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Resumen en español 

En Costa Rica, el mercado de sustrato a base de fibra de coco consiste en alrededor de 50 contenedores 

de bloques por año de los cuales, alrededor del 80% es destinado para productores y exportadores de 

plantas ornamentales. Tomando en cuenta las noticias nacionales e internacionales, se espera que este 

mercado crezca en la próxima década.  

Para la producción de fibra de coco se necesita, recoger las cáscaras en las fincas. En teoría hay 

suficiente material disponible, pero en la práctica, recogerlas todos los días podría dar 

complicaciones. Una vez disponible el material debe madurarse el producto en proceso por al menos 

tres meses en el campo, hasta que el producto esté listo para ser prensado en bloques y vendido a los 

clientes.  

Para la ejecución de este proyecto se requiere de un terreno de una hectárea, una planta de producción, 

un edificio donde alojar la planta empacadora, un piso de concreto para secar el producto en proceso 

y una línea de producción que consiste en varias máquinas y cintas transportadoras, entre otros. La 

inversión en activos es de US$ 862.017. También se proyecta un capital de trabajo de US$ 81.586. 

Esto es porque en los primeros tres meses de producción se presentan todos los costos, pero por 

razones de que el sustrato necesita madurar por 3 meses, no hay ventas. Eso hace la inversión total 

US$ 943.603.  

Para el proyecto se ha utilizado un porcentaje de 43,24% de financiamiento con capital propio. El 

resto se financiará con dos préstamos bancarios con una tasa de interés del 14% a un plazo de 15 

años. Este proyecto se evaluó utilizando los precios de venta actuales de US$ 4,00 por bloque de 

aproximadamente 4,5 kg. El PRI del proyecto es 8,83. El TIR del proyecto es 12,56%. El VAN del 

proyecto es US$ 79.873 con un costo de capital del 10%. El ID del proyecto es 1,20. El precio de 

venta o el volumen vendido puede disminuir hasta un 3,98% para obtener un VAN de 0.  

Con estas cifras se puede concluir que es viable producir sustratos a base de fibra de coco en Costa 

Rica, aunque existen riesgos importantes que se necesitan tomar en cuenta. En primer lugar, la 

disponibilidad de las cáscaras para la producción, la disponibilidad actualmente no se puede 

garantizar. Otro punto importante son los clientes. La empresa líder actualmente ya tiene suficientes 

clientes para que el proyecto tenga una utilidad. Si un tercero realiza el proyecto, significa que se 

necesita tomar en cuenta a la empresa líder de mercado costarricense como competencia y empezar 

desde cero con los clientes, que significa competir con la empresa líder del mercado.  
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Resumen en inglés 

The Costa Rican coco substrates market has a volume of around 50 containers of compressed material 

per year. Of these 50 containers, around 80% is the niche of producers and exporters of ornamental 

plants. Taking national and international news into account, the market for coir substrates is expected 

to grow in the next decade. 

For the production of coco substrates, it is necessary to collect the shells at the farms that are 

producing coconuts. In theory there is enough material available, but in practice, collecting them 

every day could be complicated. When the shells are at the production location, the shells are 

converted with a production line to different fractions. These fractions then need to mature for a 

minimum of three months in the field, until the product is ready to be pressed into blocks and sold to 

customers. 

In order to produce there is one hectare needed for the production location which consists in a 

production plant, a packing plant, a canopy building, a concrete floor to dry the product in process 

.and a production line amongst others. The investment in assets is US$ 862.017. Next to the 

investments of US$ 862.017, a working capital of US$ 81.586 is needed. This is because of the need 

to finance the first three months of production in which there are no sales. Including the working 

capital, the total investment is US$ 943.603. 

To finance the project, a percentage of 43.24% of own capital has been used. The rest is financed 

with two bank loans with an interest rate of 14% for a term of 15 years. The project has been evaluated 

based on the current sales prices of US$ 4,00 per compressed block of approximately 4.5 kg. The 

payback period of the project is 8,86 years. The IRR of the project is 12.56%. The NPV of the project 

is US$ 79.873 with a cost of capital of 10%. The project ID is 1.20. The sales price or the volume 

sold can decrease with 3.98% to obtain a NPV of 0. 

With these figures the conclusion is that it is feasible to produce coco substrates in Costa Rica, 

although there are important risks that need to be taken into account. First of all, the availability of 

the shells for the production. Another important point is the market or the customers. The current 

market leader has enough clients for the project to generate a utility. If a third party invests in the 

project, it means that the current market leader needs to be taken into account as competition and start 

without any clients.  
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1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

Costa Rica es un país tropical donde hay bastantes palmeras de coco (cocos nucifera), pero 

tradicionalmente no es un país productor de sus derivados. Aunque en los últimos años hay varias 

empresas que han empezado a producirlos de manera comercial. Esto significa que hay 

posibilidades de producir productos a base de coco en Costa Rica (R. Ocampo Sánchez, 

comunicación personal, 18 de febrero 2020). 

Uno de los productos derivados de la palmera de coco es la fibra de coco como sustrato (coir pith) 

para el sector agrícola, el cual ha sido tradicionalmente considerado como producto residual. Las 

empresas trabajaban con las fibras de la cáscara, para producir cuerdas y colchones, y el coir pith 

coir pith era una buena base para sustratos, con el que se puede producir una gran variedad de 

cultivos, (E. Van Deijnen, comunicación personal, 28 de abril 2020). 

Los sustratos a base de fibra de coco existen aproximadamente hace 30 años en el mercado. Es un 

producto relativamente nuevo en el sector hortícola. La popularidad de sustratos a través de los 

años ha continuado creciendo. En la actualidad, aproximadamente el 12,5% de los sustratos 

utilizados en el sector agrícola a nivel mundial consisten en fibra de coco. El pronóstico es que en 

las próximas décadas el uso de éstos seguirá creciendo (BP Nieuws, 2019). 

1.2 Problema 

Actualmente, Costa Rica tiene varias empresas en el sector agrícola que usan la fibra de coco como 

su sustrato principal para la producción de sus cultivos. El mercado consiste en un volumen de 

aproximadamente 18.000 m3 de fibra de coco por año, los cuales se importan principalmente desde 

Sri Lanka (A. Van der Maden, comunicación personal, 3 de abril 2020).  

La importación de sustratos es una opción rentable, pero tiene desventajas como el tiempo de 

entrega, que es de aproximadamente tres meses, lo que significa que se necesita pedir con mucha 

anticipación para manejar un inventario adecuado en el país.  
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Otro problema es el riesgo del cierre de las fronteras para estos productos. Hay varios países  que 

producen este tipo de fibra, pero a raíz de la existencia de la enfermedad raza 4 tropical de fusarium 

oxysporum, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha prohibido la importación de 

productos derivados de coco desde varios países y en el momento de aparecer el fusarium en Sri 

Lanka, también prohibirían la importación desde Sri Lanka, lo que significa un riesgo alto para el 

sector agrícola en Costa Rica (SFE Dirrección Ejecutiva, 2019), (Centro de Información y 

Notificación de MSF (CIN)., 2017). 

Adicionalmente, desde el punto de vista de los costos, el tener que transportar el sustrato de coco 

desde Sri Lanka, el cual está muy lejos geográficamente de Costa Rica, hace que el precio final 

del producto se eleve bastante. Esto también hace que la huella de carbono del producto sea muy 

elevada.  

Considerando lo antes descrito, el problema planteado en esta investigación es: ¿Es rentable 

producir y comercializar fibra de coco como sustrato para la producción agrícola en Costa Rica? 

1.3 Justificación  

Con la posibilidad de producir a nivel de Costa Rica la fibra de coco, se lograría en primer lugar 

disminuir el tiempo de entrega de sustratos a la medida sin depender de los tiempos de 

importación. En segundo lugar, se resuelve el riesgo de la importación a Costa Rica. En caso de 

un cierre de fronteras para la fibra producida en Sri Lanka, no quedan muchos más países desde 

donde se pueda importar. Hay posibilidades de importar desde Nicaragua o México, pero los dos 

países tampoco son grandes productores. En tercer lugar, se logra disminuir la huella de carbono 

asociada a la importación de sustratos.  

En caso de resultar viable producir fibra de coco en Costa Rica, se puede profesionalizar el sector 

y lograr una autosuficiencia del producto, además, se podría transformar en un país exportador de 

sustratos a base de fibra de coco y/o también en productor de otros productos derivados, como el 

aceite de coco para exportación.  

Tradicionalmente Costa Rica no es un país productor de este tipo de sustratos, pero el clima es 

apto y también hay varios problemas que se pueden resolver al producir en Costa Rica. Por eso se 

ha elegido investigar si es viable producirlos en Costa Rica.  
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

Determinar la prefactibilidad de producir y comercializar sustratos a base de fibra de coco en Costa 

Rica.  

2.2 Objetivos específicos 

a) Determinar el mercado actual de sustratos a base de fibra de coco en Costa Rica. 

b) Describir los aspectos técnicos para la producción de sustratos a base de fibra de coco en 

Costa Rica. 

c) Elaborar un diagnóstico organizacional para la producción y comercialización de sustratos 

a base de fibra de coco en Costa Rica. 

d) Elaborar un diagnóstico legal para la producción y comercialización de sustratos a base 

de fibra de coco en Costa Rica.   

e) Elaborar un diagnóstico ambiental para la producción de sustratos a base de fibra de coco 

en Costa Rica.   

f) Analizar la factibilidad financiera para la producción y comercialización de sustratos a 

base de fibra de coco en Costa Rica. 
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3 Marco teórico-conceptual 

Según Sapag et al. (2014) & Orozco (2013) un estudio de prefactibilidad es parte de un estudio de 

preinversión o viabilidad. La parte de preinversión o viabilidad de un proyecto consiste en 3 fases: 

perfil, prefactibilidad y factibilidad (p. 28) (p. 18). Según Mokate (2004), el estudio de 

prefactibilidad es una fase de la formulación de un proyecto.  Al respecto Sapag et al. (2014) 

plantean que: 

En la prefactibilidad se profundiza la investigación, principalmente en información de fuentes 

secundarias para definir, con cierta aproximación, las variables principales relativas al 

mercado, a las alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera de los 

inversionistas, entre otras. En términos generales, se estiman las inversiones probables, los 

costos de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto, proyectándose las 

cifras (p. 28). 

En el estudio de prefactibilidad se profundiza 

utilizan fuentes primarias y secundarias, que significa que además de la información obtenida a 

través de fuentes bibliográficas es necesario realizar investigaciones de campo (Orozco, 2013). 

El objetivo de un estudio de prefactibilidad es progresar sobre el análisis de las alternativas 

identificadas, reduciendo la incertidumbre y mejorando la calidad de la información. Se selecciona 

la mejor alternativa para el proyecto (Mokate, 2004). 

La producción según Cuatrecasas (2011) es:  

Una actividad económica de la empresa, cuyo objetivo es la obtención de uno o más productos 

consumidores, es decir, a quienes pueda interesar la adquisición de dicho bien o servicio (p. 

13).  

Un sustrato se puede definir como un medio de cultivo que es el material en el cual se siembran 

semillas y esquejes, se insertan brotes o se utilizan para dar soporte a plantas. Otra calidad de 

sustrato es la que almacena nutrientes, agua y aire para el sistema radical (OIRSA, 2005).   

Los sustratos a base de fibra de coco son, según como lo indica su nombre, son sustratos hechos 

de coco, específicamente de la parte exterior de la cáscara de coco. Se puede utilizar todas las 

cáscaras de cocos nucifera para la producción de sustratos (J. C. Hall, comunicación personal, 24 

de noviembre 2020). 
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En la figura 3.1 se puede observar la cáscara exterior de la cual se producen sustratos a base de 

fibra de coco (Bol peat, 2021). Al cortar, moler y madurar la cáscara se obtiene el sustrato. 

Un estudio de prefactibilidad tiene varios sub estudios diferentes. Estos son:  

1. Estudio de mercado  

2. Estudio técnico  

3. Estudio organizacional 

4. Estudio legal  

5. Estudio de impacto ambiental  

6. Estudio financiero  

De acuerdo con Orozco (2013),  el estudio de prefactibilidad forma parte de la fase de preinversión 

(p. 21). 

En los párrafos siguientes se profundiza el contenido de los 6 estudios mencionados. 

1. En el estudio de mercado se investiga el potencial del mercado. 

Los aspectos que deben estudiarse son cinco, según Sapag et al. (2014) (p. 30) 

a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

b) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

c) La comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. 

 
Figura 3.1 Cáscara coco  
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d) Los proveedores, así como la disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y 

proyectados. 

e) El mercado externo como contexto de competencia y oportunidades. 

 

2. Se define el estudio técnico como lo siguiente: 

Según Sapag et al. (2014) 

 

Según Orozco (2013) se pretende verificar con el estudio técnico las posibilidades técnicas de 

fabricación:  

La posibilidad técnica de fabricación del producto, o producción del servicio, para lograr los 

objetivos del proyecto. El objetivo principal de este estudio es determinar si es posible lograr 

producir y vender el producto o servicio con la calidad, cantidad, y costo requerido. Para ello 

es necesario identificar tecnologías, maquinarias, equipos, insumos, materias primas, 

procesos, recursos humanos, etc. (p. 23). 

El estudio técnico es un análisis de la función de producción que indica cómo combinar los 

insumos con los recursos necesarios para cumplir el objetivo previsto de la manera más efectiva y 

eficiente (Mokate, 2004). 

3. El estudio organizacional consiste en: 

Según Sapag et al. (2014) el estudio organizacional y administrativo atiende los factores propios 

de la actividad ejecutiva de la administración del proyecto: organización, procedimientos 

(p. 33) 

De acuerdo con Orozco (2013), el estudio organizacional tiene como propósito definir la forma 

de organización que requiere la unidad empresarial, con base en sus necesidades funcionales y 

 

Según Mokate (2004) el estudio organizacional busca 

ejecutora de las entidades responsables del proyecto, con el fin de detectar sus puntos débiles y 

diseñar las medidas correctivas nece  
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4. Al respecto del estudio legal, Mokate (2004) plantea que: 

el estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas, leyes y 

regulación en cuanto a localización, utilización de productos, subproductos y patentes. 

También toma en cuenta la legislación laboral y su impacto en los sistemas de contratación, 

prestaciones sociales y demás obligaciones laborales (p. 32). 

Así mismo, Sapag et al. (2014) mencionan que un estudio legal describe:  

las relaciones internas, con proveedores, arrendatarios y trabajadores, así como relaciones 

externas, con la institucionalidad, organismos fiscalizadores, etcétera, están administradas 

por un contrato, o bien, por un marco regulatorio que genera costos al proyecto, por lo que 

influye sobre la cuantificación de sus desembolsos (p. 33-34). 

5. El diagnóstico ambiental se plantea en la manera siguiente: 

En el estudio ambiental se deben considerar las exigencias ambientales que generan algún impacto 

económico en el proyecto. Se necesita conocer las normas existentes y no solo medir su impacto. 

Con las normas ISO 14000 se ha generado una guía o certificado para poder estructurar y evaluar 

proyectos a nivel de gestión ambiental y de responsabilidad social empresarial (RSE). Los 

procedimientos asociados con las normas de ISO 14000 tienen el propósito de lograr un equilibrio 

entre la rentabilidad del proyecto y sus impactos al ambiente. La norma ISO 14000 es un estándar 

internacional para la gestión ambiental. El objetivo de un estudio ambiental es generar los menores 

costos futuros de una eventual reparación de los daños causados sobre el medio ambiente (Sapag 

et al., 2014). Lo anterior refleja la importancia del estudio ambiental para predecir y así mitigar 

futuras externalidades negativas del proyecto. 

Sobre el estudio ambiental Mokate (2004) dice que:  

Se centra principalmente en dos temas: el análisis del efecto del proyecto sobre el medio 

ambiente (con el fin de minimizar deterioros causados por el proyecto) y el análisis del efecto 

del entorno sobre el proyecto (para aportar a la adecuada formulación del mismo). Busca 

identificar, cuantificar y valorar los diversos impactos de un proyecto, tanto en el corto plazo 

como en el largo plazo, sobre el entorno: ¿en qué medida el proyecto modifica las 

características físicas y biológicas del entorno? Asimismo, debe analizar en profundidad los 

posibles efectos del entorno sobre el proyecto: ¿de qué manera y en qué medida las 
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características físico-bióticas del entorno pueden afectar el diseño o desarrollo del proyecto 

(p. 37). 

6. La última fase de un estudio de prefactibilidad es aprobar la factibilidad financiera: 

Según Sapag et al. (2014) 

de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y datos adicionales para la evaluación de los proyectos y estudiar los antecedentes 

 

Según Orozco (2013) El estudio financiero: 

Recoge y cuantifica toda la información proveniente de los estudios de mercado, estudio 

técnico y estudio organizacional. Las etapas mencionadas son secuenciales, lo que indica que 

se deben realizar en este orden. Una vez que el evaluador del proyecto se haya dado cuenta 

que existe mercado para el bien o servicio, que no existen impedimentos de orden técnico y 

legal para la implementación del proyecto, procede a cuantificar el monto de las inversiones 

necesarias para que el proyecto entre en operación y a definir los ingresos y costos durante el 

periodo de evaluación del proyecto. Con esta información se realiza, a través de indicadores 

de rentabilidad, la evaluación financiera del proyecto (p. 29).  

Mokate (2004) menciona ar las 

necesidades de liquidez y de fondo de inversión, para así construir y negociar el plan de 
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4 Metodología 

El enfoque de este estudio de prefactibilidad, es una investigación mixta entre cualitativa y 

cuantitativa. El alcance de la investigación es exploratorio de tipo no experimental y transversal. 

A continuación, se muestra cómo se va a obtener la información para cada objetivo específico.  

Determinar el mercado actual de sustratos a base de fibra de coco en Costa Rica. 

Para obtener la información para este objetivo se utilizará:  

- El criterio de experto, el conocimiento profesional del investigador. 

- Entrevistas, el criterio de experto de profesionales que trabajan en el sector. 

o Sobre el mercado actual y expectativas para el futuro 

o Sobre la competencia 

o Sobre requerimientos de producción 

- Entrevistas, consumidor final, con una variedad de posibles clientes en el mercado meta. 

o Sobre expectativas de los productos 

o Sobre consumo de los productos 

- Base de datos de la empresa líder del mercado costarricense, la cual es líder del mercado de 

sustratos a base de fibra de coco en Costa Rica1 

o Como líder del mercado tiene datos de competencia, clientes y costos 

- Investigación por internet. 

- Los datos de la investigación de mercado son cualitativos, basados en la situación actual de la 

empresa líder del mercado costarricense. 

 

Describir los aspectos técnicos para la producción de sustratos a base de fibra de coco en 

Costa Rica. 

Para obtener la información para este objetivo se utilizará 

- El criterio de experto, el conocimiento profesional del investigador. 

- Base de datos empresariales, la administración de la empresa líder del mercado costarricense, 

el líder del mercado de sustratos a base de fibra de coco en Costa Rica. 

o Sobre costos de logística. 

 
1 En adelante en el documento nos referiremos a esta empresa como empresa líder. 
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o Sobre tipo de productos.  

- Entrevistas telefónicas, criterio de experto de instituciones gubernamentales 

o Sobre permisos, reglamentos y leyes. 

- Entrevistas telefónicas, criterio de experto de instituciones profesionales. 

o Sobre permisos, reglamentos y leyes. 

- Entrevistas telefónicas, criterio de experto con proveedores de diferentes insumos necesarios 

para la producción.  

o Sobre costos y disponibilidad de insumos. 

Uso de la fórmula de cantidad económica de pedido conomic order quantity  

(EOQ), modelo Q, para el pedido y el almacenamiento de las tarimas como insumo. De esta 

forma el TC (Costo anual total) de las tarimas se calcula con la fórmula: 

 

                                                   (1) 

 

Donde D es la demanda (anual), C es el costo por unidad, Q es la cantidad a pedir, S es el 

costo de pedido y H es el costo anual de mantenimiento. H se calcula con i*C donde i es la 

tasa de almacenamiento y C es el costo por unidad. 

- Investigación por internet. 

o Sobre inversiones en un terreno, instalaciones y maquinaria.  

 
Elaborar un diagnóstico organizacional para la producción y comercialización de sustratos 

a base de fibra de coco en Costa Rica. 

Para obtener la información para este objetivo se utilizará: 

- Investigación por internet  

 

Elaborar un diagnóstico legal para la producción y comercialización de sustratos a base de 

fibra de coco en Costa Rica.   

Para obtener la información para este objetivo se utilice:  

- Entrevistas telefónicas, criterio de experto de instituciones gubernamentales 

o Sobre permisos, reglamentos y leyes.  

- Entrevistas telefónicas, criterio de experto de instituciones profesionales. 
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o Sobre permisos, reglamentos y leyes. 

- Investigación por internet 

 

Elaborar un diagnóstico ambiental para la producción de sustratos a base de fibra de coco 

en Costa Rica.   

Para obtener la información para este objetivo se utilice: 

- Entrevistas telefónicas, criterio de experto de instituciones gubernamentales 

o Sobre permisos, reglamentos y leyes.  

- Entrevistas telefónicas, criterio de experto de instituciones profesionales. 

o Sobre permisos, reglamentos y leyes.  

- Investigación por internet  

- Los formularios de SETENA como guía  

 

Analizar la factibilidad financiera para la producción y comercialización de sustratos a base 

de fibra de coco en Costa Rica. 

Para obtener la información para este objetivo se utilice:  

- El criterio de experto, el conocimiento profesional del investigador. 

- Base de datos empresariales, la administración de la empresa líder del mercado costarricense. 

o Sobre costos y requerimientos 

- Investigación por internet 

o Determinar costos de financiamiento  

- En Excel se junta y utiliza la información encontrada en los capítulos anteriores  

o Para generar el flujo de caja proyectado (10 años, método directo) 

o Para generar el plan de inversión 

o Para generar el estado de resultados proyectado (10 años) 

- Con base en los estados financieros proyectados mencionados se genera: 

o Los indicadores financieros (TIR, VAN, PRI e ID) 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) se calcula con la fórmula: 

 

 

        (2) 
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donde BNt representa el beneficio neto del flujo en el periodo t (Sapag et al., 2014). En el 

reporte se calcula la TIR en Excel con la fórmula: =TIR(F1:Fn).  

El objetivo de esta fórmula es saber cuál es el rendimiento porcentual del proyecto.  

 

El VAN (Valor Actual Neto) se calcula con la fórmula: 

 

        (3) 

 

donde BNt representa el beneficio neto del flujo en el periodo t (Sapag et al., 2014). En el 

reporte se ha calculado el VAN en Excel con la fórmula =VNA(X%;F1;Fn)-I0. El objetivo 

de esta fórmula es saber cuánto es la ganancia neta después de bajar el inversión y costo 

de capital al fin del proyecto.  

 

El PRI (Periodo de Recuperación de Inversión) se calcula con la siguiente fórmula: 

 

        (4) 

donde A = año inmediato anterior en que se recupera la inversión, I0 = inversión Inicial, 

C = flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 

inversión y D = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. El objetivo 

de esta fórmula es saber después de cuantos años se recupera la inversión principal. 

 

La ID (Índice de Deseabilidad) se calcula con la fórmula: 

 

        (5) 

 

donde I0 = Inversión inicial. El objetivo de esta fórmula es tener la cifra de cuanto US$ 

rendimiento el proyecto tiene por cada US$ invertido.  

 

o Un análisis de sensibilidad y riesgo  

 

  

 = A  
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5 Estudio de Mercadeo  

5.1 Investigación de mercado  

Para esta investigación se utilizaron las ventas actuales de la empresa líder. El cuadro 5.1 muestra: 

un resumen de las ventas totales del periodo de octubre 2019 hasta septiembre 2020. En diciembre 

2019 y enero 2020 la empresa líder no tenía suficiente inventario para cubrir las ventas. Debido a 

los efectos ocasionados por el COVID-19, las ventas fueron menores entre febrero y abril 2020. 

En julio 2020 y agosto 2020 tampoco tuvo suficiente inventario para cubrir las ventas. Durante 

este periodo tenía 41 clientes, de este total se destacan dos clientes principales que poseían un 

porcentaje de ventas del 33% del total. Por otro lado, el cliente menor representaba un porcentaje 

de mercado de menos de 0,1%. En el cuadro 5.1 también se puede observar el resumen de las 

ventas por producto en tarimas, bloques, porcentaje del total, precio promedio por tarima y precio 

promedio por bloque. Las ventas consisten en diferentes recetas de sustrato. Fino es una receta 

que consiste solo en partículas de 0-5 mm. Mezcla 60.40 consiste en 60% de fino (0-5 mm) y 40% 

en partículas de 6-20 mm. Chips son 100% partículas de 6-20 mm y especial es una receta a la 

medida.  

Cuadro 5.1 Resumen de ventas de por producto de la empresa líder 
  Total Fino Mezcla 60.40 Chips Especial 
Tarimas 280,9 142,9 105,2 24,2 8,5 
Bloques 69.121 36.018 25.249 5.814 2.040 
US$ total  $ 285.283   $    146.695   $       105.093   $       24.400   $        9.095  
Porcentaje  100,00% 51,42% 36,84% 8,55% 3,19% 
US$ x Tarima  $      1.015  $        1.026  $              999   $         1.007  $        1.070  
US$ x Bloque  $        4,13   $          4,07   $             4,16   $           4,20   $          4,25  

En el cuadro 5.1 se puede observar que el precio promedio por bloque de coco fino es US$ 4,07 y 

el precio por bloque de coco especial es de US$ 4,25. Estos montos están basados en tarimas con 

252 bloques de 4,8 kg. Los precios de los bloques de coco mezcla 60.40 y coco chips son basados 

en tarimas con 240 bloques. Para el proyecto se trabaja con tarimas de 256 bloques de en el caso 

de coco fino y coco especial de 4,7 kg y en caso de coco Mezcla 60.40 y coco Chips de 4,3 kg. El 

objetivo es vender al mismo precio que los precios que maneja la empresa líder actualmente. Con 

los diferentes pesos, el precio de venta por bloque de las diferentes recetas es: 

- Coco fino: US$ 4  
- Coco Mezcla 60.40: US$ 3,91  
- Coco Chips: US$ 3,94  
- Coco Especial: 4,18. 
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Como se comentó anteriormente, la empresa líder también está creciendo en el mercado y ha hecho 

varios nuevos clientes fijos cuyas compras en el año 2020 no fueron estables, pero se espera que 

para el próximo año sí lo sean.  

Para el año 2022 se espera vender un 15% adicional a clientes actuales. También hay posibilidades 

de hacer nuevos clientes. Para el cliente no hay diferencia si el producto es importado o hecho en 

Costa Rica, siempre y cuando la calidad sea la misma. La calidad depende del proceso de 

producción y no habría diferencia con los sustratos importados desde otros países. 

5.2 Segmento de mercado por cubrir 

 Actualmente la gran mayoría de las fincas que utilizan este tipo de sustratos son 

productores/exportadores de plantas ornamentales. En el año 2020, este mercado representó el 

80% de las ventas de la empresa líder. Por esta razón, este será el primer segmento de mercado 

que cubrirá el proyecto. Otro segmento del mercado son productores de frutas y verduras en un 

sistema de hidroponía utilizando como medio de cultivo la fibra de coco. Estos productores tienen 

cultivos de fresas, tomate, pepino, chile dulce, arándanos, arboles/almácigos de naranja, 

arboles/almácigos de aguacate y otras verduras a pequeña escala. Por lo tanto, el segundo 

segmento de mercado al que se va a enfocar el proyecto son productores de fresas, lo cuales 

representan aproximadamente 5% a 10% del mercado. Un tercer segmento del mercado son 

consumidores finales. Con consumidores finales se puede pensar en gente que producen algo de 

comida en su casa con un sistema de hidroponía. Este mercado es interesante por los márgenes 

más altos, el problema son los volúmenes. La venta a consumidores se necesita hacer a través 

distribuidores o minoristas y se espera vender 10% - 15% para la reventa.  

5.3 Estimación de la demanda  

El mercado total consiste en aproximadamente entre 45 y 50 contenedores por año (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, 2020). Si se toma las ventas actuales de la empresa líder en cuenta, que 

son 14,045 contenedores y se suma el 15% de las ventas que no se pudieron generar por razones 

del COVID-19 y no tener suficiente inventario y también se suma un incremento de 15% de ventas 

con los clientes actuales, se obtiene el monto de 18,57 contenedores que la empresa líder espera 

vender en el año 2021. Por esta razón se utiliza un monto de 18,5 contenedores de venta que puede 

generar el proyecto en el año 2021. Sin embargo, en los primeros tres meses de producción, aun 

no se puede vender el sustrato, porque primero requiere maduración. Eso significa que durante los 

primeros 3 meses de producción no hay ingresos, pero sí, costos de producción.  
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También eso significa que, en lugar de vender 18,5 contenedores en el primer año, se vende 18,5 

contenedores / 12 meses * 9 meses = 13,9 contenedores. En el segundo año se calculó con los 18,5 

contenedores de demanda más un porcentaje de 1% aumento anual, se continúa con un aumento 

de 1% anual después del segundo año. El 18,5 es el potencial actual del mercado. El 1% de 

aumento anual está basado en una estimación conservadora. 

5.4 Análisis de demanda 

Como ya se mencionó, el mercado costarricense para sustratos a base de fibra de coco consiste 

principalmente en el sector de la exportación de plantas ornamentales. En este sector hay un cliente 

muy grande que consume aproximadamente 20% del mercado total. Esta empresa se llama Linda 

Vista S.R.L. la cual es una empresa productora subsidiaria de la empresa estadounidense Ball 

Seeds, la cual es una de las más grandes en producción de semillas para plantas ornamentales en 

el mundo. Tradicionalmente Linda Vista importa su propio sustrato. El volumen que ellos usan es 

de aproximadamente nueve contenedores por año (C. Orozco, comunicación personal, 10 de enero 

2020). 

Otra empresa grande en el sector de la exportación de plantas ornamentales es AGRITA, que 

produce plantas como Dracaenas, Aralias, Scheffleras, Ficus, Palmeras, Sansevierias, Aglaonemas 

y Caña India. Estas plantas se exportan en forma de esquejes y en macetas. Por lo cual, el sustrato 

en estas macetas debe ser libre de plagas como lo es la fibra de coco. AGRITA usa alrededor de 

cinco contenedores por año (P. de Swart, comunicación personal, 20 de septiembre 2020). Agrita 

tiene dos fincas en San Carlos de Alajuela. 

Después hay un grupo de productores que usan entre 3 contenedores y 4 tarimas (20 tarimas son 

un contenedor) de sustrato por año. Que son alrededor de 50 empresas. Al igual que AGRITA, 

estas empresas utilizan la fibra de coco para enviar macetas con una variedad de cultivos como: 

Aglaonema, Dracaena, Dizygotheca, Ficus, Guzmania, Philodendrum, Syngonium, Yucca, 

Neoregelia, Schefflera, Helechos, Hibrido, Variegatum, Zamioculca, zamiifolia, Ananas, 

Sansevieria, Orquídeas y Palmeras.  

Este grupo de posibles clientes es el más interesante para el proyecto. En figura 5.1 se puede 

observar las ubicaciones aproximadas de estos posibles clientes.  



16
 

 

 
Figura 5.1 Ubicaciones de los productores y exportadores de plantas ornamentales en Costa Rica 

En la figura 5.1 se puede observar unos círculos u óvalos rojos. Adentro de estos círculos están la 

gran mayoría de los productores de plantas ornamentales. La demanda de los exportadores consiste 

en varias recetas de sustratos en forma de bloques de 4,5 a 5 kg comprimidos (ver figura 5.2). El 

volumen total que utilizan los productores de plantas ornamentales, es de aproximadamente 35 a 

40 contenedores por año.  

 

 

 

 

 

 

 

El mercado de productores de fresas con un sistema de hidroponía es un mercado interesante que 

crece muy rápido actualmente, con lo cual la demanda por este tipo de producto también se está 

incrementando rápido. De acuerdo con una investigación de mercado con 10 productores en Llano 

Grande y Poas, la idea de estos productores es incrementar el área de siembra un 100% en el año 

2021 (Duran, 2020), porque la producción de fresas en un sistema de hidroponía es bastante nueva 

en el mercado costarricense.  

Figura 5.2 Bloque comprimido de sustrato a base de coco     
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La mayor parte de los productores actuales en Costa Rica que están produciendo en un sistema de 

hidroponía, lo hacen desde hace menos de 4 años. La demanda consiste en 2 productos que son 

bloques sueltos que se pueden observar en la figura 5.2 y Growbags en la figura 5.3. Un Growbag 

es un producto hecho con la misma fibra, solo que se prensa de forma diferente y se empaca en 

plástico, el cual también sirve como recipiente o maceta. 

      

 
Figura 5.3 Growbag de fibra de coco 

El Growbag es un producto con valor agregado que podría resultar interesante de producir unos 

años después del inicio del proyecto. Aproximadamente la mitad de los productores de fresas 

utilizan bloques comprimidos y la otra mitad utiliza Growbags. El uso actualmente en este sector 

de fresas hidropónicas es aproximadamente de un contenedor por año. 

También, los productores de tomate, pepino, chile dulce y arándanos (hidropónicos) utilizan 

parcialmente bloques comprimidos y parcialmente Growbags. Con la tendencia a ser más 

populares estas últimas. Este mercado es pequeño ya que son cultivos que se pueden sembrar muy 

bien directamente en el suelo.  

En caso de los arándanos hay muy poca área sembrada. En el caso de tomate, pepino y chile dulce 

hay un gran productor que siembra en Growbags, que es Del Monte Vegetales en Buenos Aires, 

Puntarenas. Ellos las importan actualmente por cuenta propia. El volumen de Del Monte Vegetales 

es de aproximadamente 3 contenedores por año (L. Barrantes, comunicación personal, 5 de junio 

2019). El resto del mercado es relativamente pequeño y consiste en máximo un contenedor por 

año.  

Otro nicho se encuentra en la producción de árboles/almácigos de naranja y aguacate. Hay unas 

pocas empresas que se dedican a este tipo de producción actualmente. El uso total por año es de 

aproximadamente 3 contenedores. Dos de ellos, son demanda de la empresa Tico Frut para la 

producción de árboles/almácigos de naranja (A. Garcia, comunicación personal, 15 de abril 2020).  
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El último nicho de mercado son los intermediarios que venden a pequeños agricultores y 

consumidores a través de tiendas. Opcionalmente se puede hacer paquetes para este tipo de 

consumidores. Actualmente se venden tarimas completas a tiendas que venden por bloque suelto, 

pero hay opciones para vender en empaques de por ejemplo 4 bloques. En figura 5.4 se puede 

observar un ejemplo de un paquete para la venta a pequeños agricultores y consumidores para uso 

en casa.  

 

 

 

 

 

El mercado para la reventa es aún desconocido. Para poder implementar una estrategia de mercado 

se necesita hacer una investigación de mercado enfocado en este nicho.  

5.5 Nivel de demanda vs oferta del producto 

Aunque la mayor parte del mercado está cubierto con producto importado, la oferta se puede 

ajustar bastante fácil. La demanda consiste en aproximadamente 45-50 contenedores anuales. 

Mundialmente, el uso de sustratos a base de coco va a crecer en las próximas décadas (BP Nieuws, 

2019).  

Dado que el mercado de Costa Rica es relativamente pequeño, hay la posibilidad de que los precios 

de compra para los importadores aumenten en los próximos años (Persistence Market Research, 

2020).  

5.6 Análisis de oferta o submercado competidor 

La oferta de fibra de coco ha cambiado los últimos años. El primero de Julio 2018, Costa Rica 

cerró sus fronteras para fibra proveniente desde la India. Antes de esa fecha había 4 o 5 

importadores. Hoy en día el mercado consiste básicamente en dos proveedores.  Además, hay unos 

proveedores que o no tienen una oficina física en Costa Rica o no tienen suficiente material 

disponible en el país para ser un proveedor confiable y por eso no son competidores directos en el 

mercado. En el cuadro 5.2 se puede observar las importaciones registradas por el MAG en el 

periodo 2019 (MAG, 2020).  

Figura 5.4 Paquete de 4 bloques de fibra de coco 
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Cuadro 5.2 Resumen volúmenes importados de sustrato de fibra de coco en 2019 
Empresa Contenedores importados en 2019 
Agri Soluciones Internacionales S.A. 13 
Agricenter S.R.L 1 
AGRITA Agricola Tierra Adentro 1 
Agro Orchids Costa Rica S.A. 1 
Agroindustrial Oreamuno CR S.A. 1 
Green Beauty S.A. 1 
Hortitec S.A. 1 
Inverplant Del Agro S.A. 2 
Linda Vista S.A. 11 
Naandanjain Costa Rica S.A. 1 
Semillas Para El Futuro Lem S.A. 1 
Smart Products Solution SPS S.A. 2 
Suplidores Estratégicos S.A. 1 
Tico Frut S.A. 2 
TOTAL 39 

 

Según el cuadro 5.2, la empresa Suplidores Estratégicos importó solo un contenedor en el 2019, 

adicionalmente compran fibra de coco local a la empresa Apalache S.A. que es un productor de 

Guápiles, Limón. Apalache S.A. también vende directamente a clientes en la región de Guápiles.  

Actualmente Sustratos de Centroamérica S.A. no revende fibra de coco. Solo lo compran para una 

empresa propia que se llama Ornamentales Rio Molino. En el año 2020, Suplidores Estratégicos 

ha importado más contenedores de fibra de coco. Actualmente es la única competencia local de la 

empresa líder.  

Para la fibra de coco no hay muchos productos sustitutos perfectos. Hay sustratos disponibles a 

base de madera tales como borucha y aserrín que se utilizan en distintos cultivos. Desde el punto 

de vista del precio son sustratos competitivos, el problema con ellos es que hay una posibilidad 

elevada de que lleguen contaminados con plagas como nematodos, razón por la cual la importación 

de estos sustratos es prohibida en muchos países. Otra desventaja es que estos productos son cada 

vez más difíciles de obtener. Otros sustratos si permitidos y de alta calidad son sustratos a base de 

turba. Sin embargo, este es un sustrato que a nivel de volumen al momento de expandir se genera 

una relación de 1:2 (1 contenedor se convierte en 2 contenedores) como máximo o probablemente 

menos, mientras que la fibra de coco tiene una relación de 1:5 (1 contenedor se convierte en 5 

contenedores). Eso significa que, aunque sea importado desde Canadá o Europa, la turba pierde 

bastante competitividad en el transporte desde el punto de vista de su costo. 
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Para el mercado de los Growbags, hay la empresa que suple este producto que se llama Hortitec 

S.A. También hay otros importadores de Growbags, pero no son competencia directa, porque no 

se pretende comercializar de momento este producto.  

5.7 Análisis de los precios actuales del producto 

Los precios actuales en el mercado varían un poco dependiendo del proveedor. La competencia 

directa utiliza precios similares o un poco más elevados.  

El objetivo de esta investigación es determinar si es posible la 

empresa líder para ver si se puede producir y vender al mismo precio o un poco más barato. El 

precio promedio por bloque basado en tarimas de 256 bloques es de US$ 3,97. Tomando en cuenta 

los aumentos anuales en precios, se utiliza un monto de US$ 4 por bloque como precio de venta 

inicial.  

5.8 Análisis del submercado proveedor 

El submercado proveedor, consiste principalmente en fincas que tienen palmeras de coco nucifera 

y cáscara .500 hectáreas de 

palmera de coco nucifera registradas en Costa Rica (J. C. Hall, comunicación personal, 24 de 

noviembre 2020) (Araya, 2019). Una hectárea produce alrededor de 6.000-12.000 cocos por año, 

lo cual significa que en Costa Rica se generan aproximadamente 9.000.000-18.000.000 cáscaras 

disponibles por año. Para el proyecto se necesitarían más o menos 176.000 cáscaras por mes 

(2.112.000 unidades por año). En Limón hay aproximadamente 908 hectáreas sembradas con coco 

que generan de 5.448.000 a 10.896.000 cocos por año (INEC, 2014). 

Eso significa que en la teoría si hay suficiente materia prima disponible en el país y también en 

Limón, donde se va a desarrollar el proyecto. Con 172.000 unidades como mínimo por mes y 

aproximadamente 20 días de trabajo mensuales, se necesitarían recoger aproximadamente 8.600 

cáscaras por día de trabajo. El plan es recoger cáscaras con un camión propio en las diferentes 

fincas. Preferiblemente en puntos donde se recoge las 8.600 unidades de una vez y hacer por 

ejemplo 5 rutas por semana para obtener las cáscaras. El precio de mercado por una bolsa de 12 

cáscaras es  200. Eso significa que el costo mensual es de US$ 4.988 (con un tipo de cambio de 

 575 por US$ 12) en materia prima. 

 
2 Tipo de cambio de referencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR, 2021) para el día 01-06-2020 
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No hay muchas fincas que producen lo suficiente para poder recoger las 8.600 cáscaras por día. 

Por eso se requiere de negociar con varios productores y obtener acuerdos separados para poder 

recolectar las suficientes. (J. C. Hall, comunicación personal, 9 de febrero 2020).  

5.9 Análisis del submercado distribuidor 

La idea es no trabajar con un distribuidor al inicio. Opcionalmente se puede vender a pequeños 

agricultores o consumidores pequeños paquetes de bloques o bolsas con material ya listo para el 

uso. 

5.10 La estrategia de comercialización 

La estrategia del proyecto es producir un producto de alta calidad que actualmente se importa 

desde otros países para el mercado costarricense. Lo mejor es ofrecer estos productos a precios 

más competitivos, pero si los precios son iguales a los de los productos importados, también está 

bien, porque son producidos localmente, que es un . Otra gran ventaja de 

producir en Costa Rica es el tiempo de entrega de nuevos productos.  

Actualmente importar y probar una nueva receta de sustrato tarda mínimo 3 meses para obtener 

una muestra, más el tiempo de cultivo y si la receta funciona, otros 3 meses para tener el material 

en Costa Rica. Esto significa que para empezar con una nueva receta de sustrato se necesita 

normalmente mínimo 8 meses. Si se produce localmente, estos tiempos se pueden disminuir. 

Hacer mezclas a la medida por cliente y cultivo sería una opción que representaría una ventaja 

competitiva para el proyecto. 

5.10.1 Producto 

Primero se observa el producto o los productos que se van a producir y vender. Para explicar los 

productos se utilizan los 3 niveles de percepción de los productos. Estos niveles son: 

- Nivel 1. Valor fundamental para el cliente 

- Nivel 2. Convertir el beneficio principal en un producto real 

- Nivel 3. Producto aumentado 

El valor fundamental para los clientes consiste en varias ventajas: 

- Con producción local, se asegura disponibilidad de sustratos de alta calidad a largo plazo en 

Costa Rica.  

- Mejoramiento significativo de la huella de carbono del transporte de este producto de valor 

relativamente bajo. 
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- Mezclas a la medida disponibles en cuestión de días, en lugar de meses.  

- Significa un mejoramiento de flujo de caja para los productores que importan por su propia 

cuenta.   

Convertir el beneficio principal en un producto real. El objetivo es elaborar un producto igual 

al de la empresa líder. El material importado consiste en varias mezclas de sustrato de diferentes 

fracciones (una fracción es el tamaño de las partículas). Se trabajan las cáscaras de coco con 

máquinas donde se n

madura 3 meses en el campo hasta que está listo para su uso. En la figura 5.5 se puede observar 

las diferentes recetas que maneja la empresa líder actualmente en Costa Rica.  

 
Figura 5.5 Recetas de sustrato de fibra de coco, izquierda a derecha, Fino, Mezcla especial, Mezcla 60.40, Chips 

Estas recetas son conocidas por los clientes y al inicio lo mejor es producir estas mismas. La idea 

sería producir las diferentes fracciones separadas para poder hacer cualquier mezcla que quiera el 

cliente al mediano plazo. Aunque no es necesario comprimir el sustrato en bloques, porque no se 

necesita transportar en contenedores a nivel internacional, la idea si es comprimir el sustrato ya 

que tiene las siguientes ventajas:  

- Almacenamiento de producto terminado en una bodega. Un bloque comprimido expande entre 

4,2 y 5,6 veces, dependiendo de la receta, que significa un ahorro de espacio para 

almacenamiento en la bodega de la planta, pero también en la finca del cliente.  

- El material comprimido tiene menos posibilidades de contaminación.  

- Es mejor para transportarlo al cliente, eso significa que va a ser mucho menos costoso. En un 

camión grande se puede transportar 12 tarimas de fibra de coco comprimida, pero solo 2,4 

tarimas si el material este suelto.  

- Los bloques comprimidos son más fáciles de manejar que el material suelto.  
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Las medidas de los bloques son de 28 cm * 28 cm * 16 cm. Una 

tarima consiste en 256 bloques. Las tarimas son de 128 cm * 112 

cm * 240 cm. Las tarimas están enrolladas en plástico. El peso por 

tarima depende de la receta, pero es de 1.200 kg o de 1.104 kg. 

Eso significa que, con 256 bloques por tarima, los bloques pesan 

o 4,7 kg o 4,3 kg. La diferencia en peso es debido a la presión con 

que se comprime los bloques. Los que tienen chips más grandes 

no se pueden comprimir demasiado, porque se puede 

comprometer la estructura de la receta. En la figura 5.6 se puede 

observar una tarima con bloques comprimidos.  

El valor agregado es que los clientes compran un producto local. 

Apoyando en mayor parte la economía costarricense. También al comprar localmente, se puede ir 

a ver el proceso de producción y asegurarse de estar comprando un producto de alta calidad. Para 

los agricultores significa que van a poder comprar un producto igual al usado hasta ahora pero que 

está producido en Costa Rica, con lo que se puede asegurar su producción a largo plazo.  

Aunque generar un nombre de marca no tiene mucha prioridad, ya que el mercado en Costa Rica 

es bastante pequeño, el nombre de marca que se quiere utilizar es Coco Tico. 

5.10.2 Precio 

Como se comentó anteriormente, se desea evaluar los precios que la empresa líder ofrece 

actualmente para ver si es posible ofrecer precios más bajos. La mayor parte de los clientes van a 

ser productores de plantas ornamentales, por lo que se desea al menos mantener el mismo precio 

y con esto no afectar los costos de exportación de plantas en maceta.  

Se define trabajar con tarimas de 256 bloques de 1.200 kg y de 1.104 kg y un precio de US$ 1024. 

Eso significa un precio de venta de US$ 4 por bloque. El objetivo y el cálculo están basados en la 

venta de bloques comprimidos de diferentes recetas.  

5.10.3 Plaza 

Para la entrega a los clientes, se trabaja con una cadena corta. Eso significa que se produce el 

sustrato en la planta y ahí los clientes pueden recoger las tarimas. Opcionalmente se pueden hacer 

entregas a las fincas contra el precio del flete del transportista. Para la recolección de cáscaras se 

trabajaría con un camión propio, porque se necesitan recoger cada día. Para las entregas no se 

justifica trabajar con un camión propio.  

 
Figura 5.6 Tarima de fibra de coco 
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5.10.4 Promoción  

La promoción va a ser relativamente fácil. En primer lugar, se monta un sitio web informativo en 

donde se describen los productos y el proceso de producción. También se desarrollan hojas 

técnicas de los productos para que el cliente conozca exactamente qué está comprando. Se trabaja 

con un representante de ventas, que tiene contacto personal con los clientes por medio de 

comunicación por teléfono y visitas a las fincas. También va a dar asesoría técnica para la 

selección de los productos ideales de acuerdo al cultivo de los clientes. En la oficina se trabajará 

con un encargado de servicio al cliente y manejo de redes sociales como Facebook, Instagram, 

Twitter, entre otras. La idea es construir relaciones sostenibles y ofrecer una solución completa 

para su necesidad de sustratos. 

La promoción directa con los clientes es principalmente de boca a boca. Lo anterior, dado que 

entre ellos se conocen y se encuentran agremiados, por lo cual, una buena recomendación de un 

cliente será replicada entre los demás.  

Otra forma de promoción es la de buscar espacios en cámaras de productores, centros agrícolas y 

agro veterinarios para realizar charlas de presentación de la empresa o hacer publicidad. 

Adicionalmente, se pretende montar 1 o 2 proyectos en productores de fresa de Poas, Llano Grande 

y Dota donde se pueda demostrar que el sustrato funciona bien.  

Se reserva un presupuesto de US$ 300, por mes para promociones generales tales como 

participaciones en eventos, impresiones de material POP, entre otros. De esta manera se ha 

definido un presupuesto de mercadeo por año de US$ 3.600. 
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6 Estudio Técnico  

6.1 Tamaño del proyecto 

La opción de producir sustratos en Costa Rica es más compleja que importarlos, dado que se 

necesita invertir en una planta y transformar la materia prima (cáscaras de coco) en un producto 

final. También se requiere una inversión varias veces más grande que con la importación de 

sustratos. En primer lugar, se ha calculado la necesidad de materia prima para cumplir con el 

objetivo de venta. Las cifras están basadas en las ventas actuales de la empresa líder más un 

porcentaje adicional, explicado en la sección 5.1. El volumen a producir es el equivalente a 18,5 

contenedores importados, que se dividen en las diferentes recetas a producir. Un contenedor de 40 

pies estándar tiene una capacidad de 20 tarimas, por lo que se espera vender un total de 370 tarimas 

en el primer año. En el cuadro 6.1 se puede observar las ventas esperadas por receta, por mes y la 

necesidad de fracciones correspondientes por tarima. Las fracciones a producir son: coco fino (0-

5 mm), tres tamaños de chips que son de 3-6 mm, 6-12 mm, 10-20 mm y fibra corta. Las fracciones 

son la base para cualquier receta, pero en el inicio se van a producir las más conocidas por los 

clientes. Los porcentajes de diferentes fracciones por receta se lee de izquierda a derecha. 

Cuadro 6.1 Recetas y ventas planeadas de sustrato y volúmenes de fracciones necesarias  
Venta por mes Tarimas Fino 3-6 mm 6-12 mm 10-20 mm Fibra corta 

Receta Uds. Kg/Ud. Kg % Kg % Kg % Kg % Kg % 
Coco Fino  15,7 1.200 1.020 85% 

      
180 15% 

Coco Mezcla 60.40 11,6 1.104 552 50% 
  

386 35% 
  

166 15% 
Coco Especial 1,0 1.200 600 50% 360 30% 

    
240 20% 

Coco Chips 2,7 1.104 
    

386 35% 552 50% 166 15% 

Ya que en el proyecto se va a trabajar con 256 bloques por tarima, significa que se producirían 

94.720 bloques el primer año.  

6.2 Requerimientos de materias primas e insumos 

Para la producción se necesitan cáscaras de coco como materia prima para poder producir. Otros 

insumos son: las tarimas de madera, plástico para enrollarlas y cintas o flejes para amarrarlas. Una 

cáscara rinde aproximadamente 255 gramos de sustrato. En caso de producir coco chips se puede 

utilizar toda la cáscara, lo cual significa que para producir 1 kg de coco chips, se necesitan (1.000 

gramos / 255 gramos por cáscara) 3,92 cáscaras. Para producir coco fino, solo se puede utilizar 

aproximadamente el 66,6% de la cáscara, porque el resto es fibra, por lo que para 1 kg de coco 

fino se necesitan: (1000 gramos / 170 gramos) 5,88 cáscaras (E. van Deijnen, comunicación 

personal, 28 de abril 2020). El cuadro 6.2 muestra la cantidad de diferentes fracciones necesarias 

por mes y por día de producción (se calcula con 20 días de producción por mes).  
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Cuadro 6.2 Cantidad de materia prima necesaria para producir los sustratos  
Fracción producido por tipo  % de producción Kg total Cáscaras total Volumen en m3 

Fino (o también se llama pith) 82% 22.979,4 13.5173 345 
Chips 3-6 mm 1% 360 1.412 5 
Chips 6-12 mm 13% 5.490,7 21.532 64 
Chips 10-20 mm 4% 1.468,3 5.758 19 
Fibras 39% 5.417,4 63.734 69 
Total producción por mes   35.715,8 kg 16.3875 501 m3 
Total producción por día   1.785,8 kg 8.194 25 m3 

Las cantidades de coco fino necesario para producir las diferentes recetas representa el 82% y el 

porcentaje de fibras es del 39%. Más de la mitad de las fibras producidas no se utilizan para la 

producción de sustratos, lo que significa aproximadamente 6.072 kg. Un problema con la 

producción de coco fino es que se queda con el 33,3% de la cáscara, la fibra es un producto que 

para la producción de sustrato solo se puede usar parcialmente. Una solución es mezclar una parte 

de las fibras a través de las mezclas de sustrato, pero el resto no tiene uso directo, aunque se pueden 

utilizar para poner en el suelo donde se almacena el sustrato en el campo para maduración, como 

protección contra la contaminación desde el suelo. En países con una mayor industria del coco, se 

utilizan las fibras para hacer una gran variedad de productos. En estos países las fibras son el 

producto de valor y el coco fino se consideraba (antes de que la gente descubriera que se puede 

utilizar como sustrato) como residuo.  

Para obtener suficiente materia prima y evitar imprevistos se trabaja con una compra del 5% 

adicional de lo necesario para la producción. Eso significa que en lugar de las 163.875 cáscaras 

por mes se van a comprar 172.069. El objetivo es hacer 20 viajes por mes con un camión 

recogiendo 8.603 cáscaras por día. En el cuadro 6.3 se puede observar los datos generales de la 

producción. 

Cuadro 6.3 Datos generales de la producción de sustrato de fibra de coco 
Datos generales de producción     

Días de trabajo por mes  20 días 
Peso por bloque en kg receta coco Fino y receta coco Especial  4,7 kg 
Peso por bloque in kg receta coco Mezcla 60.40 y coco Chips  4,3 kg 
Bloques por tarima  256 Uds. 
Peso por tarima in kg receta coco Fino y receta coco Especial  1.200 kg 
Peso por tarima in kg receta coco Mezcla 60.40 y coco Chips  1.104 kg 
Peso Fino por cáscara en kg  0,17 kg 
Peso fibras por cáscara en kg  0,085 kg 
Producción en tarimas por día y por mes  1,55 Uds. 30,9 Uds. 
Cáscaras necesarias para la producción por día y por mes 8.194 Uds. 163.875 Uds. 
Extra cáscaras por razones seguridad por mes (5%)  8194 Uds.  
Cáscaras compradas totales por día y por mes 8.603 Uds. 172.069 Uds. 
Fibra sobre en kg  6.072 kg 
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Las cáscaras tienen un costo d 200, por bolsa de 12 unidades (J. C. Hall, comunicación personal, 

9 de febrero 2021), que, a un por 1 US$, significa que 1 bolsa de 12 

cáscaras cuesta US$ 0,3478 por bolsa o US$ 0,029 por cáscara. Por tanto, el costo mensual para 

las 172.069 cáscaras durante el primer año de producción es US$ 4.988, por mes, y se ha elegido 

trabajar con un camión propio (el cálculo de los costos del camión se describe en la sección 6.10). 

Conectado a la venta de fibra también surge la necesidad de otros insumos, el más importante es 

la tarima para poder empacar, guardar y enviar el sustrato. El plan de producción es de 30,9 tarimas 

de sustrato por mes, eso significa que se necesitan 31 (D) al mes para almacenar y vender el 

sustrato. Las tarimas tienen un precio de US$ 8,64, por unidad (C) y se puede entregar 100 tarimas 

por transporte (Q).  

El costo de almacenamiento es casi cero, pero ya que se necesita invertir en las tarimas se ha 

decidido utilizar una tasa de transferencia (i) del 50%. El tiempo de entrega es 7 días (L) y el costo 

 o US$ 78,26 por compra (S), que es el flete para el transporte (W. Zamora, 

comunicación personal, 19 de junio 2020). Para esto se ha utilizado el cálculo de EOQ, modelo Q 

(Chase et al., 2009). El cuadro 6.4 muestra el cálculo para el pedido ideal, los costos por pedido y 

el costo adicional para los pedidos y el almacenamiento de las tarimas. 

Cuadro 6.4 Costos involucrados con el uso de tarimas de madera para la comercialización 
Explicación  Formula             Valor 
Costo de pedido / flete del transporte S=  $           78,26  
Demanda tarimas D= 370,8 
Costo de compra de una tarima C=  $           8,64  
Tasa de Almacenamiento i= 50% 
Tiempo de entrega L= 7    
Punto de pedido en tarimas  R=(D/365)*L 7,1 
Cantidad de pedido optimo Q= 100 
Costo de conservación H=i*C  $             4,32  
Número de pedidos óptimos (año) D/Q 3,7 
Tiempo entre pedidos (año) Q/D 0,27 
Días entre pedido Q/D*365 98    
Costo en tarimas  

 
 $     3.202  

Costo Anual total TC (S*D/Q)+(C*D)+(Q/2*H)  $     3.708 
Costo adicional para tarimas por año 

 
 $        506  

Como se puede observar, el costo anual para las tarimas es de US$ 3.708 o US$ 309 por mes. 
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Los otros insumos necesarios para la elaboración del producto son plásticos para enrollar tarimas 

y flejes para que los bloques estén estables en las tarimas. En la figura 6.1 se puede observar unos 

rollos de plástico y una herramienta para enrollar tarimas con plástico. En figura la 6.2 se puede 

observar flejes y herramientas para flejar las tarimas. 

Los costos de compra de las herramientas no son significativos. Se reserva dentro de compras 

generales para esta tipo de herramientas. Para uso de insumos de plástico y flejes se reserva un 

monto de US$ 20 por mes. 

6.3 Descripción de la infraestructura civil para la producción 

Para convertir las 172.069 cáscaras en sustrato se necesitan un terreno y una planta de producción. 

Se recogen las cáscaras después de ser cortadas y necesitan madurar primero, antes de poder 

convertirlas en un sustrato de alta calidad. La maduración se hace en el campo abierto, ya en forma 

de sustrato. El tiempo de maduración es como mínimo de 3 meses. Este proceso se hace en lotes 

por semana. Una tarima de fibra de coco de la receta coco fino trae 18 m3 de material expandido. 

Se almacena el material con aproximadamente 80 centímetros de altura por lo que, para madurar 

1 tarima de coco fino, se necesitan 22,5 m2 de espacio.  

Con la proyección de producir 31 tarimas por mes, se necesitan mínimo (22,5 m2 por tarima x 31 

x 3 meses) 2.092,5 m2 de terreno para poder entregar el volumen mínimo por día. Para tener 

suficiente material para la venta, la idea es reservar 3 veces este espacio, para poder disponer de 

un inventario de producto en proceso. El producto en proceso necesita madurar mínimo tres meses, 

pero si son seis o nueve meses, está bien. Eso significa que se necesitan 6.277,5 m2 disponibles 

para el almacenamiento. También se necesitan espacios entre los diferentes lotes de producción, 

para poder cargar y descargar el material.  

 

                

Figura 6.1 Plástico para enrollar tarimas Figura 6.2 Flejes para flejar las tarimas 
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Si se calcula con 20% de espacio necesario entre los lotes para caminos/carreteras y tener espacios 

para poder cargar y descargar, se necesitan 7.533 m2 para el almacenamiento de la fibra de coco 

en campo. Como se comentó con anterioridad, se necesitan 2.500 m2 para la planta más el espacio 

de almacenamiento, son aproximadamente 10.033 m2 en total. Para este fin, se ha localizado un 

terreno: 0621001 Lote, San Rafael, Guápiles, Pococí, Costa Rica.  

Es un lote de 17.958 m2 que tiene un pequeño rio atravesándolo con lo que se pierde 

aproximadamente 1.000 m2, pero queda una superficie de 16.958 m2 de terreno plano disponible. 

El costo del terreno es  50.000.000, o US$ 86.956, (Encuentra24, 2020). El costo de notario es 

de US$ 2000, (US$ 88.956), sobre el cual se paga un monto de 1,5% (US$ 1.334) de impuestos. 

El costo total para la compra del terreno se estima en US$ 90.291 (Ministerio de Hacienda, 2020).  

 

Otro costo es el estudio del suelo, US$ 5.100, (Colegio de geólogos de Costa Rica, 2020). La 

figura 6.3 consiste en tres fotos para tener una impresión del terreno. En la figura 6.3 se puede 

observar que el terreno es al lado de una carretera asfaltada. También que la mayor parte 

actualmente es césped. 

Para almacenar el producto en proceso se necesita cortar el césped y poner una capa de piedras 

para crear una barrera natural de protección contra la contaminación del sustrato. Primero se corta 

el césped, lo cual es parte del costo de mantenimiento, este costo se calcula en un 2% anual sobre 

el valor del terreno equivalente a US$ 1.739 por año.  

Después se pone piedra de cuarta de 25 mm, en una capa de 5 centímetros de altura y sobre estas 

piedras se pone la fibra de coco que sobra de la producción. Para esta cobertura de piedras se 

necesita aproximadamente 400 m3. El precio de las piedras es  2.600.000 o US$ 4.522, puesto 

en la Garita, Alajuela (T. Florencia, comunicación personal, 13 de noviembre 2020).  

   
Figura 6.3 Tres fotos para tener una impresión del terreno para la planta 
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El transporte de las piedras se realizará con camiones. Un camión puede cargar aproximadamente 

12 m3 de piedras por transporte y se necesitan 33,5 transportes.  

El costo por cada uno de estos transportes es de  165.000 o US$ 287. Eso significa un costo total 

de US$ 9.613 para el transporte total de la piedra (J&M Transportes, comunicación personal, 13 

de noviembre 2020). La inversión total para la capa de protección del producto en proceso en el 

campo es de US$ 14.135. La piedra de cuarta se considera parte de la inversión en instalaciones.  

En el cuadro 6.5 se puede observar el resumen de las inversiones y los costos relacionados a la 

compra del terreno para la planta. Los costos de notario, impuestos de traspaso y estudio del suelo 

se muestra en este cuadro, pero en el resto del trabajo, estos costos se categorizan en costos 

intangibles. 

Cuadro 6.5 Resumen de inversiones y costos relacionados a la compra del terreno para la planta 
Terreno Inversión Depreciación 

(Años) 
Depreciación $ Mantenimiento 

Terreno de 1,7 ha $86.956 N/A N/A $1.739 
Notario $2.000 N/A N/A N/A 
Impuesto al traspaso bienes inmuebles $1.334 N/A N/A N/A 
Estudio del suelo $5.100 10 $510 N/A 
Total $95.390 

 
$510 $1.739 

Por otro lado, los edificios necesarios para el proyecto consisten en 3 estructuras, estas son: 

- Edificio Planta/fábrica (300 m2, inversión de US$ 94.737) (Ministerio de Hacienda, 2017) 

En este edificio se convierten las cáscaras recogidas en sustrato a través de una línea de 

producción con máquinas procesadoras y cintas transportadoras. En la planta/fabrica se 

elaboran las diferentes fracciones del producto en proceso. Después este sale de la planta para 

madurar mínimo tres meses en el campo.  

- Edificio Empacadora (500 m2, inversión de US$ 157.895) (Ministerio de Hacienda, 2017) 

En este edificio se convierte el producto madurado en producto terminado. Se mezclan las 

fracciones para obtener las recetas, se prensa el material en bloques y se monta en las tarimas. 

También se almacenan los insumos para la producción y se almacenan hasta 80 tarimas de 

producto terminado.  En este edificio también se ubica la oficina y un área para comer para el 

personal de la empresa.  

- Edificio tipo canopy (300 m2, inversión de US$ 57.894) (Ministerio de Hacienda, 2017) 

En este edificio (bajo este techo) se guarda una parte del producto en proceso listo para ser 

convertido en producto terminado. También se guarda la maquinaria como el tractor. 
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El en cuadro 6.6 se presenta un resumen de inversiones y depreciaciones en edificios de la 

empresa. 

Cuadro 6.6 resumen de inversiones en edificios de la planta 
Edificios Inversión Depreciación (Años) Depreciación $ Mantenimiento 

Edificio empacador con oficina   $ 157.895  50  $  3.158  $   789 
Edificio tipo canopy  $   57.894 50  $  1.158   $   289  
Edificio planta de producción  $   94.737 50  $  1.895  $   474 
Total Edificios  $ 310.526  

 
 $  6.211   $ 1.552  

En el terreno también se necesitan unas instalaciones que son un tanque para captación de agua de 

la lluvia para abastecimiento de agua (Vermeulen, 2008), un tanque de almacenamiento de diésel 

(encuentra 24, 2020), y muros de contención de los bunkers (Prosersa, 2018), para almacenar 

producto en proceso. Además, muros de concreto para proteger la fibra de coco contra la 

contaminación (Prosersa, 2018), e instalaciones para la distribución del agua en la finca 

(Vermeulen, 2008).  

También se necesita un piso de concreto para mayor limpieza y para secar la fibra de coco 

(Prosersa, 2018). Estas instalaciones son parte del bloque de construcción o parte de la planta. El 

cuadro 6.7 presenta un resumen de inversiones, depreciaciones y mantenimiento de las 

instalaciones de la planta. 

Cuadro 6.7 Resumen de inversiones, depreciaciones y mantenimiento de instalaciones 
Instalaciones Inversión Depreciación (Años) Depreciación $ Mantenimiento 
Instalaciones distribución de agua  $       28.429  20  $         1.995   $            719  
Muros de contención  $       62.481  50  $         1.250  $                  -   
Paredes de concreto  $       14.960  50  $            299  $                  -   
Suelo de concreto   $       59.560  50  $         1.191  $                  -   
Tanque de Diesel   $         6.412  20  $            321  $                  -   
Tanque de agua 1000 m3  $       39.100 15  $         2.607  $            460  
Piedras (piedra cuarta 25mm)  $       14.135 10  $         1.414  $                  -   
Total Instalaciones  $     225.077 

 
 $         9.076  $         1.179 

 

6.4 Descripción de maquinaria, herramientas, transporte e inventario 

Además de la infraestructura, se requiere de lo siguiente:  

- Máquinas de producción 

- Máquinas de transporte  

- Inventario de la oficina 
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Se requiere de 7 máquinas de producción, cinco de ellas están en el edificio designado como planta 

de producción. A continuación, se describe el proceso y el orden en que están en la línea de 

producción. Cuando el camión ha recogido las cáscaras y llega a la fábrica, primero se descargan 

en un bunker. De ahí, las cáscaras son llevadas con una cinta transportadora a la primera máquina 

(figura 6.4). El objetivo de ésta, es aplastar la materia prima con la ayuda de martillos, dejándolas 

listas para el resto del proceso. (Doble Crane, 2020).  

 

 

 

 

Después de aplastar las cáscaras, hay otra cinta transportadora de las cáscaras aplastadas a dos 

máquinas, la primera, es para producir las fracciones de coco fino y fibras. Al producir coco fino, 

automáticamente se producen también las fibras (1 cáscara consiste en 67% coco fino y 33% 

fibras) (Taicheng Manufacture, 2020). La segunda máquina es para producir las diferentes 

fracciones de chips (3-6 mm, 6-12 mm, 10-20 mm) (WEIWEI, 2020). En la figura 6.5 se puede 

observar la máquina para cortar/moler la fracción coco fino y la fracción fibras. En la figura 6.6 

se puede observar la máquina para cortar los chips. 

Figura 6.5 Maquina de coco fino y fibras       Figura 6.6 Maquina de coco chips      Figura 6.7 Cinta transportadora 

En figura 6.7 se puede observar una cinta transportadora (Zhenying, 2020). Para el proyecto se 

necesitarían en total 17 cintas transportadoras con una longitud de 69 metros.  

Figura 6.4 Maquina para aplastar las cáscaras 
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Después de moler las fracciones, se transporta las diferentes fracciones con dos cintas 

transportadores a dos máquinas para colar las fracciones (ESSAR ENGINEERS, 2020).  

 Máquina colador uno, separa el coco fino y las fibras. Máquina colador dos, separa las tres 

diferentes fracciones de coco chips. Después de separar el coco fino de las fibras, ambas fracciones 

van con la cinta transportadora a dos remolques. Máquina colador dos separa las tres fracciones 

de chips. Al fin de la máquina quedan unos chips que aún están demasiado grande para las tres 

fracciones. Estos chips demasiados grandes van con dos cintas transportadores de vuelta a la 

primera cinta transportadora llevándolos de nuevo a la máquina que muele los chips, para que no 

se desperdicien las fracciones. Desde la máquina colador para las fracciones de chips se transporta 

los productos a un remolque. En la figura 6.8 se puede observar un colador de las fracciones. Con 

los remolques se transporta el producto en proceso a un búnker o al campo abierto, para el proceso 

de maduración. El proceso de maduración es de tres meses. 

 

 

 

 

 

 

Después de este proceso, se analiza la calidad del producto no finalizado, mediante la medición 

de la CE (conductividad eléctrica) y el pH. Si los valores están bien, se transporta el producto en 

proceso al suelo de concreto para ser secado. Si los valores no son óptimos es llevado a un bunker, 

donde se lava el material con agua limpia, hasta que los valores están dentro de las márgenes y 

después al suelo de concreto para secar el producto. Cuando el producto está seco, se transporta el 

producto al edificio empacadora y oficina donde las fracciones necesarias para la receta van con 

una cinta transportadora a la maquina mezcladora de fracciones, donde se desarrollan sustratos a 

la medida.  

Después de tener un sustrato listo se lleva con cinta transportadora a la maquina prensadora de 

bloques, donde se comprime y se forman los bloques de 4,3 y 4,7 kg. Los bloques se montan en 

una tarima y se almacena para la venta.  

 
Figura 6.8 Maquina colador 
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En figura 6.9 se puede observar la máquina para mezclar las diferentes fracciones en sustratos a 

la medida (SHENGLI, 2020). En la figura 6.10 se puede observar la máquina para prensar los 

bloques de fibra de coco para montar las tarimas y almacenar el sustrato para la venta (ENERPAT, 

2020). 

 

Figura 6.9 Maquina mezclador fracciones   Figura 6.10 Maquina prensar bloques 

En el cuadro 6.8 se puede observar un resumen de las especificaciones técnicas de las máquinas 

necesarias para el proceso de producción de. 

Cuadro 6.8 Resumen de información técnica de las máquinas necesaria para la producción 
Máquinas  Medidas (mm) Electricidad Capacidad Peso maq. 
Máquina coir cáscara  1.790*850*1.100 37 kW 1.000 a 3.000 kg/h 1.500 kg 
Máquina cortar chips  1.200*550*750 7,5 kW 1.000 kg/h 150 kg 
Máquina cortar pith 2.500*2.000*1.200 22+4 kW 600 a 1.200 kg/h 1.100 kg 
Máquina colador fracciones (2) 3.060*3.725*2.000 2*2 kW = 4 kW 2*1.000 kg/h 

 

Máquina prensar bloques 4.000*1.000*1.400 15 kW 500 a 800 kg/h 3.000 kg 
Máquina mezcladora fracciones 2.800x1.700x1950 22 kW 533 kg/h 2.300 kg 
Cinta transportadora 69 metros Total 44 kW N/A N/A 

En el cuadro 6.9 se puede observar las horas de funcionamiento y la necesidad de uso de 

electricidad de las máquinas en kWh. Se estima que se pueden convertir las cáscaras del día en 4 

horas de tiempo en trabajo constante.  

Cuadro 6.9 Uso de electricidad de las máquinas necesarias para la producción de sustrato 
Uso de electricidad de las maquinas por día y por mes Horas de trabajo por día KWh por día 
Maquina coir cáscara  3 111 
Maquina cortar chips  0,3 2 
Maquina cortar pith 2,7 69 
Maquina coir colador 3 12 
Maquina prensar bloques 2,7 41 
Maquina mezclar fracciones 3,4 74 
Cinta transportadora para transporte interno 3,5 154 
Uso de electricidad por día  464 
Uso de electricidad por mes  9.276 
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Con el uso de la electricidad se puede calcular el costo por electricidad por día y por mes. En 

cuadro 6.10 se puede observar los costos de electricidad de la producción.   

Cuadro 6.10 Costo por uso de electricidad de las máquinas de producción  
Costo por uso de electricidad para la producción  Dólar USD Colon (CRC) 
Por cada kWh consumido Alumbrado Público  $                     57,12    
Por cada kWh consumido Variable para Alumbrado Público  $                       0,65    
Costo consumo de Energía Bloque fijo  $                   414,42    
Costo consumo de Energía > 3000 kWh  $                   867,01    
Cargo bomberos  $                       4,23    
Total costo electricidad de la producción por mes  $               1.343,44    

Ya que la maquinaria a usar es bastante especializada se ha decidido comprar e importar las 

máquinas desde Asia. Los precios son competitivos, pero hay costos de transporte y arancelarios 

que se deben cubrir en Costa Rica. El transporte de un contenedor de 40 pies de Asia (China e 

India) a Costa Rica cuesta aproximadamente US$ 4.500 puesto en la planta.  

Para transportar la maquinaria, se calcula que es necesaria la contratación de 4 contenedores con 

un costo de transporte total de US$ 18.000 total (A. Van der Maden, comunicación personal, 9 de 

abril 2020). En el momento de que las máquinas entran en Costa Rica, también se necesita pagar 

Impuesto. La partida bajo la que se importan las máquinas es la partida 401170100010 del sistema 

TICA. El impuesto es (Ministerio de Hacienda, 2020): Impuesto sobre el valor agregado (IVA), 

ley 9653 de 13%. 

Tomando esto impuesto en cuenta, en el cuadro 6.11 se puede observar las inversiones y los costos 

de las importaciones de las máquinas necesarias para la producción. 

Cuadro 6.11 Resumen de inversiones y costos de importación de las máquinas para la producción  
Maquinas  Compra 

maquina 
Transporte y 
arancelarias 

Instalación Inversión total 

Maquina coir cáscara   $      2.000   $                 2.510   $         1.400   $              5.910  
Maquina cortar chips   $      1.869   $                 2.493   $         1.308   $              5.670  
Maquina cortar pith  $      8.000   $                 3.290   $         5.600   $            16.890  
Maquina coir colador  $      2.020   $                 2.513   $         1.414   $              5.947  
Maquina prensar bloques  $    11.289   $                 3.718   $         7.902   $            22.909  
Cinta transportadora  $    13.800   $                 6.294   $         9.660   $            29.754  
Maquina mezcladora fracciones  $      5.000   $                 2.900   $         3.500   $            11.400  
Total  $    43.978   $               23.717   $       30.785   $            98.480  

Con la inversión total se puede calcular las depreciaciones y los costos de mantenimiento. En el 

cuadro 6.12 se puede observar las inversiones, depreciaciones y mantenimiento de la maquinaria 

de la planta. 
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Cuadro 6.12 resumen de inversiones en maquinaria de la planta para producción 
Maquinas  Inversión Depreciación (Años) Depreciación  Mantenimiento 
Maquina coir cáscara   $              5.910  15  $               394   $                  295  
Maquina cortar chips   $              5.670  15  $               378   $                  284  
Maquina cortar pith  $            16.890  15  $            1.126   $                  845 
Maquina colador fracciones (2)  $              5.947  15  $               396   $                  297  
Maquina prensar bloques  $            22.909  15  $            1.527   $               1.145  
Maquina mezcladora fracciones  $            29.754  15  $            1.984   $               1.488  
Cinta transportadora  $            11.400  15 $               760   $                  570  
Total  $            98.480  

 
 $            6.565                 $               4.924  

 

Los medios de transporte necesarios son: un Camión, un Tractor excavador, cuatro Remolques, 

un Tractor de empuje manual y una Carretilla hidráulica. El camión se necesita para recoger las 

cáscaras en las fincas. Para poder trabajar más eficiente, se ha elegido trabajar con un camión tipo 

volquete. El modelo elegido cuesta US$ 38.800 y es de la marca HOWO (HOWO, 2020). La 

capacidad de carga es de 31 a 50 toneladas. El camión tiene espacio para 28 m3 de carga, que 

equivale a 11.200 cáscaras por transporte. El camión se compra en China, lo que significa que se 

necesita pagar también para el transporte internacional del mismo y los aranceles e impuestos de 

importación.  

 

 

 

 

 

 

Se puede importar el camión bajo la partida arancelaria 401170100010 del sistema TICA, que 

significa que los costos adicionales consisten en: Impuesto sobre el valor agregado (IVA), ley 

9653 de 13%. La vida útil del camión es de 10 años y el costo de mantenimiento es de 5% por 

año. El camión consume aproximadamente 1 litro de diésel por cada 2,5 kilómetros recorridos.  

En relación a trabajar con un camión propio, se necesita cubrir los seguros, que son: seguro de 

responsabilidad civil, que es de US$ 6.000 por año. Seguro de todo riesgo por daño físico por US$ 

2.500 por año.  

Figura 6.11 Camión volquete  
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Al lado de eso se paga un monto de US$ 14 por mes del impuesto a la propiedad del camión 

(Ministerio de Hacienda, 2020). En el cuadro 6.13 se pueden observar los costos del camión por 

mes.  

Cuadro 6.13 Inversión y costos del camión 
Costos de camión por mes 

 

Inversión/compra del camión $                   38.800 
Costos transporte, arancelarios, impuestos de importación $                     9.544 
Depreciación (el camión con valor de rescate de US$ 4.000 después de 10 años) $                     4.434 
Litros del diésel por día 70 
Capacidad en cáscaras camión 11.200 
Viajes de camión por mes (con carga optima) 15,36 
Precio litro de diésel  $                       0,96  
Costo diésel camión por mes  $                     1.038  
Mantenimiento por mes $                        201                            
Seguro de responsabilidad civil principal por mes  $                        500  
Seguro de daños físicos por mes  $                        208  
Impuesto a la propiedad de camión por mes  $                          14  
Inversión total en camión $                  48.334 
Costo camión por mes total  $                    1.922  

Al lado de un camión, el proyecto también necesita un tractor excavador (Rinoceronte, 2020) para 

transportar el producto en proceso en el sitio de producción. El transporte se hace en remolques y 

para poder cargar el producto en proceso del campo a los remolques, se necesita una excavadora. 

Para el proyecto se usarían cuatro remolques, para el transporte en la planta, pero también para 

atrapar el sustrato cuando cae de la cinta transportadora (Yucheng Hongri, 2020). En la figura 6.12 

se puede observar el tractor y en la figura 6.13 se puede observar el remolque. 

                         
 

Figura 6.12 Tractor excavador     Figura 6.13 Remolque 
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El tractor también tiene costos durante el proceso de producción. Como el tractor no se moviliza 

fuera del terreno propio, se ha elegido no tomar un seguro para el tractor. En el cuadro 6.14 se 

puede observar unos datos generales y un resumen de costos de diésel del tractor. 

Cuadro 6.14 Resumen de costos de diésel del tractor 
Costos de diésel del tractor  

 

Volumen Remolque (m3)  5,0 
Volumen de producción por día (m3) 26,3 
Cargas con sustrato y fibra al campo 5,3 
Distancia promedia en la finca (km) 0,3 
Distancia que conducir por día 1,6 
Distancia en km con 1 litro de diésel  3,3 
Uso de diésel por día (L) 2,1 
Uso de diésel por trabajos adicionales (L) 10,0 
Tractor uso de diésel por día  $       11,61  
Tractor costo uso de diésel para transportes en la finca por Mes  $          232  

Adicionalmente, se necesita una herramienta para ayudar a secar el sustrato, en este caso se 

utilizará un tractor de empuje (Shengrui Group, 2020), el cual ayuda a girar el sustrato para que 

se seque más rápido.  

Finalmente se requiere de una carretilla hidráulica, la cual se utiliza para mover las tarimas listas 

en la planta y para cargar camiones (Henglift, 2020). En la figura 6.14, se puede observar el tractor 

de empuje y en la figura 6.15 se puede observar la carretilla hidráulica. 

                    

Figura 6.14 Tractor de empuje     Figura 6.15 Carretilla Hidráulica 

Para la compra del tractor, los remolques y el tractor de empuje, se ha elegido importarlos bajo la 

misma partida arancelaria, 401170100010 del sistema TICA. Esto significa que los costos 

adicionales son: Impuesto sobre el valor agregado (IVA), ley 9653 de 13%. La Carretilla 

Hidráulica se compra en Costa Rica.  
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En el cuadro 6.15 se puede observar un resumen de las inversiones, los costos del transporte, los 

costos arancelarios e impuestos totales para las medidas de transporte.  

Cuadro 6.15 Resumen de la inversión, transporte, arancelarios de medidas de transporte 
Medidas de Transporte Compra Transporte y arancelarias Inversión total 

Tractor excavador  $                  32.000   $                                  8.660   $                 40.660  
Remolque tractor (4)  $                    3.200   $                                  4.916   $                   8.116  
Camión para colectar cáscara  $                  38.800   $                                  9.544   $                 48.344  
Tractor de empuje manual  $                    1.100   $                                  1.268   $                   2.368  
Carretilla Hidráulica  $                       156   $                                          -     $                      156  
Total medidas de transporte   $                  75.256   $                                23.717  $                 99.644  

Con la inversión total se puede calcular las depreciaciones y los costos de mantenimiento, según 

el siguiente cuadro. 

Cuadro 6.16 Resumen de inversiones, depreciación y mantenimiento medidas de transporte 
Medidas de transporte Inversión Deprec. (Años) Deprec. $ Mantenimiento 

Tractor excavador (rescate US$ 5.000)  $   40.660  10  $             3.566   $             2.033  
Remolque tractor (4)  $     8.116  10  $                802   $                406  
Camión (rescate US$ 4.000)  $   48.344  10  $             4.434   $             2.417  
Tractor de empuje manual  $     2.368  10  $                237   $                118  
Pera Hidráulica  $        156  10  $                  16   $                     -    
Total medidas de transporte   $  99.644  

 
 $            9.054   $             4.974  

En el cuadro 6.17 se muestra el costo de inversión y depreciaciones de equipo y mobiliario de 

oficina y útiles menores. 

Cuadro 6.17 Resumen del inventario y medios de trabajo 
Inventario y medios de trabajo oficina Inversión Depreciación (Años) Depreciación $ 
Inventario oficina $ 2.000  5  $                        400  
Protección  $     500  1  $                        500  
Repuestos instalaciones de agua  $     500  1  $                        500  
Herramientas comunes  $     400  3  $                        133  
Herramientas empacar tarimas  $     200  3  $                          67  
Computadores  $ 5.000  3  $                     1.667  
Imprimir / copiar  $     500  5  $                        100  
Total Inventario y medios de trabajo  $  9.100   $                     3.367 

 

6.5 Requerimientos de mano de obra operativa 

En primer lugar, se necesitaría un chofer para recoger las cáscaras en las fincas. El objetivo es 

recoger y transportar las cáscaras a la planta un día antes de la producción. Una tarea importante 

del chofer es mantener el contacto diario con las fincas donde se recoge la materia prima. Significa 

que para el puesto del chofer se busca a alguien que puede trabajar rápido y bien, pero que también 

conozca el área.  
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Para el trabajo de producción se cuenta con 4 trabajadores, 2 de ellos en máquinas en la primera 

fase, durante las 4 horas de proceso.  

Después estos mismos trabajadores van a mezclar los sustratos, prensar los bloques y montar las 

tarimas en el edificio empacadora. Uno más estaría el día completo secando el sustrato ya 

madurado. Y el último estaría con el tractor, conduciendo y recogiendo el material del campo para 

la conversión en producto terminado. Para ellos no hay requisitos directamente importantes, pero 

si se busca gente que tome su trabajo en serio y que estén motivados para hacer el trabajo 

correctamente. 

Para controlar el trabajo y asegurar la calidad del material, hay un gerente de planta. Sus 

responsabilidades son garantizar una alta calidad de material con la toma de muestras, vigilar los 

trabajadores y ayudarles cuando sea necesario y asegurar que la producción va rápido y bien. La 

idea es que el gerente de planta trabaje junto con el gerente general/vendedor para asegurar el éxito 

de la empresa. Para la posición de gerente de planta se busca alguien que sepa más de máquinas y 

producción con máquinas, alguien que esté interesado en trabajar duro y construir juntos con el 

gerente general una empresa que crezca a través los años.   

En cuadro 6.18 se puede observar el resumen de los costos de mano de obra de producción por 

año y por mes. Para la póliza de riesgos de trabajo se trabaja con un porcentaje del 3%. 

Cuadro 6.18 Resumen mano de obra de producción de sustrato de fibra de coco 
Puesto Salario base Cargas patrón Vacaciones Aguinaldo Póliza de riesgo 

Gerente de planta  $12.522   $3.318   $522   $1.043   $376  
Trabajadores  $25.043   $6.637   $1.044   $2.086   $751  
Transportista  $6.261   $1.659   $261   $522   $188  
Planilla Prod. Año  $43.826   $11.614   $1.828   $3.651   $1.315  
Planilla Prod. Mes  $3.652   $968   $152   $304   $110  

El costo total de mano de obra de producción o directo es US$ 56.755 en el primer año. 

Además de los trabajadores de producción también se necesita de un guarda de planta durante el 

horario de trabajo, para cerciorar la seguridad de los empleados.  

Para la oficina se está buscando a una persona que tenga conocimiento administrativo para 

preparar la información para el contador (que sería contratado a base de servicios profesionales). 

Alguien que sea la imagen de la empresa para los clientes en el momento de una llamada o una 

visita de un cliente y que pueda trabajar bien con internet y las redes sociales.  
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El último puesto es el de gerente comercial/general. Las tareas de este puesto es la venta a los 

clientes y también trabajar juntos con el gerente de producción para asegurar un producto y 

servicio de alta calidad para los clientes. El gerente general necesitaría tener conocimiento de una 

variedad de cultivos y ser representante de la empresa. En el cuadro 6.19 se puede observar el 

resumen de los costos de mano de obra administrativa por año y por mes. Se incluyen los costos 

por vacaciones y reservar dinero para el aguinaldo y la cesantía. Para la póliza de riesgos de trabajo 

se trabaja con un porcentaje del 3%.  

Cuadro 6.19 resumen de los costos de mano de obra administrativa para producción de sustrato 
Puesto Salario base Cargas patrón Vacaciones Aguinaldo Póliza de riesgo 

Gerente General  $12.522   $3.318   $522   $1.043   $376  
Empleado oficina  $7.930   $2.102   $331   $661   $238  
Guarda de planta   $6.261   $1.659   $261   $522   $188  
Planilla Adm. Año  $26.713   $7.079   $1.114   $2.225   $801  
Planilla Adm. Mes  $2.226   $590   $93   $185   $67  

 

El costo total del mano de obra administrativa o indirecto es de US$ 34.594 durante el primer año. 

En el cuadro 6.20 se puede observar un resumen de los costos por cargas sociales y provisiones 

legales relacionados con la mano de obra por mes y por año. 

Cuadro 6.20 Resumen de costos adicionales de mano de obra para la producción 
Costos adicionales de mano de obra Por mes  Por año 
Cargas Sociales  $                    1.558   $                                    18.693  
Pólizas de Riesgos  $                        178   $                                      2.135  
Vacaciones  $                        247   $                                      2.967  
Aguinaldo  $                        494   $                                      5.927  
Total  $                     2.477  $                                    29.722 

 

El último costo de mano de obra consiste en el contador y seguridad de la planta fuera de horas 

laborales. Para el contador se estima el costo en US$ 216 por mes y para seguridad US$ 344 por 

mes.  

6.6 Definición de la localización 

La mayor parte de las plantaciones de coco están en Limón y la mitad de ellas en el cantón de 

Pococí, lo que significa que la mejor ubicación para la planta productora es en Pococí, en el distrito 

de Guápiles.  La ubicación específicamente en San Rafael de Guápiles también es ideal porque 

está cerca de los mayores productores de coco en Costa Rica. También, la ubicación es ideal desde 

el punto de vista de la demanda del sustrato de fibra de coco, ya que la mayor parte de los clientes 

productores y exportadores de plantas ornamentales también se ubican en esta área.  
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La Figura 6.16 muestra con un punto negro y señalado con una flecha la ubicación de la planta y 

con círculos y óvalos las ubicaciones de la mayor parte de los principales clientes. Con líneas 

azules se marcan las zonas de recolección de las cáscaras.  

 
Figura 6.16 Ubicación de planta, los principales clientes y región donde recoger cáscaras 
 

6.7  Diagrama de proceso productivo  

El proceso de producción consiste en cinco pasos (figura 6.17, diagrama de flujo de procesos): 

a. Recoger la materia prima, las cáscaras 

b. Proceso uno de producción, convertir las cáscaras en fracciones de sustrato 

c. Periodo de mínimo 3 meses de maduración de material 

d. Proceso de convertir las fracciones en producto terminado 

e. Almacenar o vender el producto terminado 
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Figura 6.17 Diagrama de flujo de producción 

6.8 Diagrama de distribución de planta 

Como ya se mencionó, la planta consiste en tres edificios, un piso de concreto y un tanque de agua:  

a. La planta de producción donde hay las máquinas que principalmente cortan o muelen las 

cáscaras en diferentes fracciones que forman el base para los sustratos. El transporte interno 

entre las maquinas va con cintas transportadoras.  

b. Un edificio empacador con oficina, donde hay una máquina que mezcla las fracciones a un 

sustrato terminado y una máquina que prensa los bloques para disminuir el volumen para 

poder almacenar y transportar el material más fácil. En este mismo edificio se almacena 

también las tarimas. También en este edificio hay la oficina y una cocina/cafetería para el 

personal de la empresa. 

c. Un canopy que tiene como objetivo almacenar fracciones listo para hacer sustratos en bunkers. 

También para guardar el tractor, el tractor de empuje y los remolques protegido contra la 

lluvia. 

d. Un piso de concreto donde se seca la fibra de coco con la ayuda del tractor de empuje. El 

tamaño del piso de concreto es 35m * 35m = 1.225 m2. 

e. Un tanque para almacenar agua de lluvia. El agua del techo de los edificios se colecta para 

tener un inventario de agua disponible. El tanque tiene un volumen de 1.000 m3. 
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En la figura 6.18 se puede observar un mapa global de los edificios, piso de concreto y tanque de 

agua para el proyecto. Las letras en el mapa corresponden a las letras resumido en el párrafo 

anterior.  

 

Figura 6.18 Croquis de la planta para producción de sustrato de fibra de coco 

 

En la figura 6.19 se puede observar un croquis de distribución del edificio planta producción. El 

edificio es de 16,50m * 18m. La flecha naranja indica el lugar donde entra el camión volquete y 

descarga las cáscaras en un bunker hundido en el suelo. De ahí el producto se traslada con cintas 

transportadoras (en la dirección de las flechas azules) a las diferentes máquinas del proceso. En la 

primera banda hay un trabajador que controla la calidad del material y quita las cáscaras de mala 

calidad. Después se dirigen a la primera máquina donde se rompen parcialmente para poder 

trabajarlas mejor en las máquinas que vienen después.  

a 

b 

c 

c 
d 

e 
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Figura 6.19 Diagrama de distribución de edificio planta producción de sustrato de fibra de coco 

Después el material se trabaja en dos direcciones.  

- Primero se lleva la materia prima usando una cinta transportadora a la máquina cortar pith que 

corta/muele las cáscaras en las fracciones coco fino y fibras. Después de esta máquina el 

material va a una coladora. Ahí se separa el coco fino de las fibras. Después el material sale 

en cinta transportadora del edificio hacia una parte del edificio tipo canopy. Ahí el material 

cae en dos remolques, para ser transportado al lugar de maduración cuando está llena.  

- Con una segunda cinta transportadora el material va a la máquina corta chips. Desde ahí hay 

dos posibilidades, el material va a la máquina para hacer coco fino y fibra, (porque después 

de ser cortado en chips, las fibras en las cáscaras, con los chips se pueden usar para producir 

coco fino y fibras cortas). O la segunda ruta es al colador donde se cuelan tres diferentes 

fracciones de chips.  

Maquina Coir Cascara 
Bunker de descarga 

Maquina Coir Colador 

Maquina Coir Colador Coco Chips 

Coco Fino 
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Los chips que aún quedan demasiado grandes, van con otra cinta transportadora de vuelta a la 

máquina que corta chips, para no desperdiciar el material. Los chips que ya se fraccionaron 

están almacenados primero en unos bunkers pequeños, porque la producción de chips es 

relativamente baja. Después de los bunkers, los tres tamaños de chips van uno por uno al 

remolque para ser transportado al lugar donde se puede madurar.   

El segundo edificio es la empacadora y oficina. El material entra donde hay la flecha naranja. De 

ahí el tractor pone el material necesario para la mezcla del sustrato en el bunker. Desde el bunker, 

el material va a la maquine mezcladora y después a la máquina que prensa los bloques. El 

transporte hacia y entre las tarimas también va con cinta transportadora. Después se monta las 

tarimas en el área reservado. Este trabajo consiste en poner los bloques en la tarima, flejar, enrollar 

y etiquetar las tarimas. En figura 6.20 se puede observar la mapa del edificio empacadora oficina. 

 
Figura 6.20 Mapa de edificio empacador y oficina para producción de sustrato de fibra de coco 

En el mapa también se puede observar los espacios reservados para el almacenamiento de tarimas 

de producto final, almacenamiento de tarimas (sin sustrato) y un parte para almacenamiento de 

otros materiales. Se puede observar también la oficina, la cocina/cafetería y 2 baños. La flecha 

verde muestra el lugar donde se cargan las tarimas al cliente o transporte.  

Almacenamiento 
tarimas 

Cocina 

Oficina 

Bunker 

Almacenamiento 
producto terminado 

Almacenamiento 
producto terminado 

 

Mezclador 

Prensador 

Espacio para 
montar tarimas 
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El tercer edificio es el canopy. Este consiste en 2 partes, una donde hay 4 bunkers grandes para 

almacenamiento de producto terminado. Estos bunkers tienen las medidas de 8 metros de largo, 5 

metros de ancho y 3 metros de altura.  

Eso significa que se puede almacenar cuatro veces 130 m3 de material listo para prensar bloques. 

En la práctica sería aproximadamente 100-120 m3 de producto listo. Los bunkers se construyen 

con muros de contención, bajo el canopy. La segunda parte es para cubrir los remolques para 

capturar las diferentes fracciones de sustrato que salen de la planta de producción. También hay 2 

bunkers pequeños para chips (4 metros de largo, 2 metros de ancho y 3 metros de alto). Ya que 

estas 2 fracciones de chips no se usan mucho en la producción. En figura 6.18 también hay una 

letra d, que es el piso de concreto para secar la fibra de coco y la letra e, el tanque para almacenar 

agua.  No hay un mapa separado de estas áreas. También bajo esta parte del edificio se puede 

almacenar el tractor, los remolques y el tractor de empuje cuando no están en uso. Por último, bajo 

este techo también está el tanque de diésel para los tractores. En la figura 6.21 se puede observar 

el mapa de los dos edificios canopy. 

 
Figura 6.21 Mapa de los dos partes del edificio canopy para producción de sustrato de fibra de coco 
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6.9 Resumen de inversiones y costos de operación 

Este párrafo da un resumen de las inversiones de la planta, los costos directos e indirectos y el 

plan de reemplazos de maquinaria.  

6.9.1 Inversiones de producción requeridas por el proyecto 

El cuadro 6.21 presenta un resumen de las inversiones totales, que consisten en precios de compra, 

costos de instalación, costos de transporte y aranceles. También contiene las depreciaciones, el 

valor de los activos al final del año diez del proyecto y los costos de mantenimiento por año.  

Cuadro 6.21 Resumen de inversiones, depreciaciones, valor rescate y mantenimiento por año 
Rubro Inversión total Deprec. x año Rescate Mantenimiento 
Inventario  $          9.100   $           3.367   $       3.733    
Inventario oficina  $           2.000   $              400   $              -    $                       -   
Herramientas para el trabajo  $           1.600   $           1.200   $              -    $                       -   
Protección  $              500   $              500   $              -    $                       -   
Repuestos instalaciones de agua  $              500   $              500   $              -    $                       -   
Herramientas comunes  $              400   $              133   $         267   $                       -   
Herramientas empacar tarimas  $              200   $                67   $         133   $                       -   
Computadores  $           5.000   $           1.667   $      3.333   $                       -   
Imprimir / copiar  $              500   $              100   $              -    $                       -   
Transporte  $         99.644   $           9.054   $      9.100   $               4.974  
Tractor excavador  $         40.660   $           3.566   $      5.000   $               2.033  
Remolque tractor (4)  $           8.116   $              802   $         100   $                  406  
Camión para colectar cáscara  $         48.344   $           4.434   $      4.000   $               2.417  
Tractor de empuje manual  $           2.368   $              237   $              -    $                  118  
Pera Hidráulica  $              156   $                16   $              -    $                       -   
Maquinaria  $         98.480   $           6.565   $    32.826   $               4.924  
Maquina coir cáscara   $           5.910   $              394   $      1.970   $                    295  
Maquina cortar chips   $           5.670   $              378   $      1.890   $                    284  
Maquina cortar pith  $         16.890   $           1.126   $      5.630   $                    845  
Maquina coir colador (2)  $           5.947   $              396   $      1.982   $                    297  
Maquina prensar bloques  $         22.909   $           1.527   $      7.636   $                 1.145  
Cintas transportadoras (69m)  $         29.754   $           1.984   $      9.918   $                 1.488  
Maquina mezcladora fracciones  $         11.400   $              760  $      3.800   $                    570  
Instalaciones  $       225.077   $           9.076   $  134.320   $               1.179  
Instalaciones de agua  $         28.429   $           1.995   $      8.480   $                  719  
Muros de contención (151 m2)  $         62.481   $           1.250   $    49.985   $                       -   
Paredes de concreto (800 m2)  $         14.960   $              299   $    11.968   $                       -   
Suelo de concreto (1225 m2)  $         59.560   $           1.191   $    47.648   $                       -   
Tanque de diésel  $           6.412   $              321   $      3.206   $                       -   
Tanque de agua 1000 m3   $         39.100   $           2.607   $    13.033   $                  460  
Piedras cuartas (25mm) (400 m3)  $         14.135   $           1.413   $              -    $                       -   
Edificios  $       310.526   $           5.111   $  259.421   $               1.553  
Edificio Empacadora (500 m2)  $       157.895   $           2.358   $  134.316   $                  789  
Edificio tipo canopy (300 m2)  $         57.894   $           1.058   $    47.315   $                  289  
Edificio Planta (300 m2)  $         94.737   $           1.695   $    77.790   $                  474  
Terreno  $         86.956   $                   -    $    86.956   $               1.739  
Terreno de 1,7 ha  $                   -      $    86.956   $               1.739  
TOTAL  $       829.783   $         33.173   $  526.356   $             14.369  
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6.9.2 Estructura de costos aplicada

Para los costos aplicados se ha elegido trabajar con costos directos e indirectos. En el cuadro 6.22 

se puede observar un resumen de los costos directos para producción de sustrato de fibra de coco.  

Cuadro 6.22 Resumen de costos directos del proyecto 
Tipo de costo directo  Por mes Por año 
Materia prima (cáscaras)  $      4.988   $      59.850  
Electricidad de las máquinas de producción  $      1.343   $      16.121  

Camión  $      1.792   $      21.509  

Tractor   $         203   $        2.437  
Otros costos de producción  $         367   $        4.404  
Mano de obra directo total  $      4.730  $      56.755  
Costos directos de producción  $    13.879   $    161.076  

 
En el cuadro 6.23 se puede observar un resumen de los costos indirectos del proyecto. Donde 

también se calculan unas estimaciones para seguros o pólizas de la planta, electricidad (para las 

luces y demás que no son las máquinas de producción), para servicios públicos de la planta y uso 

del sistema del agua de la planta. 

 
Cuadro 6.23 Resumen de costos indirectos del proyecto 

 Tipo de costo indirecto Por mes Por año 
Pólizas de la planta (estimado)  $        500   $       6.000  
Electricidad de la planta (estimado)  $        150   $       1.800  
Servicios públicos de la planta (estimado)  $          50   $          600  
Mantenimiento de la planta  $        869   $     10.424  
Uso de sistemas de agua (estimado)  $        200   $       2.400  
Mano de obra indirecta  $     2.883  $     34.594  
Costos indirectos   $     4.930   $     55.818 

 
 

6.9.3 Programa de reemplazos de maquinaria y equipos del proyecto 

El proyecto está valorado a diez años plazo. Durante estos diez años hay varios activos que 

necesitarían reemplazarse. En el cuadro 6.24 se puede observar un resumen de los activos que se 

deprecian una o más veces durante los primeros diez años del proyecto. Se muestran los rubros de 

la inversión en el año 0, el tiempo de depreciación en años, el monto de depreciación por año y el 

valor del activo en año diez. 
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Cuadro 6.24 Resumen de los activos que deprecian durante los primeros 10 años del proyecto 
Rubro Inversión  Deprec. años Depreciación x año Valor año 10 
Inventario $     9.100   $       3.367 $       3.733 
Inventario oficina $     2.000 5 $          400  
Protección $        500 1 $          500  
Repuestos instalaciones de agua $        500 1 $          500  
Herramientas comunes $        400 3 $          133 $          267 
Herramientas empacar tarimas $        200 3 $            67 $          133 
Computadores $     5.000 3 $       1.667 $       3.333 
Imprimir / copiar $        500 5 $          100 

 

Transporte $   99.644   $       9.054 $       9.100 
Tractor excavador  $   40.660  10  $       3.566  $       5.000 
Remolque tractor (4)  $     8.116  10  $          802  $          100 
Camión para colectar cáscara  $   48.344  10  $       4.434  $       4.000 
Tractor de empuje manual  $     2.368  10  $          237   
Pera Hidráulica  $        156  10  $            16   
Instalaciones $   29.605   $       2.960  
Motor presión a los tubos  $   14.960 10 $       1.496  
Líneas de succión $        510 10  $            51  
Piedras (piedra cuarta (25mm)) $   14.135 10 $       1.413  

 

Ya que el costo de compra de los activos va a cambiar en los próximos años, se ha elegido trabajar 

con un aumento de todos los costos y ganancias del 1% por año. Basados en que una parte de los 

activos deben reemplazarse por primera vez en el año diez, se ha elegido dividir el plan de 

reinversión en dos partes. En primer lugar, hay el inventario de distintos insumos y materiales de 

oficina, que se reemplazan varias veces durante los primeros 10 años. En el cuadro 6.25 se puede 

observar el plan de reinversión del inventario de insumos y materiales de oficina en los primeros 

10 años del proyecto. 

Cuadro 6.25 Reinversiones de inventarios de distintos insumos y materiales de oficina 
Rubro y vida útil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inventario oficina (5) 
    

$2102 
    

$2209 
Protección (1) $505 $510 $515 $520 $526 $531 $536 $541 $547 $552 
Repuestos instal. Agua (1) $505 $510 $515 $520 $526 $531 $536 541 $547 $552 
Herramientas comunes (3) 

  
$412 

  
$425 

  
$437 

 

Her. empacar tarimas (3) 
  

$206 
  

$212 
  

$219 
 

Computadores (3) 
  

$5152 
  

$5308 
  

$5468 
 

Imprimir / copiar (5) 
    

$526 
    

$552 
TOTAL $1010 $1020 $6800 $1041 $3679 $7006 $1072 $1083 $7218 $3866 

 

La segunda parte consiste en activos del rubro de transporte e instalaciones. En el cuadro 6.26 se 

pueden observar las reinversiones a partir del décimo año. 
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Cuadro 6.26 Reinversiones de transporte e instalaciones 
Rubro Vida útil Reinversión en año 10 
Tractor excavador 10  $                             44.914  
Remolque tractor (4) 10  $                               8.965  
Camión para colectar cáscara 10  $                             53.402  
Tractor de empuje manual 10  $                               2.616  
Pera Hidráulica 10  $                                   172  
Motor presión a los tubos  10  $                             16.525  
Líneas de succión  10  $                                   563  
Piedras (piedra cuarta (25mm)) 10  $                             15.614  
TOTAL 

 
 $                           142.771  

El objetivo del proyecto es trabajar el mayor tiempo posible con los activos. Si por ejemplo el 

tractor y el camión aún funcionan en el año diez del proyecto, no se reemplazarían.  
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7 Estudio Organizacional 

7.1 Procedimientos administrativos 

Ya que la empresa va a ser relativamente pequeña, no hay muchos procedimientos administrativos 

a tomar en cuenta. La mayor parte de la administración estará a cargo de un contador en concepto 

de servicios profesionales. Se contará con un empleado/a de oficina quien deberá preparar 

resúmenes de las transacciones hechas cada mes. Se estiman alrededor de 20 ventas por mes, por 

lo cual habría poca administración por hacer.  

7.2 Organigrama 

La idea es trabajar con una estructura organizacional plana. Hacerles sentir que la opinión de cada 

empleado vale y que se incentiva a que compartan sus ideas. En la figura 7.1 se puede observar el 

organigrama propuesto para el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 Organigrama del proyecto 

Además de la parte administrativa, para el resto de operaciones, se trabajará con un chofer, un 

guarda y cuatro empleados de producción. 

7.3 Puestos administrativos 

Se trabajará de forma que el gerente general sea también la persona que tiene mayor contacto con 

los clientes. Esta persona junto al gerente de planta forma la gerencia de la empresa. El gerente 

general tiene a cargo la parte administrativa externa y el gerente de planta, el interior de la empresa. 

Ellos tendrán el apoyo del empleado/a que trabajará en la oficina, quien es encargado/a de proveer 

los documentos al contador externo quien es responsable por la administración oficial de la 

empresa.  

Gerente General / Comercial Gerente de Planta / Producción 

4 Trabajadores de Producción Chofer Guarda Empleado Oficina 
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7.4 Costos o inversiones del estudio organizacional 

En lo que respecta a los gastos generales periódicos conectados al estudio organizacional, en el 

cuadro 7.1 se puede observar los gastos de administración. Porque los gastos de mercadeo solo 

consisten en una posición, se ha elegido juntar estos gastos a los gastos de administración.  

Cuadro 7.1 Resumen de los gastos de administración y mercadeo del proyecto 
Gastos de administración y mercadeo Por mes Por año 
Gastos generales (estimado)  $           300   $        3.600  
Gastos de mercadeó  $           300   $        3.600  
Servicios profesionales (contabilidad y seguridad)  $           560   $        6.721  
TOTAL  $        1.160   $      13.921  

Los gastos generales de administración corresponden a un monto de dinero que está reservado 

para cualquier gasto, por ejemplo, limpieza de la oficina y licencias de software. La empresa 

trabaja con un contador externo y una parte de la seguridad contratada. Los gastos conectados a 

estos servicios profesionales son parte de los gastos de administración.  
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8 Estudio Legal y Ambiental  

8.1 Requerimientos y normas legales 

Para poder iniciar el proyecto se necesita cumplir con todos los aspectos legales tanto internos 

como externos. Primero es necesario fundar una sociedad anónima, para tener una entidad jurídica 

bajo la cual el proyecto pueda operar. Después el proyecto necesita cumplir con los siguientes 

requerimientos del entorno legal interno: 

- Contratos laborales  En cumplimiento con el código de trabajo. 

- Contratos con las entidades bancarias  Cumplir con los requisitos para poder acceder a 

préstamos de dinero con las entidades bancarias. 

- Contratos con clientes  las reglas bajo las que se venden los productos (crédito, tiempo de 

entrega, calidad). 

- Contratos de mantenimiento de las máquinas  para garantizar el funcionamiento de la 

línea de producción.  

- Contratos para servicios profesionales  con el contador externo y el servicio de seguridad 

fuera horas de oficina. 

Estos tipos de contratos son acuerdos entre la empresa y un tercero, por lo cual son negociables. 

La otra parte importante es cumplir con los requerimientos del entorno legal externo. Los 

requerimientos especialmente importantes en el caso de proyectos son: 

Regulación financiera  Al ser una empresa costarricense, se necesita cumplir con las reglas de 

contabilidad de Costa Rica para generar los estados financieros. El contador es el responsable de 

cumplirlas. 

Regulación ambiental  Al ser una empresa que produce con maquinaria, es necesario cumplir 

con las siguientes reglas: 

- Sonido de las máquinas. Las máquinas deberán operar en un edificio cerrado en el que se 

puede ajustar el espesor de las paredes, disminuyendo así, el sonido para el ambiente directo. 

- Posible contaminación en el proceso de producción. Las máquinas trabajan con 

electricidad, que significa que no hay emisiones directamente negativas. Además, las cáscaras 

de coco, al ser un producto 100% natural, al procesarlas no necesitan productos químicos. Se 

utiliza agua, para lavar residuos y sales de las cáscaras, pero el nivel es tan bajo que no se 

necesita un permiso especial (J. C. Hall, comunicación personal, 24 de noviembre 2020). 
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El proceso no tiene un fuerte impacto en el medioambiente, pero si se necesita un permiso de 

viabilidad ambiental de SETENA. 

- Uso de agua. Para el proceso de lavado se necesitará agua, pero la mayor parte sucede durante 

el proceso de maduración y gracias a la lluvia. Por eso es importante recolectar el agua que 

cae en el techo de la nave industrial para después ser almacenada en el tanque de capacidad 

de 1.000 m3 utilizado como reserva de agua. Para eso se necesita un permiso de cosecha de 

lluvia. También se necesita un pozo como segunda fuente de agua, para asegurar la 

disponibilidad de agua (L. Solano, comunicación personal, 19 de mayo 2020). 

- Permiso de construccion. Basado en el plan regulador de Pococí, la finca está en una región 

donde el terreno está catalogado para uso agrícola, lo cual agilizaría el permiso de 

construcción ya que no tiene restricciones en el plan regulador (Chaves, 2012). Para obtener 

el permiso se necesita una investigación del suelo. La descripción del trámite se encuentra en 

el anexo 1. 

8.2 Aspectos legales de pagos de impuestos 

Una parte del estudio del entorno legal externo es la parte de regulación tributaria 

Regulación tributaria  Los impuestos que se necesitan pagar son: 

- Impuesto al valor agregado (IVA). Porque la empresa produce productos agrícolas que se 

vende en primer lugar a productores agrícolas, se necesita cobrar el 1% de IVA. Para la compra 

de las cáscaras también se paga el 1% de IVA. Para ventas a consumidores finales y para los 

servicios contratados se trabaja con un porcentaje de 13% de IVA. 

- Impuesto sobre la renta. Porque la empresa va a tener ventas superiores a US$ 200.000 por 

año, la tarifa de impuestos sobre la utilidad es 30% 

- Impuesto a las personas jurídicas. En el año 2020 el impuesto a las personas jurídicas era 

quedaría relativamente igual a este monto.  

- Timbre educación y cultura. Es un impuesto relativamente menos significativo. El monto es 
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8.3 Figura organizacional  

Ya que es una empresa con bastantes activos y aunque es una empresa relativamente pequeña, es 

compleja. El proyecto va a ser hecho bajo la figura de Sociedad Anónima. El nombre de la empresa 

es Coco Tico S.A. Para establecer la sociedad anónima se necesita un notario y el costo es 

alrededor de US$ 800.  

8.4 Normativa ambiental  

Por razones de que el proyecto tiene más de 500 metros de edificaciones y una línea de producción 

se ha elegido calcular con los costos de US$ 20.000 para el parte de obtener la luz verde del parte 

de SETENA para el proyecto. Estos son los costos para completar el formulario D1, que incluye 

consultores externos. Las máquinas son eléctricas y durante el proceso no hay sustancias que 

puedan contaminar el medio ambiente, pero para estar seguros se trabaja con el Formulario D1 

(SETENA, 2020).  

8.5 Impactos negativos y positivos del proyecto al ambiente 

- Los impactos negativos son relativamente pocos. Al momento de construir una planta e 

importar máquinas, se produce CO2. el cual tiene un efecto negativo en el medio ambiente. 

También se necesita recoger diariamente cáscaras de coco con un camión de diésel y las 

máquinas trabajan diariamente que, aunque son eléctricos, si tiene emisión de CO2. 

- Los impactos positivos son también pocos. Porque al producir la fibra de coco en Costa Rica 

en lugar de traerla desde Sri Lanka. No se transporta un material de valor bajo, que también 

crece en Costa Rica desde otro lado del mundo en contenedores. Esto hace que se disminuyan 

las emisiones del CO2. 

Como conclusión se puede decir que el proyecto genera menos emisiones de CO2 que las que se 

produciría si se importa el material.  

8.6 Costos o inversiones del estudio legal y ambiental 

Este parágrafo muestra los costos o inversiones que son parte del estudio legal y ambiental, al ser 

necesarias, pero no califican como un bien tangible, se catalogan como bienes intangibles.  

Como se habla del proyecto a un plazo de 10 años, se ha elegido amortizar los costos e inversiones 

de los bienes intangibles a 10 años plazo. En el cuadro 8.1 se puede observar un resumen de los 

costos o inversiones y las amortizaciones del estudio legal y ambiental o los activos intangibles 

del proyecto. 



57 
 

 

Cuadro 8.1 Costos o inversiones y amortizaciones de bienes intangibles del proyecto 
Intangibles Inversión Amortización 
Fundir S.A.   $            800   $               80  
Notario compra terreno  $         2.000  $             200  
Impuesto al traspaso del terreno  $         1.334   $             133  
Estudio del suelo  $         5.100   $             510  
Costos plan de construcción  $         3.000   $             300  
Costos Viabilidad ambiental SETENA  $       20.000   $          2.000  
TOTAL  $       32.234   $          3.223  
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9 Estudio Financiero  

9.1 Resumen de las inversiones, costos y gastos  

Las inversiones conectadas al proyecto consisten en varios elementos. Estos elementos están 

conectados a los diferentes estudios en los capítulos anteriores. Estos capítulos con sus respectivas 

inversiones son: 

- Estudio de mercado 

- Estudio técnico 

- Estudio legal y ambiental 

- Estudio organizacional  

9.1.1 Estudio de mercado 

Por la misma razón de que el mercado ya es conocido y ya existe una base de clientes, la inversión 

en mercadeo es mínima. Como fue indicado en el párrafo 5.12 la única inversión en mercadeo es 

de US$ 300 por mes o US$ 3.600 por año para unas acciones básicas de mercadeo. Estos costos 

de mercadeo son parte del flujo de caja del proyecto. 

9.1.2 Estudio técnico 

Para la parte técnica del proyecto se necesita hacer varias inversiones. En el estudio técnico se han 

revisado todas las inversiones técnicas, sin tomar en cuenta los costos conectados a permisos. 

Estos costos son parte del estudio legal y ambiental. En el cuadro 9.1 se puede observar un resumen 

de inversiones por grupo. El resumen total de las inversiones se puede encontrar en anexo 2. 

Cuadro 9.1 Resumen inversión total en activos para la producción de sustrato de fibra de coco 
Rubro Compra Costo 

instalación 
Transporte y 
arancelarias 

Inversión total 

Inventario  $               9.100      $           9.100  
Transporte  $             75.256    $                 24.388  $         99.644 

Maquinaria  $             43.978  $       30.785  $                 23.717       $         98.479  
Instalaciones  $           126.252  $       85.211  $                 13.613  $       225.076  
Edificios  $           310.526      $       310.526  
Terreno  $             86.956      $         86.956 
TOTAL  $           652.068  $    115.996  $                 61.718  $       829.783 

Estas inversiones tienen también depreciaciones y mantenimiento conectado. Porque se valora el 

proyecto a diez años plazo, varios activos aún tienen un valor de rescate después del final del año 

diez. En el cuadro 9.2 se puede observar las inversiones por grupo, con el monto de depreciación 

por año, el valor después del año diez del proyecto y los costos de mantenimiento.  
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Cuadro 9.2 Resumen de depreciaciones, valor rescate y mantenimiento del parte técnico 
Rubro Depreciación $ x año Valor activos año 10 Mantenimiento 
inventario  $                   3.367   $                   3.733           $                   -  
Transporte  $                   9.054   $                   9.100   $           4.974  
Maquinaria  $                   6.565                    $                 32.826  $           4.924  
instalaciones  $                   9.076  $               134.320   $           1.178  
Edificios  $                   5.110   $               259.421  $           1.553  
Terreno    $                 86.956   $           1.739  
TOTAL  $                 33.172  $               526.356   $         14.368 

Después de tener las inversiones y las depreciaciones, valor rescate y los costos de mantenimiento, 

se puede observar un resumen de los costos de producción directos en cuadro 9.3. Este mismo 

cuadro se puede encontrar en la sección 6.9.2, pero para mostrar todos los costos en un mismo 

lugar, se adjunta aquí también. 

Cuadro 9.3 Resumen de costos directos del proyecto 
Tipo de costo directo  Por mes Por año 
Costos materia prima (cáscaras)  $      4.988   $      59.850  
Costo electricidad de las máquinas de producción  $      1.343   $      16.121  

Costo camión  $      1.792   $      21.509  

Costo tractor   $         203   $        2.437  
Otros costos de producción  $         367   $        4.404  
Costo mano de obra directo total  $      4.730   $      56.755  
Costos directos de producción  $    13.423   $    161.076  

 

También se repiten los costos indirectos de producción, en el cuadro 9.4  

 
Cuadro 9.4 Resumen de costos indirectos del proyecto 

 Tipo de costo indirecto Por mes Por año 
Pólizas de la planta (estimado)  $        500   $       6.000  
Electricidad de la planta (estimado)  $        150   $       1.800  
Servicios públicos de la planta (estimado)  $          50   $          600  
Mantenimiento de la planta  $        869   $     10.424  
Uso de sistemas de agua (estimado)  $        200   $       2.400  
Mano de obra indirecta  $     2.883   $     34.594  
Costos indirectos   $     4.651   $     55.818  

 

9.1.3 Estudio legal y ambiental 

Como se ha comentado anteriormente consisten las inversiones necesarias al inicio de proyectos 

en costos o inversiones en inversiones intangibles, que se van a amortizar en 10 años plazo. En el 

cuadro 9.5 se puede observar un resumen de las inversiones en bienes intangibles y las 

amortizaciones de estos bienes intangibles. 
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Cuadro 9.5 Costos o inversiones y amortizaciones de bienes intangibles del proyecto 
Intangibles Inversión Amortización 
Fundir S.A.   $           800   $               80  
Notario compra terreno  $        2.000   $             200  
Impuesto al traspaso del terreno  $        1.334   $             133  
Estudio del suelo  $        5.100   $             510  
Costos plan de construcción  $        3.000   $             300  
Costos Viabilidad ambiental SETENA  $      20.000   $          2.000  
TOTAL  $      32.234   $          3.223  

 

9.1.4 Estudio organizacional 

En cuadro 9.6 se puede observar los gastos periódicos de administración y mercadeo.  

Cuadro 9.6 Resumen de los gastos periódicos de administración y mercadeo del proyecto 
Gastos de administración y mercadeo Por mes Por año 
Gastos generales (estimado)  $           300   $        3.600  
gastos de mercadeó  $           300   $        3.600  
Servicios profesionales (contabilidad y seguridad)  $           560   $        6.721  
TOTAL  $        1.160   $      13.921  

Con las inversiones, costos y gastos de estos estudios, se puede generar los flujos de caja y también 

generar calculaciones y escenarios alternativos. 

9.2 Supuestos que afectan el estudio financiero del proyecto 

Durante el estudio no se han hecho muchos supuestos en la parte financiera, algo que puede influir 

en el estudio financiero es la disponibilidad de cáscaras de coco. Aunque según los datos del INEC 

del censo de agricultura de 2014 hay alrededor de 1.000 hectáreas de plantación de coco en Limón, 

no se sabe si hay suficiente disponibilidad de cáscara. El proyecto necesita las cáscaras de 

alrededor de 175-350 hectáreas por año (la producción por hectárea es entre 6.000 y 12.000 

cáscaras). Si las cáscaras disponibles no son suficientes, el proyecto no se puede llevar a cabo. 

Antes de empezar el proyecto se necesita primero hacer un estudio profundo sobre la 

disponibilidad de cáscaras en Costa Rica. Otros supuestos financieros son unos costos que se ha 

estimado. Esto son los costos:   

- Electricidad de la planta 

- Uso de los servicios públicos (baño) 

- Seguros de la planta 

- Uso de sistemas de agua 

- Gastos generales  

Esta estimación tiene un valor de US$ 1.200 por mes o US$ 14.400 por año.  
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9.3 Flujo de caja puro  

Como se ha comentado en la sección 5.3, se ha estimado que las ventas para el año 2021 son 

aproximadamente 18,5 contenedores. Un detalle importante es que, en los primeros tres meses de 

producción, aún no se puede vender el sustrato, porque el sustrato primero necesita madurar. Eso 

significa que durante los primeros 3 meses de producción no hay ingresos, solo los costos de 

producción. Esto significa que, en lugar de vender 18,5 contenedores en el primer año, se venderán 

(18,5 contenedores / 12 meses * 9 meses) 13,9 contenedores. Estos primeros 3 meses de 

producción sin ingreso, implica una necesidad de US$ 58.816 de capital de trabajo en el escenario 

puro. Después la empresa vende más que los costos y gastos totales por mes. Con el escenario 

puro, también en el primer año hay una utilidad neta.  

Ya que aún es difícil estimar cuánto sería el aumento en costos en los próximos años, se trabaja 

con un aumento de ingresos y costos de 1% durante los diez años de proyección de flujo de caja 

del proyecto. El flujo de caja puro del proyecto se puede encontrar en anexo 3. En cuadro 9.7 se 

puede observar el estado de resultados resumido de los primeros 5 años de operación a base del 

escenario puro. 

Cuadro 9.7 Resumen de estado de resultados del proyecto de los primeros 5 años de operación 
RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Unidades a vender 71194 95874 96833 97801 98779 
Precio de venta $        4,00 $        4,04 $       4,08 $         4,12 $       4,16 
Ventas de producto $  284.774 $  387.331 $ 395.117 $   403.058 $ 411.160 
Menos costos de producción directos $-161.583 $ -163.198 $-164.830 $  -166.478 $-168.143 
Menos costos de producción indirectos $  -59.762 $   -60.360  $  -60.963   $   -61.573  $-62.189  
Menos gastos op. de ventas y administración $  -13.921 $   -14.060 $  -14.201 $    -14.343 $  -14.486 
Menos gastos no desembolsables  $  -36.396 $   -36.396  $  -36.396   $   -36.396  $-36.396  
Utilidad de operación $   13.144 $  113.318  $ 118.727   $  124.269  $129.946  
Impuesto de renta $    -3.394 $   -33.995  $  -35.618   $   -37.281  $-38.984  
Utilidad neta $     9.179 $    79.322  $   83.109   $    86.988   $   90.962  

 
En el cuadro 9.8 se puede observar el resumen del flujo de caja después de la utilidad neta. Como 

se puede observar al final del año uno, también en el primer año hay un flujo de caja positivo. El 

único problema del proyecto son los primeros 3 meses de operación, donde no hay ingresos. 

 

 

 

 



62 
 

 

Cuadro 9.8 Resumen del flujo de caja del proyecto de la utilidad neta de los primeros 5 años 
RUBRO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Utilidad neta   $  9.179 $79.322 $83.109 $86.988 $90.962 
Mas Ajustes gastos no desembolsables   $36.396 $36.396 $36.396 $36.396 $36.396 
Igual Flujo de operación   $45.576 $115.718 $119.505 $123.384 $127.385 
Menos total Inversiones $-942.131 $-1.010 $-1.020 $-6.800 $-1.041 $-3.679 
Mas recuperación capital de trabajo             
Mas valor de desecho del proyecto             
Igual Flujo neto de efectivo $-942.131  $44.566   $114.698   $112.705   $122.344   $123.680  

 
En el cuadro 9.9 se puede observar el estado de resultados resumido de los segundos cinco años 

de operación a base del escenario puro. 

Cuadro 9.9 Resumen de estado de resultados del proyecto de los segundos 5 años de operación 
RUBRO Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Unidades a vender 99767 100765 101772 102790 103818 
Precio de venta $ 4,20 $ 4,25 $ 4,29 $ 4,33 $ 4,37 
Ventas de producto $ 419.424 $ 427.855 $ 436.454 $ 445.227 $ 454.176 
Menos costos de producción directos  $-169.824   $-171.522   $-173.238   $-174.970   $-176.720  
Menos costos de producción indirectos  $-62.810   $-63.439   $-64.073   $-64.714   $-65.361  
Menos gastos op. de ventas y administración $ -14.631 $ -14.777 $ -14.925 $ -15.074 $ -15.225 
Utilidad de producción  $172.158   $178.116   $184.219   $190.469   $196.871  
Gastos no desembolsables   $-36.396   $-36.396   $-36.396   $-36.396   $-36.396  
Utilidad de operación  $131.430   $135.600   $139.872   $144.247   $148.728  
Impuesto de renta  $-40.729   $-42.516   $-44.347   $-46.222   $-48.142  
Utilidad neta  $95.034   $99.204   $103.476   $107.851   $112.332  

 

En el cuadro 9.10 se puede observar el resumen del flujo de caja después de la utilidad neta. Como 

se puede observar al final del año diez, los activos aún tienen un valor de US$ 636.425. 

Cuadro 9.10 Resumen del flujo de caja con base la utilidad neta de los segundos 5 años 
RUBRO Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Utilidad neta  $95.034   $99.204   $103.476   $107.851   $112.332  
Mas Ajustes de gastos no desembolsables  $-36.396   $-36.396   $-36.396   $-36.396   $-36.396  

Igual Flujo de operación  $131.430   $135.600   $139.872   $144.247   $148.728  

Total Inversiones $-7.006 $-1.072 $-1.083 $-7.218 $-146.637 

Mas recuperación de capital de trabajo         $58.818 

Mas valor de desecho del proyecto         $636.425 

Igual Flujo neto de efectivo (Dividendos EF)  $124.424   $134.528   $138.789   $137.029  $697.332 

 
En el caso de trabajar con el escenario puro, el PRI del proyecto es de 8,04 años. El TIR es 9,82% 

a diez años plazo. El VAN del escenario puro es en caso de trabajar con un rendimiento mínimo 

de 10%, US$ -9.513 El 10% está basado en un retorno de dinero de 10% anual en la bolsa de 

valores.  
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9.4 Estructura de financiamiento  

El proyecto es hipotético. Por lo tanto, la estructura de financiamiento también lo es. Por eso se 

ha elegido trabajar con una estructura de aproximadamente 60% dinero prestado de un banco y 

40% de dinero propio. Si se observa el plan de inversiones en cuadro 9.11, se puede observar que 

el total de inversiones es de US$ 862.016 sin tomar el capital de trabajo en cuenta.  

Cuadro 9.11 resumen de inversiones sin capital de trabajo 
RUBRO  Monto de la inversión  
Terrenos  $                    -86.957  
Edificios  $                  -310.526  
Instalaciones  $                  -225.077  
Maquinaria  $                    -98.479  
Transporte  $                    -99.644  
Inventario  $                      -9.100  
Activo nominal o intangible  $                    -32.234  
Total inversiones sin capital de trabajo $                   862.017                        

La idea es financiar las inversiones en instalaciones y edificios con dinero prestado de un banco. 

Se requiere de un préstamo por US$ 535.603 o dos préstamos, uno de US$ 310.526 para financiar 

los edificios y otro de US$ 225.077 para financiar a las instalaciones. El resto, US$ 326.414 se 

financia con dinero propio, más la parte del capital de trabajo, que en el escenario puro representa 

un monto de US$ 58.816. En el caso de uno o dos préstamos bancarios, el monto total del capital 

de trabajo necesario es de US$ 81.586 por razones de los pagos de intereses y amortizaciones 

durante también los primeros tres meses de operación. Con US$ 81.586 el monto de inversión con 

dinero propio es US$ 408.000. Porcentualmente eso significa que el financiamiento del proyecto 

es de US$ 408.000 / (US$ 862.016 + US$ 81.586) = 43,24% de dinero propio y 56,76% de 

financiamiento.  
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9.5 Fuentes de financiamiento  

Se ha estimado el financiamiento, es decir, los US$ 535.603 que se quieren prestar de un banco u 

otra institución de crédito. Esto significa que el dueño del proyecto financiará las inversiones en 

terrenos, maquinaria, transporte, inventario, activos intangibles y capital de trabajo con dinero 

propio. Se estima poder financiar en un periodo de 15 años con una tasa de interés del 14%. Se ha 

elegido trabajar con dos préstamos diferentes, para los dos diferentes tipos de activos. Uno para 

poder construir los edificios y otro para financiar las instalaciones. Ya que se necesita hacer las 

inversiones cinco meses antes del inicio del proyecto se cuenta con seis meses de gracia antes del 

primer pago de la mensualidad, es decir, sin pagar intereses ni amortizaciones. Eso implica que se 

acumula un monto extra por pagar para los préstamos. El total de los préstamos con este extra 

monto para los edificios es de US$ 332.263 y para las instalaciones es de US$ 240.832. En el 

cuadro 9.12 se puede observar el esquema de amortizaciones del préstamo de los edificios. 

Cuadro 9.12 Esquema de amortizaciones del préstamo de edificios 
Saldo inicial Pago Préstamo Interés Anualidad Saldo final 

 $               332.263   $                    7.021   $        46.078   $              53.099   $            325.242  
 $               325.242   $                    8.070   $        45.029   $              53.099   $            317.172  
 $               317.172   $                    9.275   $        43.824   $              53.099   $            307.898  
 $               307.898   $                 10.660   $        42.439   $              53.099   $            297.238  
 $               297.238   $                 12.252   $        40.847   $              53.099   $            284.986  
 $               284.986   $                 14.081   $        39.017   $              53.099   $            270.905  
 $               270.905   $                 16.184   $        36.914   $              53.099   $            254.721  
 $               254.721   $                 18.601   $        34.497   $              53.099   $            236.119  
 $               236.119   $                 21.379   $        31.719   $              53.099   $            214.740  
 $               214.740   $                 24.572   $        28.527   $              53.099   $            190.168  
 $               190.168   $                 28.242   $        24.857   $              53.099   $            161.927  
 $               161.927   $                 32.459   $        20.639   $              53.099   $            129.467  
 $               129.467   $                 37.307   $        15.792   $              53.099   $              92.160  
 $                 92.160   $                 42.878   $        10.220   $              53.099   $              49.282  
 $                 49.282   $                 49.282   $          3.817   $              53.099   $                        0  

 

La mensualidad para el préstamo de los edificios es US$ 4.425. En el cuadro 9.13 se puede 

observar el esquema de amortizaciones del préstamo de las instalaciones. 
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Cuadro 9.13 Esquema de amortizaciones del préstamo de instalaciones 
Saldo inicial Pago Préstamo Interés Anualidad Saldo final 

 $            240.832   $                5.089   $           33.398   $           38.487   $        235.743  
 $            235.743   $                5.849   $           32.638   $           38.487   $        229.894  
 $            229.894   $                6.722   $           31.765   $           38.487   $        223.172  
 $            223.172   $                7.726   $           30.761   $           38.487   $        215.445  
 $            215.445   $                8.880   $           29.607   $           38.487   $        206.565  
 $            206.565   $              10.207   $           28.281   $           38.487   $        196.359  
 $            196.359   $              11.731   $           26.756   $           38.487   $        184.628  
 $            184.628   $              13.483   $           25.004   $           38.487   $        171.145  
 $            171.145   $              15.496   $           22.991   $           38.487   $        155.649  
 $            155.649   $              17.810   $           20.677   $           38.487   $        137.839  
 $            137.839   $              20.470   $           18.017   $           38.487   $        117.368  
 $            117.368   $              23.527   $           14.960   $           38.487   $           93.841  
 $              93.841   $              27.041   $           11.446   $           38.487   $           66.800  
 $              66.800   $              31.079   $             7.408   $           38.487   $           35.721  
 $              35.721   $              35.721   $             2.766   $           38.487   $                     0  

La mensualidad para el préstamo de las instalaciones es US$ 3.207. 

9.6 Flujo de caja inversionista 

Después del flujo de caja puro de la sección 9.4, esta sección contiene el flujo de caja de 

inversionista que incluye el préstamo de US$ 535.603 total. En anexo 4 se puede observar el flujo 

de caja inversionista completa del proyecto. En el cuadro 9.14 se puede observar un resumen del 

estado de resultados con costos financieros incluidos de los primeros 5 años del proyecto. 

Cuadro 9.14 Resumen del estado de resultados de los primeros cinco años con costos financieros 
RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades a vender 71.194 95.874 96.833 97.801 98.779 
Precio de venta $        4,00 $        4,04 $        4,08 $        4,12 $         4,16 
Ventas de producto $  284.774 $  387.331 $  395.117 $  403.058 $   411.160 
Menos costos de producción directos $ -161.076 $ -162.686 $ -164.313 $ -165.956 $ -167.616 
Menos costos de producción indirectos $   -59.762 $   -60.360 $   -60.963 $   -61.573 $   -62.189 
Menos gastos op. de ventas y administración $   -13.921 $   -14.060 $   -14.201 $   -14.343 $   -14.486 
Gastos no desembolsables  $   -36.396 $   -36.396 $   -36.396 $   -36.396 $   -36.396 
Utilidad de operación  $    15.599 $  115.848 $  121.302 $  126.889 $   132.612 
Menos intereses financiamiento $   -79.476 $   -77.667 $   -75.589 $   -73.200 $   -70.454 
Utilidad antes del impuesto de renta $   -65.856 $    36.161  $    43.654 $    51.590 $    60.018 
Impuesto de renta $    19.757 $   -10.848 $   -13.096 $   -15.477 $   -18.005 
Utilidad neta $  -46.099 $    25.312 $    30.558 $    36.113 $    42.013 

Aquí se puede observar que, por razones de costos financieros, el proyecto tiene una pérdida de 

US$ 46.099 en el primer año de operación. Esto es debido a los primeros tres meses de trabajo en 

el cual hay costos, pero no hay ingresos. En el cuadro 9.15 se puede observar un resumen del flujo 

de caja de los primeros 5 años del proyecto.  
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Cuadro 9.15 Resumen de flujo de caja de primeros cinco años del proyecto 
RUBRO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad neta   $-46.099 $  25.312 $  30.558 $  36.113 $  42.013 
Mas Aj. Gastos no desembolsables   $ 36.396 $  36.396 $  36.396 $  36.396 $  36.396 
Igual Flujo de operación   $  -9.703 $  61.709 $  66.954 $  72.509 $  78.409 
Total Inversiones $-943.603 $  -1.010 $  -1.020 $  -6.800 $  -1.041 $  -3.679 
Mas Préstamo bancario  $ 535.603           
Menos Amortización de préstamo   $-12.110 $-13.918 $-15.997 $-18.386 $-21.132 
Igual Flujo neto de efectivo $-408.000 $-22.823 $ 46.770 $ 44.156 $ 53.082 $ 53.598 

Una gran ventaja de trabajar con financiamiento es que la inversión total del capital de 

inversionista solo es US$ 408.000. En el cuadro 9.16 se puede observar un resumen del estado de 

resultados de los últimos 5 años del proyecto. 

Cuadro 9.16 Resumen del estado de resultados de los segundos 5 años con costos financieros 
RUBRO Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Unidades a vender 99.767 100.765 101.772 102.790 103.818 
Precio de venta $        4,20 $       4,25 $        4,29 $        4,33 $         4,37 
Ventas de producto $  419.424 $ 427.855 $  436.454 $  445.227 $   454.176 
Menos costos de producción directos $-169.292 $-170.985 $ -172.695 $ -174.422 $  -176.166 
Menos costos de producción indirectos $  -62.810 $  -63.439 $   -64.073 $   -64.714 $    -65.361 
Menos gastos op. de ven. y administración $  -14.631 $  -14.777 $   -14.925 $   -15.074 $    -15.225 
Gastos no desembolsables  $   36.396 $   36.396 $    36.396 $    36.396 $     36.396 
Utilidad de operación  $ 136.293   $ 142.256   $  148.364   $  154.620   $  161.027  
Menos intereses financiamiento $  -67.298 $  -63.671 $   -59.502 $   -54.710 $   -49.203 
Utilidad antes del impuesto de renta  $   68.996   $   78.586   $    88.863   $    99.910   $  111.824  
Impuesto de renta  $  -20.699   $  -23.576   $   -26.659   $   -29.973   $   -33.547  
Utilidad neta  $   48.297   $   55.010   $    62.204   $    69.937   $    78.277  

Se puede observar que la utilidad aumenta a través de los años. En el cuadro 9.17 se presenta un 

resumen del flujo de caja de los últimos cinco años del proyecto.  

 
Cuadro 9.17 Resumen de flujo de caja de los segundos cinco años del proyecto 

RUBRO Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Utilidad neta  $   48.297   $   55.010   $    62.204   $    69.937   $     78.277  
Mas Ajustes de gastos no desembolsables $   36.396 $   36.396 $    36.396 $    36.396 $     36.396 
Igual Flujo de operación  $   84.693   $   91.406   $    98.600   $  106.333   $   114.673  
Total Inversiones  $    -7.006   $    -1.072   $    -1.083   $    -7.218   $  -146.637  
Menos Amortización de préstamo $  -24.288 $  -27.915 $  -32.084 $  -36.875 $    -42.382 
Mas recuperación de capital de trabajo         $     81.586 
Mas valor de desecho del proyecto            $   636.425 
Igual Flujo neto de efectivo  $   53.399   $   62.419   $   65.433   $   62.239     $   643.664 

 
En el año diez del proyecto se necesite hacer reinversiones importantes de US$ 146.637. Estas 

reinversiones se pueden hacer con fondos propios de la empresa.  
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9.7 Costo de capital 

En este proyecto se ha elegido trabajar con un porcentaje del 10% porque eso sería un rendimiento 

teóricamente posible de obtener anualmente si se invierte el dinero en la bolsa de valores (sin 

tomar riesgos grandes). No se está considerando una prima por riesgo por parte del inversionista 

por llevar a cabo el proyecto. 

9.8 Indicadores financieros de viabilidad  

Los indicadores que se han utilizado para el proyecto son: 

- Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI)  

- Tasa Interna de Retorno (TIR) 

- Valor Actual Neto (VAN) 

- Índice de Deseabilidad (ID) 

El primer indicador es el PRI. Para calcular el PRI se necesita el flujo de caja acumulado del 

proyecto. En el cuadro 9.18 se puede observar la inversión principal y el flujo de caja acumulado.  

Cuadro 9.18 Flujo de caja acumulado del proyecto 
Inversión principal        $     -408.000 

Año 1  $     -430.823  Año 6  $           -179.814 
Año 2  $     -384.053  Año 7  $           -117.395  
Año 3  $     -339.896  Año 8  $             -51.961 
Año 4  $     -286.813 Año 9  $              10.279 
Año 5  $     -233.214  Año 10  $            653.944 

Como se puede observar en el cuadro 9.18, en el año 10 del proyecto se recupera la inversión 

inicial del proyecto. El flujo de caja neta del año 9 es US$ 62.240. Si se dividen los US$ -51.961 

del saldo final del año 8 entre US$ 62.240 se obtiene el número de aproximadamente 0,83. Si se 

suma el 0,83 a los 8 años, se obtiene el PRI, que es 8,83. O después de aproximadamente 8 años, 

10 meses y 3 días se recuperará la inversión inicial del proyecto.  
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El segundo indicador que se ha calculado es la TIR, con un valor del 12,56%. El tercer indicador 

del proyecto es el VAN. Con 10% del costo de capital es US$ 79.873. Y el último indicador del 

proyecto es el ID (índice de deseabilidad). En caso de calcular con un costo de capital de 10% el 

ID es 1,20.  

9.9 Análisis de sensibilidad y riesgo 

Para hacer el análisis se han utilizado tres escenarios, el escenario normal, el escenario optimista 

y el escenario pesimista. El escenario normal se ha utilizado como base. De esta base se ha tomado 

la desviación estándar de los diez años del análisis del proyecto de los rubros: unidades por vender, 

precio de venta, costo directo y costo indirecto. En el cuadro 9.19 se puede observar el resultado 

de los cálculos. 

Cuadro 9.19 Resumen del análisis de sensibilidad  
Rubro Desviación estándar Escenario normal Escenario optimista Escenario pesimista 
Unidades 9.402 71.194 80.596 61.792 
Precio  $             0,13   $              4,00   $              4,13   $              3,87  
Costo directo  $           5.076   $      -161.076   $      -156.000   $      -166.152  
Costo indirecto  $           1.883   $        -73.683     $         -67.541   $        -71.937  
TIR N/A 12,56% 21,17% 3,37% 
VAN N/A $         79.873 $        352.220 $      -207.181 
PRI N/A 8,83 4,72 10,003 
ID N/A 1,20 2,03 0,49 

Como se puede observar, el rendimiento en el escenario normal es aceptable, el rendimiento en el 

escenario optimista es muy bueno, pero en caso del escenario pesimista, si hay números negativos.  

Para concretar esta parte se ha elegido también ver cuál es el punto de equilibrio de venta de 

unidades y el precio de venta mínimo para tener un VAN de 0. En el cuadro 9.20 se puede observar 

el escenario normal, las unidades mínimas para vender y el precio mínimo a vender. También se 

presentan los porcentajes en que las unidades vendidas y el precio de venta pueden disminuir.  

  

 
3 El PRI es 10,00 por razones de recuperación de la inversión 
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Cuadro 9.20 Equilibrio en venta de unidades y precio de venta con VAN cero 
Año Esc. normal   Venta Uds.   % Uds. Venta Esc. Normal  Precio venta  % precio venta 
Año 1 71194 68358 3,98%  $      4,00   $  3,84  3,98% 
Año 2 95874 92055 3,98%  $      4,04   $  3,88  3,98% 
Año 3 96833 92976 3,98%  $      4,08   $  3,92  3,98% 
Año 4 97801 93905 3,98%  $      4,12   $  3,96  3,98% 
Año 5 98779 94844 3,98%  $      4,16   $  4,00  3,98% 
Año 6 99767 95793 3,98%  $      4,20   $  4,04  3,98% 
Año 7 100765 96751 3,98%  $      4,25   $  4,08  3,98% 
Año 8 101772 97718 3,98%  $      4,29   $  4,12  3,98% 
Año 9 102790 98695 3,98%  $      4,33   $  4,16  3,98% 
Año 10 103818 99682 3,98%  $      4,37   $  4,20  3,98% 

Como se puede observar en el cuadro 9.20, las unidades por vender o el precio de venta puede 

disminuir hasta con 3,98% por año antes de que el VAN del proyecto disminuye bajo 0.  
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10 Conclusiones y recomendaciones 

10.1 Conclusiones 

El mercado total consiste en alrededor de 50 contenedores de fibra de coco comprimido por año. 

De estos, alrededor de 80% es el nicho de productores y exportadores de plantas ornamentales. El 

resto del mercado consiste en productores de verduras y frutas que trabajan con un sistema de 

hidroponía, productores de árboles cítricos y venta a consumidores finales a través de tiendas. 

También se espera que el mercado va a crecer en los años que vienen.   

Para la producción de fibra de coco se necesita en primer lugar recoger las cáscaras en las fincas. 

Eso se necesita hacer con un camión. Después se necesita trabajar las cáscaras con una línea de 

producción, y luego de eso, madurar el producto en proceso por un mínimo de tres meses hasta 

que el producto esté listo para ser prensado en bloques y vendidas a los clientes.  

Para poder producir se necesita un terreno de aproximadamente una hectárea, un edificio que será 

la planta de producción, un edificio que albergará la empacadora, un edificio canopy, un piso de 

concreto para secar el producto en proceso, una línea de producción que consisten en varias 

máquinas y cintas transportadoras, un tractor excavador y unas instalaciones. La inversión en 

activos US$ 862.017.  

Además de las inversiones de US$ 862.017 se necesita también un capital de trabajo de US$ 

81.586. Esto es porque en los primeros tres meses de producción si se generarán todos los costos, 

y ya que el sustrato necesita madurar por 3 meses, no estará listo para la venta.  

La inversión total es US$ 943.603. Para el proyecto se ha utilizado un porcentaje de 43,24% de 

financiamiento con dinero propio. El resto se financia con dos préstamos bancarios con un 

porcentaje de 14% de interés a un plazo de 15 años. El PRI del proyecto es 8,83. El TIR del 

proyecto es 12,56%. El VAN del proyecto es de US$ 79.873, con un costo de capital de 10%. EL 

ID del proyecto es 1,20. 

Partiendo de que es complicado definir hoy como va a ser el mercado en cinco años, se ha elegido 

trabajar con un porcentaje de aumento de ventas conservador de 1% anual. La tendencia 

internacional es que el mercado crece más fuerte. Esto significa que hay mercado, pero falta un 

poco de organización de este mercado en Costa Rica.  

Basado en las cifras del reporte es una opción producir fibra de coco en Costa Rica, pero existen 

riesgos importantes y detalles importantes a los que se debe prestar atención.  
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Se necesita tomar en cuenta que las ventas están basadas en las ventas de la empresa líder. En 

teoría cualquier persona puede hacer el proyecto, pero un punto importante a tomar en cuenta es 

el mercado o los clientes. Si la empresa líder hubiera hecho el proyecto, actualmente ya tendría 

suficientes clientes para sostenerlo. Si un tercero hace el proyecto, significa que se necesita tomar 

la empresa líder como competencia en cuenta y eso significa que las cifras de ventas no van a ser 

como se han presentado en este reporte. 

Un riesgo grande del proyecto es la disponibilidad de cáscaras en Costa Rica. Para estar seguro 

que se puede producir suficiente sustrato se necesitan como mínimo 172.000 cáscaras por mes y 

este volumen aumentará a través de los años. Antes de empezar el proyecto se necesita estar 

seguros de la disponibilidad. Esto significa un estudio profundo con visitas a varias fincas para 

asegurarse de la disponibilidad de las cáscaras. Básicamente hacer acuerdos de múltiples años para 

recoger las cáscaras con una variedad de fincas antes de empezar el proyecto. 

Por otro lado, el proyecto está tomando como supuesto que se debe pagar por las cáscaras del coco 

y podría presentarse el caso que se puedan obtener sin tener que hacerlo, ya que para algunas 

empresas el poder deshacerse de las cáscaras gratuitamente podría significar un beneficio. Por esta 

razón, los costos totales del proyecto podrían verse disminuidos, lo que sería positivo para los 

flujos de efectivo. 

10.2 Recomendaciones 

No se ha investigado la disponibilidad de maquinaria y medios de transporte en Costa Rica. 

Posiblemente se puede disminuir las inversiones con comprar la maquinaria y medios de transporte 

localmente. También por razones de garantía en las inversiones es mejor trabajar con maquinaria 

y medios de transporte comprados en Costa Rica.  

Aunque se trabaja en este reporte con el formulario D1 para viabilidad ambiental. Posiblemente 

se puede trabajar también con un formulario D2. Para asegurarse de esto se necesita empezar el 

proceso con SETENA. Este cambio puede generar un ahorro de US$ 17.000 en inversiones. 
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Anexos 

Anexo 1 Descripción del trámite para construcciones 

 
La solicitud la debe realizar una persona física o jurídica para obtener la licencia de construcción. Posterior al 
otorgamiento de esta licencia, el propietario del inmueble estará facultado para realizar las obras constructivas que le 
fueron aprobadas.  

Profesional a cargo: Ing. Marcela Dávila Jiménez 
Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm, jornada continua. 
Teléfonos: 2534-4120 Ext. 120 Correo electrónico: adavila@munialvarado.go.cr 

Requisitos 

1. Solicitud debidamente llena y firmada por el solicitante, propietario del terreno y el Ingeniero responsable de 
la obra.  Puede descargar el formulario en este link: Solicitud de permiso de construcción  

2. En caso de proyectos con áreas mayores a 500m2, se debe aportar la VIABILIDAD AMBIENTAL DE 
SETENA. 

3. Para movimientos de tierras se debe llenar el formulario respectivo. Si el volumen es de mayor a 200m3 se 
requiere la VIABILIDAD AMBIENTAL de SETENA, lo mismo si se encuentra en áreas de 
CONSERVACIÓN o PROTECCIÓN. Se debe adjuntar el plano visado por el CFIA cuando se trate de 
volúmenes mayores a 200m3. 

4. Informe Registral Certificado, del Registro Nacional (se puede solicitar en: Municipalidad de Alvarado, 
Registro Nacional, Correos de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco Crédito Agrícola de Cartago). 

5. Alineamiento Municipal para el caso de vías cantonales y Alineamiento del MOPT cuando se trate de vías 
nacionales. 

6. Carta de disponibilidad de agua por parte del Departamento de acueducto Municipal o de la ASADA que le 
brinde el servicio siempre y cuando esté autorizada por el AyA. Cuando se tramite un permiso con 
disponibilidad de agua de entidades no autorizadas por el AyA SE NEGARÁ EL PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN. 

7. 2 juegos planos de construcción sellados por el CFIA y vigentes (recuerde que tienen 1 año de vigencia). 

8. Cancelar una póliza de riesgos del INS, dicha póliza debe concordar con el valor tasado en el sello del CFIA 
ubicado en los planos de construcción, NO SE TRAMITARÁN PÓLIZAS CON VALORES DISTINTOS A 
LO ANTES SEÑALADO (la boleta le será entregada en el Departamento de Control Constructivo, a partir 
de la aprobación del permiso). 

9. Los escombros de construcción deben llevar tratamiento especial, por lo que SE PROHIBE: quemarlos, 
arrojarlos a ríos, quebradas, predios abandonados o depositarlos con los residuos sólidos domésticos. Si usted 
va a generar escombros debe coordinar con la unidad de Gestión Integral de Residuos Sólidos de esta 
Municipalidad para que dicho Departamento retire los residuos del sitio. Tendrá que adjuntar una copia de la 
solicitud de recolección de material con el sello de la unidad de Gestión Integral de Residuos sólidos cuando 
tramite el permiso de construcción o demolición. 

10. Fotocopia de: 

 Cédula por ambos lados del solicitante. 

 Cédula por ambos lados del propietario. 

  Plano de Catastro que haya generado número de finca y legible (lo más actualizado posible). 

  Declaratoria de interés social en la cual coincida el monto otorgado con el tasado en el sello del CFIA (si le 
fue otorgado un bono de vivienda). 
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