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RESUMEN 

En la comuna San Pablo de la provincia de Santa Elena. a través de los años 

se ha  elaborado y comercializado la cocada, que es un producto derivado del 

coco, estas actividad se la ha desarrollado de manera informal sin la 

constitución legal de una microempresa, por lo cual no se  ha diseñado ningún 

tipo de presentación del producto que permita obtener su posicionamiento en el 

mercado, el objetivo general de la presente investigación fue determinar los 

mecanismos de comercialización de cocadas producida por la comuna San 

Pablo para la captación de nuevos mercados en la Provincia de Santa Elena. 

Para ello se realizó una investigación explicativa y de campo, así como 

métodos tales como: de observación, inductivo-deductivo, y se emplearon 

técnicas como las encuestas, aplicadas directamente a la población de los tres 

cantones motivo de estudio, para determinar la aceptación del producto y las 

preferencias del consumidor, la entrevista realizada al dueño del negocio para 

obtener información sobre la elaboración y producción del producto, la 

competencia que existe en el mercado. Teniendo como resultados principales 

una gran aceptación del producto por parte de los consumidores, que el 

producto es elaborado artesanalmente por negocios informales y no existe 

mayor competencia, por lo que se hizo necesario realizar una propuesta que 

permita analizar la factibilidad de la implementación de este negocio de manera 

formal en la provincia de Santa Elena. 

 

 

Palabras clave: Producción, Comercialización, Marketing, Posicionamiento, 

Canales de Distribución. 
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ABSTRAC 

In the San Pablo district of the province of Santa Elena. Throughout the years 

the cocada has been elaborated and commercialized, which is a product 

derived from the coconut, these activities have been developed informally 

without the legal constitution of a microenterprise, for which no type of 

presentation of the product has been designed. product that allows to obtain its 

positioning in the market, the general objective of the present investigation was 

to determine the marketing mechanisms of cocada produced by the San Pablo 

commune to attract new markets in the Province of Santa Elena. For this, an 

explanatory and field research was carried out, as well as methods such as: 

observation, inductive-deductive, and techniques such as surveys, applied 

directly to the population of the three cantons, were used to determine the 

acceptance of the product and consumer preferences, the interview with the 

business owner to obtain information about the production and production of the 

product, the competition that exists in the market. Having as main results a 

great acceptance of the product by consumers, that the product is handcrafted 

by informal businesses and there is no greater competition, so it was necessary 

to make a proposal to analyze the feasibility of the implementation of this 

business formally in the province of Santa Elena. 

 

 

 
 
Keywords: Production, Marketing, Marketing, Positioning, Distribution 
Channels. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La comuna San Pablo es un balneario cuyas principales fuentes de ingresos 

son el turismo nacional e internacional (mochileros) y la pesca artesanal. Está 

ubicada al norte del cantón santa Elena de la provincia de Santa Elena, con 

una población aproximada de 7.560 habitantes. 

Dentro de los bienes y servicios que atraen a los turistas nacionales y 

especialmente a extranjeros se encuentra las cocadas artesanales, las mismas 

que a pesar de ser muy apreciadas por la gente del lugar, su principal consumo 

se da por parte de los turistas, aproximadamente con un 70%, y sin llegar a 

satisfacer la demanda existente. 

En base a lo expuesto, y ante el hecho de que dicho negocio a pesar de su 

éxito se mantiene de manera informal y sin mayor generación de ingresos y 

empleo para la comunidad, se consideró necesario realizar un estudio para 

evaluar la posibilidad de transformar dicho negocio en una microempresa que 

pueda captar y satisfacer al mercado no solo de la comuna San Pablo sino de 

la provincia de Santa Elena. 

Por lo que, la importancia de esta investigación en materia económica consiste 

en ser un medio de ingresos permanente para una población dependiente de 

las temporadas turísticas y de la pesca artesanal. 

En lo referente a su importancia en lo social, este trabajo aportará con la 

sociedad, siendo una fuente de trabajo y promoción del sector, en procura de 

su desarrollo local. 

Por último, en cuanto al ámbito profesional, esta investigación se justifica como 

una manera de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula de la 

universidad en beneficio de la comunidad. 
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2.- OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general 

Determinar los mecanismos de comercialización de cocadas producida por la 

comuna San Pablo para la captación de nuevos mercados en la Provincia de 

Santa Elena. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la demanda actual de cocada en la comuna San Pablo. 

2. Establecer la producción de cocadas en la comuna San Pablo. 

3. Identificar los nuevos mercados para la comercialización de cocadas en 

la provincia de Santa Elena. 

4. Diseñar una propuesta para dar solución al problema detectado 
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3.- MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 Antecedentes 

Para muchos países como España, México, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 

Panamá, Argentina, Costa Rica es indudable que la cocada se un dulce típico. 

(Ávila Granados, 2003) 

Costa Rica es un país tropical porque existe abundancia de frutos como: 

bananos y el coco, sin embargo, el principio de elaborar recetas de cocadas es 

bastante diferente al tradicional  

España suelen elaborarse las cocadas en las celebraciones festivas de algunas 

formas pueden verse en las pastelerías de Madrid. 

México se celebra la feria del coco el 1 de marzo del 2009 por este motivo se 

elabora la cocada más grande del mundo rompiendo su propio récord con 

doscientos metros. 

Perú la cocada se conoce desde la época virreinal y era elaborado en 

conventos por monjas criollas, existe la costumbre de la venta ambulante de 

cocadas en carretillas o canastos. 

Las cocadas es un dulce delicioso, para deleitar el paladar con su miel 

acaramelada, es uno de los dulces apetecida en la costa ecuatoriana, que ha 

venido de generación en generación ubicándose en las costas ecuatorianas. 

En el apartado de confites en el libro de Juan Pablo Sanz “manual de la 

cocinera” el cual compila recetas Quiteñas del siglo XIX, se encuentra la 

cocada como un dulce que lleva almíbar, coco, huevo hilado, y agua rica; 

también está la torta de coco que lleva una mezcla de coco, yemas, clavo de 

olor, huevo, y canela que también la llaman cocada. Esto refleja la antigüedad 

de la cocada y su versátil uso dentro de la pastelería y lugares de la ciudad. 

Hay cocadas blancas, negras, de huevo y de horno, son costumbres que van 

atadas a las tradiciones y como siempre, entre gustos y gustos no hay nada 

aún dicho. (Gastronómica, 2015). 
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3.2 Marco teórico  

3.2.1. Mecanismo de la comercialización  

Básicamente, la comercialización, es entendida en un sentido amplio, opera 

como un mecanismo de coordinación de las transferencias de los distintos 

integrantes de la cadena productor – consumidor.  

Los mecanismos que se introducen en la comercialización trabajan como 

funciones que se desarrollan desde que el producto sale del establecimiento de 

un productor hasta que llega al consumidor. (CHiodo , 2009)  

Según Kotler, (1995), indica que los mecanismos que más se utilizan dentro de 

la comercialización se incluyen cuatros aspectos fundamentales: ¿Cuándo?, 

¿Dónde?, ¿a Quién? Y ¿Cómo? En el primero el autor se refiere al momento 

preciso de llevarlo a efecto; el segundo aspecto, a la estrategia geográfica; el 

tercero, a la definición del público objetivo y finalmente, se hace una referencia 

a la estrategia a seguir para la introducción del producto al mercado. 

Un sistema de comercialización de la empresa, (Bueno, 1989), está 

encaminado a planificar, fijar precios, promover y distribuir productos y 

servicios que satisfacen necesidades de los consumidores actuales o 

potenciales pretendiendo como objetivos fundamentales incrementar la cuota 

de mercado, rentabilidad, y crecimiento de las cifras de venta. De igual forma 

los mecanismos de la comercialización se ocupa tanto de analizar y estudiar 

las oportunidades de mercado, como establecer un plan de actuación dirigida a 

establecer los medios necesarios para que sus oportunidades se traduzcan en 

el cumplimiento de sus objetivos comerciales. 

La comercialización de un nuevo producto la decisión del tiempo de entrada es 

crítica. Cuando una empresa ha completado rápidamente el periodo de 

desarrollo del nuevo producto y sabe que la competencia se encuentra al final 

del trabajo. 

3.2.1.1. Comercialización a nivel mundial  

No cabe duda de que la comercialización esta empleada a nivel mundial 

existiendo perenemente la venta de un producto o servicio, manteniendo una 
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actividad económica en cada rincón del país, consolidando actividades más 

dinámicas en el comercio mundial. 

El paso del comercio internacional al comercio global ha sido uno de los 

acontecimientos más trascendentales en el ámbito económico en los últimos 

años, lo mismo que ocurrió cuando se pasó de la autarquía al comercio 

internacional  

El comercio internacional se inició con el tráfico de especies, oro, plata, y 

piedras preciosas desde que existe el transporte y mercaderes, pero fue con la 

revolución industrial (que trajo el motor a vapor, los medios de transporte y de 

producción masiva, que logro una escala continental e intercontinental. Con 

ellos se transformaron las estructuras, los sistemas y las formas de producción 

de cada país y en cada área económica existente en el mundo. Cambio no solo 

el ámbito económico sino también el ámbito político, social, y cultural de los 

pueblos. (Graw, 1993). 

 La proliferación de información que genera los nuevos medios de 

comunicación masiva va creando a su vez nuevas necesidades y segmentos 

de mercados a nivel internacional, mismo que se convierte en oportunidades 

para la comercialización de muchos productos. 

La comercialización “es mucho más que vender o hacer publicidad” es un 

conjunto de acciones encaminadas a comercializar productos bienes y 

servicios. Estas acciones son realizadas por organizaciones e incluso grupo 

sociales (Rivadeneira, 2012). 

Según Philp Kotler, (1995) ,“introducción de un producto a nuevo mercado” 

Según francisco Gómez Rondón (1997),“se refiere a la compra y venta de 

bienes y servicios que serán utilizados en la fabricación de otros bienes, y o 

servicios. 

3.2.1.2. Etapa de la comercialización  

En el año de (1947) Percy Hillyn Whaiting presenta su libro “Las cinco grandes 

reglas de la venta” el método conocido las técnicas de comercialización en una 

sistematización de Elmer Wherrler y Dale Carnegie. 
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Preparación de la actividad. - Es importante que el vendedor anticipe todos los 

detalles que tiene que ver con su visita a su probable cliente hay que conocer 

perfectamente el producto que pretende vender y estar listo para cualquier 

pregunta u objeciones de compra, debe conocer qué tipo de cliente va a visitar, 

cual es la cuota de venta que debe cubrir, etc. 

Determinación de necesidades. - Siempre es útil tener idea o saber detectar 

cuáles son las necesidades que se cubrirá con la compra de nuestro producto 

por lo que saber cuáles son las expectativas y necesidades de nuestros 

clientes siempre apoyara la labor de la venta.  

Argumentación. - Con base en toda la preparación se podrán tener los 

argumentos suficientes para hacer que el cliente distinga los beneficios que 

obtendrá al comprar nuestro producto. 

Cierre. - En esta parte el vendedor llega al logro del objetivo que genero todo 

trabajo anterior, el cierre de venta es el momento donde se realiza la venta 

concreta del producto. Facilitándole al cliente, los trámites finales, fijando fecha 

de entrega. 

Reflexión o Autoanálisis. - Siempre será importante que el término de la venta 

el vendedor realice un ejercicio de reflexión y autoanálisis, para reafirmar, en 

caso de haber tenido éxito, sus cualidades y herramientas personales de venta, 

o en caso de fracaso, para analizar donde se encuentra los puntos de 

oportunidades a mejorar para futuras ocasiones.  

3.2.1.3. Como se relaciona la comercialización con la producción 

Si bien la producción es una actividad económica necesaria, algunas personas 

exageran su importancia con respecto a la comercialización. 

Creen que es solo tener un buen producto, los negocios será un éxito. 

El caso es que la producción y la comercialización son partes importantes de 

todo un sistema comercial destinado a suministrar a los consumidores los 

bienes y servicios que satisfacen necesidades. Al combinar la producción y 

comercialización, se obtienen los cuatros utilidades económicas básicas: de 

forma, de tiempo, de lugar, y de posesión, necesarias para satisfacer al 
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consumidor. Es este caso la utilidad significa la capacidad para ofrecer 

satisfacción a las necesidades humánanos. No hay necesidad por satisfacer y 

por ende no hay utilidad. (Ugarte , Lopez , Miret, Viegas, & Rensini, 2007). 

3.2.1.4. La Comercialización 

La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean, y deberán 

servir de guía para lo que se produce y se ofrece. 

La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas por 

organizaciones, se da en dos planos: Micro y Macro. Se utilizan dos 

definiciones como: Micro comercialización y Macro comercialización. 

La primera observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 

individuales que los sirven. Y la siguiente considera ampliamente de todo 

nuestro sistema de producción y distribución. 

Definición de Micro comercialización 

Es la realización de actividades en tratar de cumplir los objetivos de una 

organización y estableciendo entre productor y cliente una corriente de bienes y 

servicios que satisfacen necesidades.  

Dentro de los termino utilizados no indica que la comercialización no trabaja 

sola, sino que requiere parte de la producción para ser parte de un equipo para 

llegar a los objetivos planteados. 

Definición de Macro comercialización 

Proceso social al que se dirige el flujo de bienes o servicios de una economía, 

desde del productor al consumidor de una manera que equipara 

verdaderamente la oferta y demanda y logra los objetivos de la sociedad. esto 

incluye parte de la observación de cómo influye la comercialización en la 

sociedad y viceversa. 

 El funcionamiento de una actividad comercial está basado en la parte de la 

comercialización direccionada a que una sociedad necesita de un sistema 

económico que surja efectos positivos para lograr llegar al éxito.  
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Todos los sistemas económicos deben elaborar algún mecanismo para decidir 

qué, y cuanto debe producirse y distribuirse y por quien, cuando y para quien.  

3.2.2. Captación de nuevos mercados  

Entrar en nuevos territorios es una estrategia que puede generar un 

crecimiento incremental del negocio. Para lograrlo se requiere de una 

comprensión precisa de las dinámicas del mercado, el comportamiento de los 

consumidores es la competencia en mercados específicos.  

Las organizaciones deben muchas veces desarrollar su actividad en un 

mercado transparente, donde no existe fidelidad de marcas o productos y los 

clientes cada vez tengan opciones a escoger, partiendo desde que no exista 

competencia alguna en el posible mercado hasta determinar el consumo de los 

clientes. 

Crecer en un mercado nuevo, y cercano al mercado de la empresa, es una 

estrategia para desarrollar un nuevo crecimiento, utilizando parte de recursos, 

capacidades, y competencias ya existentes en la empresa. 

Hay que determinar exactamente dónde vamos a involucrarnos pudiendo 

identificar que fortalezas, recursos y capacidades actuales podemos 

aprovechar en el nuevo mercado, identificar nuestras oportunidades y tomar 

decisiones clave para poder poner en marcha nuestro plan de acción. 

7 claves para analizar, definir, y lanzar el nuevo negocio con éxito y mínimo 

riesgo. (González, 2012) 

1. Estudiar el mercado  

Imprescindible comprender el mercado donde vamos a competir, nos ayuda a 

concebir negocios más fuertes y competitivos en un menor riesgo inicial. 

Principales datos por obtener: 

Demanda: 

          ¿Cuáles son los segmentos de clientes más importancia? 

          ¿dónde está el mayor potencial de crecimiento?  
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Competencia: 

✓ ¿Quiénes son nuestros competidores? 

✓ ¿en qué segmento de clientes se están enfocando? 

✓ ¿Cómo están compitiendo? ¿en que se centran? 

 

2. Definir el posicionamiento estratégico 

✓ Propuesta de valor (que ofrecemos y porque es diferente)  

✓ Definir qué beneficios vamos a ofrecer, y a qué precios 

Segmentos de clientes 

✓ Definir las características  

 

3. Definir la estrategia de marca y la imagen  

✓ ¿Crear nueva marca para la línea de productos? 

✓ ¿opera con una marca única a toda la gama de un nuevo mercado? 

4. definir los canales de venta 

El posicionamiento ayuda a los canales de venta. Deben ser adecuados 

hacia el cliente. 

5. Lanzamiento y expansión del negocio  

Antes de lanzar el nuevo negocio a todo mercado es más interesante y menos 

arriesgado realizar una prueba de mercado. Conociendo a los distribuidores y 

consumidores realizando seguimiento y control, podemos valorar y mejorar 

todos los aspectos del negocio hasta validar su éxito en el mercado. 

6. Definir las herramientas y acciones de marketing  

Debemos evitar gastos innecesarios y que no aporten para el objetivo de testar 

rápido y validar el negocio en el mercado.  

7. Plan de acción, seguimiento, control. 

La primordial causa es la poca disciplina que existe en el momento de la 

ejecución y la decreciente implicación de las personas al momento de llevar en 

marcha el plan o mediante el proceso que se lleva. 
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3.2.3. Canales de distribución 

Para Longenecker y Palich, (2009), un canal de distribución es el sistema de 

relaciones establecidas para guiar el desplazamiento de un producto. 

Un canal de distribución es el conducto que cada empresa escoge para llevar 

sus productos al consumidor de intermediarios o al consumidor final de la forma 

más adecuada y en óptimas condiciones, eficiente y económica posible para el 

consumo satisfaciendo necesidades. 

Es decir que es la ruta que empieza desde la creación de origen hasta el 

consumo, y además quienes intervienen sean entidades o personas forman 

parte de la comercialización, el canal de la distribución es un camino seguido 

en el proceso de la comercialización adaptando la función económica y a las 

necesidades de cada sector económico. 

Que es distribución  

Es la variable de marketing que permite poner en contacto el sistema de 

producción con el consumo de forma adecuada, la distribución tiene como 

misión poner el producto a disposición de los consumidores en la cantidad, el 

lugar y el momento apropiado, con los servicios necesarios. El cumplimiento de 

los objetivos justifica la existencia de un sistema de intermediación entre la 

empresa productora (producción) y el consumidor (consumo, que se 

denominara sistema de distribución comercial. (Parreño & Ruíz , 2013) 

3.2.3.1. Elementos implicados dentro de un canal de distribución  

El análisis de los elementos no implica que obligatoriamente el producto tenga 

que pasar por el mayorista, por lo cual se puede utilizar más de un minorista. 

(Hernandez, 2000). 

Productor. - Es la empresa que crea o elabora el producto que se va a 

comercializar. 

Mayorista. -  Empresas con gran capacidad de almacenamiento que compra al 

productor para revender el artículo. Esta revenda no suele destinarse al 

consumidor final. 
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Minorista. - también conocido como detallista, son empresas pequeñas que 

comprar el producto al productor o al mayorista para venderlo al consumidor 

final. Es el último eslabón del canal de distribución. Un minorista tiene un 

contacto directo con el cliente final, por ello se puede definir enormemente en 

las ventas de los productos que están comercializando. 

3.2.3.2. Clasificación de los canales de distribución. 

Se puede clasificar según la longitud, la tecnología de compraventa y su forma 

de organización. (Miquel & Parra , 2000). 

Según la longitud del canal de distribución  

Canal directo: consta de solo dos entidades, de la parte del fabricante y la otra 

el consumidor. En este nivel se involucra el sector servicios. 

Canal corto: consta de tres partes, fabricante, detallista, y consumidor final. En 

ella se trabaja de manera frecuente donde la oferta está concentrada tanto 

fabricante y detallista, y como el detallista es una empresa grande el número de 

fabricante no es muy elevado. 

Canal largo: consta de cuatros o más partes, fabricante, mayorista, minorista y 

consumidores. Suele existir donde se encuentra dividida tanto la oferta como 

demanda. 

Según tecnología de compraventa  

Canales tradicionales: son aquellas que no se ha incorporados tecnologías 

avanzadas a momento de realizar el proceso de comercialización. 

Canal automatizado: son aquellos que utilizan en ciertas áreas las tecnologías 

como medio básico en la relación del intercambio. 

Canales audiovisuales. Son aquellos utilizan los distintos medios 

comunicativos, utilizando de esta parte como medio de contacto con el 

comprador, y una empresa hace la parte de transportar de manera física de los 

productos. 

Canales electrónicos: aquellos en el que combina el teléfono y parte de la 

informática básica a través de la red internet. 
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Según su forma de organización  

Canales independientes: aquellas que no se relaciona de manera organizada 

entre sus componentes. 

Canales administrativos: tiene dos características 

1. una o varias instituciones miembro de un canal disponen gracias a su 

tamaño tiene poder de influir en las decisiones de otros miembros del canal. 

2. estas instituciones sacan provecho para elaborar sus propios programas, 

seguro de poder coordinar las actividades de los diferentes miembros del canal. 

Canal asociado: influyen las cooperativas de consumidores y las sucursales 

múltiples. 

Canal integrado: el proceso de integración de reagrupamiento de instituciones 

del mismo nivel del canal de distribución. 

3.2.4. La demanda  

Es importante conocer la demanda, porque la empresa es capaz de estimar los 

distintos mercados abiertos que la empresa podrá seleccionar en el mundo 

global, con solo obtener cifras de demanda podrán desarrollar planes de 

producción y podrán hacerse análisis positivos para la empresa. 

Siguiendo a Kotler, la demanda de mercado de un producto es el volumen total 

que podrá comprar un grupo de clientes en una determinada área geográfica 

durante cierto periodo de tiempo, en un medio comercial. 

Demanda potencial y real de mercado  

Se debe establecer la estimación de la demanda real de mercado en el 

momento actual, así como también realizar las estimaciones de demanda 

potencial para nuestro producto o servicio. (Martinez, 2010). 

Demanda real  

Indica que para estimar la demanda real se deberá partir de datos históricos 

existente. A veces es difícil conseguir la información para ámbitos limitados 

geográficos por lo que será necesario ajustar en función de datos demográficos 
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y de datos de comportamiento disponibles para niveles nacionales o 

regionales. 

Demanda potencial  

La demanda potencial es el volumen máximo que podría alcanzar un producto 

o servicio en un horizonte temporal establecido. 

La demanda potencial de mercado se calcula a partir de la estimación del 

número de compradores potenciales a los que se determina una tasa de 

consumo individual. 

3.2.5. La captación de nuevos clientes 

Es una de las estrategias más dirigida hacia el mercado potencial, es necesario 

para cualquier empresa que sobreviva en el mercado y es imprescindible para 

hacer crecer un negocio. (Timpulsa, 2015). 

Si algo necesita una empresa es tener clientes apresurando una estrategia de 

captación para cumplir los objetivos. 

Cuando se abre una empresa debe asegurar que exista demanda del producto, 

puede considerar que realices fiesta de inauguración para dar a conocer a la 

comunidad la apertura. Las estrategias de captación también son muy útiles en 

las épocas de expansión si el objetivo es crecer se debe elaborar acciones que 

permitan que el público potencial se convierta en cientos de clientes. 

Captar clientes u oportunidades de ventas es una labor diaria, no hay que 

perder el enfoque hacia el cremento, implica atraer más clientes, para esto es 

necesarios medir resultados. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

El proyecto investigativo cuenta con una investigación de campo e 

investigación explicativa, en donde se pretende definir el proceso de 

producción y comercialización de la cocada. A medida que se desarrolla el 

proceso de estudio se va adecuando un análisis de las causas y efectos de la 

problemática, y a la vez poder dar solución. 

4.1. Investigación  

Investigación de campo. Se consideró la investigación de campo en la cual 

permitió observar directamente la elaboración de la cocada para dar solución al 

problema. 

Investigación explicativa: Se hizo uso para explicar el debido mecanismo de 

comercialización para fundamentar la comercialización de la cocada, con la 

finalidad de analizar las causas y efectos involucrados, y así establecer una 

explicación clara y precisa de los hechos. 

4.2. Métodos 

Los métodos aplicados en el proceso investigativo son: 

Método inductivo. Este se utilizó para obtener fundamentación de la 

investigación, de manera clara, concisa de la captación de los nuevos 

mercados para la comercialización del dulce.  

Método de observación. Fue factible para observar, y seleccionar ideas 

principales, en la cual existe capacidad de describir y explicar el 

comportamiento de los clientes, obtener datos adecuados y fiables ayuda en la 

identificación de conducta de cada individuo. 

4.3. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas son las que el autor aplicó para el obtener la información, en la 

que se utilizó las siguientes herramientas. 

Encuestas. Dirigida a la población de la provincia de Santa Elena, en la cual se 

utilizó un formato elaborado acorde con las expectativas que deseamos 
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conocer de cada consumidor para la venta del producto, adecuando la 

encuesta para que nos permita recopilar información necesaria y precisa. 

Entrevista. Se realizó la entrevista directa con el propietario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 

del 7 de febrero del 2001 
  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 
Entrevista al negocio familiar de cocadas 

Nombre del entrevistado: Sr. Cesar Montenegro 

Nombre del entrevistador: Geomayra De la Rosa 

Preguntas 

1 ¿Cómo se elabora su producto? Y ¿qué tiempo demora? 

El producto es elaborado a base de la pulpa de coco rallada una vez obtenido 

esto, se le aplica a calentar el azúcar hasta que este se disuelva el azúcar para 

mezclar el coco rallado, moviendo bien hasta que el azúcar cubra todo el coco 

y quede una mezcla oscura lista para forma las bolitas de coco. Esperar que 

enfrié totalmente y se procede a empaquetarlos. 

2 ¿Qué herramientas utiliza usted? 

• Un machete para cortar el coco 

• Un rallador manual de coco 

• Recipientes para cada materia prima  

• Unas pailas grandes  

• Cuchara de palo grande y leña  

• Mesa grande 

3 ¿Que materiales usa para para la elaboración de la cocada? 

• Coco 

• Azúcar 

• Harina  

• Leche 

• Colores y sabores 

• Fundas polyfan  
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4 ¿Hace que tiempo ejecuta esta actividad comercial?  

Esta actividad se ha ejercido desde el año 2000 iniciando con dos miembros 

familiares, trabajando cada día por el sustento de la familia. 

5 ¿Quién le enseño hacer este producto? 

La receta fue adquirida mediante aprendizajes por señores Esmeraldeños en la 

ciudad de Guayaquil que se dedicaban a esta actividad, en la cual se trasladó 

al cantón Santa Elena en donde se instaló a vivir en la comuna san pablo, por 

lo cual necesitaba sustentar los gastos básicos, y mediante pequeñas 

cantidades empezó a vender y producir cada día más.  

6 ¿Cuántas personas trabajan con usted?  

Actualmente se trabaja con 2 personas y en tiempos de feriados escogen uno a 

dos personas que ayuden a enfundar el producto. 

7 ¿Cuántos dulces producen? 

El señor indica que su producción es:  

producción de cocadas  

Producción diaria 105 

Producción semanal  525 

Producción mensual 2100 

Producción anual 25200 

 

Por lo cual indica que su producción anual es de 25200 dulces al año. 

8 ¿Cuánto gana por mes?  

Se gana de manera de las ventas sacamos los costos de materiales que se 

utilizaran para la cocada, en total se genera un aproximado de $2.600 al mes. 

9 ¿Cuánto gasta para elaborar este producto? 

Para elaborar la cocada se gasta un aproximado de 1000.00 para invertir en 

materiales. 
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10 ¿A qué personas comercializa su producto? 

El producto no se comercializa a otros vendedores o intermediarios, solo se 

realiza las ventas a la población de la comunidad, y en feriados del año tratan 

de invertir un poco más para aumentar sus ventas. 

11 ¿Le gustaría ampliar su producto a otros mercados? 

La microempresa viene trabajando desde hace años y se obtiene ganancia con 

lo que cubren gastos mensuales, y sabemos que nuestra cocada es apetecida 

por varias poblaciones, por ende, nos gustaría amplio producto, obtener un 

margen de ganancia, y así ser reconocido en los diferentes sectores. 
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4.4. Población y Muestra 

4.4.1. Población 

La población que se consideró en la presente investigación fue, 308.693 

habitantes. Según el censo realizado del INEC en el 2010 de la provincia de 

Santa Elena. 

Tabla 1: Población de la provincia por cantones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Muestra  

Mediante la operación muestral indica el número de personas que se 

considerará para el presente estudio de mercado de la cual se describe de la 

siguiente manera:  

Formula:  

 

DONDE  

n = tamaño de la muestra                       

z= margen d confiabilidad                       

e = error admisible  

CANTÓN  MUJERES HOMBRES TOTAL 

Santa Elena 70.680 73.396 144.076 

La Libertad  47.912 48.030 95.942 

Salinas 33.239 35.436 68.675 

Total 151.831 156.862 308.693 

Población de la Provincia de 

Santa Elena 

Mujeres 151.831 

Hombres  156.862 

 

TOTAL  308.693 
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N= tamaño de la población  

 

DATOS 

n= ? 

z= 1,96 

P= 0,5 

Q= 0,5 

e= 0,05 

N= 308.693 

 

N= 384                 

El presente trabajo investigativo tuvo como muestra un total de 384 encuestas 

para la población de Santa Elena. 

4.5. Materiales utilizados 

✓ Carpetas. 

✓ Impresiones. 

✓ Memoria USB. 

✓ Fotocopias. 

✓ Anillados. 

✓ Internet. 

✓ Bibliografía de apoyo. 

✓ Cámara fotográfica. 
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5.- ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Dentro del estudio de mercado se pretende la obtener información como base 

principal para obtener datos reales, mediante las encuestas realizadas a la 

población, y realizar los respectivos análisis. Las cuales se detallan a 

continuación. 

1) ¿Cuál es su sexo?   

Tabla 2: Sexo 

 

                       
 
 
                             FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA    
                             ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES      

Gráfico 1: Sexo 

                        FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA    
                        ELABORADO: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MPORALES 
 

Análisis e Interpretación 

Según el índice de respuestas, tenemos a 188 personas que simbolizan el 49% 

de los encuestados son de sexo femenino y 196 que representan el 51% 

restante fueron de sexo masculino que habitan en el Cantón Santa Elena. 

La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que 

los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo 

con el que nacieron. La igualdad de sexo supone que se tengan en cuenta los 

intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los 

hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y 

de hombres. (Oficinas del asesor especial en ciestion de género, 2000). 

Esto nos indica que la información obtenida de aquí en adelante será aplicable 

tanto a mujeres como a hombres, En la cual existe una demanda equilibrada 

que degustarán nuestro producto. 

  SEXO FRECUENCIA  PORCENTAJE 
FEMENINO 188        49% 
MASCULINO 196        51% 
TOTAL 384     100% 
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2) ¿Consume usted productos elaborados a base de coco? 

 

Tabla 3: Consumo del producto 

  

 

 
 
 
                       FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA    
                       ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES      

  
Gráfico 2: Consumo de producto 

 

         FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA 
         ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 
 

Análisis e interpretación 

Los resultados reflejan que la mayor parte de la población consumen productos 

elaborados a base de coco esto corresponde a 330 personas que simboliza el 

86% de los encuestados, 44 personas que representa al 11% respondieron que 

tal vez consumen este producto, y 10 personas que simboliza un 3% no lo 

consumen en su totalidad por no gustarle el sabor a coco. 

Según la Traducción de Mónica Gómez Santos (2003) La carne de coco es un 

alimento particularmente recomendable para las personas de Tipos Metabólico 

Proteico, por su alto contenido en proteína. Los isleños siempre han tenido en 

gran estima al coco por sus propiedades preventivas y curativas de 

enfermedades, sobre todo porque son ricos en ácido láurico, un probado 

agente antivírico, antibacteriano y antimicótico 

Este resultado indica que la mayoría de la población consume productos 

elaborados a base de coco, lo cual indica una gran aceptación del producto. 
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OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 330 86% 

NO 10 3% 

TAL vez 44 11% 

TOTAL 384 100% 
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3)  ¿En qué lugares ha comprado cocadas? 

Tabla 4: Lugares de adquisición del producto 

 

 

 

 

 

 

                          FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA    
                          ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES     

 
Gráfico 3: Lugares de adquisición del producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA 
           ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 
 

Análisis e interpretación 

Los índices indican que 197 personas adquieren los productos en la comuna 

San Pablo lo que representa el 51%  de los encuestados,  que mayormente van 

a este lugar turístico y degustan del producto sabor coco, 60 personas que 

representa al 16% adquieren sus dulces en la ciudad de Rocafuerte en los 

lugares que se encuentran en la carretera, 57 de las personas los compran en 

Montecristi en panaderías y pastelerías, per indican que el sabor es diferente 

que se nos muestra en un 15%, 25 personas indica un 7% que los adquieren 

en la ciudad de Manta que acuden a centros comerciales, la población de 25 

    OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
   
    Jipijapa         25 7% 
    Montecristi 57 15% 
    Manta 25 7% 
    San Pablo  197 51% 
    Rocafuerte 60 16% 
    Portoviejo 10 3% 

    Pedernales 10 3% 
     TOTAL 384 100% 
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encuestados lo encuentra en cantón Jipijapa considerando que es un 7% esto 

los degustan en el terminal terrestre, y un mínimo de 10 individuos los 

consumen en la ciudad de Pedernales tomando en cuenta que es un 3%, 10 

personajes indican que  saborean las cocadas en  Portoviejo, cuando van por 

épocas de fiestas patronales. 

La atención a las necesidades del cliente puede orientar a la empresa sobre 

aquellas características adicionales del producto; desde una descripción 

mercadológica de calidad, es la capacidad del producto para desarrollar 

funciones que incluye su duración general, su fiabilidad, su precisión, la 

facilidad de utilización y reputación, entre otros atributos de gran importancia 

Kotler,(2007). Para la empresa se convierte en uno de los principales temas 

para lograr un posicionamiento. 

Los resultados muestran que la mayor población realiza la compra de los 

dulces en la Comuna San Pablo, uno de los lugares de mayor aceptación de 

dulces a base de coco, y de menor aceptación de este producto tuvo las 

siguientes ciudades de pedernales y Portoviejo por la escasa venta de los 

derivados de los productos de coco en estos lugares. 
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4) ¿Con qué Frecuencia consumiría este producto en el cantón Santa 

Elena? 

Tabla 5: Frecuencia de consumo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 37 10% 
Una vez a la 
semana 221 57% 

Una vez al mes 80 21% 

Una vez al año 46 12% 

TOTAL 384 100% 
                     FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA    
                      ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES     

 
Gráfico 4: Frecuencia de consumo 

 

          FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA    

          ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES      

  
Análisis e interpretación 

La frecuencia de consumo indica que 221 personas que representa el 57% 

consumen el producto en el periodo de una vez a la semana, el 21% lo 

consumen una vez al mes por lo viajes que realizan y aprovechan degustar del 

dulce, el 12 % lo consumen una vez al año aprovechando el feriado de los 

carnavales y apenas el 10% que son 37 personas los compran diariamente por 

el deleite que tiene por el dulce. 

El Doctor Drewnowski, (2011)  asegura que el gusto por los alimentos y 

bebidas mucho más dulces, cuando somos niños y adolescentes puede estar 

relacionado con la evolución, ya que lo dulce provee a los menores de la 

energía que requieren en su crecimiento. 
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Se pudo analizar que las personas estarán dispuestos a consumir una vez a la 

semana lo que tendrá mayor aceptación por los diferentes gustos y por los 

tanto diariamente lo consumirían, en los puntos de adquisición que se van a 

comercializar. Por lo que es favorable para la empresa obtener ingresos 

rentables, ya que el producto tiene mayor aceptación en el mercado por los 

consumidores. 
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5) ¿Cuánto estaría dispuesto pagar por las variedades de dulce que 

nos proporciona el coco.? 

 

Tabla 6: precios que están dispuestos a pagar por los dulces 

 

 

 

 

                  FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA    
     ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

Gráfico 5: Precios que están dispuestos a pagar por los dulces 

 

            FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA    
            ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES      

  
Análisis e interpretación 

Los resultados indican en esta pregunta, que los precios que están dispuestos 

a pagar por los dulces son:  el 51% para $2.00, el 36% para $ 1.00, el 8% para 

50 ctv. Y el 5 % para $3.00. él análisis de estos resultados se puede determinar 

que los precios son considerables para adquisición de este producto en cual se 

estimara los beneficios económicos para la microempresa. Los habitantes de la 

población tienen mucha más preferencia entre el precio de $1.00 Y $2.00 

asignan este precio por la economía que existe en el país, permitiendo 
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compartir en familias las delicias de las cocadas, precios distinguidos al 

alcancé del bolsillo de los clientes. 

Se puede influir en la memoria que la gente tiene de un precio. Cuando el 

público compara el precio con otro de referencia, se puede influir en ellos para 

que metan un precio más bajo en la comparativa. ¿Por qué haría eso el 

público? Porque esta estrategia se aprovecha de la pereza de nuestro cerebro 

al codificar valores numéricos. (Morone & Adaval, 2002) 
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6) ¿Porque motivo consume bocadillos de coco? 

 

Tabla 7: Motivo de consumo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Porque le gusta                       238 62% 

Por tradición 30 8% 
Por probar algo 
diferente 116 30% 

TOTAL 384 100% 
                           FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA   
                           ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 
 

Gráfico 6: Motivo de consumo 

 

 

 

 

          
 
                 FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA 
                 ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES      

  
Análisis e interpretación  

En el grafico se muestra que el 62% consumen el producto por que le gusta los 

dulces sabor a coco, el 30% desean probar algo diferente y variedad de 

sabores, no son iguales en todos los lugares del país y un 8% de personas 

definitivamente que lo realizan por tradición familiar costumbres y culturas. 

 “El resto de los sentidos, además de intervenir cuando comemos, también 

pueden alterar la percepción del sabor. “Vista, oído, olfato y tacto pueden hacer 

que la percepción del gusto sea mejor o peor” (Ruiz, 2015). 

Se pudo analizar que la empresa tendrá mayor aceptación porque le gusta los 

dulces sabor a coco. es incomparable la diferencia que existe en la elaboración 

de los productos que proporcionan los diversos vendedores en los lugares que 

se encuentran. 
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7)  ¿Indique que tipo de cocada consume más? 

Tabla 8: Preferencia de cocadas 

 

 
 
 
 
 
                      FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA   
                      ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 
 

 Gráfico 7: Preferencia de cocadas 

        FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA 
        ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 
 
Análisis e interpretación  

El número de encuestados indica que el 59% consume cocada oscura es la 

más adquirida por las personas por su color y sabor exquisito, el 34% de 

habitantes prefieren consumir cocada blanca por el sabor a leche y coco, un 

5% de personas consumen cocadas de colores y sabores por los diferentes 

aspectos que empalaga el paladar y el 2% prefieren las de manjar por su 

concentración del dulce, notamos  que los habitantes consumen más las 

cocadas negra y blanca ya que son conocidas en el mercado ante un sabor 

distinguido, las de colores y manjar que solo la conocen muy pocas personas. 

Sin lugar a duda, la cocada es el dulce tradicional más conocido de la provincia 

de Esmeraldas. En la actualidad, se comercializa en cada rincón del Ecuador, 

invitando a propios y a extraños, a deleitar su delicioso sabor, que vive ya, en el 

paladar de quienes lo han probado. (David, 2013) 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
OSCURA  225 59% 
BLANCA 133 34% 
COLORES Y 
SABORES 20 5% 
MANJAR  6 2% 
TOTAL 384 100% 
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8) ¿En qué presentación le gustaría adquirir las variedades de dulce 

que ofrece el coco?    

 

Tabla 9: Presentación del producto 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Funditas 171 44% 
Tarrinas plásticas 157 41% 
platillos 
desechables  56 15% 
TOTAL 384 100% 

                       FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA   
                           ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 
Gráfico 8: Presentación del producto 

FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA    
            ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES      

  
Análisis e interpretación 

Los datos de esta investigación indican que 171 encuestados la adquiere por la 

presentación del empaque significa mucho en el poder de la compra de los 

clientes, por eso el 44% de las personas los prefieren en funditas desechables, 

157 la escogen en tarrinas de plástico por mayor comodidad al llevar a 

familiares que simboliza un 41%, y 56 personas restante que corresponde a un 

15% las adquieren en platillos desechables por la suavidad del recipiente.  

Según Fischer y Espejo (2004), el empaque "se define como cualquier material 

que encierra un artículo con o sin envase, con el fin de preservarlo y facilitar su 

entrega al consumidor. 

Esta muestra nos indica a determinar las expectativas de los clientes, en la 

forma que les gustaría adquirirlos en presentación de pack en fundas y tarrinas 

desechables, porque serán más factible para la empresa ya que ayudamos al 

medio ambiente a reciclar. 
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9) ¿Considera usted que el producto que habitualmente consume 

tiene los estándares de calidad e higiene en su producción? 

Tabla 10: Estándares de calidad e higiene en el producto. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si  41 10% 

 No 246 64% 

Tal vez 97 25% 

TOTAL 384 100% 
                             FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA   
                             ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

Gráfico 9: Estándares de calidad e higiene en el producto. 

 

       FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA    

       ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES      

  
Análisis e interpretación  

Según los resultados, es agradable conocer que 246 personas toman en 

cuenta los estándares de calidad e higiene representada en un 64%, y 97 

personas están considerada con un 25% que tal vez no conocen las normas de 

higiene, y 41 personas que inciden en un 10% solo compran el producto a 

personas que saben cómo realizan su trabajo. 

La idea principal que aporta Crosby, (1987 ) es que la calidad no cuesta, lo que 

cuesta son las cosa que no tiene calidad. Crosby define calidad como 

conformidad con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos y 

entiende que la principal motivación de la empresa es alcanzar la cifra cero 
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defectos. Su lema es 2 hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero 

defectos”. 

Es decir que la mayor parte de la población exigen las normas de calidad e 

higiene adecuadas en los productos que se van a ofrecer a los consumidores, 

aplicando normas de calidad siendo los principales beneficiarios en su salud los 

consumidores finales.  
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10) ¿Considera usted que el producto sea elaborado? 

Tabla 11: Tipo de elaboración del producto 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 
 De manera 
Industrializada         227 59% 
 De manera artesanal 157 41% 

TOTAL 384 100% 
                       FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA   
                       ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

Gráfico 10: Tipo de elaboración del producto. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA    
           ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES      

  
Análisis e interpretación  

Según los resultados obtenidos 227 encuestados consideran que los dulces 

sean elaborados de una manera industrializada en la cual el 59% de los datos 

exigen normas de calidad, y 157 personas no están dispuestos a estos 

cambios en el producto en la cual el 41% está por el sabor natural, pero se 

pretende innovar ante la implementación de la empresa participando de 

manera eficiente y con sus respectivos estándares de calidad. 

Para el filósofo Alemán Karl Marx, (2012), el modo de producir no está 

determinado por el objeto o la cantidad que se produce. Tampoco por cuánto 

se produce, sino por el modo en que se lleva adelante dicha producción. 

Las personas manifiestan que la producción de los dulces a base de coco sea 

elaborada de manera Industrializada ya que hoy en día las empresas asumen 
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mayores responsabilidades con el cumplimiento de las normas de seguridad e 

higiene trabajando con eficiencia y eficacia en la producción, permitiendo que el 

producto cumpla con las expectativas del consumidor. Por otro lado, 

observamos que al realizar esta elaboración de manera artesanal no todos los 

comerciantes dedicados a esta actividad emplean las debidas precauciones o 

riesgo en la cocción del dulce. 
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11)  ¿Cree usted que, tecnificando la producción de cocada, se 

aportará a la generación de empleo y con esto se impulsará la 

economía de la provincia? 

 

Tabla 12: Generación de empleo 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí        348 91% 

NO 0 0% 

TAL vez 36 9% 

TOTAL 384 100% 
                             FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA   
                                   ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

Gráfico 11: Generación de empleo 

 

   

FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA 
 ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES      

  
Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos 348 personas escogieron la opción “si” por lo 

cual un 91% indica que tendrá un positivismo en la economía de la provincia, y 

36 pretenden que tal vez surgirán cambios en la generación de empleos y 

beneficiando a un 9% de la población, la opción “No”, fue rechazada en su 

totalidad con un 0%, ya que todo sector en progreso es satisfactorio para cubrir 

necesidades. 

El trabajo es uno de esos modos de actividad que se caracteriza por ser un 

esfuerzo realizado por el hombre para producir algo que es exterior a sí mismo, 

hecho en dirección de otros y con una finalidad utilitaria. Desde ese punto de 

vista, afirma A. Gorz (1990) ,el trabajo como labor o esfuerzo no va a 

desaparecer nunca. 
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Observamos que las empresas hoy en día se involucran en el medio a más de 

obtener beneficios para ellos buscan personas con habilidades y capacidades 

que cumplan con labores encomendada, tomando la participación de un 

determinado sector ayudando a mejorar la crisis económica que existe en el 

país. 
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12)  ¿Considera usted que la cocada es un producto para atraer a los 

turistas? 

 

Tabla 13: Las cocadas son atracción para los turistas 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí        241 63% 

NO 53 14% 

TAL vez 90 23% 

TOTAL 384 100% 
                                  FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA   
                                  ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

Gráfico 12: Las cocadas son atracción para los turistas 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA    
                ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES      

  
Análisis e interpretación  

Los resultados dan a conocer que 241 personas piensan que los dulces si son 

atracción en la cual se refleja un 63% llegan al lugar en busca del dulce a pesar 

de la hermosa playa, 90 piensan que tal vez se ven atraídos por las delicias de 

dulces que encuentran en el lugar en la cual se justifica en un 23% de la 

población, y 53 humanos no lo ven de esa manera en donde el 14% actúa de 

manera espontánea. 

El turismo gastronómico es una rama del turismo cultural y puede ser 

gestionado a partir de atractivos como la cocina regional, los eventos 

gastronómicos y la oferta de alimentos y bebidas diferenciados, así como 

caminos, rutas y circuitos gastronómicos. (Gándara, 2008). 

Es decir que al lugar no solo observan los balnearios que existe en la costa y 

su naturaleza, sino que deleitan los dulces en cada rincón del país que se 
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encuentran, buscando algo diferente al momento de realizar su compra, 

muchos se direccionan a la comuna San Pablo porque saben que en esta 

localidad existen una microempresa dedicado a esta labor que viene a ofrecer 

el producto desde otros lugares. 
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13) ¿En qué lugares le gustaría adquirir la cocada? 

Tabla 14: Puntos de adquisición 

 

 

 

 
 
                          
                              FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA   
                              ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

Gráfico 13: Puntos de adquisición 

 

 

 

     
FUENTE: PEA DE LA PROVINCIA SANTA ELENA 

             ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES      

  
Análisis y resultados  

De los resultados obtenidos 26% personas indican que prefieren encontrar la 

cocada en el shopping de la provincia de Santa Elena, el 26% lo prefieren 

adquirirlas en tiendas de cada Cantón siendo 100 personas por consumir, 25% 

que representa 95 personas que sería más accesibles encontrarlos en 

Almacenes TIA por lo que acuden siempre, y el 23% indica en los mercados de 

cada cantón los eligen al momento de realizar sus compras diarias representa 

a 89 personas. 

Para Fresco, (1997), los puntos de ventas vienen a automatizar proceso de 

salida de la mercadería los consumidores finales, el servicio de merchandising 

implica para las empresas proveedoras de los puntos de ventas. Poner a 

disposición de los canales de distribución, equipos de personas a exhibir los 

productos en las góndolas de los super, hiper, tiendas mayoristas, y locales 

minoristas. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Shopping                    100 26% 
Tiendas  100 26% 
Almacenes 
TIA 95 25% 
Mercados  89 23% 
TOTAL 384 100% 
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Es decir que la mayoría de las personas acuden a cada uno de estos lugares y 

realizan su compra, es normal que el comercio cada día se incremente en el 

medio de la comercialización de productos. 
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6.- CONCLUSIONES  

De acuerdos a la investigación realizada, se establecieron las siguientes 

conclusiones:  

✓ La producción de cocada en la comuna San Pablo no es suficiente para 

abastecer su demanda. 

✓ Los consumidores prefieren obtener un producto industrializados y que 

cumplan con los requisitos de calidad y sanitario. 

✓ Se identificó como mercados potenciales a los cantones de la provincia 

de Santa Elena. 
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7.- RECOMENDACIONES  

De acuerdos a las conclusiones obtenidas como base se considera las 

siguientes recomendaciones. 

✓ Se recomienda aumentar la producción de cocada en la comuna San 

Pablo. 

✓ Se deben adoptar medidas técnicas para la fabricación y cumplimiento 

de normas de calidad y sanitaria del producto. 

✓ Es necesario elaborar una propuesta para la comercialización de 

cocadas en la provincia de Santa Elena. 
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9.- ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 1 Realizada en el terminal terrestre de Santa Elena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 2 La parte céntrica del Cantón Santa Elena sobre 

comercialización de dulces en la comuna san pablo. 

 

 

 

 

Fotografía N° 3 En el Cantón La Libertad en qué lugares prefieren realizar la 

compra de los dulces. 
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Fotografía N°4 En el Cantón La Libertad que cocada consume con mayor 

frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 5 Alrededor del municipio del Cantón Salinas  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°6 En la Cantón Salinas en el parqueadero de la playa. 

 



51 
 

10.- PROPUESTA  

10.1. TEMA 

Modelo de negocio de la cocada producida en la comuna San Pablo para su 

comercialización en la provincia de Santa Elena. 

10.2. POSIBILIDADES DEL PROYECTO 

Las posibilidades que se le da a este proyecto son los ingresos rentables que 

deja este producto siendo una sola persona que se dedica a esta actividad 

comercial, por lo tanto, no se cuenta con una empresa industrializadora de 

cocada que se dedique a la producción y comercialización de este dulce, 

justificando que existe gran demanda hacia el producto que se ofrece. El 

turismo juega un papel de gran importancia dentro de este lugar por ser una de 

las playas turísticas más acogedora de la Provincia Santa Elena, el perfil 

costanero de esta localidad permite que se expanda comercio por todo y en 

cada rincón del país. 
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10.3 JUSTIFICACIÓN 

El diseño que se va a elaborar para esta empresa es con el objetivo de crear 

una empresa industrial y comercializadora de cocada en la común San Pablo 

con el propósito de obtener ingresos económicos efectuados por la venta a 

pequeños comercios. 

Además, generar nueva fuente de empleo que permita mejorar los niveles de 

desocupación y fomentar parte socioeconómico del sector en cada lugar donde 

se va a introducir el producto.  

Por último, en la atención a lo expresado por los consumidores en la pregunta 

N° 9 del mercado, se pretende tecnificar la producción en los procesos de 

elaboración con el propósito de ofrecer a los consumidores una presentación y 

confianza del producto mediante las normas de calidad e higiene que exige el 

mercado actual. 
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10.4. OBJETIVOS  

10.4.1. Objetivo general 

Diseñar un modelo de negocio para la comuna San Pablo para la producción y 

comercialización de cocada en la provincia de Santa Elena. 

10.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar la Oferta y Demanda de la comuna San Pablo. 

• Realizar un Análisis del Entorno, tanto Externo e Interno y Competencia. 

• Realizar un Marketing Mix para la comercialización del producto. 

• Realizar un plan Administrativo para la organización de la empresa. 

• Elaborar un plan de inversión. 
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10.5. UBICACIÓN SECTORIAL 

La empresa productora y comercializadora de cocada, estará ubicada en la 

comuna San Pablo en la ruta del sol  al frente de las cabañas y playa de la 

población, a pocos kilómetros de la industrializadora PROECUADOR de 

petróleo, y Fábrica de ECUASAL, esta localidad que se ha escogido es 

adecuada para llevar a cabo las actividades y no perjudica a la población, 

contando que es una de las zonas visitadas por turistas y a su vez el tráfico es 

aún mayor cuando existen los feriados durante el año facilitándonos que 

nuestro comercio sea más amplio y aceptado. 

10.6. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Diseñar un modelo de negocio para la producción y comercialización de la 

cocada, así como llevar los procesos de manera tecnificada en la elaboración 

del producto, para así tener mayor producción en menor tiempo posible, 

cumpliendo la demanda real y potencial que existe en la provincia de Santa 

Elena. 
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10.7. INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de la investigación se concluyó elaborar una propuesta de 

Modelo de negocio de la cocada producida en la comuna San Pablo para su 

comercialización en la provincia de Santa Elena, que estará compuesta de la 

siguiente manera:  

En la primera parte de la investigación. Determinar el mercado objetivo de la 

propuesta. En este punto se determinarán la oferta de producción de la cocada 

en la comuna san pablo, la demanda anual del producto en la provincia de 

Santa Elena. Y el mercado objetivo de la empresa en base a sus posibilidades.  

En la segunda parte de la investigación. Realizar un Análisis del ambiente 

Interno y Externo de la empresa, así como su situación con respecto a la 

competencia, se realizará el análisis FODA con la finalidad de conocer el 

entorno en el cual se encuentra la empresa y los cincos fuerzas de Porter para 

determinar la situación de la empresa con respecto a la competencia. 

En la tercera parte de la investigación. Analizar un Marketing Mix para la 

comercialización del producto. Que comprende tareas como: Producto: 

diagrama de proceso, elaboración de la marca, cumplimiento de las normas 

técnicas; Precio; determinación de costo del producto y establecimiento de 

precio, Plaza; implicara escoger los canales de distribución más conveniente 

para la microempresa, y, promoción; cuales son las estrategias y promoción 

que se van a aplicar.  

En la cuarta parte de la investigación. Realizar un plan Administrativo para la 

organización de la empresa, que consiste en estudio organizacional y 

requerimiento constitutivos y legales de la microempresa. 

En la quinta parte de la investigación. Elaborar un plan de inversión, que 

implica la determinación de requerimientos y cotización de los mismo para el 

establecimiento de la microempresa. 
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10.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

10.8.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA  

       10.8.1.1. Oferta  

De acuerdo con la investigación de las encuestas el único negocio sr cesar 

Montenegro de la comuna San Pablo, de la cual produce 15,5 kg. Diarios de 

cocada, es decir, una producción anual 5580 kg.  

Tomando en cuenta que el 20.4 kg. Según la pregunta 2 corresponde al 51% 

de la oferta se estima que la competencia establecida en la provincia de 

Manabí la oferta es aproximadamente.10,5 kg, siendo por tanto la oferta total 

del producto 15,5 kg. 

Fundas al día  

Producción al día = 55 ∗ 100𝑔𝑚 =
5500

1000
= 5.5𝑘𝑔  

Tarrinas al día 

Producción al día = 50 ∗ 200𝑔𝑚 =
10000

1000
 10𝑘𝑔   

  10.8.1.2. Demanda  

Para calcular la demanda en primera instancia se tomó la información del 

censo de población y vivienda INEC 2010. 

Tabla 15: población de la provincia 

 

 

 

                       

                       

                      FUENTE: Censo de población y vivienda INEC 2010. 

 

Luego se proyectó del año 2010 al año 2017, con el índice de crecimiento 

demográfico del país, de la siguiente manera:  

𝑃𝑂𝐵2017 = 308.693 (1 + 0,016)7= 344.971 habitantes. 

CANTÓN  MUJERES HOMBRES TOTAL 

Santa Elena 70.680 73.396 144.076 

La Libertad  47.912 48.030 95.942 

Salinas 33.239 35.436 68.675 

Total 151.831 156.862 308.693 
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Demanda  

Formula = N° habitantes* Per cápita / 2 

𝐷 = 344971 ∗ 5.7𝑔 = 1´966,334.7𝑘𝑔  

𝐷 = 1´966,334.7𝑘𝑔/2 = 983,167.37𝑘𝑔 

V. Produccion − 𝑉. 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

5580kg − 983,167.37𝑘𝑔 = −977,587.37𝑘𝑔 

De acuerdo con el análisis de la demanda se indica que 977,587.37kg. No 

cuentan con el consumo de la cocada, por lo cual se pretende obtener un 

crecimiento anual del 25% para cubrir el mercado objetivo de la provincia de 

Santa Elena, siendo la principal fuente de ingresos económicos para la comuna 

San Pablo. 

10.8.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 10.8.2.1. Estudio de mercado 

El presente negocio se analizará cual será la población mediante la muestra 

operacional, analizar una matriz FODA y las 5 fuerzas de Porter. 

Investigación de mercado 

La investigación realizada en la comuna San Pablo muestra que la pequeña 

población está dentro de la jurisdicción del cantón santa Elena a la vista del 

hermoso balneario que la rodea y esta es considerada como una de las zonas 

turísticas que más desarrollo ha tenido en el país. 

La comuna San Pablo según datos del INEC del año 2010, está formado por un 

total de 7.560 habitantes y de ellos existe 1320 comuneros certificados por el 

MAGAP, en donde una gran cantidad de personas se dedican a la pesca 

artesanal de diversas especies marina, los jóvenes se dedican a estudiar para 

ser profesionales y ocupar plazas de trabajo en el ámbito empresarial y 

turísticos, y las mujeres se dedican a realizar las actividades doméstica en sus 

casas, algunas son microempresarias.  
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A continuación, datos relevantes para conocer los consumidores de la 

población de la comuna San Pablo: se detalla la siguiente formula: 

 

DONDE    
n = tamaño de la muestra                       
z= margen d confiabilidad                       
e = error admisible  
N= tamaño de la población  

DATOS  

n= ? 
z= 1,96 
P= 0,5 
Q= 0,5 
e= 0,05 
N= 7.560 

 

N= 366 habitantes 

 10.8.2.2. Análisis interno y externo de la empresa  

El análisis de entorno ayudara a definir las variables que afectan tanto de 

manera interna como externa para la empresa, en la cual de determinar 

mediante un análisis FODA.  

Análisis Interno 

Por lo tanto, la empresa debe convertir las amenazas en fortalezas, tratando de 

posesionar el producto en los mercados, para ser marca una marca reconocida 

a nivel nacional, y por otro lado aumentar las publicidades a nivel local y 

nacional, para el alcance de sus objetivos. 
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Fortalezas Amenazas 

• Ser únicos en el mercado de la 

Provincia de Santa Elena. 

• Presentación de empaques de 

calidad e higiene. 

• Comercialización directa a los 

clientes. 

• Infraestructura de calidad. 

• Personal capacitado. 

• Marca no reconocida 

• Insuficiencia de publicidad en el 

mercado. 

 

 

Análisis Externo  

Se deberá aprovechar las oportunidades que se den para el negocio, y a la vez 

previniendo las amenazas que se dan en el ambiente externo, con la finalidad 

de minimizar las amenazas y convertirlas en oportunidades.  

Oportunidades Debilidades 

• Apoyo de la Asociación "Paraíso 

azul”. 

• Incremento de turistas por ser un 

sector estratégico.  

• Posibilidades de explorar nuevos 

nichos turísticos.  

 

• Ingresos de nuevos competidores 

al mercado. 

• Crisis económica en el país.  

• Escases de materia prima.  

 

 

10.8.2.3. Análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

Al realizar el análisis del entorno de la empresa procesadora y 

comercializadora de la cocada, se analizar los clientes, proveedores, 

competidores actuales, productos sustitutos. Estos inciden en el análisis de las 

5 fuerzas de Porter del entorno conocer el medio en donde se va a crear la 

empresa. 

Clientes: Los principales clientes es la población actual de la comuna San 

Pablo, y los clientes por captar son los turistas como consumidor final, que 
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concurren cada fin de semana a disfrutar de las playas de la comuna San 

Pablo. 

Proveedores: Al requerir los insumos que se va a utilizar en la elaboración de 

los productos se requerirá: 

A dos proveedores del coco siendo la materia prima primordial en el cantón 

Palmar de la provincia de Santa Elena, donde hay grandes hectáreas de 

palmeras de cocos. Y 1 proveedor de la provincia de Manabí, en caso de no 

poder adquirir con el primer proveedor siendo los más cercanos, se considera 

que entre más cerca tengamos nuestra materia prima se podrá reducir costo en 

la producción. 

Localización y características de las zonas de producción  

Mediante investigaciones realizadas se ha diagnosticados que existen 

hectáreas de producción de palmeras de coco que miden desde 20 a 30 metros 

de altura, en la comuna de Palmar a pocos kilómetros de la comuna San Pablo 

existe producción necesaria para abastecer a los comerciantes de que trabajan 

en la zona turística como la microempresa. 

Pobladores dedicados a esta parte de la agricultura, obteniendo mediante 

ingreso y a la vez fuente de trabajo familiar, ubicadas en los bosques alejadas 

de las partes céntricas de la sociedad. 

Hay plantas de coco que crecen silvestres, hay otras que se cultivan en huertas 

y bosques manejados por poblaciones campesinas; y hay cultivos de coco para 

la venta, debido a su alta demanda. 

Periodo de disponibilidad de la producción  

Pequeños agricultores de coco indican que su producción de acuerdo con las 

plantaciones que se cultiven durante el año de manera concurrente existe 

producción durante el año, pero su producción por lo general va desde enero a 

julio a septiembre, considerando que son épocas de mayor producción en la 

cual la materia prima es aún más ofertado por la abundancia que existe. 
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PERIODO 

Producción de coco 

Inicia Termina 

Enero  Julio  

Todo el año de acuerdo con 

los sembríos que se planta. 

                               ELABORADO: Geomayra De La Rosa Morales. 

Otras Zonas de producción  

Se encuentra de manera silvestre y cultivada en las zonas tropicales del país, 

sobre todo cerca del mar y se cosecha todo el año. en Esmeraldas, Manabí, 

Santa Elena, Guayas, El Oro. 

Los demás ingredientes como el azúcar, harina, leche dependerán de la 

localidad que existen en el centro del cantón Libertad.  

Y los envases del producto los proveerá un local plastimas en el cantón la 

Libertad, así de las etiquetas será en una imprenta que se localiza en el cantón 

de La Liberad. 

Tabla 16: Disponibilidad de insumos complementarios 

Insumos y materiales Disponibilidad 

Azúcar Proveedor Comercial San Carlos provincia 

Santa Elena cantón la Libertad, Almacenar 

cada semana 

Harina Proveedor Comercial San Carlos, 

provincia Santa Elena, cantón la Libertad, 

Almacenar cada semana 

Leche  Proveedor comercial lácteos y embutidos, 

provincia de santa Elena, todos los días. 

Tarrinas No 11 X 100 Proveedor plastias, provincia Santa Elena 

cantón la Libertad, una vez por mes 

Tarrinas de Manjar  Proveedor Dulce y algo más, provincia 

Santa Elena cantón la Libertad, una vez al 

mes 
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Pomos de saborizantes y 

colores de coco 

Proveedor dulce y algo más, provincia 

Santa Elena cantón la Libertad, una vez al 

mes 

Fundas POLIFAN 4X6 -

100 

Proveedor plastias, provincia Santa Elena 

cantón la Libertad, una vez por mes 

  Elaborado: Geomayra De La Rosa Morales. 

Competidores actuales: La empresa no tiene en si competencia a gran escala 

solo se cuenta con pequeños comerciantes ambulantes que trabajan en las 

playas ofreciendo diversos productos a base coco, pero no con su debido 

registro sanitario, ni un slogan que los identifique quien los comercializa, no se 

los consideran como competidores, sería aún más rentable para ellos, 

ofreciéndoles al mismo precio que ellos comercializan por el mismo costo de 

producción, encontrándolos en la empresa productos terminados, pero de 

manera industrial y con sus respectivo registro sanitario. 

Competidores potenciales: se pudo verificar existen personas que toman 

esta localidad para trabajar de manera informal en la venta de estos dulces, por 

lo cual aquello vendedores son de la provincia de Manabí en la cual es una vez 

por año que acceden por ir al lugar, por lo cual se le dificulta trasladarse hasta 

el lugar, por la distancia territorial que existe de un lugar a otro, para obtener 

ingresos económicos para cubrir sus necesidades básicas.   

Productos sustitutos: Según la investigación realizada en la comercialización 

de productos sustitutos existe sin números de productos, tales como: los 

chocolatines, los alfajores, amor con hambre, panecillos, key, galletas de 

almidón, maní quebradizo salado, ajonjolí, melcocha, y otros productos 

similares, que ofrecen en el lugar y a la vez existe competencia del comercio, 

respecto al turismo que surge en la comuna San Pablo. 

Evaluación de mercados potenciales: La presente investigación nos indica 

que uno de los mercados potenciales es la población de San Pablo que cuenta 

con 7.560 habitantes, el mercado potencial serían los turistas que por medios 

de buses tour viene de los diferentes rincones del país, y la población del 

Cantón La Libertad y Cantón Salinas, considerando que existe un mayor 
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porcentaje de turistas en los feriados que existe durante el año a nivel 

Nacional. 

Por lo tanto, los nuevos mercados que se dieron en la investigación de la 

cuales son: las tiendas, Almacenes TIA, shopping, mercados, con el fin de 

comercializar el producto a nuevos mercados de manera local. 

 

ELABORADO POR: GEOMAYRA DE LA ROSA MORALES. 

De acuerdo con el análisis de la situación de la empresa la competencia es 

positiva (+1), por lo tanto, es recomendable continuar con la creación de la 

empresa. 

10.8.3. MEZCLA DEL MARKETING MIX. 

10.8.3.1. Determinación de producto, plaza, promoción, publicidad. 

Producto: Las cocadas son un dulce envuelto por una miel azucarada que 

suaviza el paladar al saborear su cobertura de coco. 

El producto contara de una marca y slogan “Cocus dulc’s” variedades de 

cocadas para disfrutar a cualquier hora del día buscando satisfacer el paladar. 

Las cocadas estarán elaboradas a base de coco el ingrediente primordial y 

para la cocción de los dulces homogenizado de una mezcla acaramelada, 

caracterizado de manera deliciosa, como uno de sus encantos en la cual 

llevara en su centro un espesor liquida de manjar, dulce acaramelado sabor a 
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coco, tendremos también cocadas bañada de colores, centro líquido que los 

diferencia de los demás, para la atención del cliente y presentación de los 

empaques de nuestro producto. 

Diagrama de proceso 

         Elaborado POR: GEOMAYRA DE LA ROSA MORALES 

Se presentan varias presentaciones tanto en fundas como en tarrinas 

desechables, para cada gusto de los clientes, como pretenda llevar el producto 

a su adquisición, de las cuales el consumidor es quien tiene la razón ante su 

elección. Aplicando las normas sanitarias en la cual añadiremos fecha de 

elaboración, fecha de caducidad y nivel de nutrición como semáforo de salud. 

Cocadas oscuras: Es un dulce realizado de un caramelo oscuro y el coco 

rallado agregándole, azúcar aplicándole en la cocción de deliciosos dulces, 

dándole forma circular para la trasformación de nuestro producto terminado. 
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Presentación en fundas 

 

 

 

 

 

 

Presentación en tarrina 

 

 

 

 

 

Cocada blanca: son deleitada por su cubierta masa blanca que le da sabor la 

leche y harina, homogenizando la masa del coco. 

 

Cocadas de majar y colores: Su nombre lo indica es una envoltura teniendo 

coco rallado aplicándole un poco de manjar quedando un color canela. Y las de 

colores contiene un centro liquido sabor a coco. 
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Estos productos que mencionamos son apetecidos y exquisitos en gran escala 

por los turistas en el tema de dulces, se caracteriza por ser un producto 

esmeraldeño y agradable para el paladar, viendo que los ingredientes son 

sumamente accesibles el mercado. 

 

Plaza: Nos situamos como principal consumo a la comuna San Pablo y en las 

playas, los posibles mercados en donde encontramos turistas y poblaciones 

donde saboreen los dulces a base coco, respetando sus gustos y preferencia 

en los puntos de mercados, tiendas, pequeños locales. 

Canales de distribución 

La empresa optará por trabajar, con intermediarios en la cual utilizará los 

siguientes canales; el canal directo utilizado como canales simples (del 

productor al consumidor), y el canal corto que será mucho más complejo por 

los niveles y tipos de intermediarios para su distribución y comercialización de 

la cocada en los diferentes puntos de mercados. 

Si bien es cierto, tanto para el productor y como para el consumidor los canales 

de distribución más cortos son los más favorables, debido a que entre menor 

sea el número de intermediario, a menor será el producto o viceversa y por 

ende menor será la utilidad. 

Canal directo: Se utilizará para trabajar de manera directa con el consumidor 

final con un precio de $ 1,25, la empresa realiza la venta del producto 

directamente a la población de la comuna San Pablo y a los turistas, en la cual 

se ha considerado cada uno de los costos de producción de las diferentes 

cocadas. 
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ELABORADO POR: GEOMAYRA DE LA ROSA MORALES 

Canal corto: La empresa realizara la distribución de los dulces con la 

utilización de un vehículo para trasladar el producto al minorista. Considerando 

los costos de producción, el minorista quien se encargará de vender al 

consumidor final con un precio de $ 1,25 por funda y los precios de tarrinas 

tendrá un costo de $ 1,50. 

Productor: Conformada por la empresa, cuya actividad desde la adquisición 

de la materia prima, procesamiento del producto y presentación de embalajes y 

flete de envió. 

Minorista: Compuesto por tiendas, mercados, Almacenes TIA, Shopping, 

lugares estratégicos para la venta del producto, serán abastecido por la cadena 

de distribución el encargado de cubrir el mercado objetivo. 

precios por Tarrina

cocada oscura = $ 0,52

cocada blanca = $ 0,70

cocada de colores = $0,70

cocada de manjar = $0,55

precio venta al público

= $ 1,50 c/u

Fabricante

La empresa Cocus dulc´s 

Consumidor final 

Poblacion Santa Eena.

precios por Funda

cocada oscura = $ 0,51

cocada blanca = $ 0,69

cocada de colores = $ 0,69

cocada de manjar = $ 0,54

precio venta al público

= $ 1,25 c/u
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Consumidor final: Dirigido al mercado objetivo, como es la provincia de Santa 

Elena. 

Costo de producción 

 

ELABORADO POR: GEOMAYRA DE LA ROSA MORALES 

Precio: Es el resultado de muchos factores influyente, para realizar una eficaz 

fijación de precios, es importante recalcar que el productor debe absorber 

herramientas útiles para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Fijación de precios por costos: consiste en cobrar un precio que cubra los 

costos de producción distribución y venta del producto y al mismo tiempo deje 

un margen de utilidad justo por su esfuerzo y riesgo. 

Se considera por parte del autor que una vez que se determinados los costó de 

producción. El, margen de utilidad justo para establecerse es de 50 %. 

 

 

 

Fabrica 
productora y 
comercialzad

ora de 
cocada.

Minorista -
Intermediario

Tiendas, 
Mercados, 
Shopping. 

Consumid
or final.

precio de venta al 
publico=  1.00 a 

1,25 c/u

Precios a intermediario Funda
100g

cocada oscura = $ 0,76 (50%)

cocada blanca = $ 1,00 (50%)

cocada de colores = $ 1,00
(50%)

cocada de manjar = $ 0,81
(50%)

Costo Funda 100g

cocada oscura = $ 0,51

cocada blanca = $ 0,69

cocada de colores = $ 0,69

cocada de manjar = $ 0,54

Costo Tarrina 200g

cocada oscura = $ 0,52

cocada blanca = $ 0,70

cocada de colores = $ 0,70

cocada de manjar = $ 0,55

Precios a intermediario
Tarrina 200g

cocada oscura = $ 0,78 (50%)

cocada blanca = $ 1,05 (50%)

cocada de colores = $ 1,05
(50%)

cocada de manjar= $0,82
(50%)

precio de venta al 
publico = 1,50  a 

2,00 c/u 
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     Tabla 17: Costo de producción por Funda 

COCADA NEGRA 

 Descripción Detalle Costo 

Coco  1  $ 0,30  

Azúcar  1/2  $ 0,20  

Funda 1  $ 0,01  

TOTAL 

 
 $ 0,51  

 

COCADA DE COLORES 

Descripción Detalle Costo 
Coco 1  $ 0,30  
Azúcar  1/2  $ 0,20  
Colores 1 pisca  $ 0,08  
Saborizante 1 cucharadita  $ 0,10  
Funda  1  $ 0,01  

TOTAL 
 

 $ 0,69  

 

Costo de producción por Tarrina 

COCADA NEGRA 

Descripción Detalle Costo 

Coco  1  $ 0,30  

Azúcar  1/2  $ 0,20  

Tarrina 1  $ 0,02  

TOTAL 

 
 $ 0,52  

 

 

 

 

 

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 + 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨  

Precios por fundas de 100g. 

Precio venta de cocada oscuras = 0.51 (1+0.50%) = 0,51 (1.50) = $ 0,76  

Precio venta de cocada blanca = 0,69 (1+0.50%) = 0,69 (1.50) = $ 1.00 

Precio venta de cocada de colores = 0,69 (1+0.50%) = 0,69 (1.50) = $ 1.00 

COCADA BLANCA 

Descripción Detalle Costo 

Coco 1  $   0,30  

Azúcar  ½  $   0,20  

Funda  1  $   0,01  

Leche 1 taza   $   0,10  

Harina 2 cucharada  $   0,08  

TOTAL 
 

 $   0,69  

COCADA DE MANJAR 

Descripción Detalle Costo 

Coco 1  $ 0,30  

Azúcar  1/2  $ 0,20  

Manjar 1 cucharada  $ 0,03  

Funda 1  $ 0,01  

TOTAL 
 

 $ 0,54  

COCADA BLANCA  

Descripción Detalle Costo 
Coco 1  $ 0,30  

Azúcar  1/2  $ 0,20  

Tarrina 1  $ 0,02  

Leche 1 taza   $ 0,10  

Harina 2 cucharada  $ 0,08  

TOTAL 
 

 $ 0,70  

COCADA DE COLORES 

Descripción Detalle  Costo  
Coco 1  $ 0,30  
Azúcar  1/2  $ 0,20  
Colores 1 pisca  $ 0,08  
Saborizante 1 cucharadita  $ 0,10  
Tarrina  1  $ 0,02  

TOTAL 
 

 $ 0,70  

COCADA DE MANJAR 

Descripción Detalle Costo 

Coco 1  $ 0,30  

Azúcar  1/2  $ 0,20  

Manjar 1 cucharada  $ 0,03  

Tarrina 1  $ 0,02  

TOTAL 
 

 $ 0,55  
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Precio venta de cocada de manjar = 0.54 (1+0.50%) = 0,54 (1.50) = $ 0,81  

Precios por tarrinas de 200g. 

Precio venta de cocada oscuras = 0.52 (1+0.50%) = 0,52 (1.50) = $ 0,78  

Precio venta de cocada blanca = 0,70 (1+0.50%) = 0,70 (1.50) = $ 1.05 

Precio venta de cocada de colores = 0,70 (1+0.50%) = 0,70 (1.50) = $ 1.05 

Precio venta de cocada de manjar = 0.55 (1+0.50%) = 0,55 (1.50) = $ 0,82 

Promoción y publicidad 

La publicidad del producto y por ende en épocas de las promociones se las 

realizaran de manera objetiva respecto a las ventas, los medios publicitarios 

que se utilizaran son: Radios, Televisión Afiches, Hojas volantes, Vallas 

publicitarias a nivel nacional.  

Tabla 18: Promociones de fundas por 12 Unidades. 

Elaborado: Geomayra De La Rosa Morales. 

Tabla 19: Promociones de tarrinas por 16 unidades. 

Elaborado: Geomayra De La Rosa Morales. 

Producto Precio 

Promoción 

Pague 3, lleve 

4 por solo $ 

3.75 

Por la compra 

de $5.00 dólar 

en dulces lleve 

una gratis. 

COCADAS 

NEGRAS 

$ 1.25 

COCADAS 

BLANCAS 

$ 1.25 

COCADAS DE 

MANJAR 

$ 1.25 

COCADAS DE 

COLORES 

$ 1.25    

 

PRODUCTO PRECIO 

Promoción 

• Lleve 4 por 

solo $ 5.00 

• Por la compra 

de 5, lleve una 

funda 

totalmente 

gratis. 

 

COCADAS 

NEGRAS 

$ 1.50 

COCADAS 

BLANCAS 

$ 1.50 

COCADAS DE 

MANJAR 

$ 1.50 

COCADAS DE 

COLORES 

$ 1.50 
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10.8.3.2. Normas Sanitarias  

De acuerdo con la investigación diagnosticada nos indica que las normas 

sanitarias son políticas aplicadas en la higiene de determinado producto 

dirigido hacia el consumo humano, Buscando excelencia en los procesos de 

manipulación de los productos que se ofrece a nuestros clientes cumpliendo 

con las medidas dadas y emitidas por el Misterio de salud e higiene. 

Resolución ARCSA-DE-067-2015-GGG, los alimentos procesados requieren 

Notificación Sanitaria en lugar de Registro Sanitario, para su distribución y 

comercialización en el Ecuador 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, los 

alimentos procesados una vez terminada la vigencia del registro sanitario y 

obtengan la notificación sanitaria o un nuevo código por la inscripción de 

alimentos según la línea certificada en Buenas Prácticas de Manufactura 

podrán solicitar agotamiento de etiquetas. 

Se deberá contar con los siguientes pasos a seguir: 

Se deberá contar con los siguientes pasos a seguir: 

•La Planta de Alimentos deberá tener Permiso de Funcionamiento Arcsa    

vigente. 

• Ingresar a VUE para realizar la solicitud. 

• Registro de Representante Legal o Titular del Producto 

• Registro del Representante Técnico 

• En el sistema se consignará datos y documentos: 

• Declaración de la norma técnica nacional bajo la cual se elaboró el 

producto y en caso de no existir la misma se deberá presentar la 

declaración basada en normativa internacional y si no existiría una norma 

técnica específica y aplicable para el producto, se aceptarán las 

especificaciones del fabricante y deberá adjuntar la respectiva justificación 

sea técnica o científica. 
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• Descripción e interpretación del código de lote. 

• Diseño de etiqueta o rótulo del o los productos. 

• Especificaciones físicas y químicas del material de envase, bajo cualquier 

formato emitido por el fabricante o distribuidor. 

• Descripción general del proceso de elaboración del producto. 

• En caso de maquila, declaración del titular de la notificación obligatoria. 

• Para productos orgánicos se presentará la Certificación otorgada por la 

Autoridad competente correspondiente. 

  • El sistema emitirá una orden de pago de acuerdo con la categoría que 

consta   en el Permiso de Funcionamiento otorgado por la Agencia, el cual 

debe ser acorde al tipo de alimento a notificar. 

• Después de la emisión de la orden de pago el usuario dispondrá de 5 días 

laborales para realizar la cancelación, caso contrario será cancelada dicha 

solicitud de forma definitiva del sistema de notificación sanitaria. El 

comprobante debe ser enviado a dirección 

arcsa.facturacion@controlsanitario.gob.ec para la confirmación del pago. 

• El Arcsa revisará los requisitos en función del Perfil de Riesgo del Alimento, 

en 5 días laborales. 

• Riesgo alto: se realizará la revisión documental y técnica (verificación del 

cumplimiento de acuerdo con la normativa vigente); 

• Riesgo medio y bajo: se realizará revisión del proceso de elaboración del 

producto y en caso de que no corresponda al producto declarado se 

cancelará la solicitud; y se realizará una revisión de los ingredientes y 

aditivos utilizados, verificando que sean permitidos y que no sobrepasen los 

límites establecidos; el usuario, posterior a la notificación, podrá solicitar la 

revisión de los documentos ingresados. 

• Una vez realizado el pago, la Agencia podrá emitir observaciones si fuera el 

caso. Las rectificaciones se deberán hacer en máximo 15 días laborables y 
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únicamente se podrán realizar 2 rectificaciones a la solicitud original, caso 

contrario se dará de baja dicho proceso. 

10.8.4. PLAN ADMINISTRATIVO 

10.8.4.1. Estudio organizacional 

Mediante este estudio organizacional se estudiará el tamaño de la estructura 

funcional de cada individuo que serán parte de la empresa, con el objetivo de 

demostrar sus habilidades, destrezas, y conocimientos dentro de la 

organización, para llevar en cumplimientos las tareas encomendadas, 

empezando con el gerente general como cabecera principal para ser guía de 

sus colaboradores para llegar al éxito planteado. 

El negocio contará con un gerente general quien será el propietario /a, siendo 

el que maneje la parte administrativa, comercial y financiera de la empresa 

para la debida comercialización y venta del producto junto con la secretaria 

quien le ayudara de manera organizativa a ejecutar todas las actividad 

pendiente que cuente con cada día de trabajo, tendremos dos operadores para 

el debido proceso del coco, como es un operario almacenista y un operario 

rallador de coco, para pasar al proceso de elaboración de los dulces contando 

con un operario que ubicara los ingrediente obteniendo una mezcla y a la vez 

quien  realizara la etapa de sellar el producto final, y cumplir con la demanda 

que se posee en el mercado, de un chofer para la distribución de los dulces en 

los diversos punto, con el respaldo de un guardia de seguridad para toda la 

empresa quien tendrá la responsabilidad de resguardar los bienes muebles e 

inmuebles y de cada uno de los trabajadores mientras se encuentren en el 

lugar de trabajo.  

La empresa dedicada a la elaboración de dulces a base de coco trabajara las 

ocho horas laborales dedicadas al 100%, el área de producción tanto como 

área administrativa, cumpliendo 40 horas a la semana respecto a los días no 

hábiles indicado por el Ministerio de trabajo. 
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Organigrama de la empresa productora y comercializadora de cocadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado: Geomayra De La Rosa Morales. 

 

Requisitos para el personal de la empresa. 
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10.8.4.2. Estudio Legal, Societario y Tributario 

Estructura legal de la empresa  

Se considerará para la constitución de la empresa como una empresa 

anónima en la cual deberá cumplir con los permisos legales estipulado con la 

ley de compañías ecuatorianas: 

Determinantes 

• Permiso de funcionamiento otorgado por la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA. 

• Inscripción en SRI – Obtención de RUC 

• Contará con 2 personas mínima legalmente responsables  
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• Reservar el nombre en la supertendencia de compañías que no coincida 

con otra. 

• Abrir una cuenta en el Banco Pichincha con un Capital mínimo: $800 para 

compañía anónima. 

• Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno, en el 

cual las inversiones se volverán a utilizar para duplicar el margen de 

ganancia como mínimo 5 años. 

  • Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

  • Obtener “certificado de cuentas de integración de capital”. 

  • Certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los 

estatutos 

  • Inscripción en el Registro Mercantil, en la Superintendencia de Compañías 

te entregarán los documentos para abrir el RUC de la empresa. 

(Supertendencia de compañías, 2016). Inscribe el nombramiento del 

representante. Nuevamente en el Registro Mercantil, inscribe el 

nombramiento del administrador de la empresa designado en la Junta de 

Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 

días posteriores a su designación.  

Obtén el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), con: 

• El formulario correspondiente debidamente lleno 

• Original y copia de la escritura de constitución 

• Original y copia de los nombramientos 

• Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

• De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor 

de la persona que realizará el trámite. 
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Permiso de funcionamiento 

• Copia del RUC del propietario del negocio 

• Copia de cedula del propietario del negocio 

• Copia de certificado de votación del propietario 

• Carta dirigida al departamento de vigilancia sanitaria del departamento de 

gestión de la provincia de Santa Elena, inspección de inmediato. 

Requisitos para obtener el certificado otorgado por el cuerpo de bombero  

• Copia del RUC  

• Copia y original de factura de compra de extintor de incendio 

• Valor estipulado por el tamaño de la infraestructura 

Requisitos para Patente Municipal  

Toda persona natural o jurídica que ejerce actividad comercial, industrial o 

financiera estar obligada a obtener la patente municipal. 

• Formulario para registro de patentes  

• Original y copia de la cedula de ciudadanía y nombramiento legal del 

representante 

• Copia del RUC de la compañía  

• Copia de escritura de constitución  

• Original y copia de certificado de seguridad (otorgado por el cuerpo de 

bombero de Santa Elena) 

Registro de marca 

• En el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de marca se iniciará el 

formulario para el registro de nombre y logo del producto. Valor (0,05) 

• Búsqueda de nombre de un servicio parecido al nuestro que no se 

encuentre activo. 
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• Esperar 72 horas para la asignación de marca 

• Cancelar 54,00 para publicar en la página de la Propiedad Intelectual 

• Esperar alrededor de 135 días para que se extienda el título a previo pago 

de 28,00 

Marco societario 

El negocio se establecerá por aporte propio del emprendedor de la idea de 

negocio y crédito financiado por una entidad pública. 

Marco Tributario 

La normativa vigente en Ecuador, según el Servicio de Rentas Internas 

(2017) determina lo siguiente para las personas naturales o jurídicas que 

empiecen una actividad comercial: 

• Obtener el Ruc, correspondiente a la identificación de los contribuyentes 

que realizan una actividad económica. 

• Presentar declaraciones de impuestos, (al valor agregado, a la renta, 

pago de anticipo de impuesto a la renta, retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta, impuesto a los consumos especiales) a través de 

internet o en las ventanillas del Sistema Financiero. 

10.8.5. PLAN DE INVERSIÓN 

El presente proyecto de inversión al analizar las diferentes expectativas tanto 

económicas como social al igual que cualquier otro proyecto tiene efectos, 

consecuencias e impactos tantos negativo como positivos, externos e interno, 

en lo cual depende de ellas el reflejo numeroso económico y posibilidades para 

la ejecución de la empresa. De la cual hay que tomarlas en cuentas para ser 

participe dentro del ámbito empresarial, Y así cumplir las expectativas de cada 

consumidor.  

La empresa ha proyectado su vida útil en un periodo de 5 años, debido a que 

una empresa debe permanecer en el mercado mucho tiempo para mantenerse 

como una empresa exitosa en el mercado globalizado y competidor que existe 
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en el país. Es tiempo favorable para la valoración económica y factibilidad de la 

inversión. 

10.8.5.1. Inversiones requeridas y costos asociados  

Inversiones Fijas 

En el análisis de la empresa se considerará las inversiones fijas; son todas 

aquellas que utilizaran cuando esté en marcha la empresa costos requeridos 

para la adquisición de bienes tangibles que desde luego serán compensado 

mediante el trabajo eficiente que presente dicha empresa. 

 Tabla 20: Terreno 

                                
 
 
 
 
 

 
 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 
Tabla 21: Muebles de Oficinas 

 
 
 
 
 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

Tabla 22: Maquinarias Y Equipos 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

SILLAS 3 $ 80,00 $ 240,00 
ESCRITORIOS 1 $150,00 $150,00 
ARCHIVADORES 1 $ 90,00 $ 90,00 

TOTAL   $ 320,00 $ 480,00 

DESCRIPCIÒN M² 
COSTOS 
TOTAL 

TERRENO 400 $ 8.000,00 

EDIFICIO   $10.000,00 

TOTAL   $18.000,00 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
DESFIBRADORA 1 $ 600,00 
PARTIDOR Y CORTADOR 
INDUSTRIAL 

1 
$ 500,00 

COCINA INDUSTRIAL 1 $ 900,00 
RRALLADOR INDUSTRIAL 1 $ 400,00 
MESA DE ENFRIAMIENTO 1 $ 300,00 
TRANSFORMADORA 
RELLENO DE DULCE 

1 
$ 1.500,00 

SELLADORA 1 $ 500,00 

TOTAL 
 

$ 4.700,00 
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Tabla 23: Vehículo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

CAMIONETA 1 $ 2.000,00 

TOTAL 
 

$ 2.000,00 
ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

Inversión Diferida  

 Tabla 24: Gasto De Constitución 
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Costos Directos  

Tabla 25: Materia Prima 
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Tabla 26: Material Directo 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

ANUAL 

504 
AZUCAR DE 

2KILOS 
$ 1,25 $ 630,00 

TOTAL 
  

$ 630,00 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

 

DESCRIPCIÓN COSTO APROX. 
TIEMPO DE 
CADUCIDAD 

PERMISOS 
LEGALES 

$ 600,00 ANUALMENTE 

MEDIDOR DE 
LUZ 

$ 100,00 ANUALMENTE 

MEDIDOR DE 
AGUA 

$ 120,00 ANUALMENTE 

TOTAL $ 820,00 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

ANUAL 

25200 COCOS       $ 0,30 $ 10.080,00 

TOTAL 
  

$ 10.080,00 
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Tabla 27: Mano de Obra Directa 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 
OPERARIOS 2 $ 10.525,84 

COCINERO 1 
$ 5.262,92  

 

TOTAL 
 

$ 15.788,76  
 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

Costos Indirectos 

 Tabla 28: Material Indirecto Semanal 

MATERIAL INDIRECTO SEMANAL  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
COTOS 
TOTAL 

2 GAS  $ 1,80 $ 3,60 
504 HARINA LIBRAS $ 0,50 $ 252,00 

2 
POMOS DE 
SABORIZANTE  

$ 2,50 $ 5,00 

10 LECHE 1LITRO $ 0,50 $ 5,00 

2 
TARRINAS 25 LIBRS 
DE MANJAR  

$ 3,50 $ 7,00 

2 
FUNDAS POLIFAN 
4X6 -100 

$ 0,80 $ 1,60 

10 
TARRINAS N° 11 X 
100 

$ 1,75 $ 17,50 

TOTAL   
 

$ 291,70 
ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

Tabla 29: Costos Indirectos 
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Tabla 30: Servicios Básicos  

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

CUCHILLOS 6 $ 1,50 $ 9,00 
BANDEJAS DE 
ACEROS 

10 $ 3,00 $30,00 

BALDES 6 $ 1,00 $ 6,00 

OLLAS O PAILAS 10 $ 10,00 $100,00 

TOTAL 
 

$ 15,50 $145,00 

 DESCRIPCION 
COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

TELEFONO  $ 10,00   $ 120,00  
INTERNET  $ 25,00   $ 300,00  
AGUA  $ 25,00   $ 300,00  
LUZ  $ 30,00   $ 360,00  

TOTAL    $ 1.080,00  
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Tabla 31: Costo Combustible 

 

 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

 

 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

Tabla 33: Útiles De Limpieza 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

Tabla 34: Equipo de Seguridad Industrial 

DESCRIPCION  CANTIDAD VALOR U 
VALOR 
TOTAL 

MANDILES 5  $ 2,00   $ 10,00  

GORROS  5  $ 1,50   $ 7,50  
GUANTES 
(CAJAS) 1  $ 3,00   $ 3,00  

MASCARILLAS 
(DOCENAS) 2  $ 4,00   $ 8,00  

TOTAL 
 

$10,50 $ 28,50 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
GALON 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

GASOLINA 2 $      15,00 $     60,00 $720,00 

TOTAL 
   

$720,00 

Tabla 32: Gastos Administrativos 
 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL 

GERENTE $ 600,00 $ 7.694,38 

SECRETARIA $ 375,00 $ 4.958,99 

TOTAL 
 

$ 12.653,37 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

TIEMPO 
DE 

DURACI
ÓN 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

TACHOS DE 
BASURA 

6 
12 

MESES 
$ 5,00 $ 30,00 

TRAPEADOR 6 
12 

MESES 
$ 7,00 $ 42,00 

RECOJEDOR 
DE BASURAS 

6 
12 

MESES 
$ 2,00 $ 12,00 

BALDES 5 
12 

MESES 
$ 1,50 $ 7,50 

DESINFECTANT
ES 

12 
12 

MESES 
$ 2,00 $ 24,00 

ESCOBAS 2 1 MES $ 2,00 $ 4,00 
FRANELAS 8 1 MES $ 1,00 $ 8,00 
 FUNDAS 
PLASTICAS X 
12 

4 1 MES $ 1,50 $ 6,00 

TOTAL 
   

$133,50 
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Tabla 35: Útiles Y Materiales De Oficina 

 

 

 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

Tabla 36: Equipo De Computo 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

Tabla 37: Gastos De Publicidad 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

PUBLLICACIONES 
MEDIOS 
ESCRITOS 
(PERIODICOS) 2 

 $ 30,00   $ 60,00  

RADIO Y TV  2  $ 30,00   $60,00  
HOJAS VOLANTES 500  $   0,04   $20,00  

TOTAL    $ 60,04   $ 140,00  
ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

FÓLDER 6 $ 2,50 $ 15,00 

LIBROS 
CONTABLES 

2 $ 1,19 $   2,38 

TINTA COLOR 2 $ 19,00 $ 38,00 
TINTA NEGRA 4 $ 18,00 $ 72,00 
CARPETAS 10 $   0,25 $   2,50 
PERFORADORAS 1 $   4,50 $   4,50 
GRAPADORAS 1 $   6,25 $   6,25 
HOJAS / REMAS 8 $   4,00 $ 32,00 
ESFEROS / CAJA 2 $   4,80  $ 9,60 
LÁPICES/ CAJA 1 $   1,70 $ 1,70 
CORRECTORES 5 $   1,50 $ 7,50 

TOTAL 
  

$191,43 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

LAPTO HP 1 $ 800,00 $ 800,00 
IMPRESORA 
EPSON 335 

1 $ 200,00 $ 200,00 

TOTAL 
 

$ 1.000,00 $ 1.000,00 
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GASTOS OPERACIONALES  
 

Tabla 38: Costos Directos 

DETALLE  VALOR ANUAL  

MATERIA PRIMA     $ 10.080,00  

MATERIAL DIRECTO    $      630,00  

MANO DE OBRA DIRECTA 
 

 
$189.465,12 

TOTAL   $ 24.210,00  
ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

Tabla 39: Costos Indirectos 
DETALLE  VALOR ANUAL  

MATERIALES 
INDIRECTOS     $ 14.146,60  
SERVICIOS BÁSICOS     $   1.080,00  
COMBUSTIBLE  $      720,00  
MANO DE OBRA 
INDIRECTA    $ 12.653,37  

TOTAL   $ 28.599,97  
ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

Tabla 40: Depreciación de Activos Fijos  

 DESCRIPCIÓN     COSTO 
VIDA 
UTIL 

TOTAL 
ANUAL 

 VEHÍCULO   $ 2.000,00 10 $ 200,00 

 EDIFICIO   
 
$18.000,00 20 $ 900,00 

HERRAMIENTAS   $ 4.700,00 5 $ 940,00 
EQUIP. DE 
SEGURIDAD 
INDUSTR.  $    28,50 3  $ 9,50 

TOTAL 
  

$2.049,50 
ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

 

 

 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

 

 

 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

Tabla 41: Materiales de Limpieza  

 DESCRIPCIÓN    TOTAL ANUAL  

 ÚTILES DE LIMPIEZA      $ 133,50  

 TOTAL   $ 133,50  

Tabla 42: Seguros  

 
DESCRIPCIÓN  COSTO 

TIPO DE 
SEGURO 

% DE 
SEGURO  

TOTAL 
ANUAL  

 EDIFICIO  
   
$10.000,00    

 
INCENDIO          2% 

            
$200,00    

TOTAL 
   

$200,00 
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Subtotal de gastos operacionales directos $ 200.175,12  

Imprevistos aproximadamente el 5% de los rubros anteriores $ 10.008,76  

Total de gastos operacionales directos $ 210.183,88  

Subtotal de gastos operacionales indirectos $ $ 30.982,97  

Imprevistos aproximadamente el 5% de los rubros anteriores $ 1.549,15  

Total de Gastos operacionales indirectos $ $ 32.532,12  

Total de gastos operacionales directos e indirectos $ 242.715,99  

 

Tabla 43: Gastos Administrativos 

DETALLE  
 COSTO 

MENSUAL  
 COSTO 
ANUAL  

 GERENTE   $ 600,00   $ 7.694,38  
 SECRETARIA   $ 375,00   $ 4.958,99  

TOTAL     $ 12.653,37  
ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

Tabla 44: Depreciación de Muebles y Equipos de 
Oficina 

DETALLE  COSTO 
VIDA 
UTIL  VALOR TOTAL 

EQUIPOS DE 
OFICINA     $ 1.000,00  3  $           333,33  

MUEBLES   $    480,00  5  $             96,00  

TOTAL       $           429,33  
ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

Tabla 45: Útiles Y Materiales De Oficina 

DETALLE 
TOTAL 
ANUAL 

UTILES Y MATER. DE OFICINA 
  

$ 191,43 

TOTAL $ 191,43 
ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

 

 

 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

 

Tabla 46: Reparación y Mantenimiento  

DETALLE 
TOTAL 
ANUAL  

 2% DE LOS COSTOS DE MUEB. Y EQUIPOS       $ 9,60  

TOTAL   $ 9,60  
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Subtotal de gastos administrativos $ 13.283,73  

Imprevistos del 5% del rubro anterior $ 664,19      

Total gastos administrativos $ 13.947,92 

 

 

 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

Total gastos de ventas $ 140,00  

Total gastos administrativos y ventas $ 14.087,92. 

 

Tabla 48: Crédito Bancario  
  

    
  

MONTO  $     56.304,54  
   

  

INTERÉS 10% 
 

PAGO 
 $   
14.853,00    

PERIODO 5 
   

  
  

    
  

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales     

PERIODO 
SALDO 
INICIAL 

PAGO DE 
INTERÉS 

AMORTIZACIÒN DIVIDENDO 
SALDO 
FINAL 

0 
    

$56.304,54 
1 $56.304,54 $ 5.630,45 $ 9.222,54 $ 14.853,00 $47.082,00 
2 $47.082,00 $ 4.708,20 $ 10.144,80 $ 14.853,00 $36.937,20 
3 $36.937,20 $ 3.693,72 $11.159,28 $ 14.853,00 $25.777,93 
4 $25.777,93 $ 2.577,79 $12.275,20 $ 14.853,00 $13.502,72 
5 $13.502,72 $1.350,27 $13.502,72 $ 14.853,00 $        0,00 

 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabla 47: Gastos de Ventas 

DETALLE TOTAL ANUAL 

PUBLICIDAD 
 

$ 140,00 

TOTAL $ 140,00 
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Tabla 49: Plan de Inversión 

 

ELABORADO POR: GEOMAYRA CAROLINA DE LA ROSA MORALES 

EL plan de inversión que se ejecuto tuvo un 40% de inversión fija de los bienes 

de la empresa, y un capital de operaciones de un 60% para empezar a trabajar 

durante dos meses, por lo tanto se obtiene a la disposición de recursos propios 

de $ 10.653,99 que equivale a un 16%, y considerando un préstamo bancario 

de 56.304.54, que será financiada por lo cual representa un 84%, en general 

para llevar a cabo la ejecución de la empresa cocus dulc´s tendrá una inversión 

total de 66.958,53. 

INVERSIÓN FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL 

Terreno 8.000,00$       8.000,00$    

Edificio 10.000,00$     10.000,00$  

VehÍculo 2.000,00$       2.000,00$    

Muebles de oficina 480,00$          480,00$        

Equipo de oficina. 1.000,00$       1.000,00$    

Herramientas 4.700,00$       4.700,00$    

Gastos de constitución 820,00$          820,00$        

TOTAL 9.480,00$       17.520,00$     27.000,00$  

Costos directos 2 meses  33.362,52$     33.362,52$  

Costos indirectos 2 meses 5.422,02$       5.422,02$    

Gtos. Administrativos para 1 meses 1.162,33$       1.162,33$    

Gastos de ventas para un mes 11,67$            11,67$          

TOTAL 1.173,99$       38.784,54$     39.958,53$  

66.958,53$  

DETALLE MONTO PORCENTAJE

INVERSION FIJA 27.000,00$     40%

CAPITAL DE OPERACIONES 39.958,53$     60%

TOTAL 66.958,53$     100%

DETALLE MONTO PORCENTAJE

RECURSOS PROPIOS 10.653,99$     16%

CRÉDITO 56.304,54$     84%

TOTAL 66.958,53$     100%

PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS

CAPITAL DE OPERACIONES

ORIGEN DE FONDOS

INVERSIÓN TOTAL = INV. FIJA + CAPITAL DE OPERACIONES

APLICACIÓN
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10.8.6. PRESUPUESTO 

Tabla 50: Presupuesto 

Materiales 
Valor 
Unitario 

Cantidad Total 

Impresiones 0,10 20 2,00 

Copias  0,05 400 20,00 

Internet 20,00 
2 
(meses) 

40,00 

Transporte 20,00 6 (viaje) 120,00 

Resma de 
papel A4 

3,75 1 3,75 

Viáticos 
desayuno y 
almuerzo 

3,00 6 18,00 

Pendrive  10,00 1 10,00 

Carpetas 0,75 3 2,25 

Anillados 1,50 3 4,50 

Útiles de 
oficinas  

6,00 1 6,00 

Empastado 20,00 2 40,00 

Total      265,00 

 

El recurso económico mencionado tuvo un valor de $ 265,00 los mismos que 

fueron desembolsados por la investigadora de este proyecto. 
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10.8.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Observación: El siguiente cronograma de actividades está representada desde 

el inicio de la tesis con la modalidad de modelo de negocio, por lo que se 

considera que hubo restructuración con las modalidades presentadas ante ese 

cambio se empezó a trabajar con la aprobación del tema en el mes de 

diciembre con proyecto de investigación. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 4

Formulación del 

tema

Búsqueda de

información 

bibliográfica

Desarrollar 

objetivos 

generales y

específ icos

Redacción de

introducción

Investigación 

del marco

teórico

Investigación 

de campo a

utilizar

Tabulación, 

análisis e

interpretación 

de resultados

Realización de

conclusiones y

recomendacion

es

Elaboración del

tema de la

propuesta 

Realización de

objetivos y

justif icación del

tema

Realización de

presupuesto y

Cronograma de

actividades

Revisión de

tutor

Elaboración de

correcciones

Impresión del

proyecto

Entrega de 3

ejemplares 

corregidos

Pre defensa y

correcciones 

del proyecto

Sustentación 

f inal

Impresión y

empastado del

proyecto.

Entrega del

proyecto f inal + 

CD

3 3 3 3
Actividades

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
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