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1. TEMA 

 

 

 

 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA ENVASADORA Y  COMERCIALIZADORA  DE AGUA 

DE COCO EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  PRESENTACIÓN 
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El agua del coco viene usándose desde hace siglos por la población nativa de las 

costas de diferentes lugares para saciar la sed, como sustituto del agua, y también 

para restaurar electrolitos en los casos de deshidratación. Estas propiedades 

saludables por su composición química muy equilibrada,  producen una solución 

isotónica natural con sabor  muy agradable. 

Dadas las características de nuestro territorio, Ecuador dispone de una alta presencia 

de palmeras que producen una cantidad considerable de cocos, los cuales son 

utilizados para extraerles el líquido que se encuentra en su interior y ser vendido 

durante todo el año. Este fruto lo encontramos en las costas de toda la República, ya 

que crece en las áreas más cercanas al mar. 

En la actualidad en nuestro entorno las fuentes de trabajos son muy limitadas y 

escasas por ello es indispensable que se fomente la creación de empresas, micro 

empresas o pequeños negocios para de esta manera lograr disminuir la escases de 

trabajo contribuyendo a mejorar la productividad y economía de nuestra ciudad. 

El presente estudio tiene como propósito el determinar la factibilidad de 

comercialización del agua de coco envasada, dentro del perímetro del Cantón 

Jipijapa, se desarrolla un marco teórico, en el cual se plantea la oportunidad existente 

y los aspectos legales que se involucran en el estudio. Se definen algunos términos 

utilizados dentro del estudio como la demanda y la oferta. 

 

 

3.  INTRODUCCIÓN 
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El coco, un fruto originario de las islas del pacifico y  que hoy se encuentran 

cultivados en los países del trópico ha venido tomando cada vez mayor importancia 

económica y representando un impacto positivo en las economías de los países 

considerados como grandes productores, los derivados del fruto del coco son cada 

vez más demandados por los países desarrollados a raíz de los diversos beneficios 

que este produce a la salud humana.   

Entre los derivados más importantes del coco se encuentran: el aceite, la copra, torta 

de coco, deshidratado, fibra y el agua entre otros. Y en este proyecto de investigación 

haremos énfasis en el estudio del agua de  coco como sustituto de bebida energizante 

y que contribuya a incentivar la economía del cantón Jipijapa. 

Dado el creciente interés de los países desarrollados por este producto, como bebida 

refrescante y como bebida para deportistas, genera oportunidades de mercado. Esta 

oportunidad hace necesario que el agua de coco sea accesible en un formato más 

conveniente, lo que implicaría impulsar el desarrollo tecnológico para la 

comercialización y la venta de este producto.   

La imagen del 100% natural del agua de coco, según la conservación en frío y el 

hecho de que puede producirse sin añadir aditivos son aspectos positivos para atraer 

a nuevos  consumidores del producto. 

La realización del proyecto planteado es de mucha importancia para poner en 

práctica todos los conocimientos adquiridos durante nuestra formación  académica y 

poder desenvolvernos  favorablemente en el campo profesional.  
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El producto a comercializarse  es el agua de coco envasada 100% natural libre de 

persevantes y colorantes artificiales, es por esto que no perjudica a la salud de las 

personas a su vez  se utiliza un envase  reciclable por ende es amigable con el medio 

ambiente.  

 

La microempresa va a captar  al mercado consumidor brindando  información acerca 

de las cualidades nutritivas del producto y lo comercializará a un precio accesible a 

todas las personas de diferentes clases sociales.  

 

A futuro la microempresa pretende realizar nuevas presentaciones de tamaño y 

etiqueta del producto  para llamar la atención del consumidor y crear políticas de 

expansión mediante un previo estudio de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  JUSTIFICACIÓN 
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En la actualidad, no existen estudios sobre la producción de bebida refrescante a 

nivel industrial, se continúa comercializándola como bebida refrescante en la playa y 

sitios turísticos o se utiliza para mezclarla con alcohol para bebidas exóticas como el 

coco loco. Por esta razón se hace necesaria su producción industrial para generar 

nuevos fuentes de trabajo y nuevos ingresos económicos. 

 Son muy pocos los estudios realizados con base en la producción del coco, fue un 

elemento utilizado en su tiempo y es muy poca su comercialización, más que todo se 

desarrolla a nivel local, además  en la actualidad existen otros tipo de cultivos que 

generan ingresos económicos a los habitantes del cantón como lo son: el café, melón,  

maíz,  sandia como cultivos semestrales o transitorios así como también el plátano  y  

la papaya como cultivos permanentes. 

El presente  trabajo de investigación,  tiene como objetivo principal: Diseñar un 

proyecto de inversión para la creación de una microempresa envasadora y  

comercializadora de agua de coco en la ciudad de Jipijapa mediante un estudio de 

mercado, técnico y financiero el cual se justifica por las siguientes razones:   

-Por las bondades del producto a ofertarse que es  natural y  libre de químicos 

dañinos para la salud.  

-Debido a la inexistencia de microempresas dedicada a la misma labor lo cual es una 

ventaja para la organización. 
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5.  OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un proyecto de inversión para la creación de una microempresa envasadora y 

comercializadora de  agua de coco  en la ciudad de Jipijapa. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Realizar un estudio de mercado. 

-Proponer estrategias de comercialización para el agua de coco envasada. Ofreciendo 

un producto altamente saludable con todos sus nutrientes naturales. 

-Lograr un reconocimiento  a nivel local como una microempresa comercializadora 

de agua de coco envasada 100% natural de excelente  calidad.  

 

 

 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
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La comercialización de agua de coco se ha realizado en nuestro país a través del 

comercio informal, donde personas que venden frutas  se han dedicado a la venta de 

este producto en carretas que son movilizadas por ellos mismos, las cuales, dadas las 

condiciones de modernización de la ciudad y el inconveniente de locomoción, son 

cada vez menos visibles.  

Hace mucho tiempo, las empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de 

bebidas catalogadas como no alcohólicas, realizan gran diversidad de presentaciones, 

en las que se incluyen productos de concentrados de frutas naturales con preservantes 

químicos y sin las propiedades inherentes a un producto natural, las que además, 

requieren de preparación previa, ocasionando inconvenientes y pérdida de tiempo a 

los consumidores.   

En la actualidad, solamente una empresa se ha dedicado a la comercialización formal 

del refresco de coco en forma natural, como lo realiza coco express. 

Las malas prácticas en la elaboración de productos constituyen un problema a nivel 

mundial ya que en el proceso de elaboración de un determinado producto no 

adquieren los implementos necesarios ni se toman las medidas adecuadas para 

elaborarlo de manera  higiénica. 

 

 

 

7.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
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¿De qué manera se comporta el mercado local consumiendo agua de coco envasada, 

en relación al consumo de agua de coco vendida por quienes lo hacen de forma 

informal?. 

8. DIAGNÓSTICO DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La producción de coco es una de las actividades agrícolas y agroindustriales más 

importantes. Sin embargo, el estancamiento de los precios de la compra y del coco 

bola en huerto, así como alternativas productivas como las hortalizas, han reducido la 

superficie de coco en el país. 

Las nuevas tendencias en el consumo de coco en sus diferentes presentaciones, así 

como del aprovechamiento de sus diferentes productos como insumos de otras 

industrias agroalimentarias o agroindustriales, ofrecen una oportunidad para el 

desarrollo y fortalecimiento de la cadena del cocotero. Sin embargo esto exige de la 

organización de productores, nuevas actitudes y una visión empresarial y de 

formación de alianzas estratégicas con procesadores industriales y comercializador. 

Las buenas prácticas en la elaboración de los productos no se las aplica en el sector 

informal por varias razones: 

-Por desconociendo.  

-Reducir Gastos. 

 -Falta de recursos para adquirir aquellos implementos indispensables para elaborar 

un producto libre de contaminación.  

-Falta de concientización por parte del vendedor.   
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9. APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN 

LA  ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

9.1 Estudio de mercado. 

 

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones 

comerciales. 

Por una parte se trata de un lugar físico especializado en las actividades de vender y 

comprar productos y en algunos casos servicios. En este lugar se instalan distintos 

tipos de vendedores para ofrecer diversos productos o servicios, en tanto que ahí 

concurren los compradores con el fin de adquirir dichos bienes o servicios. Aquí el 

mercado es un lugar  físico. 

Por otra parte, el mercado también se refiere a las transacciones de un cierto tipo de 

bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la oferta y la demanda de 

dichos bienes o servicios. La concepción de ese mercado es entonces la evolución de 

un conjunto de movimientos a la alza ya la baja que se dan en tomo a los 

intercambios de mercancías específicas o servicios además en función del tiempo y 

el lugar. Aparece así la delimitación de un mercado de productos, un mercado 

regional, o un mercado sectorial. Esta referencia ya es abstracta pero analizable, pues 

se puede cuantificar, delimitar e inclusive influir en ella. 

En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado local, de un 

mercado regional, de un mercado nacional o del mercado mundial. 
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En el estudio de mercado se  tener en cuenta los puntos más fuertes y los más débiles 

de un proyecto  para una  empresa. 

La realización de un estudio de mercado proporcionará información sobre los 

clientes, la competencia, las prácticas habituales de trabajo en el sector, etc. Estos 

datos le serán de mucha utilidad para evitar caer en los errores propios de la 

inexperiencia. 

Entre las distintas formas de recopilar información de interés, se pueden citar 

Internet, prensa y publicaciones especializadas, organismos oficiales, asociaciones de 

empresarios, cámaras de comercio, encuestas. 

Clientes. Perfil, dónde y cuándo realizan sus compras, preferencias etc. 

Sector: 

a) En apogeo, comenzando, en declive. 

b) Con muchas empresas compitiendo, concentrado en pocas empresas. 

Proveedores: quiénes podrán ser, modo de operar, conocimiento de los canales de 

distribución etc. 

Competencia: obtención de la máxima información posible. Empresas líderes, forma 

de trabajar, precios, trato con el cliente etc. 

Coyuntura económica general: la fase de expansión o recesión de la economía, la 

capacidad adquisitiva de las familias y sus variaciones, el alza de precios en materias 

primas son elementos a tener en cuenta, ya pueden tener repercusiones directas sobre 

las ventas de la nueva empresa. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos ayude 

para enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y anticipar la evolución 

del mismo. 

Esta información debe de ser lo suficientemente veraz para poder demostrar: 

1. Que existe un número suficiente de consumidores con las características 

necesarias para considerarlo como demanda de los productos y/o servicios 

que se piensan ofrecer. 

2. Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que justifique la 

producción y/o servicios que se piensan ofrecer. 

3. Que contamos con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados. 

4. Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a productos y/o 

servicios sustitutos y complementarios. 

El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través de una 

investigación que nos proporcione información para ser utilizada como base para una 

toma de decisión; esta deberá ser de calidad, confiable y concreta. 
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9.1. PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestra época está marcada por la incertidumbre. Esto es particularmente acentuado 

en la agricultura, en la cual los productores deben tomar decisiones basados en 

información incompleta y distorsionada. 

Este ambiente demanda nuevos retos a las microempresas o negocios dedica a la 

extracción del agua de coco y crea la necesidad de reducir los riesgos. Una de estas 

medidas es desarrollar el modelo de redes de valor, alianzas estratégicas, agricultura 

por contrato, articular redes de producción – consumo, etc., en la cual la 

responsabilidad del productor llegue hasta la mesa del consumidor.   

Para lograr esto, primeramente se requiere de información confiable, verificable y 

permanentemente actualizada del potencial productivo, del nivel de capitalización  y 

tecnológico, el elemento necesario es desarrollar una caracterización de los agentes 

de las cadenas productivas locales, sobre todo contando con la cooperación de 

aquellos dispuestos a invertir. 

Es por esta razón que la presente investigación ayudará a discernir, conocimientos,  

experiencias y se concentrará en el estudio del mercado-meta y en la creación de una 

microempresa dedicada a la comercialización del agua de coco envasada en el cantón 

Jipijapa. 
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9.1.1 El coco. 

 

El coco es una fruta comestible, obtenida del cocotero, la palmera más cultivada a 

nivel mundial. Tiene una cáscara exterior gruesa y fibrosa (mesocarpio) y otra 

interior dura, vellosa y marrón (endocarpio) que tiene adherida la pulpa 

(endospermo), que es blanca y aromática. Mide de 20 a 30 cm y llega a pesar 2,5 kg
1
. 

 

El agua de coco. 

El agua de coco es el líquido que se encuentra de forma natural en el hueco interior 

del coco. Tiene un color transparente, a veces un poco opaco, y se encuentra en el 

hueco interior, rodeado por la pulpa del coco, en la nuez del coco. Posee un sabor 

característico que puede variar por la especie hasta por el estado del coco (seco o 

fresco), también el sabor puede depender del terreno donde se encuentra la palma 

cocotero. Este líquido se puede preparar junto con bebidas alcohólicas 

(principalmente el whisky) o incluso beberse solo, comúnmente con hielo. Su sabor 

incluso puede ser ligeramente salado, si la palma cocotero se encuentra cerca del 

agua de mar, o bien, en la costa de la playa. 

El agua de coco no debe ser confundido con la leche de coco, la cual se obtiene de la 

pulpa del coco; ésta es también blanca, más densa y tiene un sabor diferente al agua 

de coco
2
. 

 

                                                           
1
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco 

 
2
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_coco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocos_nucifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesocarpio
http://es.wikipedia.org/wiki/Endocarpio
http://es.wikipedia.org/wiki/Endospermo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocos_nucifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Whisky
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocos_nucifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_de_coco
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_coco
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Origen. 

 

El lugar de origen del cocotero es un tema discutido, mientras muchos consideran 

que proviene de Asia del Sur, concretamente del delta del Ganges, algunos dicen que 

Proviene del noroeste de América del Sur. Registros fósiles de Nueva Zelanda 

indican que plantas similares más pequeñas crecieron allí al menos hace 15 millones 

de años. También existen fósiles más antiguos descubiertos en la India y en 

Bangladesh
3
. 

 

Variedades. 

Propio de las islas de clima tropical y subtropical del océano Pacífico, su cultivo se 

ha extendido por Centroamérica, el Caribe y África tropical. Los tipos de cocoteros 

se clasifican en gigantes, enanos e híbridos y, dentro de cada grupo, existe un gran 

número de variedades. 

Gigantes.- Se emplean para la producción de aceite y los frutos para consumo fresco. 

Su contenido de agua es elevado y su sabor poco dulce. Entre sus ventajas destacan 

el tamaño del fruto y el contenido elevado de copra. Las variedades gigantes más 

cultivadas son: Gigante de Malasia (GML), Gigante de Renell (GRL) de Tahití, etc. 

Enanos.- Las variedades más cultivadas son Amarillo de Malasia (AAM), Verde de 

Brasil (AVEB) de Río Grande del Norte, Naranja Enana de la India. Debido al buen 

sabor del agua y el pequeño tamaño de estos cocos, se emplean fundamentalmente 

para la producción de bebidas envasadas.  

                                                           
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Coco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_%28zona%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81frica_tropical&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Copra
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Híbridos.- Producto del cruce entre las anteriores variedades. Son frutos de tamaño 

mediano o grande, buen sabor y buen rendimiento de copra. El híbrido más cultivado 

es MAPAN VIC 14
4
. 

En el Ecuador disponemos de dos grupos de variedades: Altas y bajas (criolla y 

manila). Las altas son menos precoces que las bajas. Una diferencia sobresaliente 

entre estas dos variedades es que las palmas altas, tienen periodo mucho más largo de 

vida, llegando a los 70 y 80 años y en determinados casos a 100; la manila produce a 

los 3 años y vive aproximadamente 50 años.
5
 

Cosecha. 

La cosecha del coco varía según el tipo de producción, sobre todo de febrero a julio. 

Si se comercializa como fruta fresca o se destina a la industria con fines de envasar 

agua, la cosecha se efectúa cuando el coco tiene entre 5 y 7 meses. En esta época el 

contenido de azúcar y agua es muy elevado y el sabor es más intenso. De todas 

formas, el coco seco o coco maduro tiene una capacidad de gran duración mayor sin 

necesidad de ningún tipo de refrigeración, a diferencia de los cocos frescos, que 

duran varios días (o un mes), antes de madurarse (o hacerse secos). 

Si se destina a la producción de coco rallado, deshidratado o copra para la extracción 

de aceite, la cosecha se realiza cuando los cocos caen al suelo o cuando uno de los 

cocos de un racimo está seco. El coco rallado es utilizado como cobertor o 

ingrediente para pasteles o tortas. Estos cocos secos permanecen en la planta durante 

12 meses. 

                                                           
4
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco 

5
http://webmail.radiomaranon.org.pe/redmaranon/archivos/coco_cultivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
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Aplicaciones del coco: 

 Industria.- La copra se usa como materia prima para la extracción de aceite 

de uso alimenticio y en productos de higiene corporal y cosmética. El hueso 

que cubre la copra se emplea para producir carbón y carbón activado o como 

combustible para calderas. 

 Ganadería.- La harina de coco es un subproducto de la extracción del aceite 

y se usa como alimento para el ganado. Las hojas se emplean como forraje 

para el ganado vacuno en épocas de escasez. 

 Agricultura.- El polvo de la estopa se usa en suelos arenosos ya que mejora 

la retención de agua y la textura del suelo. Además, los productos residuales 

de la extracción del aceite se utilizan para preparar abonos orgánicos. La fibra 

de coco puede usarse como sustrato hortícola alternativo en el cultivo sin 

suelo. 

 Construcción.- La madera se emplea para la fabricación de casas, puentes y 

granjas y las palmas, en techos. Con la corteza también se elaboran muebles. 

 Artesanía.- Las palmas se usan para hacer canastas, sombreros, alfombras, 

etc. La concha se emplea para fabricar botones, cucharas, adornos, etc. La 

fibra, resistente al agua de mar, se utiliza para cables y aparejos de naves, 

hacer mantas y bolsos o incluso escobas y cepillos. 

 Medicina.- Por su potencial acción antiséptica y diurética, etc., en muchos 

países tropicales se emplea como remedio popular contra el asma, la 

bronquitis, contusiones, quemaduras, estreñimiento, disentería, tos, etc. 

 Ecología.- La presencia de estos árboles contribuye a la regulación del 

microclima y a la protección de los suelos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_activado
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibra_de_coco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibra_de_coco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
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 Turismo.- Los cocoteros constituyen los paisajes costeros y embellecen las 

playas
6
. 

9.1.2. DEFINICIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Fuente primaria. 

 

Una fuente primaria es la fuente documental que se considera material de primera 

mano relativo a un fenómeno que se desea investigar. 

Puede ser fuente primaria un trabajo creado por algún testigo presencial o 

protagonista de un evento histórico en el que éstos son descritos, pero también 

pueden incluirse objetos físicos como artículos periodísticos, cartas o diarios 

personales. También pueden ser, sin embargo, casi cualquier tipo de información: 

por ejemplo, los anuncios publicitarios de los años 50 pueden servir como fuente 

primaria en un trabajo sobre la percepción de la tecnología moderna. 

 

Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias son textos basados en fuentes primarias, e implican 

generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. 

                                                           
6
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_%28publicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Anuncio_publicitario
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco
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9.1.3.- PLAN DE MUESTREO  

 

Definición del tipo de diseño de investigación y tipo de estudio. 

Se realizó las investigación no experimental, porque que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos. 

También se empleó la  investigación bibliográfica mediante la utilización de  

revistas, internet, y libros. 

 

Definición de la población objetiva.  

Este producto va dirigido  a todos los habitantes  de la ciudad de Jipijapa.  

 

Determinación de la muestra. 

Para establecer la muestra  se debe seguir  aquellos pasos establecidos  para el 

análisis e investigación de mercado. 

 

1.- Tamaño de la población. La población encuestada es aquella que habita en el 

sector urbano de la ciudad, se tomó como  referencia la población del cantón Jipijapa 

que es de 71.083 habitantes según el INEC. 
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2.- Nivel de confianza: Existe un 95 % de nivel de confianza para que se encuentre 

definido dentro del intervalo de confianza, por lo que el coeficiente Z= 1.96 

3.- Error del Diseño: 5 % 

4.- Varianza: Se trabajó con proporciones  y con un estimador que mide opciones de 

personas para definir la varianza. 

p= 0.30 

q= 0.70 

Para el tamaño de la muestra se determinará mediante la fórmula de muestreo:  

 

. 

Donde  

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Margen de confiabilidad. 

E = Error admisible.  

N = Tamaño de la población. 

 

Z²    P*Q    N

e ²   N   +  Z²    P*Q
n=
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La muestra  se la realizó a  382  personas de la población urbana de la ciudad de  

Jipijapa. 

 

Determinación de los métodos e instrumentos de recolección de información. 

Se aplicó las siguientes técnicas: 

 

Observación.-  Consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. 

Como técnica de investigación, la observación tiene amplia aceptación científica.   

Se observaron todas aquellas  labores  que realizan las personas que se dedican a la 

comercialización de  agua de coco. 

Encuesta.- Se realizaron encuestas al azar referente a la creación de  una empresa 

envasadora y comercializadora de agua de coco. 

Análisis e interpretación de los resultados 

 Se le realizó un análisis cuantitativo de las encuestas. 

 Con apoyo del marco teórico se interpretaron los resultados. 

n= ?

Z= 1,96

P= 0,5

Q= 0,5

e= 0,05

N= 71.083

1,96 ²

0,05 ² + ²

3,84

+

+

n=
0,25 71083

71083 1,96 0,25

n=
68.268,11

178,67

n=
0,25 71083

0,0025 71083 3,84 0,25

n=
68.268,11

177,7075 0,9604

n= 382 Habitantes
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DISEÑO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La información fue estudiada de manera exhaustiva para detectar posibles errores y 

evitar utilizar información que no sea pertinente al caso.  

9.1.4   METODOLOGÍA  A  APLICAR 

 

El  trabajo de investigación  tuvo un enfoque cuantitativo y el análisis financiero  

para poder determinar si el proyecto es rentable o no.  

 

Los métodos utilizados serán: 

Método Inductivo.- Es un método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual.  

Método deductivo.- Mediante él se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. Destaca en su aplicación el método de 

extrapolación. 

 

Método no experimental.-  En este tipo de método el investigador no tiene control 

sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque son 

intrínsecamente manipulables.  

 

 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_extrapolaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_extrapolaci%C3%B3n
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Encuestas  

La encuesta se realizó en las calles, tiendas, centros comerciales y universidad, de la 

ciudad  de Jipijapa, para determinar  los gustos  y exigencias de los consumidores  

respecto al producto  y  finalmente se efectuó  el respectivo análisis de los resultados.   

 

Objetivos de la encuesta  

-Obtener  información  estadística.  

-Conocer  las necesidades, usos y costumbres  de los consumidores.  

-Conocer  la frecuencia de consumo del producto. 

-Determinar los lugares  de compra donde el cliente le gustaría adquirir el producto.  

-Determinar el precio del producto.  

-Establecer  la capacidad  del envase  para el producto.  
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9.1.5  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

1.- ¿Consume usted  bebidas naturales?     

 

 

 

 

 

Análisis  

Mediante esta pregunta se determina que el 59%  equivalente a 224 personas 

opinaron que consumen bebidas naturales y solo el 41% equivalente a 158  personas 

no consumen bebidas naturales.  

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 224 59%

No 158 41%

Total 382 100%

TABLA 1

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Víctor Javier  Gaona Castillo

59% 

41% 

¿Consume usted  bebidas  naturales?     

 

Si No

GRAFICO 1 
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2.- ¿Con que frecuencia consume bebidas naturales?  

 

 

 

 

Análisis 

 

El 18 % de los encuestados manifestaron que consumen bebidas naturales de vez en 

cuando, el 32%  manifestaron que lo hacen todos los días, y el  50% prefieren 

hacerlo varias veces a la semana. 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

De vez en cuando 70 18%

Todos los días 121 32%

Varias veces a la semana 191 50%

Total 382 100%

TABLA 2

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Víctor Javier  Gaona Castillo

18% 

32% 

50% 

¿Con que frecuencia consume  bebidas naturales?  

 

De vez en cuando Todos los días Varias veces a la semana

GRAFICO 2 
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3.-  ¿Le gustaría consumir agua de coco envasada? 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

De Los encuestados el  77% contesto que si le gustaría consumir agua de coco 

envasada  por la calidad de higiene que con lleva el proceso y solo el 23% contesto 

que no le gustaría por que pierde su originalidad.   

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 294 77%

No 88 23%

Total 382 100%

TABLA 3

Fuente: Habitantes del Cantón  Jipijapa

Elaborado por: Víctor Javier  Gaona Castillo

77% 

23% 

¿Le gustaría consumir agua de coco envasada? 

 

Si No

GRAFICO 3 
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4.-  ¿En qué envase le gustaría consumir el agua de coco?  

 

 

 

 

Análisis 

 

El  55%  que corresponde  a 209 consumidores  mostraron una tendencia marcada 

por el envase de plástico por mayor comodidad en el traslado a otro lugares para su 

consumo, mientras que el 14% que corresponde a 53 consumidores prefiere un 

envase de vidrio  para su mejor presentación y el 31% que corresponde a 120 

consumidores prefiere un envase de tetrapack por la comodidad de su envase.    

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Plástico 209 55%

Vidrio 53 14%

Tetrapack 120 31%

Total 382 100%

Elaborado por: Víctor Javier  Gaona Castillo

TABLA 4

Fuente: habitantes de la ciudad de Jipijapa

55% 

14% 

31% 

¿En qué envase le gustaría  consumir el agua 

de coco?  

 

Plástico Vidrio Tetrapack

GRAFICO 4 
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5.-  ¿Cuál sería el contenido ideal del envase para usted?  

 

 

 

 

Análisis 

La información proporcionada por esta pregunta da a conocer que 140 encuestados 

que son el  37%  prefieren que sea de 250 ml, 45 encuestados que son el  12% 

prefieren de 500 ml,  108 equivalente al   28 % de 1000 ml  y  89 equivalente al 23% 

prefieren en otra cantidad.  

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

250 ml 140 37%

500 ml 45 12%

1000 ml 108 28%

otros 89 23%

total 382 100%

TABLA 5

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Víctor Javier  Gaona Castillo

37% 

12% 

28% 

23% 

  
¿Cual sería el contenido ideal de envase para usted?  

 

250 ml 500 ml 1000 ml otros

GRAFICO 5 
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6.- ¿En qué lugar le gustaría adquirir el agua de coco envasada? 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

De los encuestados el  45% contesto que le gustaría adquirir el agua de coco 

envasada un local comercial, el 24% en tiendas y el 31% en supermercados.  

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Local comercial 171 45%

Tiendas 93 24%

Supermercados 118 31%

Total 382 100%

TABLA 6

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa

Elaborado por: Víctor Javier  Gaona Castillo

45% 

24% 

31% 

¿En qué lugar le gustaría adquirir el agua de 

coco envasada? 

 

Local comercial Tiendas Supermercados

GRAFICO 6 
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7.-  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el agua de coco envasada? 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos mediante esta pregunta indica que 19% de las personas 

encuestadas estaría dispuesto a pagar por el agua de coco  $ 0.25  a  $0.50, el 61%  

pagaría $ 0.50 a  $0.75  debido al proceso de elaboración y  la calidad del mismo y 

solo el 20%  manifestaron que pagarían más de  $0.75.   

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje

$ 0.25  - $0.50 70 19%

$ 0.50  - $0.75 230 61%

$ 0.75  - más 77 20%

Total 377 100%

TABLA  7

Fuente: Habitantes del cantón  Jipijapa

Elaborado por: Víctor Javier  Gaona Castillo

19% 

61% 

20% 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el agua de 

coco envasada? 

$ 0.25  - $0.50 $ 0.50  - $0.75 $ 0.75  - más

GRAFICO 7 
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9.1.6 Análisis de la oferta 

 

En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a vender a los distintos precios de mercado. Hay que 

diferenciar la oferta del término cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad 

que los productores están dispuestos a vender a un determinado precio. 

La cantidad ofrecida por los fabricantes o productores de un determinado bien 

depende de varios factores que provocan incrementos o disminuciones de la cantidad 

ofrecida por el oferente. Estos factores son el precio del producto, el precio de los 

factores que intervienen en la producción de ese bien, el estado de la tecnología 

existente para producir ese producto y las expectativas que tengan los empresarios 

acerca del futuro del producto y del mercado. 

 Para que el consumidor  tenga preferencia por  el producto que oferta la 

microempresa se ha establecido   mediante la encuesta un precio accesible para el 

consumidor  final y se emplearan sistemas adecuados para su de distribución 

eficiente.    

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
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9.1.7 Demanda del producto 

 

La demanda en economía se define como la cantidad, calidad de bienes y servicios 

que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado), en un momento determinado. 

En  relación con la elasticidad, la demanda se divide en tres tipos: 

 Elástica.-Cuando la elasticidad de la demanda es mayor que 1, la variación 

de la cantidad demandada es porcentualmente superior a la del precio. 

 Inelástica.- Cuando la elasticidad de la demanda es menor que 1, la variación 

de la cantidad demandada es porcentualmente inferior a la del precio. 

 Elasticidad unitaria.- Cuando la elasticidad de la demanda es 1, la variación 

de la cantidad demandada es porcentualmente igual a la del precio. 

 

9.1.8 MARKETING MIX 
 

 

Producto 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
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El producto a comercializarse es el agua de coco en presentación de botella de 

plástico, para su elaboración el elemento principal a emplearse es el coco 100% 

natural, por tratarse de un producto perecible y fácil contaminación se tomaran las 

medidas de higiene necesarias durante todo el proceso y sea apto para el consumo 

humano.  

Para la fabricación de dicho producto se dará a través de un proceso de selección, 

lavado, filtrado, refrigerado, embotellado y etiquetado.  

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO 

Insumo                              Cantidad 

Agua de  coco   100%                                       250 ml  

 

Cualidades nutritivas del agua de coco: 

El coco es un fruto muy aromático y de sabor intenso y agradable. Teniendo en 

cuenta sus propiedades nutritivas, su consumo ocasional y en cantidades moderadas, 

se considera adecuado para todos los segmentos de la población sana: niños, jóvenes, 

adultos, deportistas, mujeres embarazadas, madres lactantes y personas mayores. 

El agua de coco es naturalmente dulce, promueve la digestión, naturalmente limpia 

las vías urinarias y lubrica nuestros sistemas corporales.  

Composición:  

Vitaminas.- El agua de tiernos cocos contiene vitamina C. La concentración de 

vitamina C alcanza los 2.2 y 3.7 milígramos por milímetro. 
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Azúcar.- Los azúcares naturales en la forma de fructosa y glucosa son un elemento 

importante en el agua de coco.  

Minerales.- Contiene muchos minerales importantes para  el cuerpo, tal como el 

calcio, sodio, potasio, hierro, fósforo.  

Proteínas.- El agua de coco contiene pequeñas cantidades de proteína. El porcentaje 

de alanina, arginina, cystine y serene en la proteína del agua de coco es de mayor que 

la que se encuentra en la leche de vaca.  

Envase.  

Forma y característica del envase: 

-Botella con capacidad de 250 ml.  

-Color transparente.  

-Tapa de la botella.-    Azul  

 

Etiqueta. 

Posee las especificaciones: 

- Composición Nutricional.  

-La capacidad del envase. 

-Nombre del producto.  
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Precio 

Mediante las encuestas realizadas  se pudo determinar que el consumidor  está 

dispuesto a pagar entre USD. $ 0,50 a 0,75 ctvs. por envase de agua de coco, los 

mismos que varían en cuanto a presentación y cantidad de líquido. 

 

Plaza 

El lugar donde el producto va a comercializarse es la ciudad de Jipijapa por medio 

del transporte que posee la microempresa y esta estará ubicada   en la entrada a la 

Parroquia  Parrales Y Guale, vía a Cayo. 

 

Canales de Comercialización 

El producto se a comercializar a través de un local comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedores          Portoviejo 

         Rio Chico  

 

 

P 
 

Microempresa 

MICROEMPRESA 

 

 

 

 

 

Intermediario  

     Víctor G. Castillo 

        Gerente 

Consumidor 

Final 
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Promoción y Publicidad 

 

Se realizarán campañas de publicidad  para el  producto a través de los diferentes 

medios de comunicación como radio, internet, hojas volantes entre otros.   

 

 

 

CÁLCULO DE OFERTA 

 Población total  del cantón  Jipijapa 71,083 

  Número de habitantes de la ciudad  de Jipijapa (P) 39,096 

  Personas que  han utilizado este servicio (C)  59% 

  Números de personas que requieren de este servicio (C)  50% 

  Consumo  Promedio    diario ® 10 (botellas/diarias) 

Penetración del mercado real proyectada (p) 5% 
  

       
 

  Cálculos: 

      
 

  
       

 
  Mercado Potencial = P x C 

xc 39,096 
x 

59% 
x 0.50 = 11,533 

habitantes 

 
       

 
  Demanda Real = Mercado 

Potencial x R 
11,533 x 10 

  
= 115,333 (botellas/mes) 

       
 

  Mercado Real = Demanda 

Real x p 115,333 
x 

5% 

  

= 5,767 (botellas/mes) 

       
 

  

Oferta de Producción =  

     

Oferta 

semanal 
1,442 (botellas/semana) 

      

Oferta 

mensual 
5,767 (botellas/mes) 

      

Oferta 

anual 
69,200 (botellas/año) 
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9.2 ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

9.2.1 Localización 

Macro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

División Política 

En la actualidad el cantón Jipijapa está subdividido en tres parroquias urbanas y siete 

rurales, distribuidos de la siguiente manera: 

Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Dr. Miguel Morán Lucio y Manuel I. Parrales Y  

Guale 

Rurales: América, El Anegado, Julcuy, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez 

y Pto. Cayo. 
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Jipijapa tiene 71.083 habitantes según los resultados del último censo de población y 

vivienda realizado en el año 2010, y está compuesta en su mayor parte por personas 

con edades que van desde los 0 a 44 años. 

La principal fuente económica en el cantón es la agricultura, ganadería pesca y 

silvicultura generando importantes fuentes de trabajo. El Comercio es la segunda 

actividad económica. 

Encontramos aquí desde los comerciantes informales hasta los comerciales 

legalmente establecidos. El trabajo artesanal a través de la manufactura se dedica un 

gran número de la población urbana y rural. 

Debido al calentamiento global Jipijapa al igual que en muchas otras partes del 

mundo se registra un incremento de la temperatura esto hace que la gente se sienta 

deshidratada por ende consumen cualquier tipo de bebidas para satisfacer su 

necesidad, situación que es favorable para la microempresa que se va a implementar. 

El ingreso familiar de la población no es alto, solo una pequeña parte tiene buenos 

ingresos. El producto es accesible para todas las clases sociales.  

9.2.2 MICRO LOCALIZACIÓN 

 

En este punto se establece el  lugar  que cumpla con las condiciones adecuadas como 

servicios básicos, afluencia de tráfico etc.  para la instalación de la microempresa.  
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9.2.3 PROCESO PRODUCTIVO  

 

Proceso de fabricación: AGUA DE COCO  

 

Selección.- Se debe seleccionar   el coco  preferiblemente en su estado de madurez 

ya que proporciona más líquido y estos no beben de  presentar algún tipo de lesión 

porque esto facilita la entrada de microorganismos que causarían el deterioro del 

agua que hay en su interior.  

 

Lavado.- Los cocos seleccionados a continuación se deben lavar en agua potable 

para eliminar la tierra, basura u otros tipos de contaminación de la superficie, y luego  

lavarse en una solución con 1% de desinfectante durante 15 minutos por lo menos. 

Por último, deben ser trasladados a una superficie limpia evitando el contacto con el 

suelo.  
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Filtrado y refrigerado.- Primero hay que eliminar la cáscara externa se lo puede 

realizar con un machete de acero inoxidable higienizado o a través de la maquina 

cortadora la cual permite un proceso de extracción con calidad y a continuación se 

abre la cáscara interna, el agua se vierte en un recipiente desinfectado con una malla 

de seda o tela de algodón higienizada. Una vez filtrada, el agua de coco debe pasarse 

enseguida a un tanque de refrigeración a 4°C de temperatura, o congelarse de tres a 

cuatro horas. 

 

 

 

Embotellado.- Este proceso se realiza mediante una máquina, el agua de coco se 

debe embotellar y sellar rápidamente, en botellas enjuagadas en agua potable y 

desinfectadas durante 15 minutos, para refrigerar nuevamente  a 4°C. Las 

instalaciones de envasado deben estar limpias y "libres de animales, insectos, polvo y 

basura", además de estar físicamente separadas del lugar donde se abren los cocos.  

Etiquetado: El envase seleccionado se lo procede a etiquetar. 
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Componente  nutricional  del agua de coco  

Energía (kcal.) 20  

Proteínas (g.) 0.1  

Carbohidratos (g.) 5.5  

Lípidos (g.) 0.05  

Sodio (mg.) 25  

Potasio (mg.) 160  

 

Formas de presentación y comercialización del producto 

 

Agua de coco directamente del producto            coco para procesos de  consumo                                                                                                         

   

 

 

9.2.4. CONTROL DE CALIDAD  

  

Materia Prima 

La fruta que entra a proceso debe estar libre de golpes, o partes podridas y el grado de 

madurez debe ser el adecuado.  
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Proceso 

Durante el proceso de extracción del líquido se debe tomar todas las medidas de calidad 

y sanidad. 

 

Producto final   

La presentación del producto será en función  de los requerimientos y exigencias del 

cliente. 

 

 9.2.5. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

  

El mercado del coco es bastante competitivo, debido a que es un producto se lo puede 

utilizar en la elaboración de otros productos como helados, artesanías, dulces, etc.  

Sin embargo el producto que ofrece la microempresa se distingue por sus altos 

estándares de calidad  que se emplearan en el proceso de envasado.  
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9.3 ESTUDIO ECONÓMICO   

 

9.3.1 INVERSIÓN INICIAL 

Para comenzar este proyecto se debe invertir en la compra de Activos Fijos  

necesarios  para cubrir cualquier desfase que pueda ocurrir  durante el proceso. 

 

La Inversión Total del Proyecto es de $29,443.96; de los cuales representa a con un 

Financiamiento de $ 18,098.00 mediante un Crédito Bancario. 

 

9.3.1.1 INVERSIÓN FIJA 

El costo  de los bienes  muebles e inmuebles y equipos  ascienden a $26,818.00; la 

amortización de los intangibles, se los observa en el plan de inversión. 

 

9.3.1.2 ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes, estudios previos 

requeridos para pagos anticipados y general de todo gasto de adecuación de las 

instalaciones  para el inicio del negocio, ascienden a $ 660,00. 
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INVERSIÓN DIFERIDA 

DENOMINACIÓN VALOR 

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 195.00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 355.00 

TOTAL 550.00 

   

 PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 

DENOMINACIÓN VALOR 

Permiso de Cuerpo de Bombero                 20.00  

Registro Único de Contribuyente (RUC)                   5.00  

Registro sanitario                 50.00  

Mejoras del local                   50.00  

Registro de IEPI (Instituto de Propiedad 

Intelectual)                 70.00  

TOTAL             195.00  

     

GASTOS DE CONSTITUCION 

DENOMINACIÓN VALOR 

Permiso de Funcionamiento                 50.00  

Honorarios Profesionales               100.00  

Notaria (Escritura)                 80.00  

Línea telefónica                 60.00  

Instalación de energía eléctrica                 15.00  

Publicación (Prensa)                 50.00  

TOTAL 355.00 

 

 

9.3.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo considera en 

relación a los diferentes costos y asciende a $2,625.96 y estos han sido considerados 

solo para 1  mes. 
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                                   PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS  

 (En dólares)  

 PLAN DE INVERSIÓN  

        

 INVERSION FIJA   APORTE   CRÉDITO   TOTAL  

 Terreno  7,500.00 0.00 7,500.00 

 Maquinarias, equipos y herramientas  0.00 8,098.00 8,098.00 

 Vehículo   0.00 10,000.00 10,000.00 

 Muebles y equipos de oficina  560.00 0.00 560.00 

Gastos de Constitución  660.00 0.00 660.00 

        

 TOTAL  
        

8,720.00  
         18,098.00          26,818.00  

        

 CAPITAL DE TRABAJO  
      

 Materia prima directa para 1 mes de 

producción  
341.88 0.00 341.88 

 Materiales directos para 1 mes  307.69 0.00 307.69 

 Mano de obra directa para 1 mes  264.00 0.00 264.00 

 Gastos  de operaciones para 1 mes  1,191.20 0.00 1,191.20 

 Gastos de administración y ventas para 1 

mes  
521.21 0.00 521.21 

        

 TOTAL  

        

2,625.96                       -              2,625.96  

        

 INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO          29,443.96  

        

 APLICACIÓN  

 INVERSIÓN FIJA  

           

26,818.00  91% 

 CAPITAL DE TRABAJO  

            

2,625.96  9% 

 TOTAL           29,443.96  100% 

 ORIGEN DE FONDOS    

 DETALLE  MONTO PORCENTAJE 

 RECURSOS  PROPIO  

           

11,345.96  39% 

 CRÉDITO BANCARIO  

           

18,098.00  61% 

 TOTAL           29,443.96  100% 
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FINANCIAMIENTO 

 

Para la realizar este proyecto, se consideran dos alternativas: 

- Financiamiento propio 

-Préstamo en la CFN (Corporación Financiera Nacional) el cual cuenta con una tasa 

del 9.75%. 

Se escoge esta institución  financiera  por ofrecer la tasa de interés más baja.  

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

            

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES 

            

MONTO          18,098.00          

INTERÉS (ie) 9.75% PAGO $4,743.75     

PERIODO 5         

            

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales 

            

PERIODO SALDO 

INICIAL 

PAGO DE 

INTERÉS 

PAGO DE 

CAPITAL 

CUOTA 

TOTAL 

SALDO 

FINAL 

0           

1            18,098.00              1,764.56       2,979.20              4,743.75          15,118.80  

2            15,118.80              1,474.08       3,269.67              4,743.75          11,849.13  

3            11,849.13              1,155.29       3,588.46              4,743.75            8,260.67  

4             8,260.67                805.41       3,938.34              4,743.75            4,322.33  

5             4,322.33                421.43       4,322.33              4,743.75                     -    
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9.3.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Los ingresos obtenidos por la venta del producto se reflejan en  el siguiente cuadro: 

 

PLAN DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO 

PRODUCTO PRESENTACIÓN  CANTIDAD 

V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Agua de coco 

envasada 250 ml 69,200                  0.75  51,899.94 

TOTAL       51,899.94 

 

 

9.3.3 PRESUPUESTO DE PERSONAL 

 

En los  siguientes cuadros  se detallan el número necesario y adecuado de mano de 

obra  directa e indirecta indispensable para el  funcionamiento de la  microempresa: 

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES 

DENOMINACIÓN CANT. 
SUELDO 

MENSUAL 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL  

MANO DE OBRA DIR.         

Operarios 1 

            

264.00  

               

264.00  

                

3,168.00  

TOTAL 1    $           264.00   $           3,168.00  

 

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES 

DENOMINACIÓN CANT. 
SUELDO 

MENSUAL 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL  

MANO DE OBRA  INDIR.         

Operarios 1 

            

264.00  

               

264.00  

                

3,168.00  

TOTAL 1    $           264.00   $           3,168.00  
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9.3.4 PRESUPUESTO DE OTROS GASTOS 

 

Los gastos de venta y publicidad  son de 1.440,00  anuales son para la promoción  de 

la microempresa. Los gastos fijos como son los  servicios básicos ascienden a 

$360.00 al año.  

 

GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN 
COSTO AL MES COSTO  AL AÑO 

Publicidad             120.00   $       1,440.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO 

DESCRIPCIÓN 
COSTO AL MES COSTO  AL AÑO 

                           -                             -    

Electricidad                  15.00                    180.00  

Agua                   5.00                      60.00  

Teléfono                  10.00                    120.00  

TOTAL    $              360.00  
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9.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

9.4.1 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

En contabilidad el Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un 

estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se 

obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 

mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 

para que la información que presenta sea útil  y confiable para la toma de decisiones. 

El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias gracias a que sus costos 

de ventas son bajos, obteniendo así una rentabilidad del 23% del valor sobre las 

ventas del producto. Además, los costos de venta  representan el 54% con respecto a 

las ventas del primer año. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

(En dólares) 

PERIODOS (en años) 

  1 2 3 4 5 

VENTAS NETAS         51,899.94          53,820.24          55,811.59          57,876.62          60,018.05  

            

COSTOS DE VENTAS           

(-)Costos directos (A1)         10,962.75          11,368.37          11,789.00          12,225.19          12,677.53  

(-)Gastos indirectos (A1)         10,944.68          11,349.63          11,769.57          12,205.04          12,656.63  

(-)Depreciación (A1,A2)           3,461.67            3,461.67            3,461.67            3,461.67            3,461.67  

UTILIDAD BRUTA       26,530.85        27,640.57        28,791.35        29,984.71        31,222.23  

            

(-)Gastos de administración (A2)           4,702.46            4,876.45            5,056.88            5,243.98            5,438.01  

(-)Gastos de venta (A2)           1,440.00            1,493.28            1,548.53            1,605.83            1,665.24  

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. 

Preop)              132.00               132.00               132.00               132.00               132.00  

UTILIDAD OPERATIVA       20,256.39        21,138.84        22,053.94        23,002.90        23,986.98  

(-)Gastos financieros (Tabla amort)           1,764.56            1,474.08            1,155.29               805.41               421.43  

V.A.I.PE       18,491.83        19,664.76        20,898.65        22,197.49        23,565.55  

(-)Partcip. Empl. 15%           2,773.77            2,949.71            3,134.80            3,329.62            3,534.83  

            

V.A IMP. RENTA.       15,718.06        16,715.04        17,763.85        18,867.86        20,030.72  

(-)Impuesto a la renta 25%           3,929.51            4,178.76            4,440.96            4,716.97            5,007.68  

              

UTILIDAD NETA       11,788.54        12,536.28        13,322.89        14,150.90        15,023.04  

              

Ingresos promedios al año       55,885.29          
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9.4.2 FLUJO DE CAJA 

En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos son  los 

flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado 

y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para 

determinar: 

 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer 

liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo 

rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero. 

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son 

la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno. 

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda 

que las normas contables no representan adecuadamente la realidad 

económica. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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FLUJO DE FONDOS NETOS  

RUBROS 0 1 2 3 4 5 

Producción (Unidades de agua de coco envasada)   69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 

Precio unitario de venta                                   0.75                          0.78                            0.81                              0.84                               0.87  

Costo unitario                                   0.32                          0.33                            0.34                              0.35                               0.37  

INGRESOS DE OPERACIÓN 0.00 49,304.94 51,129.23 53,021.01 54,982.78 57,017.15 

(-)Costo de Operación   24,098.17 24,989.80 25,914.42 26,873.26 27,867.57 

(-)Costo de Administración y venta   6,142.46 6,369.73 6,605.41 6,849.81 7,103.25 

(-)Depreciación   3,461.67 3,461.67 3,461.67 3,461.67 3,461.67 

(-)Amortización   132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 

(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido   1,764.56 1,474.08 1,155.29 805.41 421.43 

Utilidad Antes de Participación e Impuestos   13,706.09 14,701.94 15,752.22 16,860.63 18,031.23 

(-)15% de Participación Trabajadores   2,055.91 2,205.29 2,362.83 2,529.10 2,704.68 

(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta   11,650.18 12,496.65 13,389.38 14,331.54 15,326.55 

(-)25% de impuesto a la Renta   2,912.54 3,124.16 3,347.35 3,582.88 3,831.64 

Utilidad Neta   8,737.63 9,372.49 10,042.04 10,748.65 11,494.91 

(+)Utilidad en Ventas de Activos   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(+)Amortización de activos diferidos   132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 

(-)Costo de inversión fija 26,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(-)Capital de trabajo 2,625.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(+)Recuperación de capital de trabajo   0.00 0.00 0.00 0.00 2,625.96 

(+)Crédito recibido   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(-)Pago del capital (amortización del principal)   2,979.20 3,269.67 3,588.46 3,938.34 4,322.33 

Flujo de fondos Netos -29,443.96 9,352.10 9,696.48 10,047.24 10,403.98 13,260.21 
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9.4.3 TIR 

La TIR (Tasa Interna de Retorno). Es un parámetro muy usado a la hora de calcular 

la  viabilidad  de un proyecto. 

La regla para realizar una inversión o no utilizando la TIR es la siguiente: 

Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, conviene realizar la inversión. Si la 

TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe rechazarse. Cuando la TIR es 

igual a la tasa de interés, el inversionista es indiferente entre realizar la inversión 

La TIR para el presente proyecto alcanza un 21.81%, siendo mayor a la tasa de 

interés; con lo cual se demuestra la vialidad financiera del proyecto. 

9.4.4 VAN 

El VAN o Valor Actual Neto, es un método de análisis muy utilizado en economía 

para la valoración de las inversiones en activos fijos, y valorar como positivos o 

negativos, aquellos proyectos de inversión que tenga una empresa o un particular. El 

VAN nos permite calcular aquellos rendimientos futuros, esto es, los beneficios que 

nos proporcionará la inversión en un periodo de tiempo determinado, descontando a 

estos rendimientos la inversión inicial.  

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN 

> 0 

La inversión produciría 

ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida (r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN 

< 0 

La inversión produciría 

ganancias por debajo de la 

rentabilidad exigida (r) 

El proyecto debería rechazarse 

VAN 

= 0 

La inversión no produciría ni 

ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la rentabilidad 

exigida (r), la decisión debería basarse en 

otros criterios.  
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El VAN para el presente proyecto es de $7,923.65 siendo este mayor a cero, por lo 

que se concluye que el negocio es rentable. 

 

 

 

 

 

 

9.4.5 Relación beneficio costo B/C 

 

También llamado "índice de rendimiento". En un método de Evaluación de 

Proyectos, que se basa en el del "Valor Presente", y que consiste en dividir el Valor 

Presente de los Ingresos entre el Valor Presente de los egresos.  

Si este Índice es mayor que 1 se acepta el proyecto; si es inferior que 1 no se acepta, 

ya que significa que la Rentabilidad del proyecto es inferior al Costo del Capital. 

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos  

 B/C = $189,817.10/ $183,308.59 = 1.04 

B/C>1 se puede invertir en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

VAN 7,923.65 

TIR  21.81% 

R B/C                     1.04  

VAN (ingreso)          189,817.10  

VAN (egreso)          183,308.59  

http://www.eco-finanzas.com/economia/evaluacion_de_proyectos.htm
http://www.eco-finanzas.com/economia/evaluacion_de_proyectos.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INDICE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTABILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
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9.4.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel punto de 

actividad (volumen de ventas) donde los ingresos totales son iguales a los costos 

totales, es decir, el punto de actividad donde no existe utilidad ni pérdida. 

Hallar el punto de equilibrio es hallar el número de unidades a vender, de modo que 

se cumpla con lo anterior (que las ventas sean iguales a los costos). 

Al  hallar y analizar el punto de equilibrio se puede: 

-Saber a partir de qué cantidad de ventas se empezarán a obtener utilidades. 

-Conocer la viabilidad de un proyecto, al saber si nuestra demanda supera nuestro 

punto de equilibrio. 

-Ver a partir de qué nivel de ventas, pude ser recomendable cambiar un Costo 

Variable por un Costo Fijo o viceversa, por ejemplo, cambiar comisiones de ventas, 

por un sueldo fijo en un vendedor. 

-Saber qué número de unidades o ventas se debe realizar, para lograr cierta utilidad. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO. 

    
DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

 Materia prima directa 

 

               4,102.50  

 COSTOS OPERATIVOS 

   Mano de obra indirecta               3,168.00  

  Mano de obra directa               3,168.00  

  Materiales directos 

 

               3,692.25  

 Depreciación               3,461.67  

  Electricidad 

 

                 180.00  

 Agua 

 

                   60.00  

 Teléfono                  120.00  

  Internet                        -    

  Materiales ind. Y otros sum. 

 

               6,060.99  

 Seguros                  315.00  

  Imprevistos 

 

                 229.26  

 Gastos de administración.               4,200.00  

  Gastos de ventas.               1,440.00  

  Gastos financieros.              18,098.00  

  TOTALES            33,970.67               3,142.07  

 

    Costo total= C.fijos+C.variables              37,112.74  

  

    

   

CF 

P.E.= Punto de equilibrio              36,159.82   PE=  
 

C.F.= Costo fijos              33,970.67  

 

1-(CV/V) 

C.V = Costo Variables               3,142.07  

     V = Ventas netas.              51,899.94  

  

CANTIDADES INGRESOS 
COSTOS 

FIJOS 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

TOTAL 
UTILIDADES 

0 0.00 33,970.67 0.00 33,970.67 -33,970.67 

500 375.00 33,970.67 22.70 33,993.37 -33,618.37 

1,000 750.00 33,970.67 45.41 34,016.07 -33,266.07 

1,500 1,125.00 33,970.67 68.11 34,038.78 -32,913.78 

2,000 1,500.00 33,970.67 90.81 34,061.48 -32,561.48 

2,500 1,875.00 33,970.67 113.51 34,084.18 -32,209.18 

48,213 36,159.82 33,970.67 2,189.15 36,159.82 0.00 

3,000 2,250.00 33,970.67 136.22 34,106.88 -31,856.88 

4,000 3,000.00 33,970.67 181.62 34,152.29 -31,152.29 

5,000 3,750.00 33,970.67 227.03 34,197.70 -30,447.70 

5,500 4,125.00 33,970.67 249.73 34,220.40 -30,095.40 

69,200 51,899.94 33,970.67 3,142.07 37,112.74 14,787.20 
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9.4.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las herramientas 

más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la información básica para 

tomar una decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. 

Mediante el análisis de sensibilidad se concluye que el proyecto puede soportar  una 

reducción del 5% de los ingresos y un aumento del 20% de los gastos de manera 

factible. 

PEQ=48,213 
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CANTIDAD  DE UNIDADES DE  BOTELLAS DE AGUA DE COCO  

INGRESOS

COSTOS FIJOS

COSTO VARIABLE

COSTO TOTAL

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

RUBRO DISMINUCIÓN INCREMENTO VAN ($) TIR B/C 

                  7,923.65  21.81%                1.08  

INGRESOS 5.0%             15,886.09  23.05% 1.05 

INGRESOS 10.0%   9,959.82 19.50% 1.01 

INGRESOS 15.0%               5,167.64  17.02% 1.00 

INGRESOS           

            

COSTOS   10.0%             6,599.54  19.99% 1.06 

COSTOS   20.0%             4,947.72  18.03% 1.04 

COSTOS   30.0%             3,295.90  16.04% 1.03 

COSTOS   49.0%                157.44  12.19% 1.00 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

10.1 CONCLUSIONES 

 

 

 Es de mucha importancia que se implemente la microempresa para generar 

nuevas fuentes de trabajo. 

 

 El agua de coco tiene una gran aceptación debido a sus componentes 

nutritivos. 

 

 Se debe aplicar  estrategias de marketing para dar a conocer el producto y  la 

microempresa para obtener un mayor volumen de ventas.  
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10.2 RECOMENDACIONES  

 

 

 Adquirir  materia prima de calidad para brindar un buen producto. 

 

 

 

 El proceso de extracción del agua de coco debe tener los debidos 

registros sanitarios para su normal comercialización bajo estándares 

de calidad. 

 

 Seguir innovando en líneas de producto, brindando al mercado nuevas 

opciones de adquisición y consumo. 
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UNIVERSIDAD  ESTATAL  DEL  SUR  DE  MANABÍ 
(Creada mediante ley promulgada en el registro oficial Nº 216 del 7 de febrero del 2001) 

UNIDAD ACADÉMICA DE  CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS  Y  

ECONÓMICAS CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

TEMA 

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA ENVASADORA Y COMERCIALIZADORA DE AGUA 

DE COCO EN LA CIUDAD DE JIPIJAPA. 

INVESTIGADOR: Víctor Javier Gaona Castillo 

Señor(a). 

Sírvase a contestar las siguientes preguntas en forma anónima. Su respuesta es de 

mucha  utilidad para la investigación que estamos realizando.  “Gracias por su 

colaboración”. 

 

1.- ¿Consume usted  bebidas naturales?     

 

Si _____ 

No_____ 

 

 

 



 

 

2.- ¿Con que frecuencia consume bebidas naturales?  

 

De vez en cuando       _____ 

Todos los días  _____ 

Varias veces a la semana       ___________ 

3.-  ¿Le gustaría consumir agua de coco envasada? 

 Si _____ 

No_____     

 

4.-  ¿En qué envase le gustaría consumir el agua de coco?  

Plástico _____     Vidrio    _____  Tetrapack______ 

 

5.-  ¿Cuál sería el contenido ideal del envase para usted?  

 250 ml _____     500 ml    _____  1000 ml_________ otros____ 

 

6.- ¿En qué lugar le gustaría adquirir el agua de coco envasada? 

 

Local comercial    _____ 

Tiendas                  _____     

Supermercados      _____ 

 

7.-  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el agua de coco envasada? 

$0,25    - 0,50           _____ 

$0,50   -  0,75           _____ 

$0,75   - más            _____ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 


