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Presentación   

Conservas y Congelados S.A. es una 

empresa privada guatemalteca 

ubicada en el municipio Mixco en 

Ciudad Guatemala. Cuenta con 15 

años de experiencia en la fabricación 

de “productos nostálgicos” - alimentos 

congelados y enlatados para el 

mercado hispano en los Estados 

Unidos y Europa. En total comercializa 

más de 140 productos bajo marcas 

locales y extranjeras.  

  

Este documento presenta el estudio de caso de COCO y los principales 

resultados dentro del proyecto “Fomentando oportunidades de negocio 

sociales y ambientales en América Central y República Dominicana 

SCHOKLAND-SME CA&DR Fund”. 

Al leer este documento se debe tener presente que el mismo no es exhaustivo 

en abarcar todos los objetivos del milenio, sino únicamente los objetivos 1, 7 y 

8 (ver recuadro “Objetivos del Milenio”), mismos que constituyen la esfera de 

influencia del proyecto analizado. Asimismo, dentro de cada objetivo, se 

mencionan aquellos indicadores que mejor ilustran la contribución de la 

empresa y el proyecto. El informe ha sido preparado por CEGESTI, con base en 

datos e indicadores proporcionados por COCO S.A. y OIKOCREDIT (en cada 

caso se detalla la fuente de la información), organizaciones que se 

responsabilizan de la veracidad de los mismos. 

   

El proyecto 
Fomentando oportunidades de negocio sociales y ambientales en 

América Central y República Dominicana SCHOKLAND-SME CA&DR 

Fund 

Esta iniciativa ha sido posible gracias a fondos provenientes del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Gobierno de los Países Bajos y a la alianza 

establecida entre Oikocredit, ICCO y CEGESTI. 

El proyecto pretende contribuir con los Objetivos del Milenio número 1, 7 y 8, 

mediante la facilitación de recursos financieros y la creación de capacidades 

en pequeñas y medianas empresas de la región. 

  

   

  

Estudio de Caso 

    COCO 

Objetivos del Milenio 
Los Objetivos del Milenio son un conjunto de ocho 

metas con plazos concretos, con el fin de erradicar la 

pobreza extrema en el mundo para el año 2015. En la 

Cumbre de las Naciones Unidas del 2000, los líderes 

mundiales de los países ricos y pobres se 

comprometieron a alcanzar estas metas. 

El proyecto pretende contribuir con los Objetivos del 

Milenio números 1, 7 y 8, mediante la facilitación de 

recursos financieros y la creación de capacidades a 

pequeñas y medianas empresas de la región. 

META 
Forma en la que el 
proyecto pretende 

contribuir 
M

ET
A

 1
 

Erradicar la 
pobreza 
extrema y el 
hambre 

Promoviendo la creación y 
mantenimiento de puestos de 
trabajo decente mediante el 
fortalecimiento de empresas 
responsables socialmente y su 
intercambio económico con las 
partes interesadas 

M
ET

A
 7

 

Garantizar la 
sostenibilidad 
del medio 
ambiente 

Apoyando a las empresas en la 
mejora continua de su desempeño 
ambiental 

M
ET

A
 8

 

Fomentar una 
alianza 
mundial para 
el desarrollo 

Impulsando alianzas para el 
desarrollo entre organizaciones y 
actores nacionales e internacionales 

Más información sobre los Objetivos del Milenio: 

www.endpoverty2015.org 

www.minbuza.nl 

http://www.cegesti.org/schokland/
http://www.endpoverty2015.org/
http://www.minbuza.nl/
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Misión 
 

 Visión 
“Ser la empresa centroamericana proveedora de alimentos 

latinos, líder en el mercado internacional; que cumple con los 

más altos estándares de calidad, considerando el medio 

ambiente y la responsabilidad social empresarial.” 

 

“Somos un equipo emprendedor que busca impactar en el 

gusto de las personas con productos alimenticios novedosos, 

prácticos, y accesibles, atendiendo las tradiciones de las 

comunidades hispanas a nivel mundial; manteniendo 

relaciones amigables, dinámicas y duraderas con clientes, 

proveedores y colaboradores. Mejorando continuamente los 

procesos de manera social y ambientalmente responsable, 

para cumplir con la rentabilidad esperada de los accionistas.” 

 

Valores Corporativos 
Los valores que representan a COCO reflejan el sentir de sus 

directivos, asociados y colaboradores por dar servicios que 

mejoren la calidad de vida de todas las personas con las que 

se tiene relación.  Los principales valores son: 

 Relaciones amigables con clientes y proveedores. 

 Autoconocimiento. 

 Actitud al cambio. 

 Innovación. 

 Integridad. 

 Responsabilidad Social Empresarial. 

 Exceder expectativas. 

 

  

COCO 

A lo largo de 15 años hemos buscado ser la empresa centroamericana proveedora de alimentos 

latinos líder en el mercado internacional, creando oportunidades de mejora para nuestros 

colaboradores y adaptando nuestros procesos a las necesidades de calidad de un mercado cada 

vez más exigente. El consejo directivo de COCO mantiene ese compromiso, acompañado con la 

gestión de buenas prácticas empresariales que van más allá de las obligaciones vigentes en el 

país. El alcance de dicha administración ha permitido que los proyectos de Responsabilidad Social 

Empresarial implementados tengan el impacto deseado.   Memoria de Sostenibilidad 2011 

COCO en breve 

Año de Fundación 1995 

Productos Conservas y congelados 

de frutas y vegetales, frijol 

rojo en grano, salsas y otros 

Fuerza Laboral 125 - 180, dependiendo de 

la estación del año 

Empleos indirectos  aprox. 1.600 

Accionistas 2 (Empresa familiar) 

Ventas anuales 5,5 Mío. USD 

Activos 7 Mío. USD 
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El proyecto con COCO 
  

COCO fue seleccionado como beneficiario del proyecto 

“Fomentando oportunidades de negocios sociales y 

ambientales en América Central y República Dominicana”, 

debido a su contribución al desarrollo integral de la región en 

donde opera, así como a sus principios de sostenibilidad. 

Dentro del proyecto, COCO recibió un crédito por parte del 

consorcio OIKOCREDIT – SCHOKLAND-FUND - WOORD EN DAAD 

por un monto de 500.000 US-$, así como asistencia por parte de 

CEGESTI, con el fin de crear capacidades y mejorar su 

desempeño social y ambiental. 

 

Objetivo del crédito y de la creación de capacidades 

El crédito recibido por COCO tuvo el objetivo específico de 

desarrollar y manejar la línea de producción de frijol rojo de 

seda, incluyendo la compra de una máquina limpiadora de 

frijol. La producción de frijol rojo se debió desarrollar mediante 

un encadenamiento con pequeños productores agrícolas en la 

región Ch´ortí – un área rural donde sus habitantes dependen 

altamente de la agricultura. 

El crédito se complementó con un programa de creación de 

capacidades para fortalecer la capacidad competitiva de 

COCO al implementar acciones en las dimensiones sociales y 

ambientales asegurando la sostenibilidad de los logros. 

 

Principales resultados obtenidos 

Los principales resultados obtenidos fueron: 

 Se desarrolló de línea de producción de frijol rojo de seda y 

encadenó COCO con productores agrícolas de la región 

Ch´ortí. 

 Se definieron nuevos lineamientos estratégicos orientados 

hacia la implementación irrevocable del concepto 

Sostenibilidad Corporativa en COCO. 

 Se implementó mejoras en el área de producción dirigidas 

a aumentar la eficiencia en el uso de recursos (agua, 

electricidad, diesel). 

 Se realizaron esfuerzos para disminuir la cantidad de 

residuos, principalmente de los residuos orgánicos y 

plásticos. 

 Se trabajó en la mejora de las condiciones laborales de los 

empleados a través de la gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, control de riesgos relacionados con 

incendios y sismos, y el establecimiento de incentivos 

sociales y motivacionales.  

 A través de COCO se encadenó productores agrícolas de 

la región Ch´ortí con mercados de exportación 

brindándoles a ellos capacitaciones, un centro de acopio 

y garantías de compra. 

 Se tomó medidas dirigidas al bienestar de la comunidad 

en la que tiene influencia siendo COCO un ciudadano 

responsable (“Corporate Citizenship”). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad en COCO 

El préstamo y la creación de capacidades brindados a 

COCO han tenido un claro enfoque en la sostenibilidad 

corporativa de COCO a través de integrar los aspectos 

sociales y ambientales con los económicos.  

El SCHOKLAND-SME CA&DR Fund pretende contribuir con 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio números 1, 7 y 8. Por 

ser ubicado en Guatemala, COCO contribuye a lograr los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio en Guatemala. Los 

siguientes capítulos explican en detalle esta contribución. 
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Contribución al desarrollo 

social mediante el 

fortalecimiento de COCO 

RESUMEN DEL CAPÍTULO 

COCO tiene un impacto directo sobre el desarrollo de sus 

grupos de interés, en donde se incluyen productores, 

empleados, consumidores, comunidad y gobierno nacional, e 

intermediarios financieros. Por tanto, al fortalecer la 

competitividad de COCO influye positivamente en estos 

grupos de interés. Este capítulo presenta la contribución de la 

empresa al Objetivo del Milenio No. 1. 
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Compañía 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro a continuación presenta el desempeño 

financiero de la empresa en los últimos años. Se nota 

una caída en las ventas anuales de 60% entre 2010 y 

2011. 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo Dimensión

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Pago de impuestos (US $) 11.269 4.722 5.113

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Gastos financieros (US $) 552.711 186.239 196.936

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Número de accionistas 2 2 2

Pago de dividendos (US $) 0 129.865 0

Pago promedio de dividendos por asociado

(US $)
0 64.933 0

ROE (rentabilidad sobre recursos propios) 0 10,4% 0

R̀OA (rentabilidad sobre activos) 67,6% 52,7% 26,8%

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Ventas anuales (US $) 5.414.437 5.768.119 2.274.542

Total de activos (US $) 6.833.783 7.396.349 7.050.986

Total de patrimonio (US $) 4.893.411 4.893.411 5.100.138

Rotación Activos 158,5% 159,5% 64,5%

Margen de Ganancia 12,3% 9,9% 11,7%

Razón de sostenibilidad operativa 190,9% 185,9% 184,0%

Razón de cobertura de intereses 121% 383% 136%

Coeficiente de liquidez 1,40 1,41 1,10

Prueba de ácido 72,3% 80,0% 66,0%

Razón deuda - capital (D/E) 2,52 2,35 2,61

Razón pasivos - activos 71,6% 70,2% 72,3%

Indicadores clave 2009 2010 2011**

Cantidad promedia de personas contratadas 125 130 130

Total de salarios pagados incluidas cargas sociales (US $) 497.480 623.182 460.762

Promedio Anual de salarios pagados por empleado incluidas cargas 

sociales (US $)
3.980 4.794 3.544

% de mujeres a nivel operativo n.d. 64,4% 64,3%

% de mujeres a nivel de supervisión n.d. 28,6% 28,5%

% de mujeres a nivel administrativo n.d. 43,8% 40,5%

% de rotación del personal n.d. 0,4% 0,2%

% de empleados que son de la comunidad n.d. 60,8% n.d

Promedio de Empleados temporales (estacionales por cosecha) 38 42 19

Indicadores clave 2009 2010 2011**

Numero total de productores de frutas y vegetales n.d n.d n.d

Número de productores de frijol rojo n.d n.d n.d

Número de productores de calabacín 0 n.d 11

Promedio de quintales procesados n.d n.d n.d

Indicadores clave 2009 2010 2011**

Principales suplidores de insumos básicos n.d n.d n.d

Número total de proveedores n.d n.d n.d

Total de compras a suplidores (US $) n.d n.d n.d

Promedio de compras por suplidor n.d n.d n.d

* Datos basados en el corte a junio 2011

** Datos basados en el corte a agosto 2011
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Empleados   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, la empresa cuenta con 130 

empleados quienes laboran en las plantas de 

Conservas y Congelados. Casi dos tercios de los 

trabajadores a nivel operativo son mujeres. COCO 

ofrece a sus empleados trabajo justo y decente, y 

presta atención a dar igualdad de oportunidades a  

ambos géneros.  

85% de los empleados tienen un contrato de trabajo 

indefinido. Más de la mitad de los empleados con 

contrato indefinido son femeninos. Solamente 15% se 

contrata temporalmente para poder procesar la gran 

cantidad de materia prima en la temporada de 

cosecha.  

La tasa de analfabetismo asciende al 17% en 

Guatemala. En COCO se comenzó con un curso de 

alfabetización para ayudarles a los empleados 

analfabetas a aprender a leer y escribir brindándoles 

la oportunidad de vivir una vida más digna e 

independiente.  

En 2010 se tomó una amplia gama de medidas 

dirigidas a asegurar la salud y seguridad ocupacional. 

El enorme éxito del programa se refleja en una 

reducción del número de incidentes del 95%. Además 

se implementó un procedimiento para responder 

adecuadamente a emergencias como sismos e 

incendios para evitar daños en la salud o pérdida de 

vidas. 

Un extenso programa motivacional brinda varias 

actividades y beneficios a los empleados. 

Especialmente la fundación de la ASOCIACION 

SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE COCO (ASOLE), que 

ofrece a los empleados microahorros y microcréditos, 

destaca por su carácter social y su magnitud. Ya se ha 

dado préstamos a más de cien personas.    

 

 

 

 

 

 

 

  

* Datos basados en el corte a agosto 2011 

 

Siguiendo con la 

Responsabilidad Social, el 1º de 

Junio del 2011 inició el 2º. Curso 

de Alfabetización, avalado por 

CONALFA. La cantidad de 

participantes se duplicó a 33 

colaboradores de COCO y 

culminará a mediados del año 

2012. El 2do. con una duración 

total aproximada de tres años 

en donde los colaboradores 

pueden obtener el diploma de 

6to primaria.  

Página Web de COCO 

 

En RRHH se hizo cambios 

importantes […] Las personas 

ya están acostumbradas a 

aceptar los cambios 

necesarios. Ya es parte de la 

cultura, ya no hay tanta 

resistencia. Todo depende de 

cómo uno les trasmita la idea 

… hay que explicar la 

importancia.  

Otto Dubón, Gerente Operativo 
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Productores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guatemala se considera como el Corazón del Mundo Maya. 

Muchos proveedores de COCO son miembros de una de las 

etnias Maya de Guatemala. Frecuentemente, la agricultura es 

su principal fuente de subsistencia.  

COCO recibe frutas y vegetales de muchos pequeños 

productores independientes de diferentes regiones del país. 

Muchos pequeños productores y sus familias dependen de 

COCO. Su situación económica impacta también las 

comunidades a las cuales pertenecen.  

El fortalecimiento de los pequeños productores es un objetivo 

importante de la Responsabilidad Social de COCO. 

Para darles a los productores un ingreso a largo plazo y 

suficiente COCO aspira mantener o aumentar los volúmenes 

de compra históricos de frutas y vegetales. Un eje importante 

del fortalecimiento de los productores ha sido capacitarlos en 

el buen manejo de sus cultivos, criterios de calidad y el 

transporte óptimo de los alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadenamientos con pequeños productores 

Otro eje importantísimo para los pequeños productores rurales 

han sido los encadenamientos. En el marco de un programa 

de encadenamientos con la Asociación de Productores de la 

Región Ch’ortí (APRORECH) y la Asociación Guatemalteca de 

Exportadores (AGEXPORT) se ayudó en la formalización de los 

negocios de pequeños productores y en la implantación de 

programas de producción orientados al cumplimiento de 

demandas concretas en el mercado. Con este enfoque se 

desarrollaron la cadena de producción de frijol rojo de seda, 

se plantaron más de 12.000 esquejes de Jocote rojo y corona, 

se realizaron capacitaciones en el manejo de cultivos de 

interés, y se construyó un centro de acopio. De esa manera se 

benefició 32 productores de frijol rojo de seda. Más 

recientemente se hizo un encadenamiento con productores 

de Calabacín en la zona Patzún, Chimaltenango. Ambas 

zonas dependen altamente de la agricultura y requieren de 

ingresos suficientes para una vida digna y el desarrollo 

sostenible de sus comunidades. 

 

   

“Estoy aquí con dos de mis hijos. Estamos en 

un área que ha sido considerado el área de 

hambruna. Hemos tenido la oportunidad de 

generar empleos. Tenemos alrededor de 40 - 

45 personas trabajando a diario con nosotros 

durante todo el año porque ahora con las 

estructuras que tenemos estamos 

produciendo todo el año.” 

Antes solo tenían brócoli y coliflor, 

descansaban la tierra 90 días. Ya no 

porque tienen el calabacín. Esto 

permite mayores ingresos para 

educación y salud. Y ya no hay 

hambruna. La gente está contenta, 

pide más semillas, quieren seguir 

sembrando. 

José Najera, Organizador de los productores 

de calabacín 

Fuente de las imágenes: video promocional de APRORECH 
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Comunidades 
El impacto de COCO sobre las comunidades cercanas es 

muy significativo. COCO representa una fuente de 

empleos directos e indirectos en varias regiones de 

Guatemala. Se estima que COCO genera a través de sus 

actividades empresariales 1.600 empleos indirectos, 

particularmente en la región Ch´ortí. 

Por sus donaciones se convirtió también en un importante 

socio para varias organizaciones en Ciudad Guatemala. 

La empresa dona el quebrantado de frijol rojo a varias 

organizaciones caritativas como la Escuela las Marías, la 

Sociedad Protectora del Niño, los Hermanos de Belén, y al 

zoológico La Aurora contribuyendo a una alimentación 

nutritiva y balanceada. 

Al colegio de la Asociación “Operación Rescate” se le 

vende el frijol rojo al costo y ayuda directamente con 

dinero para pagar dos maestras, con una granja para 

campamentos para niños y más. Algunos de los graduados 

están haciendo prácticas en COCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno nacional 
 

COCO se considera como parte integral de la sociedad 

guatemalteca. La empresa contribuye a través del pago 

de impuestos y  generación de valor al desarrollo de la 

sociedad civil. Por medio de una colaboración con el 

Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA– apoya 

activamente al proceso de alfabetización en Guatemala. 

  

Intermediarios Financieros 
  

COCO mantiene relación con intermediarios financieros. El 

consorcio OIKOCREDIT-SCHOKLAND-WOORD EN DAAD es 

un aliado internacional importante. 

La ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE COCO 

(ASOLE), que se ha creado con el objetivo de ofrecerles a 

los empleados de COCO microahorros y microcréditos, 

destaca por su carácter social y su magnitud. Ya se ha 

dado préstamos a más de cien personas.  

  

  

 

 

Frijol rojo - Phaseolus vulgaris 

 

Valor nutritivo por cada 100 g: 

 

Energía   330 kcal 

Proteínas 19.2 g 

Carbohidratos 61.5 g 

Fibra alimentaria   4.3 g 

Grasas    1.8 g 

 

Tiamina (B1)  0.62 mg (48%) 

Niacina (B3)    1.7 mg (11%) 

Vitamina B6    0.4 mg (31%) 

Ácido fólico (B9)    0,4 mg (99%) 

Calcio    228 mg (23%) 

Magnesio   140 mg (38%) 

Fósforo    407 mg (58%) 

Potasio  1406 mg (30%) 

Zinc   2.79 mg (28%) 

 

                % CDR diaria para adultos. 

 

La organización para nosotros es 

un ente que va a ser de ejemplo 

para los demás y para que no 

caigan en el error, el error que 

nosotros tuvimos,  de no tener 

esas oportunidades porque 

estamos viendo, gracias a Dios, 

los logros que se consiguen al 

estar organizados.  

Rolando Guerra Morales, Asociado de 

APRORECH 

 

Mixco es un municipio del 

departamento ubicado en el 

extremo oeste de Ciudad 

Guatemala. Mixco cuenta con 

más de 100,000 habitantes, está 

integrado por 11 zonas de las 

cuales la mayoría pertenece al 

área urbana, sin embargo 

también cuenta con ciertas 

áreas rurales, incluso tiene 

algunas áreas protegidas donde 

es prohibida la tala de árboles. 

“COCO ayuda con productos, dinero para 

pagar dos maestras, con una granja para 

campamentos para niños y más. Ha sido una 

bendición, nos ha unido más bajo la visión de 

ayudar a la sociedad. De todos los 

involucrados COCO sobresale.”  

Giuseppe Teruel, Fundador de Operación Rescate 

Fuente de las imágenes: APRORECH, Municipio de Mixco y de la Operación Rescate 
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Sostenibilidad 

ambiental 

  
RESUMEN DEL CAPÍTULO 

COCO S.A. ha desarrollado e implementado varias estrategias 

para contar con un desempeño ambiental mejor que le 

permita reducir el impacto de sus actividades tanto al interior 

de la empresa como a lo externo. El programa de Producción 

más Limpia es un claro ejemplo de estos esfuerzos, que sin 

duda irán construyendo poco a poco una empresa más verde. 
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Residuos sólidos 
 

La compañía ha tenido una visión clara del ciclo de vida de los residuos sólidos 

generados por la producción de los diferentes productos así como otros procesos 

asociados. Así, ha implementado estrategias y acciones para reducir los residuos 

sólidos más importantes en COCO, como lo son los residuos orgánicos y plásticos. La 

empresa ha realizado las siguientes medidas para reducir la cantidad de residuos, 

valorizarlos y disminuir aspecto ambiental: 

 

Proveedores: Bajo una mejor selección de los proveedores con estándares más 

altos de calidad de sus productos se logró una reducción significante en los 

desechos por materia prima no conforme 

 

Transporte de materia prima: Por medio de la creación de capacidades en los 

proveedores para mejorar las condiciones de transporte y de un muestreo de las 

frutas al ingreso de las plantas, se mejoró la calidad del transporte de la materia 

prima. 

 

Subproductos: En el caso del zapote, que es el producto que tiene un mayor 

desperdicio, se han valorizado subproductos de esta fruta como es la “pepita”, la 

cual se vende como materia prima para otras empresas en vez disponerla (por 

ejemplo, para la producción de shampoo). 

 

Materia prima de rechazo: Para algunos productos, se ampliaron los estándares de 

calidad para que un mayor número de productos pudieran cumplir con las 

especificaciones, esto por supuesto sin afectar la calidad del mismo, generando un 

menor rechazo y así una menor cantidad de residuos. 

 

Reciclaje: Se estableció la recolección y reciclaje de las cajas de plástico rotas de 

los proveedores y todas las bolsas de plástico. Un centro de acopio se encarga del 

reciclaje adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reciclado de las cajas plásticas ha representado 

uno de los mayores avances para una adecuada 

gestión de los residuos sólidos en la empresa. 
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Capacitación 
Estando consiente que el recurso humano es el principal factor para una adecuada gestión 

ambiental, COCO S.A. ha implementado un programa de capacitación dirigido a varios temas 

de alta importancia para el buen desempeño de la compañía, como por ejemplo: 

 Ahorro de agua  

 Ahorro de electricidad  

 Buenas prácticas y técnicas de trabajo para la selección y manejo de las materias 

primas. 

 Reciclaje 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantación 
COCO realizó un plan de reforestación donde se 

plantaron más de 12000 esquejes de jocote rojo y 

corona en la región Ch’ortí en colaboración de la 

Asociación Guatemalteca de Exportadores 

(AGEXPORT), brindando de esta manera un 

hábitat a muchos organismos y beneficiándose 

de otros servicios ambientales que estos árboles 

proveerán, como es el secuestro de carbono y la 

protección del suelo. 

 

Agua 
Como paso inicial y base para el mejoramiento 

de este aspecto ambiental, se  instalaron 

medidores de agua en cada fuente (pozo, 

tubería municipal) para poder monitorear el 

comportamiento de este consumo de acuerdo a 

los niveles de producción en el tiempo. 

Dentro de las medidas implementadas para 

disminuir el consumo de agua se encuentran la 

instalación de reductores de flujo (pistolas para 

mangueras,  reductores en los lavamanos), la 

revisión y reparación de fugas en la tubería de 

agua mediante inspecciones diarias y la 

recirculación de agua en procesos de alto 

consumo como el de lavado de la fruta. 

A futuro se tienen planeadas varias medidas que 

de seguro tendrán un impacto positivo sobre el 

consumo hídrico, como lo son el uso de pistolas 

de aire para el lavado de equipos y la 

recirculación de agua en el proceso de 

descongelamiento de los cuartos fríos para usar 

esa agua en otras actividades y la recirculación 

del agua del sistema de vapor. 

 

El uso de pistolas permite controlar significantemente 

el uso de agua en el proceso de lavado, reduciendo 

en gran cantidad el consumo 

Recientemente se implementó la recirculación del 

agua en el proceso de lavado de la fruta. 
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Electricidad 
COCO S.A. tiene un alto consumo en algunos de sus 

procesos (por ejemplo en el congelado de la fruta), por lo 

que se ha esforzado en mejorar este aspecto 

implementado diversas acciones que han requerido una 

inversión en el cambio de tecnologías y prácticas de 

producción, dentro de las cuales destacan: 

 Programa de arrancado de equipos 

programados, evitando los picos altos de 

consumo eléctrico 

 Instalación de rodos y de un sistema automático 

para abrir y cerrar las puertas de bodegas frías, lo 

que evita un alza en la temperatura de los cuartos 

y así que se tenga que utilizar más energía en 

volverlo a enfriar 

 Se instalaron lámparas de fluorescentes más 

eficientes (de 4 tubos por lámparas de 2 tubos) y 

protegidas contra polvo y humedad encima de 

las bandas de selección y lavado 

 Uso de luz natural en algunas secciones 

 

Cambio Climático 
Recientemente COCO S.A. ha comenzado a calcular la 

huella de carbono de algunas de sus principales fuentes de 

emisión, como lo es el consumo de electricidad y diesel, 

por lo que se han dirigido las acciones hacia estos dos 

aspectos mediante iniciativas como las mencionadas en la 

sección sobre electricidad y otras para la disminución de 

diesel como el mantenimiento adecuado de las calderas. 

Además, la empresa inició una iniciativa de 

aprovechamiento y fortalecimiento de cultivos perennes 

como el Zapote, que almacenan más CO2 que cultivos 

anuales y que poseen otros servicios ambientales muy 

importantes como hábitat para algunos organismos y 

protección del suelo. 

 

El programa de mantenimiento de las calderas 

permite que estás tengan un consumo más 

eficiente de combustible y de este modo una 

generación de gases de efecto invernadero menor. 

Instalación de fluorescentes más eficientes. 



 

   14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fomentar una asociación 

mundial para el desarrollo 

  

RESUMEN DEL CAPÍTULO 

Nuevas e innovadoras cooperaciones son elementos clave 

para el desarrollo sostenible. COCO ha sido muy ágil en 

desarrollar cooperaciones estratégicas que fortalecen la 

empresa y sus productores agrícolas. 

Siempre con un enfoque ganar-ganar se está colaborando 

con el Comité Nacional de Alfabetización para erradicar el 

analfabetismo entre los empleados de COCO, y con la 

Asociación Guatemalteca de Exportadores y la Asociación de 

Productores de la Región Ch’ortí para encadenar  pequeños y 

medianos productores de un área rural pobre con los 

mercados internacionales lucrativos.  
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Alianzas para el desarrollo 
  

 

COCO cree que las alianzas estratégicas son indispensables 

para la competitividad y el desarrollo corporativo sostenible. 

Los pequeños productores agrícolas se fortalecen mediante 

encadenamientos que se desarrolla en colaboración con 

AGEXPORT, APRORECH y SCHOKLAND-Fund, OIKOCREDIT y 

WOORD EN DAAD. Con la Asociación Operación Rescate 

ayuda a gente necesitada de Ciudad Guatemala. Con 

CONALFA colabora para la alfabetización de todos los 

empleados de COCO.  

  

 

AGEXPORT 

La Asociación Guatemalteca de Exportadores, es una entidad 

privada sin fines de lucro, que representa a empresarios 

guatemaltecos dinámicos e innovadores que han logrado 

penetrar y permanecer en el mercado mundial, así como a 

todas aquellas empresas interesadas en exportar o prestar 

servicios a los exportadores.  

Su visión es Hacer de Guatemala un país exportador mediante 

la promoción del crecimiento de las exportaciones, basados 

en la competitividad; contribuyendo así al desarrollo 

económico y social de Guatemala en forma sustentable. 

Página Web: http://export.com.gt/ 

 

APRORECH 

La Asociación de Productores de la Región Ch’ortí es una 

asociación de pequeños y medianos productores de la etnia 

Maya Ch´ortí en Guatemala. APRORECH está ubicado en un 

área de pobreza extrema, donde las oportunidades de 

empleos e ingresos son escasas. 

Sus productores se dedican, entre otro, a la siembra, cosecha 

y comercialización de frijol rojo tipo seda para abastecer a la 

industria de productos alimenticios para el mercado nostálgico 

en Estados Unidos, Canadá y otros países. 

Página Web: http://www.aprorech.com/ 

 

Operación Rescate 

Es una asociación que fue fundada con el objetivo de llevar 

esperanza a quien no la tiene. Su visión es una sociedad sin 

gente viviendo en la calle. Los colaboradores de Operación 

Rescate salen a las calles a entregar cenas y refacciones a la 

gente más pobre, olvidadas y desamparadas de la capital 

guatemalteca. Actualmente se puede atender a un pequeño 

porcentaje de personas, aun así se ha mantenido 

constantemente lo que ha logrado la confianza al no fallarles 

con un pan, una taza de café y palabras de aliento y 

motivación para que puedan salir de este grupo marginado. 

Página Web: http://www.operacionrescate.org/ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONALFA 

El Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA– fue creado 

para la ejecución del proceso de alfabetización en 

Guatemala. CONALFA está principalmente encargado de 

definir y aprobar las políticas y las estrategias del proceso 

Nacional de Alfabetización y promover la alfabetización, por 

medio de las entidades de desarrollo en el ámbito Nacional. 

El Comité Nacional de Alfabetización tiene como objetivo 

esencial, promover los medios adecuados para que la 

población joven y adulta de 15 años y más, que no sabe leer 

y escribir tenga acceso a la cultura escrita, con lo cual se 

contribuirá al desarrollo del potencial humano para que la 

persona participe activamente en el desarrollo económico, 

social y político del país y con ello garantizar el derecho que 

tiene la población adulta analfabeta de Guatemala a la 

educación. 

Página Web: http://www.conalfa.edu.gt/ 

  

“Gracias a AGEXPORT que nos ha contribuido aquí 

con la asociación apoyándonos a hacer en 

enlace con la empresa COCO SA para la 

comercialización de frijol rojo de seda para la 

exportación [...] ayudando también a varias 

familias, varios sectores de gente necesitada de 

trabajo aquí que tenemos en la región. No 

estamos pensando solo en nosotros sino también 

en las regiones que están cerca.” 

Fuente de las imágenes: video promocional de APRORECH 

http://export.com.gt/
http://www.aprorech.com/
http://www.operacionrescate.org/
http://www.conalfa.edu.gt/
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Mensaje final 

“Permitirnos revisar los impactos se convierte 

en un ahorro económico y un beneficio para 

todos. La RSE ha sido una buena experiencia 

para nosotros. ¡Invito a otros empresarios a 

hacer la prueba!” 

 

Francisco Jose Menéndez Chiu 

Presidente del Consejo de Administración COCO S.A. 

 

Fuente de la imagen: http://www.prensalibre.com/noticias/Conservas-Congelados-SA-Unidos-Espana_PREIMA20100807_0045_5.jpg 
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Indicadores de 

sostenibilidad de COCO 

En las siguientes páginas se alista 

los indicadores más relevantes 

acerca de la sostenibilidad 

corporativa de COCO.     
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Objetivo Dimensión

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Pago de impuestos (US $) 11.269 4.722 5.113

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Gastos financieros (US $) 552.711 186.239 196.936

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Número de accionistas 2 2 2

Pago de dividendos (US $) 0 129.865 0

Pago promedio de dividendos por asociado

(US $)
0 64.933 0

ROE (rentabilidad sobre recursos propios) 0 10,4% 0

R̀OA (rentabilidad sobre activos) 67,6% 52,7% 26,8%

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Ventas anuales (US $) 5.414.437 5.768.119 2.274.542

Total de activos (US $) 6.833.783 7.396.349 7.050.986

Total de patrimonio (US $) 4.893.411 4.893.411 5.100.138

Rotación Activos 158,5% 159,5% 64,5%

Margen de Ganancia 12,3% 9,9% 11,7%

Razón de sostenibilidad operativa 190,9% 185,9% 184,0%

Razón de cobertura de intereses 121% 383% 136%

Coeficiente de liquidez 1,40 1,41 1,10

Prueba de ácido 72,3% 80,0% 66,0%

Razón deuda - capital (D/E) 2,52 2,35 2,61

Razón pasivos - activos 71,6% 70,2% 72,3%

Indicadores clave 2009 2010 2011**

Cantidad promedia de personas contratadas 125 130 130

Total de salarios pagados incluidas cargas sociales (US $) 497.480 623.182 460.762

Promedio Anual de salarios pagados por empleado incluidas cargas 

sociales (US $)
3.980 4.794 3.544

% de mujeres a nivel operativo n.d. 64,4% 64,3%

% de mujeres a nivel de supervisión n.d. 28,6% 28,5%

% de mujeres a nivel administrativo n.d. 43,8% 40,5%

% de rotación del personal n.d. 0,4% 0,2%

% de empleados que son de la comunidad n.d. 60,8% n.d

Promedio de Empleados temporales (estacionales por cosecha) 38 42 19

Indicadores clave 2009 2010 2011**

Numero total de productores de frutas y vegetales n.d n.d n.d

Número de productores de frijol rojo n.d n.d n.d

Número de productores de calabacín 0 n.d 11

Promedio de quintales procesados n.d n.d n.d

Indicadores clave 2009 2010 2011**

Principales suplidores de insumos básicos n.d n.d n.d

Número total de proveedores n.d n.d n.d

Total de compras a suplidores (US $) n.d n.d n.d

Promedio de compras por suplidor n.d n.d n.d

* Datos basados en el corte a junio 2011

** Datos basados en el corte a agosto 2011
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Objetivo Dimensión

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Emisiones de CO2 de diesel y electricidad

[t eCO2]
606 629 397

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Consumo directo de electricidad por qq procesado [kWh] 39,95 46,06 46,01

Consumo directo de electricidad [MWh] 673 772 456

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Relación qq desechos orgánicos por qq procesados 0,25 0,31 0,25

% qq empacados en bolsa / qq empacados en frasco de vidrio 0,5% 2,4% 17,7%

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Consumo directo de diesel [gal] 26.695 25.151 16.976

Consumo directo de diesel por qq procesado [gal] 2,73 2,79 4,23

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Consumo de agua [m3] n.d. 376 ** 491

Consumo de agua por qq procesado [m3] n.d. 0,316 ** 0,388
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* Datos basados en el corte a agosto 2011
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Objetivo Dimensión

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Aliados nacionales 1 2 3

Aliados internacionales 1 1 1

Indicadores clave 2009 2010 2011*

Valor de las exportaciones (US $) 5.000.000 5.000.000 3.000.000

* Datos basados en el corte a agosto 2011
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