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RESUMEN 

 
 

El estudio de investigación se realizó con el objetivo de lanzar al mercado 
un nuevo producto como son las carteras y bolsos a base de corteza de 
coco, inicialmente para el mercado de la ciudad de Guayaquil, proyecto 
que empezaría sus operaciones en dicha localidad. El estudio de mercado 
para la instalación de la empresa elaboradora de carteras y bolsos a base 
de corteza de coco, se establece el análisis de la demanda de este 
artículo, población, muestra y proyección de la demanda.  También se 
encuentra la estructura del análisis de la oferta con la respectiva 
proyección para dicho artículo, así como el balance oferta-demanda y los 
resultados de la encuesta-producto elaborada.   Las estrategias de 
mercado a implementarse, como pun estudio técnico y económico y una 
evaluación financiera, en donde se presentan las inversiones que con una 
cantidad de $ 321.229, que alcanzaría ser probable con recursos propios 
de $ 131.229, más un crédito por $ 190.000; con una tendencia de 
recuperación del capital invertido al tercer año de operación de la 
empresa, con un punto de equilibrio del 59,16% de la inversión, para el 
primer año de operación.  La implementación del estudio revela una tasa 
interna de retorno (TIR) del 46% y el flujo de caja demuestra un VAN 
positivo del $ 447.376,2, con una tasa de descuento aleatoria del 19,2%, 
por lo cual se vuelve factible la instalación de esta nueva empresa. 
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ABSTRACT 

 
 

The research study was conducted in order to launch a new product such 
as wallets and handbags based on coconut shell, initially to market the city 
of Guayaquil, the project would start its operations in the town. The market 
for the installation of the processing company based purses and bags of 
coconut shell, the demand analysis of this paper, population, sample and 
projected demand is established. There is also the structure of supply 
analysis with the respective projection for this article, as well as the 
supply-demand balance and the results of the survey-produced product. 
Market strategies to be implemented, such as pun technical and economic 
study and financial evaluation, where investments are presented with an 
amount of $ 321,229, to be likely to reach equity of $ 131,229, plus a 
credit of $ 190,000; with a tendency to payback the third year of operation 
of the company, with a balance of 59.16% of the investment for the first 
year of operation. The implementation of the study reveals an internal rate 
of return (IRR) of 46% and cash flow shows a positive NPV of $ 447,376.2, 
with a random discount rate of 19.2%, thus it becomes feasible installation 
of this new company. 
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PRÓLOGO 

El propósito de esta investigación, es realizar un estudio, técnico y 

económico para ver la viabilidad de instalar una empresa dedicada a la 

fabricación de carteras y bolso a base de la corteza de coco. 

En el primer capítulo se presentan la introducción sobre el estudio, se 

analice los antecedentes, justificación del proyecto, objetivos del estudio, 

marco teórico y la metodología de la investigación. 

En el segundo capítulo se presentan el estudio del mercado de la 

empresa a instalarse, se realiza el análisis de la demanda de carteras y 

bolsos, población y grupo objetivo y proyección de la demanda, así como 

el análisis de la oferta del producto. 

En el tercer capítulo se observa el estudio técnico del proyecto, como son 

tamaño de la planta, capacidad de operación, localización de la empresa, 

proceso de fabricación de la cartera, equipos a utilizarse y el personal 

necesario para el funcionamiento de esta nueva empresa. 

El cuarto capítulo se describe las Inversiones y Financiamientos de la 

empresa elaboradores de carteras y bolsos a base de corteza de coco, 

inversiones, punto de equilibrio, tasa interna de retorno y recuperación de 

la inversión. 

Y por último, las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes  

La corteza de coco también llamado casco duro o cáscara, 

representa el 12% del peso del fruto coco y es el elemento que 

mayormente está vinculado tanto al sector artesanal como al industrial.  

En el primero, para la elaboración de cuchara, botones, recipientes, 

carteras y en el segundo, a la obtención de combustible, ladrillos de la 

construcción, entre otras.  

Las carteras de coco en su producción artesanal y semi-industrial 

arrancan en el mercado colombiano, obteniéndose productos de alta 

estética, cuya presencia y acabados fueron altamente demandados en el 

mercado norteamericano, Francia e Inglaterra desde la década de los 70, 

mientras que ya aquí en el Ecuador de forma netamente artesanal, se ha 

desarrollado su producción en el cantón Esmeraldas, provincia de 

Esmeraldas y en el cantón Pedernales en la provincia de Manabí. 

Su fabricación arranca con lo que es la cáscara de coco, para 

posteriormente obtener las fibras de coco para la elaboración de carteras 

y consecuentemente las láminas de fibras de coco para diversidad de 

productos como son estopas, espaldares de muebles, ladrillos, entre 

otros.  Las carteras cuya materia prima básica para sus bolsos, está en la 

cáscara pelada, pulida y laqueada, toma diversidad de formas, 

dependiendo de los diseños, en el mercado actual existen más de 10 

tipos de acabados para este tipo de productos, cuyo direccionamiento de 
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mercado va a féminas exigentes, ya que son carteras naturales, 

ecológicas, durables y de presentación exótica. 

Las cáscaras de coco pasan por un proceso inicial denominado 

corte, para posterior elevar el trazado de las fibras, tamizado de las 

mismas para concluir en el diseño y acabados exteriores, los mismos que 

regentan su tonalidad en función del pedido del cliente.  En el suelo 

ecuatoriano, dentro de la clasificación industrial uniforme (CIIU); ni en las 

estadísticas de productos agroindustriales del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, no se registra producción industrial de carteras 

cuya materia prima sea la corteza de coco, pues lo que sí se registra 

bolsos y carteras de cuero y de fibras sintéticas 

1.2 Justificación del proyecto  

La elaboración de carteras a base de la corteza de coco, una 

elaboración manual llena de arte y filigrana, trasmitida de generación en 

generación entre los pobladores mestizos de Pedernales y de Montecristi, 

fue el segundo rubro, después de la exportación de sombreros de paja 

toquilla, de ingresos económicos en los inicios de la república. 

La apertura de mercados no tradicionales para los segmentos 

femeninos y de hogar, han tenido un repunte significativo durante estos 

últimos 10 años, en donde los mercados de consumo por altos ingresos 

percápita y por gusto de clientes es el mercado europeo y los Estados 

Unidos, quienes gustan con enorme valía de los productos originales y 

extravagantes, que preponderantemente sean sacados de frutos de la 

tierra y del mar.  

El coco no se escapa de esta variedad, ya que de este fruto se 

utiliza absolutamente todo, el agua de coco (25% del peso); en bebidas 
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refrescantes, la carne de coco (28% del peso) para el consumo directo de 

la empresa confitera y harinera, elaboración de crema y leche, la cáscara 

dura o corteza (12% del peso); cartera, botones y combustible y por último 

la cascara fibrosa (35% del peso); para la floricultura, tableros de cáscara, 

sacos y empaques.  Toda esta amplitud de productos intermedios y 

finales hacen del coco una materia prima inagotable, si a esto se suma 

que el Ecuador es un alto productor de este fruto en las provincias de 

Esmeraldas, Manabí y Zamora Chinchipe, la disponibilidad para procesos 

industriales está asegurada. 

Bajo estos lineamientos, se crea la necesidad de implementar 

empresas que elaboren productos de consumo personal, como es el caso 

de las carteras para el género femenino, pero ahora examinado desde el 

punto de vista industrial, teniendo como base que ya en el país desde 

hace muchos años existe la mano de obra calificada, la disponibilidad de 

materia prima y la maquinaria industrial para estos procesos es sencilla, 

pasándose a convertir en la primera industria agroindustrial que fabrique 

carteras a base de la corteza de coco, en un mercado amplio, cercano a 

las fuentes de la materia prima como es Guayaquil, donde cavería de 

forma viable y económica la propuesta de implementar “Estudio Técnico 

y Económico para la instalación de una empresa dedicada a la 

fabricación de carteras y bolsos a base de corteza de coco” tratando 

de propagar los dos sectores más dinámicos que posee la economía 

ecuatoriana, el agrícola y el industrial. 

1.3 Objetivos: General y específicos  

Objetivo General  

Identificar, la viabilidad técnica, económica y financiera para 

instalar una fábrica en la ciudad de Guayaquil que produzca carteras a 
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base de la corteza de coco para ser comercializadas en la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Determinar, en base a un estudio de mercado al sector cuales son 

los segmentos de demanda y el sector competitivo de la producción 

de carteras y bolsos de mano. 

 Proporcionar, a través de un estudio técnico y de planta, la 

capacidad a instalarse así como los elementos concernientes al 

proceso. 

 Establecer, los costos de implementación y comercialización de 

las carteras a base de la corteza de coco en mención determinando 

la factibilidad del proyecto y por ende el periodo de recuperación de 

la inversión.  

1.4 Marco teórico  

El presente proyecto de investigación parte del interés de conocer 

el funcionamiento, comercialización y desempeño del mercado de 

artesanos el cantón Pedernales, de igual manera los por menores de las 

actividades realizadas por cada uno de los participantes de este sector, 

aspectos indispensables que permitirán desarrollar cada una de las 

variables necesarias para determinar la viabilidad de crear en Pedernales 

un convenio con los artesanos de este cantón y establecerse como 

empresa líder en promover el crecimiento de la artesanía del país. 

Por eso es fundamental viabilizar proyectos que enmarquen las 

principales necesidades de sus habitantes a fin de contribuir con su 

desarrollo social, económico y personal, convirtiéndose en un modelo a 
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seguir por futuras generaciones.  Teniendo en cuenta como recurso 

principal el coco ya que muestra grandes ventajas frente a la variedad de 

productos que se puede realizar y utilizar, dando como resultado 

productos de alta calidad muy apetecidos en el mercado local e 

internacional; con este proyecto se espera además recuperar el equilibrio 

ecológico iniciado y gestionado por actores locales, aumentar la 

producción agroforestal y por sobretodo alcanzar el desarrollo integral de 

los artesanos y sus familias. 

Las artesanías establecen un producto especialmente simpático 

para abatir estas resistencias y posibilitar un proceso de proximidad a  los    

frutos de la naturaleza y la cultura.  Se puede dice que la artesanía es un 

enunciado de arte, aglomera símbolos que enuncian cosmovisiones y 

ciencia, maneja materiales novedosos, tiene intenciones decorativas y 

utilitarias, su empleo no implica usualmente ningún riesgo, los gustos y 

aficiones en relación al arte y la artesanía son generalmente mucho más 

abiertos y amplios que los de la Gastronomía o la estética personal.  En 

consecuencia, la artesanía puede ser un importante elemento para 

mostrar las posibilidades mejorar de estas regiones. 

De estos elementos se desprende la importancia de: por un lado, 

enmarcar la comercialización de artesanías, en procesos amplios de 

promoción, conocimiento e información sobre esta región; y, por otro, 

destacar la identidad cultural y natural de los productos artesanales que 

se ofertan en el mercado, aprovechando el atractivo que esto significa 

para ciertas élites el misterio y la curiosidad que puede despertar en los 

ciudadanos comunes, un producto amigable, como las artesanías. 

Estrategias y acciones para el desarrollo sustentable de las carteras 

a base de la corteza de coco 

El  diseño  de  las  estrategias  esta  priorizado  por un acento en lo  
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social y en lo ambiental, que se inscribe en el irrenunciable apoyo de 

solidaridad con los artesanos, así como con el hecho de manejar el 

potencial natural con criterios de sustentabilidad. 

Esta prioridad se entrelaza con la promoción de un desarrollo 

económico solidario, a partir del estímulo para organizar unidades 

económicas eficientes para la producción y comercialización y, en 

consecuencia, para elevar los ingresos de los trabajadores 

agroindustriales, sin olvidar la identidad de los artesanos del cantón 

Pedernales.  

Fortalecer la disponibilidad de materia prima (corteza de coco) 

requeridas por la industria, mediante la incorporación de materia prima 

sustitutiva provenientes de otras regiones del país, con características 

tecnológicas similares a las especies locales actualmente utilizadas por 

los artesanos. 

Para la incorporación de las especies sustitutivas de la industria, 

deben recibir una capacitación técnica con efectos demostrativos sobre la 

conveniencia de incorporarlas. 

La consolidación de una unidad económica industrial sustentada en 

la provisión de servicios y equipamientos para la producción y 

comercialización, son claves para impulsar la economía local y bienestar 

social de la población. 

Esta estrategia está dirigida al mejoramiento de las condiciones en 

que se desenvuelve el proceso productivo industrial, entendiendo que el 

mismo es inseparable de las condiciones de vida de los núcleos familiares 

dedicados al cultivo de cocos.  Esta articulación de industria y agro debe 

referir las siguientes acciones: 

 Asistencia crediticia para ampliar el capital del trabajo y reposición 

de equipos y herramientas. 
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 Mejoramiento de los cultivos y cosecha de las palmas de coco. 

 Asistencia técnica para la organización de unidades económicas 

industriales. 

Promover la organización y participación de la industria es clave en 

un proceso de economía solidaria y desarrollo sustentable. 

La clave de la estrategia comercial es la identidad de estos. Saber 

qué cultura la produjo, qué símbolos se representan, qué significan dichos 

símbolos, los contenidos de diseño y de la estética, los usos decorativos o 

utilitarios que las culturas le da a sus objetos, los materiales que se usan, 

los sitios donde se producen, las características de esas materias primas, 

sus ventajas y, en fin, todos los elementos que de alguna manera 

permitan construir conocimiento e identidad. 

También, claro está, se debe destacar el carácter único que esto 

implica. Lo raro, excepcional, exótico de estos productos para la cultura 

occidental.  Destacar los elementos llamativos y provocadores, apuntar a 

ciertos segmentos del mercado más abierto e interesados en la novedad 

(jóvenes, mujeres, grupos liberales, mercados solidarios), las 

implicaciones solidarias que el consumo de estos productos tiene, para la 

sobrevivencia y recreación cultural de estos pueblos.  

Hay que enfrentar el hecho de que varios pueblos de estas zonas 

utilizan insumos comunes y diseños parecidos (particularmente entre los 

productos más difundidos, como collares, pulseras y canastos). Esto 

dificulta la posibilidad de mostrar la variedad y diversidad de las culturas. 

El proceso de desarrollo productivo debe considerar estos aspectos para 

profundizar y desarrollar lo específico y único, sobre todo en diseños y 

tipo de productos.  

Con estos elementos, se considera necesario desarrollar una 

estrategia de posicionamiento del cantón Pedernales, de los pueblos y su 
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cultura, lugares y elementos naturales; y, en particular, de los diseños y 

productos utilitarios, de espacios de comercialización apropiados para 

impartir este mensaje (en forma virtual o material), a partir de lo cual se 

apliquen las herramientas más comunes del mercadeo.  

Entorno productivo de las comunidades  

La actividad artesanal en las comunidades depende de la 

transferencia de conocimientos tradicionales hacia las nuevas 

generaciones.  Sin embargo, existe una falta de interés tanto por parte de 

quienes conocen el oficio artesanal como por parte de los jóvenes que no 

encuentran en la elaboración de artesanías una alternativa económica 

atractiva. El acceso a los mercados por parte de los productores 

artesanales es limitado debido a las distancias que separan a las 

comunidades de las ciudades cercanas y de los principales mercados del 

país. 

Además, el poco conocimiento del funcionamiento del mercado que 

poseen los artesanos hace que su poder de negociación frente a 

comerciantes y turistas se refleje en los bajos precios de las artesanías.  

Origen y Característica de las artesanías en el Ecuador 

El mercado de artesanías en el Ecuador se caracteriza por 

presentar productos provenientes de las diferentes regiones del país y 

cuya elaboración posee diversos orígenes étnicos y culturales.  Sin 

embargo, las características de las artesanías y la identificación de su 

origen no son difundidas a través del proceso de comercialización, de 

manera que tanto comerciantes como clientes finales desconocen el valor 

cultural y ambiental de los productos que adquieren.  

Es importante señalar que las artesanías pueden caer bajo dos 

categorías principales.  La primera corresponde a los productos utilitarios 
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que, además de incorporar el conocimiento tradicional de las 

comunidades y procesos de elaboración propios a cada una de ellas, 

proporciona una utilidad concreta para quienes adquieren estos 

productos.  Dentro de esta categoría se pueden citar artesanías tales 

como shigras, bolsos, canastos, sombreros y hamacas.  

La segunda categoría corresponde a aquellas artesanías cuyo 

consumo puede ser calificado como suntuario.  Dentro de esta categoría, 

el principal atractivo y distintivo de las artesanías es su componente 

cultural y ambiental debido a que refleja un estilo de vida, una concepción 

del entorno natural y un aprovechamiento de los recursos naturales 

específicos a cada una de las comunidades que elaboran estos 

productos.  Como ejemplos de artesanías pertenecientes a esta categoría 

se pueden mencionar a los artículos de bisutería como pulseras y 

collares.  

Los productos pertenecientes a estas dos categorías tienen un 

comportamiento diferente en el mercado y los consumidores reaccionan 

de manera específica en cada caso. 

Mercado de fibras naturales  

El mercado de artesanías elaboradas de fibras naturales en el 

Ecuador presenta gran diversidad de productos fabricados a partir de 

diversas materias primas y provenientes de las diferentes regiones del 

Ecuador.  

En el cuadro No. 1 a continuación se detallan las principales 

artesanías elaboradas a partir de fibras naturales que se comercializan en 

el mercado nacional, entre las que se pueden nombrar artículos como 

paneras, sombreritos, llaveros, pañaleras, abanicos, adornos florales, 

sogas, adornos de pared, bolsos, telares, shigras, macanas. 
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CUADRO No.1 

PRINCIPALES PRODUCTOS ELABORADOS DE FIBRAS NATURALES 
QUE SE OFRECEN EN EL MERCADO NACIONAL DEL ECUADOR 

Producto Artículos 

Duda Canastos, paneras, llaveros, 
sombreritos, pañaleras, abanicos, 
adornos florales.  

Cabuya  Sogas, adornos de pared, bolsos, 
telares, shigras, macanas.  

Corteza del coco  Algunos productos, adornos.  

Chambita  Hamacas, bolsos, shigras, peinillas.  

Mimbre  Canastos, paneras, adornos, 
muebles.  

Mocora  Hamacas, petates.  

Zapan (fibra del plátano)  Gran variedad de artículos para el 
hogar.  

Rampira Canastas, abanicos.  

Caña guadua  Gran variedad de artesanías.  

Carrizo  Canastas.  

Paja toquilla  Gran variedad de artículos.  

Lana de borrego  Diversidad de productos.  

Hilo de algodón  Diversidad de productos.  

Fibras sintéticas  Diversidad de productos.  

Fibra de marihuana  Collares y pulseras.  

Pita  Pulseras, shigras, colgantes.  

Totora  Esteras  
Fuente: Estudio de Mercado para artesanías el laborados de la Corteza del Coco 
Elaborado por: César López 

Los productos de fibras naturales que presentan la mejor calidad y 

los mejores diseños en el mercado nacional son aquellos elaborados a lo 

largo del perfil costanero del Ecuador.  Artículos elaborados en esta 

región, tales como canastos de mimbre, hamacas y petates de mocora, 

son por tanto comercializados a mejores precios en los principales centros 

comerciales de Guayaquil. 

Debido a estas características del mercado, y para garantizar que 

la elaboración de artesanías de fibras naturales de los pueblos del Cantón 

Pedernales constituya una alternativa productiva atractiva para su gente, 

es necesario posicionar las artesanías de la corteza del coco en el 
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mercado resaltando las características del producto y las ventajas 

competitivas que lo hacen diferente a otras artesanías similares.  

1.5 Metodología de la investigación  

Tipo de Estudio y Diseño 

Según su finalidad esta tesis será de tipo aplicada y según su 

objetivo será exploratorio, en lo referente a la efectividad del método al 

momento de su aplicación. Será descriptivo, pues se describirán las 

situaciones y eventos, esto es cómo son y se manifiestan, se detallarán 

las tendencias del grupo a entrevistar. Según su diseño será de corte no 

experimental, de campo y transversal, desde una perspectiva cuantitativa 

y cualitativa. 

Métodos de Investigación 

El método, constituye el camino que el investigador sigue para 

encontrar verdades científicas.  En esta investigación se puede interpretar 

como método prácticamente a todo el accionar que se aplicará para 

conseguir de las fuentes de información todos los datos requeridos para 

cumplir con los objetivos que se propone. 

Método Teórico: 

Deductivo - Inductivo: Este método servirá para evaluar los 

aspectos particulares que están influyendo en el desarrollo económico y 

social de la industria de carteras con productos nativos. 

Analítico - Sintético: será el utilizado en este proyecto con el fin 

de permitirnos descubrir cosas, hechos y elementos que no se pueden 
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observar a simple vista y se podrá determinar de mejor manera las 

probables causas y las soluciones más convenientes del problema de 

investigación.  

Se utilizará la investigación de campo para observar los hechos y la 

realidad en cuanto a la demanda del producto cartera para el grupo 

objetivo de los estratos socioeconómicos medio, medio alto y alto, 

además de la investigación bibliográfica para recopilar información 

fundamental del material a explotar que es la corteza de coco.  
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 El Producto: Identificación y características 

La corteza de coco (exocarpio) es un producto similar en la 

industria del coco y es desperdiciado en muchos países. Sin embargo, en 

la India y Sri Lanka estas cortezas son usadas completamente en tres 

formas: para extracción de fibra; como combustible doméstico y para la 

conservación de la humedad del suelo enterrándolos en terrenos de 

palmas de coco. 

Las cortezas de coco son las conchas en bruto exterior del coco. Si 

bien las hojas no se utilizan para los alimentos como la carne y el líquido 

encuentra dentro de la corteza exterior, la corteza del coco puede 

utilizarse de varias maneras, incluyendo el enriquecimiento de la tierra 

para macetas y como fichas que se pueden utilizar para proporcionar la 

cobertura del suelo para macizos de flores. Es posible comprar productos 

producidos en masa de corteza de coco o de crear los productos en casa 

usando las cortezas de cocos frescos.1 La fibra de coco cae en dos 

categorías distintivas: la fibra blanca y la fibra parda. 

 

                                                             
1 J. G. Ohler Manejo Moderno del Cocotero; cultivo y productos. 
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2.2 Características físicas 

La fibra blanca y sus productos 

La fibra blanca (también llamada fibra de estambre o fibra de 

esterilla o fibra de estera) es la fibra de color dorada amarilla obtenida 

(principalmente en la India) enriando las cortezas frescas y verdes en 

agua salina de 6 a 12 meses. Idealmente, las cortezas pueden obtenerse 

de frutos de 1 mes antes su madurez total. Después de que el enraizado 

se ha completado, las cortezas se golpean con mazos de madera para 

soltar la fibra y entonces son lavados y secados.  

El rendimiento de fibra blanca por cada 1000 cortezas es de 95 kg, 

mientras que en Sri Lanka es de cerca de 150 kg debido a las cortezas 

más grandes. La fibra blanca es principalmente hilada en estambres de 2 

capas hiladas a mano o usando ruedas de madera para hilar. Esta 

industria requiere labor intensa y es básicamente una industria de 

pequeña escala.  

El estambre se usa para hacer productos como esteras, esterillas, 

alfombras y sogas. Las esteras se hacen en 12 tipos diferentes, como 

cestas de pescador, esterillas con vástago, esterillas con vástago 

insertado, esterillas alemanas.  Estas esteras son tejidas (como en los 

textiles) en un tejido sencillo de 2 pedales, un tejido de cesta de 2 

pedales, tejido de 3 pedales, tejido de 4 pedales, multipedales y también 

en individuales y jacquards. El estambre es tejido en atractivos colores 

para obtener varios diseños de las esteras, esterillas y alfombras.  

Estos productos son hechos principalmente en la India y algunos 

productos son hechos en Sri Lanka. Un nuevo desarrollo para la fibra es 

su uso como geotextil. Redes de estambre de fibra blanca de 50 x 50 mm 

y 2 metros de ancho se usan en geofábricas en los Estados Unidos y 

Alemania.  Estas están gradualmente sustituyendo al yute y telas de 
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polipropileno que se usan para controlar la erosión del suelo en las riveras 

de los ríos, en las cañadas al lado de las carreteras, en la protección de 

plantas, y en la ornamentación de jardines. 

Fibra parda y productos: 

La fibra parda se extrae mecánicamente (principalmente en Sri 

Lanka y la India) de las cortezas pardas mediante molienda seca o 

húmeda. En Sri Lanka, la molienda húmeda involucra sumergir las 

cortezas pardas (de los cocos desecados) por espacio de un mes en agua 

fresca y peinándola con una pareja de tambores rotatorios con garfios 

(llamados tambores de Sri Lanka), para obtener fibras para “colchones”, 

“cerdas” y polvo de fibra.  

El rendimiento por cada 1000 cortezas es 50 kg de cerda y 100 kg 

de fibra de colchón. La fibra larga y tiesa para cerdas se usa 

principalmente para hacer cepillos. La fibra de colchón consiste de una 

mezcla de fibras medianas y cortas que son más suaves que la fibra de 

cerda y usadas principalmente para relleno de colchones y tapicería, para 

hacer cojinetes de felpa utilizados en los resortes internos de los 

colchones y recientemente en filtros de drenaje con tubos perforados.  

Los cojines de felpa y las cobijas hechos de fibra de colchón 

recientemente encontraron aplicaciones como geotextiles y son más 

baratos que las redes de estambre de fibra blanca. 

2.2.1  Productos extraídos a base de la corteza de coco 

En la producción de artesanías, la parte más apetecida del coco es 

su corteza. De ella se elaboran vasijas, salseras, cucharas, collares, 

aretes, anillos, pulseras, ganchos de cabello, tarjeteros, cinturones, 



Estudio de Mercado     17 

 

 
 

bandejas, portavasos, copas, azucareras, lámparas y muchos productos 

más. 

Pero para que la corteza de coco se convierta en una pieza 

artesanal, es indispensable preparar la corteza de coco. Para esto, se 

dejan las cortezas en un recipiente con agua por unos 10 - 15 minutos 

hasta que el agua las penetre bien. Luego, con un cuchillo o con una 

cuchara, se limpia la parte externa de la corteza. Más adelante, empieza 

el proceso de lijado manual para llegar a una corteza absolutamente lisa y 

brillante.  Entre los tantos productos extraídos con la corteza de coco se 

tiene:  

Las cortezas (conchas) disponibles en grandes cantidades en 

fábricas de desecado de coco y en unidades de procesamiento de copra 

son carbonizados con una cantidad limitada de aire (generalmente en una 

cavidad del horno) para obtener carbón valioso. El rendimiento de carbón 

de leña es de 25 - 33% de la masa de la corteza rala. El número de 

cortezas por tonelada de carbón depende del tamaño de la corteza. En Sri 

Lanka y Filipinas, aproximadamente 20,000 conchas raídas rinden 1 t de 

carbón, pero en la India se requieren 50,000 conchas pues los cocos (y 

sus conchas) son muy pequeños. 

En la calidad del carbón hay varios factores responsables, primero 

las cortezas ralas podrían provenir de cocos totalmente maduros, libres de 

fibra adherida y pulpa. Los cocos sazonados (almacenados de uno a dos 

meses después de cosechados) generalmente alcanzan cortezas limpias 

debido a un secado parcial que facilita el desprendimiento de la corteza y 

testa con la pulpa. La sobre-carbonización no solo proporciona pedazos 

sobre-quemados, sino que reduce el rendimiento. El carbón de las 

cortezas ha sido usado tradicionalmente para barbacoas, para hornos de 

herreros y orfebres, el suavizado de hierros en áreas no eléctricas, 

pastelerías.  
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2.3 Características químicas 

Carbón activado del carbón de leña de la corteza: 

El carbón activado del carbón de la corteza de coco es 

manufacturado principalmente en hornos rotatorios horizontales similares, 

pero mucho más pequeños que los hornos de cemento. Están revertidos 

internamente con ladrillo refractario. Se le pone continuadamente carbón 

granulado en una proporción uniforme dentro del horno mantenido a 

850ºC y la superficie de la leña blanqueada mediante vapor.  

Harina de corteza (concha): 

La harina de la corteza de coco se obtiene inicialmente quebrando 

las conchas en gránulos de 5 o 6 mm con un martillo de molino y después 

reduciendo estos gránulos a harina (menos de BSS 100 del tamaño de 

malla) en un pulverizador. La harina de la corteza es graduada en 

tamaños de partículas BSS-100+200, BSS-200+300, y BSS-300 (polvo), 

usando un separador ciclónico. 

La harina de la corteza de coco es usada para varios propósitos, se 

usa como un relleno y para extender plásticos a temperaturas térmicas 

fenólicas tales como las clavijas eléctricas de Bakelita y los sockets para 

reducir “envejecimiento”. También se usan para pegamentos fenólicos en 

la manufactura de láminas de madera contra chapada y de poliéster, y 

como una capa de flujo para las varillas de soldadura eléctrica. Algunos 

importadores requieren conchas de cocos en pedazos o en forma de 

gránulos después de que ha comenzado la operación inicial con el martillo 

en el molino. La harina de concha es usada frecuentemente en países 

productores de coco como relleno en la manufactura de espirales para 

mosquito (Indonesia, Malasia, las Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, 

Tanzania).  
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Usos misceláneos de la corteza (concha) de coco: 

Por siglos, las cortezas de coco han sido usadas tradicionalmente 

en países productores de cucharas y tazas para varios propósitos. En Sri 

Lanka, las cucharas de coco con sus mangos son hechos de madera de 

arcecanut (beetlenut) están disponibles para venderse aún en algunas 

ciudades. Se usan en la cocina y para servir, debido a su gran tamaño. 

Las tazas de conchas han sido usadas por varias décadas para recolectar 

látex de las plantas de hule que han sido cortadas. 

Algunos artículos artesanales están hechos de conchas de cocos 

puesto que pueden hacerse suaves mediante lija y con un acabado de 

laca para hacerlos más atractivos.  

En un centro de entrenamiento de artesanías en Zanzíbar, se 

hacen souvenir y preciosos ornamentos. Ganchos para el pelo, aretes, 

cajitas para condimentos con sus tapas, gavetas para guardar monedas, 

son algunos de los artículos que atraen a los turistas buscando souvenir. 

En las Filipinas también son hechos artículos muy novedosos como 

botones, carteras de mujer. 

Canastas de Cascara de Coco  

Se pueden hacer atractivas y útiles canastillas de las cáscaras de 

coco, utilizando solamente la corteza o combinando partes de ella con 

mangos plásticos u otros adornos coloreados. 

Debe emplearse una segueta para todos los cortes rectos, los 

cuales se hacen simultáneamente en ambos lados de la cáscara. La 

cubierta áspera y fibrosa de la cáscara debe quitarse antes con un limatón 

o raspa para madera y la superficie dura se alisa luego con papel de lija. 

Las rugosidades sobre la superficie pueden conservarse en bajo relieve 

con lijar sólo la parte superior de ellas, o puede darse a la cáscara un 
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acabado original lijándola primero para alisar las rugosidades y luego 

rayando su superficie con un cepillo giratorio de alambre.  

Este tratamiento hace resaltar las rugosidades un relieve más 

marcado. La otra canastilla, se encuentra provista de una tapa removible, 

un mango de plástico coloreado y una base separable, o collarín, sobre la 

cual la canastilla se ajusta apretadamente. Se hace de porciones de dos 

cáscaras y de dos trozos de plástico coloreado. Para esta labor, escoja 

porciones de dos cáscaras de acuerdo con la uniformidad de sus 

contornos. Después de cortar y alisar los bordes para que las partes se 

ajusten entre sí perfectamente, perfore agujeros en la tapa para el anillo 

plástico, y perfore y ranure el collarín a fin de que pueda acomodar el 

mango torcido de plástico. Para poder torcer el plástico, es necesario 

calentarlo a unos 230° C; luego se fija a la cáscara con cemento de 

secamiento rápido. Para dar un acabado atractivo a las canastillas, 

aplíqueles una capa de goma-laca (shellac) y luego encérelas y púlalas 

hasta dejarlas bien lustrosas. 

2.4 Metodología y recopilación de antecedentes 

Como aspecto metodológico, esta investigación es de tipo 

descriptiva-retrospectiva. 

Tipo Descriptiva: donde se analizara a profundidad la forma, 

beneficios y propiedades del producto a fabricarse en el mercado 

ecuatoriano (carteras a base de la corteza de coco); a través de un 

proceso observacional, que tome en cuenta la observación con la que 

comienza la investigación científica, para comprobar una hipótesis. 

Hipótesis de esta investigación:La implementación de una 

estrategia de comercialización de carteras a base de la corteza de coco 

en el mercado de Guayaquil, mejoraría el ingreso de los artesanos micros 

y medianos empresarios del cantón Pedernales. 



Estudio de Mercado     21 

 

 
 

Tipo retrospectiva: Esto se debe a que la investigación se la realizó 

durante cinco meses anteriores desde mayo a julio y está proyectada para 

los dos meses posteriores que son agosto y septiembre.  

2.4.1 Selección de la muestra 

Bajo un criterio técnico es necesario realizar un análisis muestral 

para conocer cuál sería el segmento al que estaría dirigido la demanda 

del producto cartera, se tiene por tanto que conocer a base de una 

muestra, cuál sería el tamaño de mercado al que está mayormente 

direccionado la demanda de este producto, tomando en cuenta que para 

este caso la población es finita (ver abajo fórmula de n, para este tipo de 

muestra). 

Bajo este argumento se ha sintetizado una encuesta – producto, 

eligiendo el criterio de empleo de una distribución binomial, es decir 

respuestas cerradas (si o no), para lo cual se ha tomado una población de 

250 entrevistados, a la que se pudo aplicar la fórmula de la obtención de 

la muestra: 

 
K2S2 

2  No = ----------- 

2 

 

 

 

K2 = Confiabilidad, K = Z /2 distribución normal = 95% de confiabilidad 

1 -  = 0.95  = 0.05  Z /2 = 1.97 

S2 = Varianza estimada (población) 

S2 = pq - Población está encuadrada como una distribución binomial  

q = 1 – p --- P = 0.5 por ser binomial y q = 0.5 

 = 6,23% es fijado arbitrariamente  

                                                             
2 Fórmula tomada del libro de estadística para economistas y administradores de empresas de Stephen Shao 
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VALORES DE LAS VARIABLES 

 

K = 95% 

S = 0.05 

E = 7,72% 

 

  

No 

 

n = --------------- 

 1 + No 

       N 

Reemplazan en (1) 

 

   K2 S2               (Z /2)
2 (p.q) 

No = ------------   No  =--------------------- 

  
2     

2 
Fórmula para cuando es conocida la    Formula para cuando es desconocida la  

desviación estandar de la población desviación estandar de la población y se utiliza la 

proporción población p. 

 

pq: Debido a que se está interesado en encontrar un tamaño máximo de la muestra, se  utiliza 

p= 0.5 y q = 0.5, ya que el máximo valor del producto pq es (0.5)(0.5) =0.25, en ninguna otra 

combinación de pq se logra obtener un valor mayor. 

p = Proporción poblacional estimado por experiencia pasada, un estudio muestral previo, o un 

estudio piloto, siendo igual a 0.5, para casos en que se desconoce la proporción de la 

población. 

q = 1 – p = 0.5 

 

No = La determinación de un tamaño adecuado de la muestra es un importante problema 

práctico en un estudio de muestreo. 

Si el tamaño de la muestra es demasiado grande, se gastará más dinero y tiempo, pero el 

resultado obtenido puede no ser más exacto que el de una muestra más pequeña. 

Si el tamaño de la muestra es demasiado pequeña, quizás no pueda alcanzarse una 

conclusión válida del estudio.  Por lo cual se trata de encontrar un equilibrio, hallando un 

tamaño de muestra que asegure un máximo nivel de confiabilidad. 

 

(1.97)2 (0.5)(0.5) 

=  -----------------------------------  = 162 

 (0.0772)2 

 

Ahora para obtener el tamaño de la muestra real dada la población se utiliza la 

siguiente fórmula: 

             (1.97)2 (0.5)(0.5) 
No = --------------------------- = 162 
                 (0.0772)2 
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162 

n =    -------------------   

           1 +  162  . 

 304.610 

 
162 

n =    ---------------------   

           1 +   0,00053 

 
n  =  161,9162 

 

2.5 Encuesta 

Resultados de la aplicación de la encuesta 

Tomando en consideración de que la empresa trabajaría bajo dos 

escenarios: la fase de producción en el cantón Pedernales y la fase de 

comercialización en la ciudad de Guayaquil, se realizaron dos encuestas 

(ver anexos No. 1 y 2) una a los artesanos del cantón Pedernales, áreas 

rural en un número de 88 fabricantes de estos artículos, y otra a la población 

femenina de la ciudad de Guayaquil en un número de 162 personas, estas 

tomadas de manera aleatoria. 

Se utilizó preguntas de respuesta cerrada (si, no), y preguntas de 

respuesta de opción múltiple. Se escogió este tipo de preguntas porque las 

de tipo cerrada presentan respuestas objetivas, es más simple codificarlas 

para preparar el análisis de resultados, además toma menos tiempo al 

encuestado responder el cuestionario, disminuyendo el riesgo de abandonar 

la encuesta; mientras que las preguntas de opción múltiple permiten obtener 

                                                             
 Población de 304.610 que constituye el  42% de participación, según encuesta servicio, pregunta No. 9, concebida como 

demanda potencial de féminas para el producto, tal como se muestra en el cuadro No. 22, concerniente al año 2012 
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una o más respuestas de la lista de opciones planteadas, obteniendo sus 

actitudes y preferencias hacia la pregunta formulada.  

Entre las ventajas observadas al realizar el método de encuestas se 

puede anotar: 

1. Capacidad para manejar muestras grandes; aumento de 

generalización de los resultados. 

2. Capacidad de distinguir diferencias pequeñas. 

3. Facilidad de aplicar y registrar las preguntas y respuestas. 

4. Capacidades de aplicar análisis estadísticos avanzados.  

5. Capacidades de tocar factores y relaciones que no se miden 

directamente.  

 

Como desventajas se puede citar: 

 

1. Dificultad de elaborar instrumentos de encuesta exactos 

(diseño de cuestionarios).  

2. Limitaciones al detalle de las estructuras de datos.   

3. Falta de control sobre el tiempo y las posibles tasas bajas 

de respuesta.   

4. Dificultades para determinar si los entrevistados responden 

honestamente.   

5. Interpretaciones erróneas de los datos y uso inapropiado de 

los procedimientos de análisis de datos.   

 

A continuación se presentan los resultados estadísticos de la 

encuesta ejecutada a la población femenina de la ciudad de Guayaquil, la 

cual se la realizó a 162 personas, resultados que se analizan a 

continuación: 
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2.6 Preguntas 

 
Resultados de la encuesta-producto a demandantes de las carteras 

 
CUADRO No. 2 

PREGUNTA No. 1 

¿ACOSTUMBRA UD A COMPRAR CARTERAS PARA SU USO 

PERSONAL? 

 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
Porcentaje (%) 

de encuestados 

Si 156 96 

No 6 4 
Total 162 100 

Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 1 
Elaborado por: César López 

 

GRÁFICO No. 1 
COSTUMBRE DE COMPRA DE CARTERAS PARA SU USO 

PERSONAL 

 
Fuente: Cuadro No. 2 
Elaborado por: César López 

 

En la interrogante que cuestionaba si se acostumbra a comprar 

carteras para uso personal; el mayor porcentaje que representa un 96% 

de las entrevistadas contestó que sí acostumbra a comprar carteras, es 

decir 156 mujeres de una muestra total de 162; mientras que el 4% 

restante, es decir 6 personas contestó que no acostumbra a adquirir 

carteras. 

Si
96%

No
4%
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CUADRO No. 3 

PREGUNTA No. 2 

¿CON QUE FRECUENCIA LO HACE? 

 

Alternativas 
Número de 

encuestados 

Porcentaje (%) 
de 

encuestados 

Una vez al año 52 32 

Dos veces al año 44 27 

Las veces que haya que 
hacerlo 

66 41 

Total 162 100 
Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 1 
Elaborado por: César López 

 

GRÁFICO No. 2 

FRECUENCIA DE COMPRA 

 

Elaborado por: César López 

 

En cuanto con qué frecuencia compran carteras, el 32% respondió 

que lo realiza una vez al año, es decir 52 entrevistados, un 27% dijo que 

compra carteras dos veces al año; mientras que el 41% restante (66 

mujeres) contestó que la compran carteras las veces que haya que 

hacerlo al año. 

Una vez al año
32%

Dos veces al 
año
27%

Las veces que 
haya que 
hacerlo

41%
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CUADRO No. 4 

PREGUNTA No. 3 

¿QUÉ TIPO DE CARTERA LE GUSTA ADQUIRIR?  

 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
Porcentaje (%) de 

encuestados 

Para el diario 79 49 

Para traje de noche 49 30 

Como bolsos para las 
encomiendas 34 21 

Total 162 100 
Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 1 
Elaborado por: César López 

 
 
 
 

GRÁFICO No. 3 

TIPO DE CARTERA 

 

Elaborado por: César López 

 

En lo referente  a la compra de carteras, la mayoría de las 

entrevistadas, el 49% es decir 79  mujeres, de un total de 162; respondió 

comprar carteras para uso diario; el 30% de las encuestadas contestó 

que compran carteras para las ocasiones especiales para los trajes de 

noche, es decir 49 personas, y por último un 21% respondió que le gusta 

adquirir bolsos para las encomiendas. 

Para el diario
49%

Para traje de 
noche
30%

Como bolsos 
para las 

encomiendas
21%
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CUADRO No. 5 

PREGUNTA No. 4. 

¿CON QUÉ TIPO DE MATERIAL PREFERIRÍA UD. QUE ESTÉ 

FABRICADA SU CARTERA? 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
Porcentaje (%) de 

encuestados 

De cuero 92 57 

De plástico 13 8 

De fibras textiles 57 35 

Total 162 100 
Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 1 
Elaborado por: César López 

 

GRÁFICO No. 4 

PREFERENCIA POR TIPO DE MATERIAL DE FABRICACIÓN DE 

CARTERAS 

 

Elaborado por: César López 

 
 
 

En lo relacionado al tipo de material que prefieren las mujeres que 

sea fabricada una cartera, las respuestas fueron las siguientes: el 57% de 

las entrevistadas, es decir 92 personas; respondió que prefiere carteras 

fabricadas con material de cuero; el 8% de las encuestadas contestó que 

prefiere carteras de material plásticos, es decir 13 entrevistados de un 

total de 162 encuestados; y por último el 35% restante, es decir 57 

entrevistados dijo que prefiere una cartera fabricada de fibras textiles.  

De cuero
57%

De plástico
8%

De fibras 
textiles

35%
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CUADRO No. 6 

PREGUNTA No. 5 

 ¿CUÁNDO UD. COMPRA UNA CARTERA O BOLSO DE MANO TOMA 

EN CUENTA QUE SEA? 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
Porcentaje (%) 

de encuestados 

Natural 96 59 

De estilo rústico 19 12 

De etilo enchapado 47 29 

Total 162 100 
Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 1 
Elaborado por: César López 

 
 
 
 

GRÁFICO No. 5 

ESTILO DE LAS CARTERAS O BOLSOS DE MANO 

 
 
Elaborado por: César López 

 

 
 

En lo concerniente al estilo de cartera de mano que prefiere 

comprar; el mayor porcentaje que representa un 59% de las entrevistadas 

contestó compran carteras estilo natural, es decir 96 mujeres de un total 

de 162; un 12% de las encuestadas respondió que prefieren comprar 

carteras estilo rústico; mientras que el 29% restante, es decir 47 personas 

contestó que compran carteras de estilo enchapado. 

Natural
59%De estilo 

rústico
12%

De etilo 
enchapado

29%
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CUADRO No. 7 

PREGUNTA No. 6 

 ¿CONOCE USTED LAS CARTERAS FABRICADAS CON CORTEZA 

DE COCO? 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
Porcentaje (%) de 

encuestados 

Si 18 11 

No 144 89 

Total 162 100 
Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 1 
Elaborado por: César López 

 

GRÁFICO No. 6 
CONOCIMIENTO DE CARTERAS FABRICADAS CON CORTEZA DE 

COCO 

 

Elaborado por: César López 

 

Referente a si conoce las carteras fabricadas con corteza de coco; 

el mayor porcentaje que representa un 89% de las entrevistadas contestó 

que no tiene conocimiento de fabricación de carteras elaboradas a base 

de la corteza de coco, es decir 144 encuestadas; mientras que la 

diferencia de apenas el 11% restante, es decir 18 personas contestó que 

si conoce de carteras elaboradas con este tipo de materia prima, como es 

la corteza de coco. 

Si
11%

No
89%
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CUADRO No. 8 

PREGUNTA No. 7 

 ¿SABE USTED, DONDE MAYORMENTE SE ADQUIEREN?  

Alternativas 
Número de 

encuestados 
Porcentaje (%) 

de encuestados 

En los centros comerciales 66 41 

En los almacenes de bisutería 13 8 

En los mercados artesanales 83 51 

Total 162 100 

Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 1 
Elaborado por: César López 

 
 

GRÁFICO No. 7 

LUGARES DONDE SE ADQUIEREN LAS CARTERAS 

 

Elaborado por: César López 

 

Un 41% de las entrevistadas puntualizándose a donde compran las 

carteras, dijeron que es en los centros comerciales donde se adquiere 

mayormente las carteras, es decir 66 encuestados de un total de 162 

personas, un menor porcentaje respondió que donde se adquieren las 

carteras es en los almacenes de bisutería, es decir el 8%, y la mayoría de 

las entrevistadas (el 51%) contestó que adquieren las carteras en los 

mercados artesanales de la ciudad. 

En los centros 
comerciales

41%

En los 
almacenes de 

bisutería
8%

En los 
mercados 

artesanales
51%
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CUADRO No. 9 

PREGUNTA No. 8 

 ¿CREE USTED, QUE LAS CARTERAS CON CORTEZA DE COCO 

TENDRÍA BUENA ACEPTACIÓN EN EL MERCADO LOCAL? 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
Porcentaje (%) de 

encuestados 

Si 78 48 

No 84 52 

Total 162 100 

Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 1 
Elaborado por: César López 

 

 
GRÁFICO No. 8 

ACEPTACIÓN DE CARTERAS FABRICADAS CON CORTEZA DE 
COCO 

 

Elaborado por: César López 

 
 

A la interrogante que decía si se cree que las carteras con corteza 

de coco tendría buena aceptación en el mercado local, un 48% de las 

entrevistadas dijo que si, es decir 78 mujeres; la diferencia restante, es 

decir el 52% (84 personas) respondió que no cree que las carteras 

elaboradas a base de la corteza de coco no tendrían una buena 

aceptación en el mercado. 

Si
48%No

52%
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CUADRO No. 10 

PREGUNTA No. 9 

 SI LE PUSIERAN A ELEGIR ENTRE UNA CARTERA DE…. ¿CUÁL 

ELEGIRÍA? 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
Porcentaje (%) de 

encuestados 

Cuero 63 39 

Fibra Textil 31 19 

Corteza de coco 68 42 

Total 162 100 
Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 1 
Elaborado por: César López 

 

 
 

GRÁFICO No. 9 
ELECCIÓN DE TIPO DE CARTERA 

 
Elaborado por: César López 

 

 

En cuanto a si le pusieran a elegir entre una cartera de cuero, fibra 

textil o corteza de coco, cuál elegiría? un 39% de las entrevistadas 

contestó que elegirían las carteras de cuero, es decir 63 personas; un 

19% de las interrogadas respondió que elegirían carteras elaboradas de 

fibra textil, y por último, un 42% de las encuestadas dijo que si elegirían 

carteras fabricadas a base de la corteza de coco, pues sería algo 

novedoso en el país. 

Cuero
39%

Fibra Textil
19%

Corteza de 
coco
42%
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A continuación, se demuestra los resultados gráficos de la 

encuesta efectuada a los artesanos del cantón Pedernales, provincia de 

Manabí, fue a un total de 88 personas, con el siguiente análisis: 

 
Resultados de la encuesta-producto a artesanos del Cantón 

Pedernales 
 

CUADRO No. 11 
PREGUNTA No. 1 

¿TRABAJA USTED ACTUALMENTE ALGÚN PRODUCTO 
ELABORADO A BASE DE LA CORTEZA DE COCO? 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
Porcentaje (%) 

de encuestados 

SI 11 12 

NO 77 88 

Total 88 100 
Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 2 
Elaborado por: César López 

 

GRÁFICO No. 10 
TRABAJA CON ALGÚN PRODUCTO ELABORADO A BASE DE 

CORTEZA DE COCO 

 
 

Elaborado por: César López 

 
 

La consulta a los artesanos si trabaja actualmente algún  producto 

elaborado a base de la corteza de coco, la minoría de los entrevistados 

(11 artesanos)  12%  dijo que si posee artículos elaborados de corteza de 

coco; el mayor porcentaje (88%) de los entrevistados dijo que no posee 

artículos fabricados a base de corteza de coco.  

Si
12%

No
88%
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CUADRO No. 12 
PREGUNTA No. 2 

 ¿SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, PODRÍA CONFIRMAR DE 
QUÉ ARTÍCULO SE TRATA? 

 

Alternativas 
Número de 

encuestados 

Porcentaje 
(%) de 

encuestados 

Bisutería 36 41 

Artículos para el 
Hogar 

11 13 

Otros de tipo 
artesanal 

40 46 

Total 88 100 
Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 2 
Elaborado por: César López 

 

 

GRÁFICO No. 11 

TIPO DE PRODUCTOS QUE SE ELABORAN CON LA CORTEZA DE 

COCO 

 

Elaborado por: César López 

 

En relación con la pregunta anterior, se estableció la siguiente 

interrogante que cuestionaba ¿Si su respuesta es afirmativa, podría 

conformar de que artículo se trata?: El 41% bisutería, es decir 36 

personas; el 13% (11 entrevistados) dijo que artículos para el hogar, y el 

46% restante, es decir 40 personas contestó que otros de tipo artesanal.  

Bisutería
41%

Artículos para el 
Hogar
13%

Otros de tipo 
artesanal

46%
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CUADRO No. 13 

PREGUNTA No. 3 

¿SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, PODRÍA CONFIRMAR SI UD. 

ESTARÍA DISPUESTO A ASOCIARSE COMO MICROEMPRESARIOS 

DE LA ARTESANÍA Y ELABORAR PRODUCTOS EN SERIE A 

TRAVÉS DE LA EXPLOTACIÓN DE LA CORTEZA DE COCO? 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
Porcentaje (%) 

de encuestados 

SI 40 46 

NO 48 54 

Total 88 100 
Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 2 
Elaborado por: César López 

 

GRÁFICO No. 12 

ASOCIARSE COMO MICROEMPRESARIOS DE LA ARTESANÍA Y 

ELABORAR PRODUCTOS EN SERIE A TRAVÉS DE LA 

EXPLOTACIÓN DE LA CORTEZA DE COCO  

 
Elaborado por: César López 

 
 

La siguiente consulta decía ¿Si la respuesta es negativa, podría 

confirmar si Ud. estaría dispuesto a asociarse como microempresarios de 

la artesanía y elaborar productos en serie a través de la explotación de la 

corteza de coco?, tuvo las siguientes respuestas: el 46% de los 

entrevistados respondió que sí, es decir 40 personas; y el 54% restante 

dijo que no estaría dispuesto a asociarse como microempresarios de la 

artesanía para la elaboración en serie de productos a base de corteza de 

coco, es decir 48 entrevistados. 

Si
46%No

54%
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CUADRO No. 14 

PREGUNTA No. 4 

¿HA ESCUCHADO UD. LOS BENEFICIOS QUE LE OFRECE LA 

CORTEZA DE COCO Y LO FÁCIL QUE ES ADQUIRIRLA? 

Alternativas 
Número de 

encuestados 

Porcentaje 
(%) de 

encuestados 

SI 43 49 

NO 45 51 

Total 88 100 
Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 2 
Elaborado por: César López 

 

 

GRÁFICO No. 13 

BENEFICIOS DE LA CORTEZA DE COCO Y LO FÁCIL DE 

ADQUIRIRLA 

 

Elaborado por: César López 

 

En cuanto a se han escuchado los beneficios que le ofrece la 

corteza del coco y lo fácil que es adquirirla: el 49% respondió que sí, es 

decir 43 personas; el 51% restante contestó que no ha escuchado los 

beneficios de la corteza de coco, 45 personas de un total de 88 artesanos 

entrevistados. 

Si
49%No

51%
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CUADRO No. 15 

PREGUNTA No. 5 

¿QUE PRODUCTO LE GUSTARÍA ELABORAR CON LA CORTEZA DE 

COCO? ELIJA UNA SOLA OPCIÓN: 

Alternativas 
Número de 

encuestados 

Porcentaje 
(%) de 

encuestados 

Muebles para el 
hogar 12 14 

Lámparas 38 43 

carteras 38 43 

Total 88 100 
Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 2 
Elaborado por: César López 

 

 

GRÁFICO No. 14 

PRODUCTOS ELABORADOS CON COCO 

 

Elaborado por: César López 

 

Un 14% de los entrevistados refiriéndose a que le gustaría elaborar 

contestó que le cautivaría elaborar muebles para el hogar; el 43% 

contestó que le gustaría elaborar lámparas de coco, y por último el 43% 

dijo que preferirían elaborar carteras con la corteza de coco. 

Muebles para el 
hogar
14%

Lámparas
43%

carteras
43%
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CUADRO No. 16 

PREGUNTA No. 6 

¿CONOCE UD. QUE AL PLANTAR PALMAS DE COCO ESTÁ 

CONTRIBUYENDO A MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE? 

 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
Porcentaje (%) 

de encuestados 

SI 51 58 

NO 37 42 

Total 88 100 
Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 2 
Elaborado por: César López 

 

 

GRÁFICO No. 15 

CULTIVO DE PALMA DE COCO, CONTRIBUYE A MEJORAR EL 

MEDIO AMBIENTE 

 

Elaborado por: César López 

 

Relacionado a si conoce que al plantar palmas de coco está 

contribuyendo a mejorar el medio ambiente las respuestas fueron las 

siguientes: el 58% de los entrevistados, es decir 51 personas respondió 

que si, y el 42% restante dijo que no, es decir 37 encuestados. 

Si
58%

No
42%
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CUADRO No. 17 

PREGUNTA No. 7  

¿SI SE LE OFRECE UNA CAPACITACIÓN DE MANERA GRATUITA 

RESPECTO A LA EXPLOTACIÓN DE LA CORTEZA DE COCO COMO 

MEDIO PARA OBTENER INGRESOS, UD. ASISTIRÍA? 

Alternativas 
Número de 

encuestados 
Porcentaje (%) 

de encuestados 

SI 78 89 

NO 10 11 

Total 88 100 
Fuente: Encuesta – Producto, anexo No. 2 
Elaborado por: César López 

 

 

GRÁFICO No. 16 

ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN DE PLANTACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LA CORTEZA DE COCO 

 

Elaborado por: César López 

 
 

En cuanto a la última interrogante de asistir a una capacitación 

gratis: el 89% (78 personas) contestó que sí asistiría a una capacitación 

gratuita respecto a la plantación y explotación de la corteza de coco para 

elaborar carteras, como medio para obtener ingresos; y el 11% restante, 

es decir 10 entrevistados respondió que no asistiría. 

Si
89%

No
11%
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2.7 Análisis de los antecedentes y determinación de la demanda 

actual de carteras a base de corteza de coco 

Es necesario recalcar que las carteras a base de corteza de coco 

es un producto final o secundario que se lo obtiene de la conjunción de la 

cáscara de coco, resina de urea y aditivos químicos, su clasificación 

primaria no se encuentra dentro del CIIU*, ya que actualmente en el 

Ecuador no existe fabricación industrial de la corteza de coco, sin 

embargo artesanalmente el mercado existente en la actualidad es muy 

extenso y de nivel sostenido, sin embargo el coco en su conjunto desde 

que su cultivo tuvo propensión industrial, ha formado parte de algunas 

actividades productivas importantes en la economía del país, y que por su 

costo y rendimiento es muy utilizado como materia prima directa o 

intermedia en procesos de fabricación industrial, semi-industrial y 

artesanal.   

2.7.1  Población Económicamente Activa (PEA) 

La plaza central del estudio o grupo objetivo, es la penetración 

hacia la población femenina de los estratos socioeconómicos medio bajo, 

medio, medio alto y alto, lo cual se centra en una demanda directa de las 

actividades económicas que generan ingresos para la población 

económicamente activa (PEA); cuya tasa de crecimiento en el último 

quinquenio se ubica en el 1,74% anual3. Como resultado de la fuga de 

fuerza de trabajo guayaquileña al exterior, se estima que en el año 2010, 

existieron alrededor de 1.146.320 mujeres. 

En términos absolutos, Guayaquil registra mayor número de 

mujeres, tendencia de las grandes urbes, ya que las tasas de mortalidad y 

de migración se ven reflejadas en la magnitud de las tasas de crecimiento. 

                                                             
* Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
3 Proyección de Población mujeres (PEA); Sistema integrado de encuesta de hogares, año 2008 (INEC) 
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Las diferencias son más marcadas en el período 1998-2000, cuando la 

población tenía una tasa de crecimiento del 2% y la femenina de 2,3%, 

tomando como causal que han salido al exterior más hombres que 

féminas4.  El área Metropolitana de la ciudad de Guayaquil, concebida 

como una ciudad estrechamente relacionada, comprende además de 

Guayaquil, ciudadelas privadas del cantón Samborondón, tales como: La 

Puntilla, Entre Ríos, El Cortijo, ciudadelas satélites en constante 

crecimiento y desarrollo, entre otras.    

2.7.2  Distribución de la Población Económicamente Activa femenina 

por área geográfica 

Siendo la localidad del estudio la ciudad de Guayaquil, la 

distribución de la población económicamente activa femenina, tratada 

geográficamente, está repartida por parroquias urbanas del cantón, 

totalizando 14, análisis realizado dada la importancia de conocer dónde se 

concentra la PEA de mujeres de los estratos socioeconómicos medio, 

medio alto y alto. En función de ello, se recomienda el posicionamiento de 

la comercialización de las carteras a base de la corteza de coco en este 

grupo poblacional.  

De acuerdo a las cifras de la PEA femenina, proyectadas al año 

2013, existieron 446.996 mujeres, registradas en ocupación plena y 

subempleadas en los sectores: moderno (dependiente de alguna empresa 

o institución del sector público o privado); sector informal 

(microempresarias o con alguna actividad productiva independiente); 

actividades agropecuarias-pesca y servicio doméstico, cuya mayor 

concentración laboral está en la parroquia Tarqui, la cual registra 193.549 

mujeres productivas, con una participación del 43,3%; en segundo orden 

de importancia está la parroquia urbana Ximena con 115.325 Población 

                                                             
4 VI Censo de Población y V de Viviendas 2001 y proyecciones al 2008, INEC 
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Económicamente Activa femenina, con una contribución del 25,8% y en 

tercer lugar el área de la parroquia Febres Cordero con 76.883 féminas y 

una participación del 17,2%.  En el resto de parroquias, la aportación 

laboral del bloque de mujeres guayaquileñas, es menor al 1%, tal como lo 

demuestra el cuadro No. 18. 

CUADRO No. 18 

GUAYAQUIL: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA FEMENINA POR ÁREA 

GEOGRÁFICA 

PARROQUIAS URBANAS 
CANTIDAD DE 

MUJERES 
PART. % 

AYACUCHO 2.682 0,6 
BOLIVAR 2.235 0,5 
CARBO 3.129 0,7 

FEBRES CORDERO 76.883 17,2 
GARCIA MORENO 12.516 2,8 

LETAMENDI 22.797 5,1 
NUEVE DE OCTUBRE 1.788 0,4 

OLMEDO 2.235 0,5 
ROCA 1.788 0,4 

ROCAFUERTE 2.235 0,5 
SUCRE 3.576 0,8 
TARQUI 193.549 43,3 

URDANETA 5.811 1,3 
XIMENA 115.325 25,8 
TOTAL 446.996 100,0 

Fuente: SIISE a partir de INEC-Sistema Integrado de Encuesta de Hogares, Módulo 
Empleo 2010, y Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial (DOIT). 
Elaborado por: César López 

 

2.7.3  Estructura de la Población Económicamente Activa femenina 

según niveles de ingresos 

Si bien el aumento de la demanda de las carteras en general en 

Guayaquil es evidente, no todas las ecuatorianas tienen la misma 

capacidad de obtener estos productos.  Su análisis requiere mirar la 

distribución de sus ingresos.  Ni siquiera los niveles de consumo más 

altos del Ecuador llegan a 7.000 euros per cápita mensual ($9.000 

aproximadamente), valor considerado como umbral del consumismo.  Sin 
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embargo, el aumento del ingreso y del consumo en los últimos años es 

muy importante. Posiblemente, en el 2012 el decil más rico superó ese 

umbral (el PIB per cápita llegó a los $ 4.500), pudiendo hablar de 

consumismo, aunque sea en el nivel de ingresos más altos.   

CUADRO No. 19 

GUAYAQUIL: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA FEMENINA Y SUS 

NIVELES DE INGRESOS ESTIMADOS AÑO 2012 

QUIN-
TILES 

NIVELES DE 
POBLACIÓN 

POBLACIÓN 
(En porcentaje) 

PEA 
(Mujeres) 

INGRESOS PROMEDIOS 
(Dólares/mes) 

Q1 Clase baja 20,0 89.399 386,81* -  434,44 

Q2 Clase M. Baja 60,2 269.091 434,44 - 532,07 

Q3 Clase Media 9,8 43.806 532,07 - 1.425,43 

Q4 Clase M. alta 7,2 32.184 1.425,43  - 3.120,43 

Q5 Clase alta 2,8 12.516 Más de 4.500 

  100,0 446.996  

*Salario unificado del año 2012: se considera sueldo mensual estipulado por Senres de $318 que incluye la 
unificación del décimo cuarto y vacaciones. 
Fuente: INEC, Encuestas Nacional Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos 2010. Muestra de 1.146.320 amas 
de casa de hogares urbanos ubicados dentro de viviendas, seleccionadas al azar, de la ciudad de Guayaquil, 
del sector norte, centro y sur de la ciudad, en edades comprendidas entre los 18 y 70 años de edad. De 
estratos socioeconómicos alto, medio y bajo. Proyección al año 2010. 
Elaborado por: César López 

  

  A continuación se presenta un análisis de los ingresos promedios, y 

miembros por hogar, que tienen los distintos estratos socioeconómicos, 

resultados a nivel urbano de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de Hogares Urbanos, año 2012 del INEC y que serían los quintiles que 

normalmente tienen acceso a diferentes tipos de servicios y productos 

que ofrece el mercado. 

a) 20% más pobre.- En este quintil, se aprecian elevadas tasas de 

desocupación, principalmente en el área urbana. Se consideran 

como ocupados a aquellas personas que trabajan por lo menos 8 

horas a la semana.  El ingreso proveniente del trabajo promedio es 

de $386,81 mensuales, de lo cual destinan a la adquisición de 

bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades. 
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b) Segundo quintil.- Aquí se observa que el número promedio de 

miembros por hogar es mayor, un 4,32% más, en relación con el 

primer quintil.  Sin embargo el grado de dependencia es menor, lo 

que equivale a decir que existe mayor participación de la Población 

Económicamente Activa. Las remuneraciones promedio que 

reciben los ocupados por la venta de la fuerza de trabajo en el área 

urbana son de $ 434,44 mensuales, lo cual no alcanza a cubrir las 

necesidades más elementales, sin embargo el déficit no es tan 

drástico como en el primer quintil. 

c) Tercer quintil.-En este quintil de hogares se percibe que en el área 

urbana la tasa de inactividad es de 9,51% y el rural es de 7,51% los 

ingresos derivados del comercio en promedio son de $ 532,07 al 

mes. 

d) Cuarto quintil.-Aquí, el promedio de miembros por residencia es 

de 5,08% a nivel nacional, el 5,72% representa el área rural y el 

4,91% para el área urbana; el grado de relación como en los 

anteriores  casos le pertenece al área rural con el 2,48%. 

e) Alta.- Este quintil constituye el 20% de hogares de más altos 

ingresos, se aprecia tasas de desocupación relativamente 

inferiores a los anteriores 5,40% área urbana y 4,35% área rural. El 

ingreso promedio de los ocupados es de $ 4.500 mensuales, 

siendo ésta la causa principal de venta de sus negocios para la 

migración hacia el exterior, fenómeno que agrava la condición 

socioeconómica de quien lo hace.   

2.7.4  Cuantificación de la población demandante 

La investigación de la demanda se enmarca dentro del modelo 

descriptivo-retrospectivo que admite concebir las puntualidades de forma 



Estudio de Mercado     46 

 

 
 

y de fondo en base a un diagnóstico microeconómico de la población 

económicamente activa de mujeres de estratos socioeconómicos medio 

bajo, medio, medio alto y alto, que por ingreso per cápita pueden acceder 

a productos de demanda secundaria como es el caso de las carteras cuya 

materia prima es la corteza de coco y cuyas edades oscilan entre los 10 a 

80 años que es el periodo donde la mujer usualmente utiliza dentro de su 

vestimenta formal el accesorio cartera. 

Para el avance de la presente investigación se consideró el estudio 

de una serie de inquietudes desplegadas a las mujeres trabajadoras, para 

identificar necesidades, preferencias y limitaciones de este tipo de 

servicios, de esta forma ampliar y profundizar el conocimiento del negocio. 

Para lo cual, se desarrolló una encuesta (ver anexos No. 1 y 2); para este 

tipo de productos, para con estos datos y con la ayuda de las técnicas 

estadísticas, enfocar criterios, percepciones, reflexiones, conclusiones y 

estructura numérico–poblacional de una potencial demanda del producto 

carteras a base de corteza de coco en la ciudad de Guayaquil. 

2.7.4.1 Estimación de la demanda per-cápita de las carteras  

El producto carteras a base de corteza de coco analizado no ha 

sido explotado a nivel industrial, pues en la ciudad de Guayaquil no 

existen carteras estructuradas a base de esta materia prima, por ende, la 

enorme población de féminas utilizan usualmente carteras de cuero o 

plástico usualmente con soportes de madera o del mismo material. 

Las féminas de clase media baja, media, media alta y alta, 

geográficamente están concentradas en los barrios y ciudadelas de la 

parroquia Tarqui y Ximena, y ciertos sectores de la Letamendi en la 

ciudad de Guayaquil. Son grupos femeninos de penetración de este tipo 

de productos, por lo que la demanda es extensa y promisoria, la misma 

que por sus costos, relaciona la demanda directa a la población de 
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mujeres con ingresos per cápita superiores a los $434,44 que es el salario 

(sueldos y beneficios) de la clase media baja (ver cuadro No. 19); su 

distribución es muy extensa y con un futuro prometedor, sobre todo por 

las cualidades de la cartera. 

Esto llevó a estructurar la población económicamente activa 

femenina en quintiles, desde el estrato bajo hasta el alto, y en base a ello 

cuantificar cuáles de ellos pasan a ser el grupo objetivo para el 

lanzamiento y comercialización de este producto (cuadro No. 20), el grupo 

femenino de este análisis, serían los quintiles Q2, (Medio bajo) Q3 (medio), 

Q4 (medio alto) y Q5 (Alto) de dicha población. 

CUADRO No. 20 

GUAYAQUIL: POBLACIÓN ACTUAL FEMENINA POR QUINTILES  

PERIODO 2007-2012 

 

AÑOS 
*QUINTILES 

POBL. 
MUJERES 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

(En porcentaje) 

20 60,2 9,8 7,2 2,8 

2007 857.458 171.492 516.190 84.031 61.737 24.009 

2008 867.167 173.433 522.035 84.982 62.436 24.281 

2009 875.866 175.173 527.271 85.835 63.062 24.524 

2010 885.450 177.090 533.041 86.774 63.752 24.793 

2011 895.674 179.135 539.196 87.776 64.489 25.079 

2012 906.578 181.316 545.760 88.845 65.274 25.384 

*Q = Quintiles (cinco niveles), o estratos socioeconómicos 
Fuente: INEC-Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, Sistema Integrado de Encuesta Condiciones de 
Vida 2010 proyectado al año 2012; muestra de 906.578 amas de casa de hogares urbanos ubicados dentro de 
viviendas, seleccionadas al azar, de la ciudad de Guayaquil, en edades comprendidas entre los 10 y 80 años 
de edad. De estratos socioeconómicos alto, medio y bajo.  
Elaborado por: César López 
 
 

La demanda potencial de este producto requiere dos directrices: 

que las féminas provenga de estratos socioeconómicos media bajo, 

medio, medio alto y alto, por supuesto éstos deben mantener ingresos 

que justifiquen apuntar a estos productos y que el promedio de edad 

fluctúa entre los 10 y 80 años, de tal forma que puedan acceder a ellos, 
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quedando la demanda establecida de la siguiente forma, tal como se 

demuestra en el cuadro No. 21. 

CUADRO No. 21 

GUAYAQUIL: DEMANDA HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN POTENCIAL DE 

MUJERES QUE ACCEDEN AL PRODUCTO CARTERA A BASE DE 

CORTEZA DE COCO* 

AÑOS 

Q2 Q3 Q4 Q5 

TOTAL (En porcentajes) 

60,2 9,8 7,2 2,8 

2007 516.190 84.031 61.737 24.009 685.966 
2008 522.035 84.982 62.436 24.281 693.734 
2009 527.271 85.835 63.062 24.524 700.693 
2010 533.041 86.774 63.752 24.793 708.360 
2011 539.196 87.776 64.489 25.079 716.539 
2012 545.760 88.845 65.274 25.384 725.262 

*El análisis de la demanda actual se lo ha elaborado en base a años concluidos, ya que el año en curso 2013 
registra el mes de agosto, es decir no está cumplido 
Fuente: Proyección de demanda al año 2012 a partir de Cuadro No. 20 
Elaborado por: César López 

Habiendo establecido la demanda potencial de mujeres 

trabajadoras que están agrupadas en los estratos socioeconómicos de 

población medio baja, medio, media alta y alta, población asentada 

específicamente en las parroquias Tarqui y Ximena, y ciertos sectores de 

la parroquia Letamendi, los cuales según el INEC representan el 80% de 

la población total de Guayaquil por grupos de edad, con lo cual se pudo 

estructurar el número de féminas que viablemente acceden a estos 

productos. 

Éstos se concentran ciudadelas tales como: Alborada, Sauces, 

Guayacanes, Samanes, Acuarela del Río, Brisas del Río, Los Ceibos, 

Ceibos Norte, Santa Cecilia, Las Cumbres, Los Olivos, Olimpus, Los 

Parques, y en algunas ciudadelas del noreste de la ciudad como son: 

Urdesa, Miraflores y determinada población de la parroquia Letamendi, en 

donde según los datos de la Dirección de Ordenamiento e Infraestructura 

Territorial (DOIT) del Municipio de Guayaquil, y proyecciones de la 

población, están ubicados los quintiles 2, 3, 4 y 5 por nivel de ingreso (ver 

cuadro No. 22). 
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Existen aproximadamente 357.597 mujeres trabajadoras de éstos 

estratos, por lo menos 4 de cada 10 de ellas (según encuesta-producto), 

tienen acceso a adquirir una cartera poco común por el tipo de materia 

prima que proviene de una fruta. Con ello se puede anotar que existen 

150.190 potenciales demandantes de las carteras a base de corteza de 

coco en el año 2012, tal como queda cuantificado en el cuadro No. 22. 

CUADRO No. 22 
GUAYAQUIL: DEMANDA POTENCIAL PARA LA COMPRA DE CARTERAS A 

BASE DE CORTEZA DE COCO* 
 

AÑOS 

POBLACIÓN   PORCT. DE 

DE FÉMINAS PARTICIPACIÓN 

  PEA Q2, Q3, Q4 y Q5** ENC.-PROD.*** 

2007 685.966 288.106 
2008 693.734 291.368 
2009 700.693 294.291 
2010 708.360 297.511 
2011 716.539 300.946 
2012 725.262 304.610 

*El análisis de la demanda actual se lo ha elaborado en base a años concluidos, ya que 
el año en curso 2013 registra el mes de agosto, es decir no está cumplido 
** Q2, Q3, Q4 y Q5= Quintiles de la población media y media alta.   
***42% de participación, según encuesta servicio, pregunta No. 9, que cuestionaba: Si 
le pusieran a elegir entre una cartera de…. ¿Cuál elegiría? 
Fuente: Proyección al año 2012 a partir de Cuadro No. 21 
Elaborado por: César López 

 

 

2.8 Proyección de la demanda Futura 

En base a la tendencia histórica de la demanda, correspondiente al 

período 2007-2012 (cuadro No. 22), se efectuó el pronóstico de este 

producto, fundamentado en un esquema matemático que se ajusta a la 

representación de las cifras históricas del producto carteras a base de 

corteza de coco, aplicándolo a una ecuación lineal del tipo: Y=A+Bx, 

debido a que la directriz tiene una conducta sostenida durante los 6 años 

de datos históricos (El coeficiente de correlación para este procedimiento 

es el más próximo a 1), mediante el método de los mínimos cuadrados, tal 

como se lo demuestra en el en el anexo No. 3. Los resultados de esta 

proyección se detallan en el cuadro No. 23.   
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De acuerdo con las cifras presentadas en el cuadro No. 23 para el 

año de 2013, la demanda debería llegar a 307.586 mujeres que 

requerirían las carteras a base de la corteza de coco, creciendo la 

presencia de atendidos, estimados en los años siguientes a una tasa 

promedio del 0.9% anual; para en el año 2022 alcanzar las 337.022 

mujeres.  

 
 
 

Df = Demanda final 

Do = Demanda inicial 

n = Tiempo en años (periodo)  

r = Tasa de crecimiento 

 

1
586.307

022.337
10 r

 

r = 0.91% anual
 

CUADRO No. 23 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA  

(Número de féminas) 

AÑOS DEMANDA FUTURA  

2013 307.586 

2014 310.857 

2015 314.127 

2016 317.398 

2017 320.669 

2018 323.939 

2019 327.210 

2020 330.481 

2021 333.752 

2022 337.022 
Fuente: Anexo No. 3 
Elaborado por: César López 
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2.9 Estimación de la Oferta Actual y Futura 

2.9.1  Oferta Actual de los productos 

La oferta de carteras a base de corteza de coco no registra datos 

estadísticos a nivel de instituciones públicas ni privadas, pues si existieran 

negocios artesanales, éstos estarían catalogados como empresas 

informales, por ende el análisis de fabricación de este tipo de productos, 

se tiene que cotejar con los productos iguales, sustitutivos o 

complementarios asignados al rubro carteras, los mismos que en el 

Ecuador si tienen fabricación industrial e importaciones, pero de materias 

primas cuya superficie exterior es el  cuero, plástico  y materias textiles 

2.9.1.1 Producción Nacional de carteras en el Ecuador 

Debido a que en la actualidad no existe en el Ecuador elaboración 

de carteras a base de corteza de coco, se analizará la producción de 

carteras de mano con o sin correa, con la superficie exterior de cuero 

natural, artificial.  El CIIU correspondiente a las empresas agrupadas en 

esta actividad es el de la fabricación de productos de cuero y sucedáneos 

de cuero (3233) y el subgrupos 32331 referente a carteras, billeteras y 

maletines de cuero.  Las estadísticas presentadas por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos en lo referente a Manufactura y Minería están 

registradas para el periodo 2006-2012, tal como se puede observar en el 

cuadro No. 24. 

En el año de 2006 la producción nacional de carteras de mano fue 

de 127.521 unidades, obteniéndose para el siguiente año un 

decrecimiento en el orden de 39% en el que se produjo para el año 2007, 

la cantidad de 77.562 unidades, esto se debió a un incremento de las 

importaciones de carteras.  Ya en el año de 2008, comparando con el año 

anterior se produjeron 55.174 unidades, para los años siguientes hasta la 
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actualidad se ha ido reduciendo la producción de carteras, por lo que para 

el año 2012 la producción de carteras llegó a 19.395 unidades de este 

artículo.    

Existen por actividad y clase de producto la presencia en el 

mercado fabricante de 3 tipos de carteras con materias primas como son: 

cuero, plástico y fibra textil en diferentes modelos y decorativos, en 

función  de  los disímiles clientes que demandan estos productos, por 

ejemplo, existen damas que en su gran mayoría se sientes muy apegadas 

al cuero fino o cuerina en diferentes tallas y medidas, mientras que un 

gran sector prefieren las carteras a base de fibras textiles, como son el 

yute, lino, entre otros.    

CUADRO No. 24 
PRODUCCIÓN DE CARTERAS 

(Unidades) 

AÑOS 
Bolsos de mano, carteras, con/sin correa, con 

la superficie exterior de cuero natural, 
artificial 

2006 127.521 

2007 77.562 

2008 55.174 

2009 42.484 

2010 32.713 

2011 25.189 

2012 19.395 

Fuente: Manufactura y Minería 2010 – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por: César López 
 
 
 

2.9.1.2 Importaciones de carteras en el Ecuador 

Otro de los rubros que de forma importante contribuye a la oferta 

de carteras en el Ecuador, son las importaciones de estos productos de 
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mano con la superficie exterior de plástico o de materias textiles (lino, 

yute), soporte de madera. 

Haciendo un análisis del desarrollo histórico de las importaciones 

de carteras, el cual según el esquema de consulta de la Nomenclatura 

arancelaria común de los países miembros de Cartegena (NANDINA); fija 

estos rubros en toneladas métricas y miles de dólares, el rubro carteras 

de mano, se tiene que para el año 2006 se importaron 478,28 TM, lo cual 

realizando el factor de conversión de toneladas a unidades, repercutió las 

584.564 unidades de carteras de mano.  Para el año 2007 hubo un alza 

en las importaciones de carteras con la cantidad de 564,89 TM, que 

constituye 694.088 unidades del artículo.   

A partir del año 2008 hubo una baja en el volumen de importación 

con respecto al año anterior llegando a las 563,53 TM, en el año 2009 las 

importaciones alcanzaron a las  561,78 TM, bajando en el siguiente año 

2010 a las 442,39 TM, lo que en unidades representa 540.699 carteras de 

mano.  Para los años 2011 y 2012 el volumen de importaciones fueron los 

más bajos del periodo analizado, es decir 277,20 TM y 276,65 TM 

respectivamente, lo cual efectuando el factor de conversión de toneladas 

a unidades representa las cantidades de  338.800 para el año 2011 y 

338.128 unidades de carteras de mano para el año 2012. 

Basado en la información del cuadro No. 25 y considerando que 

basado en la nomenclatura Nandina se registran los valores en toneladas 

métricas y al querer tener las cifras en kilogramos, se desplegó una 

investigación en almacenes de carteras y módulos de bisutería femenina, 

de cuál es el peso promedio de un bolso que utiliza diariamente una 

fémina en la ciudad de Guayaquil, lo que dio como resultado de que un 

bolso de mano tiene un promedio de 1,8 libras de peso, cifra que valió 

para efectuar el cálculo siguiente: 
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   1.000 kg. 2.2 lb. 
Año 2006 478,28 TM x ------------- x ----------- = 1.052.216 lb. 
       1 TM. 1 kg. 
 
 
 
   1  cartera  
           1.052.216 lb. x ------------- = 584.564 unidades  
       1,8 lb. 

 
 
 

CUADRO No. 25 

IMPORTACIONES DE CARTERAS* 

(TM) 

AÑOS 

Carteras de mano con la superficie exterior de plástico o de 
materias textiles (lino, yute), soporte de madera 

(TM) (En unidades) 

2006 478,28 584.564 

2007 564,89 694.088 

2008 563,53 688.759 

2009 561,78 686.620 

2010 442,39 540.699 

2011 277,20 338.800 

2012 276,65 338.128 

*El análisis de la demanda actual se lo ha elaborado en base a años concluidos, ya que el 
año en curso 2013 registra el mes de agosto, es decir no está cumplido 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: César López 

 

En el cuadro No. 26 se presenta el total de la oferta (importaciones 

más producción nacional) de bolsos de mano, carteras con o sin correa en 

unidades en el periodo 2006-2012. Para el año 2004 se obtuvieron un 

total de 712.085 unidades de estos productos, disminuyendo hasta llegar 

al año 2012 a las 357.523 unidades de carteras con o sin correa con la 

superficie de cuero natural o artificial, es decir hubo un decrecimiento del  

9,37% en el periodo analizado. 
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CUADRO No. 26 

OFERTA TOTAL: BOLSOS DE MANO, CARTERAS, CON/SIN 

CORREA, CON LA SUPERFICIE EXTERIOR DE CUERO NATURAL, 

ARTIFICIAL* 

(En Unidades) 

AÑOS IMPORTACIONES 
PRODUCCIÓN 

NACIONAL 
TOTAL 

2006 584.564 127.521 712.085 

2007 694.088 77.562 771.650 

2008 688.759 55.174 743.933 

2009 686.620 42.484 729.104 

2010 540.699 32.713 573.412 

2011 338.800 25.189 363.989 

2012 338.128 19.395 357.523 

Fuente: Cuadro No. 24 y 25 
Elaborado por: César López 
 
*El análisis de la demanda actual se lo ha elaborado en base a años concluidos, ya que el año en curso 2013 
registra el mes de agosto, es decir no está cumplido 
 
 

 

2.9.2  Proyección de la Oferta Futura 

Bajo estos antecedentes cuantitativos, se desarrolló el cálculo 

matemático, que toma como base las cantidades en unidades de carteras 

de mano, condensando las  importaciones más lo que se ha producido a 

nivel nacional de estos productos, obteniéndose una influencia histórica 

de la conducta de la oferta, ajustado al periodo 2006-2011  (cuadro No. 

26).  Para lo cual se pronosticó la oferta futura, ajustando las cifras del 

pasado septenio a una ecuación de potencia del tipo Y = a*bx, del método 

estadístico de los mínimos cuadrados, la cual se visualiza en el anexo No. 

4.  Los resultados de esta proyección se detallan en el cuadro No. 27. 

Los resultados de las ofertas futuras según el cuadro No. 27 en el 

año 2013, la oferta llegará a las 111.613 unidades de carteras de mano, 

disminuyendo a una tasa promedio del 11.5% anual, para obtener en el 

año 2022 una oferta de carteras de mano en el orden de 32.839 unidades 

del artículo. 
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CUADRO No. 27 
ECUADOR: PROYECCIÓN DE LA OFERTA FUTURA DE CARTERAS 

DE MANO  
 (En Unidades) 

 

AÑOS OFERTA FUTURA 

2013          111.613  
2014            97.427  
2015            85.044  
2016            74.235  
2017            64.800  
2018            56.564  
2019            49.375  
2020            43.099  
2021            37.621  
2022            32.839  

Fuente: Anexo No. 4 
Elaborado por: César López 

 
 

2.10 Determinación de la Demanda Potencial Insatisfecha: Oferta vs 

Demanda 

Para efectuar el balance oferta-demanda se han tomado en cuenta 

las producciones posibles (Oferta), de bolsos o carteras, consignada en el 

cuadro No. 27, así como la demanda potencial de carteras a base de 

corteza de coco, como se pudo observar en el cuadro No. 23.  Efectuando 

una comparación entre la demanda y la producción futura de carteras a 

base de corteza de coco (ver cuadro No. 28); se presenta el déficit, en la 

última columna, la cual indica que si no se orienta mayor cantidad de 

producción hacia la industrialización, existirá una demanda insatisfecha 

que se irá incrementando a medida que la población aumenta a gusto o 

preferencia de demanda de este tipo de producto. 

Así para el año 2013, el déficit estimado será de 195.973 unidades 

de carteras a base de corteza de coco, el cual mantendrá un equilibrio en 

su aumento, debido al crecimiento que ha tenido la producción en los 

últimos años, con lo que el modelo matemático para la oferta futura 

dictamina que existirá un crecimiento en la demanda insatisfecha hasta 
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llegar al año 2022 a  304.183 unidades de este producto, lo que significa 

que crecerá en el período 2013-2022 a una tasa promedio del 4,5%. 

1 n

o

f

D

D
r  

 

1
973.195

183.304
10 r  

r = 4,5% 

  

CUADRO No. 28 

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CARTERAS A BASE DE CORTEZA 

DE COCO 

(En unidades)* 

AÑOS 
OFERTA 
FUTURA 

DEMANDA 
FUTURA 

DÉFICIT 

2013 111.613 307.586 195.973 

2014 97.427 310.857 213.430 

2015 85.044 314.127 229.083 

2016 74.235 317.398 243.163 

2017 64.800 320.669 255.869 

2018 56.564 323.939 267.375 

2019 49.375 327.210 277.835 

2020 43.099 330.481 287.382 

2021 37.621 333.752 296.131 

2022 32.839 337.022 304.183 
Fuente: Cuadro No. 23, 27 
Elaborado por: César López 

 

Df = Demanda final 
Do = Demanda inicial 
n = Tiempo en años (periodo)  
r = Tasa de crecimiento 
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* El análisis de la demanda actual se lo ha elaborado en base a años concluidos, ya que el año en curso  

2013 registra el mes de agosto, es decir no está cumplido 

2.11 Análisis de Precios 

Las decisiones sobre precio son de una importancia en la 

estrategia de marketing tanto para los artículos de consumo como para 

servicios. Sencillamente, el precio es la cantidad de dinero u otros 

elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un producto. La 

utilidad es un atributo con el potencial para satisfacer necesidades o 

deseos.5 

El precio es importante en la nuestra economía, en la mente del 

consumidor y en la empresa. Las principales fuerzas tradicionales que 

influyen en los precios son: costos, competencia y demanda.  

Objetivos de la asignación de precios 

Nuestros precios estarán orientados a cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 Lograr una retribución y maximizar las utilidades en el menor 

tiempo posible. 

 Acrecentar las ventas y obtener un porcentaje de participación en 

el mercado. 

 Hacer frente a la competencia. 

Política de precio 

                                                             
5Fundamentos de Marketing –WillianStanton. 14ta edición. Capitulo doce. Determinación del precio. Pag. 338 
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Los precios serán flexibles, se realizaran ajustes teniendo en 

cuenta lo que cobran los competidores y lo que pagan los compradores 

de cierto mercado o zona geográfica. 

Para establecer los precios de cada producto, se realizara un 

análisis financiero considerando el precio de venta en el mercado menos 

el margen de ganancia esperado, menos los costos operativos.  

Es importante determinar la necesidad existente de establecer una 

política de precios para la compra de materia prima. 

 Tendencia a la mejora continua de la calidad del producto a bajo 

costo, debido a que los materiales y los mismos que se usan en la 

fabricación de artesanías son económicos. 

 Nivel aceptable de producción y ganancias, pues los productos son 

adquiridos a bajo costo y son vendidos obteniendo un margen de 

ganancias aceptable, de acuerdo a lo analizado según la 

competencia y teniendo en cuenta que no se venden al consumidor 

final sino a un comercializador en cada país. 

 El costo del producto al público no es alto, debido a los bajos 

costos de la materia prima (corteza de coco). 

 Ubicación de los precios del producto en costo promedio según la 

competencia. 

 Baja inversión en adquisición de los productos disminuyendo 

costos de venta. 

 Adaptabilidad del producto a insumos económicos disminuyendo 

gastos, debido a la flexibilidad del producto. 
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 Posibilidad de que los clientes creen fidelidad hacia el producto 

debido a que pueden sugerir cambios en los modelos, de acuerdo 

a sus requerimientos a bajo costo. 

 Posibilidad de crear procedimientos y planes diseñados con miras 

a producir la información de mercadeo requerida al costo más bajo. 

 Posibilidad de crear costos de venta más bajos que la 

competencia, debido a los bajos costos de adquisición de 

productos. 

 Necesidad de inversión en innovación y nuevas técnicas. 

 Aumento en los costos por falta de contactos en el exterior, ya que 

para adquirir nuevos contactos, es necesario incurrir en altos 

costos como llamadas a larga distancia, entre otros. 

 Incremento en los costos por lanzamiento y distribución. 

 Poca capacidad inicial de producción incrementado costo de envío 

por unidad. 

 Excesivo fortalecimiento de las marcas y productos importados del 

mismo sector. 

 Competencia de costos de productos importados similares 

 Dificultados de ofrecer acceso a crédito. 

2.12 Comercialización y Distribución 

El centro principal e inicial de comercialización del producto 

carteras de coco será la ciudad de Guayaquil, trascendental polo 

económico del Ecuador y donde se ha centrado la investigación de 

mercado. Para lo cual, la empresa dentro de su estructura de costos, ha 

presupuestado una gestión de comercialización con una fuerza de venta 
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que será la encargada de ubicar y posicionar las carteras de corteza de 

coco en los principales almacenes del casco comercial, malls y shopping 

ubicados en el puerto principal, para aquello la distribución será directa, 

desde el fabricante hacia dichos almacenes, con una logística de 

transporte terrestre que estipula 9 envíos en containers de 20 pulgadas 

directamente a los lugares de comercialización y venta al detal. 

Canales de Distribución 

La naturaleza tangible del producto crea necesidades especiales 

de distribución. Sólo hay dos canales comunes para la comercialización: 

 

 

 

Productor – Distribuidor: Aunque suele ser necesaria la 

distribución directa para la realización de un servicio, tal vez no se 

requiera el contacto con del productor con el cliente para las actividades 

de distribución. Es frecuente que los agentes ayuden a un productor con 

la transferencia de propiedad (labor de ventas).  

Características del canal de distribución 

 Fuerte posicionamiento del sector artesanal en el mercado nacional 

(inicialmente en la ciudad de Guayaquil) y con posibilidad de 

posicionar el producto en el mercado exterior. 

 Poca inserción de productos artesanales innovaciones en el 

mercado exterior, generalmente se exportan los productos más 

PRODUCTOR – FABRICANTE 

EN PEDERNALES 

DISTRIBUIDOR EN ALMACENES DE CARTERAS 

Y MALLS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 



Estudio de Mercado     62 

 

 
 

tradicionales y sin posibilidad de cambios en los diseños y los 

colores. 

 Altos esfuerzos en creatividad e innovación para diseñar nuevos 

artículos con base en las necesidades y gustos del cliente. 

 Uso de sistemas tecnológicos para crear facilidades de compra y 

lealtad en los clientes. 

 Adaptabilidad  del  producto  a  las  nuevas  tendencias  del 

mercado. 

 Sector artesanal reconocido y con una amplia tradición como lo 

expresa el censo económico de artesanías de Ecuador. 

 Gran potencial de aceptación en el mercado por su variedad de 

diseños. 

 Perspectivas de expansión del consumo mundial, por la diversidad 

de tendencias que se quieren lanzar. 

 Alto potencial de crecimiento del consumo de artesanías en 

diferentes países a lo largo de los últimos años. 

 Escasa coordinación entre los eslabones de la cadena, por 

encontrarse en diferentes países. 

 Necesidad de conocer e involucrar las exigencias de sectores 

diferentes como lo son por un lado los artesanos. 

 Márgenes muy elevados de la distribución minorista a bajo costo. 

 Escasa diferenciación de productos artesanales en el mercado por 

la falta de variedad en los diseños. 

 Escasa tecnificación y crecimiento del sector para competir a nivel 

mundial. 
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 Altas exigencias en el mercado nacional, según normas y 

especificaciones de calidad. 

 Competencia de productos importador (por calidad y denominación 

de origen) 

 Competencia con la industria informal y con personas que exportan  

si encontrarse registradas y sin pagar impuestos. 

2.13 El Mercado Proveedor 

En Ecuador, como en el resto del mundo, la madera aporta la 

mayor cantidad de fibra utilizada en la fabricación ciertos productos finales 

que emite la industria, siguiéndole en orden de importancia la estopa o 

pelusa de coco, las mismas que se obtienen anualmente en cientos de 

hectáreas de bosques, con un aditivo que lo diferencia de la madera que 

los cultivos de coco no están expuestos al talado constante, manteniendo 

un equilibrio del ecosistema.  

Aunque se supone que esta explotación se debe realizar con 

criterio comercial, es decir, reforestando las zonas afectadas, el índice de 

destrucción de estas reservas naturales pone en claro que esta norma no 

se está llevando a cabo del todo, lo que alarma a las autoridades 

ecológicas del mundo.  

Debido a esto, hoy se pretende retornar a los residuos agrícolas 

como fuente primaria para la fabricación de artículos que tradicionalmente 

han tenido como materia prima tóxica el poliuretano. Se estima que los 

países en desarrollo jugarán un papel muy importante en este proceso, 

pues allí se encuentran disponibles alrededor de 2500 millones de 

toneladas de residuos de la producción agrícola y agroindustrial.  
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Según el Departamento de Estadísticas Agropecuarias del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, de las 9.448 hectáreas 

cultivadas en el año 2013, es decir existió una producción estimada de 

157.391 TM, de los cuales el 31,8% de sus componentes pertenece a lo 

que es corteza exterior, es decir la estopa representa 50.050 TM, que 

sería la disponibilidad de este material para ser vinculados a una gama de 

procesos industriales, entre los cuales se encuentra la elaboración de 

carteras a base de corteza de coco, asientos para carro, etc.  Sin 

embargo, vale destacar que a la estopa de coco no se le ha dado un 

realce como materia prima comercial, dejándole la importancia número 

uno fruto que se lo ha orientado básicamente hacia la obtención de 

grasas y aceites comestibles mediante el procesamiento de la parte 

blanda interior.  

La explotación industrial del mesocarpio, conocido comúnmente 

como estopa, no se lleva a cabo sino que se arroja como desperdicio, 

según investigaciones de campo desarrolladas por el autor de esta 

investigación y consultadas a productores de coco, la estopa en una 

cantidad anual de 40.040 TM, es decir el 80%, se la pierde como 

desperdicio o basura, dejando el saldo restante para procesos 

artesanales o semi-industriales. 

2.14 Resumen y Conclusiones  

El análisis descriptivo de la encuesta-producto desarrollada en la 

población preferentemente de estrados socioeconómicos medio hacia 

arriba, para los cuales desde el punto de vista productivo al que se ha 

direccionado este proyecto, concluye que de las adolescentes y mujeres 

trabajadoras, están dispuestas a adquirir este nuevo producto como son 

las carteras a base de corteza de coco de este proyecto, esto se basa en 

el parámetro de que porcada 10 personas encuestadas, se determinó en 
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el estudio que 6 estarían en disponibilidad de demandar este nuevo 

producto. 

Dado el déficit de producción de estos productos en el mercado 

ecuatoriano, se cree que existe una real factibilidad de montar en el 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas, un nueva empresa de fabricación 

de carteras a base de la corteza coco, en este caso rompiendo es 

esquema tradicional de que la materia prima sea cuero. Fibra textil o 

plástico, y tratando de diversificar un nuevo material abundante y 

establecido como desperdicio como es el caso de la corteza de coco, 

elemento que ocupa un 31.8% de la constitución orgánica de este fruto. 

Bajo este contexto la utilización de la corteza de coco disponible y 

abundante en el país, traería consigo una reducción importante en la 

importación de polímeros y por ende una reducción en los egresos de 

divisas a más de que al ser la visión del proyecto agroindustrial, la 

factibilidad en la generación de empleo tanto en el sector agrícola como 

industrial se verá beneficiado para la ocupación de mano de obra 

constante y económica, con el consiguiente aporte social a la población 

de las principales zonas productoras de coco en el Ecuador. 

Considerando el déficit que existe para el año 2013 en el orden de 

195.973 unidades y tomando en consideración la participación de 

mercado, basado en el Método Boston Consulting Group, el que 

determina que “El eje horizontal, participación relativa de mercado, 

muestra la participación de mercado para cada tipo de actividad 

empresarial, en relación con la participación del competidor más grande 

en la industria se encuentra a un 40 por ciento del líder en cuanto a 

participación (empresas mono y oligopólicas); tiene dos veces la 

participación de la siguiente empresa más poderosa en el mercado.  
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Mientras que la proporción relativa de mercado de negocios 

altamente competitivos como es el caso de las carteras, se llega a tener 

una participación absoluta de mercado de hasta 15 por ciento puede o no 

significar liderazgo en el mercado, en tanto no se sepa cuál es la 

participación del líder”6.  Por ende, en este proyecto se tomará de forma 

conservadora un 8% del déficit señalado en el año 2013, es decir la 

empresa de este estudio participaría con 15.678 unidades de carteras.

                                                             
6Tomado de Philip Kotler, Dirección de Mercadotecnia. Análisis, Planeación y Control, Primera Edición enero 

de 1985.  Reproducido por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), para servir 
como base de discusión en clase, más bien que como ilustración del manejo correcto o incorrecto de una 
gestión administrativa 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 Tamaño de la planta 

Se han tomado los elementos más importantes para determinar el 

tamaño de la planta, para atender la demanda actual y a su vez, que esta 

tenga la capacidad disponible a futuro, en base a esto y a otros factores 

se ha seleccionado el más conveniente tipo de proceso, procediendo a 

calcular la dimensión tamaño de la  producción óptima. (Ver distribución 

de planta, anexo No. 5). 

Con base al estudio de mercado, analizado en el capítulo 1, 

específicamente en lo relacionado a la demanda potencial de carteras a 

base de corteza de coco, que quedaría insatisfecha, durante el período de 

2013 - 2022  (Ver cuadro No. 28), el déficit estimado será de 195.973 

unidades de carteras, lo que significa que crecerá a una tasa promedio 

del 4,5% anual, llegando al año 2022 con 304.183 unidades del producto,  

se seleccionó el volumen de planta para el presente proyecto, dando por 

resultado una capacidad óptima de 224.624 unidades del producto.El 

tamaño óptimo de planta de producción de carteras en base a corteza de 

coco, se obtiene de la siguiente fórmula: 

 

      1                1 -   R - 1    * 

    ------  =   1  -  2  x   ---------  x  ----------   ( N  -  n ) 

      Rn              R + 1 

                                                             
* Fórmula para la obtención del tamaño óptimo de planta, sustraída del libro  del BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo) Emilio Pfister, Junta Nacional de Planificación y Pre inversión. 
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Donde: 
 

R=: desarrollo porcentual de la demanda 

= coeficiente de costo de capital o de escala 

i = tasa de crecimiento de la demanda 

N= vida útil del proyecto 

n= tiempo óptimo 

 

R   =  1  +  i 

 

La tasa de crecimiento la determinaremos promediando el creciente 

anual de la proyección de la demanda insatisfecha que es  i = 4,5% anual. 

El coeficiente de costo de capital lo asumiremos para nuestro tipo de 

industria en  = 0,7 

N  = Vida útil del proyecto (10 años) 

n  =  Año óptimo que se tomará para aplicar la fórmula (año a encontrar): 

T.O. = D. A. (1 + i)n 

T.O. = Tamaño óptimo. 

D.A. = Demanda actual = 195.973 unidades de carteras 

  1        1 -     i 
        ------  =   1  -  2  x   -------- x  --------   ( N  -  n ) 

  Rn  i + 2 
 
   1             1 - 0,7             0,045 
        ----------  = 1  -  2  x   ( ---------- ) x ( --------------)  ( 10  -  n ) 
       (1,045)n                0,7           0,045 + 2 
 

                                                             
 El coeficiente alfa varía dependiendo la clase de industria, y dependiente de su automatización, pero siempre 
es menor que 1, para el caso de proyecto de inversión se utiliza cómo constante 0,6  
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   1 
       ----------   =   1  -  (0,8571)  (0,0220048)   (10 - n) 
       (1,045)n 
   

  1 
        ----------   =   1  -  (0,01886031)   (10 - n) 
        (1,045)n 

 
    1 
       ----------   =   1  -  (0,1886031 - 0,01886031n)  
        (1,045)n  

 
    1 
       ----------    =   0,8113969 + 0,01886031n 
        (1,045)n 

 

Reemplazando valores de 1 a 10 se obtienen los años óptimos 

 

DETERMINACIÓN DEL AÑO OPTIMO 
  N  1 

---------- 
(1,045)n 

 
0,98113969 + 0,01886031n 

1 0,96 0,83 

2 0,92 0,85 

3 0,88 0,87 

3,1 0,87 0,87 

4 0,84 0,89 

5 0,80 0,91 

6 0,77 0,92 

7 0,73 0,94 

8 0,70 0,96 

9 0,67 0,98 

10 0,64 1,00 

 

  

A continuación se determina el tamaño óptimo (T.O) escogiendo la 

cifra de la D.A. = 195.973 unidades de carteras (año 2013)  

 
T.O = D.A. (1 + i)n,  siendo n = 3,1 

T.O. = 195.973 (1 + 0,045)3,1 

T.O. = 224.624 unidades de carteras al año. 
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Los cálculos arrojan un tamaño óptimo de 224.624 unidades de 

carteras al año.  Sin embargo, tomando en consideración inicialmente el 

mercado de la ciudad de Guayaquil, se ha seleccionado una capacidad 

máxima de producción a instalarse de 15.678 unidades de carteras al 

año, lo cual representa alrededor del 6,9% del tamaño óptimo de planta. 

El tamaño de la planta ha sido fijado tomando en consideración la 

demanda futura de carteras a base de corteza de coco y su potencial 

aceptación como nuevo producto considerada en este estudio.  Con tal 

hipótesis, la capacidad máxima de producción sería de 15.678 unidades 

de carteras, trabajando 8 horas diarias durante 250 días al año. 

3.2 Localización y Ubicación de la Fábrica 

Tomando en consideración los factores a contemplaren la ubicación 

de la empresa como son: Agua potable, energía eléctrica, suministros que 

se encuentran ya instalados y en grandes cantidades en las lotizaciones 

de IMACONSA,  los cuales dan una seguridad en lo logístico, se decidió 

en base al sistema de puntos ubicar la empresa en la vía a Daule 

(Alternativa B) km 13.5, linderos del Parque Industrial Pascuales (Ver 

cuadros No. 29 y 30); en donde existen en la actualidad terrenos 

disponibles para la instalación de plantas industriales, sector que se 

encuentra a penas a 12 minutos del sector centro oeste del área urbana 

de la ciudad de Guayaquil.  

CUADRO No. 29 
UBICACIÓN DE LA PLANTA  

METODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

   Ponde- A B C 

 PARAMETRO 
ración 

% 
CAL. POND. CAL. POND. CAL. POND. 

I Disponibilidad de agua 0.15 8 1,200 6 0,9 7 1,050 

II Clima 0.05 8 0,400 8 0,4 8 0,400 

III 
Disponibilidad de combustible 
industrial 

0.05 8 0,400 7 0,35 8 0,400 

IV Facilidad de distribución (flete 0.1 8 0,800 8 0,8 7 0,700 
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económico) 

V 
Disponibilidad de arriendo de 
edificio 

0.05 7 0,350 8 0,4 7 0,350 

VI 
Disponibilidad de energía 
eléctrica 

0.15 9 1,350 9 1,35 9 1,350 

VII 
Imposiciones legales 
(impuestos) 

0.05 10 0,500 9 0,45 9 0,450 

VIII 
Disponibilidad de Materias 
primas base 

0.1 4 0,400 8 0,8 5 0,500 

IX 
Disponibilidad de mano de obra 
calificada 

0.05 10 0,500 9 0,45 10 0,500 

X Cercanía al mercado 0.1 8 0,800 9 0,9 10 1,000 

XI 
Restricciones legales 
(prohibición) 

0.1 9 0,900 9 0,9 5 0,500 

XII 
Disponibilidad de terreno 
(costo) 

0.05 5 0,250 7 0,35 6 0,300 

    1.00  7,850  8,05  7,500 
LUGARES DE UBICACIÓN A SELECCIONAR 
A: Vía Perimetral, (una sola planta) 
B: Vía Daule, (una sola planta) 
C: Vía Durán Tambo, (una sola planta) 
Fuente: Raúl Coss Bu, Evaluación de proyectos de inversión. Departamento de Ingeniería Industrial ITESM.  
Elaborado por: César López 
 

 
 

CUADRO No. 30 
TABLA DE CALIFICACIÓN PARA LOS FACTORES DE UBICACIÓN  

PARÁMETROS 
 

POSIBLES 
UBICACIO-
NES 

Disponibilidad 
de agua  

Clima 
Disponibilidad de 

combustible 
industrial 

Facilidad de 
distribución (flete 

económico) 

Disponibilidad 
de arriendo de 

edificio 

Disponibilidad 
de arriendo de 

edificio 

1 No servicio lluvioso frío Indesable  No disponible No No 
2 No servicio lluvioso frío Indesable  No disponible No No 

3 No servicio 
lluvioso cálido 

húmero 
Indesable  No disponible No No 

4 No servicio 
lluvioso 

permanente 
Indesable  No disponible No No 

5 No servicio muy lluvioso a mas de 15 km No disponible No No 
6 Tanquero muy húmedo a 15 km. Caro No No 
7 Dura escasa húmedo a 10 km. Costoso No No 
8 Dura abundante cálido húmero a 5 km. Regular No No 
9 Blanda escasa cálido seco a 2 km. Barato pasible pasible 

10 
Blanda 

abundante 
cálido moderado cerca Económico No no 

 

POSIBLES 
UBICACION
ES 

Imposiciones 
legales 

(impuestos) 

Disponibilidad de 
Materias primas 

base 

Disponibilidad de 
mano de obra 

calificada 

Cercanía al 
mercado 

Restricciones 
legales 

(prohibición) 

Disponibilidad 
de terreno 

(costo) 

1 prohibido ninguna imposible 100 prohibida No disponible 

2 Prohibido ninguna imposible 90 prohibida No disponible 

3 Prohibido ninguna imposible 80 prohibida No disponible 

4 Prohibido ninguna imposible 70 prohibida No disponible 

5 Prohibido 50% imposible 60 prohibida No disponible 

6 Prohibido 60% imposible 50 prohibida Caro 

7 Todas 70% imposible 40 prohibida Costoso 

8 Muchas 80% ninguna 30 prohibida Regular 

9 Alguna 90% alguna 20 condicionada Barato 

10 Ninguna todas todas 1 a 10 km ninguna Económico 

Fuente: Raúl Coss Bu, Evaluación de proyectos de inversión. Departamento de Ingeniería Industrial ITESM.  
Elaborado por: César López 
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3.3 Capacidad de producción 

De acuerdo a la capacidad de producción, se ha considerado 

cumplir el programa de producción siguiente: 

 

CUADRO No. 31 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

AÑOS 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

% 

UNIDADES DE CARTERAS  

A BASE DE CORTEZA DE 

COCO 

1 75 15.678 

2 90 18.814 

3  100 20.904 

4 - 10 100 20.904 
Elaborado por: César López 

 

3.4 Descripción del proceso de producción 

Se denomina cartera al objeto utilizado para guardar y llevar 

consigo tarjetas de crédito, billeteras, carnés y otros artículos tales como 

resguardos, tickets, etc.  Disponen de diversos compartimientos para 

introducir y localizar con facilidad estos documentos.  Las carteras se 

asocian generalmente a mujeres, pues las carteras de los hombres se 

caracterizan por caber en un bolsillo. 

3.4.1  Transporte de la materia prima  

Inicialmente el proceso parte al transferir la materia prima, es decir 

el coco en bruto, desde la bodega de materiales a través de un 

transportador, hasta la máquina centrifugadora de fibras de coco, la 

misma que se encarga de abrir las fibras para su formación de una maya 

cardada. 
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3.4.2  Cortado de la cáscara de coco  

El siguiente paso es cortar la cáscara de coco en bordes con la 

finalidad de liberar los dos bloques de la corteza de coco y proceder a 

descascarar todo el globo, para posteriormente pasar al área de remojo. 

3.4.3  Remojo 

Para empezar a curtir la corteza de coco, es necesario separar el 

resto como carne de coco y demás impurezas no pertenecientes a la 

corteza.  Para este procedimiento cortezas generalmente son tratadas con 

agua pura para separar dichas impurezas.  Previamente estos necesitan 

recobrar su humedad mediante el agua y se los expone a un remojo. 

3.4.4  Aflojado de corteza y depliados 

Estos pasos consisten en ayudar en la separación de las pelusas 

de la corteza.  Hay tres formas distintas de hacer este procedimiento, pero 

solo se nombrará la más utilizada por la industria apelumbrado. 

3.4.5  Apelambrado 

Consiste en la destrucción o en la eliminación de las pelusas de la 

corteza de coco.  Este procedimiento implica una solución fuerte de 

sulfuro de sodio, al cabo de unos pocos minutos las pelusas se disuelven 

en esta solución y estos son totalmente eliminados de la corteza. 

3.4.6  Descarnados 

Las cortezas se colocan en agua alcalina.  Luego se las hace pasar 

por la máquina de descascarado, la cual se encarga de eliminar la materia 

innecesaria (pulpa interna) o cualquier impureza de la cáscara externa. 
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3.4.7  Secado. Diseño, armado y corte 

Secado: Las cortezas son llevadas a la máquina de secado 

torreón, la cual prepara la corteza de manera óptima para el proceso de 

elaboración de las carteras. 

Diseño, armado y corte: Una vez secada la corteza con el que se 

han de elaborar las carteras, se procede a elaborar el diseño del objeto. 

La moda es tan cambiante que día a día hay nuevos artículos para 

completar el vestuario, lo que si es una realidad, es que lo de hoy se 

inclina hacia lo romántico, exagerado y brillante, donde el lado femenino 

está en su máximo apogeo.    

Hoy las carteras se acompañan de una amplia gama de accesorios 

de moda: Los colores ácidos, amarillos, verdes, naranjas, rojos, rosas son 

los colores de moda para carteras. 

Una vez seleccionado el diseño se procede a cortar las piezas que 

se unen con costuras de diferentes tipos para dar origen a la cartera.  Se 

marcan las piezas de la corteza de coco totalmente limpia y laqueada 

para posteriormente ser cortadas con una máquina denominada cortador 

de bordes.   

Se unen las piezas con pegamento y luego se perforan con un telar 

de agujas perforadoras que utilizan cordones finos de colores.  Por medio 

de la costura, se unen las piezas del bolso.  Se colocan los remaches y 

las hebillas, estas son de cuero o en algunos casos de material plástico 

deformado. Con el fin de proteger la naturaleza, se deben elaborar 

carteras de material reciclable. 
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

CARTERAS A BASE DE CORTEZA DE COCO  

ESTUDIO  N: HOJA DE RESUMEN 

 ACTIVIDAD ACT. PROP. ECON. 

PROCESO: Carteras de coco  Operación 13      

PROCEDIMIENTO:   130 und.  Inspección 4      

MODELO:    Transporte 1      

FECHA: 14 de Abril del 2014 D Demora 1      

PAGINA: 1/1  Almacena 1      

DURACIÓN: 1.234 min  

                           20 horas EMPEZADO   EN:      14/04/14         HORA:  8:00 am 

 TERMINADO EN:     16/04/14         HORA: 12:30 pm 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO Tiempo 
Símbolos. 

RESPONSABLE 
   D  

Transporte de materia prima coco 25 min 
 

    
 

Recepción de la materia prima estopa 
de coco 

43 min      
 

Clasificación de la materia prima 72 min      
 

Se procede a la extracción de fibras 
de coco 

48 min      
 

Obtención de la cáscara de coco 39 min      
 

Se procede al corte de cáscaras de 
coco 

62 min      
 

Inspección de corte de cáscara de 
coco 

8 min 
 

    
 

Realización de Tamizado de las fibras 
de coco 

37 min      
 

Obtención de las fibras de coco 62 min      
 

Se procede al remojo de las fibras de 
coco 

22 min      
 

Aflojando de corteza y depilados 60 min      
 

Espera de aflojamiento de corteza de 
coco 

32 min 
 

    
 

Realización de apelambrado 29 min      
 

Inspección de apelambrado del 
artículo 

8 min 
 

    
 

Se procede al secado de la corteza de 
coco 

360 min      
 

Inspección del secado de la materia 
prima corteza de coco 

8 min 
 

    
 

Realización del diseño, armado y 
corte de la cartera a base de la 
corteza de coco 

240 min 
 

 
    

 

Inspección de acabado del artículo 8 min 
 

    
 

Se procede al embalaje del artículo 42 min      
 

Almacenamiento  29 min     
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DIAGRAMA DEL FLUJO  DE PRODUCCIÓN DE CARTERAS A BASE 

DE CORTEZA DE COCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Ingeniería de Planta 

3.5.1 Materias primas 

Las materias primas que se utilizarán para la producción de las 

carteras a base de corteza de coco son: Fibras de corteza de coco, cabo 

Cascara de coco 

Fibras de coco 

Extracción de fibras de 
coco 

Corte de cáscaras de 
coco 

Tamizado de las fibras 
de coco 

Remojo 

Aflojado de corteza y 

depliados 

Secado 

Diseño, armado y corte 

Embalaje 

Apelambrado 
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fino (rollos), cuero, resina de urea, entre otras, lo cual se detallan a 

continuación: 

MATERIAS PRIMAS PORCT. CANTIDAD 
  (%) (TM) 

- Fibras de corteza de coco 72,5 8,50 

- Cabo fino (rollos de 25 kilos) 13,0 8,00 

- Cuero 7,0 0,35 

- Resina de urea (tanques de 120 lt.) 5,0 2,00 

- Látex 1,8 1,30 

- Aditivos químicos. Óxido de zinc 0,7 0,70 

 

3.5.2 Mano de obra requerida 

En lo referente a la mano de obra requerida, la provincia del 

Guayas, en especial la ciudad de Guayaquil, es una de las que 

mayormente presenta disponibilidad de ellos, ya que presenta el mayor 

porcentaje de desempleo en el país.  Además en el momento de la 

implantación de este proyecto se dará asesoramiento a los distintos 

dueños de tierra, sobre la recolección y transporte de la materia prima 

(coco); aquellos que laboran dentro de la empresa, tendrán 

asesoramiento sobre el escogitamiento, lavado y secado del producto. Se 

contará con 6 operadores capacitados para el área de producción de las 

carteras, 2 operadores semicalificados y 3 operadores volantes para dicha 

área. 

3.5.3 Maquinaria y equipo 

A continuación se encuentra la descripción de las maquinarias y 

equipos auxiliares que se van a utilizar para la fase de producción de la 

empresa productora de carteras a base de corteza de coco a instalarse 

que totaliza una suma de 21.331 USD, en donde se incluye un módulo de 

extracción y producción de corteza de coco, por un valor de 6.390 USD.  
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Equipos auxiliares como generador eléctrico, cisterna, sistema de control 

eléctrico, compresador por la cantidad de 13.925 USD. 

 

 

3.5.4 Organigrama 

 El organigrama general propuesto estará conformado de la 

siguiente manera: Directorio, Presidente, Gerente General, Secretaria de 

Gerencia; los Jefes departamentales constituidos como los mandos 

medios, tal como se lo indica en el Organigrama propuesto de la empresa 

a instalarse. 

Gerente General 

En la práctica el Gerente General puede ejecutar simultáneamente 

o al menos en forma continuada,  todas o algunas de las siguientes cuatro 

funciones como: Planeamiento, Organización, Dirección y Control. 

DESCRIPCION CANTIDAD V.Unitario V. Total

(Unidad) (dólares) (dólares)

MODULO DE EXTRACCION Y PRODUCCION DE  CORTEZA DE COCO 

Transportador 1 1.630 1.630

Máquina centrífuga de fibras de coco 1 1.480 1.480

Máquina cortadora de cáscara de coco 1 1.230 1.230

Telar de agujas perforadoras 1 420 420

Cortador de bordes 1 760 760

Secador de torreón 1 870 870

SUBTOTAL 6.390

DESCRIPCION CANTIDAD V.Unitario V. Total

(Unidad) (dólares) (dólares)

 - Generador eléctrico 1 6.010 6.010

 - Cisterna 1 565 565

 - Sistema de control eléctrico 1 850 850

 - Compresores de 7HP 1 6.500 6.500

SUBTOTAL 13.925

 EQUIPOS AUXILIARES
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Dentro de las funciones generales, encomendadas a este directivo 

se encuentran las siguientes: 

– Determinar los planes de la organización. 

– Elaborar los planes a largo plazo y corto plazo para la empresa. 

Jefe de Producción 

Dentro de las funciones a él destinada se encuentra: 

– Planifica, dirige, organiza, supervisa y coordina la labor operacional 

de la empresa. 

– Recepta la orden de gerencia, lleva el control de la materia prima y 

producción. 

– Prevé y controla el material de producción y operacional. 

– Supervisa al personal de planta. 

– Realiza innovaciones que cree necesarias para un mejor 

aprovechamiento de los recursos de la planta. 

– Tiene que controlar que la bodega de materia prima, la cual debe 

tener el stock necesario de repuestos en cualquier emergencia, 

cómo también lo relacionado con la materia prima. 

Supervisor de Control de Calidad 

– Implantar un programa de optimización a un costo mínimo. 

– Diseñar el sistema de control de calidad, que cubre todas y cada 

una de las etapas de elaboración. 

– Comunicar al Jefe de Producción sobre las acciones del 

departamento y responsabilizarse de toda la gestión desarrollada. 

– Entrenar al personal de las labores específicas del departamento  
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para aplicar el sistema de control de calidad. 

– Establecer un sistema de evaluación de los resultados obtenidos 

en los ensayos, mediciones e inspecciones. 

– Ser portador ante el INEN y sus dependencias, de todas las 

gestiones e inquietudes de la empresa, referente de la formulación 

y cumplimiento de normas, certificación y sello de calidad, etc. 

Jefe Financiero 

– Cumplir, y hacer cumplir las tareas específicas del personal, 

relaciones laborales y sociales. 

– Aplicar normas y sistemas modernos de administración de personal 

e intervenir y dar informe a la Gerencia General. 

– Controlar el presupuesto. 

– Atender a los fiscalizadores de Superintendencia de Compañías y 

Seguro Social. 

– Manejo  de la tributación de la compañía. 

– Verificar el control de inventarios de materiales, repuestos y 

mercaderías. 

– Implementar las relaciones públicas con bancos y entidades 

financieras. 

– Procesar en coordinación con la Gerencia General, los pagos a 

efectuar al IESS, por aportes, fondos de reserva, etc. 

Auxiliar de Crédito y Cobranza 

Se encarga de todo lo relacionado con: 

– Evaluación de la solicitud de crédito previo al visto bueno del 

Gerente General. 
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– Efectuar el cobro a los deudores por los medios que fueran 

necesarios. 

– Elaborar cuadros de cobranzas, estados de cuenta. 

– Actualizar el kárdex de clientes en la computadora. 

– Dar curso a las solicitudes de crédito, con un informe a Gerencia 

para la concesión de crédito. 

– Se encarga de llevar el control de cuentas por cobrar. 

 

GRÁFICO No. 17 

ORGANIGRAMA GENERAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA 

ELABORADORA DE CARTERAS Y BOLSOS A BASE DE LA 

CORTEZA DE COCO 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

4.1 Inversiones  

En la elaboración de este proyecto se determinó una inversión de 

321.229 USD, el mismo que se estructura con un 40,85% de aportación 

de los socios que suma la cantidad de 131.229 USD, el restante 59,15% 

con crédito bancario por un monto de 190.000 USD; se ha considerado 

una tasa de interés del 8,7% anual, bajo la modalidad de interés sobre 

saldos, para un período de 5 años. (Ver cuadro No. 32) 

CUADRO No. 32 

PROYECTO CARTERA DE CORTEZA DE COCO 

RESUMEN DE INVERSIONES 

   DESCRIPCION VALOR PARTICIPACION 

  (en dólares) (%) 

      

I.- INVERSION FIJA 299.149 93,13 

(Anexo A) 
 

  

II.- CAPITAL DE OPERACION 22.080 6,87 

(Anexo B) 
 

  

  
 

  

TOTAL 321.229 100,00 

  
 

  

III.- FINANCIAMIENTO 
 

  

  
 

  

RECURSOS PROPIOS 131.229 40,85 

  
 

  

PRESTAMOS 190.000 59,15 

  
 

  

TOTAL 321.229 100,00 
Fuente:  Anexos  Cuadro 33 y 37 

  Elaborado por: Cesar López 
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4.1.1 Inversiones fijas  

Las inversiones en activos fijos son aquellos que son destinados 

para adquirir bienes tangibles, que van a ser utilizados en el proceso 

productivo y de comercialización y que van a servir de apoyo para el 

funcionamiento normal del proyecto. Para este rubro se ha considerado 

un total de $299.149, donde se ha considerado las construcciones y 

adecuaciones, equipamientos, equipos y accesorios de producción. 

Además se ha considerado una cierta cantidad para imprevistos. 

 

CUADRO No. 33 

INVERSIÓN FIJA 

   DESCRIPCIÓN  VALOR   PORCENTAJE  

   (dólares)   (%)  

    
  TERRENOS Y CONSTRUCCIONES  237.105 79,26 

 (Anexo A-1)  
   MAQUINARIAS Y EQUIPOS  23.749 7,94 

 (Anexo A-2)  
   OTROS ACTIVOS  24.050 8,04 

 (Anexo A-3)  
   SUMAN  284.904 

   
   IMPREVISTOS DE INV. FIJA  14.245 4,76 

 (Aprox. 5% de rubros anteriores)  
   TOTAL  299.149 100,00 

Fuente: Cuadros 34, 35 y 36 
  Elaborado por: Cesar López 
  

 

Terrenos y Edificaciones   

El terreno para la operación de la empresa productora de carteras 

a base de corteza de como tiene un área de 800 m2 que asciende a 

102.400 USD. Las construcciones tienen un valor de 134.705 USD, en 

donde se encuentran áreas como: Bodega de materia prima, producto 

final, secado, separación desmenuzado, laqueado, empaquetado, 
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también están las áreas administrativas, vivienda, baños, rubros que 

totalizan 237.105 USD, los cuales están indicados en el cuadro. 

 

CUADRO No. 34 
TERRENOS Y EDIFICACIONES 

 
CONCEPTO CANTIDAD V.UNIT VALOR TOTAL 

  (m2) (Dólares) (Dólares) 

        

Terrenos             800                      128                      102.400      
        

Construcciones       

* Bodega de materia prima               80                      305                        24.400      

  
    

* Bodega de producto final             110                      360                        39.600      

      
 * Área de secado               40                      230                          9.200      

      
 * Área de separación               20                      220                          4.400      

      
 * Área de desmenuzado               38                      190                          7.220      

        

* Área de laqueado               30                      210                          6.300      

        

* Área de empacado               35                      185                          6.475      

        

* Oficinas administrativas             150                      165                        24.750      

        

* Vivienda-guardianía               30                      170                          5.100      

        

* Baños y vestidores               20                      175                          3.500      

        

* Corredores               16                      160                          2.560      

        

* Cisterna               12                      100                          1.200      

     TOTAL                  237.105      

Fuente: Cámara de la Construcción de Guayaquil 
 Elaborado por: Cesar López 

   

Maquinaria y Equipo 

En el cuadro 35 se encuentra la descripción de las maquinarias y 

equipos auxiliares que se van a utilizar para la fase de producción de la 

empresa productora de carteras a base de corteza de coco a instalarse 
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que totaliza una suma de 23.749 USD, en donde se incluye un módulo de 

extracción y producción de corteza de coco, por un valor de 7.348 USD.  

Equipos auxiliares como generador eléctrico, cisterna, sistema de control 

eléctrico, compresador por la cantidad de 15.270 USD, más un 5% de 

imprevistos por 1.016 USD. 

 
CUADRO No. 35 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
(Valor en dólares) 

 
Fuente: Taiwan Turnkey Project Association  
Elaborado por: Cesar López   

Otros Activos 

En el cuadro 36 se presentan los rubros que constituyen otros 

activos cuya suma asciende a 24.050 USD, que incluye los rubros de 

DESCRIPCION CANTIDAD V.Unitario V. Total

(Unidad) (dólares) (dólares)

MODULO DE EXTRACCION Y PRODUCCION DE  CORTEZA DE COCO 

Transportador 1 1.874 1.874

Máquina centrífuga de fibras de coco 1 1.700 1.700

Máquina cortadora de cáscara de coco 1 1.415 1.415

Telar de agujas perforadoras 1 485 485

Cortador de bordes 1 874 874

Secador de torreón 1 1.000 1.000

SUBTOTAL 7.348

DESCRIPCION CANTIDAD V.Unitario V. Total

(Unidad) (dólares) (dólares)

 - Generador eléctrico 1 6.500 6.500

 - Cisterna 1 640 640

 - Sistema de control eléctrico 1 730 730

 - Compresores de 7HP 1 7.400 7.400

SUBTOTAL 15.270

 

SUMAN 22.618

5% de gastos de instalación y montaje 1.131

de los rubros anteriores.

TOTAL 23.749

Fuente: Taiwan Turnkey Project Association

Elaborado por: Cesar López

 EQUIPOS AUXILIARES

ANEXO A-2

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

(Valor en dólares)

MAQUINARIAS
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muebles y equipos de oficina, constitución de la sociedad, desarrollo de 

marcas y patentes, obtención de registro sanitario, gastos de estudio del 

proyecto, gastos de puesta en marcha que representa aproximadamente 

el 2% de maquinarias y equipos, vehículo e instalaciones generales. 

CUADRO No. 36 

OTROS ACTIVOS 

DENOMINACION 
 

VALOR 
(dólares) 

Muebles y Equipos de Oficina   4.425 

Constitución de la Sociedad   1.100 

Desarrollo de marcas y patentes   1.450 

Obtención de registro sanitario   850 

Gastos de estudio del Proyecto   1.600 

Gastos de puesta en marcha   475 
(Aprox. 2% de Maquinarias y 
Equipos)   

 Vehículos   12.500 

Instalaciones Generales   1.650 

 
TOTAL 24.050 

Elaborado por: Cesar López 

   

4.1.2 Capital de operación  

Para definir lo que es el capital de trabajo, se puede decir desde el 

punto de vista contable, que es la diferencia entre activo circulante y el 

pasivo circulante, pero desde el punto de vista de un proyecto, se dice 

que el capital de trabajo está representado por el capital necesario para 

hacerlo funcionar al proyecto, o con lo que hay que contar para que 

empiece el funcionamiento del proyecto antes de generar ingresos.  Para 

el proyecto se ha calculado el Capital de Trabajo para su funcionamiento, 

como consta en el cuadro 37, en el que se distingue materiales directos 

para 2 meses por 1.231 USD, mano de obra directa para un mes por 

5.356 USD; carga fabril por 4.877 USD para un mes de operación, los 
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gastos de administración y de comercialización también para un mes de 

trabajo por 5.742 y 4.874 USD respectivamente. 

CUADRO No. 37 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

(1er. año de operación) 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO Valor 

(Meses) (dólares) 

Materiales Directos 2 1.231 

Mano de obra Directa 1 5.356 

Carga Fabril * 1 4.877 

Gastos de Administración Generales 1 5.742 

Gastos de Comercialización 1 4.874 

  SUMAN 22.080 

Fuente: Cuadro 40, 41, 42, 43 y 44 
Elaborado por: Cesar López 
 
* Sin depreciación ni amortización 

 

4.2 Ingresos  

Con base al estudio de mercado, en el que se tiene definido la 

cantidad de carteras que requiere la demanda insatisfecha o demanda del 

proyecto, el cual bordeo el 8% del déficit establecido en la investigación 

de mercado, se pudo estructurar el cuadro de ingresos para los próximos 

10 años de vida útil del proyecto. En el cuadro 38, se ha estructurado los 

ingresos con base a la cantidad que se aspira vender (todo lo que se 

produce es igual a lo que se vende). El precio de cada cartera en el 

mercado para el consumidor final es de 29 dólares, que se lo obtiene 

adicionando como política de la empresa un 69% más al precio de fábrica 

o costo unitario del producto, tal como se indica en el anexo I; con lo cual 

se espera vender 15.678 unidades, dando un ingreso para el primer año 

la cantidad de 454.662 USD. 
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Como se aprecia en el cuadro 38, los ingresos tienen un 

incremento anual que responde a la demanda insatisfecha (sin embargo 

por mayor confiabilidad se la ha proyectado con solamente el 5% de 

incremento anual), que también tiene un comportamiento similar. 

CUADRO No. 38 

VENTAS NETAS 

DESCRIPCION CANTIDAD V. Unitario V. Total 

  (En unidades) (dólares) (dólares) 

 
Primer año 75% 

  Carteras de corteza de coco 15.678 29,00 454.662 

TOTAL 
  

454.662 

 
Segundo año 90% 

  Carteras de corteza de coco 16.462 30,45 501.265 

TOTAL 
  

501.265 

 
Tercer año 100% 

  Carteras de corteza de coco 17.285 31,97 552.645 

TOTAL 

  

552.645 

 
Cuarto año 100% 

  Carteras de corteza de coco 17.285 34,53 596.856 

TOTAL 
  

596.856 

 
Quinto año 100% 

  Carteras de corteza de coco 17.285 37,29 644.605 

TOTAL 

  

644.605 

 
Sexto año 100% 

  Carteras de corteza de coco 17.285 40,28 696.173 

TOTAL 
  

696.173 

 
Séptimo año 100% 

  Carteras de corteza de coco 17.285 43,50 751.867 

TOTAL 

  

751.867 

 
Octavo año 100% 

  Carteras de corteza de coco 17.285 46,98 812.016 

TOTAL 
  

812.016 

 
Noveno año 100% 

  Carteras de corteza de coco 17.285 50,74 876.977 

TOTAL 

  

876.977 

 
Décimo año 100% 

  Carteras de corteza de coco 17.285 54,80 947.136 

TOTAL 
  

947.136 

Elaborado por: Cesar López 
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4.3 Presupuestos de costos y gastos  

4.3.1 Costos de producción  

El costo de Producción totaliza el valor de los recursos utilizados en 

el proceso de producción y comercialización o de venta directa de 

carteras durante el período determinado, que es de un año. En el cuadro 

39 se puede apreciar la clasificación de los costos con sus respectivos 

valores. 

Disponiendo del monto necesario para las inversiones del proyecto, 

Fija y Capital de Trabajo, la empresa está en condiciones de realizar sus 

operaciones hasta el momento que empieza a generar sus flujos de 

ingresos, suficientes para poder cubrir los costos y generar cierta utilidad, 

es decir la autosuficiencia de la organización. Para calcular los costos de 

operación, es necesario determinar las variables consideradas y 

cantidades de insumos y materiales que son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa durante el período considerado, lo cual 

para el primer año de operación se considera un total de 146.914 USD. 

CUADRO No. 39 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Cuadro 40, 41 y 42. 
Elaborado por: Cesar López 

RUBRO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

(dólares) (dólares) (dólares)

MATERIALES DIRECTOS (Anexo D-1) 7.387 7.586 7.791

MANO DE OBRA DIRECTA (Anexo D-2) 64.275 69.417 74.970

CARGA FABRIL(Anexo D-3)  

a) Mano de obra indirecta 32.578 35.184 37.999

b) Materiales indirectos 2.125 2.183 2.242

c) Depreciación y amortización 16.730 16.730 16.730

d) Suministros 10.270 10.547 10.832

e) Reparación y Mantenimiento 5.444 5.444 5.444

f) Seguros 4.521 4.521 4.521

g) Imprevistos 3.583 3.763 3.951

TOTALES 146.914 155.376 164.480

UNIDADES PRODUCIDAS 15.678 16.462 17.285

COSTOS DE CARTERAS A BASE 9,37 9,44 9,52

DE CORTEZA DE COCO

Fuente: Anexos D1, D2, D3

Elaborado por: Cesar López

ANEXO D

COSTOS DE PRODUCCION
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En el cuadro 40, se detallan los costos de materiales directo 

utilizados en el proceso de producción de carteras a base de corteza de 

coco, el cual bordea los 7.387 USD anuales, en rubros tales como fibras 

de corteza de coco, cabo fino, cuero, resina de urea, látex y aditivos 

químicos.  

CUADRO No. 40 

MATERIALES DIRECTOS 

 

Elaborado por: Cesar López 
 

En el cuadro 41 se puntualiza los gastos de mano de obra directa 

en el proceso de producción del producto antes mencionado por la 

cantidad anual de 64.275 USD, en donde estarán operadores de secado y 

envasado, operadores semi-calificados y volantes.   

 

CUADRO No. 41 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

Los gastos de carga operacional se presentan en el cuadro 42, 

donde se puede apreciar el personal de mano de obra indirecta, 

materiales indirectos, depreciación y amortización, suministro anual, 

DENOMINACION PORCT. CANTIDAD V.Unitario V. Total

(%) (TM) (dólares) (dólares)

Fibras de corteza de coco 72,5 8,50 410,0 3.485

Cabo fino (rollos de 25 kilos) 13,0 8,00 112,0 896

Cuero 7,0 0,35 1.560,0 546

Resina de urea (tanques de 120 lt.) 5,0 2,00 565,0 1.130

Látex 1,8 1,30 705,0 917

Aditivos químicos. Óxido de zinc 0,7 0,70 590,0 413

TOTAL 100,0 20,85 7.387

Elaborado por: Cesar López

MATERIALES DIRECTOS

ANEXO D-1

DENOMINACION No. SUELDO INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO Vacación Patronal Total

(dólares) ANUAL 9,35%

Operadores* 6 400                   2.400 2.040 28.800        1.200 2.693 37.133

Operadores Semi-calificados 2 360                   720 680 8.640         360 808 11.208

Operadores volantes** 3 340                   1.020 1.020 12.240        510 1.144 15.934

11 64.275
* Incluye operarios de secado y envasado

** Destinados a servicios varios como limpieza, recepción, carga y descarga

Elaborado por: Cesar López

ANEXO D-2

MANO DE OBRA DIRECTA
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reparación y mantenimiento y seguros, lo cual totaliza para el primer año 

de operación de 75.252 USD. 

 

CUADRO No. 42 
PRIMER AÑO 75% 
CARGA FRAGIL 

 
Fuente: E.E.E.  e  Interagua. 
Elaborado por: Cesar López 

A. MANO DE OBRA INDIRECTA

DENOMINACION No. SUELDO INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO Vacación Patronal Total

(dólares) ANUAL 9,35%

JEFE DE PLANTA 1            945                945 340 11.340          473 1.060 14.158

SUPERVISOR DE PROD. 1            470                470 340 5.640            235 527 7.212

BODEGUERO 1            380                380 340 4.560            190 426 5.896

AYUDANTE DE BODEGA 1            340                340 340 4.080            170 381 5.311

SUMAN 32.578

B.MATERIALES INDIRECTOS

DENOMINACION CANTIDAD COSTO UNITARIO

(millar) (dólares)

Cartones 799,0 0,70               559

Fundas plásticas 15,9 14,50             231

Etiquetas 15,9 35,00             557

Desengrasante (gal) 13,0 38,00             494

Lubricante (gal) 15,0 19,00             285

SUMAN 2.125

C. DEPRECIACION Y AMORTIZACION

DENOMINACION COSTOS VIDA UTIL

(dólares) (Años)

EDIF.Y.CONSTRUCC. 237.105 20 11.855

MAQ. Y EQUIPOS 22.618 10 2.262

GASTOS DE PUESTA EN 1.131 10 113

MARCHA  

VEHICULOS 12.500 5 2.500

  

SUMAN 16.730

D. SUMINISTRO ANUAL

DENOMINACION CANTIDAD VALOR UNITARIO

 (dólares)

ENERGIA ELECT. (Kw) 37.685 0,14               5.276

COMBUSTIBLE  (gl) 4.428 1,10               4.871

AGUA POTABLE(m3) 475 0,26               124

SUMAN 10.270

E. REPARACION Y MANT.

DENOMINACION VALOR %

  

EDIF.Y.CONSTRUCC. 237.105 2 4.742

MAQ. Y EQUIPOS 22.618 2 452

VEHICULOS 12.500 2 250

SUMAN 5.444

F. SEGUROS

DENOMINACION VALOR %

  

EDIF.Y.CONSTRUCC. 237.105 1,5 3.557

MAQ. Y EQUIPOS 22.618 1,5 339

VEHICULOS 12.500 5 625

SUMAN 4.521

TOTAL PARCIAL 71.669

IMPREV. CARGA FABRIL 3.583

(5% Rubros anteriores)

TOTAL 75.252

Fuente: E.E.E e Interagua

Elaborado por: Cesar López

ANEXO D-3

PRIMER AÑO 75%

CARGA FABRIL
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4.3.2 Gastos de Administración  

Incluye todo el trabajo del área administrativa en el que se realizan 

inversiones fijas del personal directivo y oficinistas así como también la 

amortización de los gastos por constitución de la sociedad y la 

elaboración del estudio de factibilidad, todo esto totaliza 68.903 USD; tal 

como se lo demuestra en el Cuadro 43. 

Las operaciones de comercialización de esta nueva empresa, se 

centrarán principalmente hacia el mercado guayaquileño, por ser el 

principal puerto de destino, ya que un alto porcentaje del producto será 

destinado a dicho mercado.   

CUADRO No. 43 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERALES 

 

Elaborado por: Cesar López 

4.3.3 Gastos de Ventas  

Los gastos de ventas se han repartidos en dos grandes rubros; el 

primero será la administración del área de ventas, donde se emplearán 6 

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINACION No. SUELDO INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO Vacación Patronal Total

(dólares) ANUAL 9,35%

GERENTE 1 1.700               1.700 340 20.400        850 1.907 25.197

CONTADOR 1 950                  950 340 11.400        475 1.066 14.231

SECRETARIA 2 380                  760 680 9.120          380 853 11.793

CONSERJE 1 340                  340 340 4.080          170 381 5.311

GUARDIA 1 340                  340 340 4.080          170 381 5.311

SUMAN 61.844

B. DEPRECIACION Y AMORTIZACION

DENOMINACION COSTOS VIDA UTIL

(dólares) (Años)

MUEBLES Y EQUIP.OFI. 4.425 10 443

CONSTITUCION DE LA SOC. 1.100 10 110

COSTO DE ESTUDIO 1.600 10 160

INSTAL. GENERALES 1.650 10 165

    

SUMAN 878

C. GASTOS DE OFICINA 2.900

SUBTOTAL 65.621

IMPREV. 3.281

(5% Rubros anteriores)

TOTAL 68.903

Elaborado por: Cesar López

GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES

ANEXO E
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personas; el egreso por sueldos y demás beneficios sociales totaliza 

58.490 USD anual; el segundo rubro asignado a la comercialización y 

publicidad de este producto tendrá en egreso por 4.535 USD por los 

rubros tales como publicidad interna, logística de transporte para el primer 

año de vida útil del proyecto; esto dará un gran total incluido el 5% de 

imprevistos de 58.490 USD. (Ver cuadro 44) 

CUADRO No. 44 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERALES 

 

Elaborado por: Cesar López 
 
 * El diseño gráfico comprende el estructuramiento de tres páginas. 
** El hosting se refiere a la empresa que patrocinará el arrendamiento del portal durante un año, 24 horas al dia. 
 

4.3.4 Gastos Financieros  

En lo referente a los gastos financieros que se desprenden del 

crédito bancario alcanza la suma de 190.000 USD, con una tasa de 

interés interbancaria del 8,7% anual, con desembolsos semestrales a 5 

A. PERSONAL 

DENOMINACION No. SUELDO INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO Vacación Patronal Total

(dólares) ANUAL 9,35%

GERENTE DE VENTAS 1 1.500             1.500 340 18.000       750 1.683 22.273

VENDEDORES 2 400                800 680 9.600        400 898 12.378

CHOFER 1 380                380 340 4.560        190 426 5.896

AYUDANTE DE CHOFER 1 340                340 340 4.080        170 381 5.311

BODEGUERO 1 340                340 340 4.080        170 381 5.311

SUMAN 51.170

B. PUBLICIDAD  INTERNA

PAGINAS AMARILLAS (ANUAL) 1.100

C. LOGISTICA DE TRANSPORTE ENVÍOS COSTO

TRANSP TERRESTRE (desde planta en Pedernales 9 270 2.430

provincia de Manabí  a las zonas comercio 

de  Guayaquil

SUBTOTAL 2.430

D. ESTRUCTURAMIENTO DE LA PAG. WEB/PORTAL

DISEÑO DE PAG WEB* 380

UTILIZACION DEL HOSTING** 350

PROVEEDOR DE INTERNET (ANUAL) 275

55.705

IMPREV. 

(5% Rubros anteriores) 2.785

TOTAL 58.490

* El diseño gráfico comprende el estructuramiento de tres páginas

** El hosting se refiere a la empresa que patrocinará el arrendamiento del portal durante un año, 24 horas al día.

Elaborado por: Cesar López

GASTOS DE MERCADEO Y EXPORTACIÓN

ANEXO F
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años plazo, tiempo en el cual no se amortizará el préstamo.  (Cuadro 46). 

Para aquello, el gasto financiero que ocasiona el préstamo bancario, que 

tendrá que desembolsar la empresa comienza en el primer año con la 

suma de 15.853 USD disminuyendo a medida que se amortiza el capital 

prestado. (Ver cuadro 45). 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 46 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO PROPUESTO 

(Cifras en dólares) 

 
Fuente: Corporación Financiera Nacional. 
Elaborado por: Cesar López 
 

4.5 Estado de Pérdidas y Ganancias  

En el Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias se puede 

apreciar las utilidades que arroja el presente proyecto durante su vida útil.  

PRINCIPAL: $ 190.000 INTERES : 8,7 %ANUAL  AÑOS PLAZO: 5 años 5 AÑOS

AÑOS SEMESTRES       PRINCIPAL AL INTERES AMORTIZACION INTERES Y PRINCIPAL AL

INICIO SEMESTRE AMORTIZACION FINAL SEMESTRE

 1 190.000 8.265 15.570 23.835 174.430

1 2 174.430 7.588 16.248 23.835 158.182

 3 158.182 6.881 16.954 23.835 141.228

2 4 141.228 6.143 17.692 23.835 123.536

 5 123.536 5.374 18.461 23.835 105.075

3 6 105.075 4.571 19.264 23.835 85.810

 7 85.810 3.733 20.102 23.835 65.708

4 8 65.708 2.858 20.977 23.835 44.731

 9 44.731 1.946 21.889 23.835 22.842

5 10 22.842 994 22.842 23.835 0

ANUALIDAD  = 23.835                    

Fuente:  Corporación Financiera Nacional

Elaborado por: Cesar López

(Cifras en dólares)

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO PROPUESTO

ANEXO H

CUADRO No. 45 

GASTOS FINANCIEROS 
(Cifras en dólares) 

AÑOS CARGA 
OPERACIÓN ANUAL 

    

1            15.853      
2            13.024      
3              9.945      
4              6.591      
5              2.939      

Fuente: Anexo H 
Elaborado por: Cesar López 
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Es así como en el primer año la utilidad operacional alcanza  los 180.355 

USD, mientras que después de los gastos financieros se obtendrá una 

utilidad líquida de  164.503 USD.  Una vez repartido lo que por ley le 

pertenece a los trabajadores es decir el 15% de esta utilidad  y el pago del 

25% del impuesto a la renta se obtiene una utilidad neta de 104.870 USD, 

monto que se irá incrementando  en los años siguientes hasta alcanzar en 

el décimo año la suma de 315.101 USD.  (Ver cuadro No. 47). 

 

CUADRO No. 47 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

(Valor en dólares) 

 
 
Fuente: Cuadro 38, 39, 43, 44 y 45. 
Elaborado por: Cesar López 

  

4.6 Flujo de caja  

 En el cuadro No. 48, se presenta el flujo de caja que generaría a la 

empresa durante la vida útil, pudiendo observarse que en el primer año de 

operación de la empresa la cantidad es positiva con 111.253 USD, hasta 

llegar al décimo año con un valor del 321.483 USD. 

RUBRO/AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENTAS NETAS 454.662 501.265 552.645 596.856 644.605 696.173 751.867 812.016 876.977 947.136

COSTOS DE PRODUCCION 146.914 155.376 164.480 168.921 173.482 178.166 182.977 187.917 192.991 198.202

MARGEN BRUTO 307.748 345.889 388.164 427.935 471.122 518.007 568.890 624.099 683.987 748.934

GASTOS ADMINT.Y.VTAS 127.393 137.584 148.591 160.478 173.316 187.182 202.156 218.329 235.795 254.659

UTILIDAD OPERACIONAL 180.355 208.305 239.573 267.457 297.806 330.825 366.734 405.770 448.192 494.275

GASTOS FINANCIEROS 15.853 13.024 9.945 6.591 2.939 0 0 0 0 0

UTILIDAD LIQUIDA 164.503 195.281 229.629 260.866 294.867 330.825 366.734 405.770 448.192 494.275

UTILIDAD 15% TRABAJ. 24.675 29.292 34.444 39.130 44.230 49.624 55.010 60.866 67.229 74.141

UTILIDAD ANTES IMP. 139.827 165.989 195.184 221.736 250.637 281.201 311.724 344.905 380.963 420.134

IMP. A A LA RENTA 25% 34.957 41.497 48.796 55.434 62.659 70.300 77.931 86.226 95.241 105.034

UTILIDAD NETA 104.870 124.492 146.388 166.302 187.977 210.901 233.793 258.679 285.722 315.101

RENTABILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA

SOBRE LA INVERSION 43,53 51,67 60,76 69,03

TOTAL (%)

SOBRE LAS VENTAS (%) 30,75 33,11 35,32 37,15

SOBRE EL CAPITAL 

SOCIAL (%) 106,55 126,49 148,74 168,97

Fuente: Anexos  C, D, E, F Y G

Elaborado por: Cesar López

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIASESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

(Valor en dólares)
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CUADRO No. 48 

FLUJO DE CAJA NETO

 
 

Elaborado por: Cesar López 
 

 

4.7 Evaluación Financiera  

La evaluación financiera del proyecto estará dada en realizar el 

análisis comparativo  de los principales indicadores financieros y que 

estos sirvan para confrontarlo con los promedios del sector manufacturero 

y ver si los ratios están en los niveles o rendimientos positivos que sean 

beneficiosos a través de la vida útil del proyecto. 

4.7.1 Rentabilidad sobre la inversión total  

Este criterio define una rentabilidad anual esperada sobre la 

inversión realizada, en el Estado de Pérdidas y Ganancias se observa que 

en los primeros años este índice es normal; lo que significa que además 

de recuperar el capital aportado se obtiene una ganancia del 43,53% por 

cada dólar invertido a partir del tercer año en adelante. 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS POR VENTAS 454.662,0       501.264,9       552.644,5       596.856,1       644.604,5       696.172,9       751.866,7       812.016,1       876.977,4       947.135,6       

COSTO DE PRODUCCIÓN 146.914,0       155.375,5       164.480,3       168.921,3       173.482,1       178.166,2       182.976,6       187.917,0       192.990,8       198.201,5       

UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS 307.748,0       345.889,3       388.164,2       427.934,8       471.122,4       518.006,8       568.890,1       624.099,1       683.986,6       748.934,0       

GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 127.392,7       137.584,1       148.590,9       160.478,1       173.316,4       187.181,7       202.156,2       218.328,7       235.795,0       254.658,6       

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACCION 17.607,6         17.607,6         17.607,6         17.607,6         17.607,6         17.607,6         17.607,6         17.607,6         17.607,6         17.607,6         

UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN 162.747,6       190.697,6       221.965,7       249.849,0       280.198,4       313.217,4       349.126,2       388.162,7       430.583,9       476.667,8       

GASTOS FINANCIEROS (Interés) 15.852,7         13.024,3         9.944,6           6.591,0           2.939,4           -                 -                 -                 -                 -                 

U.N. ANTES DE IMPTOS Y PART. 146.895,0       177.673,2       212.021,1       243.258,0       277.259,0       313.217,4       349.126,2       388.162,7       430.583,9       476.667,8       

15% UTILIDAD EMPLEADOS 22.034,2         26.651,0         31.803,2         36.488,7         41.588,8         46.982,6         52.368,9         58.224,4         64.587,6         71.500,2         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 124.860,7       151.022,2       180.218,0       206.769,3       235.670,1       266.234,8       296.757,3       329.938,3       365.996,3       405.167,6       

25 % IMPUESTO A LA RENTA 31.215,2         37.755,6         45.054,5         51.692,3         58.917,5         66.558,7         74.189,3         82.484,6         91.499,1         101.291,9       

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA 93.645,5         113.266,7       135.163,5       155.077,0       176.752,6       199.676,1       222.568,0       247.453,7       274.497,3       303.875,7       

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACCION 17.607,6         17.607,6         17.607,6         17.607,6         17.607,6         17.607,6         17.607,6         17.607,6         17.607,6         17.607,6         

FLUJO NETO EFECTIVO -321.229,3           111.253,2      130.874,3      152.771,1      172.684,6      194.360,2      217.283,7      240.175,6      265.061,4      292.104,9      321.483,3      

INFLACION ANUAL

ACTUAL Y ESTIMADA 3,0%

TASA DE DESCUENTO 19,2%

TIR  = 46%

VAN = $ 447.376,2

Elaborado por: Cesar López

FLUJO DE CAJA NETO

(DÓLARES)
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4.7.2 Rentabilidad sobre capital propio  

Este indicador financiero mide la bondad o la rentabilidad  que 

obtienen los capitales propios de los accionistas aplicada a los activos de 

la empresa, donde el numerador se toman a los beneficios netos antes 

del impuesto tomando en consideración los gastos financieros y en el 

denominador los recursos propios de acuerdo al cuadro No. 47. 

El proyecto demuestra una rentabilidad de: 

Años 1 2 3 4 

SOBRE EL CAPITAL 
SOCIAL (%) 

106,55 126,49 148,74 168,97 

 

En donde, la rentabilidad sobre el capital social demuestra que el 

proyecto es rentable para los accionistas como una inversión de capitales 

propios. 

4.7.3 Rentabilidad sobre ventas  

Relacionando las utilidades antes del impuesto con las ventas, se 

calculó el índice de rentabilidad sobre las ventas, obteniendo como 

resultado un 30,75% para el primer año y aumentado progresivamente 

hasta el 37,15% en el cuarto año.  (Ver cuadro No. 47). 

 
              Utilidad antes del impuesto a la renta   

Rent.Sob.Ventas.  = -----------------------------------------------------  x  100%  
 Ventas Netas 

 
               139.827 

Rent.Sob.Ventas.  = ----------------------   x  100%  
             454.662 
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Rent.Sob.Ventas.  =   30,75%  
 

 

Aquí el R.S.V (rentabilidad sobre las ventas) se muestra bastante 

optimista ya que permite al analista orientar a los inversionistas respecto a 

la rentabilidad del R.S.V. con unas ventas altas y favorables a la empresa. 

4.8 Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio o punto muerto, es una manera clásica de 

poder ver de manera gráfica y cuantitativa cual sería a conducta entre los 

ingresos y los gastos para de esta forma ver el punto crítico de hasta 

dónde debe promover o alcanza ingresos por la venta de las carteras a 

base de corteza de coco, para de esta forma no mantener mayores 

pérdidas durante los primeros años de vida del proyecto.  Hay una 

manera técnica de ver como se está manejando el punto de equilibrio en 

la empresa, reflejándolo en el siguiente nivel de especificaciones. 

Se dice que un punto de equilibrio es: 

Excelente cuando está en el orden del 0 – 15% 

Muy bueno cuando está en el orden del 15 – 45% 

Bueno cuando está en el orden del 45 - 60% 

Regular cuando está en el orden del 60 - 85% 

Malo cuando está en el orden del 85 – 100% 
 

El punto de equilibrio está ubicado al 59,16% para el primer año de 

operación de la empresa y determina un monto de ventas de $454.662, es 

decir el ritmo de ventas necesarias para la operación de la empresa no 

tendrá ni pérdidas ni ganancias, lo que indica que financieramente el 

proyecto tiene ascensos económicos altamente positivos, lo cual puede 

distinguirse a simple vista, ya que las áreas de pérdidas y ganancias en 
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función de las ventas demuestran que las ganancias son mayor a las 

pérdidas. (Ver cuadro 49) 

CUADRO No. 49 

CALCULO DEL PUNTO EQUILIBRIO 

(Valores en dólares) 

    
DESCRIPCION COSTO FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
TOTAL 

MATERIALES DIRECTOS   7.387 7.387 

MANO DE OBRA DIRECTA 64.275   64.275 

CARGA FABRIL     0 

MANO DE OBRA INDIRECTA 32.578   32.578 

MATERIALES INDIRECTOS   2.125 2.125 

DEPRECIACION 16.730   16.730 

SUMINISTROS 10.270   10.270 

REPAR. Y MANTENIMIENTO 5.444   5.444 

SEGUROS 4.521   4.521 

IMPREVISTOS 
 

3.583 3.583 

GASTOS DE VENTAS Y ADM. 127.393   127.393 

        

SUMAN 261.211 13.095 274.307 

  

 
 

 

 
COSTO FIJO 

  PUNTO DE EQUILIBRIO = --------------------------------------- x 100% 
                                            VENTAS - COSTO VARIABLE 
 

  

 
 

 
 

 
261.211 

  PUNTO DE EQUILIBRIO = --------------------------------- x 100% 
 

 
454.662 – 13.095 

 

  

 
 

 

              PUNTO DE EQUILIBRIO = 59,16 % 
 

    

    Fuente: Cuadros 40, 41, 42, 43, 44 Y 45 
  

Elaborado por: Cesar López 
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GRÁFICO No.18 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

P.E. = 59,16% 

Elaborado por: Cesar López  
 

4.9 Valor presente Neto VPN  

El buscar una base para juzgar alternativas de inversión, es 

deseable utilizar que el dinero tiene valor en el tiempo. Con frecuencia las 

cantidades equivalentes calculadas a valor actual son las cantidades en 
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las cuales se basa la comparación.  La cantidad en valor presente de una 

alternativa de inversión representa el valor presente equivalente de sus 

ingresos menos el valor de la inversión equivalente de sus gastos. En el 

caso del proyecto de instalación de la empresa de producción de carteras 

a base de corteza de coco el VAN da 447.376,2 USD como saldo positivo, 

con una tasa de descuento del 19,2% (ver cuadro No. 48), ante lo cual es 

aconsejable implementar la plan de inversión.  

4.10 Tasa interna de retorno (TIRF)  

Un método más confiable para evaluar un beneficio resulta ser la 

tasa interna de retorno (TIR), ya que considera la pérdida del poder 

adquisitivo del dinero a través del tiempo.  Para el presente proyecto los 

cálculos indican una TIR alrededor del 46%, (Ver cuadro No. 34) que 

resulta ser superior al costo de oportunidad del capital en nuestro país, 

por consiguiente invertir en este proyecto es recomendable.   

Se toma en consideración que la tasa de mercado (TMAR); que 

suma la inflación, la cual según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) cerró en el año 2010 a un promedio del 3% y la tasa activa 

corporativa de crédito del banco prestamista, en este caso de la 

Corporación Financiera Nacional promedia el 8,7%, esto daría un total del 

11,7%, lo que es superior ya que el número de veces entre el TIR del 

proyecto y la tasa de mercado es 4,5 veces, por lo que se acepta de 

manera procedente las inversiones en la instalación.   

En conclusión: 

 

SI  TIR    ≥  TMAR, se acepta la inversión  

SI 46% ≥ 11,8%, se acepta la implementación 

de la propuesta. 
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4.11 Período de la recuperación de la inversión  

El período de recuperación del capital constituye un indicador muy 

importante en la toma de decisiones para inversiones, ya que mediante 

éste se mide el tiempo en que se recupera la inversión, mediante los flujos 

netos de fondos generados para dichos proyectos. Los cálculos 

realizados indican que el porcentaje de recuperación es de 122,93% lo 

que determina que la inversión se recuperará en el tercer año de vida útil.  

(Ver cuadro 50). 

CUADRO No. 50 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

(Valor en dólares) 

     

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FLUJO NETO 
ACUMULADO 

INVERSIÓN 
GENERAL 

% DE 
RECUPERACIÓN 

1 111.253 111.253 321.229 34,63 

2 130.874 242.127   75,38 

3 152.771 394.899   122,93 

4 172.685 567.583     

5 194.360 761.943     

6 217.284 979.227     

7 240.176 1.219.403     

8 265.061 1.373.211     

9 292.105 1.534.442     

10 321.483 1.703.154     

 
Elaborado por: Cesar López 
 
 

   

4.12 Análisis de Sensibilidad 

Una forma de fortalecer el equilibrio de un proyecto de inversión 

durante su vida útil, es comprobar su sensibilidad, con variables tanto 
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positivas como negativas, al tiempo de efectuar sus costos, 

principalmente  tomando  en  cuenta  los  altos  índices  de  riesgo–país 

de los que padece el país, debido a la desequilibrio gubernamental, 

cambios reiterados  de  presidentes  de  Estado  y  un  insuficiente  

proteccionismo de las entidades privadas que congregan a los fragmentos 

institucionales. 

Se hallan tres variables de cambio para precisar y salvaguardar al 

proyecto de estos incidentes micro y macroeconómicas, la primera es el 

precio del producto ya ubicado en el mercado, el segundo es el costo de 

los materiales e insumos que se utilizarían para la elaboración de las 

carteras a base de corteza de coco y por último la variación de dos rubros 

como son el precio del producto e insumos a utilizarse.  Para esto se han 

establecido márgenes de +10% y -10% del precio – costo - cantidad;  por 

lo que se logra percibir a corto y mediano plazo como consigue 

mantenerse el proyecto si es que concurrieran cambios consecuentes en 

el país. 

De ahí se tiene que la tasa interna de retorno del proyecto de la 

inversión inicial, en este caso de 46,3%, para el caso del TIR en el 

escenario del +10% en precio tiene un porcentaje del 55,5% como 

escenario optimista y menos el 10% como escenario optimista da un 

porcentaje del 36,7%. 

Sin embargo el valor económico que da la aceptabilidad a todos 

estos porcentajes o variables de cambio es el valor actual neto, que para 

el escenario optimista del +10% en el precio del producto registra la 

cantidad de $615.032, mientras que para el escenario pesimista del -10% 

del precio del producto, da un saldo de $279.720, datos que se pueden 

observar en el cuadro No. 51 y sus respectivos respaldos en los cuadros 

No.52, 53 y 54. 
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CUADRO No. 51 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

    

Variables de Cambio TIR (%) VAN (USD) 
Disposición 
analítica del 

proyecto 

0% 46,3% 447.376 Aceptar 

+10% PRECIO DE 
VENTA DEL 
PRODUCTO 55,5% 615.032 Aceptar 

-10% PRECIO DE 
VENTA DEL 
PRODUCTO 36,7% 279.720 Aceptar 

+10% COSTO DE 
INSUMOS 46,1% 445.166 Aceptar 

-10% COSTO DE 
INSUMOS 46,4% 449.587 Aceptar 

(-10%) PRECIO Y 
(+10%) COSTO 36,5% 277.510 Aceptar 

Elaborado por: Cesar López 

 

CUADRO No. 52 
ANÁLISIS DE VARIACIÓN EN EL PRECIO DE VENTA DEL 

PRODUCTO 

Variación TIR (%) VAN (USD) 
Disposición analítica del 

proyecto 

0% 46,3% 
            

447.376  Aceptar 

+10% 55,5% 
            

615.032  Aceptar 

-10% 36,7% 
            

279.720  Aceptar 
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CUADRO No.53 
ANÁLISIS DE VARIACIÓN EN EL PRECIO DE LOS INSUMOS 

     

Variación 
TIR 
(%) 

VAN (USD) 
Disposición 
analítica del 

proyecto 

COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

0% 46,3%               447.376  Aceptar 146.914 

+10% 46,1%               445.166  Aceptar 147.653 

-10% 46,4%               449.587  Aceptar 146.175 

 

 

 

CUADRO No. 54 
VARIACIÓN EN EL PRECIO DE INSUMOS (+ %)  

Y DEL PRODUCTO (- %) 

Variación 
TIR 
(%) 

VAN (USD) 
Disposición analítica del 

proyecto 

0% 46,3% 447.376 Aceptar 

+10% 36,5% 277.510 Aceptar 

Elaborado por: Cesar López 
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4.13 Conclusiones y Recomendaciones 

4.13.1 Conclusiones 

Con respecto al capítulo I, Siendo el coco, uno de los productos 

mayormente comercializado en el Ecuador, su consumo es netamente 

alimenticio y su distribución artesanal, no se encontraron fábricas o 

industrias registradas por el INEC que se dediquen industrialmente a la 

fabricación de sus partes, todas las cuales pueden por sus características 

ser utilizadas para diferentes productos finales.  Para el caso de este 

proyecto, se propuso la utilización de la corteza de coco o también 

denominado casco duro o cáscara para la fabricación de carteras y 

bolsos. 

La idea nace de un viaje que por turismo se realizó en el cantón 

Pedernales, donde existen artesanos que de manera muy limitada se 

dedican a la fabricación de cucharas, botones, recipientes y carteras con 

la materia prima cáscara de coco, con buenos acabados y excelente 

elaboración, por lo que son productos de gran atención por parte del 

turista, que son adquiridos para llevar al exterior por estantes de Europa y 

Estados Unidos. 

Con respecto al capítulo II, la corteza de coco es la fibra que se 

presenta en dos categorías: la fibra blanca y la fibra parda, el segmento 

de mercado al que estará destinado el producto carteras en base a esta 

materia prima, es la población femenina concentrada en la población 

económicamente activa, que concentra aproximadamente a 1.146.320 

mujeres, es importante recalcar que el direccionamiento potencial inicial 

del producto cartera de coco será en la ciudad de Guayaquil, primero por 

la cercanía de los sitios de producción y comercialización del coco y 

segundo porque este cantón es de mayor eje comercial en la región Costa 

y segundo en el país. 
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Los niveles de ingreso de la PEA femenina direccionados al grupo 

objetivo al que apunta el producto es desde la clase media hasta la clase 

alta, niveles que más o menos hasta el año 2012 concentraron 725.262 

mujeres, proyectándose hasta los 10 años de vida útil del proyecto a 

337.022 féminas para el año 2022. 

Actualmente la oferta de carteras en el Ecuador tiene dos 

renglones bien definidos, según el CIIU 32331 referente a carteras, 

billeteras y maletines de cuero; la producción nacional y las 

importaciones, las cuales estuvieron en el orden de 19.395 unidades 

comercializadas para el año 2012, mientras que por el lado de las 

importaciones fueron de 338.128  unidades de cartera, esto deja ver que 

lo importado en estos artículos es 17.7 veces mayor a lo que se produce 

internamente, de ahí que se hace necesario incentivar la producción 

nacional con la diversidad de materias primas que se cultivan o se 

fabrican internamente como son materias primas textiles, madera y 

productos a base de corteza de coco. 

Capítulo III. La fabricación y el tamaño de planta juegan un papel 

preponderante en función de la disponibilidad de materia prima y su 

tecnología y por otro lado en base a los déficits de demanda que maneja 

el mercado, esto conllevará al direccionamiento de la empresa en cuanto 

a  su fase productiva y de servicio al comercio.   Se estima que la 

empresa podría arrancar en el primer año de puesta  en marcha con 

15.678 unidades para el año 2014, mientras que el proceso de forma 

directa se encaja en siete pasos que van desde el transporte de materia 

prima, cortado y remojo hasta el armado, corte y secado. 

Es entendible que de las seis materias primas directas que 

ingresan al proceso, la más importante es la corteza de coco, que 

participa con un 72,5% de todos los materiales, mientras que el de menor 

presencia que el óxido de zinc apenas contribuye con 0,5%. 
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Capítulo IV: la estructura de costos es uno de los eslabones más 

relevantes en cuanto a la factibilidad del proyecto, estimado en $321.229 

es la cantidad que se necesitaría para poner en marcha la fábrica de 

producción de carteras, en donde las inversiones más relevantes (79,2%); 

es la que relaciona a los terrenos y construcciones.  Los ingresos para el 

primer año produciendo 15.678 unidades de carteras a un costo de $29 

generarían ventas por $454.562, mientras que por el lado de costos de 

producción, estos arrimarían cifras de $145.914 para este mismo año. 

Por el volumen de las inversiones, la empresa tendrá que verse 

abocada a un apalancamiento a través de un crédito bancario en el orden 

de los $120.000, esto por consiguiente trae un gasto financiero para el 

primer año de $15.853.  El estado resultados vota excelentes ratios para 

la puesta en marcha del negocio, con una rentabilidad del 30.75%, el cual 

está aproximadamente al 2.3% del promedio de industrias de cartera. 

4.13.2 Recomendaciones 

Las ventajas de ubicar este tipo de empresa se la puede reseñar 

en tres aspectos: 

La fortaleza de tener un mercado con alto déficit en la demanda del 

producto cartera, hace que se abran buenas expectativas para instalar 

este tipo de negocio, ya que al ser un producto muy utilizado por las 

féminas de forma constante y periódica, su demanda es infinita y con 

tasas de crecimiento que van de acorde al incremento de la población 

femenina del Ecuador. 

Siendo la ciudad de Guayaquil el primer polo de crecimiento 

comercial del Ecuador, la ubicación en cuanto a la producción y 

comercialización del producto, lo hace verse con grandes perspectivas de 



Análisis Económico y Financiero      109 

 

 
 

consumo, ya que su distribución tiene que estar asentada en los 

principales boutiques, almacenes de centros comerciales y 

supermercados que en orden de más de 10 y de gran escala, están 

asentados en Guayaquil y pasarían a ser grandes polos para 

comercializar las carteras a base de corteza de coco. 

Uno de los elementos más relevantes para establecer 

positivamente la factibilidad de una propuesta, es los rendimientos 

financieros que esta genera para la toma de decisiones para los 

inversionistas.  En este caso la tasa interna de retorno financiera es del 

46% versus el 11,8% que ofrece el mercado financiero ecuatoriano, por lo 

que con una diferencia altamente redituable de 3,8% se justifica por 

demás la ejecución del proyecto.  Además que la recuperación de la 

inversión es apenas en el tercer año de la vida útil del proyecto. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Consumidor: Todo agente económico que demanda bienes y 

servicios de consumo para satisfacer alguna necesidad específica. 

 

Costos Directos: Son aquellos que la gerencia son capaz de 

asociar con los artículos o áreas especificas. Los materiales directos y los 

costos de mano de obra directa de un determinado producto constituyen 

ejemplos de costos directos.  

 

Costos  Fijos: Son aquellos en los que el costo  fijo  total  

permanece constante dentro de un rango relevante  de  producción,  

mientras el costo fijo por unidad varía con la producción.   Más  allá  del  

rango relevante de producción, variarán los costos fijos.  La alta gerencia 

controla el volumen de producción y es por eso,  responsable de los 

costos fijos. Por ejemplo, depreciación y nómina. 

 

Demanda: Conjunto de mercancías y servicios que los 

consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo 

determinado y a un precio dado. El análisis de la demanda parte del 

supuesto de que todos los factores se mantiene constantes, excepto el 

precio, y que a medida que cambia el precio, la cantidad demandada por 

el consumidor también varía. 

 

Depreciación: Perdida de valor que experimenta un activo como 

consecuencia de su uso, del paso del tiempo o por obsolescencia 

tecnológica. Debido a la depreciación los activos van perdiendo su 

capacidad de generar ingresos. La depreciación puede ser medida en 

forma precisa sólo al final de la vida útil de los activos, por esto se han 

ideado varios métodos de cálculo para estimar el monto de la 

depreciación en cada periodo. 
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Efectividad: Grado en que un programa ha realizado los cambios 

deseados o logrado sus objetivos mediante el suministro de servicios. 

 

Eficiencia: Grado en que un programa ha utilizado recursos 

apropiadamente y ha completado las actividades de manera oportuna.  

 

Estrategias: Métodos que la organización va a usar para 

suministrar servicios y desarrollar actividades para lograr sus objetivos.  

 

Estado Financiero: Informe que refleja la situación financiera de 

una empresa. Los más conocidos son el Balance Contable y el Estado de 

Pérdidas y Ganancias. El primero refleja la situación a un instante 

determinado. El segundo está referido a un periodo y muestra el origen de 

las pérdidas o ganancias del periodo. Otro estado financiero importante es 

el de fuentes y usos de Fondos que muestran el origen y la aplicación de 

los flujos de caja del periodo, permitiendo identificar el financiamiento de 

las pérdidas y el destino de las ganancias. 

 

Finanzas: Rama de la administración de empresas que se 

preocupa de la obtención y determinación del flujo de fondos que requiere 

la empresa, además de distribuir y administrar esos fondos entre los 

diversos activos, plazos y fuentes de financiamiento con el objetivo de 

maximizar el valor económico de la empresa. 

 

Ganancia: valor del producto vendido descontando el costo de los 

insumos y la depreciación menos los pagos a los factores contratados, 

tales como salarios, intereses y arriendos. 

 

Gastos Financieros: Los que originan los intereses de las deudas 

comprometidas a largo plazo. 

 

Ingreso: Remuneración total percibida por un trabajador durante 

un periodo de tiempo, como compensación a los servicios prestados o al 

trabajo realizado: así; la comisión, las horas extras, etc. 
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Interés: Es el costo que se paga a un tercero por utilizar recursos 

monetarios de su propiedad. Es la remuneración por el uso del dinero. 

Pago por el uso del dinero. 

 

Margen Bruto: Indicador de rentabilidad que se define como la 

utilidad bruta sobre las ventas netas, y nos expresa el porcentaje 

determinado de utilidad bruta (Ventas Netas- Costos de Ventas) que se 

está generando por cada peso vendido. 

 

Mano de Obra: Es el esfuerzo físico o mental empleados en la 

fabricación de un producto. Los costos de mano de obra pueden dividirse 

en mano de obra directa e indirecta: 

 

Mano de obra directa: Es un elemento directamente involucrado 

en la fabricación de un producto terminado que puede asociarse con éste 

con facilidad. La mano de obra representa además, un importante costo 

en la elaboración del producto.  

 

Mano de obra indirecta: Es aquella involucrada en la fabricación 

de un producto que no se considera mano de obra directa. La mano de 

obra indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de 

fabricación. 

 

Proceso: Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un 

objetivo.  

 

Productividad: Medida del rendimiento que influye la eficacia y la 

eficiencia.  

 

Producto. Es la salida de cualquier proceso. 

 

Recurso: Medios  disponibles para efectuar las actividades planeadas, 

tales como personal, equipos y dinero.  
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Valor actual neto: Método de valoración de proyectos de inversión 

que consiste en actualizar los flujos de caja futuros que se prevé genere 

el proyecto y restarle el desembolso inicial, o coste, del mismo. Si el VAN 

es positivo querrá decir que se espera que el proyecto cree valor a la 

empresa. 
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ANEXO No. 1 

FORMULARIO ENCUESTA-PRODUCTO: POBLACIÓN FEMENINA 

Encuesta-Producto relacionada al Lanzamiento de carteras a base 

de la corteza de coco en la ciudad de Guayaquil 

Fecha: 
Sector de la encuesta: 
Nombre del entrevistado: 
Hora:  
1. ¿Acostumbra Ud. a comprar carteras para su uso personal? 

 
 
Si   No  

 
 
2. ¿Con qué frecuencia lo hace? 
  

Una vez al año    
 
Dos veces al año 
   
Las veces que  
haya que hacerlo 

 
 
3.- Qué tipo de cartera le gusta adquirir? 
 
  

Para el diario          
 
Para traje de noche  
 
Como bolsos para las encomiendas 

 
 
4.- ¿ Con qué tipo de material preferiría Ud. que esté fabricada su 
cartera? 
 

De cuero   
 
De plástico          
 
De fibras textiles  
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5.- Cuándo Ud. compra una cartera o bolso de mano toma en cuenta 
que sea: 
   
  

Natural     
 
De estilo rústico 
   
De estilo enchapado 

 
 
 
6. ¿Conoce usted las carteras fabricadas con corteza de coco? 

 
Si          No  

 
 
7. ¿Sabe usted, donde  mayormente se adquieren? 
  

En los centros comerciales      
 
En los almacenes de bisutería  
 
En los mercados artesanales 
 
 

8. ¿Cree usted, que las carteras con corteza de coco tendría buena 
aceptación en el mercado local?. 

 
 

Si          No  
 
 
9. Si le pusieran a elegir entre una cartera de………… ¿Cuál 

elegiría?: 
 
  

Cuero 
 
Fibra Textil  
 
Corteza de coco 
 
 

 
 _________________          __________________ 
    ENCUESTADOR        ENCUESTADO 
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ANEXO No. 2 

FORMULARIO ENCUESTA-PRODUCTO: ARTESANOS DE 

PEDERNALES 

Encuesta-Producto relacionada a la fabricación de carteras a base 

de la corteza de coco en el cantón Pedernales 

 

Fecha: 
Sector de la encuesta: 
Nombre del entrevistado: 
Hora:  
 

1.  ¿Trabaja usted actualmente algún producto elaborado a base de 

la corteza de coco? 

SI  NO  

2.  ¿Si su respuesta es afirmativa, podría confirmar de que artículo 

se trata? 

  
Bisutería 
 
Artículos para el Hogar  
 
Otros de tipo artesanal 
 

3. ¿Si la respuesta es negativa, podría confirmar si Ud. estaría 

dispuesto a asociarse como microempresarios de la artesanía y 

elaborar productos en serie a través de la explotación de la 

corteza de coco? 

SI  NO  

 

4. ¿Ha escuchado Ud. los beneficios que le ofrece la corteza de 

coco y lo fácil que es adquirirla? 

SI  NO  
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5. ¿Qué producto le gustaría elaborar con la corteza de coco, elija 

una opción: 

  
Muebles 
 
Lámparas  
 
Carteras 

6. ¿Conoce Ud. que al plantar palmas de coco está contribuyendo a 

mejorar el  medio ambiente? 

SI  NO  

 

7. ¿Si se le ofrece una capacitación para elaborar carteras a base 

de corteza de coco como medio para obtener ingresos,  Ud. 

asistiría?  

SI  NO  

 

 

________________    ________________ 

Encuestado      Encuestador 
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ANEXO No. 3 

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA FUTURA  

(En número de féminas) 

AÑOS DEMANDA (Y) X x2 XY 

2007 288.106 1 1 288.106 

2008 291.368 2 4 582.736 

2009 294.291 3 9 882.873 

2010 297.511 4 16 1.190.044 

2011 300.946 5 25 1.504.730 

2012 304.610 6 36 1.827.660 

 1.776.832 21 91 6.276.149 

 

Y. (X2) - X.  XY (XY) - X. Y 

A =   ---------------------------- B =   -------------------------- 

                N .( X2) - (X)2           N .( X2) - (X)2 

 
           1.776.832(91) - 21 (6.276.149       6(6.276.149) - 21 (1.776.832) 
A =   -----------------------------------------  B =  ------------------------------------- 
                    6(91) - (21)2                    6(91) - (21)2  
 
 

A =  29.892.583  105   B = 343.422  105 
A =  284.691,3         B = 3.270,7       
 
Y =   A + B (x)  
Y =   284.691,3  + 3.270,7 * 7 
Y =   307.586  
  
Elaborado por:Cesar López 
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ANEXO No. 4 
 

ECUADOR: DATOS HISTÓRICOS DE LA PRODUCCIÓN E 
IMPORTACIÓN DE CARTERAS DE MANO 

(En UNIDADES) 

FORMULA: Offinal  = Ofinicial( 1 + r )t 
Regresión de potencia = Offinal = a*bt 

 

AÑOS 
IMPORTACIONES 

(Of) t t2 log Of t.log.Of 

 712.085 1 1 5,85253 5,85253 

 771.650 2 4 5,88742 11,77484 

 743.933 3 9 5,87153 17,61460 

 729.104 4 16 5,86279 23,45116 

 573.412 5 25 5,75847 28,79233 

 363.989 6 36 5,56109 33,36653 

 357.523 7 49 5,55330 38,87313 

  28 140 40,34713 159,72512 

      

Ecuación 1.-      log Of =  n log a + log b  t 

Ecuación 2.-      log (Of x t) = log a  t + log b   t2 

 
1.-     40,347 =   7 log a +   28 log b    ( x - 4 ) 

  2.-   159,725 = 28 log a +   140 log b    
  

     1.-  - 161,388 = - 28 log a  - 112 log b 
  2.-    159,725 =   28 log a + 140 log b    
  -------------------------------------------------------- 
           - 1,663  =       //          - 28  log b 
  

       - 1,663 /-28 = log b 
        -  0,059   = log b 
   b =   0,8729 
   

     1.-   40,347 =   7 log a +   28 log 0,8729 
         40,347 =   7 log a - 1,652 

          40,347   -1,652  = 7 log a 
          38,695/ 7 = log a 

   

      5,52= log a                                    a =  331.131 
 

     Df 2011  = Do( 1 + i^r )  ^t  
   Df 2011  =331131 (0,8729)^8 
   Df 2011  = 111.613 
        

Fuente: Cuadro No. 22 

Elaborado por:Cesar López 
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ANEXO No. 5 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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