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RESUMEN 

 

Las empresas dedicadas a la comercialización del café en Ecuador, constituyen 

importantes fuentes de ingreso y tienden a potenciar el desarrollo social, cultural y 

económico de los pueblos. Sin embargo, las políticas existentes en el país no favorecen 

al crecimiento de la agroindustria cafetalera, el sustento del sector cafetalero depende en 

gran parte del acceso a materia prima y fuentes de ingreso de capital, necesarios para la 

producción, industrialización y comercialización. Brindando servicios a los mercados 

nacionales y extranjeros. El proyecto de investigación se enfoca en el aporte de la 

Asociación de Producción Industrial Cafetalero de Manabí al desarrollo 

socioeconómico de la Parroquia Noboa, período 2015 – 2019. Para la recolección de 

datos se utilizaron herramientas técnicas como: encuestas, entrevistas, donde se 

determinó la situación socio económica actual de la asociación. Se constató que la 

producción del café es netamente financiada por recursos propios, no existen convenios 

con instituciones financieras, ni apoyo del GAD Parroquial Noboa. La asociación 

cuenta con infraestructura óptima para los procesos de industrialización y 

comercialización; sin embargo, los precios no compensan las inversiones de los 

productores, provocando fuga de producto a comerciantes locales y externos. Se plantea 

implementar un plan de acción que incentive el incremento de la producción y de las 

áreas dedicadas al cultivo, así como brindar capacitación en temas de producción, 

industrialización y comercialización con el fin de atraer nuevos mercados y 

promocionar productos que ofrece la empresa llegando a nivel nacional e internacional. 

 

 Palabras Clave: Comercialización, Materia prima, Mercados internos y externos, 

Producción, Socio-económico 
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SUMMARY 

 

The companies dedicated to the commercialization of coffee in Ecuador, constitute 

important sources of income and tend to promote the social, cultural and economic 

development of the peoples. However, the existing policies in the country do not favor 

the growth of the coffee agribusiness, the livelihood of the coffee sector depends largely 

on access to raw materials and sources of capital income, necessary for production, 

industrialization and marketing. Providing services to national and foreign markets. The 

research project focuses on the contribution of the Manabí coffee industrial production 

association to the socioeconomic development of the Noboa parish, period 2015 - 2019. 

For data collection, technical tools were used such as: surveys, interviews, where the 

current socio-economic situation of the association was determined. It was found that 

coffee production is clearly financed by its own resources, there are no agreements with 

financial institutions, nor support from the Noboa Parish GAD. The association has 

optimal infrastructure for the industrialization and commercialization processes; 

However, the prices do not compensate the investments of the producers, causing 

product leakage to local and external traders. It is proposed to implement an action plan 

that encourages the increase in production and areas dedicated to cultivation, as well as 

provide training on production, industrialization and marketing issues in order to attract 

new markets and promote products offered by the company reaching national and 

international level. 

 

 Keywords: Marketing, Raw material, Internal and external markets, Production, 

Socio-economic 
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II. . -INTRODUCCIÓN 

La producción de café es el pilar de millones de personas en todo el mundo, la mayoría de 

las cuales se encuentran en diversos países más pobres del mundo. Por lo tanto, abordar la 

cuestión de la equidad y negociar con las lecciones aprendidas lanza a un gran desafío 

económico. El origen del café Robusta Produciendo la especie Robusta, el 90% de su 

población vive en las zonas rurales. De estos, el 36% vive por debajo del umbral de pobreza 

(Balgah, 2019).  

 

El café es uno de los productos agrícolas de mayor importancia económica a nivel 

mundial, y ocupa el segundo lugar después del petróleo en materia de cifras de comercio 

internacional, generando ingresos anuales mayores a USD $15 mil millones para los países 

exportadores y brinda fuente de trabajo a más de 20 millones de personas en el mundo; el 

café ocupa un lugar primordial en el mercado mundial de bebidas y constituye un elemento 

esencial en la vida diaria de las diferentes poblaciones en la mayor parte del planeta, donde se 

disfruta como complemento de las actividades del quehacer diario. (Canet Brenes & Soto 

Viquez, 2016) 

 

El arbusto de café es originario de las selvas tropicales de la moderna Etiopía. Al principio 

fue cultivado por los árabes a partir el siglo X y siglos después llegó al Nuevo Mundo con el 

colonialismo europeo. Muy pronto se convirtió en un cultivo de importancia económica y su 

comercio y exportación han sido elemento fundamental de la historia de los países de 

América Latina. Desde su introducción en Mesoamérica, hace casi doscientos años, ha sido 

uno de los productos de exportación tradicionales de la región. El arbusto de café es un 

elemento integral del paisaje, con su consecuente impacto en los aspectos ambientales, 

sociales y culturales, típico de los paisajes naturales de Latinoamérica. Varios de los mejores 

cafés de la calidad del mundo se cultivan en las altitudes medias (de 1350 a 1850 metros 

sobre el nivel del mar) y va desde Perú a México. Estas zonas son el hogar de millones de 

personas, muchas de los cuales se ganan la vida gracias al cultivo del café. (Canet Brenes & 

Soto Viquez, 2016) 

 

Los países que más exportan café en el mundo son los siguientes: 

1) Italia 1.693 millones de USD; así como Alemania, Italia además de ser uno de los 

principales exportadores también es uno de los que más importa café, las 
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exportaciones de Italia están dirigidas principalmente a los países de la Unión 

Europea, Estados Unidos y Australia. (PROECONOMÍA, 2020) 

 

2) Colombia 2.3.35 millones de USD; este país latinoamericano resalta por su café 

arábigo, además posee las condiciones climáticas ideales para la producción de café, 

aproximadamente se cosechan unas 840.000 toneladas anuales. 

 

3) Alemania 2.539 millones de USD; a pesar de no ser un país productor supera en 

exportaciones a grandes productores como Colombia, un dato interesante es que este 

país es el segundo país importador de café en el mundo, pero cabe destacar que 

exporta el 55% de ese café como producto procesado. (Datos: Infocafe.es) 

 

4) Vietnam 2.892 millones de USD; es el segundo productor más importante de café, su 

principal producto es el café robusto y una de sus ventajas más relevantes son sus 

bajos costos de producción. 

 

5) Brasil 4.371 millones de USD; por unos 150 años, Brasil ha sido el líder de la 

exportación del café, según el portal Que café posee una producción anual de 

2.594.100 toneladas, aproximadamente el 30% de la producción a nivel mundial. 

(PROECONOMÍA, 2020) 

 

En general, el sector cafetero de Ecuador es una mezcla de producción nacional y 

procesamiento de granos importados para la industria soluble que representa la mayoría de 

las exportaciones. La producción de café procesado es 60% arábica y 40% robusta con 

exportaciones combinadas de equivalente de judías verdes (GBE) estimadas en 75.000 sacos 

de 60 kilogramos para la campaña comercial (MY) 2018/19; 410.000 sacos de café soluble, 

aproximadamente el 84% de las exportaciones totales y unos 64.000 sacos de café molido 

tostado. Alemania, Rusia y Colombia fueron los principales mercados de exportación en el 

año 2017 y el año 2018 (Haye, 2019). 

 

Ecuador, país de diversidad y predominante en la producción del café que ha suscitado 

desde los años 1860 hasta la actualidad, el cultivo del café se encuentra en declive por la baja 

producción en las zonas rurales de la provincia de Manabí, actualmente el MAGAP ha 

generado proyectos de reactivación para impulsar a la comercialización internacional y darle 
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motivos a las pequeñas empresas para alcanzar un desarrollo en la economía del país. 

(MAGAP, 2014).  

 

El café se produce en 11 provincias que son las más destacadas de las 24 provincias del 

Ecuador y posee una producción mixta al cultivar café arábiga y robusta, por tal razón, tiene 

la mayor producción cafetalera del país al alrededor de 70 mil hectáreas, que genera fuente de 

empleo en forma directa e indirecta a miles de familia y a su vez aporta divisas al estado.  La 

crisis que enfrenta la industria del café actualmente ha sido caracterizada por una 

sobreproducción masiva, precios colapsados, deterioro de la calidad del café, enfermedad y, 

sobre todo, la creciente desigualdad en la cadena de valor del café. 

 

Manabí, fue la primera Provincia en cultivar café en el Ecuador, practicando el método de 

tala y quema para crear plantaciones de café. Pero, entre los problemas que se pueden 

encontrar en la producción y comercialización es la falta de acceso a la financiación que ha 

obstaculizado la inversión en el rejuvenecimiento de las plantaciones y muchos cultivares 

necesitan una renovación completa, como lo es: una cadena de suministro subdesarrollada y 

una infraestructura, ya que sus bajas calidades han obstaculizado la producción durante 

décadas. 

 

La producción de café particularmente en el Cantón 24 de Mayo, es derivada por pequeños 

y medianos cultivos donde los trabajadores son los mismos propietarios, según la proyección 

del censo realizada en el año 2010, con coordenadas de 1° 16´31” de latitud sur y a 80° 

25´06” de longitud occidental con una extensión de 52.979 ha., y su parroquia Noboa tiene 

6.473 ha., el cantón 24 de Mayo cuenta con una población de 28.846 en el cual el 14.901 son 

hombres y 13.945 mujeres, donde 5841 habitantes se dedican a la actividad agrícola y 

pecuaria. (INEC, 2014) 

 

Actualmente la disminución de la producción del sector cafetalero se da por la falta de 

procesamiento e inversión en el territorio, sin embargo, en las últimas décadas algunas 

asociaciones que se han sostenido en el tiempo permanecen consolidando estrategias y 

proceso para implementar de forma asociativa la trasformación y brindarle valor agregado al 

producto. 
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El análisis de la presente investigación radica en identificar el aporte y contribución que 

genera la Asociación de Producción Industrial Cafetaleros de Manabí al desarrollo 

socioeconómico de la Parroquia Noboa e implementar un plan de acción que contribuya al 

desarrollo local sostenible de esta importante zona productiva de Manabí. 

 

Problema Científico: La Asociación de Producción Industrial Cafetaleros de Manabí, 

ubicada en el cantón 24 de Mayo, no cuenta con estrategias para el desarrollo económico por 

medio de la producción industrial del café, que impulse el objetivo de mejorar la economía de 

los pequeños comerciantes asociados y el desarrollo de la comunidad. 

 

Objeto de la Investigación: La Asociación de Producción Industrial Cafetaleros de 

Manabí. 

 

Campo de Estudio: Es el ámbito económico de la parroquia Noboa – Cantón 24 de 

Mayo, además de los factores sociales y económicos de la Asociación de Producción 

Industrial Cafetaleros de Manabí de la Parroquia Noboa. 

 

Objetivo General: Determinar el aporte de la Asociación de Producción Industrial 

Cafetaleros de Manabí al desarrollo socioeconómico de la Parroquia Noboa, período 2015 – 

2019. 

 

Objetivos Específicos de la Investigación:  

 

 Analizar los factores sociales y económicos de la Asociación de Producción 

Industrial Cafetaleros de Manabí de la Parroquia Noboa. 

 Indagar sobre el proceso de industrialización y comercialización de la 

asociación que influyen en la producción del café de la Asociación de Producción 

Industrial Cafetaleros de Manabí de la Parroquia Noboa. 

 Diseñar un Plan de acción para la Asociación de Producción Industrial 

Cafetaleros de Manabí, que contribuya al desarrollo socioeconómico de la asociación 

y de la Parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo. 

El argumento metodológico está enmarcado en el uso de los métodos de investigación 

teóricos, que en su mayor parte se ve reflejado en la investigación, principalmente los 

siguientes: 
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Inducción: Este método se lo va utilizar mediante la observación directa de las 

características de los asociados pequeños y grandes en su desarrollo económico y social 

dentro de la Asociación de Producción Industrial Cafetaleros de Manabí. 

 

Deducción: Para analizar el modelo de producción, calidad del producto, procesamiento y 

distribución, aspectos particulares, contribuyendo a la presente investigación  

 

Descriptivos – Investigativos: Se realizó un diagnóstico de campo por medio de 

observación, entrevista y encuesta en base al desarrollo socio-económico de los productores y 

sus problemáticas, de la Asociación de Producción Industrial Cafetaleros de Manabí, 

identificando estrategias y acciones enmarcadas en plantear metas y objetivos en este 

proyecto de investigación 

 

La población en estudio para el proyecto de investigación son 69 personas que 

corresponden a los miembros de la asociación, integrados por junta directiva, presidente y 

socios activos, de los cuales se tubo aceptación del 90% de encuestados y entrevistados, en 

concordancia al tema del proyecto investigativo. “Aporte de la Asociación de Producción 

Industrial Cafetaleros de Manabí al desarrollo socioeconómico de la Parroquia Noboa, 

período 2015 – 2019”, por medio del resultado obtenidos y tabulación de datos servirá para 

analizar y definir una solución a la problemática atreves de objetivos planteados. 

 

Método estadístico: El proceso estadístico es el conjunto de etapas o fases que deben 

completarse para realizar una investigación basada en información cuantitativa y obtener 

unos resultados fieles a la realidad estudiada, el desarrollo de este método está dado por 

tabulación de datos por medio de técnicas de entrevista y encuesta aplicadas al trabajo de 

campo. 

Método participación Acción: Aplicado para trabajos en colaboración con los 

involucrados en el tema de interés, especialmente en autodiagnósticos comunitarios o 

levantamiento de líneas bases. Se aplicó para la construcción y diagnóstico del FODA. 
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III. . -MARCO TEÓRICO  

Capítulo I 

1.-Procesamiento Agroindustrial.  

 

1.1.1.-Antecedentes investigativos. 

El café es una de las bebidas más queridas en todo el mundo. Parte de su atractivo se ha 

atribuido al hecho de que el café tiene un contenido de cafeína más alto que la mayoría de las 

bebidas producidas naturalmente, como el té y el cacao. Los granos de café son en realidad 

semillas (Gotteland & Saturnino de Pablo, 2016). 

 

En efecto, numerosos países en el mundo han logrado diversificar su actividad productiva 

que los ha derivado a una actividad económica moderna e independiente gracias a las 

múltiples transformaciones que se le han otorgado al café convirtiéndolos en bebidas 

universal que son beneficiosos para la salud de los seres humanos. El proceso que se le otorga 

al café es a través de grandes maquinas industriales, pero no hay que olvidar que también 

cuentan con gran calidad y sabor, pero a su vez son caracterizadas por transformar grandes 

cantidades de café en poco tiempo, obteniendo el producto final para cubrir todo el mercado 

mundial consumidores del producto. 

 

Los operadores de la industria de producción de café compran granos de café y los 

procesan en productos tostados o molidos. En general, los ingresos de la industria han 

aumentado en los últimos cinco años hasta 2020, a pesar de la caída de los costos de los 

productos básicos, es decir, los granos de café, ya que la demanda ha seguido creciendo. El 

precio mundial del café se desplomó un 17,4% en 2015 y ha seguido cayendo en diversos 

grados desde 2017 (Hernández & Pérez, 2017).  

 

En este contexto también se señala que cuando el precio de la materia prima se 

incrementa, aumenta también el precio minorista del producto terminado, lo que impulsa los 

ingresos de la industria. Aunque los productores de café han respondido a los precios 

volátiles de los granos de café implementando precios adecuados del grano, mitigando los 

impactos en las ganancias de la industria, la competencia basada en los precios ha limitado al 
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grado en que los operadores pueden seguir siendo competitivos, controlando el crecimiento 

(Méndez et al, 2014).  

 

Se espera que la industria de producción de café se beneficie de los requerimientos del 

consumidor, hacia las nuevas tendencias del consumo. También que el precio mundial del 

café aumente y los productores de café se beneficien de precios de insumos básicos menos 

volátiles. Por lo tanto, lo que se busca es la eficiencia posterior de los productores de café 

para reflejar con precisión los precios de los insumos para impulsar los ingresos de la 

industria, combinada con la creciente demanda de los mercados descendentes, como los 

supermercados y las tiendas de abarrotes. (Campo, 2015) 

 

La industria productora de café, generalmente se basa en comprar granos de café para 

procesarlos en productos final ya sea tostado o molido. La industria excluye la producción de 

té y los ingresos provenientes del café elaborado en las instalaciones, como en una cafetería. 

La producción de crema de café también está excluida de la industria (Campo, 2015). 

 

Varias tendencias actuales son evidentes en la industria de producción de café; uno en 

curso es el movimiento hacia el café de comercio justo, una etiqueta destinada a garantizar 

que los agricultores que cultivan los granos reciban un precio justo; otro es el café amigable 

con las aves, lo que significa que el cultivo de los granos no ha destruido el hábitat de las 

especies de aves nativas.  

 

La industria en el Ecuador ha tratado de proporcionar café cultivado a la sombra, o café 

que está protegido del sol ecuatorial por árboles de sombra y que normalmente se cultiva en 

fincas más pequeñas. Una vez más, esta es una práctica más respetuosa con el medio 

ambiente. Estas tendencias de la industria significan que los productores de café deben ser 

particulares sobre las fuentes de sus granos crudos (Coffee, 2018).  

 

En el año 2020 la industria del café en Ecuador, el promedio del indicador compuesto ICO 

en agosto subió un 10,7% a 114,78 centavos de dólar en EE.UU. / lb. Los precios de todos los 

indicadores de grupo aumentaron en agosto de 2020 por segundo mes consecutivo y el mayor 

aumento se produjo para los productos naturales. En julio de 2020, las exportaciones 

mundiales de café cayeron un 11% a 10,61 millones de sacos en comparación con julio de 

2019, registraron la mayor disminución (Coffee, 2018). 
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En los primeros diez meses del año cafetero 2019/20, las exportaciones mundiales 

alcanzaron los 106,59 millones de sacos, un 5,3% menos que en el mismo período de 

2018/19. La producción mundial de café se estima en 169,34 millones de sacos en 2019/20, 

un 2,2% menos que el año pasado, mientras que se estima que el consumo mundial 

aumentará un 0,3% a 168,39 millones de sacos en 2019/20. Como resultado, hay un 

excedente estimado de 952.000 sacos (Coffee, 2018). 

 

Se infiere que una revisión de las características socioeconómicas analizadas es importante 

para las organizaciones de agricultores a fin de tomar decisiones que les permitan 

empoderarse y fomentar la participación y la unidad entre sus miembros. Las organizaciones 

deben buscar formas de mejorar el componente de extensión a fin de mejorar la productividad 

agrícola mediante la capacitación y la transferencia de conocimientos a los pequeños 

agricultores. (Coffee, 2018) 

 

1.2.2.-Caracterización y tipificación de sistemas de producción de café. 

El aumento de la producción de café se ha asociado directamente al aumento del uso del 

suelo a nivel mundial. El uso intensivo de suelos resulta en la pérdida de la biodiversidad 

funcional de los ecosistemas agrícolas del planeta año tras año, todo debido al paquete 

tecnológico de la revolución verde, la deforestación, la destrucción del hábitat, la 

contaminación, la introducción de especies exóticas, el fuerte cambio climático y la 

desarrollo de una agricultura convencional (Soto-Pinto, 2017). 

 

Para impulsar las producciones hacia la sostenibilidad, los investigadores, sin causar 

impacto ambiental negativo y manteniendo e incrementando la producción de café, la calidad 

de los recursos y el bienestar humano, proponen que los sistemas agrícolas deben ser estudios 

basados en la agrupación de conjuntos de acuerdo con sus similitudes, teniendo en cuenta la 

diversidad de estructuras, el funcionamiento y la dinámica de las unidades de producción. 

 

En los sistemas de producción de café de América Latina, la caracterización y 

clasificación se ha realizado a través de comparaciones productivas entre modelos 

convencionales y modelos de transición orgánica, y se han evaluado los siguientes aspectos: 

medio ambiente, biodiversidad, manejo, suelos, producción y el componente socioeconómico 

también (Krishnan, 2017). 
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El modelo tradicional de producción de café expresado a través de estos sistemas 

disminuye la dependencia de suministros externos, reduciendo así los costos de producción y 

favoreciendo la conservación de los recursos naturales de la finca, como el suelo, el agua y la 

biodiversidad. La pérdida de diversidad se ha producido principalmente debido a la 

expansión agrícola, industrial y urbana que ha penetrado la frontera agrícola, además de otros 

factores como el uso de pesticidas, la introducción de especies exóticas y la fragmentación de 

los bosques (Krishnan, 2017) 

 

1.2.3.-Legislación que afecta a la industria del café.  

Existen nuevas leyes que afectan actualmente a la industria de producción de café en los 

Estados Unidos. La Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria impone nuevas 

tarifas a los importadores de café, impone nuevos requisitos de seguridad a los importadores 

y otorga a la Administración de Alimentos y Medicamentos poderes más amplios para hacer 

cumplir estas regulaciones. La Ley de Bioterrorismo requiere que los importadores de café se 

registren con la FDA y notifiquen previamente a la FDA sobre cualquier envío de café 

importado (CIA, 2016).  

 

Según CIA (Empresa CAFEICA comercializadora de café, 2016), entre los reglamentos 

que se encuentran involucrados en la industria del café se encuentran:  

 

1.2.4.-Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA). 

Las regulaciones finales ya están vigentes, y la mayoría de los plazos de cumplimiento aún 

están en el futuro. La legislación hace pivotar el enfoque de seguridad alimentaria de la 

nación de la remediación a la prevención. 

 

1.2.5.-Ley de Facilitación del Comercio y Aplicación del Comercio (TFTEA). 

La legislación se firmó a principios de este año, pero aún no se han desarrollado 

regulaciones. El estatuto cierra la excepción de demanda consuntiva que suspende las reglas 

contra las importaciones realizadas con trabajo forzoso cuando no pueden producirse 

internamente en cantidades suficientes para satisfacer la demanda de los consumidores. 
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1.2.6.-Etiquetado de OMG. 

Este verano se firmó una legislación que establece un estándar nacional para el etiquetado 

de OGM y se adelanta a las leyes estatales, pero las regulaciones aún no se han escrito. Si 

bien no se conoce ningún café transgénico en el mercado, los productos de café que contienen 

blanqueadores, edulcorantes y otros aditivos podrían verse afectados. (FAO, 2017) 

 

1.2.7.-Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA): Iniciativa de cafeína 

La FDA continúa examinando todas las fuentes de cafeína en la dieta 

estadounidense. Hasta la fecha, la atención se ha centrado principalmente en las bebidas 

energéticas, y la FDA ha indicado que no tiene como objetivo la regulación del café. (FAO, 

2017) 

 

1.2.8.-Agencia de Protección Ambiental (EPA): pesticidas 

La EPA establece tolerancias mínimas para plaguicidas específicos para productos 

nacionales e importados, aunque desde que se elimina la cereza del café, los residuos de 

plaguicidas no se han considerado un problema importante para el café. A medida que se 

implementen los nombramientos, los presupuestos y las prioridades de la nueva 

administración, la NCA continuará examinándolos para determinar el posible efecto en estos 

elementos del expediente y otros que puedan afectar a la industria del café. (FAO, 2017) 

 

En Ecuador, según un análisis informativo se afirma que la baja productividad de campo 

va en un 80 % menos que en otros países latinoamericanos, y los altos costos de 

procesamiento han hecho que Ecuador sea menos competitivo en comparación con los países 

vecinos. La producción de café para la campaña comercial 2020 se pronostica en 255,000 

sacos (60 kilogramos cada uno) de base equivalente de judías verdes (GBE), lo que reduce la 

estimación de un 0,5% (FAO, 2017). 

 

La productividad por hectárea está aumentando, lo que resulta en un aumento promedio 

del 16 % en la producción nacional, debido a los esfuerzos del gobierno para renovar y 

rejuvenecer las plantaciones y mejorar el manejo del campo. Sin embargo, la superficie total 

plantada sigue disminuyendo. La mayor producción se compone principalmente de café 

arábica. Los precios obtenidos por los productores tanto de Arábica como de Robusta 

continúan con una tendencia a la baja. 
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La excepción son los cafés Arábica especiales, cuyos precios se han duplicado en un 100% 

(200 dólares EE.UU. por saco de 60 kilogramos) en comparación con los que se venden a 

granel. El consumo en Ecuador se pronostica en 240.000 sacos GBE en la campaña comercial 

2020/21, por debajo de la estimación del año anterior (Asociación Nacional de Exportadores 

de Café, 2019). 

 

Esto se debe a la reducción del consumo provocada por COVID-19. Antes del brote de 

COVID-19, los ecuatorianos, en general, habían aumentado su consumo. Las exportaciones 

de café industrializado están aumentando y los granos de café representan ahora solo el 5% 

de las exportaciones totales de café. El pronóstico para las importaciones de café durante la 

campaña comercial 2020/21 es de 300.000 sacos, una reducción de 141.000 sacos con 

respecto a la estimación de la campaña comercial 2019/20 de 441.000 sacos (Asociación 

Nacional de Exportadores de Café, 2019). 

 

1.3.-Producción del café 

La producción del café se está realizando en más de 50 países y en el mundo consumen 

más de 1.400 millones de tazas de café al día y la mayor parte de cultivadores son de pequeña 

escala lo cuales ellos han aumentado su producción en un 50%  en estas últimas décadas se 

está produciendo ganando alrededor de 20 mil millones en exportación al año, y se calcula un 

ingreso anual de aproximadamente 220 mil millones (OIC, 2019). En el mundo más de 100 

millones de familia dependen de la producción del café para ganarse la vida entre ellos se 

encuentras los proveedores de insumos, comerciantes, procesadores, tostadores, 

distribuidores, entre otros. El café es un mercado en crecimiento en el año aumenta un 2,2% 

de consumidores de este producto. 

 

La Organización Internacional el Café pronóstico para el año 2019-2020 un déficit 

mundial del café con una estimación de 626.000 sacos de 60 kilos, a diferencia de una 

estimación de 502.000 sacos realizada meses anteriores, a su vez se redujo la producción 

global de 168,71 millones de sacos equivale a 0,9%, mientras el consumo aumento a 169,34 

millones equivalente a 0,7%, según los resultados evaluados el déficit no será perenne (OIC, 

2020). 

 

Las dos variedades de café que más se cultivan en el mundo son arábigo y robusta en 

cuales tienen características diferentes. El café arábigo tiene mayor calidad por su aroma y 
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suavidad, además por su adaptabilidad a diferentes ecosistemas y su rendimiento oscila entre 

1500 a 3000 kg por hectárea, y crece bajo altitudes entre 1000 a 2000 m.s.n.m., con 

temperatura entre 15°C y 24°C y con un nivel de precipitación de 1500 a 2000 mm. 

(Jiménez-Torres & Massa-Sánchez, 2015). 

 

Mientras que el café robusta contiene un sabor amargo y es resistente a las plagas y arroja 

mayores beneficios a su vez se produce de una manera óptima con un nivel de lluvia anual de 

2000 a 3000 mm, con una temperatura adecuada de 24°C a 30°C, crece en zonas menos 

elevadas de hasta 700 m.s.n.m, con una productividad de 2300 a 4000 kg de semillas por 

hectáreas (Jiménez-Torres & Massa-Sánchez, 2015). 

 

El sector agropecuario ecuatoriano ofrece enormes posibilidades para la población y para 

la economía en su conjunto. Sin embargo, es también un área de gran vulnerabilidad 

productiva, social y ecológica; por eso la relevancia y preocupación primordial que genera su 

análisis y atención prioritaria dentro de las políticas públicas. Además de ser un enorme reto, 

su adecuado tratamiento puede magnificar visiblemente la enorme contribución del sector 

agropecuario, a la inclusión y a la equidad social buscadas (Ministerio de Agricultura, 

Ganaderia, Acuacultura y Pesca, 2016). 

 

Los agricultores aprovechan sus conocimientos para realizar el proceso artesanal de 

diferentes productos y aprovechar su producción para generar ingresos económicos a sus 

hogares, el proceso artesanal del café tiene el sello único de los campesinos porque en ello se 

plasma su dedicación a la siembra, cuidado, cosecha, recolección, secado y transformación de 

cada grano cosechado con esfuerzo y esmero, la mayor parte del producto obtenido se vende 

en los lugares públicos donde son adquiridos por las personas que aprecian lo natural ya que 

siempre contiene un sabor y aroma diferente, son únicos en su proceso de elaboración (Chery, 

2019). 

  

Los factores climáticos más importantes para el crecimiento del café son temperatura y 

lluvia. Ninguna variedad puede soportar una temperatura cercana a los 32 ° F (0 ° C). Las 

temperaturas entre 73 ° y 82 ° F (23 ° y 28 ° C) son las más favorables. Se requieren 

precipitaciones de 60 a 80 pulgadas (1,500 a 2,000 milímetros) por año junto con un período 

seco de dos a tres meses para el Arábica. Se requiere riego cuando la precipitación anual es 

menor a 40 pulgadas (1,000 milímetros) (FAO, 2017). 
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Las plantaciones suelen establecerse en terrenos forestales talados. Los arbustos jóvenes se 

plantan en hileras espaciadas de modo que la densidad varíe entre 500 y 750 plantas por acre 

(1200 y 1800 plantas por hectárea). Las plántulas o esquejes cultivados en viveros se plantan 

cuidadosamente al comienzo de la temporada de lluvias; hasta que empiezan a producir frutos 

tres o cuatro años después, su cuidado se limita en gran medida al recorte necesario para 

darles un marco robusto, equilibrado y estimular la fructificación (Balgah, 2019). 

 

Durante mucho tiempo, el café se cultivó a la sombra. Esto todavía se hace en muchas 

áreas, pero está perdiendo popularidad porque se pueden obtener mejores resultados sin 

sombra o con sombra muy clara si se siguen otras prácticas, como poda, deshierbe y 

fertilización. Se pueden cultivar rendimientos de hasta 2,000 a 3,000 libras por acre (2,300 a 

3,400 kilogramos por hectárea), en comparación con 450 a 900 libras por acre (500 a 1,000 

kilogramos por hectárea) por métodos tradicionales (Murthy & Madhava, 2019). 

 

Entre las enfermedades del arbusto del café se encuentran las hojas. Óxido causado por el 

hongo Hemileia vastatrix, que causa daños considerables en las plantaciones de Arábica, y 

Enfermedad del fruto del café causada por el hongo. Colletotrichum coffeanum, que también 

ataca al Arábica. Robusta parece ser resistente, o solo ligeramente susceptible, a estos 

flagelos. Entre los numerosos parásitos que atacan al arbusto del café se encuentra el 

barrenador de las bayas (Stephanoderes hamjei), que daña las semillas de Arábica y Robusta 

(Murthy & Madhava, 2019). 

 

El tiempo que transcurre entre la floración y la maduración del fruto varía apreciablemente 

con la variedad y el clima; para el Arábica es de unos siete meses, para Robusta unos nueve 

meses. La fruta se recolecta a mano cuando está completamente madura y de color rojo-

púrpura. 

 

Cabe destacar que el café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y es el 

segundo producto comercial más grande después del petróleo. Debido a la gran demanda de 

este producto, en la industria del café se generan grandes cantidades de residuos, los cuales 

son tóxicos y representan serios problemas ambientales. La café cascarilla y el café molido 

son los principales residuos de la industria del café, obtenidos durante el tueste de los granos 

y el proceso de preparación del “café instantáneo”, respectivamente.  
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1.3.1.-Proceso artesanal del café.  

El consumir el café artesanal ayuda a la economía de los agricultores y sus familias, sin 

olvidar que esta bebida bien elaborada enamora perdidamente el paladar del consumidor, ya 

que siempre es la mejor compañía para leer un libro y disfrutar en el desayuno por las 

mañanas (Mussatto, Machado, Martins, & Teixeira, 2016).    

 

Según Mussatto, Machado, Martins, & Teixeira, (2016), el café que se disfruta cada día ha 

sido un largo viaje para llegar a tu taza. Entre el momento en que se plantan, recolectan y 

compran, los granos de café siguen una serie de pasos típicos para sacar lo mejor de sí 

mismos. Es por ello que el procesado artesanal pasa por diferentes fases, que empieza desde 

la siembra y cosecha, hasta la producción y comercialización como se muestra en los 

siguientes ítems:  

 

1.3.1.1.-Plantación. 

Hay gran cantidad de factores genéticos y ambientales que influyen en el cultivo y 

desarrollo del café a nivel de calidad, tiempos y cosecha, por eso dos lotes pueden producir 

granos en diferentes cantidades y calidades, aunque estén muy cerca entre ellos. Esto se ve 

reflejado en mayor medida en el cultivo de café. Es muy importante tener claro cuál será la 

variedad de cafeto que se va a germinar con el fin de buscar poder controlar los factores 

genéticos ya que de esto dependen en gran medida la producción, calidad de la bebida, 

resistencia ante enfermedades entre muchos otros muchos factores. Siempre se debe tener en 

cuenta a la hora de seleccionar la variedad de la planta: (MOLIDO Y SERVIDO, 2016) 

 

Terreno y locación del cultivo 

Nivel de producción de los varietales 

Calidad de taza que se busca 

Características que se busquen en el grano. 

Resistencia a las diferentes plagas e infecciones 

 

1.3.1.2.-Cosecha de cerezas. 

La cosecha del café es una de las principales etapas de la producción donde se recomienda 

realizarla de una manera selectiva y con mano de obra capacitada. En cambio, el beneficio es 

el proceso en el cual se logra la transformación de café en cereza a café pergamino seco 
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mediante la separación de las partes del fruto y secado de los granos, con el fin de conservar 

su calidad física, organoléptica y sanitaria. (Carranza Naranjo, 2019) 

 

De la buena recolección depende la calidad del grano y la abundancia de futuras cosechas. 

Dependiendo la variedad sembrada, el café entra en su fase productiva a los 2 (cafés de porte 

bajo) o 3 (cafés de porte alto) años después de su trasplante al sitio definitivo. La producción 

continúa en aumento a medida que la zona productora del árbol se incrementa, 

estabilizándose en el quinto año. La sostenibilidad de la producción en el tiempo depende en 

gran medida de las prácticas culturales que se establezcan dentro del cultivo. (Carranza 

Naranjo, 2019) 

 

1.3.1.3.-Recogido en tiras:  

Todas las cerezas se quitan de la rama a la vez, ya sea a máquina o a mano. 

 

1.3.1.4.-Recogida selectiva: 

La cosecha debe realizarse en forma selectiva, recolectando cerezas maduras de una en 

una, es decir aquellos frutos que presentan una óptima coloración, según la especie de café 

sembrada y que se desprenden con una ligera presión de los dedos, dejando los pedúnculos 

adheridos a la rama, debido a que las cerezas no maduran uniformemente. (Carranza Naranjo, 

2019) 

 

No se deben cosechar frutos verdes o pintones debido a que, en la fase de despulpado, la 

despulpadora no procesa el café inmaduro, produciendo una reducción en el rendimiento de 

la producción y se afecta la calidad del grano. 

 

Para realizar una cosecha selectiva se debe contar con personal o mano de obra capacitada 

en el tema de recolección de café. Si no están capacitados no existe una cosecha selectiva, ya 

que carecen de técnicas específicas de recolección. (Carranza Naranjo, 2019) 

 

1.3.2.-Procesamiento de las cerezas. 

Una vez que se ha recogido el café, el procesamiento debe comenzar lo más rápido posible 

para evitar el deterioro de la fruta. Según la ubicación y los recursos locales, el café se 

procesa de dos formas: 
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1.3.2.1.-El método seco. 

Este método se utiliza generalmente cuando el agua no es abundante. Es un método más 

simple y más barato y de esta manera se procesa el café robusta y el de menor calidad, 

aunque esto no quiere decir que el café así manejado sea necesariamente de baja calidad. 

(Infusionistas, 2021) 

 

Las cerezas recién cosechadas se ponen a secar. Cuando están completamente secos, los 

granos se muelen para eliminar la piel de cereza, el pergamino y la piel de plata, todo de una 

vez. 

El proceso en seco produce un café de cuerpo más pesado, dulce, suave y complejo. La 

mayoría de los cafés de Indonesia, Etiopía, Brasil y Yemen son procesado en seco. 

(Infusionistas, 2021) 

 

1.3.2.2.-El método húmedo:  

Básicamente consiste en sacar los granos de la cereza que los recubre previo a su secado. 

 

Cada cereza contiene dos granos (sólo uno en el caso del caracolillo), cada uno está 

recubierto con una sustancia transparente o mucílago llamada piel de plata y finalmente 

rodeado por una cáscara (pergamino). (Infusionistas, 2021) 

 

En el proceso húmedo las cerezas recién cosechadas se hacen pasar por unas máquinas que 

rompen su superficie sin dañar el pergamino. Este grano que sale de la despulpadora se lava 

para librarlo de la miel y se deja reposar en agua de 24 a 48 horas. En este proceso de 

fermentación se rompe toda la piel de la cereza y se suelta la miel que recubre los granos. 

Este proceso es crítico, ya que si el café se queda más tiempo del necesario se sobre 

fermentará afectando su calidad. 

 

Proceso del café una vez lavado, el café se extiende en superficies limpias, generalmente 

patios de cemento o bastidores, exponiéndolo al sol para su secado alrededor de 5 días. En las 

fincas más industrializadas se utilizan secadores de tambor. Después de este proceso el café 

se denomina “pergamino”. (Infusionistas, 2021) 
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Los granos se dejan reposar durante tres a cuatro semanas en su pergamino. El café 

pergamino muestra ya las características que conocemos de un grano de café, solo que este 

grano se encuentra envuelto en una cubierta amarillenta de paja. 

 

1.3.2.3.-Secado de los frijoles. 

Este proceso tiene como objetivo reducir la cantidad de humedad en el grano, hasta 

aproximadamente un 11 a 12%, que es la norma vigente para la comercialización de café 

pergamino. (COFFEIQ, 2021) 

 

Hay diferentes métodos en los cuales se puede aprovechar el sol para secar el café. Cada 

uno tiene sus ventajas y también limites que se relacionan con el espacio disponible y la 

cantidad de café a secar. 

 

Sin importar que método se utilice, el objetivo es el mismo, reducir la humedad en el 60% 

aproximadamente que es el resultado después del proceso de lavado, a un 11 a 12%. 

(COFFEIQ, 2021) 

 

Un porcentaje mayor a este acarrea problemas de humedad, dando paso a la posible 

formación de hongos o microorganismos que deterioran la calidad del grano y que resultan en 

sabor a moho en la taza, entre defectos. 

 

Secarlo demasiado tampoco es conveniente, ya que un grano demasiado seco se vuelve 

quebradizo, y puede dañarse fácilmente en la trilla, generando gran cantidad de defectos por 

granos partidos. (COFFEIQ, 2021) 

 

1.3.2.4.-Moler los frijoles. 

El molido es una operación clave dentro de la cadena de elaboración de un buen café, a la 

que se le da muy poca importancia. El grano molturado debe tener una granulometría 

perceptible al tacto y no llegar a tener una consistencia harinosa. Si está poco molturado, al 

realizar la infusión, no se extraerán todos los sabores, y si lo está excesivamente, se 

disolverán excesivamente los componentes menos aromáticos y más amargos, además de 

formarse una pasta que dificultará el proceso. (FORUM DEL CAFE, 2018) 
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Para cada uso y para cada tipo de máquina, existe un grado adecuado de molturación del 

café. Hubo un tiempo en que estaba prohibido vender café molido envasado, para evitar 

picarescas indeseadas, pero hoy es normal la compra del café molido, con lo que el 

consumidor puede ahorrarse la delicada operación de moler el café en su grado justo. 

 

La determinación de la granulometría o medida de las partículas molturadas, está en 

función del tipo de cafetera que se usará en la preparación del café. Las partículas resultantes 

de la molturación pueden medirse con diferentes sistemas de los que los más conocidos son 

por cedazos de diferentes medidas o por el medio más moderno a base de láser, más exacto y 

rápido que los anteriores. A través de estos controles, también se averigua el desgaste de las 

fresas o rodillos. (FORUM DEL CAFE, 2018) 

 

1.3.2.5.-Tostado del café. 

El tueste del café es una fase vital dentro de su cadena de elaboración. Hay quien sostiene, 

y no le falta razón, que un buen tueste influye más en la calidad de una taza de café, que la 

bondad de la mezcla escogida. El proceso de tostar los granos del café verde consiste en 

someterlos durante un tiempo limitado a una alta temperatura, intervalo durante el cual: 

(FORUM DEL CAFE, 2018) 

 

 Pierde peso, alrededor del 15/20%, debido en gran parte a la evaporación de su 

humedad y en menor parte a la pirolisis de algunos componentes. 

 El grano aumenta de volumen, entre un 100 y un 130% en el caso del café 

natural en función del tiempo de tueste y entre el 70 y el 80% para el torrefacto. 

 Su color amarillo verdoso se transforma en un marrón, más o menos oscuro en 

función del grado de tueste escogido. 

 La composición química del grano sufre una importante transformación, tanto 

a nivel cuantitativo como cualitativo. Azúcares, grasas, proteínas, substancias 

nitrogenadas no proteicas, ácidos. Todo sufre una transformación debido a las altas 

temperaturas a que es sometido el grano. (FORUM DEL CAFE, 2018) 

 

1.3.2.6.-Molienda de café. 

El objetivo de una molienda adecuada es obtener el máximo sabor en una taza de café. 

Qué tan grueso o fino esté molido el café depende del método de preparación. El tiempo que 

los posos estarán en contacto con el agua determina el grado ideal de molido. Generalmente, 
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cuanto más fino es el molido, más rápido se debe preparar el café. Es por eso que el café 

molido para una máquina de café expreso es mucho más fino que el café preparado en un 

sistema de goteo. 

 

1.3.2.7.-Exportación de frijoles. 

Los granos molidos, ahora conocidos como café verde, se cargan en los barcos en bolsas 

de yute o sisal cargados en contenedores de envío, o se envían a granel dentro de 

contenedores revestidos de plástico. Se prevé que la producción mundial de café para 

2015/16 sea de 152,7 millones de sacos de 60 kg, según datos del Servicio de Agricultura 

Exterior del USDA. 

 

1.3.2.8.-Degustando el café. 

La catación de café es un sistema de evaluación estandarizado que se basa en un protocolo 

específico. Tiene el claro propósito de evaluar la calidad de los granos de café y se introdujo 

originalmente para permitirles a los compradores de café verde evaluar los perfiles de sabor 

del café antes de comprarlo. Estos perfiles de sabor dependen de la variedad del grano de 

café, el terroir (resalta ciertas características de una variedad de café dada) específico y la 

producción y procesamiento de origen. (Tico Caffee, 2017) 

 

La catación profesional sigue un proceso meticuloso en el cual se evalúan ciertos 

parámetros tales como los distintos sabores y aromas con base en su intensidad y calidad. 

Cada parámetro obtiene un puntaje que se suma con los otros para conseguir como resultado 

una calificación final. Esta calificación final clasifica al producto como un café de calidad 

especial o no. 

 

La calificación le sirve al comprador y al vendedor de café verde como un punto de 

referencia para la negociación de precios. (Tico Caffee, 2017) 

 

Además, se utiliza para supervisar el desarrollo de cierto café conforme pasa el tiempo. 

Hoy en día usted puede encontrar algunas compañías tostadoras de café las cuales no solo 

colocan información sobre las propiedades de sabor en sus empaques (por ejemplo: 

chocolate, caña de azúcar, avinado, etc.) sino que también colocan la calificación de la 

catación (por ejemplo: 86.5 puntos) para guiar al cliente y destacar la calidad específica. 

(Tico Caffee, 2017)   
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Capitulo II 

2.1.-Factores socio-económicos de la producción cafetalera. 

El café es uno de los cultivos socioeconómicos históricos que ha recibido una atención 

creciente a nivel mundial. La participación del café en los ingresos totales de exportación 

tiene un reflejo positivo y significativo en el crecimiento económico y en el Producto Interno 

Bruto (PIB) de la mayoría de los países productores, en particular, los países en desarrollo y 

menos adelantados (Debela, 2018). 

 

En una encuesta de Gallup de 2015, el 64% de los estadounidenses informó haber bebido 

al menos una taza de café al día y 2,7 en promedio. Estados Unidos importa alrededor de 

2.800 millones de libras de café verde cada año y los estadounidenses consumen un poco más 

de nueve libras de café per cápita al año (Martínez-Castillo, 2016). 

 

A partir de la década de 1970, muchos caficultores latinoamericanos comenzaron a 

convertir sus fincas a lo que se llama sistemas de producción “tecnificados”. En respuesta a 

los brotes de enfermedades en Brasil a principios de los años 70, los grandes productores 

comenzaron a buscar variedades de café nuevas y más abundantes. 

 

El sociólogo James Rice descubrió que, entre los países de ingresos bajos y medianos 

bajos, aquellos con mayores proporciones de exportaciones comerciales a los países del Norte 

tenían un menor consumo de recursos internos, neto de otros factores (Minai & Nyairo, 

2018). La certificación de comercio justo proporciona estabilidad económica a los 

agricultores al proporcionarles un precio base para su café, exigir la sindicalización o 

estructuras comerciales cooperativas para adoptar prácticas agrícolas más sostenibles. 

 

En contexto, debe existir un cambio más duradero deberá provenir de acuerdos 

internacionales, cambios económicos y políticos locales en las propias tierras cafetaleras. 

Pero, por ahora, estos sistemas de comercio alternativo son un paso en la dirección correcta 

para abordar la explotación socio ecológica que plaga la industria hoy en día. 

Después del petróleo, el café es el producto comercial más valioso en todo el mundo, con 

ventas minoristas globales estimadas en 90.000 millones de dólares. La importancia de los 

factores socioeconómicos que influyen en la industria cafetalera tiene como indicadores el 

desarrollo sostenible que se basa en principios éticos como el respeto y la armonía con la 
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naturaleza, valores políticos como la democracia participativa y la equidad social y normas 

morales como la racionalidad ambiental. El desarrollo sostenible es igualitario, neutral y auto 

gestionado, capaz de satisfacer las necesidades básicas de las personas, respetando la 

diversidad cultural y mejorando la calidad de vida (Minai & Nyairo, 2018). 

 

2.1.1.-Desarrollo socioeconómico. 

El desarrollo económico se basa en dos nociones fundamentales. Primero, la comunidad 

que debe ser el punto focal para el desarrollo de recursos humanos, sociales y físicos. En 

segundo lugar, los recursos autóctonos, en particular los humanos y organizativos, deben ser 

la base de cualquier actividad de desarrollo (Potts, 2016).  

 

En general el desarrollo económico es la idea es generar nueva riqueza a partir de los 

recursos locales básicos reposicionando estos activos como a tractores de capital. Esto se 

puede lograr reutilizando la construcción local para aplicar otras estrategias que restauren el 

liderazgo y den a la población local más poder económico para controlar su propio destino 

financiero. 

 

El desarrollo económico tiene sus propias reglas. Una vez que la gente conoce la ley 

natural del desarrollo económico, el estado tiene sus contramedidas para el desarrollo 

económico. El primero es ajustarse a las leyes de desarrollo natural de la economía y poner 

en juego sus funciones positivas; el segundo es vencer sus efectos negativos a través del 

poder nacional (Potts, 2016).  

 

Esto se debe a que la superestructura de un país representa la base económica total de toda 

la sociedad, la productividad bruta y las relaciones de producción bruta, por lo que tiene la 

responsabilidad de hacerlo. El desarrollo económico, es un proceso de transformación 

estructural con continua innovación tecnológica y modernización industrial, que aumentan la 

productividad laboral, y acompañan mejoras en infraestructura e institucionalidad, que 

reducen los costos de transacción. 

 

2.1.2.-Objetivos del desarrollo económico. 

Según Al-Namazi, (2018), el desarrollo económico es el crecimiento y la reestructuración 

de una economía local hacia metas definidas por la comunidad para el bienestar 
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económico. Las razones definidas por la comunidad para invertir en desarrollo económico 

son: 

 Aumentar el número de trabajos remunerados por encima del promedio 

 Asegurar que los residentes tengan una variedad de oportunidades en empleo 

de todos los niveles contando con habilidades, educación, sueldos, salarios, industrias 

y ocupaciones. 

 Mejorar la calidad de vida de la comunidad proporcionando una amplia gama 

de tiendas, entretenimiento, restaurantes y servicios a nivel local. 

 Ampliar y diversificar la base impositiva local, asegurando recursos 

suficientes para invertir en instalaciones y servicios públicos. 

 

2.1.3.-Desarrollo económico y la economía local. 

Mare, (2018), expresa que la creación de empleo se encuentra en el centro de la mayoría 

de las metas y objetivos de desarrollo económico. Solo hay 3 formas en que una economía 

local puede expandir el número de empleos, tales como: 

 

La expansión de las empresas existentes es el principal impulsor del crecimiento del 

empleo en las economías regionales, y representa entre 2/3 y 3/4 de los nuevos puestos de 

trabajo. Las organizaciones de desarrollo económico más eficaces dedican la mayoría de sus 

recursos a la retención y expansión de negocios existentes. 

 

Atraer empresas para establecer nuevas instalaciones o tiendas en un área local agrega 

nuevos puestos de trabajo. Aunque no es tan rentable como promover el crecimiento del 

empleo en las empresas existentes, la atracción empresarial es importante para diversificar la 

economía local. 

La creación de nuevas empresas puede crear nuevos puestos de trabajo. La creación de 

empresas puede ser importante, donde muchos residentes viajan largas distancias para 

encontrar buenos trabajos en otras ciudades. Con la asistencia adecuada, estos viajeros de 

larga distancia a menudo pueden recibir ayuda para iniciar nuevos negocios locales. 

  

2.1.4.-El desarrollo económico y las asociaciones locales 

Según la Organización Internacional del Café, (2018), los organismos y organizaciones 

regionales asumen gran parte, si no la mayor parte, de la actividad de desarrollo 

económico. De hecho, el papel de las ciudades a menudo implica poder conectar empresas y 
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emprendedores locales con recursos regionales. El elemento de desarrollo económico 

reconoce la importancia de colaborar con sus socios regionales de desarrollo 

económico. Aunque las organizaciones individuales pueden cambiar con el tiempo, se 

muestra una lista parcial de socios regionales que se incluiría en el desarrollo económico 

local: 

 Consejo de Gobiernos  

 Junta de Inversión en la Fuerza Laboral  

 Agencia de Desarrollo Económico  

 Colegio Comunitario  

 Distrito escolar  

 Centros de desarrollo de pequeñas empresas  

 Centro para el desarrollo del comercio internacional 

 Asociaciones Económicas  

 Corporación de Desarrollo Económico  

 El desarrollo económico y la industria 

 

Como indica Calderón, Dini, & Stumpo, (2016 ), la política industrial es fundamental para 

que el gobierno de un país de ingresos medios priorice el uso de sus recursos limitados para 

facilitar la innovación tecnológica y la modernización industrial superando los problemas de 

externalidad y coordinación inherentes a la transformación estructural. El elemento de 

desarrollo económico proporciona políticas que apoyan las vías para la creación de empleo. 

La estrategia de desarrollo económico también debe identificar proyectos y programas para 

todos. 

 

Las industrias de un país de ingresos medios pueden clasificarse en cinco tipos diferentes, 

según su distancia a la frontera tecnológica global: industrias de recuperación, industrias de 

vanguardia, industrias que pierden ventajas comparativas, industrias de ciclo de innovación 

corto, ventajas comparativas. 

 

El desarrollo económico aumenta los recursos individuales, reduciendo la dependencia de 

la familia extendida o del grupo. Esto brinda a las personas oportunidades y medios para 

tomar decisiones que les permitan buscar la autonomía y asumir la responsabilidad personal. 

Desde un punto de vista social, el desarrollo económico hace que sea deseable cultivar la 

singularidad y la responsabilidad individuales (Cepal, 2018). 
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Las sociedades requieren diversas habilidades, conocimientos, intereses e innovación para 

afrontar con éxito las diversas tareas, los nuevos desafíos y la velocidad del cambio que 

acompañan al desarrollo. Por lo tanto, el desarrollo económico fomenta la autonomía cultural 

y la igualdad. Sin embargo, la cultura también influye en el desarrollo. Las culturas que 

persisten en enfatizar el arraigo y la jerarquía sofocan la iniciativa individual y la creatividad 

necesarias para desarrollarse económicamente. 

 

En general, el desarrollo económico presupone no solo la existencia de instituciones 

formales, sino también ciertas normas o valores sociales que promueven el intercambio, el 

ahorro y la inversión. Por tanto, existe una dimensión cultural en el comportamiento 

económico. La importancia de los factores culturales para el comportamiento económico ha 

sido controvertida durante mucho tiempo, con algunos científicos sociales, particularmente 

los economistas, argumentando que constituye una variable residual pequeña y difícil de 

medir, y otros afirman que las normas sociales son constitutivas de la vida económica misma. 

 

El potencial de participación en el desarrollo económico basado en el conocimiento revive 

la desacreditada noción de progreso. En definitiva, la síntesis de ciencia e industria se 

universaliza, ya que tanto los patrimonios industriales como naturales, la industria de 

máquinas-herramientas y la biodiversidad, se integran en nuevas configuraciones globales, a 

menudo a través de empresas locales o en alianza estratégica con multinacionales para 

fortalecer el movimiento económico de una localidad (Krishnan, 2017). 

 

Por lo tanto, el desarrollo económico, considerado durante mucho tiempo como un 

proceso a nivel nacional, se ha considerado ampliamente sin tener que dividirlo en procesos 

regionales y locales. La reestructuración económica dentro del capitalismo es el resultado de 

varios procesos distintos: cambio sectorial, especialmente de la manufactura a los servicios. 

La formación de nuevas empresas es quizás más un producto de la clase social y de la historia 

industrial que crean la cultura y las normas sociales en algunos lugares. 

 

2.1.5.-Entorno económico e industrial. 

El sector de exportación de café, demuestra que las ganancias por carga de café están 

progresando dramáticamente debido a los aumentos de los precios del café en el mercado 

mundial, y que las ganancias por exportación podrían mejorarse aún más mediante el 
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aumento de las cantidades producidas y la mejora de la calidad de café que cumplen con los 

requisitos de los mercados internacionales (Debela, 2018). 

 

Con relación a la economía de la producción de café, incluida fabricación, costos, ventas, 

rentabilidad y el uso de la mano de obra en las fincas cafeteras. Se muestra que el cultivo de 

café es rentable y eficiente en general, los impuestos e intereses representan los principales 

componentes de los costos para las pequeñas fincas, mientras que la mano de obra representa 

los principales elementos de los costos para las grandes fincas (Trevisan, 2018).  

 

A pesar de la ventaja comparativa relativa del cultivo de café en grandes áreas al sur y la 

creciente demanda de café en los mercados locales, el cultivo de café en Ecuador no ha 

recibido tanta atención como el del mundo. En consecuencia, se convierte en un país 

importador neto de café, con un volumen promedio alrededor de 38,25 mil toneladas al 

alrededor de USD $ 137,29 millones hasta el año 2013 y ha producido considerables bajas 

hasta el año 2019 (OIC, 2020). 

 

Contribución e impacto de la creación de la Asociación de Producción Industrial 

Cafetaleros de Manabí en la Parroquia Noboa.  

 

En Noboa, del Cantón 24 de Mayo, la Asociación de Producción Industrial Cafetaleros de 

Manabí brinda una producción cafetalera próspera para beneficio de la economía del país, se 

discute que el cultivo del café aporta en la región desde diferentes perspectivas, ya sea desde 

espacios de inversionistas que expanden el cultivo de café para contribuir significativamente 

a la tendencia estratégica nacional para diversificar la base económica de país, en el potencial 

para optimizar el cultivo de café que maximiza el rendimiento económico nacional y local 

neto, basándose en los ingresos de exportación, considerando también la limitación de las 

áreas cultivadas y las actividades del mercado local, así como las actividades de comercio 

internacional. 

 

Por su parte, la asociación ASPROINCAM es una de las empresas recolectora de 

producción de los campesinos de toda la Parroquia adquiriéndola para realizar su proceso. La 

Asociación se dedica a la caficultura con el propósito de fortalecer el desarrollo de la zona sur 

de Manabí, con el fin de obtener gran relevancia en lo social, económico y ecológico, 

actualmente la asociación no cuenta con una buena gestión administrativa y los agricultores 
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no tienes bastos conocimiento en manejo de suelo y plantaciones, la cual es una razón por la 

que han tenido baja productividad, pero han logrado sobresalir y mantenerse en el mercado 

ya que ofrece materia prima de calidad para los grandes comerciantes (Moreira et al, 2019). 

 

2.1.6.-Producción industrial de cafetaleros de Manabí el entorno económico.  

Uno de los objetivos del Acuerdo Internacional del Café presentado en el año 2007, fue 

alentar a los cafetaleros a desarrollar un sector sostenible en términos económicos, sociales y 

ambientales. Esto se ve reforzado por el artículo 36, que se refiere a los principios y objetivos 

sobre desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 21 adoptada en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y los adoptados en la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible. 

 

En este caso la Asociación de Producción Industrial Cafetaleros de Manabí, está 

trabajando para promover la conciencia de la necesidad de una economía cafetera sostenible, 

sensibilizando a los actores del sector cafetero sobre la amenaza a la sostenibilidad que 

representan las condiciones económicas negativas para los productores y proponiendo 

medidas en áreas como la calidad, la promoción y la diversificación para mantener el 

equilibrio en el mercado mundial del café. 

 

La contribución del cultivo y el comercio del café a los problemas ambientales y sociales 

son muy positivos, ciertamente en comparación con la mayoría de las actividades económicas 

alternativas. Desde el punto de vista medioambiental, el café es un arbusto de hoja perenne, 

por lo que contribuye de manera importante a la captura de carbono y es eficaz para 

estabilizar los suelos. También permite la preservación de gran parte de la biodiversidad 

original en las áreas plantadas. 

 

El café también hace una contribución positiva desde el punto de vista social al 

mantenimiento de un empleo rural sustancial y comunidades estables. Mejorar el nivel de 

vida de los productores de café, especialmente los pequeños agricultores, es una prioridad 

para los gobiernos. Si bien la variabilidad climática siempre ha sido el principal factor 

responsable de las fluctuaciones de los rendimientos de café en el mundo. 
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2.1.7.-Contribución de la asociación de producción industrial de cafetaleros de 

Manabí al desarrollo socioeconómico y comercial de la parroquia Noboa. 

Generalmente, los productores que viven por debajo de la línea de pobreza, gestionan los 

ecosistemas agrícolas en algunos de los lugares más culturales y regiones biológicamente 

diversas. En muchas ocasiones en la parroquia Noboa las personas han establecido vínculos 

con alguna organización de comercialización de café con el propósito de obtener insumos 

más baratos y obtener un mejor acceso a la comercialización de los productos. 

 

Aunque existen algunas diferencias entre las asociaciones y cooperativas: las asociaciones 

se crean con el ánimo de preparar a un grupo de socios y orientarlos a realizar el manejo y 

venta de sus productos, mientras que las cooperativas se unen en una sola producción y 

comparten los ingresos del excedente de ventas al final del año con sus miembros. Es así que 

después de vender al mercado internacional el mejor café, estas organizaciones venden sus 

granos de café de baja calidad a la industria nacional.  

 

En un previo sondeo observacional, se determinó que las tierras cafetaleras de la parroquia 

Noboa son muy productivas de acuerdo a las referencias de los habitantes. Por lo tanto, se 

espera que los agricultores vean un efecto positivo al recibir asistencia por parte de la 

Asociación de Producción Industrial Cafetaleros de Manabí en la participación como 

miembro de una organización de comercialización de café que los ayude a superar sus 

expectativas de producción y comercialización. 

 

Después de todo, si los caficultores pertenecen a la asociación, entonces tendrán libre 

acceso a asistencia técnica, lo que brinda a sus miembros ventajas en comparación con los 

demás sectores productivos de la provincia, siendo miembros activos en producción y 

comercialización, y por lo tanto se convierte en un potencial económico para la parroquia en 

general.  

 

Se ha comprobado que las características socioeconómicas son eficaces para predecir la 

elección de marketing de un agricultor. Los resultados de este análisis demuestran que los 

agricultores que se unen a una organización están particularmente interesados en obtener 

asistencia técnica porque luego pueden aprender más alternativas estratégicas para mejorar 

sus conocimientos y mejorar su nivel de vida con base en la producción de sus tierras.  
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IV. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

 

La asociación de productores cafetaleros de Manabí ASPROINCAM, se encuentra en la 

parroquia Noboa del cantón 24 de Mayo, de la provincia de Manabí. Se realizó una encuesta 

a los socios, entrevistas a el director de la empresa y los miembros del GAD parroquia de 

Noboa con el fin de recopilar información del estado actual de la asociación, ventajas y 

beneficios que brinda a la comunidad, por medio de esto se realizó la tabulación de los datos 

obtenidos los resultados deseados, el análisis del FODA nos permite analizar las ventajas y 

desventajas que hay en la asociación en la actualidad fortaleciendo sus debilidades y falencias 

siendo competitiva en el mercado. 

 

ASPROINCAM, es considerada como una industria de café, presta servicios de post 

cosecha vinculados a café oro, café tostado y molido, tiene como objetivo la vinculación de 

productores de café de la Parroquia Noboa y el Cantón 24 de Mayo, con una relación de 

compra-venta, y con ellos sostener el suministro de materia prima, garantizándole mercado y 

comercialización permanente. La participación de 60 socios entre los cuales participan 45 

hombres y 15 mujeres, la edad de los socios fluctúa entre los 30 a 50 años, los principales 

tipos de café que cosechan en la parroquia están Típico, Arara, salchimor, Cantucai y Caturra. 

 

La asociación brinda servicios post cosecha de compra de café cereza, desmucilaginado, 

clasificación, secado de granos, pergamino seco, trillado, venta de café oro, almacenamiento 

y comercialización asociativa.  También ofrece servicios de tostado, molido, envasado de 

café. La prestación de estos servicios, generará liquidez económica, recursos que se puede 

reorientar hacia la compra de otros productos de la zona, para su posterior comercialización, 

acogiéndose al principio de la rotación del flujo de caja, lo que en el territorio debe generar 

dinamización económica. 

 

La Asociación de Producción Industrial Cafeteros de Manabí “ASPROINCAM”; obtuvo 

su vida jurídica ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el 19 de agosto del 

2016; mediante resolución de constitución SEPS-ROEPS-2016-902320; con domicilio en la 

Parroquia Noboa, Cantón 24 de Mayo de la Provincia de Manabí; con Registro Único del 

Contribuyente No, 139184100001. 
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4.1.-Metodología 

La información obtenida fundamentada en los actores que están involucrados en la 

asociación de productores cafetaleros de Manabí es eficiente y confiable, sirve para el 

desarrollo del trabajo de investigación, nos permite realizar un estudio a fondo de sobre la 

problemática de los productores en el ámbito socio-económico y su incidencia en la 

Parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo. 

 

El tipo de investigación aplicado fue descriptiva y el diseño de estudio exploratorio. Este 

proceso permitirá realizar un estudio a través de la observación y de los resultados obtenidos 

a través de un instrumento de investigación. Los estudios descriptivos son estudios 

observacionales que describen los patrones de aparición de enfermedades en relación con 

variables como la persona, el lugar y el tiempo. 

 

Los métodos de investigación que se aplicaron son los siguientes: 

 

4.1.1.-Método Cualitativo 

Se centra en entender una consulta de investigación como un enfoque humanista o 

idealista. Aunque el enfoque cuantitativo es un método más confiable, ya que se basa en 

métodos numéricos y que pueden ser hechos objetivamente y propagados por otros 

investigadores. El método cualitativo se utiliza para determinar el aporte de la asociación de 

Producción Industrial Cafetaleros de Manabí al desarrollo socioeconómico de la parroquia 

Noboa. 

 

4.1.2.-Método Cuantitativo: 

Es el proceso de recopilar y analizar datos numéricos. Se puede utilizar para encontrar 

patrones y promedios, hacer predicciones, probar relaciones causales y generalizar resultados 

a poblaciones más amplias. Enfatiza el análisis estadístico, matemático o numérico de los 

datos recopilados a través de encuestas, cuestionarios y encuestas, o mediante la 

manipulación de datos estadísticos preexistentes mediante técnicas computacionales. En este 

estudio se utilizará la encuesta.  

 

4.1.3.-Método Empírico: 

Implica el uso de observación cuantitativa objetiva en una situación replicable y 

controlada sistemáticamente, con el fin de probar o refinar una teoría. En este caso se ha 
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realizado un sondeo teórico y experimental sobre el problema en donde se han descubierto 

hallazgos importantes.  

 

4.1.4.- Método Exploratorio:  

Es el proceso de investigar un problema que no ha sido estudiado o investigado a fondo en 

el pasado. En este caso se busca conocer factores influyentes en la Producción Industrial 

Cafetaleros de Manabí al desarrollo socioeconómico de la Parroquia Noboa. El tipo de 

investigación exploratoria generalmente se realiza para tener una mejor comprensión del 

problema existente, pero generalmente no conduce a un resultado concluyente. 

 

4.1. 5..-Método Bibliográfico: 

Se aplicó para realizar la investigación teórica con la selección de temas relevantes al 

tema, tomados de revistas digitales, libros electrónicos y documentos web. Esta preparación 

de antecedentes le permite formular y probar su hipótesis. Una de sus tareas principales es 

obtener un conocimiento profundo de la literatura relevante para su problema de 

investigación.  

 

4.1.3.-Estadístico: 

Con este método pudimos proyectar y realizar las tablas y gráficos de las encuestas 

realizadas a los socios de ASPROINCAM, de la Parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo 

dedicados a la industrialización, procesado y comercialización del café.  

 

La información recolectada sirvió para establecer conclusiones valederas y concretas 

favoreciendo así el desarrollo de la investigación. 

 

4.2.-Técnicas:  

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son necesarias en toda investigación 

para recabar información relevante con respecto al tema y de esta manera plantear 

conclusiones específicas que lleven al desarrollo de soluciones. Por lo tanto, se aplicó lo 

siguiente: 

 

4.2.1.-Observación: 

Este es un tipo de técnica objetiva y directa que nos permite conocer la realidad de la 

investigación a desarrollar. 
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4.2.2.-Encuesta:  

En la investigación se tomó como muestra a todos los 60 socios al ser un universo 

pequeño teniendo una aceptación del 90% de los asociados, se utilizó un cuestionario de 30 

preguntas para la elaboración del proyecto y establecer los resultados, discusión y 

conclusiones finales al final del proyecto productivo. 

 

4.2.3.-Entrevista: 

La entrevista: es un instrumento que se utilizó mediante un banco de preguntas orientadas 

a conocer los factores que influyen en el aporte de la Asociación de Producción Industrial 

Cafetaleros de Manabí al desarrollo socioeconómico de la parroquia Noboa, aplicada a los 

actores locales claves vinculados al sector cafetalero y a la Asociación (GAD Parroquial, 

Cantonal, Provincial, MAG, UNESUM, ONG y directivos de la Asociación).  

 

4.2.4.-Resultados de encuesta a socios.  

 

DATOS GENERALES: 

 

1) Cantidad de socio encuestado: total 60 socios  

Área total de la finca: 186 hectáreas  

Área dedicada al cultivo de café: 160 hectáreas  

 

Análisis: De los 60 socios encuestados tenemos que usan el suelo para la producción de 

café el siguiente porcentaje 1 ha el 18%, 2 ha 12%, 3 ha el 52% y 4 ha el 18% siendo el 100% 

de la producción que ingresa a la Asociación de Producción Industrial de Cafetaleros de 

Manabí. 

 

ASPECTOS SOCIALES: 

 

2) Participación de género en los encuestados 

Análisis: de la encuesta realizada a los socios tenemos la participación de hombres y 

mujeres con porcentajes para género masculino del 70% y femenino el 30%. 
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3) Edades de los encuestados 

 

Análisis: los socios fluctúan entre los 31 a 50 años respectivamente con porcentajes de 31 

a 40 con 53% y 41 a 50 años el 47%. 

 

4) Nivel de Estudio 

 

Análisis: La mayor parte de los socios a estado cursando sus estudios superiores 

terminados y por concluir con un 53% y el 47% termino la secundaria por completo. 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

5) Ingreso promedio mensual: 

 

Análisis: Los ingresos mensuales de los socios están en los siguientes rangos de 50 a 100 

dólares 18%, 100 a 2000 un 10%, de 200 a 300 con 44 % y más de 400 dólares un 10%. Estos 

nos indican que los ingresos de los socios están por debajo de un sueldo básico unificado 

debido a que sus ingresos mejoran en tiempos de cosecha. 

 

6) La vivienda que Ud. habita es: 

 

Análisis: La mayor cantidad de socios cuenta con casa propia con un porcentaje del 68% y 

el 32% vive con sus padres. 

 

7) Tipo de vivienda: 

 

Análisis: El mayor porcentaje de viviendas de los socios son mixtas de madera con caña 

45%, mixtas de cemento con madera 37% y el 1% son viviendas de hormigón armado. 

 

8) Con que tipos de servicios básicos cuenta su vivienda: 

Análisis: Los servicios básicos en la parroquia Noboa son insuficientes de acuerdo a la 

encuesta realizada a los socios el 95% tiene agua potable y 5% agua de pozos, el 100% tiene 
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luz eléctrica, el 8,3% de ellos cuenta con telefonía fija y el 5% con acceso de internet en sus 

viviendas. 

 

9) La infraestructura vial en el sector como la considera: 

 

Análisis: La infraestructura vial de la parroquia Noboa según los socios que transitan por 

el lugar al sacar sus productos hasta la asociación está en condiciones buenas con 30% y 

regular con 70%. Según este criterio la vía requiere mantenimiento preventivo. 

 

10) Las actividades agrícolas las realiza con:  

 

Análisis: Según los resultados de las encuestas nos indica que los socios no han recibido 

ningún tipo de ayuda por entidades financiares, ni créditos en cooperativas para reactivar la 

producción agrícola el 100% de los socios cosechan bajo sus propios recursos. 

 

11) ¿Qué variedad de café arábigo cultiva usted? 

 

Análisis: Los socios de la empresa cultivan variedades de café arábico entre las cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: Salchimor 30%, típico 22%, Arara 22%, el 10% suman el 

Caturra y Acawa, Catucai 12% y Catimor 4%. Estos nos indica que por hectárea se cultivan 

de dos a 3 clases distintas de café. 

 

12) Señale cual es la productividad de café por hectárea de su finca de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Análisis: El 53% de los encuestados aseguran que por hectárea la producción de café por 

quintal seco es en 4 qq, mientras que 37% dice que 6 qq y el 10% a obtenido más de 10 qq 

por hectárea.  

 

13) ¿Del total de su finca, cuantas hectáreas dedica al cultivo de café? 

 

Análisis: El 53% de los socios destinan 3 hectáreas para el cultivo del café, el 18% está 

entre 1 y 4 hectáreas y el 12% 2 hectáreas. La mayor cantidad de terreno para cultivo de cada 

socio es dedicada al sembrío del café. 
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14) De los siguientes rubros, señale cuales fueron sus ingresos económicos 

promedio por venta de café en los últimos tres años:  

 

Análisis: El mayor porcentaje de socios están con un promedio de ingresos por ventas de 

café de 500 a 1000 dólares con un 67% y entre 1000 a 2000 dólares un porcentaje de 33 %. 

 

15) ¿Dónde comercializa el café cosechado de su finca? 

 

Análisis: El 100% de los agremiados de la Asociación de Producción Industrial de 

Cafetaleros de Manabí comercializa su cosecha en la asociación, esto varia cuando los 

precios en el mercado local están a mayor costo entonces el 53% de los socios entregan a 

comerciantes minoristas de la localidad.  

 

16) Según su opinión: Los procesos de industrialización y comercialización de 

la Asociación de Producción Industrial de Cafetaleros de Manabí que han 

influido en la producción del café de la Parroquia Noboa, han sido: 

 

Análisis: Los resultados indican que el 62% cree que han influido de forma buena en la 

parroquia Noboa, el 20% muy bueno y el 18% que de forma regular. Esto nos indica que la 

distribución y comercialización del café por parte de la empresa ha sido beneficiosa en los 

asociados que viven en la parroquia Noboa.  

 

ASPECTOS  SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CAFETALEROS DE MANABÍ DE LA PARROQUIA 

NOBOA. 

 

17) ¿La Asociación cuenta con infraestructura propia para el proceso de 

industrialización del café de sus asociados? 

 

Análisis: La Asociación de Productores Industrial Cafetaleros de Manabí cuenta con 

infraestructura propia para los procesos de industrialización del café el cual es utilizado por 

los socios. 
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18) El estado actual de la infraestructura para el proceso de industrialización 

de café de la Asociación es:  

 

Análisis: La mayor cantidad de los socios aseguran que la infraestructura para el proceso 

de industrialización del café está en excelente estado con 88% de ellos mientras el 12 % dice 

que está en buena condición. La asociación cuenta con una infraestructura óptima para los 

procesos de industrialización siendo una ventaja para la producción. 

  

19) Como califica usted la relación de la Asociación de Producción Industrial 

de Cafetaleros de Manabí con el entorno económico e industrial del sector 

cafetalero: 

 

Análisis: La relación de la asociación de producción industrial de cafetaleros de Manabí 

con el entorno económico e industrial del sector cafetalero según los encuestados es buena 

con un porcentaje del 87% y 13% restante que es muy buena. 

 

20) De acuerdo a su criterio los beneficios que otorga la Asociación Son: 

 

Análisis: Según las estadísticas de acuerdo a los asociados los beneficios recibidos por 

parte de la asociación en la mayoría dicen que son regulares con 61%, buenos un 11% y 

malos un 28%. Esto indica que los beneficios otorgados por la asociación no son buenos la 

mayor parte no están conformes con lo recibido. 

 

21) ¿De qué manera los aspectos sociales y económicos implementados por la 

Asociación han influido en el desarrollo socioeconómico de la parroquia Noboa?  

 

Análisis: Los aspectos sociales y económicos implementados por la Asociación no han 

influido en el desarrollo socioeconómico de la Parroquia Noboa, según los encuestados 

certifican que 92% es mala y solo un 8% dice que es buena. 

 

22) ¿Ha mejorado su calidad de vida en el aspecto económico desde que 

ingresó a la organización? 
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Análisis: La mayoría de los asociados dice que no han mejorado su situación económica a 

partir de su ingreso en la asociación con un 67%, un 25% dice que en cierta forma si y el 8% 

si ha mejorado su economía.  

 

23) Cuál es su criterio respecto a la capacidad de gestión de los directivos de 

la Asociación en los procesos de comercialización e industrialización de café. 

 

Análisis: La capacidad de gestión por parte de los directivos que conforman la asociación 

en los procesos de industrialización y comercialización es regular con un porcentaje del 48%, 

un 42% dice que es buena y 10% no está conforme con lo planteado.  

 

24) ¿En qué medida resulta importante que la Asociación cuente con un 

Programa de capacitación, en procesos de industrialización y comercialización 

de café que beneficie a los socios y a la comunidad?  

 

Análisis: Los socios creen que se debe fortalecer por medio de capacitaciones de 

industrialización y comercialización tanto para ellos y para la comunidad el 75% dice que 

esto beneficiaria de una forma excelente y el 25% buena, en general todos están de acuerdo 

en ser capacitados. 

 

25) La Asociación de Producción Industrial Cafetaleros de Manabí cuenta 

con un Plan de Acción que aporte al desarrollo socioeconómico de la Parroquia 

Noboa. 

 

Análisis: Un porcentaje mínimo de encuestados cree que la asociación tiene desarrollado 

un plan estratégico para el desarrollo socio-económico de la Parroquia Noboa un 8%, 

mientras que el 92% de los asociados piensa que no cuenta con un plan de acción. 

 

26) ¿En qué medida resulta relevante que la Asociación cuente un plan de 

acción que le permita mejorar los servicios sociales y económicos a sus asociados 

y contribuya al desarrollo socioeconómico de la parroquia Noboa?  
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Análisis: En definitiva, el 100% de los encuestados cree que si es relevante que se cuente 

con un plan acción que permita mejorar los servicios sociales y económicos de la parroquia 

Noboa. 

 

27) ¿Escriba el grado de importancia que tienen los factores económicos que 

influyen en la industria del café? 

 

Análisis: Según los encuestados el grado de importancia de las 7 planteados y dando una 

calificación del 1 al 4 tenemos las siguientes: que las preguntas con mayor calificación fueron 

la 1,2,5 y 6 mientras que en segundo lugar 3,4 y 7 de acuerdo a los resultados los grados de 

importancia para el desarrollo económico que influyen en la industria del café son la 1,2,5,6. 

 

28) Señale el grado de importancia al proceso de transformación social que 

brinda la industria cafetalera en el desarrollo económico de la parroquia Noboa 

 

Análisis: Los grados de importancia en la transformación social que brinda la industria de 

cafetaleros los más relevantes son la 1 y 4, no menos importante la 2 y3 con menor 

puntuación.  

 

29) Existen instituciones que brindan asistencia técnica a la Asociación, señale 

según su criterio como es esta asistencia: 

 

Análisis: Según los resultados de los encuestados GAD provincial es la institución que 

más ayude ofrece a la asociación, la UNESUM es la segunda institución por medio de 

proyectos, el MAG en tercer lugar y las ONG prestan ayuda muy paulatinamente. Es 

lamentable que los GAD parroquial y cantonal no se preocupen por el desarrollo de empresas 

productoras que benefician a la comunidad. 

 

30) Qué nivel de importancia daría usted a la firma de convenios de 

cooperación interinstitucional con entidades públicas y privadas vinculadas a la 

industria del café para impulsar el fortalecimiento de la asociación y el 

desarrollo socioeconómico de la Parroquia Noboa. 
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Análisis: El total de las personas encuestadas mencionaron que la firma de convenios con 

instituciones públicas y privadas servirá como vinculo para ser parte de la industrialización y 

producción del café, acotando que impulsará el fortalecimiento de la asociación mejorando su 

producción y la economía de los asociados. 

 

4.2.5.-Resultados de la entrevista 

 

Fue aplicada a 8 personas entre las cuales involucra los siguientes: presidente de la 

asociación ASPROINCAM, personal del GAD Parroquial de Noboa, personal del MAG, Red 

de Universidad (REDUCAFE), comerciantes locales. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ACTORES LOCALES CLAVES VINCULADOS 

A LA INDUSTRIA DEL CAFÉ. 

 

1.- En qué medida la Asociación de Producción Industrial de Cafetaleros de Manabí 

ha influido en la economía de la Parroquia Noboa. 

 

Según los responsables de instituciones y comerciantes de la localidad de ninguna forma, 

esto es preocupante siente la mayor parte de los socios de la Parroquia Noboa, sin embargo, 

el directivo de la asociación se refiere que si han incentivado en la producción y el desarrollo 

del comercio en la parroquia por medio de compra de café y entregado el producto procesado 

para ser expendidos en tiendas locales. 

 

2.- De qué manera la producción primaria del café en la Parroquia Noboa ha 

mejorado la economía de los productores. 

Según los responsables de supervisar el crecimiento económico de la parroquia, 

manifiestan que la producción en forma baja a mejorado la economía de los productores, se 

pretende aumentar la producción y mejorar la economía de la parroquia. 

 

3.- Considera usted que la agregación de valor a la producción primaria contribuirá 

a mejorar los ingresos de los socios de la Asociación de Producción Industrial de 

Cafetaleros de Manabí. 
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Los productores están de acuerdo en mejorar el valor del producto ya que contribuirá a 

mejorar sus ingresos, este incremento incentivará a pequeños productores a aumentar la 

producción y por ende obtener mayores ganancias. 

 

 

4.- En su criterio las políticas agropecuarias existentes garantizan que la Asociación 

de Producción Industrial de Cafetaleros de Manabí fomente procesos de 

industrialización y comercialización de café para impulsar el desarrollo de la Parroquia 

Noboa. 

 

Según los encuestados las políticas ofrecen de cierta forma garantías que impulsen el 

desarrollo de las asociaciones cafetaleras por medio de industrialización y comercialización, 

sin embargo, un porcentaje piensa que las políticas fortalecen el desarrollo de una forma baja. 

 

5.- ¿En su opinión, en qué medida el perfeccionamiento del proceso de gestión de la 

Asociación de Producción Industrial de Cafetaleros de Manabí contribuirá a mejorar la 

situación social y económica de los socios y al desarrollo socioeconómico de la Parroquia 

Noboa? 

 

Los procesos de gestión de las asociaciones son de vital importancia para su desarrollo 

tanto de las empresas como del medio que se desempeñan en nuestro caso la Parroquia 

Noboa, es por esto que tiene un impacto alto en el desarrollo socio-económico. 

 

6.- En su criterio, existen condiciones organizativas y de producción favorables para 

que la Asociación de Producción Industrial de Cafetaleros de Manabí incremente el 

valor agregado del café en la Parroquia Noboa  

 

De acuerdo al criterio de los entrevistados si existen condiciones organizativas favorables 

para la producción en la asociación de cafetaleros de Manabí, sin embargo, no se aplican. 

 

7.- Qué importancia le concede usted a la relación de la Asociación de Producción 

Industrial de Cafetaleros de Manabí con el entorno económico e industrial del sector 

cafetalero: 
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La Asociación de Producción Industrial de Cafetaleros de Manabí, es de importancia en la 

Parroquia Noboa por su impacto en el entorno económico de la industria cafetalera siendo 

una de las principales fuentes de compra de café a los pequeños comerciantes. 

 

8.- En qué medida la capacitación en el desarrollo e innovación de la industria del 

café contribuirá a transformar la situación social y económica de los socios de la 

Asociación de Producción Industrial de Cafetaleros de Manabí y de la Parroquia Noboa  

 

Uno de los pilares fundamentales en las empresas son las capacitaciones e innovación lo 

cual conlleva a un mejor nivel de competitividad en producción y desarrollo económico de la 

asociación.  

 

9.- Que valoración daría usted a la firma de convenios de cooperación 

interinstitucional con entidades públicas y privadas que permitan articular acciones 

para impulsar el fortalecimiento de la asociación y el desarrollo socioeconómico de la 

Parroquia Noboa. 

 

Los convenios han sido fundamentales en el crecimiento de pequeñas y grandes empresas, 

Por tal razón, es importante que las asociaciones que están en desarrollo firmen convenios 

con instituciones públicas y privadas, con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial, 

productivo y socio-económico de las empresas aumentando su producción siendo fuente de 

empleos y desarrollo de los pueblos. 

 

NOTA:  

CRITERIOS DE VALORACIÓN:  

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

VALORACIÓN EQUIVALENTE 

Ninguno 1 

Baja 2 

Media 3 

Alta 4  
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4.2.6.-FODA 

FODA es una herramienta de planificación, análisis y estrategia utilizada en instituciones, 

se realiza una investigación interna y externa, detallando fortalezas y debilidades, 

examinando oportunidades y amenazas de la asociación. 

 

Por medio del análisis del FODA, desarrollaremos los objetivos planteados, revisando 

fortalezas y amenazas de la situación real de la asociación de productores de cafetaleros de 

Manabí.  

 

ANALISIS FODA 

FORTALEZA-F 

F1.-Infrestructura propia 

para procesos de 

industrialización y 

comercialización 

F2.-Calidad del producto 

final comercializado. 

F3.-Excelentes condiciones 

agroclimáticas 

DEBILIDADES-D 

D1.-Deudas adquiridas por 

la asociación. 

D2.-Falta de capacitación a 

los socios en equipo de 

producción. 

D3.-Escasa publicidad 

(propagandas, volantes y 

rótulos) 

D4.-Convenios con cadenas 

de supermercados a nivel 

nacional. 

OPORTUNIDADES-O 

O1.-Precio diferenciado y 

mayor del café orgánico con 

el café tradicional 

O2.-Incursionar en nuevos 

mercados, convenios con 

comerciantes locales y 

cadenas alimenticias. 

O3.-Convenios con 

instituciones 

gubernamentales y 

financiamientos a bajo 

ESTRATEGIAS-F-O 

 Establecer precios 

competitivos en la compra 

de café a pequeños 

comerciantes de la localidad  

 Realizar 

capacitaciones en temas de 

producción, sembríos y 

calidad del producto siendo 

competitivos en el mercado.  

 Incursionar en 

mercados nacionales e 

ESTRATEGIAS-D-O 

 Llegar a cada uno de 

los micro negocios 

expandiendo el mercado. 

 Promover los 

servicios de los productos 

por medio de páginas web, 

rótulos publicitarios, hacer 

énfasis en los bajos costo del 

producto y buena calidad. 

 Realizar convenios 

con cadenas de 
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costo. 

 

internacionales.  supermercados aumentando 

la demanda de los 

productos. 

AMENAZAS-A 

A1.-Alto número de 

asociaciones dedicadas a la 

producción del café a nivel 

nacional. 

A2.-Niveles bajos de 

producción por parte de los 

asociados 

A3.-Desinteres de nuevos 

jóvenes socios  

A4.-Venta del producto por 

parte de los socios a 

comerciantes ajenos a la 

asociación con mejores 

precios. 

ESTRATEGIAS-F-A 

 Aprovechar las 

condiciones agroclimáticas 

brindando café orgánico de 

calidad.  

 Incentivar con 

insumos y créditos a los 

socios incrementando la 

producción. 

 Motivar a los hijos 

de los socios en 

emprendimientos basados en 

productos que brinda la 

asociación. 

 Mejorar los precios 

de compra de café a los 

socios evitando fugas de 

producto a comerciantes de 

otra localidad. 

ESTRATEGIAS-D-A 

 Capacitación de 

socios para que incentivar a 

los pequeños micro negocios 

de las ventajas y calidad del 

café procesado. 

 Promover productos 

de diferentes tipo de café 

procesados (descafeinado, 

hidroliofilizado, etc.) 

atrayendo nuevos 

consumidores. 

Tabla 1. Análisis de FODA 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

4.2.7.-Población: 

La población considerada para el desarrollo del proyecto investigativo fue la siguiente 60 

socios de ASPROINCAM de la Parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo. 
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4.2.8.-Recursos. 

 Talento humano  

 Tutor  

 Socios de la parroquia Noboa 

 

4.2.9.-Materiales  

 Computadora  

 Impresora  

 Flash memory 

 Hojas A4 

 Materiales de oficina  

 

4.2.10.-Presupuesto 

Conceptos Cantidad Valor Unitario Total 

Copias de encuestas 100 $ 0,05 $ 5,00 

Movilización 2 $ 10,00 $ 20,00 

Resma de papel 1 $ 5,00 $ 5,00 

Impresión final del proyecto 350 $ 0,05 $ 17,50 

Empastado 1 $ 40,00 $ 40,00 

Imprevistos 1 $ 50,00 $ 50,00 

Total 
  

$ 137,50 
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V. . -CONCLUSIONES 

 

 Por medio de encuestas formuladas a 60 socios de la Asociación de Producción 

Industrial Cafetaleros de Manabí con una aceptación del 90 % se analizó los factores 

económicos y sociales de la asociación, el 70% de los socios están conformados por 

hombres y el 30% mujeres, la edad que fluctúan es de 31 a 50 años, su nivel 

académico el 47% terminaron la secundaria y 53% estuvieron en la universidad, los 

principales servicios básicos que cuentan el 100% son el agua potable, luz eléctrica y 

el 8,5% telefonía fija solo el 5% accede a servicios de internet. Los ingresos 

mensuales en tiempos que no hay cosecha 100 a 400 dólares. 

 

 ASPROINCAM es una asociación que de acuerdo a la investigación realizada 

mediante entrevistas y encuestas demuestra que en el proceso de cultivos de café no 

reciben ayuda por parte de ninguna institución, los socios lo realizan con recursos 

propios, a su vez, no se está aprovechando el 100% de las tierras para el cultivo del 

café, en la venta del producto se puede evidenciar que no ingresa el 100% de la 

cosecha a la asociación, un 50% de los socios lo venden a comerciantes locales que 

ofrecen mejores precios, entre los diferentes tipos de café que producen los socios 

tenemos 30% Salchimor, 22% típico, 22% Arara, 10% suman entre Caturra y Acawa, 

12% Catucai y el 4% Catimor, la asociación cuenta con una infraestructura óptima 

para los procesos de industrialización y comercialización la cual no se está 

aprovechando al 100%.  

 

 Se elaboró una matriz de FODA para identificar las debilidades y amenazas de la 

asociación por medio de un análisis detallado interno y externo, para formular la 

propuesta que nos ayude a fortalecer las desventajas y mal aprovechamiento que tiene 

la empresa ASPROINCAM. 
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VI. . -RECOMENDACIONES 

 

 Se debe implementar planes estratégicos en el campo de producción, industrialización 

y comercialización del café con el fin de mejorar la economía de la Asociación de 

Producción Industrial Cafetaleros de Manabí y sus asociados la cual ayudará 

aumentar la rentabilidad en las diversas áreas de producción explotando al 100% las 

tierras o hectáreas destinadas a otro tipo de cultivos dando mayor sustento económico 

a sus socios. 

 

 Al contar con infraestructura y maquinaria para los procesos de industrialización y 

comercialización se debe realizar convenios con cadenas de supermercados, a su vez 

se debe capacitar a los socios en los diversos procesos de producción y 

comercialización de café y sus derivados con el fin de llegar a micro empresarios de 

la localidad ofreciendo un producto de calidad.   

 

 Es recomendable establecer un plan de acción que mejore la productividad de la 

asociación como, aprovechar las condiciones agroclimáticas brindando café orgánico 

de calidad, incentivar con insumos y créditos a los socios incrementando la 

producción. Mejorar los precios de compra de café a los socios evitando fugas de 

producto a comerciantes de otra localidad, capacitación hacia los socios para 

incentivar a los pequeños micro negocios de las ventajas y calidad del café procesado, 

promover diferentes productos de café procesados (descafeinado, hidroliofilizado, 

etc.) atrayendo nuevos consumidores. 
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VII. . -DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

7.1.-Tema:  

 

Plan de acción para la Asociación de Producción Industrial Cafetaleros de Manabí, que 

contribuya al desarrollo socioeconómico de la Parroquia Noboa del Cantón 24 de Mayo. 

 

7.2.-Introducción  

 

Se propone un plan de acción como propuesta basada en el desarrollo socio económico de 

la Parroquia Noboa, para el período 2021 – 2025. Con el fin de contribuir mediante 

capacitaciones a los socios y pequeños agricultores de la Parroquia Noboa en temas de 

producción, industrialización y comercialización del café. Con el objetivo de mejorar el 

entorno socioeconómico de los agremiados. El plan de acción comprende en mejorar las 

estructuras del mercado y desempeño, con el fin de brindar un acceso más amplio a la gestión 

del riesgo de la producción y comercialización para los productores, especialmente para los 

pequeños agricultores, que les permitan participar más activamente en el proceso de 

formación de precios del mercado nacional e internacional y, de esta manera, promover un 

aumento de la participación de productores en la cadena de valor del café.  

 

En la actualidad los precios del café en los mercados nacionales e internaciones se 

encuentran a niveles bajos, debido a excedentes de oferta. No obstante, los procesos de 

capacitación tienen un rol fundamental para los agremiados de la Asociación de Producción 

Industrial Cafetaleros de Manabí de la Parroquia Noboa, porque adquieren mejor 

conocimiento, que ayudará a subir el nivel de producción y comercialización del café, 

mejorando la economía de la Parroquia Noboa proyectando crecimiento de demanda del 

producto, a su vez, se implementará una mayor cantidad de parcela destinada a la producción 

del café por medio de nuevos socios involucrados. 

 

7.3.-Justificación 

 

La justificación de la propuesta para este proyecto se basa en el desarrollo de un plan de 

acción para mejorar la producción, industrialización y comercialización por medio de 

capacitaciones a la asociación Producción Industrial de Cafetaleros de Manabí de la parroquia 
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Noboa. Debido a la gran necesidad de impartir conocimientos a los productores de café para 

que puedan tener mayor apertura en el mercado nacional e internacional. 

 

El plan se compone de tres secciones. La primera sección proporciona información general 

de un plan estratégico de competitividad para la producción de café para identificar factores 

relevantes, tanto internos como externos de la asociación. La segunda sección describe 

estrategias competitivas para los productores cafetaleros que enmarcan objetivos estratégicos 

y las actividades propuestas para la comercialización del café en la organización. La última 

sección proporciona estrategias de asociatividad para el sector cafetalero que tiene un 

enfoque indicativo para el seguimiento y evaluación del plan de acción estratégico acerca de 

la asociación con otras organizaciones para generar relaciones comerciales a nivel nacional e 

internacional. 

 

Este plan es viable porque el estudio concluye con información y estrategias relevantes 

para el procesamiento y comercialización del café por parte de la Asociación de Producción 

Industrial Cafetaleros de Manabí de la Parroquia Noboa, mencionando que es favorable 

siempre que exista un mercado de café de alta calidad. Además, se debe analizar la 

planificación estratégica para identificar los factores clave de superación, y las estrategias de 

acción que deben implementarse para permitir que la asociación tenga éxito en el futuro. 

 

7.4.-Objetivos 

 

7.4.1.-Objetico general:  

Diseñar un Plan de acción para la asociación de producción industrial de cafetaleros de 

Manabí, que contribuya al desarrollo socioeconómico de la Parroquia Noboa del cantón 24 de 

mayo. 

 

7.4.2.-Objetivos específicos de la investigación:  

 

 Elaborar un plan de capacitación que fomente el mejoramiento de procesos de producción, 

industrialización y comercialización del café.  
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 Proponer un plan de trabajo para la producción del café orgánico a los miembros de la 

asociación. 

 

 Crear un cronograma de actividades para el desarrollo de la capacitación a los socios de la 

Asociación de Producción Industrial de Cafetaleros de Manabí. 

 

7.5.-Ubicación sectorial y física.  

 

Datos informativos 

 Ubicación: Parroquia Noboa 

 Beneficiarios: Los socios de la Asociación de Producción Industrial de Cafetaleros de 

Manabí. 

 

Cobertura y Localización  

 País: Ecuador  

 Región: Costa  

 Provincia: Manabí  

 Cantón: 24 de Mayo 

 

Equipo técnico responsable 

 Investigador: Rosa Margarita Pinargote Menoscal 

 Tutor: Dr. Luciano Ponce Vaca. 

 

7.6.-Alcance de la propuesta 

 

La propuesta incorpora dos aspectos importantes: el desarrollo social y económico, el cual 

juega un papel importante en el entorno de la parroquia. Mediante la evaluación de 

asociación productora industrial de café se generan beneficios a los aspectos mencionados a 

través de un plan estratégico de producción, industrialización y comercialización generando 

una mayor producción por ende mejorara la calidad de vida de sus asociados y el sector. 

 

El plan de acción está basado en la recopilación de información basados en encuestas y 

entrevistas realizadas, obteniendo una visión clara de las deficiencias y debilidades de la 
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Asociación de Producción Industrial Cafetaleros de Manabí de la Parroquia Noboa, se 

propone un plan de acción involucrando recursos, competencias, indicadores económicos, 

cadena de valor y mezcla de marketing necesaria para la correcta producción y 

comercialización del café. 

 

7.7.-Diseño de la propuesta  

La propuesta está fundamentada en un plan de acción determinada por los objetivos 

planteados, que comprende una estrategia asociativa por medio de marketing, un plan de 

capacitación basado en el área de los procesos de producción, industrialización y 

comercialización del café y sus derivados y como último punto estable los tiempos mediante 

un cronograma  
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7.8.-Plan de acción  

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO  

Diseñar Plan de acción para la asociación de producción industrial de cafetaleros de Manabí, que contribuya al desarrollo socioeconómico de la 

Parroquia Noboa del cantón 24 de mayo. 

OBJETIVO PROGRAMAS ACCIONES INMEDIATAS 
RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

Determinar un plan de 

trabajo para la 

producción del café 

orgánico a los 

miembros de la 

asociación 

 

Programa 1 

 Planificación de parcelas 

 Manejo y conservación del 

suelo y agua 

 Selección de semilla  

 Construcción de semilleros y 

viveros 

 Plantación  

 Construcción de cepas 

 Manejo de sombras del cafetal 

 Evaluación y control integrado 

de plagas y enfermedades 

 Control de malezas  

 Abono orgánico 

 Cosecha y beneficios húmedos  

 Beneficio seco 

 Comercialización  

 Información 

detallada de cada punto 

expuesto. 

 Autora: Rosa 

Margarita Pinargote 

Menoscal 

 Tutor: Luciano 

Ponce Vaca 

 

 

Semana 1, 2 y 

3 

Administrador y 

directivos de 

ASPROINCAM 

Tener conocimiento claro de 

las actividades y pasos a 

realizar para el manejo de 

producción de café orgánico 

de calidad. 
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Plan de acción en 

procesos de calidad en 

industrialización del 

café. 

 

Programa 2 

 Planificación de calidad 

 Control de calidad 

 Selección de semilla  

 Auditoria interna de calidad 

 Capacitaciones  

 Información 

detallada de cada punto 

expuesto. 

 Autora: Rosa 

Margarita Pinargote 

Menoscal 

 Tutor: Luciano 

Ponce Vaca 

Semana 4, 5 y 

6 

Administrador y 

directivos de 

ASPROINCAM 

Tener un alto estándar de 

calidad en los procesos de 

industrialización del café, 

aumentado la producción y 

demanda en el mercado local 

y nacional. 

 

Plan de mejoramiento 

por medio de 

capacitación en 

comercialización del 

café  

Programa 3 

 Fase 1: Organización para el 

mejoramiento 

 Fase 2: Comprensión del 

proceso 

 Fase 3: Modernización  

 Fase 4: Medición y controles  

 Fase 5: Mejoramiento 

continuo.  

 Información 

detallada de cada 

punto expuesto. 

 Autora: Rosa 

Margarita 

Pinargote 

Menoscal 

Tutor: Luciano Ponce Vaca 

Semana 7 y 8 

Administrador y 

directivos de 

ASPROINCAM 

Mejorar por medio de 

capacitaciones los procesos 

de comercialización 

proyectando el producto a 

una marca reconocida en los 

mercados nacionales. 

Tabla 2. Plan de acción de propuesta planteada para la Asociación de Productores Cafetaleros de Manabí. 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 
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7.9.- Plan de trabajo para la producción de café orgánico. 

Se debe considerar el plan de conversión, hay que comprobar que no se ha aplicado al 

menos durante 3 años agroquímicos alguno. 

 

1) Elaboración de la planificación de la parcela 

En la elaboración se debe considerar los siguientes puntos: 

 

 Planos de las parcelas 

 Medidas de las parcelas 

 Producción variedades de café  

 Distancia entre plantas 

 Manejo de información y seguimiento, por productor y parcela. 

 Cada producto contara con su bitácora o diario. 

 

2) Conservación del suelo y agua  

 Construcción del aparato A.  

 Uso, manejo y utilidad del aparato A.  

 Cálculo de pendiente para la elaboración de terrazas.  

 Elaboración de la línea madre  

 Marcaje de las terrazas en línea de contorno o surcos a nivel (mínimo de terrazas por 

hacer x año: dos. Terrazas individuales mínimo 300 x año).  

 Marcaje de las cepas dentro de las terrazas  

 Marcaje de toda la parcela a tres bolillos.  

 Elaboración de terrazas generales o de banco e individuales.  

 Manejo de información y seguimiento.  

 Tratamiento de aguas mieles.  

 Disminución de la cantidad de agua en el beneficio Húmedo. 

 

3) Selección de Semilla.  

 Semillero o almácigo (mínimo anual 90 semillas).  

 Semilleros de variedades adecuadas y de calidad.  

 Siembra en tiempo y de acuerdo a la planificación de la parcela (cada año deberán 

plantarse 90 plantas, como mínimo).  
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4) Construcción de semilleros y viveros 

La semilla seleccionada es separada del resto de la cosecha. Se despulpa y se deja remojar 

en tinas por 3 horas, con el fin de acelerar la germinación. No se deben dejar fermentar. Una 

vez Hinchadas las semillas, se pasan al semillero. 

 

 Semillero o almácigo (mínimo anual 4000 semillas), de variedades y calidad 

adecuadas. 

 

Una estructura general de madera (4 soportes), con techo de palma, en un área aproximada 

de 1 metro cuadrado. La semilla se coloca en la tierra y es cubierta con un saco de ixtle, o con 

más cobertura vegetal. Esto se hace con el fin de mantener la humedad en la tierra, evitar un 

exceso de temperatura, y evitar que las semillas entren en letargo (tarde en germinar). 

 

5) Plantación  

Principales problemas que se presentan en las renovaciones de plantación. 

 

 Plantas muy viejas 

 Mala distribución de siembras  

 Fallas físicas 

 Plantas que requieren renovarse  

 

Mejoramientos que se deberán realizar 

 

 Realizar manejo de tejido (soldaditos) 

 Establecer viveros 

 Manejos de sombras  

 Resiembra  

 

Datos a consideran para establecer una buena cosecha 

 

 Plantas productivas 

 Plantas que requieren poda sanitaria. 
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6) Elaboración de cepas.  

Estas cepas tendrán que ser abiertas o elaboradas con un mes de anticipación a la 

siembra con medidas de 40cm de ancho x40cm. De largo x 40 cm., de profundidad, y 

rellenadas con abono orgánico con 15 días de anticipación a la siembra. 

 

7) Manejo del Cultivo  

 Objetivos de la poda.  

 Poda de agobio.  

 Despunte.  

 Poda de rejuvenecimiento o recepa.  

 Poda sanitaria.  

 Regulación de sombra.  

 

8) Manejo de sombra.  

 

 La sombra actúa como un regulador de la temperatura en la plantación. 

 Evita la entrada directa del sol sobre el suelo, reduciendo su excesivo calentamiento, 

permitiendo a la raíz la temperatura adecuada. 

 Reduce el impacto directo del agua y el viento, disminuyendo así la erosión. 

 Disminuye el crecimiento de las hierbas. 

 Incorpora materia orgánica. 

 Contribuye a la diversidad de vida en la plantación. 

 

9) Evaluación y control integrado de plagas y enfermedades.  

En los sistemas de producción cafetalera, se deberá minimizar la utilización de los 

pesticidas de origen químico, como insecticidas, funguicidas, herbicidas, fertilizantes y 

cualquier tipo de producto sintético. 

 

A. Se deben emplear técnicas de manejo orgánico, incluidos los controles biológicos de 

plagas y enfermedades, culturales y mecánicos. 

B. Los agroquímicos sintéticos se usarán únicamente en casos extremos, si se requieren 

para evitar la pérdida sustancial de cosechas o el fracaso económico. 
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C. En la finca no se deben almacenar ni utilizar agroquímicos prohibidos para el uso 

agrícola en el país de uso, de origen o por acuerdo internacional ratificado por la 

Asamblea Legislativa. 

D. Se deben aplicar medidas eficaces para garantizar la salud y seguridad de los 

caficultores que manejarán o estarán expuestos a agroquímicos, incluidos la 

educación, la ropa protectora para los trabajadores y el acceso a tratamiento médico 

adecuado. 

E. Los insumos de la finca se deben aplicar en forma selectiva con el fin de minimizar la 

desviación a los terrenos aledaño 

 

10) Control de Malezas  

El Control de Malezas se refiere a conocer y limpiar selectivamente las plantas no 

deseadas en el cafetal. Es importante no dejar el suelo descubierto y expuesto al deterioro 

causado por el clima. Un buen control es el que se hace de manera integrada y ordenada. 

 

Es importante el control de maleza puede causar los siguientes inconvenientes: 

 

 Reducción del rendimiento 

 Competencia (por agua y nutrientes) 

 Insectos que causan daños a hospederos 

 Aumento en costos de producción  

 

11) Abono.  

Hay dos tipos de abonos orgánicos. Uno es el abono que de manera natural produce la 

propia naturaleza y otro es el abono orgánico que hace el hombre imitando el proceso natural. 

Ambos tipos mejoran la fertilidad del suelo y ayudan al buen desarrollo de la planta, 

consecuentemente mejoran la calidad del fruto. Los abonos orgánicos más conocidos son: 

 

 Humus  

 Estiércol  

 Composta 

 Lombricomposta 

 Abonos verdes  
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12) Cosecha y beneficio húmedo 

Se debe considerar las siguientes recomendaciones para el beneficio húmedo: 

 

 Se debe beneficiar el café cosechado, en un periodo menor a las 24 horas; para evitar 

la fermentación sin el despulpado previo. 

 Entre menos agua haya en los tanques para la fermentación, esta será más rápida y 

más homogénea. 

 No es recomendable acelerar la fermentación. 

 La duración de la fermentación deberá ser la adecuada. 

 

7.10.-Plan de acción en procesos de calidad en industrialización del café. 

El plan de acción en procesos de calidad que se presentará a continuación, contará con los 

estándares de calidad que deben de cumplir la asociación para ofrecer un buen café en el 

mercado. Se tendrá como base los estándares requeridos para la expansión nacional e 

internacional, teniendo en cuenta que el agricultor-empresario, tendrá como fin aumentar sus 

ingresos, ser más competitivo y contribuir con el desarrollo socio-económico de la Parroquia 

Noboa. Asimismo, este plan del proceso de calidad se basará en los sub procesos propuestos 

y se mostrará, específicamente, en el sub proceso de Planificación de la Calidad, la estrategia 

y el plan de calidad.  

 

7.10.1.-Esquema del plan de acción de los procesos de calidad en industrialización del 

café. 

En el esquema de subprocesos de calidad del grafico 1, se aprecia que se han clasificado 

los subprocesos en estratégicos, claves y de apoyo. Es importante mencionar que estos 

subprocesos son importantes para llevar a cabo satisfactoriamente el proceso de calidad 

propuesto. 
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Grafico 1. Esquema del plan de acción en proceso de calidad de industrialización del café  

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

7.10.2.-Planificación de calidad  

Este subproceso se encuentra en el Nivel 1, el cual está relacionado a la estrategia que 

debe seguir la asociación para aumentar su productividad, debido a que en él se identificarán 

los estándares de calidad para el café, se evaluará el cumplimiento actual de estos estándares 

y se propondrán procesos acordes a éstos estándares para cumplir lo requerido por el 

mercado. Asimismo, éste subproceso aporta a la visión del agricultor microempresario. 

Finalmente, se buscarán mantener actualizados éstos estándares acordes a las certificaciones 

que el mercado exija o requiera. 

 

 

Nivel 1: Planificación de 
calidad 

Nivel 2: Control de 
calidad  

Nivel 3: Auditorias 
internas y capacitaciones  
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Grafico 2. Esquema del plan de acción en proceso de calidad de industrialización del café  

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 



 

60 

7.10.3.-Indicadores del subproceso 

Para el subproceso de Planificación de Calidad se presenta el siguiente indicador con su 

respectivo objetivo, fórmula de cálculo, responsable y frecuencia de medición. 

 

Logo de la 
asociación  

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

Código: 

Versión:  

1.-Nombre: 

Índice de cumplimiento de certificaciones 

2.- Objetivos 

Aumentar la confianza del cliente mediante el aseguramiento de que la asociación están certificadas o van 
a obtener nuevas certificaciones que les proporcionen valor agregado y aumenten su productividad. 

El índice de cumplimiento óptimo debe ser mayor a 71%, lo cual significa que la asociación cumple con el 
número de certificaciones mínimas requeridas. 

3.- fórmula de cálculo: 

Índice de cumplimiento de certificaciones= certificaciones obtenidas/ certificaciones requeridas *100 

4.- Niveles de referencia: 

  Mayor a 71% 

  Entre 57% y 71% 

  Menor a 57% 

un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado 
  

  

5.- Responsable de gestión:  

Administrativos y Jefe de calidad de la asociación  

6.- Fuente de información: 

Entrevista a los dueños de las fincas debidamente registrados (socios) 

7.- Frecuencia de medición: 

Cada semestre 

8.- Frecuencia de transporte: 

Cada semestre 

9.- Responsable del reporte: 

Analista de calidad 

10.- Usuarios: 

Dirección administrativa de la ASPROINCAM 

11.- Observaciones: 

Grafico 3. Ficha técnica Índice de cumplimiento de certificaciones café  

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 
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7.10.4.-Control de calidad  

Este subproceso se encuentra en el Nivel 2, el cual está relacionado a los controles de 

calidad en el proceso productivo que deben seguir ASPROINCAM para aumentar su 

productividad, debido a que en él se analizarán las cantidades permitidas de los fertilizantes 

o, en el caso de emergencia, el uso de pesticidas naturales o con poca concentración de 

químicos. Asimismo, se analizarán la calidad en cada etapa productiva como la de beneficio 

en húmedo y beneficio en seco. Finalmente se analizará la calidad en el almacenamiento. 

 

Se debe elaborar fichas técnicas para los siguientes indicadores de procesos: 

 

a) Indicadores de subprocesos  

b) Porcentaje de error en la temperatura de Fermento 

c) Porcentaje de error en el pH inicial y final del agua en el Fermento 

d) Porcentaje de error de temperatura en el Secado 
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Grafico 4. Diagrama del proceso de control de calidad  

Autor: (Rosa Pinargote 2021)
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7.10.5.-Auditorías internas de calidad 

Este subproceso se encuentra en el Nivel 3, debido a que en él se establecerá el plan de 

auditoría para corroborar que, los procedimientos y estándares establecidos, cumplen con lo 

planificado. Asimismo, se identificarán de acuerdo a los resultados de la auditoría, los 

procesos que causan la no conformidad y con ello proponer soluciones a estas no 

conformidades para que en la siguiente auditoría se demuestre que han sido resueltas. Es 

decir, cada vez que se analice las mejoras en los procesos de calidad propuestos, deben existir 

planes de retroalimentación y estos deben estar debidamente notificados a los socios de la 

empresa. 

 

7.10.6.-Capacitaciones de calidad  

Este subproceso se encuentra en el Nivel 3, debido a que en él se identificarán las 

necesidades de capacitación y se evaluarán las capacitaciones realizadas sobre cómo mejorar 

los procesos a lo largo de la cadena de suministros teniendo como base la calidad. 
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Grafico 5. Diagrama del proceso de control de calidad  

Autor: (Rosa  Pinargote 2021)
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7.11.-Plan de mejoramiento por medio de capacitación en comercialización del café 

Para realizar un plan de mejoramiento comercial se deben identificar las principales causas 

del estado real, del proceso comercial actual, por ejemplo, en el caso de ASPROINCAM, está 

en determinar cómo comercializan el café tradicional y cómo comercializan el café especial. 

En este punto ya está definida la necesidad de abrir nuevos canales de comercialización del 

café orgánico, para lo cual se sugiere el siguiente plan: 

 

7.11.1.-Fase 1: Organización para el mejoramiento 

Cuando se inicia cualquier procedimiento que conlleva a un cambio de estado, se debe 

partir de una realidad marcada, mediante un diagnóstico serio que permita establecer que se 

tiene y que se necesita. 

 

SE TIENE SE NECESITA 

Un espacio físico para la producción de 

café 

Extender el cultivo de café orgánico de 

4qq mensuales a 10 qq mensuales 

Un tipo de café tradicional que se 

comercializa por vías de compra venta de 

café y por la empresa ASPROINCAM, es 

decir se tiene un medio de 

comercialización local  

Nuevos canales de comercialización para 

llegar a un sector consumidor más 

amplio, con el café orgánico a nivel 

regional y nacional. 

Aumentar la producción de un café 

Premium que cuenta la empresa 

ASPROINCAM 

Desarrollar un plan de mejoramiento 

comercial que permita a la asociación de 

cafetaleros de Manabí los canales de 

comercialización mayores de café 

Premium.  

Tabla 3. Diagnóstico de que se tiene y que se necesita en la asociación  

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

7.11.2.-Pasos para llevar a cabo la primera fase 

Se debe considerar los siguientes puntos en este proceso de la primera fase: 

 

1) Revisar la estrategia de la empresa y los requerimientos del cliente 

2) Seleccionar los procesos críticos 

3) Nombrar los responsables del proceso 
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7.11.3.-Fase 2: Comprensión del proceso  

En este punto se debe comprender todas las dimensiones de los actuales procesos de la 

empresa. Es importante en esta estancia reconocer la capacidad productiva real para 

determinar el alcance comercial real, es decir no hablar desde la especulación de lo que se 

puede producir y comercializa 

 

7.11.4.-Pasos para llevar a cabo la segunda fase 

 

1) Definir el alcance del proceso 

2) Elaborar un diagrama de flujo de procesos 

3) Realizar los repasos del proceso. 

4) Solucionar diferencias. 

5) Actualizar la documentación del proceso. 

 

 

Grafico 6. Diagrama de flujo de procesos sugerido para la Asociación de caficultores de Manabí  

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

  

Cultivos de cafe 
organicos  

Recoleccion  Secado  

Empacado  
Procesos de 

comercializacion  

Campaña de 
reconocimiento del 

nombre del cafe  

Presentacion del 
cafe y lanzamiento a 

nivel nacional. 

Campaña de 
publicidad medios 

audiovisuales  

Radio, television, 
Internet. 
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7.11.5.-Fase 3: Modernización  

En esta fase se pretende mejorar los procesos de comercialización existentes con mayor 

eficiencia y efectividad, logrando la adaptación de dicho proceso, a las necesidades 

específicas de la asociación. 

 

1) Identificar oportunidades de mejoramiento a partir de las fortalezas y oportunidades 

esperadas. 

2) Eliminar la burocracia, es decir se más directos en la intervención comercial, 

participación directa.  

3) Eliminar las actividades sin valor agregado. 

4) Simplificar el proceso.  

5) Estandarización del producto mediante el registro de una marca propia con nombre y 

características específicas. 

6) Capacitar a los empleados en torno a las necesidades propias del producto para 

hacerlo mejor cada día. 

 

7.11.6.-Fase 4: Medición y controles  

En esta fase lo que se pretende es llevar a cabo un sistema para controlar el proceso del 

mejoramiento continuo.  

 

1) Desarrollar mediciones y objetivos del proceso. Aquí se deben implementar los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo, tales como: crear el nombre del café.  

 Realizar los trámites para la constitución como empresa.  

 Iniciar los procesos de motivación y ambientación para el reconocimiento de nuevos 

productos.  

 Identificar y seleccionar los medios de publicidad necesarios para promocionar el 

producto.  

 Conocer ampliamente el producto, el precio (cuál es el más adecuado y las 

necesidades del productor y del consumidor); la promoción (cuáles son las 

condiciones más favorables de mostrar el producto atractivo al consumidor); la plaza 

(en qué lugares se va a distribuir el producto). 

2) Medir el alcance de cada objetivo es fundamental, determinar para ellos un tiempo 

prudencial, ojalá durante el tiempo en el cual el café este en etapa de producción para 
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que al estar listo para comercializarse no existan tropiezos en cuanto a la forma de 

llegar al público y al público mismo que lo requiera. 

 

7.11.7.-Fase 5: Mejoramiento continuo  

Para lograr el mejoramiento continuo del plan de comercialización de café de la empresa 

ASPROINCAM se recomienda seguir paso a paso el proceso planteado y tener en cuenta las 

siguientes condiciones: 

 

1) Definición del producto, caracterizado por una marca con un registro de propiedad 

avalado con el nombre de la empresa. Nombre y beneficios para el consumidor de 

tipo alimenticio, salud y económico. 

2) Definición del precio, sin excederse en las condiciones de éste, contemplando todos 

los conceptos de inversión, incluyendo un ambicioso plan publicitario, sin olvidar que 

el precio, la presentación del producto y la calidad del mismo, son la base del poder 

comercial para poder competir con los demás productos del mercado.  

3) Definición de la promoción, aquí se debe apelar a un sentido crítico en el 

aprovechamiento de todo medio para hacer posible es refuerzo del nombre del 

producto, de la empresa y de las múltiples dificultades de estos. Se debe apelar a una 

campaña publicitaria ambiciosa aprovechando la prensa, la radio, la televisión, el 

internet; así mismo como asistir a las ruedas de negocios, ferias, exposiciones, plazas 

de mercado; y establecer canales de comunicación con distribuidores como: 

almacenes en cadena y tiendas. 

4) Definición de la plaza, la reducción de posibilidades por parte de los productores es 

una constante, casi siempre ellos mismos se cierran las opciones, sin reconocer que el 

mercado de productos y servicios es amplio y que todos los días se muestran nuevas 

opciones. 
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IX. . -ANEXOS. 

9.1.-Tabulación de encuesta a socios. 

 

DATOS GENERALES: 

 

1) Cantidad de socio encuestado: total 60 socios  

Área total de la finca: 186 hectáreas  

Área dedicada al cultivo de café: 160 hectáreas  

 

1 hectáreas 11 

2 hectáreas 7 

3 hectáreas 31 

4 hectáreas 11 

TOTAL 60 

Tabla 4. Cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo del café 

 

 

Grafico 7. Área dedicada al cultivo 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: De los 60 socios encuestados tenemos que usan el suelo para la producción 

de café el siguiente porcentaje 1 ha el 18%, 2 ha 12%, 3 ha el 52% y 4 ha el 18% siendo el 

100% de la producción que ingresa a la asociación de productores cafetaleros de Manabí.  

1 hectaria 
18% 

2 hectaria 
12% 

3 hectaria 
52% 

4 hectaria 
18% 

Área dedicada al cultivo del café 

1 hectaria 2 hectaria 3 hectaria 4 hectaria
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ASPECTOS SOCIALES: 

 

2) Participación de género en los encuestados 

 

Femenino 18 

Masculino 42 

TOTAL: 60 

Tabla 5. Participación de género en la empresa 

 

 

Grafico 8. Participación de género 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: de la encuesta realizada a los socios tenemos la participación de hombres y 

mujeres con porcentajes para género masculino del 70% y femenino el 30%. 

  

Masculino 
70% 

Femenino  
30% 

Participación de géneros 

Masculino Femenino
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3) Edades de los encuestados 

 

20 – 30 años 0 

31 – 40 años 32 

41 – 50 años 28 

Más de 50 años 0 

TOTAL: 60 

Tabla 6. Edades de los socios encuestados 

 

 

Grafico 9. Edades de los socios encuestados 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: los socios fluctúan entre los 31 a 50 años respectivamente con porcentajes 

de 31 a 40 con 53% y 41 a 50 años el 47%. 
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4) Nivel de Estudio 

 

Ninguna 0 

Primaria 0 

Secundaria 32 

Pre grado 28 

Post grado 0 

TOTAL: 60 

Tabla 7. Nivel de estudio 

 

 

Grafico 10. Nivel de estudio 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: La mayor parte de los socios a estado cursando sus estudios superiores 

terminados y por concluir con un 53% y el 47% termino la secundaria por completo. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

5) Ingreso promedio mensual: 

 

De 50 a 100 dólares mensuales  11 

De 100 a 200 dólares mensuales 6 

De 200 a 300 dólares mensuales 26 

De 300 a 400 dólares mensuales 11 

Más de 400 dólares mensuales 6 

TOTAL: 60 

Tabla 8. Ingresos promedio mensuales de los socios 

 

 

Grafico 11. Ingresos promedio mensuales de los socios 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: los ingresos mensuales de los socios están en los siguientes rangos de 50 a 

100 dólares 18%, 100 a 2000 un 10%, de 200 a 300 con 44 % y más de 400 dólares un 10%. 

Estos nos indica que los ingresos de los socios están por debajo de un sueldo básico unificado 

debido a que sus ingresos mejoran en tiempos de cosecha. 
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6) ¿La vivienda que usted habita es? 

 

Propia   41 

Alquilada   0 

Vive con familiares  19 

TOTAL: 60 

Tabla 9. La vivienda de los socios es propia o alquilada 

 

 

Grafico 12. La vivienda de los socios es propia o alquilada 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: La mayor cantidad de socios cuenta con casa propia con un porcentaje del 

68% y el 32% vive con sus padres. 
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7) Tipo de vivienda: 

 

No tiene vivienda propia  0 

Vivienda de hormigón armado  11 

Vivienda mixta de cemento y madera 22 

Vivienda de madera y caña 27 

TOTAL: 60 

Tabla 10. Tipo de vivienda 

 

 

Grafico 13. Tipo de vivienda 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: el mayor porcentaje de viviendas de los socios son mixtas de madera con 

caña 45%, mixtas de cemento con madera 37% y el 1% son viviendas de hormigón armado. 
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8) Con que tipos de servicios básicos cuenta su vivienda: 

 

Agua potable  57 

Agua entubada o pozo 3 

Alcantarillado sanitario  0 

Luz eléctrica  60 

Servicio de telefonía  5 

Servicio de internet  25 

Tabla 11. Tipos de servicios básicos que cuenta Ud.  

 

 

Grafico 14. Tipos de servicios básicos que cuenta Ud. 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: Los servicios básicos en la parroquia Noboa son insuficientes de acuerdo a 

la encuesta realizada a los socios el 95% tiene agua potable y 5% agua de pozos, el 100% 

tiene luz eléctrica, el 8,3% de ellos cuenta con telefonía fija y el 5% con acceso de internet en 

sus viviendas. 
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9) La infraestructura vial en el sector como la considera: 

 

Muy buena   0 

Buena   18 

Regular   42 

Mala   0 

TOTAL  60 

Tabla 12. Condición de la infraestructura vial  

 

 

Grafico 15. Condición de la infraestructura vial 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: La infraestructura vial de la parroquia Noboa según los socios que transitan 

por el lugar al sacar sus productos hasta la asociación está en condiciones buenas con 30% y 

regular con 70%. Según este criterio la vía requiere mantenimiento preventivo. 
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10) Las actividades agrícolas las realiza con:  

 

Recurso propio 60 

Crédito bancario 0 

Otros ingresos 0 

TOTAL 60 

Tabla 13. Actividades agrícolas que realiza 

 

 

 

Grafico 16. Actividades agrícolas que realiza 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: Según los resultados de las encuestas nos indica que los socios no han 

recibido ningún tipo de ayuda por entidades financiares, ni créditos en cooperativas para 

reactivar la producción agrícola el 100% de los socios cosechan bajo sus propios recursos. 
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11) ¿Qué variedad de café arábigo cultiva usted? 

 

Típico 26 Caturra 6 

Salchimor 36 Acawa 6 

Pacas  Catimor 5 

Bourbon  Catucai 15 

Arara 26 Otras  

Tabla 14. Variedad de café arábico que cultiva  

 

 

Grafico 17. Variedad de café arábico que cultiva  

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: los socios de la empresa cultivan variedad de café arábico entre las cuales 

existen diferentes variedades. 30% cultiva Salchimor, 22% cultiva típico, 22% Arara, el 10% 

suman entre Caturra y Acawa, 12% Catucai y 4% Catimor. Esto nos indica que por hectárea 

se cultivan de dos a 3 clases distintas de café. 
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12) Señale cual es la productividad de café por hectárea de su finca de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 

Quintales netos por hectárea (seco) Marque con X 

4 qq 32 

6 qq 22 

8 qq 0 

10 qq 0 

Más 10 qq 6 

TOTAL 60 

Tabla 15. Productividad de café por hectáreas  

 

 

Grafico 18. Productividad de café por hectáreas 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: el 53% de los encuestados aseguran que por hectárea la producción de café 

por quintal seco es en 4 qq, mientras que 37% dice que 6 qq y el 10% a obtenido más de 10 

qq por hectárea.  
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13) ¿Del total de su finca, cuantas hectáreas dedica al cultivo de café? 

 

1 hectárea 11 4 hectárea 11 

2 hectárea 7 5 hectárea  

3 hectárea 31 Más 5 hectárea  

  TOTAL 60 

Tabla 16. Cantidad de hectáreas que dedica al cultivo de café  

 

 

Grafico 19. Cantidad de hectáreas que dedica al cultivo de café 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: El 53% de los socios destinan 3 hectáreas para el cultivo del café, el 18% 

está entre 1 y 4 hectáreas y el 12% 2 hectáreas. La mayor cantidad de terreno para cultivo de 

cada socio es dedicada al sembrío del café. 
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14) De los siguientes rubros, señale cuales fueron sus ingresos económicos promedio 

por venta de café en los últimos tres años:  

 

Entre 500 y 1000  40 Entre 3000 y 5000  0 

Entre 1000 y 2000  20 Entre 5000 y 10000  0 

Entre 2000 y 3000  0 Más de 10000  0 

  TOTAL  60 

Tabla 17. Ingresos económicos promedio por ventas de café. 

 

 

 

Grafico 20. Ingresos económicos promedio por ventas de café. 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: El mayor porcentaje de socios están con un promedio de ingresos por ventas 

de café de 500 a 1000 dólares con un 67% y entre 1000 a 2000 dólares un porcentaje de 33 

%. 
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15) ¿Dónde comercializa el café cosechado de su finca? 

 

Comerciantes minoristas de la localidad     35 

Comerciantes mayoristas de la localidad y otras 

ciudades     

0 

Exportación directa  0 

Industrias  0 

En la asociación  60 

Otros  0 

Tabla 18. Donde comercializa el café cosechado en su finca 

 

 

Grafico 21. Donde comercializa el café cosechado en su finca 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: El 63% de los agremiados de la asociación de productores de café de 

Manabí comercializa su cosecha en la asociación, esto varia cuando los precios en el mercado 

local están a mayor costo entonces el 37% de los socios entregan a comerciantes minoristas 

de la localidad.  
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16) Según su opinión: Los procesos de industrialización y comercialización de la 

asociación de producción industrial de cafetaleros de Manabí que han influido en 

la producción del café de la parroquia Noboa, han sido: 

 

Muy bueno     12 

Bueno  37 

Regular  11 

Malo  0 

TOTAL   

Tabla 19. Los procesos de industrialización y comercialización de la asociación han influido en 

la producción del café de la parroquia 

 

 

Grafico 22. Los procesos de industrialización y comercialización de la asociación han influido en 

la producción del café de la parroquia 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: Los resultados indican que el 62% cree que han influido de forma buena en 

la parroquia Noboa, el 20% muy bueno y el 18% que de forma regular. Esto nos indica que la 

distribución y comercialización del café por parte de la empresa ha sido beneficiosa en los 

asociados que viven en la parroquia Noboa.  
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ASPECTOS  SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA ASOCIACIÓN DE 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CAFETALEROS DE MANABÍ DE LA PARROQUIA 

NOBOA. 

 

17) ¿La Asociación cuenta con infraestructura propia para el proceso de 

industrialización del café de sus asociados? 

 

Si  60 

No  0 

TOTAL: 60 

Tabla 20. Cuenta con infraestructura propia la asociación para sus procesos.  

 

 

Grafico 23. Cuenta con infraestructura propia la asociación para sus procesos. 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: La asociación de productores industrial cafetaleros de Manabí cuenta con 

infraestructura propia para los procesos de industrialización del café el cual es utilizado por 

los socios. 
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18) El estado actual de la infraestructura para el proceso de industrialización de café 

de la Asociación es:  

 

Muy bueno 53 

Bueno 7 

Regular 0 

Malo 0 

TOTAL 60 

Tabla 21. Cuál es el estado actual de la infraestructura de la asociación  

 

 

Grafico 24. Cuál es el estado actual de la infraestructura de la asociación 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: La mayor cantidad de los socios aseguran que la infraestructura para el 

proceso de industrialización del café está en excelente estado con 88% de ellos mientras el 12 

% dice que está en buena condición. La asociación cuenta con una infraestructura óptima 

para los procesos de industrialización siendo una ventaja para la producción.  
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19) Como califica usted la relación de la asociación de producción industrial de 

cafetaleros de Manabí con el entorno económico e industrial del sector 

cafetalero: 

 

Muy bueno 7 

Bueno 47 

Regular 6 

Malo 0 

TOTAL 60 

Tabla 22. Como califica usted la relación de la asociación con el entorno económico e industrial 

del sector cafetalero: 

 

 

Grafico 25. Como califica usted la relación de la asociación con el entorno económico e 

industrial del sector cafetalero: 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: La relación de la asociación de producción industrial de cafetaleros de 

Manabí con el entorno económico e industrial del sector cafetalero según los encuestados es 

buena con un porcentaje del 87% y 13% restante que es muy buena. 
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20) De acuerdo a su criterio los beneficios que otorga la Asociación Son: 

 

Muy bueno 0 

Bueno 7 

Regular 36 

Malo 17 

TOTAL 60 

Tabla 23. Los beneficios que ofrece la asociación de cafetaleros 

 

 

Grafico 26. Los beneficios que ofrece la asociación de cafetaleros 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: según las estadísticas de acuerdo a los asociados los beneficios recibidos por 

parte de la asociación en la mayoría dicen que son regulares con 61%, buenos un 11% y 

malos un 28%. Esto indica que los beneficios otorgados por la asociación no son buenos la 

mayor parte no están conformes con lo recibido. 
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21) ¿De qué manera los aspectos sociales y económicos implementados por la 

Asociación han influido en el desarrollo socioeconómico de la parroquia Noboa?  

 

Marque con una X según su criterio. 

Muy bueno 0 

Bueno 5 

Regular 0 

Malo 55 

TOTAL 60 

Tabla 24. De qué manera los aspectos sociales y económicos implementados por la Asociación 

han influido en el desarrollo socioeconómico de la parroquia 

 

 

Grafico 27. De qué manera los aspectos sociales y económicos implementados por la Asociación 

han influido en el desarrollo socioeconómico de la parroquia 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: los aspectos sociales y económicos implementados por la Asociación no han 

influido en el desarrollo socioeconómico de la parroquia Noboa, según los encuestados 

certifican que 92% es mala y solo un 8% dice que es buena. 
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22) ¿Ha mejorado su calidad de vida en el aspecto económico desde que ingresó a la 

organización? 

 

Muy bueno  

Bueno 5 

Regular 15 

Malo 40 

TOTAL 60 

Tabla 25. Ha mejorado su calidad de vida en el aspecto económico desde que ingresó a la 

organización 

 

 

Grafico 28. Ha mejorado su calidad de vida en el aspecto económico desde que ingresó a la 

organización 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: La mayoría de los asociados dice que no han mejorado su situación 

económica a partir de su ingreso en ña asociación con un 67%, un 25% dice que en cierta 

forma si y el 8% si ha mejorado su economía.  
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23) Cuál es su criterio respecto a la capacidad de gestión de los directivos de la 

Asociación en los procesos de comercialización e industrialización de café de la 

Asociación. 

 

Muy bueno 0 

Bueno 25 

Regular 29 

Malo 6 

TOTAL 60 

Tabla 26. La capacidad de gestión de los directivos de la Asociación en los procesos de 

comercialización e industrialización de café de la Asociación. 

 

 

Grafico 29. La capacidad de gestión de los directivos de la Asociación en los procesos de 

comercialización e industrialización de café de la Asociación. 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: La capacidad de gestión por parte de los directivos que conforman la 

asociación en los procesos de industrialización y comercialización es regular con un 

porcentaje del 48%, un 42% dice que es buena y 10% no está conforme con lo planteado.  
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24) ¿En qué medida resulta importante que la Asociación cuente con un Programa 

de capacitación, en procesos de industrialización y comercialización de café que 

beneficie a los socios y a la comunidad?  

 

Muy bueno 45 

Bueno 15 

Regular 0 

Malo 0 

TOTAL 60 

Tabla 27. Resulta importante que la Asociación cuente con un Programa de capacitación 

 

 

Grafico 30. Resulta importante que la Asociación cuente con un Programa de capacitación 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: los socios creen que se debe fortalecer por medio de capacitaciones de 

industrialización y comercialización tanto para ellos y para la comunidad el 75% dice que 

esto beneficiaria de una forma excelente y el 25% buena, en general todos están de acuerdo 

en ser capacitados. 
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25) La Asociación de Producción Industrial Cafetaleros de Manabí cuenta con un 

Plan de Acción que aporte al desarrollo socioeconómico de la parroquia Noboa. 

 

Si 5 

No 55 

TOTAL: 60 

Tabla 28. Cuenta con un Plan de Acción que aporte al desarrollo socioeconómico de la 

parroquia Noboa. 

 

 

Grafico 31. Cuenta con un Plan de Acción que aporte al desarrollo socioeconómico de la 

parroquia Noboa. 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: Un porcentaje mínimo de encuestados cree que la asociación tiene 

desarrollado un plan de acción con estrategias para el desarrollo socio-económico de la 

parroquia Noboa con un 8% muestras que la mayor parte de los asociados piensa que no con 

92%. 
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26) ¿En qué medida resulta relevante que la Asociación cuente un plan de acción que 

le permita mejorar los servicios sociales y económicos a sus asociados y 

contribuya al desarrollo socioeconómico de la parroquia Noboa?  

 

Muy bueno     35 

Bueno  25 

Regular  0 

Malo  0 

TOTAL  60 

Tabla 29. En qué medida resulta relevante que la Asociación cuente un plan de acción que le 

permita mejorar los servicios sociales y económicos 

 

 

Grafico 32. En qué medida resulta relevante que la Asociación cuente un plan de acción que le 

permita mejorar los servicios sociales y económicos 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: En definitiva, el 100% de los encuestados cree que si es relevante que se 

cuente con un plan acción que permita mejorar los servicios sociales y económicos de la 

parroquia Noboa. 
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27) ¿Escriba el grado de importancia que tienen los factores económicos que 

influyen en la industria del café? 

Factores Grado de imp. 

1.-Desarrollar oportunidades de valor agregado, generar empleo e 

ingresos a las familias cafetaleras de la Parroquia  Noboa  
3,3 

2.-Desarrollar sistemas cafetaleros con alto potencial productivo 3,6 

3.-Disponibilidad de insumos alta 2,1 

4.-Disponibilidad de insumos baja  2,5 

5.-Producción de cafés especiales (diferenciados) 3,9 

6.-Obtención de beneficios económicos (Frutos, resinas, fibras) 3,3 

7.-Aplicación equilibrada de insumos (fertilizantes, herbicidas) 2,8 

Tabla 30. Grado de importancia que tienen los factores económicos que influyen en la industria 

del café 

 

 

Grafico 33. Grado de importancia que tienen los factores económicos que influyen en la 

industria del café 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: Según los encuestados el grado de importancia de las 7 planteados y dando 

una calificación del 1 al 4 tenemos las siguientes: que las preguntas con mayor calificación 

fueron la 1,2,5 y 6 mientras que en segundo lugar 3,4 y 7 de acuerdo a los resultados los 

grados de importancia para el desarrollo económico que influyen en la industria del café son 

la 1,2,5,6.  
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28) Señale el grado de importancia al proceso de transformación social que brinda la 

industria cafetalera en el desarrollo económico de la parroquia Noboa 

 

Factores Grado de imp. 

1.-Producir alimentos sin riesgos para la salud y de alto valor nutritivo 4 

2.-Asegurar un ingreso digno para los productores 2,5 

3.-Cambio en valores, comportamientos y prácticas respecto al ambiente 2,3 

4.-Las  condiciones edafo climáticas y características geomorfológicas 

de Noboa  permiten  impulsar una caficultura agroecológica sostenible  
3,3 

Tabla 31. Grado de importancia al proceso de transformación social que brinda la industria 

cafetalera en el desarrollo económico de la parroquia 

 

 

Grafico 34. Grado de importancia al proceso de transformación social que brinda la industria 

cafetalera en el desarrollo económico de la parroquia 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: Los grados de importancia en la transformación social que brinda la 

industria de cafetaleros los más relevantes son la 1 y 4, no menos importante la 2 y3 con 

menor puntuación.  

  

Grado de imp. 1 
33% 

Grado de imp. 2 
21% 

Grado de imp. 3 
19% 

Grado de imp. 4 
27% 

Grado de importancia en el proceso de 
transformacion social que brinda la asociacion de 

cafetaleros. 

Grado de imp. 1 Grado de imp. 2 Grado de imp. 3 Grado de imp. 4
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29) Existen instituciones que brindan asistencia técnica a la Asociación, señale según 

su criterio como es esta asistencia: 

 

INSTITUCIONES MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

UNESUM 47 7 6  

MAG 45 15   

ONG 12    

GAD PARROQUIAL     

GAD CANTONAL     

GAD PROVINCIAL 52 8   

Otra. Escriba el nombre y califique según su criterio 

     

Tabla 32. Existen instituciones que brindan asistencia técnica a la Asociación, señale según su 

criterio como es esta asistencia: 

 

 

Grafico 35. Existen instituciones que brindan asistencia técnica a la Asociación, señale según su 

criterio como es esta asistencia: 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: Según los resultados de los encuestados GAD provincial es la institución 

que más ayude ofrece a la asociación, la UNESUM es la segunda institución por medio de 

proyectos, el MAG en tercer lugar y las ONG prestan ayuda muy paulatinamente. Es 

lamentable que los GAD parroquial y cantonal no se preocupen por el desarrollo de empresas 

productoras que benefician a la comunidad.  
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0% 
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33% 
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UNESUM MAG ONG

GAD PARROQUIAL GAD CANTONAL GAD PROVINCIAL
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30) Qué nivel de importancia daría usted a la firma de convenios de cooperación 

interinstitucional con entidades públicas y privadas vinculadas a la industria del 

café para impulsar el fortalecimiento de la asociación y el desarrollo 

socioeconómico de la Parroquia Noboa. 

 

Muy bueno 55 

Bueno 5 

Regular 0 

Malo 0 

TOTAL 60 

Tabla 33. Nivel de importancia daría usted a la firma de convenios de cooperación 

interinstitucional con entidades públicas y privadas vinculadas a la industria del café 

 

 

Grafico 36. Nivel de importancia daría usted a la firma de convenios de cooperación 

interinstitucional con entidades públicas y privadas vinculadas a la industria del café 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

Análisis: En general creen las personas encuestadas que la firmar convenios con 

instituciones públicas y privadas servirán vinculadas a la industrialización y producción del 

café impulsara el fortalecimiento de la asociación mejorando su producción y la economía de 

los asociados. 
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9.2.-Formato de entrevista  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ACTORES LOCALES CLAVES VINCULADOS A 

LA INDUSTRIA DEL CAFÉ. 

La presente entrevista forma parte del diagnóstico sobre la situación actual de la 

asociación de producción industrial cafetaleros de Manabí de la Parroquia Noboa, en aspectos 

relacionados con factores sociales y económicos y procesos de industrialización y 

comercialización que han incidido en el desarrollo socioeconómico de la parroquia Noboa, 

previo a la obtención del título de Ingeniera en Administración de Empresas Agropecuarias. 

En esta perspectiva su valioso aporte será de vital importancia para el desarrollo del trabajo 

investigación.  

 

Datos generales: 

Nombres y apellidos del entrevistado: 

Institución u organización a la que pertenece:  

Cargo o función:  

Nivel de instrucción: Básica (   ); Media o Bachillerato (   ); Superior (   ) 

 

1.- En qué medida la asociación de producción industrial de cafetaleros de 

Manabí ha influido en la economía de la parroquia Noboa. 

 

Ninguno (6) 

Baja 

Media (1) 

Alta (1) 

 

2.- De qué manera la producción primaria del café en la parroquia Noboa ha 

mejorado la economía de los productores. 

 

Ninguno (1) 

Baja (5) 

Media (2) 

Alta 
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3.- Considera usted que la agregación de valor a la producción primaria 

contribuirá a mejorar los ingresos de los socios de la asociación de producción 

industrial de cafetaleros de Manabí. 

 

SI (8) 

NO   

 

4.- En su criterio las políticas agropecuarias existentes garantizan que la 

asociación de producción industrial de cafetaleros de Manabí fomente procesos de 

industrialización y comercialización de café para impulsar el desarrollo de la Parroquia 

Noboa. 

 

Ninguno 

Baja (3) 

Media (5) 

Alta (1) 

 

5.- ¿En su opinión, en qué medida el perfeccionamiento del proceso de gestión de 

la asociación de producción industrial de cafetaleros de Manabí contribuirá a mejorar 

la situación social y económica de los socios y al desarrollo socioeconómico de la 

Parroquia Noboa? 

 

Ninguno 

Baja 

Media (3) 

Alta (5) 

 

6.- En su criterio, existen condiciones organizativas y de producción favorables 

para que la asociación de producción industrial de cafetaleros de Manabí incremente el 

valor agregado del café en la Parroquia Noboa  

 

Ninguno 

Baja (1) 
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Media (3) 

Alta (4) 

 

7.- Qué importancia le concede usted a la relación de la asociación de producción 

industrial de cafetaleros de Manabí con el entorno económico e industrial del sector 

cafetalero: 

 

Ninguno 

Baja (1) 

Media (2) 

Alta (5) 

 

8.- En qué medida la capacitación en el desarrollo e innovación de la industria 

del café contribuirá a transformar la situación social y económica de los socios de la 

asociación de producción industrial de cafetaleros de Manabí y de la parroquia Noboa  

 

Ninguno 

Baja 

Media (4) 

Alta (4) 

 

9.- Que valoración daría usted a la firma de convenios de cooperación 

interinstitucional con entidades públicas y privadas que permitan articular acciones 

para impulsar el fortalecimiento de la asociación y el desarrollo socioeconómico de la 

Parroquia Noboa. 

 

Muy bueno (7) 

Buena (1)  

Regular  

Mala  

 

 

NOTA:  
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CRITERIOS DE VALORACIÓN:  

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN  

VALORACIÓN  EQUIVALENTE  

Ninguno  1 

Baja  2 

Media  3 (1) 

Alta  4 (7) 
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 9.3.- Registro fotográfico. 

 

 

Grafico 37. Entrevista a comerciantes minoristas de la localidad.  

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

 

Grafico 38. Encuesta realizada al administrador de la asociación de productores de café José 

Vergara Ponce  

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 
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Grafico 39. Encuesta realizada a socios Luz López Flores 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

 

Grafico 40. Entrevista personal de Unidad de tierras MAG 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 
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Grafico 41. Encuesta al socio Kenny Peñarrieta Loor 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

 

Grafico 42. Entrevista al Presidente del GAD Parroquial de Noboa 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 
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Grafico 43. Entrevista realizada a la Teniente Político de la Parroquia Noboa 

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 

 

 

Grafico 44. Vista de la empresa ASPROINCAM.  

Autor: (Rosa Pinargote 2021) 
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9.4.-Certificado del URKUND. 
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9.5.-Certificado Centro de Idiomas. 
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9.6.- Autorización de derecho de Autor Institucional UNESUM. 

 

 


