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RESUMEN  

 

La microempresa Tipi & Coco S.A se encuentra en la comunidad de Tonsupa-

Esmeralda, dedicada a la producción y comercialización de cocada en esta 

comunidad desde hace diez años. Este modelo de negocio facilita el logro de los 

objetivos de la microempresa Tipi & Coco S.A en captación de nuevos clientes, 

fidelización de los consumidores, mejora de la competitividad; como también 

determina el camino que deben seguir las personas que elaboran y comercializan la 

cocada. 

 

El modelo de negocio dirige los esfuerzos y evalúa los resultados con el fin de tomar 

decisiones orientadas al mejoramiento del negocio.  Para esta pequeña 

microempresa es de gran importancia debido a los elevados niveles de competitividad 

en los mercados. En la actualidad las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

están obligadas a organizar sus recursos y emplear todos sus esfuerzos hacia unos 

objetivos comunes. 

 

El objetivo de la investigación se encamina a diseñar un modelo de negocio para el 

desarrollo del posicionamiento del producto cocada producido a base de stevia que 

es un edulcorante sustituto de la azúcar y bañado de chocolate, siendo este un 

beneficio para la salud y especialmente para las personas que sufren de diabetes, 

niños o simplemente desea cuidarse su fisco, a la vez dando paso de abrirnos a 

diferentes mercados como es en la ciudad de Guayaquil. 

 

El proyecto se financiará con un préstamo bancario de $100.000 con una tasa anual 

del 10% a 5 años de plazo, con el fin de incrementar la capacidad de producción, 

mediante la adquisición de maquinarias, mejoramiento de infraestructura y 

contratación de mano de obra, logrando una venta de 362560 en el primer año y 

obteniendo una ganancia bruta de $94265,6. 
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SUMMARY 

 

The Tipi & Coco S.A microenterprise is located in the community of Tonsupa-

Esmeralda, dedicated to the production and commercialization of cocada in this 

community for ten years. This business model facilitates the achievement of the 

objectives of the Tipi & Coco S.A microenterprise in attracting new customers, 

consumer loyalty, improving competitiveness; But also determines the path that should 

be followed by the people who make and market the cocada. 

 

The business model directs the efforts and evaluates the results in order to make 

decisions aimed at improving the business. For this small microenterprise is of great 

importance due to the high levels of competitiveness in the markets. Today Small and 

Medium Enterprises (SMEs) are obliged to organize their resources and use all their 

efforts towards common objectives. 

 

The objective of the research is to design a business model for the development of the 

positioning of the stevia product produced based on stevia which is a sweetener 

substitute for sugar and chocolate dipped, this being a health benefit and especially 

for the People who suffer from diabetes, children or simply want to take care of their 

tax, while giving way to open to different markets as it is in the city of Guayaquil. 

 

The project will be financed with a bank loan of $ 100,000 with an annual rate of 10% 

to 5 years, in order to increase production capacity, through the acquisition of 

machinery, infrastructure improvement and hiring of labor, achieving A sale of 362560 

in the first year and gross profit of $ 94265.6. 

 

 



CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

Este capítulo se encamina a plantear la necesidad e importancia que tienen la 

microempresa Tipi & Coco S.A en la comercialización de la cocada. En la actualidad 

la microempresa está ubicada en la comunidad de Tonsupa, dedicada a la 

elaboración y comercialización de la cocada.  Por tanto, se justifica la elaboración de 

un modelo de negocio que ayudara a la comercialización, al posicionamiento de un 

nuevo producto y al crecimiento de la actividad en la participación del mercado de la 

ciudad de Guayaquil de manera consolidada y participativa, para asegurar una 

gestión del negocio efectiva y sostenible. Los apartados que se desarrollan son los 

siguientes: 

 

1.1. Definición y Justificación 

Es fundamental que los microempresarios cocaderos de Tipi & Coco S.A, a través de 

la competitividad del producto, puedan expandirse a otros mercados como es el de la 

ciudad de Guayaquil, que por considerarse, un mercado altamente competitivo 

necesita que se caracterice el producto para posicionarlo en la mente del consumidor 

y diferenciarlo respecto a la competencia. 

La microempresa Tipi & Coco S.A de la comunidad de Tonsupa se encuentran 

ubicados en el cantón Atacames, provincia de Esmeraldas, situado al noreste del 

Ecuador, en la región costa.  Estos microempresarios se han dedicado a la 

elaboración y comercialización de la cocada.  

Tonsupa tiene un clima húmedo y una excelente ubicación geográfica, aspectos que 

favorecen a la comunidad y explote los recursos turísticos como la playa. Este se 

convierte en uno de los sitios más visitados en los últimos años.  

En la región de Tonsupa recepta un importante flujo turístico y este factor debe ser 

aprovechado por los cocaderos para comercializar sus productos. La cocada es uno 

de los principales productos que se vende a los turistas nacionales como 

internacionales en esta localidad.  
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La cocada es el sustento económico de muchas familias de este sector. La producción 

de este dulce es prácticamente ancestral y su elaboración ha sido proveniente de 

generación en generación. En Ecuador, la producción de la cocada constituye una 

tradición esmeraldeña.  

La falta de información del producto genera el desconocimiento del mismo en el 

mercado aspecto que se tomara en cuenta si se desea expandirse a otras áreas 

geográficas como la ciudad de Guayaquil.  

La ausencia de promoción y publicidad de la cocada ocasiona que no se promueva el 

consumo del producto. La calidad del producto es necesaria para mantener al cliente, 

pero, por sí sola, no atrae a nuevos compradores. Por tanto, se debe dar a conocer 

al mercado el desarrollo del producto cocada endulzado con Stevia y los beneficios 

que representaría para la salud. En este sentido la promoción es fundamental para 

informar, persuadir y recordar. 

 La comercialización de Tipi & Coco S.A en la comunidad de Tonsupa surge hace 10 

años. Esta microempresa fue fundada por doña Aquilina Jimía de Betancourt, que a 

sus inicios se localizaba en la Isla Piedad de Esmeraldas y viajaba hasta Atacames 

donde era comercializada. Por la distancia doña Aquilina Jimía creyó conveniente 

comprar un terreno en Tonsupa y elaborar la cocada y venderlas desde esta 

comunidad. 

Hoy en día este oficio ha progresado y es por ello que este modelo de negocio se 

realiza con la finalidad de capturar el mercado Guayaquileño generando empleos y 

fuente de trabajo. La producción que genera Tipi & Coco S.A esta entre 100 y 120 

fundas o bolas de cocada y durante el día hacen más de 1200 fundas que son 

distribuidas en el mercado local. 

La microempresa Tipi & Coco S.A en la actualidad tiene oportunidades de ampliarse 

a otro mercado, lo cual ralentiza el incremento de las ventas. Esta situación puede ser 

mejorada mediante dos estrategias; la primera es la estrategia de expansión del 

mercado que tiene por objetivo llevar productos actuales a nuevas áreas geográficas 

y la segunda es una estrategia de mercadeo, en la que se realizan planes que 
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especifican el impacto que una empresa espera alcanzar en cuanto a la demanda de 

un determinado mercado objetivo. 

La microempresa Tipi & Coco S.A desarrollara la elaboración del producto cocada 

utilizando Stevia, porque contribuirá con la salud del consumidor, de esta manera la 

microempresa lograra el posicionamiento en el mercado de Guayaquil, la distribución 

de este producto es por medio de la cadena de farmacia y en los principales 

supermercados. 

Por consiguiente, el modelo de negocio es una respuesta oportuna para el desarrollo 

de la actividad comercial y lograr ampliarse en el mercado de la ciudad de Guayaquil 

y ocupar un lugar positivo y privilegiado en la mente del consumidor.  

Un modelo de negocio es una guía para el emprendedor o empresario “Corresponde 

a un documento útil para la organización, en el que se describe el negocio, se analiza 

la situación del mercado y se establecen las acciones que se realizarán en el futuro, 

junto a las correspondientes estrategias que serán implementadas, para la promoción 

y comercialización del producto cocada” (Grant, 2004). 

De esta manera, el modelo de negocio se convierte en un instrumento para la 

comercialización y el posicionamiento del producto, que permite comunicar la idea del 

negocio y obtener una respuesta positiva por parte de los microempresarios 

cocaderos. El modelo de negocio es una herramienta de uso interno que evalúa la 

viabilidad de las acciones y concreta su seguimiento y puesta en marcha para 

conseguir el éxito esperado (Castellano Rodríguez , 2008). 

La estrategia de posicionamiento tiene importancia para la microempresa que desea 

desempeñarse con éxito en contextos altamente competitivos y cambiantes como el 

actual. Estas estrategias son necesarias por la agresividad de la competencia.  

Las estrategias de posicionamiento tienen importancia debido a que se identifica 

oportunidades para el producto y se determina el mercado en el que se va actuar 

(Pinson , 2011). 
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En este modelo de negocio se describe los principales lineamientos estratégicos de 

la microempresa que elaboran cocada en la comunidad de Tonsupa del cantón 

Atacames, provincia de Esmeraldas. 

 

1.2. Misión 

 

Producir y comercializar un dulce tradicional, como es la cocada, con estándares de 

calidad que superen las expectativas de clientes y consumidores, a través del 

mejoramiento continuo del proceso de elaboración, para ser competitivos y abarcando 

nuevos mercados. 

 

1.3. Visión 

 

Tipi & Coco S.A espera consolidarse, hasta el año 2022 como una organización líder 

en la producción y comercialización de cocada manteniendo una rentabilidad 

sostenida mediante su posicionamiento a nivel nacional. 

1.4. Objetivos de la empresa 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un nuevo mercado en la ciudad de Guayaquil que incremente con el 

presupuesto de la venta actual en un 40%. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Establecer convenios con las cadenas más importantes de supermercados y 

farmacias.  

2. Realizar actividades promocionales para la marca. 

 

1.5. Análisis situacional: Externo e interno 

En este apartado de realiza análisis del entorno y la inflación que ejerce en el 

desarrollo del negocio. 
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1.5.1 Macroentorno 

 Entorno económico  

 Inversión  

La producción del sector de la elaboración de cacao, chocolate y productos de la 

confitería en el país, refleja un incremento del 3,5% en lo referente al primer trimestre 

del año 2013 y en relación al primer trimestre del 2014. Por lo que se establece que 

el consumo final de estos productos en su mayoría se lo realiza dentro del país (Ver 

anexo 1-1), es un aporte muy importante al PIB en términos monetario, además que 

la microempresa puede determinar el poder adquisitivo de los consumidores en el 

sector de confitería.  

 Tasas de desempleo 

 

La información que fue obtenida por Censo de Población y vivienda (INEC), indica un 

gran porcentaje de desempleo en diferentes lugares del país, las ciudades con menor 

tasa de desempleo son: Machala el 3,1%; Cuenca el 3,4% y Quito del 4,2%. Mientras 

que en Guayaquil y Ambato el desempleo aumento en un 7% y en un 5% 

correspondiente al segundo trimestre del 2014 (Figura 1-1).  

 

Figura 1-1 Desempleo en las principales ciudades del país (Segundo Trimestre 2014) 

Fuente (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2014) 

 

Es por ello que la microempresa Tipi & Coco S. A ayudará con la generación de 

fuentes de empleo tanto en la zona rural como en la ciudad de Guayaquil. Esto con el 
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fin de aumentar la producción y satisfacer la demanda en el mercado, contribuyendo 

con el Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

 

 Sector financiero 

Crédito 

El censo Nacional Económico que fue realizado en el año 2010 por el Instituto 

nacional de Estadísticas y Censo (INEC), reflejo que el 75% de las personas 

ocupadas pertenecen a las medianas y pequeñas empresas, es por ello que es una 

fuente de trabajo y el motor para la economía del país. Sin embargo, para los 

microempresarios es difícil obtener por medio de las instituciones financieras créditos 

bancarios por los múltiples requisitos que solicitan. No obstante, en la actualidad el 

gobierno promueve el crecimiento y el financiamiento de las misma creando nuevos 

fondos para que los propietarios puedan aprovechar de esta oportunidad. 

 

El financiamiento para el desarrollo de este modelo de negocio es a través de un 

préstamo que nos otorgará el Banco Pichincha de $ 100.000, ya que en años 

anteriores la microempresa ha realizado préstamos teniendo un excelente buro de 

crédito. 

 

 Entorno socio – cultural 

Tipi & Coco S.A analiza el entorno demográfico se sustenta en el estudio estadístico 

de la población y su distribución. En este ámbito se involucra a todas las personas 

que constituyen el mercado donde se posiciona el producto de la cocada.  

El marco de actuación de la microempresa está determinado por este factor externo 

que inciden en el comportamiento, en donde se desea desenvolver y realizar la 

gestión que justifique la comercialización y distribución del producto para atender las 

demandas del medio ambiente externo. 
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Según el Censo de Población y Vivienda 2010 (Ver anexo 1-2), la provincia del 

Guayas es la más poblada de país, cuenta con 3.256.553 habitantes, con una 

migración interna que corresponde a todas las provincias como indica en la figura 1-

2. 

Fuente (INEC, Censo de Población y Vivienda , 2010) 

La ciudad de Guayaquil concentra la mayor población económicamente activa, es el 

motor de la economía del país, por ende, Tipi & Coco S. A se introduce a este mercado 

por que aglutina los más grande supermercados y tiendas para que el producto pueda 

ser distribuido y comercializado. 

La cocada es un producto reconocido a nivel nacional, porque forma parte de la 

gastronomía de las provincias del Ecuador. Es así que en el cantón Guayaquil, según 

el último censo habitan 8.559 personas procedentes de Esmeraldas. Estas personas 

para sostenerse económicamente elaboran la cocada que es comercializada de 

manera directa a los peatones y conductores.  
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Figura 1-2  Migración Interna 
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 Entorno ambiental 

Uno de los ámbitos que define el entorno de la organización es el medioambiental. En 

el que las empresas deben de tener un grado de concienciación ecológica. El uso de 

tecnologías o los residuos peligrosos pueden afectar a la actividad y a la sociedad en 

general. (Vicente, Balderas, & Tamayo, 2007). Considerando la cita anterior la 

microempresa Tipi & Coco S.A contribuye con el medio ambiente por que la 

elaboración de sus productos es de manera artesanal. 

 

Las empresas son la base de los sistemas económicos y producen bienes y servicios, 

como también crean las condiciones para la creación de fuentes de trabajo. Toda 

organización debe de laborar con responsabilidad social, la misma que cobra especial 

importancia en la repercusión de las actividades de la empresa sobre el medio 

ambiente.  

 

Muchas actividades productivas, sobre todo en el sector de la industria, perjudican el 

entorno y ocasionan costes sociales que impactan negativamente en la comunidad y 

en el medio ambiente. (Vidal, Bull, & Kozak, 2010). Las grandes industrias de 

confitería del país tienen como prioridad la conservación del medio ambiente y 

desarrollar sus actividades productivas de tal manera que no afecte el medio 

ambiente. 

Tipi & Coco S. A para la elaboración del producto cocada tiene como materia prima 

el coco. El coco es la palmera más cultivada e importante del mundo, ya que 

actualmente es la principal especie productora de grasa vegetal. Es una de las plantas 

que proporciona una mayor diversidad de productos del mundo, siendo una fuente 

primaria de alimento, bebida y abrigo. La diversidad y potencialidad del coco 

contribuye de manera considerable al sector económico de los países productores. 

En muchas comunidades de la provincia de Esmeraldas la siembra del coco es la 

base de la economía y su manejo es tratado con estándares de calidad.   

Los insumos complementarios en la elaboración de la cocada son productos naturales 

como la stevia que es una planta sustituta a la azúcar. En Ecuador estos productos 
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se elaboran según los requerimientos de las normas de calidad ISO 14000.  Por tanto, 

el producto está garantizado porque los ingredientes y la producción del producto es 

realizada de manera artesanal sin afectar el medio ambiente.  

 Entorno político y legal  

El entorno económico que se presenta para la microempresa Tipi & Coco S.A está 

relacionado con el Plan Nacional para el Buen Vivir, que impulsa el desarrollo, la 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector microempresario, mediante 

normas jurídicas que orientan su accionar. El Plan Nacional para el Buen Vivir expone 

que en la economía social y solidaria el ser humano es el centro de la actividad 

económica y, por tanto, la economía debe estar al servicio de la vida y no a la inversa.  

La Constitución ecuatoriana (2008), señala el art. 66 que se reconoce y garantiza a 

las personas el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental; 

con el fin de construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario 

y sostenible. Esta norma jurídica promueve e impulsa las actividades de la iniciativa 

creativa comunitaria, asociativa. 

Los principios y lineamientos establecidos en la constitución se encuentran en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir y en las políticas que sirven de apoyo al sector 

microempresarial y expresan el cumplimiento constitucional como la voluntad política 

gubernamental de llevarlos a efecto, como son: La Ley de Economía y Finanzas 

Populares y Solidarias y su Reglamento, el Código Orgánico de la Producción y 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Adicionalmente, se cuenta con la implementación de varios programas y proyectos a 

cargo de algunos Ministerios, en apoyo a los microempresarios, tales como:  

1) Ministerio de Inclusión Económica y Social 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), promueve y fomenta 

activamente la inclusión económica y social de la población, asegura el logro de una 

adecuada calidad de vida para los ciudadanos, mediante incentivos que ayuda a la 
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economía y permite que las organizaciones tengan la oportunidad de emprender o 

mejorar las actividades productivas. 

2) Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria: Crédito de Desarrollo 

Humano, Circuitos de Alimentos, Hilando el Desarrollo 

La Economía Social y Solidaria tiene al ser humano como centro del desarrollo; busca 

satisfacer las necesidades comunes de la población; está al servicio de la sociedad, 

siendo su compromiso organizativo primordial la prestación de servicios a los 

miembros o a la comunidad; reconoce diferentes formas de organización de la 

sociedad para la producción en donde prima la sociedad de personas sobre a 

sociedad de capitales. Impulsa la actividad de pequeñas y medianas unidades 

económicas asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan. 

3) Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social cuenta con el Fondo de Garantía del 

programa Progresar que opera a través de un fideicomiso constituido por el Ministerio 

Coordinador de la Política Económica, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 

el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad y la CFN. Este 

programa está integrado por tres productos: Fondo de Garantía, Activos Fijos y 

Capital de Riesgo. El Fondo de Garantía, igual que su predecesor Fogamype, es un 

producto diseñado para apoyar a emprendedores que no cuentan con las garantías 

suficientes para acceder a un crédito. Este fondo dispone de 170 millones de dólares 

para que a través de la banca, cooperativas e instituciones del sistema financiero, 

aliadas al programa, se concedan créditos por 1.100 millones de dólares, ampliando 

el segmento desde micro hasta medianos empresarios. 

4) Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad: Emprende 

Ecuador Innova Ecuador, Cre-Ecuador; 

El Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad potencia el 

desarrollo endógeno. El objetivo de estas Micro y Pequeñas Empresas (MIPYMES) 

tengan un tratamiento prioritario en todas las fases, desde las iniciativas para mejorar 
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las condiciones   de productividad, de calidad, y de comercialización, hasta las que 

impulsen una participación estratégica y provechosa en los mercados nacionales e 

internacionales. 

 Entorno tecnológico 

El administrador o gerente del negocio debe constantemente monitorear el medio 

externo con el propósito de conocer los recursos tecnológicos que están en el 

mercado, como son: Nuevas máquinas, nuevas herramientas, nuevos materiales y 

nuevos servicios, para obtener beneficios de mayor productividad, estándares más 

altos de vida y una mayor variedad de productos. La empresa Tipi & Coco S.A realiza 

compra de maquinarias para que facilite la producción del producto cocada a mayor 

volumen tratando de conservar la elaboración tradicional.  

En el Informe Global de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), el 

Ecuador se observa que no ha obtenido un crecimiento significativo en el presente 

año, siendo así que no forma parte de la lista de los países de Latinoamérica y del 

Caribe que ha logrado un aprovechamiento del uso de las TIC (Figura 1-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (El Diario Comercio, 2015) 

La microempresa Tipi & Coco S.A que elaboran cocada y comercializan el producto, 

se pueden favorecer del uso de las TIC. La utilización de las TIC garantiza que Tipi & 
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Figura 1-3 Los Principales países de Latinoamérica y del Caribe que emplea TIC 
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Coco S.A alcance mayores niveles de competitividad.  Las TIC ayuda a mejorar los 

procesos de comunicación. Los correos electrónicos, los mensajes de texto, los sitios 

web y las aplicaciones de la tecnología digital, conocidos como "apps", ayudan a Tipi 

& Coco a mejorar la comunicación con los consumidores.  

 

La empresa también puede recibir retroalimentación de los consumidores mediante 

la mensajería instantánea. Estos medios le permiten a la empresa llegar a los 

consumidores a través de dispositivos móviles en un formato de tiempo real. 

 

Análisis PESTEL 

 

El análisis Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ambientales y Legal 

(PESTEL) es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento de un 

mercado y en consecuencia la posición, el potencial y la dirección de un negocio.  

 

Esta herramienta funciona como un marco para analizar la situación del negocio. Se 

puede concluir que en los factores económicos las variables inversión y sector 

financiero son positivas para el negocio. El ambiente económico y el interés de 

desarrollar esta actividad es propicia para obtener créditos en la banca formal.  

 

La comercialización de la cocada puede ser una actividad económica tal como la 

manufactura. La elaboración de productos alimenticios puede generar empleo e 

innovación (Ver anexo 1-3). 

 

En la actualidad existe un alto porcentaje de desempleo en la ciudad de Guayaquil, 

que asociado al costo de la canasta básica impide el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. Por lo que se hace indispensable aplicar estrategias que generen 

fuentes de trabajo y empleo para satisfacer las necesidades básicas en sectores 

dedicados a la actividad productiva de la cocada. 

 

El desarrollo del sector manufacturero permite a la sociedad que se basan en 

producción primaria, pasar a un estado de mayor crecimiento, menor vulnerabilidad a 
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los choques externos y un mayor valor agregado. En lo que respecta al factor socio-

cultural, el entorno demográfico de la ciudad de Guayaquil representa el mayor 

porcentaje de habitantes, siendo una oportunidad para comercializar el producto.  

 

La elaboración del producto cocada no afecta el medio ambiente, porque el cultivo del 

coco, que es la materia prima del producto se siembra con estándares de calidad, 

sustentado en la Ley de Gestión Ambiental.  

 

Esta ley establece las obligaciones, las responsabilidades, los niveles de participación 

de los sectores privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles 

controles o sanciones en esta materia. Por lo que las empresas laboran con medidas 

que garantizan la protección ambiental. 

 

El factor tecnológico, es un aspecto muy importante y permite a los empresarios 

aprovecharse de las herramientas tecnológicas de comunicación para posicionar el 

producto en el mercado. Por tanto, la utilización de múltiples medios tecnológicos 

informáticos coadyuva a ampliar el mercado, difundir información, visual con la 

finalidad de gestionar la comercialización de la cocada.  

 

En lo que corresponde a la situación política – legal, el marco jurídico en el que se 

desenvuelva la empresa es favorable para el negocio, porque la legislación estimula 

al emprendimiento. Lo que presupone un escenario con una tendencia positiva para 

el posicionamiento y comercialización de la cocada.  

 

1.5.2. Microentorno 

 La empresa Tipi& Coco analiza el microentorno a partir de las cinco fuerzas de Porter 

con el objetivo de valorar las posibles barreras de entrada que pueden constituir 

obstáculos o favorece la comercialización de la cocada en la ciudad de Guayaquil 

(Figura 1-4). 
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Fuente (Iborra, 2006) 
 

 Competidores potenciales 

Tipi & Coco S. A considera que los competidores potenciales son las grandes 

empresas como Confiteca, Nestlé de Ecuador, Ferrero del Ecuador, La Universal etc. 

que se dedican a la elaboración de confitería o productos bajo en azúcar.  

En este negocio el aumento de competidores crece a medida que la venta de la 

cocada sea atractivo para estas empresas, en el caso de que ellos decidirán participar 

en la elaboración de este producto tienen mayor oportunidad, debido a que sus 

ingresos son altos y a su posicionamiento de marca. 

 Competidores del sector 

Tipi & Coco S.A no tiene competidores de manera formal, porque no existe en la 

ciudad de Guayaquil una empresa que se dedique a la comercialización de este tipo 

de cocada. Los competidores son las personas que se dedican a la elaboración y 

comercialización de la cocada de manera informal, con un volumen de producción 

muy limitada para ser vendidos directamente al consumidor y sin sello de calidad que 

COMPETIDORES DEL 
SECTOR
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CLIENTES
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PROVEEDORES
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MODELO DE LAS 5 
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AMENAZAS DE LOS NUEVOS 
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Figura 1-4 Determinantes estructurales de la fuerza de la competencia 
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los garanticen. Además, no cuentan con recursos económicos suficientes para 

mejorar el negocio, mantener la capacidad de endeudamiento y diversificar el 

producto.                                                                                                                                                       

 Proveedores  

Los proveedores de Tipi & Coco S. A para la elaboración del producto de la cocada 

en la comunidad de Tonsupa son los productores mayoristas de coco de la provincia 

de Esmeraldas.   

 

Para la provisión del edulcorante stevia, lo realizara la empresa Triari que cuenta con 

una planta procesadora en la provincia de Santa Elena, uno de los principales 

ingredientes que contiene este nuevo producto.  

Los proveedores son muy importantes en un negocio debido a que hay tiempos de 

incertidumbre y cambios económicos, por lo que se debe establecer relaciones 

duraderas a largo plazo, adoptar un enfoque flexible de colaboración cliente-

proveedor. 

 Clientes 

Los futuros clientes de Tipi & Coco S.A son los consumidores finales que adquieren 

el producto de los vendedores informales que se encuentran en las gasolineras, 

paradas de buses o compran el producto directamente en las tiendas de la ciudad de 

Guayaquil. No tienen información sobre los canales de distribución, ya que muchas 

veces no adquieren el producto la cocada en un lugar específico.  

 

 Sustitutos  

Los productos sustitutos de Tipi & Coco S.A están relacionados con la 

comercialización de diversas empresas que se enmarca de forma general en la 

industria de confitería. Estos negocios comercializan productos derivados de la cocoa 

que puede sustituir a la cocada.  

 

En la figura 1-5 indica que existe una gran oferta de productos sustitutos, ya sea 

porque se los importan o porque se producen en el país y compiten con las grandes 



16 

 

 

empresas. La provincia del Guayas agrupa a un importante grupo de empresas 

dedicadas a las confiterías. 

 

Figura 1-5 Empresas dedicadas a las confiterías en la ciudad de Guayaquil                                    

Fuente (Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), 2013) 

 

Análisis Porter 

En la tabla 1-1 se analiza que existen posibles amenazas de Tipi & Coco S.A en el 

sector de la cocada por el atractivo de este producto para los competidores 

potenciales. La economía de escala se refiere al beneficio que tienen las grandes 

empresas en la expansión del mercado, por tanto, éstas pueden entrar 

oportunamente al mercado de la cocada. La diferenciación del producto es baja 

porque las grandes empresas cuentan con la tecnología para llevar a cabo productos 

de alta calidad.  

 

El control de las empresas establecidas sobre los canales de distribución es alto, 

porque aprovechan su experiencia en la venta confiterías y puede utilizar los canales 

de promoción que tienen establecido otra de las barreras, que se presentan para la 

microempresa que elabora el producto cocada para ingresar al mercado, es que las 

grandes empresas ya tienen patentado y posicionado la marca con reconocimiento a 

nivel nacional. Los competidores potenciales no requieren de capital, como tampoco 

necesitan subsidios del gobierno.  
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Tabla 1-1 Influencia de los competidores potenciales 

La amenaza de nuevos participantes es mucha cuando: ALTA BAJA 

Las economías de escala son X  

La diferenciación del producto es   X 

Los requerimientos de capital son  X 

Los costos por cambiar de proveedor son   X 

El control de las empresas establecidas sobre los canales de distribución es X  

El conocimiento patentado de las empresas establecidas es X  

El acceso de las empresas establecidas la materia prima es X  

El acceso de las empresas establecidas a subsidios del gobierno es  X 

Fuente: Elaboración propia. 

La concentración de los consumidores en relación al consumo es alta porque es un 

producto tradicional que se encuentran en varios lugares de la ciudad de Guayaquil, 

pero comercializada de manera informal. Los ingredientes para la elaboración de la 

cocada como la canela, edulcorante, coco etc. son productos básicos y de fácil acceso 

esto ocasiona que los costos por cambiar de proveedor que sean bajos (Tabla 1-2). 

 

Tabla 1-2 Influencia proveedor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El costo por cambiar de proveedor es bajo porque existe variedad de productos en la 

industria de la confitería. En la diferenciación del producto es baja por el motivo de 

que los compradores pueden hallar a otros proveedores, logrando obtener mayor 

poder de negociación (Tabla 1-3).   

Tabla 1-3 Influencia compradores 

Fuente Elaboración propia. 

El poder de los consumidores es mucho cuando: Alta Baja 

La concentración respecto del sector al comprador es X  

La disponibilidad de producto sustituto es X  

La importancia del cliente para el proveedor es  X 

La diferencia de los productos y servicio del proveedor es  X 

Los costos por cambiar de proveedor para el comprador son:  X 

La amenaza de una integración futura de proveedores es:  X 

El poder de los compradores es mucho cuando: Alto Bajo 

La concentración de los compradores respecto de los proveedores es  X 

Los costos por cambiar de proveedor son  X 

La diferenciación del producto de los proveedores es  X 

La cantidad de las ganancias del proveedor es   X 

El conocimiento patentado de las empresas establecidas es  X 

La importancia de los insumos de los proveedores para la calidad del producto final 

del comprador. 

X  
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La tabla 1-4 refleja que la amenaza de productos sustitutos es alta debido a la 

diferenciación del producto y a factores de posicionamiento del mercado que incide 

en precio y calidad. La oferta de productos de confitería es muy grande lo que hace 

que sea una barrera de entrada al mercado.   

 

Tabla 1-4 Influencia de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es mucho cuando: Alta Baja 

La diferenciación del producto sustituto es X  

La tasa de mejoría en la relación precio – desempeño del producto sustituto es X  

Fuente Elaboración propia. 

La rivalidad de la competencia es baja, considerando que no existen competidores en 

el mercado. Para que estos puedan ser competitivos deben de aumentar costos en la 

producción y comercialización de la cocada, además de organizarse de manera 

formal para satisfacer la demanda en el mercado (Tabla 1-5).  

 

Tabla 1-5 Influencia en la competencia 

La intensidad de la rivalidad de la competencia es mucha cuando: Alta Baja 

La cantidad de competidores es  X 

La tasa de creciente el sector industrial es  X 

Los costos fijos son   X 

Los costos de almacenaje son  X 

La diferenciación del producto es  X 

Los costos por cambiar de proveedor son  X 

Las barreras a la salida son  X 

Los intereses estratégicos son  X 

Fuente Elaboración propia 

De forma general se llega a las conclusiones siguientes de acuerdo el análisis 

Porter.  

 En el poder de negociación de los clientes existe un grado de dependencia de los 

canales de distribución, con facilidades para comprar el producto en diferentes 

lugares y disponibilidad de información para que el consumidor adquiera la cocada. 
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 En el poder de negociación de los proveedores hay una concentración de los 

mismos para la respectiva provisión de las materias primas. 

 
 Existe una amenaza latente de entrada de nuevos competidores que no se dedica 

a la producción de cocada, debido a que las grandes empresas ya están 

posicionadas en el mercado y realizan una economía de escala, por lo que la marca 

de estas ya está posicionada en el mercado. 

 

 Existe propensión del comprador al consumo de los productos sustitutos. Este 

comportamiento es el resultado de las ventajas en el mercado en cuanto a los 

precios y las marcas. 

 

 Existe la rivalidad entre las empresas que comercializan confiterías en la ciudad de 

Guayaquil, debido a que estos negocios están innovando continuamente, 

buscando alternativas para que sus productos se mantengan en el mercado.  

 

Diagnóstico de la cadena de Valor 

 

La cadena de valor representa la manera de desarrollar acciones de las 

microempresas Tipi & Coco S. A dedicada a la elaboración y comercialización del 

producto, permite hallar diferentes eslabones que actúan en el proceso económico. 

 

La cadena de valor está referida a las diferentes actividades que desarrollan la 

microempresa en la producción y comercialización de la cocada. Se inicia con la 

producción y llega hasta la distribución del producto.  

 

En cada eslabón se agrega valor, con el propósito de integrar las actividades hasta 

su venta y obtener mayor ganancia por el producto (Figura 1-6). 
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Fuente Elaboración propia 

 

Mediante el trabajo grupal realizado con los microempresarios que elaboran y 

comercializan la cocada, se pudo establecer las fortalezas y debilidades que se 

presentan en cada uno de los eslabones de manera individual e integrada.  

 

En la producción interviene la compra de la materia prima. En esta actividad, los 

empresarios tienen fácil acceso a los insumos para la preparación del producto y 

experiencia en la elaboración de la cocada, lo que hace que la producción esté 

asegurada, por una parte. Sin embargo, como principales debilidades pueden señalar 

la falta de control de calidad del producto, las maquinarias inadecuadas para la 

producción a gran escala.  

 

La viabilidad y rentabilidad de la producción de la cocada depende del acceso al 

mercado de nuevos participantes y de la disponibilidad de los productos sustitutos 

que existen en ella. 

 

Es necesario la organización de todos los factores de productivo para incrementar la 

producción y ampliar en el mercado. En el almacenaje, para expandir el negocio se 

debe de incrementar la producción y ampliar las actividades en este eslabón como 

1. Producción

•Compra de 
materia 
prima.

•Control de 
calidad.

•Selección de 
la materia 
prima.

•Elaboración 
de la cocada.

2. Almacenaje

•Recepción 
del producto

•Control de 
calidad

•Clasificación 
del producto.

3. Manipulación 
del producto

•Empaquetado.

•Etiquetado. 

•Sellado. 

4. Marketing

•Promoción.

•Publicidad.

5.Comercialización

•Despacho.

•Transporte.

•Ventas.

Figura 1-6 Cadena de Valor 
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es: receptar y controlar la calidad del producto. El almacenaje del producto la cocada 

se necesita de un lugar o espacio para que éste posteriormente se comercialice. Este 

eslabón forma parte del procedimiento de logística y del flujo de trabajo que deben de 

hacer los microempresarios.    

 

La empresa Tipi & Coco S. A tienen conocimiento en el manejo de la cocada. En la 

manipulación las acciones deben de ir encaminadas a superar estas debilidades. 

Además, hay que considerar que la adecuada manipulación de la cocada, desde que 

se producen hasta que se consumen, incide directamente sobre la salud de quien la 

consume. 

 

El marketing es la acción que directamente afecta a las ventas y esto determina el 

nivel de rentabilidad. Las estrategias de marketing deben de estar orientadas a la 

publicidad y a la promoción y al establecimiento de un precio accesible al consumidor.  

 

El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos y tiene gran 

importancia porque puede actuar con rapidez y flexibilidad, suele tener efectos 

inmediatos sobre las ventas y beneficios, es un poderoso instrumento competitivo en 

el mercado. 

 

En la comercialización hay que considerar que el producto se vende desde hace diez 

años en la región, es decir, la cocada es conocida y aceptada por los consumidores.  

 

La microempresa Tipi & Coco S.A que forma parte de este modelo de negocio deben 

de buscar cambios que impliquen al realizar las acciones y tomar decisiones 

relacionadas con la expansión del mercado.  

 

Esta actividad conlleva a realizar esfuerzos conjunto orientados a la comercialización 

del producto hacia la ciudad de Guayaquil (Tabla 1-6). 
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Tabla 1-6 Fortalezas y Debilidades de la cadena de Valor 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Producción 
 

 Fácil acceso a los insumos para la 
preparación del producto. 

 Experiencia en la elaboración de la 
cocada. 

 

 Falta de control de calidad. 

 Inadecuadas maquinarias. 

 Falta de organización para 
la realización de 
estrategias. 

Almacenaje 

 

 Clasificación del producto. 

 

 Limitada producción. 

Manipulación del 
producto 

 

 

 Conocimiento para manejar el 
producto y ponerlo a la venta. 

 Presencia de la marca del producto 
para su identificación. 
 

 Inadecuado empaquetado 
del producto. 

 Ausencia de etiquetado. 

Marketing 

 El precio del producto es accesible.  Falta de promoción. 

 Falta de publicidad. 

Comercialización 
 
 
 
 
 
 
 

 Se comercializa el producto 
directamente. 

 El producto es conocido en el 
mercado local. 

 El producto es aceptado por los 
consumidores. 

 

 Falta de financiamiento 
para comercializar el 
producto. 

 Necesidad de asociarse 
con una cadena de negocio 
para la distribución del 
producto. 

Fuente Elaboración propia. 

1.6. Análisis FODA 

 

El análisis Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA), es una de las 

herramientas básica para la planeación estratégica que provee información esencial 

para el desarrollo de acciones encaminadas al mejoramiento de la empresa.  

 

A continuación, se resumen las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, para el desarrollo del modelo de negocio. En el anexo 1-4 se puede 

observar la información que sintetiza este análisis (Tabla 1-7 y 1-8).  
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La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de 

escenarios anticipados para orientar el posicionamiento del producto en la ciudad de 

Guayaquil. 

Tabla 1-7 Fortalezas y Debilidades (Ambiente Interno) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1-8 Oportunidades y Amenazas (Ambiente Externo) 

Fuente Elaboración propia 

 

 Análisis externos (MEFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) evalúa información 

relacionada a la situación de la microempresa. Este análisis tiene como objetivo 

reducir las amenazas que pudieran incidir para posicionar en el mercado de Guayaquil 

el producto la cocada, representa las etapas para realizar este análisis y aprovechar 

las oportunidades que presenta el entorno (Figura 1-7). 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. El producto es conocido en el mercado 

local. 

2. El producto es aceptado por los 

consumidores.  

3. El precio del producto es accesible.  

4. Se comercializa el producto directamente.  

5. Espíritu empresarial para crecer. 

6. Fácil acceso a los insumos para la 

preparación del producto 

1. Falta de financiamiento para desarrollar el 

negocio. 

2. Carencia de marca. 

3. Ausencia de publicidad. 

4. Requerimiento de maquinarias para la 

producción.  

5. Inexistencia del uso correcto de los 

estándares de calidad. 

6. Falta de experiencia en el mercado de 

Guayaquil. 

  AMENAZAS OPORTUNIDADES 
1. Preferencia del comprador a los 

productos sustitutos. 

2. Marcas posicionadas de los 

productos sustitutos de la 

competencia.  

3. Cambio en el sistema jurídico. 

4. Eliminación de políticas de 

asistencia social debido a la 

coyuntura económica.  

 

1. Disponibilidad de provisión de las materias 

primas. 

2. Facilidades del cliente en comprar el producto en 

diferentes lugares. 

3. Disponibilidad de información tecnológica para 

promocionar el producto. 

4. No hay marcas  posicionadas de cocada en el 

mercado de la competencia. 

5. Beneficio en cuanto a financiamiento y 

capacitación técnica de los programas sociales. 

6. Mercado con un fuerte potencial de demanda 

para la comercialización. 
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Figura 1-7 Construcción de la Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

 
Fuente (Argüelles Guerrero , 2007) 

 
 

 Análisis internos (MEFI) 

 

La matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) se orienta a la valoración de 

la situación interna de la microempresa Tipi & Coco S. A que se dedican a la 

elaboración y comercialización de la cocada. En la figura 1-8, muestra la secuencia 

que tiene esta matriz para su valoración. 

 

Figura 1-8 Construcción de la Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

Fuente (Argüelles Guerrero , 2007) 

 
 

 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

 

En la tabla 1-9 indica que las oportunidades son mayores que las debilidades. En 

este sentido se les recomienda aprovechar las potencialidades del mercado que se 

1. Listar O. y A.
2. Asigna valor 

relativo
3. Asignar 

calificaciòn

4. Multiplicar (2) 
(3)

5. Determinar 
valor ponderado

1. Listar F. y D.
2. Asignar valor 

relativo
3. Asignar 

calificaciòn

4. Multiplicar (2) (3)
5. Determinar valor 

ponderado
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observa una mayor demanda del producto cocada. Esta situación se favorece debido 

al financiamiento y capacitación técnica que brindan los programas sociales. 

 

Las amenazas existentes están relacionadas con la propensión del comprador los 

productos sustitutos las marcas posesionadas de la competencia, el cambio en el 

sistema jurídico y la eliminación de políticas de asistencia social debido a la coyuntura 

económica que puedan incidir negativamente en los programas sociales que se 

realizan para beneficio del emprendimiento y la microempresa. 

 

Tabla 1-9 Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 
Factores Críticos para el éxito Peso Calificación Total Ponderado 

OPORTUNIDADES    

1) Disponibilidad de provisión de las materias 

primas. 

0,15 3 0,45 

2) Facilidades del cliente en comprar el 

producto en diferentes lugares. 

0,10 3 0,30 

3) Disponibilidad de información tecnológica 

para promocionar el producto. 

0,10 3 0,30 

4) No hay marcas posesionadas de cocada en 

el mercado de la competencia. 

0,25 4 1,00 

5) Beneficio en cuanto a financiamiento y 

capacitación técnica de los programas 

sociales. 

0,20 4 0,80 

6) Mercado con un fuerte potencial de 

demanda para la comercialización. 

0,20 4 0,80 

TOTAL 1,0  3, 65 

AMENAZAS    

1) Preferencia del comprador a los productos 

sustitutos. 

0,30 3 0,90 

2) Marcas posicionadas de los productos 

sustitutos de la competencia. 

0,30 3 0,90 

3) Cambio en el sistema jurídico. 0,20 2 0,40 

4) Eliminación de políticas de asistencia social 

debido a la coyuntura económica. 

0,20 2 0,40 

TOTAL 1,0  2,60 

Fuente Elaboración propia 
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 Matriz de evaluación de factores internos 

 

En la tabla 1-10 se observa que las fortalezas son mayores que las debilidades. Es 

así que el producto es conocido en el mercado local y tiene la aceptación del 

consumidor. El precio del producto es accesible y se comercializa directamente. El 

fácil acceso a los insumos, la experiencia de la microempresa en la elaboración de la 

cocada y el conocimiento para manejar el producto y ponerlo a la venta son fortalezas 

que es necesario potenciar. 

 

Tabla 1-10 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Entre las debilidades se señala: la falta de financiamiento para desarrollar el negocio 

y ampliar el mercado; no hay una marca que identifique el producto; existe falta de 

recursos económicos para la comercialización de la cocada y mejoramiento de sus 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total 

Ponderado 

FORTALEZAS    

1) El producto es conocido en el mercado local. 0,15 3 0,45 

2) El producto es aceptado por los consumidores. 0,20 4 0,80 

3) El precio del producto es accesible. 0,20 4 0,80 

4) Se comercializa el producto directamente. 0,10 4 0,40 

5) Espíritu empresarial para crecer. 0,15 3 0,45 

6) Fácil acceso a los insumos para la preparación del 

producto. 

0,20 4 0,80 

TOTAL 1,0  3,70 

DEBILIDADES    

1) Falta de financiamiento para desarrollar el negocio. 0,10 1 0,10 

2) Carencia de marca. 0,20 2 0,40 

3) Ausencia de publicidad. 0,15 2 0,30 

4) Requerimiento de maquinarias para la producción.  0,10 1 0,10 

5) Inexistencias del uso correcto de los estándares de 

calidad. 

0,15 2 0,30 

6) Falta de experiencia en el mercado de Guayaquil. 0,10 1 0,10 

TOTAL 1, 0  1, 70 
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maquinarias para la elaboración del producto. Es necesario para ampliar el mercado 

para Tipi & Coco, se organicen para aumentar la producción y trabajar con estándares 

de calidad. 

 

 FODA estratégico 

En este apartado responde al análisis anterior para la realización de las estrategias a 

desarrollar (Tabla 1-11). 

Tabla 1-11 FODA estratégico 

Fuente Elaboración propia 
 

El análisis FODA crea las bases para la diferenciación de estrategias empresariales 

que tienen como objetivo extender las ventas del producto cocada sin azúcar en la 

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
     INTERNOS  

 
EXTERNOS  

1) El producto es conocido en el 
mercado local. 

2) El producto es aceptado por los 
consumidores. 

3) El precio del producto es 
accesible. 

4) Se comercializa el producto 
directamente. 

5) Espíritu empresarial para crecer. 
6) Fácil acceso a los insumos para 

la preparación del producto. 

1) Falta de financiamiento para el 
crecimiento del negocio. 

2) Carencia de marca. 
3) Ausencia de publicidad. 
4) Inexistencia del uso correcto de los 

estándares de calidad. 
5) Falta de experiencia en el mercado 

de Guayaquil. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1) Disponibilidad de provisión de las 
materias primas. 

2) Facilidades del cliente en comprar 
el producto en diferentes lugares. 

3) Disponibilidad de información 
tecnológica para promocionar el 
producto. 

4) No hay marcas posesionadas de 
cocada en el mercado de la 
competencia. 

5) Beneficio en cuanto a 
financiamiento y capacitación 
técnica de los programas sociales. 

6) Mercado con un fuerte potencial de 
demanda para la comercialización. 

F1 O2 Extender las ventas en la 
ciudad de Guayaquil por medio de 
supermercados y cadenas de 
farmacias. 
 
F2 O3 Utilizar el internet para 
promocionar el producto. 
 
F5 O5 Aprovechar los programas 
para acceder al financiamiento. 
 

D2 O4 Registro de la marca.  
 
D2 O5 Aprovechar el desarrollo de 
este modelo para que la microempresa 
Tpi & Coco S. A  pueda acceder al 
financiamiento. 
 
D4 O6 Incrementar la producción 
mediante la asociación de 
microempresarios. 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1) Preferencia del comprador a los 
productos sustitutos. 

2) Marcas posicionadas de los 
productos sustitutos de la 
competencia  

3) Cambio en el sistema jurídico 
4) Eliminación de políticas de 

asistencia social debido a la 
coyuntura económica 

 
F1 A1 Dar a conocer los beneficios 
que tiene el producto para la salud. 
 
F5 A2 Posicionar la marca.   

 
D2 A4 Fortalecimiento organizacional 
mediante la capacitación continua al 
personal. 
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ciudad de Guayaquil, mediante la utilización del internet y otros medios para 

promocionar el producto; informar los beneficios que tiene el producto al no contener 

azúcar, el desarrollo de una marca para posicionarla en el mercado de Guayaquil. 

1.7. Impacto económico y social del proyecto. 

La vocación productiva de la provincia de Esmeraldas es la siembra del coco, que es 

el insumo principal para la elaboración de la cocada. Este producto es consumido por 

la población desde hace varias décadas y forma parte de la gastronomía del pueblo 

afro-esmeraldeño.  Por lo que el modelo de negocio se implementa en la mejora de 

la matriz productiva.  

1.7.1. Impacto económico 

Este modelo pretende tener un impacto inducido al contratar al personal necesario 

para poder cumplir con la demanda del producto en la ciudad de Guayaquil y mejorar 

en la tasa de la Población Económicamente Activa (PEA). 

 

La realización de este modelo de negocio favorece económicamente a los a Tipi & 

Coco S.A y a más personas que de manera directa e indirecta contribuyen a que 

aumente las ventas del producto y obtener un mayor margen de liquidez para la 

microempresa. 

 

Al posicionar el producto, la microempresa se vuelve competitiva comercialmente y 

se reconoce la importancia de una cartera de clientes fieles como base de la 

rentabilidad a largo plazo. La retención de clientes constituye el fundamento de 

incremento de las ventas y por tanto el negocio tiene a obtener mayores ingresos 

económicos.  

1.7.2. Impacto social 

El Plan Nacional del Buen Vivir garantiza el trabajo digno en todas sus formas, 

fomentando actividades económicas que generan empleo; impulsando el 

cumplimiento de derechos laborales y de condiciones laborales adecuadas; 
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impulsando la sostenibilidad de actividades de autoconsumo, auto sustento y cuidado 

humano; e impulsa la formación ocupacional y capacitación. 

 

La empresa debe obtener resultados económicos, pero a su vez cumplir con los 

requisitos con Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Las actividades se deben 

de efectuar en base a la ética empresarial, cumpliendo con el mandato legal que 

establece normas de calidad para expender un producto; el cuidado que la 

organización debe de tener en relación a los legítimos intereses de sus colaboradores, 

interviniendo la aplicación de las buenas prácticas de gobierno corporativo y la 

responsabilidad con las comunidades. 

 

La RSE se establece en el Plan del Buen Vivir con el objetivo de fortalecer la cohesión 

social, los valores comunitarios, la participación activa de individuos y colectividades 

en las decisiones relevantes, para la construcción de su propio destino y felicidad. Se 

fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya realización plena no 

puede exceder los límites de los ecosistemas que la han originado. 

 

El desarrollo de este modelo de negocio permite el emprendimiento de la 

microempresa Tipi & Coco S. A y la elevación de la tasa de empleo en la comunidad 

de Tonsupa. Eso está demostrado dentro de la economía del país en el que las 

PYMES representan el 90% de las unidades productivas, ofrecen el 60% del empleo 

y participan en el 50% de la producción. 

 

En resumen, la microempresa Tipi & Coco contribuye con el fomento de los ingresos, 

puestos de trabajo, innovación, capacidades, transferencia tecnológica, sostenibilidad 

económica y justicia para sus miembros. La microempresa alienta al empresario local 

y empoderan a hombres y mujeres para que sean agente de su propio desarrollo.



CAPÍTULO II 

2. MERCADOTECNIA E IMAGEN 

Este capítulo está referido a la necesidad de obtener información relevante sobre el 

comportamiento del mercado en la ciudad de Guayaquil en relación al producto 

cocada bajo en calorías que se espera posicionar y comercializar. Se realiza un 

estudio de campo que permita conocer las expectativas y atributos de los posibles 

clientes con respecto al producto.  

 

2.1. Investigación de Mercado 

 

En los puntos que se desarrolla a continuación muestra como actualmente se 

encuentra la industria de la confitería en el país y el analice de la investigación 

mercado en base a la obtención de los resultados de la encuesta. 

 

2.1.1. Fuentes de secundarias sobre Industria 

 

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 

Ecuador, la Clasificación Industrial Uniforme (CIIU) Rev. 4.0, y la industria 

manufactura está bajo el inciso “C” los chocolates y los productos de confitería se 

encuentran bajo el código C1073, que hace referencia a elaboración de cacao 

chocolate y productos de confitería (ver anexo 2-1). 

 

Las actividades que comprenden esta clasificación son: 

 

 Elaboración de cacao, manteca de cacao, grasa de cacao, aceite de cacao. 

 Elaboración de chocolate y otros productos preparados con chocolate.  

 Elaboración de productos de confitería: Caramelos, pastillas de cachú, turrón, 

confites blandos y chocolate blanco.  

 Elaboración de goma de mascar.  

 

La cocada se clasifica como producto de confitería. Por tanto, para efectos del 

presente estudio, los productos que se tienen en cuenta son los confites, que se 
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clasifican en la partida 1704, que hace referencia a artículos de confitería sin cacao 

de acuerdo al anexo 2-2. 

 

La posición arancelaria de elaboración de productos de confitería: Caramelos, turrón, 

grageas y pastillas de confitería, goma de mascar (chicles), confites blandos, 

confitería a base de chocolate y chocolates blanco, etcétera. 

 

 Producción  

 

Durante el 2014, el Producto Interno Bruto (PIB) por actividad económica muestra 

que, por ramas de actividad, la elaboración de cacao, chocolate y productos de 

confitería fue de 86,7 millones de USD a precios del 2007 y representó el 0,1% del 

PIB. De este modo, registra un aumento del 2% en comparación con el 2013 (Figura 

2-1).  

Fuente (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

El consumo de confites en Ecuador es frecuente durante todo el año, no obstante, en 

diciembre y enero se presentan un alza en el consumo, puesto que la época navideña 

y año nuevo incrementa la compra de caramelos, bombones, dulces y confites 

rellenos, entre otros. La oferta de productos se da según su tipo y los más usuales 

son: 

 

 Caramelos: Los caramelos poseen un empaque individual dependiendo de la 

marca, el tamaño de cada unidad varía desde los 3,7 gr hasta los 450 gr y cada 

86.703

85.003

84.000

84.500

85.000

85.500

86.000

86.500

87.000

2014 2013

Figura 2-1 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería, PIB 
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paquete usualmente poseen 100 unidades. Los caramelos masticables el peso 

unitario va desde 5 gr a 200 gr y con paquetes de 50 a 100 unidades.  

 

 Gomas de mascar: Los chicles que tiene presentación de bolas recubiertas se 

tiene un peso unitario que va desde 1,15 gr hasta 300 gr y llegan en paquetes de 

300 unidades. Por su parte, aquellos que tienen contenido líquido el peso es de 

4,5 gr y los paquetes contienen 50 unidades.  

 

 Bombones: El peso varía según la marca. las presentaciones unitarias pesan 18 

gr, 20 gr o 24 gr y vienen en paquetes de 24 unidades. 

 

Las tiendas minoristas tienen mayor demanda de estos alimentos. Estas tiendas están 

ubicadas en supermercados, tiendas especializadas en gasolinas, autoservicio y mini 

markets, entre otros según el informe de (ProChile, 2012). 

 

 Exportaciones  

 

Entre enero y febrero del 2015 las ventas internacionales de confites en Ecuador 

fueron de 7,7 millones de USD. En el 2014, alcanzaron un crecimiento del 20,9% en 

comparación con el año anterior, al pasar de 41,7 millones de USD a 50,4 millones 

de USD, de acuerdo con cifras del Banco Central del Ecuador (Figura 2-2).  

Figura 2-2 Total, de las exportaciones de confites 

Fuente (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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De igual forma, en los últimos tres años se presenta un crecimiento promedio anual 

del 5%, al pasar de 46 millones de USD en el 2011 a 50,4 millones de USD en el 

2014. Los meses de octubre, noviembre y diciembre registran las mayores 

exportaciones puesto que agrupan el 28,7% del total. 

 
 

En el anexo 2-3 de acuerdo los datos proporcionados por el Servicio Nacional de 

Aduanas de Ecuador, los bombones, caramelos, confites y pastillas fueron el principal 

producto vendido al exterior en el 2014, al concentrar el 72,8% del total. Le siguieron 

chicles y demás gomas de mascar, recubiertos de azúcar con el 18,4% y el resto con 

un 2%. 

 

La figura 2-3 indica que en el 2014, Brasil fue el principal destino de las exportaciones 

ecuatorianas de confites ya que agrupa el 37,1% del total, equivalente a 18,7 millones 

de USD. Así mismo, presenta un aumento del 26,9% respecto al 2013, reportando 

cifras de 14,7 millones de USD. Le siguieron Colombia con el 11,7% (5,8 millones de 

USD), Argentina con el 8,8% (4, 4 millones de USD), Chile con el 5,2% (2 6 millones 

de USD), México con el 4,4% (2,2 millones de USD), EE UU con el 3,9% (1,9 millones 

de USD) y Perú con el 3,6% (1,8 millones de USD).  

 

Figura 2-3 Exportaciones ecuatorianas de confites 

 
Fuente (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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En el año 2014 Ferrero del Ecuador S. A alcanza un 68,4% de las exportaciones de 

confites 68,4%, equivalente a 34,5 millones de USD, seguido por Confiteca con 14 

millones de USD, Calbaq con 1,3 millones de USD, Universal Sweet Industries con 

719.691 de USD y Nestlé Ecuador con 57.940 de USD (Ver anexo 2-4). 

 

 Importaciones  

En los dos primeros meses del 2015, las importaciones de confites alcanzaron 6,5 

millones de USD. En el 2014 fueron de 43 millones de USD y registraron un 

crecimiento promedio anual del 2,3% en los últimos tres años. En el último año 

presentaron una caída del 5,7% al pasar de 45,6 millones de USD en el 2013 a 43 

millones e USD en el 2014 (Figura 2-4). 

 

Figura 2-4 Importaciones de confites 

 
Fuente (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

En el anexo 2-5 se indica que los productos importados con mayor participación son 

los bombones, caramelos, confites y pastillas es el principal producto comprado del 

exterior por Ecuador con el 57,1% del total (24,5 millones de USD), lo que se respecta 

a los demás como los chicles y las gomas de mascar, recubiertos de azúcar con el 

19,5% (5,9 millones de USD). 

 

En el año 2014, el principal proveedor de confites fue Colombia al concentrar el 61,1% 

del total, equivalente a 26,2 millones de USD. Le siguieron China con 4 ,3 millones de 

USD, Perú con 2,8 millones de USD, Guatemala con 1,9 millones de USD, EE UU 
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con 1,8 millones de USD, Argentina con 1,2 millones de USD y Chile con 1 millón de 

USD (Figura 2-5). 

 

Figura 2-5 Principales países origen de las importaciones de confites, 2014 

Fuente (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

En este mismo año la principal empresa importadora de confites fue la Distribuidora 

Colombina del Ecuador S.A. con el 23,7% del total, equivalente a 10,1 millones de 

USD, seguido por KraftFoods Ecuador Ltda. con 5,9 millones de USD; Pydaco 

Productores y Distribuidores Come, con 4,1 millones de USD; Calbaq S.A., con 3,9 

millones de USD y Unidal Ecuador S.A., con 3,2 millones de USD (Ver anexo 2-6). 

 

En la figura 2-6 muestra que en el año 2013 las importaciones de confites son 

mayores que las exportaciones, por el contrario del año 2014 y en los primeros meses 

del año 2015 no refleja mayor diferencia entre las exportaciones e importaciones. Por 

tanto, se puede establecer que hay un mercado interno por satisfacer referente al 

consumo de los productos de confiterías.   
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Figura 2-6 Exportaciones Vs Importaciones de confites 

Fuente (Banco Central del Ecuador, 2015) 
 

2.1.2. Fuentes primarias 

 

La investigación de mercado es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado que 

se encamina a la resolución de problemas de manera organizada y garantiza 

alternativas de solución viable. En este trabajo se utiliza un enfoque cualitativo y 

cuantitativo. 

 

 Modalidad de la Investigación 

 

La realización para el desarrollo de la encuesta del anexo 2-7 está basada en una 

investigación propuesta por Archanco (2015). Este autor realiza un estudio y propone 

un cuestionario para formular las preguntas de esta investigación en función a la 

información que se quiere obtener y estas son: Intención de uso del producto o 

servicio, precio, intención de compra, descripción de atributos, competencia, 

promoción y distribución. 

 

La metodología que se desarrolla en esta investigación es cualitativa y cuantitativa. 

La investigación cualitativa tiene como propósito representar las cualidades de una 

situación, se busca obtener un entendimiento profundo de una realidad determinada 

de manera holística o integral. La investigación cuantitativa se basa en la parte 
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numérica para la realización de estadísticas del negocio. Se expone la información de 

manera cuidadosa para luego analizar minuciosamente sus resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

La obtención de los datos fue realizada por la realización de encuestas dentro de la 

ciudad de Guayaquil y tabulada desde el programa Excel, que se representó por 

medio de tablas y gráficos de manera porcentual realizando el análisis. 

 

 Diseño de la muestra  

 

Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC (2010) 

del 2010, la ciudad de Guayaquil tiene una migración interna cantonal de 2.112.579. 

En este apartado, de acuerdo a esta población se procede a calcular el tamaño de la 

muestra. 

 

Se aplica un método muestreo que considera que todos los individuos de una 

población con igualdad de oportunidad de ser seleccionados. Esta investigación se 

realiza mediante el muestreo aleatorio simple, tal como se presenta a continuación: 

Donde: 

n= El tamaño de la población  

p= Es la proporción que esperamos encontrar. 

Z= Probabilidad 95% 

e= error de estimación  

n =
𝑍2×p×(1 − p)

𝑒2
 

n =
1,962×0.5×(1 − 0.5)

0.052
 

n =
0,9604

0,0025
 

n = 384 
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Lo que implica que la muestra probabilística es de 384 personas  

Análisis de los resultados  

En este punto se analiza las respuestas que se obtuvieron en la encuesta realizada a 

los clientes potenciales del producto cocada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Los resultados de la tabla 2-1 y figura 2-7, se puede establecer que el 96% de 

personas dentro de la ciudad de Guayaquil consumen este producto; el mercado al 

que va dirigido la cocada corresponde a un universo muy extenso, donde, en alguna 

forma están presentes los consumidores reales o potenciales del producto a 

comercializar y un pequeño porcentaje de personas encuestada se abstiene a 

consumir el producto por el nivel azúcar, dando paso a crear este dulce a base de 

stevia. 

Tabla 2-1 Consumo de la cocada 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Elaboración propia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 368 96% 

NO 16 4% 

TOTAL 384 100% 

Figura 2-7 Consumo de la cocada 

SI
96%

NO
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SI NO
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En cuanto a las razones de consumo del producto cocada, se puede considerar que 

el 51% de las personas encuestadas está influenciadas por el deleite o gusto que 

tiene el producto. Esto es una razón fundamental que Tipi & Coco S.A mantendrá su 

sabor característico. (Tabla 2-2 y Figura 2-8).  

 

Tabla 2-2 Las razones de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

En la tabla 2-3 y figura 2-9, el comportamiento del consumidor en su preferencia por 

los dos tipos de cocada es mínima con 1% más la cocada café obtiene el primer lugar; 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Obsequiar 58 15% 

Por ayudar a quien las 

vende 

77 20% 

Por el sabor 196 51% 

Por hábito 38 10% 

Otros 15 4% 

TOTAL 384 100% 

Figura 2-8 Las razones de consumo 
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por tanto las estrategias de promoción de Tipi Coco S. A se encamina a ofrecer un 

producto que satisfaga al consumidor. 

 

Tabla 2-3 El tipo de cocada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

En la tabla 2-4 y figura 2-10, refleja la compra del producto con un 49% de los 

encuestados manifiesta que lo compra frecuentemente, este resultado que se obtiene 

de la encuesta orienta el volumen de productividad que la microempresa Tipi & Coco 

S.A deben de producir para cubrir la demanda.  

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cocada café 177 46% 

Cocada blanca 174 45% 

Ninguna 33 9% 

TOTAL 384 100% 

Figura 2-9 El tipo de cocada 

46%

45%

9%

Cocada café Cocada blanca Ninguna
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Tabla 2-4 La compra del producto cocada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-10 La compra del producto cocada 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla 2-5 y figura 2-11, existe el 79% de personas 

encuestadas que indican que compran la cocada para la familia, por lo que la 

microempresa Tipi & Coco S.A puede ofrecer un producto con un empaque familiar 

para que todos puedan consumirlo y al mismo tiempo se puede considerar como una 

estrategia de ventas. 

 Tabla 2-5 La compra del producto para la familia 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 108 28% 

Frecuentemente 188 49% 

Rara Vez 84 22% 

Nunca 4 1% 

TOTAL 384 100% 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 303 79% 

NO 81 21% 

TOTAL 384 100% 

28%

49%

22%

1%

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca
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 Fuente Elaboración propia 

 

El resultado de esta pregunta muestra que el 54% de las personas rara vez encuentra 

el producto en el mercado, el 32% manifiesta que frecuentemente. Se puede entonces 

determinar la falta del producto dentro de la ciudad de Guayaquil. Es por ello que 

indica que la comercialización del producto es una oportunidad de Tipi & Coco S.A 

para fomentar la distribución a través de cadenas de farmacias y supermercados 

(Tabla 2-6 y Figura 2-12). 

 

Tabla 2-6 La frecuencia que encuentra el producto en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 50 13% 

Frecuentemente 123 32% 

Rara Vez   207 54% 

Nunca   4 1% 

TOTAL 384 100% 

Figura 2-11 La compra del producto para la familia 

79%

21%

SI NO
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Figura 2-12 La frecuencia que encuentra el producto en el mercado 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Esta información es muy importante para Tipi & Coco S.A porque ayuda a identificar 

el tamaño de las presentaciones del producto que tiene mayor salida en este caso la 

pequeña de 36 g tiene una aceptación de un 68% en el mercado, es por ello que se 

puede establecer que el producto debe tener dos tipos de presentaciones una 

individual y otra familiar. (Tabla 2-7 y Figura 2-13). 

 

Tabla 2-7 El tamaño de las presentaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cocada pequeña 36 g 261 68% 

Cocada mediana 76 g 88 23% 

Cocada grande 150 g 31 8% 

Ninguna 4 1% 

TOTAL 384 100% 

13%

32%54%

1%

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca



44 

 

 

Figura 2-13 El tamaño de las presentaciones 

 

Fuente Elaboración propia 

 

El 95% de las personas encuestadas señalan que el precio es un factor importante a 

la hora de adquirir un producto. Este indicador es fundamental porque el precio guarda 

relación a la oferta y la demanda, las mismas que deben estar en equilibrio (Tabla 2-

8 y Figura 2-14). 

 

Tabla 2-8 La importancia del precio para adquirir el producto 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 365 95% 

NO 19 5% 

TOTAL 384 100% 

68%

23%

8%

1%

Cocada pequeña 36g Cocada mediana 76g Cocada grande 150g Ninguna
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Fuente Elaboración propia 

 

Considerando que el precio es un factor muy importante para la demanda los 

resultados, indica que un 46% de los encuestados están dispuesto a pagar $1,00 

seguido por el 27% establece un precio de $2,00. La estrategia de marketing de la 

empresa Tipi & Coco S.A para fijar el precio se orienta a comercializar un producto 

donde su costo de producción sea rentable para obtener ganancias, es por ello que 

se debe cotizar a diferentes proveedores de la materia prima, sin olvidar la calidad 

que debe tener el producto (Tabla 2-9 y Figura 2-15).  

 

Tabla 2-9 El valor que están dispuesto a pagar por la cocada sin azúcar 

 Frecuencia Porcentaje 

$ 0,50 69 18% 

$1,00 177 46% 

$2 102 27% 

Más de $ 2.50 36 9% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 2-14 La importancia del precio para adquirir el producto 

95%

5%

SI NO
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Fuente Elaboración propia 

 

La tabla 2-10 y figura 2-16, los resultados que arroja esta encuesta indica que el 49% 

prefiere comprar el producto en los supermercados; el 38% en las tiendas y el 13% a 

los vendedores informales, estos datos conseguidos permiten que la microempresa 

Tipi & Coco realice sus estrategias de comercialización. 

 

Tabla 2-10 El lugar donde compraría la cocada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 146 38% 

Comerciantes 
ambulantes 

50 13% 

 supermercados 188 49% 

TOTAL 384 100% 

Figura 2-15 El valor que están dispuesto a pagar por la cocada sin azúcar 

18%

46%

27%

9%

$ 0,5 $1 $2 $2,5
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Fuente Elaboración propia 

 

2.2. Análisis del mercado 

 

El tema a tratar a continuación es la elaboración del perfil de los clientes potenciales 

para el producto la cocada que es obtenida mediante la realización de la encuesta 

que se analizó en el punto anterior. 

 

2.2.1. Mercado potencial y meta 

 

Los datos obtenidos permiten el mercado potencial de la cocada, se selecciona el 

segmento que tiene mayor relevancia para la comercialización. El mercado meta son 

los hombres y mujeres que tienen poder de decisión de compra, pertenecen la clase 

socioeconómica media de la ciudad de Guayaquil (Tabla 2-11).  

 

Con este análisis se identifican los segmentos a donde el producto debe de 

direccionarse para ser comercializado.  

 

 

 

 

Figura 2-16 El lugar donde compraría la cocada 

38%

13%

49%

Tiendas Comerciantes ambulantes Micro mercado
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Tabla 2-11 Mercado Meta 

Fuente Elaboración propia 

 

2.3 Producto 

 

En el siguiente apartado se describe el diseño del empaque. Este empaque debe 

captar la atención del cliente y diferenciarlo de la competencia. 

 

2.3.1. Descripción de las características tangibles 

 

Es importante establecer que el comprador adquiere el producto para satisfacer una 

necesidad o deseo específico. Sin embargo, el empaque es un complemento que 

debe de ser agradables a los ojos del consumidor.  

 

Diseñar el empaque para promocionar este producto tradicional pero elaborado de 

una manera diferente con edulcorante y con una cubierta de chocolate, sin perder su 

sabor característico, es por ello que nace la necesidad de introducirlo hacia nuevos 

mercados dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

El packaging no sólo representa la imagen del producto sino de la propia empresa 

que la elabora. El color de los dos empaques es de colores cálidos, que involucra 

seguridad, madurez y fiabilidad. Se percibe como elegante, refinado y comunica el 

compromiso que tiene el negocio con los consumidores, generando confianza en el 

comprador. El color del logo es blanco para que resalte luminosidad junto con los 

colores cálidos que tiene como fondo. 

 

Variable Geográfica Zona de Guayaquil. 

Variable Demográfica Hombres y mujeres. 

Variable Sociocultural Perteneciente a la clase media. 

Variable Psicográficas Compra del producto: Frecuentemente. 

Variable Conductual: Lealtad: 

 Sabor de la cocada. 

 Presentación del producto: 50 g. y 100 g. 

 Precio: $1 y $ 1.75. 

 Compra del producto: Supermercados/Farmacias. 
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En este modelo se decide elaborar el empaque con formas rectangulares para dar la 

apariencia de crecimiento empresarial y solidez del producto “cocada”. Antes de 

diseñar el empaque, primero se estableció el peso que tendrá la cocada, el mismo 

que será de 100 gr y de 50 gr con el fin de que el comprador pueda llevar el producto 

a la familia. Se crearon 2 versiones de empaque en base a las cocadas que se 

comercializa, siendo éstas: Negra y blanca, tal como se muestra a continuación 

(Figura 2-17), (Figura 2-18).  

 

 

Fuente Elaboración propia 

Figura 2-17 Presentación de la cocada negra 
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Fuente Elaboración propia 

 

2.4. Precio 

 

La decisión de establecer el precio de la cocada es un paso detonante que permite 

conocer la rentabilidad que obtendrá el negocio, en la ciudad de Guayaquil, el precio 

de la cocada de 50 g. tendrá el valor de $ 1,00 y la cocada de 100 g. a  $ 1, 75. 

 

2.4.1. Políticas de precio 

El precio forma parte del posicionamiento del producto en la mente del consumidor, 

es parte de la promoción para promover la cocada y además, está en función del 

estudio de mercado. Se determina de la siguiente manera: 

 Los precios están fijados en función de los costos y de la demanda.  

Figura 2-18 Presentación de la cocada blanca 



51 

 

 

 El margen (%) de ganancia está determinado por la fórmula (Precio de venta - 

Costes) / Precio de venta. 

 

2.4.2. Estrategias de Introducción al mercado 

 

Para establecer las estrategias de introducción al mercado del producto es necesario 

considerar la posición estratégica en la que se ubica la cocada. El análisis se hace 

mediante la Matriz Boston Consulting Group (BCG) o matriz de crecimiento-

participación (Figura 2-19), donde se clasifica el producto según la tasa de 

crecimiento del mercado, el cual sirve de indicador.  Estas unidades estratégicas del 

negocio se clasifican en estrellas, vacas, interrogantes y perros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Kotler, 2005) 

 

La tasa de crecimiento del mercado de la cocada se encuentra en la unidad 

estratégica interrogante, debido a que el producto tiene baja participación en el 

mercado, por lo que se debe expandirse. El negocio crecerá si se aplica las 

estrategias para introducirse en un nuevo mercado mediante la publicidad, promoción 

y precio. 

 

Las estrategias estarán direccionadas de la siguiente manera: 

Figura 2-19 Matriz Boston Consulting Group 
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 El intermediario vende directamente a los consumidores. El proveedor debe 

indicar al intermediario la ubicación de la cocada mediante planogramas. 

 El incentivo de ventas para el distribuidor es de 0.05ctv de descuento por unidad. 

 La publicidad se realiza con degustaciones en los supermercados para dar a 

conocer el producto y por las redes sociales. 

 

2.5.   Publicidad y Promoción 

 

La estrategia publicitaria de la cocada consiste en dar a conocer el producto de 

manera fácil y sencilla por medio de volantes, redes sociales y exhibidor.  

 

El lanzamiento del producto irá acompañado de la promoción que consiste en la 

compra de 3 empaques de 100 g se obsequiará un empaque de 50g. 

 

El punto de entrega de las volantes será en la cadena de supermercados y farmacias 

mismas que irán acompañadas de degustaciones (Figura 2-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

Figura 2-20 Volantes 
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 Exhibidores 

 

Exhibidor va ser de tipo mostrador para que se encuentre de manera organizada el 

producto y a la vez es punto estratégico de venta ya que se hallara a la visibilidad del 

consumidor (Figura 2-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 Redes Sociales 

 

La creación de redes sociales es un pilar fundamental en la actualidad para estar en 

contacto con los clientes actuales y nuevos, realizando el marketing de este producto, 

con el fin de incrementar las ventas en un 35% a través de los medios on line en el 

trimestre del 2018 (Figura 2-22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

Figura 2-21 Dimensiones de Exhibidores 

Figura 2-22 Redes Sociales 
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2.6. Comercialización 

 

La comercialización permite tener las condiciones viables para que el producto 

llegue a su destino final.  

2.6.1. Canales de distribución y punto de venta 

 

El punto de partida del canal de distribución es donde se encuentra el negocio 

(Tonsupa) y el punto final es el consumidor. En este sentido, un canal de distribución 

está constituido por empresas y/o personas que facilitan la circulación del producto 

elaborado hasta llegar a las manos del comprador o usuario y que se denominan 

intermediarios. Los canales de distribución serán de forma directa e indirecta, tal como 

muestra la figura2-23. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente (Kotler, 2005) 

 
Tabla 2-12 Ventajas y Desventajas de Canal Directo e Indirecto 

Fuente (Kotler, 2005) 

VENTA DIRECTA VENTA INDIRECTA 

Ventajas 

 Permite controlar mejor la tarea 

distribución.  

 Mejor coordinación de promociones.  

 Se logra mayor información de mercado.  

 Contacto directo con el cliente. 

 Mayor contribución marginal (mayor 

ganancia, menor comisión). 

 

Ventajas 

 Conexión, amplia cobertura. 

 Financiamiento propio. 

 Organización de ventas propia. 

 Mantenimiento de stocks. 

 Especialización por zonas o áreas. 

 

Desventajas 

 Alto costo de distribución. 

 Alto costo de venta. 

 

Desventajas 

 Menor Promoción que los directos. 

 Menor contribución marginal con relación al 

precio final de ventas. 

 

 
 

PRODUCTOR 

 
 

CONSUMIDOR 

FINAL 

 CANAL INDIRECTO 

 

CANAL DIRECTO 

SUPERMERCADO Y 
MICRO MERCADOS  

Figura 2-23 Canales de distribución 
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2.7. Proyecciones de ventas por 5 años 

 

Los ingresos estarán determinados por las ventas de dos sabores la cocada: negra y 

blanca, que se comercializa en dos presentaciones, de 100gr. a un costo de $ 1.75 y 

de 50gr. a un precio de $ 1.00. 

 

La producción diaria es un total de 760 unidades, distribuidas el 46% para el paquete 

50gr y el 54% el de 100gr. En la tabla 2-13 se observar que el ingreso mensual por 

las diferentes presentaciones es de $ 22.660. 

 

Tabla 2-13 Ingresos por presentación 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Está proyectado que mensualmente las ventas presenten un comportamiento 

constante y que el tiempo no es un factor influyente en el consumo de este producto. 

Siendo así, en el primer año se espera un ingreso total de $ 271.920,00 como indica 

en la tabla 2-14. 

 

 

 

 

Producto Cantida
d 

Precio Ingres
o  

diario 

Ingreso  
mensua

l 

Ingreso  
Trimest

ral 

Producci
ón anual  

por 
paquete 

Producci
ón  

anual 
por  

unidades 

Paquete 50 g 
Cocada Negra 

Tradicional 

200 1 200 4400 17600 52800 105600 

Paquete 50 g 
Cocada Blanca 

Tradicional 

200 1 200 4400 17600 52800 105600 

Paquete 100 g 
Cocada Negra 

Tradicional 

180 1,75 315 6930 27720 47520 190080 

Paquete 100 g 
Cocada Blanca 

Tradicional 

180 1,75 315 6930 27720 47520 190080 

TOTAL 760 5,5 1030 22660 90640 200640 591360 
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Tabla 2-14 Proyección de ventas mensuales 

Meses Ventas 

Enero 22.660,00 

Febrero 22.660,00 

Marzo 22.660,00 

Abril 22.660,00 

Mayo 22.660,00 

Junio 22.660,00 

Julio 22.660,00 

Agosto 22.660,00 

Septiembre 22.660,00 

Octubre 22.660,00 

Noviembre 22.660,00 

Diciembre 22.660,00 

Total 271.920,00 

Fuente Elaboración propia 

 

En términos anuales (Figura 2-24), se esperará un crecimiento del 6% ya que a partir 

del segundo año el producto ya estará posicionado y con ventas de $ 883.740 para el 

2022 alcanzará un monto de $ 7.826.197,50. 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

Figura 2-24 Proyección de ventas anuales 

 -

 1.000.000,00

 2.000.000,00

 3.000.000,00

 4.000.000,00

 5.000.000,00

 6.000.000,00

 7.000.000,00

 8.000.000,00

2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 362.560,0 883.740,0 3.297.030 5.854.777 7.826.197

Ventas
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2.8. Imagen de la Empresa 

 

La imagen de una empresa comunica lo que quiere proyectar a los clientes actuales 

y potenciales es por ello que a continuación se define el nombre del producto cocada 

y su slogan. 

 

2.8.1. Definición del Nombre 

 

El nombre del producto es Koco Sweet su propósito es comunicar el producto que 

se va a vender. El nombre es determinante para desarrollar una estrategia de 

posicionamiento. 

 

2.8.2. Logotipo 

 

El logotipo es un diseño gráfico que se usa para denotar el símbolo del nombre 

del producto, es utilizado para que la cocada sea fácilmente identificada y(o) 

mentalmente relacionada con la materia prima empleada para su elaboración.  

 

E l  logotipo incluye el nombre del producto que permite a los compradores 

asociarlo de inmediato con la empresa (Figura 2-25). 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente Elaboración propia 

2.8.3. Slogan 

 

El slogan plateado para el producto, consiste en mensaje corto, conciso y muy 

significativo referente al sabor de la cocada. El objeto del mensaje corto, compuesto 

de dos palabras, es para que sea repetido una y otra vez logrando posesionar en la 

Figura 2-25 Logotipo 
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mente del consumidor con la ayuda de los diferentes medios publicitarios (Figura 2-

26).  

 

 
 

 

 

Fuente Elaboración propia

Figura 2-26 Slogan 



CAPÍTULO III 

3. PRODUCCIÓN / OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

Este capítulo hace referencia al diseño del proceso de producción, en específico se 

describe la ubicación, la materia prima y los elementos tecnológicos. En este caso se 

indican las maquinarias de elaboración y las normas de calidad que utilizan para la 

cocada. 

 

3.1. Definición del producto 

 

En este modelo de negocio para la cocada se comercializa en dos presentaciones, 

en negra y blanca. Las mismas que tienen dos presentaciones según su tamaño 

una tendrá dos unidades a un precio de un dólar y la otra, cuatro unidades a un 

precio de un dólar con setenta y cinco centavos.  

 

3.2.   Localización geográfica de la empresa 

 

El proyecto se ubica en Tonsupa – Esmeraldas de Guayaquil. Esta ubicación 

facilita el proceso de distribución de los productos que se comercializarán. Las 

medidas del lugar de producción son seis metros de ancho y siete de fondo. En el 

anexo 3-1, se observa la distribución que se propone para el área de producción. 

 

3.3.  Materia prima y proveedores (requerimientos y cantidades de materia 

prima y nombre, precios y ubicación de proveedores) 

 

Los ingredientes que se utilizan para la elaboración de la cocada son los siguientes: 

  El coco se obtiene de las plantaciones que poseen las familias de Tonsupa. 

 

  La panela, maní, mantequilla, huevos, harina, canela, edulcorante se 

comprarán al por mayor en el mercado central de Esmeraldas. 

 La miel de abeja se adquiere en la provincia de Esmeralda, Parroquia San 

Mateo la Comunidad Timbre por galones directamente donde los 
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apicultores que yacen en determinadas zonas donde se puede conseguirla 

a menor costo.  

 

 La Leche se la compra en diferentes fincas ganaderas por litros a bajo 

costo. 

 

3.4.   Proceso de fabricación 

 

La cocada tradicionalmente tiene una preparación muy rudimentaria, se elabora en 

una paila grande de bronce, a fuego lento de leña y carbón (Figura3-1). Sin embargo, 

para una producción masiva es necesario la implementación de maquinarias y 

herramientas que faciliten su elaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

 

Figura 3-1 Elaboración de la cocada en forma tradicional 
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 Preparación de la cocada negra tradicional. 

Estos pasos han sido definidos por los microempresarios de Tonsupa y las autoras 

luego de analizar los diferentes procesos de producir.  

 

 El primer paso de este proceso es la preparación de los instrumentos, 

herramientas y materia prima a utilizar según el volumen de producción. 

 

 Se procede rayar la materia prima principal con un instrumento conocido 

como raspador de coco (Figura 3-2). 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

 Se colocan los ingredientes en la paila de acero inoxidable con agua y empieza 

la cocción hasta que sean derretidos.  

 

 Cuando la mezcla se torne de un color oscuro se procede a ubicar el coco rallado 

en la paila junto con el resto de ingredientes y se bate constantemente para que 

no se pegue el producto en la paila. 

 

 La cocción es de aproximadamente una hora, tiempo que se ve reducido con el 

uso de nuevos instrumentos tecnológicos como la cocina de industrial. 

 

Figura 3-2 Proceso de raspador de coco 
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 Cuando la cocada esta lista se vierte sobre la mesa para esperar su enfriamiento 

posterior de al menos 10 minutos (Figura 3-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Una vez que la mezcla es manipulable por su temperatura se procede a preparar las 

porciones apropiadas, para cubrirlos de chocolate y luego se procede con el 

empaquetamiento (Tabla 3-4).  

Fuente Elaboración propia 

 

 Preparación de la cocada blanca tradicional 

 

El paso a seguir para la elaboración de la cocada tradicional es similar al de la 

cocada negra partiendo del primer paso: 

Figura 3-3 Proceso de moldeamiento 

Figura 3-4 Empaque de la cocada. 
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 Preparativos de los instrumentos, herramientas y materia prima a utilizarse 

según el volumen a producir.  

 

 Como segundo paso, se procede rayar el coco. 

 

 Este paso varia con relación al proceso anterior, ya que mezcla el coco con la 

leche. 

 

 La mezcla descrita se vierte sobre la paila y se procede a la cocción junto con 

el azúcar hasta que se haya derretido. 

 

 Se cola a fuego lento por aproximadamente dos horas. 

 

 Cuando la cocada está lista se vierte sobre la mesa para esperar su 

enfriamiento de al menos 10 minutos. 

 

 Manipulable por su temperatura se procede a preparar las porciones 

apropiadas para su empaquetamiento. 

 

 Se cubre la barra con chocolate. 

 

 Finalmente se empaca el producto final, se sella y se almacena en sus 

respectivas bodegas. 

 

Finalmente se empaca el producto final, se sella y almacena en sus respectivas 

bodegas. En la Figura 3-5 se observa el flujograma para la elaboración de la 

cocada negra. 
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Fuente Elaboración propia 

SI 

Figura 3-5 Flujograma de proceso de preparación de la cocada 

NO 

Fin 

Inicio 

Preparar la cantidad 

necesaria de 

ingredientes (20 

minutos) 

Rayar el coco (20 

minutos). 

Mezclar harina y leche 

(20 minutos). 
 

Cocción (30 minutos). 

Agregar coco raspado 

(20 minutos). 

 

Compactación de la 
cocada (20 minutos). 

 

Corte por porciones (25 
minutos). 

 

Cubierta de chocolate 

(20 minutos) 

 

Aprueba 

control 

de 

calidad. 

Verificar problemas. Empaque de utilidades. 

Almacenamiento en 

bodega. 

Consumo propio 



65 

 

 

3.5.  Maquinaria y herramientas de trabajo 

 

Las industrias adquieren maquinarias, herramientas que facilitan y mejoran los 

procedimientos de producción y más aún cuando se habla de producción a gran 

escala. En este sentido, es necesario implementar instrumentos modernos para llevar 

a cabo una excelente elaboración del producto y a la vez minimizar el tiempo de 

elaboración.  

 

El material de nuestros instrumentos para la elaboración de la cocada es de acero 

inoxidable, y las empresas que las fabricaron son: Acerimallas y Braesir,  

 

 Paila de acero 

 

La paila que se utiliza en la preparación de la cocada estaba construida de broce, por 

efectos de costos y producción masiva es de inoxidable de 70 cm de diámetro y 12 

cm de profundidad (Figura 3-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (http://acerimallas.com.ec/, s.f.) 

 Cocina industrial 

 

Debe utilizar un modelo de cocina industrial creado originalmente para la cocción de 

la “Paella”. Esta cocina está integrada en tres tubos de acero con una capa de 

porcelana vitrificada para evitar su deterioro. 

Figura 3-6 Paila inoxidable de 70cm de diámetro y 12 de profundidad 
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Las cocinas vienen de diferentes tamaños, sin embargo, para este caso es necesario 

utilizar un modelo de 60 cm y cada tubo tiene su regulador de presión de gas (Figura 

3-7), con el objetivo de lograr una cocción uniforme del producto (Figura 3-8). 

 

 

 

 

 

Fuente (http://acerimallas.com.ec/, s.f.) 

 

 Cucharon de madera  

 

El cucharón de madera se usa con la finalidad impedir que se peguen los ingredientes 

en la paila de acero inoxidable, removiéndolos continuamente para que el coco rallado 

se fusione con los demás ingredientes. 

 

Este instrumento está hecho de pino, una madera resistente que le ayuda a perdurar 

en el tiempo y tiene una longitud de 150 cm (Figura 3-9), lo suficiente para manejar 

la cocción de la cocada desde una distancia prudente y evitar quemaduras del 

producto a través del contacto de la paila a elevadas temperaturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (http://www.agroindustrias.com.ec/, s.f.) 

Figura 3-8 Cocina industrial Figura 3-7 Cocina industrial más                       

paila de acero inoxidable 

Figura 3-9 Cucharon de madera 
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 Raspador de coco 

 

En la elaboración del producto se ha requerido un raspador de coco electrico que 

funciona con un motor que impulsa un cono dentado ubicado en el centro de una 

campana que evita el desperdicio de materia prima (Figura 3-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 

(http://www.agroindustrias.com.ec/, s.f.) 

 

 Mesa de trabajo 

 

La mesa está construida de acero inoxidable con 240 x 90 x 120 cm de dimensiones 

y tendrá una repisa inferior que servirá para poner intrumentos mientras se cumple el 

proceso de producción (Figura 3-11). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (http://acerimallas.com.ec/, s.f.) 

 

Figura 3-11 Mesa de trabajo 

Figura 3-10 Raspador de coco 
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 Extractor de grasa y olores 

 

El extractor de grasa es una herramienta muy útil para evacuar el vapor que se 

produce en el proceso de cocción del producto. Está construido de acero inoxidable 

y tiene una forma de campana que tendrá conexión con la parte exterior de la planta 

donde se dispara el vapor (Figura 3-12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (http://acerimallas.com.ec/, s.f.) 

 

 Licuadora industrial 

 

Esta herramienta está construida con un vaso de acero inoxidable, con una 

capacidad de 15 Litros, montado sobre una estructura fabricada en un tubo cuadrado 

de una pulgada con sistema de rebatimiento. Además, para el proceso de licuado 

contará con cuchillas Heavy Dutty en acero inoxidable y de 1.5 mm y su acción de 

giro será propulsado por un motor de 2 hp que gira a 3600 rpm y funciona con 110 

voltios (Figura 3-13). 

 

 

 

Figura 3-12 Extractor de grasa 
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Fuente: Elaboración propia 

La tapa de la licuadora es fundida en acero inoxidable y tiene un empaque de caucho 

con un orificio en el centro para agregar ingredientes durante el proceso y verificar el 

estado del mismo. Es importante mencionar que el motor está soportado por una 

base de aluminio con un sistema volcable para poder evacuar el resultado del 

proceso de licuado (Figura 3-14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (http://www.agroindustrias.com.ec/, s.f.) 

 

 

Figura 3-14 Especificaciones licuadora 

Figura 3-13 Especificaciones licuadora industrial 
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 Refrigeradora industrial 

 

Esta maquinaria posee temperatura de trabajo de 2°C a 10°C.y un sistema de 

refrigeración con circulación de aire forzado.  

 

Esta estructura es de 2 cuerpos con 4 puertas abatible fabricados completamente en 

acero inoxidable en interior y exterior y con dimensiones 1,20x7,30 x 1,92 metros. 

Además, tiene un sistema ajustable de temperatura interior por termostato digital y 

una base de 4 ruedas de doble giro (Figura 3-15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente (http://www.agroindustrias.com.ec/, s.f.) 

 

3.5.1. Nombre, costo y capacidad de producción 

 

En la tabla 3-1 se detalla los equipos y sus respectivos costos que se utiliza para 

el proceso de la producción de la cocada. 

 

Figura 3-15 Refrigeradora industrial 
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Tabla 3-1 Maquinarias y Equipos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Capacidad de producción  

 

La capacidad de producción se ve relacionada de forma directa con el tiempo de 

duración del mismo, siendo así, para el primer año de operaciones se proyecta una 

producción diaria de 760 unidades que al ser empacadas en las dos presentaciones. 

 

Se estima que la planta procesadora estará trabajando en el primer periodo con una 

capacidad del 8 % con una producción mensual de 16.720 unidades que representa 

200.640 unidades anuales (Tabla 3-2). 

 

Tabla 3-2 Capacidad de producción 

Diario Mes Año Capacidad de producción 
primer año 

760 16.720 200.640 8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La capacidad de producción aumentará año a año con el incremento de la demanda. 

Está previsto un aumento del 6% en las ventas en el primer año. En el segundo año 

la ocupación de la capacidad de producción de la planta es de 79 %. Este porcentaje 

sube en el tercer año a un 85 %, en el cuarto año un 92 % y finalmente en el último 

año estará ocupada al 100 % (Tabla 3-3). 

CANTIDAD CONCEPTO 
COSTO UNITARIO         

US$ 
COSTO  TOTAL  

US$ 

4 Cocina industrial 850,00 3.400,00 

4 Pailas de aceroinoxidable 350,00 1.400,00 

4 Extractor de grasa 320,00 1.280,00 

1 Licuadora industrial 230,00 230,00 

2 Raspador de coco 125,00 250,00 

4 Cilindro de gas Industrial 140,00 560,00 

3 Mesas de acero industrial 480,00 1.440,00 

1 Refrigeradora 2.300,00 2.300,00 

4 Cucharones de madera 30,00 120,00 

2 Rodillos 8,00 16,00 

Total  10.996,00 
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Tabla 3-3 Producción anual 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Control de calidad 

 

Se realizan inspecciones y pruebas de muestreo para comprobar que las 

características de las materias primas sean óptimas.  Los métodos utilizados para 

el control de calidad deben garantizar características sensoriales, nutricional e 

higiene. 

 

La calidad sensorial será subjetiva y tendrá las propiedades organolépticas 

(visuales, olfativas, gustativas, tacto y sonido) y digestivas que se experimentarán 

después de haber ingerido el alimento. (Pesadez, plenitud, placer). 

 

Según varios autores describen que la calidad nutricional es la aptitud de los 

alimentos para satisfacer las necesidades del organismo en términos de energía 

y nutrientes y depende de: Necesidades nutricionales específicas, lugar que dicho 

alimento va a ocupar en la alimentación y consumo simultáneo de otros alimentos. 

 

Todo producto debe tener conformidad respecto a especificaciones o normas cuyo 

objetivo es combatir el fraude y garantizar la salubridad de los productos, para esto 

existe la calidad higiénica la cual analizara los factores de contaminación, un 

adecuado tratamiento térmico y buenas condiciones de almacenamiento de los 

insumos y de los productos. 

 

PERIODOS 
UNIDADES A 
PRODUCIR 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

Año 1 200640 73% 

Año 2 217360 79% 

Año 3 235473 85% 

Año 4 255096 92% 

Año 5 276354 100% 



CAPÍTULO IV 

4. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Este capítulo se enfoca en la organización de los recursos humanos, las funciones y 

responsabilidades que promueve el desempeño del personal para alcanzar con los 

objetivos planteados de este negocio. 

 

4.1. Diseño organizacional 

 

El diseño organizacional muestra la estructura administrativa en la que opera este 

negocio, el mismo indica los diferentes criterios y principios que son: la división de 

trabajo, la departamentalización y la delegación de funciones.  

 

Tipi & Coco S.A, tiene una estructura organizacional lineal, la que permite que el jefe 

comunique a su área de forma clara cada una de las responsabilidades. 

  

La estructura organizacional como se observa en la figura 4-1 en el primer nivel se 

encuentra el presidente, en el segundo nivel por el gerente general y el último nivel 

por los diferentes departamentos que hacen viable la producción, elaboración y 

comercialización de la cocada. 

 

Figura 4-1 Organigrama 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Presidente

Gerente 
General

Jefe de 
Producción

Jefe 
Financiero

Jefe de 
RR.HH

Jefe 
Comercial
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4.2.   Definición de funciones y responsabilidades 

 

En los puntos que se desarrollará a continuación se definirá las responsabilidades y 

las funciones de los colaboradores que conformaran en la empresa. 

 

 Presidente 

Es la máxima autoridad en esta asociación, el cual dirige y controla el funcionamiento 

de la misma. Representa a la asociación en todo los negocios y contratos. En la tabla 

4-1 indica las responsabilidades y el perfil que tiene el presidente de la asociación 

Tonsupa. 

Tabla 4-1 Responsabilidades y perfil del Presidente 

Fuente Elaboración propia 
 

  PRESIDENTE  

 

 

ESTUDIOS: 

 

 

EXPERIENCIA: 

 

 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

CAPACIDADES:  

 

EDAD: 

SEXO: 

ESTADO CIVIL: 

 

PERFIL DEL PUESTO 

 

Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Derecho, Contaduría pública o 
carreras afines. 
 

5 años de experiencia gerencial - posiciones directivas. 

 

Administración Financiera y Gerencial. 

Estadísticas. 

 

Espíritu Comercial  

Trabajo en equipo. 

Comunicación verbal y no verbal. 
 
35 Años  
Indistinto  
Indistinto 

 

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, suscribiendo las respectivas actas. 

Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea y la Junta Directiva. 

 Apoyar las actividades de la Empresa. 

 Firmar cheques en forma conjunta con cualquiera de los dignatarios: Vicepresidente y Tesorero. 

 Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de actividades. 

 Dirigir las labores de la coalición Empresarial. 

 Sugerir a la Asamblea y a la Junta Directiva los medios y acciones que considere para la buena 

marcha de la gestión de la empresa. 

 Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según el Estatuto y Reglamento 

correspondientes. 
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 Gerente General 

 

El administrador es el que está encargado de dirigir y motivar a los jefes de las 

diferentes áreas en busca de oportunidades para mejorar el negocio. En la tabla 4-2 

indica sus responsabilidades y su perfil. 

 

Tabla 4-2 Responsabilidades y perfil del Gerente General 

Fuente Elaboración propia 

  GERENTE GENERAL  

 

 

ESTUDIOS: 

 

 

EXPERIENCIA: 

 

 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

CAPACIDADES:  

 

 

 

EDAD: 

SEXO: 

ESTADO CIVIL: 

 

PERFIL DEL PUESTO 

 

5 años de experiencia progresiva de carácter operativo, supervisor y estratégico en el 

área de Administración. 

 

Principios administrativos públicos. Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos 

administrativos.  

 

Sistemas operativos.  

Hojas de cálculos.  

Cursos de computación avanzado. 

 

Técnicas de supervisión y control.  

Dirección de reuniones.  

Actualización de técnicas contables.  

Relaciones humanas.  

 
30 Años  
Indistinto  
Indistinto 

 

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 Planifica, organiza, coordina, dirige y controla todas las actividades desarrolladas dentro de la organización. 

 Designa funciones y actividades a los subalternos, estableciendo obligaciones a realizar, actividades y funciones 

de cada cargo. 

 Supervisa el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en los microempresarios y los estándares de 

calidad. 

 Dirige las relaciones con los proveedores. 

 Realiza la gestión económica para beneficio de las microempresas. 

 Establece las políticas comerciales. 

 Supervisa el cumplimiento de las políticas a las microempresas. 

 Mantener activa comunicación con los demás departamentos de la organización 
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 Jefe de producción  

 

El jefe de producción está encargado de supervisar al personal y el mantenimiento de 

las maquinarias para cumplir con los estándares de calidad establecidos por el 

negocio, llevando a cabo la elaboración de estrategias y toma de decisiones de esa 

área. En la tabla 4-3 se detalla en su perfil y principales responsabilidades. 

 

Tabla 4-3 Responsabilidades y perfil del Jefe de Proucción 

Fuente Elaboración propia 

 Jefe Financiero 

 

Está en constante comunicación con el personal que labora en la organización y con 

los socios. Analiza la información de los documentos financiero concebido en los 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

ESTUDIOS: 

 

EXPERIENCIA: 

 

HABILIDADES: 

 

 

 

EDAD: 

SEXO: 

ESTADO CIVIL: 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Título de tercer nivel de Ingeniero Industrial o de Alimentos. 

 

5 años de experiencia en plantas de consumo masivo o de alimentos. 

 

Con alto sentido de compromiso, ética, trabajo en equipo, colaborador, responsable, 

buena comunicación y orientado al logro de metas, con capacidad de planificación, 

organización y supervisión de personal y buen manejo de información confidencial. 

 

30-40 años 

Indistinto 

Indistinto 

 

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en producto terminado. 

 Coordina labores del personal.  

 Vela por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos. 

 Es responsable de las existencias de materia prima, material de empaque y productos en proceso  

 Supervisa a cada trabajador encargado de algún proceso productivo durante el ejercicio de sus funciones 

 Vela por la calidad de todos los productos elaborados 

 Ejecuta planes de mejora y de procesos. 

 Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción que respalden la toma de decisiones. 

 Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial. Controla la higiene y limpieza de la fábrica 

 Establece controles de seguridad 
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procesos de las operaciones. Planifica las acciones, controla y comprueba los 

procesos de registro (Tabla 4-4). 

 

Tabla 4-4 Responsabilidades y perfil del Jefe Financiero 

 

Fuente Elaboración propia 

 

  JEFE FINANCIERO  

 

 

 

ESTUDIOS: 

 

EXPERIENCIA: 

 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

CAPACIDADES:  

 

EDAD: 

SEXO: 

ESTADO CIVIL: 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Contador Público Autorizado. 

 

 Experiencia profesional mínima demostrable de 2 años. 

 

Técnicas secretariales. 

Administración. 

Finanzas y contabilidad. 

Software de contabilidad. 

 

 Administración. 

 Finanzas y contabilidad. 

 Software de contabilidad. 

 
35 años. 
Indistinto. 
Indistinto. 

 

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 Realiza el cobro de las cuotas y de los productos que se entregan a los microempresarios. 

 Realiza cotización de servicio y productos solicitado por el socio. 

 Lleva la documentación necesaria como (facturas, control de número de socios, notas de venta, y sugerencias 

de los socios). 

 Procesa, codifica y contabiliza los diferentes comprobantes por concepto de activos, pasivos, ingresos y 

egresos. 

 Verifica que las facturas recibidas contengan correctamente los datos fiscales. 

 Registra las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema computarizado administrativo para 

mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

 Revisa el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del personal emitidas por los 

empleados, y realizar los ajustes en caso de no cumplir con las disposiciones. 

 Elabora los comprobantes de diario, mediante el registro oportuno de la información siguiendo con los 

principios contables generalmente aceptado, a objeto de obtener los estados financieros. 

 Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, administrativo y fiscal, formuladas por el 

Contralor Interno, Asesor fiscal / financiero. 

 Lleva los libros contables (Diario, mayor e inventarios). 

Realiza la relación de las cuentas por cobrar y por pagar 
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 Jefe de Recursos Humanos 

 

El jefe de recursos humanos de la asociación de Tonsupa está encargado de 

gestionar y administrar la plantilla del personal. El jefe tiene la responsabilidad de 

organizar capacitaciones para el personal, el mismo que es aprobado por el gerente 

general para ejecutarlo y realizar un seguimiento (Tabla 4-5).  

 

Tabla 4-5 Responsabilidades y perfil de Recursos Humanos 

Fuente Elaboración propia 

 

 Jefe Comercial  

 

El comercial define las estrategias y contribuir con el desarrollo de la asociación a 

través de los productos, innovación y marketing con el propósito de segmentar el 

mercado para enfrentarse exitosamente a los desafíos de la industria (Tabla 4-6). 

  JEFE DE RECURSOS HUMANOS  

 

 

 

ESTUDIOS: 

 

EXPERIENCIA: 

 

CONOCIMIENTO: 

 

CAPACIDADES:  

 

EDAD: 

SEXO: 

ESTADO CIVIL: 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Titulado en carreras afines a Psicología Organizacional, Administración de Empresas, 

Administración de Recursos Humanos 

 Experiencia profesional mínima demostrable de 3 años. 

 

Subsistemas de Recursos Humanos. 

Competencias 

Conocimiento de Leyes Laborales y Seguridad Social. 

 

 Administración. 

 Office Intermedio 

 
35 años. 
Indistinto. 
Indistinto. 

 

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

• Planificar, organizar y controlar las actividades de gestión de Recursos Humanos de acuerdo al plan y 

políticas ya establecidas, garantizando así una óptima relación y desarrollo de los colaboradores. 

• Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas laborales, 

• Elaborar y presentar los indicadores de gestión (tiempos en selección, Costos Laborales, Beneficios 

Sociales, etc.) y cualquier otra información requerida por la Gerencia. 

• Supervisar, controlar y monitorear los procesos de reclutamiento y selección, contratación, inducción y 

desvinculación de personal. 

• Planificar, coordinar, supervisar las actividades inherentes a los eventos sociales que se efectúan en la 

empresa. 

• Planificar, controlar y elevar a un siguiente nivel los servicios de habitabilidad, alimentación, transporte y 

salud ocupacional. 
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Tabla 4-6 Responsabilidades y perfil del Jefe Comercial 

Fuente Elaboración propia 

 

4.3. Tabla del personal 

El personal que se requerirá, está de acuerdo a lo que refleja el organigrama. La 

empresa asociativa de cocaderos de Tonsupa destinará sueldos y salarios en 

administración, en ventas y en mano de obra directa, tal como se indica a continuación 

(Tabla 4-7).

JEFE COMERCIAL 

 

 

 

ESTUDIOS: 

 

EXPERIENCIA: 

 

HABILIDADES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD: 

SEXO: 

ESTADO CIVIL: 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Título de tercer nivel en empresas, ventas, o marketing 

 

3 años de experiencia en ventas 

 

 Capacidad para administrar, formar y motivar a un equipo de personal de ventas. 

 Conocer el proceso de venta, lo cual es tan importante como la capacidad de venta 

misma. 

 Cualidades de liderazgo, entusiasmo e iniciativa. 

 Dotes para la comunicación. 

 Confianza para hablar delante de grupos de personas. 

 Capacidad para resolver los problemas. 

 Tacto y diplomacia. 

 Capacidad negociadora. 

 Capacidad de organización y planificación. 

 Conocimientos administrativos para encargarse de informes de ventas, consultas, 

pedidos y garantías. 

 

28 a 40 años 

Indistinto 

Indistinto 

 

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

 Planificar y ejecutar el plan de ventas para todos los clientes del canal moderno. 

 Elaborar y ejecutar junto con marketing el plan comercial por cliente crítico. 

 Establecer los objetivos de venta y gestión para supervisores, mercaderistas y promotores. 

 Captar y procesar información de mercado, competencia, precios, lanzamientos, entre otros. 

 Capacitar al personal bajo su cargo en gestión de ventas. 

 Asegurar la coordinación y comunicación entre ventas y logística. 

 Codificar las marcas en nuevos clientes. 

 Gestionar la cobranza de todos los clientes. 

 Reportar los resultados de venta y márgenes. 
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Tabla 4-7 Costos del personal 

No DE 
TRABAJADORES 

CARGO 
SUELDO 

UNIFICAD
O 

SUELDO 
ANUAL 

BENEFICIOS SOCIALES ANUALES APORTE 
PERSONA

L 9,45% 

APORTE 
PATRONA
L 11.15% 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 13 

Sueldo 
14 

Sueldo 
Fondo 
Reser. 

Vacacione
s 

1 ADMINISTRADOR  500,00 6.000,00 500,00 375,00 499,80 250,00 567,00 669,00 8.860,80 

1 Secretaria contadora  450,00 5.400,00 450,00 375,00 449,82 225,00 510,30 602,10 8.012,22 

1 Bodeguero  380,00 4.560,00 380,00 375,00 379,85 190,00 430,92 508,44 6.824,21 

1 Conductor  400,00 4.800,00 400,00 375,00 399,84 200,00 453,60 535,20 7.163,64 

4 TOTAL  1.730,00 
20.760,0

0 1.730,00 1.500,00 1.729,31 865,00 1.961,82 2.314,74 
30.860,8

7 

 

No DE 
TRABAJADORES 

CARGO 
SUELDO 

UNIFICAD
O 

SUELDO 
ANUAL 

BENEFICIOS SOCIALES ANUALES APORTE 
PERSONA

L 9,45% 

APORTE 
PATRONA
L 11.15% 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 13 

Sueldo 
14 

Sueldo 
Fondo 
Reser. 

Vacacione
s 

1 Jefe de ventas  450,00 5.400,00 450,00 375,00 449,82 225,00 510,30 602,10 8.012,22 

1 
EJECUTIVO DE 
VENTAS 380,00 

4.560,00 380,00 375,00 379,85 190,00 430,92 508,44 6.824,21 

2 TOTAL  830,00 9.960,00 830,00 750,00 829,67 415,00 941,22 1.110,54 
14.836,4

3 

 

No DE 
TRABAJADORES 

CARGO 
SUELDO 

UNIFICAD
O 

SUELDO 
ANUAL 

BENEFICIOS SOCIALES ANUALES APORTE 
PERSONA

L 9,45% 

APORTE 
PATRONA
L 11.15% 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

13 
Sueldo 

14 
Sueldo 

Fondo 
Reser. 

Vacacione
s 

1 
Supervisor de 
producción  400,00 

4.800,00 400,00 375,00 399,84 200,00 453,60 535,20 7.163,64 

4 Personal de producción  375,00 4.500,00 375,00 375,00 374,85 187,50 425,25 501,75 6.739,35 

5 TOTAL  775,00 9.300,00 775,00 750,00 774,69 387,50 878,85 1.036,95 
13.902,9

9 
 

Fuente Elaboración Propia 



CAPÍTULO V  

5. CONTABILIDAD Y FINANZAS 

El análisis financiero facilita trazar estrategias para pronosticar los recursos contables 

y financieros que se necesitan para la toma de decisión en el negocio. 

6.  

5.1. Inversión inicial 

 

La inversión es todo recurso económico necesario para establecer y poner en marcha 

el proyecto. Está estructurada en tres grupos, la inversión fija que encierra la 

adquisición de todos los activos fijos o tangibles, la inversión en gastos de constitución 

que se realizan antes de poner en marcha la empresa y la inversión en el capital de 

trabajo que comprende todo recurso que se consumirá cuando la empresa se 

encuentre en funcionamiento. Estos tres grupos suman un monto total de $ 

122.355,50 (Tabla5-1). 

Tabla 5-1 Estado de situación inicial 

ACTIVOS  

      ACTIVOS CORRIENTES  

         EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 125.344,50 

           CAJA 31.336,12 

             CAJA GENERAL 30.136,12 

             CAJA CHICA 1.200,00 

           BANCOS LOCALES 94.008,38 

              BANCO PICHINCHA CTA CTE 94008,38 

          TOTAL  ACTIVOS CORRIENTES 125.344,50 

           PROPIEDAD PLANTAS Y EQUIPO 16.151,00 

              MUEBLES Y ENSERES 2.305,00 

              EQUIPO DE COMPUTACION 2.530,00 

              EQUIPO DE OFICINA 320,00 

              MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10.996,00 

TOTAL  ACTIVOS NO CORRIENTES 16.151,00   

       ACTIVOS DIFERIDOS   

       TOTAL  ACTIVOS 142.355,50 

       PASIVOS NO CORRIENTES 100.000,00 

          CUENTAS X PAGAR NO CORRIENTE 100.000,00 

          PRESTAMOS ASOCIACION 20.000,00 

        TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 120.000,00 

PATRIMONIO 22.355,50 

CAPITAL 22.355,50 

CAPITAL 22.355,50 

            TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 122.355,50 

Fuente Elaboración propia 
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5.2. Estados financieros 

 

El estado financiero refleja la situación actual y las proyecciones basadas en el flujo 

de efectivo, estados de pérdidas y ganancias y por último el balance general. 

 

5.2.1. Estado de flujo de efectivo 

 

El flujo de efectivo de la empresa está distribuido de la siguiente manera en 

operación, por actividad de inversión y por financiamiento (Tabla 5-2). 

 

Tabla 5-2 Estado de flujo de efectivo 

  2018 2019 2020 2021 2022 

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

     

Efectivo recibido de clientes 310.006 839.885 3.266.760 5.949.965 7.815.668 

Efectivo pagado a proveedores (345.262) (855.588) (3.236.491) (5.889.905) (7.716.995) 

Efectivo pagado a empleados 26.480 13.240 -   

Efectivo pagado por impuesto a la renta 
(anticipo) 

(7.109) (2.791) (10.413) (18.491) (24.717) 

Efectivo neto provisto por actividades de operación (15.885) (5.254) 19.856 41.569 73.956 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN 

     

Adquisión de propiedad, planta y equipo (14.686) 1.465 1.465 1.465 1.465 

Préstamos a partes relacionadas -     

Efectivo neto utilizado por actividades de operación (14.686) 1.465 1.465 1.465 1.465 

       

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

     

Préstamos recibidos de Accionistas -     

Prestamos  bancarios recibidos 126.623 (31.656) (31.656) (31.656) (31.656) 

Dividendos pagados  -     

Efectivo neto provisto por actividades de operación 126.623 (31.656) (31.656) (31.656) (31.656) 

VARIACION NETA DEL EFECTIVO 96.052 (35.445) (10.335) 11.378 43.765 

SALDO AL INICIO DEL PERIODO - 96.052 60.606 50.272 61.650 

SALDO AL FINAL DEL PERIODO 96.052 60.607 50.272 61.649 105.415 

 
Fuente Elaboración propia 

 

5.2.2. Estado de resultados 

 

Se observa en la tabla 5-3 las ventas, los gatos y las utilidades que se proyecta a 

partir del año 2018 hasta el 2022. En el año del 2018 las ventas son bajas porque se 
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inicia a partir del segundo trimestre del mismo, el año 2019 los gastos fueron 

superiores por la contratación del personal y en el 2022 la empresa refleja una mayor 

utilidad por la estabilidad económica. 

 

Tabla 5-3 Estado de resultados 

 
INGRESOS 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS 362560 883740 3297030 5.854.777,50 7.826.197,50 

  
     

GASTO DE 
ELABORACION DE 
PRODUCTO 

     

(-) COSTOS PRODUCTO 
VENDIDO 

268294,4 653967,6 2439802,2 4332535,35 5.791.386,15 

(=)GANANCIA BRUTA EN 
VENTAS 

94265,6 229772,4 857227,8 1522242,15 2034811,35 

  
     

GASTOS 
     

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

30.860,87 122.986,49 452.997,81 803.100,36 1.073.015,02 

GASTOS VENTAS 14.836,43 67.417,09 251.517,61 446.638,23 597.030,21 

GASTOS PRODUCION 13.902,99 26.410,00 98.529,60 174.966,23 233.880,84 

TOTAL DE GASTOS 59.600,29 216.813,58 803.045,03 1.424.704,82 1.903.926,06 

  
     

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

34.665,31 12.958,82 54.182,77 97.537,33 130.885,29 

15%UTILIDAD DE 
TRABAJADORES 

5199,8 1943,82 8127,42 14630,6 19632,79 

UTILIDAD ANTES DE 
ANTICIPO IMPUESTO A 
LA RENTA 

29.465,51 11.015,00 46.055,35 82.906,73 111.252,50 

22% IMPUESTO A LA 
RENTA 

6482,41 2423,3 10132,18 18239,48 24475,55 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 

22.983,10 8.591,70 35.923,17 64.667,25 86.776,95 

 
Fuente Elaboración propia 

 

5.3.3 Estado de situación financiera 

En la tabla 5-4 se observa todos los activos, pasivos y utilidad que se obtiene durante 

los cinco años. La utilidad que se obtendrá será distribuida después del quinto año. 
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Tabla 5-4 Estado de situación financiera     

ACTIVOS 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTIVOS CORRIENTES F!         

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 92.701,73 56.418,71 45.246,42 55.786,93 98.714,77 

CAJA 22.195,45 27.444,31 32.693,18 37.942,04 43.190,90 

CAJA GENERAL 20.995,45 26.244,31 31.493,18 36.742,04 41.990,90 

CAJA CHICA 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

BANCOS LOCALES 70.506,28 28.974,40 12.553,24 17.844,89 55.523,87 

BANCO LOCAL 70506,28 28974,4 12553,24 17844,89 55523,87 

INVENTARIO 31.617,30 19.802,14 16.357,22 151.776,94 176.161,24 

INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO 8115,2 10.144,00 12.172,80 14.201,60 16.230,40 

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 23502,1 9658,14 4184,42 137575,34 159930,84 

            

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES 111.518,99 148.633,24 187.074,18 93.859,21 101.795,52 

CUENTAS POR COBRAR LOCALES 111.518,99 148.633,24 187.074,18 93.859,21 101.795,52 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 235.838,02 224.854,09 248.677,81 301.423,07 376.671,53 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO           

MUEBLES Y ENSERES 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2305 

EQUIPO DE COMPUTACION 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2530 

EQUIPO DE OFICINA 320,00 320,00 320,00 320,00 320 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10.996,00 10.996,00 10.996,00 10.996,00 10996 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA      
(1.464,67) 

     
(4.381,67) 

     
(7.298,67) 

  
(10.215,67) 

    
(13.132,67) 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 14.686,33 11.769,33 8.852,33 5.935,33 3.018,33 

            

ACTIVOS DIFERIDOS           

GASTOS DE CONSTITUCION 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 

            

TOTAL ACTIVOS  251.384,35 237.483,42 258.390,14 308.218,40 380.549,86 

            

PASIVOS 0,00 0,00       

PASIVOS CORRIENTES 0,00 0,00       

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 12.364,54 15.240,68 18.116,81 20.992,95 23.869,08 

CUENTAS POR PAGAR 12.364,54 15.240,68 18.116,81 20.992,95 23.869,08 

            

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 38.162,21 44.087,12 57.979,60 72.590,08 83.828,34 

                         PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL 
EJERCICIO 

5.199,80 1.943,82 8.127,42 14.630,60 19632,79 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR  26.480,00 39.720,00 39720 39720 39720 

IMPUESTO POR PAGAR DEL PERIODO 6.482,41 2.423,30 10.132,18 18.239,48 24475,55 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 50.526,75 59.327,80 76.096,41 93.583,03 107.697,42 

            

PASIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00       

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 103.620,25 82.326,58 58.903,53 33.138,20 9.156,61 

INTERES X PAGAR 31.898,74 21.898,74 13.536,72 6.976,46 2.398,16 

PRESTAMO ASOCIACION 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 155.518,99 124.225,32 92.440,25 60.114,66 31.554,77 

TOTAL PASIVOS  206.045,74 183.553,11 168.536,66 153.697,68 139.252,19 

            

PATRIMONIO           

CAPITAL 22.355,50 22.355,50 22.355,50 22.355,50 22.355,50 

UTILIDAD NO DISTRIBUIDAS 0,00 22.983,10 31.574,80 67.497,98 132.165,22 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 22.983,10 8.591,70 35.923,17 64.667,25 86.776,95 

TOTAL PATRIMONIO 45.338,60 53.930,30 89.853,48 154.520,72 241.297,67 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 251.384,35 237.483,42 258.390,14 308.218,41 380.549,86 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente Elaboración propia 
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5.3. Indicadores Financieros 

 

Liquidez/Prueba del ácido 

La prueba ácida o prueba de ácido o liquidez seca es uno de los indicadores de 

liquidez frecuentemente usados para evaluar la capacidad de la empresa y cancelar 

sus obligaciones corrientes, sin contar con la venta de sus existencias, es decir, 

básicamente con los saldos de efectivo, sus cuentas por cobrar, sus inversiones 

temporales y algún otro activo de fácil liquidación, sin tocar los inventarios. Es un 

indicador más riguroso que la razón corriente. Para el caso de las empresas de 

servicios, donde los inventarios son reducidos, los valores numéricos de la prueba 

ácida y de la razón corriente son prácticamente iguales.  

 

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en principio, el 

más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este nivel, 

dependiendo del tipo de empresa y de la época del año en la cual se ha hecho el corte 

del balance. Al respecto de este índice cabe señalar que existe una gran diferencia, 

por razones obvias, entre lo que debe ser la prueba ácida para una empresa industrial 

por ejemplo, que para una empresa comercial; pues de acuerdo con su actividad las 

cantidades de inventario que manejan son distintas, teniendo esta cuenta diferente 

influencia en la valoración de la liquidez.  

 

En el análisis de la prueba acida dentro del negocio se observa que al transcurrir el 

tiempo nuestro índice llega a 1 que sería lo recomendado (Tabla 5-5). 

 

Tabla 5-5 Prueba del acido 

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

4,04 3,46 3,05 1,60 1,92 
 

Fuente Elaboración propia 
 

5.3.1. Rentabilidad sobre la inversión 

 

El ROI lo podemos usar para evaluar una empresa en marcha: si el ROI es positivo 

significa que la empresa es rentable (mientras más alto sea el ROI, más eficiente es 
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la empresa al usar el capital para generar utilidades). Pero si el ROI es menor o igual 

que cero, significa que los inversionistas están perdiendo dinero. 

 

El ROI se utiliza al momento de evaluar un proyecto de inversión: Si el ROI es positivo 

significa que el proyecto es rentable (mientras mayor sea el ROI, un mayor porcentaje 

del capital se va a recuperar al ser invertido en el proyecto). Pero si el ROI es menor 

o igual que cero, significa que el proyecto o futuro negocio no es rentable (viable), 

pues en caso de ponerse marchar se perdería dinero invertido (Tabla 5-6). 

 

Tabla 5-6 Rentabilidad sobre la inversión 

 

 
 

Fuente Elaboración propia 

 

5.3.2. Rentabilidad sobre capital 

 

Las variables han de expresarse en términos medios, sobre todo si se quiere eliminar 

elementos estacionales que pueden distorsionar su significado como medida de la 

rentabilidad financiera representativa del ejercicio.  

 

En la aplicación en las entidades de crédito, esta rentabilidad financiera es la 

correspondiente al capital invertido por sus propietarios, expreso o tácito, como ocurre 

en el caso de las Cajas de Ahorros que, aunque no tienen propietarios, el cálculo de 

su rentabilidad financiera ha de hacer se sobre su fondo dotacional, en la mayoría de 

las cajas de cuantía testimonial y de las reservas, partidas a las que habría que sumar 

los fondos de participación y las reservas de los cuota partícipes, en caso de que se 

hayan emitido cuotas participativas.  

 

Las cuotas participativas vienen a ser una especie de acciones sin voto diseñadas 

específicamente para dotar de recursos propios básicos externos a las cajas de 

ahorros, con lo que se equiparan a los bancos y se les permite hacer ampliaciones de 

capital (Tabla 5-7). 

 

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 

19% 7% 30% 54% 72% 
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Tabla 5-7 Rentabilidad sobre capital 

 

 

 
Fuente Elaboración propia 

 
 
 

5.3.3. Indicadores  

 

El Valor Actual Neto (VAN), mide los futuros ingresos y egresos que tiene el proyecto, 

para luego descontar la inversión inicial y verificar si se obtiene alguna ganancia, el 

VAN al ser mayor a cero permite que la realización de este proyecto sea viable (Tabla 

5-8). 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es conocida como la tasa de rentabilidad producto 

de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación del negocio o 

también es llamada como tasa critica de rentabilidad cuando se compara con la tasa 

mínima de descuento requerida para el negocio es por ello que al ser la TIR mayor 

que la tasa de descuento (10%) el proyecto es aceptado (Tabla 5-8). 

  

Tabla 5-8 Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente Elaboración propia 
 

El Periodo de Recuperación de la Inversión (PIR) es considerado como un indicador 

que mide la liquidez del proyecto que como indica en la Figura 5-1 que en el sexto 

año es recuperada la inversión del proyecto. 

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2021 

113% 44% 165% 293% 392% 

INDICADORES  

Años Flujo neto 
disponible 

AÑO 0 $ -122.355,50 

AÑO 1 $     96.051,81 

AÑO 2 $     60.606,56 

AÑO 3 $     50.271,73 

AÑO 4 $     61.649,21 

AÑO 5 $   105.414,95 

VAN $ 160.383,92 

TIR 55% 
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                           0                  1                  2                 3                  4                  5 

 

                   

                    $ 122.356     $ 96.052       $ 60.607     $ 50.272      $ 61.649     $ 105.415 
 

Fuente Elaboración propia 
 

El Punto Equilibrio es donde los volúmenes de las ventas o ingresos son iguales a los 

costos, es el punto de actividad donde no existe ni utilidad ni perdida. El punto de 

equilibrio es de 400 unidades es lo que se requiere vender para que los ingresos y 

costos de la microempresa sean iguales como muestra en la Figura 5-2. 

 

Figura  5-2 Punto de Equilibrio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

6. ASPECTOS LEGALES 

Al comenzar un negocio se debe cumplir ciertos aspectos legales y normas para 

iniciar las actividades del negocio. En este capítulo se aborda los pasos a seguir para 

la escritura pública, el registro del nombre, la creación del RUC entre otros. 

 

6.1. Forma legal 
 

La empresa se constituye como Sociedad Anónima (S.A). La razón de que Tipi & 

Coco S.A sea este tipo de sociedad es para garantizar la seguridad del patrimonio de 

los integrantes y a futuros inversionista que estén interesado de obtener ganancias. 

 

6.2. Participación de capital de los socios 

 

La participación de capital de los socios es de manera equitativa al capital de sus 

aportaciones y se gestiona de manera democrática. Los socios reciben una 

compensación limitada sobre el capital entregado para ser miembro de la sociedad. 

Los excedentes se asignan para el crecimiento de la compañía. 

 

El capital social de la asociación será de $22355.50. Los socios tendrán que aportar 

$1.478,08 que corresponde al 5% de aportaciones dentro el capital social. Todo 

aumento de capital será determinado por la junta general de accionistas y luego de 

cumplidas las formalidades pertinentes, se inscribirá en el registro mercantil 

correspondiente. La participación comprende los aportes de capital y será igual, 

acumulativa e indivisible. Para la constitución del capital suscrito las aportaciones 

pueden ser en dinero.  

 

Los suscriptores harán sus aportes en dinero y mediante depósito en una cuenta 

bancaria a nombre de la compañía se deberá expresar en la declaración juramentada 

en la escritura correspondiente. (Art. 163, 164,160 Ley de Compañía). 
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6.3 Tramite o permiso adicional  

Registro de la marca 

Los pasos para registrar la marca son los siguientes: 

 

 La realización del trámite para la búsqueda de la fonética que tiene una 

duración de cinco días hábiles su costo es de $51 dólares ($16 dólares por la 

tasa que cobra el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI y $35 

dólares por los honorarios de la Cámara de Comercio). 

 

 El siguiente paso es el trámite del registro de la marca que deberá presentar: 

 

1.  La carta dirigida a la Cámara de Comercio para solicitar el registro de la 

marca con los datos generales de la compañía y los detalles de la marca. 

 

2. La solicitud de registro de signos distintivos llenada a computadora. 

 

3. Copia de certificado de votación y cedula del peticionario. 

 

4. Copia notariada del nombramiento del representante legal de la 

compañía.  

 

5. Presentar seis etiquetas a color con medidas de 5x5 cm en papel 

adhesivo. 

 

6. Declaración de exoneración de responsabilidades debidamente suscrita 

por el representante legal de la compañía en la que indica si existe una 

oposición, cesara el patrocinio legal y la Cámara de Comercio no 

rembolsara el valor cancelado por honorarios. 

 

7. Los valores a cancelar son $116 dólares al IEPI y $150 dólares a la 

Cámara de Comercio. 



CAPÍTULO VII 

7. GRÁFICA DE GANTT 

 
La gráfica de Gantt determina la planificación de todas las actividades que se deben 

de realizar en el proyecto, controla que se lleven a cabo en la fecha señalada. Por 

tanto, la gráfica tiene como propósito primordial el acatamiento de las actividades y la 

culminación del proyecto establecido de una forma sistemática y coherente. 

 

El modelo de negocio se plantea para lograr los objetivos establecidos en el estudio, 

mediante actividades proyectadas en un lapso de tiempo que requiere que cada una 

de ellas se lleve a cabo en el periodo definido. En la tabla 7-1 se observa las 

actividades que se realizara durante el transcurso de 5 años de acuerdo a la visión 

de la empresa. 

Tabla 7-1 Gráfica de Gantt 

Actividades/ Periodo 2018 - 2022 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TRIMESTRAL  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Organización del equipo.                     

Responsabilidades asignadas                     

Adquisición de equipos de 

producción y oficinas  

                    

Adquisición de materia prima.                     

Contratación de la mano de obra 

directa. 

                    

Preparación de la campaña de 

lanzamiento: Promoción y 

publicidad. 

                    

Montaje de máquinas y muebles                     

Capacitación en proceso 

productivo. 

                    

Empaques de los productos, 

almacenamiento y distribución.  
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Fuente Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
 

Canales de comercialización 

directo: Estructura virtual y 

personalizada (almacén 

Esmeraldas  - Guayaquil). 

   

 

                 

Canales de comercialización 

indirecto: Intermediarios: 

farmacias y supermercados 

                    

Monitoreo.                     
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1. Capítulo 

Anexo 1-1 Producto Interno Bruto por Rama de Actividad de la Industria Manufacturera Porcentaje 

de Variación Primer Trimestre 2014 

RAMA DE ACTIVIDAD Q1 2013 Q1 2014 % Variación 

Procesamiento y conservación de camarón                                    55.670 64.422 15,7% 

Elaboración de productos lácteos 62.029 70.199 13,2% 

Procesamiento y conservación de carne 98.502 107.824 9,5% 

Fabricación de sustancias y productos químicos 197.673 214.732 8,6% 

Fabricación de muebles 114.997 123.763 7,6% 

Fabricación de metales comunes y de productos  

derivados del metal                                                                               

56.815 60.257 6,1% 

Fabricación de maquinaria y equipo 78.798 82.916 5,2% 

Fabricación de productos del caucho y plástico 84.890 89.252 5,1% 

Fabricación de papel y productos de papel 113.255 118.920 5,0% 

Producción de madera y de productos de madera                               119.051 124.425 4,5% 

Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; 

fabricación de cuero y artículos de cuero                                            

143.689 148.928 3,6% 

Elaboración de cacao, chocolate y productos de 

confitería                   

20.908 21.650 3,5% 

Industrias manufactureras 49.988 51.701 3,4% 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos                       180.572 186.094 3,1% 

Elaboración de bebidas  121.937 124.321 2,0% 

Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal                      75.173 76.464 1,7% 

Elaboración de tabaco 2.680 2.683 0,1% 

 Elaboración de productos de la molinería, panadería y 

fideos              

78.240 77.915 -0,4% 

Fabricación de equipo de transporte                                                    41.791 40.816 -2,3% 

Procesamiento y conservación de pescado y otros 

productos acuáticos                                                                           

137.067 133.278 -2,8% 

Elaboración de otros productos alimenticios                                  73.177 70.957 -3,0% 

 
Fuente Banco Central del Ecuador 
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Anexo 1-2 Migración Interna 

Azuay     3.004 Manabí 20.882 

Bolívar 1.255 Morona Santiago 327 

Cañar 1.697 Napo 173 

Carchi 924 Pastaza 298 

Cotopaxi 917 Pichincha 10.009 

Chimborazo 5.010 Tungurahua 1.761 

El Oro 7.051 Zamora Chinchipe 210 

Esmeraldas 8.559 Galápagos 903 

Guayas 3.166.814 Sucumbíos 825 

Imbabura 614 Orellana 364 

Loja 1.670 Santo Domingo 2.867 

Los Ríos 15.976 Santa Elena 4.265 

Zonas No Delimitadas 178   

Total                                                                      3.256.553 
Fuente (INEC, Censo de Población y Vivienda , 2010) 

 
Anexo 1-3Perfil estratégico del entorno 

Muy negativo = MN - Negativo = N – Indiferente = I – Positivo = P – Muy positivo = MP 

 
Factores claves del entorno MN N I P MP 

Económicos 1 2 3 4 5 

Inflación  X    

Inversión    X  

Tasas de desempleo X     

Canasta básica X     

Sector financiero     X 

Socio cultural      

Socio - demográfico    X  

Entorno cultural   X   

Ambiental      

Responsabilidad social  X    

No afecta el medio ambiente    X  

Tecnológicos      

Conocimientos  tecnológicos     X 

Político-legal      

Política fiscal  X    

Situación jurídica     X 

Fuente Elaboración propia 
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Anexo 1-4 Cuestionario 

 Diseño: Estructurada 

 Preguntas: Abiertas y cerradas  

 Tipo de público: Individual  

 Tipo de medio comunicacional telefónica 

 

Objetivos: Determinar la situación que presentan los microempresarios que se 

dedican a la elaboración y comercialización de cocada en la comuna de Tonsupa en 

relación a la comercialización y producción del producto.  

CUESTIONARIO PREESTABLECIDO  

Pregunta Nº 1 ¿La cocada que usted elabora es conocida en el mercado local? 

Si                               NO 

Pregunta Nº 2 ¿Considera usted que su cocada tiene aceptación en los 

consumidores? 

Si                                NO 

Pregunta Nº 3 ¿Cuál cree usted que es el motivo para que los consumidores compren 

su producto? 

Pregunta Nº 4 ¿Usted comercializa la cocada mediante intermediarios o 

directamente? 

Intermediarios             Directamente  

Pregunta Nº 5 ¿Usted necesita de financiamiento para crecer en el mercado? 

Si                                NO  

Pregunta Nº 6 ¿Usted desearía ampliar su mercado a otras áreas geográficas? y ¿En 

qué lugar? 

Si                         NO 
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Pregunta Nº 7 ¿La cocada que usted comercializa tiene identificada su marca? 

Si                          NO 

Pregunta Nº 8 ¿Cuenta con las maquinarias, equipos y utensilios para la preparación 

de la cocada? 

Pregunta Nº 9 ¿Las personas que se dedican a la elaboración de cocada se han 

organizado para ampliarse en el mercado? 

Si                           NO 

Pregunta Nº 10 ¿Usted ha aplicado acciones para competir en el mercado?  

Si                              NO 

Pregunta Nº 11 ¿Usted ha considerado desarrollar estrategias para crecer en 

ventas?  

Si                               NO 

Pregunta Nº 12 ¿Usted conoce los programas de incentivos que otorga el gobierno 

para las PYMES y si los conoce se ha beneficiado de éstos? 

Si                                NO 

Pregunta Nº 13 ¿Considera usted que existe una gran demanda de consumidores de 

cocada en el país? 

Si                               NO 

Fuente Elaboración propia 
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2. Capítulo

Anexo 2-1 Clasificación CIIU de productos de confitería 

 
Siglas Código 

Clasificador 
Descripción 

CIIU 4.0 C1073 
Elaboración de cacao, chocolate y productos de 
confitería 

CIIU 4.0 C1073. 2 Elaboración de productos de confitería 

CIIU 4.0 C1073. 2.1 

Elaboración de productos de confitería: caramelos, 
turrón, grageas y pastillas de confitería, goma de 
mascar (chicles), confites blandos, confitería a base 
de chocolate y chocolates blanco, etcétera. 

 
Fuente ( Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014) 

 
 

Anexo 2-2 Clasificación arancelaria de los confites 
 

 
Fuente (Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador , 2014) 

 
Anexo 2-3 Confites exportados por Ecuador 

 
Fuente (Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador , 2014) 

 

 

Posición 
Arancelaria 

DESCRIPCIÓN 

1704101000 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 

1704109000 Elaboración de productos de confitería 

1704909000 Elaboración de productos de confitería: caramelos, turrón, grageas y 
pastillas de confitería, goma de mascar (chicles), confites blandos, 
confitería a base de chocolate y chocolates blanco, etcétera. 

Posición 
arancelaria 

Descripción 2013 
USD 

 

2014 
USD 

 

Participación 

1704901000 Bombones, caramelos, 
confites 

30.685.571 36.728.369 72,8% 

1704101000 Chicles y demás gomas 
de mascar 

8.063.141 9.286.474 18,4% 

1704109000 Los demás chicles y 
demás gomas de masca 

2.602.164 3.438.250 6,8% 

1704909000 Los demás bombones, 
caramelos, confites y 
pastillas 

385.909 1.006.505 2,0% 

Total, exportaciones 41.736.785 50.459.598 100,0% 
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Anexo 2-4 Principales empresas ecuatorianas exportadoras de confites 

Fuente Legiscomex.com con información de INEC. 

 

Anexo 2-5 Confites importados por Ecuador

 

Fuente Por Legiscomex.com con información de INEC 

 
 

Anexo 2-6 Principales países origen de las importaciones de confites 2014 

Razón Social 2014 Participación 

DISTRIBUIDORA COLOMBINA DEL ECUADOR S.A. 10.183 23,7% 

KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA. 5.954 13,8% 

PYDACO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COME 4.168 9,7% 

CALBAQ S.A. 3.930 9,1% 

UNIDAL ECUADOR S.A. 3.282 7,6% 

COMESTIBLES ALDORECUADOR CIA. LTDA. 3.001 7,0% 

CANDYPLANET S.A. 2.191 5,1% 

LITZER S.A. 1.372 3,2% 

COMPAÑÍA ANDINA DE COMERCIO CONSUMA CIA 1.166 2,7% 

IMPORFARMA S.A. 1.055 2,5% 

Otros  15,8 

Fuente Por Legiscomex.com con información de INEC 

  

Razón Social 2014 Participación 

Ferrero del Ecuador S. A 34.538.514 68,4% 

Confiteca C.A. 13.595.585 26,9% 

CalbaqS.A 1.364.982 2,7% 

Universal Sweet Industries S.A. 719.691 1,4% 

Nestlé Ecuador S.A. 57.940 0,1% 

República Del Cacao CacaoRepublic CIA. 44.136 0,1% 

Posición 
arancelaria 

Descripción 2013 
USD 

 

2014 
USD 

 

Participación 

1704901000 Bombones, caramelos, confites y 
pastillas 

26.496 24.554 57,1% 

1704909000 Los demás bombones, 
caramelos, 

confites y pastillas 

8.151 8.756 20,4% 

1704109000 Los demás chicles y demás 
gomas 

de mascar 

6.224 5.905 13,7% 

1704101000 Chicles y demás gomas de 
mascar, 

recubiertos de azúcar 

4.742 3.804 8,8% 

Total importaciones 45.612 43.018 100,0% 
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Anexo 2-7 Encuesta 

Objetivo: Determinar los atributos que el mercado potencial le da al producto a la 

hora de consumirlo 

1.  ¿Usted ha consumido cocada? 

Si                                          NO 

2. ¿Por qué consume la cocada? 

Obsequiar  

Por ayudar a quien las vende 

Por el sabor 

Por hábito  

Otros  

3. ¿Cuál es la cocada que usted más consume? 

Cocada café                                                     Cocada blanca  

4. ¿Con qué frecuencia usted compra la cocada? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara Vez  

Nunca  

5. ¿Usted compra la cocada para su familia? 

 Si                                          NO 

6.  ¿Usted con qué frecuencia encuentra el producto en el mercado? 

Siempre 

Frecuentemente 

Rara Vez  

Nunca 

7. ¿Usted compra la cocada en que presentaciones? 

Cocada pequeña    36 g 

Cocada mediana    76 g 

Cocada grande      150 g 

8. ¿Para usted es muy importante el precio para adquirir el producto? 

Si                                  No   
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9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una cocada sin azúcar? 

$ 0,50 

$ 1 

$ 2 

$ 2.50  

 

¿Dónde compraría la cocada?  

Tiendas 

Comerciantes ambulantes 

Micro mercado   

 

Fuente Elaboración propia 

3. Capítulo 

Fuente Elaboración propia

Lavadero 

Mesa 

Cocina 

Refrigerador

a 

Licuadora 

Anexo 3-1 Planos de área de producción 
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