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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un plan de negocios mediante la factibilidad económica 

financiera para la creación de una empresa dedicada a la comercialización de agua de coco dentro de la 

ciudad de Guayaquil con futura exportación al mercado de Londres, para incrementar la matriz 

productiva con el producto desde el año 2017: la empresa como tal se encuentra con una visión 

internacional, la misma a la que nos acogeremos a las ventajas que nos brinda el Estado ecuatoriano 

como es la devolución simplificada del 5% anual por cada declaración aduanera de exportación, las 

mismas que se detallan en el capítulo 1 y 6 del presente plan de negocios, con el fin de satisfacer las 

necesidades con el producto nicho dentro del mercado nacional e internacional. El estudio se ha basado 

en un análisis descriptivo, explicativo dentro de Guayaquil como el mercado de mayor demanda a nivel 

local, con una población de 249.411 habitantes y cuya muestra fue de 150 personas, logrando así 

concluir que esta oportunidad de negocio y de acuerdo al estudio financiero del plan de negocios es 

viable y rentable establecidas dentro del VAN de $ 27,641.07 y TIR 30,32%; es decir que el proyecto es 

aceptable y rentable tal como lo reflejan los diferentes estados financieros en un plazo de cinco años, 

ubicados en el capítulo 5 del presente plan de negocios. 
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 ABSTRACT 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

CARRER OF ENGINEERING IN FOREIGN TRADE 

WORK PRESENTED QUALIFICATIONS TO QUALIFY FOR THE TITLE OF 

ENGINEERING IN FOREIGN TRADE 

TOPIC: “ANALYSIS OF FEASIBILITY FOR THE WATER COMMERCIALIZATION 

OF COCONUT WITH FUTURE EXPORT TO THE LONDON MARKET” 

AUTHOR : QUITUIZACA LUCERO ALEX FERNANDO 

This Project aims to develop a business plan by the financial and economic feasibility for the 

creation of a company dedicated to the commercialization of coconut water within the city of Guayaquil 

with future export to the London market, to increase the productive matrix the product since 2017. the 

company as such is with an international vision, the same which will welcome us to the advantages 

afforded us by the Ecuadorian government as is the simplified return of 5% per annum for each customs 

export declaration, the same as detailed in chapter 1 and 6 of this business plan, in order to meet the needs 

with the niche product in the domestic and international markets. The study was based on a descriptive 

and explanatory analysis in Guayaquil as the market higher demand locally, with a population of 249,411 

inhabitants and whose sample was 150 people, achieving conclude that this business opportunity and 

according to financial study of the business plan is viable and profitable established within the NPV of $ 

27,641.07 and IRR 30.32%; ie that the project is acceptable and profitable as reflected in the various 

financial statements within five years, located in chapter 5 of this business plan. 

 

Keywords: Study, factibility,finance, customs export declaration
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INTRODUCCIÓN 

El plan de negocio a realizarse está basado en el agua de coco, para lograr y ejercer un 

emprendimiento se ha recalcado la aportación a la matriz productiva, se realizará en sus inicios 

dentro de la ciudad de Guayaquil ya que en dicho sector se encuentra una alta  demanda, se ha  

enfocado en los beneficios que brinda el producto para mejorar la salud del consumidor con la 

bebida rehidratante, obteniendo una ventaja competitiva en dicho sector al mantener su 

composición baja en dosis de sodio, azúcar, potasio; en su competencia con bebidas azucaradas en 

gran porcentaje. 

A su vez será una gran apertura para introducir un nicho en el mercado basado en una bebida 

natural. Para ello se realizará  un estudio de mercado dentro de la ciudad de Guayaquil, utilizando 

costos acorde a la competencia, realizando campañas corporativas a beneficio de la  fruta tropical, 

diversas alianzas estratégicas con supermercados o tiendas mayoristas en las cuales se ofrecerá  el 

producto llamado COCOFER, que consistirá en la derivación del agua de coco natural, utilizando e 

incrementando el plan que mantiene el gobierno nacional en referencia a la matriz productiva. 

Se mantendrá del uso de reciclaje en referencia a todos los envases plásticos, se mantendrá una 

higiene íntegra ante la sociedad, al momento de introducir el agua de coco en dicho envase. Los 

objetivos más grandes del plan de negocios es permanecer de forma permanente rotando poco a 

poco nuestros productos e innovando la ejecución de varios planes de negocios a base de frutas 

naturales para la creación de diversos productos novedosos dentro del Ecuador con reconocimiento 

internacional. 

Es de nuestro conocimiento que Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad  y rico con 

respecto a la materia prima de varias frutas gustosas para la sociedad, llevadas a la exportación, así 

productos terminados en poca cantidad, utilizando las ventajas que nos brinda el gobierno nacional 

a través de la realización de declaraciones aduaneras de exportación  con lo que respecta a la 
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devolución simplificada, para así acoger el producto con dicho plan exportador dictado por el 

Comité de Comercio Exterior. 

El producto a realizarse mantendrá bajos componentes de sodio y azúcar, los cuales benefician al 

ser humano no solo con consumir el  producto tomando la riqueza de ofrecer un producto natural 

que ayudará a mejorar la salud del consumidor final; posteriormente se implementará un nuevo plan 

de negocio para la utilización de  la fibra natural del coco, utilizándola para diversos artículos 

compuestos de la misma fibra, como es el papel o, incluso, el carbón vegetal para crecer como 

jóvenes emprendedores dentro de la rama de comercio exterior al realizar declaraciones aduaneras 

de exportación. 
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1. Descripción del negocio 

1.1 Misión  

Ser una empresa dedicada a la comercialización de agua de coco envasada, dentro de la ciudad 

de Guayaquil con su futura exportación al mercado de Londres, satisfaciendo al cliente interno y 

externo al consumir el producto compensado, e incrementar la matriz productiva. 

1.2 Visión  

Para el año 2019 nos proyectamos a ser una empresa líder productora y exportadora de 

agua de coco, abarcando mercados nacionales e internacionales como lo es Londres. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Elaborar un análisis de factibilidad para la comercialización de agua de coco en Guayaquil y su 

futura exportación al mercado Londinense. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Promover el crecimiento de la matriz productiva con el incremento de ventas del producto. 

 Realizar investigación de mercado por medio de encuestas con el fin de determinar la acogida 

del producto “COCOFER”. 

 Implementar el crecimiento del producto a nivel local. 

 Patentar la marca COCOFER ante el IEPI para su utilización local e internacional. 
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1.4 Estrategia de acción 

La empresa COCOFER se encargará de transformar la materia prima en productos terminados y 

listos para la venta al público en general, tiene como estrategia llegar a los consumidores con bebidas 

hidratantes mediante publicidad continua del producto, integrándose a nivel nacional con proyección 

internacional como exportadora. 

1.5 Definición de la idea de negocio 

La idea del plan de negocio es incrementar el consumo de agua de coco envasada con grandes 

ventajas competitivas dentro de su contenido, la misma que se encuentra apta para su consumo por 

personas de todas las edades. Se ha escogido el mercado de Londres por la residencia de atletas 

internacionales cuyo objetivo es prepararse a diario para múltiples competencias. Por ello el producto 

está enfocado en los deportistas. 

  Dentro del plan de negocio encontramos pequeños trozos naturales del coco, los cuales brindan 

el carácter esencial para la creatividad, los cuales se encuentran libres de azúcares y químicos 

perjudiciales al organismo del ser humano. He ahí la ventaja de COCOFER, al ser una bebida cien por 

ciento natural rica con hidratantes por medio de la materia prima que está basada en coco verde grande, 

el cual contiene cerca de un litro de agua natural. (Alimentos org, 2014) 

 La idea del plan de negocio es, en el futuro, incrementar con su exportación nuevos accesos de 

entrada al mercado con su agua de coco envasada y convertirse en el producto más acogido por el 

mercado a nivel mundial. 
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1.6 Modelo de negocio 

 

Figura 1. Modelo de negocio. 

Fuente: El autor 

 

Agua de coco  
El agua de coco podría competir en el mercado de 10 000 millones de dólares EE UU de las "bebidas 

deportivas", a continuación se expone porqué:  
 

Figura 2  

Fuente: (FAO, 2007) 

 

 

 

 

VIVEROS

(HUERTOS)
COCO

(AGUA DE COCO 
EMBOTELLADA)

BROKER 

(LONDRES)

SUPERMERCADOS

(MAYORISTAS)

Parámetros Agua de coco Bebida deportiva 

mg/100 ml 

 Carbohidratos 2 100   5 800   

 Calcio 60   1   

 Fósforo 10   9   

 Sodio 3,8   45,8   

 Potasio 2,1   8   

 Magnesio 10   3  
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1.6.1 Público al que está dirigido 

Está dirigido a todas aquellas personas que realizan actividades deportivas a diario y al público 

en general, debido a los múltiples beneficios que le brinda al cuerpo; el mismo que no tiene una edad 

específica para su consumo este dato se obtuvo mediante la encuesta realizada dentro del análisis de 

mercado. 

 

 

1.7 Producto 

 

 

Fuente: El autor  

•RECOLECCIÓN

•MANIPULEO
CULTIVO • LAVADO

• EXTRACCIÓN 
ALMACENAJE

• EMBOTELLADO

• ETIQUETADO
DISTRIBUCION
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1.8 Análisis FODA 

1.8.1  FODA 

El objetivo del análisis FODA, es observar los entornos internos y externos del negocio al fin de 

establecer estrategias que nos ayuden a obtener los objetivos. 

 

 

 

•F1:Precios más asequibles del mercado

•F2:Proveedores cercanos de coco para la compra de materia 
prima

•F3:Incentivos al área exportadora por medio del gobierno 
nacional, tales como capacitaciones, ferias, etc.

•F4:Responsabilidad social dentro del negocio, tales como 
reciclaje.

•F5:Mantenerse en la vanguardia

•F6:Buen sistema de inventarios FIFO

F
•O1:Ingreso al mercado de Guayaquil con producto innovadores , 

este mismo contiene pulpa del coco

•O2:Alianzas estratégicas con centros comerciales  

•O3:Crecimiento en el consumo de agua de coco en envases 
reciclables

•O4:Ingresar en ventas corporativas

•O5:Incremento en demanda de consumo de productos naturales 
y bebidas no alcohólicas 

•O6:Crear Imagen Corporativa de Renombre Transnacional 

O
•D1:Ser una empresa con marca no reconocida dentro del 

mercado

•D2:El producto no tiene presencia en supermercados 

•D3:Estructura organizacional limitada

•D4:Liquidez para elaboración de nuestro plan de negocio

•D5:No tiene manuales ni políticas de procedimiento

•D6:No contar con plantaciones propias de coco

D
•A1:Mercado liderado por marcas ya posicionadas

•A2:Promociones y precios agresivos de la competencia

•A3:Desconocimiento en el mercado de la marca

•A4:Situación actual del país

•A5:Competencia desleal

•A6:Escases de materia prima 
A
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1.8.2 Estrategia de FOFADODA. 

 

Figura 2. Estrategia de FOFADODA  

Fuente: Ferqui (2016) 

 

•F1O1:Aprovechar sus precios bajos para penetrar en el 
mercado nuevo ecuatoriano

•F2O3:Mayor produccion de agua de coco debdio al crecimiento 
de demanda de la misma

•F4O3:Crear concientizacion a los consumidores

•F5O6:Diseñar un sitio web

•F3O5:Crear nuevas lineas de productos

FO

•F1A2: Introduccion al mercadop atraves de precios 
considerables

•F2A6: Crear una propia plantacion

•F5A3: Campaña de publicidad agresiva

•F6A4: Crear lineas de creditos para los clientes

•F3A5: Proteger el producto por medio de salvaguardia

FA

•O2D2:Al tener alianza con los centros comerciales ya tendria 
presencia el producto en ciertos lugares

•O6D2: Reconocimiento de la marca

•O4D4: Ingreso de liquidez para la empresa

•O1D1: Promocionar el producto

•O6D6: Contar con una bodega propia

DO
•D1A2:Desarrollar políticas de expansión a nivel nacional en 

ciudades de crecimiento demográfico considerables.

•D2A1:Mercado sensible a la calidad  y conveniencia en los 
precios bajos

•D2A2:Realizar un análisis detallados de costeo de mercadería 
para considerar precio competitivos de comercializaciòn  

•D3A3:Plan de desarrollo y capacitacion al personal de 
comercializacion de la empresa

•D1A5:Mejorar la comunicacion interna ante posible 
competencia desleal

DA
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1.8.3 Diagrama de Pareto. 

Modelo de encuesta 

MODELO ENCUESTA       

        

        

  Encuestado   Encuestador 

GERENCIA  Puntaje   Importancia 

Empresa pequeña (             )   (             ) 

Falta de plan estratégico (             )   (             ) 

Falta de emprendimiento (             )   (             ) 

Falta de toma de decisiones        

       

RECURSOS HUMANOS       

Poco trabajo en equipo (             )   (             ) 

Falta de capacitación (             )   (             ) 

Poco incentivo al trabajador (             )   (             ) 

Baja comunicación interna       

       

COMERCIAL       

Deficiente servicio al cliente (             )   (             ) 

Volumen de venta bajo  (             )   (             ) 

ESCASEZ DE MATERIA PRIMA  (             )   (             ) 

Poca maquinaria (             )   (             ) 

        

SISTEMAS Y PROCESOS       

Falta de seguimiento en redes sociales  (             )   (             ) 

Falta de análisis en compra y ventas (             )   (             ) 

        

        

        

Puntaje 1 bajo a 5 alto       
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Resultados 

        

  
Encuestad

o   Encuestador 

GERENCIA  Puntaje   
Importanci

a 

Empresa pequeña (     5     )   (             ) 

Falta de plan estratégico (     5     )   (             ) 

Falta de emprendimiento (     5     )   (             ) 

Falta de toma de decisiones  (     5     )     

        

RECURSOS HUMANOS       

Poco trabajo en equipo (     3     )   (             ) 

Falta de capacitación (     5     )   (             ) 

Poco incentivo al trabajador (     3     )   (             ) 

Baja comunicación interna (     3     )     

        

COMERCIAL       

Deficiente servicio al cliente (     5     )   (             ) 

Volumen de venta bajo  (     2     )   (             ) 

ESCASEZ DE MATERIA PRIMA  (     5     )   (             ) 

Poca maquinaria (     1     )   (             ) 

        

SISTEMAS Y PROCESOS       

Falta de seguimiento en redes sociales  (     2     )   (             ) 

Falta de análisis en compra y ventas (     3     )   (             ) 

        

        

        

Puntaje 1 bajo a 5 alto       
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1.8.4 Diagrama de Pareto. 
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1.8.5 Diagrama de afinidad  

GERENCIA 47,36% 

RECURSOS HUMANOS 31,49% 

COMERCIAL 16,37% 

SISTEMAS Y PROCESOS 4,79% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.6 Análisis del Diagrama de Pareto  

a) Invertir en maquinarias para la succión neta del agua de coco con trozos de pulpa natural, 

con el fin de obtener un producto compensado acorde a las necesidades de los clientes 

internos y externos. 

b) Se realizará publicidad para el crecimiento de ventas dentro de la ciudad de Guayaquil, 

abarcando toda la zona 5 para canalizarnos a nivel nacional. Una vez obtenido dicho margen 

de estabilidad llevar el producto al campo internacional por medio de la exportación para el 

consumo. 

c) Capacitar constantemente a nuestros empleados con seminarios, cursos interactivos 

relacionados con la venta y atención al cliente para su futura satisfacción en el área con 

clientela interna y externa. 
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d) Mantener publicaciones constantes en redes sociales que tengan el nombre del producto, 

realizando cotizaciones de precios para su entrega. 

e) Se realizan pedidos de coco entero con los proveedores para proporcionar el      

crecimiento de la producción del producto, manteniendo un margen alto en materia prima 

dentro de la bodega.   

1.9 Análisis de la empresa  

1.9.1 Información histórica  

El plan de negocio se formuló a través de una idea para promocionar un producto diferente en el 

mercado, que logre sustituir las bebidas azucaradas en especial aquellas bebidas que hoy en día 

gobiernan el mercado de manera abundante, productos que forman parte de la competencia; por ello se 

ha optado por un mercado con una demanda  alta, donde se encuentra la mayoría de deportistas, tal 

como es la ciudad de Londres, llevando un plan estratégico para la captación de dicho mercado. 

 A nivel local se enfocará el producto hacia aquellas personas que puedan consumirlo por su 

bajo costo, otra de las alternativas que se ha tomado en consideración para la utilización de esta fruta 

tropical es su abundante materia prima, localizando proveedores cerca del terreno y de la empresa. 

 Para obtener una buena  relación con nuestros clientes la empresa brindará información veraz y 

oportuna respecto a lo que es la organización y el producto, información referente a la contribución que 

hace la empresa al desarrollo y bienestar de la comunidad y toda aquella información que les pueda 

interesar a nuestros clientes. 
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Para lograr confianza con nuestros clientes la empresa implementará diversas técnicas que 

generen un mayor impacto y así lograr el posicionamiento del producto. 

 El producto será realizado al cien por ciento natural.  

 Se creará una página web, así como comunidades en redes sociales donde los clientes se 

sientan más cerca de la empresa. 

 Se tomarán diversas alternativas de distribución según la investigación de mercado. 

 Cabe recalcar que la distribución será incrementada con el fin de llegar a los minoristas y 

mayoristas. 

1.9.2 Productos – Mercados 

Para poder dirigir la idea de negocio a un mercado nacional, es necesario considerar las medidas 

de marketing que se tomarán con ayuda de las encuestas realizadas; con esto se pueden definir de una 

mejor forma las características físicas propias del producto, de manera que sea atractivo a los clientes y 

consumidores, ya que su apariencia en cierta forma representará la imagen de la compañía. 

El producto agua de coco, en su presentación estándar será en una botella plástica de fácil 

manipulación para el consumidor y muy práctica para que sean consumidas las cantidades que se desea. 

 

1.9.3  Competidores 

 

Existen varios competidores en el mercado local, los cuales tienen gran acogida en los diferentes 

mercados en el exterior. Algunos de estos son: 
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Ecopacific.  

“Ser una empresa sostenible y apasionada por el progreso, que mantenga una producción 

eficiente, rentable y de calidad, comprometida con los clientes, empleados y proveedores”.  

 

Figura 3. Competidores hidratante natural 

Fuente: Ecopacific (2015) 

 

Coco Express. 

“Llega al Ecuador como una solución al problema de satisfacer la demanda de consumo de agua 

de coco de manera higiénica.  Esta franquicia de origen brasileño brinda a los consumidores la garantía 

de tomar agua de coco 100% natural”. 

 

Figura 4. Competidores coco Express 

Fuente: Coco Express (2015) 
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2. Plan de marketing 

2.1.Análisis del entorno 

2.1.1 Entorno económico del sector 

La empresa COCOFER se encuentra dentro de la parroquia Virgen de Fátima, km 26, vía Durán 

Boliche, perteneciente al cantón Yaguachi,  la cual está cerca del cantón Durán, tiene facilidad de salida 

a la carretera para dirigirse a Guayaquil para realizar la adquisición de la materia prima; en los 

alrededores de la empresa se encuentran varios pequeños vendedores de agua de coco, los cuales 

facilitarían direcciones de proveedores en caso de requerir más materia prima para la preparación del 

producto compensado.  

2.1.2. Recursos operativos. 

 

 

Machete de 
acero 

inoxidable

Tanque 
contenedor de 

agua

Recipiente 
desinfectado

Malla de tela 
de algodón

Congelador o 
tanque de 

refrigeración
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2.1.3. Posición tecnológica 

En lo que respecta al nivel de posición tecnológica para la creación de la empresa COCOFER, 

esta se la cataloga con un nivel de tecnología medio, ya que la misma deberá contar con ciertas 

maquinarias tecnológicas para poder realizar diferentes actividades, como lo son la extracción del agua 

y la pulpa del coco y maquinarias para la extracción de las fibras y la cáscara. 

2.1.4. Factores ecológicos 

La utilización de los desechos es lo que se espera hoy en día y de esta manera no se gaste más 

recursos, la sustitución de ciertos productos derivados de los llamados desechos o residuos del coco. 

(Philip Kotler y Gray, 2015) 

2.1.5. Factores demográficos 

La buena ubicación de la empresa permite tener cercanía con los proveedores que se encuentran 

fuera del cantón Yaguachi, como lo son El Triunfo y Naranjal, donde logramos ubicar gran cantidad de 

proveedores del producto con el fin de obtener nuestro llamado COCOFER.   

Figura 5. Mapa temático 

Fuente: GOOGLE MAPS (2016) 
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2.1.6. Factores sociológicos 

Las bebidas naturales están en auge porque la moda de hoy es estar sano y en forma.  La 

tradición es un elemento importante al momento de ingresar un producto al mercado competitivo, 

(Lugubria, 2016). 

2.1.7. Factores legales 

La operación de la empresa y sus trámites se llevarán a cabo en la Cámara de Comercio para 

realizar el registro mercantil, la notarización de las escrituras, el RUC, la cuenta en el banco, entre 

otros, con un costo de constitución de 175,70 dólares.  

2.2. Factores directos 

2.1.1. Proveedores 

Los proveedores se encuentran ubicados dentro del cantón El Triunfo y sus alrededores, donde 

hay varias plantaciones de esta fruta tropical. Se cuenta con varios proveedores dependiendo de la 

demanda o por incumplimiento de uno de ellos para seguir abastecidos, como en el cantón Durán y 

Milagro. 

2.1.2. Clientes 

En el presente plan de negocio se busca proyectar  una amplia cartera de clientes por medio de 

estrategias a tomar con mercados minoristas y mayoristas dentro de la ciudad de Guayaquil, con el fin 

de abarcar dicho mercado con el ingreso del producto: posterior a aquello se implementaran mayor 

publicidad con el incremento de ventas para abarcar paso a paso la llegada del producto a mercados 

diferentes en el resto del país y así posicionar la marca COCOFER ; otorgará una gran apertura en el 
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resto del mercado nacional, por lo que la marca del producto tendrán una gran referencia al abarcar gran 

parte de uno de los mercados más poblados del país como lo es la ciudad de Guayaquil.  

Es ideal para personas con una vida activa y sana, ideal para niños, jóvenes y adultos 

preocupados por su salud, que además sean aficionados a los deportes y la actividad física.  

2.1.3. Acciones de los competidores 

Agua de coco, Coco Express®, poderoso hidratante natural, está presente en eventos 

deportivos y de salud; donde la hidratación es de vital importancia en los principales gimnasios de 

crossfit en Guayaquil, EL UNIVERSO (2016). 

Puede encontrarnos en los siguientes locales: 

En Guayaquil: 

 Corpus, Ciudadela. La Garzota Maz.44 solares 32-33. 

 Maorí, Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3,5 y Teodoro Maldonado Carbo (Albán Borja). 

 Home toan, Centro Comercial La Piazza, Ceibos. 

 Bit Bar, Complejo Deportivo Diana Quintana, Samborondón. 

 Gimnasio Jauría en Plaza Milán. 

En Quito: 

 Jorge González, lote 80, y Rodrigo Muriel. 

 Comunista Box, Av. San Luis 578 y Novena Transversal, San Rafael. 

 En Quito Norte, Barrio Carcelén Alto, Francisco Sánchez y Gonzalo Duarte. 

 Arcadia, Sector Coanocito. 

 Av. Occidental y Av. La Florida. 
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2.2. Estrategia de marketing 

2.2.1. Mercados meta posicionamiento 

El mercado meta del producto se encuentra enfocado para personas de todas las edades, 

especialmente para personas con una vida activa por la hidratación que brinda el consumo del producto 

para el cuerpo humano al momento de realizar actividades físicas, ideal para niños, jóvenes y adultos 

que sean amantes de los deportes; el posicionamiento en el mercado que ocupara la concepción del 

producto y su  imagen  cuando  se  compara  con  el  resto  de  los  productos  o  marcas competitivas,  

por lo que el consumidor se encuentra relacionado con marcas de productos ya patentados y 

permanentes en diferentes mercados tanto nacionales como internacionales, por ello el producto como 

tal se encontrara vigente desde el bar universitario hasta mercados mayoristas, para evitar el incremento 

de importación de este producto y así incrementar la matriz productiva y aportar el sector exportador en 

el Ecuador con el envió de productos compensados (PROECUADOR, 2014) 

2.2.2. Objetivo de marketing y ventas 

 Identificar la situación actual del sector de venta de agua de coco, así como sus fortalezas,  

debilidades,  oportunidades  y  amenazas,  para  orientar  los planes de mercadeo. 

 Identificar los mejores canales de distribución a utilizar. 

 Identificar diversos aspectos sobre la competencia como participación de mercado, 

posicionamiento, estrategias y capacidad comercial. 

 Determinar la propensión a la compra sobre este tipo de productos, así como la frecuencia. 

 Determinar cuáles son las expectativas que tiene el mercado ecuatoriano. 

 Establecer la disposición a adquirir el producto. 

 Identificar y determinar las diferentes características (geográfica, sexo, edad, ingreso, 

ocupación) dentro del mercado objetivo. 
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 Establecer el rango óptimo de precios para el producto. 

 Determinar la marca del producto, la misma que deberá ser legalmente patentada ante el IEPI. 

 Identificar los posibles canales y medios de promoción. 

 Determinar los requerimientos, beneficios y cualidades que desea el consumidor al 

momento de elegir el producto compensado. 

2.2.3. Políticas de precios 

Para poder fijar el precio en el mercado se pueden determinar los costos de la producción y 

buscar un precio de referencia en el mercado local, en este caso la empresa COCOFER buscará dar 

valor a sus productos de acuerdo a las listas de precios como referencia para poder brindar un valor 

adecuado al producto a elaborar. 

El mecanismo para fijar el precio de venta del agua de coco embotellada se lo realiza tomando 

en cuenta tanto el costo de producción, el precio referencial del mercado, así como las encuestas 

realizadas a una muestra en la ciudad de Guayaquil de 300 personas. 

2.2.4. Estrategias de venta y comunicación 

La publicidad y la promoción son el medio por el cual la empresa empleará una serie de 

estrategias para poder inducir a  clientes  la compra del producto, por esto es necesario que la empresa 

planifique un programa de trabajo   bien   definido, que   tome   en   cuenta   conceptos   de   publicidad, 

promociones, trabajos en el punto de  compra  o  consumo  y  las  relaciones públicas. Así tenemos  que  

los objetivos que se plantea la empresa con respecto a la publicidad son: 

 Posicionar y diferenciar la marca en la mente del consumidor. 

 Inducir a la compra del producto para que los consumidores lo prueben por primera vez y 

conozcan sus propiedades. 
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 Buscar   con   estas   estrategias   que se logren   las   metas   de   ventas, participación y 

cobertura que se propone la empresa. 

Para  que  esto  se  pueda  cumplir,  la  empresa  deberá  establecer   una   línea   de   canales   y   

medios   de   promoción, publicidad, comunicación y relaciones con los diferentes componentes del 

mercado. 

La publicidad a brindarse para dar a conocer el producto de COCOFER se la realizará 

directamente en la calle, en ciertas áreas de gran afluencia de personas en la ciudad de Guayaquil, 

ubicando los puntos de degustación al público en general y de esta manera empezar a posesionar la 

marca COCOFER en la mentalidad de las personas que, a su vez, son clientes potenciales. 

Posteriormente a dicha publicidad se realizará una campaña para promocionar el producto a 

través de medios televisivos. El público en general prefiere una marca promocionada en el mercado 

mediante la televisión, en el cual se busca resaltar el eslogan de “refrescantemente natural”, para 

afianzar los beneficios del agua de coco natural sin persevantes, ni azúcares, ni colorantes y con la 

frescura que otorga al consumidor. 
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2.2.5. Logo 

Se decidió usar un logotipo inspirado en las palmeras de coco verde y maduro; colores 

representativos de la materia prima del producto compensado. Una imagen sencilla pero a su vez, 

llamativa.  

 

 Figura 6. Logo del producto  

Fuente: El autor 
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2.2.6.  Envase 

 

2.2.7. Etiqueta 

Características de la etiqueta 

El producto en su respectiva etiqueta contendrá las siguientes características: 

 Logotipo del producto 

 Cantidad 

 Elaborado en Ecuador 

 Nombre de la empresa o razón social 

 Ingredientes 

 Código del producto 

 beneficios 
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2.2.8. Estimacion de costos de publicidad 

 

 

2.3.             

2.4. Diseño de la investigación  

El diseño de investigación está constituido dentro del plan de negocios de forma general para 

obtener respuestas a las interrogantes y así comprobar la relatividad de la investigación de mercadeo 

realizada por medio de encuestas. Dentro de este punto se desglosan las estrategias básicas para 

generar información exacta e interpretable, las mismas que nos permiten mantener respuestas para: 

 Contar 

 Medir 

 Describir  

 

 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

 

PRODUCTO CANTIDAD P.UNITARIO  

P.TOTAL 

 

Banner 2.00 

mts x 1.80 

3 $           15.00 $         45,00 

Trípticos 500 $             0,30  $         150,00 

Volantes 500 $             0,15 $         75,00 

Plumas 200 $             0,16 $           32,00 

Página Web 1  $           80.00         $         80,00 

TOTAL $382.00 
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Según Trochim (2005) el diseño de la investigación “Es el pegamento que mantiene el 

proyecto de investigación cohesionado”. Un diseño es utilizado para estructurar la investigación, 

para mostrar cómo todas las partes principales del proyecto de investigación funcionan en 

conjunto con el objetivo de responder a las preguntas centrales de la investigación.” El diseño de 

la investigación es como una receta. Así como una receta ofrece una lista de ingredientes y las 

instrucciones para preparar un platillo, el diseño de la investigación ofrece los componentes y el 

plan para llevar a cabo el estudio de manera satisfactoria. El diseño de la investigación es la 

“columna vertebral” del protocolo de investigación. 

Los estudios de investigación son diseñados de una manera particular para incrementar 

las oportunidades de recolectar la información necesaria para responder a una pregunta en 

particular. La información recolectada durante una investigación sólo es útil si el diseño de 

investigación es sólido y sigue el protocolo de investigación, (Trochim, 2005) 

El mismo autor menciona que dentro del estudio del diseño en investigación se nos da a 

conocer el muestreo por ser un proceso de selección de participantes en un estudio de investigación. 

Este involucra la selección de un grupo pequeño de participantes que representará a un grupo mayor, 

se utiliza el muestreo porque es difícil y poco práctico incluir a todos los miembros de un grupo. 

 Sin embargo, los proyectos de investigación están diseñados para asegurar que se reclutan 

suficientes participantes para generar información útil que puede ser generalizada o represente al 

grupo. 

El diseño de la investigación dada para el presente plan de negocios se ha referido a tal 

manera como se dará la respuesta a todas las interrogantes que se encuentran formuladas dentro de la 

investigación, de tal forma que las estrategias las puede asumir un investigador.  
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2.4.1. Investigación documental 

Es la parte esencial del proceso de investigación científica, la misma que constituye una 

estrategia donde se logra observar sistemáticamente las realidades teóricas o no; se ha usado en este 

caso la encuesta para indagar, interpretar y para presentar datos e información sobre el tema 

determinado del producto, con la finalidad de obtener resultados que pueden ser base para el 

desarrollo de la creación científica utilizando técnicas directas en el mercado para la determinación 

de sus necesidades y poder comprobar la viabilidad del producto una vez lazado al mercado. 

2.4.2. Investigación de campo 

Palella y Martins (2010) definen que la investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. 

Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural donde el investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.  

2.4.3. Investigación experimental 

La investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto  o grupo de 

individuos, a determinadas condiciones estímulos o tratamiento (variable independiente), para 

observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente en cuanto al nivel, la 

investigación experimental es netamente explicativa, por cuanto su propósito es demostrar que los 

cambios en la variable dependiente fueron causados por la variable independiente. Es decir, se 

pretende establecer con precisión una relación causa-efecto,  (Arias, 2012) 
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2.4.4. Población y muestra 

Población. 

El estudio se ha enfocado en la población más importante y de mayor cantidad de habitantes 

del Ecuador, se refiere a la ciudad de Guayaquil de acuerdo a las definiciones del perfil consumidor; 

el producto se encuentra direccionado a dicha población con mayor poder adquisitivo para la 

determinación de la demanda del producto dentro de la ciudad. 

Muestra. 

Para poder realizar el estudio de investigación se utilizó la siguiente fórmula:  

 

 

 

Esta muestra pertenece a fórmula finita, debido a su población.  

Nos da una muestra de 150. 

 

Figura 7. Muestras para poblaciones finitas 
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2.4.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica que se aplicó es la encuesta, la cual permitió obtener información específica de las 

observaciones de la población. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-

0disWniH8r8JGwqwTUY4NE1UmernO-D9AbP3Jj8IVpfO3Q/viewform). 

2.4.6. Tabulación, análisis, interpretación y presentación de resultados 

Resultados obtenidos de la encuesta en mención 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se logra apreciar en el cuadro, de acuerdo a la encuesta realizada, el producto será 

consumido, en su gran mayoría, por estudiantes que, por cuestiones de tiempo, lo harán como 

refrigerio. Por ello se ofrecerá el producto en bares de diferentes universidades. 

 

 

Figura 9. Edad del consumidor 

Figura 8. Ocupación del consumidor 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-0disWniH8r8JGwqwTUY4NE1UmernO-D9AbP3Jj8IVpfO3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-0disWniH8r8JGwqwTUY4NE1UmernO-D9AbP3Jj8IVpfO3Q/viewform
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Se logra observar que personas estudiantes no mayores a los 29 años serán quienes consuman 

el producto; por ende, se incrementarán diferentes aperturas entre locales que ofrezcan COCOFER a 

más estudiantes, abarcando así un mayor número de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha observado que gran cantidad de personas consumen bebidas azucaradas sin un grado de 

naturalidad en su contendido: he ahí la ventaja de COCOFER al ser un producto rehidratante 

innovador que, a más del agua natural de coco, contiene pequeños pedazos de pulpa natural de la 

misma fruta. 

 

Figura 11.  Bebidas energizantes que consumen. 

 

 

Figura 10. Consume bebidas energizantes. 
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Tendremos fuerte competencia con el producto en mención al ser el de mayor consumo por 

personas de todas las edades. A medida que crezca la empresa crecerá la publicidad de COCOFER. 

 

Figura 12. ¿Por qué consume esa bebida? 

 

Dentro de la pregunta en mención la atracción a la clientela en general se da por el buen sabor 

y un precio cómodo; se conoce el sabor exquisito del agua  de coco. En este aspecto no existirá 

inconveniente hasta igualarnos a la competencia, mantendremos un precio accesible, acorde al 

bolsillo de los consumidores. 

 

Figura 13. Frecuencia que consume 

 

 

He aquí la ventaja del producto COCOFER: al ofrecerlo en tiendas minoristas otorgará un 

mayor ingreso a la empresa para generar mayor cantidad del mismo. 
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Figura 14. ¿Cuántas botellas de 250 ml compran? 

 

 

El tamaño del producto que mayor cantidad se comercializa pertenece al mismo de nuestra 

competencia, he ahí una oportunidad para abarcar el mercado al ofrecer un producto natural al cien 

por ciento, la misma cantidad de buen sabor y a un precio relativamente cómodo. 

 

Figura 15. Lugar donde compran el producto. 

 

 

El producto se ofrecerá en la mayoría de tiendas dentro del barrio que abarque la ciudad para 

así lograr que nuestros consumidores estén más cerca del producto. 
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Figura 16. ¿Conoce el beneficio del coco? 

 

 

La mayor parte de las personas que se les realizo la encuesta conocen los beneficios del coco 

por lo que será menos complicado llegar al resto de mercado nacional. 

 

 

Figura 17. Precio de venta. 

 

 

Gran parte de las personas prefieren un precio acorde a lo que tiene en su bolsillo. Para 

obtener el mismo no deberá sobrepasar el de nuestra competencia. Al ser un producto nuevo se podrá 

captar clientela a raíz de su consumo. 
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Figura 18.  Envase del producto. 

 

 

Gran parte de las personas que se les realizo la encuesta previo al lanzamiento del producto 

prefieren el envase de plástico, por ser cómodo y ajustable, para todo tipo de consumo del producto, 

ya sea en el área recreativa o deportiva. 
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3. Plan de administración 

3.1. Organigrama de COCOFER S.A. 

 

Figura 19. Organigrama. 

 

3.2. Descripción de las funciones  

3.2.1. Contabilidad. 

Este departamento se encarga de estudiar, analizar y medir los movimientos financieros de la 

empresa, ventas, gastos, utilidades y pérdidas, si es así el caso; se encarga de preservar el patrimonio de 

la empresa y lleva toda la información de manera sistemática y ordenada, con esta información se 

podrán tomar decisiones que son trascendentales para la empresa. 

 

 

GERENCIA 
GENERAL 

CONTABILIDAD

VENTAS Y 
PUBLICIDAD

SERVICIOS DE 
ENTREGA Y 

CONTROL DE 
COCOFER

PRODUCCIÓN 

RRHH
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3.2.2. Producción 

Aquí se realizan todos los procesos de elaboración del agua de coco envasada, la misma debe ser 

controlada por el jefe de producción, quien se encarga de que todo el proceso marche con excelencia,  y 

también es ayudado por un supervisor que se encarga de revisar que todo  esté realizado de manera 

adecuada. Aquí se toma en cuenta la higiene del lugar, el buen estado de la materia prima,  el buen 

estado y control de la maquinaria y el cuidado en la elaboración del producto, teniendo así lo esperado 

en el proceso. 

3.2.3. Ventas y publicidad 

Este departamento se encarga de que el producto sea ofertado en el mercado, tiene como 

primicia realizar todas las acciones correspondientes a la venta de los productos y de la franquicia. En la 

actualidad está liderado por un supervisor que, a su vez, es apoyado por los vendedores. Estas son 

algunas gestiones de venta: 

 Venta de franquicia. 

Está a cargo del supervisor, quien conjuntamente con los propietarios, se encarga de la 

negociación y el acuerdo de términos para su venta. 

 Venta a los franquiciados. 

Estas ventas son dirigidas al abastecimiento de productos a los puntos de ventas que han 

adquirido la franquicia. Se les da el seguimiento correspondiente y se hace la toma de 

pedidos. 

 Venta al detalle publicitaria  

Aquí se venden los productos directamente al consumidor final por medio de los puntos de 

venta propios que maneja la empresa, se toma en cuenta el servicio y la atención del cliente 

acorde a las diversas publicidades a realizarse al ser transmitido nuestro producto por medio 

televisión, radio, entre otros.  
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Otro punto importante en el desglose de venta es la higiene y la vestimenta; el supervisor es 

el encargado del control de estas actividades y es apoyado por los vendedores que se 

encuentran en el punto de venta. 

3.2.4. Recursos Humanos 

Este departamento será el encargado de reclutar a personas con la capacidad suficiente al 

momento de requerir más personal, ya que con el aumento de nuestras ventas y comercialización se 

necesitará soporte en mano de obra. En la actualidad solo contamos con cuatro personas por inicio de 

la empresa. 

3.2.5. Supervisor de Entrega y Control 

El departamento de control de calidad y satisfacción de nuestro producto será debidamente manejado 

con una logística que abarque el departamento interno hasta la llegada de los supermercados o tiendas 

mayoristas y minoristas dentro de la ciudad de Guayaquil y a nivel local. Una vez que realicemos 

nuestra exportación se deberá negociar el INCOTERM independientemente del transporte a utilizar para 

el embarque de mi exportación a consumo conocida en el mundo aduanero como Reg. 40. 

3.3. Transmisión administrativa 

3.3.1. Requisitos para  solicitar  el  Certificado  de  Seguridad  otorgado por  el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

1.  Fotocopia del R.U.C  

2.  Fotocopia original de  la  factura  del  compra  del  extintor  (mínimo  de  5 libras). 

 

Con  estos  documentos  el  representante  legal  deberá  acercarse  a  las oficinas del Cuerpo de 

Bomberos donde le entregan la orden de pago para solicitar el certificado, el costo depende del tamaño 
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de la planta, para el caso de la fábrica el costo aproximado es de $200 y el depósito se lo efectúa  en el 

Banco de Guayaquil, con la copia de la papeleta de depósito se acerca al cuerpo de Bomberos para 

solicitar la inspección de la instalaciones y luego de 2 días se le entrega el certificado de Seguridad. 

3.3.2. Registro de la Patente Municipal para Persona Jurídica. 

Toda   persona   natural   o   jurídica   que   ejerza   habitualmente   actividades comerciales, 

industriales y/o financieras está obligada a obtener su Registro de Patente Municipal, los requisitos son 

los siguientes: 

1.  Formulario para registro de Patente para Persona Jurídica. 

2.  Original y copia legible de la Cédula de ciudadanía y del nombramiento del representante 

legal. 

3.  Copia del RUC de la compañía. 

4.  Copia de la Escritura de Constitución. 

5.  Original y copia del certificado de Seguridad (Otorgado por el Benemérito Cuerpo de          

Bomberos). 

El costo de  este  trámite  es  de  $12,00 y  se  lo  realiza  en  el  Municipio  de  la localidad. 

3.3.3 Requisitos para solicitar  la  habilitación  o  Funcionamiento  de  Locales Comerciales, 

Industriales y de Servicios. 

1.  Pago de la tasa única de trámite de tasa de habilitación, la cual tiene el valor de $2,00. 

2.  Solicitud de habilitación. 

3.  Copia de la cédula de ciudadanía. 

4.  Copia del RUC. 

5.  Copia del nombramiento del Representante Legal. 

6.  Carta de autorización de la persona que realiza el trámite. 

7.  Copia de la patente. 
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El costo del trámite es de acuerdo al tamaño de la planta. Los valores son los siguientes: 

 

Tabla 1. Costo para habilitación de una planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patente, (ECUADOR Patente nº 11058796-568, 2016) 

3.3.3. Registro de marca IEPI. 

1. Depositar $116.00 en efectivo en cuenta corriente # 7428529 del Banco del Pacífico a nombre                                                            

del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.                                  

2. Ingresar al sitio web de IEPI en ww.iepi.gob.ec  

3. Descargar la solicitud de registro de signos distintivos. 

4. Adjuntar a la solicitud tres copias en blanco y negro de la solicitud y dos copias de la papeleta del 

depósito realizado en el banco. 

5. Si la persona que realiza la solicitud de registro es persona natural, adjuntar dos copias a color de 

la cédula de identidad. 

Tamaño Valor 

De hasta 50 mts2 

De 51 hasta 100 mts2 

De 101 hasta 200 mts2 

De 201 hasta 500 mts2 

De 501 hasta 1000 mts2 

De 1001 hasta 2500 mts2 

De 2501 en adelante…. 

$30 

$60 

$90 

$120 

$150 

$180 

$210 
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6. Si la persona que realiza la solicitud de registro es persona jurídica se debe adjuntar una copia a 

color notariada del nombramiento.  

7. Si la marca es figurativa (contiene imágenes o logotipos) o mixta, debe adjuntar seis artes a color 

en tamaño no mayor de cinco centímetros de ancho por cinco centímetros de alto impresos en papel 

adhesivo. 

8. Entregar dichos documentos a color debidamente resguardados en la oficina del IEPI más cercana 

a su domicilio, IEPI (2016). 

4. Plan de Producción 

4.1. Costo de Materia Prima e Insumos  

4.1.1. Costo de Materia Prima 

Tabla 2. Costo de materia prima. 
 

MATERIA PRIMA  COSTO ANUAL 

COCO ENTERO           $36,000.00 

 

4.1.2. Costo de producción. 

Tabla 3. Costo de producción 
  

VEHÍCULO $10,000.00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS $  1,120.00 

MUEBLES DE OFICINA $     558.48 
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4.2. Estudio técnico  

4.2.1. Método de producción. 

En la selección de cocos adecuados para la elaboración, tener en cuenta principalmente factores 

como el estado de madurez del coco: se obtiene más líquido, alrededor de un litro. Los cocos son 

materia viva, por lo que respiran activamente y continúan respirando después de su recolección, si se 

incrementa la temperatura el coco continúa respirando con mayor rapidez en la fase posterior a la 

recolección, sufriendo cambios fisiológicos de sus componentes con mayor rapidez hasta deteriorarse la 

temperatura del coco. "Mientras más elevada sea a la hora de la cosecha, se acelera su respiración y sus 

componentes sufren cambios fisiológicos”, U.A.E.(2016). 

4.2.2. Descripción del proceso 

Durante la producción se debe tomar en cuenta la contaminación por residuos de plaguicidas y 

metales pesados que llegan del suelo o el agua.   

Después de la cosecha se pueden introducir microorganismos debido a una manipulación y 

elaboración incorrectas, lo que acelera la fermentación.  

1. Los racimos se deben bajar de la palma con una cuerda, y no se deben cortar y dejar caer, para 

evitar que se agriete la cáscara interna (estudios realizados en la Universidad de las Indias 

Occidentales revelan que el agua obtenida de cocos que se dejan caer desde una altura de ocho 

metros presentan elevados niveles de descomposición)  y suelen presentar una apariencia turbia; 

Comparativamente, los cocos que se dejan caer y presentan fracturas tienen más ácidos grasos libre 

que los cocos que son recolectados de forma intacta.  



60 
 

 
 

2. La inspección: Los cocos de poca calidad como los que presentan fracturas, agua turbia o un olor 

rancio deben rechazarse y los de buena calidad deben mantenerse en una superficie limpia y evitar 

que entren en contacto con el suelo y con sustancias químicas. 

3. El almacenamiento: Deben estar protegidos del sol y las temperaturas elevadas, ya que estimulan 

la tasa de respiración del coco después de su recolección, lo que provoca un rápido deterioro de la 

calidad del agua dentro del coco sano.  

4. Lavar los cocos con agua potable para eliminar la tierra, basura u otros tipos de contaminación de 

la superficie de la cáscara y en la nuez, cepillar los cocos durante el lavado para eliminar 

completamente la suciedad que resulta difícil de quitar, examinar los cocos durante el lavado y 

desechar los cocos dañados o los que no están maduros. Se cambia frecuentemente el agua de lavado 

(una vez por hora). Colocar los cocos enjuagados con agua en una solución desinfectante durante 15 

minutos (Solución desinfectante: una cucharada de 5% de cloro blanqueador en 5 litros de agua), 

como mínimo.  

5. Pasar los cocos a una superficie limpia, quitándolos del suelo, y secarlos al aire.  

6. Eliminar la cáscara externa con un machete de acero inoxidable higienizado y a continuación se 

abre la cáscara interna.  

7. Extracción del agua de coco: Lo ideal es extraerla en un plazo máximo de 24 horas después de la 

cosecha.  

8. El agua se vierte en un recipiente desinfectado y se filtra con una malla de tela de algodón 

higienizada.  

9. 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.  
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10. Envasado de grandes volúmenes de agua de coco: se recomienda utilizar un tanque refrigerado 

para enfriarla rápidamente. Los desechos, cáscaras principalmente, se deben eliminar del lugar donde 

se elabora el producto y desecharse enseguida.  

11. El agua de coco se envasa y se sella rápidamente, en botellas estériles. Las botellas tienen que 

estar debidamente etiquetadas previo a su llenado para evitar una contaminación por parte de las 

personas que lo manipulen.  

12. Refrigerar el producto 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. 

 

4.2.3. Procedimiento de esterilización del agua de coco 

Este procedimiento consta de los siguientes pasos:  

1. Los cocos se cosechan recogiéndolos aproximadamente de nueve meses.  

2. Lavar bien los cocos con agua, se higienizan remojándolos en una solución con 1%(una cucharada 

de 5% de cloro blanqueador en 5 litros de agua) de desinfectante durante por lo menos 15 minutos.  

3. Se abre el coco y el agua se filtra enseguida para eliminar los elementos sólidos y las partículas.  

4. Pasa a un tanque refrigerado a entre 4 °C y 6 °C, para evitar que se fermente o descomponga por 

acción de las enzimas durante la elaboración.  
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5. Plan financiero 

5.1. Plan de inversión  

Tabla 4.  Plan de inversiones. 
 

 

INVERSIONES 

Total 

Nueva 

 

 

 

Total  

 

Total 

 Inversión participación Proyecto Proyecto 

Activos         

MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS 

1.120,00   5% 1.120,00 5% 

MUEBLES DE OFICINA 558,48   3% 558,48 3% 

EQUIPOS DE 

CÓMPUTO 

800,00   4% 800,00 4% 

BANCOS 18.817,50   88% 18.817,50 88% 

SUB TOTAL ACTIVOS 21.295,98   100% 21.295,98 100% 

TOTAL INVERSIONES 21.295,98   1,00   21.295,98     

 

Tabla 5. Financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Total Nueva % 

Inversión Participación 

      

INSTIT. FINANCIERAS 6.295,98 29,56 

Recursos propios 15.000,00 70,44 

Total proyecto 21.295,98 100 
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Figura 20. Financiamiento. 

 

5.2. Tabla de simulación de pago 

Tabla 6.  Amortización.     
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN   

BENEFICIARIO COCOFER       

INSTIT.  

FINANCIERA 

CFN     

MONTO EN USD 6.295,98        

TASA DE 

INTERÉS 

16,00%   T. 

EFECTIVA 

16,00% 

PLAZO 5  Años     

GRACIA 0  Años     

FECHA DE 

INICIO 

01-jul-2016       

MONEDA DOLARES       

AMORTIZACIÓN  

 

 

360  Días 
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CADA 

Número de 

períodos 

5  para amortizar 

capital 

    

No. VENCIMIENTO CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO SALDO 

0          6.295,98 

1  26-jun-2017 1.259,20 1.007,36 2.266,55 5.036,78 

2  21-jun-2018 1.259,20 805,89 2.065,08 3.777,59 

3  16-jun-2019 1.259,20 604,41 1.863,61 2.518,39 

4  10-jun-2020 1.259,20 402,94 1.662,14 1.259,20 

5  05-jun-2021 1.259,20 201,47 1.460,67 0,00 

    6.295,98  3.022,07      

 

 

Figura 21.  Amortización  
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5.3. Depreciación 

 

Figura 22. Depreciación  

 

D epreciacio

n anual

2015

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.120,00 10 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00

EQUIPO DE COMPUTO 800,00 3 266,67 266,67 266,67 266,67 0,00 0,00

VEHICULOS 10.000,00 5 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

MUEBLES DE OFICINA 558,48 10 55,85 55,85 55,85 55,85 55,85 55,85

TOTAL DE LA DEPRECIACION ACUMULADA 12.478,48 2.434,51 2.434,51 2.434,51 2.434,51 2.167,85 2.167,85

12.478,48TOTAL DE LA DEPRECIACION ACUMULADA

ACTIVOS 2018 2019 2020 20212017

D epreciacio n 

Lí nea R ecta 

A ÑOS
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5.4. Proyecciones financieras a 5 años 

5.4.1. Presupuesto operativo 

 

Figura 23.  Presupuesto operativo. 

 

5.4.2. Presupuesto de venta. 

Tabla 7. Presupuesto de venta 
 

Proyección de ventas 2017 2018 2019 2020 2021 

Crecimiento anual  6% 7% 8% 9% 

Cantidad 36000 37980 40448,7 43482,3525 47178,35246 

Crecimiento anual  3% 3% 4% 4% 

Costos 0,52 0,54 0,55 0,57 0,59 

ETAPAS

ETAPA DE PRE-INVERSIÓN

Analisis y gestion del proyecto 1 2

Areas gestion y distribucion 3 4

ETAPA DE EJECUCION

Estudio Finaciero 5

Elaboracion de cargos operativos 6

Implementacion de sistema operativo 7

Cumplimieto del proyecto 8 9

ETAPA DE OPERACIÓN

Capacitacion del personal operativo 10 11 12

Induccion del personal operativo 13 14
Aplicar conocimientos adquiridos en 

cada funcion designada 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Revisar actualizar y orgranigrama de 

acuerdo a las leyes del país (Ecuador) 19 20 21 22 23 24

MESES(semanas)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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Crecimiento anual  4% 5% 5% 6% 

PVP 0,97 1,01 1,05 1,10 1,16 

Ventas totales 34812,38 38196,14 42509,44 47982,53 54924,40 

 

 

Figura 24.  Presupuesto de venta 
 

 

5.4.3. Presupuesto de cobros 

 

Figura 25. Presupuesto de cobros. 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

VENTAS 36000,00 37980,00 40448,70 43482,35 47178,35

0,00

5000,00

10000,00
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20000,00

25000,00

30000,00

35000,00

40000,00

45000,00

50000,00

Tí
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 d
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VENTAS

RECUPERACIONES ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

30 DIAS 564,525 564,525 564,525 564,525 564,525 564,525 564,525 564,525 564,525 564,525 564,525

60 DIAS 423,39375 423,39375 423,39375 423,39375 423,39375 423,39375 423,39375 423,39375 423,39375 423,39375

90 DIAS 282,2625 282,2625 282,2625 282,2625 282,2625 282,2625 282,2625 282,2625 282,2625

TOTAL DE RECUPERACIONES 564,525 987,91875 1270,18125 1270,18125 1270,18125 1270,18125 1270,18125 1270,18125 1270,18125 1270,18125 1270,18125
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5.4.4. Presupuesto de compras 

Tabla 8. Presupuesto de compras  
 

Proyección de compras 2017 2018 2019 2020 2021 

Contado  14244,14 15625,11 17384,89 19617,11 22344,87 

Crédito 6104,63 6696,48 7450,67 8407,33 9576,37 
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5.4.5. Presupuesto de activo 

  

Figura 26. Presupuesto de activos 

Nº DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 Molino industrial de Acero 120,00$                             $                         120,00 

1 balanza 200,00$                             $                         200,00 

1 Congelaror Grande 360,00$                             $                         360,00 

1 Mesa de Acero 50,00$                               $                            50,00 

1 Refractómetro  $                            390,00  $                         390,00 

 $                                   -   

 $                                   -   

Total de Activo  $                        1.120,00  $                      1.120,00 

Nº DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

1 Laptop Toshiba Intel, 500gb, Exp 16gb, Hdmi 450,00$                             $                         450,00 

1 Impresora Epson Multifunción Xp400 + Sistema De Tinta 350,00$                             $                         350,00 

total de activos   $                            800,00  $                         800,00 

total de activos  Fijos  $              1.920,00  $               800,00 

Nº DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 Sillas Sillones Para Oficina Elegantes Giratorias 44,99$                               $                            44,99 

1 Sillas De Visitas Para Oficina Grafiti 33,49$                               $                            33,49 

1 Escritorio De Oficina 125,00$                             $                         125,00 

1 Archivador Metálico 160,00$                             $                         160,00 

1 Silla de espera 125,00$                             $                         125,00 

1 Teléfono Panasonic de escritorio 35,00$                               $                            35,00 

1 Dispensador de agua 35,00$                               $                            35,00 

total de activos   $                            558,48  $                         558,48 

total de activos  Fijos  $              2.478,48  $               558,48 

ACTIVO FIJO (MUEBLES DE OFICINA)

PRESUPUESTO DE ACTIVOS

ACTIVOS FIJOS (MAQUINARIAS Y EQUIPOS)

PRESUPUESTO DE EQUIPO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA(JEFE 

ACTIVO FIJO

PRESUPUESTO DE EQUIPO
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5.4.6. Gastos de seguros y mantenimiento. 

 

Figura 27.  Gastos de seguro y mantenimiento. 

5.4.7. Costos de producto COCOFER. 

 

Figura 28. Costo de producto.  

Item CUENTAS V. LIBROS % TOTAL

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.120,00 2,0% 22,40

EQUIPO DE COMPUTO 800,00 5,0% 40,00

VEHICULOS 0,00 5,0% 0,00

MUEBLES DE OFICINA 558,48 5,0% 27,92

INVENTARIO 0,00 2,0% 0,00

MUEBLES DE ALMACENAMIENTO 0,00 5,0% 0,00

TOTAL DE SEGUROS 90,32

0

Item CUENTAS V. LIBROS % TOTAL

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.120,00 2,0% 22,40

EQUIPO DE COMPUTO 800,00 3,0% 24,00

VEHICULOS 0,00 5,0% 0,00

MUEBLES DE OFICINA 558,48 5,0% 27,92

INVENTARIO 0,00 1,0% 0,00

TOTAL DE MANTENIMIENTO 0 74,32

SEGUROS 

MANTENIMIENTO

CANT DESCRIPCION SUELDO 13° 14° VACACIONES FONDO RESERVA IECE/SECAP APORTE PATRONAL
SALARIO 

INTEGRAL

HORA 

SALARIO 

INTEGRAL

1 Gerente 600 50,00                        29,50                 25,00              50,00                    6,00        66,90                        827,40     3,45       

2 Operador 400 33,33                        29,50                 16,67              33,33                    4,00        44,60                        561,43     2,34       

1 Asistente 380 31,67                        29,50                 15,83              31,67                    3,80        42,37                        534,84     2,23       

NOMINA
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Figura 29. Costos de producto terminado. 
 

 
Tabla 9. Costo de materia prima. 
 

MATERIA PRIMA PRODUCCIÓN 

DETALLE MONTO CANTIDAD COSTO UNITARIO MES ANUAL 

COCO 175,00 2000                             0,09    3000 36000 

 

 

Figura 30. Costo unitario del operador. 

 

 

Tabla 10. Costos indirectos. 
 

COSTOS INDIRECTOS 

MATERIALES INDIRECTOS 

DETALLE MONTO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

BOTELLAS PLÁSTICAS 360,00 36000 0,01 

ETIQUETAS 35,00 36000 0,00 

TOTALES DE MATERIALES INDIRECTOS 0,01 

 
 
 
 

PRODUCTO TERMINADO
DETALLE MONTO CANTIDAD COSTO UNITARIO

COCO 2100,00 36000 0,06                          

sorbato de potas io kl  ($20,00) 60,00 36000 0,00                          

Ácido Cítrico kl  ($7) 21,00 36000 0,00                          

Benzoato de Sodio kL ($15,00) 60,00 36000 0,00                          

CONCENTRADO DE COCO GL ($6,00) 36,00 36000 0,00                          

Azúcar 100 kg ($45,00) 270,00 36000 0,01                          

0,071TOTAL DE PRODUCTO TERMINADO

DETALLE MONTO CANTIDAD HORAS/AÑO TOTAL PRODUCCION COSTO UNITARIO

Operador 2,34                2 2880 13474,40 36000 0,37                      
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Tabla 11.  Otros indirectos. 
 

OTROS INDIRECTOS       

DETALLE MONTO CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

Caja 10 resmas papel marca 

Copylaser A4 75gr  

$ 31.00  36000              0,01                  

Botiquín para primeros auxilios de 

pared 

$ 18.00  36000              0,01               

Archivadores y folders  $ 2.00  36000              0,01              

Grapadora & perforadora Kw-trío  $ 10.00  36000              0,01           

Enseres $ 180.00  36000              0,01              

Agua $ 300.00  36000               0,01                

Luz $ 720.00  36000               0,01              

Teléfono $ 540.00  36000               0,01             

Internet $ 600.00  36000                0,01            

TOTAL OTROS INDIRECTOS                    0,09          
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Tabla 12. Costo del proyecto. 
 

 
 

5.4.8. Serie de tiempo 

Tabla 13. Periodos de venta 
 

PERIODOS VENTAS 

2016 36,000.00 

2017 37,980.00 

2018 40,448.70 

2019 43,482.35 

2020 47,178.35 

 

5.5. Flujo de caja proyectado 

 

Figura 31.  Flujo de caja. 

 

COSTOS DEL PROYECTO
PT 0,07       

MOD 0,37       

CIF 0,08       COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

COSTO UNITARIO 0,52       1.568,13               18.817,50        

MARGEN 85%

PVP 0,97       

FLUJO DE EFECTIVO INVERSION 2017 2018 2019 2020 2021

SALDO AL TERMINO DEL PERIODO 2830,42 3958,67 5397,43 7231,54 9751,67

DEPRECIACIÒN 434,51 434,51 434,51 434,51 167,85

PAGO FINANCIAMIENTO -1259,20 -1259,20 -1259,20 -1259,20 -1259,20

Pago Financiamiento (2)

FLUJO DE EFECTIVO -21295,98 2005,74 3133,99 4572,74 6406,86 8660,33
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5.5.1. Capital de trabajo-proyección producto COCOFER 

Tabla 14.  Proyecciones de venta 
 

Proyección de ventas 2017 2018 2019 2020 2021 

Crecimiento anual 5,50% 6,50% 7,50% 8,50% 9,00% 

Cantidad 37980,00 40448,70 43482,35 47178,35 51424,40 

Crecimiento anual 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 

Costos 0,54 0,55 0,57 0,59 0,62 

Crecimiento anual 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 

PVP 1,01 1,05 1,10 1,16 1,23 

Ventas totales 38196,14 42509,44 47982,53 54924,40 63459,65 

 

 

 

 

Tabla 15. Capital de trabajo. 
 

CAPITAL TRABAJO 2017 2018 2019 2020 2021 

Activo Corriente 26,168,494 27,081,440 28,437,352. 29,934,315 32,319,768.0 

Pasivo Corriente 5,645,250 6,104,632.2 6,696,476,3 7,450,667 8,407,332.6 

Total Capital de 

Trabajo 

20,523,244 20,976,808 21740,876 22483,648 23912,435.4 
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Tabla 16. Ventas totales. 
 

Ventas totales        % 38196,14 42509,44 47982,53 54924,40 63459,65 

Ventas contado 55,00 21007,88 23380,19 26390,39 30208,42 34902,81 

Ventas crédito 30 días 20,00 7639,23 8501,89 9596,51 10984,88 12691,93 

Ventas crédito 60 días 15,00 5729,42 6376,42 7197,38 8238,66 9518,95 

Ventas crédito 90 días 10,00 3819,61 4250,94 4798,25 5492,44 6345,97 

 

 

Figura 32.  Recuperaciones. 

 

 

Figura 33. Nomina. 

 

 

 

 

 
 
Tabla 17.  Comisiones. 
 

COMISIONES        % 2017 2018 2019 2020 2021 

CONTADO 1,20 252,09 280,56 316,68 362,50 418,83 

CRÉDITO 0,80 137,51 153,03 172,74 197,73 228,45 

TOTAL 2,00 389,60 433,60 489,42 560,23 647,29 

 

RECUPERACIONES ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

30 DIAS 580,21 580,21 580,21 580,21 580,21 580,21 580,21 580,21 580,21 580,21 580,21

60 DIAS 435,15 435,15 435,15 435,15 435,15 435,15 435,15 435,15 435,15 435,15

90 DIAS 290,10 290,10 290,10 290,10 290,10 290,10 290,10 290,10 290,10

TOTAL DE RECUPERACIONES 580,21 1015,36 1305,46 1305,46 1305,46 1305,46 1305,46 1305,46 1305,46 1305,46 1305,46

CANT DESCRIPCION SUELDO 13° 14° VACACIONES
FONDO 

RESERVA
IECE/SECAPAPORTE PATRONAL

SALARIO 

INTEGRAL

HORA 

SALARIO 

INTEGRAL

1 Vendedor 380 31,67      29,50      15,83      31,67      3,80         42,37      534,84      2,23         

NOMINA
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5.5.2. Flujo neto 

 

Figura 34.  Flujo neto. 

5.6. Estado de resultado 

 

Figura 35.  Estado de resultado. 
 

 

FLUJO DE EFECTIVO INVERSION 2017 2018 2019 2020 2021

FLUJO DE CAJA ACOMULADO -21295,98 -19290,24 -16156,25 -11583,51 -5176,65 3483,68

AÑO 0 2017 2018 2019 2020 2021

INGRESO 34812,38 38196,14 42509,44 47982,53 54924,40

COSTOS 18817,50 20348,77 22321,59 24835,56 28024,44

GASTO DE VENTAS 355,09 389,60 433,60 489,42 560,23

GASTO DE SEGURO 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 9928,80 10246,52 10574,41 10912,79 11262,00

GASTO POR DEPRECIACIÒN 434,51 434,51 434,51 434,51 167,85

UTILIDAD OPERATIVA -21295,98 5276,47 6776,73 8745,33 11310,24 14909,88

GASTOS FINANCIEROS -1007,36 -805,89 -604,41 -402,94 -201,47

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 4269,12 5970,84 8140,91 10907,30 14708,41

Participacion de trabajadores (15%) -640,37 -895,63 -1221,14 -1636,09 -2206,26

Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 3628,75 5075,22 6919,78 9271,20 12502,15

Impuesto a la Renta (22%) -798,32 -1116,55 -1522,35 -2039,67 -2750,47

UTILIDAD NETA 2332,89 3423,38 4814,02 6587,07 9029,76

ESTADO DE RESULTADO



77 
 

 
 

5.7. Tasa de descuento WACC 

 

Figura 36.  Tasa de descuento. 

5.8. Valor actual neto 

Tabla 18 VAN. 
 

VAN 

$ 27.641,07 

 

 

 

 

Variables aplicables al WACC

Kd (costo del endeudamiento) 12,48%

Ke (costo del Equity) 17,37%

WACC (Costo promedio ponderado del Capital) 13,93%

KE = Rf + Rp + B (Rm*Rf) 17,37%

RATE FINAN     (TN 10 yr) 5,00% Bloomberg

RIESGO PAIS     (PAR-TNOTE5) 8,17% Bloomberg

B   (buscar Comparable) 1,05 Ibbotson

PM   (DJI 50 años) 4,00% Ibbotson

KD = i * (1- Tax) 12,48%

I 16,0000% ER tasa CFN

T 22,00% IG

WACC = Ke *(PN/(P+PN)) +Kd d/imp *(P/(P+PN)) 13,93%

Financiero 6.295,98$            EECC

P (costo Deuda) 15.000,00$          EECC

P+PN 21.295,98$          EECC

VARIABLES 

DE 

MERCADO
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5.9. Tasa interna de retorno 

Tabla 19 TIR. 
 

TIR 

30,32% 

TMAR 
INVERSION VAN TIR 

Per. De 
Recuperación 

18% $21.295,98 $27.641,07 30,32% 

5 años (11 
meses) 7 días 

aprox. 
 

5.10. Punto de equilibrio 

Tabla 20. Punto de equilibrio. 
 
 

ITEMS VALORES 

PVP  $             0.97 

Unidades Vendidas 36.000 

VENTAS TOTALES  $   34.920,00  

Costo Variable  $     2.796,12  

Costo Fijo  $   16.021,44  

Costo Total  $   18.817,56  

COSTO UNITARIO  $             0,52  
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Figura 37. Punto de equilibrio 
 

 

 

 

 

P.E
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5.11. Balance general 2016. 

 

Figura 38. Balance general. 
 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

Activo Circulante

Caja $566,08 $590,22 $679,49 $696,31 $650,33

Bancos $18.817,50 $4.264,34 $3.366,93 $3.417,94 $3.785,23 $3.801,34

Cuentas por Cobrar $15.665,57 $17.188,26 $18.240,55 $19.343,46 $21.453,31

Inventario $5.672,50 $5.936,02 $6.099,38 $6.109,32 $6.414,78

Total Activo Circulante $18.817,50 $26.168,49 $27.081,44 $28.437,35 $29.934,31 $32.319,77

Activo Fijo

Muebles de Oficina $558,48 $558,48 $502,63 $446,78 $390,94 $335,09

Depreciación acumulada -$55,85 -$55,85 -$55,85 -$55,85 -$55,85

Maquinarias y Equipos $1.120,00 $1.120,00 $1.008,00 $896,00 $784,00 $672,00

Depreciación acumulada -$112,00 -$112,00 -$112,00 -$112,00 -$112,00

Equipo de cómputo $800,00 $1.250,00 $833,33 $416,67 $0,00 $0,00

Depreciación acumulada -$416,67 -$416,67 -$416,67

Total Activo Fijo $2.478,48 $2.343,97 $1.759,45 $1.174,94 $1.007,09 $839,24

SUMA DEL ACTIVO $21.295,98 $28.512,46 $28.840,89 $29.612,29 $30.941,40 $33.159,01

PASIVO

Pasivo Circulante

Proveedores $5.645,25 $6.104,63 $6.696,48 $7.450,67 $8.407,33

Anticipo de clientes

Total Pasivo Circulante $0,00 $5.645,25 $6.104,63 $6.696,48 $7.450,67 $8.407,33

Pasivo a Largo Plazo

Prestamo Bancario a largo plazo $6.295,98 $5.036,78 $3.777,59 $2.518,39 $1.259,20 $0,00

Total Pasivo a Largo Plazo $6.295,98 $5.036,78 $3.777,59 $2.518,39 $1.259,20 $0,00

SUMA DEL PASIVO $6.295,98 $10.682,03 $9.882,22 $9.214,87 $8.709,86 $8.407,33

CAPITAL CONTABLE

Capital social $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00 $15.000,00

Reservas

Resultados de ejercicios anteriores

Resultados del ejercicio $2.830,42 $3.958,67 $5.397,43 $7.231,54 $9.751,67

Total Capital contable $15.000,00 $17.830,42 $18.958,67 $20.397,43 $22.231,54 $24.751,67

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE $15.000,00 $17.830,42 $18.958,67 $20.397,43 $22.231,54 $24.751,67

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $21.295,98 $28.512,46 $28.840,89 $29.612,29 $30.941,40 $33.159,01



81 
 

 
 

5.12. Índice financiero  

 

Figura 39. Índice financiero. 

5.13. Índice de liquidez 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Capital de Trabajo 2,45$            

Prueba Ácida 1,92$            

Número de días de Cartera en Mano (Cuentas por Cobrar) 13,49 días

Rotación de Cuentas por Cobrar 2,22 Veces

Número de días de Inventario en Mano 9,06 días

Rotación de Inventarios 3,31 Veces

Ciclo Operacional 4,43 días

Rotación de Activos Fijos 14,05 Veces

Rotación de Activos Totales 1,22$            Vendió

Rotación de Capital de Trabajo 2,25 Veces

Rotación de Proveedores 1 días

Endeudamiento Total Sobre Activos Totales 37,29%

Concentración de Endeudamiento  (Corto Plazo) 100,00%

Concentración de Endeudamiento  (Largo Plazo) 0,00%

Endeudamiento Patrimonial 59,46%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 11,65%

Rentabilidad Sobre Activos (ROA) 7,30%

Margen Operacional de Utilidad 9,89%

Gasto de Administración & Ventas 29,54%

Margen Bruto de Utilidad 45,95%

Margen Neto de Utilidad 6,01%

 $-

 $0,50

 $1,00

 $1,50

 $2,00

 $2,50

Índice de Capital de Trabajo Prueba Ácida

Figura 40. Índice de liquidez. 
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5.14. Índice de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

5.15. Índice de endeudamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

11,65%
7,30% 9,89%
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50,00%
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80,00%

90,00%

100,00%

Endeudamiento
Total Sobre Activos

Totales

Concentración de
Endeudamiento

(Corto Plazo)

Concentración de
Endeudamiento

(Largo Plazo)

Endeudamiento
Patrimonial

37,29%

100,00%

0,00%

59,46%

Figura 41. Índice de rentabilidad 

Figura 42. Índice de endeudamiento 
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5.16. Índice de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

5,00

10,00

15,00 13,49

2,22

9,06

3,31
4,43

14,05

$1,22 
2,25

1

Figura 43. índice de actividad 
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6. Comercio exterior 

6.1. Partida arancelaria del agua natural de coco 

2202.90.00.90, TNAN 0000. Esta partida arancelaria, tomada del Arancel Nacional de 

Importaciones, mantiene restricción del Ministerio de Salud Pública, por lo que se debe adjuntar a su 

exportación dicho documento de control previo para que nuestra exportación a consumo sea bien 

reflejada en el país importador y mantener un buen perfil de riesgo ante el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador.  (ARIAM , 2016). 

 

Figura 44. Partida arancelaria. 

Fuente: (ECUADOR, 2016) 

6.2. Exportación a consumo anual  

Ecuador se ha mantenido durante décadas como un país importador por falta de recursos 

para la industrialización interna de productos como lo es el agua de coco envasada o embotellada, 

por ello el Gobierno Nacional, mediante diversas conferencias dictadas dentro del Comité de 

Comercio Exterior, decretó una renovación de leyes aduaneras en referencia a la exportación a 

consumo dentro del Código Orgánico de Comercio e Inversiones COPCI, en el que concluye con 

su decreto, obtenido por boletines aduaneros. Dentro de la página de Aduana del Ecuador se 
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detallan ventajas para incentivar la exportación al sector ecuatoriano. Esta conocida dentro del 

mundo aduanero como Devolución Condicionada o Simplificada; allí consta la devolución de 

forma anual del 5% por cada declaración aduanera de exportación, cuyo fin es convertir al 

mercado importador en exportador para generar ingreso de divisas e incrementar el desarrollo de 

la matriz productiva de forma interna. Se conoce que el país provee gran cantidad de recursos 

naturales, de ello se deben considerar las incalculables cifras anuales ocasionadas por 

importaciones a consumo. Dicha cantidad de debe convertir en cifras anuales considerables de 

exportaciones a consumo recordando que dichos valores serán devueltos de forma rentable y 

manejados por el comité de comercio exterior.   

6.3. Estudio de mercado para la futura exportación a Londres  

6.3.1. Aceptación de nuestro producto 

La marca COCOFER tendrá gran acogida debido a su innovación en el agua de coco, ya que 

varias marcas venden solamente el agua de coco embotellada, mientras que la marca de COCOFER 

presentará al mercado  agua de coco embotellada con trocitos de pulpa, la misma que lo hará refrescante 

por su agua y delicioso por su pulpa que libera un sabor para deleitarse. Por estas ventajas, la 

expectativa del producto que se presentará al mercado es muy alta y también debido a su bajo precio, lo 

que nos indica que dicho mercado internacional tendrá una buena acogida por la cantidad de nutrientes 

naturales rehidratantes, PRO ECUADOR (2015). 

6.3.2. Canales de distribución. 

El agua de agua de coco se venderá en los diferentes canales de distribución, como lo son los 

supermercados y la tiendas que es donde se reflejan con gran presencia su consumo o donde los 

guayaquileños esperan encontrar y adquirir el agua de coco. Esto se debe a la gran presencia de 

supermercados en Guayaquil y la facilidad de encontrar todos los productos para el hogar, mientras que 
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otros prefieren encontrarlo en las tiendas cercanas a sus viviendas, dando a conocer el producto de 

forma local y ofreciendo también lugares donde concurren turistas brindando muestras de lo que será el 

producto compensado. 

6.3.3. Consumo de agua de coco 

Los guayaquileños consumen a diario agua de coco, por ello el producto como tal será ingresado 

en dicho mercado para luego dar a conocer el producto a nivel nacional e incrementar las ventas de 

forma local, una vez que se logre mantener altas ventas nos proyectamos a internacionalizar el producto 

llegando al mercado de Londres donde la materia prima enviada desde Ecuador es altamente consumida 

y por ello ProEcuador se encarga de brindar capacitaciones constantes para el incentivo al mercado 

exportador. 

6.4. Documentos de control previo, soporte y de acompañamiento para la exportación 

6.4.1. Factura comercial. 

Según (RESOLUCION 1684, 1232, 2014) la factura comercial es conocida dentro del campo 

aduanero como el documento único y original considerado de soporte para la exportación e 

importación de mercancías, por ende la factura comercial debe ser única, legible, es una copia de lo 

que se va a encontrar reflejado dentro de la declaración aduanera, ya sea de importación o 

exportación. Por ello, en las resoluciones brindadas por el Comité de Comercio Exterior y bloques de 

convenios internaciones como la CAN se nos indica los requisitos que debe tener la factura 

comercial: 

a) Reflejar el precio realmente pagado o por pagar. 

b) Ser un documento original y definitivo. 

c) Debe ser expedido por el proveedor, exportador. 

d) Carecer de borrones, enmendaduras o adulteraciones. 
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e) Debe reflejar número y fecha de expedición. 

f) Lugar, nombre y dirección del exportador e importador. 

g) Descripción de mercancía legible y única con su debida cantidad comercial. 

h) Precio unitario y total por cada ítem. 

i) Lugar y condición de negociación INCOTERM. 

6.4.2. Conocimiento de embarque (BL) 

“Se utiliza para el transporte marítimo por medio del cual se deja constancia la propiedad de la 

mercadería, (…) se fijan los datos del cargador, exportador, consignatario, buque y más información 

que permite proteger a las partes involucradas”. (COPCI, 2014). 

6.4.3. Conocimiento de embarque aéreo (GUIA AÉREA) 

Documento justificativo del contrato de transporte aéreo, establecido entre un expedidor y 

una compañía de transporte aéreo, mediante el cual esta reconoce haber recibido la mercancía para su 

expedición y se obliga a transportarla al aeropuerto de destino conforme a las condiciones 

especificadas. Se denomina, igualmente, carta de porte aéreo y nota de consignación. Lo emite la 

compañía aérea o un agente de carga aérea IATA autorizado. 

El conocimiento aéreo cumple cinco funciones: 

• Prueba de contrato de transporte, conteniendo en su reverso el clausurado. 

• Acuse de recibo de las condiciones en que se ha recibido la mercancía. 

• Declaración para el despacho aduanero. 

• Certificado de seguro, si el expedidor lo solicita. 

• Guía de instrucciones para el personal del transportista. (COPCI, 2014) 
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6.4.4. Certificados sanitarios 

Certificado Sanitario para las exportaciones de productos pesqueros en estado fresco y para 

frutas y hortalizas frescas. Para la Unión Europea lo otorga el Instituto Nacional de Higiene. 

6.4.5. INCOTERMS 

El termino internacional de negociación que será utilizado en la exportación del producto es 

FOB mercancía sobre la borda del buque, el mismo refleja la culminación de las obligaciones del 

exportador hasta que la carga se encuentre en dicha borda, una vez llegada a ese punto todo riesgo 

correrá por parte del importador por ello es necesario realizar un seguro a la carga desde la salida de 

la bodega hasta el puerto donde incluya todo tipo de riesgo que pueda surgir dentro del transcurso del 

producto hasta el puerto marítimo o aéreo. 

INCOTERMS 2010 

6.5. Obtención del registro como empresa exportadora en el SENAE 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

Paso 1.- Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por el 

Banco Central del Ecuador  www.eci.bce.ec 

Pasó 2.- Registrarse en el portal de ECUAPASS: www.ecuapass.aduana.gob.ec 

Una vez ingresados sus datos en links dictados por Aduana se podrá: 

-  Crear usuario y contraseña (ADUANA DEL ECUADOR , 2015) 

- Una vez registrado dentro de ECUAPASS podremos realizar todo tipo de operación que habilitemos 

en dicha página como operador en comercio exterior  

 

 

http://www.eci.bce.ec/
http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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CONCLUSIÓN 

 COCOFER, bebida hidratante, acogida favorablemente en el mercado nacional con apertura 

internacional en un periodo no mayor a cinco años. 

 La empresa tendrá buen resultado durante los próximos cinco años en base a lo que reste de 

este 2016. 

 Empresa acogida con Plan Recicla. 

 Gobierno Nacional ofrece ventajas que beneficiarán a nuestra comercialización en el mercado 

internacional al momento de crear la declaración aduanera de exportación. 

 Bajo costo en referencia a la obtención de la materia prima, coco entero. 

 En el futuro la ocupación total del coco, incluida su fibra natural. 

 Fruta tropical rica en proteína, con variedades para el público en general. 

 El estudio de mercado realizado por medio de encuestas ha dado resultado favorable para 

nuestro lanzamiento a nivel de la zona cinco y así abordar mercado nacional con presencia 

internacional. 

 Reflejo de incremento en ventas por tiempo promedio de cinco años, como nuestra 

proyección de vernos dentro del mercado londinense. 

 La empresa, mediante el estudio rentable con los índices financieros, dentro de los próximos 

cinco años buscará el incremento de ingresos para lograr gestionar empleo. 
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RECOMENDACIONES 

 Incentivar de forma interna a los estudiantes para que se dirijan al campo internacional, 

incrementando la matriz productiva. 

 Cátedra de materias relacionadas a la carrera, mejor desenvolvimiento escénico con respecto 

a los profesores. 

 Utilización de diversas herramientas dentro del aula universitaria, como boletines aduaneros, 

actualización de partidas arancelarias, incremento de plazo con sobretasas.  

  Contar con un laboratorio que permita el ingreso al sistema aduanero para dar a conocer al 

estudiante el llenado de declaraciones aduaneras. 

 Internet ilimitado dentro de la universidad para el ingreso directo a páginas relacionadas al 

comercio exterior.  

 Dictar cátedras en referencia a documentación previa a importación y exportación a consumo. 

 Contar con arancel nacional actualizado impreso. 

 Contar con sistema arancelario Pudeleco para una búsqueda más eficaz de partidas 

arancelarias. 

 Convenios entre directivos de escuela de comercio exterior con empresas relacionadas a la 

carrera para brindar servicios de pasantías a estudiantes.  

 Dar a conocer parte de Agente Aduanera, Importadora y Logística desde la salida de la carga 

hasta la bodega del cliente dentro del territorio ecuatoriano.  
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8.  APENDICES 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA 

EL LANZAMIENTO DE LA BEBIDA COCOFER 
 

 

Por favor conteste el siguiente cuestionario, con absoluta sinceridad. La información 

suministrada será tratada con total confidencialidad. 

 
NOMBRE:    SEXO M F 

TELÉFONO: ___________CIUDAD: ______________PROVINCIA: _____________ 

 
1. ¿Cuál es su ocupación? 

 

            Desocupado             Estudiante            Profesional independiente 
          Dependiente           Negocio propio 

 
2. ¿Cuál es su edad? 

 

 

           Menos de 20 años           20-29 años           30-39 años           40-49 años 
           50-59 años           60-69 años            70 años y más 

 
3. ¿Consume usted bebidas energizantes?           SÍ      NO, 

Si su respuesta fue NO ir a la pregunta 9 

4.   ¿Cuál de las siguientes bebidas energizantes usted consume? (hasta 2 opciones) 

    GATORADE 
           V220              RED BULL 440     OTRAS:     _______________ 

 
5.   Según la pregunta anterior porque consume esta marca (hasta 2 opciones) 

 

 

            Mayor publicidad              Buen sabor            Buen precio 
            Está disponible en los lugares de compra            OTRAS:    

 

 

6.   ¿Con qué frecuencia usted compra bebidas energizantes? 
 

 

          DIARIO           1-2 VECES POR SEMANA            3-4 VECES POR SEMANA 
           5-6 VECES/SEMANA            QUINCENAL 

           MENSUAL            OCASIONALMENTE 
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7.   Según la respuesta anterior. ¿Cuántas latas o botellas (250 ml) compran? 
 

 

    1     2     3     4            5 o más 

 
8. ¿Dónde compra usted usualmente este tipo de producto? 

 

 

Supermercados      tiendas de barrio     Autoservicios                                           Bares y discotecas 
          Gimnasios           Farmacias           Licoreras           Otros: 

 
 

 
 

9. ¿Conoce usted beneficios del coco?  SÍ            NO,  

10. ¿Consume usted bebidas de coco?   SÍ            NO 
 

 
11. En base a la pregunta anterior y si supiera que este producto cumple con sus 

expectativas, ¿lo compraría usted?  SÍ             NO, ¿Por qué?:    
 

 

12. ¿Cuál es el precio que usted sugiere para este producto? 
 

 

1.00-1.50 dólares                        1.75-2.25 dólares                2.26-2.75 
           2.76-3.25 dólares            Más de 3.26 dólares 

 
13. ¿Cuál de los siguientes envases le gustaría que contenga al producto? 

 

 

           Tetrapack           Plástico           Vidrio           Lata 
 

 


