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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Investigación se refiere a la  Comercialización del café de la 

Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión y su impacto 

económico, apoyada en los métodos inductivo, deductivo y  descriptivo, aplicando una 

encuesta a los socios de la Asociación mencionada, se pudo establecer un análisis donde se 

evidencia limitaciones referentes al control de comercialización del Café  por parte de los 

socios pertenecientes a la Asociación “Juntos Lucharemos”. Los socios no llevan un control 

organizado de los costos de producción y posterior comercialización del café, por lo cual 

desconocen datos reales sobre pérdidas o ganancias en la comercialización del producto 

limitando así las posibilidades de desarrollo en dicha actividad económica. Por lo cual se ha 

elaborado una propuesta que implica el desarrollo de un plan de comercialización que 

permita fortalecer el respectivo proceso con la participación activa de los socios mediante la 

aplicación de estrategias de mercado a fin de ajustarse a la realidad actual del comercio 

cafetalero. 

 

Palabras claves (comercialización, evidencia, desarrollo, aplicación, estrategias). 
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SUMARY 

 

 

The present work of Investigation refers to the Commercialization of coffee of the 

Association of Farmers "Together We Will Fight" of the Parish La Union and its economic 

impact, supported by inductive, deductive and descriptive methods, by applying a survey to 

the members of the Association mentioned, it was possible to establish an analysis where 

there are evidences regarding to the control of coffee commercialization by the members of 

the "Together We Will Fight" Association. The partners do not have an organized control of 

the costs of production and subsequent commercialization of the coffee, that is why they do 

not know actual data on losses or profits in the commercialization of the product, by limiting 

the possibilities of development in this economic activity. that is why a proposal has been 

elaborate which involves the development of a comercialization plan that will allow to 

strengthen the respective process with the active participation of the partners through the 

application of market strategies in order to adjust to the current reality of the coffee trade. 

 

Keywords (comercialization, evidence, development, application, strategies). 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

Comercialización del café en la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la 

Parroquia La Unión y su impacto económico. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El café es la segunda mercancía comercializada en el mundo, tras el petróleo. Se 

estima en 125 millones el número de personas que viven del cultivo del café, incluyendo 25 

millones de pequeños productores. Cada año se beben 400.000 millones de tazas de café.  Por 

tanto, en juego hay muchos intereses económicos y sociales extremadamente importantes. 

(Alvarez, 2013). 

La producción y comercialización del café está liderada por países como Brasil, Colombia, 

Vietnam; además de otros países que producen a menor escala. 

 

En Ecuador, aunque en la actualidad no se viven tiempos de abundancia  relacionados 

a la producción y comercialización de café tales como los que se vivieron en las décadas de 

los 80 hasta finales de los 90, la comercialización  de este producto juega un papel muy 

importante dentro de la economía del País, ya que constituye una fuente de ingresos para la 

mayoría de la población económicamente activa. El café se muestra además como un producto 

referente y tradicional de la economía local. Jipijapa, conocida también como “La Sultana del 

café”, experimento una época de progreso y bonanza gracias al comercio del café hasta finales 

del siglo XIX, donde por factores como la caída del precio del producto ocasiono severos 

problemas económicos que afectaron al comerciante minorista y mayorista, en ciertos casos se 

perdieron cafetales y la quiebra de ciertas empresas dedicadas al comercio de este producto. 

(Zavala, 2013) 

 

En la parroquia La Unión, perteneciente al cantón Jipijapa, la comercialización de café 

no es tan notoria debido a su baja producción que tuvo como origen  el fenómeno del niño y el 
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exceso de lluvias que perjudicaron los sembríos a finales de 1990, ante este escenario 

surgieron otras alternativas de producción agrícola como el arroz, maíz; sin embargo las 

autoridades de turno en conjunto con las asociaciones productoras de café de la localidad 

trabajan en proyectos para la renovación e impulso de la producción y comercialización del 

café. (GAD, 2012).  

 

El presente trabajo de investigación trata sobre la comercialización del café de la Asociación 

de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión y su impacto económico. 

 

El problema científico en la presente investigación es la  comercialización de café de la 

Asociación Junto Lucharemos. 

 

El objetivo general  es identificar los principales problemas que afectan la comercialización 

del café de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión, 

periodo 2012 -2016. 

 

El campo de estudio del presente trabajo es la Asociación  “Juntos  Lucharemos” de la 

Parroquia La Unión. 

 

Como tareas científicas necesarias para el alcance del objetivo general se plantea las 

siguientes: 

 Analizar el proceso de comercialización de café de la Asociación de Campesinos 

“Juntos Lucharemos”. 
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 Describir  los canales de comercialización del café de la Asociación de Campesinos 

“Juntos Lucharemos”. 

 Elaborar una propuesta que permita mejorar la comercialización del café a los socios 

de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos”. 

Tipos de métodos de Investigación 

El aseguramiento metodológico estará dado en primer lugar por la utilización de los métodos 

teóricos, principalmente por los siguientes: 

Métodos Histórico y Lógico: Presente en todo el desarrollo de la investigación para analizar 

la evolución y comportamiento del objeto de investigación en diferentes etapas. 

Método de Análisis documental (Bibliográfico): Se utilizó para determinar el  sistema de 

conceptos y referentes teóricos, el marco contextual de la investigación que nos permita 

fundamentar teóricamente la propuesta. 

Método Inducción – Deducción.- sirve para extraer irregularidades particularmente las 

referidas  

Se  complementa la metodología, con la utilización de observación científica como método de 

investigación empírica, y la aplicación de la técnica de la encuesta psicométrica aplicada a los 

participantes de la Asociación Juntos Lucharemos de la parroquia La Unión, las cuales 

permitirán diagnosticar la comercialización de café de la Parroquia. 

Método de Observación científica.- la observación permite conocer la percepción directa de 

los objetos y fenómenos de investigación 
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III. MARCO TEORICO 

3.1 Capítulo I 

3.1.1 Antecedente Investigativo 

 

A nivel local la comercialización de café ha tenido sus altibajos durante las últimas dos 

décadas en nuestro País, factores como la calidad del producto y la baja cotización del mismo 

en mercados internacionales ha perjudicado a los productores de la zona. La falta de apoyo 

gubernamental en lo referente a créditos productivos y capacitaciones para la mejora de 

cultivos podría ser también un factor incidente en la quiebra de pequeños productores y 

comercializadores de café. 

La Asociación de campesinos “Juntos Lucharemos”  se encuentra ubicado en el recinto 

San Eloy de la  Parroquia La Unión, está compuesta de 23 socios, en dialogo con uno de sus 

representantes manifestó que ellos comercializan el quintal de café a $25 (Veinticinco Dólares 

Americanos) y que la producción de cada socio es aproximadamente de 10 quintales al año. 

Según Muñoz y Galindo, (2011) expresan que “A pesar de que Ecuador es un país 

pequeño en territorio, posee una gran capacidad productiva, convirtiéndose en uno de los 

pocos en el mundo que exporta todas las variedades de café: Arábigo lavado, Arábigo natural 

y Robusta en grano y elaborados de café”. 

La comercialización de café por parte de los productores locales pretende generar un 

impacto económico positivo en beneficio de la economía de la localidad, la aplicación de 

leyes que apoyen al sector agricultor son muy importantes para poder conseguir este objetivo.    
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       Iglesias Victoriano (2012), indico que “La cosecha de café arábigo se realiza en los meses 

de mayo a agosto, en tanto que en el café Robusta el pico de cosecha tiene lugar de mayo a 

noviembre. La concentración de la producción determina la necesidad de abundante mano de 

obra durante esos meses tanto para la recolección del producto como para las labores de 

beneficio”. 

Aunque la cosecha de las variedades del café no se realiza de manera continua, es preciso por 

parte de los productores brindar una atención constante y mantenimiento de los cultivos y 

terrenos para no afectar la productividad de los suelos y el estado de las plantas. 

 

En el panorama internacional hay buenas expectativas, según las proyecciones, “en 

2015 las exportaciones mundiales netas de café alcanzarían los 5,5 millones de toneladas (92 

millones de sacos). América Latina y el Caribe, con una exportación de 2,9 millones de 

toneladas (48 millones de sacos), seguiría siendo la principal región exportadora, aunque las 

exportaciones netas disminuirán del 0,5 por ciento anual. En cambio, en África la tasa anual 

de crecimiento de las exportaciones será de 1,6 por ciento, situándose en 1 millón de toneladas 

(17 millones de sacos) y representando el 18 por ciento de las exportaciones 

mundiales”. (FAO, 2015) 

3.2 CAPÍTULO II 

3.2.1 Bases Teóricas 

3.1.1.1 Comercialización 

Según (Julián & Ana, 2013), comercialización es la acción y efecto de comercializar 

(poner a la venta un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta).  
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Otra definición expresa que la comercialización es el conjunto de acciones y 

procedimientos para introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución. 

Considera planear y organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o 

servicio logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman. (Secretaría De Economía, 

2011) 

 

Para (Julián & Ana, 2013), existen diversas formas de llevar a cabo la comercialización 

de un producto. Una de ellas puede concretarse en tiendas, almacenes o mercados, con la 

mercadería a la vista del comprador. Es habitual que cada producto presente su precio en 

algún cartel o etiqueta. 

 

Según Kotler (1995), el proceso de comercialización incluye cuatro aspectos 

fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el primero, el autor se refiere al 

momento preciso de llevarlo a efecto; en el segundo aspecto, a la estrategia geográfica; el 

tercero, a la definición del público objetivo y finalmente, se hace una referencia a la estrategia 

a seguir para la introducción del producto al mercado. 

 

3.1.1.2 Comercialización de café a nivel mundial 

En el ámbito externo podemos mencionar a continuación cifras relacionadas a la 

comercialización del café a nivel mundial en sus diferentes variedades: “El 86.4 por ciento de 

la producción mundial de café en el ciclo 2015/16 se comercializó en los mercados 

internacionales. Las exportaciones totales crecieron a una tasa promedio anual de 3.4 por 

ciento entre los ciclos 2005/06 y 2015/16, al ubicarse en 132.5 millones de sacos de café 
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verde. Para el ciclo 2016/17 se esperan exportaciones por un volumen de 129.1 millones de 

sacos, lo que significaría un decremento anual de 2.6 por ciento.” (FIRA, 2016) 

De acuerdo a lo expuesto en el  ciclo 2016/17 se pronostica un decremento en la exportación 

por la reducción de los inventarios de Países como Brasil  y Vietnam durante el periodo 

2015/16. 

Durante las tres últimas décadas el listado de los principales países exportadores de café ha 

variado escasamente, gracias a políticas internas en beneficio de los sectores agroindustriales 

países como Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras e India son protagonistas de la 

exportación mundial de café. 

 

Gráfico Nº 1. Principales países exportadores de café 2015/2016. 

Fuente: FIRA. 

 

3.1.1.3 Comercialización de café desde Ecuador 

 “Los principales países destino de las exportaciones de café y sus derivados en orden 

descendiente considerando la participación en el año 2012 son: Colombia con un 23.52%, 

Alemania con 22.38%, Polonia con 20.31% Rusia con 14.51% seguido en menor proporción 

27,2 
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de Estados Unidos con 3.38, Japón y Holanda con un 2%, como se puede observar en la tabla 

detallada a continuación:” (PROECUADOR, 2013) 

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ DESDE ECUADOR 

MILES USD  

PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

% 

PARTICIPACIO

N 2012 

COLOMBIA 10.628 33.985 34.162 83.519 61.578 6.106 23.52% 

ALEMANIA 28.668 24.179 37.012 52.922 58.595 10.313 22.38% 

POLONIA 27.223 27.368 27.289 36.933 53.172 10.246 20.31% 

RUSIA 22.890 20.368 21.713 34.610 37.981 5.424 14.51% 

ESTADOS UNIDOS 5.974 9.582 13.726 22.837 8.838 1.489 3.38% 

JAPON 7.569 4.807 6.549 5.035 5.486 640 2.10% 

HOLANDA 4.681 2.024 3.765 4.362 5.704 506 2.18% 

REINO UNIDO 5.837 3.417 965 729 6.083 2.786 2.32% 

TURQUIA 2.823 3.184 3.674 3.171 4.852 471 1.85% 

PERU 3.849 3.262 3.458 3.399 3.513 457 1.34% 

OTROS 12.001 9.540 10.608 14.596 16.020 1.997 6.12% 

TOTAL 132.143 141.716 162.921 262.113 261.822 40.435 100.00% 

 

Gráfico Nº 2. Destinos de las exportaciones de café desde Ecuador. 

Fuente: PROECUADOR. 

 

Para (PRO ECUADOR, 2013), el Ecuador tiene una gran capacidad como productor de 

café, de tal manera que se ha convertido en uno de los escasos países en el mundo que exporta 

estos dos tipos de café el arábigo lavado y arábigo natural y robusta. Debido a su ubicación 

geográfica, Ecuador produce un de los mejores cafés de América del Sur y los más 

demandados en Europa. Los diferentes ecosistemas que posee el Ecuador permiten que los 

cultivos de café se den a lo largo y ancho del país llegando a cultivarse inclusive en las Islas 
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Galápagos. La producción del café arábigo se da desde marzo hasta octubre, mientras la de 

robusta se da desde febrero hasta noviembre. 

A continuación se puede observar un gráfico donde se refleja la exportación  del café del 

Ecuador y su comportamiento a la baja desde el año 2012 hasta julio del presente año: 

EXPORTACIONES DE CAFÉ DEL ECUADOR 

2012-2017 - SACOS DE 60 KG  - US$ MILL 

AÑOS 
VOLUMEN VALOR 

TOTAL ARABIGO ROBUSTA SUBTOTAL INDUST. TOTAL 

2012 114180.55 359311.63 473492.18 1097452.18 1570944.36 269921832.09 

2013 78587.22 122656.39 201243.61 1060447.35 1261690.96 218070535.46 

2014 54268.58 87467.65 141736.23 894897.77 1036634 173891930.67 

2015 58973.91 46728.45 105702.36 764267.9 869970.26 145300013.41 

2016 57339.73 19122.82 76462.55 754266.33 830728.88 131267674.99 

2017 JULIO 29413.57 9889.39 39302.96 359359.72 398662.68 66186768.18 

 

Gráfico Nº 3. Exportaciones de Café del Ecuador. 

Fuente: Certificados ICO - MAGAP. 

 

 
 

Gráfico Nº 4. Comportamiento de las exportaciones de café año 2012 hasta Julio 2017. 

Fuente: Certificados ICO - MAGAP. 
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Para (COFENAC, 2012), la disminución en la producción se debe a la presencia de 

cultivos en las zonas marginales, deficiente manejo agronómico, limitada asistencia técnica y 

capacitación a los actores de la cadena cafetalera, específicamente a los productores, y falta de 

recursos financieros para la tecnificación de los procesos de producción y post cosecha. 

 Según (MAGAP, 2011), “la baja productividad de las fincas cafetaleras tienen como 

promedio 5,18 quintales de café oro por hectárea de 4,81 quintales por hectárea, la más baja a 

nivel de la región)”, afectando los ingresos de los productores a la vez la reducción de la 

producción nacional del café en grano. 

Esta realidad provocó una reducción de las exportaciones de café en grano y un déficit de 

materia prima local para la industria nacional, lo que incurrió en la disminución del ingreso de 

divisas; ante esta crisis, el sector industrial se modernizó, incrementando la capacidad de 

procesamiento en un 15% anual, desarrollando una capacidad superior a un millón de sacos 

por año. (MAGAP, 2011) 

 Aunque el entorno nacional del mercado cafetalero depende de los precios 

internacionales los cuales en muchos casos afectan al productor local ya que no cubren los 

costos de producción, es importante la iniciativa del Gobierno en el desarrollo de políticas y 

ejecución de proyectos en beneficio del sector cafetalero, tomando en cuenta que el suelo y 

clima de nuestro País es ideal para la siembra y cosecha de este producto, anhelo por  gran 

parte de los productores locales sobre el regreso de los tiempos de bonanza cafetalera. 

A continuación se ilustra una gráfica con el detalle de las exportaciones de café del 

Ecuador correspondientes al periodo Enero a Julio 2017. 
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EXPORTACIONES DE CAFÉ DEL ECUADOR 

ENERO A JULIO -2017 - SACOS DE 60 KG  - US$ MILL 

MESES 

VOLUMEN 

VALOR TOTAL VARIEDAD ARABIGA Y 

ROBUSTO TOTAL 
INDUST. TOTAL 

ene-17 5043.65 55370.28 60413.93 9988237.09 

feb-17 10534.46 53868.72 64403.18 9984771.20 

mar-17 2261.33 47513.31 49774.64 8381590.49 

abr-17 9679.50 42630.20 52309.7 9382252.75 

may-17 325.90 51233.83 51559.73 8761054.69 

jun-17 2170.00 49542.85 51712.85 8160476.93 

jul-17 9488.12 59200.53 68688.65 11528385.03 

 

Gráfico Nº 5. Exportaciones de café desde Enero hasta Julio 2017. 

Fuente: Certificados ICO - MAGAP. 

 

 

 De acuerdo a lo representado se mantiene una media del valor total de exportación 

durante los primeros siete meses del presente año, destacando el mes de Julio con el mayor 

valor según la fuente consultada. 

Comercialización del Café en Manabí   

Según datos consolidados del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

(MAGAP, en el 2011), la provincia tenía un área de producción de café tipo "arábigo", el de 

mayor comercialización a nivel local, de cerca de 58.538 hectáreas, de un total nacional de 

159.885, lo que representa un aporte del 33 por ciento a la producción nacional y lo que 

también ubica a Manabí como la provincia de mayor producción de café en todo el país, 

seguido por Loja, cuya área de producción se ubica en 22 mil hectáreas. Según esa cartera de 

Estado, la producción promedio de café en la provincia bordea las 48.500 toneladas métricas 

en los últimos cinco años.  
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El Gobierno Provincial maneja un proyecto denominado “Enfrentando  el Cambio Climático 

en la Cordillera  Costera del Ecuador -CIIFEN”  que busca activar cerca de 150  hectáreas 

más  de cafetales  entre el 2013 y 2016, además de que se pretende conservar “67 mil 

hectáreas de bosque en comunidades de los cantones  Paján y Jipijapa”. Esto sin dejar a un 

lado las iniciativas del MAGAP, que también maneja un proyecto de reactivación de cerca de 

120.000 hectáreas de cafetales en el país, de las cuales 70.000 corresponden a Manabí y de 

esta última cifra 15.000  a Jipijapa, manifestó Ángel Orlando, funcionario que lidera en este 

cantón el proyecto. (MAGAP, 2014)      

Comercialización de café en Jipijapa 

Jipijapa cantón que pertenece a la Provincia de Manabí es el mayor productor de café 

en los últimos tiempos sufrió un caída del precio del café ocasionando grandes problemas 

económicos en la zona, siendo éste su producto de principal producción es por ello que se 

perdieron grandes áreas de cultivo provocando que ciertas exportadoras y compañías del 

cantón quebraran. Los productos comercializados con poco valor agregado, son un 

denominador común en el sector rural de la Micro-región sur de Manabí; esto impide obtener 

mejores precios, más utilidades y más fuentes de trabajo. La infraestructura de post-cosecha 

del café es casi nula, impidiendo aprovecharlo de manera adecuada, además de que las 

cantidades de desperdicios del producto son altas. (Zavala, 2013) 

En la actualidad el café en este cantón ha mejorado su producción ya que se han 

implementado medidas necesarias para el resurgimiento por la serie de proyectos existentes en 

el sector agropecuario, para de esta manera poder mejorar niveles de vida a su vez incrementar 

los ingresos que provenían por parte de este producto en el área de exportación lo cual es muy 

importante para el aporte de la economía de nuestro país. (Zavala, 2013) 
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El ingreso mensual de los cafetaleros de Jipijapa está mayormente entre los US$ 201 a 250 

(43%), el segundo grupo es de US$ 251 a 300 (24%), lo sigue aquellos que tienen ingresos de 

US$ 400 a 500 (17%) y los de ingresos mayores a los US$ 500 (11%), solamente hay un 

grupo pequeño que tiene ingresos por más de US$ 1000 mensuales (4%). 

Este nivel de ingresos es bajo pues el 44% de los agricultores del cantón  no tienen ni siquiera 

la remuneración básica unificada que en Ecuador es de US$ 390.00 mensuales y están lejos de 

alcanzar del costo de la canasta básica familiar que es mayor a los US$ 500 (INEC, 2014).  

Comercialización de café en la Parroquia La Unión. 

En lo referente a la comercialización de café específicamente la parroquia La Unión ha 

existido poca rentabilidad en la producción, comercialización y exportación de café, por lo 

que la presencia de intermediarios en la comercialización de café en grano, hace que los 

caficultores obtengan ingresos económicos bajos, otro factor que afecta a la comercialización 

de café en grano es  la falta de conocimiento del proceso de exportación, y la falta de contacto 

con importadores internacionales. 

Se puede indicar, que los ingresos económicos que perciben los caficultores de la 

Asociación  por la comercialización de café en grano a nivel interno, únicamente sirven para 

cubrir los costos de producción, dejando una mínima ganancia para el productor. 

(PROLOCAL, 2010) 

La Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia en mención cuenta 

con 23 socios los cuales producen entre 10 y 15 quintales al año, según datos proporcionados 

por la Sra. Emérita Tumbaco, Presidenta de la Asociación mencionada.  
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El nivel de instrucción de los productores de café es muy variable, pues si bien la mayor parte 

apenas tienen educación primaria (57%), hay un grupo importante que tiene estudios 

superiores que van desde el nivel técnico hasta el universitario (20%). (PROLOCAL, 2010) 

Un grupo menor tiene educación secundaria (18%) y hay un grupo minoritario que 

solamente tiene educación inicial (5%). Según el INEC (2012), en la parroquia la Unión, el 70 

% de jefes de las fincas cafetaleras son varones y el mayor número de personas solo tienen 

educación primaria.  

La inversión en los comerciantes de café de la parroquia la Unión  

La inversión cafetalera es muy baja y es que el 41% de cafetaleros apenas invierte 

anualmente US$160 dólares, lo sigue un grupo que invierte más de US$ 200 dólares (19%), 

US$ 120 dólares (13%), US$ 80 dólares (12%), US$ 100 dólares (7%) y US$ 150 dólares 

(8%). Esta inversión se destina principalmente para el control de malezas y la cosecha, no hay 

otro costo importante en el manejo del cultivo porque el 100% de los encuestados no utiliza 

plaguicidas (ni hace otro tipo de control de plagas) y solamente el 21% de los caficultores usa 

fertilizantes químicos; pero esta práctica no es regular y las cantidades que usan no son 

significativas. (PROLOCAL, 2010) 

 El rendimiento del café, está mayormente entre 10 a 20 qq/ha (57%), un segundo grupo de 

cafetaleros (24%) produce entre 21 a 40 qq/ha y el grupo más pequeño (19%) produce menos 

de 10 qq/ha. (PROLOCAL, 2010) 

Pero es importante recordar que estas cifras se refieren a café cerezo ya que ésta es la 

forma como se comercializa el café en Ecuador. Si hiciéramos el cambio de café cerezo a café 

pergamino seco (Relación = 5/1), el rendimiento en general es bajo si lo comparamos con 

otros países cafetaleros; por ejemplo Perú tiene un promedio de 14qq/ha.  
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Jipijapa es el lugar donde se realiza en su mayoría la comercialización del café producido, 

donde se evidencia en ciertos casos una falta de organización para negociar con los 

compradores. La mayor parte un (37%) lo vende en el mercado local, un grupo casi similar 

(33%) lo vende en la finca y en el mercado. (PROLOCAL, 2010) 

     

     Actualmente el proceso de comercialización del café producido por los socios 

pertenecientes a la Asociación “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión del Cantón 

Jipijapa, se presenta de la siguiente manera un 60 % es comercializado de manera directa por 

cada uno de los socios a través de intermediarios o transportistas a fin de evitar costos de 

transporte y movilizaciones hasta la Ciudad más cercana, el porcentaje restante se 

comercializa por medio de la Asociación la cual capta el café de los socios y gestiona en las 

Ciudades cercanas una venta a comercializadores mayoristas los cuales ofrecen un mejor 

precio en beneficio de los intereses de los productores. 

 

Es importante señalar que aparte de la producción y comercialización de café realizada por 

los socios; se presentan otros tipos de productos agrícolas como por ejemplo: maíz, naranja y 

banano. La comercialización de los productos mencionados permite obtener ingresos 

adicionales a los productores, además de que al tratarse de productos estacionales los socios 

cuentan con producción agrícola durante el año para poder brindar el sustento a sus familias. 
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IV. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

En esta investigación, se utilizó el método inductivo- deductivo, en el cual se inició la 

investigación para llegar de lo particular a lo general. 

También se utilizó el método descriptivo donde es necesario realizar una descripción de cada 

pregunta generada, para la interpretación con cada uno de los aspectos sobresalientes para 

interpretarlo adecuadamente y llegar a una conclusión y dar la recomendación necesaria. 

Los datos recogidos por la investigación realizada a los participantes de la Asociación de 

Campesinos “Juntos Lucharemos” de la parroquia La Unión dedicada al cultivo y 

comercialización de café fundamentan elementos efectivos y corresponden a periodo de los 

últimos 5 años. 

Se aplicó encuestas de 11 preguntas acorde a los objetivos planteados cuyos encuestados 

fueron 23 miembros de la asociación antes mencionada. 

La parroquia La Unión del cantón Jipijapa, limita al norte con la cabecera cantonal de Jipijapa, 

al sur con el cantón Paján, al este con la parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo y al Oeste 

con la parroquia La América del cantón Jipijapa. (PDOT 2012). 

 

UBICACION GEOGRÁFICA Y SUPERFICIE  

La Parroquia La Unión pertenece al cantón Jipijapa, se encuentra ubicado al sur de la 

Provincia de Manabí. la cabecera parroquial está ubicada a 80° 24’ 03’’ y 80º 29”41” de 

Longitud Occidental y 01° 22’ 18’’ a 01° 29’ 24’’ de latitud Sur.  
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CARACTERÍSTICAS METEOROLÓGICAS  

Altitud: 480 msnm Temperatura media anual: 18-24 °C Precipitación media anual: 500-1000 

mm (zona subhúmeda) Mas de 1000 mm (zona húmeda). Número de meses secos: 9 (mayo a 

enero) 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el analisis del presente estudio se consideró  la población de la Asociacion de 

Campesinos “Juntos Lucharemos” de la parroquia La Unión, cantón Jipijapa la misma que se 

compone de 23 socios. 

 

Como la población de estudio es de 23 personas no es considerada numerosa, debido aquello 

se realizara  el trabajo con el total de la población.  

En dialogo mantenido con la Sra. Emérita Tumbaco, Presidenta de la Asociación en 

referencia, supo manifestar que como Asociación ellos comercializan aproximadamente 90 qq 

de café al año, y que el canal de comercialización en la mayoría de los casos  son empresas 

mayoristas o comercializadoras ubicadas en las Ciudades aledañas las cuales ofrecen mejores 

precios por el producto.   

Para lograr recopilar la información objeto del presente estudio se realizó una encuesta 

aplicada a los socios de la asociación de campesinos Juntos Lucharemos de la parroquia la 

Unión, la cual cuenta con 23 socios activos, manifiestan que con mayor incidencia el producto 

más comercializado en la parroquia es el Café, siendo este considerado como base de la 

economía de sus habitantes y un pilar en lo concerniente a su producción ya que se 

caracterizan por ser una de las parroquias de mayor producción de este mencionado producto.    
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De acuerdo a la pregunta  ¿En su mayoría que  tipo de producto agropecuario genera en su 

finca?,  podemos determinar que en su totalidad los socios de la Asociación de Campesinos 

“Juntos Lucharemos” producen en sus fincas en su mayoría el producto agropecuario Café;  

en relación a otros productos como maíz, naranja, plátano y caña.  

 

Con relación a la pregunta ¿Qué cultivares de café usted tiene plantado en su finca?. Se 

consultó a los Socios de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” sobre los tipos de 

cultivares de café  que tienen plantados en sus respectivas fincas, obteniendo los siguientes 

resultados, un 78% manifestó que tiene el tipo SARCHIMOR, un 14% tiene otros tipos, un 

4% tiene TIPICA Y CATURRA.  

 

De acuerdo a la pregunta ¿Cuántas Has. Usted utiliza para producir café?  En relación a la 

pregunta numero 3 referente a la extensión de terreno que los diferentes socios utilizan para la 

producción de café, el 100% de los encuestados manifestaron que utilizan entre 1 y 10 Ha.  

 

Mediante la pregunta ¿Cuál es la población de plantas de cafeto por Ha. Que tiene en su 

plantación?  El 83% de los socios productores manifestaron que poseen una población de 

plantas de cafeto por Ha entre 2000 y 4000, mientras que un 9 % indicaron que tienen una 

población que comprende entre 1000 y 2000; un 4% indico que tiene un promedio de 500 y 

1000 plantas y por ultimo un 4% indico que poseen una población de plantas por Ha mayor a 

4000.  

 



19 

De acuerdo a la pregunta ¿Cuál es su producción Anual de Café? El 74% de los encuestados 

indicaron que su producción anual de café es de 20 a 40 qq, mientras que un 26% manifestó 

que la producción anual de café es de 40 a 60 qq.  

 

Según la pregunta ¿Qué cantidad de café comercializo durante los últimos 4 años? El 22% de 

los encuestados indicaron que durante los últimos 4 años comercializaron entre 100 y 500 qq 

de café, mientras que un 78% manifestó que durante el mismo periodo comercializo entre 100 

y 250  qq de café. 

 

De acuerdo a la pregunta ¿Cuál es el canal de comercialización que emplea para expender su 

producción de café? El 100% de los encuestados manifestaron  utilizan como canal de 

comercialización del café a  los intermediarios o transportistas 

 

Mediante la pregunta ¿Su ganancia en la venta del café, como la califica? El 74 % de los 

encuestados indicaron que sus ganancias en la venta del café son medias, mientras que un 

26% manifestó que son bajas 

 

Con relación a la pregunta ¿Su ingreso anual por la venta de café es? El 65 % de los 

encuestados respondieron que sus ganancias anuales por la venta de café oscilan entre 200 y 

400 dólares, mientras que un 35% de los encuestados indicaron que los ingresos son de 400 a 

800 dólares anuales. 
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Según la pregunta ¿La Asociación dispone de algún plan de comercialización para la venta de 

café? Un 91 % de los socios encuestados indicaron que NO disponen de ningún plan de 

comercialización para la venta de café, mientras un 9% dijeron que SI. 

 

Mediante la pregunta  ¿Le gustaría que la Asociación cuente con un plan de Comercialización 

de café?: Un 91 % de los socios encuestados indicaron que SI les gustaría contar  con un plan 

de comercialización de café, mientras un 9% dijeron que NO. 
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V. CONCLUSIONES 

 De las encuestas realizadas se pudo apreciar que el 100% de los socios de la 

Asociación Campesina “Juntos Lucharemos” se dedican a la producción de café, y que 

la comercialización de este producto la realizan a través del canal 

Intermediario/Transportista, lo que puede significar una ventaja ya que se evitan el 

viaje hasta otra ciudad para poder comercializar, pero se reducen los márgenes de 

ganancias al aceptar muchas veces el pago que imponen los intermediarios. 

 

 Un 74% de los encuestados indicaron que sus ganancias en la comercialización de café 

son medias y un 16% indicaron que son bajas, mientras  que nadie menciono sus 

ganancias como altas. 

 

 Un 91 % de los encuestados manifestaron que no conocen de estrategias de mercadeo 

o de algún plan de comercialización de café, por lo que es necesaria la aplicación de un 

plan de comercialización  a fin de  optimizar el proceso mencionado en beneficio de 

los intereses de cada uno de los socios. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Que investigaciones de este tipo de temática se realicen constantemente en las demás 

parroquias del Cantón para poder conocer datos actualizados sobre índices de 

producción y comercialización de los diferentes productos que caracterizan la 

agricultura local. 

 

 Que las autoridades de la Asociación campesina “Juntos Lucharemos” inviertan en 

capacitaciones y actualización de conocimientos sobre la mejora en los procesos de 

producción y comercialización de café. 

 

 Que la UNESUM gestione proyectos innovadores con el aporte de la empresa pública 

y privada en beneficios de las comunidades agrícolas del cantón.  
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1 Titulo 

Plan de comercialización de café para los socios de la Asociacion de Campesinos “Juntos 

Lucharemos” de la parroquia La Unión. 

7.2 Introducción 

La comercialización de café en nuestro Cantón representa una alternativa de ingresos para los 

pobladores de las comunas rurales, y es que específicamente en la Zona Sur la Parroquia La 

Unión tradicionalmente ha sido reconocida como principal productora de este producto tan 

apetecido a nivel nacional e internacional, presentándose como obstáculo en el progreso de los 

productores y comercializadores locales los bajos valores que ellos reciben por sus productos. 

La comercialización es una actividad que debe de ser dinámica, capaz de generar impacto en 

los consumidores, según (Julián & Ana, 2013), solo aquellos productos que sean 

comercializados adecuadamente llegarán a tener el espacio que merecen en el mercado.  

Podríamos expresar que  la comercialización se ocupa de todo lo que el cliente desea o aquello 

que el mercado demanda.  

 

De acuerdo a las reuniones y diálogos mantenidos con socios de la Asociación se pudo 

evidenciar que los miembros de esta asociación poco conocen acerca de un proceso de 

comercialización que permita obtener ganancias que justifiquen su inversión en la producción 

de café.  
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7.3 Justificación 

En la Parroquia La Unión del Cantón Jipijapa,  se encuentra ubicada la Asociación de 

Campesinos “Juntos Lucharemos”, dedicada a la producción y comercialización de café. 

El proceso de comercialización de café en la Asociación en referencia  presenta ciertas 

debilidades al carecer un proceso como tal que  permita adaptarse a las exigencias y satisfacer 

los  requerimientos del mercado actual.  

La implementación  de un Plan de comercialización de café, surge como alternativa para 

lograr satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes a través de un producto de 

calidad en conjunto de los socios de la asociación y para beneficio de todos ellos. 

Objetivos 

7.4 Objetivo  General 

Establecer un plan de comercialización de  café en la asociación de Campesinos “Juntos 

Lucharemos” de la Parroquia La Unión 

7.5 Objetivos específicos 

 Orientar a los socios de la Asociación de campesinos “Juntos Lucharemos” en la 

elaboración de un plan de comercialización. 

 Determinar los elementos que intervienen en un plan de comercialización. 

 Describir los medios disponibles de promoción para el producto. 
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7.6 Descripción de la propuesta de plan de comercialización 

 

7.6.1 Desarrollo de un plan de comercialización 

 

Para poder desarrollar un plan de comercialización debemos de ser proactivos, como 

Asociación se deberá de unificar esfuerzos y coordinar ideas para poder satisfacer las 

necesidades de los clientes y brindar un producto de calidad.  

El desarrollo de la comercialización se compone por una serie de elementos que integran la 

necesidad de los clientes o consumidores, esto permite obtener una representación de los 

mecanismos a seguir para poder ser competitivos dentro del mercado. 

Los factores son: 

 Producto 

 Plaza 

 Precio 

 Promoción 

7.6.2 Producto 

 

El café en sus diferentes variedades es el producto principal a comercializar por parte de la 

asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos”. Por lo cual los socios deben de tener claro la 

importancia de su producto, se debe de conocer las características del producto y los atributos 

hacia el cliente o consumidor. Aunque la asociación no cuenta con una procesadora de 

alimentos, en un futuro no muy lejano se podría pensar en la obtención de productos 

elaborados a base de café, todo esto permitirá la obtención de valores agregados y por ende el 

aprovechamiento de la materia prima, en nuestro caso el café. (Javier Ortíz, 2011) 
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7.6.3 Precio 

El precio representa la cantidad de dinero que se recibe a cambio de la entrega o venta de 

nuestro producto. 

Existen tres aspectos que son determinantes al momento de establecer el precio de nuestro 

producto. 

 Costos de producción 

 El precio del producto en el mercado 

 Situación del consumidor o cliente 

Al momento de establecer el precio de nuestro producto se podrá utilizar cualquiera de los 

métodos descritos a continuación: 

 Fijación de precio basado en los precios de la competencia. Este método se usa cuando 

la competencia es muy fuerte y el producto no se diferencia a otros similares. 

 Fijación de precio basado en los costos de producción y comercialización.  

En este último método, los costos se pueden clasificar según su variabilidad. Esta clasificación 

es muy importante para la planificación y control de operaciones. 

Costos fijos, son aquellos costos que permanecen constantes, independientemente del nivel de 

actividad de nuestra organización. Se puede decir que son los costos para mantener la empresa 

abierta. Por ejemplo: alquileres, depreciaciones, seguros, impuestos fijos, servicios públicos, 

salarios y cargas sociales de los empleados, etc. 

Costos variables son aquellos costos que varían de acuerdo al nivel de producción o actividad 

de la organización. Son los costos por producir o vender. (Javier Ortíz, 2011) 
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Por ejemplo, materias primas, materiales e insumos directos, envases, embalajes, etiquetas, 

transporte, comisiones sobre ventas, etc. 

Se debe de tener presente que todo aquello que implique un sacrificio económico, debe 

reflejarse en el cálculo de costos, incluyendo donaciones, aportes materiales o monetarios y 

subsidios. 

 

Es importante el análisis del punto de equilibrio. Se dice que una empresa está en su punto de 

equilibrio cuando no genera ni ganancias, ni pérdidas. Es decir, cuando el beneficio es igual a 

cero (0). 

 

Para calcular el punto de equilibrio necesitamos conocer el margen de contribución. Se le 

llama margen de contribución, porque nos muestra cómo los precios de nuestro producto 

contribuyen a cubrir los costos fijos y a generar una utilidad. Si el margen de contribución es 

positivo contribuye a absorber el costo fijo y a dejar un margen para la utilidad o ganancia. Si 

el margen de contribución es igual al costo fijo y no deja margen para la ganancia, la empresa 

está en su punto de equilibrio. (Javier Ortíz, 2011) 

 

Cuando el margen de contribución no alcanza para cubrir los costos fijos, la organización  

puede seguir trabajando en corto plazo esperando que la situación mejore, aunque la actividad 

brinde  resultados negativos. Lo más crítico se da cuando el precio de venta no cubre los 

costos variables. O sea que el margen de contribución es negativo. 
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En este caso extremo no se puede continuar con la comercialización de un producto, o en su 

defecto se deberá de realizar un análisis más exhaustivo para la continuidad de las operaciones 

de la organización. (Javier Ortíz, 2011) 

 

7.6.3.1 Punto de Equilibrio  

El punto de equilibrio es aquel instante donde el volumen de las ventas iguala a los costos 

totales por lo que no se estaría generando ni una utilidad ni perdida. El punto de equilibrio se 

puede calcular de la siguiente manera: (Bravo Mercedes, 2012) 

 

PEQ =  COSTOS FIJOS TOTALES 

  PRECIO DE VENTA – COSTOS VARIABLES UNITARIOS 

 

 

El resultado del punto de equilibrio significaran las unidades en qq de producto que deberá de 

vender la organización para poder alcanzar el punto de equilibrio. 

De esta manera se identifica la importancia vital para los procesos de la organización el 

cálculo de los costos para fijar el precio de venta de un producto. 

7.6.4 Plaza 

Es el lugar donde nuestros productos son comercializados, se refiere también a los canales de 

distribución los cuales podrían ser consumidores  o compradores intermediarios. 

El canal de distribución que seleccionemos incidirá en el proceso de comercialización de la 

organización. 

Algunos ejemplos de canales de distribución, pueden ser centros de acopio de mayoristas o 

minoristas, cadenas de supermercado, tiendas, piladoras, mercados locales, tiendas 

especializadas, etc. (Javier Ortíz, 2011) 
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Como organización campesina se puede disponer de dos opciones para distribuir los 

productos: 

1. Efectuar la distribución por cuenta propia hasta el consumidor final o hasta cierto canal de 

distribución, por ejemplo a las piladoras de las localidades cercanas. Esto puede resultar 

ventajoso ya que se negociaría directamente con los representantes de estas empresas y se 

evitaría la negociación con intermediarios. La desventaja que se podría presentar es la del 

costo en el traslado del producto, por lo que como Asociación se podría reunir el total de 

producción para poder gestionar traslados periódicos en transporte pesado que abarate el costo 

del traslado.  

2. Establecer reuniones con intermediarios y fijar precios que garanticen una utilidad a los 

socios productores.  Según diálogos con intermediarios se podrán establecer acuerdos que 

beneficien a ambas partes. (Javier Ortíz, 2011) 

 

7.6.5 Promoción 

El principal objetivo de la promoción es difundir información sobre nuestro producto. De esta 

manera, permitimos a los consumidores o posibles compradores que se enteren de la 

existencia del mismo, su disponibilidad, su precio, sus beneficios, etc.  

Hay una gran variedad de medios disponibles para difundir información promocional, 

debemos escoger bien ya que cada una de ellas tiene sus características, sus ventajas y 

desventajas. 

Los criterios generales para escoger el medio más adecuado son costo, cobertura geográfica y 

cobertura según el público meta. El mensaje a difundir tiene que estar elaborado en un 
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lenguaje claro y de acuerdo a las costumbres y a la cultura de nuestro consumidor. (Javier 

Ortíz, 2011) 

Podemos mencionar  algunos ejemplos de promoción: 

 Radio. La radio se caracteriza por tener una amplia cobertura geográfica, es accesible 

tanto a nivel urbano como rural. En el campo la radio constituye el principal medio de 

comunicación. Los costos de difusión son baratos con relación a otros medios. 

 

 Televisión. Es un medio de comunicación principalmente urbano por sus 

características, su cobertura es limitada en las comunidades rurales. Los costos de 

diseño y difusión de mensajes son elevados. Sin embargo, dentro del ambiente urbano 

es uno de los medios más efectivos. 

 

 Medios de comunicación escritos. Este medio incluye periódicos, revistas, boletines, 

brochures promocionales, etc. Dependiendo del medio y la cobertura puede resultar 

costoso. Su efectividad puede ser limitada, ya que el segmento de consumidores es 

más reducido. Sin embargo, en algunos casos puede resultar eficaz cuando a través de 

una revista especializada llegamos directamente a nuestros clientes potenciales. 

 

 Otros medios. Con el desarrollo de nuevas tecnologías existen otros medios de 

promoción tal como el internet, mensajes a través de telefonía móvil, etc. Existen 

también medios gráficos promocionales, tales como rótulos, banners, posters, trípticos, 

etc. 
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Otro tipo de promociones directamente ligadas a las ventas, pueden ser: 

 Venta personalizada, búsqueda de clientes en otras ciudades. 

 Ofertas especiales, incentivas y descuentos para los compradores 

mayoristas. 

 Degustaciones y muestras del café. 

 Ferias, demostraciones y exhibiciones para demostrar el producto. 

7.6.6 Modelo del plan de comercialización  
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7.7 Actividades a resolver en la propuesta 

Planificación de la ejecución de la propuesta 

Establecer un plan de comercialización de café en la asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La 

Unión 

OBJETIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 RESPONSABLE 

Socializar el tema con los Socios de la Asociación de 

Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La 

Unión. 
  

    

  

        

Asociación de Campesinos “Juntos 

Lucharemos”, Carrera De 

Administración de Empresas 

Agropecuarias UNESUM. 

Analizar el proceso de comercialización de los   Socios 

de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” 

de la Parroquia La Unión. 

                

Asociación de Campesinos “Juntos 

Lucharemos”, Carrera De 

Administración de Empresas 

Agropecuarias UNESUM. 

Realizar un plan  de comercialización de café.                 

Asociación de Campesinos “Juntos 

Lucharemos”, Carrera De 

Administración de Empresas 

Agropecuarias UNESUM. 

Socializar plan de comercialización de café a los socios 

de la  Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” 

de la Parroquia La Unión. 

        

Asociación de Campesinos “Juntos 

Lucharemos”, Carrera De 

Administración de Empresas 

Agropecuarias UNESUM. 



46 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

PRO ECUADOR. (Abril de 2013). Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/05/PROEC_AS2013_CAFE.pdf 

PROECUADOR. (2013). Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/05/PROEC_AS2013_CAFE.pdf 

Alvarez, C. (12 de 11 de 2013). Obtenido de https://prezi.com/e6dyla-4fdkl/exportaciones-de-

energia-y-cafe/ 

ANECAFE. (2002). CAFE EN ECUADOR. MANTA. 

Bravo Mercedes, U. C. (2012). Contabilidad de Costos.  

COFENAC. (2010). 

COFENAC. (2012). COFENAC. Obtenido de http://www.cofenac.com 

Cúcuta online. (2016). Por el fortalecimiento de la productividad de la caficultura de Norte de 

Santander. Recuperado el diciembre de 2016, de 

http://cucutaonline.com/regional/fortalecimiento-la-productividad-la-caficultura-norte-

santander/ 

ECUADOR, P. (2015). PROECUADOR. Obtenido de PROECUADOR: 

www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/05/PROEC_AS2013_CAFE.pdf 

Equilibrium. (8 de Diciembre de 2016). Pactan fortalecimiento del sector cafetalero regional. 

Equilibrium, pág. 1. 

FAO. (2015). Perspectivas a plazo medio de los productos basicos agricolas.  

FIRA. (2016). www.gob.mx. Obtenido de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200636/Panorama_Agroalimentario_Caf_

_2016.pdf 

GADM. (2012). PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LA UNION.  

IEPI, I. e. (18 de JUNIO de 2014). Ecuador con aroma de café. Obtenido de 

https://www.propiedadintelectual.gob.ec/ecuador-con-aroma-de-cafe/ 

Javier Ortíz, I. Z. (2011). La comercializacion campesina y sus desafios.  

Julián, P., & Ana, G. (2013). definicion.de. Obtenido de https://definicion.de/comercializacion/ 

Kiziryan, M. (2014). ECONOMIPEDIA. Obtenido de 

http://economipedia.com/definiciones/rentabilidad.html 

LEANDRO, G. (2013). AULA ECONOMIA. Obtenido de AULA ECONOMIA: 

http://www.auladeeconomia.com/micro-material2.htm 



47 

MAGAP. (MAYO de 2011). Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana. Obtenido de 

http://www.agricultura.gob.ec/magap-ejecuta-proyecto-de-reactivacion-de-la-caficultura-

ecuatoriana/ 

MAGAP. (2012). MAGAP Ejecuta "Proyecto de Reactivaciòn de la Caficultura Ecuatoriana". 

Obtenido de www.agricultura.gob.ec/magap-ejecuta 

MAGAP. (2014). "Proyecto de Reactivaciòn de la Caficultura Ecuatoriana". Obtenido de 

www.agricultura.gob.ec/magap 

Muñoz Lozano, M., & Galindo Veliz, X. R. (2011). http://repositorio.ug.edu.ec. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/1775 

Parra, G. (2015). GESTIOPOLIS. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/que-es-contabilidad-de-

costos/ 

PDOT. (2015). Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Teritorial. Jipijapa. 

PDOT Jipijapa. (2015). PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  

PROECUADOR. (2013). Obtenido de http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/05/PROEC_AS2013_CAFE.pdf 

PROLOCAL. (2010). PDOT LA UNION. JIPIJAPA. 

Secretaría De Economía, M. (2011). mexio emprende. Obtenido de http://www.2006-

2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/productos-servicios/comercializacion 

Vera, R. (Abril de 2017). FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA EN FRONTINO. Obtenido 

de https://coremanaba.wordpress.com/proyecto-cafe-manabi/ 

Washington. (2013). Implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se planteó 

organizar una Campaña Mundial por las Ciudades del Milenio. 

Zavala, M. V. (2013). http://repositorio.uees.edu.ec. Obtenido de 

http://repositorio.uees.edu.ec/bitstream/123456789/1101/1/PRODUCCION%20Y%20COM

ERCIALIZACION%20DE%20CAFE%20LA%20SULTANA.pdf 

 

  



48 

IX. ANEXOS 

 

 

ANEXOS



 

 
ACTIVIDADES 

 MESES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1.     Selección del tema  
                                        

2.     Aprobación del tema de 
investigación                                         

3. Designación del tutor para el 
proyecto de tesis                                         

4.     Objetivos 
                                        

5.     Formulación de preguntas 
para encuesta                                         

6.     Desarrollo de marco teórico 
                                        

7.     Análisis de resultados  
                                        

8. Revisión de tesis 
                                        

9.  Digitación de información 
                                        

10. Entrega de tres ejemplares 
del proyecto                                         

 11. Pre defensa y observaciones 
                                        

Anexo 1 Cronograma  de actividades 

 



 

Anexo 2  Encuesta  

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS  

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS 

“JUNTOS LUCHAREMOS” DE LA PARROQUIA LA UNIÓN 

 
1. ¿En su mayoría que  tipo de producto agropecuario genera en su finca? 

 

Café 

Maíz  

Naranja 

Plátano 

Caña  

 

2. ¿Qué cultivares de café usted tiene plantado en su finca? 

 

TIPICA 

CATURRA 

SARCHIMOR 

CATIMOR 

OTROS 

 

3. ¿Cuántas has. usted  utiliza para producir café? 

 

a. 1 – 10          Ha.  

b. 10 – 20        Ha. 

c. 20 – 40        Ha.  

d. Mayor a 40 Ha. 

e. Menor a 1 Ha. 

 

4. ¿Cuál es la población de plantas de cafeto por Ha. Que tiene en su plantación? 

a. 500 – 1000 

b. 1000 – 2000 

c. 2000 – 4000  

d. Mayor a 4000 

 

 



 

5. ¿Cuál es su producción anual de café? 

20-40   qq    

40-60   qq 

60-80   qq 

80-100 qq 

100 qq a más 

6. ¿Qué cantidad de quintales de café comercializó durante los últimos 4 años? 

 

a. 1 – 25 qq                                               

b. 26 – 50 qq 

c. 50 – 100 qq 

d. 100 – 250 qq 

e. 250 a 500 qq 

 

7. ¿Cuáles son los canales de comercialización que emplea para expender su  producción 

de café? 

a. Centro de acopio 

b. Mayorista 

c. Intermediario/Transportista 

d. Minorista 

e. Consumidor final 

 

8. ¿Su  ganancia  en la venta  de café como la califica? 

a. Alta 

b. media 

c. baja 

 

9. ¿Su ingreso anual por la venta  de café es? 

 

200 – 400    dólares 

400 -  800    dólares 

800 – 1000  dólares 

 

10. ¿La Asociación dispone de algún plan de comercialización para la venta de café? 

a. Si 

b. No 

  

11. ¿Le gustaría que la Asociación cuente con un plan de Comercialización de café? 

 

Si 

No 

 



 

Anexo 2. Tablas y Gráficos estadísticos 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Pregunta Nº 1 

1. ¿En su mayoría que  tipo de producto agropecuario genera en su finca? 

Tabla Nº 1.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

CAFÉ 23 100% 

MAÍZ 0 0% 

NARANJA 0 0% 

PLÁTANO 0 0% 

CAÑA 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión. 

 

Elaborado por: Jennifer Sánchez Andrade. 

 

Gráfico  Nº1.  Pregunta # 1 de  Encuesta 

 

 

Análisis e Interpretación: Una vez analizada al pregunta Nº 1 podemos determinar que en 

su totalidad los socios de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” producen en sus 

fincas en su mayoría el producto agropecuario Café en relación a otros productos como maíz, 

naranja, plátano y caña.  

100 

0 0 0 0 

CAFÉ

MAÍZ

NARANJA

PLÁTANO

CAÑA



 

 

Pregunta Nº 2 

2. ¿Qué cultivares de café usted tiene plantado en su finca? 

Tabla Nº 2.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

TIPICA 1 4% 

CATURRA 1 4% 

SARCHIMOR 18 78% 

CATIMOR 0 0% 

OTROS 3 14% 

TOTAL 23 100% 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión. 

 

Elaborado por: Jennifer Sánchez Andrade. 

 

Gráfico  Nº2.  Pregunta # 2 de  Encuesta 

 

 

Análisis e Interpretación: Se consultó a los Socios de la Asociación de Campesinos “Juntos 

Lucharemos” sobre los tipos de cultivares de café  que tienen plantado en sus respectivas 

fincas, por lo que un 78% manifestó que tiene el tipo SARCHIMOR, un 13% tiene otros 

tipos, un 4% tiene TIPICA Y CATURRA.  
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Pregunta Nº 3 

3. ¿Cuántas Has. Usted utiliza para producir café? 

Tabla Nº 3.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

1  –  10   Ha. 23 100% 

10  -  20 Ha. 0 0% 

20  -  40  Ha. 0 0% 

Mayor a 40 Ha. 0 0% 

Menor a 1 Ha. 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión. 

 

Elaborado por: Jennifer Sánchez Andrade. 

 

Gráfico  Nº3.  Pregunta # 3 de  Encuesta 

 

 

Análisis e Interpretación: En relación a la pregunta numero 3 referente a la extensión de 

terreno que los diferentes socios utilizan para la producción de café, el 100% de los 

encuestados manifestaron que utilizan entre 1 y 10 Ha.  
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10  -  20 Ha.
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Mayor a 40 Ha.

Menor a 1 Ha.



 

Pregunta Nº 4 

4. ¿Cuál es la población de plantas de cafeto por Ha. Que tiene en su plantación? 

Tabla Nº 4.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

500  -  1000 1 4% 

1000  -  2000 2 9% 

2000  -  4000 19 83% 

Mayor a  4000. 1 4% 

TOTAL 23 100% 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión. 

 

Elaborado por: Jennifer Sánchez Andrade. 

 

Gráfico  Nº4.  Pregunta # 4 de  Encuesta 

 

 

Análisis e Interpretación: El 83% de los socios productores manifestaron que poseen una 

población de plantas de cafeto por Ha entre 2000 y 4000, mientras que un 9 % indicaron que 

tienen una población que comprende entre 1000 y 2000; un 4% indico que tiene un 

promedio de 500 y 1000 plantas y por ultimo un 4% indico que poseen una población de 

plantas por Ha mayor a 4000.  
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Pregunta Nº 5 

5. ¿Cuál es su producción Anual de Café? 

Tabla Nº 5.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

20 – 40 qq 17 74% 

40 – 60 qq 6 26% 

60 – 80 qq 0 0% 

80 – 100 qq 0 0% 

100  a mas 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

Fuente: Socios de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión. 

 

Elaborado por: Jennifer Sánchez Andrade. 

 

Gráfico  Nº5.  Pregunta # 5 de  Encuesta 

 

 

Análisis e Interpretación: El 74% de los encuestados indicaron que su producción anual de 

café es de 20 a 40 qq, mientras que un 26% manifestó que la producción anual de café es de 

40 a 60 qq.  
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Pregunta Nº 6 

6. ¿Qué cantidad de quintales de café comercializo durante los últimos 4 años? 

Tabla Nº 6.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

1 - 25 qq 0 0% 

26 – 50  qq 0 0% 

50 – 100  qq 5 22% 

100 – 250  qq 18 78% 

250 – 500 qq 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión. 

 

Elaborado por: Jennifer Sánchez Andrade. 

 

Gráfico  Nº6.  Pregunta # 6 de  Encuesta 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 22% de los encuestados indicaron que durante los últimos 4 

años comercializaron entre 100 y 500 qq de café, mientras que un 78% manifestó que 

durante el mismo periodo comercializo entre 100 y 250  qq de café. 
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Pregunta Nº 7 

7. ¿Cuál es el canal de comercialización que emplea para expender su producción de 

café? 

Tabla Nº 7.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

Centro de Acopio 0 0% 

Mayorista 0 0% 

Intermediario/Transportista 23 100% 

Minorista 0 0% 

Consumidor final 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión. 

 

Elaborado por: Jennifer Sánchez Andrade. 

 

Gráfico  Nº7.  Pregunta # 7 de  Encuesta 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los encuestados manifestaron  utilizan como canal 

de comercialización del café a  los intermediarios o transportistas. 
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Pregunta Nº 8 

8. ¿Su ganancia en la venta del café, como la califica? 

Tabla Nº 8.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

ALTA 0 0% 

MEDIA 17 74% 

BAJA 6 26% 

TOTAL 23 100% 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión. 

 

Elaborado por: Jennifer Sánchez Andrade. 

 

Gráfico  Nº 8.  Pregunta # 8 de  Encuesta 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 74 % de los encuestados indicaron que sus ganancias en la 

venta del café son medias, mientras que un 26% manifestó que son bajas. 
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Pregunta Nº 9 

9. ¿Su ingreso anual por la venta de café es? 

Tabla Nº 9.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

200 – 400 dólares 15 65% 

400 – 800 dólares 8 35% 

800 – 1000 dólares 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión. 

 

Elaborado por: Jennifer Sánchez Andrade. 

 

Gráfico  Nº 9.  Pregunta # 9 de  Encuesta 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 65 % de los encuestados respondieron que sus ganancias 

anuales por la venta de café oscila entre 200 y 400 dólares, mientras que un 35% de los 

encuestados indicaron que los ingresos son de 400 a 800 dólares anuales.. 
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Pregunta Nº 10 

10. ¿La Asociación dispone de algún plan de comercialización para la venta de café? 

Tabla Nº 10.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

SI 2 9% 

NO 21 91% 

TOTAL 23 100% 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión. 

 

Elaborado por: Jennifer Sánchez Andrade. 

 

Gráfico  Nº 10.  Pregunta # 10 de  Encuesta 

 
 

 

Análisis e Interpretación: Un 91 % de los socios encuestados indicaron que NO cuentan 

con un plan de comercialización para la venta de café, mientras un 9% dijeron que SI. 
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Pregunta Nº 11 

11. ¿Le gustaría que la Asociación cuente con un plan de Comercialización de café? 

Tabla Nº 11.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

SI 21 91% 

NO 2 9% 

TOTAL 23 100% 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación de Campesinos “Juntos Lucharemos” de la Parroquia La Unión. 

 

Elaborado por: Jennifer Sánchez Andrade. 

 

Gráfico  Nº 11.  Pregunta # 11 de  Encuesta 

 
 

Análisis e Interpretación: Un 91 % de los socios encuestados indicaron que SI les gustaría 

contar  con un plan de comercialización de café, mientras un 9% dijeron que NO. 
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Anexo 4  Fotografías 

VISITA DE LA PARROQUIA LA UNION Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO 

DE TITULACION CON  UNO DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION DE 

CAMPESINOS “JUNTOS LUCHAREMOS” 

 

  



 

 ENCUESTAS A LOS SOCIOS DE LA DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS 
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