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RESUMEN 

 

 

En el Ecuador se cuenta con una gran cantidad de productos de carácter 

primario los cuales se pueden desarrollar dentro del sistema de 

producción del país ayudando a mejorar la competitividad en los 

habitantes radicados en los sectores rurales dedicados y de mayor 

vulnerabilidad. Este proyecto permitirá al productor comercializar el coco 

verde al mercado europeo, como proveedores de exportaciones 

permitiendo mejora calidad de vida acorde el Plan Nacional del Buen Vivir  

con calidad y calidez. 

Palabra Clave: 

 

COCO VERDE               EXPORTACIÓN                  MERCADO 
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ABSTRACT 

 

 

In Ecuador there are a lot of products of primary nature which can develop 
within the production system in the country helping to improve the 
competitiveness population residing in rural areas and most vulnerable 
dedicated. This project will allow the producer to produce and market the 
coconut locally and export to the US market until May 2014 the country 
that hosts the largest number of non-oil exports of Ecuador is the US, 
which represents a favorable product to enter this. allowing exports as 
providing improved quality of life according to the National Plan for Good 
Living with quality and warmth . 
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INTRODUCCIÓN 

 

El coco verde es un producto que no se encuentra entre las exportaciones 

tradicionales en el Ecuador. El gobierno Nacional desde hace algunos 

años está promoviendo el cultivo en la  costa ecuatoriana aunque su 

producción es ilimitada, ya se han detectado plagas y enfermedades, la 

problemática presentada está en tener el producto necesario para 

abastecer la demanda del mercado europeo. 

 

El coco verde es un producto que toma alrededor de 3 a 10 años en 

cultivarlo, su cosecha se le realiza 7 veces en el año, una vez tomado su 

producto se tiene un mes para su maduración total, con su excelente 

calidad se torna en producto que puede competir con los tradicionales 

tales como banano, cacao, café, entre otros, que ya tienen una gran 

acogida en el mercado local e internacional. 

 

CAPÍTULO I: Contiene la información del coco verde, sus grandes 

bondades y generalidades el mismo que es apto para el consumo 

humano, generalidades del fruto. 

 

CAPÍTULO II: Información de los productores donde se va a llevar a cabo 

la compra mediante encuestas, el objetivo es recaudar la mayor cantidad 

de información para obtener gráficos y tablas a exponer.  

 

CAPÍTULO III: Se presenta la propuesta de exportar el producto tomando 

en consideración los volúmenes de producción en la provincia de Manabí 

 

CAPÍTULO IV: Se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El coco verde es un producto que no se encuentra entre las exportaciones  

no tradicionales en el Ecuador. El gobierno desde hace algunos años está 

promoviendo el cultivo en la costa  ecuatoriana  aunque su producción es 

ilimitada, ya se han detectado plagas y enfermedades, la problemática 

presentada está en tener el producto necesario para abastecer la 

demanda del mercado europeo. 

 

El coco verde es un producto que toma alrededor de 3 a 10 años en 

cultivarlo, su cosecha se le realiza 7 veces en el año, una, con su 

excelente cosecha se torna en producto que puede competir con los 

tradicionales tales como banano, cacao, café, entre otros, que ya tiene 

una gran acogida en el mercado local e internacional. 

 

Hasta Mayo del 2014 el país que acoge la mayor cantidad de las 

exportaciones no petrolíferas del ecuador es Bélgica, esto también nos 

ayuda a tener un panorama favorable para ingresar con nuestro producto. 
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FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

FORMULACIÓN 

 

¿La limitada producción nacional del coco verde puede cubrir el volumen 

de exportación que se requiere para abastecer la demanda del mercado 

Europeo? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Se puede difundir un plan estratégico el cual tiene la finalidad de 

captar pequeños productores que sirvan de proveedores del 

producto? 

 

 ¿La producción interna puede suplir la demanda del producto en el 

mercado Europeo? 

 

 ¿Puede este producto formar parte de los productos tradicionales? 

 

 ¿Existe convenios internacionales entre Ecuador y Bélgica que 

beneficien el producto? 

 

 ¿Qué beneficios adicionales podemos tener al usar marca país? 

 

 ¿Cuáles es el medio más óptimo para exportar el coco verde? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Exportar coco verde hacia Bélgica, a través de estudios de factibilidad 

económica, para lograr éxito  en el  proceso dado. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un estudio del mercado internacional para identificar 

nuestros posibles competidores, consumidores y demás variables 

que se puedan presentar. 

 

 Lograr posicionamiento  dentro del mercado internacional. 

 

 

 Contar con una verificadora que certifique que el producto cumpla 

con las normas de calidad necesarias para su comercialización en 

el mercado internacional. 

 

 Establecer un mercado local que nos permita cubrir la demanda.   

Contar con todos los certificados y permisos que nos permitan 

exportar nuestro producto. 
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JUSTIFICACIÒN DEL PROYECTO 

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

consideran que proviene de Asia del Sur, concretamente del delta del 

Ganges, algunos dicen que  proviene del noroeste de América del Sur. 

Registros fósiles de Nueva Zelanda indican que plantas similares más 

pequeñas crecieron.  

El principal producto exportado desde las distintas zonas de cultivo es la 

copra sin procesar, seguida del coco disecado. 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. 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. El 

agua de coco no debe ser confundida con la leche de coco, ya que la 

leche de coco se obtiene exprimiendo la pulpa y el agua de coco se 

encuentra naturalmente en su cavidad interior. 

Propiedades del Coco verde: Su principal componente es el agua, entre 

un 90 a 94% y Vitaminas (Ay B1); entre la que se destaca con niveles 

muy elevados la Vitamina C, en cuanto a los minerales tiene un elevado 

índice de Potasio y en menor grado Calcio, Magnesio y Fósforo; también 

aporta gran cantidad de carbohidratos. 

Nuestro objetivo es ingresar nuestro producto con bajos precios 

considerando que la producción se realiza todo el año en relación a otros 

productos no tradicionales, a uno de los estados más poblado del país. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Ganges
https://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Ganges
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Copra
https://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_coco
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_coco
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_de_coco
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HIPÒTESIS GENERAL: 

 

 Variable Independiente:  

Comercialización de coco verde a Bélgica. 

 

 Variable Dependiente. 

 Determinar la demanda y aceptación del producto en el 

mercado de Bélgica. 

 Determinar el monto de inversión de acuerdo a los costos 

de capital. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La presente investigación Contiene:  

El método analítico y el método deductivo. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El método analítico: Mediante este método vamos a identificar todas las 

partes del problema y nos detendremos en analizar cada problemática y 

buscar las alternativas que nos ayuden resolverlo 

El método deductivo: Da un punto de partida para llegar a la verdad 

partiendo de los datos generales y establecer conocimientos específicos, 

lo que ayuda a dar una mejor visión del problema, dando a establecer los 

puntos que se deben de tratar. Con esto pretendemos enfocarnos en la 

parte central de la problemática. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEORICO 
 

1.1 ORÍGENES DEL COCO 

El coco es una fruta tropical obtenida del cocotero (Cocos nucifera), la 

palmera más cultivada a nivel mundial. Tiene una cáscara exterior gruesa 

(exocarpio) y un mesocarpio fibroso y otra interior dura, vellosa y marrón 

(endocarpio) que tiene adherida la pulpa (endospermo), que es blanca y 

aromática. Mide de 20 a 30 cm y llega a pesar 2,5 kg. 

 

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

consideran que proviene de Asia del Sur, concretamente del delta del 

Ganges, algunos dicen que  proviene del noroeste de América del Sur. 

Registros fósiles de Nueva Zelanda indican que plantas similares más 

pequeñas crecieron.  

 

El principal producto exportado desde las distintas zonas de cultivo es la 

copra sin procesar, seguida del coco disecado. 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. 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. El 

agua de coco no debe ser confundida con la leche de coco, ya que la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Exocarpio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesocarpio
https://es.wikipedia.org/wiki/Endocarpio
https://es.wikipedia.org/wiki/Endospermo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Ganges
https://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Ganges
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Copra
https://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_coco
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_coco
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_de_coco
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leche de coco se obtiene exprimiendo la pulpa y el agua de coco se 

encuentra naturalmente en su cavidad interior. 

El nombre coco proviene de la era de los descubrimientos, pues a los 

exploradores portugueses que lo trajeron a Europa, su superficie marrón y 

peluda les recordaba a las historias sobre el Coco que se les cuenta en 

España y Portugal a los niños pequeños para asustarles 

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 y Colombia, 

específicamente Sabaneta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_los_descubrimientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Coco_%28folclore%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_%28zona%29
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81frica_tropical&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
https://es.wikipedia.org/wiki/Copra
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                                   Lamina No.1 
                                   Autoras 

 

1.2 CULTIVOS EN AMÉRICA 

Pertenece a la familia de las Palmáceas. 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. 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.  

 

En México y Venezuela, los estados productores de coco son Campeche, 

Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Nayarit, Sinaloa, 

Quintana Roo, Veracruz y también Yucatán. Los cocotales en el país 

suman 162 mil 224 hectáreas. De ese territorio, sólo 12.4 mil hectáreas se 

destinan a la producción de la fruta, que es de donde se desprende la 

fibra o borra, así como el polvillo de la cáscara, que ofrece jugosas 

oportunidades de negocio. 
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1.1. REGIONES DE CULTIVO DEL COCO EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador hay muchos lugares entre los cuales enumeramos los 

siguientes:  

 

-  Provincia de Esmeraldas  

 

- Provincia de Manabí -  Portoviejo 

 

-  Isla Puná 

 

 

                             Cocotero 

 

Cocos nucifera 

Lamina No.2 
Autoras 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cocos_nucifera_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-187.jpg
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1.2 PROCESO DE CULTIVO DEL COCO 

 

La cosecha del coco varía según el tipo de producción, sobre todo de 

febrero a julio. Si se comercializa como fruta fresca o se destina a la 

industria con fines de envasar agua, la cosecha se efectúa cuando el coco 

tiene un mes. En esta época el contenido de azúcar y agua es muy 

elevado y el sabor es más intenso. De todas formas, sea coco seco o 

coco maduro tiene una capacidad de gran duración mayor sin necesidad 

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

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

Se planea tener una plantación de cocos, debemos de tener 

paciencia,  siete años de paciencia antes de que puedas esperar para ver 

los cocos. La palma de coco, Cocos nucifera, es considerado un “árbol de 

tres generaciones,” el apoyo a los agricultores, sus hijos y sus nietos. 

Algunos árboles, pueden crecer hasta una altura de 60 a 100 pies, y aún 

sobreviven a cada generación El cocos nucifera,  tiene una sola especie, 

que incluye tanto a la altura y al árbol enano de coco, pero existen 

muchas variedades dentro de la especie. 

A pesar de que el coco se considera comúnmente como una nuez, 

botánica se clasifica como una drupa y es la mayor de todas las semillas 

de fruta. El coco se compone de la capa delgada, fuerte exterior o piel 

llamada epicarpio, la capa fibrosa gruesa llamada mesocarpio, y la oscura 

cáscara marrón dura, llamada endocarpio que envuelve la pulpa de coco. 

Justo debajo del endocarpio está la testa, la capa fina de color marrón 

oscuro que se aferra a la carne de coco. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
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PREPARACION PREVIA DEL COCO A SIEMBRA 
DEFINITIVA 

 

1. En una funda biodegradable lo suficientemente grande y profunda 

introducir la semilla de coco en la parte inferior para que  tenga un buen 

drenaje. 

2. Añadir unos cinco centímetros de suelo arenoso, 

3. Establecer el coco en el suelo con la punta o yema hacia arriba. 

Agregar más tierra hasta que cubra la mitad del coco.  

4. Establecer la plantación en un lugar cálido, en una zona soleada, cerca 

de un lugar caliente. 

 

5. Vierta agua sobre la cáscara de coco cada día, asegurándote de que 

no se seque. El proceso de germinación es muy lento, a veces toma seis 

meses o más. Hasta que el brote aparece, el coco está recibiendo su 

alimento desde el interior de la carne blanca. El agua de coco dentro 

proporciona todas sus necesidades de humedad. 

 

1.5 USO DEL COCO 

 

1.-Uno de los usos más extendidos del coco es para obtener aceite de 

cocina o margarina. Las grasas del coco son resistentes a altas 

temperaturas. Debe consumirse con moderación pues contiene grasas 

saturadas. 
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2.-La mezcla de nutrientes del agua de coco –minerales, vitaminas, 

proteínas, carbohidratos y antioxidantes-, la convierten en una bebida 

isotónica o rehidratante que pueden consumir los deportistas. También 

puede ser fermentada para producir vinagre. 

 

3.-La fibra que se extrae de la cáscara es muy resistente, por lo que se 

puede emplear en el tejido de cuerdas y amarres para barcos, tapetes o 

hasta cepillos. Por otro lado, las hojas de la palmera sirven para tejer 

cestos, sombreros y para hacer escobas. 

 

4.-La madera que se extrae de las palmeras se utiliza como material de 

construcción o para elaborar muebles y macetas. Uno de los mejores 

ejemplos es el Palacio del Coco en Manila, Filipinas. 

 

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

especialmente nutritiva para las orquídeas La fibra que sobra después de 

procesarlo para otros usos y las hojas de la palma pueden aprovecharse 

como alimento para ganado en épocas de sequía. 

 

6.-El coco contiene ácido láurico, que al ser procesado sirve para crear 

jabones, detergentes y shampoos. El aceite de coco también es 

aprovechado por la industria para elaborar cremas, fragancias y diversos 

cosméticos. 
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7.-Entre sus diversas propiedades medicinales destaca que ayuda a 

regular la presión sanguínea y los niveles de azúcar y colesterol en la 

sangre. 

 

8.-Además, el agua es estéril mientras permanece dentro del coco, por lo 

que es posible utilizarla como solución intravenosa de emergencia en los 

casos en que el volumen de la sangre disminuye, como en hemorragias o 

deshidratación. 

 

9-.La cáscara también puede ser aprovechada para producir carbón. Por 

otro lado, quizá el uso más sorprendente del coco involucra a la Industria 

automotriz        

  

        9.1-En la industria automotriz la fibra de poliéster está siendo 

reemplazado por la    fibra de coco, Esta fibra natural tiene excelentes 

cualidades mecánicas, químicas y físicas para ser usado para diversas 

aplicaciones. 

   

10. El aceite de coco puede ser usado como combustible en los motores 

Diesel. En condiciones de temperatura alta puede sustituirlo totalmente, y 

en sitios con temperatura inferior a los 25°, se le puede mezclar con diesel 

para evitar que se solidifique y dañe el motor. 
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1.5.1 COCO Y SU USO EN EL ÁMBITO MEDICINAL. 

 

Además de su beneficio como refrescante, el agua de coco verde 

presenta beneficios como antihelminítico, como diurético y es 

extremadamente laxante, por lo cual se recomienda en algunos casos de 

estreñimiento. La pulpa también tiene cualidades moderadamente 

laxantes y con ella se puede hacer un jarabe pectoral para combatir 

afecciones de las vías respiratorias altas. 

 

 

Algunos investigadores afirman que el agua de coco aparte de ser 

purificadora de la sangre y prevenir enfermedades como el asma y la 

amebiasis, también hace que se tenga buen humor. Como antihelminítica 

y antiparasitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#diuretico
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#laxante
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#estrennimiento
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#respiracion
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#sangre
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#asma
http://www.misabueso.com/salud/%C3%8Dndice_de_afecciones#parasitos
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1.5 ASPECTOS TAXONÓMICOS DEL FRUTO 

 

 

Cocos nucifera 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Arecales 

Familia: Acerácea 

Subfamilia: Arecoideae 

Tribu: Cocoeae 

Su tribu: Butiinae 

Género: Cocos 

Especie: Cocos nucifera 

 

 

1.6  LA PLANTA, SU CULTIVO Y SU COSECHA. 

 

Requerimientos del cultivo,  

 

Agro ecológicos: 

 

Ambiente: De clima Tropical; cálido 

Grados: 27ºC con variaciones de 7 a 5ºC 

Nivel de humedad: > 60% es perjudicial para el cocotero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Arecoideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocoeae
https://es.wikipedia.org/wiki/Butiinae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Altitud: El rango óptimo de elevación en que se desarrolla el cocotero está 

entre los 0 a 400 metros. 

Ambiente ecológico: de clima húmedo y bosques muy tropicales. 

 

Requerimientos: 

 

Viento. Los vientos suaves o moderados favorecen el cultivo 

Tipo de suelo: Suelos con texturas livianas (de francos a arenosos), 

aluviales, profundos (más de un metro), con una capa freática superficial 

de uno a dos metros de profundidad. 

 

1.7 PLAGAS DEL CULTIVO DE COCO 

 

Las plantaciones de coco del país están bajo amenaza de extinción por 

tres plagas principales y  falta de atención, fertilización y renovación de 

las plantas de parte de los productores.  

Las enfermedades que afectan a las plantaciones de coco son el 

ácaro rojo, la podredumbre de cogollo y el amarilla miento letal del 

cocotero. 

 

En las plantaciones de coco la plaga más temida por los productores es el 

acaro roja más conocido como anillo rojo, esta plaga afecta en la parte 

inferior de la palma ya que ataca directamente a la raíz del coco causando 

la muerte de la plantación. 
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  1.4  EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN EL PAIS 

 

IMAGEN 1.2 

EXPORTACIÓNES DEL PAíS PERìODO ENERO 2006- FEBRERO 2015 

(MILLONES USD FOB) 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR. 
 
 
 
 

1.8 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIÓNES NO PETROLERAS EN 

ECUADOR 

 

• En el Ecuador las exportaciones no petroleras crecen desde de ene-feb 

2015 con un crecido inicial del 3% y en cantidad en 7%, con respecto al 

mismo periodo en el año 2014. • El monto FOB exportado de ene-feb 

2015 creció en 17% con respecto al igual tiempo 2014, las cantidades 

acrecentaron en 12%.  
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• Ecuador aumentó las exportaciones de rosas a EAU en 154% en valor 

FOB. • Reino Unido aumentó las importaciones de banano en un 160% en 

valor FOB y del 161% en volumen. • Las exportaciones a Alemania 

crecieron un 26% en valor FOB •Las exportaciones de cacao en grano a 

Alemania crecieron un 51.56% en valor FOB. • Colombia el incrementó 

por las compras a Ecuador del sector automotriz en un 31% 

 

IMAGEN 1.10 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS EN EL 

ECUADOR  

 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador(BCE) 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 

 

 



 

20 
 

 

1.9  PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO 

PETROLERAS.   

 

En el resumen acumulado al mes de Octubre del año 2014, el sector su 

acuacultura se constituye en el principal parte de exportación con un 

21.27% de colaboración del total no petrolero, le continúa el banano y 

plátano con una participación del 21.02%, y en tercer y cuarto lugar se 

ubican pesca y flores con el 13.70% y 6.70%, respectivamente del total no 

petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 62.69% de 

las exportaciones no petroleras. 

 

 

IMAGEN 1.11 

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO 

PETROLERAS 2014 EN % 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 
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1.11 PRINCIPALES DESTINO DE LA EXPORTACIÓNES  

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 
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1.10 RELACIONADO CON LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

 

 

Todo lo referente a las exportaciones se localiza examinado en el Artículo 

306 de la Constitución de la República del Ecuador 2008, por lo que 

indica: 

 

Art. 306.- “El estado aprovisionará las exportaciones ambientales 

responsables, dirigiéndose a aquellas que creen plazas de empleo y den 

valor agregado, a las Pequeñas y Medianas empresas y al sector 

artesanal” (Constitución de la República del Ecuador) 

 

 

1.11 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

 

(Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) El cambio de la 

transformación de la matriz productiva está en la capacidad que posee 

cada población para transformar un producto de su estado natural en una 

manufactura total llevada después de haber sufrido procesos, obteniendo 

como resultado un producto terminado listo para su comercialización. 

 

 

Tener una estructura que se encamine al enfoque en el sector de la 

producción, el mismo que podrá generar: Inversión, Producción, 

innovación, invención y exportación de un producto, a la vez mejorando la 

imagen del país ante sus competencias internacionales, siendo elegido 

para realizar futuras negociaciones. 
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Es de vital importancia que la producción rural esté organizada, un orden 

que va a intervenir en el objetivo del cambio de la matriz productiva, con 

esto se aprovechar la materia prima y luego poder utilizarla a la 

industrialización; y realizar la exportación con los altos estándares de 

calidad que exige el mercado internacional eso permite que los productos 

sean tomados en las vitrinas de los otros países y que elijan la marca 

ecuatoriana para los consumidores que quieran satisfacer las 

necesidades que ofrezca el producto. 

 

 

Es necesario alcanzar un alto nivel, esto mezclado con los conocimientos, 

talento humano, tecnología, innovación e inversión permite establecer un 

modelo de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, por medio de la 

realización de una sistematización de las actividades económicas que se 

puedan efectuar en el Ecuador, usar mucho el emprendimiento para 

obtener los resultados deseados al momento de proveer nuestros 

productos a los mercados más exigentes. 

 

 

1.12  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIÓN 

 

(Asamblea Nacional , 2010) “El artículo 4 del Código orgánico de la 

producción, comercio e inversión expone la necesidad e impulso que 

genera el cambio de la matriz productiva”. 

 

El proyecto además se basa en el art 50. De la exportación definitiva, Art. 

61 De acceso a la tierra y su fomento integral, y Art. 69 Priorización 

territorial  
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Para avalar que estas acciones redunden en las mejoras productivas y el 

acceso a mercados, se realizarán por medio de:  

 

a) Incentivar mecanismos de comercialización alternativos para que, a 

la vez que se procura el mejoramiento de los ingresos de las familias 

campesinas productoras, se garantice el abastecimiento de los mercados 

locales y regionales 

 

b) Promover prácticas productivas que aseguren la conservación y 

manejo sustentable de la tierra, en especial de su capa fértil que prevenga 

degradación, en particular la provocada por la contaminación y la erosión. 

 

Los propios actores de la economía popular y solidaria, de los micro, 

pequeñas y mediana empresas; y decidirá los mecanismos para promover 

la profundización del mercado de valores, para motivar el acceso de todos 

los actores de la producción e intentar la reducción de los importe de 

intermediación financiera. 

 

1.13 LEY DE DESARROLLO AGRARIO 

 

(Ministerio de Agricultura, 2004) “La presente ley tiene como principal 

tarea defender y definir cada área producción, supervivencia o explotación 

apoyada en la tierra.” Para efectuar el propósito del fomento, desarrollo y 

protección integral del sector agrario el mismo que tiene como objetivo 

garantizar la alimentación de los ecuatorianos y aumentar la exportación 

de sobrantes, en el espacio de un uso sustentable de los recursos 

naturales y del ecosistema. 
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Para el desarrollo de la ley de desarrollo agrario es necesario aplicar las 

políticas agrarias como son: el fomento, desarrollo y protección del sector 

agrario. 

 

a) Realización de capacitaciones integrales al indígena, al montubio, 

al afro-ecuatoriano y al campesino en general, aumentar su grado de 

conocimiento en materia referente a las aplicaciones de los artilugios de 

los ciclos de preparación de suelo, siembra, cosecha, comercialización, 

procesamiento y el fin,  de la utilización al máximo de los recurso 

agrícolas. 

 

 

1.14  LEY DE CENTROS AGRÍCOLAS, CÁMARAS DE AGRICULTURA 

Y ASOCIACIONES 

 

Bajo sus artículos se  exige al acatamiento por parte de los que están 

inmersos en las actividad adicionalmente, está encaminada en promover 

la espacio de centros agrícolas, cámaras de agricultura y asociaciones, 

para poder arrancar a los trabajadores agropecuarios dueños de predios 

rústicos que puedan formar y pertenecer a centro agrícolas en su 

pertinente parroquia o en el cantón de su capacidad y/o asociaciones de 

productores del principal producto que promuevan en su posesión, en la 

cual consiguen solicitar soporte, u obtener los favores que ellos ofrezcan. 

 

 

Dentro de la ley se encuadra el derecho que poseen los propietarios 

de predios o terreno a ser explotados, para que mediante un contrato de 

arredramiento se dé a otra persona dicho predio para que se realicen la 

actividad de cultivo, siembra, cosecha y transformación del producto 

primario a producto procesado. 

Las funciones a desarrollar en los centros agrícolas son: 
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a) Constituir un resumen de las actividades lo cuales serán 

necesarios para ofrecer los servicios gremiales básicos a sus 

socios o acciones y la defensa de sus intereses. 

b) Fomentar las tareas agropecuarias, agro-industriales, de 

exportación y de comercialización de sus socios. 

c) Intentar, de los las formas, la estructura y explotación agropecuaria 

eficaz entre sus socios. 

d) Otorgar un documento de identificación a los miembros. 

e) Implementar locales que se encuentren equipados con insumos, 

maquinarias y equipos agropecuarios para ayudar a sus afiliados. 

 

 

1.15 LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN Y 

PREVENCIÓN DEL FRAUDE 

 

 

La ley está dirigida a la necesidad de incrementar la competitividad y 

productividad del país, impulsando la promoción del cambio de la matriz 

productiva y llevando un entorno económico favorable para el Ecuador. 

 

 

Dentro de lo cual el estado proveerá de recurso para apoyar el sector 

agrícola e industrial, mediante la innovación, invención y trasformación de 

un producto natural e un producto industrializado y de materia primas a un 

producto industrializado. Con ello el gobierno nacional y la administración 

tributaria pretenden recaudar los impuestos correspondientes a sector 

producción. 
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1.16  LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Es propio de la legislación ecuatoriana investigar, reglamentar y avalar la 

propiedad intelectual conseguida de acuerdo aprobación de la ley vigente, 

y las resoluciones de convenios internacionales y la comunidad andina 

que se encuentre vigente en el Ecuador.  

 

 

“Dentro del proyecto de la propiedad intelectual se aplicará el literal i.- 

Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial”. (INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL) 
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CAPÍTULO II 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
2.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

El propósito de la investigación es establecer los parámetros que ayuden 

a despejar las interrogantes a investigar, la investigación tendrá un 

enfoque cualitativo, con un diseño no experimental transversal, por lo que 

se obtienen las respuestas de los productores de la provincia de 

Portoviejo y Esmeraldas,   además de los consumidores en Bélgica. 

 

La investigación a realizar es de carácter exploratoria, se empleará las 

encuestas, tomando dicha información para cuantificarla para obtener una 

clara imagen de la hipótesis. Se identifica el escenario donde se toma las 

encuestas tabulándolas para obtener las variables.   

 

El método a usarse es el deductivo, la información que se pretende 

obtener permite determinar si el sector cuenta con todas las 

características para satisfacer la demanda del coco para su 

comercialización 

 

Existen otros métodos lo cuales se toma en consideraron como los 

bibliográficos y analítico éstos permiten obtener información de los textos 

que será de gran utilidad formando una base muy útil para la presente 

investigación. 
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2.1  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1  TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tomando en cuenta que el producto es de consumo se procederá a 

realizar las encuestas, el contenido de las mismas está direccionado al 

sector donde se va a adquirir el producto y al país de destino recopilando 

la mayor cantidad de datos de tal forma que sea posible tener una 

correcta imagen estadística del producto para la compra y la 

comercialización, se pretende contabilizar los datos y obtener la 

información que ayude a corroborar la información establecida.  

 

2.1.1.1  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para establecer la muestra vamos se utilizó 1 fórmula que permitió 

obtener la población deseada a encuestar. 

 

Como referencia para el presente análisis se tomó de población a los 

productores de Manabí en sector de Portoviejo y Esmeraldas; Se contactó 

a los productores. Se tomó una muestra probabilística aleatoria simple en 

la zona de productores que contactamos en Portoviejo y Esmeraldas 

tenemos un total de 70 productores independientes. 

 

Como referencia para el segundo dato estadístico, se toma los datos de 

un donde está ubicado el comprador específicamente en Bruselas con 

una población de 177.307 habitantes de los cuales el 50% son varones, 

considerando que la familia promedio se compone de 5 personas se tiene 

una población de 35.461 para establecer la muestra de la encuesta se 

tomara la Fórmula: 
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q p    
Z

E 1) - (N

q p N
 n 

2

2

 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población = 70 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 
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)96,1(
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 n 

2
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59 n  

Dónde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población = 35.461 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 
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2.2  DESARROLLO DE LA ENCUESTAS 

 

2.2.1 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PRODUCTORES DE LAS 

PROVINCIAS DE PORTOVIEJO y ESMERALDAS. 

 

VER EL ANEXO 2. ENCUESTAS   

1. ¿EXISTEN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE COCO 

VERDE? 

 

Objetivo: Definir si existen asociaciones para los productores de coco 

verde.   

GRÁFICO 2.1  

EXISTE O NO LA ASOCIACIÒN 

 

        Fuente: Encuestas realizadas en Portoviejo y Esmeraldas 
        Elaboración: Las Autoras 

 

Dentro del gráfico se puede observar, que no existe una Asociación para 

los productores de coco verde 

0% 

100% 

SI NO
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2. ¿CUENTA CON EL SOPORTE DE ALGUNA EMPRESA 

(PÚBLICA O PRIVADA) PARA EL AVANCE DE SU 

PRODUCCIÓN? 

 

Objetivo: Constatar que los productores de la parroquia tengan ayuda de 

alguna entidad ya sea pública o privada, para el desarrollo las actividades 

productivas. 

GRÁFICO 2.2 

SOPORTE DE ALGUNA EMPRESA 

 

        Fuente: Encuestas realizadas en Portoviejo y Esmeraldas 

        Elaboración: Las Autoras 

 

 

La encuesta determinó que el 30% de los encuestados cuenta con el 

apoyo de entidades privadas como bancos u organizaciones no 

gubernamentales y el 70% tiene el apoyo de organizaciones 

gubernamentales para el desarrollo de su producción en el cantón. 

70% 

30% 

Públicas Privadas
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3. ¿SE DEDICA A OTRO TIPO DE ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN 

ADEMÁS DE LA AGRÍCOLA? 

 

Objetivo: Especificar las actividades de principal de producción de los 

productores. 

 

GRÁFICO 2.3 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

 

        Fuente: Encuestas realizadas en Portoviejo y Esmeraldas 

        Elaboración: Las Autoras 

 

Los datos obtenidos en la encuesta, arrojaron que el 100% de la 

población se dedica a las actividades agrícolas aunque manifiestan que Sì 

les gustaría intentar desarrollar otras actividades para su desarrollo. 

100% 

0% 0% 

Agrícola

Ganadera

Pesquera
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4. ¿QUÉ OTRAS SIEMBRAS REALIZAN LOS PRODUCTORES? 

 

Objetivo: Determinar qué siembras realizan los productores para su 

consumo y/o comercialización. 

 

GRÁFICO 2.4 

SIEMBRAS QUE REALIZA LA ASOCIACIÓN 

  

        Fuente: Encuestas realizadas en Portoviejo y Esmeraldas 

        Elaboración: Las Autoras 

 

Los datos recogidos a través de las encuestas muestran que la mayor 

parte de la población se dedica a la siembra y cosecha de  coco, plátano 

verde, entre otros y el 15% de sus hectáreas son para la siembra de 

arroz. 

 

20% 

45% 

15% 

20% 

Platano

Coco

Arroz

Otros
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5. ¿CUÁNTAS HECTÁREAS USTED POSEE? 

 

Objetivo: Saber las áreas que poseen los productores. 

 

GRÁFICO 2.5 

NÚMERO DE HECTÁREAS 

 

 

        Fuente: Encuestas realizadas en Portoviejo y Esmeraldas 

        Elaboración: Las Autoras 

 

De acuerdo a los datos recolectados y comparados, se puede dar a 

conocer que el 100% de la población cuenta con más de 10 cuadras para 

la producción de los productos de ciclo corto. 

 

 

0% 0% 

100% 

0 a 4 Cuadras 5 a 9 Cuadras 10 en adelante
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6. ¿USTED TIENE CONOCIMIENTO DEL FRUTO COCO VERDE? 

 

Objetivo: Dar a conocer el fruto coco verde y sus propiedades a toda la 

población. 

 

 

GRÁFICO 2.6 

CONOCIMIENTO DEL FRUTO COCO VERDE 

 

Fuente: Encuestas realizadas en Portoviejo y Esmeraldas 

            Elaboración: Las Autoras 

 

De acuerdo a la muestra tomada, el 100% de la población indicó que sí 

conoce el fruto coco verde, dado que es uno de los frutos que cosecha. 

SI 
100% 
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7. ¿HA REALIZADO ALGUNA LA SIEMBRA DE COCO VERDE? 

 

Objetivo: Conocer si han producido alguna vez el fruto coco verde. 

 

 

GRÁFICO 2.7 

PRODUCCIÓN DE COCO VERDE  

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en Portoviejo y Esmeraldas 

           Elaboración: Las Autoras 

 

El 80% de los encuestados indicó que ha realizado la siembra del fruto 

coco verde, y el 20% dieron a conocer que no han efectuado la labor de 

siembra y cosecha de dicho fruto. 

SI 
80% 

NO 
20% 
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8. ¿CUÁL DE ESTAS CATEGORÍAS SE HA DESTINADO LA 

PRODUCCIÓN DE COCO VERDE? 

 

Objetivo: Saber el tipo de producción que se dedica  a la fruta coco verde. 

 

 

GRÁFICO 2.8 

DESTINO DE PRODUCCIÓN DE COCO VERDE 

 

Fuente: Encuestas realizadas en Portoviejo y Esmeraldas 

Elaboración: Las Autoras 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, el 51% de los 

encuestados indicó que el coco verde es comercializado en localmente 

y varias provincias. 

Comercializació
n 

51% 

Consumo 
34% 

Decoración 
15% 



 

40 
 

9. ¿QUÉ USO LE DA AL FRUTO COCO VERDE? 

 

Objetivo: Determinar el uso del fruto coco verde. 

 

GRÁFICO 2.9 

UTILIDAD DEL FRUTO COCO VERDE 

 

Fuente: Encuestas realizadas en Portoviejo y Esmeraldas. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Según los datos recolectados el 85% del fruto coco verde es 

comercializado, lo utilizan para el consumo, por otro lado el 10% del fruto 

es utilizado como materia prima para perfumes y aceites para masajes y 

el 5% medicinal. 

 

Artesanal 
10% 

Medicinal 
5% 

Alimenticio 
85% 
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10. ¿CUÁL ES LA PARTE BENEFICIOSA DEL FRUTO (COCO VERDE)? 

 

Objetivo: Determinar que parte del fruto se utiliza para su 

comercialización. 

 

 

GRÁFICO 2.10 

PARTE BENEFICIABLE DEL FRUTO 

 

Fuente: Encuestas realizadas en Portoviejo y Esmeraldas. 

Elaboración: Las Autoras 

 

La pulpa es la parte que se utiliza para la realización de dulces como 

cocadas, y aceites como esencias para masajes que son comercializadas. 

 

CASCARA 
10% 

PULPA 
60% 

AGUA 
30% 



 

42 
 

2.2.2  ENCUESTAS REALIZADAS A LOS CONSUMIDORES EN 

BÈLGICA (SEGÚN DATOS DE CÁMARA DE COMERCIO 

ECUATORIANO…..) VER EL ANEXO 3. ENCUESTAS   

 

1. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES FRUTAS CONSUME 

REGULARMENTE? 

 

Seleccione las opciones que considere apropiadas. 

Objetivo: Definir si la población de consumidores tiene afinidad por los 

productos no tradicionales.   

 

GRÁFICO 2.11 

TIPOS DE FRUTAS QUE MÁS CONSUME 

 

Fuente: Encuestas realizadas vía online (www.eudmet.net) 

Elaboración: Las Autoras. 

 

De los datos obtenidos se puede establecer que una parte de la población 

consume Manzana con un 35% el 20% manifiesta que consume frutilla, 

banano y coco y sólo un 5% consume banano. 

 

 

35% 

5% 

20% 

20% 

20% 
Manzana

Mora

Coco

Frutilla

Banano
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2. ¿CONOCE USTED LAS PROPIEDADES NUTRITIVAS DEL FRUTO  

COCO VERDE? 

 

Objetivo: Definir si la población de consumidores conoce este 

producto.   

 

GRÁFICO 2.12 

PROPIEDADES DEL COCO VERDE 

 

Fuente: Encuestas realizadas vía online (www.eudmet.net) 

Elaboración: Las Autoras 

 

De los datos obtenidos es posible establecer que una parte de la 

población conoce el fruto coco verde  con un 65%, el 35% manifiesta que 

no conoce esta fruta. 

 

65% 

35% 

si no
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3. ¿USTED SABÍA QUE EL ECUADOR TIENE DIVERSIDAD DE 

FRUTAS INCLUYENDO EL COCO VERDE? 

 

 

Objetivo: Definir si la población consumiría otra fruta del Ecuador. 

 

GRÁFICO 2.13 

CONOCIMIENTO DE LA FRUTA 

 

Fuente: Encuestas realizadas vía online (www.eudmet.net) 

Elaboración: Las Autoras 

 

De los datos obtenidos es posible establecer que una parte de la 

población conoce la variedad de frutas con un 60%, mientras que el 20% 

manifiesta que no conoce la diversidad, y el 20% no respondió. 

 

 

 

60% 20% 

20% 

si

no

No
Contesto
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4. ¿EN QUÉ LUGAR ADQUIERE CON MAYOR FRECUENCIA LA  

FRUTA? 

 

Objetivo: Definir dónde la población compra las frutas. 

 

GRÁFICO 2.14 

LUGAR EN EL QUE ADQUIERE LAS FRUTAS

 

Fuente: Encuestas realizadas vía online (www.eudmet.net) 

Elaboración: Las Autoras 

 

De los datos obtenidos se puede establecer que una parte de la 

población adquiere el producto en el Minimarket 42%, mientras que 

el 44% manifiesta que la compra en el Supermartes, el 14% la 

compra en lugares cercanos a sus casas. 

 

 

 

 

42% 

44% 

14% 

Minimark
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Supermar
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Otros
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5. ¿QUÉ TIPO DE PRESENTACIÓN PREFIERE PARA EL CONSUMO 

DE FRUTAS? 

 

Objetivo: Definir  en qué presentación adquiere las frutas. 

 

GRÁFICO 2.15 

TIPOS DE PRESENTACIÓN DE FRUTA QUE MÁS CONSUME 

 

Fuente: Encuestas realizadas vía online (www.eudmet.net) 

Elaboración: Las Autoras 

 

De los datos obtenidos se puede establecer que la población 

compra casi todas las presentaciones sin tener una tendencia por 

una determinada unidad de medida. 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

Envoltura
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Envoltura
de carton
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6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME FRUTAS? 

 

Objetivo: Definir  con qué frecuencia consume frutas. 

 

 

GRÁFICO 2.16 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE FRUTAS 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas vía online (www.eudmet.net) 

Elaboración: Las Autoras 

 

De los datos obtenidos se puede establecer que la población 

consume más fruta de manera semanal y en un 32% 

quincenalmente. 
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7. ¿QUÉ OTROS USOS USTED LE DA A LAS FRUTAS? 

 

Objetivo: Definir la cantidad de la población que usa el producto. 

 

GRÁFICO 2.17 

USO DE LAS FRUTAS 

 

Fuente: Encuestas realizadas vía online (www.eudmet.net) 

Elaboración: Las Autoras 

 

De los datos obtenidos se puede establecer que de la población el 

70% consume las frutas  en batidos, entre el 14 y 15 % lo usan en 

cocteles y postres y sólo un 1% lo usa para helados. 
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8. ¿CUÁNTO PAGA POR UN COCO VERDE  ACTUALMENTE?  

 

Objetivo: Definir el precio de venta del coco verde tomando en 

cuenta el precio promedio. 

 

GRÁFICO 2.18 

PRECIO DEL COCO VERDE 

 

Fuente: Encuestas realizadas vía online (www.eudmet.net) 

Elaboración: Las Autoras 

 

De los datos obtenidos se puede establecer que el precio del coco 

debe estar entre 1-2dólares. 
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9. ¿QUÉ CANTIDAD DE FAMILIARES CONSUMEN COCO VERDE?  

 

Objetivo: Definir la cantidad de población que consume coco verde. 

 

GRÁFICO 2.19 

CANTIDAD DE FAMILIAS QUE CONSUMEN COCO

 

Fuente: Encuestas realizadas vía online (www.eudmet.net) 

Elaboración: Las Autoras 

 

 

De los datos obtenidos se puede establecer que la familia 

promedio está entre 2-4 personas las cuales consumen coco. 
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10. ¿ESTARÍA DISPUESTO A PROBAR Y COMPRAR UN COCO VERDE  

DE CALIDAD? 

 

Objetivo: Definir la población que estaría dispuesta a comprar este 

producto proveniente del Ecuador. 

 

TABLA 2.1 

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO FRENTE AL CONSUMIDOR 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Sí 300 83% 

No 40 11% 

No contesta 20 6% 

 

Fuente: Encuestas realizadas vía online (www.eudmet.net) 

Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO 2.20 

ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO FRENTE AL CONSUMIDOR 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas vía online (www.eudmet.net) 

Elaboración: Las Autoras 

 

De los datos obtenidos se puede establecer que de la población el 

83% estaría dispuesto a consumir coco verde ecuatoriano. 

83% 

11% 6% 

Si
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2.3  RESULTADO DE LAS ENCUESTAS. 

 

 

2.3.1  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS  

PRODUCTORES DE PORTOVIEJO Y ESMERALDAS. 

 

 

El resultado de la encuesta realizada a los productores de Portoviejo y 

Esmeraldas para  la producción de coco en el país se basa en el siguiente 

estudio: 

 

 Encuesta realizada de manera aleatoria a los productores 

independientes de Portoviejo y Esmeraldas. 

 

Se consideró para la encuesta de las provincias de Manabí  y Esmeraldas 

por ser las principales zonas donde se encuentra la producción de coco, 

es de mucha importancia conocer todos los problemas que se le pueden 

presentar al momento de su producción y el tipo de ayuda que tienen los 

productores  por parte del gobierno o de la empresa privada, con esto se 

determina cómo se financian y capacitan para que esta población 

produzca sus tierras. 
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2.3.2  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LOS CONSUMIDORES 

EN BÉLGICA. 

 
De los resultados de la encuesta realizada a los consumidores en Bélgica 

están los siguientes resultados: 

 

 Encuesta realizada de manera aleatoria a los consumidores en 

Bélgica. 

 

El enfoque que se busca para determinar la aceptación del producto está 

dado dentro de las preguntas logrando determinar que la población 

encuestada presenta una gran aceptación por esta fruta y también 

invierten en su consumo, gran parte de la población manifiesta que le 

agradaría consumir un producto de calidad proveniente del Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

3.- PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

 

3.1 Análisis FODA   

 

Fortalezas   

1) El coco es una FRUTA QUE SE UTILIZA PARA  bebida hidratante muy 

aceptada sobre todo en el continente europeo, por su sabor agradable y 

cualidades nutrimentales que no se les ha dado mucha difusión.  

2) Ayuda a la preservación de los bosques. 

  

Oportunidades   

1) Aprovechar  la tendencia de la población por el consumo de productos 

de origen natural. 

2) 6) El Estado ha apoyado al sector 

 3) Se han buscado nuevos nichos de mercado en el exterior.  

4) Existe una constante demanda del producto 

   

Debilidades   

1) Falta de tecnología para preservar la vida útil del coco 

 2) La planta puede ser atacada por parásitos 
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3)  Disminución de número de hectáreas sembradas y baja productividad 

en el sector primario 

4) Falta de capital para expandirnos 

Amenazas   

1) Las importaciones de cebos y aceite de coco de los países asiáticos; y 

que se termine los palmares  

 2) Falta de financiamiento por parte de instituciones privadas para 

implementar nueva tecnología.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

3.2 INTRODUCCIÓN 

 

El país desde algunos años está fortaleciendo las exportaciones por este 

motivo se ha encontrado en la fruta coco verde una excelente opción para 

seguir haciendo crecer la balanza de pagos en el Ecuador,  

 

 

en el presente estudio se tiene los parámetros necesarios para promover 

y comercializar este producto hacia el mercado de Bélgica( Bruselas) 

dando lugar a la generación de empleo en el sector donde se encuentran 

radicados los proveedores, ofrecer una fruta de calidad, sabor excelente a 

un mercado que presenta un acogida favorable a este tipo de frutas 

tropicales. 

 

3.2.1  IMPLANTACIÓN DE UNA EXPORTADORA PARA ENVIAR EL 

COCO AL EXTERIOR. 

 

Es necesario implantar una exportadora para comercializar este producto 

en el exterior la misma que estará compuesta por accionistas 

ecuatorianos, también es un requisito ya que los cupos que se solicita 

para los envíos están regulados por los diversos organismos de control, 

por lo que se debe cumplir con todos los requisitos societarios y tributarios 

vigentes. 

 

3.2.1.1.  VISIÓN 

 

Promover el fruto en el mercado internacional, planificar de una manera 

ordenada y sistemática el abastecimiento requerido, cumpliendo con los 

tiempos y presupuestos de manera que se satisfaga la demanda con una 

imagen sólida hacia los consumidores. 
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3.2.1.2  MISIÓN 

 

 Somos empresa líder en la exportación de coco verde con una imagen 

emprendedora siempre enfocada a mantener las más altas expectativas, 

cuidar siempre que el producto tenga la mejor calidad para que los 

procesos de trasformación y comercialización cumplan con todos los 

requisitos necesarios evitando cualquier retraso hasta llegar al punto de 

destino. 

 

 

 3.3  OBJETIVOS 

 

 Realizar un estudio del mercado internacional, a través de 

investigaciones   para identificar nuestros posibles competidores, 

consumidores y demás variables que se puedan presentar en el 

futuro  

 

 Lograr posicionamiento  dentro del mercado internacional. 

 

 Establecer un mercado local que nos permita cubrir la demanda 

externa. 

 

 Contar con todos los certificados y permisos que nos permitan 

exportar nuestro producto. 
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3.4 UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

Se debe considerar dos factores importantes al momento de determinar la 

ubicación del proyecto; se toma en cuenta la macro localización y la micro 

localización para determinar la ubicación de la empresa: 

Con estos dos factores se determina los siguientes factores 

- Mano de Obra 

- Materia Prima 

- Logística 

- Entorno de Vida 

- Medio habiente 

- Abastecimiento 

- Servicios básicos. 

3.5  MICROLOCALIZACIÓN 

 

Para el presente proyecto se determina que el sector 8 del Guayas – 

Guayaquil será el lugar donde se instalará la planta de abastecimiento por 

motivos de logística. Se encuentra a 4 horas de Portoviejo y nuestro 

departamento de gerencia y agenciamiento están ubicados en el norte de 

Guayaquil. 

 

 3.6 MACROLOCALIZACIÓN  

 

Determinar la mejor ubicación donde se instalará el proyecto es de gran 

importancia para logar una apropiada logística por eso es necesario tomar 

los datos que proporciona la SENPLADES (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo), este organismo realiza las divisiones en zonas 

administrativas en este caso tenemos 9 zonas. 
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Con esta segregación, la planta se instalará en la zona 8 administrativa en 

el sector del Guayas - Guayaquil.  

 

TABLA 3.1 

DESCRIPCIÓN- ZONA 5: DESARROLLO DEL PROYECTO 

PAÍS Ecuador 

PROVINCIA Guayas 

CANTÓN Guayaquil 

 

Fuente y elaboración: Las autoras 

 

3.6.1  DATO SOCIAL REALACIONADO AL PROYECTO 

 

Según los datos recolectados es posible determinar que los agricultores 

que producen coco no lo hacen sólo con un fin comercial, al contrario, 

buscan dar a conocer el fruto a nivel  internacional, por lo que se puede 

decir que el presente proyecto pretende fortalecer la relación costo 

beneficio del cultivo ante la necesidad de abastecer la demanda del 

mercado. 

 

El 48% de los encuestados manifiesta que han sembrado alguna vez 

coco, a través de la encuesta, se sabe que existe la experiencia para el 

cultivo por lo cual el proyecto busca reactivar e incentivar su producción, 

esto se traduce en mejorar los ingresos de los asociados. 

  

El proceso de siembra se verá beneficiada de una manera favorable, en 

tanto que los productores busquen los medios tecnológicos y operativos 

que mejoren los tiempos y calidad del coco. 
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3.6.2  ESPECTO AMBIENTAL  

  

A través de los años la creciente demanda para obtener una mejor 

producción ha llevado a los agricultores a utilizar diversos químicos e 

insumos como fertilizantes, pesticidas, entre otros que han afectado la 

tierra por lo que es necesario un estudio de impacto ambiental para medir 

las consecuencias causadas por el uso de los mismos. 

 

 

Es necesario estar conscientes que el cambio climatológico, la falta de 

lluvias y el uso indiscriminado de productos químicos ha llevado a que la 

tierra cambie y no mantenga los niveles adecuados para que los 

productos puedan darse con factibilidad esto es de gran impacto para el 

medio ambiente y la producción y calidad de la siembra del coco. 

 

 

En la actualidad estos impactos dan lugar a que los productos sufran en 

su desarrollo y calidad afectando gravemente a la sostenibilidad, también 

se tiene la pérdida de la biodiversidad, aumento de plagas y los químicos 

usados para terminarlas, todo esto forma parte que se pierda el ambiente 

adecuado en los cultivos 

 

La falta de preparación ante estos nuevos retos que afecta la agricultura 

hace necesario adoptar nuevos métodos y recursos para tratar de corregir 

los daños que sufre la producción y lograr que los cultivos se efectúen con 

todas las garantías para obtener una fruta con nutrientes, color y sabor 

aptos para su consumo. 
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3.6.3  DATOS DEL CLIMA Y SUELO EN PORTOVIEJO Y 

ESMERALDAS 

 

Manabí  y Esmeraldas  lugar donde está  ubicada las plantaciones de 

coco es de un clima tropical  donde obtienes mayor producción  y suelos 

esto da un alto grado de  confianza por el abastecimiento del producto 

para su transformación, en la investigación  se determinó  que los  

agricultores cuentan con las  tierra necesarias para su producción y venta. 

  

3.6.4  ESTRATEGIAS COMERCIALES 

 

 Aplicar un programa para la compra del coco a los productores de 

la asociación considerando el tiempo y el ciclo productivo estimado, 

se espera que este detalle facilite información por cada uno de los 

productores que tienen proceso de siembra. 

 

 Promover un programa de anticipos programados en el caso de los 

agricultores que estén sosteniendo problemas en las etapas de 

crecimiento o cosecha, los mismos que se descontarán al momento 

del pago. 

 

 Una estrategia muy conocida es la creación de anuncios 

publicitarios, empleando las TIC’S que pueda atraer a los 

compradores del producto dando a conocer sus bondades y los 

diferentes usos del coco para lo cual se creará una página donde 

se propagará la información por las redes sociales.  

 Enviar muestras gratuitas a los compradores externos para su 

respectiva calificación, también participaremos en ferias para dar a 

conocer nuestro fruto a exportar.  



 

62 
 

 

 Cumplir con todos los pagos a los productores de manera que se 

cree una imagen seria y de confianza, esto ayuda a que nuestros 

proveedores sientan seguridad en aportar con materia prima. 

 

3.7  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

3.7.1ESTRUCTURAL 

                                                 GRÁFICO 3.1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

PRESIDENCIA 

DEPARTAMENTOD
E OPERACIONES 

LOGISTICA   

 

BODEGA 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

ADMINISTRATIVO 

CONTABILIDAD 

 

R.R.H.H 

GERENCIA 
GENERAL 
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3.8 FUNCIONES DENTRO DE  LA ORGANIZACIÓN 

3.8.1 GERENCIA GENERAL 

La gerencia general es la principal encargada de mantener la 

organización de la empresa mediante la veraz administración de los 

departamentos sub-encargados, manteniendo su orden jerárquico. 

3.8.1.1 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

 LOGÌSTICA 

 

- Prepara el proceso para recepción y despacho. 

- Vigila el progreso de la producción. 

- Se encarga de controlar los bienes de consumo de la empresa 

- Elabora y controla la logística de la carga. 

- Controla que se siga paso a paso los parámetros sanitarios. 

 BODEGA 

 

- Se encarga de receptar la mercadería para todo el proceso de 

producción. 

- Control, ingreso y despacho de todos los artículos de bodega. 

- Almacenamiento y distribución mediante órdenes de despacho. 

- Control de salida a los puntos de distribución. 

- Elabora la logística hasta los puntos de destino. 

 

3.8.1.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 CONTABILIDAD 
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 Elabora el plan mensual y anual para el correcto abastecimiento de 

las áreas de bodega y producción. 

 Emite órdenes de compra mediante un proceso de aprobaciones. 

 Cotiza precios para mejorar los costos. 

 Controla maestros de artículos. 

 Realiza los cierre de mes 

 Elabora las cotizaciones para la exportación. 

 Elaboración de la nómina 

 Coordina con los diversos organismos de control en los permisos 

que se necesitan para enviar la mercadería 

 Controla las partidas arancelarias 

 Elabora órdenes para el registro de los costos portuarios. 

 R.R.H.H 

 Recepta la documentación del personal 

 Se encarga de la selección del personal. 

 Se encarga del reclutamiento del personal. 

 Esta encargado de mantener la calidad de vida del personal. 

 

3.9  ORGANISMOS DE CONTROL RELACIONADOS 

  

3.9.1  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

Organismo encargado de revisar y controlar a las empresas, el mismo que 

solicita informes anuales para el pago de las contribuciones Societarias 
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3.9.2  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

Organismo facultado en recolectar tributos a las ganancias, controla y 

solicita información pertinente a los movimientos de manera mensual y 

anual. 

 

 

 

3.9.3  (MAGAP) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

ACUACULTURA Y PESCA 

 

Está diseñado para controlar la producción de los sectores a nivel 

nacional, entre sus funciones principales regula los organismos 

productivos, impulsando mediante el estímulo las acciones productivas las 

mismas que garantizan una seguridad a estos sectores. 

 

3.9.4  (ARCA) Agencia Nacional De Regulación, Control Y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA)                                                           

 

Entidad regulada por el Ministerio de Salud Pública que otorga los 

permios sanitarios y Certificados de buenas prácticas para alimentos. 

3.9.5 MUNICIPIO DE MANTA 

 

El Municipio de Manta organismo encargado de otorgar los permisos de 

funcionamiento.  
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3.9.6 CUERPO DE BOMBEROS 

 

Otorga los permisos para el correcto funcionamiento de la empresa 

cuando se cumplan los requisitos necesarios para la seguridad de las 

personas y del medio ambiente. 

 

3.9.8 SENAE (SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL  ECUADOR) 

 

Esta institución está encargada de controlar el tránsito de las 

mercaderías, para mejorar las transacciones comerciales. 

 3.10 CLIENTES 

Es brindar la  mejor atención y comunicación para  llegar a nuestros 

clientes para que  obtenga una satisfacción  de nuestros de calidad. 

 

 3.10.1 SEGMENTO DE CLIENTES 

 

En este segmento se indica el sector donde se destina el producto es 

decir la cantidad necesaria para mantener la demanda ya establecida. 

 

3.10.2  DIVISIÓN DE CLIENTES 

 

Es de gran importancia que se agrupen por segmentos a los participantes 

del producto, la finalidad principal es conocer las tendencias y las 

preferencias, la necesidad de este conocimiento se enfoca en clasificar 

los grupos por sus agrados, tipos, predilecciones o características iguales. 
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Cuando se tiene este conocimiento se puede planificar la mejor táctica 

para llegar a los consumidores, enfocarse al segmento más significativo 

del estudio con un producto que esté de acuerdo a sus necesidades y que 

sus características permitan tener un mercado permanente. 

 

 

3.10.3 ESTUDIO ECONÓMICO Y  FINANCIERO 

 

El presente proyecto es financiado mediante préstamo bancario el monto 

es de $20.000. 

 

 

TABLA 3.1 

RESUMEN DE INVERSIÓN  

Detalle Monto % 

Financiamiento $20.000   $ 1,00  

  $ 20.000  $ 1,00  

Interés 9.5% anual 

  

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

 

 

3.6.1. TABLA DE PRÉSTAMO 

 

Detalle de obligación Bancaria con un interés anual del 9.5%.  
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TABLA 3.2 

TABLA DE PRÉSTAMO 

  

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA 
DEUDA 

  

  

1 Año 2 Año 3 Año 4 Año Total 

CANO DE DEUDA $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 20.000,00 

INTERES   $ 1.715,30 $ 1.287,19 $ 816,52 $ 299,40 $ 4118,21 

        Fuente y Elaboración: La Autora 

3.8.2  Costos Iniciales 

 

Los activos iniciales corresponden a los desembolsos realizados al inicio 

del proyecto.  Para el proyecto se consideró un monto de $ 30.000,00  de 

dólares americanos para las adecuaciones iniciales de las instalaciones, 

utensilios a usar, muebles de oficina, equipos tecnologías, gastos de 

constitución, costos de macas, y otros permisos que permitan realizar las 

activadas iniciales. 

TABLA 3.3 

TABLA DE ACTIVOS FIJOS 

Detalle % 

Anual 

valor 

Costo de 

compra 

Utensilios y Accesorio 10% 50 500 

Equipos de Computación 33% 511.5 1.550 

Equipos de Oficina 10% 32.02 320.25 

Muebles y Enseres 10% 114,14 1.141,38 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     3511.63 

    

Fuente y Elaboración: Las Autoras 
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Tabla 3.4 

COSTOS INICIALES 

CONCEPTO COSTO Valor 

Gasto puesta en marcha $      500,00 

Gasto de organización $      985,00 

Gasto de patente $      505,00 

Capacitación al personal $      500,00 

Honorarios de abogado $      600,00 

Notario $      200,00 

Inscripción Registro m $         60,00 

Permiso de Sanidad $      125,00 

TOTAL $   3.475,00 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

TABLA 3.5 

COSTOS DE EXPORTACIÓN 

El costo por Embarque es el siguiente: TOTAL 

Transporte del contenedor hasta Puerto de Manta  $       600,00  

Contenedor de 20 pies   $    2.560,00 

Costos Locales:   

Procesamiento b/l  $          58,87  

Handling por contenedor  $          30,00  

Sello y porteo por Contenedor  $          30,00  

Arancel 0%   

Trámites aduaneros  $          75,00  

VALOR TOTAL DE LA EXPORTACIÓN  $    3.353.87  

Fuente y Elaboración: Las Autora 
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TABLA 3.6 

TABLA DE NÓMINA 

Nomina 

    

Beneficios Sociales 

 Operativa 

 

Total 

 

Anual 13avo 14avo Vacaciones T.B.S 

Obreros 450 2 900 

     

10.800,00  900 354 450 1704 

Bodega 400 1 400 

       

4.800,00  400 354 200 954 

    

     

15.600,00  

       

1.300,00  

           

708,00  

           

650,00  

       

2.658,00  

    

  Beneficios Sociales   

Administrativa 

   

Anual 13avo 14avo Vacaciones T.B.S 

Contador 500 1 500 

       

6.000,00  500 354 250 1104 

Administradora 500 1 500 

       

6.000,00  500 354 250 1104 

    

     

12.000,00  

       

1.000,00  

           

708,00  

           

500,00  

       

2.208,00  

 

Fuente y Elaboración: Las Autoras  

 

 

 

3.11  BALANCE  GENERAL. 

 

EL balance general es un estado financiero que permite establecer las 

partidas que se tienen por cobrar y por pagar la diferencia entre estas se 

lo denomina capital de trabajo. 
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Tabla 3.7 

Balance General 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 

Balance General Proyectado 

Balance General 

  
1 año 2"año 3 año 4 año 

Activos 

  

      

13.511,63    

      

13.781,86    

      

14.053,50    

      

14.326,57    

Activo Corriente 

  
        

Caja Bancos 

 

      

10.000,00    

      

10.200,00    

      

10.400,00    

      

10.600,00    

Cuentas por Cobrar         

Inventarios 

  
        

Activos fijos 

  

 

3511,63 

        

3.581,86    

        

3.653,50    

        

3.726,57    

Pasivo Corriente         

Total Pasivo 

  

        

6.715,30    

        

6.287,19    

        

5.816,52    

           

529,40    

Cuentas por pagar 

Préstamos B 
6715,3 6287,19 5816,52 

           

529,40    

Capital 

  

        

6.796,33    

        

7.494,67    

        

8.236,98    

      

13.797,17    

Pérdida o Utilidad 6.715,30 6.287,19 5.816,52 529,40 

Total 

  

 $               

0,00  

 $               

0,00  

 $                    

-    

 $                      

-    
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3.12  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El uso de información del estado de pérdidas y ganancias, permite ver 

sólo los ingresos y los gastos de la empresa, la utilidad generada 

corresponde si los ingresos son mayores, si es negativa el resultado 

contrario representa una pérdida la cual se tiene que tratar con mucho 

análisis. 

En el presente estudio se presenta un resultado por los 4 primeros años 

por lo que tomó un crecimiento bastante conservador hacia el mercado y 

durante cada año se demuestra que la empresa genera utilidad por tal 

motivo es un buen indicador para el negocio en marcha. 
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TABLA 3.8 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (MILES DE DÓLARES) 

 

ESTRUCTURA   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4  

          

INGRESOS 
      

30.000,00    

      

30.600,00    

      

31.212,00    

      

31.836,24    

COSTOS  5643,56 5756,4312 5871,559824 5988,99102 

          

UTILIDAD NETA 
      

24.356,44    

      

24.843,57    

      

25.340,44    

      

25.847,25    

GASTOS 
        

2.500,00    

        

2.550,00    

        

2.601,00    

        

2.653,02    

          

MARGEN 

OPERACIONAL 

      

21.856,44    

      

22.293,57    

      

22.739,44    

      

23.194,23    

GASTOS 

FINANCIEROS 

           

275,00    

           

280,50    

           

286,11    

           

291,83    

          

UTILIDAD NETA 
      

21.581,44    

      

22.013,07    

      

22.453,33    

      

22.902,40    

 UTILIDADES 

TRABAJADOR 15%  
3.237,22 3.301,96 3.368,00 3.435,36 

          

UTILIDAD ANTES IMP. 18.344,22 18.711,11 19.085,33 19.467,04 

 IMPUESTO A LA 

RENTA 22%  
4.035,73 4.116,44 4.198,77 4.282,75 

          

Utilidad Neta 14.308,49 14.594,66 14.886,56 15.184,29 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 
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3 .13 FLUJO 

 

El presente instrumento financiero está diseñado para establecer los 

puntos de partida del efectivo e indicar dónde se está usando el mismo. 

De una manera resumida presenta una estructura que permite al usuario 

tomar decisiones sobre el uso futuro del efectivo por lo que da una idea 

clara sobre si es factible realizar inversiones o volver a refinanciar la 

empresa. 
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TABLA 3.9 

ESTADO DE FLUJO DE DINERO 

                                           Estado de Flujo de Efectivo 

ESTRUCTRUA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

1- INVERSIÓN-PROPIOS 20.000,00 
20.400,0

0 
20.808,0

0 
21.224,1

6 
21.648,6

4 

     FINANCIAMIENTO           

CRÉDITOS 20.000,00         

      2. GANANCIA           

INGRESOS   
30.000,0

0 
30.600,0

0 
31.212,0

0 
31.836,2

4 

SALDO ANTERIOR     
10.000,0

0 
12.500,0

0 
15.625,0

0 

2 FLUJO POR USO 
 $   
12.338,62  

19.560,5
6 

19.951,7
7 

20.350,8
1 

20.757,8
2 

INVERSIÓN INICIAL 
 $   
12.338,62  

        

COSTOS   5.643,56 5.756,43 5.871,56 5.988,99 

GASTOS  ADM,OPE Y 
VENTAS 

  2.775,00 2.830,50 2.887,11 2.944,85 

CRÉDITO           

GASTO DE INT   1.715,30 1.287,19 816,52 299,4 

CANO DE DEUDA   5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

UTILIDADES TRABAJADOR 
15% 

  3.237,22 3.301,96 3.368,00 3.435,36 

IMPUESTO A LA RENTA 22%   4.035,73 4.116,44 4.198,77 4.282,75 

CAJA DISPONIBLE   
10.000,0

0 
12.500,0

0 
15.625,0

0 
19.531,2

5 

Fuente y Elaboración: Las Autoras 
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3.14  LÍMITE DE RENTABILIDAD 

 

Este límite de rentabilidad o punto de equilibrio permite determinar cuándo 

la compañía ha logrado llegar a la razonabilidad de sus costos y 

determinar su rentabilidad.  

En el gráfico presente y tomando como referencia del estado de pérdidas 

y ganancias, se dice que las ventas proyectadas para el primer año son 

de   $30.000 mientras que la suma de los costos fijos y variables dan un 

valor de $3.475,00. Al momento que la línea llegue a este valor es posible 

considerar que la empresa cubre sus costos. 

  

GRÁFICO 3.3 

PUNTO DE EQUILIBRIO (EN MILES Y %) 

 

P.E= $3.475,00.  

Fuente y Elaboración: Las Autoras 
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3.14.1  VALOR NETO ACTUAL Y TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Para obtener el primer indicador (VAN) es necesario utilizar el estado de 

resultado, en el cuadro se preparó un resumen de ingresos y gastos, la 

diferencia entre estos dos valores es la utilidad neta proyectada, en la 

actualidad ya tenemos fórmulas matemáticas desarrolladas en los 

utilitarios, estas permiten obtenerlos de una menara rápida y sencilla, se 

toma el valor de la deuda con un saldo negativo, luego el valor del interés 

de financiamiento y se procede a enlistar los flujos mensuales dando 

como resultado para este cálculo $ 10.943,45  indicando que la inversión 

resultó positiva. 

 

Para determinar el segundo indicador (TIR) es necesario tomar como 

referencia los mismos datos pero en este caso no se considera el 

porcentaje del interés, sólo se enumera el préstamo y los flujos dando 

como resultado de esta operación matemática del 9.50%, demostrando 

una tasa favorable. 
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TABLA 3.10 

VAN Y TIR 

CÁLCULO DEL VAN Y LA TIR 

INGRESOS GASTOS UTILIDAD 

                                       

30.000,00    

        

2.775,00    
27.225,00 

                                       

30.000,00    

        

2.830,50    
27.169,50 

                                       

30.000,00    

        

2.887,11    
27.112,89 

                                       

30.000,00    

        

2.944,85    
27.055,15 

   
 NONTO DE PRÉSTAMO  20.000,00 

 UTILIDAD  AÑO 1 
        

2.775,00    

 UTILIDAD  AÑO 2 
        

2.830,50    

 UTILIDAD  AÑO 3 
        

2.887,11    

 UTILIDAD  AÑO 4 
        

2.944,85    

   

 

VAN 
   

10.943,45    

 

TIR 9.50% 

    

                            Fuente y Elaboración: Las Autoras 
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CAPITULO IV 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado este estudio de factibilidad podemos concluir 

que: 

La aceptación de esta nueva propuesta como es la exportación del coco 

verde en el marcado internacional, permite emprender este proyecto no 

sólo con la finalidad de generar ganancias, sino también aportar con el 

mejoramiento de la matriz productiva del país.  

 

Entre los principales retos es posicionarse en el mercado de Bruselas en 

Bélgica con una fruta con excelente sabor, se sabe que las exportaciones 

no tradicionales están creciendo a nivel nacional y el gobierno en la 

actualidad representa un aliado muy importante para alcanzar las metas 

propuestas. 

 

Una de las principales motivaciones para los productores es mejorar su 

calidad de vida, saber que se está entrando en un nuevo segmento de 

negocio que los beneficiará tanto a la asociación como a la comunidad. 

 

A través de nuestro proyecto podemos crear nuevas fuentes de empleo 

de manera responsable, sostenible y sustentable, como mejora de las 

condiciones de vida de las familias de Manabí y esmeraldas. 

 

Nuestro producto no se encuentra entre las exportaciones tradicionales, 

por eso con este proyecto estamos implementando nuevas líneas de 

productos exportables no tradicionales. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Mediante la ayuda del gobierno, se pueden llevar a cabo la 

implementación de estos proyectos innovadores y así promover el cambio 

a la matriz productiva de los productores. 

Los gobiernos seccionales de turno deben brindar una asesoría de 

proyectos a personas emprendedoras que deseen poner su proyecto a 

ejecución, una idea que es viable y ha sido estudiada en cuestiones de 

rentabilidad, mercado e innovación.  

 

Se deben emplear estrategias para promover la creación de PYMES a 

través de financiamiento de diferentes entidades encargadas como BNF, 

CFN, entre otros. 

 

Las instalaciones de los productores deben contar con todos los accesos 

necesarios para su trasportación, la ubicación de este centro tendrá que 

estar cerca de varios lugares donde se puede adquirir la fruta para evitar 

un posible desabastecimiento. 
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ANEXO 1: CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIÓN 
 

Art 4. Literal a) “Transformar la matriz productiva, para que sea de mayor 

valor agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la 

innovación; así como ambientalmente sostenible”. 

 

Art. 50.- Exportación definitiva.- Es el proceso que permite salida de un 

artículo para que sea enviado al exterior de manera definitiva, fuera del 

territorio aduanero o aduanero o de una zona especial de desarrollo 

económico.     

 

Art. 61.- De acceso a la tierra y su fomento integral.- El estado, por 

medio de sus entidades gubernamentales oportunos, impulsara el fácil 

acceso a  tierras para aquellas familias y comunidades campesinas que 

carecen, dando preferencia en los procesos de redistribución, por medio 

de mecanismos de titulación, cesión de tierras estatales, mediación para 

compra venta de tierras disponibles en el mercado, estudio, u otros 

mecanismos establecidos en la constitución y la ley.  

 

Para garantizar que estas acciones redunden en las mejoras productivas 

y el acceso a mercados, se realzara la siguiente actividad:  

 

c) Incentivar mecanismos de comercialización alternativos para que, a 

la vez que se procura el mejoramiento de los ingresos de las familias 

campesinas productoras, se garantice el abastecimiento de los mercados 

locales y regionales 

 

d) Promover prácticas productivas que aseguren la conservación y 

manejo sustentable de la tierra, en especial de su capa fértil que prevenga 

degradación, en particular la provocada por la contaminación y la erosión. 
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Art. 62 Acceso a la banca pública.- El consejo sectorial de la política 

económica determinara y alertara el acceso de todos los sectores 

productivos al financiamiento de la banca pública; instituirá todos los 

lineamientos e incentivos para fortalecer la adición al sector privado. 

 

Los propios actores de la economía popular y solidaria, de los micro, 

pequeñas y mediana empresas; y, decidirá los mecanismos para 

promover la profundización del mercado de valores, para motivar el 

acceso de todos los actores de la producción e intentar la reducción de 

los importe de intermediación financiera. 

 

 Art. 69.- Priorización territorial.- La evolución productiva busca 

dinamizar todos los territorios del país; no obstante, prevalecerá la 

inversión pública en progreso productivo de las áreas económicamente 

desalentadas teniendo como referencia los factores como: altos índices 

de desempleo, necesidades básicas insatisfechas, entre otros; los 

mecanismos que serán determinados conjuntamente con la secretaria 

nacional de planificación, el consejo sectorial de la producción y los 

gobiernos autónomos descentralizados”.   
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ANEXO 2: ENCUESTAS PARA LOS PRODUCTORES 

DE LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS 
 

Estimados (as) productores, a fin de conocer la factibilidad para Exportar 

Coco verde al mercado europeo, siendo ustedes nuestros principales 

proveedores,  se está efectuando el presente cuestionario con el objetivo 

de alcanzar muchos puntos en concordancia al tema en referencia.    

1. ¿EXISTEN ASOCIASIONES DE PRODUCTORES DE COCO 

VERDE? 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. 1-10   

b. 10-20   

c. 20-30  

d. 30-40  

e. No le interesa  

 

2. ¿CUENTA CON EL SOPORTE DE ALGUNA EMPRESA 

(PÚBLICA O PRIVADA) PARA EL AVANCE DE SU 

PRODUCCIÓN? 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Públicas  

b. Privadas  

c. Mixtas  
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3. ¿SE DEDICA A OTRO TIPO DE ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN 

ADEMÁS DE LA AGRÍCOLA? 

 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Sí  

b. No  

 

4. ¿QUÉ OTRAS SIEMBRAS REALIZA LA ASOCIACIÓN? 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Frejol  

b. Maíz  

c. Arroz  

d. Coco  

e. Otros  

 

5. ¿CUANTAS HECTÁREAS USTED POSEE? 

 

 CATEGORÌA FRECUENCIA 

a. 10 en adelante  

b. 5 a 9 Cuadras  

c. 0 a 4 cuadras  
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6. ¿USTED TIENE CONOCIMIENTO DEL FRUTO COCO VERDE? 

 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Sí  

b. No  

 

 

7. ¿HA REALIZADO ALGUNA LA SIEMBRA DEL COCO VERDE? 

 

 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Sí  

b. No  

c. No le interesa  

 

 

8. ¿CUÁL DE ESTAS CATEGORÍAS HA DESTINADO LA 

PRODUCCIÓN DE COCO VERDE? 

 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Comercialización  

b. Consumo  

c. Decoración  
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9. ¿QUÉ USO LE DA AL FRUTO COCO VERDE? 

 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Artesanal  

b. Medicinal  

c. Alimenticio  

 

 

10. ¿CUÁL ES LA PARTE BENEFICIOSA DEL FRUTO (COCO 

VERDE)? 

 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Corteza  

b. Pulpa  

c. Agua  
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ANEXO 3: EN ENCUESTAS PARA EL CONSUMIDOR 

DE BELGICA 

 

Buenos días. Agradecemos su colaboración al brindarnos su tiempo para 

llenar esta encuesta. 

Marque con una “X” la (s) opción (es) que mejor corresponda: 

1. ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES FRUTAS CONSUME 

REGULARMENTE?  

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Manzana  

b. Mora  

c. Frutilla  

d. Guineo  

e. Coco  

 

2. ¿CONOCE USTED LAS PROPIEDADES NUTRITIVAS DEL 

FRUTO COCO VERDE? 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Si  

b. No  
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3. ¿USTED SABÍA QUE EL ECUADOR TIENE DIVERSIDAD DE 

FRUTAS INCLUYENDO EL COCO VERDE? 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Si  

b. No  

c. No Contesto  

 

 

4. ¿EN QUÉ LUGAR ADQUIERE CON MAYOR FRECUENCIA LAS 

FRUTAS? 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Minimarket  

b. Supermarket  

c. Otros  

 

5. ¿QUÉ TIPO DE PRESENTACIÓN PREFIERE PARA EL 

CONSUMO DE LAS FRUTAS? 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Envase de cartón  

b.         Envase de plástico  
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6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME  FRUTAS? 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Diario  

b. 
Tres veces por 

semana 

 

c. Semanal  

d. Quincenal  

 

7. ¿QUÉ OTROS USOS USTED LE DA A LAS FRUTAS? 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Batidos  

b. Cocteles  

c. Postres  

d. Helados  

 

8. ¿CUÁNTO PAGA ACTUALMENTE POR UN COCO VERDE? 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. 1-10 Dólares  

b. 10-20 Dólares  

c. Más de 20  

d. Más de 30  



 

92 
 

 

9. ¿QUÉ CANTIDAD DE FAMILIARES CONSUMEN FRUTAS? 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. 1-2 Familiares  

b. 2-4 Familiares  

c. Más 4  

d. Más 5  

 

10. ¿ESTARÍA DISPUESTO A PROBAR Y COMPRAR UN COCO 

VERDE DE CALIDAD? 

 CATEGORÍA FRECUENCIA 

a. Si  

b. No  

c. No contesta  
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ANEXO 4: CONSUMER´S SURVEY 
 

Good morning. We thank your cooperation giving us your time to fill this 

survey.   

Mark with an "X" the (s) best option:   

1. WHICH OF THE FOLLOWING FRUITS EATEN REGULARLY? 

 CATEGORY FREQUENCY 

a. Apple  

b. BlackBerry  

c. Straw Berry  

d. Guinean  

e. Coconut  

 

2. DO YOU KNOW THE NUTRITIONAL PROPERTIES OF THE 

FRUIT COCONUT? 

 CATEGORY FREQUENCY 

a. Yes  

b. No  

 

3. YOU MUST KNOW THE DIVERSITY OF FRUITS ECUADOR 

INCLUDING COCONUT? 

 CATEGORY FREQUENCY 

a. Yes  

b. No  
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4. WHAT MORE OFTEN TAKES PLACE FRUIT? 

 CATEGORY FREQUENCY 

a. Minimarket  

b. Supermarket  

c. Others  

 

5. WHAT KIND OF PRESENTATION PREFER TO EAT THE 

FLESH? 

 CATEGORY FREQUENCY 

a. Plastic  

b.   

 

6. HOW OFTEN CONSUME  FRUIT?     

           

 CATEGORY FREQUENCY 

a. daily  

b. 
Three times per 

week 

 

c. weekly  

d. fortnightly  

 

7. OTHER USES THAT GIVES YOU FRUIT ? 

 CATEGORY FREQUENCY 

a. Shakes  

b. Cocktails  

c. desserts  

d. Ice  
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8. How much is now for fruit? 

 CATEGORY FREQUENCY 

a. 1-10 Dollars  

b. 10-20 Dollars  

c. Over 20  

d. More than 30  

 

 

9. HOW MUCH FRUIT CONSUMPTION FAMILY? 

 CATEGORY FREQUENCY 

a. 1-2 Families  

b. 2-4 Families  

c. plus 4  

d. more 5  

 

10. WOULD YOU BE WILLING TO TRY AND BUY A COCONUT 

QUALITY? 

 CATEGORY FREQUENCY 

a. Yes  

b. No  

c. does not answer  
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FOTOS 
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