones. 

Con la elaboración de este proyecto, se busca no solo beneficiar a los accionistas, sino a 

todos mediante la creación de fuentes de trabajo para la población, a la misma que 

mejoramos la economía del país, también la calidad de vida de nuestros proveedores y 

clientes ya que es un producto natural y sano para la salud. 
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En el mundo actual se ha fortalecido el compromiso social respecto a los derechos 

humanos, con la finalidad de buscar el desarrollo sostenible mediante la creación de 

nuevos bienes y servicios (Bermúdez Colina, 2014). 
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CONCLUSIONES  

Con la realización de este proyecto se puede concluir con lo siguiente: 

 

 El proyecto se lo realizo para disminuir los vendedores ambulantes dedicados a 

la venta de galletas de coco y así aprovechar al máximo este producto cuyo 

sabor es muy bueno y beneficia a la salud de la población.   

 

 La investigación realizada permitió obtener datos exhaustivos acerca del coco  

su comercialización a nivel nacional y mundial, los peligros que corre las 

plantaciones de coco y cual sería nuestra aceptación con la población de la 

provincia de El Oro. 

 

 La creación de una nueva marca permite obtener una mejor imagen y 

presentación acerca del producto, además se obtuvo cuales serán nuestros costos 

y gastos sobre la producción y comercialización del productos final. 

 

 El estudio de las factibilidades se pudo comprobar que nuestro proyecto es 

rentable, contribuye a la economía del país y sobre todo no produce ningún daño 

al medio ambiente.  
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RECOMENDACIONES  

Para finalizar este proyecto se recomienda: 

 Mayor interés en los productos nacionales y vendedores informales que se 

dedican a la elaboración y venta de estos productos, contribuyendo a la 

economía del país y crecimiento del pueblo. 

 

 La falta de conocimiento y datos investigativos acerca del coco y sus beneficios 

así como de sus plantaciones, ya que al momento de realizar la investigación se 

comprobó la escases acerca de este tema. 

 

 Los precios elevados para la constitución y creación de los negocios en la 

actualidad, ha conseguido que muchos de estos queden en la nada y no puedan 

ser ejecutados debido a la falta de presupuesto. 

 

 La optimización de recursos materiales y humanos provoca que la factibilidad 

sea rentable y viable, además se debe cumplir con todos los requisitos de la ley 

para el estudio ambiental y social del emprendimiento. 
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ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERIA EN MARKETING 

 

ENCUESTA:  

Buenos días/tardes/noches. La presente encuesta tiene como finalidad, conocer la 

factibilidad sobre una nueva presentación para las galletas de coco artesanal en la 

provincia de El Oro, cabe recalcar que no existe una respuesta correcta o incorrecta, 

solo nos interesa conocer cuál es su opinión. 

1) ¿Qué tipo de genero es Ud.? 

Hombre (       )  Mujer (       ) 

2) ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero/a (       )  Casado/a (       )    

Divorciado/a (       )  Unión libre (       ) Viudo (       )     

3) ¿Cuál es su rango de edad?  

18 – 28 ( )   29 - 39 (          ) 

30 – 39  ( )   40 – 49 (         ) 

50 – 59  (         )   

4) ¿Qué tipo de ocupación posee? 

Estudiante (       )  Empleado (       ) 

Profesional (       )  Otros (       ) 

5) ¿Consume Ud. productos procedentes del coco? 

Si (       )    No (       )   

Si su respuesta es SI, continúe con la encuesta, caso contrario agradecemos su 

colaboración 

6) ¿Ha consumido galletas de coco artesanal? 

 

Sí (       )    No (       )      

7) ¿Piensa Ud. Que el consumo de coco beneficia a la salud? 

 

Sí (       )    No (       )   

8) ¿Al momento de realizar la compra quien decide la compra? 

 

Usted (       )   Amigos (       )   Familiares (       ) 
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9) ¿Cuáles son los motivos que lo impulsan a realizar la compra? 

 

Sabor  (       )  Diseño (       )  Precio (       ) 

Marca  (       )  Beneficios nutritivos (       )  

 

10) ¿En qué puntos de venta le gustaría comprar el producto? 

 

Tiendas de barrio (       )    Súper mercados (       ) 

Mini Marquet (       ) 

   

11) ¿Con qué continuidad adquiere las galletas de coco artesanal? 

 

Diario  (       )    Semanal (       ) 

Quincenal (       )   Mensual (       ) 

12) ¿Cuál sería el precio a pagar por cada funda de galletas de coco de 12 

unidades? 

 

$0,75 (       )     $1,00 (       )   

$1,25 (       )                                         $1,50 (       ) 

13) ¿Qué marcas dedicadas a la venta de galletas de coco Ud. Ha adquirido? 

 

Nestle Coco (       )   Costa Coco (       ) 

Fitness Coco (       )   Maná Coco (       ) 

Otras  (       ) 

14) ¿Esta Ud. De acuerdo con el empaque actual? 

Sí  (       )    No (       ) 

15) ¿Estaría dispuesto a comprar las galletas de coco artesanal con una nueva 

presentación? 

 

Sí  (       )    No (       ) 

16) ¿Qué tipo de presentación le gustaría adquirir con el producto? 

 Fundas (       )   Cajas (       )  En forma de tubo (       ) 
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PAPERS 

ARTÍCULO 1: INTRODUCCIÓN (Emprender en clave de marketing: propuestas 

conceptuales y prácticas) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3170544 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3170544


 
 

pág. 101 

 

ARTÍCULO 2: INTRODUCCIÓN  (El emprendimiento social desde una mirada 

psicosocial)  

 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=100230029007 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=100230029007
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ARTÍCULO 3: IDEA DE NEGOCIO (Ideas de negocios y modelos mentales: un 

estudio exploratorio cuantitativo) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94712655004  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94712655004
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ARTÍCULO 4: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: PRODUCCIÓN COCOTERA 

EN EL MUNDO (Study on attitudes and perceptions of organic and non-organic 

coconut growers towards organic coconut farming)  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

34292013000200002&lang=pt 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34292013000200002&lang=pt
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34292013000200002&lang=pt
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ARTÍCULO 5: FUNDAMENTACIÓN TEORICA: PRODUCCIÓN COCOTERA 

EN EL MUNDO (Preferencias de consumo por productos derivados del cocotero en la 

península de Yucatán)  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263138085004  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263138085004


 
 

pág. 105 

 

ARTÍCULO 6: FUNDAMENTACION TEORICA: USO DE FERTILIZANTES 

EN PLANTACIONES COCOTERAS (Aspectos bioecológicos de acaro rojo sobre 

cocos nucifera y respuesta a la fertilización)  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85741584006 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85741584006
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ARTÍCULO 7: METODOLOGÍA: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

(Investigación cuantitativa e investigación cualitativa: Buscando las ventajas de las 

diferentes metodologías de investigación) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4512073 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4512073
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ARTÍCULO 8: METODOLOGÍA: INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA (El 

enfrentamiento de lo cuantitativo y lo cualitativo en la investigación científica) 

https://www.google.com/url?q=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo

/4727138.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjkjfCEuO3OAhVC1R4KHf7hCIYQFggE

MAA&client=internal-uds 

cse&usg=AFQjCNH9VSEqb03VwqK51HGQPSAWLbSGaQ 

  

 

https://www.google.com/url?q=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4727138.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjkjfCEuO3OAhVC1R4KHf7hCIYQFggEMAA&client=internal-uds%20cse&usg=AFQjCNH9VSEqb03VwqK51HGQPSAWLbSGaQ
https://www.google.com/url?q=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4727138.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjkjfCEuO3OAhVC1R4KHf7hCIYQFggEMAA&client=internal-uds%20cse&usg=AFQjCNH9VSEqb03VwqK51HGQPSAWLbSGaQ
https://www.google.com/url?q=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4727138.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjkjfCEuO3OAhVC1R4KHf7hCIYQFggEMAA&client=internal-uds%20cse&usg=AFQjCNH9VSEqb03VwqK51HGQPSAWLbSGaQ
https://www.google.com/url?q=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4727138.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjkjfCEuO3OAhVC1R4KHf7hCIYQFggEMAA&client=internal-uds%20cse&usg=AFQjCNH9VSEqb03VwqK51HGQPSAWLbSGaQ
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ARTÍCULO 9: ENTREVISTA (La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro 

del campo antropofísico) 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

16592011000300004&lang=pt 

  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592011000300004&lang=pt
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592011000300004&lang=pt
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ARTÍCULO 10: DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO (Fundamentos teórico 

– metodológicos la formación en emprendimiento y el desarrollo de la capacidad de 

innovación en profesionales. Caso de estudio) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5599773 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5599773
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ARTÍCULO 11: FUNDAMENTACIÓN GERENCIAL DEL 

EMPRENDIMIENTO: EMPRESA (Las transformaciones del concepto de empresa)  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=429640273005 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=429640273005
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ARTÍCULO 12: VALORES (Flexibilización laboral y ética empresarial) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85123908012  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85123908012
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ARTÍCULO 13: ANÁLISIS FODA (Deficiencias en el uso del FODA causas y 

sugerencias)  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151322413006 

 

  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151322413006
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ARTÍCULO 14: SEGMENTO DE MERCADO (Segmentación de la e-consumidor: 

un estudio aplicado a partir de las perspectivas de uso de internet) 

http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/revista/index.php/es/numeros?a=d

a&amp;y=2014&amp;v=14&amp;n=1&amp;o=2 

 

http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/revista/index.php/es/numeros?a=da&amp;y=2014&amp;v=14&amp;n=1&amp;o=2
http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/revista/index.php/es/numeros?a=da&amp;y=2014&amp;v=14&amp;n=1&amp;o=2
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ARTÍCULO 15: MARCA (Marca ecuatoriana y su Gestión en redes sociales) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199530728040 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199530728040
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ARTÍCULO 16: COLORES (El color en spots infantiles: prevalencia cromática y 

relación con el logotipo de marca) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15823083019 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15823083019
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ARTÍCULO 17: CULTURA (Diversidad cultural y emprendimiento) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28026467004 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28026467004
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ARTÍCULO 18: CANALES DE COMERCIALIZACIÓN (Canales de distribución: 

características principales de los distribuidores mayoristas de construcción de extracción 

minera en Barranquilla) 

 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99342682009 

  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99342682009
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ARTÍCULO 19: FUENTES DE INGRESO (Balanced scorecard para emprendedores 

desde el modelo CANVAS al cuadro de mando integral) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29024892003 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29024892003
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ARTÍCULO 20: RELACIÓN CON LOS CLIENTES (Gestión de relaciones con 

clientes como iniciativa estratégica: implementación en hoteles)  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90943602004 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90943602004
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ARTÍCULO 21: RED DE SOCIOS (Selección de proveedores basada en análisis 

dimensional)  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39527853011 

 

 

  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39527853011
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ARTÍCULO 22: ESTRUCTURA DE COSTOS (Conocimiento del mercado de 

valores en las medianas y grandes empresas del departamento de BOYACÁ: 

diagnóstico y propuesta estratégica) 

http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/inquietud_empresarial/article

/view/3338 

   

http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/inquietud_empresarial/article/view/3338
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/inquietud_empresarial/article/view/3338
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ARTÍCULO  23: FACTIBILIDAD OPERATIVA: CAPITAL HUMANO 

(Productividad de recursos humanos, innovación de productos y desempeño exportador: 

una investigación empírica) 

http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/viewFile/746/538 

 

   

http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/viewFile/746/538
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ARTÍCULO 24: FACTIBILIDAD AMBIENTAL (Evaluación de la factibilidad 

ambiental de las inversiones turísticas para el desarrollo sostenible) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181333032002 

   

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181333032002
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ARTÍCULO 25: FACTIBILIDAD SOCIAL (¿Es la responsabilidad social 

empresarial un constructo multidimensional? Métodos para su estimación.) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=215045726008 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=215045726008

