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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se lo realizó a la Asociación de Producción 

Artesanal Playa Cañaveral (ASOPARC), dónde sus ventas han presentado niveles 

desfavorables debido a la ausencia de adecuados canales de comercialización que 

generen mayores ingresos. La misma que tuvo como objetivo principal establecer 

los canales de comercialización de los derivados de coco y su impacto económico 

en ASOPARC de la parroquia Cojimíes del cantón Pedernales. La metodología que 

se empleó en esta investigación es documental, descriptiva, acción-participativo, 

deductivo-inductivo, analítico y estadístico, que permitió conocer la situación actual 

de la microempresa y fundamentar teóricamente la investigación. Las técnicas 

utilizadas fueron encuestas realizadas a los directivos y entrevistas a los socios de 

ASOPARC por medio de las cuales se pudo obtener información fundamental sobre 

el canal de distribución que utilizan para comercializar sus productos, se arrojó el 

siguiente resultado, la asociación mantiene un canal indirecto corto para las ventas 

de sus productos, y e impacto económico no es el esperado, ya que sus ingresos 

económicos y las plazas de empleos que generan son insuficientes; por lo tanto, se 

propone realizar la siguiente propuesta: diseñar un plan de acción para implementar 

nuevos canales de distribución en la comercialización de los derivados de coco de 

la ASOPARC en el mercado local y nacional. 

 

Palabras clave: Producción, canales de comercialización, estrategias de 

marketing, posicionamiento, rentabilidad. 
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ABSTRACT 

This research work was carried out at the Playa Cañaveral Artisan Production 

Association (ASOPARC), where its sales have presented unfavorable levels due to 

the absence of adequate marketing channels that generate higher income. It had as 

main objective to establish the marketing channels for coconut derivatives and their 

economic impact on ASOPARC in the Cojimíes parish of the Pedernales canton. 

The methodology used in this research was documentary, descriptive, action-

participatory, deductive-inductive, analytical and statistical, which allowed us to 

know the current situation of the microenterprise and theoretically support the 

research. The techniques used were surveys carried out to the managers and 

interviews with ASOPARC through which it was possible to obtain fundamental 

information about the distribution channel they use to market their products, the 

following result was obtained, the association maintains a short indirect channel for 

the sales of its products, and the economic impact is not as expected, since their 

economic income and the jobs they generate are insufficient, therefore it is proposed 

to make the following proposal, to design an action plan for the implementation of 

distribution channels for the commercialization of coconut derivatives from 

ASOPARC in the local and national market. 

 

Keywords: Production, marketing channels, marketing strategies, positioning, 

profitability. 

  



XXI 
 

 

 

 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

“CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS DERIVADOS DE COCO 

Y SU IMPACTO ECONÓMICO EN ASOPARC DE LA PARROQUIA 

COJIMÍES DEL CANTÓN PEDERNALES”



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En el trabajo de investigación titulado “Canales de comercialización de los 

derivados de coco y su impacto económico en ASOPARC de la parroquia Cojimíes 

del Cantón Pedernales”, el problema radica en los bajos niveles de ventas que tiene 

los miembros de la asociación, para ampliar su producción se desea implementar 

otros canales de comercialización con el fin de lograr expandir sus productos a otros 

mercados, así mismo mejorar la calidad de vida de sus familiares y por ende, los 

habitantes del cantón. 

El actual estudio se lo justifica en la necesidad de incrementar las ventas y así 

generar ingresos económicos mediante canales de comercialización, como parte 

fundamental de la comercialización tienen que ser seleccionados técnicamente 

siguiendo los procedimientos que guía cada actividad donde involucra el proceso 

comercial, el saber identificar el canal de distribución eficiente que facilite la 

disponibilidad de productos y por ende mejorar la calidad de vida de los miembros 

de ASOPARC. 

Según el autor Videgaray, D (2004), define que un canal de comercialización es un 

conjunto de protagonistas, o bien (u operadores económicos) que interactúan para 

llegar el satisfactor desde el origen hasta el consumidor. El traslado del bien o 

servicio elaborado desde el productor al consumidor debe pasar a través de algún 

sistema o este medio es el canal de comercialización. (pp.14-15) 

El término de canal de distribución se usa para definir al puente que crea una 

conexión entre clientes y usuarios que buscan satisfacer sus necesidades, ya que 

la mayoría de los fabricantes no venden directamente sus productos a los usuarios 

finales. 
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La Asociación de Producción Artesanal Playa Cañaveral (ASOPARC) fundada en 

el año 2016 tiene como objetivo social la preparación, envasado y comercialización 

de productos botánicos. Sus principales productos que ofrecen son el aceite de 

coco y leche de coco. 

En la Parroquia Cojimíes, del cantón Pedernales, se detectaron 63 unidades 

económicas, de las cuales se puede concluir que el 96,83% se generan ventas al 

por menor y con apenas el 3,17% aquellas económicas que se dedican a desarrollo 

comercio al por mayor (GAD, 2016). Es por ello por lo que el sitio mantiene una 

ventaja competitiva al poder expandir su producción a otros mercados.  

En la venta de productos y bienes siempre que estos pasan de un nivel a otro, esto 

quiere decir, van del productor al intermediario o intermediario hasta llegar al 

consumidor final, se debe tener en cuenta que existe un costo incremental implícito 

en cada uno de los participantes, de la misma manera se genera un valor agregado 

que lo diferencia y lo adapta al segmento al cual está dirigido (Mena, 2016).  

Según el autor Tesauro (2013), define el desarrollo socioeconómico en una de las 

actividades en que los factores sociales y económicos, se traducen en el 

crecimiento de la economía y la sociedad y que son medibles en ambos términos, 

por ejemplo, el crecimiento en el número de puestos de trabajos creados y el 

aumento de la esperanza de vida.  

Muchas familias en Ecuador que se dedican a la agricultura y dentro de ella a la 

producción de coco, devengan su sustento de la venta de coco fresco y de otros 

productos agrícolas a muy bajo precio, afrontando los constantes cambios de los 

precios del mercado además de los altos costos de transporte, intermediación y 

almacenamiento, que ponen en riesgo su competitividad en el mercado nacional. 

Ausentes de nuevas tecnologías, dificultades con el acceso al crédito, poca 
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asistencia técnica, un mercado que no les garantiza los precios de su producción, 

una infraestructura rural deficiente, asociatividad sin apoyo en la gran mayoría 

(Castro, 2012). 

Para ello el trabajo investigativo cuenta con el siguiente objetivo que es establecer 

canales de comercialización de los derivados de coco y su impacto económico en 

los miembros de la Asociación.  

Ya en el proceso de investigación, con una metodología orientada en los métodos 

como es la acción-participativa relacionado con los problemas sociales que tiene 

ASOPARC, es de gran importancia la participación de quienes la conforman y es la 

encargada de definir y dirigir sus propias necesidades, conflicto y para dar las 

soluciones, el método descriptivo como el bibliográfico de las conceptualizaciones 

teóricas, permitió analizar materiales de páginas web y libros, por medio del 

deductivo-inductivo se llegó a las conclusiones precisas sobre cómo se encuentra 

la situación económica de los miembros de la asociación, con el fin de evaluar los 

procesos y los resultados que se obtienen en relación a la teoría y los intervinientes, 

el método analítico se lo relacionó con la situación que presenta la Asociación y 

cómo se encuentra la comercialización de los productos que ofrecen los socios de 

ASOPARC y los ingresos que perciben por los mismos y a través del método 

estadístico, se analizó, interpretó y se presentaron los resultados obtenidos de las 

encuestas, utilizando programa como Excel el cual permitió realizar la 

representación gráfica. Se aplicaron encuestas a los miembros de la asociación y 

entrevista a la directiva de ésta, con el fin de elaborar una síntesis de los aspectos 

más relevantes que se adecuen a la propuesta planteada.  

Por lo tanto, de acuerdo con los resultados, la asociación mantiene un canal 

indirecto corto para las ventas de sus productos, y e impacto económico no es el 
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esperado, ya que sus ingresos económicos y las plazas de empleos que generan 

son insuficientes, por lo tanto, se propone realizar la siguiente propuesta: diseñar 

un plan de acción para implementar nuevos canales de distribución en la 

comercialización de los derivados de coco de la ASOPARC en el mercado local y 

nacional. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

Establecer los canales de comercializac0ión de los derivados de coco y su 

impacto económico en ASOPARC de la parroquia Cojimíes del cantón 

Pedernales. 

 

2.2 Objetivos Específicos:  

• Determinar los canales de comercialización utilizados por la empresa 

productora de derivados de coco de ASOPARC. 

 

• Analizar cuál es el impacto económico que generan las ventas de derivados 

de coco por parte de la Asociación ASOPARC en el cantón Pedernales.  

 

• Diseñar una propuesta para el establecimiento de los canales de 

comercialización adecuado para los productos derivados de coco de la 

Asociación ASOPARC. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes  

En el Ecuador se realizan exportaciones de una gran variedad de productos como: 

banano, café, cacao, productos lácteos, camarones, atún, frutas tropicales, entre 

otros. Sin embargo, no se ha promovido a gran escala el coco y sus derivados, cuya 

calidad en el fruto es muy buena y tiene la oportunidad de abrirse a un nuevo 

mercado (Mariscal, 2013).  

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

sembrío de mayor cultivo en el mundo. Se caracteriza por tener en su exterior una 

cáscara gruesa y muy fibrosa, mientras que en su interior es dura, vellora y de color 

marrón de la cual se encuentra pegada a la pulpa que es blanca y un aroma dulce; 

cada fruto tiene entre 20 a 30 cm y puede llegar a pesar 2,5 kg. En la provincia de 

Esmeraldas, desde hace muchos años las distintas comunidades que la componen 

con sus habitantes se han dedicado a la producción del coco como un micro 

emprendimiento de sustento y sostenibilidad económica para sus familias (Mariscal, 

2013).  

El coco es un fruto tropical representativo no solo en Ecuador, sino también en: 

México, Tailandia y Corea del Sur. Gigante, híbrido y enano son las variedades de 

coco que se proceden. 

Según el Censo Nacional Agropecuario del Ecuador, las palmeras de esta fruta 

están en Esmeraldas, Manabí y Guayas, y Loja. La provincia que mayor producción 

tiene es Esmeraldas, con un número de hectáreas que alcanzan el 77,26% del total 

nacional, seguido de Manabí, con el 18,72%. En la “Provincia Verde” el coco se 

concentra en el norte, en los cantones fronterizos: Eloy Alfaro y San Lorenzo del 

Pailón (Velasco, Revista Líderes , 2017) 



7 
 

Es por ello por lo que, las ventas de agua de coco envasadas en botellas son una 

muestra de comercio con valor agregado, esta estrategia de negocio ha tomado 

mucha fuerza en los últimos años en Manabí, como en los cantones de Portoviejo, 

Rocafuerte, Jama y Pedernales, se benefician de este fruto que dan las 

plantaciones para venderlos de manera informal en las principales carreteras. Es 

por ello que en el Cantón Pedernales en la parroquia de Cojimíes existe Asociación 

de Producción Artesanal Playa Cañaveral ASOPARC, con una duración indefinida 

y de responsabilidad limitada a su capital social, por lo tanto, el compromiso de sus 

asociados está limitada al capital que aporten a la asociación, la misma que cuenta 

con 19 miembros, se rige por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y 

su Reglamento General, las Resoluciones de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria y del ente regulador, el presente Estatuto, los Reglamentos 

Internos y las normas jurídicas que le fueren aplicables, en razón de su actividad. 

Es por ello, que se lleva a cabo una investigación en esta institución que se 

encuentra conformada desde el año 2016, la cual permitirá a los socios expandir su 

producción en el mercado local o regional a partir de resultados.  

Los autores Medina M, Parrales J y Suárez C; llevaron a cabo un proyecto en la 

Universidad de Guayaquil en el año 2013, sobre un Estudio de Factibilidad para 

exportación de fibra de cáscara de coco hacia EE.UU, con el objetivo de analizar 

las utilidades de la fibra de la cáscara de coco cosechado en la provincia de 

Esmeraldas, para determinar el tipo de diseño de investigación que utilizaron los 

autores, mismos que fueron el bibliográfico y el de campo. Así mismo utilizaron los 

métodos: deductivo, inductivo, histórico, sintético, analítico y dialectico. Luego se 

realiza el proceso de recolección de la información empírica por medio de la revisión 

documental y encuesta, se analizó cuantitativa y cualitativamente la información 
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recopilada para describir sus particularidades. Dando como resultado conocer la 

cantidad de producción de coco en la provincia de Esmeraldas, así mismo se logró 

establecer el factor de incidencia del desinterés por darle un nuevo proceso de fibra 

de cáscara de coco en la provincia de Esmeraldas. 

En la Universidad de Las Américas de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, se llevó a cabo un Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de aceite de coco virgen comestible en la ciudad de Quito, por 

Fatuly Mangui Nassibe Shesnarda en el año 2015, dando como resultado lo 

siguiente en la investigación de mercado se determinó que existe una oportunidad 

de negocio que se puede desarrollar con éxito en la ciudad de Quito, con la 

implementación de un plan de marketing basado en estrategias de diferenciación 

que le permita posicionar el producto, logrando así una aceptación en el mercado 

seleccionado. 
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BASES TEÓRICAS 

Se presenta en este acápite las bases teóricas que sustentan la investigación sobre 

los canales de comercialización del aceite y leche de coco y sus derivados, 

herramienta vital que se toma como muestra a la ASOPARC para aportar al 

desarrollo socioeconómico del cantón Pedernales de la Provincia de Manabí. 

Las contribuciones de Adam Smith (1723 – 1790) a la doctrina económica son: 

• El equilibrio natural se consigue en la sociedad porque cada individuo, al buscar 

su propio beneficio, auxilia a los demás. Fue un representante del liberalismo 

económico (Laisser faire), que quiere decir “defensa de la libre competencia”.  

• La famosa teoría del valor describe que el valor del uso (utilidad de un bien y 

valor de cambio) (capacidad de un bien para cambiarse por otros), se refiere a 

la Teoría del valor del trabajo. 

• La teoría de la distribución afirma que los salarios, las utilidades y la renta son la 

fuente de ingreso de las clases sociales y son también las fuentes del valor de 

cambio; es decir "el costo de producción". 

• Habla de un precio natural (suma de los precios naturales de sus partes) y precio 

de mercado (determinado por la oferta y la demanda) 

Adam Smith, se refiere a la teoría del valor la cual permite a la ciudadanía llevar a 

cabo el precio de sus bienes o servicio que oferta al público logrando así el aumento 

de su productividad del trabajo esto se debe a la división de este, logrando así 

generar ganancias que le permita satisfacer sus necesidades básicas.  

También, se deriva de la premisa de que los bienes que consumen los hombres 

son producidos por el trabajo propio o de otros, y por ende una persona sea rica o 

pobre de acuerdo con la cantidad de trabajo que sea capaz de comprar o realizar. 

Así mismo, el valor de intercambio de todos los bienes es igual a la cantidad de 



10 
 

trabajo que su poseedor puede comprar con ello. El trabajo es entonces la medida 

real del valor de todos los bienes (…) (Gabriel & Manganelli, 2010) 

Canales de comercialización 

Según los autores Kinner y Taylor (1998) en libro de Investigación de Mercados, 

quienes son citados por Páramo y Ramírez, (2007, p. 227), señalan que un canal 

de distribución es el conjunto de participantes organizacionales que ejecutan todas 

las funciones necesarias para conseguir que un producto llegue al comprador final. 

Canales de distribución 

Según los autores (Sierra, Moreno, & Silva, 2015), manifiestan que cualquier 

organización empresarial mantiene relaciones comerciales con otras entidades de 

su entorno para poder sobrevivir en un ambiente caracterizado por ser cada vez 

más global, competitivo e incierto.  

Los canales de mercados están centrados totalmente en la “plaza”, según el 

concepto de marketing de las “4ps”, pueden ser un elemento esencial en las 

estrategias de marketing que plantea la empresa para expandirse y mejorar su 

presencia en el mercado (Mena, 2016).  

Según los autores Kotler y Armstrong (2003), indican que “es un conjunto de 

organizaciones que dependen entre sí y que participan en el proceso de poner un 

producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario industrial”.  

El término de canal de distribución se usa para definir al puente que crea una 

conexión entre clientes y usuarios que buscan satisfacer sus necesidades, ya que 

la mayoría de las fabricantes no venden directamente sus productos a los usuarios 

finales. 

Formalmente son personas u organizaciones independientes que participan del 

proceso de poner a disposición de los clientes o consumidores un bien o servicio 
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para su uso o adquisición. Se los conoce también como canales comerciales 

(Wheeler y Hirsh, 2000). 

Es así como el siguiente trabajo de investigación se lo relaciona con las corrientes 

filosóficas, la cual se encuentra inmersa a pequeños productores de ASOPARC en 

la parroquia Cojimíes.  

Importancia del canal de marketing o de distribución  

Radica en el beneficio que se brinda a los consumidores en cuanto al ahorro tiempo 

cuando hay que recorrer grandes distancias para satisfacer necesidades mediante 

un producto o servicio. La fijación de precios de los productos también es decisiva 

al estar relacionada con la tarea de la colocación de los productos en el mercado. 

Asimismo, (…) son un detonante de las economías de escala, ayudan a todos los 

miembros del canal al crecimiento por conducto de financiamiento y generación de 

conocimientos (Velázquez, 2012).  

Funciones de los Canales de comercialización  

La principal función del canal es que el producto llegue al consumidor, generando 

pedidos rentables tanto para el canal como para la empresa. Entre otras funciones 

más puntuales está: crear información, promoción, negociación, ordenamiento, 

toma de riesgo y beneficios de posesión. El papel del canal está tan presente en el 

mercado que no se puede eliminar las funciones que este cumple, si bien puede 

eliminar o cambiar a un intermediario, debe existir un medio que cumpla lo que éste 

hacía para que el cliente no se desabastezca del producto (Mena, 2016).  

El autor Velázquez (2012), menciona que los miembros del canal de marketing o 

de distribución, deberán realizar diferentes funciones para satisfacer la demanda 

de los consumidores finales o industriales, los cuales se detallan a continuación: 
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• Información: Obtención de esta mediante estrategias de inteligencia de 

marketing o de investigación de mercados que tengan como propósito el estudio 

del entorno de marketing para plantear el intercambio de bienes y servicios. 

• Promoción: Difusión de las ofertas de los productos o servicios. 

• Contacto: Búsqueda de compradores para los productos o servicios. 

• Negociar: Lograr acuerdos en relación con el precio y volumen de ventas. 

• Distribución: Transportar y almacenar los productos o servicios (Velázquez, 

2012, pág. 48). 

Beneficios de los canales de comercialización 

De lugar: Se acerca el producto lo más posible a la localización del consumidor 

final para que este evite recorrer grandes distancias y así satisfacer su necesidad. 

Así, se logra dar un mayor atractivo al producto poniéndolo a mano. 

De tiempo: Se suele suponer a ciertos productos en oferta por los cuales el cliente 

final está dispuesto a hacer un esfuerzo para adquirirlo. Se trata de tiempo para el 

consumidor.  

Una de las ventas principales, cuando se trata de distribución, es la existencia de 

múltiples canales.  Esto ayudara a la trasferencia y comercialización de bienes o 

productos similares. (Novocargo, 2020).  

Canales de Comercialización:  

• Canal directo (Circuitos cortos de comercialización), el fabricante vende el 

producto o servicio directamente al consumidor sin intermediarios. La mayoría 

de los servicios se distribuyen de este modo, también es frecuente en las ventas 

industriales cuando la demanda está muy concentrada (hay pocos 

compradores), pero no es habitual en productos de consumo. También es un 
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canal directo la venta a través de máquinas expendedoras, también llamado 

vending. 

• Canal indirecto, es cuando existen intermediarios entre el productor y el 

consumidor final. El tamaño de los canales de distribución se mide por el número 

de intermediarios que forman el camino recorrido por el producto, pudiendo 

distinguirse entre canal corto y canal largo. 

• Un canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario entre 

fabricante y consumidor final. Este canal es habitual en la comercialización de 

automóviles, electrodomésticos, ropa de diseño...En ellos los detallistas o 

minoristas tienen la exclusividad de venta para una zona o se suelen 

comprometer a un mínimo de facturación. Otro ejemplo típico sería la compra a 

través de un hipermercado. 

• En un canal largo intervienen muchos intermediarios (mayoristas, distribuidores, 

almacenistas, revendedores, minoristas, agentes comerciales, etc.). 

(Distribución Comercial , s/f).  

Tipos de canales  

Conforme al tipo de organización a la que se dedica, se pueden clasificar como 

empresas B2B, “de negocios a negocios” o como empresas B2C, “de negocios al 

consumidor”. También se las llama canales de distribución directo o indirecto 

basadas en el principio de llegar directamente o no de la empresa proveedora de 

bienes o servicios a las manos del consumidor. Existen las siguientes: 

• Mayorista/Distribuidor 

• Internet/Directo 

• Catálogo/Directo 

• Equipo de ventas/Directo 
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• Revendedores de valor agregado (VAR) 

• Asesor 

• Comerciante 

• Detallista 

• Agente de ventas/Represente de manufactura (Mena, 2016)   

Diseño de canales 

Son varios los parámetros que la empresa debe de tomar en cuanta cuando desea 

crear o mejorar un canal de distribución, primero hay que analizar cuáles son las 

motivaciones y segundo identificar el tipo de mercado al que se quiere alcanzar.  

En la venta de productos y bienes siempre que estos pasan de un nivel a otro, esto 

quiere decir, van del productor al intermediario o intermediarios hasta llegar al 

consumidor final, se debe tener en cuenta que existe un costo incremental implícito 

en cada uno de los participantes, de la misma manera se genera un valor agregado 

que lo diferencia y lo adapta al segmento al cual está dirigido (Mena, 2016).  

Los autores Pelton, Limpkin y Strutton (1999) citado por Mena (2016), manifiestan 

que dentro del diseño del canal existen características que permiten ampliar el 

margen de éxito cuando este empieza a generar interacción entre el consumidor y 

el fabricante, a continuación, se detalla los lineamientos para que un diseño de 

canal sea exitoso, los cuales son: 

Entender por qué sus clientes son objetivos de compra 

1. Beneficio de convivencia: Se refiere al tiempo que debe esperar el cliente para 

que se le entregue un bien, por lo general los clientes prefieren los canales de 

despacho rápido. Se habla de convivencia espacial y temporal, el primero tiene 

la disponibilidad y proximidad de puntos de ventas y el segundo del tiempo.  
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2. Beneficio de tamaño de lote: Lote es el número de unidades de producto que 

un cliente típico adquiere en una transacción, cuanto menor sea el tamaño del 

lote, mayor será el beneficio de servicio que debe proporcionar el canal. 

3. Beneficios de selección: Es la amplitud del surtido del producto que 

proporciona el canal de marketing, frecuentemente los compradores prefieren 

los canales de venta que cuentan con varias marcas.  

4. Beneficios de servicio Son el alcance de valor agregado a una oferta de 

mercado que proporciona un canal. Ejemplo: crédito fácil entrega sin costo, 

instalación. Cuando mayor sea el servicio mayor el número de funciones de 

marketing proporcionadas por el canal. 

Para el caso que nos ocupa la Asociación ASOPARC hasta el momento mantiene 

un canal directo al consumidor final ya que su producto se ha hecho conocer por 

medio de ferias libres y venta directa al consumidor, es por ello que para lograr 

penetrar a otros mercados se utilizará el mismo canal de distribución para que la 

entrega de los productos llegue al consumidor final de manera local, nacional, 

regional e internacional, aprovechando las oportunidades del acceso rápido de la 

materia prima y que aparte de ser comerciantes son productores de la misma, y por 

ende aprovechando la integración de una asociatividad la que le otorga una vida 

jurídica, otras estrategias de ventas que se pueden utilizar son las alianzas con 

otros supermercados a fin de lograr que estos en su gama de productos también 

comercialicen los productos que tiene a disposición la ASOPARC.  

Entender la relación costo-beneficio que genera el canal: 

1. El suministro de niveles crecientes de un producto significa mayores costos del 

canal, por lo tanto, precios más altos para el consumidor final.  



16 
 

2. Se puede reducir los costos haciendo comprender al consumidor que renuncia a 

ciertos beneficios y éste decide si son importantes o no para él. Ejemplo: 

garantías, comodidad, etc. (Mena, 2016).  

Orientación al mercado  

Para el autor Mena (2016), la orientación al mercado pone los deseos primero del 

consumidor primero:  

En la actualidad es el tipo de mercadeo más utilizado para el desarrollo de 

proyectos, productos, servicios y canales de distribución más efectivos y menos 

riesgosos permitiendo que las empresas puedan alinear sus objetivos e incrementar 

las posibilidades de éxito. Al conocer los gustos y preferencias de consumidor, así 

como sus hábitos de compra se obtiene información valiosa que ayuda a la 

empresa tanto al desarrollo como para la comercialización de bienes y servicios.  

Para lograr una mejor distribución de sus bienes o servicios logrando así 

incrementar sus ventas se deben de ejecutar estrategias de ventas las cuales le 

permitirá a la asociación generar más ingresos y le permitirá expandir su producción 

a otros mercados 

Según el autor Eneque (2020), muestra varias estrategias de ventas efectivas para 

que su negocio crezca, los cuales se detallan a continuación: 

1. Utilizar la influencia para dar a conocer el valor de tus productos, la influencia 

tiene la capacidad de persuadir a otros a adoptar tu propio punto de vista, 

naturalmente, tú crees en tu producto por eso quieres que otros también crean 

en él.  

2. Debes de empezar por venderte a tí mismo, antes de un producto, has lo mejor 

para conectarte y comunicar los valores esenciales de tu marca a tus potenciales 

clientes. 
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3. Usar las características de tu producto para construir interés, una de las 

estrategias de venta más efectiva es usar los beneficios para construir deseos. 

Vende los beneficios, no las características. Empieza por destacar las ventajas 

competitivas más fuertes de tu producto, aquellas que tranquilicen a tus clientes, 

les transmitan serenidad y alivien sus preocupaciones.  

4. Vende los resultados pintando una imagen clara, cuando muestras las imágenes 

de los resultados de tu producto y demuestras a la gente la facilidad con que 

pueden usarlo, construirás interés y los inspirarás a la acción (Eneque, 2020).  

En este contexto, para incrementar las ventas del coco es necesario conocer las 

variedades del producto.  

Derivados del coco 

Los derivados de coco ofrecen una gran versatilidad, especialmente a quienes su 

dieta les restringe los lácteos, y se convierten en sustitutos cremosos para la leche 

de vaca y la mantequilla, con un exquisito sabor dulce, a nuez, que va bien tanto 

con platillos dulces como salados (Soco, 2015).  

A continuación, se detallan los tipos de derivados de coco, los cuales son: 

Leche de coco, se vende enlatada o en tetra pack contiene una mezcla de ambas 

leches, la gruesa y la fina, así como un poco de agua. Puede mantenerse a 

temperatura ambiente hasta que sea usada, una vez abierta se puede almacenar 

en el refrigerador de 7 a 10 días. 

Coco rallado, proviene de la pulpa de coco, y se puede encontrar en diversos 

tamaños, ya sea tan finos como el azúcar refinado, hasta en copos, pero además 

podemos encontrarlo natural o endulzado o tostado. Se mantiene en un recipiente 

hermético y en un lugar fresco, permanente en perfectas condiciones para su uso 

por cinco meses, mientras que en el congelador puede durar hasta un año. 
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Mantequilla de coco, cuando el aceite de coco y la pulpa se muelen juntos, forman 

una pasta similar a la mantequilla de cacahuate, a la que se le conoce mantequilla 

de coco o maná de coco. Es sólida a temperatura ambiente y al igual que en las 

mantequillas de frutos secos. Se lo utiliza para untar el pan o para agregar al café 

para hacerlo más cremoso.  

Harina de coco, la pulpa de coco seco y molida hasta que se logra una textura fina 

y suave. La harina es rica en fibra, no tiene gluten y le añade un delicado sabor a 

coco.  

Azúcar de coco, es procedente de la salvia de los botones de las flores de la palma 

de coco, es por ello que no mantiene sabor, pero ofrece un profundo sabor a 

caramelo (Soco, 2015). 

Ventajas del aceite y leche de coco 

El aceite de coco virgen, que no es más que el aceite que se obtiene de la pulpa 

fresca y madura del coco por medios mecánicos o naturales, con o sin el uso de 

calor y sin procesos de refinado químico. Se consigue así un aceite inalterado que 

preserva su valor nutritivo (vitaminas y minerales) y su contenido en sustancias 

biológicamente activas beneficiosas (Casademunt, 2020). 

El aceite de coco virgen presenta un 99,9% de ácidos grasos, de los cuales el 

91,9% son saturados. El resto está distribuido en un 6,4% de ácidos grasos 

monoinsaturados y un 1,5% de ácidos grasos poliinsaturados, al ser de origen 

vegetal, no contiene colesterol (Casademunt, 2020).  

Beneficios del aceite de coco para la salud  

Gracias a su contenido en ácidos láurico, cáprico, caprílico y en polifenoles, posee 

propiedades antivirales y antimicrobianas. Ayuda a combatir la bacteria 

Helicobacter pylori relacionada con la gastritis, las úlceras y el cáncer de estómago, 
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y es activo contra especies de cándidas, por lo que es interesante ante las 

infecciones fúngicas.  

Es recomendable para adelgazar, se incluyen en las dietas por su cantidad de 

grasas de cadena media que estimulan el metabolismo energético y ejercen un 

efecto “termogénico” (ayuda a quemar grasas).   

Ayuda a combatir el alzhéimer ya que el aceite de coco atenúa, los efectos de un 

periodo beta-amiloide relacionado con daños cognitivos asociados al 

envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas.  

Como aceite de masaje, tiene muchas propiedades para la piel. Es hidratante y 

suavizante, ayuda en caso de dermatitis, psoriasis y eccemas (Casademunt, 2020). 

Impacto económico  

1. Impacto directo: Se corresponde con la producción (valor añadido bruto) y el 

empleo generado en aquellos sectores que son receptores directos de las 

inversiones. También se refiere al gasto que atrae la organización del evento o el 

despliegue de la nueva infraestructura, así como los que se ven afectados por la 

reforma normativa o regulatoria ( Peláez, 2020). 

 2. Impacto indirecto Se corresponde con la producción y el empleo generados en 

los sectores que se benefician indirectamente de las inversiones y del gasto, es 

decir, aquellos que suministran a los sectores directamente afectados los bienes y 

servicios necesarios para su actividad. ( Peláez, 2020). 

 3. Impacto inducido: Se corresponde con la producción y el empleo que se genera 

gracias al consumo de bienes y servicios que realizan los empleados de los 

sectores que se benefician, directa o indirectamente, de las inversiones y gastos. 
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 Para conocer el impacto en su totalidad, es preciso medir los impactos 

económicos, sociales, fiscales y medioambientales de la iniciativa objeto de 

análisis, así como tener en cuenta otras medidas y variables que le puedan afectar 

( Peláez, 2020). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

De acuerdo al tipo de investigación documental, utilizado en esta investigación 

permitió hacer un análisis de la información recolectada sobre los temas que se 

desarrollan en la producción científica, los cuales se detallan a continuación como 

son: libros, artículos científicos, proyectos – tesis, debates, ponencias, revistas 

científicas entre otros, las cuales están relacionados con las microempresas, 

canales de distribución, comercialización – ventas de los productos o servicios que 

ofrecen al mercado.  

a. Métodos 

Los métodos constituyeron los procedimientos sistemáticos que se utilizaron con el 

fin de llegar al propósito planeado a largo y corto plazo.  

Acción – Participativo  

Participación colectiva de la parte administrativa como los miembros de ASOPARC, 

donde se dio a conocer la problemática planteada que presenta la organización y 

se logró, con el objetivo de brindarle las posibles soluciones a las necesidades que 

presenta la misma.   

Descriptivo  

Donde se realiza la descripción sistemática de las fuentes bibliográficas de las 

conceptualizaciones teóricas, analizando materiales de páginas web, libros y 

artículos científicos. 

Deductivo - Inductivo  

Permitió llegar a las conclusiones precisas sobre cómo se encuentra la situación 

económica de los miembros de la asociación ASOPARC, a partir de los conceptos 

y definiciones planteadas por diferentes autores, con el fin de evaluar los procesos 

y resultados que se obtienen en relación con la teoría y los intervinientes. 
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Analítico  

Este método se lo relacionó con la situación que presenta la asociación y como se 

encuentra la comercialización de los productos que ofrecen los socios de 

ASOPARC y los ingresos que perciben por lo mismo. Se aplicaron encuestas a los 

miembros de la asociación con el objetivo de recolectar información necesaria para 

dar solución a los problemas que presenta la organización.  

Estadístico   

Se analizó, interpretó y presentó los resultados obtenidos de las encuestas, 

utilizando programa como Excel el cual permitió realizar la representación gráfica.  

b. Técnicas de Investigación  

En el proyecto de investigación se aplicaron las siguientes técnicas:  

Entrevista virtual 

La entrevista fue dirigida a tres directivos de la asociación el Administrador, 

Presidente y Secretaria con el fin de conocer sus mercados y la inclusión de otro 

canal de comercialización con el fin de darle reconocimiento de su producto a otros 

mercados y así mismos mejorar los niveles de rentabilidad de cada uno de ellos 

con la finalidad de contribuir al desarrollo de este trabajo de investigación.  

Encuesta  

Aplicada a los miembros de la asociación con la finalidad de obtener información 

sobre sus ingresos o egresos, y conocer su forma de llevar a cabo su labor 

diariamente, el mismo que contribuirá con el desarrollo de esta investigación y 

lograr cumplir con los objetivos planteados de la misma.  

c. Recursos  

Recursos humanos  

• Investigador del proyecto  
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• Tutora del proyecto de investigación  

• Directivos de la asociación de ASOPARC, y 

• Miembros de la asociación ASOPARC (19) 

Recursos Materiales  

• Libros 

• Computadora 

• Internet  

• Resmas de papel Boom 

• Impresora  

• Cuestionario  

 

Recursos Financieros 

Recursos propios de la autora del proyecto de investigación.   

 

Población y muestra 

Se llevaron a cabo las encuestas a los 19 miembros de la asociación, la cual 

permitió recolectar información verídica sobre la problemática planteada.  
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCCIÓN ARTESANAL PLAYA CAÑAVERAL (ASOPARC)  

La entrevista fue dirigida al presidente, administradora y secretaria de la asociación, 

con el objetivo de recolectar información para determinar qué canales de 

comercialización se pueden implementar para impulsar las ventas de los derivados 

de coco de ASOPARC y que ésta logre alcanzar posicionamiento en el mercado 

local.  

Los resultados obtenidos en la ejecución de la entrevista se sintetizan a 

continuación: 

1. ¿Cuál es la finalidad de la Asociación ASOPARC? 

La finalidad de la asociación es de compartir y ayudar a los socios que tengan 

ingresos, a ser reconocidos, mejorar la calidad de vida de la asociación en la 

comunidad. 

2. ¿Qué beneficio les ofrece la asociación a los miembros de ASOPARC? 

Los beneficios que ofrece la asociación a sus miembros es el incentivo 

económico en beneficio de la familia en caso de calamidad, capacitaciones y 

horarios accesibles para cada socio. 

3. ¿A qué mercado están dirigidos los productos de ASOPARC? 

A los mercados que están dirigido la producción de ASOPARC son: Pedernales, 

Guayaquil, Latacunga, El empalme y Quito. Sin embargo, la asociación es un 

intermediario que vende sus productos a una persona la cual se encarga de 

venderlo a los diferentes lugares antes mencionados, llevándolo así al 

consumidor final.   
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4. ¿Cuál es la cantidad de producción diaria y de distribución semanal del 

aceite y leche de coco que se comercializa? 

La cantidad de producción diaria que tiene la asociación es de 8 – 10 unidades, 

más de 150 unidades mensual pero cuando las ventas bajan se venden menos 

de 100 y si la temporada es alta más de 300 unidades cuando llegan turistas a 

Cojimíes y Pedernales. El precio varía dependiendo de la cantidad del producto 

entre 2,00 a 30,00 dólares. 

5. ¿Cómo comenzaron a penetrar en el mercado? 

Para posicionarse en los mercados donde está dirigido su producción se 

llevaron a cabo exposiciones en ferias libres y promoción directa del producto.  

6. La materia prima que se utiliza para la elaboración de sus productos se 

consigue fácilmente 

ASOPARC mantiene una ventaja comparativa ya que al momento de adquirir la 

materia prima la consigue fácilmente porque existe un corredor de palmeras de 

17 KM.  

7. ¿Qué tipo de comercialización utilizan para la venta de sus productos? 

El tipo de comercialización que utilizan para la venta de sus productos son las 

redes sociales, la venta directa y la entrega de muestra en locales de 

Pedernales. 

8. ¿La Asociación ha considerado expandir sus productos a otros 

mercados? ¿Tienen algún lugar en especial y por qué? 

Por el momento, su producción solo está localizada al mercado nacional, pero 

en un futuro se desea expandir los productos a mercados internacionales, pero 

tienen en la mira al país Colombia. 
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9. ¿Cuáles son los problemas que tiene ASOPARC en cuanto a la 

comercialización de sus productos? 

Los problemas que tiene la asociación en cuanto a la comercialización de sus 

productos es el poco reconocimiento de los habitantes, los locales están lejos 

del centro de Pedernales no se encuentra en un lugar estratégico y algunos 

socios aún no están activos.  

10. ¿Para mejorar los procesos de comercialización de sus productos 

hacia los mercados externos, tiene pensada alguna estrategia en 

especial? 

Para mejorar los procesos de comercialización se tienen planteados algunas 

estrategias como son: consultar con un especialista en ventas, realizar un plan 

de negocios, plan de comercialización, invertir en más publicidad e implementar 

estrategias de ventas.  
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5.2 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

1. Produce coco: 

Tabla 1: Produce coco 

OPCIONES  RESPUESTA FRECUENCIA  

Todo el año 0 0% 

En ocasiones 1 5% 

Por temporada  18 95% 

Rara vez 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: ASOPARC  

Elaborado por: Yulexi Barcia Panta 

 

Gráfico  1: Produce coco 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De las encuestas aplicadas a los miembros de la asociación respondieron que el 

95% si produce coco y el 5% indican que no se dedican a esta actividad.  

Interpretación:  

La producción de coco es una fuente de ingreso para los habitantes de Cojimíes y 

es el sustento para las familias, dentro del contexto de la agricultura existen varios 

productos que se destacan por sus grandes aportaciones logrando así la 

generación de nuevos negocios.  

0%5%

95%

0%

Produce coco

Todo el año

En ocaciones

Por temporada

Rara vez
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Un artículo de la revista Lideres (2017), indica que la producción de cocotero o 

palma de coco en el Ecuador concentra su explotación en cuatro de sus provincias: 

Esmeraldas, Manabí, Guayas y Loja. Según los datos estadísticos, el volumen de 

la producción se establece en el siguiente rango: 77,26% en la provincia de 

Esmeraldas, 18,72% en la provincia de Manabí y, las provincias de Guayas y Loja 

con un 4,02%.  
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2. Desde hace cuánto tiempo usted produce esta fruta  

Tabla 2: Desde que tiempo produce esta fruta 

OPCIONES  RESPUESTA FRECUENCIA  

1 año  0 0% 

De 1 a 3 años  0 0% 

De 3 a 5 años  8 42% 

Más de 5 años  11 58% 

Total 19 100% 

Fuente: ASOPARC  

Elaborado por: Yulexi Barcia Panta 

 

Gráfico  2: Desde que tiempo produce esta fruta 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo con las encuestas aplicadas a los socios sobre cuánto tiempo producen 

esta fruta respondieron un 58% más de 5 años y el 42% indican que lo hacen de 3 

a 5 años.  

 

Interpretación:  

A lo largo de los años su principal actividad es la agricultura y ha variado mucho, 

lográndose así una significativa implementación de diferentes herramientas o 

procesos, que le ha permitido a la ciudadanía evolucionar y mejorar las condiciones 

0%
0%

42%

58%

El tiempo que produce coco

1 año

De 1 a 3 años

De 3 a 5 años

Mas de 5 años
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de productividad, la misma integra componentes tecnológicos debido a los aportes 

de la genética la cual posibilita la existencia de cultivos resistente a distintas plagas 

que antes podrían estropear la cosecha, mejorando así el cultivo.  

La actividad del cantón Pedernales se centra en la agricultura, ganadería y el 

comercio. La intensa actividad de intercambio comercial responde a que el cantón 

se localiza en un punto de conexión entre la costa y la sierra, su nivel de empleo 

formal es bajo, el nivel de subempleo tiene la misma tendencia de la media nacional 

del 47,62% (GAD, 2016).  
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3. ¿Cuál es el volumen mensual de la producción de coco? 

Tabla 3: Volumen mensual de la producción de coco 

  

 

 

 

Fuente: ASOPARC  

Elaborado por: Yulexi Barcia Panta 

 

Gráfico  3: Volumen mensual de la producción de coco 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De acuerdo con las encuestas realizadas a los miembros de la asociación 

ASOPARC sobre el volumen mensual de la producción de coco, respondieron que 

el 63% mantiene una producción de 101 a 150 unidades que varían de los 30 ml a 

1000 ml, el 26% indican que tienen más de 151 unidades de producción que van 

desde los 30 ml a 1000 ml y el 11% es de 50 a 100 unidades de producción que 

van desde los 30 ml a 1000 ml. 

 

 

UNIDADES 

30ML- 1000 ML 
RESPUESTA FRECUENCIA 

50 a 100 5 26% 

101 a 150 12 63% 

Mas de 151 2 11% 

Total 19 100% 

26%

63%

11%

Volumen mensual de la producción de coco 

50 a 100

101 a 150

Mas de 151
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Interpretación:  

Se observa que los miembros de ASOPARC indican que tienen una ventaja 

comparativa respecto a que se dedican a la producción de materia prima la cual es 

utilizada para llevar a cabo la fabricación de los productos que ofertan al mercado 

permitiéndoles obtener más ganancias.  

Ocampo (2019), opina en Ecuador, el paisaje agrario se refleja en todas las 

regiones, dependiendo únicamente de las características de cada cultivo. En lo 

referente a las condiciones adecuadas para la explotación de la región idónea es el 

litoral, donde según el promedio estadístico del portal Ecuador en CIFRAS y el INEC 

Proyecciones (2018), anualmente se producen alrededor de “3.508 toneladas de 

cocos”, a Manabí le corresponde un 15% de la producción de coco.  
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4. El sustento de su familia depende de la producción y venta de derivados 

de coco  

Tabla 4: El sustento de su familia depende de la producción de derivados de 

coco  

OPCIONES RESPUESTA FRECUENCIA  

SI  19 100% 

NO 0 0% 

Total  19 100% 

Fuente: ASOPARC  

Elaborado por: Yulexi Barcia Panta 

Gráfico  4: El sustento de su familia depende de la producción de derivados de 

coco 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los encuestados indican que un 100% que el sustento de su familia depende de la 

producción y venta de derivados de coco, aprovechando la capacidad de 

producción y su experiencia de cultivar esta fruta.  

Interpretación:  

Las actividades económicas en las que trabajan los pobladores de la parroquia 

Cojimíes, son las labores relacionadas al sector primaria por su vocación agrícola 

100%

0%

El sustento de la familia depende de los 
derivados de coco 

SI NO
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y de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, la cual hace un 

significativo aporte a la economía de Pedernales y es el sustento diario de los que 

habitan en ese sector.  

Según el Plan Nacional del Buen Vivir (2017-2021) en el objetivo 4 nos indica sobre 

fortalecer las capacidades y potencialidad de la ciudadanía, el conocimiento se 

fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con la cotidianidad y con la 

educación formal y no formal. El talento humano también se nutre de los saberes 

existentes, del vivir diario, de la indagación y de la retroalimentación constante de 

conocimiento. Educar en este modelo se convierte en un diálogo constante, en el 

cual aprender y enseñar son prácticas continuas para los actores sociales (…), para 

mejorar la calidad de la sociedad (pág. 160).  
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5. El coco lo comercializa para:  

Tabla 5: El coco lo comercializa para:  

 

 

 

 

Fuente: ASOPARC  

Elaborado por: Yulexi Barcia Panta 

 

Gráfico  5: El coco lo comercializa para: 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los encuestados indican que un 100% del coco se lo comercializa en el mercado 

local, tienen la perspectiva de expandirse a otros mercados fuera de la provincia, 

acaparando el mercado nacional.    

Interpretación:  

Al mantener una ventaja comparativa los miembros de la asociación ante esta 

premisa, nace la necesidad de diversificar e incursionar el mercado externo 

OPCIONES RESPUESTA FRECUENCIA  

Consumo propio 0 0% 

Mayorista  0 0% 

Al menudeo  0 0% 

Al mercado local  19 100% 

Total  19 100% 

0%0% 0%

100%

El coco lo comercializa para: 

Consumo propio

Mayorista

Al menudeo

Al mercado local
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atendiendo la demanda de este producto, aprovechando las riquezas que la 

naturaleza le ofrece al Ecuador.  

Según el autor Videgaray (2004), define que un canal de comercialización es un 

conjunto de protagonistas, o bien (u operaciones económicas) que interactúan para 

llegar el satisfactor desde el origen hasta el consumidor. El traslado de bien o 

servicio elaborado desde el productor al consumidor debe pasar a través de algún 

sistema o este medio es el canal de comercialización.  
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6. Considera que la producción de coco de la zona cubre la demanda  

Tabla 6: El volumen de producción de coco de la zona cubre la demanda  

  

 

 

Fuente: ASOPARC  

Elaborado por: Yulexi Barcia Panta 

 

Gráfico  6: El volumen de producción de coco de la zona cubre la demanda 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En un 53% los encuestados indican que tal vez del volumen de la producción de 

coco de la zona cubre la demanda, un 32% manifiestan que No cubre y el 16% 

manifestaron que Si cubre la demanda.   

Interpretación:  

Los habitantes de la parroquia Cojimíes se dedican a la producción y 

comercialización de coco es parte de su actividad económica, por la falta de empleo 

OPCIONES RESPUESTA FRECUENCIA  

SI 3 16% 

NO  6 32% 

TALVEZ 10 53% 

Total  19 100% 

16%

31%
53%

Considera que el volumen de coco de la 
zona cubre la demanda  

SI NO TALVEZ
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la ciudadanía debe de optar por emprendimientos el cual le permite aquellos a 

generar ingresos y a sustentar a su familia.  

Según la FAO (2017), reporta que, a nivel mundial, la producción de coco ascendió 

a “61,09 millones de toneladas. El 85,3% de la producción mundial se concentra en 

el continente asiático, seguido por América en un 8,5%”. En Ecuador en CIFRAS y 

el INEC Proyecciones (2018), anualmente se produce alrededor de “3.508 

toneladas de coco” y en Manabí representa el 15% de la producción de coco.   
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7. Cuando existe rechazo de la fruta usted procede a:  

Tabla 7: Existe rechazo de la fruta usted procede a:  

  

 

 

 

 

Fuente: ASOPARC  

Elaborado por: Yulexi Barcia Panta 

 

Gráfico  7: Existe rechazo de la fruta usted procede a: 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 100% de los encuestados respondieron que cuando existe rechazo de la fruta 

los comerciantes la procesan en subproductos.  

Interpretación:  

Se llevó a cabo una asociatividad que les permite realizar una actividad colectiva 

de forma estable y organizada, además mantienen una vida jurídica, accediendo al 

OPCIONES RESPUESTA FRECUENCIA  

Desecharla 0 0% 

Procesarla en sub 

productos  

19 100% 

Venderla a precio 

de costo 

0 0% 

Otros 0 0% 

Total 19 100% 

0%

100%

0%0%

Cuándo existe rechazo de la fruta que usted 
produce

Botarla

Procesarla en
subproductos

Venderla a precio de
costo

Otros
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cambio de la matriz productiva de esta fruta con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de los socios y sus familiares.   

Según el autor Soco (2015) los derivados de coco ofrecen una gran versatilidad, 

especialmente a quienes su dieta les restringe los lácteos, y se convierten en 

sustitutos cremosos para la leche de vaca y la mantequilla, con un exquisito sabor 

dulce a nuez, que va bien tanto con platillos dulces como salados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

8. La finalidad de producción es para: 

Tabla 8: La finalidad de producción es para: 

OPCIONES RESPUESTA FRECUENCIA  

Coco como materia 

prima  

7 32% 

Elaborar jugo y agua de 

coco  

15 68% 

Extraer la pulpa  0 0% 

Otros  0 0% 

Total  22 100% 

Fuente: ASOPARC  

Elaborado por: Yulexi Barcia Panta 

Gráfico  8: La finalidad de producción es para: 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Según los encuestados manifestaron en un 68% sobre la finalidad de la producción 

de coco es de elaborar jugo o agua de coco y el 32% respondieron que lo utilizan 

como materia prima.  

Interpretación:  

Este fruto es conocido por su gran versatilidad como se ve en los usos domésticos, 

comerciales e industriales de sus diferentes partes, es por ello por lo que, se pueden 

32%
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0% 0%
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Coco como materia
prima
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sacar una variedad de productos con este fruto para luego comercializarlo logrando 

que la asociación mantenga una diversidad de subproductos derivados del coco.  

Según el autor Mariscal (2013), manifiesta que la diversidad de los subproductos 

de coco presentes en el mercado se explica por las múltiples posibilidades que 

presenta este cultivo para satisfacer diversas necesidades del ser humano, tanto 

desde el punto de vista alimenticio, como no alimentario. 
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5.3 Determinar los canales de comercialización utilizados por la empresa 

productora de derivados de coco de ASOPARC. 

Canal de comercialización para venta en Pedernales. 

 

Canal de distribución por pedidos 

 

 

PRODUCTOR

• ASOPARC- COSTO DE PRODUCCIÓN DE
ACEITE DE COCO $2,00- LECHE DE COCO
$1,50

• TRANSPORTE

DETALLISTA

• TIENDA DE BARRIO(INFORMACIÓN, PROMOCIÓN)- ACEITE
DE COCO $3,00 Y LA LECHE DE COCO $3,00

CONSUMIDOR 
FINAL

• COMPRA EL PRODUCTO PARA EL CONSUMO

•ASOPARCPRODUCTOR

•PERSONAS NATURALES, QUE LLEVAN A LAS
CIUDADES DE EL EMPALME, GUAYAQUIL,QUITO ,
PRODUCCION APROXIMADA DE 50 UNIDADES DE
DIFERNETES PRESENTACIONES

MINORISTA

•PROMOCIONATIENDA

•COMPRA EL PRODUCTO PARA EL CONSUMOCONSUMIDOR FINAL
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Cuadros de ventas y listados de socios: 

  

 

Nivel de Ventas que tiene ASOPARC 2019 son las siguientes: 
 

 

 

 

Fuente: ASOPARC 
Elaborado por: Yulexi Barcia Panta 

 

Los ingresos de los miembros son de 175 mensual lo que equivale a 2100 anual, lo 

cual se evidencia que tienen bajos niveles en sus ventas, las expectativas de los 

miembros de la organización es la ampliación de sus productos a otros mercados 

o incluir otros canales de comercialización, con el objetivo de incrementar sus 

ventas y mejorar la calidad de vida de sus familiares y los habitantes del cantón.  

La actividad económica incluye los siguientes subsistemas: agrícola, pecuario, 

apoyo a la producción, artesanía y comercio, turismo, acuicultura y pesca. Su 

actividad activa de cantón Pedernales se centra en la agricultura, la ganadería y el 

comercio. La intensa actividad de intercambio comercial responde a que el cantón 

se localiza en un punto de conexión entre la costa y la sierra, su nivel de empleo 

formal es bajo, el nivel de subempleo tiene la misma tendencia de la media nacional 

del 47,62% (GAD, 2016).  

En la Parroquia Cojimíes, se detectaron 63 unidades económicas, de las cuales se 

puede concluir que el 96,83% se generan ventas al por menor y con apenas el 

3,17% aquellas económicas que se dedican a desarrollo comercio al por mayor 

(GAD, 2016). Es por ello por lo que, el sitio mantiene una ventaja competitiva al 

poder expandir su producción a otros mercados.  

VENTAS DE LOS MIEMBROS DE ASOPARC 

MENSUAL  $3,325 

ANUAL  $39,900 
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De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo 3; especifica mejorar 

la calidad de vida de la población. 

La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: 

agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las 

condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y 

sociales (Plan Nacional del Buen Vivir, 2017-2021, pág. 136). Por ello, mejorar la 

calidad de vida de la población es un proceso multidimensional y complejo. 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir (2017-2021), acerca del objetivo 4 sobre 

fortalecer las capacidades y potencialidad de la ciudadanía, el conocimiento se 

fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con la cotidianidad y con la 

educación formal y no formal. El talento humano también se nutre de los saberes 

existentes, del vivir diario, de la indagación y de la retroalimentación constante de 

conocimiento. Educar en este modelo se convierte en un diálogo constante, en el 

cual aprender y enseñar son prácticas continuas para los actores sociales (…), para 

mejorar la calidad de la sociedad (pág. 160). 

El conocimiento como acervo colectivo es, además un, catalizador de la 

transformación económica y productiva. Para ello, es necesario asentar los 

procesos de creación, acumulación, especialización y transferencia de 

conocimiento hacia los sectores productivos. Se deben fortalecer los procesos de 

industrialización y prestación de servicios con valor agregado, adecuados a las 

características del territorio. Alcanzar este reto supone también dar énfasis, en la 

acción pública, a los derechos de propiedad intelectual y de las ideas (pág. 160) 
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La asociación ASOPARC conformada por 19 socios, se detallan a continuación: 

Ilustración 1: Miembros de ASOPARC 

 
Fuente: ASOPARC 
Elaborada por: Yulexi Barcia Panta 

 

  

No APELLIDOS Y NOMBRES  

1.  Bone Cheme María Esperanza  

2.  Bone García Angélica Teresa 

3.  Bone Jama Edith Leonor  

4.  Bone Jama Francisca Adriana  

5.  Bone Jama Jenny Patricia  

6.  Bone Jama Mercedes Jazmín 

7.  Bone Velasco María Jecenia  

8.  Bone Vilela Antonia Divina 

9.  Cheme Chila Maritza Mercedes  

10.  García Bone Maritza Mercedes  

11.  Jama Cheme Maris Yaned  

12.  Jama Cheme Mariuxi Maricela  

13.  Leones Cheme Rosa Agustina  

14.  Márquez Barre Carina Solanda 

15.  Panezo Bone Fermín Gregorio 

16.  Quiñonez Márquez Juana Susana 

17.  Salazar Cagua Gladys Yoconda 

18.  Vilela Cheme Dora Míguela 

19.  Zambrano Jama Deisy Daniela   
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Herramientas que tiene la ASOPARC  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

 

El aporte de los miembros de la asociación es de $2,00 mensuales, sin embargo, 

por el año 2019 las ventas han bajado, por tal razón no se ha llevado a cabo la 

respectiva recaudación. 

Producción de coco en la asociación ASOPARC  

Unos 17 kilómetros comprenden el corredor de las palmeras de la parroquia 

Cojimíes de Pedernales. Según el Director de Turismo del municipio de Pedernales 

señor Milton Bravo, manifestó que los habitantes de las haciendas donde está el 

corredor se dedican a la cosecha del coco tierno y seco, el cual es llevado a grandes 

empresas del país donde se aprovecha la carne y el agua. (El Diario , 2016).  

PRENSA DE COCO DESHIDRATADOR DE COCO  

RAYADORA DE COCO CORTADORA DE CONCHA COCO 
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Producción de coco en Ecuador año 2017 

Para el año 2017, la producción de coco en el Ecuador, según Girón y Cervantes, 

en su informe: Evaluación de Módulos Estructurales (2017) se situó en los 

siguientes rangos:  

Ilustración 2: Producción de coco en el Ecuador 2017 

Provincia Producción de coco Porcentaje 

Manabí  972 10,80 

Esmeraldas  4.011 44,57 

Guayas  209 2,32 

Los Ríos  140 11,44 

El Oro  180 8,89 

Sucumbíos  1.030 10,64 

Napo  800 7,78 

Orellana  958 1,56 

Galápagos  700 2,00 

Total  9000 100,00 

Fuente: Girón y Cervantes (2017) 
Elaborado: Yulexi Barcia Panta 

 

En lo referente a las condiciones adecuadas para la explotación de la fruta de coco, 

la región idónea es el litoral o costa, donde según promedio estadístico del portal 

Ecuador en CIFRAS y el INEC Proyecciones (2018), anualmente se producen 

alrededor de 3.508 toneladas de coco.  A continuación, se presenta, la producción 

de coco únicamente en la costa de Ecuador. 

Ilustración 3: Producción de coco en el Ecuador 2018 

Provincia Porcentaje 

Esmeraldas 35% 

Manabí  15% 

El Oro  15% 

Otros  15% 

Guayas 10% 

Los Ríos  10% 

Fuente: INEC – Proyecciones 2018 
Elaborado por: Yulexi Barcia Panta  
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Según el Censo Nacional Agropecuario del Ecuador, la provincia con mayor 

producción de coco es Esmeraldas, con un número de hectáreas que alcanza el 

77,26% del total nacional, seguida de Manabí con el 18,72%. (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, 2019).  

Nivel de producción de Manabí y Esmeraldas  

La producción manabita representa el 5,6 por ciento del Producto Interno Bruto del 

Ecuador. Es conocido, también por el potencial agrícola, pecuaria, pesquero y 

turismo de Manabí, derivados de sus recursos naturales. En el último censo 

agropecuario reflejó una utilización de apenas 1.212 hectáreas en la provincia de 

Manabí. 

Según el censo realizado por los productores en el 2015, en la zona en Esmeraldas 

se encuentran sembradas 8.870 hectáreas de coco; las plantaciones crecen en San 

Lorenzo y Eloy Alfaro. Solo en este último hay 5000 hectáreas que producen un 

promedio de 800.000 unidades cada mes; se comercializan en las varias ciudades. 

(Bonilla, 2019).  
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6. CONCLUSIONES 

1. Para el caso que ocupa ASOPARC hasta el momento mantiene un canal 

comercialización indirecto corto en el cantón Pedernales que comprende 

desde el productor, detallista, y consumidor final, y otro canal de 

comercialización bajo pedidos, que va dirigido desde el productor, 

minoristas, tiendas y el consumidor final. 

2. El impacto económico que genera ASOPARC, no es el esperado, ya que 

los ingresos económicos que reciben por las ventas de los derivados de 

coco, y las plazas de empleo que generan para los miembros de la 

asociación son insuficientes.  

3. De acuerdo a los resultados obtenidos, los canales de distribución 

utilizados por la Asociación no cumplen con las expectativas planteadas, 

ni en incrementos de venas, ni en retroalimentación y tampoco en 

promoción del producto.  
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7. RECOMENDACIONES 

1. Se debe de elegir el canal de comercialización de acuerdo con las 

necesidades de los miembros de la asociación, tomando en cuenta la 

distancia ya que la población de mayor consumo está en las ciudades 

también efectuar tácticas que se ajusten a la realidad del entorno, 

exigencias, necesidades las mismas que ayuden a la Asociación.  

2. Es necesario, mejorar la comercialización de sus productos elaborados, para 

lograr incrementar sus ventas y así poder mejorar la calidad de vida de los 

miembros de la Asociación  

3. Se sugiere elaborar una propuesta para, implementar un canal idóneo para 

la comercialización que le permita incursionar en otros mercados con el fin 

de darle reconocimiento a sus productos sea nivel local como nacional, así 

mismo incrementar sus ventas. 
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9. ANEXOS 

Entrevista dirigida a los directivos de la Asociación de Producción Artesanal 

Playa Cañaveral (ASOPARC). 
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Anexo 11.1 

Encuesta dirigida a los miembros de la Asociación ASOPARC  
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TUTORÍAS CON LA Dr. C. Betty Soledispa Cañarte, PROFESORA UNESUM 

Momentos en que se analizó junto a la egresada Yulexi Barcia, la coordinación de 

las actividades con su respectivo Cronograma a desarrollar durante el proceso de 

Investigación. 

 

 

 

 

 

 

Instante en que se recibió tutorías en línea por parte de la Profesora-Tutora 

“UNESUM” Dr. C. Betty Soledispa Cañarte, quien revisa detenidamente un avance 

de la investigación, luego del análisis junto a la egresada Yulexi Barcia, donde se 

sugirieron correcciones que fueron asumidos con mutuo acuerdo. 
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A partir del mes de abril se recibió tutorías de forma Online, los avances de la 

investigación de la egresada Yulexi Barcia, dónde se confirma el fiel cumplimiento 

de las actividades desarrolladas al momento de ejecutar entrevistas a la directiva 

de la Asociación de Producción Artesanal Playa Cañaveral (ASOPARC) objeto de 

estudio y encuestas a los miembros de la asociación. Como se observa el apoyo 

incondicional de la Señora Irida Panta, orgullosa madre abnegada de la egresada, 

Ojalá Dios permite que continúe con ese mismo ímpetu y amor, Éxitos. 
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MARCO LEGAL 

ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS DE LA JUNTA DE DEFENSA DEL 

ARTESANO 

Resolución de la Junta de Defensa del Artesano 2 

Registro Oficial 1009 de 22-may-2017 

Estado: Vigente – No. 002-JNDA-2017 

Artículo 1.- La Junta Nacional de Defensa del Artesano es una institución 

autónoma de derecho público con personería jurídica, finalidad social que se alinea 

a las normas legales establecidas en el estado ecuatoriano y se sustenta en la 

filosofía y enfoque de gestión por procesos, determinado por la identificación de 

usuarios, productos y servicios, cuyo propósito es asegurar el ordenamiento 

orgánico y funcional. 

Artículo 2.- MISIÓN: Generar políticas públicas para el desarrollo del sector 

artesanal con enfoque territorial y de equidad, promoviendo el encadenamiento 

productivo artesanal en servicios y producción, que garantice los derechos de los 

artesanos (as), facilitando formación, capacitación, asistencia técnica y 

profesionalización a través del fortalecimiento del tejido social artesanal y su 

articulación a mercados nacionales e internacionales.  

Artículo 5.- DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO Y EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL. - De conformidad con lo previsto en el artículo 

138 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sector Publico (LOSEP) la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano, cuenta con el Comité de Gestión de Calidad de 

Servicio y el Desarrollo Institucional, que tendrá la responsabilidad de proponer, 

monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al 

mejoramiento de la eficiencia institucional.   
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ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN - ASOPARC  

TÍTULO PRIMERO – GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 

Artículo 1.- CONSTITUCIÓN: Se constituye la ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN 

ARTESANAL PLAYA CAÑABERAL ASOPARC, que se regirá por la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, las Resoluciones de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del ente regulador, el presente 

Estatuto, los Reglamentos Internos y las normas jurídicas que le fueren aplicables, 

debido a su actividad.  

Artículo 2.- DOMICILIO, RESPONSABILIDAD Y DURACIÓN: El domicilio 

principal de la Asociación está ubicado el Cantón PEDERNALES, de la provincia 

de MANABÍ: pudiendo ejercer su actividad en cualquier parte del territorio nacional, 

previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Artículo 3.- OBJETIVO SOCIAL: La asociación tendrá como objetivo social 

principal PREPARACIÓN, EMBASADO Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS BOTÁNICOS. 

Para su cumplimiento podrá efectuar especialmente las siguientes actividades:  

1. Adquirir, arrendar, enajenar, administrar prendar o hipotecar bienes inmuebles; 

2. Importar maquinarias, vehículos, equipos, materia prima, insumos y similares, 

destinados al cumplimiento de su objeto social; 

3. Exportar la producción de sus asociados preservando la soberanía alimentaria; 

4. Propender al mejoramiento social de sus miembros, mediante la 

comercialización de los productos o servicios desarrollados por ellos; 

5. Propender a la eficiencia de las actividades económicas de sus asociados, 

fomentando el uso de técnicas y tecnologías innovadoras y amigables con el 

medio ambiente; 



63 
 

6. Suscribir convenios de cooperación técnica y capacitación con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y/o extranjeros, para el 

fortalecimiento de las capacidades de sus asociados; y, 

7. Promover la integración con organizaciones afines o complementarias, 

procurando el beneficio colectivo. 

TÍTULO SEGUNDO DE LOS ASOCIADOS 

Artículo 4.- ASOCIADOS: Son miembros de la Asociación, las personas naturales 

legalmente capaces, con actividades relacionadas con el objeto social establecido 

en el artículo 3 del presente Estatuto, aceptadas por la Junta Directiva, previo el 

cumplimiento de los requisitos y procedimientos específicos que constarán en el 

Reglamento Interno. 

Artículo 5.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: Son 

obligaciones y derechos de los asociados, además de los establecidos en la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General, los 

siguientes: 

1. Intervenir en las Juntas Generales con voz y voto, pudiendo elegir y ser elegidos 

para los cargos directivos, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en 

el presente estatuto y en su Reglamento Interno; 

2. Ser beneficiarios de los programas de capacitación, asistencia técnica y de los 

servicios que ofrezca la Asociación; 

3. Utilizar responsablemente los bienes y servicios comunes; 

4. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, los estatutos sociales y la 

normativa interna que rigen a la Asociación; 

5. Cancelar los aportes de capital no reembolsable y las cuotas ordinarias y 

extraordinarias que sean lijadas por la Junta General o la Junta Directiva; 
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6. Desempeñar las obligaciones inherentes al cargo para el que hayan sido 

designados; 

7. Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Asociación; 

8. No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; 

9. No utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones tributarias propias 

o de terceros, o para realizar actividades ilícitas: y, 

10. Los demás que consten en el Reglamento Interno. 

Artículo 6.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO: La calidad de asociado 

se pierde por retiro voluntario, exclusión, fallecimiento o pérdida de la personalidad 

jurídica de la asociación 

Artículo 7.- RETIRO VOLUNTARIO: El asociado podrá solicitar a la junta Directiva, 

en cualquier tiempo, su retiro voluntario. En caso de falta de pronunciamiento por 

parte de la Junta Directiva, la solicitud de retiro voluntario surtirá efecto trascurridos 

30 días desde su presentación. 

Artículo 8.- EXCLUSIÓN: La exclusión del asociado será resuelta por la Junta 

Directiva de conformidad con las causas y el procedimiento establecido en el 

Reglamento Interno. La exclusión será susceptible de apelación ante la Junta 

General. 
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SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

TÍTULO TERCERO ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO 

Artículo 9.- ESTRUCTURA INTERNA: El gobierno dirección, administración y 

control interno de la Asociación, se ejercerá por medio de los siguientes 

organismos: 

✓ Junta General; 

✓ Junta Directiva; 

✓ Junta de Vigilancia; y. 

✓ Administrador. 

DE LA JUNTA GENERAL  

Artículo 10.- La Junta General es la máxima autoridad de la Asociación, estará 

integrada por todos los asociados, quienes tendrán derecho a un solo voto. Sus 

decisiones serán obligatorias para los órganos internos y sus asociados, siempre 

que estas decisiones no sean contrarias a la Ley, al Reglamento General o su 

Estatuto Social. 

Artículo 11.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL:  

1. Aprobar y reformar el Estatuto Social y el Reglamento Interno; 

2. Elegir y remover a los miembros de la Juntas Directivas y de Vigilancia y al 

Administrador, con el voto secreto de más de la mitad de sus integrantes; 

3. Fijar las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias que tendrán el carácter 

de no reembolsables; 

4. Resolver las apelaciones presentadas por los asociados sancionados por la 

Junta Directiva; 

5. Aprobar los estados financieros y el balance social de la Asociación; 
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6. Aprobar o rechazar los informes de la Junta Directiva, Junta de Vigilancia y 

Administrador; 

7. Aprobar el plan estratégico y el plan operativo anual, con sus presupuestos, 

presentados por la Junta Directiva; y. 

8. Resolver la trasformación, fusión, disolución y liquidación, de la Asociación en 

Junta General extraordinaria con el voto de las dos terceras partes de los 

asociados. 

Artículo 12.- CLASES Y PROCEDIMIENTO DE JUNTAS GENERALES: Las 

Juntas Generales serán ordinarias y extraordinarias y su convocatoria, quorum y 

normas de procedimiento parlamentario, constarán en el Reglamento Interno de la 

Asociación.  

En la convocatoria constará por lo menos: lugar, fecha, hora de Junta y el orden del 

día. 

DE LA JUNTA DIRECTIVA  

Artículo 13.- La Junta Directiva estará integrada por 5 vocales principales con sus 

respectivos suplentes, elegidos en votación secreta por la Junta General, previo 

cumplimiento de los requisitos que constarán en el Reglamento Interno de la 

Asociación. De entre los valores principales la propia Junta General elegirá al 

Presidente y Secretario de la Junta Directiva, quienes a su vez lo serán también de 

la Asociación.  

Los miembros de la Junta Directiva durarán 2 años en sus funciones y podrán ser 

reelegidos por una sola vez consecutiva. Cuando concluyan su segundo periodo 

inmediato, no podrán ser elegidos para ningún cargo directivo hasta después de un 

período. 
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Artículo 14.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son 

atribuciones y deberes de la Junta Directiva: 

1. Dictar las normas de funcionamiento y operación de la Asociación; 

2. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de asociados; 

3. Autorizar la celebración de contratos en los que intervenga la Asociación, 

hasta por el 30% del presupuesto anual; 

4. Sancionar a los asociados de acuerdo con las causas y el procedimiento 

establecidos en el Reglamento Interno; 

5. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 

Asociación, con sus respectivos presupuestos; 

6. Presentar, para aprobación de la Junta General, los estados financieros, 

balance social y su informe de labores: y. 

7. Elaborar el proyecto de reformas al Estatuto y someterlo a consideración y 

aprobación de la Junta General. 

DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

Artículo 15.- La Junta de Vigilancia supervisará las actividades económicas y el 

cumplimiento de las resoluciones de la Junta General y la Junta Directiva. Estará 

integrada por 3 vocal (es) principal(es) con sus respectivo(s) suplente(s), elegidos 

en votación secreta por la Junta General, previo cumplimiento de los requisitos 

constantes en el Reglamento Interno. 

Los miembros de la Junta de Vigilancia durarán 2 años en sus funciones y podrán 

ser reelegidos por una sola vez consecutiva. Cuando concluyan su segundo 

período inmediato, no podrán ser elegidos para ningún cargo directivo hasta 

después de un período. 
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Artículo 16.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: Son 

atribuciones y deberes de la Junta de Vigilancia: 

1. Supervisar los gastos económicos que realice la Asociación; 

2. Vigilar que la contabilidad se encuentre al día y debidamente; 

3. Conocer el informe administrativo, los estados financieros y presentados por 

el Administrador: y. 

4. Presentar su informe anual de labores a la Junta General. 

DEL PRESIDENTE 

Artículo 17.- El Presidente de la Junta Directiva presidirá también la Asociación y 

la Junta General, durará 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegido por una 

sola vez. mientras mantenga la calidad de vocal de la Junta Directiva: y, además 

de las atribuciones propias de la naturaleza de su cargo, tendrá las siguientes: 

1. Convocar y presidir las Juntas Generales y sesiones de Junta Directiva; 

2. Firmar, conjuntamente con el Secretario, la documentación de la Asociación 

y las actas de las sesiones; 

3. Presidir todos los actos oficiales y protocolarios de la Asociación: y. 

4. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto. Reglamento Interno y demás 

disposiciones emitidas por la Junta General y la Junta Directiva. 

DEL SECRETARIO 

Artículo 18.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: El Secretario de la 

Asociación, además de las funciones y responsabilidades propias de la naturaleza 

de su cargo, tendrá las siguientes: 

1. Elaborar las actas de las sesiones de Junta General y Junta Directiva, 

responsabilizándose por su contenido y conservación; 
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2. Firmar, conjuntamente con el Presidente, la documentación de la Asociación 

y las actas de las sesiones; 

3. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los 

documentos institucionales, previa autorización del Presidente; 

4. Cumplir las obligaciones relacionadas con la recepción, conocimiento y 

despacho de la correspondencia de la Asociación; 

5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 

6. Entregar a los asociados, previa autorización del Presidente, la información 

que esté a su cargo y que le sea requerida; 

7. Notificar las resoluciones; y, 

8. Llevar el registro actualizado de la nómina de asociados, con sus datos 

personales. 

DEL ADMINISTRADOR 

Artículo 19.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: El Administrador será 

elegido por la Junta General, además de las atribuciones propias de la naturaleza 

de su cargo, tendrá las siguientes: 

1. Representar legalmente a la Asociación; 

2. Cumplir y hacer cumplir a los asociados, las disposiciones emitidas por las 

Juntas General y Directiva;  

3. Administrar la Asociación, ejecutando las políticas, planes, presupuestos 

debidamente aprobados: y. 

4. Presentar el informe administrativo, estados financieros y el balance social 

para conocimiento de la Junta de Vigilancia y aprobación de Junta General. 
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TÍTULO CUARTO RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 20.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de la Asociación estará 

constituido por: 

1. Las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter 

de no reembolsables; 

2. La totalidad de las utilidades y excedentes del ejercicio económico una vez 

cumplidas las obligaciones legales: y. 

3. Las donaciones efectuadas a su favor que. en caso de disolución, no podrán 

ser objeto de reparto entre los asociados. La Junta General determinará, la 

organización pública o privada, sin fin de lucro, que será beneficiaría de 

estos bienes y que tendrá como objeto social una actividad relacionada con 

el sector de la Economía Popular y Solidaria. 

Artículo 21.- CONTABILIDAD Y BALANCES: La Asociación aplicará las normas 

contables establecidas en el catálogo Único de Cuentas emitido por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Los estados financieros y balance social anuales serán aprobados dentro de los 

primeros noventa días de cada año por la Junta General. 

TÍTULO QUINTO DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN 

Artículo 22.- TRANSFORMACIÓN: La Asociación podrá transformarse en 

cooperativa por decisión de las dos terceras partes de los asociados, tomada en 

Junta General convocada para ese efecto y con aprobación de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaría: o. por disposición de esta Superintendencia, 

cuando haya superado los niveles de activos, ventas y número de asociados para 

mantener la condición de Asociación. 
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Artículo 23.- FUSIÓN: La Asociación podrá fusionarse con otra u otras de actividad 

similar, por decisión tomada por las dos terceras partes de los asociados en la Junta 

General convocada especialmente para este efecto y con aprobación de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Artículo 24.- DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN: La Asociación se disolverá y 

liquidará por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto de las dos 

terceras partes de los asociados, en Junta General convocada especialmente para 

el efecto; y, por resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

de acuerdo con las causales establecidas en la Ley y su Reglamento General.  
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES – AÑOS 2019 - 2020 

Diciembre 

2019 
Enero 

Febrer

o 
Marzo Junio Julio 

Agost

o 

Septiem

bre 

Octubr

e 

Noviem

bre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema por parte de la unidad 

especial de titulación 

                                        

Asignación de tutor por parte de la Coordinación 

de la carrera 

                                        

Tutorías con profesora tutora                                         

Planteamiento del problema. Formulación del 

problema preguntas y directrices 

                                        

Recolección de información                                         

Objetivos Generales, específicos 

Justificación. Marco teórico 
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Metodología de la investigación y estadística. 

Análisis de resultados 

                                        

Resultados y discusión.                                         

Conclusiones y Recomendaciones                                         

Presentación y revisión del proyecto a la Tutora. 

Correcciones 

                                        

Entrega de trabajos de titulación.                                         

Revisión del proyecto por Comisión                                         

Correcciones asumidas que emiten Comisión de 

Sustentación 

                                        

Sustentación del proyecto de investigación.                                         

Entrega de empastados y CD                                         
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10. PRESUPUESTO 

 

Descripción Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 

Pendrive 1 10,00 10,00 

Gastos de internet 10  10,00 100,00 

Materiales Varios 1 25,00 25,00 

Encuestas  100    0,10 8,80 

Impresiones  400 0,10 40,00 

Anillados 3 3,00 9,00 

Movilización  15  10,00 150,00 

Alimentación 10 5,00 50,00 

CD-RW 1 2,00 2,00 

Empastado del proyecto 2 20,00 40,00 

Subtotal 434,80 

Imprevisto 10% 43,48 

Total $478,28 
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10.PROPUESTA 

 

 

TEMA: 

 

 PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTAR NUEVOS CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS DERIVADOS DE COCO 

DE LA ASOPARC EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

Los resultados de la investigación realizada sobre “canales de comercialización 

de los derivados de coco y su impacto económico en ASOPARC de la 

parroquia COJIMÍES del Cantón Pedernales“ permitieron conocer la situación 

económica en la que se encuentra dicha asociación, con un margen de ingreso  

bajo debido a las pocas ventas realizadas, problema derivado de una 

comercialización deficiente de los productos elaborados, por lo cual surge la 

necesidad de realizar la presente propuesta que tiene como objetivo principal 

Diseñar el plan de acción para implementar nuevos canales de distribución en la 

comercialización de los derivados de coco de la ASOPARC en el mercado local y 

nacional. 

Al implementar un canal idóneo primeramente se necesita diagnosticará la situación 

actual de la microempresa, de esta forma se podrá determinar la factibilidad de esta 

propuesta, tomando como referencia inicial el entorno interno y externo de la 

misma, así como también se evaluarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que tiene y poder implementar las estrategias comerciales necesarias 

para alcanzar un buen posicionamiento de la marca en los consumidores y en el 

mercado. 

Así mismo se deberán ejecutar estrategias de marketing que permitirán lograr un 

mejor desarrollo para la Asociación, así como también un mejor direccionamiento, 

creatividad comercial y organización estratégica, asegurando un proceso comercial 

adecuado y efectivo.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación radica en presentar posibles soluciones a las falencias 

detectadas en el proceso de comercialización de los productos de ASOPARC a 

través de la implementación de estrategias de marketing que aprovechen las 

ventajas y oportunidades de esta microempresa y permitan mitigar sus debilidades 

y amenazas, por lo tanto, es esencial implementar el canal idóneo para la 

comercialización de los derivados de cocos, mediante estrategias de marketing 

para mejorar la competitividad de ASOPARC dentro del mercado local o regional.  

La ubicación geográfica y situación económica de ASOPARC ha presentado un 

desarrollo limitado por falta de una guía estratégica que permita aprovechar su 

potencial real y obtener mejores beneficios económicos, por lo cual esta propuesta 

conlleva a implementar estrategias que respondan a lo que los consumidores 

necesitan logrando así una efectiva comercialización direccionada al logro de los 

objetivos planteados y la inserción de los productos en nuevos mercados, 

permitiendo a los socios de esta forma obtener mayor rentabilidad.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Diseñar el plan de acción para implementar nuevos canales de distribución en la 

comercialización de los derivados de coco de la ASOPARC en el mercado local y 

nacional.. 

 

Objetivos específicos:  

• Conocer la situación actual de la asociación y descripción de sus productos 

 

• Establecer el canal de comercialización adecuado para mayoristas, tiendas 

de barrio y farmacias. 

 

• Emplear estrategias para alcanzar un buen posicionamiento comercial a fin 

de satisfacer de mejor manera las necesidades del mercado objetivo.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Se aplicará en la Asociación de Producción Artesanal Playa Cañaveral (ASOPARC) 

con el objetivo de incrementar las ventas de los socios utilizando otro canal de 

comercialización de sus productos a otros mercados rentables en el menor tiempo 

posible.   

Cobertura y localización 

País: Ecuador  

Provincia: Manabí 

Cantón: Pedernales  

Parroquia: Cojimíes 

Responsables 

Investigador: Yulexi Barcia Panta 

Tutora: Dr.C. Betty Janeth Soledispa Cañarte 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

El alcance de esta propuesta está dirigido a la implementación de un canal idóneo 

para la comercialización de sus productos que le permita a ASOPARC mejorar su 

distribución y fortalecer su marca en el mercado tanto local como regional, 

direccionada a una mejor estructura organizacional y comercial. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

El diseño de la propuesta se origina de los resultados obtenidos en la investigación, 

basándose en una implementación de un canal idóneo para la comercialización de 

sus productos y que genere mayor posicionamiento de la marca, por ende una 

mejor rentabilidad en las ventas de los productos, por medio de la implementación 

de estrategias de marketing en temas de producto, plaza, precio y promoción, de 

tal forma que conlleven a la consecución de los objetivos y sobre todo a mejorar la 

precepción de la marca en los consumidores. 

Partiendo de los antecedentes generales más importantes relacionados con la 

comercialización de los derivados del coco, es necesario determinar principios que 

provean diferentes herramientas con las que la asociación diseñe y explique los 

servicios de tal manera que las personas entiendan sin mucho esfuerzo, además, 

elaborar un diagrama para priorizar el desarrollo de temas de interés que se 

elaboren con relación a la asociación. El desarrollo y la implementación de las 

estrategias de marketing generadas a lo largo de toda la investigación efectuada, 

tiene como propósito aplicarlas inmediatamente a las labores de ASOPARC. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

PROGRAMAS ACCIONES RECURSOS PLAZO RESPONSABLE META 

• Conocer la 

situación actual 

de la asociación 

y descripción de 

sus productos 

 

Actividad #1 

Realizar un 

diagnóstico de la 

situación actual de 

la Asociación  

- Realizar la 

misión, visión, 

objetivos de la 

Asociación y 

FODA) 

Año 2021 - Administrador, 

secretaria y 

presidente  

- Miembros de la 

ASOPARC 

Conocer el 

ambiente interno y 

externo de la 

Asociación 

Actividad#2 

Análisis de 

empresas 

competidoras 

 

 

Llevar a cabo 

estudios de 

mercado. 

Año 2021  

- Miembros de la 

ASOPARC 

- Administrador, 

secretaria y 

presidente  

-  

Identificar los 

principales 

competidores de la 

asociación, 

nuevos mercados 

y posibles clientes 

potenciales. 

• Establecer el 

canal de 

comercialización 

adecuado para 

mayoristas, 

tiendas de barrio 

y farmacias. 

 

Actividad #1 

Elaboración del 

canal de 

comercialización 

para los 

mayoristas, 

tiendas de barrio y 

farmacias 

 

 

 

Realizar un canal 

de distribución 

idóneo.  

 

 

 

 

 

 

 

Año 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Investigador de 

proyecto 

- Miembros de la 

ASOPARC 

- Administrador, 

Secretaria y 

Presidente  

 

 

 

Lograr expandir 

los productos que 

oferta ASOPARC  

a otros mercados.  
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Año 2021 

 

 

- Investigador de 

proyecto 

- Miembros de la 

ASOPARC 

- Administrador, 

Secretaria y 

Presidente. 

Actividad #2 

Precio que tendría 

la aplicación de los 

canales de 

comercialización 

para mayoristas, 

tiendas de barrio y 

farmacias 

• Emplear 

estrategias para 

alcanzar un 

buen 

posicionamiento 

comercial a fin 

de satisfacer de 

mejor manera 

las necesidades 

del mercado 

objetivo.  

 

Actividad #1 

Realizar 

estrategias de 

mercado 

Capacitaciones 

sobre estrategias 

de mercadeo. 

Año 2021 - Miembros de la 

ASOPARC 

- Administrador, 

Secretaria y 

Presidente  

 

Desarrollar el 

sentido de 

responsabilidad 

hacia la 

microempresa a 

través de una 

mayor 

competitividad y 

conocimientos 

apropiados.  

Actividad#2 

Realizar 

estrategias de 

marketing mix. 

Ofrecer 

descuentos y 

promociones. 

Año 2021 - Miembros de la 

ASOPARC 

- Administrador, 

Secretaria y 

Presidente  

 

Incrementar la 

productividad de 

los socios de 

ASOPARC  
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Programa #1 Conocer la situación actual de la asociación y descripción de 

sus productos.  

Actividad #1 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la asociación 

Inicios de ASOPARC  

El emprendimiento nació después del terremoto acontecido el 16 de abril del 2016, 

donde el gobierno ecuatoriano invitaba a las comunidades manabitas a escuchar 

charlas sobre emprendimiento, se debate sobre la materia prima de cada sector 

donde se puede aprovechar el coco y sus derivados. 

El proyecto inició sus actividades con 24 colaboradores, después de varias 

reuniones con la institución HEIFER algunos se desanimaron y no quisieron ser 

partícipes del proyecto, quedando un total de 19 miembros a los cuales se le aplicó 

una cuota del 2% para asistir a un taller denominado “cómo procesar el aceite 

prensado al frio” dichos conocimientos sirvieron para mejorar el proceso de la 

materia prima que hasta el momento estaban comercializando de forma manual y 

a bajos costos. 

Al recibir las correspondientes capacitaciones y formar parte del proyecto, se 

entregaron equipos para llevar a cabo la elaboración del aceite.   

El aceite y leche de coco es considerado un súper alimento por sus grandes 

propiedades medicinales. Las líneas de comercialización se las realizó de forma 

directa a personas conocidas y allegadas, luego se expandió mediante pedidos a 

hoteles, ferias libres en los sectores aledaños como Canoa, San Vicente, entre 

otros y en todas las festividades del cantón Pedernales, con el objetivo de hacer 

conocer sus productos.  

La producción de coco en la asociación tiene unos 17 kilómetros que comprende el 

corredor de las palmeras de la parroquia Cojimíes de Pedernales. Las cosechas 
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del coco son una sola vez al año, sin embargo, ellos son productores de este fruto, 

por lo que los miembros de ASOPARC cuando se les terminan los cocos, acuden 

a comprar a los productores de su alrededor. 

En la actualidad su producto se entrega bajo pedidos, así mismo se frecuenta casas 

abiertas donde sean invitados para dar a conocer su producto, esperando cumplir 

con todos los estándares de calidad, para luego abrirse a nuevos mercados 

nacionales e internacionales. 

Misión  

La Asociación de Producción Artesanal Playa Cañaveral (ASOPARC) produce y 

comercializa de manera eficiente los derivados de coco, brindando a los 

consumidores productos de excelente calidad y alto valor nutritivo.  

Visión  

La Asociación de Producción Artesanal Playa Cañaveral para el año 2025 planea 

ser líder potencial en la comercialización de productos tradicional derivados del 

coco al satisfacer mercados, ofreciendo mejor servicio al cliente en sus diferentes 

innovaciones, promoviendo la competitividad, fundamentando su accionar en 

principios y valores, vinculados a la creatividad, con orientación a incrementar las 

ventas alcanzando un crecimiento sostenible por la estabilidad, bienestar, 

seguridad y oportunidades de progreso que brinda a todos sus miembros y 

comunidad. 

Objetivos  

• Aumentar las ventas del producto en un 25%, incentivando el crecimiento de 

ASOPARC. 

• Promocionar la marca (Palmaveral) en el mercado, permitiendo que las 

personas distingan el valor agregado del producto ante la competencia.  
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• Alcanzar la fidelización de los consumidores hacia el producto y aumentar el 

nivel de consumo.  

Descripción de los productos  

• El aceite de coco, contiene propiedades nutricionales de la fruta como la 

vitamina E, potasio, sales minerales, ácidos grasos que permiten el correcto 

funcionamiento del organismo.  

• Leche de coco, contiene vitaminas C, E y muchas vitaminas B son 

abundantes en la leche de coco, y también es rica en magnesio, potasio, 

fosforo y hierro.  

Imagen de los productos que ofrece ASOPARC  

Aceite de coco en sus varias presentaciones  
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Leche de coco  

 

La asociación ASOPARC se encuentra conformada por 19 miembros, su objetivo 

social es la preparación, envasado y comercialización de producto botánicos los 

cuales son los derivados de coco.  

Los socios realizan un aporte a la asociación de $2.00 mensuales para así 

mantener en funcionamiento la asociación, cada uno se encarga de su propio 

negocio y todos mantienen producción de palmas de coco, su producto es vendido 

a los turistas y se lo ha llevado a ferias tanto local como regional.  

Precios de los productos  

Ilustración 4:  Precios de productos que oferta ASOPARC 

PRODUCTOS  PRECIOS 

Aceite de 

coco 

30 ml $3,00 

250 ml $10 

400 ml $16 

1000 ml $30 

Leche de 

coco 

1000 ml $6,00 

500 ml $3,00 

Fuente: ASOPARC 

Elaborado por: Yulexi Barcia Panta  
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Matriz FODA 

Ilustración 5: Matriz FODA de ASOPARC 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

✓ Producto atractivo por su imagen 

saludable y propiedades naturales 

✓ Alta calidad del producto 

✓ Fácil acceso de materia prima 

✓ Alta tecnología en los procesos de 

producción  

✓ Vocación innata de los productores 

cocoteros. 

✓ Manejo eficiente de los recursos 

financieros  

 

✓ Apertura de nuevos mercados  

✓ Gustos y preferencias de los 

consumidores  

✓ Incremento de la demanda hacia 

productos naturales  

✓ Apoyo del gobierno a la producción 

nacional 

✓ Alta producción de coco en Ecuador  

DEBILIDADES AMENAZAS 

✓ Informalidad y alto costo de 

comercialización de los derivados 

del coco. 

✓ Maquinarias costosas  

✓ Inversión para el desarrollo de la 

asociación es alta 

✓ No se cuenta con una cadena de 

distribución. 

✓ Importación de aceites vegetales 

✓ Alta competencia en la industria 

✓ Aumento de las exigencias de calidad 

por parte del gobierno 

✓ Productos sustitutos  

✓ Cambios climáticos que influyen en el 

cultivo de coco. 

Fuente: ASOPARC 

Elaborado por: Yulexi Barcia Panta  

Análisis interno  

La asociación mantiene ventaja competitiva por la adquisición de la materia prima 

los mismos socios son productores de este fruto, la presentación de sus productos 

es muy atractiva y cumple con las normas sanitarias que se requieren para brindar 

un producto de calidad al consumidor final, cuenta con tecnología adecuada para 

su elaboración y a pesar de las bajas ventas han mantenido un eficiente manejo de 

sus recursos financieros. Para lograr el desarrollo deseado se necesita de una 

inversión más alta para poder adquirir nuevas maquinarias y producir en grandes 
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volúmenes el cual le permitirá competir con grandes industrias y lograr la expandir 

a mercados internacionales.  

Análisis externo  

En la actualidad la asociación mantiene buena acogida dentro del mercado local y 

en otras ciudades, ya que tendría una oportunidad al abrirse a nuevos mercados, 

satisfaciendo los gustos y preferencias de los consumidores, se ha observado un 

incremento de la demanda hacia los productos naturales, así mismo mantienen 

apoyo por parte del gobierno y existe una alta producción de coco en Cojimíes como 

en todo el Ecuador.  

Para lograr aquello es necesario conocer las amenazas que se presentan las 

mismas que solo pueden ser controladas en búsqueda de soluciones como son: la 

importación de aceites vegetales, la alta competencia en la industria, el aumento 

de las exigencias de calidad por parte del gobierno, los productos sustitutos y los 

cambios climáticos que influyen en el cultivo de coco.  
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Matriz DAFO  

Ilustración 6: Matriz DAFO de ASOPARC 

             Factores internos  
 
 
 
 
 
Factores externos  

FORTALEZAS 
1. Producto atractivo por su 

imagen saludable y 
propiedades naturales 

2. Alta calidad del producto 
3. Fácil acceso de materia 

prima 
4. Alta tecnología en los 

procesos de producción  
5. Vocación innata de los 

productores cocoteros. 
6. Manejo eficiente de los 

recursos financieros.  

DEBILIDADES 
1. Informalidad y alto 

costo de comercialización 
de los derivados del coco. 

2. Maquinarias costosas  
3. Inversión para el 

desarrollo de la asociación 
es alta 

4. No se cuenta con una 
cadena de distribución. 

OPORTUNIDADES 
1. Apertura de nuevos 

mercados  
2. Gustos y preferencias de 

los consumidores  
3. Incremento de la 

demanda hacia 
productos naturales  

4. Apoyo del gobierno a la 
producción nacional 

5. Alta producción de coco 
en el Ecuador. 

Estrategias FO 
(F1+F2+O1+O2) Promocionar 
sus productos por medio del 
Neuromarketing. 
(F3+O3) Creación de un Plan 
estratégico, para mejorar 
procesos y aprovechar la 
capacidad instalada.  
(F2+F3+O4) Buscar nuevos 
mercados alternativas fuera del 
mercado local 
(F4+F5+O5) Elaborar un plan de 
financiamiento.  

Estrategias DO 
(D1+D2+O1) Realizar un 
estudio para encontrar 
financiamiento, para ampliar 
las instalaciones de la 
asociación.  

AMENAZAS 
1. Importación de aceites 

vegetales 
2. Alta competencia en la 

industria 
3. Aumento de las 

exigencias de calidad por 
parte del gobierno 

4. Productos sustitutos  
5. Cambios climáticos que 

influyen en el cultivo de 
coco. 

Estrategias FA 
(F1+F2+F3+A1+A2) Mantener 
en stocks, calidad y precios 
adecuados en relación de la 
competencia. 
(F4+F5+A3+A4) Aplicar la más 
eficaz y avanzada tecnología 
para el desarrollo de su 
actividad. 
(F3+A5) Buscar nuevos 
proveedores para promover la 
venta de los derivados de coco.  

Estrategias DA 
(D1+D2+A1) Realizar 
seguimiento y evaluación de 
los avances del proyecto de 
ampliar la instalación de la 
asociación.   
 

Fuente: ASOPARC 
Elaborado por: Yulexi Barcia Panta  
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Actividad#2 

Análisis de empresas competidoras 

Competencia  

La asociación ASOPARC no mantiene competencia directa, solo indirecta por lo 

tanto son los únicos dentro del mercado, la cual cuenta con una ventaja competitiva 

dentro al interior de Cojimíes.  

A continuación, se presentan las empresas líderes de la industria de aceites 

vegetales como son La Fabril; Industrias Ales y DANEC. 

Análisis de las empresas competidoras 

LA FABRIL 

La fabril creó el primer Centro de Investigación y Desarrollo Aceites y Grasas 

vegetales en el país. En este centro la empresa ha generado productos grasos de 

última generación con alto valor nutritivo con bases de aceite de Palma y Palmiste. 

Para ganar mayor mercado en el país, una de las estrategias que más impacto tuvo 

La Fabril fue obtener aceite vegetal en diferentes presentaciones como:  

• Empaques reutilizables. 

• Aceite para consumo en fundas. 

• Aceite de soya TRIREFINADO, especial para el enlatado de atún. 

Esta empresa cuenta con equipos de última tecnología que les ha permitido ser 

líderes en la fabricación y ventas de aceites vegetales en el Ecuador. (La Fabril, 

2011).  
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INDUSTRIAS ALES  

Es una corporación que tiene 77 años en el mercado Ecuatoriano, su producción 

se enfoca principalmente en productos comestibles y de limpieza. Una de las 

mejores estrategias es mantener una integración vertical, negociando con 

empresas productoras de palma, industrias de envases, extractoras y un sistema 

de distribución masiva que les permite vender su marca a nivel nacional. (Industrias 

Ales, 2008).  

DANEC 

Fue la primera empresa que utilizó palma africana para fabricar aceites, mantecas 

y jabones. Así se convirtió en una de las primeras empresas fabricadoras y 

distribuidoras de aceites del Ecuador. 

Sus instalaciones están entre las más adecuadas y modernas para su producción, 

llevan un estricto control de calidad como la implementación de la ISO 9002 y 

poseen tecnología de punta que les permite producir en grandes volúmenes y 

distribuir a todo el Ecuador. (Danec , 2014).  

Tiene una amplia gama de productos, entre ellos aceites de origen vegetal, 

margarina y manteca. Sus principales marcas de aceites son:  

• Palma de Oro  

• Aceite de canola  

• Aceite de soya  

• Aceite Viví Girasol  
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Participación de mercados y ventas de las industrias 

Las ventas de la industria de aceites vegetales se han mantenido en los últimos 

años. La producción de aceites vegetales refinados está liderada por la empresa 

La Fabril.  

Es importante analizar la participación del mercado y el incremento de las ventas 

que han tenido los aceites vegetales naturales. En el Ecuador existen cerca de 280 

mil hectáreas sembradas de palma aceitera, de las cuales alrededor de 219 mil 

fueron cosechadas en el año 2016. El cultivo de aceite de palma es un sector 

socialmente prioritario, ya que uno de los 7.000 productores de aceite de palma que 

actualmente existen en el Ecuador, el 87% son pequeños productores con menos 

de 50 hectáreas de producción. Asimismo, este sector genera alrededor de 150 mil 

empleos (directos e indirectos), particularmente en zonas marginales y vulnerables, 

constituyendo a la reducción de la pobreza y al mantenimiento de la paz social. 

(Informe sobre el sector palmicultor Ecuatoriano , 2017).  
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Programa #2: Establecer el canal de comercialización adecuado para 

mayoristas y tiendas de barrio. 

Actividad #1 

Elaboración del canal de comercialización para los mayoristas y tiendas de barrio 

Canal mayorista  

 Elaborado por: Yulexi Barcia  

Canal para tiendas de abarrotes 

  

Elaborado por: Yulexi Barcia  

Canal para farmacias 

 

Elaborado por: Yulexi Barcia

Fabricante 
Tiendas de 
abarrotes 

Consumidor 
final 

Fabricante Farmacias
Consumidor 

Final

Fabricante Distribuidor Mayorista
Comercio 
minorista

Consumidor 
final 
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Actividad #2 

Precio que tendría la aplicación de los canales de comercialización para mayoristas 

y tiendas de barrio 

COSTO DEL CANAL DE VENTA MAYORISTA  

Aceite de coco de 30, 250, 400 y 1000 ml 

MARGEN DE UTILIDAD EXPRESADO CADA 100 VENTAS DE UNIDADES DE 

LOS DERIVADOS DE COCO. 

PRODUCTO ACEITE DE COCO 

30 ml UTILIDAD 250 ml UTILIDAD 400 ml UTILIDAD 1000 ml UTILIDAD 

Fabricante Costo de 
producción 
$1.25 
Precio de 
venta 
mayorista 
$2.25 

98.75% Costo de 
producción 
$5 
Precio de 
venta 
mayorista 
$8 

95% Costo de 
producción 
$11 
Precio de 
venta 
mayorista 
$13 
 

89% Costo de 
producción 
$21 
Precio de 
venta 
mayorista 
$26 

79% 

Mayorista  Costo 
mayorista  
$2.25 
Precio de 
venta 
comercio 
minorista 
$2.75 

97.75% Costo 
mayorista  
$8,00 
Precio de 
venta 
comercio 
minorista 
$9,50 

92% Costo 
mayorista  
$13 
Precio de 
venta 
comercio 
minorista 
$15 
 

87% Costo 
mayorista  
$26 
Precio de 
venta 
comercio 
minorista 
$28,50 

74% 

Comercio 
minorista  

Minorista  
$2.75 
Venta al 
público 
$3,00 

 97.25% Minorista  
$9,50 
Venta al 
público 
$10 

90.50% Minorista  
$15 
Venta al 
público 
$16 

85% Minorista  
$28,50 
Venta al 
público 
$30 

71,50% 

Consumidor 
final  

Precio al 
público  
$3.00 

 Precio al 
público  
$10 

 Precio al 
público  
$16 

 Precio al 
público  
$30 
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Leche de coco de 500 y 1000 ml.  

Presupuesto del canal para mayoristas: 

RUBROS COSTO 

Costos fabricantes 

Empaque y embalaje por cada 50 cajas $80 

imprevistos $100 

Costos mayoristas 

Mano de obra empleada por el mayorista para cargar y 
descargar 

$400 

Transporte y chofer hasta el mercado mayorista $500 

Publicidad, parcheo de los productos y gastos varios $200 

Costos para minoristas 

Comunicación del producto $50 

TOTAL  $1330 

 

El canal mayorista mantiene un presupuesto de $1.330 dólares.  

 

PRODUCTO  LECHE DE COCO  

500 ml UTILIDAD 1000 ml UTILIDAD 

Fabricante Costo de 

producción 

$1.25 

Precio de venta 

mayorista 

$2.25 

98.75% Costo de 

producción 

$4,25 

Precio de venta 

mayorista 

$5 

95,75% 

Mayorista  Costo mayorista  

$2.25 

Precio de venta 

comercio 

minorista 

$2.50 

97.75% Costo mayorista  

$5 

Precio de venta 

comercio 

minorista 

$5.75 

95% 

Comercio 

minorista  

Minorista  

$2.50 

Venta al público 

$3,00 

97,50% Minorista  

$5.75 

Venta al público 

$6.00 

94,25% 

Consumidor final  Precio al 

público  

$3.00 

 Precio al 

público  

$6.00 
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COSTO DEL CANAL PARA TIENDAS DE ABARROTES  

Aceite de coco de 30, 250, 400 y 1000 ml 

 

Leche de coco de 500 y 1000 ml.  

PRODUCTO ACEITE DE COCO 

30 ml UTILIDAD 250 ml UTILIDAD 400 ml UTILIDAD 1000 ml UTILIDAD 

Fabricante Costo de 

producción 

$1.50 

98,50% Costo de 

producción 

$5 

 

95% Costo de 

producción 

$11 

 

89% Costo de 

producción 

$21 

 

79% 

Tiendas de 

abarrotes   

Detallista   

$2.50 

97,50% Detallista   

$8.75 

91,25% Detallista   

$14 

86% Detallista   

$28 

72% 

Consumidor 

final  

Precio al 

público  

$3.00 

 Precio al 

público  

$10 

 Precio al 

público  

$16 

 Precio al 

público  

$30 

 

 

 

  

PRODUCTO  LECHE DE COCO  

500 ml UTIILIDAD 1000 ml UTILIDAD 

Fabricante Costo de 

producción 

$1.25 

Precio detallista 

$2,50 

98.75% Costo de 

producción 

$4,25 

Precio detallista 

$5,25 

95,75% 

Tiendas de 

abarrotes   

Detallistas   

$2.50 

97,50% Detallistas    

$5.25 

94.75% 

Consumidor 

final  

Precio al 

público  

$3.00 

 Precio al 

público  

$6.00 
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Costo del canal corto a tiendas de abarrotes  

RUBROS COSTO 

COSTOS PARA FABRICANTES 

Empaque y embalaje por cada 50 cajas $80 

imprevistos $100 

Transporte hasta el mercado mayorista  $100 

Publicidad y otros gastos $150 

COSTOS PARA TIENDAS DE ABARROTES 

Alquiler   $150 

Otros gastos $100 

TOTAL  $680 

 

El costo del canal para tiendas de abarrotes es de $680 dólares. 
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COSTOS DE CANAL PARA FARMACIAS 

Aceite de coco de 30, 250, 400 y 1000 ml 

 

Leche de coco de 500 y 1000 ml.  

PRODUCTO ACEITE DE COCO 

30 ml UTILIDAD 250 ml UTILIDAD 400 ml UTILIDAD 1000 ml UTILIDAD 

Fabricante Costo de 
producción 
$1.50 
Precio de 

venta 

farmacias 

$2,25 

 

98,50% Costo de 
producción 
$5 
Precio de 

venta 

farmacias 

$8.75 
 

95% Costo de 
producción 
$11 
Precio de 

venta 

farmacias 

$14 
 

89% Costo de 
producción 
$21 
Precio de 

venta 

farmacias 

$26 
 

79% 

Farmacias   Costos 
para 
Farmacia 
$2.25 
Venta al 
público 
$3,00 

97,75% Farmacia   
$8.75 
Venta al 
público 
$10 

91,25% Farmacia 
$14 
Venta al 
público 
$16 

86% Farmacia 
$26 
Venta al 
público 
$30 

74% 

Consumidor 
final  

Precio al 
público  
$3.00 

 Precio al 
público  
$10 

 Precio al 
público  
$16 

 Precio al 
público  
$30 

 

 

 

 

 

PRODUCTO  LECHE DE COCO  

500 ml Utilidad 1000 ml Utilidad 

Fabricante Costo de 

producción $1.25 

Precio de venta 

farmacias 

$2,00 

98.75% Costo de 

producción $4,25 

Precio de venta 

farmacias 

$5,00 

95,75% 

Farmacias Costos para 

farmacias  

$2.00 

Venta al público 

$3,00 

98% Costos para 

farmacias    

$5.00 

Venta al público 

$6,00 

95% 

Consumidor final  Precio al público  

$3.00 

 Precio al público  

$6.00 
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Costo del canal corto para farmacias 

Rubros Costo 

Costos para fabricantes 

Empaque y embalaje por cada 50 cajas $80 

Imprevistos $100 

Transporte hasta el mercado mayorista  $100 

Costos para detallistas (farmacias) 

Publicidad $250 

Alquiler y servicios básicos $200 

Vendedor $400 

Total  $1030 

 

El costo del canal para farmacias es de $1.030 dólares. 
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Programa #3: Diseñar estrategias para alcanzar un buen posicionamiento 

comercial a fin de satisfacer de mejor manera las necesidades del mercado 

objetivo.  

En el presente trabajo se implementará un canal idóneo para la comercialización 

de los derivados de coco con el fin de lograr un óptimo posicionamiento de los 

productos de ASOPARC, en el cual se efectuarán estrategias de marketing para 

aumentar las ventas, en aspectos de precio, plaza, producto y promoción. 

Actividad #1: Estrategias de mercado 

Estrategia de penetración de mercado 

• Atraer clientes potenciales, por medio de una política de precio razonable, 

un servicio en mejora continua y una mayor calidad del producto. 

• Difundir los beneficios del producto a través de publicidad en los medios más 

óptimos: Internet, radio y periódico. 

• Ofrecer promociones por cantidad y frecuencia de compras realizadas. 

Actividad#2: Estrategias para el Marketing Mix  

Estrategias del producto 

• Mejorar la calidad de los productos ofrecidos garantizando la prevalencia de 

estos. 

• Establecer un servicio post venta, con una base de datos de los clientes por 

medio de la cual se pueda constatar el estado de los productos vendidos 

dando prioridad a despertar el interés de los consumidores a través de sus 

propias opiniones y valoración del producto. 

Estrategias de precio 

Se busca hacer promociones temporales que incentiven la compra, por medio de 

descuentos a cliente nuevos para darle oportunidad de crecimiento a los productos. 
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Se dará descuentos a clientes recurrentes según el volumen de compra realizada- 

Se ofrecerán cupones de descuentos para ciertas temporadas. 

Estrategias de distribución 

• Establecer alianzas estratégicas con otros negocios relacionados al sector 

productivo. 

• Implementar una tienda virtual mediante el diseño de una página web por medio 

de la cual se puedan vender los productos y conectar con los consumidores de 

forma ágil y sencilla. 

• Establecer un canal directo de distribución en donde la asociación entre en 

contacto directo con el consumidor final de forma que abarque su propio proceso 

de comercialización sin intermediarios.  

Estrategias de promoción 

• Realizar anuncios publicitarios prensa escrita, hablada y televisiva más 

sintonizados, con un lema significativo de los productos y promocionando la 

marca. 

• Publicidad mediante redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. 

• Participación continúa en ferias y eventos donde se pueda dar a conocer los 

productos derivados del coco.  


