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Resumen 

Siendo el manjar de coco un producto nutritivo elaborado de la leche de coco, que 

mantiene y mejora la salud del consumidor se procede a entrar al mercado con dicho 

producto. El fruto del cocotero, llamado el árbol de la vida tiene múltiples beneficios y usos, 

es el ingrediente principal del producto que se distribuirá en la ciudad de Guayaquil; 

apetecible por varios clientes del mercado alimenticio. El principal ingrediente proviene de la 

ciudad de Pajan y Esmeraldas, debido a su bajo costo; los otros ingredientes son de fácil 

adquisición en Guayaquil. Es un producto innovador porque no hay en el mercado 

competencia directa. Se analizó los hábitos de consumo, tipos de manjares en el mercado, 

factores que influyen en la decisión de compra. La aceptación del producto dentro del análisis 

de mercado fue positiva; debido a los resultados obtenidos. El presupuesto para considerar la 

viabilidad del proyecto genero una utilidad aceptable. Los diferentes tipos de mercado hemos 

concluido que nuestro principal objetivo es el mercado de consumo infantil y adulto, para 

establecer el precio del manjar de coco se consideró los factores internos tales como los 

resultados obtenidos de las encuestas y externos definidos como el análisis financiero donde 

se determina el precio en relación con la competencia, en lo que proporciona la información 

favorable respecto a la aceptación del producto tanto por los consumidores finales como por 

lo detallistas están dispuesto a adquirir este novedoso producto y de calidad como los que 

ofrece la empresa siendo esto de utilidad para conocer las oportunidades que brinda este tipo 

de negocio. 

Palabras Clave: Mercado, Precio, Distribución, Demanda, Competencia, Producto. 
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Introducción 

La inclusión del manjar del coco genera incertidumbre por los beneficios medicinales y 

nutritivos de esta fruta, esto se debe en parte al alto costo que tiene la fruta en el mercado y 

debido a la falta de apoyo que reciben los agricultores en la producción y comercialización de 

la misma. 

      Esto incentiva a buscar un producto accesible y natural, razón por la que este proyecto 

pretende impulsar a través del producto manjar de coco, para que el consumidor lo adquiera y 

se beneficie de los valores nutritivos y medicinales que tiene la fruta como son: 

 Es bueno para la salud cardiovascular 

 Contiene minerales como el Zinc y Selenio 

 Contiene hierro, fósforo y calcio 

 Es muy refrescante e hidratante 

 No engorda, ya que es un fruto de muy bajo valor calórico  

 Reduce el nivel de glucémico en el torrente sanguíneo 
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Planteamiento del problema 

Existe desconocimiento en la sociedad del valor nutricional del coco y sus beneficios. Los 

malos hábitos alimenticios de las personas han provocado el aumento de enfermedades como 

diabetes, colesterol, lo cual conlleva a tener problemas en la salud.  

El manejo estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados por deficiencias 

de micronutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios. La intolerancia a la 

lactosa se presenta por el azúcar que contiene la leche o la mala digestión de la lactosa. 

La empresa debe contar con un mercado objetivo canales de distribución adecuados, la 

debilidad de toda empresa, radica en que, aunque el producto es diferenciado y novedoso, sino 

es colocado en los lugares adecuados no podrá venderse y la empresa no generara las utilidades 

deseadas. 
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Diagnóstico del problema 

Es muy frecuente que la intolerancia a la lactosa sea peligrosa y es muy común en los 

adultos. En nuestro medio se presenta la intolerancia a la lactosa con mucha agresividad. Al 

ser el manjar de coco tan beneficioso para nuestra salud es recomendable su consumo a 

personas que padecen dicha enfermedad, con el propósito de mantener y cuidar su salud. 

Es preciso garantizar un mejor bienestar para los consumidores brindándole los 

antioxidantes necesarios para prevenir déficit de fibra, hierro, fósforo y calcio, y aumentar la 

energía, mantener un corazón sano que es lo más importante. Por eso se buscan condiciones 

saludables para la sociedad, inclinándose por los más vulnerables que son los niños, adultos 

mayores y enfermos debido a esta cuestión, tendrá un precio accesible al alcance de todos los 

consumidores. 
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Justificación de la investigación 

El Estado Ecuatoriano mediante el Plan del Buen Vivir, (Objetivo 3) busca mejorar la 

calidad de vida de la población en general por cuya razón, el proyecto se enfoca en la 

elaboración del manjar de coco que contiene nutrientes necesarios para el desarrollo del sistema 

inmunológico obteniendo un mejor nivel de vida por medio de una fruta que es el coco. 

En el país existen diferentes tipos de marca en cuanto a manjar se refiere, pero no con un 

alto valor nutricional por ello se pretende explotar el producto que sirve para evitar 

enfermedades y un alto índice glucémico. 

El producto no contiene preservantes ni conservantes, haciéndolo totalmente saludable y 

natural no perjudicando la salud de quienes lo consumen. 
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Objetivo general 

Proporcionar un producto de mejor calidad para el beneficio de la ciudadanía guayaquileña, 

previniendo futuros problemas de salud. 

Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado que nos permitan saber las propiedades deseadas 

del producto por parte del consumidor en el sector establecido 

 Obtener una mayor participación del 50% significativa en el mercado 

 Establecer estrategias que permitan dar a conocer los beneficios del manjar de 

coco a los habitantes guayaquileños. 

 Analizar el grado de aceptación por medio de pruebas sensoriales.
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Capítulo 1 Marco teórico 

En este capítulo se hablará en un principio del origen del coco el cual puede ser una opción 

nutricional ya que en él se encuentra una grasa natural que mejora la actividad de reducir los 

niveles de colesterol, el nivel de glucémico en el torrente sanguíneo; además se hablara a lo 

referente a la historia, valor nutritivo, propiedades, recipientes de vidrio, tipos de recipientes. 

1. Coco 

El cocotero (Cocos nucifera L.) llamado en el Asia, árbol de la vida o árbol de los mil usos 

el fruto es considerado como de lo más útiles del planeta al grado que los indonesios afirman 

que este fruto tiene tantos usos como días tiene el año. De esta especie vegetal se conocen cerca 

de 360 usos domésticos. En el país el uso más frecuente es el de la fruta fresca consumiéndose 

el agua como bebida refrescante (endosperma líquido) y el albumen en forma gelatinosa o duro 

(endosperma solido). 

El palmito: es la yema terminal del cocotero y se consume crudo, cocido o procesado como 

encurtidos. Del endosperma de la semilla se obtiene aceite de coco que se utiliza en la 

fabricación de grasas comestibles, aceites, jabones, detergentes, torta de copra para alimento 

de ganado y otros subproductos. El endocarpio que cubre la carne del coco conocido como 

hueso o concha, se usa para producir carbón vegetal y carbón activado, asimismo para fabricar 

utensilios de cocina y artesanías.   
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1.1 Origen del coco 

El origen de esta planta está en discusión, se cree que es originaria de Oceanía  y del sudeste 

asiático. Porque en estos lugares se han encontrado restos fósiles. En la actualidad se cultiva 

en todas las regiones tropicales del mundo. 

Se conoce diferentes cultivares según el porte de la planta la biología floral los agrupa en 

cocos enanos y altos. Los primeros se originaron de mutaciones de las plantas normales dando 

como resultado genotipos que producen frutos más pequeños y precoces. Los genotipos altos 

son heterógamos (Terranova Editores Ltda - Panamericana Ediciones Ltda, 2006) 

1.1.1 Clasificación y descripción botánica. 

     Nombre científico Cocos nucifera L 

Nombre común Coco 

Otros idiomas 
Coconut (Ing ) 

Coco, noce di coco (It) 

Sistemática 

Reino: Vegetal 

Clase: Angiosperma 

Subclase:  Monocotiledónea 

Orden: Spathiflorae 

Familia: Arecaceae 

Tabla 1 Clasificación y descripción botánica 

Tomada de:  (Terranova Editores Ltda - Panamericana Ediciones Ltda, 2006, pág. 162)  
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1.1.2 Historia del coco. 

El Coco “Alimento del alma en los trópicos.”  El coco se califica en muchas partes del 

mundo como “el árbol de la vida”, principalmente porque provee muchos nutrientes 

importantes para  el requerimiento diario de muchas personas. 

El coco es una palma no ramificada que mide entre 5 a 30 metros de altura. El tronco es 

recto o débilmente curvado. En el extremo del tronco se agrupan densamente las hojas que 

tienen de 4 a 6 metros de largo. Las flores son unisexuales, siendo las femeninas mucho menos 

numerosas que las masculinas. Estas están más arriba que la femeninas y son pequeñas de un 

color amarillo pálido. Las femeninas son bastante más grandes y presentan un color amarillo 

verdoso o un amarillo claro. 

Los frutos en general grandes son ovoides y su diámetro oscila entre 10 y 40 centímetros 

Presentan una sola semilla y una carnosidad con 1 0 2 centímetros de espesor. La cavidad 

central de los frutos no maduros contiene un líquido dulzón.   

Una continua polinización cruzada ha dado como resultado gran cantidad de variedades que 

ofrecen frutos de color, tamaño y diversas formas. Cada zona tiene sus razas o su grupo de 

razas. 

La propagación vegetativa del coco es imposible y se efectúa solamente por semilla. A 

través de la polinización artificial de palmas de elevado rendimiento se puede realizar la 

selección de semillas. La siembra se realiza en almácigos especiales. Los cocos se entierran 

hasta la mitad o dos tercio de su tamaño en un suelo que debe ser profundo, suelto y rico A los 
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6 meses las plantas pueden trasplantarse directamente al campo o a un vivero donde pueden 

estar 3 o 4 años. La siembra de los cocos en el lugar definitivo es posible pero no aconsejable 

en grandes plantaciones. El coco germina 1 o 2 meses después de ser sembrado. 

1.1.3 Propiedades del coco. 

En los países tropicales el coco se utiliza debido a sus propiedades bactericidas, 

antioxidantes, antiparasitarias, hepatoprotectoras e inmunoestimulantes. Los beneficios 

principales de este fruto están en su semilla, la cual, cuando alcanza su madurez, contiene 

muchas vitaminas, minerales y oligoelementos, o sea, nutrientes esenciales para los humanos. 

A su vez nos aporta calcio, magnesio, fósforo, hierro, sodio, selenio, yodo, zinc, flúor, 

manganeso y otros elementos. 

1 Contiene vitaminas y sales minerales y previene los trastornos 

gastrointestinales. El agua de coco regenera la flora intestinal y es considerada una bebida 

isotónica (rehidratante) natural. 

2 La leche de coco es diurética e ideal para combatir la retención de líquidos. 

Tiene un alto contenido en fibra que ayuda con los problemas de estreñimiento. 

3 La pulpa es rica en magnesio, calcio y fósforo y fortifica las uñas, el cabello y 

los dientes. Además, es ayuda a prevenir las manchas cutáneas. 

4 Posee propiedades sedantes que ayudan a equilibrar el sistema nervioso y a 

controlar la ansiedad. 
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5 Bajo aporte de proteínas e hidratos de carbono. 

6 El agua de coco contiene vitamina B, potasio, calcio, sodio y otros minerales. 

Esta combinación la hace ideal para restaurar los electrolitos en el cuerpo los cuales 

perdemos por sudoración excesiva. 

1.1.4 Aspectos botánicos y morfológicos. 

El cocotero pertenece a la familia Palmaceae, es una planta que alcanza más de 30 metros 

de altura, posee un tallo liso de color gris claro, que parte de una base prominente y termina en 

una copa verde largas hojas pinnadas, con numerosos racimos de nueces que emergen de las 

axilas de las hojas. Según estudios taxonómicos el Cocus nucifera es monotípica.       

Tallo: 

Tiene un único tallo, se desarrolla partiendo de una yema terminal en el centro de la parte 

superior; durante los primeros años se forman entrenudos muy cortos de los que brotan muchas 

raíces adventicias; cuando el tronco ha llegado a su pleno grosor aumenta su alargamiento y 

sale del suelo. La base del tallo se hincha dependiendo del cultivar la mayoría de variedades 

enanas no poseen tallos hincados en la base. Los cambios en el diámetro del tronco (espite) se 

deben a la disponibilidad de agua. La altura varía según los diferentes cultivares, la edad de la 

planta y las condiciones ecológicas en que se desarrolla. 
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Raíz:  

El cocotero por ser monocotiledónea, no posee raíz principal. Desde la fase inicial de la 

germinación se desarrollan las raíces adventicias, partiendo de la base del tallo. En una planta 

madura el número depende de la variedad, las condiciones de crecimiento, edad y salud de la 

palmera (pueden llegar a tener hasta 5,000). Las raíces emergen de todos los lados del tronco, 

creciendo en su mayoría dentro de la primera capa del suelo, en sentido horizontal; alcanza una 

longitud considerable se han observado hasta de 18,5 m de largo; las principales tienen un 

centímetro de diámetro, hay una producción constante de raíces secundarias que ramifican 

abundantemente. La mayoría de la masa radical puede encontrarse en el espacio del primer 

metro de suelo; en terrenos arenosos penetran hasta 6 m.  

Hojas: 

La hoja de una palmera madura puede llegar a tener una longitud de 6 a 10 metros con un 

peso de 10 a 20 kilogramos, y una superficie foliar de 7 a 8 metros cuadrados. Las hojas de las 

palmeras enanas alcanzan de 3 a 4 metros en plantas jóvenes las hojas pueden crecer de 1 a 2 

centímetros por día; en palmas maduras sanas de 5 a 6 centímetros diarios. La longitud del 

pecíolo es una cuarta parte de la longitud total de la hoja. El número de folíolos de la hoja en 

una palmera alta varía de 200 a 250, los primeros están situados en la base y son cortos, los 

siguientes van aumentando progresivamente en longitud, alcanzando hasta 130 centímetros a 

un tercio de nervio medial, volviéndose más pequeños hacia el ápice donde llegan hasta 25 

centímetros. Los folíolos tienen nervios centrales de estructura rígida, con hojas por ambos 

lados. El número de las hojas desplegadas varía de 30 a 40 según la variedad del cocotero y las 
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condiciones donde crecen. Asimismo, cada año se forman de 14 a 16 hojas, las cuales tienen 

una vida de 4 años, desde su formación a la abscisión (desprendimiento) 

Flores: 

La inflorescencia del cocotero es un espádice (conocida como espata) que se desarrolla en 

la axila de cada hoja. Es una yema axilar modificada y desarrollada, por lo que el número de 

hojas producidas por año determina el número de inflorescencias. Cuando la inflorescencia 

crece, la espata se raja por el ápice, se abre (su apertura dura un día), emerge la inflorescencia 

y se despliega. 

El espádice es un eje principal con 20 a 60 ramitas o espigas que producen flores femeninas 

y masculinas. Las primeras se hallan casi siempre localizadas en la base de las espigas y en el 

resto está cubierto totalmente por flores masculinas. Cada espiga puede tener de 15 a 30 flores 

femeninas y una 200 a 300 masculinas, dependiendo de la variedad en algunos casos se 

encuentras flores hermafroditas. 

Las flores masculinas se abren después de la apertura del espádice y están situadas a los 

lados de las flores femeninas a los dos días de derramar su polen se marchitan y caen. En los 

cocoteros altos el desprendimiento de polen de una inflorescencia dura de 18 a 22 días. 

La flor femenina es de mayor tamaño que la masculina y su forma se asemejan a la de un 

fruto pequeño, su tamaño aumenta unas tres semanas más tarde. Cuando la flor femenina está 

receptiva se abre en el ápice. Esta fase dura tres días en palmeras altas y dos en las enanas. 
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En situaciones favorables, las plantas enanas inician su floración durante el tercer año; las 

flores masculinas se abren y liberan el polen en el momento que las femeninas están receptivas 

por esta razón los cocoteros enanos son autógamos. En los cocoteros altos, la floración se inicia 

del quinto al séptimo año; por lo general la apertura de las flores masculinas no concuerda con 

la receptividad de las femeninas, por lo que estos cocoteros son alógamos (necesitan para la 

fecundación, polen de otras inflorescencias de la misma planta o de otras). Los híbridos inician 

su floración durante el cuarto año. Las condiciones de agua o deficiencias de nutrientes o en 

casos de excesiva sombra del cocotero joven pueden retrasar la floración durante varios años. 

La polinización se produce por el viento y algunos insectos como abeja, avispas, hormigas 

y algunas moscas.  

 

Figura 1 Espata (forma de espalda) sin abrirse 

Tomada de:  (Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal, 2002, pág. 10) 
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Figura 2 Inflorescencia con flores femeninas 

Tomada de:  (Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal, 2002, pág. 10) 

Fruto: 

Es una drupa, para su pleno desarrollo necesita de 10 a 12 meses según la variedad; al 

principio, la cáscara y el casco crecen en tamaño no en espesor y la cavidad embriónica se 

alarga, la cavidad está llena de líquido, después de 4 meses la cáscara y el caso o endocarpio 

adquieren más espesor, este crecimiento dura 2 meses. A los 6 meses después de fructificación, 

se forma el endosperma sólido contra la pared inferior de la cavidad, esta primera capa es 

delgada y gelatinosa. Cuando los frutos están maduros tienden a desprenderse, aunque en 

algunas variedades siguen en la planta algunos meses más  

El peso y volumen final del fruto difieren entre las variedades, y su tamaño depende de 

abundantes lluvias y las condiciones de cultivo durante la formación. En la naturaleza se 

encuentran cocoteros de color amarillo, dorado, verde y bronceado. La forma del fruto varia de 

redonda u ovoide 
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El epicarpio (superficie) tiene 0.10 milímetros de espesor, la cáscara fibrosa (mesocarpio). 

Puede variar de 1 a más de 5 centímetros de espesor, llegando en la base de la nuez a tener 10 

centímetros 

 

Figura 3 Diversas formas de los frutos cocotero 

Tomada de:  (Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal, 2002, pág. 11) 

      Semilla: 

Se compone del endocarpio, endosperma, embrión y agua; al igual que el fruto, varía en la 

forma (alargada, ovoide o casi redonda). 

Los cocoteros enanos suelen tener semilla redonda, el tamaño de la semilla no siempre 

corresponde con el tamaño del fruto, con frecuencia cocos grandes tienen semillas pequeñas, 

mientras que cocos pequeños pueden tener semillas grandes y cáscara bastante delgada. El 

casco o endocarpio es muy duro y varía de 3 a 6 milímetros de espesor, en la base de la nuez 

se encuentra el embrión adherido al endosperma. 
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El endosperma tiene una dureza y espesor variables, en los cocos enanos puede alcanzar 1 

centímetro de espesor y en los altos 1,5. El endosperma deshidratado (copra) de variedades 

altas pesa entre 200 y 250 gramos 

       

Figura 4 Semilla 

Tomada de:  (Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal, 2002, pág. 12) 

Fase del desarrollo del cocotero 

Germinación: 

Cuando el fruto está maduro se inicia el desarrollo del embrión y la germinación. La fase de 

germinación hasta la emergencia de la planta es de 60 a 120 días y dependerá de la variedad y 

de la humedad que tenga el fruto 

Juvenil: 
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Comprende el periodo desde la emergencia de la planta hasta la emergencia de la primera 

inflorescencia. En esta etapa las plantas altas producen de 10 a 11 hojas, en el primer año; las 

enanas de 13 a 14, y los híbridos enanos por altos, 12 hojas. 

Fase productiva: 

Comprende desde el inicio de la floración hasta que deja de producir flores. Los cocoteros 

altos, en promedio, alcanzan 70 años en esta fase. Los cocoteros enanos finalizan la fase 

productiva a los 50 años; algunos híbridos pasan de los 50 años. (Medardo Lizano – SA) 

1.1.5 Variedades de coco. 

Especie botánica 

La coccus nucifera. Desde hace un siglo diversos autores han intentado clasificar las 

variedades del coco. Las primeras clasificaciones se basaban en los caracteres del fruto. 

Recientemente se han utilizado particularidades referentes al tipo de fecundación, con la 

finalidad de distinguir las variedades. 

Las variedades que más se conocen son: 

1. Cocotero grande de fruto pequeño y copra espesa. 

2. Cocotero grande de fruto pequeño y copra delgada 

3. Cocotero grande de fruto, cavidad amplia y copra espesa 
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4. Cocotero grande de fruto grande, cavidad amplia y copra espesa 

5. Cocotero grande de fruto grande, cavidad amplia y copra delgada 

6. Cocotero grande de fruto grande, cavidad pequeña, copra espesa 

7. Cocotero grande de fruto grande, cavidad pequeña, copra delgada 

En el Ecuador las variedades se las reconocen por coco manila, criollo e injerto 

Exigencias Químicas 

La palma de coco es poco exigente en cuanto a las propiedades químicas. Su sistema radical 

muy desarrollado le permite sacar partido de los elementos minerales que se encuentran en los 

suelos de arenas costeras muy pobres. Además responden muy bien a los abonos minerales y 

de materia orgánica.   

El cocotero soporte un pH de 5 y da aún producciones aceptables con un pH de 8, sin 

embargo los valores superiores a un pH de 7.5 no persisten un buen equilibrio en la nutrición. 

1.1.6 Tipo de suelo. 

Los suelos aptos para el cultivo de la palma de coco son suelos con texturas livianas (de 

francos a arenosos), con pH de 6.5 – 8.0, aluviales, profundos (más de un metro). Se adapta 

muy bien a los suelos salinos. Debido a su gran demanda de cloro, la existencia de agua salobre 

es hasta beneficiosa, por ello es uno de los pocos cultivos que puede verse en las playas o en 
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su cercanía. No tolera las heladas por ser un cultivo tropical y su rango óptimo de elevación en 

que se desarrolla la palma de coco está entre los 0 a 400 metros. Los hoyos para la siembra 

deben ser de 50 cm de profundidad por 40 cm de diámetro 

 

Figura 5 Hoyo para la siembra del cocotero 

Tomada de:  (Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal, 2002, pág. 21) 

1.1.7 Tipo de clima. 

  Requiere de un clima cálido, sin grandes variaciones de temperatura. La temperatura 

media diaria debe estar en torno a los 25ºC.  

Humedad relativa. Los climas cálidos y húmedos son favorables, Una humedad relativa 

menor del 60% es perjudicial para el la palma de coco. 

Precipitación. El régimen de precipitación anual media es de 1500mm, los periodos de tres 

meses con menos de 50mm son perjudiciales para el cultivo. 
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Viento. Los vientos suaves o moderados favorecen el cultivo, sin embargo los vientos 

fuertes en periodos de sequía aumentan las condiciones de sequedad del suelo y la transpiración 

de la planta. Los vientos huracanados son limitantes, principalmente para los cocoteros de tipo 

enano, pues poseen menor resistencia en su tronco y raíces.   

Condiciones ambientales  

La mayor parte de la producción de coco se encuentra en la franja delimitada por los 15° de 

latitud, al norte y al sur del Ecuador. Es una planta que requiere alturas menores de 300 metros 

y una temperatura media anual de no menos de 25°C.Una distribución regular de lluvias 

durante todo el año favorece a la palma del coco.  

Exige unos 1.500 ml y se puede contentar con menos si la capa freática se encuentra 

convenientemente ubicada como para que las raíces absorban agua durante los periodos secos. 

Los mejores suelos para el coco son los arenosos por lo cual es usual encontrar las palmas cerca 

de la costa. Las plantas pueden tolerar agua con un índice elevado de sales. 

Plagas  

Son numerosos los insectos que causan daño a las palmas de coco. El escarabajo rinoceronte 

ataca al corazón de la planta y provoca grandes perjuicios. Se le encuentra en la India, 

Indonesia, Filipinas y la Polinesia. 

El torito o mayate ataca las maderas suaves y el corazón de la planta. Es un insecto de Ceilán, 

Malaysia, India, Indonesia y Filipinas. 
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1.1.8 Cultivares. 

Los cocoteros se dividen en tres: altos, enanos e intermedios; conteniendo cada grupo una 

serie de cultivares pertenecientes a dos tipos diferentes, Niu Kafa o Niu Vai o a tipos 

intermedios. 

Los Niu kafa se caracteriza por tener frutos escasos grandes, de forma angular (cubiletes) y 

lenta germinación, con cáscara gruesas, nueces fusiformes de casco grueso, endospermas 

gruesos con elevado contenido de aceite. 

Las Niu Vai producen más frutos que la anterior, de forma redonda, cascos y cáscaras 

delgados que germinan antes que los Niu Kafa. La selección de estas palmeras se debe a su 

capacidad de resistencia a los daños de las tormentas, debido a que poseen una base ensanchada 

y circunferencia mayor del tallo. Por su polinización los cocoteros se dividen en dos grupos: 

alógenos o de polinización cruzada. 

 

Figura 6 Enano Malasino Dorado – Amarillo 
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Tomada de:  (Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal, 2002, pág. 15) 

 

Figura 7 Hibrido MAYPAN 

Tomada de:  (Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal, 2002, pág. 15) 

 

Figura 8 Enano Malasino Verde 

Tomada de:  (Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal, 2002, pág. 15) 
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Figura 9 Altos Del Pacífico 

Tomada de:  (Centro Nacional de Tecnologia Agropecuaria y Forestal, 2002, pág. 15) 

Híbridos: Es el cruce entre cultivares (altos con altos, altos con enanos y enanos con 

enanos). Los más frecuentes son cocoteros altos con enanos donde se buscan las características 

sobresalientes de los padres.  
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1.1.9 Composición Química (100 G). 

 Agua 
Leche o 

Zumo 

Pulpa 

madura 

Agua 96,0 46,5 53,9 

Proteínas 0,3 3,5 3,8 

Grasa 35,8 - 27,0 

Carbohidratos 3,0 11,2 10,2 

Fibra - - 4,2 

Cenizas 0,7 1,0 1,1 

Otros Componentes(mg )    

Calcio 18 22 7 

Fosforo 10 101 80 

Hierro 0,2 2,1 1,3 

Tiamina - 0,10 0,05 

Niacina 0,1 0,2 0,5 

Ácido Ascórbico 2,0 1,0 5,0 

Calorías 11 357 274 

Tabla 2 Composición Química (100 G) 

Tomada de:  (Terranova Editores Ltda - Panamericana Ediciones Ltda, 2006, pág. 162) 

1.1.10 Uso del coco.  

El coco es considerado como un alimento de alto poder vitamínico y nutricional por lo que 

tiene una demanda generalizada para las diferentes elaboraciones culinarias que permiten su 

empleo.     
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También es considerado como materia prima para su elaboración de:  

1. La cáscara se aprovecha en el cultivo de hortalizas como abono y es 

especialmente nutritiva para las orquídeas. Las hojas de la palma pueden aprovecharse como 

alimento para ganado en épocas de sequía. 

2. El coco contiene ácido láurico, que al ser procesado sirve para crear jabones, 

detergentes y shampoos. El aceite de coco también es aprovechado por la industria para 

elaborar cremas, fragancias y diversos cosméticos. 

3. Las hojas de la palmera sirven para tejer cestos, sombreros y para hacer escobas. 

4. La cáscara también puede ser aprovechada para producir carbón. 

5. El uso más sorprendente del coco involucra a la Industria automotriz y la del 

petróleo pues el aceite de coco puede ser usado como combustible en los motores Diésel. 

1.2 Manjar de leche 

 El manjar de leche es uno de los hábitos más arraigados en la alimentación rioplatense, pero 

aun su origen no es bien reconocido, porque tanto Chile, Perú, Uruguay se disputan con la 

Argentina la paternidad del dulce de leche, la tradición bonaerense cuenta que el 24 de junio 

de 1829, se firmó el pacto de Cañuelas entre Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle. 

Supuestamente una criada estaba a cargo de la lechada (leche caliente azucarada) con que 

tomaba sus mates Rosas, al llegar Lavalle, cansado por su viaje, se acostó en un catre en el que 

usualmente descansaba Rosas. La criada, que fue a llevarle un mate al Restaurador, encontró 
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ocupado el lugar por el jefe enemigo y dio aviso a la guardia. Mientras tanto, la lechada 

olvidada hervía en la olla y su contenido se transformó en la mezcla que tanto se conoce hoy 

en día como lo es el dulce de leche o manjar.  

La elaboración del producto debe cumplir con el Reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura del Ministerio de Salud pública.  La leche destinada a la elaboración del dulce de 

leche debe cumplir con la NTE INEN 9. 

1.2.1 Definición. 

La definición del manjar de leche es tan simple como la del propio producto. Se trata de un 

producto obtenido de la concentración y caramelización de una mezcla compuesta por leche y 

azúcar (sacarosa o glucosa) el producto se presenta en forma pastosa o en barra bien sólida. 

1.3 Azúcar  

La caña de azúcar (Saccharum officinarum L) es una gramínea tropical, un pasto gigante 

emparentado con el sorgo y el maíz en cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico 

en sacarosa, compuesto que al ser extraído y cristalizado en el ingenio forma el azúcar. 

(Perafán Felipe, 2012) 

1.3.1 Cultivo de caña de azúcar. 

La caña de azúcar es originaria de los territorios que hoy ocupa Nueva Guinea. Inicialmente 

era una hierba, una gramínea, de porte mucho más reducido que el actual, que se extendió a 

Java, a Sumatra y después a la India. Poco a poco se descubren las infinitas posibilidades que 

http://www.perafan.com/azucar/ea02edul.html#sacarosa
http://www.perafan.com/azucar/ea02azuc.html
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presenta el jugo dulce y se introducen en zonas recientemente conquistadas, cultivando la caña 

de azúcar en Siria, Egipto, en donde los alquimistas perfeccionan el proceso de obtención y 

refinan, tras cristalizarlo, el jugo. Luego paso a Europa, seguramente a través de las conquistas 

de los griegos y los romanos. 

1.3.2 Producción actual de azúcar en el mundo. 

Brasil, India (ambos de caña) y la Unión Europea (de remolacha), son los tres principales 

productores, pero todos los países tienden a autoabastecerse, de tal forma que solo un 25% del 

total del azúcar producido se comercializa en el mercado internacional. 

Los mayores exportadores son Brasil, que exporta más del 50% del azúcar que se 

comercializa en el mundo. En tanto que el mayor importador es la Unión Europea seguida de 

Estados Unidos.   

Lo que está claro es que en ambos orígenes, caña y remolacha, el producto final está formado 

por la misma molécula de sacarosa, procedente de caña o de remolacha. En ambos casos se 

trata de un producto absolutamente natural, sin presencia de conservantes, colorantes u otros 

aditivos. (“Gómez, C. Palma, S. -2012) 

1.4 Utensilios y Equipos 

Son aquellos instrumentos usados para las diferentes preparaciones dentro de la cocina: 
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Estufas.-  Son los generadores de calor que permiten diversidad de métodos de cocción. 

Hay de diferentes tipos, unas pueden generar calor a partir de gas propano, gas natural o 

eléctrico. También se les conoce como fogones. 

Mesa de trabajo.-  Son superficies de apoyo o lugares donde el cocinero efectúa sus 

preparativos y trabajos en frío. Lo más recomendable es que sean de acero inoxidable. 

Cacerola.- Se usan para salsa, hervidos, purés, cremas, entre otros. Oscilan de 18 a 26 

centímetros y tienen diferentes capacidades desde 1 hasta 6 litros 

Coladores.- Se emplean para colar caldos, cremas, salsas, entre otras. Se obtiene un 

producto más fino cuando se pasan por los coladores convencionales o de malla y un colado 

más rústico con el colador chino o cónico 

Balanza.- Es un aparato diseñado para pesar alimentos y para calcular la cantidad exacta de 

un ingrediente en particular 

1.5 Envase 

El manjar o dulce de leche debe expenderse en envases asépticos y herméticamente 

cerrados, que aseguren la adecuada conservación y calidad del producto. El manjar o dulce de 

leche debe acondicionarse en envases cuyo material, en contacto con el producto, sea resistente 

a su acción y no altere las características organolépticas del mismo. 

El embalaje debe hacerse en condiciones que mantenga las características del producto y 

aseguren su inocuidad durante el almacenamiento, transporte y expendio. 
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El manjar de coco debe acatar en envases asépticos, herméticamente cerrados los mismos 

que se aseguren una adecuada conservación y calidad del producto.  Debe acondicionarse en 

envases cuyo material sea resistente a su acción y no altere las características organolépticas 

del mismo al ponerse en contacto. 

Para expender el producto ya terminado es necesario que este sea almacenado manteniendo 

y conservando  su inocuidad durante el almacenamiento (INEN, 2016) 

La finalidad del rotulado es para facilitar al consumidor información sobre el alimento para 

que lo pueda elegir con discernimiento. El rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos 

en la Norma (RTE INEN 022) 

1.5.1 Característica del envase. 

Frasco de vidrio de 250 ml con tapa twist off 

Capacidad: 250 ml 

Color: Transparente 

Peso: 130 gr 

Altura: 11 cm (101,09 mm) 

Diámetro / Ancho: 6,1 cm (65,48 mm) 

Tapa: Twist-Off 58 mm Con Botón  
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1.5.2 Diseño.           

 

 

 

 

Tomada de:  (Icloud, 2016) 
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Capítulo 2 Estudio de mercado 

2. Estudio de mercado 

2.1 Objetivos de la investigación 

1. Descubrir los factores del producto que influyen en la decisión de compra del 

consumidor guayaquileño 

2. Determinar el precio que está dispuesto a pagar el consumidor por el producto. 

3. Analizar los hábitos de consumo de las personas que adquieran manjar. 

4. Determinar qué tipo de manjar prefieren consumir las personas que viven en la 

ciudad de Guayaquil. 

5. Identificar si las preferencias de las personas acorde a su contenido sea este 

industrial o casero. 

6. Determinar cuál es la marca de manjar posicionada en el mercado. 

7. Determinar la aceptabilidad del manjar a partir de pruebas sensoriales. 
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2.2 Descripción del problema  

     El producto que vamos a implementar, surge de la idea de cubrir las necesidades de los 

consumidores que padecen intolerancia a la lactosa. Para determinar la factibilidad de este 

proyecto vamos a efectuar los debidos estudios de mercado técnico y administrativos, con el 

objetivo de lograr la comprobación de rentabilidad con los futuros estados financieros 

2.2.1 Uso y beneficios del producto. 

La leche de coco  se la considera como un alimento milagroso, ya que ayuda a proteger el 

organismo y a curarlo de múltiples afecciones internas y externas. Este producto fortalece el 

sistema inmunológico y las defensas del cuerpo.       

La leche de coco presenta un 2% de azúcar, no contiene cantidades excesiva de fructosa ni 

glucosa, por lo que es ideal para saciar los antojos dulces sin aportarnos demasiadas calorías, 

Lo que debemos destacar de la leche de coco es su alta concentración de grasas. Entorno a un 

treinta y cinco por ciento de su composición son grasas, lo que hace que sea un alimento no 

muy recomendable para consumirlo a diario 

       

http://www.ehow.com/facts_4744724_coconut-milk-health-benefits.html
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2.2.2 Atributos diferenciadores del producto referente a la competencia. 

Ventajas competitivas, oferta de valor  

     Empaque: Diseños originales 

     Es un producto con materia prima nutricional el coco 

     Es 100 % natural 

     Es autóctono de la costa 

Análisis de mercado 

Después de un minucioso análisis de los diferentes tipos de mercado e concluido que nuestro 

principal objetivo es el mercado de consumo infantil y adulto. 

Nuestro producto está diseñado para una clase media y media alta, por las siguientes 

razones: 

1. Este producto solo se usa en todo tipo de eventos, reuniones familiares, pasa bocas, entradas, 

etc. 

2. Este producto es además atractivo en el mercado infantil, donde su mayor consumo se 

concentra en los colegios en la hora del descanso. 

3. El costo de este producto es para consumidores que su patrón de referencia de compra no 

sea el de sustitución por beneficios o precio más económicos en productos sustitutos. 
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Determinar el atributo diferenciador del producto, en el mercado existen diferentes tipos 

manjar de leche, pero no lo hay con el valor agregado y nutricional del coco, razón por la cual 

este es el mayor de los atributos diferenciadores de nuestro producto. 

2.3 Mercado potencial y objetivo 

2.3.1 Mercado potencial. 

     El Mercado es aquel en el que se compran y venden productos. El plan de mercado 

comprende la atención con el producto como manjar de coco a la población con las siguientes 

características: 

Familias de zonas urbanas y rurales de desarrollo intermedio, consumidores que posean un 

ingreso medio o bajo. 

      La población se define partiendo desde la zona norte de Guayaquil que cuenta con 

2.350.915 de habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2010).  
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2.3.2 Mercado objetivo. 

El producto ofrecido por Manjar de coco, inicialmente tendrá un potencial de mercado  

nacional. Este producto por su valor nutricional, dirigido a personas que sufren de diabetes 

(aunque puede ser consumido por todo tipo de personas) no tiene competencia  por esto mismo, 

como primer mercado objetivo, el producto estará dirigirlo a los consumidores Ecuatorianos, 

las tradiciones de la región consideren que nuestro producto, un dulce hecho a base de fruta 

natural es la mejor opción para suplir la necesidad que tienen las personas, sin importar la edad, 

sexo o actividad económica, de consumo de dulces y de fruta.  

El mercado nacional puede ser alcanzado en un tiempo relativamente corto, ya que como 

medio de distribución nacional se utilizar pedidos online y telefónicos  

2.4 Análisis Sensorial  

Adicional a la investigación de mercado, se llevó a cabo una prueba de producto con 50 

personas quienes evaluaron el manjar de coco en los siguiente atributos tales como color, olor, 

sabor  y textura mediante el empleo de un puntaje y categoría con puntuación del 1 al 9 donde 

1 Me disgusta extremadamente 2 Me disgusta mucho 3 Me disgusta moderadamente 4 Me 

disgusta levemente 5 No me gusta ni me disgusta 6 Me gusta levemente 7 Me gusta 

moderadamente 8 Me gusta mucho 9 Me gusta extremadamente La prueba del producto se 

desarrolló con la comparación de otro manjar, se escogió este producto dada a su característica 

sensorial cercana a las del estudio, las calificaciones obtenidas se analizaron para el 

procesamiento de datos. 
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Para las variables olor, color y textura el valor es mayor a 8 una mínima diferencia y en la 

variable sabor es mayor a 9 lo cual indica una diferencia estadísticamente significativa  

2.5 Metodología   

2.5.1 Método Cuantitativo.  

    En este caso el proceso de la investigación del campo en lo cuantitativo involucra: 

- Buscar la solución de problemas por medio de datos numéricos 

- Los métodos y preguntas se basan en las estadísticas y las grandes tendencias. 

- Adquirir conocimientos por medio de la investigación utilizando métodos deductivos. 

- Se utilizan variables para cuantificar la información  

- Se toma una muestra para generalización y objetivación de variables. 

2.6 Población, muestra, experimento-medición y resultados. 

Formula cálculo de la muestra 

n es tamaño de muestra 

Z es el nivel de confianza 

p es la variabilidad positiva 
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q es la variabilidad negativa 

N es el tamaño de la población 

E es la precisión o el error 

 

Figura 10 Porcentaje de población por grupos de edad 

 Tomada de:  (Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, 2010) 

1.537.498 la población mayor a 15 años. 

2.7 Determinación de la muestra 

𝑵 =
𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒

𝒆𝟐
 

𝑵 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓𝟎 × 𝟎. 𝟓𝟎

𝟎. 𝟎𝟓𝟕𝟐
 

N =300 

2.8 Encuesta  
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ESTUDIO de ACEPTACION 

MANJAR DE COCO 

Buenos días/ tardes. Somos egresados de la carrera de Licenciatura en Gastronomía 

estamos realizando una investigación acerca del producto y su opinión es muy importante 

para nosotros  

FILTRO 

A. ¿Usted consume Manjar regularmente? 

1.- Sí  CONTINUAR 

2.- No  TERMINAR  
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CUESTIONARIO 

1.- ¿Cuál es la principal razón o razones para consumir manjar? 

_____________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo le gusta consumir el manjar? 

FORMAS DE  

CONSUMO 

CANTIDAD 

Alfajor  

Helados  

Tortas  

Otros  

3.-  ¿Podría decirnos con qué frecuencia consume manjar?   

1 Diariamente 

2 2 o 3 veces por semana 

3 Cada semana 

4 Una vez cada 15 días 

5 Cada mes 

6 Otras especificar 

4.- ¿Que marcas de manjar Ud. prefiere? 

Alpina  

Toni  

Nestlé  

Otros  
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5.- ¿En dónde los compra? (puede escoger varias opciones si lo desea) 

Supermercados  

Tiendas  

Venta ambulante  

Otros  

6.- ¿Conoce el valor nutricional del manjar a la hora de consumirlo? 

Si  

No  

Nivel de agrado o aceptación 

7.- ¿Está dispuesto a consumir otro tipo de manjar?  

Si  

No  

8.- ¿Qué nombre le gustaría que lleve el producto? 

Coquito Manjar  

Cocoleche  

PalmeritaManjar  

Otros  

Ventajas y desventajas del producto 

9.- ¿Qué tamaño le gustaría que se comercialice el manjar de coco? 

250  ml  

500 ml  

750ml  
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10. -¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el manjar sabiendo su beneficio? 

$ 4,50  

        $ 5,50  

Datos de control 

Nombre del entrevistado ___________________________________________ 

Dirección._______________________________________________________ 

Sexo                                                                                    Edad   

Hombre  1                                                            De 8   a 12 años...................      

Mujer      2                                                           De 13 a 18 años................... 

                                                      De 19 a 25 años....................  

                                                      De 26 a 36 años....................                             

FECHA: ______________          ENCUESTA POR: _________________________ 

Gracias por su colaboración en esta encuesta.  
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2.9 Tabulaciones y análisis de factibilidad de incursionar en el mercado 

guayaquileño 

1.- ¿Cuál es la principal razón o razones para consumir manjar? 

 

Figura 11 ¿Cuál  es la principal razón o razones para consumir manjar? 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente  

41%

59%

1.- ¿Cuál  es la principal razón o 
razones para consumir manjar?ico

Sastiface el paladar de los
consumidores

Es un buen acompañante
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2.- ¿Cómo le gusta consumir el manjar?  

 

Figura 12 ¿Cómo le gusta consumir el manjar? 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

Favorablemente un 43% de la población consume en tortas 

  

28%

22%

43%

7%

Alfajor

Helados

Tortas

Otros
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3.-  ¿Podría decirnos con qué frecuencia consume manjar? 

  

Figura 13 ¿Podría decirnos con qué frecuencia consume manjar? 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

Se puede decir que generalmente las personas consumen  manjar una vez al mes 

  

17%

13%

30%

37%

3%

Diariamente

2 o 3 veces por semana

Cada semana

Una vez cada 15 días

Cada mes

Otras especificar
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4.- ¿Que marcas de manjar Ud. prefiere?  

 

Figura 14 ¿Que marcas de manjar Ud. conoce? 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

En el gráfico se nota que el 31% de la población prefiere el manjar Toni también tienen un 

buen nivel de reconocimiento. 

  

28%

31%

25%

16%

Alpina

Toni

Nestlé

Otros
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5.- ¿En dónde los compra? puede escoger varias opciones si lo desea 

 

Figura 15 ¿En dónde los compra? puede escoger varias opciones si lo desea 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

La mayoría de los consumidores compran en los supermercados de acuerdo al grafico hay 

un 51% 

  

51%

29%

8%

12%

Supermercados

Tiendas

Venta ambulante

Otros
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6.- ¿Conoce el valor nutricional del manjar a la hora de consumirlo? 

 

Figura 16 ¿Conoce el valor nutricional del manjar a la hora de consumirlo? 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

Solo el 71% no conocen el valor nutricional del manjar, por lo que se evidencia la poca 

promoción que existe al respecto de este. 

  

29%

71%

Si

No
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7.- ¿Está dispuesto a consumir otro tipo de manjar? 

 

Figura 17 ¿Está dispuesto a consumir otro tipo de manjar? 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

Favorablemente un 81% de la población está dispuesto a adquirir un nuevo producto, y solo 

un 19% se negó a la idea. 

  

81%

19%

Si

No
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8.- ¿Qué nombre le gustaría que lleve el producto?  

 

Figura 18 ¿Qué nombre le gustaría que lleve el producto? 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

De acuerdo a las encuestas realizadas el nombre con mayor porcentaje de aceptación es 

Palmerita manjar el cual tiene una aceptación del 34% a diferencia del resto. 

  

29%

26%

34%

11%

Coquito Manjar

Cocoleche

PalmeritaManjar

Otros
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9.- ¿Qué tamaño le gustaría que se comercialice el manjar de coco? 

 

Figura 19 ¿Qué tamaño le gustaría que se comercialice el manjar de coco? 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

De acuerdo al porcentaje el tamaño adecuado sería de 250 ml 

  

52%
41%

7%

250  ml

500 ml

750ml
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10. -¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el manjar sabiendo su beneficio?  

 

 

Figura 20 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el manjar sabiendo su beneficio? 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

Otro factor importante es la disponibilidad al pago, el cual en el caso de este estudio se ubicó 

mayor a $4,50 por lo que tendrán más disponibilidad de adquirir el producto, ya que el 

consumidor analizo la calidad y beneficios del manjar de coco... 

  

77%

23%

$4,5

$5,5
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Figura 21 Sexo 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

Un 51% de los entrevistados fueron hombres mientras que el 49 % fueron mujeres 

 

Figura 22 Edad 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

La mayoría de consumidores se encuentran entre la población de 13 a 25 años   

51%49%

Sexo

Hombre

Mujer

29%

25%
25%

21%

Edad

De 8 a 12 años

De 13 a 18 años

De 19 a 25 años

De 26 a 36 años
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2.9.1 Análisis de la oferta. 

La oferta del manjar de coco es oferta monopólica, ya que existe un solo productor del 

bien o servicio en el  sector y por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo 

calidad, precio y cantidad; y siendo un buen producto es bien acogido en el mercado. 

2.10 Marketing Mix 

Cuando se habla de marketing mix nos referimos normalmente a las 4p; que son: producto, 

precio, plaza, promoción. (Ediciones Díaz de Santos, S.A, 1991) 

2.10.1 Producto. 

El producto es la variable del marketing mix ya que engloba tanto a los bienes como a los 

servicios que comercializa una empresa. Es el medio por el cual se satisfacen las necesidades 

de los consumidores. Por tanto, el producto debe centrarse en resolver dichas necesidades que 

tenga el cliente. (Espinosa Roberto, 2014)  

El producto que se va a ofrecer tendrá un desarrollo innovador por lo que se diseñó algunas 

estrategias enfocadas hacia el marketing mix en lo cual se fijó las características como son el 

envase, diseño, valores nutricionales del producto entre otros, en las cuales se estableció en 

cada uno de los puntos.  

La oferta del producto es brindar calidad que está respaldada por los componentes tal como 

es la materia prima con que está hecho el manjar, el mismo que está enfocado a satisfacer las 

necesidades de las personas quienes gusten de todos los beneficios para el cuidado de la salud. 
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2.10.2 Precio. 

El precio es el monto o dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o usuarios 

para lograr el uso, posesión o consumo de un producto o servicio específico. (Ediciones Díaz 

de Santos, S.A, 1991) 

Para establecer el precio del manjar de coco se consideró los factores internos tales como 

los resultados obtenidos de las encuestas y externos definidos como el análisis financiero donde 

se determina el precio en relación con la competencia, los costos unitarios y el margen de 

ganancia, manteniendo en el mercado con un precio atractivo y accesible  

2.10.3 Plaza. 

En términos generales la distribución consiste en un conjunto de tareas o actividades 

necesarias para trasladar el producto acabado hasta los distintos puntos de ventas. Es necesario 

trabajar continuamente para lograr poner el producto en manos del consumidor en el tiempo y 

lugar adecuado. 

Dentro del marketing mix, la estrategia de distribución trabaja aspectos como el 

almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, localización de puntos de venta, procesos 

de pedidos, etc. (Espinosa Roberto, 2014) 

La estrategia referente a este punto se captaría la mayor parte del mercado posible, 

realizando degustaciones en los supermercados, tiendas, locales comerciales así el consumidor 
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entrará en contacto físico y visual con el producto y podrá decidir si le agrada o no, en primera 

instancia, seguido de una campaña publicitaria, por medios de vallas, volantes y redes sociales 

2.10.4 Promoción. 

La promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene como objetivo 

informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de los productos que la empresa desea 

ofrecer, para lo cual influyen un conjunto de herramientas como lo son la publicidad, la 

promoción de ventas, relaciones públicas.  

Para nuestros clientes vamos a iniciar con promociones por la compra de dos frascos de 250 

gramos en la cual llevaría gratis un mini-manjar. Esto nos dará la oportunidad de incursionar 

en el mercado y darnos a conocer ante nuestros posibles consumidores, brindándole una 

promoción atractiva que incentivará su consumo.  

2.10.4.1 Publicidad. 

     La publicidad es la manera como se va a dar a conocer el producto e introducirse al mercado, 

sea este mediante degustaciones gratuitas ubicadas donde se pueda evidenciar el producto y los 

clientes puedan adquirirlo. 

     La página web es fundamental para el producto de esta manera sea reconocido por redes 

sociales y se genere un gran interés para acceder a la compra  
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      Al ser una empresa que recién va incursionar en el mercado, el producto va a ser dado a 

conocer a través de la página web, volantes, banners que serán entregadas a empresas y 

personas. 

2.10.4.2 Etiqueta. 

Considerando colores que se consideran llamativos y significativos a continuación 

etiqueta: 

 

Figura 23 Etiqueta 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

2.10.4.3 Psicología del color. 

Marrón:  

A nivel de negocios las marcas usan el marrón para mostrar calidez y confianza. A nivel 

exterior una de las primeras cosas que se piensa cuando se nombra el marrón e el chocolate, 

pero los significados más profundos de este son: calidez, seguridad, confianza y fiabilidad. 
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Verde: 

Es el color de la naturaleza, de la esperanza, de la fertilidad, de la juventud y en tonos más 

oscuros significa dinero, prestigio, poder. Es refrescante, tranquilo y curativo. El verde también 

proyecta conciencia del medioambiente y amor por la naturaleza (por eso muchas marcas lo 

utilizan para ser percibidas como más ecológicas) 

Blanco: 

El color blanco representa el lado opuesto de todo lo que asociamos al negro, y las personas 

que usan el blanco transmiten una imagen de bondad, pureza e inocencia, ya que este color 

simboliza paz, humildad y amor. 

 



 

 

53 

 

CAPITULO 3 Propuesta 

3. Análisis legal 

3.1 Empresa 

3.1.1 Constitución de Microempresa. 

En el municipio de Guayaquil se debe adquirir la tasa de habilitación de locales comerciales 

este trámite lo puede realizar a través del portal del municipio (www.guayaquil.gob.ec) En la 

sección de servicio de línea para ceder a este servicio se debe obtener un usuario y contraseña 

conforme lo indica este servicio; se sebe verificar el cumplimiento de los requisitos básicos los 

cuales serán validar durante el ingreso de la solicitud: 

 Registrar el establecimiento en el SRI  

 Uso de suelo no negativo para la actitud económica  

 Contar con el certificado definitivo del año vigente del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos. 

 Patente municipal vigente 

En caso de no ser el propietario de edificación donde realiza la actividad deberá contar con 

Contrato de Arrendamiento o Carta de Cesión de Espacio. Una vez obtenida la tasa de 

habilitación el certificado debe acercarse a firmar el acta de compromiso   

http://www.guayaquil.gob.ec/
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El Certificado de Trampa de Grasa de Interagua 

Sólo para locales restaurantes, fuentes de soda, bares, cafés, talleres, industrias, servicentros, 

lubricadoras, hoteles y establecimientos que tengan cocina. Este certificado se obtiene en la 

agencia de atención al cliente de interagua. 

Apertura de ruc 

Para la apertura o actualización del R.U.C es necesario descargar y llenar el formulario 

www.s.r.i.gob.ec llevar a las agencia del S.R.I  

- Copia a color, 

- Cedula  

- Certificado de votación  

- Llevar una planilla de luz actualizada 

- Contrato de arrendamiento  
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Permiso de funcionamiento 

Permiso de funcionamiento cuerpo de bombero. 

Todo establecimiento de comercio debe contar con un permiso de funcionamiento del 

cuerpo de bombero. Para obtenerlo las empresas deben llenar una solicitud de empresa del local 

comercial adjuntando los documentos que se índice en el sitio web (www.b.p.v.m.gob.ec) se 

cancela una tasa calculada por el cuerpo de bombero en función el riesgo de incendio del 

comercio  y obtener el visto bueno de un inspector de bombero. 

Previa la visita del inspector de bombero el establecimiento debe contar con distintivos que 

indique en caso de emergencias, si existe la salida de emergencia  el lugar debe contar  con 

rociadores de agua Además todos los locales debe contar con un extintor por cada 100 metros 

del área utilizada que puede ser Co2 o polvo químico seco dependiendo de los procesos que se 

realizan en el negocio y el tipo de máquina y equipo que cuenten 

Finalmente todos los locales deben tener avisos de los que se prohíba fumar dentro de las 

instalaciones 
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Certificado de la Dirección Municipal de Medio Ambiente 

Este certificado del medio ambiente municipal del medio ambiente se dirige a 

establecimiento que genere impacto ambiental, industrias, canteras, centro nocturno, gasolinera 

y cualquier otro negocio de almacenamiento de alimentos, procesadores de alimento.      Este 

certificado se lo obtiene en el Edificio Martín Avilés frente al Palacio Municipal (Clemente 

Ballén 211 y Pichincha) 

3.1.2 Tipo de Empresa. 

Esta empresa se constituirá como procesadora y comercializadora de manjar de coco su 

principal servicio será la producción y comercialización del producto natural en el mercado 

nacional en un principio la materia prima será el coco y el producto distintivo será el manjar 

comercializado como “Palmerita” pero a un largo plazo se piensa extender.   

3.2 Estudio Administrativo 

3.2.1 Nombre de la empresa. 

Sapore di cocco S.A. 

3.2.2 Misión de la Microempresa. 

       Ser reconocido por nuestros clientes brindando un producto de buena calidad a un 

precio justo, generando una relación con nuestros clientes con el fin de obtener beneficios 

necesarios, para el crecimiento de la empresa. 
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3.2.3 Visión de la Microempresa. 

       Ser en el 2022 líder en el mercado guayaquileño en la elaboración y comercialización 

del manjar de coco, que represente la mejor opción para nuestros clientes con un producto de 

buena calidad. 

3.2.4 Organigrama Funcional de la Microempresa. 

 

Figura 24 Organigrama Funcional de la Microempresa 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

3.2.5 Descripción de Funciones. 

3.2.5.1 Gerente General. 

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

la empresa, sus ventas, sus gastos, utilidades y pérdidas, si es así el caso. Se encarga de 

preservar el patrimonio de la empresa y lleva todo la información de manera sistemática y 

VENDEDOR 

GERENTE GENERAL 

JEFE DE  

PRODUCCION  

ASISTENTE DE  

PRODUCCION 

  

ASISTENTE 

GENERAL 
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ordenada con el fin de ser presentado a sus propietarios. Con esta información se podrán 

tomar decisiones que son trascendentales para la empresa. Estará conformada de los 

Accionistas de la empresa los cuales se encargaran de la toma de decisiones. 

3.2.5.2 Jefe de producción.  

El departamento de producción se encarga de realizar todos los procesos de elaboración del 

manjar de coco, el cual es controlado por el jefe de producción quien se encarga de que todo el 

proceso marche con excelencia, es ayudado por un supervisor quien se encarga de revisar que 

todo se esté realizado de manera adecuada, aquí se toma en cuenta la higiene del lugar, el buen 

estado de la materia prima y control de la maquinaria, el cuidado en la elaboración del producto 

teniendo así lo esperado en el proceso. 

3.2.5.3 Asistente de producción. 

Encargado de la trasformación de la materia prima. 

3.2.5.4 Asistente general. 

Las principales funciones del asistente general es limpiar el local y Mensajería. 

3.2.5.5 Vendedor. 

 Las principales funciones de la asistente de gerencia son: Informe de reporte de ventas 

diarios, Ingreso de detalle de las facturas, Reporte de compras semanales y estados de los 
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pendientes, Organización y archivo de los documentos de la empresa en general y Tener 

respaldos de la información de los reportes que se generen de la administración general.  

3.3 Estudio Técnico 

3.3.1 Localización del negocio. 

 

Figura 25 Localización del negocio 

Tomada de:  (Google, 2016) 

Inicialmente nuestro producto será elaborado en la ciudadela Guayacanes ya que contamos 

con los implementos necesarios para la elaboración del producto 
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3.3.2 Diseño Arquitectónico 

 

Figura 26 Diseño Arquitectónico 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 
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3.3.3 Equipos, utensilios de cocina y materiales de la cocina 

Herramientas & Equipos  

Estufas 1 $100,00  

Mesa de Trabajo 1 $170,00  

Ralladores 2 $0,50  

Jarras Medidoras 2 $2,00  

Cucharas/Cucharetas 5 $2,00  

Termómetro 2 $5,00  

Licuadora  1 $100,00  

Refrigeradora  1 $750,00  

Ollas 2 $60,00  

Coladores 5 $1,00  

Balanza 3 $192,00  

         TOTAL                                                       $ 1.382,50 

3.4 Procesos Operativos 

3.4.1 Recepción de Materia Prima. 

Para la recepción de la materia prima se tomaran en cuenta varios factores como: 
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- Que la calidad del producto sea óptima, mediante un buen escogimiento de 

proveedores 

- El receptor de la materia prima deberá revisarla antes de aceptarla y darle el 

ingreso para evitar cualquier producto dañado que esté llegando y hacer el 

cambio. respectivo de así ser. 

- Además en la recepción de la materia prima se deberá revisar que haya llegado 

todo lo que se hizo en el pedido. 

- También se inspeccionara los stocks y de ser necesario, se abastecerá de lo que 

haga falta en bodega. 

3.4.2 Selección y Clasificación. 

La selección de la materia prima debe basarse en la utilización de productos de primera 

calidad, como el coco, que debe ser tierno, ya que este presenta un porcentaje mayor de grasa 

que favorecerá en la elaboración del manjar. Además se usara azúcar morena para endulzar, 

esencia de coco para un aroma más intenso, coco rallado para darle textura y sabor más 

pronunciado. 

También se seleccionan los frascos de vidrio de 250 ml (con tapa twist off) a los que se les 

procederá a realizarles su esterilización respectiva; para luego ser utilizado como envase del 

producto. 

3.4.3 Lavado. 

En este paso se procederá a eliminar cualquier microorganismo que amenace con 

perjudicar  la calidad de nuestro producto. En este paso se procederá a sanear toda nuestra 
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área de trabajo, utensilios de cocina y materia prima a utilizar, también ollas, envases y 

equipos que vayamos a utilizar en la elaboración y almacenaje de nuestro manjar. Y 

finalmente nuestra higiene personal en la que procederemos a lavar nuestras manos para 

poder trabajar adecuadamente.  

3.4.4 Cocción.  

Esta operación produce ablandamiento de los tejidos de la fruta con el fin de hacerla capaz 

de absorber azúcar. Se calienta hasta que rompa hervor y luego se baja el fuego al mínimo, 

manteniendo ebullición suave pero constante y revolviendo permanentemente hasta que se 

obtenga la consistencia adecuada. 

3.4.5 Cernido. 

En este proceso se colara la leche de coco, con lo cual el cernido nos permitirá tener una 

consistencia más liquida de nuestra leche, con lo cual nos facilitara para la textura de nuestro 

manjar. 

3.4.6 Envasado. 

El envasado se realiza generalmente con el dulce a una temperatura de 50-55 °C para 

permitir su fácil flujo, envasar a mayor temperatura tendría el inconveniente de que 

continuarían produciéndose vapores dentro del envase, que condensado en la superficie interior 

de las tapas podría facilitar el desarrollo de hongos. Se pueden emplear envases de diferentes 

materiales como se describe a continuación:   
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Envases de vidrio, resultan los más recomendables por las amplias posibilidades que ofrece 

de conservar más tiempo la estabilidad organoléptica físico-química y microbiológica del 

producto. El envase de vidrio permite la esterilización del dulce de leche lo que reduce 

considerablemente los peligros de contaminación. Otra ventaja de este envase es el permitir un 

mínimo contacto entre el medio ambiente y el producto.   

Concluido el proceso de envasado debe ser almacenado en lugares frescos, en refrigeración 

la temperatura no debe ser menor de 8°C. No es recomendable congelar el dulce de leche. 

(Juan Villa Samaniego, 2012) 

3.4.7 Sellado. 

Una vez llenado los envases serán cerrados herméticamente para garantizar en gran medida 

la vida útil del producto. 

3.4.8 Enfriado. 

Inmediatamente después de concluido el proceso de envasado y sellado debe realizarse el 

enfriado. En un bowl grande con hielo; para acelerar el enfriamiento de los frascos, ya que la 

velocidad de enfriamiento es muy importante ya que un descenso de temperatura muy lenta 

favorece la formación de grandes cristales en tanto que un rápido descenso de temperatura, 

facilitará la formación de muchísimos cristales muy pequeños. La temperatura deberá 

descender rápidamente hasta unos 55 °C. (Juan Villa, 2012) 
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3.4.9 Etiquetado.  

     Es el rotulado con que se da a conocer el producto (manjar), indicando las características 

del productor, ingredientes, registros, duración y cualquier otro dato exigido por ley, en el 

Ecuador aplicando la NTE INEN 1334: 1 y 2. No aludir en la etiqueta a otros productos incluir 

el nombre del alimento y la lista de ingredientes por orden decreciente de peso en el momento 

de fabricación.  (JORGE LUIS USCA TUBÓN, 2011) 

3.4.10 Almacenado. 

     El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, limpio y seco con suficiente 

ventilación con el fin de garantizar la conservación del producto hasta el momento de su 

comercialización. 

3.5 Proceso de Esterilizar Frascos  

     En esta fase es la más importante del proceso donde el producto es sometido a la acción 

del vapor directo a 140° por un tiempo de 10 minutos. 
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3.5.1 Etapas del proceso de elaboración del manjar del coco. 

 

Figura 27 3.5.1 Etapas del proceso de elaboración del manjar del coco 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente  
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3.6 Distribución o Comercialización 

La distribución se realizará en la ciudad de Guayaquil, el encargado empleara de su 

conocimiento para la distribución eficiente y eficaz empezando desde Guayacanes. 

3.7 Otras Adquisiciones  

Muebles y Enseres   

Archivadores 1 $139,00  

Escritorios 2 $120,00  

Sillas 2 $110,00  

Equipos de Computación   

Computadora+Impresora 1 $300,00  

Software Contable 1 $1.440,00  
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 Capítulo 4 Análisis financiero  

4. Análisis Financiero 

4.1 Estudio Financiero 

Para analizar la viabilidad del proyecto se procede con el estudio financiero, en base al 

análisis del capital de trabajo, inversiones e ingresos para determinar la pérdida del primer 

año en la comercialización del producto Manjar de Coco; como se detalla a continuación: 

Análisis de Inversiones Mensual 

Propiedad, Planta y Equipo $4.185,00  

Activos Intangibles $800,00  

Capital de Trabajo $4.395,75  

Inversión  $9.380,75  

Ingresos $4.386,25  

Utilidad o  Pérdida Operacional $(4.994,50) 

Tabla 3 Análisis de Inversiones Mensual 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 
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Se procede con la compra de Herramientas que se usaran en la producción del manjar de 

coco, se compra 2 escritorios, sillas y equipos de computación para el Administrador que se 

encargara de la contabilidad y otra para el Jefe de Producción que a su vez también la usara  

el vendedor. 

Presupuesto de Propiedad, Planta y Equipo Unidades Precio Unit. Total 

Herramientas & Equipos   $1.846,00  

Estufas 1 $100,00   

Mesa de Trabajo 1 $170,00   

Ralladores 2 $0,50   

Jarras Medidoras 2 $2,00   

Cucharas/Cucharetas 5 $2,00   

Termómetro 2 $5,00   

Licuadora  1 $100,00   

Refrigeradora  1 $750,00   

Ollas 2 $60,00   

Coladores 5 $1,00   

Balanza 3 $192,00   

Muebles y Enseres   $599,00  

Archivadores 1 $139,00   

Escritorios 2 $120,00   

Sillas 2 $110,00   

Equipos de Computación   $1.740,00  

Computadora+Impresora 1 $300,00   

Software Contable 1 $1.440,00   
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Total de Presupuesto de Propiedad, Planta y Equipo   $4.185,00  

Tabla 4 Presupuesto de Propiedad, Planta y Equipo 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

Dentro de los gastos para la constitución de la compañía incluye trámites en la 

superintencia de compañías, registro mercantil y notarios respectivamente.  

Presupuesto de Activos Intangibles Valor 

Gastos de Constitución $800,00  

Total de Activos Intangibles $800,00  

Tabla 5 Presupuesto de Activos Intangibles 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

El capital de trabajo considera los desembolsos de costos, gastos anuales para proceder 

con la comercialización del producto. La rotación del Efectivo se estima que sea inmediata, al 

igual que el inventario. 

Capital de Trabajo $4.395,75 

Total de desembolsos estimados por año $4.395,75  

Rotación de Efectivo 1 

Tabla 6 Capital de Trabajo 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 
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4.2 Inversión Inicial 

Plan de Inversión 

Rubros  Total  % 

ACTIVOS   

Herramientas & Equipos $1.846,00  19,68% 

Muebles y Enseres $599,00  6,39% 

Equipos de Computación $1.740,00  18,55% 

Gastos de Constitución $800,00  8,53% 

Total Activos $4.985,00  53,14% 

Capital de Trabajo Mensual $4.395,75  46,86% 

Total Inversión Inicial $9.380,75  100,00% 

Tabla 7 Plan de Inversión 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

La inversión inicial para el proyecto de la venta de manjar de coco es de  $9.380,75, un 

53,14% de los recursos están destinados para adquisición de los activos, y un  46,86% al 

capital de trabajo. 

4.3 Financiamiento de la inversión 

Estructura de Financiamiento 

Fuente  Valor  
Capital Propio 100% $9.380,75  

Total Financiamiento para la inversión $9.380,75  

Tabla 8 Financiamiento de la inversión 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 
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Acorde al análisis mercado, considerando que es un producto apetecible por los 

consumidores deciden los 2 dueños de la empresa poner capital propio para comenzar de 

manera inmediata con la comercialización del Manjar de Coco en la ciudad de Guayaquil. 

4.4 Presupuesto de producción 

Los datos de producción y venta fueron estimados acorde al grado de aceptación del 

producto siendo este un producto nuevo en el mercado, dado que se ha obtenido un promedio 

de 34 frascos diarios, y 12.100 anuales con 360 días calendario. 

Proyección de producción anual 

Productos Producción Diaria  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Manjar  de Coco 34 12.100 14.520 17.424 20.909 25.091 

Total de la producción   12.100 14.520 17.424 20.909 25.091 

Porcentaje de Venta 

proyectada  100%     

Incremento de Ventas anuales   20%         

Tabla 9 Presupuesto de producción 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 
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4.5 Presupuesto de venta 

Acorde al análisis de Costos y Gastos a Invertir en los productos se estableció un 

incremento en relación al costo variable del 300% del costo variable; y cada año de 

proyección de incremento del 20% en relación al presupuesto de producción. 

Presupuesto de Ventas Anuales (En Unidades y Dólares) 

Manjar  de Coco Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Precio de Venta  $4,35  $4,50  $4,65  $4,81  $4,97  

Cantidad 12100 14520 17424 20909 25091 

Total  $52.635,00  $65.296,88  $81.004,69  $100.491,18  $124.665,34  

Tabla 10 Presupuesto de Ventas Anuales (En Unidades y Dólares) 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente
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4.6 Estado de Resultado Integral mensual proyectado 

Estado de Resultado Mensual  

Ingresos Operacionales  Mes 1   Mes 2   Mes 3   Mes 4   Mes 5   Mes 6   Mes 7   Mes 8   Mes 9   Mes 10   Mes 11   Mes 12  

Ventas $4.386,25  $4.386,25  $4.386,25  $4.386,25  $4.386,25  $4.386,25  $4.386,25  $4.386,25  $4.386,25  $4.386,25  $4.386,25  $4.386,25  

Costo de Ventas $2.444,87  $2.444,87  $2.444,87  $2.444,87  $2.444,87  $2.444,87  $2.444,87  $2.444,87  $2.444,87  $2.444,87  $2.444,87  $2.444,87  

Utilidad Bruta en Ventas $1.941,38  $1.941,38  $1.941,38  $1.941,38  $1.941,38  $1.941,38  $1.941,38  $1.941,38  $1.941,38  $1.941,38  $1.941,38  $1.941,38  

Gastos Administrativos $1.462,83  $1.462,83  $1.462,83  $1.462,83  $1.462,83  $1.462,83  $1.462,83  $1.462,83  $1.462,83  $1.462,83  $1.462,83  $1.462,83  

Gastos de Ventas $488,06  $488,06  $488,06  $488,06  $488,06  $488,06  $488,06  $488,06  $488,06  $488,06  $488,06  $488,06  

Gastos Financieros $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    

Utilidad Antes de Rep. Trabaj $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) 

15% Rep. Trabajadores $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    

Utilidad Antes de Impuestos $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) 

22% Impuesto a la Renta $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    $-    

Utilidad o Perdida del Ejercicio $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) $(9,50) 

 

Tabla 11 Estado de Resultado Integral mensual proyectado 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 
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4.7 Estado de pérdidas y ganancias anual proyectado 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

Ingresos Operacionales  Primer Año   Segundo Año   Tercer Año   Cuarto Año   Quinto Año  

Ventas $52.635,00  $65.296,88  $81.004,69  $100.491,18  $124.665,34  

Costo de Ventas $29.338,42  $34.689,36  $40.337,38  $47.258,88  $55.757,34  

Utilidad Bruta en Ventas $23.296,58  $30.607,52  $40.667,32  $53.232,30  $68.908,00  

Gastos Administrativos $17.553,92  $18.516,05  $18.757,05  $19.009,13  $19.272,81  

Gastos de Ventas $5.856,71  $6.420,51  $6.625,16  $6.836,72  $7.055,43  

Gastos Financieros $-    $-    $-    $-    $-    

Utilidad Antes de Rep. Trabaj $(114,04) $5.670,96  $15.285,11  $27.386,46  $42.579,76  

15% Rep. Trabajadores $-    $850,64  $2.292,77  $4.107,97  $6.386,96  

Utilidad Antes de Impuestos $(114,04) $4.820,31  $12.992,34  $23.278,49  $36.192,80  

22% Impuesto a la Renta $-    $1.060,47  $2.858,32  $5.121,27  $7.962,42  

Utilidad o Perdida del Ejercicio $(114,04) $3.759,84  $10.134,03  $18.157,22  $28.230,38  

Tabla 12 Estado de pérdidas y ganancias anual proyectado 

Debido a los gastos fijos existe perdida hasta el 1 año, a partir del 2 con las ventas se logra utilidad  
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4.8 Costos/Gastos operativos 

Costos/Gastos Operativos Anuales 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Costos Variables $17.545,00  $21.765,63  $27.001,56  $33.497,06  $41.555,11  

Total Costos/Gastos Fijos $35.204,04  $37.860,29  $38.718,02  $39.607,66  $40.530,46  

Total $52.749,04  $59.625,92  $65.719,58  $73.104,72  $82.085,58  

Tabla 13 Costos/Gastos Operativos Anuales 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

Los costos/ gastos de operación se relacionan de manera directa e indirecta con la elaboración y distribución del manjar de coco. Los costos 

fijos del año 1 ascienden a$35.204,04.  
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4.9 Gastos de administración y ventas 

Dentro del presupuesto gastos de Ventas se considera el sueldo básico sin acceso a comisiones debido a que es un producto apetecible y una 

empresa nueva; los viáticos si se consideran en la proyección siendo solo un vendedor que se encarga de la comercialización dentro de la ciudad 

de Guayaquil. 

Gastos de Ventas 

Descripción  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Sueldos y salarios $4.392,00  $4.540,45  $4.693,92  $4.852,57  $5.016,59  

Aporte Patronal $489,71  $506,26  $523,37  $541,06  $559,35  

Décimo Tercer sueldo $366,00  $378,37  $391,16  $404,38  $418,05  

Décimo Cuarto sueldo $366,00  $366,00  $366,00  $366,00  $366,00  

Vacaciones $183,00  $189,19  $195,58  $202,19  $209,02  

Fondo de Reserva  $378,22  $391,00  $404,22  $417,88  

Viáticos/ Movilización $60,00  $62,03  $64,12  $66,29  $68,53  
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Total Gastos de Ventas $5.856,71  $6.420,51  $6.625,16  $6.836,72  $7.055,43  

Tabla 14 Gastos de Ventas 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 
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Para proceder con el análisis de los sueldos de administrativos se encuentra el gerente general 

que es el socio y el Auxiliar Administrativo con sueldo básico. 

Gastos Administrativos           

Descripción  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

Sueldos y salarios $8.784,00  $8.786,97  $8.789,94  $8.792,91  $8.795,88  

Aporte Patronal $979,42  $979,75  $980,08  $980,41  $980,74  

Décimo Tercer sueldo $732,00  $732,25  $732,49  $732,74  $732,99  

Décimo Cuarto sueldo $732,00  $732,00  $732,00  $732,00  $732,00  

Vacaciones $366,00  $366,12  $366,25  $366,37  $366,50  

Fondo de Reserva $-    $731,95  $732,20  $732,45  $732,70  

Luz $240,00  $248,11  $256,50  $265,17  $274,13  

Agua $120,00  $124,06  $128,25  $132,58  $137,07  

Teléfono-Internet Fijo $348,00  $359,76  $371,92  $384,49  $397,49  

Publicidad y Propaganda $60,00  $62,03  $64,12  $66,29  $68,53  

Mantenimiento de local $60,00  $62,03  $64,12  $66,29  $68,53  

Mantenimiento de equipos tecnológicos $80,00  $82,70  $85,50  $88,39  $91,38  

Suministros y Materiales $48,00  $49,62  $51,30  $53,03  $54,83  

Artículos de limpieza $120,00  $124,06  $128,25  $132,58  $137,07  

Depreciación-Amortización $984,50  $984,50  $984,50  $984,50  $984,50  

Útiles de oficina $150,00  $155,07  $160,31  $165,73  $171,33  

Permisos de funcionamiento $150,00  $155,07  $160,31  $165,73  $171,33  

Arriendo $3.600,00  $3.780,00  $3.969,00  $4.167,45  $4.375,82  

Total Gastos Administrativos $17.553,92  $18.516,05  $18.757,05  $19.009,13  $19.272,81  

 

Tabla 15 Gastos Administrativos  

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente   
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4.10 Gastos de depreciación 

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo Costo Años  Depreciación Anual  

Herramientas & Equipos $1.846,00  10 $184,60  

Muebles y Enseres $599,00  10 $59,90  

Equipos de Computación $1.740,00  3 $580,00  

Total de Presupuesto de Propiedad, Planta y Equipo $4.185,00     $824,50  

Tabla 16 Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

De acuerdo a la NIC 16 se aplica la vida útil con juicio de valor, calculando el método de 

línea recta; esto en base a que el uso de los activos no es una variable tan considerable en el 

cálculo de la depreciación. Teniendo un gasto anual estimado de 824,50 

4.11 Gastos de amortización 

Para la estimación del gasto de amortización anual se considera según el juicio de valor el 

cálculo para los próximos 5 años, es decir será $160,00 

Presupuesto de Activos Intangibles Valor Años  Amortización Anual  

Gastos de Constitución $800,00  5 $160,00  

Total de Activos Intangibles $800,00    $160,00  

Tabla 17 Gastos de Constitución 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente  
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4.12 Flujo de caja proyectado 

Flujo de caja proyectado 

Ingresos Operacionales  INICIO  

 Primer 

Año  

 Segundo 

Año  

 Tercer 

Año  

 Cuarto 

Año  

 Quinto 

Año  

Ventas  $52.635,00  $65.296,88  $81.004,69  $100.491,18  $124.665,34  

Costo de Ventas  $29.338,42  $34.689,36  $40.337,38  $47.258,88  $55.757,34  

Utilidad Bruta en Ventas  $23.296,58  $30.607,52  $40.667,32  $53.232,30  $68.908,00  

Gastos Administrativos  $17.553,92  $18.516,05  $18.757,05  $19.009,13  $19.272,81  

Gastos de Ventas  $5.856,71  $6.420,51  $6.625,16  $6.836,72  $7.055,43  

Gastos Financieros  $-    $-    $-    $-    $-    

Utilidad Antes de Rep. 

Trabaj  $(114,04) $5.670,96  $15.285,11  $27.386,46  $42.579,76  

15% Rep. Trabajadores  $-    $850,64  $2.292,77  $4.107,97  $6.386,96  

Utilidad Antes de 

Impuestos  $(114,04) $4.820,31  $12.992,34  $23.278,49  $36.192,80  

22% Impuesto a la Renta  $-    $1.060,47  $2.858,32  $5.121,27  $7.962,42  

Utilidad o Perdida del 

Ejercicio   $(114,04) $3.759,84  $10.134,03  $18.157,22  $28.230,38  

Depreciación/Amortización 

(+)  $984,50  $984,50  $984,50  $984,50  $984,50  

Ingresos no Operativos       

Capital Propio 100% $9.380,75       

Préstamo Bancario $-         

Total de Ingresos no 

Operativos $9.380,75  $-    $-    $-    $-    $-    

Superávit o Déficit Anual $(9.380,75) $870,46  $4.744,34  $11.118,53  $19.141,72  $29.214,88  

Superávit o Déficit 

Acumulado   $(8.510,29) $5.614,80  $15.862,87  $30.260,25  $48.356,60  
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Tabla 18 Flujo de caja proyectado 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

La liquidez que se proyecta tener es bastante mínima en el año 1, luego se comienza a 

recuperar lo invertido. 

4.13 Estado de situación financiera 

Estado de Situación financiera 

   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Activos 

Activos Corrientes           

Efectivo y Equivalente de Efectivo $17.322,01 $22.201,90 $29.430,63 $36.189,05 $46.738,47 

Inventario $- $- $- $- $- 

Total Activo Corriente $17.322,01 $22.201,90 $29.430,63 $36.189,05 $46.738,47 

Activo No Corriente      

Herramientas & Equipos $1.846,00 $1.846,00 $1.846,00 $1.846,00 $1.846,00 

Muebles y Enseres $599,00 $599,00 $599,00 $599,00 $599,00 

Equipos de Computación $1.740,00 $1.740,00 $1.740,00 $1.740,00 $1.740,00 

Depreciación Acum. de Herramientas y Equipos $(184,60) $(369,20) $(553,80) $(738,40) $(923,00) 

Depreciación Acum. de Muebles y enseres $(59,90) $(119,80) $(179,70) $(239,60) $(299,50) 

Depreciación Acum. de Equipo de computo $(580,00) $(1.160,00) $(1.740,00) $(199,67) $(399,33) 

Total Activo no Corriente $3.360,50 $2.536,00 $1.711,50 $3.007,33 $2.563,17 

Total Activos $20.682,51 $24.737,90 $31.142,13 $39.196,38 $49.301,64 

Pasivos 

Pasivos Corrientes      

Obligaciones Con El Iess $204,05 $363,76 $371,28 $379,06 $387,09 

Otros Pasivos Por Beneficios A Empleados $2.592,50 $2.614,29 $2.636,82 $2.660,10 $2.684,16 

Total pasivo corriente $2.796,55 $2.978,05 $3.008,10 $3.039,16 $3.071,26 
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Total Pasivos $2.796,55 $2.978,05 $3.008,10 $3.039,16 $3.071,26 

Patrimonio 

Capital $18.000,00 $18.000,00 $18.000,00 $18.000,00 $18.000,00 

Utilidad del ejercicio $(114,04) $3.759,84 $10.134,03 $18.157,22 $28.230,38 

Total Patrimonio $17.885,96 $21.759,84 $28.134,03 $36.157,22 $46.230,38 

Total Pasivo y Patrimonio $20.682,51 $24.737,90 $31.142,13 $39.196,38 $49.301,64 

Tabla 19 Estado de Situación financiera 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

4.14 Análisis de Tmar, Tir y el Van 

Calculo del TMAR 

Capital Propio 100,00% 

Inversión préstamo 0,00% 

Intereses de préstamo 0,00% 

Prima de Riesgo 10,00% 

Promedio de Inflación 2016 1,31% 

TMAR 11,44% 

  

TIR 66,69% 

Tabla 20 Calculo del TMAR 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 
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TMAR= ((%Préstamo * %Interés Préstamo) + (%Capital Propio * (%Prima de Riesgo + 

%Inflación + %Prima Riesgo * %Inflación))) 

El Tir debe ser igual o mayor al 11,44%, para que la inversión sea atractiva 

      TIR 66,69% 

Al analizar el Tir positivo, significa que el proyecto es rentable 

 VAN $29.309,04   

 

VAN TIR 

($1.308,87) 81,69% 

($957,45) 76,69% 

($527,32) 71,69% 

$0,00  66,69% 

$648,05  61,69% 

$1.447,01  56,69% 

$2.435,93  51,69% 

Tabla 21 Variación del TIR 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 



 

 

85 

 

 

Figura 28 Análisis del TIR y VAN 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

4.15 Análisis del punto de equilibrio 

Para estimar el Punto de Equilibrio en la comercialización del Manjar de Coco, se procede 

a determinar el Costo Fijo Total, precio de venta unitaria y el costo variable unitario; con esta 

información se determina 12.139 unidades que será necesaria vender para que la empresa no 

obtenga perdida, ni ganancia. Los valores no considerados en este análisis son los Gastos.  

VENTA (UNIDADES                    -                  12.100                 12.139              12.179  

VENTA (DOLARES) $-    $52.635,00  $52.806,35  $52.977,71  

COSTO FIJO $35.144,04  $35.144,04  $35.144,04  $35.144,04  

COSTO VARIABLE $-    $17.605,00  $17.662,31  $17.719,63  

COSTO TOTAL $35.144,04  $52.749,04  $52.806,35  $52.863,67  
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UTILIDAD O PÉRDIDA $(35.144,04) $(114,04) $-    $114,04  

Tabla 22 Análisis del punto de equilibrio 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente  

 

Figura 29 Análisis del punto de equilibrio 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente   
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Conclusiones y Recomendaciones 

El manjar de coco parte de este proyecto es apetecida y bien acogido dentro del mercado, 

esto debido a su sabor, beneficios y alta calidad. Libera al organismo de ingerir un alto 

contenido de conservantes que contienen todos sus competidores, es un producto nuevo por 

lo que a pesar de su costo tendrá amplia distribución a nivel de Guayaquil empezando por 

Guayacanes. Las encuestas afirman lo estipulado ya que de la muestra total más del 60% 

quiere ese producto, que sería reemplazo de productos similares. 

Acorde al análisis presupuestal realizado, se obtendrá rentabilidad en un tiempo 

impresionante de 2 años, con pérdidas mínimas en el primer año; y siendo un proyecto 

rentable se consideraría un aporte económico y social, por el hecho de generar empleos. 

Se recomienda elaborar productos de manera natural, ya que el consumidor necesita 

productos con esa característica. 
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Anexo 

Anexo 1  Grado de aceptación 

Instrucciones 

Frente a usted se presentan muestras de un producto manjar de coco. Por favor, observe y 

pruebe cada una de ellas, indique con una X el grado en que le gusta o le disgusta cada atributo 

de cada muestra, de acuerdo al puntaje/categoría. 

En términos generales que tanto le gusta el producto 

1 2 3 4 5  7 8 9 

Me disgusta 

extremadamente 

Me 

disgust

a 

mucho 

Me disgusta 

moderadamente 

Me 

disgusta 

levemente 

No me 

gusta ni 

me 

disgust

a 

Me gusta 

levemente 

Me gusta 

moderadamente 

Me 

gusta 

mucho 

Me gusta 

extremadamente 

Respecto al atributo de OLOR que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Me disgusta 

extremadamente 

Me 

disgust

a 

mucho 

Me disgusta 

moderadamente 

Me 

disgusta 

levemente 

No me 

gusta ni 

me 

disgust

a 

Me gusta 

levemente 

Me gusta 

moderadamente 

Me 

gusta 

mucho 

Me gusta 

extremadamente 
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Respecto al atributo de TEXTURA que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Me disgusta 

extremadamente 

Me 

disgust

a 

mucho 

Me disgusta 

moderadamente 

Me 

disgusta 

levemente 

No me 

gusta ni 

me 

disgust

a 

Me gusta 

levemente 

Me gusta 

moderadamente 

Me 

gusta 

mucho 

Me gusta 

extremadamente 

 

Respecto al atributo de SABOR que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Me disgusta 

extremadamente 

Me 

disgust

a 

mucho 

Me disgusta 

moderadamente 

Me 

disgusta 

levemente 

No me 

gusta ni 

me 

disgust

a 

Me gusta 

levemente 

Me gusta 

moderadamente 

Me 

gusta 

mucho 

Me gusta 

extremadamente 

 

Respecto al atributo de COLOR que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Me disgusta 

extremadamente 

Me 

disgust

Me disgusta 

moderadamente 

Me 

disgusta 

levemente 

No me 

gusta ni 

me 

Me gusta 

levemente 

Me gusta 

moderadamente 

Me 

gusta 

mucho 

Me gusta 

extremadamente 
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a 

mucho 

disgust

a 
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Anexo 2 Informe Analítico de PROGECA   

 

Figura 30 Informe Analítico de PROGECA 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 
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Anexo 3 Encuesta 

 Preguntas de Encuesta 

1.- ¿Cuál  es la principal razón o razones para consumir manjar? 

_____________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo le gusta consumir el manjar? 

FORMAS DE  

CONSUMO 

CANTIDAD 

Alfajor  

Helados  

Tortas  

Otros  

3.-  ¿Podría decirnos con qué frecuencia consume manjar?   

1 Diariamente 

2 2 o 3 veces por semana 

3 Cada semana 

4 Una vez cada 15 días 

5 Cada mes 

6 Otras especificar 
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4.- ¿Que marcas de manjar Ud. Prefiere? 

Alpina  

Toni  

Nestlé  

Otros  

5.- ¿En dónde los compra? (puede escoger varias opciones si lo desea) 

Supermercados  

Tiendas  

Venta ambulante  

Otros  

6.- ¿Conoce el valor nutricional del manjar a la hora de consumirlo? 

Si  

No  

Nivel de agrado o aceptación 

7.- ¿Está dispuesto a consumir otro tipo de manjar?  

Si  

No  
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8.- ¿Qué nombre le gustaría que lleve el producto? 

Coquito Manjar  

Cocoleche  

PalmeritaManjar  

Otros  

Ventajas y desventajas del producto 

9.- ¿Qué tamaño le gustaría que se comercialice el manjar de coco? 

250  ml  

500 ml  

750ml  

 

10. -¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el manjar sabiendo su beneficio? 

    $ 4,50  

     $ 5,50  
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Anexo 4   Fotos de prueba de producto 

 

Figura 30 En términos generales que tanto le gusta el producto 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

 

 

Figura 31 Respecto al atributo de TEXTURA que tanto le gusta 
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Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

 

 

 

 

Figura 32 Respecto al atributo de SABOR que tanto le gusta 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 

 

Figura 33 Respecto al atributo de COLOR que tanto le gusta 

Tomada de: Manzano, Leonardo; Moran, Vicente 


