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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se muestra un estudio de factibilidad para la 

realización de un plan de negocios, cuya naturaleza es la 

comercialización de la fibra de la cáscara de coco a E.E.U.U. Este 

producto es utilizado como materia prima para el desarrollo de un 

sinnúmero de bienes realizados por empresarios. En el trabajo se expone 

un marco teórico relacionado al tema que permite tener una mejor 

comprensión de lo expuesto, además se muestra la metodología utilizada 

y las fuentes de información primaria y secundaria que han servido de 

sustento para la investigación. Por último se finaliza el trabajo con las 

conclusiones y las recomendaciones con la finalidad de poder cristalizar el 

proyecto. 
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ABSTRACT 

 
 

The following paper shows a feasibility study for the implementation of a 

business plan, the nature of which is marketing the fiber of the coconut 

shell to U.S. This product is used as raw material for the development of a 

number of goods made by entrepreneurs. The paper presents a 

theoretical framework related to the topic that allows a better 

understanding of the above, and shows the methodology and sources of 

primary and secondary information that have sustained for research. 

Finally, the work ends with the conclusions and recommendations in order 

to crystallize the project. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Dentro del trabajo se expone todo lo concerniente al desarrollo de 

un plan de negocios, direccionado en comercializar la fibra de coco hacia 

los Estados Unidos, país donde muchas empresas utilizan es producto 

como materia prima. 

 

De acuerdo a Kunzel (2005), “La cáscara alrededor del coco 

consiste de fibras cortas que se pueden usar para hacer escobas, 

brochas y soga. La cáscara dura del coco se puede usar para hacer 

tazas.” (Pág. 71) 

 

Considerando lo citado por Kunzel la cáscara de coco se le puede 

dar diversos usos ya que tiene una fibra que se utiliza para fabricar 

cepillos, alfombras y rellenos de material, el tronco del árbol de coco se 

utiliza para hacer cercas y canoas.  

 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, se analiza el problema, se lo delimita y se hace una 

explicación de la situación y ubicación del mismo, de esta forma se diseña 

la investigación incluyendo los aspectos metodológicos.  

 

 En el capítulo II, se muestra un marco teórico en el que se van a 

exponer temas relacionados al trabajo, buscando así que el lector puede 

tener una mejor comprensión de lo desarrollado. 

 

 En el capítulo III se aplica un grupo de encuestas como 

herramientas de investigación y se realiza el análisis de la situación 

actual del problema.  
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 En el capítulo IV se muestra la propuesta planteada como es la 

empresa comercializadora de fibra de cáscara de coco a Estados Unidos. 

 

 Para terminar el trabajo se establecen las respectivas 

conclusiones, recomendaciones del proyecto, las fuentes bibliográficas 

de la investigación y se adjuntan los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes 

El Ecuador en lo referente a la exportación se cuenta con una 

variedad de productos como banano, café, cacao, productos lácteos, 

camarones, atún, frutas tropicales, entre otros. Pero no se ha promovido a 

gran escala el coco y sus derivados cuya calidad en el fruto es muy buena 

y es una oportunidad de abrir un nuevo mercado. 

 

El coco es un fruto sustancioso, que es extraído de la palma 

cocotera, y que es el sembrío de mayor cultivo en el mundo. Se 

caracteriza por tener en su exterior una cáscara gruesa y muy fibrosa, 

mientras que en su interior es dura, vellora y de color marrón de la cual se 

encuentra pegada la pulpa que es blanca y un aroma dulce; cada fruto 

tiene entre 20 a 30 cm y puede llegar a pesar 2,5 kg. 

 

En la provincia de Esmeraldas, desde hace muchos años las 

distintas comunidades que la componen con sus habitantes, se han 

dedicado a la producción del coco como una micro emprendimiento de 

sustento y sostenibilidad económica para sus familias. La provincia cuenta 

con 8 cantones que son Esmeraldas, que es su capital, Eloy Alfaro, San 

Lorenzo, Muisne, Río Verde, Quinindé, Atacames, y La Concordia; esta 

última aún forma parte de la provincia legalmente, porque no se ha 

emitido en el registro oficial el cambio de jurisdicción a la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, cuando por voto mayoritario en la 

consulta popular, el 64,9% de los habitantes se pronunciarse a este 

cantón y dejar de ser de Esmeraldas. 
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Existe diferentes organizaciones en las comunidades de 

Esmeraldas como son Asociación de Productores Agropecuarios, 

Asociación de Productores de Coco “Nueva Unión de los Atajos”, 

Asociación de Trabajadores Agroforestales de Ranchito y la pre 

Asociación de producción y comercialización de derivados de coco y caña 

“Tolita Pampa de Oro”.  

 

Actualmente la fibra de coco es comercializada a gran escala en 

varios países alrededor del mundo, que han servido para realizar 

colchones, que evitan ácaros y hongos, también se construyen láminas 

que son menos propensas a pudrirse como la teca. En el Ecuador por el 

momento solo se ejecuta su comercialización a nivel nacional para la 

fabricación de sombreros similares a los de paja toquilla y también para 

elaborar sogas. 

 

 

1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema 

El problema en la investigación radica en el desconocimiento de la 

utilidad de la fibra de coco como un material para exportación a los 

Estados Unidos, donde los asociados de diferentes sectores de la 

provincia de Esmeraldas se dedican a la siembra, cosecha y producción 

de este fruto en su estado natural, el jugo y la pulpa, dejando una brecha 

para un posterior tratado de la fibra que queda de este. 

 

La fibra de la cáscara de coco es una materia altamente cotizada 

en otras partes del mundo, debido a que se ha descubierto su 

multifuncionalidad para la fabricación de diferentes productos, y es de 

larga durabilidad, lo que constituye una oportunidad para el mercado 

internacional que el Ecuador realice un tratamiento con la fibra. 
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Los productores de la palma de coco y su fruto no conocen de 

otros procesamientos que le pueden realizar a la materia prima, y de las 

cuales pueden sacar provecho para mejorar su economía a un mayor 

margen, debido a que el gobierno no ha logrado observar esta 

oportunidad para el extranjero, y que a su vez se ha transformad un 

simple desecho la fibra que es objeto de estudio por parte de los autores 

de la investigación. 

 

En América Latina, los principales países que realizan a gran 

escala la producción del fruto y el tratamiento de la fibra de coco son 

México y Brasil, mostrando esta manera que a pesar un suelo propicio 

para las plantaciones de coco en el Ecuador, esta no se ha aprovechado 

de tal manera que se establezca como potencia a nivel mundial como si lo 

hacen otros frutos en el país como el banano y el cacao. 

 

Con la investigación se busca encontrar nuevas utilidades a la fibra 

de coco para la elaboración de diferentes materiales, en donde los 

autores plantean el procesamiento de la materia prima y que esta a su vez 

sea exportada a Estados Unidos para su posterior retratamiento y 

comercialización. 

 

1.2.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye la producción de coco en la provincia de 

Esmeraldas para encontrar nueva utilidades de la fibra de la cáscara del 

fruto y su procesamiento para la exportaxción, además de las 

restricciones aduaneras para su comercialización en Estados Unidos?. 

 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación 

 ¿Cuál es la cantidad de producción de coco en la provincia de 

Esmeraldas? 
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 ¿Cuál es el factor de incidencia del desinterés por darle un nuevo 

proceso a la fibra de cáscara de coco en la provincia de 

Esmeraldas? 

 ¿Cómo identificar las nuevas utilidades para la fibra de cáscara de 

coco? 

 ¿Cómo reconocer las preferencias del mercado de Estados Unidos 

sobre la fibra de coco? 

 ¿Cómo sería la decisión de los productores de coco ante la 

negociación de la fibra de la cáscara del fruto para exportación a 

Estados Unidos? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general de la investigación 

 Analizar las utilidades de la fibra de la cáscara de coco cosechado 

en la provincia de Esmeraldas. 

 

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 

 Conocer la cantidad de producción de coco en la provincia de 

Esmeraldas. 

 Establecer el factor de incidencia del desinterés por darle un nuevo 

proceso a la fibra de cáscara de coco en la provincia de 

Esmeraldas 

 Identificar las nuevas utilidades para la fibra de cáscara de coco 

 Reconocer las preferencias del mercado de Estados Unidos sobre 

la fibra de coco 

 Determinar la decisión de los productores de coco ante la 

negociación de la fibra de la cáscara del fruto para exportación a 

Estados Unidos 
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1.4. Justificación e importancia de la investigación 

Se justifica la investigación realizada por los autores, debido a que 

en la provincia de Esmeraldas se concentra la mayor producción de coco 

en el país, pero aunque se realice la venta de la materia prima entera, el 

jugo o la pulpa, no se ha tomado en consideración el procesamiento de la 

fibra de la cáscara del fruto como una nueva alternativa para la 

comercialización nacional y a su vez internacional. 

 

Tomado del sitio web de Corpesmeraldas (2012) “… en el país hay 

cerca de 6551 ha de plantaciones de palmas de cocos. En el litoral hay 

6408 ha. La provincia de mayor cultivo es Esmeraldas, con 4812 ha.”, 

logrando la referencia necesaria para justificar el sector de la investigación 

por parte de los autores y la validación de la propuesta. 

 

Se realiza la proyección de venta aun mercado internacional en 

particular, es decir, Estados Unidos, como una medida de impulsar el 

desarrollo comercial y entregar innovación, debido a que la materia prima 

es de fácil cultivo y cosecha por el clima y el suelo adaptable a la planta. 

 

Esta fibra de la cáscara del coco es cotizado a nivel mundial por su 

múltiples usos en los mercado de todo tipo, logrando la factibilidad del 

proyecto en la provincia de Esmeraldas, por ser la de mayor densidad de 

producción en todos sus cantones y la experiencia en esta actividad 

agrícola. 

 Tomando nuevamente al portal web de Corpesmeraldas (2012) 

acerca de los productos derivados del coco que se toman para 

exportación a diversas partes del mundo:  

 

…el principal producto potencial de exportación es la copra 
sin procesar seguida del coco procesado, aquel mercado 
más interesante tanto en Asia como en Europa y 
Norteamérica es el del agua de coco envasada; de gran 
aceptación y mayor demanda cada año. sin embargo, en 
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ciertos países europeos, encuentra su mejor salida el coco 
fresco. 

 

Lo que demuestra que la fibra de cáscara de coco no se ha tomado 

en consideración para exportación, aún conociendo que en otros países 

se la adquiere para la elaboración de otros productos de gran demanda 

en el mercado. Con todo los descrito se la oportunidad de 

emprendimiento de comercialización de la fibra de coco en el mercado de 

Estados Unidos. 

 

1.5. Marco de referencia de la investigación 

1.5.1. Marco teórico 

Exportación del Ecuador 

Según Marco Peñaherrera gerente de Proexant (América Economía, 

2011):  

“Uno de los factores importantes dentro del crecimiento de 
un país son las exportaciones, de preferencia en el 
nuestro las provenientes de la agricultura, como el sector 
donde el país tiene un potencial por desarrollar, situación 
que requiere proveer a este sector mayor atención. 
Apenas cinco son los productos en los que el Ecuador 
destaca sus exportaciones tradicionales; banano, café, 
cacao, camarón y petróleo; estructura vulnerable que 
limita el crecimiento económico y genera dependencia. 

 

Exportaciones y producción de coco a nivel mundial 

En un boletín realizado por el mismo ministerio (2007) indica que:  

 

“La oferta mundial de coco está liderada por los países 
asiáticos. Los tres  principales productores del mundo son 
Indonesia, Filipinas e India, seguidos muy de cerca por Sri 
Lanka y Tailandia con una producción relativamente 
menor. Su presencia es evidente en el mercado 
internacional, debido a la industrialización de los 
subproductos y al desarrollo de su capacidad 
exportadora.”(Pág. 3) 
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Producción de coco en la Provincia de Esmeraldas 

Tomado del sitio web de Corpesmeraldas (2012) “… en el país hay 

cerca de 6551 ha de plantaciones de palmas de cocos. En el litoral hay 

6408 ha. La provincia de mayor cultivo es Esmeraldas, con 4812 ha.” 

 

De acuerdo al Boletín del mercado del coco (Conacoco, 2011):  

 

“Esta fruta pertenece a la familia Arecaceae, cuyo 
nombre científico es Cocos nucifera y conocido 
comúnmente como palma de coco.-Origen. 
Probablemente sea nativa de las Islas del Pacífico, y 
hoy en día cultivada en todos los trópicos.-Tronco. Es 
una palmera monoica de tronco único, con frecuencia 
inclinado, de 10-20 metros de altura y de 50 
centímetros de grosor en la base y estrechándose 
hacia la parte superior. En el ápice presenta un grupo 
de hojas que protegen el único punto de crecimiento 
o yema terminal que posee la planta. Al no poseer el 
tronco tejido meristemático no engruesa, sin embargo 
las variaciones en la disponibilidad de agua inducen 
cambios en el diámetro del tronco.” (Pág. 3) 

 

 

1.5.2. Marco conceptual 

 

Fibra vegetal: Lo dicho por (Gil, 2010) “… fibra es sinónimo de 

fibra vegetal o constituyentes de la pared de la célula vegetal, resistentes 

a las enzimas del tracto digestivo humano.” (Página. 18) 

 

Coco: (Little, Wadsworth, & Marrero, 2001) “El cocotero se 

considera entre los 10 árboles más útiles a la humanidad y es la palma 

más cultivada más importante” (Pág. 18) 
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Exportación: (Díaz, 1999) “Las exportaciones de una economía 

son todas las mercancías que esa economía vende a personas o 

empresas residentes en el resto del mundo” (P. 155) 

 

Producción: (Rosales, 2000) “… por una parte, la obtención de 

bienes tangibles como mesas, sillas, edificios y, por otra, los bienes 

intangibles o servicios como salud, diversión, educación, entre otros.” (P. 

60) 

 

Comercialización: Según Chias y Xifra (2008), “La 

comercialización es el conjunto de decisiones  y actividades necesarias 

para hacer llegar el producto desde las empresas fabricantes hasta el 

consumidor”. (P. 53) 

 

1.5.3. Marco contextual 

Población y Muestra 

 

Se realizarán encuestas a productores de coco ubicados en la 

provincia de Esmeraldas, que se encuentran constituido en Asociaciones 

de Productores de esta fruta de esta provincia. La población total del 

estudio se la define entonces con la fórmula estadística para población 

finita, ya que se conoce de la existencia de 5000 productores de coco en 

todos los cantones. 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 
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 : 1.962 (con nivel de confianza del 95%) 

P = proporción esperada (50%) 

q = proporción de fracaso (50%) 

d = error (5%) 

 

 

Actualmente existen 5000 productores por lo tanto la muestra es: 
 
Dónde:  (5000) (1.96)2 (0.5) (0.5)   = 357 
 
  (0.05)2 (5000-1)+ (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 
 
Muestra: 357 personas a encuestar. 
 
 
 

1.1. Hipótesis 

Si se  analiza las utilidades de la fibra de cáscara de coco 

producido en la provincia de Esmeraldas, entonces se puede realizar la 

comercialización de esta materia prima procesada a nivel de exportación 

a Estados Unidos. 

 

1.1.1. Variable de la investigación 

Independiente: Análisis de la utilidades de la fibra de cáscara de 

coco en la provincia de Esmeraldas. 

Dependiente: Creación de un plan de negocios para exportación de 

la fibra de cáscara de coco a Estados Unidos. 

 

1.1.2. Aspectos metodológicos de la investigación 

Al determinar qué diseño de investigación se realizará por parte de 

los autores, es necesario entender que existen dos grandes tipos básicos: 

diseños bibliográficos y diseño de campo. 
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Según (Sabino, 2006): “Los diseños de campo son los que se 

refieren a los métodos a emplear cuando los datos de interés se recogen 

en forma directa de la realidad”. (Pág.25) Cuando estos datos son 

obtenidos directamente de la experiencia se denominan primarios, cuando 

son producto de una investigación anterior se denominan secundarios. 

Estos datos secundarios son elaborados y procesados y se emiten 

informes científicos. A estos informes científicos se los denomina 

bibliográficos.  

 

La investigación de campo presta a  la investigación la posibilidad 

de cerciorarse de sus hipótesis. Además, ayuda a la revisión y 

modificación de datos de la investigación. Fue aplicada por medio de 

encuestas realizadas.  

 Se considera el trabajo como descriptivo, exploratorio y explicativo. 

Se utilizará el método deductivo porque primero se mencionaran aquellos 

estudios de interés general para luego enfocarse en los de mayor interés 

e importancia.  Luego los autores utilizarán el método inductivo para 

explicar la relación causa- efecto entre los hechos que se relacionan con 

el problema planteado. 

 

Para la recopilación y evaluación de la información del presente 

tema de  estudio se utilizaran los siguientes métodos de investigación: 

 

Se empleará al método histórico, por la vinculación de la 

información presentada en orden cronológico, para validar la relación de 

los objetos de estudio en los distintos momentos que se presentaron. Se 

establece un modelo de estructura para analizar los antecedentes teóricos 

de la historia y de su trayectoria encaminada a resolver de forma lógica su 

desarrollo interno. 
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También se establece del método de investigación sintético, por la 

unificación de distintos temas recopilados de manera separada en el 

campo de estudio, como los resultados de los informes de ventas, que se 

consolidan para ofrecer una explicación coherente de la presentación de 

resultados. 

 
Se incluye el método de investigación analítico para lograr la 

orientación necesaria para ubicar las diferentes variables de un conjunto, 

considerado como base de las encuestas, en donde los resultados se 

analizarán individualmente, para la interpretación de resultados. 

 
Será utilizado el método dialéctico porque en la investigación se 

consideran todos los hechos, acontecimientos y sucesos que aparecen 

continuamente en el círculo donde se desarrolla el problema a estudiar.  

Se inicia el recorrido investigativo operacional con la revisión 

bibliográfica referente al objeto de estudio. La información bibliográfica es 

seleccionada para la construcción de los capítulos del Contenido de la 

Tesis.    

 

Luego se realiza el proceso de recolección de la información 

empírica, en las unidades de investigación previamente seleccionadas, 

estableciendo el procedimiento para su cuantificación que permitirá la 

demostración de la hipótesis. Se utilizará como instrumento de 

investigación la encuesta.   

 

Los datos que se obtengan en las encuestas para establecer 

porcentajes y elaboración de gráficos y tablas simples; se trabajará con 

valores generalizados. De acuerdo con el tipo de tesis, esta investigación 

es diagnóstica; además, los autores combinan las modalidades de campo 

y bibliográfica-documental. 
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Para la manipulación y análisis de la información del tema de 

investigación, se iniciará con el procesamiento de la información que se 

obtuvo de: 

 La revisión documental, de la evaluación de datos estadísticos  

 Las encuestas. 

  

Se analizará cuantitativa y cualitativamente, cada uno de los 

elementos de la información recopilada, para describir sus 

particularidades. Los ejes de análisis son las variables de estudios 

presentes en las hipótesis. Se considerará las frecuencias y porcentajes 

mayores a fin de comparar entre sí para establecer conclusiones. 

Cumplidos los procesos de recolección, procesamiento, análisis e 

interpretación de la información, se elaborará las conclusiones y 

recomendaciones, tomando como insumo los resultados de la 

investigación. 

 

Se acudirá a métodos manuales de registro y procedimientos 

electrónicos (Microsoft Word, Excel).  Como técnicas de análisis se 

utilizarán comparaciones, porcentajes, etc. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica  

2.1.1. Exportaciones del ecuador 

 

En los últimos años se ha destacado la labor de pequeños y 

medianos productores que han empezado a exportar a varios países del 

mundo una gama de productos distintos a los tradicionales. 

 

Según Marco Peñaherrera gerente de Proexant (América Economía, 

2011):  

  

“Uno de los factores importantes dentro del crecimiento de 
un país son las exportaciones, de preferencia en el nuestro 
las provenientes de la agricultura, como el sector donde el 
país tiene un potencial por desarrollar, situación que 
requiere proveer a este sector mayor atención. Apenas 
cinco son los productos en los que el Ecuador destaca sus 
exportaciones tradicionales; banano, café, cacao, camarón 
y petróleo; estructura vulnerable que limita el crecimiento 
económico y genera dependencia.”  

 

Ante esta premisa, nace la necesidad de diversificar e incursionar  

el mercado externo, atendiendo la demanda de productos de los demás 

países del mundo que no ha sido aprovechada por el Ecuador. El  

crecimiento de las exportaciones no tradicionales está alrededor del 30% 

al año. Sin embargo, este porcentaje es poco significativo comparado con 

el total de exportaciones, pudiendo superarlo adoptando una actitud de 

esfuerzo y colaboración por parte del Gobierno. 
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De acuerdo a una nota publicada por el Instituto de  la Ingeniería 

de España en su revista online llamada Tendencias de la Ingeniería 

(2009), asegura que: 

 

“Un equipo de investigadores de la Universidad de Baylor, 
en Estados Unidos, ha desarrollado una fórmula que 
permite utilizar la cáscara de los cocos en la fabricación de 
la parte interior de los automóviles. Según se explica en 
un comunicado emitido por dicha universidad, los 
científicos han creado una tecnología con la que podrá 
aprovecharse la fibra del coco para sustituir las fibras 
sintéticas de poliéster, en materiales compuestos 
moldeados por compresión.” 
 

 

Así mismo en este reporte de (INSTITUTO DE LA INGENIERIA DE 

ESPAÑA, 2009), describe el uso de las fibras del coco para estas 

aplicaciones, siendo esta  una innovación para la industria automotriz 

pues al parecer, las propiedades mecánicas (como resistencia a 

esfuerzos de tracción, compresión, flexión y torsión, dureza, elasticidad, 

etc.) de estas fibras son tan buenas o mejores que las de las fibras del 

poliéster, al menos en la fabricación de partes de un automóvil. 

 

Por otro lado, la fibra del coco proporciona ventajas añadidas de 

que no se inflama fácilmente ni genera humos tóxicos, lo que resulta de 

crucial importancia para pasar las pruebas actualmente requeridas en la 

comercialización de partes del automóvil. 

 

(INSTITUTO DE LA INGENIERIA DE ESPAÑA, 2009)”El 
proceso de producción comienza con la cáscara del coco, 
que es realmente dura, y muy fibrosa. Esta cáscara está 
formada principalmente por fibra y un polvo de coco que al 
principio es esponjoso, pero que luego se seca y se 
contrae hasta formar unas partículas que se ha 
comprobado tienen la capacidad de absorber hasta 10 
veces su peso en agua.”   

 

http://www.baylor.edu/
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La fibra de coco proporciona una rígida arquitectura para el 

compuesto resultante que, aunque ligero, se mantiene duro. Las pruebas 

preliminares llevadas a cabo han demostrado que los compuestos con 

coco pueden cumplir con las especificaciones establecidas en las pruebas 

industriales, aseguran los científicos.  

 

 

2.1.2. Producción y Exportaciones de coco a nivel mundial 

La diversidad de los subproductos de coco presentes en el 

mercado, se explica por las múltiples posibilidades que presenta este 

cultivo para satisfacer  diversas necesidades del ser humano, tanto desde 

el punto de vista alimenticio, como no alimenticio. 

 

De acuerdo a Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador 

(2007) que cita a Enig. M (2007): 

 

 “Sus propiedades están definidas por sus principales 
componentes químicos. El alto contenido de ácido laurico 
permite su uso en la industria cosmética y en la 
fabricación de jabones. Además, sus propiedades 
antivirales, antibacteriales y antiprotozales, lo hace 
apropiado para su uso en productos alimenticios. 
Últimamente, el ácido capricho también es reconocido por 
su propiedad antimicrobiana. Algunos estudios señalan 
que la grasa natural del coco normaliza los lípidos del 
cuerpo humano, protege contra el daño del alcohol en el 
hígado y mejora la respuesta antiinflamatoria del sistema 
inmunológico. 
El mayor movimiento comercial se ha orientado 
principalmente al aceite. Durante los años 80 y 90 tuvo 
una disminución en el consumo de Estados Unidos, 
debido al interés comercial de este país por el mayor uso 
de sus propios aceites. La campaña en contra del aceite 
de coco, especialmente  fundamentada en su alto 
contenido de grasas y de ácido láurico ahora ha sido 
revertida y comienzan a reconocerse los beneficios de su 
composición.”(Pág. 4) 
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También un boletín realizado por el mismo ministerio (2007) indica 

que:  

 

“La oferta mundial de coco está liderada por los países 
asiáticos. Los tres  principales productores del mundo son 
Indonesia, Filipinas e India, seguidos muy de cerca por Sri 
Lanka y Tailandia con una producción relativamente 
menor. Su presencia es evidente en el mercado 
internacional, debido a la industrialización de los 
subproductos y al desarrollo de su capacidad 
exportadora.”(Pág. 3) 
 
 

 
Las Filipinas son los líderes de la producción mundial de cocos 

(2007) seguidas de Indonesia y de lejos la India. 

 

Tabla 2. 1 Producción mundial – Coco 

País Toneladas 

 Filipinas 17.000.000 

 Indonesia 15.580.000 

 India 9.400.000 

 Brasil 2.770.554 

 Tailandia 1.705.446 

 Vietnam 962.000 

 Sri Lanka 954.000 

 Papúa 
Nueva Guinea 

677.000 

 Malasia 568.000 

 Birmania 370.000 

 Mundo 54.716.444 

Fuente: (Conacoco, 2011) 

 

2.1.3. Producción de coco en la Provincia de Esmeraldas 

Tomado del sitio web de Corpesmeraldas (2012) “… en el país hay 

cerca de 6551 ha de plantaciones de palmas de cocos. En el litoral hay 

6408 ha. La provincia de mayor cultivo es Esmeraldas, con 4812 ha.” 
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(Corpesmeraldas, 2012) “La cosecha es escalonada a lo 
largo de todo el año. Varía de acuerdo a una serie de 
factores, entre los cuales se puede citar: utilización del 
fruto, variedad, condiciones de clima y suelo de la zona y 
estado de la plantación. El periodo entre la fecundación 
de las flores y la madurez de los cocos es de 11 a 13 
meses.  Cuando se requiere cosechar antes que el coco 
caiga al suelo, se emplean peones especializados que 
suben a la palmera y cortan los racimos o frutos que 
tengan las características deseadas.  El sustrato 
conocido como “fibra de coco” se obtiene como residuo 
de la industria textil de las fibras del mesocarpio de los 
frutos del cocotero (cocos nucifera).” (Pág. 4) 

 

 

 Este residuo se compone de una fracción granular, a modo de 

“copos” que también es conocido como “turba de coco” , y otra fracción 

fibrosa , que son los restos de fibras . 

 

Dicho por el (Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, 

2007), aAlgunas características de este producto son: 

 

 “Buen equilibrio entre retención de agua y capacidad de aireación. 

Evita las enfermedades fungosas en las raíces como consecuencia 

del exceso de humedad. 

 

 El ph de este producto es un ph estable y controlado, oscila entre 

5,5 y 6,5, rango que resulta apropiado para la mayoría de las 

plantas. 

 

 Capacidad de retención del agua. En el cultivo intensivo este valor 

resulta de interés frente a sustratos como la perlita o la lana de 

roca, cuya escasa retención hídrica puede comprometer 

seriamente el cultivo en caso de fallo del sistema de riego. 
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 Buena mojabilidad. El sustrato de coco al contrario que las turbas 

absorbe muy rápidamente el agua cuando está seco. 

 

 Capacidad de intercambio cationico. Es capaz de retener nutrientes 

y liberarlos progresivamente, evitando las perdidas por lixiviación. 

Ejerce un poder amortiguador contra los errores de abonado. 

 

 Producto ecológico y renovable. su extracción y posterior 

eliminación no representa ningún tipo de impacto medioambiental. 

 

 Relación calidad/precio. Muy competitivo frente a otros sustratos.” 

Este material se está aprovechando actualmente como sustrato agrícola. 

Sin embargo como se trata de un producto de bajo precio, para abaratar 

los costes de transporte es necesario secarlo y prensarlo, hasta 

convertirlo en balas o briquetas, que se sirven al resto del mundo en 

contenedores transportados por barco (los niveles de prensado son 

superiores a los que pueden lograrse con la turba). 

 

 

2.1.4. El coco 

 
Según De Santa Gertrudis (2010): 

“El coco es una fruta que da una palma como la palma 
que da dátiles, sólo que la palma de coco, por sí se 
despoja de sus ramas anualmente, y queda siempre 
con el tronco limpio, sólo con la señal donde tuvo las 
hojas.” (Pág. 20) 

 
 

De acuerdo a lo que cita De Santa Gertrudis, el coco se define 

como un fruto de la palma de coco, una planta originaria de Indonesia, se 

dice que esta planta puede vivir durante varios años, y que puede superar 

los 35 metros de altura. Sus hojas son muy largas, suelen medir entre 4 y 

6 metros. 
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Cada palma puede producir cinco hasta diez cocos, la fruta es 

esférica formada dos semanas después de la floración y tiene rápido 

crecimiento, la cáscara de coco tiene un fibroso, bajo la cáscara de la 

concha fina hay una membrana muy dura y la pulpa blanquecina, es 

blanca y muy compacta, dentro de esta carne hay un centro que contiene 

un líquido lechoso de color blanco lechoso, dulce y refrescante. 

 

El coco se cultiva en casi todos los países tropicales, y muchas 

personas en el momento de la compra con el fin de ser capaz de verificar 

la frescura, suelen darle una sacudida para comprobar la presencia de 

agua en su interior. La ausencia de este último, sin duda, afecta la 

frescura. Además del coco entero puede encontrarse a la venta en un 

número de maneras: seco, mojado en la leche, rallado entre otros. 

 

De acuerdo a Pamplona (2007): 

“El coco está formado por una cáscara correosa externa 
(exocarpo) de color amarillo o anaranjado; una capa 
fibrosa intermedia (mesocarpo) equivalente a la parte 
carnosa de los frutos comunes; y un hueso central 
(endocarpo), en cuyo interior se encuentra la semilla, 
formada por una pulpa blanca, que es la parte comestible. 
(Pág. 310)” 
 

En efecto de acuerdo a Pamplona, un coco tiene tres capas. La 

capa más externa, que es normalmente lisa con un color verdoso o 

amarillo cuando madura, que se llama el exocarpo. La siguiente capa es 

la cáscara fibrosa, o mesocarpio, que finalmente rodea la capa leñosa 

duro llamado el endocarpio, el cual  rodea la semilla.   
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Figura 1 Coco 

 

 
Fuente: Lo fresco (2013) 

El coco intacto se puede almacenar a temperatura ambiente hasta 

15 días, mientras que una vez abierto, se debe mantener en el 

refrigerador por algunos días cubierto con agua, para evitar que se seque; 

alternativamente se pueden congelar. El coco deshidratado, sin 

embargo, se mantiene en un aire fresco y seco.  

 

El coco es la semilla de la planta, la parte comestible es la pulpa 

que se pega dentro de la carcasa exterior. Es inicialmente suave y 

húmeda, con el paso del tiempo se hace cada vez más seca y fibrosa, 

la pulpa de coco contiene mucha grasa, la mayoría de los cuales están 

saturadas, aunque de cadena media y corta, de energía muy bajo. El 

aceite de coco, por lo tanto, son menos peligrosos que la manteca y otras 

grasas animales para el sistema cardiovascular. El coco presenta tres 

fases las cuales son: 

 

 Coco tierno: El líquido en el coco tierno se encuentra más puro. Es 

considerado el mejor para sus propiedades de enfriamiento, ayuda 

a destapar los canales del cuerpo, el agua de coco tierno lubrica la 

sequedad, repara el tracto gastrointestinal. 
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 Coco de mediana edad: Además de agua, el coco en esta etapa 

tiene algo de pulpa suave. A pesar de que los cocos de mediana 

edad tienen menos agua que los cocos tiernos, tienen más agua de 

los cocos maduros. El agua es ligeramente lechoso a esta edad. El 

coco de mediana edad se dice que es mejor porque tiene más 

hidratos de carbono, proteínas, minerales, fósforo, vitaminas A, B, 

C que en las otras dos formas. 

 

 Coco maduro: El coco maduro tiene la pulpa dura, y muy poca 

agua. Generalmente cuando un coco se vuelve maduro, también se 

vuelve pesado de digerir. Los cocos maduros también pueden 

acumular tóxico al interferir con la digestión. Si grandes cantidades 

de esta variedad se consumen a diario, entonces la persona puede 

sufrir hiperacidez, y peor aún, los niveles elevados de colesterol. 

 

2.1.4.1. Beneficios para la salud del coco 

Para García (2012): 

“Los beneficios del coco son ciertamente interesantes 
para personas sanas de todas las edades, especialmente 
cuando, y esto hay que decirlo buen claro, es consumido 
de manera ocasional. Esto es así porque enriquece la 
dieta con una serie muy interesante de sustancias 
nutritivas, al ser una fruta muy rica en hierro y potasio, y 
en definitiva en aquellas sales minerales que participan en 
la propia mineralización de los huesos, como puede ser el 
calcio, el fósforo o el magnesio.” (Pág. 138)  

 

El coco es un alimento rico en potasio además es un excelente 

tónico para reponer los minerales en caso de que se necesiten, y la 

presencia de vitamina B y C lo hace útil en el tratamiento de ciertos 

trastornos que pueden ser debilidad en general, problemas de ira y 

trastornos urinarios. Según algunos estudios, el coco ayudaría a eliminar 

el exceso de aire en el estómago y los intestinos, y también tienen 

propiedades útiles a fin de eliminar las toxinas en el tracto digestivo. Entre 
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los principales beneficios que proporciona el consumo de coco están los 

siguientes: 

 

 Ayuda a prevenir la obesidad: Al acelerar el metabolismo, 

proporcionando una fuente inmediata de energía con menos 

calorías que otras grasas. Las personas que constantemente 

utilizan los productos de coco, reportan una capacidad más fuerte 

para estar sin comer durante varias horas, sin efectos de la 

hipoglucemia. 

 

 Proporciona energía: La grasa de coco se considera saturada 

pero realmente se le llama ácido láurico que es un tipo de grasa 

que se absorbe fácilmente por el cuerpo humano y utilizado 

inmediatamente como energía. 

 

 Antibacterial: El coco es un potente antibacterial y antihongos ya 

que es un gran limpiador de tracto estomacal y es algo que puede 

ayudar a sanar el intestino si surgen problemas. Además de esto el 

coco le ayudará al cuerpo a combatir las infecciones así que 

proporciona grandes beneficios cuando se consume, 

especialmente cuando una persona está enferma o siente algún 

malestar, ya que el coco combate las infecciones tanto virales o 

bacterianas. 

 

 El aceite de coco se emplea para cocinar: El aceite de coco en 

sí, se pueden adquirir a muy buen precio en cualquier mercado de 

víveres, de alimentos saludables es sin duda alguna el mejor aceite 

para cocinar. Es estable a alta temperaturas y conserva todos sus 

beneficios a diferencia del aceite de oliva y deja la comida con un 

agradable sabor. 

 

 Combate el cáncer: El coco se ha demostrado que tienen efectos 

que combaten el cáncer, especialmente de colon y de mama. Esto 
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es debido a la naturaleza protectora de los aceites y la capacidad 

para proteger el cuerpo contra la infección, mientras que limpia el 

sistema. 

 

 Mejora la digestión: Muchos de los síntomas y afecciones 

inflamatorias digestivas y trastornos intestinales, mediante el apoyo 

a la absorción de otros nutrientes, incluyendo vitaminas, minerales 

y aminoácidos, mientras que también proporciona fibra dietética 

beneficiosa. 

 

 Mejora la capacidad de absorber el calcio: Comer cocos también 

apoya el desarrollo de huesos fuertes y sanos y dientes. Esto se 

hace mediante la mejora de la capacidad del cuerpo para absorber 

el calcio y el magnesio. También previene la osteoporosis, una 

afección en la que los huesos se vuelven delgados y frágiles y 

pierden su densidad. Esto hace que los cocos una alternativa 

buena y saludable para aquellos que son intolerantes a la lactosa, 

pero todavía quiere tener huesos y dientes fuertes. 

 

 Reduce los antojos dulces: Mejora la secreción de insulina y la 

utilización de la glucosa en sangre. La grasa saludable en coco 

cualquier aumento de azúcar en la sangre y ayuda a reducir los 

antojos de hipoglucemia. 

 

De acuerdo al Boletín del mercado del coco (Conacoco, 2011):  

 

“Esta fruta pertenece a la familia Arecaceae, cuyo 
nombre científico es Cocos nucifera y conocido 
comúnmente como palma de coco.-Origen. 
Probablemente sea nativa de las Islas del Pacífico, y 
hoy en día cultivada en todos los trópicos.-Tronco. Es 
una palmera monoica de tronco único, con frecuencia 
inclinado, de 10-20 metros de altura y de 50 
centímetros de grosor en la base y estrechándose 
hacia la parte superior. En el ápice presenta un grupo 
de hojas que protegen el único punto de crecimiento 
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o yema terminal que posee la planta. Al no poseer el 
tronco tejido meristemático no engruesa, sin embargo 
las variaciones en la disponibilidad de agua inducen 
cambios en el diámetro del tronco.” (Pág. 3) 

 

Además también haciendo referencia a (Conacoco, 2011) : “El 

crecimiento en altura depende de las condiciones ecológicas, de la edad 

de la planta y del tipo de cocotero.-Hojas. Son pinnadas, de 1.5-4 metros 

de longitud, con foliolos coriáceos de 50-70 centímetros de longitud, de 

color verde amarillento.” (Pág. 3) 

 

“En condiciones ambientales favorables una planta 
adulta de crecimiento gigante emite entre 12 a 14 hojas 
por año, en cambio el enano puede emitir hasta 18 hojas 
en el mismo periodo. La copa no es muy amplia y se 
compone de hasta 30 hojas arqueadas-Flores. Posee 
inflorescencias paniculadas que nacen en las axilas de 
las hojas inferiores, protegidas por una bráctea llamada 
espata de hasta 70 centímetros de longitud y se 
desarrolla en 3 o 4 meses. La época de floración es de 
noviembre a marzo y los frutos tardan en madurar hasta 
13 meses.-Polinización. Puede ser anemófila o 
entomófila. En los cocoteros gigantes las flores 
masculinas se abren antes que las femeninas estén 
receptivas, lo cual contribuye a la polinización cruzada.” 
(Pág. 4) 

 

 

(Conacoco, 2011) “El cocotero del cual procede este 
fruto es la palmera más cultivada e importante a nivel 
mundial. A partir de esta planta, se obtiene una gran 
diversidad de productos, siendo una fuente de alimento, 
bebida, abrigo, etc. El principal producto exportado desde 
las distintas zonas de cultivo es la copra sin procesar 
seguida del coco desecado.” 

 

 

Según el Boletin de mercado de coco de (Conacoco, 2011), en su página 

web: 
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“El mercado más interesante tanto en Asia como en Europa y 

Norteamérica es el del agua de coco envasada; de gran aceptación y 

mayor demanda cada año. Sin embargo, en ciertos países europeos, 

encuentra su mejor salida el coco fresco; el protagonista indiscutible de 

ferias y verbenas y de común uso en múltiples preparaciones de 

repostería artesanal e industrial. 

 

ORIGEN Y VARIEDADES 

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

cultivo se ha extendido por Centroamérica, el Caribe y África tropical. Los 

tipos de cocoteros se clasifican en gigantes, enanos e híbridos y, dentro 

de cada grupo, existe un gran número de variedades.  

 

Gigantes: se emplean para la producción de aceite y los frutos para 

consumo fresco. Su contenido de agua es elevado y su sabor poco dulce. 

Entre sus ventajas destacan el tamaño del fruto y el contenido elevado de 

copra. Las variedades gigantes más cultivadas son: Gigante de Malasia 

(GML), Gigante de Renell (GRL) de Tahití, Gigante del Oeste Africano 

(GOA) de Costa de Marfil, Alto de Jamaica, Alto de Panamá, Indio de 

Ceilán, Java Alta, Laguna, Alto de Sudán, etc.  

 

Enanos: las variedades más cultivadas son Amarillo de Malasia (AAM), 

Verde de Brasil (AVEB) de Río Grande del Norte, Naranja Enana de la 

India. Debido al buen sabor del agua y el pequeño tamaño de estos 

cocos, se emplean fundamentalmente para la producción de bebidas 

envasadas. La copra es de mala calidad.  

Híbridos: producto del cruce entre las anteriores variedades. Son frutos de 

tamaño mediano o grande, buen sabor y buen rendimiento de copra. El 

híbrido más cultivado es MAPAN VIC 14; un cruce entre Enano de 

Malasia y Alto de Panamá.” 
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Propiedades nutritivas  

De acuerdo a estudios realizados por R. Edwards (2003):  

 

“La composición del coco varía a medida que éste 
madura. La grasa constituye el principal componente tras 
el agua y es rica en ácidos grasos saturados (88,6% del 
total), por lo que su valor calórico es el más alto de todas 
las frutas. Aporta una baja cantidad de hidratos de 
carbono y menor aún de proteínas. Así mismo, el coco es 
rico en sales minerales que participan en la mineralización 
de los huesos (magnesio, fósforo, calcio) y en potasio.” 
(p.45) 

 

Aplicaciones del coco 

Tomado de (Conacoco, 2011) que indica lo siguiente acerca de la 

paricipación del coco y sus derivados: 

 

“Industria: la copra se usa como materia prima para la extracción de 

aceite de uso alimenticio y en productos de higiene corporal y cosmética. 

El hueso que cubre la copra se emplea para producir carbón y carbón 

activado o como combustible para calderas.  

 

Ganadería: la harina de coco es un subproducto de la extracción del 

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

como forraje para el ganado vacuno en épocas de escasez.  

Agricultura: el polvo de la estopa se usa en suelos arenosos ya que 

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

residuales de la extracción del aceite se utilizan para preparar abonos 

orgánicos. La fibra de coco puede usarse como sustrato hortícola 

alternativo en el cultivo sin suelo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_activado
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_activado
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hojas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estopa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibra_de_coco&action=edit&redlink=1
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Construcción: la madera se emplea para la fabricación de casas, puentes 

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

muebles.  

 

Artesanía: las palmas se usan para hacer canastas, sombreros, 

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

adornos, etc. La fibra, resistente al agua de mar, se utiliza para cables y 

aparejos de naves, hacer mantas y bolsos o incluso escobas y cepillos.  

 

Medicina: por su potencial acción antiséptica y diurética, etc., en muchos 

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

bronquitis, contusiones, quemaduras, estreñimiento, disentería, tos, fiebre, 

gripe, etc.  

 

Ecología: la presencia de estos árboles contribuye a la regulación del 

microclima y a la protección de los suelos.  

 

Turismo: los cocoteros constituyen los paisajes costeros y embellecen las 

playas.  

 

Jardinería: en las calles o como plantas de interior; también con la madera 

del tronco se hacen macetas.”  

 

2.1.4.2. Productos del coco 

De acuerdo a Bolaños, et al. (1987), “El coco es fuente de 

numerosos productos muy útiles, especialmente en la industria 

alimentaria.” (Pág. 123) 

 

Considerando lo que cita Bolaños se determina que existen 

diversos productos derivados del coco, los cuales son obtenidos 

directamente del fruto o pueden ser el resultado de un proceso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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elaboración. Entre los productos a base de coco que se encuentran 

comúnmente están los siguientes: 

El aceite de coco 

El aceite de coco es un tipo de aceite vegetal hecho de presionar el 

aceite natural de la carne de coco. Se puede utilizar para una amplia 

variedad de usos culinarios, incluyendo la cocción y el horneado, tiene un 

sabor ligeramente dulce, pero cuando se utiliza en combinación con otros 

ingredientes, es poco probable que se sienta el sabor.  

 

Figura 2. 1 Aceite de coco 

 

Fuente: Saludables (2012) 

 

Es un aceite de fritura ideal ya que conserva sus beneficios incluso a 

altas temperaturas, y tiene un punto de humo más bajo que otros aceites 

vegetales, como el aceite de maní Es bueno a cucharadas, con huevos, 

en el cuero cabelludo, o como una crema hidratante, incluso se puede ser 

usado como una forma benigna de loción bronceadora.  

 

El aceite de coco es principalmente grasa saturada, con la mayor parte 

de ácido láurico, es estable al calor. Se usa en la cocina para revolver, 

freír y saltear, o dejar caer una cucharada en el café. Proporciona 

cantidades de energía al organismo. Es sólido a temperatura ambiente 

porque tiene un muy alto contenido de grasa saturada, que es inusual 
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para las grasas vegetales. Esta saturación alta significa que el aceite de 

coco es también extremadamente resistente a la rancidez, y tiene una 

vida útil extremadamente larga, incluso cuando se almacena a 

temperatura ambiente. 

 

Mantequilla de coco 

La mantequilla de coco es el aceite de coco, sino que está hecho 

de pulpa de coco entera, con toda la grasa y los sólidos deliciosos 

incluidos. El aceite y la carne se funden entre sí para formar una textura 

cremosa que se extiende.  La de mantequilla de coco tiene un sabor 

agradable, debido a que la carne de coco se incluye, retiene una cantidad 

considerable de dulzura. 

 

Figura 2. 2 Mantequilla de coco 

 

Fuente: Hecho en México (2012) 
 

Aunque algunos fabricantes utilizan el término aceite de coco y la 

mantequilla de coco indistintamente porque el aceite refrigerado puede 

adquirir una consistencia similar a la mantequilla, en general la 

mantequilla contiene piezas reales de la carne de coco, mientras que el 

aceite contiene solamente el aceite extraído.  
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La mantequilla de coco se puede utilizar en una amplia variedad de 

platos, así como en productos de belleza. Hay varios beneficios para la 

salud asociados con el consumo de la misma, incluyendo la pérdida de 

peso y una reducción potencial de las levaduras en el cuerpo. 

 

Además, se puede utilizar en la mayoría de los platos que 

necesitan la leche de coco o aceite, e incluso puede ser utilizado como un 

condimento. Al igual que las mantequillas a base de leche, por lo general 

tiene que ser calentado antes de que sea untable. Algunas personas 

prefieren ingerir la mantequilla de coco o para mezclar unas cucharadas 

con un aroma a vainilla. También es comúnmente usada como un 

sustituto de la base de productos lácteos mantequilla en la cocción. 

 

Leche de coco 

La leche de coco se hace mezclando carne desmenuzada de coco 

fresco con agua, luego se presiona a través de una estopilla. El líquido 

espeso y cremoso que sale es la leche de coco y se puede utilizar para la 

elaborar diversos platillos. Debido a que las personas tienden a 

malinterpretar la separación natural de la leche de coco en la lata como el 

deterioro, la leche de coco enlatada más a menudo incluye agentes 

espesantes. 

 

Cuando un coco es cortado, la carne se puede encontrar a lo largo 

de sus paredes interiores. Un coco maduro, ideal para el procesamiento 

de la leche de coco, debe tener la pulpa gruesa, de color blanco 

cremoso, si la carne aparece de color amarillo, lo más probable es que el 

coco esté rancio. Un coco con carne seca todavía se puede ser utilizado 

para hacer la leche, pero la leche resultante no podrá ser lo 

suficientemente cremosa para ciertas recetas. 
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Figura 2. 3 Leche de coco 
 

 
 

Fuente: El Aderezo (2008) 
 

Para la elaboración de la leche de coco, la carne de coco debe 

estar finamente rallada y sumergida en agua caliente, posteriormente las 

piezas empapadas se aprietan a través de estopilla, y el líquido recogido 

es la leche de coco. Este proceso puede repetirse una o dos veces para 

producir leche más ligera, como la leche de coco de diferentes 

consistencias que se requieren para diferentes recetas.  

 

Leche de coco enlatada y embotellada varía mucho en calidad, sin 

embargo, en general, un producto de calidad tendrá una capa más gruesa 

de la crema en la leche superior y más delgada en la parte inferior. La lata 

puede ser sacudida para producir una leche más uniforme, o la crema se 

puede retirar y utilizar para otra cosa, la leche de coco se debe mantener 

refrigerada ya que de lo contrario se echa a perder. 
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Harina de coco 

La harina de coco se hace presionando el aceite y el agua de la 

carne de un coco y luego moler la fibra que queda en la harina. El 

resultado es una harina de luz, de color ligeramente amarillo y grumoso 

lugar. La harina de coco es un alimento muy baja en calorías, esto se 

debe a que la mayor parte de los hidratos de carbono contenida en la 

misma es fibra. La fibra es una forma de carbohidrato que no puede ser 

digerida, y por lo tanto representa sin calorías, por lo tanto es ideal para 

las personas que siguen una dieta baja en calorías. 

 

Figura 2. 4 Harina de coco 

 

Fuente: Cocina.org (2013) 

 

La harina de coco tiene un recuento de hidratos de carbono más 

bajo que la mayoría de los tipos de alimentos en la actualidad, por lo que 

es posible que los que ingieren una cantidad de llenado sin tener que 

preocuparse por el aumento de peso. El producto en sí no tiene 

limitaciones cuando se trata de cocinar, a menudo es usada con recetas 

para dulces diversos que van desde galletas, bizcochos, galletas y 

pasteles. 
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Crema de coco 

La crema de coco es un producto de una consistencia muy gruesa, 

y cremosa elaborado a base de coco. No debe confundirse con la leche 

de coco, a pesar de que es un alimento estrechamente relacionado, la 

crema de coco es un producto que está elaborado de una manera muy 

diferente a la elaboración de la leche de coco o la mantequilla de coco. 

 

Figura 2. 5 Crema de coco 

 

Fuente: Crónicas Gastronómicas (2010) 

 

Para producir la crema de coco, la leche de coco se deja en reposo 

durante al menos 24 horas en un ambiente refrigerado. La sección de 

sólido que se eleva a la parte superior es la crema de coco, y puede ser 

removida y colocada en un nuevo recipiente, dejando la leche de coco 

detrás. La crema de coco es esencialmente una forma altamente 

concentrada de leche de coco con muy poca agua. 

 

Este alimento es muy rico, gracias a la concentración del coco. La 

ventaja de usar la crema de coco para hacer leche de coco es que la 
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crema de coco ocupa menos espacio en la cocina mientras está siendo 

almacenado. Es muy densa, ya que es sólido a temperatura ambiente, y 

se endurece en clima frío o en condiciones secas. 

 

Coco desecado 

El coco desecado es coco sin azúcar, los cuales son finamente 

molidos en donde se elimina la mayor parte de la humedad y hace que el 

coco desecado conserve todas sus bondades. El Coco desecado se 

utiliza en todo los postres, ya que muchos suelen usarlo rociándolo sobre 

un tazón de frutas, entre otros, o directamente en la boca. El coco 

desecado es solamente la carne de coco seco, por lo que todavía 

conserva un poco de dulzura. 

 

Figura 2. 6 Coco desecado 

 

Fuente: Nutricion.pro (2008) 

 

El coco desecado es fresco, y es de sabor dulce agradable y 

fresco. Está elaborado a base de cocos frescos que se cosechan en el 

momento justo para asegurar un mejor sabor. El coco se seca después 

para que tenga el contenido de humedad perfecto para asegurar una vida 

útil larga, un mejor sabor. Se produce a partir cocos maduros y la carne 

de coco blanco se granula en los distintos cortes desecados. 
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Una de las formas más comunes de coco desecado es un producto 

sin azúcar, en polvo que se produce por el secado de coco rallado y 

posteriormente el molido de los trozos de coco. También se suele 

encontrar coco desecado grueso, tales como fragmentos desecados e 

incluso copos de coco. Muchos productores también hacen versiones 

endulzadas, en el que la etiqueta debe especificar claramente si el coco 

se ha edulcorado.  

 

Coco rallado 

El coco rallado es más bien seco, pero por lo general retiene más 

humedad que el coco desecado. Sin embargo, la principal diferencia entre 

el coco rallado y desecado de coco es la contextura del coco. El coco 

rallado viene en hebras finas o tiras, el coco desecado por su parte, se 

presenta con una contextura más plana, en piezas más amplias. El uso 

del coco rallado generalmente es del mismo modo que el uso del coco 

desecado. 

Figura 2. 7 Coco rallado 

 

Fuente: Dominican Flave (2013) 
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El coco rallado se compone de piezas finas de coco, por lo general 

se venden en forma seca. También es posible para destrozar coco con 

coco rallado fresco en una licuadora, pero no todo el mundo tiene acceso 

a los cocos frescos. Típicamente paquetes o coco rallado grueso se 

diferencian de los copos de coco, que tienden a ser más ancho en unos 

pocos centímetros o menos. 

 

Algunos productos de coco rallado distribuido en tiendas puede ser 

tratado con productos químicos con el fin de mantenerlo húmedo. Otras 

marcas evitan el tratamiento químico lo que produce formas mucho más 

secas de coco. Al realizar el rallado casero de coco, no es necesario 

remojar el coco. 

 

Agua de coco 

El agua de coco es el líquido claro que se forma dentro de la fruta 

de coco el cual contiene grandes cantidades de vitaminas y minerales. El 

agua de coco por lo general se encuentra con más abundancia dentro de 

un coco joven o verde, ya que el agua se sustituye por la carne de coco a 

medida que madura. 

 

Por lo tanto, para beber, los cocos se recogen de los árboles 

cuando todavía son jóvenes y verdes. Más tarde, la cáscara exterior de 

color verde se retira y los cocos están envueltos en plástico para 

mantener la humedad.  

 

Figura 2. 8 Agua de coco 
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Fuente: Ecocosas (2012) 

Un coco solo por lo general proporciona un servicio de 11 onzas de 

agua, y es bajo en calorías y grasa pero rico en vitaminas, minerales y 

otros nutrientes. El agua de coco se ha utilizado como una manera de 

rehidratar después del ejercicio o enfermedad, además puede ser una 

buena solución de almacenamiento para un diente que ha sido eliminado 

hasta que alguien pueda ver a un dentista. 

 

El agua de coco es considerado como un antiviral, antinflamatorio y 

antioxidante que puede ayudar en cierta medida a mejorar las condiciones 

El antiviral, actividad antibacteriana, antinflamatoria y antioxidante del 

agua de coco puede ayudar con una cantidad  de salud. Esta bebida rica 

en nutrientes se ha utilizado para regular la presión arterial, el azúcar en 

la sangre, y los niveles de colesterol, y se dice que ayuda a aumentar los 

niveles de energía mejora el metabolismo en el cuerpo humano.  

 

Además, otras condiciones que se ha encontrado para ser eficaces en el 

tratamiento incluyen gastroenteritis, disentería, indigestión, estreñimiento, 

parásitos intestinales, las anormalidades urinarias, la piel seca y con 

comezón, manchas de la edad y las arrugas. 
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La cáscara de coco  

De acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP): 

“La cáscara se emplea, fundamentalmente, como fibra 
para diversas aplicaciones industriales. Si se pulveriza, se 
aplica como fertilizante en el campo. El tallo del cocotero 
se ocupa como sustituto de madera. La fibra de coco 
pertenece a la familia de las fibras duras como el 
henequén. Se trata de una fibra compuesta por celulosa y 
leño que posee baja conductividad al calor, resistencia al 
impacto, a las bacterias y al agua. Su resistencia y 
durabilidad lo hacen un material adecuado para el 
mercado de la construcción para usarlo como material de 
aislamiento térmico y acústico". 

 

La fibra de coco y sus derivados han demostrado su rentabilidad, 

ya que representan una más de las oportunidades de negocio amigables 

con el medio ambiente. 

De acuerda a la revista Tendencias21 del (INSTITUTO DE LA 

INGENIERIA DE ESPAÑA, 2009): 

“Los cocos son un recurso renovable y abundante en 
todos los países cercanos al ecuador, pero su cáscara 
parece que está muy mal aprovechada. Científicos de la 
Universidad de Baylor, en Estados Unidos, proponen 
usar dicha cáscara para la fabricación de algunas partes 
de los automóviles, en concreto el revestimiento de los 
maleteros, los suelos, y las cubiertas interiores de las 
puertas. Según ellos, la fibra del coco presenta mejores 
propiedades mecánicas que las fibras del poliéster, y su 
uso podría beneficiar a millones de personas dedicadas 
al cultivo de este fruto. Un equipo de investigadores de la 
Universidad de Baylor, en Estados Unidos, ha 
desarrollado una fórmula que permitirá utilizar la cáscara 
de los cocos en la fabricación de la parte interior de los 
automóviles.” 
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Características del producto: cáscara de coco 

 

Sus principales componentes son la celulosa y lignina. Esta última, 

provee la resistencia y rigidez a la fibra. Se encuentra dentro de la 

categoría de fibras fuertes igual que el henequén, pita, agave y abacá. 

Otra de sus características es ser bajo conductor de calor, así como, ser 

resistente al impacto de las bacterias y el agua. Estas características, 

hacen que la fibra de coco sea un material versátil que puede ser utilizado 

en cuerdas, colchones, alfombras, cepillos, entre otros. 

 

También es utilizada en obras civiles, tales como la prevención de 

la erosión, debido a que ayuda a sujetar el suelo y permite el crecimiento 

de cobertura vegetal, en este caso, se encuentra dentro de la 

denominación de los “geotextiles” (Mathew, M.). Un ejemplo de este uso, 

puede ser observado recientemente, en la zona de “Los Chorros” en El 

Salvador, donde se está utilizando este material en las paredes de 

contención que se están construyendo. 

 

Adicionalmente, puede ser utilizada para combustible casero, 

secado de copra, y otros usos semiindustriales (produce 3600 a 4600 

kCal/kg). También se usa como fertilizante, ya que compensa la pérdida 

de elementos mayores, particularmente potasio, así como materia 

orgánica. Finalmente, como “agrotextil” es conocido por sus beneficios 

para el cultivo de hortalizas y otras especies. 

 

Se utiliza como sustrato para siembra de plántulas, por su 

capacidad de retención de humedad y como macetas. (de Taffin, G, 

1998). 

 

El procesamiento utilizado, define el tipo de fibra obtenido. Existen 

dos tipos: la fibra blanca y la marrón. En India, el país mayor productor de 
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fibra blanca, particularmente en el Estado de Kerala, se reportan los 

siguientes métodos: 

 

 “Fibra Blanca: el método tradicional se obtiene después de un 

proceso de inmersión en agua salina dentro de las 48 horas de la 

extracción de la fibra, durante 6 a 9 meses. Durante este período, 

se somete a acción microbiológica que ocasiona el 

desprendimiento de la fibra del exocarpio. Su uso principal es para 

alfombras, colchones.  

 

 Fibra Marrón: en los lugares que no tienen disponibilidad de agua, 

el coco se somete a inmersión por pocos días. Posteriormente se 

utilizan métodos mecánicos de extracción de fibra: a través de 

descortezamiento se obtiene la fibra ondulada, que se utiliza para 

la fabricación de cuerdas. Con el método de desfibramiento se 

produce fibra recta apta para alfombras. India y Sri Lanka son los 

mayores productores de fibra marrón del mundo.” (Mathew, M.) 

 

(Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, 2007) en su 

programa nacional de frutas, dice que:  

 

“A pesar de que India es el principal productor de fibra, el 
grado de procesamiento de este producto es bajo (32%). 
La industria continua siendo de carácter artesanal y semi 
industrial, con un intenso uso de mano de obra. Esto hace 
que exista una amplia variabilidad del producto final, 
motivo por el cual, la calidad de la fibra esta relacionada 
con el origen de la producción. En Sri Lanka, sin embargo, 
existe mayor aceptación de la modernización de los 
sistemas de procesamiento, lo cual implica una reducción 
en costos y mayor uniformidad del producto.  

 
Tal como ha ocurrido en el caso de otros productos 
naturales, la utilización comercial de la fibra de coco se vio 
afectada por la aparición de los sustitutos sintéticos. Sin 
embargo, el retorno de la preferencia de consumo y uso 
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de productos naturales, unida a la preocupación de la 
conservación del medio ambiente, abre las puertas de 
nuevas posibilidades para el mercado internacional de 
fibra de coco y sus productos finales. 

 
En el mercado la demanda estará definida por la 
disponibilidad de los productos de fibra, la accesibilidad en 
términos de precio y la capacidad de mercadeo de la 
industria. Si estos aspectos se cumplen 
satisfactoriamente, existen muy buenas posibilidades para 
desarrollar  la demanda y la industria de este subproducto 
de coco.” (Pág 7-8) 

 

2.1.4.3. Categorías en los usos del coco 

El coco es conocido por su gran versatilidad como se ve en los 

muchos usos domésticos, comerciales e industriales de sus diferentes 

partes. Además de los usos conocidos del coco, para elaborar ciertos 

productos, existen otros usos que se les da a los mismos además de ser 

una fuente de alimento, algunos de los cuales se muestran a 

continuación: 

 Cosméticos: El agua de coco se suele usar como un 

acondicionador de cabello natural, además el aceite de coco es 

también ampliamente utilizado en jabones y cosméticos debido a 

que es natural, nutritivo y no es muy costoso. El aceite de 

coco alimenta el cabello y es especialmente eficaz para nutrir el 

cabello dañado. Se usa en muchos productos cosméticos de venta, 

aunque a menudo contienen cargas de productos químicos. Sin 

embargo, puede ser utilizado con un tratamiento casero simple. 

 

 Artesanías: Los tipos de artesanía que se pueden hacer de todas 

las partes del coco está limitadas sólo por la creatividad del 

artesano. 

 

 Moda: Desde los botones simples hasta los aretes, algunas partes 

del coco se tallan para hacer accesorios de moda, principalmente 

artículos de joyería como pendientes, colgantes, collares y 
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pulseras, entre otros. Estos productos elaborados a base de coco 

pueden competir con las versiones caras de productos populares 

existentes en el mercado. 

 

 Agrícola: Es uno de los alimentos básicos en los países 

tropicales. Es también una de las fuentes de sustento de los 

agricultores.  

 

 Decoración: especie en miniatura de los cocos se usan como 

adornos. Las miniaturas de palmeras de coco suelen adornar la 

fachada de los hoteles, salas de reuniones, o el típico de sala o 

sala de recepción en las casas residenciales. 

 

 Medicinal: El coco es una fuente alternativa de la medicina y 

suplemento médico. Cada vez más la innovación en el campo de la 

medicina se está haciendo para aprovechar el potencial de esta 

planta. 

 

 Construcción: Los troncos del coco, al ser fibrosos hacen buena 

madera y de bajo costo. Generalmente son separados en tablones 

para la construcción de casas, los troncos también son utilizados 

para hacer buenos puentes sobre arroyos pequeños y las hojas se 

pueden tejer para hacer techos. 

 

  

2.1.4.4. Utilidades de la palma de coco 

Según Borgtoft y Balslev (1993): 

“La palma de coco, Cocos nucifera, se usa en varios 
sistemas de uso de la tierra, en contraste con Elaeis 
guineensis, que se encuentra solamente en plantaciones 
y ocasionalmente como ornamento. En el Ecuador la 
palma de coco se cultiva principalmente en la Costa, 
aunque se está haciendo más frecuente en la Amazonía, 
donde comúnmente la cultivan los pequeños agricultores.” 
(Pág. 25) 
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Considerando lo que citan Borgtoft y Balslev, en donde se refieren 

a que la palma de coco tiene diferentes usos, desde las hojas hasta las 

raíces son sus principales beneficios las cuales se cultivan en los países 

tropicales. La palma de coco es una de las principales fuentes de ingresos 

de los países productores, porque de ella se obtiene varios productos, 

entre los principales uso de la palma de coco están los siguientes: 

 

 Las raíces: Las raíces del coco se puede utilizar para bebidas, 

materia colorante, y con propósitos medicinales. 

 

 El tronco de coco: El tronco de Coco utiliza para piezas de 

edificios. Del tronco de coco, al ser manejable y de una madera 

duradera se obtiene para hacer varias piezas de muebles y 

artículos de novedad. La pasta de papel también puede ser 

extraído del tronco. 

 

 Cascara de coco: La Cáscara de coco, una parte de los elementos 

de coco Frutas productos como artículos de artesanía, carbón para 

cocinar, y muchos más. 

 

 Hoja de coco: Las hojas de coco producen buena calidad de pasta 

de papel, nervadura central de escobas, sombreros y esteras, 

bandejas de frutas, ventiladores, decoraciones nervadura central, 

pantallas de lámparas, bolsas y materiales de utilidad techo.  
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Figura 2. 9 Palma de coco 

 

Fuente: Infojardin (2013) 

2.1.4.5. Utilidades de la cáscara de coco 

De acuerdo a Kunzel (2005), “La cáscara alrededor del coco 

consiste de fibras cortas que se pueden usar para hacer escobas, 

brochas y soga. La cáscara dura del coco se puede usar para hacer 

tazas.” (Pág. 71) 

 

Considerando lo citado por Kunzel la cáscara de coco se le puede 

dar diversos usos ya que tiene una fibra que se utiliza para fabricar 

cepillos, alfombras y rellenos de material, el tronco del árbol de coco se 

utiliza para hacer cercas y canoas.  

 

Las nervaduras de las hojas enormes árboles de coco son 

adecuados para la fabricación de lanzas y flechas, antorchas en los 

países tropicales, hojas de coco también puede ser utilizado para hacer 

sombreros, abanicos y cestas, incluso de la cáscara de coco se hace en 

copas y recuerdos para turistas. 

 

La cáscara de coco para algunos es muy útil para ellos para 

encender el fuego y el fuego que producen es de larga duración. Ellos 

usan la cáscara para que limar paño de hierro tradicional, además las 
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personas usan la cáscara para hacer muchos tipos de artesanías a mano 

como: Botón de tapices, lámparas, concha, entre otros. 

 

La cáscara de coco también es utilizada en la elaboración de 

carbón, el cual generalmente es utilizado como una fuente de combustible 

casero e industrial. El carbón de cáscara de coco es una buena materia 

prima para el carbón activado ya que tiene ventajas de adsorción. El 

carbón a base de cáscara de coco es utilizado en diversos procesos tales 

como el proceso de blanqueado y refinado de aceites vegetales, de 

recuperación de disolventes, purificación de agua, entre otros.  

 

Por otra parte, de la cascara de coco también se elabora la harina 

de coco la cual es considerada como un producto orgánico. La harina en 

base de cáscara de coco tiene características de durabilidad y 

propiedades resistentes al desgaste, que es adecuado para su uso desde 

hace mucho tiempo.  

 

La fibra de coco también es útil, el material de fibra que se 

encuentra entre la cáscara dura interna y la capa externa de un 

coco. Otros usos de la fibra de coco marrón  la cual es obtenida a base de 

coco maduro se encuentran en el relleno de tapicería, el saqueo y la 

horticultura. La fibra de cascara de cocos verdes, se utiliza para la 

fabricación de cepillos más finos, cuerdas, cintas y redes de pesca. 
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Figura 2. 10 Cáscara de coco 

 
Fuente: Ecología (2011) 

 

Según un artículo publicado en Ecología (2011): 

“Ford está investigando si las cáscaras de cocos pueden 
ser usadas para reforzar el plástico utilizado en sus 
vehículos. 
La compañía automovilística ha formado equipo con The 
Scotts Miracle-Gro para desarrollar un método por el cual 
se reforzarían las partes plásticas de los autos de Ford 
usando las cáscaras de los cocos, y de paso 
contribuyendo con el reciclaje y la ecología.” 
 

De acuerdo a este artículo, se refleja que en la actualidad se 

investigan nuevos usos para la cáscara de coco, ya que con la tendencia 

de responsabilidad social de algunas empresas, y la preocupación que 

existen por la preservación del medio ambiente ha llevado a estas 

empresas multinacionales como la Ford a buscar nuevos métodos para 

disminuir el impacto de sus procesos de producción en el medio ambiente, 

y una alternativa es el uso de la cáscara de coco.  
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2.2. Fundamentación legal 

 

Principales regulaciones  en el Comercio Exterior para la exportación 

de este tipo de producto 

 De acuerdo a la normativa aduanera (Aduana del Ecuador, 2012) 

se deben realizar dos pasos muy importantes como es el registro de 

exportador y la logística aduanera: 

Registro de Exportador 

El primer trámite a efectuarse es formar la empresa con el 

respectivo el RUC en el Servicio de Rentas Internas y una vez realizada la 

gestión se deberán seguir los siguientes pasos: 

 

 Primer Paso  

La adquisición del Certificado Digital para la firma electrónica y 

autenticación otorgada por las siguientes entidades: 

 “Banco Central del Ecuador: www.eci.bce.ec/web/guest 

 Security Data: www.securitydata.net.ec” 

 

 Segundo Paso 

“Registrarse en el portal de ECUAPASS:(www.ecuapass.aduana.gob.ec) 

Aquí se podrá: 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica 

Revisar el boletín 32-2012, en el cual se encuentra un video 

demostrativo sobre el registro al portal ECUAPASS. 
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El Consejo Nacional de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

estableció que los exportadores adicionalmente se registren con el 

Ministerio de Industrias y Competitividad cuando se refieran a: 

 

Exportaciones de chatarra y desperdicios metales ferrosos y no ferrosos. 

Resolución 400 del 13 de septiembre de 2007 y publicada en el Registro 

Oficial Suplemento 233 del 17 de diciembre de 2007.” 

 

 

Logística de Exportación 

Asimismo en el portal web de la (Aduana del Ecuador, 2012) se 

explica el proceso que se debe llevar a cabo para realizar la exportación 

de los productos: 

 

“Se inicia con la transmisión electrónica de una 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) en el nuevo 

sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser 

acompañado ante una factura o proforma y 

documentación con la que se cuente previo al 

embarque, dicha declaración no es una simple intención 

de embarque sino una declaración que crea un vínculo 

legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador por parte del exportador o 

declarante.” 

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 
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“Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son:” 

 

 

 

“Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del 

distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la 

registra y almacena previo a su exportación. 

 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que 

pueden ser:” 

 

 

 

(Aduana del Ecuador, 2012)“Para el caso del Canal de 

Aforo Automático, la autorización de salida, entiéndase 

con ello la autorización para que se embarque, será 

automático al momento del ingreso de la carga a los 

depósitos temporales o zonas primarias. 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará 

al funcionario a cargo del trámite, al momento del 

ingreso de la carga, luego de lo cual procederá a la 

revisión de los datos electrónicos y documentación 

digitalizada; y procederá al cierre si no existieren 

novedades. En lo cual cualquier observación será 

registrada mediante el esquema de notificación 

electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez 

cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá 

ser embarcada. 
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En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se 

procede según lo descrito anteriormente adicional al 

proceso la inspección física de la carga y su 

corroboración con la documentación electrónica y 

digitalizada. 

Revisar boletín 222 – 2012 en el cual se encontrará los 

instructivos para el correcto llenado de la DAE junto con 

los videos demostrativos.” 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1. Análisis de la situación actual 

El mercado de exportación se está realizando de una manera alta 

porque las relaciones comerciales entre países funcionan de mejor 

manera y son más fáciles de llevarse a cabo, con lo que los productos 

pueden establecerse en diversas partes del mundo. 

 

Con el fruto del cocotero, es decir, el coco tiene diversidad de uso y 

consumo, como lo está el agua, la pulpa, el aceite, entre otros, en donde 

se ha constituido en la palma de mayor producción en el mundo, porque 

también es de fácil mantenimiento. 

 

Con respecto a la cáscara de coco, en el Ecuador no se le está 

dando el uso correcto, debido a que queda como tan sólo como desecho 

la mayoría de las veces en el proceso de producción. Solamente está 

siendo utilizada para elaboración de sombreros similares a los hechos con 

paja toquilla y también para elaborar sogas, sin dar oportunidad a nuevas 

alternativas que si pueden darse en el mercado. 

 

En la población de Esmeraldas es donde se sitúa la mayor 

producción de coco en el Ecuador, derivado por el clima y su ubicación 

geográfica que hace apto su suelo y la mayoría de su población se dedica 

a la cosecha del fruto. 
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3.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

La fibra de cáscara de coco se encuentra teniendo una gran 

aceptación en el mercado internacional por diversidad de productores de 

bienes que le han dado el uso correcto a esta fibra vegetal, haciendo que 

sea oportunidad para aquellos países que pueden sembrar y cosechar el 

cocotero y su fruto. A diferencia de otras fibras vegetales, el coco es un 

fruto de fácil mantenimiento, cosecha y procesamiento de la materia prima 

para realizar un sinnúmero de productos y subproductos del mismo, sean 

estos directamente sobre el fruto coco o de otros que son los realizados 

con la fibra como colchones, chalecos antibalas, sogas, redes, entre otras. 

 

La evolución del mercado ha sido en un estado de crecimiento, por 

la accesibilidad que se puede tener con el comercio exterior en las 

relaciones entre países, en aquellos que necesitan comprar la materia 

prima y de aquellos que pueden proporcionarla, y hacen que la 

comercialización sea una constante y se genere ganancias para ambas 

partes involucradas en el proceso. 

 

La tendencia de productos y subproductos de del coco, entre estos 

la fibra de coco, es dada de manera positiva, porque las industrias se han 

percatado de su utilidad y proceso para la elaboración distintos tipos de 

bienes como los colchones, respaldos de asientos por el acojinamiento, 

también es un perfecto aislante sonoro y térmico, para seguridad con los 

chalecos antibalas y sobre todo es considerado como uno de los 

productos más ecológicos que se pueden encontrar. El mercado 

norteamericano tiene una perspectiva de aceptación ante la fibra de coco 

es positiva, porque tiene grandes industrias de todo tipo y además es uno 

de los más grandes importadores del mundo de esta materia prima. 

 

3.3. Presentación y resultados y diagnósticos  

La encuesta realizada a los productores de coco en la provincia de 

Esmeraldas, tomando la muestra de 357 participantes en el estudio. 



 

55 

 

1.- Sexo 

 

Tabla 3. 1 Sexo 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Femenino 23 23 6% 6%

Masculino 334 357 94% 100%

Total 357 100%
Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 3. 1 Sexo 

 

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

El sexo de los productores de coco en Esmeraldas están divididos 

en 94% hombres y 6% mujeres, lo que identifica a los participantes del 

estudio que conforman porte de la población en su muestra extraída. 

6% 

94% 

Sexo 

Femenino

Masculino
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2.- Edad 

 

Tabla 3. 2 Edad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

18 a 20 años 6 6 2% 2%

21 a 30 años 34 40 10% 11%

31 a 40 años 96 136 27% 38%

41 a 50 años 153 289 43% 81%

50 en adelante 68 357 19% 100%

Total 357 100%  

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 3. 2 Edad 

 

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

 La edad de los cuales se identificaron los productores de coco en el 

estudio fue el 43% entre los 41 a 50 años, 27% entre 31 a 40 años  y 19% 

más de 50 años, lo que se sabe que mayoritariamente son personas 

adultas quienes se dedican a esta actividad agrícola. 
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43% 

19% 

Edad 
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3.- Produce coco 

 

Tabla 3. 3 Produce coco 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Todo el año 238 238 67% 67%

En ocasiones 24 262 7% 73%

Por temporada 86 348 24% 97%

Rara vez 9 357 3% 100%

Total 357 100%  

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 3. 3 Produce coco 

 

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

La producción de coco por parte del 67% de los productores es 

durante todo el año, y el 24% indica que lo realiza por temporadas, el 7% 

en ocasiones y el 2% lo hace rara vez, entonces se establece que en la 

zona está presente el cosecha del fruto para la comercialización. 
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4.- Desde cuanto tiempo usted produce esta fruta 

 

Tabla 3. 4 Tiempo dedicado a la producción de la fruta 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

1 año 6 6 2% 2%

De 1 a 3 años 34 40 10% 11%

De 3 a 5 años 89 129 25% 36%

Más de 5 años 228 357 64% 100%

Total 357 100%  

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 3. 4 Tiempo dedicado a la producción de la fruta 

 

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

El tiempo que lleva dedicándose a la producción del coco, el 64% 

mencionó hacerlo desde hace más de 5 años, mientras que el 25% desde 

hace 3 a 5 años, el 9% de 1 a 3 años y el 2% desde hace un años, lo que 

quiere decir que aquellas personas tienen suficiente experiencia sobre la 

siembra y cosecha del fruto. 
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5.- ¿Cuál es el volumen mensual de su producción de coco? (en kilos) 

 

Tabla 3. 5 Volumen mensual en kilos 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

50 a 100 121 121 34% 34%

101 a 150 99 220 28% 62%

Más de 151 137 357 38% 100%

Total 357 100%  

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

 

Figura 3. 5 Volumen mensual en kilos 

 

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

 El volumen de producción de coco en kilos, para el 38% es más de 

151, el 34% entre 50 a 100 y el 28% entre 101 a 150, refiriendo esto a 

que la producción es alta en la zona, y hace viable la propuesta de los 

autores por el volumen en el que se da el fruto. 
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6.- ¿Cuánto cobra por cada kilo de coco? 

 

Tabla 3. 6 Cobro por cada kilo de coco 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

$1,50 a $1,65 127 127 36% 36%

$1,66 a $1,80 95 222 27% 62%

$1,81 a $2 93 315 26% 88%

Más de $2 42 357 12% 100%

Total 357 100%  

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 3. 6 Cobro por cada kilo de coco 

 

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

 El 35% de los encuestados indican que el costo está entre $1,50 a 

$1,65, el 27% entre $1,66 a $1,80, el 26% se da entre $1,81 a $2 y el 

12% más de $2 haciendo que se establezca un precio sobre el cual se 

adquiere el producto en su estado primario y sirve para las estrategias de 

precios posteriores en la propuesta para la cáscara de coco. 
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7.- ¿El sustento de su familia depende de la producción y venta de coco? 

 

 

Tabla 3. 7 Producción y venta de coco como sustento familiar 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 215 215 60% 60%

No 142 357 40% 100%

Total 357 100%
 Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 3. 7 Producción y venta de coco como sustento familiar 

 

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

 El 60% de los productores de coco tomados en la muestra dijeron 

que su actividad agrícola es su sustento familiar y el 40% no es de esta 

manera, lo que quiere decir que la mayoría de las familias el producir coco 

es su pilar económico y con la propuesta se benefician aquellas personas. 
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8.- El coco lo comercializa a: 

 

Tabla 3. 8 Comercialización del coco 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Mayorista 134 134 38% 38%

Al menudeo 167 301 47% 84%

Al mercado local 56 357 16% 100%

Mercado internacional 0 357 0% 100%

Total 357 100%
 Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 3. 8 Comercialización del coco 

 

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

 El mercado al cual se dirige la producción de coco, para el 47% es 

al menudeo, el 37% es para el mercado mayorista y el 16% al mercado 

local, mostrando que el direccionamiento del mercado internacional no se 

encuentra aplicado y con la propuesta ese nivel se alcanzará mediante la 

compra de la fibra de cáscara de coco para la venta en los Estados 

Unidos. 
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9.- Ud. Considera que el volumen de producción de coco de la zona cubre 

la demanda 

 

Tabla 3. 9 Producción sobre demanda 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Local 138 138 39% 39%

Nacional 203 341 57% 96%

Internacional 16 357 4% 100%

Total 357 100%  

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 3. 9 Producción sobre demanda 

 

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

El 57% de los encuestados indica que su demanda cubre la 

demanda nacional, el 39% local y el 4% internacional aunque esta no sea 

realizada directamente, lo que quiere decir que la producción es 

alcanzada a nivel nacional en su mayor porción y con las estrategias de la 

fibra de  la cáscara de coco se espera cambiar la dirección hacia el 

extranjero y ellos conozcan hacia donde se dirige el producto. 
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10.- Cuando existe rechazo de la fruta usted procede a: 

 

Tabla 3. 10 Proceso de rechazo de fruta 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Botarla 19 19 5% 5%

Procesarla en subproductos 44 63 12% 18%

Venderla a precio de costo 294 357 82% 100%

Total 357 100%
Fuente: Productores de coco Esmeraldas 
Elaboración: Los autores 

 

Figura 3. 10 Proceso de rechazo de fruta 

 

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

 Sobre el rechazo de la fruta, el 83% la vende a precio de costo, el 

12% la procesa en subproductos y el 5% procede a botarla por lo que se 

identifica el problema en que muy pocos de los productores les da un 

retratamiento al coco dejándolo perder muchas veces y se da como una 

oportunidad para mostrar la alternativa de compra de la fibra de cáscara 

de coco por parte de los autores de la investigación. 
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11.- La finalidad de producción es para: 

 

Tabla 3. 11 Finalidad de producción 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Coco como materia prima 234 234 66% 66%

Elaborar jugo y agua de coco 26 260 7% 73%

Extrae la pulpa 84 344 24% 96%

Otro 13 357 4% 100%

Total 357 100%  

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 3. 11 Finalidad de producción 

 

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

Para el 66% de los encuestados produce para venderla como 

materia prima el coco, el 23% extrae la pulpa, el 7% para elaborar jugo y 

agua de coco y el 4% le da otro tratamiento, mostrando que las personas 

comercializan su producto en un solo proceso que es el estado natural de 

la fruta y al otro de mayor porcentaje se da oportunidad para la extracción 

de la cáscara de coco. 
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12.- La fibra de la cáscara le da algún proceso 

 

Tabla 3. 12 La fibra de la cáscara le da algún proceso 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 64 64 18% 18%

No 293 357 82% 100%

Total 357 100%
 Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 3. 12 La fibra de la cáscara le da algún proceso 

 

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

 El 82% de los productores de coco en Esmeraldas no le da un 

proceso a la fibra de cáscara de coco y el 18% que si lo hace, mostrando 

que la oportunidad de la compra de la fibra de cáscara de coco existe 

debido a que no hay una compañía que la adquiera. 
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13.- ¿Qué acciones toma con la fibra? 

 

Tabla 3. 13 ¿Qué acciones toma con la fibra? 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Vende de manera pura 64 64 100% 100%

Procesa para un uso nuevo 0 64 0% 100%

Otro 0 64 0% 100%

Total 64 100%
 Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 3. 13 ¿Qué acciones toma con la fibra? 

 

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

 Entre las personas que respondieron que si le dan un proceso a la 

fibra de coco, el 100% dice que lo vende manera pura a otra persona para 

artesanías de la zona, mostrando que nadie se ha mostrado la factibilidad 

de la propuesta por parte de los productores de coco de Esmeraldas para 

la compra de la fibra. 
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14.- ¿Le agradaría tener un comprador de la fibra de cáscara de coco a 

precio por kilo para nuevos procesos y ser negociado a Estados Unidos? 

 

Tabla 3. 14 Comprador de fibra de cáscara de coco 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total de acuerdo 342 342 96% 96%

De acuerdo 15 357 4% 100%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 0 357 0% 100%

Desacuerdo 0 357 0% 100%

Total desacuerdo 0 357 0% 100%

Total 357 100%
 Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

Figura 3. 14 Comprador de fibra de cáscara de coco 

 

Fuente: Productores de coco Esmeraldas 

Elaboración: Los autores 

 

 El 96% se encuentra totalmente de acuerdo con tener un 

comprador de fibra de cáscara de coco y que esta sea vendida a los 

Estados Unidos, y el 4% está de acuerdo con esta decisión, por lo tanto 

es factible la propuesta de los autores de la investigación. 

96% 

4% 

0% 0% 

0% 

Comprador de fibra de cáscara de coco 

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo



 

69 

 

3.3.1. Análisis de la investigación 

El sexo de los productores de coco en Esmeraldas están divididos 

en 94% hombres y 6% mujeres, lo que identifica a los participantes del 

estudio que conforman porte de la población en su muestra extraída. 

 

La edad de los cuales se identificaron los productores de coco en el 

estudio fue el 43% entre los 41 a 50 años, 27% entre 31 a 40 años  y 19% 

más de 50 años, lo que se sabe que mayoritariamente son personas 

adultas quienes se dedican a esta actividad agrícola. 

 

La producción de coco por parte del 67% de los productores es 

durante todo el año, y el 24% indica que lo realiza por temporadas, el 7% 

en ocasiones y el 2% lo hace rara vez, entonces se establece que en la 

zona está presente el cosecha del fruto para la comercialización. 

 

El tiempo que lleva dedicándose a la producción del coco, el 64% 

mencionó hacerlo desde hace más de 5 años, mientras que el 25% desde 

hace 3 a 5 años, el 9% de 1 a 3 años y el 2% desde hace un años, lo que 

quiere decir que aquellas personas tienen suficiente experiencia sobre la 

siembra y cosecha del fruto. 

 

El volumen de producción de coco en kilos, para el 38% es más de 

151, el 34% entre 50 a 100 y el 28% entre 101 a 150, refiriendo esto a 

que la producción es alta en la zona, y hace viable la propuesta de los 

autores por el volumen en el que se da el fruto. 

 

El 35% de los encuestados indican que el costo está entre $1,50 a 

$1,65, el 27% entre $1,66 a $1,80, el 26% se da entre $1,81 a $2 y el 

12% más de $2 haciendo que se establezca un precio sobre el cual se 

adquiere el producto en su estado primario y sirve para las estrategias de 

precios posteriores en la propuesta para la cáscara de coco. 
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El 60% de los productores de coco tomados en la muestra dijeron 

que su actividad agrícola es su sustento familiar y el 40% no es de esta 

manera, lo que quiere decir que la mayoría de las familias el producir coco 

es su pilar económico y con la propuesta se benefician aquellas personas. 

 

El mercado al cual se dirige la producción de coco, para el 47% es 

al menudeo, el 37% es para el mercado mayorista y el 16% al mercado 

local, mostrando que el direccionamiento del mercado internacional no se 

encuentra aplicado y con la propuesta ese nivel se alcanzará mediante la 

compra de la fibra de cáscara de coco para la venta en los Estados 

Unidos. 

 

El 57% de los encuestados indica que su demanda cubre la 

demanda nacional, el 39% local y el 4% internacional aunque esta no sea 

realizada directamente, lo que quiere decir que la producción es 

alcanzada a nivel nacional en su mayor porción y con las estrategias de la 

fibra de  la cáscara de coco se espera cambiar la dirección hacia el 

extranjero y ellos conozcan hacia donde se dirige el producto. 

 

Sobre el rechazo de la fruta, el 83% la vende a precio de costo, el 

12% la procesa en subproductos y el 5% procede a botarla por lo que se 

identifica el problema en que muy pocos de los productores les da un 

retratamiento al coco dejándolo perder muchas veces y se da como una 

oportunidad para mostrar la alternativa de compra de la fibra de cáscara 

de coco por parte de los autores de la investigación. 

 

Para el 66% de los encuestados produce para venderla como 

materia prima el coco, el 23% extrae la pulpa, el 7% para elaborar jugo y 

agua de coco y el 4% le da otro tratamiento, mostrando que las personas 

comercializan su producto en un solo proceso que es el estado natural de 

la fruta y al otro de mayor porcentaje se da oportunidad para la extracción 

de la cáscara de coco. 
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El 82% de los productores de coco en Esmeraldas no le da un 

proceso a la fibra de cáscara de coco y el 18% que si lo hace, mostrando 

que la oportunidad de la compra de la fibra de cáscara de coco existe 

debido a que no hay una compañía que la adquiera. 

 

Entre las personas que respondieron que si le dan un proceso a la 

fibra de coco, el 100% dice que lo vende manera pura a otra persona para 

artesanías de la zona, mostrando que nadie se ha mostrado la factibilidad 

de la propuesta por parte de los productores de coco de Esmeraldas para 

la compra de la fibra. 

 

El 96% se encuentra totalmente de acuerdo con tener un 

comprador de fibra de cáscara de coco y que esta sea vendida a los 

Estados Unidos, y el 4% está de acuerdo con esta decisión, por lo tanto 

es factible la propuesta de los autores de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4. PLAN DE EXPORTACIÓN DE FIBRA DE CÁSCARA DE 

COCO A ESTADOS UNIDOS 

4.1. Análisis de la industria 

4.1.1. Clasificación del producto 

El producto en análisis es un subproducto agrícola, debido a que es 

un derivado del coco, y es una fibra que se utiliza en diferentes industrias 

como complemento para las elaboraciones de cada una, fomentando los 

reprocesos de materia prima para maximizar recursos. 

 

Se considera altamente ecológico y amigable con el medio 

ambiente al tener contacto con otros elementos, y es aceptable en su uso 

por la durabilidad y resistencia que genera. 

 
 

4.1.2. Análisis de la madurez de la industria 

 En otros países alrededor del mundo se está exportando de gran 

escala, porque se está conociendo todos estos usos en las industrias, por 

lo que se encuentra en su etapa de crecimiento con aspiraciones a seguir 

en aumento. 

 

 Esto se da como una oportunidad para introducirse en el mercado 

internacional, debido a que en el Ecuador no existe una empresa que no 

ha aplicado el uso de la fibra de cáscara de coco lo que constituye en el 

país ubicarse en la primera etapa del ciclo de vida del producto. 
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4.1.3. Análisis de concentración de la industria 

La competencia de la industria en el Ecuador es baja,  debido a 

que no hay una empresa que realice el proceso de la fibra de coco para la 

exportación hacia los Estados Unidos. Mientras que la competencia 

internacional es alta pero con estrategias de mercadeo se puede ingresar 

para aplacar precios y mostrando productos de calidad. 

 

La dependencia sobre los proveedores del fruto coco es alta, 

debido a que de esto depende la comercialización para la fibra de cáscara 

de coco, siendo la provincia de Esmeraldas su ubicación geográfica de 

acción. 

 

Los consumidores aceptan si adquirir el productos y por esta razón 

se establecerán la comunicación necesaria para realizar el contacto y 

mostrar el producto con los beneficios de comprarlo de un comercializador 

ecuatoriano. 

4.2. Mercadeo y comercialización 

4.2.1. Objetivos de mercadeo 

4.2.1.1. Objetivos generales 

 Posicionar a la empresa Fibramax S.A. en la exportadora de fibra 

de cáscara de coco para los Estados Unidos. 

4.2.1.2. Objetivos específicos 

 Aplicar estrategias de mercadeo para el correcto posicionamiento 

de la empresa con el producto en los Estados Unidos. 

 Especificar los canales de comunicación a las cuales se 

direccionaran a los clientes de la empresa. 
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4.2.2. Submercados 

4.2.2.1. Proveedores 

 

El proveedor principal de la cáscara de coco en la forma primaria, 

son los productores de coco de la provincia de Esmeraldas. 

 

4.2.2.2. Clientes potenciales 

Entre los clientes potenciales que puede tener Fibramax, al 

comercializar el producto al mercado de Estados Unidos, están: 

 Machtrade 

 Bemastan Worm Farm 

 Triumph Plant Co. 

 Loveheals, entre otros. 

El porcentaje que importa al año Estados Unidos en cuanto a la Fibra 

de Cáscara de coco es el 65% de la producción mundial según datos de 

(ECOPORT, 2012). 

 

4.2.3. Información de la empresa 

Razón Social: Fibramax S.A. 

Nombre comercial: Fibramax. 

Dirección: Calle 10 de Agosto 421 entre Colón y Olmedo 

Teléfono: 062810957 

Correo: info@fibramax.com.ec 

Página web: www.fibramax.com.ec 
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4.2.4. La administración  

Figura 4. 1 Organigrama 

 

Fuente: Elaborado por los Autores 

4.3. Plan de marketing de Fibramax  

 

4.3.1. Producto 

Se va a comercializar la fibra de coco, la cual es utilizada como 

materia prima para elaborar diversos subproductos. 

 

Isotipo 

Figura 4. 2 Isotipo 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

Gerente 
General 

Compras y 
coordinación  

Asistente de 
compra 1 

Asistente de 
compra 2 

Conserje 

Secretaria de 
gerencia 

Contador 
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Figura 4. 3 Logotipo 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Figura 4. 4 Marca legal  

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Papelería 

Figura 4. 5 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Figura 4. 6 Factura 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Figura 4. 7 Hoja membretada 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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4.3.2. Precio  

El precio de venta de la fibra de coco es de $180, teniendo un 

margen de ganancia del 65%. 

Tabla 4. 1  Cálculo del precio de venta 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

63.00 65.0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

FIBRA DE COCO  

PVP PROMEDIO 180.00                       

Fuente: Elaborado por los Autores 

4.3.3. Plaza  

La plaza que se busca cubrir es la del mercado estadounidense, 

puesto que se busca comercializar el producto al exterior. 

 

4.3.4. Promoción  

 Como medio de promoción, se utilizará la página web, en la que se 

podrá mostrar todo lo relacionado a la empresa y al producto. 

Figura 4. 8 Página Web 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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4.4. Responsabilidad social  

En cuanto a la responsabilidad social, Fibramax S.A., buscará 

siempre ajustarse a las leyes en cuanto a la contratación del personal, y 

también desarrollará programas vinculados a la comunidad. 

 

4.5. Impacto ambiental. 

Fibramax, estaría aprovechando la fibra de coco, evitando la 

excesiva generación de residuos en las industrias que utilizan el coco 

como materia prima, de donde se origina. De este modo, el empleo de 

fibra de coco no supone un atentado contra el medio ambiente, es un 

excelente sustrato para el desarrollo radicular; de hecho, es posible 

plantar directamente en ella sin necesidad de emplear tratamientos o 

agentes especiales para la plantación. 
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4.4. Viabilidad financiera 

Tabla 4. 2 Inversión en activos fijos 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciaci

ón Anual %

Depreciación 

Anual 

CANTIDAD TIPO DE ACTIVO Valor TOTAL VIDA ÚTILDepreciación Anual %Depreciación Anual 

4               MOBILIARIO DE OFICINA 140.00 560.00 10 10% 56.00               

4               SILLAS   GIRATORIAS 90.00 360.00 10 10% 36.00               

1               ROUTER WIFI 109.00 109.00 3 33% 36.33               

4               PC SONY LAPTOP I3 2.9GHZ 14" 1,200.00 4,800.00 3 33% 1,600.00          

1               MÁQUINA MOLEDORA TRITURADORA 2,900.00 2,900.00 10 10% 290.00             

1               IMPRESORA LÁSER LEXMARK MS1200 340.00 340.00 3 33% 113.33             

1               FOTOCOPIADORA LEXMARK 3330 1,300.00 1,300.00 3 33% 433.33             

1               AIRE ACONDICIONADO SPLIT 24000 BTU  LG 1,200.00 1,200.00 5 20% 240.00             

11,569 2,805.00                

MUEBLES Y EQUIPOS

TOTALES

 

Fuente: Elaborado por los Autores 
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Tabla 4. 3 Inversión en capital de trabajo 

Valor Mensual Costos Fijos 1,318.00 1,318.00

Valor  Mensual Costos Variables 3,439.80 3,439.80

4,757.80

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

 

Fuente: Elaborado por los Autores 

 

 
Tabla 4. 4 Inversión inicial 

11,569.00

4,757.80

16,326.80

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 
Fuente: Elaborado por los Autores 

 

 
Tabla 4. 5 Fuentes de financiamiento 

16,326.80

Recursos Propios 4,081.70 25%

Recursos de Terceros 12,245.10 75%

Financiamiento de la Inversión de:

 
Fuente: Elaborado por los Autores 

 
 

Tabla 4. 6 Datos del financiamiento 

CAPITAL 12,245.10

TASA DE INTERÉS 12.00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 2-ene-13

CUOTA MENSUAL 272.39

INTERESES DEL PRÉSTAMO 4,098.03  
Fuente: Elaborado por los Autores 
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Tabla 4. 7 Tabla de amortización  

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 12,245.10 - - -

1 12,095.17 149.93 122.45 272.39

2 11,943.73 151.43 120.95 272.39

3 11,790.78 152.95 119.44 272.39

4 11,636.31 154.48 117.91 272.39

5 11,480.28 156.02 116.36 272.39

6 11,322.70 157.58 114.80 272.39

7 11,163.54 159.16 113.23 272.39

8 11,002.79 160.75 111.64 272.39

9 10,840.43 162.36 110.03 272.39

10 10,676.45 163.98 108.40 272.39

11 10,510.83 165.62 106.76 272.39

12 10,343.56 167.28 105.11 272.39

13 10,174.61 168.95 103.44 272.39

14 10,003.97 170.64 101.75 272.39

15 9,831.62 172.35 100.04 272.39

16 9,657.55 174.07 98.32 272.39

17 9,481.74 175.81 96.58 272.39

18 9,304.17 177.57 94.82 272.39

19 9,124.83 179.34 93.04 272.39

20 8,943.69 181.14 91.25 272.39

21 8,760.74 182.95 89.44 272.39

22 8,575.97 184.78 87.61 272.39

23 8,389.34 186.63 85.76 272.39

24 8,200.85 188.49 83.89 272.39

25 8,010.47 190.38 82.01 272.39

26 7,818.19 192.28 80.10 272.39

27 7,623.99 194.20 78.18 272.39

28 7,427.84 196.15 76.24 272.39

29 7,229.73 198.11 74.28 272.39

30 7,029.65 200.09 72.30 272.39

31 6,827.56 202.09 70.30 272.39

32 6,623.45 204.11 68.28 272.39

33 6,417.30 206.15 66.23 272.39

34 6,209.08 208.21 64.17 272.39

35 5,998.79 210.29 62.09 272.39

36 5,786.39 212.40 59.99 272.39

37 5,571.87 214.52 57.86 272.39

38 5,355.20 216.67 55.72 272.39

39 5,136.37 218.83 53.55 272.39

40 4,915.35 221.02 51.36 272.39

41 4,692.11 223.23 49.15 272.39

42 4,466.65 225.46 46.92 272.39

43 4,238.93 227.72 44.67 272.39

44 4,008.94 230.00 42.39 272.39

45 3,776.64 232.30 40.09 272.39

46 3,542.02 234.62 37.77 272.39

47 3,305.05 236.97 35.42 272.39

48 3,065.72 239.33 33.05 272.39

49 2,823.99 241.73 30.66 272.39

50 2,579.85 244.15 28.24 272.39

51 2,333.26 246.59 25.80 272.39

52 2,084.21 249.05 23.33 272.39

53 1,832.66 251.54 20.84 272.39

54 1,578.60 254.06 18.33 272.39

55 1,322.00 256.60 15.79 272.39

56 1,062.84 259.17 13.22 272.39

57 801.08 261.76 10.63 272.39

58 536.71 264.37 8.01 272.39

59 269.69 267.02 5.37 272.39

60 0.00 269.69 2.70 272.39  
Fuente: Elaborado por los Autores 
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Tabla 4. 8 Gastos de materia prima 

PRESENTACIÓN Costo Unit
Costo 

Estandarizado
CANTIDAD TOTAL

QUINTAL
63.00$            63.00$           1 63.00$         

63.00$                     

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 63.00$              

TOTAL

FIBRA DE COCO

Gastos en Materia Prima

QUINTAL DE FIBRALISTADO 

 
Fuente: Elaborado por los Autores 

 
 

Tabla 4. 9 Capacidad instalada 

Producto 2013 2014 2015 2016 2017

FIBRA DE COCO 1,200 1,272 1,348 1,429 1,515

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 1,200.00 1,272.00 1,348.32 1,429.22 1,514.97

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA

 
 

Fuente: Elaborado por los Autores 
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Figura 4. 9 Gastos de sueldos 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año
Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

Gerente General 1,100.00 13,200.00 1,100.00 293.00 550.00 1,100.00 1,518.00 17,761.00

Secretaria de gerencia 400.00 4,800.00 400.00 293.00 200.00 400.00 552.00 6,645.00

Contador 500.00 6,000.00 500.00 293.00 250.00 500.00 690.00 8,233.00

Compras y coordinación 500.00 6,000.00 500.00 293.00 250.00 500.00 690.00 8,233.00

Conserje 318.00 3,816.00 318.00 293.00 159.00 318.00 438.84 5,342.84

Asistentes compras 1 318.00 3,816.00 318.00 293.00 159.00 318.00 438.84 5,342.84

Asistentes compras 2 318.00 3,816.00 318.00 293.00 159.00 318.00 438.84 5,342.84

Total 3,454.00 41,448.00 0.00 3,454.00 2,051.00 1,727.00 3,454.00 4,766.52 56,900.52

COSTOS FIJOS

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios

 
Fuente: Elaborado por los Autores 
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Figura 4. 10 Gastos en Servicios Básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

ARRIENDO  OFICINA Y BODEGA 1,000.00                            12,000.00                         

TELEFONÍA 50.00                                 600.00                              

INTERNET 20.00                                 240.00                              

ELECTRICIDAD 60.00                                 720.00                              

AGUA POTABLE 12.00                                 144.00                              

TOTAL 1,142.00                            13,704.00                         

Gastos en Servicios Básicos

 
Fuente: Elaborado por los Autores 

 

 
Figura 4. 11 Presupuesto publicitario 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

REDES SOCIALES 300.00                               1.00                                  300.00                                12.00                           3,600.00                       

CARPETAS PRESENTACIÓN 0.20                                   1,000.00                           200.00                                12.00                           2,400.00                       

BROCHURES 0.25                                   1,000.00                           250.00                                12.00                           3,000.00                       

9,000.00                       TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

 
Fuente: Elaborado por los Autores 

 
 
 

Figura 4. 12 Gastos varios 

Rubro VALOR 2013 2014 2015 2016 2017

Reparaciones, servicio técnicos 10.00                                 120.00                              124.99                                125.03                         125.08                          125.12               

Gastos de constitución 1,200.00                            1,200.00                           

Permisos e impuestos 300.00                               300.00                              

Caja Chica 50.00                                 600.00                              624.96                                625.00                         625.04                          625.08               

TOTAL 1,560.00                            2,220.00                           749.95                                750.04                         750.12                          750.20               

Gastos Varios

 
Fuente: Elaborado por los Autores 
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Figura 4. 13 Proyección de costos fijos y variables 

Según Inflación Proyectada 4.16% 4.16% 4.16% 4.16%

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio 

Mensual Primer 

Año

FIBRA DE COCO 49,140.00 54,255.28 59,903.03 66,138.70 73,023.48 4,095.00

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Costos Variables 49,140.00 54,255.28 59,903.03 66,138.70 73,023.48 4,095.00

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 56,900.52 59,267.58 61,733.11 64,301.21 66,976.14 4,741.71

Gastos en Servicios Básicos 13,704.00 14,274.09 14,867.89 15,486.39 16,130.63 1,142.00

Gastos de Ventas 9,000.00 9,374.40 9,764.38 10,170.57 10,593.67 11,034.37

Gastos Varios 2,220.00 749.95 750.04 750.12 750.20 185.00

Total Costos Fijos 81,824.52 83,666.02 87,115.41 90,708.29 94,450.64 4,275.77

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

COSTO FIJO 81,824.52                          83,666.02                         87,115.41                           90,708.29                    94,450.64                     

COSTOS  VARIABLES 49,140.00                          54,255.28                         59,903.03                           66,138.70                    73,023.48                     

TOTALES 130,964.52                        137,921.30                       147,018.45                         156,847.00                  167,474.11                   

Costos totales

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

 
Fuente: Elaborado por los Autores 
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Figura 4. 14 Proyección de unidades vendidas del año 1 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 10.0% 11.0% 11.0% 100.0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FIBRA DE COCO 55                               55                            55                            55                            62                             62                              62                            62                           62                           78                                      86                                86                           

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 55 55 55 55 62 62 62 62 62 78 86 86

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

780                                         

780                                          
Fuente: Elaborado por los Autores 

 
 

Figura 4. 15 Proyección de ventas del año 1 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FIBRA DE COCO 9,828.00                   9,828.00                9,828.00                9,828.00                11,232.00               11,232.00                11,232.00              11,232.00            11,232.00             14,040.00                        15,444.00                  15,444.00             

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 9,828.00                   9,828.00                9,828.00                9,828.00                11,232.00               11,232.00                11,232.00              11,232.00            11,232.00             14,040.00                        15,444.00                  15,444.00             140,400.00                          

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

140,400.00                          

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

 
Fuente: Elaborado por los Autores 
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Figura 4. 16 TIR y VAN 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 15% 15% 15% 15%

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 140,400 157,753 177,252 199,160 223,776

Costos Variables 0 49,140 54,255 59,903 66,139 73,023

Costos Fijos 0 81,825 83,666 87,115 90,708 94,451

Flujo de Explotación 0 9,435 19,832 30,233 42,313 56,302

Repart. Util 0 2,975 4,535 6,347 8,445

Flujo antes de Imp Rta 0 9,435 16,857 25,698 35,966 47,857

Impto Rta 0 0 2,529 3,855 5,395 7,179

Flujo después de Impuestos 0 9,435 14,329 21,844 30,571 40,678

Inversiones -16,327 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -16,327 9,435 14,329 21,844 30,571 40,678 234,365

TMAR 16.16%

% TASA ACTIVA BANCARIA+ INFLACIÓN  2012

Valor Actual -16,327 8,123 10,619 13,937 16,791 19,234 110,818

8,123 18,742 32,679 49,470 68,704

VAN 163,195

TIR 105.96%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

 
Fuente: Elaborado por los Autores 
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Tabla 4. 10 Payback 

PAYBACK 20 meses

MESES 0 -16,327

1 1 514 514 -16,327 (15,813)

2 2 514 1,028 -16,327 (15,299)

3 3 514 1,542 -16,327 (14,785)

4 4 514 2,056 -16,327 (14,271)

5 5 514 2,570 -16,327 (13,757)

6 6 514 3,083 -16,327 (13,243)

7 7 514 3,597 -16,327 (12,729)

8 8 514 4,111 -16,327 (12,216)

9 9 514 4,625 -16,327 (11,702)

10 10 514 5,139 -16,327 (11,188)

11 11 514 5,653 -16,327 (10,674)

12 12 514 6,167 -16,327 (10,160)

13 1 1,380 7,547 -16,327 (8,780)

14 2 1,380 8,927 -16,327 (7,399)

15 3 1,380 10,308 -16,327 (6,019)

16 4 1,380 11,688 -16,327 (4,639)

17 5 1,380 13,068 -16,327 (3,258)

18 6 1,380 14,449 -16,327 (1,878)

19 7 1,380 15,829 -16,327 (498)

20 8 1,380 17,209 -16,327 882.40  
Fuente: Elaborado por los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

90 

 

 
Tabla 4. 11 Balance General 

Año 0 2013 2014 2015 2016 2017

Activos

Disponible 4,757.80 10,924.65 27,488.17 50,040.27 81,710.41 123,326.72

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 4,757.80 10,924.65 27,488.17 50,040.27 81,710.41 123,326.72

Activos Fijos 11,569.00 11,569.00 11,569.00 11,569.00 11,569.00 11,569.00

Dep Acumulada 0 2,805.00 5,610.00 8,415.00 9,037.00 9,659.00

Activos Fijos Netos 11,569.00 8,764.00 5,959.00 3,154.00 2,532.00 1,910.00

Total de Activos 16,326.80 19,688.65 33,447.17 53,194.27 84,242.41 125,236.72

Pasivos

Ctas por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos por Pagar 0.00 0.00 4,412.59 7,374.33 11,417.22 15,394.94

Pasivo Corriente 0.00 0.00 4,412.59 7,374.33 11,417.22 15,394.94

Deuda LP 12,245.10 10,343.56 8,200.85 5,786.39 3,065.72 0.00

Total de Pasivos 12,245.10 10,343.56 12,613.44 13,160.72 14,482.94 15,394.94

Patrimonio

Capital Social 4,081.70 4,081.70 4,081.70 4,081.70 4,081.70 4,081.70

Utilidad del Ejercicio 0 5,263.40 11,488.63 19,199.82 29,725.91 40,082.31

Utilidades Retenidas 0 0.00 5,263.40 16,752.03 35,951.86 65,677.77

Total de Patrimonio 4,081.70               9,345.10                 20,833.73              40,033.56               69,759.47               109,841.78             

Pasivo más Patrimonio 16,326.80 19,688.65 33,447.17 53,194.27 84,242.41 125,236.72

CUADRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Balance General

 
Fuente: Elaborado por los Autores 
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Tabla 4. 12 Estado de resultado 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 15% 15% 15% 15%

2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 140,400.00 157,753.44 177,251.77 199,160.08 223,776.27

Costo de Venta 49,140.00 54,255.28 59,903.03 66,138.70 73,023.48

Utilidad Bruta en Venta 91,260.00 103,498.16 117,348.73 133,021.38 150,752.79

Gastos Sueldos y Salarios 56,900.52 59,267.58 61,733.11 64,301.21 66,976.14

Gastos Generales 24,924.00 24,398.44 25,382.30 26,407.08 27,474.50

Gastos de Depreciación 2,805.00 2,805.00 2,805.00 622.00 622.00

Utilidad Operativa 6,630.48 17,027.14 27,428.32 41,691.09 55,680.16

Gastos Financieros 1,367.08 1,125.92 854.17 547.96 202.91

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 5,263.40 15,901.22 26,574.15 41,143.13 55,477.25

Repartición Trabajadores 2,385.18 3,986.12 6,171.47 8,321.59

Utilidad antes Imptos Renta 5,263.40 13,516.04 22,588.03 34,971.66 47,155.66

Impto a la Renta 0.00 2,027.41 3,388.20 5,245.75 7,073.35

Utilidad Disponible 5,263.40 11,488.63 19,199.82 29,725.91 40,082.31

Estado de Resultado

 
 

Fuente: Elaborado por los Autores 

 
 
 

Tabla 4. 13 Flujo de efectivo 

2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad antes Imptos Renta 5,263.40 15,901.22 26,574.15 41,143.13 55,477.25

(+) Gastos de Depreciación 2,805.00 2,805.00 2,805.00 622.00 622.00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 1,901.54 2,142.71 2,414.46 2,720.67 3,065.72

(-) Pagos de Impuestos 0.00 0.00 4,412.59 7,374.33 11,417.22

Flujo Anual 6,166.85 16,563.52 22,552.10 31,670.14 41,616.31

Flujo Acumulado 6,166.85 22,730.37 45,282.47 76,952.61 118,568.92

Pay Back del flujo -10,159.95 6,403.57 28,955.67 60,625.81 102,242.12

Flujo de Efectivo

 
Fuente: Elaborado por los Autores 
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Tabla 4. 14 Indicadores financieros 

RATIOS FINANCIEROS 2013 2014 2015 2016 2017

Ratios de Liquidez

Capital de Trabajo en dinero 10,925 23,076 42,666 70,293 107,932

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos Corrientes 

/ Activos ) en porcentaje 45% 18% 6% 3% 2%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo 

/ Activo en porcentaje 53% 38% 25% 17% 12%

Pasivo / Patrimonio en veces 1.1 0.6 0.3 0.2 0.1

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 

Financieros en veces 4.9 15.1 32.1 76.1 274.4

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio 

de Deuda ) / Servicio de  Deuda 2.9 6.1 7.9 10.7 13.7

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 7.1 4.7 3.3 2.4 1.8

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 65% 66% 66% 67% 67%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 5% 11% 15% 21% 25%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 4% 10% 15% 21% 25%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 27% 48% 50% 49% 44%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 56% 76% 66% 59% 51%

OTROS INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 125,884 127,525 131,585 135,809 140,202

Generación de Empleo en porcentaje 649% 995% 1957% 2540%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 4% 10% 15% 21% 25%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 7.1 4.7 3.3 2.4 1.8

c)     ROA =      a)  *  b) 27% 48% 50% 49% 44%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 53% 38% 25% 17% 12%

e)    1 - Apalancamiento 47% 62% 75% 83% 88%

f)     ROE =        c)  /  e) 56% 76% 66% 59% 51%

Indicadores Financieros

 

Fuente: Elaborado por los Autores 
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Tabla 4. 15 Sensibilidad de las ventas  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS VENTAS PESIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR OPTIMISTA

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS -17.00% 0% 5% 8%

VAN 7,543 163,195 208,975 236,443

TIR 18.43% 105.96% 135.52% 154.67%  

Fuente: Elaborado por los Autores 

 

 
 

Tabla 4. 16 Sensibilidad de los costos 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD OPTIMISTA PROYECTADO CONSERVADOR PESIMISTA

% DE CAMBIO EN LOS COSTOS -5.00% 0% 15% 22.0%

VAN 199,589 163,195 54,015 3,064

TIR 132.08% 105.96% 42.44% 15.23%  
Fuente: Elaborado por los Autores 

 
Tabla 4. 17 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 244 489 733

$ Ventas 0 43,992 87,983 131,975

Precio Venta 180.00         Costo Variable 0 3,079 6,159 9,238

Coste Unitario 12.60            Costo Fijo 81,825 81,825 81,825 81,825

Gastos Fijos Año 81,824.52   Costo Total 81,825 84,904 87,983 91,063

Q de Pto. Equilibrio 489               Beneficio -81,825 -40,912 0 40,912

$ Ventas Equilibrio 87,983
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 488.79642 unidades 

al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

0

43,992

87,983

131,975

81,825
84,904

87,983
91,063

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0 244 489 733

$ Ventas

Costo Fijo

Costo Total

 
Fuente: Elaborado por los Autores 



 

94 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 Se pudo conocer la cantidad de producción de coco en la provincia 

de Esmeraldas. 

 Se logró establecer el factor de incidencia del desinterés por darle 

un nuevo proceso a la fibra de cáscara de coco en la provincia de 

Esmeraldas 

 Se identificó la utilidad de la fibra de cáscara de coco 

 Se reconocieron las preferencias del mercado de Estados Unidos 

sobre la fibra de cáscara de coco. 

 Se determinó la decisión de los productores de coco ante la 

negociación de la fibra de la cáscara del fruto para exportación a 

Estados Unidos 

 

Recomendaciones 

 La nueva empresa debe de preocuparse por conocer las leyes 

inmersas en la comercialziación al exterior del producto. 

 Analizar los mercados a los cuales se buscará incursionar en un 

futuro. 

 Tener poder de negociación con los proveedores con la finalidad 

de tener más opciones de adquirir la materia prima a menor costo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

1.- Sexo

Sexo

Femenino

Masculino

Total

2.- Edad

Edad

18 a 20 años

21 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

50 en adelante

Total 

3.- Produce coco

Producción de coco

Todo el año

En ocasiones

Por temporada

Rara vez

Total 

Desde cuanto tiempo usted produce esta fruta

4.- Tiempo dedicado a la producción de la fruta

1 año

De 1 a 3 años

De 3 a 5 años

Más de 5 años

Total 

5.- ¿Cuál es el volumen mensual de su producción de coco? (en kilos)

50 a 100

101 a 150

Más de 151 

Total 

6.- ¿Cuánto cobra por cada kilo de coco?

¿Cuánto cobra por cada kilo de coco?

$1,50 a $1,65

$1,66 a $1,80

$1,81 a $2

Más de $2

Total 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR
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7.-

Producción y venta de coco como sustento familiar

Si

No

Total 

El coco lo comercializa a:

8.- comercialización del coco

Mayorista

Al menudeo

Al mercado local

Mercado internacional

Total 

 

9.- 

Producción sobre demanda

Local

Nacional

Internacional

Total 

10.-

Proceso de rechazo de fruta

Botarla

Procesarla en subproductos

Venderla a precio de costo

Total 

11.- La finalidad de producción del coco es:

Coco como materia prima

Elaborar jugo y agua de coco

Extrae la pulpa

Otro

Total 

12.- La fibra de la cácara le da algún proceso

Si

No

Total 

13.- ¿Que acciones toma con la fibra?

Vende de manera pura

Procesa para un uso nuevo

Otro

Total 

14.-

Comprador de fibra de cáscara de coco

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

Total 

Cuando existe rechazo de la fruta usted procede a:

¿Le agradaría tener un comprador de la fibra de cáscara de coco a 

precio por kilo para nuevos procesos y ser negociado a Estados Unidos?

Ud. Considera que el volumen de producción de coco de la zona cubre la 

demanda

¿El sustento de su familia depende de la producción y venta de coco?
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Anexo 2: Partidas Arancelarias y notas explicativas 
 
 

 
  

Fuente: COMEX (2013) 
 

Notas explicativas 

53.08 HILADOS DE LAS DEMAS FIBRAS VEGETALES; HILADOS DE 

PAPEL. 

5308.10 – Hilados de coco. 

5308.20 – Hilados de cáñamo. 

5308.90 – Los demás. 

A) Hilados de las demás fibras textiles vegetales. 

Se refiere este grupo a los hilados obtenidos por hilatura (seguida o no de 

retorcido o cableado) de las fibras de cáñamo de la partida 53.02, de las 

fibras textiles vegetales de la partida 53.05 o de las demás fibras 

vegetales clasificadas fuera de la Sección XI y, en particular, en el 

Capítulo 14 (por ejemplo, fibras de kapok o de ixtle). Sin embargo estos 
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hilados no se clasifican en esta partida cuando se consideren cordelería 

de la partida 56.07. 

Los hilados de cáñamo se utilizan tanto para la fabricación de tejidos 

como para coser calzado, artículos de guarnicionería o talabartería, etc. 

 

Los hilados de este grupo pueden estar acondicionados o no para la 

venta al por menor o estar tratados como se indica en el apartado I-B 1) 

de las Consideraciones Generales de la Sección XI. 

Los hilados de este grupo combinados con hilos metálicos en cualquier 

proporción (hilados metálicos) y los hilados metalizados se clasifican en la 

partida 56.05. 

 

 

 

 


