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GLOSARIO 
 

Acidificación Dar propiedades ácidas a cualquier sustancia o 

disolución por adición de un ácido. 

Ananá Planta tropical de la familia de las bromeliáceas, que 

crece hasta 70 cm de altura, con hojas rígidas de 

bordes espinosos y rematados en punta muy aguda y 

flores de color morado.  

 

Cabo Hilo o hebra. 

Cerosa Que tiene cera o se parece a ella. 

Copra Médula del coco de la palma. 

Coprero Persona encargada de recolectar la médula del coco 

de la palma. 

Costa Chica Una de las siete regiones pertenecientes al estado de 

Guerrero, conformada por dieciséis municipios. Está 

en el límite este y sureste del municipio de Acapulco 

de Juárez y se extiende hasta la costa central del 

estado de Oaxaca. 

Costa Grande Una de las siete regiones que pertenecientes al estado 

de Guerrero, conformada por ocho municipios. Se 

ubica en la parte sur, suroeste y oeste del estado, 

colindando al norte con la región de Tierra Caliente y 

parte del estado de Michoacán, al sur con el Océano 

Pacífico y al este con las regiones Acapulco y centro. 

 

Cocotero Árbol americano de la familia Arecaceae, de 20 a 25 m 

de altura, con hojas grandes en forma de penacho y 

flores en racimos cuyo fruto es el coco. 

 

Drupa Fruto carnoso con una semilla rodeada de un 

envoltorio leñoso, como el melocotón y la ciruela. 

Exocarpio Capa externa del pericarpio (pared del fruto) 
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Fitohormonas Hormonas producidas en vegetales. 

Formio Planta ornamental perenne.  

Kenaf Planta tropical cuya apariencia es similar al bambú. 

Lignina Sustancia compleja amorfa que ocasiona el 

engrosamiento de las paredes celulares vegetales, 

originando la madera en partes leñosas. 

Mesocarpio Capa intermedia de las tres que forman el pericarpio 

de los frutos. 

Nitrato Sal conformada por ácido nitroso y una base. 

se emplea como oxidante, como abono por su riqueza 

en nitrógeno. 

Nitrito Sal formada por combinación del ácido nítrico y una 

base, se emplea como oxidante, como abono por su 

riqueza en nitrógeno. 

Nucífera (Cocos Nucifera). Especie de palmera de la familia 

Arecaceae. 

Plántulas Planta en sus primeros estadios de desarrollo. 

Radicular De las raíces vegetales o relacionado con ellas. 

Sisal (Agave sislana), especie vegetal cuya fibra vegetal es 

de alta importancia.  

Solubilizar Capacidad de una substancia o cuerpo para disolverse 

al mezclarse con un líquido. 

Sustrato Medio en el que se desarrollan una planta o un animal. 

Tegumento Tejido vegetal que cubre ciertas partes de las plantas. 
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RESUMEN 
 

El estado de Guerrero constituye el 50% del total nacional en superficie y 

producción de palma de coco, sin embargo, gran parte de la producción del fruto 

no es comercializado y representa un problema de desecho en la región sin 

explotar. El presente proyecto pretende proponer como solución el 

aprovechamiento y empleo de fibra proveniente de la cáscara de coco con el fin de 

crear un producto útil a partir del residuo. 

El biofertilizante es el producto que se elaborará utilizando el desecho de fibra, con 

base en la identificación de los efectos dañinos que provoca el contacto de 

fertilizantes químicos en la tierra. Las causas son diversas: La infertilidad de los 

suelos a través del aumento de acidez que provoca su uso en las plantas, la 

filtración en el suelo en temporadas de lluvia que finalmente desembocará en ríos, 

arroyos y lagos, así como el aumento desmedido de las plantas en relación a su 

salud.  

Para llevar a cabo el proyecto de comercialización, se emplea un plan estratégico 

con enfoque sustentable basado en el análisis de los objetivos de la empresa a 

constituir, el diagnóstico de las áreas de oportunidad a aprovechar por medio de 

un análisis FODA, la recopilación de información a través del instrumento Focus 

Group y la implementación de estrategias y tácticas para cumplir los objetivos de 

comercialización.   

 

 

Palabras clave: coco, mesocarpio, biofertilizante, sustentabilidad, 

comercialización, estrategias 
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ABSTRACT 
 

The state of Guerrero constitutes 50% of the national total in área and production 

of coconut palm, however, much of the product´s production is not commercialized 

and represents a waste problema in the unexploited región. The present Project 

aims to propose as a solution the use of fiber from the coconut Shell in order to 

créate a useful product from the residue. Biofertilizer is the product that will be 

made using fiber waste, base on the identification of the harmful effects caused by 

the contact of chemical fertilizers in the soil. The causes are diverse: The infertility 

of the soils through the increase of acidity that causes its use in the plants, the 

filtration in the soil in rainy seasons that will eventually lead to rivers, streams and 

lakes, as well as the excessive increase of the plants in relation to your health. To 

carry out the update Project, a strategic plan with a sustainable approach base don 

the analysis of the objectives of the Company to be constituted, the diagnosis of 

the áreas of opportunity to be used through a SWOT analysis, the collection of 

information is used through the focus group instrument and the implementation of 

strategies and tactics to meet the implementation objectives.  

 

 

Keywords: coconut, mesocarp, biofertilizer, sustainability, marketing, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El coco, cultivo principal que juega un rol significativo para el trabajador costero en 

el Estado de Guerrero. Es un fruto que, como producto, representa para la región 

una fuente económica importante y generadora de empleos.   

Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional en superficie y producción de 

palma de coco, el cual constituye casi el 50% del total nacional (CONACYT, 2017). 

Este porcentaje coloca al estado con alto potencial y oportunidad para la 

explotación del fruto. El coco tiene diversos usos en sectores como alimentación, 

salud e industria, sin embargo, solo se aprovechada la pulpa y el agua para fin 

productivo. La cubierta fibrosa es desechada y no es utilizada para ser 

transformada a producto útil.  

En el estado de Guerrero es común ver esparcido desecho de cubierta de coco, 

mismo que se convierte en flora nociva para la región. Los pobladores recurren a 

la incineración como eliminador del residuo, ya sea para erradicarlo o bien como 

leña para comales en cocina. Esto representa una fuente de contaminación diaria, 

la emisión de CO2 afecta el medio ambiente contribuyendo en cierta medida al 

calentamiento global.  

La fibra extraída del desecho del coco representa una oportunidad para la 

elaboración y comercialización de productos. En la actualidad es utilizada a nivel 

mundial en la industria textil, automotriz y agrícola dadas las características que 

posee de PH, combinación de fuerza y longitud, recuperación de humedad, alta 

durabilidad. Existen distintos usos que pueden darse a la fibra de coco y la 

posibilidad de ser aprovechada para ser transformado en un producto útil.    

En el capítulo uno se hace una recopilación de información sobre el desecho del 

coco generado en la Región de Técpan de Galeana, Guerrero. La importancia del 

uso de Biofertilizantes orgánicos, constitución del coco en lo referente a 

propiedades; y posteriormente a la fabricación de artículos a base de la fibra.  
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En el capítulo dos, se hace referencia a la literatura sobre estrategia, diagnóstico, 

administración estratégica de una empresa, así como el plan estratégico que se 

utilizará posteriormente para la elaboración del proyecto. En los últimos subtemas 

del capítulo se menciona la sustentabilidad, ejes y su enfoque en la agricultura 

como relación al concepto del biofertilizante que es el producto que se pretende 

elaborar.  

Por otro lado, en el capítulo 3 se aborda el problema de la situación por el cual se 

está llevando a cabo este proyecto, las herramientas que se utilizarán para 

recabar la información requerida y el análisis para la elaboración de estrategias y 

tácticas.  

En lo que respecta al capítulo 4 se mencionan los objetivos de la empresa a 

constituir, misión, visión, así como las estrategias a implementar en cuanto al área 

de mercadotecnia y financiamiento.  
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CAPÍTULO 1 
SECTOR INDUSTRIAL EN PROCESAMIENTO  

DE FIBRA DE COCO 
 

1 DESECHO DE COCO  

 

En México, en la industria del coco sólo se aprovecha el 17% de su cubierta y lo 

demás se ha estimado como material de desecho contaminante (Manufacturer, 

2018) lo que se convierte en gran cantidad de desperdicio para la región.  

Dado que el coco es el fruto comercial más utilizado por los habitantes y principal 

fuente de empleo, es común observar cáscaras de coco esparcidas en 

extensiones de tierra en Técpan de Galeana, Guerrero, como se muestra en la 

figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 MARGINACIÓN Y EXPLOTACIÓN A LOS TRABAJADORES COSTEROS 

GUERRERENCES   

 

Figura 1 Desecho de coco 

Fuente: Elaboración propia 
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La marginación y explotación hacia los trabajadores costeros Guerrerenses se ha 

llevado a cabo por años, con registros de actos violentos desde el 20 de agosto de 

1967. Hace 42 años los trabajadores, productores de coco se manifestaron ante la 

Unión Regional de Productores de Copra solicitando el aumento de 3 centavos el 

kilo del precio de copra. En ese tiempo el kilo de copra se compraba a un precio 

muy bajo, con exactitud en 50 centavos (Aguilar, Excelsior, 2017) sin embargo, los 

representantes  de la Asamblea Regional se negaron ante tal petición lo que 

ocasionó la impotencia e inconformidad de los copreros. El 20 de agosto de 1967 

el maestro Rural de nombre Florencio Encarnación, encabezó una manifestación 

la cual se constituyó por 2 mil representantes con trabajadores originarios de 

Costa Chica, Costa Grande y Acapulco para terminar en la toma del edificio de la 

Unión Regional de Productores de Copra. Sin embargo, no se esperaría el fatal 

ataque que se originaría en su contra, lugar en el que habría 35 muertos y 150 

heridos.  

Posterior a este suceso, los productores se dirigieron a la Ciudad de México a 

ofrecer copra, lugar en el que descubrieron que la compraban a $3 pesos MXN el 

kilo mientras que en Acapulco los acaparadores se las pagaban a 50 centavos. El 

apoderado legal de la coprera mencionó que desafortunadamente después de 

estos hechos no han podido organizarse y la venta del producto es individual.  

El profesor Guillén 2016, líder de la izquierda en Guerrero y quien ha apoyado 

muchos movimientos sociales en el estado, asegura que estos hechos no se 

deben olvidar, pues son agresiones contra la sociedad y a 42 años de lo ocurrido 

no hay una sola persona detenida por lo ocurrido. Acusó al exgobernador de 

Guerrero, Raymundo Abarca Alarcón, de ser el personaje que llevó a cabo los 

peores actos de represión en la historia de Guerrero y en su gobierno ocurrió la 

matanza de los copreros en Acapulco. Se pueden apreciar fotografías reales de 

los hechos en las figuras 27 y 28 del apartado de anexos.  

Asegura que es necesario que el gobierno Federal regrese su mirada al campo 

argumentando que existe suficiente materia prima para comercializar (Aguilar, 

Excelsior, 2017). 
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1.1.1 CÁSCARAS DE DESECHO GENERADAS POR EL FRUTO DEL COCO  

 

Para muchos trabajadores costeros de Guerrero la venta de copra representa la 

única fuente de empleo e ingreso para subsistir y la de sus familias. En 2016 y 

2017, la producción de cocotero parecía un negocio rentable; un coco se vendía al 

intermediario hasta en cinco pesos, cuando en el 2018 el precio cayó a dos pesos 

con veinte centavos lo que muestra la diferencia marcada y el problema que esto 

representa a los productores pues les cuesta mucho recuperar la inversión que 

hacen para el cuidado de sus huertas (Inforural, 2018) 

El costo de la copra de coco por kilo descendió un 65 por ciento, debido a que el 

Gobierno Federal disminuyó los aranceles en la importación de grasa vegetal, lo 

que generó que empresas locales compraran el producto en continentes como 

África y Asia. A México, a través del puerto de Lázaro Cárdenas, llega cada 20 

días un buque con grasa de coco de Costa de Marfil, Indonesia y Vietnam, lo que 

compite de manera “ridícula” con los productores de Guerrero. Esto genera una 

desestabilidad económica para los más de 2 mil productores que hay en las dos 

costas de Guerrero (Inforural, 2018) 

Jorge Luis Salas Pérez, representante legal de la Unión Mercantil de Productores 

de Coco, detalló que el precio del fruto es tan crítico que tuvo que prescindir de 

sus trabajadores, porque no se genera suficiente dinero para sus salarios. Por una 

hectárea de coco contratan a dos cortadores, de la que derivan 40 racimos de 

coco (gruesas de coco), cuatro personas se dedican a cortar, y otras dos se 

dedican a limpiar. 

Al vender a 7 pesos el kilo de coco, lo que equivalente a 7 mil pesos una tonelada, 

no es suficiente para cubrir los gastos por alambrado, resiembra y fertilizante, 

debe agregar el productor un monto de 3 mil pesos extra (Aguilar, Excelsior, 2017) 

Ahora la gente prefiere talar la palmera para venderla como madera, ya que el 

cultivo de la copra, no es rentable; Por madera de una palmera el precio es 400 o 

500 pesos, esa cantidad no se obtiene por la copra de la palmera en un año 

(Aguilar, Excelsior, 2017) 
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La venta de la copra de coco es un negocio que se ha llevado a cabo por 

trabajadores costeros durante años. En la figura 2 se muestra copra de coco 

dentro de su cáscara esparcida en una porción de tierra durante el proceso de 

secado para ser vendida posteriormente por el trabajador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 BIOFERTILIZANTE ORGÁNICO  
 

A mediados del siglo pasado surgió la llamada Revolución Verde, que se 

caracterizó por el aumento de la producción agrícola y el uso de los fertilizantes 

químicos para acelerar la generación de cultivos en altas cantidades. Sin 

embargo, con el paso de los años el impacto ambiental por el uso de fertilizantes 

ha provocado severos daños reflejado en el deterioro de los suelos por 

contaminación y acidificación (Santillán, 2016) 

El aumento de la concientización sobre el cuidado del medio ambiente y la 

evidencia del deterioro ambiental que causan los agroquímicos ha sido factor para 

Figura 2 Copra en proceso de secado 

Fuente: Elaboración propia 



19 
  

el desarrollo y uso de biofertilizantes con el fin de introducir un manejo más 

sustentable en el suelo (Armenta, y otros, 2010)  

Los biofertilizantes como una sustancia que contiene microorganismos vivos que, 

al ser aplicada a semillas, superficies de plantas o suelo, coloniza la rizósfera o el 

interior de la planta y promueve su crecimiento aumentando el suministro o la 

disponibilidad de nutrientes primarios (Afanador, 2017). 

 Así, el término biofertilizante se refiere a un producto que contiene 

microorganismos del suelo aplicados a plantas para promover su crecimiento 

(Afanador, 2017) 

Según (Grajeda, Díaz, Peña, & Vera, 2012) citando a  Vessey (2003) los 

biofertilizantes son productos que contienen microorganismos, que al ser 

inoculados pueden vivir asociados o en simbiosis con las plantas y le ayudan a su 

nutrición y protección  

Los biofertilizantes son productos que se elaboran con base en microorganismos 

como bacterias y hongos que de manera natural existen en el suelo, Estos 

microorganismos ayudan al proceso biológico de nutrición vegetal aprovechando 

el nitrógeno atmosférico para su alimentación al provocar la secreción de 

fitohormonas que estimulan el crecimiento radicular y propician reacciones 

químicas que permiten solubilizar nutrientes del suelo que están presentes, pero 

no disponibles para la planta (Renard, 2016) 

 

1.2.1 IMPORTANCIA DE LOS BIOFERTILIZANTES ORGÁNICOS 
 

Las plantas necesitan de nutrientes esenciales, algunos de los cuales obtienen del 

suelo mediante sus raíces para fabricar sus moléculas orgánicas a partir de la 

fotosíntesis. Los nutrientes principales son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, 

pero también necesitan de otros elementos en menos cantidad llamados 

micronutrientes, tales como calcio, magnesio, hierro. Si estos nutrientes no se 
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localizan en el suelo o no se encuentran en formas disponibles para la planta, esta 

no puede desarrollarse adecuadamente (Renard, 2016). 

Existen distintos tipos de mecanismos usados por los microorganismos para 

mejorar la capacidad de las plantas para obtener los nutrientes que necesitan.  

A continuación, se mencionan dos de ellos, la fijación biológica del nitrógeno, cuyo 

mecanismo se encarga de captar el nitrógeno del aire para proporcionarlo a la 

planta y la asociación directa con las raíces, en la cual se transfieren las nutrientes 

a través de hongos y raíces, tal como se muestra en la tabla 1,  

 

 

 

 

Tabla 1 Mecanismo de los microorganismos para proporcionar nutrientes a las 
plantas. 

Mecanismo para 

obtener nutrientes 

Fuente Proceso 

Fijación biológica 

de nitrógeno 

El nitrógeno se 

encuentra principalmente 

en el aire, el cual 

contiene cerca del 79% 

de este elemento.  

Existen microorganismos, 

principalmente bacterias, cuya 

función es transformar el 

nitrógeno del aire en amonio, el 

cual posteriormente es 

transformado en el suelo en 

nitratos y nitritos 

La asociación 

directa con las 

raíces 

Nitrógeno, fósforo, 

potasio  

Simbiosis entre un grupo 

especial de hongos microrrízicos 

y raíces de la mayor parte de las 

plantas. Los hongos ayudan a la 

planta a obtener los 

micronutrientes.  

Fuente: Elaboración propia con base en (Renard, 2016) 
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La creación de nuevas opciones para las prácticas agrícolas trae consigo varios 

beneficios: 

1. Menos invasivas para el ambiente 

2. Baratas a diferencia de las convencionales  

3. Capaces de aumentar la eficiencia a bajo costo  

4. Capaces de obtener mejores características en las cosechas 

5. Fáciles de usar e implementar sin requerimientos técnicos excesivos. 

En este sentido las biotecnologías como la biofertilización han surgido como una 

alternativa para minimizar los impactos ambientales y aprovechar mejor los 

recursos disponibles en el campo  

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO DE COCOTERO 

 
El coco se caracteriza por su forma ovoide, sus medidas varían de 20 a 30 cm. Y 

pesa hasta 2.500 kg., está cubierto de fibras. Su cáscara puede presentar diversos 

colores, correosa y fibrosa, de 4 a 5 cm. de espesor, con pelos fuertemente 

adheridos a la nuez (SAGARPA, 2016) 

 

El fruto del cocotero está formado por una piel exterior o cáscara lisa y cerosa 

(exocarpio), y dependiendo de la madurez del coco puede ser de color verde, 

amarillo, rojizo, café-rojizo, o aún hasta un tono marfil. Esta piel cubre o rodea al 

mesocarpio o “borra”. El mesocarpio en un fruto maduro constituye una masa 

fibrosa de donde se obtiene la borra, que es una especie de fibra. Dentro de esta 

masa fibrosa se encuentra una concha muy dura o hueso (endocarpio) que 

encierra a un delgado tegumento, a la pulpa (endospermo sólido), el agua 

(endospermo líquido) y al embrión, que en conjunto constituyen la semilla 

propiamente dicha (Cortazar & Humberto, 2009)  

 

En la figura número 3 se muestran señalados los componentes del fruto con el 

nombre que le corresponde a cada extremo del coco. 
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1.3.1 PLANTA Y FRUTO DE USO MÚLTIPLE 

 

En la tabla 2 se muestra la descripción de la planta “cocos nucífera”, así como los 

componentes del fruto y los productos que pueden ser fabricados a partir de la 

fibra como materia prima. 

 

Tabla 2 Planta y componentes del fruto “cocos nucífera” 

Componente Descripción  Fabricación de productos 

Tallo y hojas Planta leñosa de porte arbóreo y tallo no 
ramificado y derecho.  Alberga una copa 
de hojas grandes con una longitud de 
hasta 6 m, divididas en segmentos por 
rasgado. Su altura puede ser de hasta 
25 m de altura. 
El tallo dadas sus características de 

Muebles y casas 

 Postes 

 Marcos 

 Pisos 

 Entramados 

Fuente: (Cortazar & Humberto, 2009) 

Mesocarpio 
Endocarpio 

(hueso) 

Exocarpio 

Tegumento (piel) Endosperm

o sólido 

(pulpa) 

Embrión 

Figura 3 Componente del fruto cocotero 
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En la primera columna se especifican los componentes del fruto de coco. Se 

desglosan comenzando por la parte externa a la interna: tallo, hojas, mesocarpio, 

endocarpio, endospermo y agua. En la segunda columna se realiza la descripción 

de cada uno de los componentes del fruto detallando características y función. Por 

último, en la tercera columna se muestra un recopilado de productos que pueden 

elaborarse a partir de los componentes descritos anteriormente en diversas 

industrias.  

flexibilidad y resistencia suele utilizarse 
como producto maderable. 
 

Mesocarpio También conocida como estopa de 
coco, es la capa gruesa que conforma el 
35% del coco, el cual puede llegar a 
medir de 4-5 cm. De grosor. Compuesto 
por fibras duras y tejido medular, 
constituido principalmente por lignina, 
celulosa y hemicelulosa le confieren 
buena capacidad de absorción y 
retención de agua. 
 

Textiles 
Construcción 

 Ropa fina 

 Cepillos 

 Cordeles 

 Sogas 

 Alfombras 

 Filtros 

 Rellenos de 
colchones 

 Almohadas 

 Material de 
construcción 

 

Endocarpio También es conocido con el nombre de 
testa y por lo general rodea la semilla. 
Esta tiene una composición similar a las 
maderas duras, alto contenido de lignina 
y menor de celulosa 
 

Utensilios artísticos 
Combustible 

 Tableros de 
aglomerado 

 Carbón combustible 

 Carbón activado 

Endospermo También conocida como copra, una vez 
solidificado, cortado y desecado.  A 
medida que el endospermo madura éste 
solidifica en una capa de pulpa de coco 
rica en aceite.  Cuando es puro y fresco 
toma color amarillo, sin embargo, se 
acidifica rápidamente y toma un color 
oscuro.  

Producto de belleza 
Confitería  
Panadería 
Dulcería  

 Aceite para cocina  

 Aceite para la piel  

Agua Bebida refrescante que  se encuentra 

en la cavidad central y posee un 
sabor peculiar y único 

Bebidas 

 Naturales 

 Alcohólicas 

Fuente: Elaboración propia con base en (Granados & G, 2002) (Begoña, 2001) (Rincón, y 
otros, 2016) (Audelo, 2012) 
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En la tabla 3 se muestran los componentes del fruto de cocotero en porcentajes de 

acuerdo a su peso, dando un n total de 100%. Es importante mencionar que 

pueden surgir pequeñas variaciones dependiendo el tamaño del fruto. 

 

Tabla 3 Componentes del fruto de cocotero 

 

  

 

Los componentes del fruto se constituyen en distintas proporciones. Como puede 

apreciarse en los datos de la tabla, el endocarpio ocupa el mayor porcentaje de 

peso, seguido por el agua y en tercer lugar el mesocarpio.  El endospermo y 

epicarpio se encuentran en menor medida. Es importante mencionar que pueden 

presentarse pequeñas variaciones de peso dependiendo el volumen del fruto.  

 

1.3.2 FIBRA 

 

Es un filamento muy pequeño de material flexible resistente y elástico, lo cual la 

hace fácil de hilar. La fibra es una estructura de origen animal, vegetal, mineral o 

sintética parecida al pelo. Su diámetro no suele ser superior a 0.05 cm. Las fibras 

se utilizan, entre otras muchas aplicaciones, en productos textiles y se clasifican 

Componentes del fruto de cocotero 

Componentes Porcentaje (%) en peso 

Epicarpio 10 

Mesocarpio 22 

Endocarpio 30 

Endospermo 17 

Agua 23 

Total 100 

Fuente: (Villegas & Velez, 2007) 
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en función de su origen, de su estructura química o de ambos factores 

(Quintanilla, 2010). 

 

La figura 4, muestra la clasificación de fibras en naturales y sintéticas. En el caso 

de las fibras naturales se subdividen fibras vegetales, fibras animales y fibras 

minerales. Una vez detallada la subdivisión, se mencionan finalmente los nombres 

de cada clasificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fibras naturales son aquellas que como su nombre lo indica, las que se 

encuentran en estado natural y no exigen más que una ligera adecuación para ser 

hiladas y utilizadas como materia textil. En cambio, las fibras sintéticas lo forman 

FIBRAS 

SINTÉTICAS 
(PETRÓLEO, GAS 

NATURAL) 

NATURALES 

VEGETALES MINERALES 

BLANDAS 
(CORTEZA) 

DURAS 
(HOJAS) 

ANIMALES 

Polipropileno 
Polietileno 

Dacron 
Rayon 
Nylon 

Yute 
Algodón 

Drena 
Ramio 

Crotalaria 
Mimbra 

Lino 
Coco 

Cáñamo 
Pita Esparto 

 

Fique 
Sisal 

Henequen 
Yucca 

Sanseviera 
Piña 

Abaca 
Caña Flecha 

Palma weguer 
Colza 

Plátano 

Pelo 
Seda 
Lana 

Asbesto 

Fuente: (Quintanilla, 2010) 

Figura 4 Clasificación de fibras naturales y sus materias 



26 
  

diversidad de materiales que han sido fabricadas mediante un artificio industrial  

(TEXTIL, 2008). 

 

En la figura 4 se expone la clasificación de las fibras en naturales y artificiales. A 

diferencia de la descripción de las fibras de la figura 4, en la tabla 4 las fibras 

artificiales se dividen en manufactura física y química, de acuerdo a la información 

que proporciona la fuente.  

 

Tabla 4 Clasificación de las fibras textiles 

 

 

 

Tipo de fibra Clasificación  Origen Nombre 

Fibras 

naturales  

Animales  De glándulas sedosas -Seda 
-Seda salvaje 

De folículos pilosos -Pelo de alpaca, angora,  
buey, caballo, conejo, castor, 
camello, cachemira, cabra, 
guanaco, llama, nutria, 
vicuña, yak 

Vegetales  De la semilla 
Del tallo 

De la hoja 
Del fruto 

Otras 

Algodón 
Lino, cáñamo, yute, ramio, 
kenaf 
Abacá, sisal  
Coco 
Esparto, banana, henequén, 
formio, maguey, ananá, 
dunn. 

Minerales Asbestos  

Fibras 

artificiales  

Manufactura 

física 

Del papel 
De metal 
Del vidrio 

De otras materias 

 

Manufactura 

química 

De polímeros 

naturales  

De polímeros 

sintéticos 

Conocidas como fibras 

artificiales 

Conocidas como fibras 

sintéticas 

Fuente: (TEXTIL, 2008) 
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La naturaleza, proporciona al ser humano valiosas materias primas como son las 

fibras, de acuerdo a las figuras anteriores, es posible identificar que la clasificación 

en la que se encuentra la fibra de coco es dentro de las fibras naturales vegetales 

y obtenida a partir de la vellosidad de la cáscara del coco, también conocida como 

bonote.   

 

La fibra de coco es un subproducto derivado del procesado de la fibra de la 

cáscara del coco, capa intermedia de la fruta del cocotero (Quintanilla, 2010) 

 

La cascara del coco seco está compuesto de fibras largas, cortas y polvo del tejido 

medular; cada coco contiene aproximadamente 125g de fibras secas y 250g de 

polvo medular, dando como resultado un peso aproximado de entre 375g a 400g 

de mesocarpio seco por coco (Rincón, y otros, 2016) con base en  (Alvarado 

2008) 

 

Se ha demostrado que su utilización como sustrato para el enraizamiento de las 

plantas es de gran importancia no sólo porque desde el punto de vista ecológico 

contribuye a la eliminación de fuentes contaminantes, sino porque permite obtener 

altos niveles de enraizamiento en especies (Alvarado, Blanco, & Taquechel, 2008) 

 

Las fibras textiles son polímeros lineales sin entrecruzamientos del alto peso 

molecular y con una longitud de cadena las cuales son aptas para ser hiladas. 

Para (Díaz, 2012) a diferencia de la información recopilada por (TEXTIL, 2008) en 

su clasificación encabeza  las fibras en tres: Naturales, artificiales y sintéticas, sin 

embargo en la fibras naturales no se mencionan las fibras minerales como lo hace 

(Quintanilla, 2010) en la figura 4. Puede observarse a continuación en la figura 5: .  
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Fuente: Elaboración propia 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FIBRA DE COCO 

 

La fibra de coco se obtiene del mesocarpio fibroso del fruto. Estructuralmente es 

una de las fibras más duras y en comparación con otras es más corta (Alvarado, 

Blanco, & Taquechel, 2008)  También conocida como bonote, extraído de los 

tejidos que rodean la semilla de la palma de coco cocos nucifera (Posada, 2009) 

Por su grosor y resistencia es considerada la más gruesa y resistente de todas las 

fibras naturales comerciales. Sus bajas tasas de descomposición constituyen una 

ventaja para la realización de geotextiles duraderos (FAO, Fibras del futuro, 2019) 

 

En la figura 6 se muestra fibra una vez extraída de la cáscara de coco, obtenida 

del mesocarpio del fruto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fibras de coco se clasifican de dos maneras. De acuerdo a la longitud de la 

fibra y a la madurez de la cáscara de acuerdo al color. 

 

En la figura 7 se muestra la clasificación de la fibra de coco de acuerdo a las 

características que el fruto presenta. La fibra, se clasifica en color blanca y marrón, 

Figura 6 Fibra de coco 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Aguirre, 2019) (FAO, 2019) 

de acuerdo a su longitud en fibras cortas o largas y ligado a ello el uso para la 

elaboración de diversos productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fibra de coco 
Bonote 

Fibra marrón Fibra blanca 

Fibras de 10 a 35 cm. 

De longitud 

Fibra de cerdas Fibra de colchón 

Longitud de 20cm a 

35 cm. 

Fibras cortas y 

textura más fina 

-Rellenos en asientos 
de automóviles 

-Cepillos 
-Escobas 

-Material de 
construcción  

-Rellenos de 
colchones de 

muelles 
-Filtros de aire 
acondicionado 
-Instalaciones a 

prueba de ruidos 

Figura 7 Clasificación de la fibra de coco de acuerdo a su longitud 
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En la figura 8 se muestran características de la fibra de coco o bonote. De acuerdo 

al color puede determinarse la madurez del fruto y así mismo de la fibra. 

Posteriormente se menciona la flexibilidad de la fibra y usos de la misma en 

productos comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fibra de coco 

Bonote 

Tipos de fibra Fibra marrón Fibra blanca 

Coco marrón maduro Coco verde inmaduro 

Resistente pero menos 

flexible 

Menos resistente, pero 

más flexible 

Tipo de coco 

Consistencia de la fibra 

Pinceles, cuerdas, 

redes de pesca 

Acolchado de tapicería, tela 

de embalaje, cepillos, 

felpudos, tapices, colchones, 

paneles de aislamiento, 

empaques, abono orgánico, 

medio de cultivo hidropónico, 

material de construcción 

Usos  

Fuente:  Elaboración propia con base en (FAO, 2019) (Posada, 2009) (Aguirre, 2019) 

Figura 8 Características del bonote de acuerdo a la madurez de la 
cáscara 
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1.3.4 PROPIEDADES Y COMPOSICIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA FIBRA 

DE COCO 

 

El tamaño del fruto es variado, se compone de una drupa de tres caras de 20 a 30 

centímetros de diámetro que pesa aproximadamente 1.5 kilogramos. En la tabla 5 

se muestra un recopilado de información sobre las propiedades físicas de la fibra 

de coco con base en diferentes autores.  

 

 

Tabla 5 Propiedades físicas de la fibra de coco 

 

Las propiedades de la fibra se caracterizan por: 

 

 Alta porosidad. La fibra de coco es un material esponjoso que permite crear 

un equilibrio entre la retención de agua y la capacidad de aireación, 

evitando excesos de humedad (Larrazabal, 2019) El paso del aire sigue 

siendo superior al 20% aún saturado de agua favoreciendo la salud de las 

raíces (Villegas & Velez, 2007) 

 Es una fibra multicelular que tiene como principales componentes la 

celulosa y el leño, lo que confiere elevados índices de rigidez y dureza. 

(Larrazabal, 2019) 

Fuente:  Elaboración propia con base en (AEFA, 2017), (FAO, Fibras del futuro, 2019) 
(Fibrología, 2016) 

Propiedades físicas de la fibra de coco 

Concepto Descripción 

Longitud 15 a 35 cm. 

Diámetro 12 a 25 micras 

Color Café oscuro, café rojizo y blanca 

Textura Dura y áspera 

PH natural 5.7 a 6.5 

Espesor de mesocarpio y mesocarpio 

del fruto 

4 a 5 cm de espesor. 
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 Inercia térmica, la fibra de coco permite absorber el calor con rapidez. Esto 

facilita el desarrollo del sistema radicular, tanto en épocas de calor como de 

frío (Larrazabal, 2019) 

 La resistencia, durabilidad y resiliencia, convierten a la fibra de coco en un 

material versátil y perfectamente indicado para los mercados del 

aislamiento (térmico y acústico) (Villegas & Velez, 2007) 

 Material orgánico 100%, además gracias a su contenido en lignina (45%) 

muy estable asegurando unas buenas características físicas durante un 

largo periodo (tiene una alta rentabilidad frente a otros sustratos orgánicos) 

(Villegas & Velez, 2007) 

 

En la tabla 6 se muestra la composición química de la fibra de coco según la 

información proporcionada por el departamento de madera y celulosa y papel de la 

Universidad de Guadalajara México.  

 

Tabla 6 Propiedades químicas de la fibra de coco 

 

Propiedades químicas de la fibra de coco 

Componentes Porcentajes (%) 

Lignita 42,5 

Celulosa 32,3 

Pentosa 14,7 

Grasas saponificables 5,1 

Grasas insaponificables 0,7 

Cenizas 3,5 

Proteínas 1,2 

Total 100 

 

 

 

 

Fuente:  (Villegas & Velez, 2007) 
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1.3.5 POLVO DE FIBRA DE COCO (SUSTRATO) 

 

El polvo de coco (Cocos nucífera L.) es un material usado como sustrato, que se 

distingue por su buena capacidad de retención de agua, alto contenido de agua 

fácilmente disponible, estabilidad como sustrato orgánico y bajo costo de 

adquisición en comparación con otros sustratos. 

El polvo de fibra se genera cuando se extrae la fibra de la estopa de coco, da 

como resultado grandes cantidades. algunas de las características o propiedades 

del sustrato que se produce en este proceso, es que éste perdura varios años, y 

simplemente es recomendable colocar un poco más de sustrato nuevo cada tres 

años para renovarlo. 

El sustrato tiene como principales ventajas el ahorro de agua y abonos, y la 

tranquilidad del agricultor ante la falta de energía eléctrica en la explotación, ya 

que preserva por mucho la humedad, y permite grandes periodos sin regar. 

Tradicionalmente, se han usado pequeñas cantidades en agricultura como 

acondicionador de suelos para mejorar la capacidad de retención de agua en 

suelos arenosos, así como también se ha reportado que el sustrato es una 

alternativa a las resinas sintéticas para el intercambio de iones y metales pesados 

en el tratamiento de agua. Se ha observado que la incorporación de lignina de 

estopa a la mezcla de tierra usada en viveros induce un desarrollo radical más 

acelerado en comparación al uso de otras formas de materia orgánica. 

El polvo de coco es el que se encarga de la retención del agua en todo el volumen 

del sustrato, mientras que la fibra proporciona el nivel necesario de aireación, 

evitando cualquier posibilidad de encharcamiento. Este polvo es capaz de retener 

hasta ocho veces su peso en agua, lo que posibilita un mayor espaciamiento entre 

los riegos, y ese ahorro de agua se traduce en un menor gasto en abono y un 

menor uso de la máquina de riego. El resultado final del polvo de fibra de coco con 

unas cualidades excelentes para su uso en la agricultura, y más en este novedoso 

sistema. Su mercado principal son Estados Unidos, Holanda, Japón, Corea y 

China y con los cuales México sostiene tratados comerciales. Además, el polvo 

puede venderse como fertilizante orgánico, ampliamente demandado por 

viveristas, en el campo mexicano y en otros países (Villegas & Velez, 2007) 
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1.3.6 ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DESCASCARADO PARA LA 

FABRICACIÓN DE SUSTRATO DE FIBRA DE COCO 

 

La figura 9 muestra la serie de pasos por los cuales debe pasar la fibra de coco 

una vez extraída del mesocarpio para obtener el sustrato. Previo al proceso de 

fabricación se realiza la selección de la fibra de acuerdo a las condiciones de 

madurez de la cáscara del fruto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfibrado: Las cáscaras del fruto son elegidas de acuerdo a su estado de 

maduración. Posteriormente se someten a un proceso de desfibrado con el fin de 

separar las fibras largas utilizadas para la industria textil y el resto del producto: 

fibra media, corta y granos, lo que constituye la materia prima con la que se 

fabrica el producto final (Larrazabal, 2019) 

Lavado y compostaje: Durante este proceso se procede a la eliminación de las 

sales mediante el lavado con agua de pH neutro, para preservar la calidad de la 

fibra. Posteriormente, se lleva a cabo la estabilización del producto en condiciones 

naturales por un tiempo estimado de 30 a 40 días (Espafibrac, 2019) 

1.DESFIBRADO 2.LAVADO 3.SECADO 

4.CRIBADO 5.EMBALAJE 

Fuente: (Espafibrac, 2019) 

Figura 9 Proceso de fabricación del sustrato de fibra de coco 
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Secado y esterilización: EL producto se coloca sobre eras de secado (grandes 

extensiones de cemento) donde la temperatura se eleva hasta a 65 grados 

centígrados. Estas temperaturas son óptimas para el secado y la desinfección del 

material (Espafibrac, 2019) 

Cribado y prensado: 

El material seco (humedad menor de 18 %) pasa por un proceso de cribado con el 

fin de separar diferentes granulometrías y porcentaje de fibras. La importancia de 

este proceso radica en clasificar los materiales y obtener un producto final en 

óptimas condiciones para cada tipo de cultivo. El material es prensado en su 

respectivo formato (Espafibrac, 2019) 

Control fitosanitario y embalaje  

El producto es embalado y etiquetado conforme a su formato de venta. Se 

efectúan los controles fitosanitarios requeridos (Larrazabal, 2019) 

 

1.4 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE FIBRA DE COCO 

 

La fibra de coco, además de sus características de origen renovable y reciclable, 

está constituida por propiedades mecánicas, químicas y físicas como fueron 

mencionadas en las tablas 5 y 6, las cuales superan a las fibras de poliéster y es 

perfilada como un material versátil. Este producto se utiliza en diferentes sectores 

industriales para la elaboración de una variedad de productos.  

En la figura 10 se muestra la cáscara de coco abierta una vez extraída la pulpa y 

el agua. Es común observar montones de cáscaras en la región debido al desecho 

que se obtiene una vez que los comerciantes han extraído la parte comestible del 

fruto. Cabe señalar que el desecho es considerada inservible y no es utilizado en 

la región para un fin útil.  
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   Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estas características, hacen que la fibra de coco sea un material versátil que 

puede ser utilizado en la industria textil, en la industria de la horticultura o la 

industria del concreto, como se muestra en la tabla 7.  

 

Tabla 7 Productos a base de fibra de coco 

Sector Industrial  Productos 

Industria textil  Ropa fina 

 Cepillos 

 Cordeles 

 Sogas 

 Redes de pesca 

 Alfombras 

 Tapetes 

 Maceteros 

 Filtros 

 Rellenos de colchones 

 Almohadas 

 Rellenos de asientos de automóvil 
 

Industria hortícola  Medio de cultivo como sustrato 

 Biofertilizante orgánico  

Industria del concreto   Material de concreto aligerado 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Granados & G, 2002) (Begoña, 2001) (Rincón, y otros, 
2016) (Audelo, 2012) 

Figura 10 Fibra de coco maduro 
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Fuente: (Google Imagenes, 2019) 

En la figura 11 se exponen diversos productos cuya materia prima es fibra de 

coco. Así mismo es importante señalar la oportunidad de aprovechar el residuo 

para proporcionarle un valor y transformarlo a un producto nuevo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Productos elaborados a base de fibra de coco 
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Fuente: (Google Imagenes, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fibra de coco además de ser empleada en la elaboración de cepillos, tapetes, 

cuerdas, macetas, sillas, colchones, también es utilizada en obras civiles, tales 

como la prevención de la erosión, debido a que ayuda a sujetar el suelo y permite 

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

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

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

se está utilizando este material en las paredes de contención que se encuentran 

en las orillas de la carretera. 

 

También se usa como fertilizante, ya que compensa la pérdida de elementos 

mayores, particularmente potasio, así como materia orgánica. Finalmente, como 

“agrotextil” es conocido por sus beneficios para el cultivo de hortalizas y otras 

especies.  

 

Se utiliza como sustrato para siembra de plántulas, por su capacidad de retención 

de humedad y como macetas. (de Taffin, G, 1998). 
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CAPÍTULO 2 
PLAN ESTRATÉGICO 

 

2 FUNDAMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Plan es el medio a través del cual se espera alcanzar un objetivo (Torres Z. , 

Planeación y control: una visión integral de la administración, 2014) 

 

Planeación es el proceso de establecer lo que la organización quiere lograr en el 

futuro por medio de la misión y los objetivos organizacionales, definiendo 

resultados claves, estrategias, políticas, programas y procedimientos para 

alcanzarlos. Es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente dentro y 

alrededor de la organización (Gallardo, 2012).  

 

Planeación es el proceso administrativo mediante la cual se establecen directrices, 

se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función 

de objetivos y metas generales económicas, sociales y políticas; tomando en 

consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales que permitan 

establecer un marco de referencia necesario para concretar programas y acciones 

específicas en tiempo y espacio  

 

Según (Gonzales, 2007), el plan de negocios es: 

 

Es una herramienta que permite al emprendedor realizar un proceso de 

planeación que le ayude a seleccionar el camino adecuado para el logro de sus 

metas y objetivos, y que se convierte en la guía de sus actividades diarias. 

 

(Bravo, 2008) precisa que es un documento escrito que define con claridad los 

objetivos de un negocio y describe los métodos que se van a emplear para 

alcanzar los objetivos. Es un documento único que reúne toda la información 

necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en 

marcha. 
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(Pyme, 2018) Menciona que un plan de negocios tiene la principal aplicación de 

definir el producto o servicio de la futura empresa, analizar el mercado y trazar las 

principales estrategias que se deberán seguir para conseguir el objetivo. 

Un plan de negocios, es un documento escrito de manera sencilla y precisa, el 

cual es el resultado de una planificación. Este documento muestra los objetivos 

que se quieren obtener y las actividades que se desarrollarán para lograr dichos 

objetivos según (Andia & Paucara, 2013) con base en Weinberg. 

Según la guía para el desarrollo de la micro y pequeña empresa (Andia & 

Paucara, 2013) con base en Pro inversión, es la guía para el desarrollo de la micro 

y pequeña empresa. La tabla 8 presenta la estructura de un plan de negocios 

basándose en 7 lineamientos con su respectiva descripción.  

 

Tabla 8 Estructura de un plan de negocios 

 

Fuente: (Andia & Paucara, 2013) 

Estructura Descripción  

1. Resumen ejecutivo Resumen y conclusiones. 

2.  Descripción y visión del 

negocio 

Información que permita entender el 

negocio y la descripción de los productos y 

servicios que ofrece. 

3. Análisis del mercado  Descripción del sector en el que el negocio 

compite o competirá.  

4. Planeamiento estratégico Estrategia de planeamiento que permite 

saber dónde estamos y hacia dónde 

vamos, así como cuáles son nuestras 

fortalezas y debilidades.  

5. Estrategia de comercialización y 

ventas 

Estrategia que se va seguir para distribuir 

y vender los productos  

6. Análisis del proceso productivo Cómo se tiene que organizar para 

producir, que insumos, maquinaria etc. 

Son necesarios  

7. Análisis económico financiero Cuantos ingresos y egresos se va tener  
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(Gonzales, 2007) asegura que el plan de negocios no es un documento estático, 

por el contrario, se trata de un plan dinámico, cambiante ya adaptable que se 

renueva de forma forzosa con el tiempo, de acuerdo con la respuesta y resultados 

que se obtienen. Sin embargo, para tener un plan de negocios completo se 

recomienda seguir una secuencia de pasos, como se muestra en la tabla 9, la cual 

comprende de 6 puntos específicos: Presentación de la idea, estrategia de 

mercadotecnia, recursos logísticos, recursos humanos y aspectos legales, 

finanzas y por último el desarrollo del plan de trabajo.  

 

Tabla 9 Estructura de un plan de negocios 

 

Estructura Descripción  

1. Selección y presentación de 

la idea 

Forma a la idea, justificando su creación y 

redactando, entre otros puntos, misión, 

objetivos y ventajas del mismo. 

2.  Mercadotecnia Punto relativo a los probables clientes 

potenciales, dónde están, cuántos son y donde 

compran, para diseñar un buen plan de 

introducción al mercado. 

3. Recursos materiales y 

logísticos 

Aspectos como las necesidades de materiales, 

equipo, proveedores y controles de calidad. 

4. Recursos humanos y 

aspectos legales 

Se planearán aspectos como las necesidades 

de materiales, equipo, proveedores y controles 

de calidad. 

5. Finanzas Este rubro se refiere a la cantidad de dinero 

necesaria para iniciar la empresa, donde se 

obtendrá y cuáles serán los gastos y ganancias 

en un periodo determinado. 

6. Plan de trabajo Se requiere elaborar cronograma de las 

actividades que marquen los tiempos para 

iniciar las operaciones de la empresa. 

Fuente: (Gonzales, 2007) 
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En la figura número 12 se muestra la estructura de un plan estratégico, en el cual 

se desarrollan los puntos a seguir para alcanzar el objetivo o meta de la empresa. 

Como base se menciona la oportunidad existente de acuerdo a la necesidad y 

demanda de determinado producto, se realiza un análisis de acuerdo a las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se crean estrategias una vez 

hecho el análisis en las cuatro áreas que muestra la tabla y finalmente se estudia 

la viabilidad del plan con base en la información obtenida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidad 
 

Descubrimiento de la necesidad 
y la descripción del producto 

Análisis del entorno y de la Industria 
 

Reconocimiento de las debilidades, fortalezas 
y oportunidades (análisis FODA), evaluando 

así el nivel de aceptación del plan de negocio. 

Plan estratégico (visión, misión, objetivos y 
estrategia) 

 
Descubrimiento de la necesidad y la 

descripción del producto 

Plan de 
marketing 

Sistema 

empresarial o plan 

de operaciones  

Equipo directivo 

y RRHH  

Recuerdos 

financieros   

Viabilidad económica, técnica, social y 

ambiental 

Fuente (Andia & Paucara, 2013) con base en Weinberger 

Figura 12 Estructura de un plan estratégico 
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2.1  ESTRATEGIA 

 

La estrategia es un conjunto de compromisos y actos integrados y coordinados 

cuyo objetivo es explorar las competencias centrales y conseguir una ventaja 

competitiva (Torres Z. , 2014) 

 

Las estrategias son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas 

para alcanzar las metas de la organización. Permiten la definición de las metas, 

los Programas y planes de acción y la base para las prioridades en la asignación 

de recursos (Armijo, 2009) 

 

Es la adaptación de los recursos y habilidades de la organización el entorno 

cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función 

de objetivos y metas. Es abordar la dirección hacia la cual debe dirigirse la 

organización, su fuerza direccionadora, y otros factores claves que ayudarán a la 

organización a determinar su productos, servicios y mercados del futuro (Cuero, y 

otros, 2007) 

 

Según (Burke, s.f.) Estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas 

y políticas de una organización, y a la vez establece las acciones coherentes a 

realizar. Según esta definición, una estrategia debe ser racionalmente planificada, 

esto determina metas y objetivos a largo plazo, distribución adecuada de recursos, 

y un plan de acción que ponga en práctica todo lo anterior 

 

Para  (Carrión, 2007) con base en Mitzenberg la estrategia es una combinación de 

planes para el futuro y patrones del pasado, que no siempre es el resultado 

deliberado de un proceso de planificación, sino que va surgiendo con el paso del 

tiempo. Menciona que las estrategias son la respuesta a las discontinuidades del 

entorno, imposibles de planificar.  

(Carrión, 2007) Divide la estrategia en tres: Estrategia corporativa, la cual se 

encarga de implementar acciones concretas para alcanzar los objetivos deseados; 

la estrategia competitiva, aquella que desarrolla ventaja competitiva de la empresa 
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con el objeto de disputar un lugar superior al de los competidores; y la estrategia 

funcional, la cual se enfoca en optimizar los recursos disponibles y mejorar las 

habilidades de cada área, como se muestra en la tabla 10. 

 

Tabla 10 División de estrategias 

 

 

 

Entonces la estrategia puede ser entendida como una visión de futuro que 

establece cual es la posición que se desea para la empresa, y se constituye 

además de la determinación de los medios capaces de conseguirlo. La estrategia 

deberá estar constituida con la siguiente información: 

Alcance: Corresponde al dominio de la organización, indica los negocios en que la 

empresa quiere participar  

Nombre de la 

estrategia 

Función Objetivo 

Estrategia 

corporativa 

Considera la empresa en 

relación con su entorno. 

Determinar las actividades en las que 

pretende competir la organización. Se 

vincula con empresas diversificadas 

que compiten en diferentes sectores.  

Estrategia 

competitiva 

Determinar las decisiones 

que se toman en un negocio 

o unidad estratégica de 

negocio. 

Alcanzar una posición competitiva 

superior a la de los competidores, por 

medio de recursos y  habilidades 

especiales que es capaz de 

desarrollar la empresa  

Estrategia 

funcional 

Optimización de recursos y 

capacidades dentro de cada 

área.  

Creación de capacidades distintivas y 

sinergias entre áreas funcionales 

alineadas con las estrategias de 

negocio.  

Fuente: Elaboración propia con base en (Carrión, 2007) 
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Asignación de recursos: Como distribuir los recursos entre las distintas áreas 

que componen la empresa. 

Ventajas competitivas: Factor que le permita destacarse como empresa o sus 

productos, dado el alcance propuesto y la asignación de recursos planeada. Una 

ventaja competitiva es cualquier característica de la empresa que la diferencia de 

la competencia directa dentro de su sector. Toda empresa que obtiene beneficios 

de un modo sostenido tiene “algo” que sus competidores no pueden igualar, 

aunque en muchos casos lo imiten, no solo tienen una ventaja competitiva, sino 

que esta es “sostenible” al mediano o largo plazo.  

La formulación de estrategias para alcanzar los objetivos, deben consistir en 

aprovechar recursos, capacidades y competencias centrales de la competencia 

como se muestra en la figura número 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
sobre 
rentabilidad, 
participación 
del 
mercado, 
responsabili
-dad social 

Mercado 
objetivo 

Comerciali- 
zación 

Línea de 

producción 

Finanzas 

y control OBJETIVO

Definición 
de cómo va 
a competir 
la empresa 

Ventas 

Distribución 

Fabricación 
Mano 

de obra 

Compras 

Investigación 

y desarrollo 

Figura 13 Estrategia competitiva 

Fuente: (Torres Z. , 2014) 
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En la figura 14, se muestran las vertientes que comprende la estrategia 

competitiva según (Torres Z. , 2014). Las estrategias competitivas se dividen en: 

factores internos y externos de la empresa. Dentro de los factores internos se 

encuentran las fuerzas y debilidades de la empresa, así como los valores 

personales de los ejecutivos clave. Dentro de los factores externos se encuentran 

las oportunidades y riesgos en el sector industrial seguido de expectativas 

sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

(Delgado, 2011) define a la administración estratégica como el proceso de 

formulación e implantación de acciones, que, mediante el análisis y diagnóstico, 

Fuente: (Torres Z. , 2014) 

Estrategias 

competitivas 

Fuerza y debilidades 

de la empresa 

Oportunidades y 

riesgos del sector 

industrial (económicos 

y técnicos) 

Expectativas 

sociales de más 

amplitud 

Valores personales 

de los ejecutivos 

clave 

Factores 
externos 

de la 
empresa 

Factores 
internos 

de la 
empresa 

Figura 14 Estrategia competitiva 
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tanto del ambiente externo (determinando oportunidades y amenazas) como del 

ambiente interno de la organización (conociendo las propias fuerzas y 

debilidades), enfatizando las ventajas competitivas, pueda aprovechar las 

oportunidades o defenderse de las amenazas que el ambiente le presenta a la 

organización en orden de conseguir sus objetivos declarados. 

Para (Gallardo, 2012) la administración estratégica se resume como una 

metodología que consta de dos procesos: A) Formulación estratégica que permite 

establecer las bases estructurales y la planeación de la organización. B) Ejecución 

estratégica que establece los medios para asegurar su ejecución exitosa.  

(David, 2008) menciona que la administración estratégica es el arte y la ciencia de 

formular, implementar y evaluar las decisiones internacionales que permiten a la 

organización alcanzar sus objetivos.  

 

En la figura 15 se muestra el proceso estratégico comenzando en la parte superior 

con la definición de la empresa, seguido de la misión, visión, valores y 

sucesivamente siguiendo las flechas del lado derecho.  
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Definir: 
Misión 
visión 

valores. 

Definir y fijar 

objetivos. 

Retroalimentar e 
incorporar cambios 

según se requiera como 
proceso de mejora 

continua. 

Proceso 

estratégico 

Implementar la 

estrategia. 

Análisis interno para 

formular estrategias 

Análisis externo para 

formular estrategias 

Fuente: (Luna, 2010). 

Figura 15 Modelo de administración estratégica 
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En la tabla 17 se muestran los procesos de la planeación estratégica de acuerdo a 

(Gallardo, 2012) En el esquema se clasifica la planeación en normativa, 

estratégica y operativa. Así mismo en el análisis interno como externo de la 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 18, el esquema muestra los procesos de la administración estratégica 

interna como externa, señalando puntos importantes a considerar al momento de 

la elaboración de estrategias, tal como se muestra al interior de la figura, de 

acuerdo al autor (Delgado,2011) 

 

Declaración de la 
misión, visión y 

valores 

Estructura 
Cadena de valor 
Oferta de valor 

Socio-económico 
político 

Análisis del entorno 

Planeación normativa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Síntesis Análisis interno Análisis externo 

Derivación de 
objetivos y metas Planeación estratégica 

Diseño de las 
estrategias 

Planeación operativa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Elaboración del 
tablero de control 

Fuente: (Gallardo, 2012) 

Figura 17 Procesos de planeación de la administración estratégica 
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La administración estratégica permite a una organización ser más que reactiva, 

cuando se trata de darle forma a su futuro; le permite iniciar en influir en las 

actividades (en vez de limitarse a responder a ellas) y, por lo tanto, ejercer control 

Metas 
Estrategias 

Toma de 
decisiones 

Del 
ambiente 
externo 

 
Determinar 
amenazas y 
oportunidad
es presentes 
y potenciales 
en el medio 

ambiente.  

De la 
organización 

 
Determinar 

fuerzas y 
debilidades 

de la 
organización 
para definir 
la ventaja 

estratégica 

 

Formula-
ción de 

estrategias 
y selección 

de 
estrategias 

De 
liderazgo, 

de políticas, 
organizacio

nal 
(mentalidad
, sistemas y 
tecnología) 

Evalua- 
ción de la 
estrategia 

Investigar el 

medio 

ambiente y 

diagnosticar el 

significado de 

los cambios en 

los factores 

económico 

gubernamental

es y legales, de 

mercado y 

competencia, 

de proveedores 

y tecnológicos, 

geográficos y 

sociales.  

Examinar y 

diagnosticar el 

significado del 

tamaño y 

distribución de 

los recursos de 

la organización, 

así como sus 

fuerzas y 

debilidades en 

finanzas y 

contabilidad, 

recursos 

humanos, 

producción/ope

raciones, 

mercadotecnia, 

e investigación 

y desarrollo.   

Asegurarse de 

escoger la 

estrategia 

adecuada.   

Involucrar a los 

estrategas en 

las(s) 

estrategia(s)  

Coordinar las 

políticas y 

estrategias 

funcionales con 

las estrategias 

corporativas(s) 

o seccional(es) 

Coordinar la 

estructura con 

la estrategia.   

Asegúrese de 

que la 

estrategia 

logra los 

objetivos 

Fuente: (Delgado, 2011) 

Figura 18 Procesos de la administración estratégica 
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sobre su propio destino. El principal beneficio de la administración estratégica ha 

sido ayudar a las organizaciones a formular mejores estrategias utilizando un 

enfoque más sistemático, lógico, racional de la elección estratégica. Además de 

ayudar a las empresas a evitar el fracaso financiero, la administración estratégica 

ofrece otros beneficios tangibles, como tener mayor conciencia sobre las 

amenazas externas, una mejor comprensión de las estrategias de los 

competidores, mayor productividad de los empleados, una menor resistencia al 

cambio y la comprensión más clara de las relaciones entre desempeño y 

recompensas.  (David, 2008) afirma que la administración estratégica ofrece los 

beneficios de la tabla 11. 

 

Tabla 11 Beneficios de la Administración estratégica 

 

 

Beneficios de la Administración estratégica 

1. Permite identificar, dar prioridad, y aprovechar las oportunidades 

2. Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos 

3. Construye un marco para una mejor coordinación y control de las actividades  

4. Minimiza los efectos de condiciones y cambios adversos 

5. Permite tomar decisiones importantes para apoyar mejor los objetivos establecidos. 

6. Facilita una asignación más eficaz de tiempo y recursos a las oportunidades identificadas.  

7. Permite que se destinen menos recursos y tiempo a corregir, decisiones erróneas o 

tomadas en el momento 

8. Crea un marco entre la comunicación interna entre el personal  

9. Ayuda a integrar el comportamiento de los individuos en un esfuerzo total 

10. Constituye la base para poner en claro las responsabilidades individuales 

11. Fomenta el pensamiento proactivo 

12. Ofrece un enfoque cooperativo, integrado y entusiasta para enfrentar los problemas y las 

oportunidades 

13. Fomenta una actitud favorable hacia el cambio 

14. Da un grado de disciplina y formalidad a la administración de una empresa 

Fuente: (David, 2008) 

Fuente: (David, 2008) 
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La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que permite 

apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y 

al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad 

en los bienes y servicios que se proveen (Armijo, 2009) La Planificación 

Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos 

de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los 

cursos de acción, estrategias para alcanzar dichos objetivos (Armijo, 2009) Tal 

como se muestra en la figura 19: 
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Objetivos Estratégicos  
Logros que espera la Entidad para cumplir con 
su misión. 
Claros, realistas, desafiantes y congruentes 
entre sí.  

Estrategias  
Plan de acción para implementar los objetivos 
estratégicos y determinar el presupuesto   

Indicadores de desempeño 
Para medir los logros, evaluar y tomar acciones 
correctivas  

¿Dónde queremos ir, 
que resultados 
queremos lograr? 

 

¿Cómo llegaremos? 

 

¿Cómo mediremos el 
desempeño logrado? 

 

Figura 19 Planificación estratégica 

Fuente: (Armijo, 2009) 
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2.1.2 EL PLAN ESTRATÉGICO. PRIMERA FASE DE PLANEACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO  

- Planeación estratégica 

-Administración 

FASES 

FORMULACIÓN DE 

ESTRATEGIAS (Elaboración del 

plan) 

IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

(Elaboración del plan) 
EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS  

CONCEPTOS FUNDAMENTALES  

 
-Giro o negocio 
-Visión 
-Misión 

-Objetivos 
-Estrategias 
-Diagnóstico 

-Entorno externo 
+Oportunidades 
+Amenazas 

-Entorno 
interno 
+Fortalezas 
+Debilidades 

PROCESO 
(Primera fase) 

 

1. Revisión de giro, visión, objetivos y 

estrategias  

2. Análisis situacional externo 

3. Análisis situacional interno 

4. Diagnóstico 

5. Nuevos: giro, visión, misión  

6. Objetivos a largo plazo  

TÉCNICAS 

FODA 

Oportunidades Amenazas Fortalezas Debilidades 

Combinar 

Priorizar 

SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 

Figura 20 El plan estratégico. Primera fase de planeación o formulación de estrategias 

Fuente: (Torres, Zacarías, 2014) 
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En la figura 20 se muestra el plan estratégico que se utilizará en el desarrollo de     

este proyecto, enfatizando la primera fase de la planeación o formulación de 

estra6tegias y su procedimiento.  

 

2.1.3 ANÁLISIS SITUACIONAL. DIAGNÓSTICO 
 

Diagnóstico es el proceso de investigar cómo funciona la empresa en el 

presente y obtener la información precisa para planear las intervenciones del 

cambio. El diagnóstico de la empresa también se entiende como la conclusión 

del estudio de investigación de la situación real de la compañía, que detectan 

alteraciones negativas, como las debilidades y amenazas, que serán la base 

para planear el cambio y perfeccionar el funcionamiento (Luna, 2010). 

Importancia del diagnóstico 

La importancia del diagnóstico radica, entre otros indicadores clave, en 

beneficios para la empresa como los siguientes: 

 En el proceso de análisis, es útil para averiguar el funcionamiento de la 

empresa, ya que se cuenta información para tomar decisiones de cambio y 

generar una mejora continua. 

 Sirve de base para intervenciones a corto y largo plazos. 

 Fundamenta el modelo estratégico a seguir en el futuro con base en la 

problemática y las aspiraciones de la empresa  

 En el análisis interno y externo de la empresa, ubica las debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades; mismas que determinan las 

intervenciones correspondientes para lograr una mejora continua.  

 Mediante la investigación identificará la situación real de la empresa y 

estudiará las medidas correctas para su mejoramiento.  

 En el estudio y análisis se identificarán alteraciones estratégicas y tácticas 

operativas.  
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 Al aplicar el estudio se identificará que la empresa carece de una ventaja 

competitiva sostenible.  

 Se detectará en el análisis si la empresa carece de un código de ética  

 En el análisis mercadológico se detectará si la investigación de mercados 

no se aplica en forma correcta, lo que ocasiona que las ventas sean 

irregulares.  

 Si al aplicar el estudio se detecta que no existe un proceso de 

comunicación integral (Luna, 2010). 

El diagnóstico bien realizado indicará a la empresa y a la alta dirección una serie 

de funciones que mejorará la efectividad. Cuando se posee conciencia real y 

dominio total de los conocimientos aumentan las posibilidades de aplicarlos con 

mayor eficacia. Entendemos como eficacia la capacidad para alcanzar los 

objetivos y metas con la mayor inversión de tiempo, esfuerzo y recursos. Por 

tanto, el diagnóstico estratégico integral debe alcanzar la efectividad.  

En la figura 21 se muestra un esquema con las variables a considerar al momento 

de realizar un diagnóstico estratégico según el autor (Luna, 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 12 se muestran las fases a implementar durante el diagnóstico 

evaluación de recursos de una empresa según el autor (Gallardo, 2012 

Figura 21 Diagnóstico estratégico 

Diagnóstico 

estratégico integral  

Eficacia  Crecimiento 

y éxito 

Eficiencia  Rentabilidad 

Efectividad 

Fuente: (Luna, 2010) 
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Tabla 12 Diagnóstico 

 

 

2.1.4 MÉTODO. PROCESO ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS 
 

Plan estratégico es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse 

para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello a 

orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es 

necesario conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de 

planeación (Cuero, y otros, 2007) 

 
Plan estratégico se refiere al proceso que explora, crea y aprovecha 

oportunidades nuevas y diferentes para el futuro de las organizaciones, basados 

en la elaboración del plan, en la implantación y ejecución de lo planeado, y en la 

evaluación de resultados, con miras a tomar decisiones anticipadas en cuanto a 

crecimiento, desarrollo, consolidación y fin o muerte de las organizaciones (Torres 

& Torres, Planeación y control, una visión integral de la administración, 2014) 

Fase del diagnóstico Instrumento o concepto 

1. Identificar y evaluar los recursos de la 
empresa 

Análisis de las fortalezas y 
debilidades de la empresa 

2. Identificar y evaluar las potencialidades 
estratégicas de la empresa 

 

3. Comparación de los recursos y las 
potencialidades con la misión, visión, 
objetivos y estrategias definidos en la 
empresa en función de la generación 
de ventajas competitivas sostenibles  

Ventaja competitiva 

4. Identificación de los vacíos de 
planificación que existen entre 
recursos y potencialidades y los 
propósitos y objetivos, misión, visión y 
estrategias.   

Vacíos de planificación y análisis 
FODA 

5. Determinación de las estrategias que 
se deben seguir para solucionar los 
vacíos de planificación 

La estrategia básica y los factores 
clave para el éxito  

6. Actualización constante de la 
información con el fin de reponer, 
aumentar y mejorar los recursos y las 
potencialidades de la empresa. 

Sistemas de información 

Fuente: Fases del diagnóstico (Gallardo, 2012) 
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En la figura 22 se observa el plan estratégico empleado durante el desarrollo de 

este proyecto como se observa en la figura 20, con diferencia de formato, y la 

complementación de las fases II y III. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.5 MEZCLA DE MERCADOTECNIA Y VARIABLES 

 

 “La mezcla de mercadotecnia o: Marketing Mix forma parte de un nivel táctico de la 

mercadotecnia, en el cual, las estrategias se transforman en programas concretos para 

que una empresa pueda llegar al mercado con un producto satisfactor de necesidades y/o 

deseos, a un precio conveniente, con un mensaje apropiado y un sistema de distribución 

que coloque el producto en el lugar correcto y en el momento más oportuno” (Thompson, 

2018).  

DIAGNÓSTICO 

 Oportunidades 

 Amenazas 

 Fortalezas 

Entorno 

externo 

Oportunidades 
amenazas 

Análisis situacional externo 

Revisión de: 

 Giro 

 Visión 

 Misión 

 Estrategias 

Actuales  

Nuevos 

 Giro 

 Visión 

 Misión 

Análisis Situacional Interno 

Objetivos a 

largo plazo 

Alta 

dirección 

Objetivos a 

corto plazo 

Mandos 

medios 

Control y 

evaluación de 
resultados 

Estrategias 
Diagnóstico 

Técnicas 
FODA 
BCG 

Tácticas y 

operaciones 

Funciones y 

proyectos Entorno 

Interno 

Fortalezas-
debilidades 

Políticas 

Fase I 
Plan estratégico 
Formulación de 
estrategias 
Formulación del plan 

Fase II 
Implantació
n Planes, 
tácticas y 
operativos 

Fase III 
Evaluació
n 
 de 
resultado
s 

Fuente: Plan estratégico y el conjunto de sus componentes (Torres & Torres, 2014) 

Figura 22 Plan estratégico 
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• Abarca una serie de 
actividades cuyo objetivo 
es: informar, persuadir y 

recordar las 
características, ventajas y 

beneficios del producto.

• incluye todas aquellas 
actividades de la 
empresa que ponen el 
producto a disposición 
del mercado meta

• Cantidad de dinero que los 
clientes tienen que pagar 

por un determinado 
producto o servicio.

• Establece los atributos 
tangibles o intangibles 
que la empresa ofrece al 
mercado meta.

Producto Precio

PromociónPlaza

Fuente: (Thompson, 2018)  

Figura 23 4Ps de la Mercadotecnia 

Se hace mención de las estrategias de mercadotecnia que se llevan a cabo 

durante el desarrollo del proyecto. Se ha tomado como referencia la mezcla de 

mercadotecnia o marketing mix. 

En la figura 22 se describen las principales estrategias de la mezcla de 

mercadotecnia de acuerdo a las variables de las 4 ps de Jerome McCarthy, 

mismas que se utilizan como base para desarrollar las estrategias en el capítulo 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 ANÁLISIS FODA 

 

La técnica FODA es ampliamente usada para obtener estrategias. Parte de las 

fuerzas del entorno externo que se combinan con los factores clave del entorno 

interno. De esta combinación surge un número amplio de estrategias, las cuales 

se priorizan para decidir cuáles de ellas se deben implantar. 



60 
  

El análisis FODA permite analizar la situación actual de la empresa para 

determinar las decisiones que se llevarán a cabo en un futuro. En la tabla 14 se 

muestra esquematizada la estructura del análisis FODA y los elementos que la 

derivan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

1 
2 
3 
n 

DEBILIDADES 

1 
2 
3 
n 

OPORTUNI 
DADES 

1 
2 
3 
n) 

FO 

1 Utilizar 

2 fortaleza para 
3 aprovechar  
n) oportunidades 

DO 

1 Superar  
2 debilidades 
3 al aprovechar  
n) oportunidades 

AMENAZAS 

1 
2 
3 
n) 

FA 

1 Utilizar 

2 fortaleza para 
3 evitar  

n) amenazas 

ENTORNO INTERNO 

Análisis funcional o Cadena de valor 

 
CINCO FUERZAS 

-Económicas 
-Sociales, culturales, 
demográficas, 
ambientales. 
-Políticas, 
gubernamentales y 
legales 
-Tecnológicas  
-De la competencia   
CINCO FUERZAS DE 
MERCADO (M. PORTER) 
-Rivalidad entre 
competidores 
-Poder de negociación 
de proveedores 
-Poder de negociación 
de compradores 
-Amenaza de 
competidores 
potenciales 
-Amenaza de productos 
sustitutos 

 

ENTORNO 

INSTITUCIÓ

-Giro 

-Visión 
-Misión 
-Filosofía 
-Valores  
-Principios 
-Prioridades 

-Objetivos 

DA 

1 Reducir  

2 debilidades 
3 y evitar  
n) amenazas 

Programas estratégicos 
División o UEN 

Director 

Proyectos estratégicos Función 

Gerente A 

Taxonomía de estrategias 

Taxonomía de estrategias 

Corpo- 
ración 

Dirección 

general 

Plan o 
programa 
corpora- 

tivo 
(institu- 
cional) 

Actividades  
Operación 

Gerente B 
Supervisión Tareas  

Tabla 13 Estructura del Análisis FODA 

Fuente: (Torres Z. , 2014) 
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2.2 COMERCIALIZACIÓN  

 

Comercializar un producto consiste en encontrar para él la presentación y el 

acondicionamiento que lo vuelvan atractivo en el mercado; propiciar la red más 

apropiada de distribución y generar las condiciones de venta que habrán de 

dinamizar a los distribuidores sobre cada canal (SE, 2010) 

 

2.2.1 ANTECEDENTES 

 

Se le llama comercio a la acción socioeconómica que implica intercambiar 

materiales que no estén comprometidos en el espacio mercantil de manera que 

pueda efectuarse una compra y venta de servicios o artículos, los cuales se 

pueden usar, vender o transformar. Se entiende también como la transacción o 

cambio de algo por otra cosa de valor semejante. La etapa que comprende desde 

el origen del mundo hasta la desaparición del Imperio Romano se le conoce como 

la Edad Antigua. Por lo que no se tiene idea clara del nacimiento del comercio, ya 

que se basaba en el hecho de efectuar un cambio directo, es decir, el trueque de 

unas cosas por otras. Este hecho viene desde los tiempos más antiguos, ya que 

los hombres que primero poblaron la tierra no eran capaces de vivir totalmente 

asilados, ya que requerían protegerse de las fieras y apoyarse para satisfacer sus 

necesidades. Por lo que se vieron en la necesidad de integrarse en familias, para 

constituir tribus y comerciar entre ellos. Así intercambiaban los productos del 

trabajo de cada uno por el producto del trabajo del otro.  

Es un hecho que los pueblos de la antigüedad comerciaron unos con otros de 

diferente forma, y el tráfico se generó en todos los pueblos a la vez, a razón de 

una diversidad de causas que hicieron de esta actividad una necesidad 

imprescindible, sin que se le otorgue a un pueblo en particular el haberlo inventado 

o establecido. Pero cabe mencionar que existieron algunos pueblos que se 

distinguieron por la importancia de su tráfico o por su espíritu mercantil como son 

Roma, Grecia, Cartago, Fenicia, Egipto y la India.  
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En el transcurso de la Edad Media (s. IX y X) no había puntos de comercio, ni 

mercaderes. Los productos y las mercancías se trasladaban a los señoríos para 

ponerse a la venta. Pero para la Edad Media Alta (1000-1500), se comenzó a 

impulsar el comercio a enormes distancias. Como consecuencia, los artesanos se 

cambiaron a los centros de comercio florecientes, exigiendo a sirvientes y señores 

a estar cerca de esos centros con el fin de obtener las mercancías necesarias.  

Así surgió una organización entre ciudades y pueblos mediante federaciones y 

ligas que laboran juntas para defenderse del crimen y poder hacer negocio con 

nobles y reyes. Al mismo tiempo nacen gremios, facilitando la revisión colectiva de 

la calidad de los productos y sirven como intermediarios para resolver los 

conflictos entre los comerciantes. También ofrecían apoyo educativo para los que 

quisieran aprender el negocio y luchaban por una unificación de los precios, con el 

fin de evitar la competencia. Los pueblos comerciantes que sobresalen en esta 

época son: la Plaza de Barcelona, el Puerto de Marsella, las Ciudades Asiáticas y 

las Repúblicas Italianas. 

 La Edad Contemporánea va desde la Revolución Francesa a la fecha. Es una 

etapa de enorme producción y consumismo, de gran actividad comercial y de 

agilidad en el transporte, de grandes traslados mercantiles y de exposiciones 

universales. Surge el dominio del vapor y de la electricidad, la máquina y el 

aparato, el periódico y el libro. Se desarrollan grandemente las instituciones 

sociales y políticas, económicas y jurídicas, públicas y particulares, y crecen 

enormemente el comercio y la industria, el derecho y la navegación, la banca y el 

crédito. Los acontecimientos más significativos que le dieron un empuje enorme a 

la industria y al comercio, así como al desarrollo de las costumbres y de todas las 

instituciones, son: los Progresos Científicos, la Emancipación de América, las 

Guerras de Napoleón y la Revolución de Francia.  

Las naciones más representativas en esta época son: Francia, Estado Unidos, 

Alemania e Inglaterra. 
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2.2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA COMERCIALIZACIÓN  

 

La comercialización” Es el conjunto de acciones y procedimientos para introducir 

eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera planear y 

organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio 

logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman” (SE, 2010) 

La comercialización “Es el proceso por el cual un nuevo producto o servicio se 

introduce en el mercado general” (Buján, 2014) 

Para Hernández, 200 comercialización “Es la estrategia que hace uso de la 

psicología humana, representa un conjunto de normas a tener en cuenta para 

hacer crecer una empresa. La decisión de la comercialización involucra cuatro 

componentes: cuándo (momento), dónde (ubicación geográfica), a quién 

(mercados meta) y cómo (estrategia de comercialización)”. 

Según (Mustelier, Villa, Vuelta, & Vargas, 2017) con base en Bonhenberger, 2005 

la comercialización puede ser entendida como una “Función gerencial que ocupa 

un lugar dentro de la estructura organizacional”. 

Mc Carthy define la comercialización como la “Realización de las actividades 

comerciales que orientan el flujo de bienes y servicios del productor al consumidor 

o usuario con el fin de satisfacer a los clientes y realizar los objetivos de la 

empresa” 

Comercialización “Es el conjunto de actividades cuyo objetivo es la producción de 

bienes y/o servicios de acuerdo a las necesidades de los consumidores; en esta 

se incluyen técnicas de mercado, segmentación, estrategias publicitarias, de 

precios, promocionales etc. es así mismo un vocablo antiguo que actualmente 

tiene una connotación mayor hacia la venta” 

Para Phillip Kotler la comercialización “Es el conjunto de actividades humanas 

dirigidas a facilitar y realizar intercambios” (Barbagallo, 2005) 
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2.2.3 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN  

 

La comercialización se divide en fases, desde la introducción inicial del producto a 

través de su producción en masa y la adopción. Tiene en cuenta el apoyo a la 

producción, distribución, comercialización, ventas y cliente necesario para lograr el 

éxito comercial. Como estrategia, la comercialización requiere que una empresa 

desarrolle un plan de marketing que determine cómo el producto será suministrado 

al mercado y anticipar obstáculos para el éxito. En la tabla 15 está representado el 

proceso de comercialización con sus respectivos elementos: Estrategias 

comerciales, planeación comercial, ventas e imagen y publicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Buján, 2014) 

Comercialización 

Estrategias 

Comerciales a corto 

plazo 

Planeación Comercial 

Ventas 

Imagen y Publicidad  

Mercadotecnia como factor de competitividad 

Competencia 
Precios 
Trato 
Productos  
Servicio al cliente 
 

Marketing Mix 
Evaluación del Plan Comercial 

Función de ventas 
Administración de fuente de ventas 

Publicidad 
Plan de publicidad 

Tabla 14 Proceso de Comercialización 
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En la figura 24 se muestra el proceso de comercialización de acuerdo a (Sanchez, 

2017) en el cual se basa en los elementos de marketing, ventas y gestión con los 

clientes.   

 

 

 

 

 

 

Marketing 

 Determinación del producto a ofrecer por parte de la empresa 

comercializadora, lo que conlleva: determinar el mercado de referencia y, 

dentro de él, el producto-mercado. Segmentar el producto-mercado y 

posicionarse en él. 

 Estudio del atractivo del mercado y la competencia.  

 Pruebas de mercado.  

 Plan de marketing del producto o servicio. 

 Orden de fabricación del producto en masa y distribución. 

 

Ventas 

 Determinación del área de comercialización del producto y su potencial de 

ventas. 

 División del área geográfica en territorios. Por ejemplo: Norte, Sur, Este y 

Oeste. 

 División de los territorios en zonas. Por ejemplo: Zona 1, Zona 2, Zona 3 

(...). 

 Búsqueda/listado de posibles clientes para comercializar nuestro producto. 

Listados por zonas/regiones. 

Figura 24 Proceso de comercialización 

Función de 

marketing 

Función de 

ventas 

Función de gestión 

de la relación con 

clientes 

Fuente: (Sanchez, 2017) 
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 Clasificación de posibles clientes por su lugar en el canal de 

comercialización (clientes mayoristas o minoristas). 

 Elección del tipo de canal de comercialización en función de los intereses 

de la empresa: directo, indirecto (corto, largo). Se realiza de acuerdo con la 

función de marketing. 

 Asignación de vendedores a las zonas. La asignación se hace en función 

de los potenciales clientes y las posibilidades de la empresa. 

 

El proceso de venta implica la obtención de datos de venta. Esta obtención de 

datos de venta es necesaria para luego poder ver/analizar cómo va el proceso de 

comercialización. Datos de venta por: 

 

 Clientes y productos que compran 

 Vendedores 

 Zonas 

 Territorios 

 País 

 Productos 

 Canales de distribución 

 

Gestión de la retención con clientes  

 

 Atención al cliente. 

 Fidelizar al cliente con un buen producto/servicio adecuado a sus 

necesidades para que siga comprándonos. 

 Mas ventas, siempre que sea posible. 

 

2.2.4 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SUSTENTABLES  

 

En la actualidad se están generando cambios en mercados; Los consumidores 

están cada vez más conscientes de los impactos ambientales y sociales que 
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generan sus decisiones en el mercado; los productores, por su parte, con 

frecuencia se percatan de las posibilidades de ahorrar insumos y aumentar las 

utilidades gracias al uso de tecnología limpia; las compañías han diseñado normas 

ambientales, sociales y éticas, incluso para sus abastecedores; y numerosos 

empresarios han asumido el desafío del rendimiento ambiental y social como un 

elemento dentro de la competitividad. Con estos elementos como telón de fondo 

ha tomado su forma el “comercio sustentable”, que es el nexo entre el consumo 

sustentable y la producción sustentable.  

El comercio sustentable se define como el comercio que genera valor económico, 

reduce la pobreza y inequidad, y regenera los recursos ambientales: en estos 

términos, todo tipo de comercio debiera, finalmente, ser sustentable. Sin embargo, 

por ahora es aquel comercio de productos que se distinguen de manera explícita 

por sus positivas repercusiones sociales, ambientales y/o éticas.  

El comercio sustentable existe en muchos niveles y exhibe numerosos rostros. 

Algunos de éstos ponen énfasis en los objetivos ambientales, mientras que otros 

apuntan a objetivos sociales; algunos poseen estándares muy elevados y criterios 

estrictos, mientras que otros, conscientes de que muchos productores no podrían 

cumplir los estándares más elevados, sin por ello dejar de comprometerse con 

alcanzar un comercio más sustentable, han elaborado normas y criterios que 

pueden considerarse como primeros, segundos y terceros pasos hacia el comercio 

sustentable. 

En tiempos de prácticas comerciales y sistemas de producción responsables, las 

empresas no sólo necesitan no contaminar y producir de 

manera sustentable: también precisan satisfacer la demanda de consumidores 

ávidos de productos fabricados de manera responsable. Función, forma, 

eficiencia, calidad, vida útil: cada vez más personas tienen en cuenta estos 

factores al considerar la compra y utilización de un producto.    

Los diseñadores industriales trabajan permanentemente en transformar objetos de 

uso cotidiano para mejorar su impacto nocivo sobre el medio ambiente. Sus 

invenciones son buscadas por el nuevo tipo de consumidor responsable, que no 
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sólo quiere consumir una oferta de productos sanos y saludables, sino que 

también se interesa por los diseños ecológicos más modernos. Electrodomésticos 

y artefactos que funcionan con energía solar, bicicletas livianas y plegables, 

muebles construidos a partir de desechos reciclables o sobrantes, lámparas y 

sistemas de iluminación de bajo consumo, indumentaria textil artesanal y de fibras 

plásticas recicladas, alimentos y esmaltes orgánicos, cosméticos naturales, 

sistemas de lavado que no utilizan agua, productos de higiene íntima no 

desechables, y materiales para la construcción producidos a partir de desechos, 

son sólo algunos ejemplos de productos más buscados, consumidos y exitosos en 

la era del comercio sustentable.  

La capacidad de innovación en los mercados mundiales posibilita el aumento de la 

especialización e incentiva la producción de bienes verdes que requieren una 

investigación intensiva. Estos beneficios de una mayor apertura del comercio 

ponen de relieve la importancia de las negociaciones de la Ronda de Doha que 

pretenden, entre otras cosas, reducir los obstáculos al comercio de bienes y 

servicios ambientales. 

 

2.3 SUSTENTABILIDAD 

 

La sustentabilidad se entiende como una disciplina articulada del conocimiento y 

como una nueva manera de repensar la relación de los hombres con la naturaleza, 

a partir de la integralidad de las dimensiones económicas, sociales, ambientales y 

de valores, que conlleve a una revolución global de supervivencia con el planeta. 

El objetivo primordial consiste en encontrar formas en que la especie humana 

pueda vivir en este planeta indefinidamente, sin comprometer su futuro; dada la 

capacidad de nuestra especie de modificar conscientemente algunos elementos 

de la interacción con el ambiente. Es sobre estas decisiones de manejo y sus 

consecuencias que se puede fundamentar el balance sociedad-naturaleza 

(Gutierrez, Aguilera, & Gonzáles, 2008) 
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2.3.1 ANTECEDENTES DE LA SUSTENTABILIDAD 

 

En la revolución industrial se incrementó masivamente el consumo de los recursos 

naturales hasta el punto de causar crisis continentales. Por ejemplo, en Europa el 

consumo de madera para combustible, construcción y como materia prima creó 

una escasez sin precedentes en muchas partes del material que amenazó con la 

economía y supervivencia de muchas personas. Estas crisis ambientales causaron 

que muchas personas cambiarán su forma de pensar y se preocuparán más por el 

uso responsable de los recursos. No solo por su bien, sino también por el de 

generaciones futuras. 

Para ellos se debía continuar con el desarrollo y aumentar la productividad del 

trabajo humano para acabar con la pobreza. Esto implica aumentar el capital o 

recursos usados por unidad de trabajo. De esta forma, el desarrollo humano era 

visto como un proceso evolutivo en donde la humanidad crea riqueza, hace frente 

a los problemas y se adapta con determinación y creatividad a los cambios. En 

vez de prevenir el malgasto de los recursos, se hablaba de adaptación. 

En la década de los años sesenta empieza a generarse la preocupación a nivel 

internacional por el tema del medio ambiente: importantes programas de gobierno 

y organismos internacionales, así como bastantes artículos e informes de gran 

divulgación, estuvieron dedicados a la protección del medio ambiente con fines 

principalmente conservacionistas. Igualmente, en dichos años se considera el 

surgimiento del movimiento ecologista y/o ambientalista contemporáneo, 

proponiendo cambios importantes a nivel político, social, cultural y económico. 

Fue en abril de 1968 cuando por invitación del Club de Roma se reunieron en 

aquella ciudad diversas personalidades: científicas, educadoras, economistas, 

humanistas, industriales y funcionarios nacionales e internacionales procedentes 

de 10 países, para discutir sobre el presente y el futuro de la especie humana. 

Por su parte la ONU celebra en París, en aquél mismo año, la conferencia sobre la 

conservación y el uso racional de los recursos de la biosfera, cuyo propósito fue el 

que los países convocados asumieran la responsabilidad internacional con 
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relación al medio ambiente del planeta y se promoviera un encuentro mundial 

sobre el medio ambiente humano, que se concretaría en 1972. 

En el año de 1984 se reunió por primera vez la comisión mundial de medio 

ambiente y desarrollo de la ONU, con el convencimiento que era posible para la 

humanidad construir un futuro más próspero, más justo y más seguro, y entre 

cuyos objetivos estaban los de examinar los temas críticos de desarrollo 

económico y medio ambiente y formular propuestas realistas al respecto. Pero 

será hasta 1987 cuando dicha comisión presenta su informe: «Nuestro futuro 

común», conocido también como «Informe Brundtland», en honor a la secretaria 

de las naciones unidas de ese entonces, activista europea gro Harlem Brundtland. 

En septiembre de 2000 se pacta en la sede de las naciones unidas, en Nueva 

York, la cumbre del milenio de las naciones unidas, cuyo objetivo era reunir 

esfuerzos para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el 

analfabetismo, la degradación del medio ambiente, la discriminación contra la 

mujer y crear una asociación mundial para el desarrollo, declaración conocida 

como los 8 objetivos del desarrollo del milenio  

En el año 2005 comienza la década de la educación para la sostenibilidad 

promovida por las naciones unidas, con el objetivo de impulsar la necesaria 

transición hacia la sostenibilidad. Conveniente resaltar que, cumplidos estos diez 

años, nuevamente se impulsa el compromiso internacional de fomentar la 

educación para el desarrollo sostenible a partir del programa de acción global 

(GAP por sus siglas en inglés, Global Action Programme). 

En el 2015 las Naciones Unidas deciden transmitir el documento final titulado 

«Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible». 

Dicha nueva agenda universal contempla los 17 objetivos del desarrollo 

sostenible, pretendiendo de un lado, retomar los objetivos del desarrollo del 

milenio y lograr lo que con ellos no se consiguió, y del otro, contribuir a la 

construcción de un futuro sostenible: 
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Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las 

privaciones, y a sanar y proteger nuestro planeta. Estamos decididos a tomar las 

medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para 

reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia. 

2.3.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA SUSTENTABILIDAD 

 

Para (Gob, 2015)  la sustentabilidad “Es aquel Desarrollo que satisface las 

necesidades de todas las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro, para atender sus propias necesidades”. 

(Ortíz, Montesinos, & Ortíz, 2015) Define a la sustentabilidad como a la “administración 

eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de 

la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras”. 

Según (Zarta, 2018) Sustentabilidad se le llama a la “producción de bienes y servicios, 

donde se satisfagan las necesidades humanas y se garantice una mejor calidad de vida a 

la población en general, con tecnologías limpias en una relación no destructiva con la 

naturaleza, en la cual la ciudadanía participe de las decisiones del proceso de desarrollo, 

fortaleciendo las condiciones del medio ambiente y aprovechando los recursos naturales, 

dentro de los límites de la regeneración y el crecimiento natural”. 

(Ortíz, Montesinos, & Ortíz, 2015) Define como segundo concepto a la sustentabilidad 

como al “equilibrio existente entre una especie con los recursos del entorno al cual 

pertenece”. 

 

2.3.3 EJES DE LA SUSTENTABILIDAD 
 

La sustentabilidad nos permite tener una visión en la cual el tiempo juega un papel 

muy importante; el enfoque sustentable está relacionado con una dimensión 

temporal, vinculando la correlación entre los hombres con el tiempo y la existencia 

de problemas para las generaciones futuras. El informe Brundtland considera que 

“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
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presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”  

El desarrollo sustentable tiende a promover las relaciones armoniosas de los seres 

humanos entre sí y entre la humanidad y la naturaleza. Su intención básica es 

crear un proceso que permita el desarrollo social, pero de una manera en la que, 

para las generaciones venideras, deben seguir permaneciendo los recursos 

naturales y los ecosistemas que garanticen un bienestar y una calidad de vida 

adecuados. Para que este pueda cumplir su objetivo es necesario centrarse en 

los ejes de la sustentabilidad, dimensiones sobre las cuales se soporta el 

desarrollo sustentable; es decir, la satisfacción ética y responsable de las 

necesidades de la humanidad. 

En la figura 23 se muestran los tres ejes del desarrollo sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Ejes del Desarrollo Sustentable 

Fuente: (UNAM, 2017) 

Sociedad 

Económico Ambiental 
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La sostenibilidad ambiental se refiere a la compatibilidad entre las actividades 

humanas y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Se 

mantienen los niveles de explotación de los recursos naturales sin llegar a su 

límite (capacidad de carga) y sin que haya un decremento del recurso en 

su esencia. Se pretende evitar el agotamiento de los recursos no renovables, 

difíciles o lentamente renovables; además de evitar la generación de residuos y 

emisiones contaminantes. 

La sostenibilidad social se basa en el mantenimiento de la red social y cultural, 

de la capacidad para mantener intereses comunes por vías democráticas y no 

excluyentes. Esto a través del cambio de las actitudes y prácticas personales y 

colectivas donde la gente se preocupe por los demás y valore la justicia social, la 

educación, la salud, la paz y la tranquilidad, mejorando y manteniendo la calidad 

de vida humana planetaria a través de las generaciones. 

La sostenibilidad económica se basa en generar riqueza económica en un 

marco local, regional y global que estimule el desarrollo financieramente posible y 

rentable, manteniendo la base de los recursos naturales y su conservación  

 

El desarrollo sustentable no pone a debate ni discute sobre sistemas políticos ni 

económicos, sino que, a partir del medio ambiente, postula un cambio social 

pacífico y gradual, que de manera organizada y planificada modifique nuestra 

relación con la naturaleza, con nosotros mismos y con la sociedad 

 

 

2.3.4 LA SUSTENTABILIDAD EN LA AGRICULTURA 

 

El desarrollo de la agricultura se ha regido por una producción cada vez más 

intensa, contribuyendo al uso indiscriminado de fertilizantes y otros productos 

químicos y de prácticas culturales que han propiciado la erosión, la pérdida de 

http://portalacademico.cch.unam.mx/glosario/biologia/#Renovable
http://portalacademico.cch.unam.mx/glosario/biologia/#Residuos
http://portalacademico.cch.unam.mx/glosario/biologia/#Contaminante
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fertilidad y la contaminación del suelo, en menoscabo de la calidad de alimentos y 

de la calidad ambiental (Hernández, Ojeda, López, & Arras, 2010) 

La interacción existente entre el agricultor y la naturaleza es compleja. Esta se ve 

manifestada en el conocimiento tradicional que va transmitido por generaciones a 

través de procesos y procedimientos desarrollados por la observación. Estas 

prácticas en su mayoría son poco amigables con el medio ambiente, cuyos efectos 

se ven reflejados en el suelo con el paso del tiempo.  

La pobreza rural frecuentemente conduce a estrategias desesperadas para la 

sobrevivencia, y los intentos para satisfacer la urgencia de las necesidades 

básicas forman un precedente en el corto plazo sobre la importancia de la 

sustentabilidad a largo plazo. Dadas las restricciones impuestas por su propia 

pobreza y ambientes políticos usualmente desfavorables, muchos agricultores 

pobres carecen de acceso a los mercados y a los insumos, así como al crédito y a 

las tecnologías apropiadas para sus condiciones ambientales o condiciones de 

extensión de fincas. A medida que luchan para extraer de sus pequeñas parcelas 

algo para vivir, estos agricultores agotan el suelo. 

Como consecuencia de lo anterior, la degradación de todo tipo de recursos (mayor 

deforestación, erosión del suelo, desertificación, inundación y salinización, 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y pérdida de la 

biodiversidad) está en aumento. La continuidad de las prácticas actuales que 

conducen a la degradación de nuestros recursos naturales, impondrá serias 

restricciones ambientales a la capacidad de la tierra para alimentar futuras 

generaciones (Gutierrez, Aguilera, & Gonzáles, 2008) 

Tradicionalmente residuos orgánicos han sido incorporados a los suelos agrícolas 

para aumentar el contenido de materia orgánica y como fuente de nitrógeno para 

los cultivos. La incorporación de dichos abonos orgánicos es una práctica que está 

cobrando cada vez más importancia por sus comprobados efectos benéficos en 

las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos agrícolas (Hernández, 

Ojeda, López, & Arras, 2010) 
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Esto conlleva a ser una alternativa favorable al problema que representa el uso de 

agroquímicos, ya que además de ser un medio ecológico y amigable con el medio 

ambiente genera beneficios al agricultor como la reducción en costos de 

producción y el incremento de rendimientos.  
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CAPÍTULO 3 
METODOLOGÍA 

3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

En el Estado de Guerrero no existe un plan estratégico que considere el enfoque 

sustentable para comercializar biofertilizante orgánico a base de fibra de coco. 

 

En el estado de Guerrero se desperdicia gran cantidad de cubierta fibrosa de coco 

considerada por los pobladores un residuo. Una vez que el productor extrae la 

pulpa y agua del fruto, la cubierta protectora se desecha convirtiéndose en basura 

apilada por montículos. Esta se convierte en un problema de flora nociva en la 

región, y sitio donde se concentran roedores e insectos. Para erradicarla los 

pobladores recurren a su incineración, lo que provoca la emisión de gases que 

contribuyen a la contaminación atmosférica. 

Este desecho fibroso es producido y comercializado por países como India, Sri 

Lanka, Brasil y Ecuador obteniendo por su exportación millones de dólares. 

México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en producción de palma de coco y 

el primer lugar en América Latina, desafortunadamente este residuo no se 

aprovecha y es desperdiciado.  

El presente trabajo propone como alternativa elaborar un producto a base del 

desperdicio de fibra de coco que se concentra en hectáreas de tierra en la región 

de Técpan de Galeana, Guerrero la cual representa una oportunidad de negocio, 

pero hasta ahora no ha sido explotada.  

 

3.1 OBJETIVOS 
 

En la presente investigación se señalan los siguientes objetivos los cuales se 

desarrollan a continuación.   
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3.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un plan estratégico con enfoque sustentable para la comercialización de 

biofertilizante a base de fibra de coco en Técpan de Galeana, Guerrero. 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 ¿Cómo diseñar un plan estratégico con enfoque sustentable? 

 Crear una alternativa sustentable ante el desecho del coco producido 

en áreas de la región de Tecpan de Galeana, Guerrero 

 Identificar los elementos necesarios para comercializar biofertilizante 

orgánico elaborado con fibra de coco 

 Identificar qué condiciones requiere el proceso de producción de 

biofertilizante a fin de que sea considerado sustentable 

 Identificar la situación en la que se encuentra el Sector Industrial en 

Procesamiento de fibra de coco 

 

3.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿El biofertilizante puede ser una alternativa sustentable para ser elaborado 

mediante el desecho del coco? 

¿Qué elementos son necesarios para comercializar biofertilizante orgánico 

elaborado con fibra de coco? 

¿Qué condiciones requiere el proceso de producción de biofertilizante a fin de que 

sea considerado sustentable? 

¿Cuál es la situación en la que se encuentra el Sector Industrial en Procesamiento 

de fibra de coco 
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3.5 JUSTIFICACIÓN 

 

En el continente americano, México es el principal productor de copra, con 202.6 

mil toneladas al año (SAGARPA, 2017) Guerrero ocupa el primer lugar a nivel 

nacional en superficie y producción de palma de coco, el cual constituye casi el 

50% del total nacional (CONACYT, 2017); sin embargo, los recursos que la 

naturaleza provee no son aprovechados  adecuadamente dando lugar al 

desperdicio de grandes cantidades de producto año con año.  

La actividad comercial cocotera ha representado por largo tiempo una fuente 

importante de empleo e ingresos para muchos habitantes de la costa de Guerrero, 

no obstante, el precio del mismo ha variado drásticamente colocando en una difícil 

posición a dueños agricultores, trabajadores y familias. El estado de Guerrero se 

encuentra entre los estados más pobres del país, constituyendo el 64.4% de 

carencias por indicador de pobreza del cual, 36 municipios presentan un muy alto 

grado de marginación (CONEVAL, 2016) 

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González 

Pérez menciona que la cifra de pobres en Guerrero es de 2 millones 825 mil 214 

habitantes. Municipios y ciudades como Coyuca de Benítez, Técpan de Galeana, 

Atoyac de Álvarez y Benito Juárez son aquellas que con urgencia necesitan 

atención, pues el salario mínimo en el país está vulnerando los derechos humanos 

del trabajador y debe ser revisado (Acapulco, 2018)  Esta situación resulta difícil 

de afrontar cuando existe la posibilidad de explotar la cadena cocotera e impulsar 

el desarrollo económico de la región, pues datos de (SAGARPA, 2015) afirman 

que el municipio Técpan de Galeana pereciente a la Región Costa Grande ocupa 

el 1er. lugar en superficie y producción estatal de palma de coco contando con 

superficie cosechada de 14 mil 563 hectáreas y producción de 27 mil 945 

toneladas, seguido por el municipio Coyuca de Benítez con una superficie 

cosechada de 10 mil 408 hectáreas .  

La fibra obtenida del mesocarpio del coco es considerada un desecho que abunda 

en volumen en las zonas costeras de Guerrero.  Los pobladores para deshacerse 
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del residuo recurren a su incendio suponiendo que es un medio eficaz para usos y 

costumbres, sin embargo, las emisiones de carbono que se desprenden durante la 

quema del mismo son factores que perjudican el medio ambiente. La fibra a pesar 

de considerarse desecho ocupa en la actualidad un lugar importante en el 

mercado Nacional e Internacional. El principal exportador de coco y otras fibras 

vegetales son la India  con valor de exportaciones de $169 millones de dólares 

ocupando el 31% Sri Lanka con valor de $99 millones con el 18%, Brasil con 

$45.9 millones de dólares  con el 8.5%, y Ecuador con valor de 37.5 millones con 

el 6:6%  

Los principales importadores son China con valor de las importaciones de $201 

millones ocupando el 37%, Estados Unidos con $47.6 millones con el 8.8%, Reino 

Unido con valor de $35.7 millones con el 6.6%, España con valor de $28.1 

millones con 5.2% y Filipinas con $25.2 millones con 4.7%  

El desarrollo de productos cuya base es la fibra de coco, extraídas de la cáscara 

de esta fruta, se presenta actualmente en el mundo como una oportunidad de 

desarrollo sostenible, para los menos favorecidos. Ya que de esta fibra se puede 

derivar diversos productos como: cabos, alfombras, maseteros, artesanías y 

sustratos para la agricultura (Suarez & Wong, 2011) La copra o coco, es un cultivo 

usado principalmente con fines industriales en la elaboración de jabones, fibras y 

alimentación, el cual aumentó su producción en México entre 2013 y 2016 

(SAGARPA, 2017) 

La agenda de Innovación de Guerrero plantea como proyectos prioritarios un 

Parque Tecnológico e Industrial de Cocotero y un Centro de Investigación 

CONACYT enfocado a la Industria Alimentaria. Particularmente destaca en los 

nichos de especialización de las tres entidades la necesidad de agregar valor al 

sector agroindustrial y alimentario, por lo que representaría en su aporte al PIB y la 

consecuente generación de empleos (CONACYT, 2017) Hay condiciones de 

oportunidad en Guerrero, dado que es líder nacional en producción y existe un 

gran potencial para la producción de agua de coco y subproductos y al generación 

de materia prima de alta calidad (CONACYT, 2017) 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/ind/
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3.6  MATERIALES Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación se basa en un método de recolección de 

información documental y de campo  

 

3.7 TIPO DE ESTUDIO 

 
El presente proyecto por su tipo es un estudio tecnológico-técnico, cuyo 

enfoque se basa en resolver un problema práctico, es descriptivo por su 

alcance ya que no manipula variables y por su diseño es no experimental 

transversal.   

 
 

3.7.1 FOCUS GROUP 

 

La técnica de focus group es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y 

vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos 

cualitativos. Kitzinger lo define como una forma de entrevista grupal que utiliza la 

comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener 

información. Para Martínez-Miguelez, el focus group "es un método de 

investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y 

variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace 

en un espacio de tiempo relativamente corto (Hammui & Varela, 2013). 

Un focus group se conforma con un conjunto de "personas representativas", en 

calidad de informantes, organizadas alrededor de "una temática" 

propuesta por otra persona, en este caso "el investigador", quien además de 

seleccionarlos, coordina sus procesos de interacción, discusión y elaboración de 

acuerdos, en un mismo espacio y en un tiempo acotado. 

La interacción grupal que se produce en el encuentro promueve un 

aumento de las posibilidades de exploración y de generación espontánea de 

información; se produce un "efecto de sinergia" provocado por el propio 
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escenario grupal y un "efecto de audiencia" donde cada participante resulta 

estimulado por la presencia de los otros, hacia quienes orienta su actuación 

(Bertoldi, Florito, & Álvarez, 2006). 

 

Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una 

entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática 

propuesta por el investigador (Escobar & Bonilla, 2017). 

 

Uso de los grupos focales  

 

El objetivo de los grupos focales es recolectar información para resolver las 

preguntas de investigación. Sin embargo, el campo de aplicación de los grupos 

focales es vasto. 

1. El conocimiento que hay sobre un tema es inadecuado y se requiere formular 

nuevas hipótesis que hagan avanzar la investigación, igualmente cuando se 

requiere elaborar un cuestionario o mejorar uno existente. 

 2. El tema de investigación es complicado y requiere involucrar nuevos métodos y 

datos para lograr la validez.  

3. El tema de investigación es complejo e incluye un amplio número de posibles 

variables; un grupo focal permite que el investigador concentre el tiempo y los 

recursos en las variables más pertinentes.  

4. Los resultados de una encuesta cuantitativa son estadísticamente ambiguos o 

engañosos, por lo que requieren aclaración y mayor elaboración 

5. Generar ideas para una estrategia de publicidad, posicionamiento y la 

implementación de un producto. Si el prototipo de un producto necesita ser 

probado frente a las necesidades reales, los grupos focales son muy útiles, ya que 

pueden ayudar a determinar el nombre del producto, cómo posicionarlo, cómo 

hacerle publicidad y cómo distribuirlo.  

6. Descubrir la percepción de las personas respecto a lo que genera o impide un 

comportamiento, así como su reacción ante diferentes ideas, conductas, productos 

o servicios. 
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 7. Desarrollo de otros instrumentos, como entrevistas específicas para estudios 

de caso. 

 8. Identificación de necesidades personales y comunitarias 

 

Tamaño del grupo focal 

 

Respecto al número ideal de personas que deben conformar un grupo focal, 

diferentes autores han propuesto una gran variedad de rangos de participantes. 

Según Turney y Pocknee (2005), éste debe estar conformado por 3 a 12 

participantes; otros autores establecen un rango más pequeño, de 4 a 8 (Kitzinger, 

1995 y Diaz, 2005); de 5 a 10 participantes (Krueger, 2006b); de 6 a 10 

participantes (Mayan, 2001; Powell y Single, 1996; Gibb, 1997); de 6 a 12 

participantes (Noaks y Wincup, 2004; Freeman, 2006); de 8 a 10 participantes 

(Rigler, 1987; Vogt, King, D. y King, L. 2004); de 7 a 12 participantes; y de 10 a 12 

participantes (García, Ramos, Díaz y Olvera, 2007). Teniendo en cuenta lo 

anterior, Myers (1998) propone que, según las características y la complejidad del 

tema a tratar, así como la experiencia y la habilidad del moderador, se determine 

el número adecuado de participantes, sin exceder las 12 personas. Así mismo, 

para tratar temas sensibles o controvertidos, recomienda la utilización de grupos 

pequeños, entre 5 y 8 participantes (Escobar & Bonilla, 2017) 

 

 

Comparación del Grupo Focal, y entrevista  

 

El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, 

creencias, experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil de 

lograr con otros métodos. Además, comparados con la entrevista individual, los 

grupos focales permiten obtener una multiplicidad de miradas y procesos 

emocionales dentro del contexto del grupo (Gibb, 1997). 
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Tabla 15 Comparación del Grupo Focal y Entrevista 

 

Criterio Entrevista grupal Grupos focales 

Número de participantes 6-10 6-10 

Objetivo Opiniones Experiencias 

Calidad de la interacción Parcial Si 

Nivel de influencia en el grupo Medio Medio/alto 

Nivel de estructura Alto Bajo 

Profundidad de la experiencia Poco profunda Media 

Alcance de las experiencias Medio Amplio 

Nivel de participación del 

moderador 

Alto Bajo 

 

 

 

Pasos para realizar el grupo focal  

1. Establecer los objetivos 

Es la definición específica de los objetivos del estudio. Debe responderse a 

interrogantes como: a) ¿Qué se desea lograr?, b) ¿Qué busca con esta 

investigación?, c) ¿Qué información se puede obtener de este grupo?, y d) ¿Qué 

información se necesita para satisfacer las necesidades del estudio? 

2. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación debe ser coherente con la definición de objetivos. Los 

grupos focales pueden constituirse en la investigación en sí mismos o ser parte de 

una investigación más grande, en la cual se triangularán los resultados con otras 

técnicas de recolección de datos. 

3. Desarrollo del cronograma  

Se deben planear las sesiones con antelación de cuatro a seis semanas; ese 

tiempo es para identificar, analizar, formular y evaluar el problema de 

Fuente: (Escobar & Bonilla, 2017) 
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investigación, realizar un marco de referencia teórico metodológico, identificar, 

seleccionar, comprometer a los participantes y localizar un sitio adecuado. 

4. Selección de los participantes 

Para seleccionar los participantes se debe tener en cuenta la edad, el sexo, las 

condiciones socioeconómicas, el nivel educativo, el estrato social, las actitudes y 

el lugar de residencia (urbana o rural). Los participantes son seleccionados 

específicamente porque tienen alguna experiencia en común o personal que 

resulta de interés para el estudio. 

5. Seleccionar al moderador 

El moderador que se seleccione debe ser miembro del equipo de investigación 

involucrado en el desarrollo del grupo focal; la función principal del moderador es 

propiciar la diversidad de opiniones en el grupo. 

 

6. Preparación de preguntas estímulo 

Las preguntas deben ser concretas, estimulantes y flexibles y, en lo posible, deben 

guiar la discusión de lo más general a lo específico. Además, se recomienda partir 

de una lluvia de ideas para diseñar una matriz de dimensiones temáticas y 

preguntas potenciales, para así poder seleccionar las preguntas definitivas a partir 

de una prueba piloto preliminar 

7. Selección del sitio de reunión 

El lugar para realizar la sesión de los grupos focales debe ser privado; sólo deben 

tener acceso los participantes y el equipo de investigadores; además, este sitio 

debe estar ventilado, iluminado, no debe haber ruidos y debe ser cómodo. 

8. Logística 

Se debe asignar a un encargado de logística, quien tendrá la labor de reclutar a la 

gente, organizar las bebidas y los alimentos y encargarse de los incentivos que se 

entregarán como agradecimiento a los participantes 
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9. Desarrollo de la sesión  

Durante el desarrollo de la sesión, es importante observar la reacción de los 

participantes, ya que esto puede generar la aparición de otras preguntas que no 

estaban contempladas en la planeación inicial y que pueden aportar a la 

investigación. 

10. Análisis de la información  

Al terminar las sesiones se debe resumir inmediatamente la discusión que se 

desarrolló en el grupo, preferiblemente con las mismas palabras utilizadas por los 

participantes; además, se debe trascribir de inmediato las grabaciones, para 

permitir que se reconstruya no sólo la atmósfera de la reunión, sino también lo 

tratado pregunta por pregunta. 
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3.7.2 ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA 

 

En la tabla 18 se hace un recopilado de información relevante para determinar las 

áreas de oportunidad y crear estrategias que permitan lograr los objetivos 

propuestos en un futuro a corto plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

1. Financiamiento 
gubernamental 

2. Contribuye al 
desarrollo económico 
de la región  

3. Personal con 
conocimiento del 
producto 

4. Grandes volúmenes 
de desecho de 
mesocarpio en la 
región 

 

FO 

1 Oportunidad de negocio por acceso, 
volumen y materia prima 
2. Transformación de un desecho a 
producto útil 
3. Fibra rica en propiedades ideal para 
fabricación de fertilizante orgánico 
4. Rentabilidad del negocio, precio 
competitivo 
5. Calidad del producto-satisfacción 
del cliente 
6. Negocio sustentable 

 

DO 

1 Existencia de financiamiento 

para negocio 
2. Constitución de empresa para 
desarrollo local 
3. Elaboración de proyecto de 
MKT para dar a conocer el 
producto 
4. Posibilidad de capacitar al 
personal en tecnología propia del 
negocio 

 

FA 

1 Materia prima y producto final 

favorecen precios competitivos  
2. Costos elevados por seguros de 
personas e instalaciones  
3. Riesgo del negocio por inseguridad 

 

DA 

1 Proyecto estudio de competitividad 

con escasos recursos  
2 Logística de transporte de producto 
inseguro y con escases de capital  
3 Campañas de marketing 
considerando elevada competencia e 
inseguridad 
4 Desventaja con competidores que 
tienen baja inseguridad 

FORTALEZAS 

 
1. Fácil acceso a la materia 

prima 

2. Bajo costo de la materia prima 

3. Negocio sustentable 

4. Solución a problemática de 

residuo de mesocarpio 

5. Transformación de un desecho 

en producto útil  

6. Fibra rica en propiedades 

7. Producto 100% mexicano 

8. Generación de fuentes de 

empleo 

DEBILIDADES  

1. Escasez de capital 

propio 

2. Falta tecnología 

avanzada 

3. No existe programas de 

marketing 

4. Escasa experiencia en 

producción 

AMENAZAS 

1. Competidores 
potenciales 

2. Inseguridad por 
crimen organizado de 
la región  

3. Cambios climáticos 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Torres Z. , 2014) 

Tabla 16 Análisis FODA de la Empresa 
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A continuación, se desglosan las principales fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas, así como las principales estrategias a implementar después de 

realizar un diagnóstico previo.  

Fortalezas 

Las principales fortalezas identificadas son: 

 El fácil acceso a la materia prima, así como el bajo costo de la misma 

permite a la empresa ser eficiente en los procesos de producción como la 

posibilidad de competir por bajos precios en el mercado. 

 Negocio sustentable enfocado en dar solución a la problemática de fauna 

nociva de mesocarpio en zonas de la región, el cual se basa en el 

aprovechamiento del residuo para su transformación en producto útil. 

 La fibra de coco posee propiedades ideales para preservar y contribuir al 

crecimiento y desarrollo de las plantas. Ha sido reconocida a nivel mundial 

debido a su extraordinaria capacidad de retención de agua, estabilidad 

como sustrato orgánico y bajo costo de adquisición (Carmona, Ordovás, 

Moreno, & Aviles, 2003) 

 Producto 100% mexicano que pretende contribuir al desarrollo económico 

de la región 

 La empresa permite generar empleos a pobladores de la zona regional  

 

Debilidades 

 Escasez de capital propio para iniciar el proyecto 

 No se cuenta con la tecnología avanzada 

 No existen programas de marketing 

 Escasa experiencia en producción  
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Oportunidades 

 Proyecto sustentable con aportaciones que benefician los sectores 

económico, social y ambiental en la región, el cual permita su participación 

para un financiamiento gubernamental.  

 El reciclaje de este desecho para la elaboración de un producto terminado 

permite dar paso a una alternativa ecológica que contribuye a la 

disminución de la contaminación del medio ambiente en distintas zonas de 

la región 

 Pobladores de la región tienen conocimiento en cuanto al cuidado y 

propiedades de la materia prima  

 Existen grandes pilas de desecho en huertas de la región costera que 

podrían ser utilizadas para su transformación.  

 

Amenazas 

 Creación de nuevas empresas productoras y comercializadoras de 

biofertilizante orgánico que posteriormente sean competidores potenciales  

 Inseguridad en la Región por crimen organizado  

 La posibilidad de deterioro de la materia prima a causa de cambios 

climáticos. 
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CAPÍTULO 4 
PROPUESTA DE NEGOCIO 

 

4 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 

Giro 

Empresa en función a la producción y comercialización de producto ecológico que 

contribuye a la sustentabilidad del medio ambiente  

 

Visión 

Ser una empresa líder en producción y comercialización de biofertilizante a base 

de fibra de coco a nivel Nacional que se caracterice por calidad del producto, 

precio y así mismo contribuya a la preservación del medio ambiente 

 

Misión 

Producir y comercializar biofertilizante de alta calidad, el cual permita contribuir al 

cuidado del medio ambiente y al mantenimiento agrícola sustentable. 

 

Objetivos generales 

1. Aportar valor al residuo fibroso producto de la cubierta externa del coco 

mediante la elaboración de biofertilizante orgánico 

2. Producir y comercializar biofertilizante a partir de la fibra residuo del coco 

3. Mejorar las condiciones medioambientales por medio del uso del 

desperdicio en zonas de la región de Tecpan de Galeana Guerrero 

4. Creación de empleos para pobladores de la región  

5. Fortalecer el desarrollo económico de la región  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

En los siguientes subtemas se desglosan las acciones y procedimientos que la 

empresa implementará con el fin de posicionar la marca en el mercado y mantener 

su ventaja competitiva en el entorno empresarial. Las estrategias que se detallan 

en los siguientes lineamientos: 

 

 Estrategia de mercadotecnia  

Los objetivos estratégicos se encuentran orientados a la mejoría de la 

comercialización del producto basados en las 4ps precio, plaza, producto y 

promoción, con el fin de alcanzar reconocimiento de la marca y penetración en el 

mercado.  

 Producto de alta calidad 

 Precio competitivo-líder en costos  

 Plaza 

 Promoción 

 Cliente 

 

 Gestión de financiamiento  

El propósito financiero estará direccionado al inicio del negocio por medio del 

siguiente objetivo 

 Se recurre a la opción de aplicar a un programa de financiamiento 

gubernamental, con el propósito de obtener capital para iniciar los procesos 

de la empresa. 
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Figura 26 Composición del biofertilizante 

 

4.1.1 TÁCTICA DE MERCADOTECNIA 
 

En el siguiente apartado se mencionan las tácticas funcionales de mercadotecnia 

que se llevarán a cabo durante el desarrollo del proyecto. Se ha tomado como 

referencia la mezcla de mercadotecnia o mix de marketing de Jerome McCarthy 

4.1.1.1 Producto:  

 

El biofertilizante a base de fibra de coco es un producto que se caracteriza por 

distintos atributos, mismos que se mencionan a continuación 

 Producto 

El producto se caracteriza por poseer el balance de nutrientes necesarios 

para proporcionar estabilidad al suelo y mejorar la productividad de los 

cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constituido en 60% con materia orgánica como: Ácidos húmicos, 

huminas, extractos húmicos y ácidos fulvicos 

60% en materia orgánica total  

 

30% en materia orgánica 

mineralizada 

 
10% en nutrientes 

 

Fuente: (Organia de México, 2018) 
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 Elaborado con microorganismos promotores de crecimiento vegetal 

como: Micorrizas, fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo y 

potasio   

 Está conformado con nutrientes Nitrógeno, fósforo, hierro, calcio, 

potasio y magnesio. 

 

   En la tabla 18 se muestran los componentes del producto, así como su función. 

 

      Tabla 18 Beneficios de los elementos que componen el producto biofertilizante 

Componente Función  

Materia orgánica Incrementa la capacidad de intercambio 

catiónico favoreciendo la absorción de los 

nutrientes y el equilibrio de los suelos 

Microorganismos  Solubilizan nutrientes del suelo que están 

presentes, pero no disponibles para la planta. 

Además tienen la capacidad de disminuir la 

incidencia de plagas y enfermedades en los 

cultivos provocada por hongos y bacterias 

nocivas. 

Macro y micro elementos 

(nutrientes) 

Crecimiento y desarrollo óptimo de las plantas. 

Participan en funciones como fotosíntesis y 

transferencia de energía 

 

 

 

 Calidad 

El producto se caracteriza por mantenerse al margen de los estándares de 

calidad. Las condiciones con las que se llevan las operaciones y procesos 

son fundamentales y pueden incidir en la calidad del producto. El uso de la 

Fuente: Elaboración propia con base en (Renard, 2016) 
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materia prima adecuada, el proceso de elaboración del producto, el 

almacenaje una vez empaquetado y el manejo logístico hacia su destino.   

 

En el siguiente cuadro se especifica cada área.  

Tabla 19 Calidad en las instalaciones y procesos del producto 

Proceso Calidad  Especificación  

Fabricación del 

Producto 

Calidad en 

materia prima 

 La fibra de coco es seleccionada 

minuciosamente con el fin de obtener 

la materia prima en óptimas 

condiciones, para su empleo en el 

producto. 

 

Calidad de 

operaciones 

 Las operaciones y procesos de 

fabricación, son las adecuadas para 

crear un producto de calidad 

Almacenamiento 

del producto 

Condiciones de 

humedad 

 Las condiciones de almacenamiento 

una vez fabricado el producto son 

adecuadas. El biofertilizante es 

almacenado en costales de gran 

capacidad, material resistente y 

abiertas de la parte superior, con el fin 

de proporcionar suficiente ventilación. 

Se puede observar en la figura 30 de 

anexos.  

Calidad de 

instalaciones 

 Las instalaciones son aptas para 

llevar a cabo los procesos de 

fabricación del biofertilizante. Estas se 

encuentran instaladas al aire libre, con 

estructura metálica que cubre el techo 

del área. Estas se encuentran 

ubicadas en Tecpan de Galeana, 

Guerrero. Como se muestra en la 
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4.1.1.2 Precio 

 

El precio del biofertilizante se establece inicialmente con la estrategia de precio 

de penetración. Se fija un precio inicial bajo para conseguir una penetración de 

mercado rápida y eficaz, con el fin de atraer la mayor cantidad de consumidores y 

conseguir mayor demanda. El elevado volumen de ventas reduce los costos de 

producción, lo que permite a la empresa bajar aún más sus precios en un futuro.    

El propósito de la estrategia es: 

 Penetrar rápidamente en el mercado  

 Generar volumen en ventas 

 Lograr una gran participación en el mercado  

 Desalentar a otras empresas de introducir productos competidores 

 Atraer nuevos clientes  

 

4.1.1.3 Plaza 

 

Se ha determinado que la estrategia de penetración en el mercado será dirigida a 

un segmento cuyo interés se enfoque en el cuidado agrícola sustentable, cuyo 

objetivo sea proporcionar el equilibrio necesario al suelo para garantizar el óptimo 

desarrollo del cultivo por medio de componentes orgánicos.  

 

figura 29 de anexos. 

Transporte Calidad de 

transporte 

 El transporte es terrestre, el vehículo 

es el camión. Este medio permite 

trasladar materiales de todo tipo, 

permite acceder a las instalaciones y 

al destinatario de una forma segura. 

La capacidad de maniobra, carga y 

descarga es accesible.  
Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia de canal directo: Esta se llevará a cabo por medio del canal directo, 

es decir, las ventas se efectuarán con el cliente exclusivo y se controlará el 

seguimiento desde su carga hasta haber entregado el producto a su destino.  

Estrategia de distribución selectiva: El biofertilizante se distribuirá en las 

principales cadenas de comercialización del sector agrícola para su venta de 

acuerdo a la demanda que se genere. 

Estrategia de comercialización en línea: El producto tendrá presencia en línea, 

la cual comercializará a través de canales por internet con criterios de búsqueda 

seleccionados, con el fin de abarcar la mayor audiencia posible y obtener un lugar 

en el mercado frente a la competencia.  

 

4.1.1.4 Promoción 

 

Publicidad  

La publicidad en red se ha vuelto indispensable para las empresas en el mercado 

actual. Esta permite llegar al público meta de una manera rápida, sencilla y eficaz. 

Además de tener un blog en la web es esencial su participación en redes sociales.  

Publicidad en buscadores 

Posicionamiento de la marca en buscadores como google, específicamente 

Google Adwords. A través de este medio los anuncios se mostrarán de manera 

relevante en los resultados de la búsqueda del usuario. Esto permitirá que la 

marca del biofertilizante sea fácilmente ubicada por el público interesado. 

El propósito de la estrategia es:  

 Conseguir mayor visibilidad y cobertura 

 Flexibilidad, accesibilidad en publicidad a bajo costo 

 Medición de la demanda conforme a su búsqueda en la red 

Publicidad en redes sociales  
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Tanto las grandes como pequeñas empresas actualmente utilizan las redes 

sociales para alcanzar su éxito y crecimiento. La marca abarcará este canal de 

comunicación ya que permitirá establecer un mejor contacto con el cliente y de 

una forma directa. Es un medio de marketing atractivo y moderno, e s importante 

demás porque permite obtener opinión del público interesado.  

El propósito de la estrategia es:  

 Permitirá conocer mejor al público 

 Extensa difusión 

 Mejor servicio de atención al cliente 

 Aumento del nivel de influencia 

 

Facebook for business: El portal permitirá administrar la estrategia publicitaria de 

la empresa de biofertilizante. Se crearán campañas publicitarias en la red, y 

sincronizarán cuentas publicitarias como Instagram, Messenger, wats app y de 

ese modo analizar audiencias y propias métricas. Esto permitirá:  

 Comunicación fluida y constante con el cliente interesado en el 

biofertilizante 

 Vinculo de distintas plataformas y gestión desde un mismo lugar  

Herramientas: 

Facebook posee herramientas que permiten tener acceso fácil a información para 

identificar oportunidades y crear estrategias viables para el logro de los objetivos  

 Facebook insights: Se hará uso de esta herramienta por tener la capacidad 

de mostrar investigaciones y parámetros sobre personas, marketing y 

medición, y así mismo permite identificar las oportunidades de crecimiento 

para la empresa 

 Power editor: Con el uso de esta herramienta se procederá a la creación de 

anuncios en redes sociales de una forma sencilla y rápida, empleando 



98 
  

instrumentos actualizados, eficaces y gratuitos o en ocasiones de bajo 

costo.  

 

Instagram business: Instagram utiliza las mismas herramientas eficaces que 

Facebook, sin embargo, es una plataforma empleada por extenso público 

convirtiéndose aún más popular que Facebook.  

Se crearán campañas, para ponerlas en circulación y realizar un seguimiento de 

ellas del mismo modo que lo hace con los anuncios de Facebook. 

 Se fortalecerá la conexión entre cliente y proveedor a través de amplio 

contenido de calidad a través de imágenes y videos 

 Conexión con nuevos clientes, y fortalecimiento de las relaciones con los 

clientes actuales.  

 

Exposiciones   

Se realizarán presentaciones en expos y ferias con temas relacionados a la 

actividad agroindustrial y sustentabilidad, en las cuales se desarrollen 

presentaciones de ventas, se informe sobre los beneficios del biofertilizante 

orgánico, se respondan dudas y la posibilidad de conseguir pedidos. 

 

4.1.1.5 Cliente 

 

Los objetivos estratégicos enfocados al cliente se basan en la satisfacción por el 

producto, así como su fidelidad hacia la empresa a través de la mejora de los 

procesos operativos y calidad del producto.  

 

Satisfacción del cliente en producto y servicio 
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 Contar con personal altamente calificado. El personal que labora tendrá los 

conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar adecuadamente 

la función que le corresponde.  

 Formar y preparar a los empleados. Evaluar a los empleados y garantizar 

que posean la disposición y el conjunto de habilidades para ayudar a 

respaldar un entorno de servicio al cliente adecuado. 

 Crear una visión de servicio al cliente. Los empleados deben tener presente 

cual es la visión y los objetivos de la organización para el servicio al cliente 

y la responsabilidad que representa su participación en la empresa.  

 Eficientar el proceso de producción. Se realizará una correcta organización 

de personal para cada área, así como una habitual comunicación fluida y 

clara.  

4.1.2 GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO  

 

Como estrategia para iniciar las operaciones de la empresa, se plantea aplicar a 

un apoyo financiero Gubernamental, como se especifica a continuación:  

 

4.1.2.1 Convocatoria de fomento a la Economía Social 

 

La Secretaría de Bienestar, a través del Instituto Nacional de la Economía 

Social expone la Convocatoria de fomento a la Economía Social que tiene 

como objeto apoyar la implementación de proyectos de producción y consumo 

nuevos y en operación de grupos sociales integrados exclusivamente por mujeres, 

con recursos que otorga el INAES en efectivo para inversión fija, inversión diferida, 

materia primas y servicios, bienes de consumo y pago al trabajo.  

Tipo de apoyo:  

Aportaciones para la producción y el fomento de la economía social, a través de 

apoyos para la implementación, desarrollo, consolidación y crecimiento de 

proyectos de economía social para la producción y el consumo a través del trabajo 

colectivo. 
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Submodalidad 

Apoyo Capitalizable para la implementación de proyectos nuevos (arranque) 

 OSSE legalmente constituido 

           Monto: $1,350,000.00 (proyecto de producción) 

 OSSE en etapa previa a su constitución legal  

           Monto: $900,000.00 (proyecto de producción) 

Apoyos en efectivo, capitalizables, para la implementación, desarrollo, 

consolidación, y crecimiento de proyectos de economía social para la producción y 

el consumo a través del trabajo colectivo que tienen retorno de inversión y en 

consecuencia deberá capitalizar.   
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CONCLUSIONES 
 

En relación a los resultados del proyecto es posible señalar los siguientes puntos  

El uso de la fibra de coco al ser empleado en un producto útil es un medio factible 

para erradicar el desecho en áreas de la región de Técpan de Galeana, Guerrero. 

Existen diversos productos que pueden elaborarse mediante el aprovechamiento 

de la fibra, estos a su vez, comercializarse y contribuir así al crecimiento 

económico del municipio.  

El uso del desecho contribuiría a mitigar la contaminación generada por los 

pobladores, ya que actualmente es desechada por medio de incineración lo que 

provoca la emisión de gases contaminantes en medio.  

Las propiedades de la fibra representan una oportunidad para ser empleada en los 

medios hidropónicos, ya que su capacidad de retención de agua, aireación, PH 

neutro y bajo peso permite crear un medio apto para el desarrollo y crecimiento de 

las plantas.  

El uso de la fibra de coco en biofertilizantes permite crear una opción ecológica 

para los cultivos de agricultores, ya que su constitución es a base de un producto 

natural libre de químicos, lo que contribuye al cuidado y fertilidad de las tierras de 

siembra.  

Existen condiciones tecnológicas de comunicación aptas para hacer uso en 

difusión y publicidad del producto a bajos costos. 

Existe financiamiento gubernamental otorgado a emprendedores, cuyo monto de 

ser acreditado podría emplearse a las operaciones de la empresa. 

Mencionado lo anterior se concluye que el presente proyecto es una alternativa de 

oportunidad para aprovechar un desecho y transformarlo a un producto útil, 

obtener recursos económicos a partir de ello y de mejorar la calidad de los cultivos 

de una forma ecológica. 
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Figura 27 Disparos hacia manifestantes copreros 

Figura 28 Persecución y violencia contra copreros 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente. (Aguilar, Excelsior, 2017) 

Fuente (Aguilar, Excelsior, 2017) 
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Imagen 1 Proceso de mezcla de fibra y tierra Figura 29 Instalaciones para almacenar la fibra de coco 
procesada 

Figura 30 Mezcla de fibra de coco y tierra en bolsa 
contenedora de plástico 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente. Elaboración propia 

Fuente. Elaboración propia 


