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Introducción 

En la actualidad el café orgánico se ha convertido en una gran alternativa por parte de las 

empresas debido a su bajo costo de producción por insumos externos, además que se 

encuentra libre de sustancias químicas.   

En el mercado internacional de productos básicos agrícolas, el café, reviste de una mayor 

importancia debido a que la producción y el comercio de estos bienes constituyen el pilar 

de las economías de la mayoría de los países subdesarrollados, principalmente en 

términos del empleo y de ingresos por exportación. (Quintero Rizzuto & Rosales, 2014) 

En Ecuador existen cerca de 2.597 hectáreas de café con certificaciones de calidad que 

representan el 2,7% del total nacional, en su mayoría orgánico (85,3%) según lo indican 

los informes de COFENAC. Cerca del 43,4% de los cultivos certificados se concentran 

en la provincia de Manabí ubicado en el suroeste (Sepúlvedaa, 2017).  

Se puede manifestar que el café orgánico en nuestro país ha tomado mayor impacto 

ganando el interés del precio de mercado, lo que aumenta el rendimiento económico de los 

productores de café (Ayalew, 2016) 

La Asociación de Producción Industrial Cafeteros (ASPROINCAM) de la parroquia 

Noboa, colabora con productores, importadores, exportadores y tostadores con la visión de 

avanzar y superar a la competencia, durante los últimos años ha existido cambios 

significativos y positivos en la industria del café.  

Es por ello que el presente proyecto tiene como objetivo comprobar si la comercialización 

de café orgánico impacta socioeconómicamente en la Asociación de Producción Industrial 

Cafeteros de Manabí, parroquia Noboa; además está constituida por las siguientes partes: 

La primera parte de la investigación está compuesta por el título del proyecto, en la 

segunda se identifica el problema de investigación el cual está conformado por definición, 

formulación del problema, preguntas principales y derivadas, además de la delimitación.  
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La tercera parte abarca los respectivos objetivos tanto el general y los específicos, a 

continuación, la justificación, en el quinto punto se conforma por marco teórico en el cual 

se derivan los antecedentes, las bases teóricas y marco conceptual todo de acuerdo a sus 

respectivas variables. En el siguiente punto se determinan las hipótesis que son la general y 

específicas. 

La séptima parte puntualiza la metodología a aplicar como son los métodos, técnica y 

recursos con el fin de ejecutar con mejor eficacia el desarrollo de la investigación, el 

siguiente punto establece el presupuesto utilizado además en el noveno punto se conforma 

por los resultados y discusión, a continuación, las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 

Finalmente, el cronograma de actividades, las referencias bibliográficas y anexos. 
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Resumen 

 

El presente trabajo investigativo estuvo basado en la comercialización de café orgánico 

y su impacto socioeconómico en la Asociación de Producción Industrial Cafeteros de 

Manabí, parroquia Noboa, también poder determinar el proceso que se realiza dentro de la 

misma para lograr cumplir con la comercialización del producto, por ello, ésta investigación 

tuvo con objetivo general comprobar si la comercialización de café orgánico impacta 

socioeconómicamente en la Asociación de Producción Industrial Cafeteros de Manabí, 

parroquia Noboa.  

Se pudo diagnosticar el volumen de producción de café orgánico que poseen los socios, 

el cual varía dependiendo de la cantidad de terrero e inversión; en cuanto al monto invertido 

en la producción de café, hoy en día por la crisis económica que vive el país ha afectado 

notoriamente la cantidad de inversión; al conocer el destino de comercialización, se 

identificó que los puntos de comercialización no son los mejores porque no han logrado 

obtener grandes beneficios. 

En el desarrollo del trabajo investigativo se logró aclarar ciertas terminologías referentes 

al tema, estuvo basado en el método inductivo y deductivo donde se logró obtener 

información y determinar conclusiones de manera general y de forma específica o concreta; 

el método estadístico permitió la interpretación de datos; el método bibliográfico ayudó a 

determinar la veracidad de las fuentes de información; las técnicas empleadas fueron la 

observación y encuesta que ayudaron a poder obtener información de forma eficiente y 

eficaz, desarrollando las respectivas conclusiones y recomendaciones, dicha encuesta estuvo 

dirigida a 50 socios que forman parte de la asociación.  

 

Palabras claves: Ventas, asociación, inversión, comercialización, socioeconómico. 
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Summary 

 

The present investigative work was based on the commercialization of organic coffee and 

its socioeconomic impact in the Association of Industrial Production Coffee Growers of 

Manabí, Noboa parish, also to be able to determine the process that is carried out within it 

to achieve compliance with the commercialization of the product, For this reason, this 

research had the general objective of verifying if the commercialization of organic coffee 

has a socioeconomic impact on the association of industrial coffee production in Manabí, 

Noboa parish. 

It was possible to diagnose the volume of organic coffee production owned by the 

partners, which varies depending on the amount of land and investment; Regarding the 

amount invested in coffee production, today due to the economic crisis that the country is 

experiencing, the amount of investment has notoriously affected; By knowing the marketing 

destination, it was identified that the marketing points are not the best because they have 

failed to make large profits. 

In the development of the investigative work it was possible to clarify certain 

terminologies referring to the subject, it was based on the inductive and deductive method 

where it was possible to obtain information and determine conclusions in a general way and 

in a specific or concrete way; the statistical method allowed the interpretation of data; the 

bibliographic method helped determine the veracity of the information sources; The 

techniques used, such as observation and survey, helped to obtain information efficiently 

and effectively, developing the respective conclusions and recommendations. This survey 

was addressed to 50 members who are part of the association. 

 

Keywords: Sales, association, investment, commercialization, socioeconomic. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO Y SU IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

CAFETEROS DE MANABÍ, PARROQUIA NOBOA”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

“La producción de café en el Ecuador ha desempeñado un rol muy importante en la 

economía del país por dos siglos, siendo un sustento para los agricultores que se dedican a 

producirlo” (Pérez Matute & Villacis Andrade, 2015, pág. 18). Ha sido reconocido a nivel 

mundial como uno de los pocos países que exporta a la vez café arábigo lavado, arábigo 

natural y robusta. Esto se debe a su ubicación geográfica, ya que posee diferentes 

ecosistemas permitiendo que la producción de café se expanda a lo largo y ancho del país. 

(Sepúlvedaa, 2017). 

Manabí en la superficie de café ocupa el 38.6% con la producción de café arábigo, de lo 

cual en Noboa se encuentra el 5,3% del total de producción de la provincia. La 

importancia de este estudio se refleja en el sector económico como fuente de ingresos y 

aporte de divisas para el estado, en el sector social como fuente generadora de empleo e 

intervención multiétnica y ecológica para aportar en la preservación de flora y fauna y 

adaptabilidad de ecosistemas (MAGAP, 2017). 

La problemática que se presenta en la comercialización de café orgánico puede ser más 

laboriosa y costosa de producir métodos no orgánicos, pero no siempre es así, su proceso 

es más riguroso debido a que en la cosecha y manejo post-cosecha también deben 

seguir los principios orgánicos. Esto significa que los recolectores no pueden usar 

las mismas bolsas para transportar las cerezas de café no orgánicas y las orgánicas. 

Los equipos se deben limpiar rigurosamente entre cada lote.  En otro aspecto, la 

certificación orgánica también se encuentra fuera del alcance de la mayoría de los 
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pequeños agricultores, a menos que sean parte de una asociación. (PERFECT DAILY 

GRIND, 2019) 

Por lo mencionado anteriormente se alega que existen una serie de procesos a seguir lo 

que implica arduo trabajo para la comercialización del café orgánico. Tomando en cuenta 

que la producción de un café orgánico es de ayuda para el cuidado del medio ambiente. Por 

lo tanto, este estudio busca diagnosticar el volumen de producción de café orgánico, indagar 

el monto invertido en la producción de café orgánico por los socios y determinar el destino 

de la comercialización.  

Con los hallazgos encontrados se podrá determinar las formas más viables de brindar 

organización a la operacionalización de los procesos dentro de la asociación, ya que el 

objetivo y el desafío de la producción orgánica es crear de forma natural un clima saludable 

para los cafetos mientras se mantiene la productividad frente a las enfermedades, las plagas 

y el cambio climático. 
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b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

¿De qué manera la comercialización de café orgánico impacta socioeconómicamente en 

la asociación de producción industrial cafeteros de Manabí, parroquia Noboa? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es el volumen de producción de café orgánico que poseen los socios de 

ASPROINCAM? 

 

¿Cuál es el monto invertido en la producción de café orgánico por los socios de 

ASPROINCAM? 

 

¿Cuál es el destino de la comercialización del café orgánico de los socios de 

ASPROINCAM? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Comercialización de café orgánico, 

Clasificación:  Economía. 

Espacio:  Parroquia Noboa 24 de Mayo – Manabí. 

Tiempo:  2019 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

✓ Comprobar si la comercialización de café orgánico impacta socioeconómicamente en 

la asociación de producción industrial cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

✓ Diagnosticar el volumen de producción de café orgánico que poseen los socios de 

ASPROINCAM.  

 

✓ Indagar el monto invertido en la producción de café orgánico por los socios de 

ASPROINCAM. 

 

✓ Determinar el destino de la comercialización del café orgánico de los socios de 

ASPROINCAM. 
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IV.- Justificación   

Este proyecto se justifica por la importancia que tiene la comercialización del café 

orgánico impacta socioeconómicamente en la Asociación de Producción Industrial 

Cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. Por ello este trabajo tiene como objetivo general 

comprobar si la comercialización de café orgánico impacta socioeconómicamente en la 

Asociación de Producción Industrial Cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

El presente trabajo se justifica de forma teórica de acuerdo a lo mencionado por (Milena 

Arcila, 2010) El cultivo de café orgánico disminuye la contaminación del medio 

ambiente, erradica los problemas fitosanitarios de las fincas por medios naturales, 

aumenta la fertilidad biológica del suelo, disminuye los costos de producción por insumos 

externos al eliminar el uso de agroquímicos y aumenta el desarrollo de buenas prácticas 

agrícolas. Este estudio analiza a la comercialización de café porque juega un papel 

importante como proveedor económico agrícola. 

Se justifica de forma práctica porque ha permitido analizar de manera real la situación 

que actualmente tiene la asociación y palpando desde cerca los diferentes hechos suscitados 

hasta llevar al punto de comercialización del café orgánico, y como lograr impactar 

socioeconómicamente, identificando los diversos problemas nivel de producción y 

comercialización para poder brindar soluciones o recomendaciones viables para el 

mejoramiento de la economía de los productores.  

Finalmente, se justifica de forma metodológica debido a que en este trabajo investigativo 

se realizó de manera cualitativa y cuantitativa, además de aplicar los métodos deductivo, 

inductivo, bibliográfico y estadísticos; ya que la información extraída de diferentes fuentes 

bibliográficas permitió conocer de manera veraz nuevos conocimientos y aplicarlos en el 
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mismo, además que se logró obtener mayor información a través de las encuestas realizadas 

a los socios que conforman la asociación ASPROINCAM, indagando en temas de volumen, 

monto de inversión, destino de comercialización. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

El objetivo de este trabajo investigativo es comprobar si la comercialización de café 

orgánico impacta socioeconómicamente en la Asociación de Producción Industrial 

Cafeteros de Manabí, parroquia Noboa, por ello a continuación se cita información 

recopilada de repositorios en base a al objeto en mención: 

Jaramillo Cabrera & Bustamante Sánchez (2013), en base a la investigación ejecutado en 

el año 2013 denominada “Proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa 

productora de café orgánico de la parroquia Zambi, cantón Catamayo, y su comercialización 

en la provincia de Loja” manifiesta que: 

Por todo lo determinado en cada uno de los estudios, se puede concluir finalmente que si 

es factible la implementación de una empresa productora de café orgánico de la parroquia 

Zambi. Una vez realizado el análisis de Evaluación económica y Financiera, se concluye 

que es rentable realizar el proyecto con un Valor Actual Neto de 166.640.14, una Tasa 

Interna de Retorno de 47.23%; recuperando el monto de la inversión en 2 años, 9 meses 

y 29 días aproximadamente. (Jaramillo Cabrera & Bustamante Sánchez , 2013, pág. 184) 

Tudela Mamani (2015), manifiesta en su trabajo investigativo denominado 

"Caracterización socioeconómica y ambiental de la producción de café orgánico en el Perú” 

determina que: 

El conocimiento agronómico y las prácticas de manejo sostenible de la tierra en la 

mayoría de productores del país indican que estos productores vienen aplicando técnicas 

de producción orgánica, no utilizan productos químicos y suelen usar guano, estiércol u 

otro abono orgánico en sus prácticas agrícolas. Por lo tanto, el paso a la producción 
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orgánica les resulta relativamente fácil, pues únicamente la introducción de mejoras 

mínimas en las tecnologías que ya aplican. (Tudela Mamani, 2015, pág. 29) 

Ambuludí Luna (2018), de acuerdo a su trabajo titulado “Plan de Negocios para la 

Producción y Exportación de Café Orgánico a Finlandia” de la Universidad Internacional 

del Ecuador, concluye que: 

Hoy en día muchas empresas productoras tienden a proyectar al comercio internacional, 

ya que este es un medio donde permite que la empresa crece de manera progresiva. El 

café que se produce en América Latina es uno de los mejores del mundo y que los clientes 

que más lo consumen lo prefieren de esta calidad. Los europeos prefieren productos 

orgánicos, en los países que más consumen estos productos sus aranceles son 

preferenciales para los países en desarrollo, lo que crea una ventaja para Ecuador. Se 

pudo concluir que Finlandia es el primer país que consume café y que además prefieren 

que sea orgánico. (Ambuludí Luna, 2018, pág. 98) 
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5.2.- Bases Teóricas   

“Comercialización de café orgánico y su impacto socioeconómico en la Asociación de 

Producción Industrial Cafeteros de Manabí, parroquia Noboa”.   

Comercialización 

Se puede establecer que la comercialización es una práctica que se ha ejecutado desde 

muchos años atrás, pero éste en sus inicios se lo utilizaba de una manera diferente, como 

es el trueque, el cual era una forma de intercambio, para conseguir aquellos productos a 

los que no se tenía acceso. Hasta la actualidad, la comercialización ha ido evolucionando 

y así desarrollar diferentes maneras de realizarlo. (Economipedia, 2017) 

La comercialización es definida con una habilidad que hace uso de la psicología humana, 

la cual simboliza un conjunto de normas que se deben de tener en cuenta para hacer 

desarrollar una empresa. La comercialización involucra cuatro componentes: cuándo 

(momento), dónde (ubicación geográfica), a quién (mercados meta) y cómo (estrategia 

de comercialización). (Hernández Gómez, 2007) 

En base a lo manifestado por los autores, puedo determinar que la comercialización es 

una actividad que lo realizan las personas y las empresas para poder introducir un nuevo 

producto al mercado y a su vez lograr que llegue a su destino final que es el ser vendido al 

consumidor, siendo este que de su aprobación. 

Canales de comercialización 

En base a sus investigaciones manifiesta que "desde el punto de vista formal, un canal de 

comercialización es una estructura de negocios de organizaciones interdependientes que 

va desde el punto de origen del producto hasta el consumidor, con el propósito de llevar 

los productos a su destino final de consumo" (Charles W., Joseph F. , & Carl, 2002, pág. 

380) 
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Según Philip Kotler y Gary Armstrong, determina que un canal de comercialización "es 

un conjunto de organizaciones que dependen entre sí, que participan en el proceso de poner 

un producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario " (Kotler , Armstrong , 

& Prentice , 2003, pág. 398). 

De acuerdo a lo estipulado por los autores puedo determinar que la existencia de los 

canales de comercialización es muy importante ya que estos tienen la función de enlazar a 

los productores con los clientes o consumidor final para poner el producto o servicio a su 

disposición. 

Tipos de canales de comercialización  

Según Quiroa (2020), manifiesta que existen diferentes tipos de canales de 

comercialización o distribución, mismo que a continuación serán expuestos. 

1. Canal de distribución directo 

Este canal las empresas utilizan de manera directa cuando deciden llevar sus productos 

al consumidor final sin el uso de intermediarios. En efecto, al no existir intermediarios la 

empresa realiza todas las tareas de marketing, de almacenaje, de transporte 

y comercialización de sus productos.  

2. Canal de distribución indirecto 

Este canal indirecto implica que la empresa venda y comercialice sus productos por 

medio de intermediarios. Los intermediarios pueden ser mayoristas o minoristas que se 

convierten en el punto de relación entre la empresa productora con sus clientes y 

consumidores. (Quiroa, Tipos de canales de distribución, 2020) 

Además de ello Vega (2019) plantea que el canal de distribución o comercialización se 

determinan de acuerdo a su longitud por ello postula lo siguiente: 

• Directo: Este canal solo consta de dos entidades, el fabricante y el consumidor final. 
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• Corto: Este consta de 3 niveles, fabricantes, detallistas y consumidor. 

• Largo: Este canal consta de 4 o más niveles, fabricantes, mayoristas, minoristas y 

consumidores. (Laura Vega, 2019) 

Desde el punto de vista de lo mencionado por los autores en cuanto a los tipos de canales de 

comercialización considero que esta se detalla de la siguiente forma: 

Cuadro 1. Tipos de canales de distribución o comercialización 

 

Fuente: (Bages , 2013) 

Elaborado por: (Bages , 2013) 

Café 

Roa M., et al. (1999) describen al fruto de café como una baya drupácea, la cual está 

conformada por la pulpa, epidermis o exocarpio, y el mucílago o mesocarpio, que es una 

sustancia azucarada y gelatinosa, que forma una capa de 0,5 mm de espesor promedio, la 

cual recubre los dos granos enfrentados por su cara plana. 

 Por su parte (Pérez Porto & Merino, Definición , 2009) consideran que la etimología del 

vocablo café varía mucho hasta llegar al italiano caffe. En conclusión, describen que la 

PRODUCTOR

Consumidor

PRODUCTOR

Minorista

Consumidor

PRODUCTOR

Mayorista 

Minorista

Consumidor
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semilla del café, suele medir cerca de un centímetro, siendo plana por una parte y convexa 

por la otra, con un surco longitudinal además que su color es amarillo verdoso. 

El café es unos de los frutos más importantes de la economía, porque de este dependen 

en gran parte los ingresos que tienen las familias, en especial de la zona rural, gracias a los 

cultivos que desarrollan los agricultores. 

Tipos de café 

CAFIVER (2021), determina que la infusión se obtiene a partir de los frutos del cafeto, 

la cual es una planta perteneciente a las rubiáceas que puede ser, principalmente, de tipo 

arábica o robusta. Tales variedades cubren el 98% de la manufactura mundial y, cada una 

de ellas, posee sus características particulares: 

Arábica 

• Se le conoce como café de altura; y es la garantía de un producto de primera calidad. 

• Este café podría ser descrito como aromático y suave al paladar, con un ligero toque 

ácido. 

• Representa, aproximadamente, del 75 al 80% de la producción a nivel mundial. 

• Entre las áreas donde se cultiva, se encuentran: América central y del sur, Asia y 

zona oriental de África. 

• Se combina en distintas proporciones con el tipo robusta para obtener los distintos 

blends comerciales. 

• Se cosecha en zonas tropicales localizadas a más de 1,200 metros sobre el nivel del 

mar. 

Robusta 

• Es una planta menos delicada y exigente en lo que respecta a condiciones 

atmosféricas, tipo de suelo, altitud y temperatura ambiental. 

https://cafiver.com/blog/cafe-de-altura-el-clima-de-una-buena-bebida/
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• Se cultiva también a menor altura e incluso, cerca del nivel del mar, especialmente 

en África; aunque también se consigue en Brasil y en el continente asiático. 

• Esta variedad es consumida por cerca del 30-35% del mercado mundial. 

• Contiene más cafeína, y su sabor es más intenso y amargo, con un ligero gusto 

terroso. 

• Al aportar más cuerpo, es el preferido para preparar café expreso. 

Etapas de los procesos de producción del café 

CAFIVER (2021) describe que existen diferentes fases para el proceso de producción del 

café, mismo que a medida que han pasados los años se han ido perfeccionando, a 

continuación, se los formula: 

• Plantación 

Con esta etapa se inicia el ciclo natural que va de la siembra de las semillas al crecimiento 

de la planta.  

• Cosecha 

Anualmente se realiza la cosecha y ocurre cuando las cerezas de café, han alcanzado su 

tiempo de maduración de 9 meses. Puede realizarse por medio de dos técnicas: 

Picking. Proceso manual y selectivo de escoger y recoger las bayas en pleno estadio de 

madurez, dejando en las plantas las que todavía se encuentren verdes.  

Stripping. Proceso industrial asociado a los cultivos al sol, que suele ser mecanizado. 

Permite recoger todas las bayas al mismo tiempo, con diferentes grados de maduración.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_expreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
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• Procesamiento 

Esta es la etapa de beneficiado o extracción de los granos de la baya, para proceder a 

secarlos. Una vez se han secado al sol, se procede con el curado o descascarillado; que se 

efectúa, a su vez, antes de envasar y exportar. El objetivo de la trilla es eliminar la cáscara 

y otras impurezas. 

• Tueste 

En esta etapa, el producto adquiere el sabor y aroma particular por el que reconoces tu 

deliciosa taza diaria de café. Para lograrlo, el grano se procesa en hornos a elevadas a 

temperatura.  (CAFIVER, 2021)  

De acuerdo a lo manifestado por Escobar et al. (2013). Determina que existen diferentes 

pasos a seguir para poder obtener el producto final el mismo que será comercializado, por 

ello a continuación menciana que el procesamiento del grano de café empieza como un 

proceso después de la cosecha.  

• Extracción de semilla  

VÍA SECA se le llama bola seco o cereza: Se recolectan las cerezas rojas o amarillas 

(maduras) dejando el pezón adherido a la rama.  

VÍA HÚMEDA se llama lavado o fermentado: Se recolectan las cerezas, se remojan para 

quitarles las capas y luego se lavan los granos. 

• Despulpado 

Escobar et al. (2013). Este proceso debe realizarse antes de las 6 horas de la recolección 

ya que este tiempo podría afectar el producto y producir una fermentación posterior. Se 
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debe limpiar, calibrar las cuchillas alimentadoras, revisar la tolva y el cilindro de la 

despulpadora y por último revisar el sistema de movimiento ya sea manual o eléctrico. 

Asegurarse que no haya ninguna impureza tales como: maderas, metales, residuos 

vegetales, etc. Alimentar con suficiente agua a la despulpadora y enseguida dejar pasar las 

cerezas. Recoger la pulpa, secarla al sol y utilizarla como fertilizante. 

• Zarandeo 

Escoger una zaranda (tamizador) que tenga un tamaño en relación con el tamaño de la 

despulpadora, se puede usar una zaranda manual o eléctrica, para separar los granos que no 

se han despulpado. 

• Fermentación 

Se coloca el café despulpado en el tanque de fermentación. Luego se deja fermentar de 

12 a 20 horas, hasta que la textura este rugosa. Es conveniente evitar que el café se sobre-

fermente, o no se fermente suficiente, porque va a perder calidad. 

• Lavado 

EN EL FERMENTADOR: El producto fermentado se lava de inmediato en el 

fermentador, si esto no se hace se guarda el producto durante el menor tiempo sumergido en 

agua limpia. El café se tiene que lavar 2 o 3 veces. 

EN EL CANAL CLASIFICADOR: Esta actividad se realiza sólo si se quiere obtener 

varios tipos de café. El canal tiene tres secciones separadas por compuertas. En la primera 

sección se realiza el lavado. Se añade la cantidad de agua suficiente y se mueve el café con 

una paleta de madera. 
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• Clasificación 

Esta actividad tiene por meta obtener café de dos calidades a más. La selección se va a 

hacer a través del canal clasificador, constituido por 3 secciones separadas por 2 compuertas. 

Luego de hacer el lavado respectivo los compartimientos van a ir tamizando el casé 

haciéndolo de diferentes calidades. 

• Secado 

Escobar et al. (2013). Se lo puede realizar con secadora artificial, u otras técnicas. Se 

extiende el café en un tendal formando una capa y se voltea cuidadosamente 3 veces al 

día. El café va a ir obteniendo un color verde oliva (dentro de 4 o 5 días). Es recomendable 

cubrir el café con plástico durante las noches. 

• Almacenamiento 

Se ensaca el café en costales limpios, y se pesa cada costal registrando el peso total 

entregado por productor. Se almacena temporalmente en lugares secos y bien ventilados 

sobre tarimas de madera. 

• Comercialización  

Esta opción permite agruparse para adquirir poder de negociación. Escobar et al.  (2013) 

El proceso que realizan las empresas en base a sus necesidades van de la mano a fin de 

obtener el mismo resultado, el cual es tener un producto final y ser comercializado, vendido, 

esta información proporcionada por los diferentes autores ayuda a que tengamos claro el 

proceso que tiene el café, además de la importancia que este desempeña en la asociación 

investigada. 
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Cuadro 2. Flujograma del proceso de transformación del café 

 

Fuente: Escobar et al. (2013) 

Elaborado por: Escobar et al. (2013) 
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Café orgánico 

Según Gómez Posada (2021) menciona que. Un café orgánico o ecológico es aquel que 

ha sido cultivado sin utilizar fertilizantes ni pesticidas químicos. Además, el proceso 

productivo debe garantizar la sostenibilidad y conservación de los recursos naturales. 

Esto implica un mayor esfuerzo para el productor quien debe modificar la forma en que 

cultiva el café. 

Atasimcoffee (2020) determina “El café orgánico es el tipo de café producido sin la ayuda 

de sustancias químicas artificiales, como ciertos aditivos, pesticidas y herbicidas. Se 

siembra a la sombra de otro tipo de árboles de mayor altura, lo cual proporciona humedad, 

ésta ayuda a la producción de un café de alta calidad, con este proceso se busca contribuir 

a la mejora del suelo, utilizando técnicas que lo hagan más fértil”. 

En base a lo expuesto por los diferentes autores puedo manifestar que el café orgánico es 

aquel tipo de café que su proceso no necesita ingerir cualquier sustancia química, mismo 

que es tomado en cuenta como una manera de cuidar el medio ambiente, por la forma en la 

que se está ayudando a que el suelo pueda mejorar. 

Importancia del café orgánico 

La caficultura para los ecuatorianos es una actividad con importancia económica, social 

y ambiental. Cumple un importante papel en los procesos de producción, transformación 

y comercialización del café, así como en la generación de empleo, especialmente, en las 

actividades de cosecha. Los cafetaleros en 23 de las 24 provincias del país, conforman un 

amplio tejido social con un gran impacto multisectorial. (Forumcafe, 2019) 

El café orgánico es muy importante pues forma parte de los cafés de especialidad que se 

caracterizan por estar dirigidos a nichos de mercado. Estos cafés incluyen a los cafés 

sustentables que cumplen con dos criterios: protección del medio ambiente y justicia 

social. (Giovannucci, 2001) 
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Economía  

La economía ha sido parte integral de la búsqueda de entendimiento sobre la sociedad 

durante toda la época moderna. No se trata solamente de economizar o de dinero.  Como 

ciencia social, la economía estudia a los seres humanos dentro de su entorno social y las 

instituciones que enmarcan las decisiones de los individuos. (Departamento de economía, 

2017) 

Entendemos aquí por economía sostenible el análisis económico y de la política 

económica con restricciones de sostenibilidad ambiental, centrándonos en el estudio de 

las relaciones entre actividad económica y medio ambiente físico, con una perspectiva de 

incertidumbre a largo plazo, basada en el concepto de justicia y con un enfoque en el que 

desempeña un papel fundamental el componente normativo. (Dopico Castro & Iglesias 

Gómez, 2010) 

Socioeconómico 

Se califica como socioeconómico a aquello vinculado a elementos sociales y 

económicos. Lo social, en tanto, está relacionado con la sociedad (una comunidad de 

individuos que viven en un mismo territorio compartiendo normas), mientras que 

lo económico depende de la economía (la administración de bienes escasos para la 

satisfacción de las necesidades materiales del ser humano). (Pérez Porto & Gardey, 

definicion.de, 2020) 

Los niveles socioeconómicos son herramientas sociológicas. En otras palabras, son datos 

generales que permiten comprender los cambios sociales. No hay que olvidar que todas 

las sociedades son dinámicas y resulta útil disponer de mecanismos y parámetros para 

conocer las transformaciones que se producen en el seno de cualquier sociedad. Los datos 

son algo más que números y porcentajes, pues de alguna forma expresan la realidad 

humana de un conjunto de individuos. (Navarro, 2015) 
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Asociación  

Una asociación es una persona jurídica que se constituye mediante acuerdo de tres o más 

personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en 

común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, 

comunes, de interés general o particular, y que se dotan de los estatutos que rigen su 

funcionamiento. (Castilla - la Mancha, 2017) 

Las asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad 

colectiva de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e 

independientes, al menos formalmente. (Alcobendas, 2015) 

Impacto Socioeconómico en la Asociación de Producción Industrial Cafeteros de 

Manabí  

El café se produce en 20 de las 24 provincias de Manabí y posee una producción mixta 

al cultivar café arábiga y robusta, por tal razón tiene la mayor producción cafetalera del 

país, que genera fuente de empleo en forma directa e indirecta a miles de familia y a su 

vez aporta divisas al estado (Quintero & Morales, 2020).  

Actualmente la disminución de la producción del sector cafetalero es 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, el análisis de la presente investigación radica en identificar el 

aporte y contribución que genera esta asociación al desarrollo local para potenciar e 

implementar un plan de mejora que ayude al desarrollo  social, económico y desarrollo 

local (Figueroa, 2019 ).    
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5.3.- Marco conceptual   

Agricultura ecológica 

“Agricultura ecológica donde los sistemas de producción son 100% amigables con el 

medio ambiente y con la cosecha, es decir, no se utilizan pesticidas y tampoco se fuerza 

la producción fuera de estaciones, se respetan las épocas del año y se plantan vegetales, 

hortalizas y frutales dependiendo de la estación que esté transcurriendo”. (González, 

2018) 

Agricultor 

“El agricultor es la persona que está dedicada a los trabajos agrícolas, es llamado por 

varios nombres como campesino y granjero, entre otros, su labor agrícola radica en la 

siembra y en la cría de animales el agricultor para los cultivos puede usar distintas 

maquinarias”. (Adminagric, 2018) 

Café  

“El café es una bebida de carácter universal que se consume en todos los países del 

mundo. Sin embargo, el café como grano, es una semilla que procede del árbol o arbusto 

del cafeto, una rubiácea que crece en climas cálidos y cuyo cultivo se extiende a tiempos 

relativamente próximos”. (Scielo, 2005) 

Comercio 

“Comercio se denomina toda negociación que involucra la compra, venta o intercambio 

de productos, bienes o servicios. En este sentido, como comercio también se puede 

denominar el conjunto de negociaciones que forman parte de dicho proceso”. 

(Significados.com, 2019) 

Comercialización 

“Es un mecanismo de coordinación para las transferencias e intercambios que realizan 

los diferentes agentes que participan en una cadena productiva”. (IICA, 2018) 
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Consumidor 

“Consumidor hace referencia a la organización o individuo que consume bienes o 

servicios que los proveedores y fabricantes ponen a su disposición en el mercado con el 

propósito de satisfacer alguna de sus necesidades. Se trata del último paso del proceso 

productivo, en concreto el cliente final”. (García, 2018) 

Economía  

"Es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para 

producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos" (Samuelson & 

Nordhaus , 2006) 

Mercado  

“El mercado es un proceso que opera cuando hay personas que actúan como compradores 

y otras como vendedores de bienes y servicios, generando la acción del intercambio”. 

(Quiroa, 2019) 

Proveedores  

“Se denomina proveedor a aquella persona física o jurídica que provee o suministra 

profesionalmente de un determinado bien o servicio a otros individuos o sociedades, como 

forma de actividad económica y a cambio de una contra prestación”. (Galán Sánchez, 2018) 

Socioeconómico 

“Perteneciente o relativo a los factores sociales y económicos. Determinando a la 

sociedad como (individuo) y económico como (administración)”. (RAE, 2020) 

Sustentabilidad 

“Sustentabilidad se basa en el cálculo de la capacidad productiva de un ecosistema que 

permite satisfacer con relativa holgura las necesidades económicas, de materiales y de 

servicios, de las comunidades o colectivos que gestionan rentas derivadas del cultivo y 

cosecha de algún recurso natural”. (Sánchez Sotomayor, 2019) 
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Venta 

“Venta es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o 

personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a 

que su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen esta actividad, de 

lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo”. (Thompson, 2005) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

✓ La comercialización de café orgánico impacta socioeconómicamente en la asociación 

de producción industrial cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

✓ El volumen de producción de café orgánico que poseen los socios de ASPROINCAM, 

mejora positivamente sus actividades socioeconómicas. 

 

✓ El monto invertido en la producción de café orgánico por los socios de 

ASPROINCAM, potencia la comercialización de su café. 

 

✓ El destino de la comercialización del café orgánico de los socios de ASPROINCAM, 

incidirá en sus ingresos. 
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VII.- Metodología   

En la ejecución del trabajo denominado comercialización de café orgánico y su impacto 

socioeconómico en la Asociación de Producción Industrial Cafeteros de Manabí, parroquia 

Noboa, se aplicó la siguiente metodología. 

Métodos  

➢ Método inductivo 

En la aplicación del método inductivo se logró obtener información y determinar 

conclusiones de manera general, en base a la comercialización del café orgánico y si la 

generación de ingresos económicos ha impactado en la asociación. 

➢ Método deductivo 

El método deductivo permitió conocer información de manera más específica o concreta, 

lo cual fue basado en la comercialización del café orgánico y las estrategias para identificar 

su impacto económico en la asociación. 

➢ Método estadístico 

Su aplicabilidad se basó en el proceso de recolección, representación, tabulación e 

interpretación de datos de acuerdo a los resultados obtenidos en las tablas y gráficos 

mediante la encuesta. 

➢ Método bibliográfico 

La aplicación del método bibliográfico permitió determinar la veracidad de las diferentes 

fuentes de información en base a las variables de estudio, misma que se puedo encontrar en: 

libros, artículos científicos, revistas, tesis, entre otros. 
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Técnicas  

Las técnicas aplicadas durante la ejecución del trabajo fueron: 

➢ Observación 

Durante la investigación, esta técnica permitió obtener información observando las 

diferentes características y factores que intervienen en la ejecución del proceso del café 

orgánico, además de conocer la forma de comercialización y realidad socioeconómica en la 

asociación. 

➢  Encuesta 

La técnica de la encuesta fue aplicada a los socios de la asociación, su finalidad se 

direccionó en obtener información relevante para llevar a cabo el proceso de la 

investigación, misma que estuvo diseñada en la recopilación de datos mediante un 

cuestionario de pregunta, alcanzando así respuestas de manera precisa y eficaz. 

Población  

La población que se tomó en cuenta dentro de este proyecto fueron los miembros que 

forman parte de la asociación de producción industrial cafeteros de Manabí los cuales son 

50 socios. 

Muestra  

Al tratarse de una población pequeña, se tomó en cuenta el total de la población en la 

ejecución de las respectivas encuestas 

Recursos  

En la ejecución del proyecto de investigación se consideraron los recursos humanos, 

materiales y financieros: 
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Talento Humano 

1. Egresada de la carrera Gestión Empresarial 

Alina Estefania Pincay Yoza 

2. Tutor del proyecto de investigación 

Econ. Carlos Zea Barahona Mg. DUEI. 

3. Socios de la asociación  

50 socios 

 

Materiales 

➢ Computadora 

➢ Dispositivo USB 

➢ Cds 

➢ Materiales de oficina 

➢ Impresora 

➢ Cámara fotográfica 

➢ Internet  
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VIII.- Presupuesto   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Internet Global $ 80,00 

Impresión de encuesta 50 15,00 

Impresión de proyecto 1 $50,00 

Útiles de oficina Varios 30,00 

Movilización Global $ 20,00 

Pendrive 1 $ 10,00 

Cds 3 $ 3,00 

Imprevistos Global 30,00 

TOTAL  $ 238,00 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

Los encuestados, estuvo comprendido por los socios de la Asociación de Producción 

Industrial Cafeteros de Manabí los cuales comprende un total de que 50 personas. Los 

principales resultados que se obtuvieron en el levantamiento de la información detallando lo 

siguiente: 

En cuanto a él volumen de producción de café orgánico que poseen los socios de 

ASPROINCAM: Se consideró que en la categoría tipo de café, que existen diversas 

variedades que se toma en cuenta al momento de ser cultivado, pero mayormente los 

agricultores optan por sembrar el Sarchimor; de acuerdo a la productividad del café que se 

cosecha por hectárea se manifestó que son generalmente 4qq aunque existe una cantidad de 

agricultores que logran obtener más de 10qq. 

Se determinó que solo se realiza una cosecha anualmente, existiendo una leve 

controversia al momento de manifestar que si existe una cantidad de cosecha que debe 

entregar cada socio, debido a que el 56% de la población indicó que si y la diferencia dijo 

que no. La población que manifestó que sí, comentó que el intervalo que deben entregar 

varía entre 10 a 20 qq. 

En cuanto al monto invertido en la producción de café orgánico por los socios de 

ASPROINCAM: Se determina que la mayoría de los agricultores cuentan con su propio 

capital de inversión, aunque cierta cantidad utilizan otros medios para poder financiar los 

recursos al momento de empezar con la siembra. 

Los socios manifestaron que si cuentan con un terreno único de la propiedad dedicado a 

la cosecha del café orgánico lo cual están entre 1-3 hectáreas destinados a la misma, de 
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acuerdo a lo establecido por la asociación de producción industrial cafeteros de Manabí cada 

socio debe de tener entre 1-5 hectáreas para ser dedicado a dicho cultivo. 

El sistema de riego utilizado por los agricultores varía de acuerdo a la necesidad de cada 

uno, utilizando el sistema por goteo el 40%, sistema por estación invernal 32% y por cinta 

el 28%, además que el agua utilizada para las actividades cafetaleras es de pozo propio y 

regalada. 

El capital de inversión para la producción del café por hectárea de acuerdo a sus 

necesidades el 64% de la población encuestada manifestó que es de $500 a $1000 y el 36% 

invierte de $1000 a $3000, en cuanto al dinero generado por la última venta de café por 

hectárea las cantidades varían en base a su inversión y ganancia los cuales van de $100 a 

$300 y otros agricultores generaron de $300 a $500. 

La rentabilidad generada por la venta del café orgánico en la asociación es mayormente 

calificada como buena dentro de todos los parámetros que intervinieron en ella. 

En cuanto al destino de la comercialización del café orgánico de los socios de 

ASPROINCAM: Se manifestó que, si se contaba con convenios, pero debido a la situación y 

a raíz de la pandemia actualmente no se cuenta con convenios con empresas para la venta 

de café. 

Satisfactoriamente y en base a la trayectoria de la asociación si se tiene el debido registro 

sanitario, por ello la cosecha realizada por los agricultores y socios es vendida a la asociación 

y una mínima cantidad en el mercado minorista, una vez ya procesado el café orgánico, este 

es tiene como punto de entrega a nivel nacional, entre ellos el cantonal y provincial. 
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Las capacitaciones que brinda ASPROINCAM en temas de procesos de comercialización 

e industrialización de café son muy importantes para el desarrollo de destrezas y capacidades 

de cada uno de los socios para poder ejecutar su labor de una manera eficiente y eficaz; las 

instituciones brindan asistencia técnica a la Asociación en aspectos de producción y 

comercialización del café orgánico son el MAGAP y GAD provincial mediante convenios 

de ayuda y desarrollo. 

Discusión  

De acuerdo al trabajo ejecutado y en base a la recolección de información necesaria 

referente a la comercialización de café orgánico y su impacto socioeconómico en la 

asociación de producción industrial cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. Podemos 

establecer lo siguiente: 

En cuanto a la hipótesis específica 1. El volumen de producción de café orgánico que 

poseen los socios de ASPROINCAM, mejora positivamente sus actividades 

socioeconómicas. 

Becerra, Arellano, & Pineda (2006) en base al artículo científico denominado 

Diagnóstico agrosocioeconómico de las fincas cafetaleras de la microcuenca del río 

Monaicito determina que:  

El rendimiento varió entre caficultores, el 97.20 % producía de 5 qq/ha a 18 qq/ha, en 

tanto que el 2.80 % producía de 19 qq/ha a 40 qq/ha. Los productores señalaron que esto 

se debía a la falta de asistencia técnica, muy parcial o ausencia de ella, es decir, a la falta 

de prácticas de manejo adecuado (entresaca, poda, renovación, regulación de sombra, 

manejo de la broca, roya, entre otras), pero además, a la falta de créditos con bajos 

intereses.  
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En base a lo mencionado por Vigo Tarrillo (2017) en su trabajo investigativo denominado 

“Plan de negocio para la producción y comercialización de café orgánico en grano de la 

hacienda castillo en el distrito el progreso, provincia de San Ignacio, departamento de 

Cajamarca 2015” Establece que: 

 La viabilidad técnica y operativa para la producción y comercialización de café orgánico 

en grano, se asocia a las oportunidades del desarrollo de la ciencia, la tecnología y las 

capacidades propias de los agricultores. La viabilidad se caracteriza por alta 

responsabilidad, compromiso, entrega e innovación, un proceso de cultivo ecológico en 

armonía y equilibrio con el medio ambiente ayuda así a generar mayormente un mejor 

impacto socioeconómico. 

Según lo establecido por Abarca Anchundia & Almendáriz Tubón (2014) en su estudio 

el cual se denomina “Estudio de la cadena productiva de café de altura en la parroquia la 

carolina, cantón Ibarra, provincia de Imbabura” mencionan que:  

Las Ventajas Comparativas como las condiciones del suelo, clima, y los esfuerzos por 

mantener una asociatividad han permitido a los socios fomentar una cultura cafetalera, 

sumado a esto las ventajas competitivas ha permitido a los socios ser más competitivos y 

productivos. El manejo del 80% de los cafetales en el Ecuador se maneja 

tradicionalmente, es decir que sólo se limita al control de malezas, ciertas podas y cosecha 

por el método del sobado, siendo el caso que sólo el 15% es semi-tecnificado y apenas el 

5% es tecnificado. Este escaso desarrollo tecnológico incide negativamente tanto en el 

nivel de calidad como en la cantidad de café que se produce. 

Los costos de producción bajos facilitarán la adopción de tecnología orgánica, en este 

sentido, la ampliación de la frontera agrícola es muy importante, considerando que el área 
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de terreno promedio de un productor es de aproximadamente 2,70 hectáreas, en la medida 

que se amplíe las hectáreas sembradas se podrían tener mayores niveles de 

competitividad por las economías de escala. (Tudela Mamani, 2006) 

Se debe tener presente que el consumo mundial de café sigue aumentando y que la 

demanda más dinámica se registra en Asia y Oceanía (OIC, 2016). Especialmente 

importante es el rápido crecimiento del mercado de los cafés especializados o 

diferenciados y del mercado de comercio justo y orgánico. (CEPAL, 2018) 

Medina Meléndez et al., (2016) menciona que: modificar la política pública existente 

para el sector cafetalero, así como los mecanismos de implementación de esta, mediante 

una participación más directa de los productores, dando especial apoyo a aquellos que se 

encuentran en condiciones de mayor desventaja para mejorar su capacidad productiva y 

organizacional. 

La producción de café en la República Dominicana exhibe un alto nivel de vulnerabilidad 

que redunda en condiciones de pobreza de las familias de pequeños productores. No 

obstante, esta actividad tiene el potencial de ser un medio para fortalecer sus ingresos y 

conservar servicios ambientales de gran valor en el país. Para lograr este potencial se 

necesita fortalecer la cadena en cuanto a su productividad integral y sostenibilidad, 

facilitando el acceso de los pequeños productores de los medios para generar o capturar 

un mayor valor agregado. (CEPAL, 2018) 

De esta manera, se puede determinar que, de acuerdo a lo expuesto, la producción que 

realiza cada agricultor depende de las condiciones de como se encuentre tanto clima como 

suelo y es ahí donde se conocerá la cantidad a producir y si este logrará mejorar las 

actividades socioeconómicas. 
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En cuanto a la hipótesis específica 2. El monto invertido en la producción de café 

orgánico por los socios de ASPROINCAM, potencia la comercialización de su café. 

De acuerdo a lo establecido por Figueroa Hernández et al., (2017) mencionan que:  

La importancia del café como un producto comercializado en el mercado nacional e 

internacional, cuyos precios y cantidades producidas son característicamente variables. 

La tendencia a la baja de los precios del café, han afectado de manera importante los 

ingresos de los cafetaleros, entre los factores económicos que provocan cambios en la 

estructura del mercado mundial del café están los costos de producción, los precios 

internacionales y los cambios climatológicos, lo que impacta de manera directa al ingreso 

de 25 millones de agricultores y sus familias, quienes dependen directa o indirectamente 

de la producción y venta de este producto. 

En general según lo manifestado por Tudela Mamani (2006), en su investigacion 

denominada, Determinantes de la Producción Orgánica: Caso del Café Orgánico en los 

Valles de San Juan del Oro – Puno Menciona que la generación de mayores ingresos 

(directos por la venta del café e indirectos por la venta de cultivos asociados al café, 

facilitará a los productores adaptarse a la producción orgánica, porque esta actividad 

implica realizar inversiones, muchas veces los productores que no cuentan con efectivo 

necesario para cubrir capital de trabajo se ven a larga decepcionados, es importante 

generar la sostenibilidad de los cultivos orgánicos, el retorno de esta actividad es 

generalmente a mediano plazo (cuatro a cinco años), en este proceso el productor tiene 

que ser capaz de generar ingresos adicionales. 

Granado (1994) en su investigación denominada El impacto ambiental del café en la 

historia Costarricense determina que: 
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Después de siglo y medio de agricultura del café, atestiguamos hoy día un peligroso 

marchitamiento de la caficultura. El café ya no es rentable, a fin de cuentas, acabaría con 

los trastornos ecológicos creados por el café. Más allá de este simplismo, es necesario 

desatacar dos hechos. Primero, no hay ninguna razón para creer que el café será sustituido 

por actividades menos perniciosas. Muy por el contrario, los negocios que hoy se 

desarrollan, la producción de artículos agropecuarios. Del café sabemos, por el contrario, 

que es adaptable a la fisonomía del ambiente. Tampoco debe olvidarse que el café es ya 

parte del patrimonio cultural de la nación. Su extinción supondría una pérdida de 

incalculables consecuencias. 

Una evaluación financiera y económica, afín de generar evidencia empírica que sirva para 

contrarrestar los beneficios financieros y económicos de la producción de café orgánico, 

dado que su utilización permitirá comparar los costos y beneficios. (Tudela Mamani, 2006) 

El monto de inversión para el cultivo de un café orgánico depende de la situación 

económica del agricultor además muchos se basan en análisis de años referencia para ver si 

es oportuno el tiempo y clima para poder sembrar y generar mayores ingresos, tener en 

cuenta el terrero por hectárea ayuda a conocer un porcentaje de inversión. 

En cuanto a la hipótesis específica 3. El destino de la comercialización del café 

orgánico de los socios de ASPROINCAM, incidirá en sus ingresos. 

León Serrano et al., (2017) Ecuador es un país proveedor de materia prima con potencial 

agrícola, posicionándose como uno de los principales socios comerciales 

latinoamericanos de mayor oferta exportable en países europeos, el período de estudio 

demostró el impacto económico de dichos productos en la economía nacional mediante 



37 
 
 

el aporte del nivel de producción por zonas y las exportaciones en el Producto Interno 

Bruto. 

Muñoz Ortega (2014) de acuerdo a su estudio realizado manifiesta que: Con el propósito 

de aumentar las ventas y acceder a mejores precios será necesario ajustar la estrategia 

comercial a las nuevas condiciones del mercado mundial cafetero, aprovechando los 

activos institucionales para agregar valor al productor. En ese sentido las iniciativas 

incluyen la capacitación de productores para convertirlos en empresarios exportadores, 

con el apoyo de ProColombia, y continuar con la política de defensa y protección del 

origen en la que vender cafés diferenciados y con valor agregado seguirá siendo una 

fuente de competitividad y una de las grandes ventajas competitivas del sector. 

Los pequeños cafeticultores de la región, pasan por una situación complicada para vender 

su producto, debido a factores no sólo económicos sino también sociales y culturales; por 

lo que él representa una alternativa viable para mejorar el ingreso del cafeticultor (no solo 

para los pequeños productores), esta alternativa es más conveniente para el productor en 

los momentos en que el precio de la Bolsa. Es importante señalar que cuando el café es 

orgánico el productor puede incrementan aún más sus ganancias, gracias a la Prima 

orgánica que se adiciona. (García Muñoz, 2008) 

De acuerdo a lo manifestado por Andrade Valencia & García Macía (2017) en su trabajo 

investigativo denominado “Impacto del proyecto de reactivación cafetalero en las 

exportaciones del café en el periodo 2011 – 2014” determina que: 

 Incrementar las exportaciones de café es recomendable que se gestione cada parte de la 

cadena productiva empezando por el agricultor debido a que mientras más producción 

haya en Ecuador, la industria no tendrá que recurrir a la importación de materias primas 
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sino apoyar a la producción nacional. Es recomendable que se establezcan puntos de 

información y se realicen seminarios para que los productores puedan acercarse y conocer 

más sobre el Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana para lograr 

beneficiarse de los incentivos que presenta el mismo. 

Saber identificar los diferentes canales de comercialización es de mucha importancia ya 

que se ahí dependerá los posibles ingresos a generar. Con la comercialización del café 

orgánico a los consumidores finales tiene como objetivo la generación de recurso 

socioeconómicos tanto para los socios como para la asociación ASPROINCAM a través del 

valor agregado que se le da al producto. 
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Las familias Noboences suelen depender económicamente de este tipo de actividades como 

es la cafetalera, es por ello que en base a la investigación ejecutada se llega a las siguientes 

conclusiones:  

✓ Se diagnosticó el volumen de producción de café orgánico que poseen los socios de 

ASPROINCAM, mismo que varía de acuerdo al tipo de café y lo cultivado por 

hectárea, generalmente siembran el café sharchimor y típico, además de que se 

obtiene de 4qq a más de 10qq por cultivo, lo cual se da anualmente. 

 

✓ Se conoció el monto invertido en la producción de café orgánico por los socios de 

ASPROINCAM, el cual se encuentra entre $500,00 a $3000,00 dependiendo de la 

cantidad cultivada, mayormente el capital de inversión es propio, además que el 

terrero utilizado para el cultivo también es propio y en otros casos prestado, 

generando ganancias que van entre $100,00 a más de 1000,00 de acuerdo a datos de 

las ultimas ventas realizadas, catalogándolo como una rentabilidad buena, tomando 

en cuenta que en los últimos año ha existido una caída en el precio del café, además 

de la crisis económica que atraviesa el país y sin dejar de lado la pandemia, la cual 

también ha afectado de forma directa. 

 

✓   Se conoció el destino de la comercialización del café orgánico de los socios de 

ASPROINCAM, el cuál es vendido dentro de la misma asociación con el fin de 

contribuir con la misma, además que éste una vez pasado el proceso de 
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transformación logre ser vendido a nivel nacional, provincial y cantonal, ya que 

gracias a la acogida que hoy en día tiene el café orgánico debido a su impacto por la 

forma de cultivo con el cuidado del medio ambiente y a la no utilización de químicos, 

sumándole a ello que se cuenta con el respectivo registro sanitario, pero 

lamentablemente la asociación actualmente no  cuenta con convenios con otras 

empresas para la venta del café, por lo que cada socio trata de hacer la publicidad 

mayormente posible para que este logre su cumplido de ser vendido y reconocido. 
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Recomendaciones 

De acuerdo al trabajo investigativo denominado comercialización de café orgánico y su 

impacto socioeconómico en la Asociación de Producción Industrial Cafeteros de Manabí, 

parroquia Noboa, se plantea lo siguiente: 

 

✓ A los socios, implementar nuevas estrategias de producción del café orgánico, para así lograr 

obtener un nivel alto de producto de calidad, aplicando las diferentes técnicas en el tiempo 

y momento oportuno, teniendo en cuenta la cantidad de cultivo por hectárea a fin de llevar 

un control minucioso del mismo. 

 

✓ A las autoridades correspondientes, programar capacitaciones dirigidas a los socios 

las cuales vallan direccionadas a temas de inversión y presupuesto, para así ayudarlos 

a tener mayores conocimientos al momento de invertir y puedan utilizar el capital de 

una forma eficiente y eficaz y lograr obtener mayores ganancias, trabajando en 

conjunto en busca del crecimiento económico tanto de las familias como el de la 

asociación. 

 

✓ A la asociación, generar nuevos convenios con diferentes empresas para así tener un 

mercado determinado para la comercialización del producto, como lo puede ser un 

centro de acopio o el mercado mayorista ya sea de manera provincial, nacional y 

hasta internacional, hasta llegar al consumidor final, logrando obtener nuevos 

canales  con el único objetivo de elevar los niveles de ingresos socioeconómicos de 

ASPROINCAM y de los socios que forman parte de ella, además con el incremento 

de producción poder generar fuentes de empleos a las familias Noboences.
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XI.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2020-2021-2022 
SEPTIEMBRE 

2020 

MARZO 

2021 

ABRIL 

2021 

MAYO 

2021 

JUNIO  

2021 

JULIO 

2021 

AGOSTO 

2021 

DICIEMBRE 

2021 

MARZO 

2022 

ABRIL 

2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Presentación del tema de 

investigación.  
                                       

Aprobación de tema y 

designación de tutor.  
                                       

Desarrollo de la 

estructura de los 

proyectos de 

investigación.  

                                       

Trabajo con docentes 

tutores 

                                       

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                       

Revisión del proyecto                                        

Correcciones de la 

Comisión de revisión de 

la Carrera. 

                                       

Sustentación                                         

Entrega de empastados y 

CD 

                                       

Titulación                                         
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Anexo 1 
Encuestas realizadas a los socios de la asociación de producción industrial cafeteros de 

Manabí, parroquia Noboa. 

1.- ¿Qué variedad de café cultiva usted? 

Tabla 1. Variedad del café cultivado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Típico 12 24% 

Sarchimor 14 28% 

Pacas 1 2% 

Bourbon 2 4% 

Arara 3 6% 

Caturra 8 16% 

Acawa 3 6% 

Catucai 2 4% 

Catimor 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 
 

Gráfico  1. Variedad del café cultivado 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados de la pregunta N°1. Los socios manifestaron que el 28% de la 

población cultiva el café sarchimor, 24% típico, 16% caturra, 10% catimor, 6% arara y 

acawa respectivamente, 4% bourbon y catucai mientras que solo el 2% pacas, todo esto en 

base a sus necesidades y también a la inversión programada. 
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2.- ¿Cuál es la productividad del café por hectárea que usted cosecha? 

Tabla 2. Productividad del café por hectárea 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

4qq 20 40% 

6qq 10 20% 

8qq 0 0% 

10qq 8 16% 

Más de 10qq 12 24% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  2. Productividad del café por hectárea 

 

 

Análisis. 

En los resultados reflejados tanto en el gráfico como en la tabla en base a la pregunta ¿Cuál 

es la productividad del café por hectárea que usted cosecha? El 40% de la población 

mencionó que cosechan 4qq, el 24% tienen más de 10qq, el 20% es de 6qq y finalmente el 

16% es de 10qq. 

Este resultado arrojó que la mayor población logra obtener de productividad solo 4qq por 

hectárea. 
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3.- ¿Cuántas cosechas realiza anualmente? 

Tabla 3. Cosechas realizadas anualmente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 50 100% 

2 0 0% 

3 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  3. Cosechas realizadas anualmente  

 

 

Análisis. 

En base a los resultados reflejados de acuerdo a la pregunta N° 3 ¿Cuántas cosechas realiza 

anualmente? Toda la población es decir el 100% manifestó que realizan una sola cosecha 

anualmente. 

Los socios mencionaron que esto se debe a que generalmente la planta tarda de 8 a 11 meses 

en dar los respectivos frutos, entonces esto hace que su proceso de cultivo se base en ese 

tiempo.  
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4.- ¿Existe una cantidad de cosecha que debe entregar cada socio? 

Tabla 4. Cantidad de cosecha a entregar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 28 56% 

No 22 44% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania 

 

Gráfico  4. Cantidad de cosecha a entregar 

 

 

Análisis. 

En base a los resultados reflejados de acuerdo a la pregunta N° 4. ¿Existe una cantidad de 

cosecha que debe entregar cada socio? Los resultaron dieron que el 56% de la población 

encuestada dijo que, si se debe entregar una cantidad de cosecha, mientras que el 44% 

mencionó que no. 

Existe una división de opinión al momento de manifestar las respuestas debido a que ciertos 

socios mencionan que es potestad de cada uno decidir vender o no 
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5.- Si su respuesta fue sí. ¿Cuál es la cantidad? 

Tabla 5. Cantidad entregada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

10-20 26 93% 

21-30 0 0% 

31-40 0 0% 

Otros 2 7% 

Total 28 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania 

 

Gráfico  5. Cantidad entregada 

 

 

Análisis. 

En base a los resultados los cuales van alineados a la pregunta anterior, los resultados que 

se reflejan en la pregunta N° 5. Si su respuesta fue sí. ¿Cuál es la cantidad?, lo socios 

manifestaron el 93% que el margen a entregar va entre 10 a 20qq, mientras que el 7% 

mencionaron que otros. 

De los 28 socios que mencionaron que, si deben entregar una cantidad a la asociación, 26 

dijeron que son de 10 a 20 qq esto también en base a su producción. 
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6.- ¿Cuenta con capital propio para su inversión? 

Tabla 6. Capital propio en inversión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 40 80% 

No 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  6. Capital propio en inversión 

 

 

Análisis. 

De acuerdo a la pregunta N° 6 ¿Cuenta con capital propio para su inversión? En base a la 

población encuestada el 80% de los socios manifestaron que, sí. Mientras que la diferencia 

el 20% dijo que no. 

Estos resultados están reflejados en el gráfico, en donde los socios que mencionaron que sí, 

utilizan su capital en base a las ganancias obtenidas en las cosechas anteriores. 
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7.- Si su respuesta fue no ¿Con que tipo de entidad financiera trabaja? 

 

Tabla 7. Entidad Financiera 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bancos 0 0% 

Cooperativas 0 0% 

Prestamistas 0 0% 

Otros 10 100% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  7. Entidad Financiera 

 

 

Análisis. 

Del total de la población que manifestaron que no, en la pregunta anterior, los socios 

respondieron a la pregunta N° 8 la cual dice Si su respuesta fue no ¿Con que tipo de entidad 

financiera trabaja? Los 10 socios encuestados mencionaron que tienen otra forma de obtener 

dinero para la respectiva inversión. 
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8.- ¿El terreno que utiliza para la explotación del café orgánico es? 

Tabla 8. Terreno utilizado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Único de mi propiedad 36 72% 

Arrendado 0 0% 

Prestado 14 28% 

Otros 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  8. Terreno utilizado 

 

Análisis. 

En el gráfico se puede observar que en el pregunta N° 8 ¿El terreno que utiliza para la 

explotación del café orgánico es? El 72% de la población mencionaron que el terreno el 

único de la propiedad, mientras que el 28% dijeron que es prestado. 

Los socios que mencionaron que el terreno en el cual cultivan el café orgánico es prestado, 

se debe a que lamentablemente no cuentan con uno propio y otros dicen que los tienen 

dedicados a otro tipo de cultivo. 
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9.- ¿Cuántas hectáreas de café actualmente tienen en producción? 

 

Tabla 9. Hectáreas en producción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1-3 44 88% 

4-6 6 12% 

8-10 0 0% 

Más de 10 0 0% 

Total  50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  9. Hectáreas en producción 

 

Análisis. 

De acuerdo a lo estipulado por los socios en base a la pregunta N° 9 ¿Cuántas hectáreas de 

café actualmente tienen en producción? El 88% de la población encuestada manifestó que 

tienen entre 1-3 hectáreas, mientras que la diferencia es decir el 12% tienen de 4-6 hectáreas. 

La cantidad de producción varia en cada socio esto se basa a sus necesidades y planificación. 
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10.- ¿Cuántas hectáreas debe tener cada socio? 

Tabla 10. Hectáreas que debe tener cada socio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1-5 48 96% 

6-10 0 0% 

Más de 10 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  10. Hectáreas que debe tener cada socio 

 

 

Análisis. 

Según lo graficado en base a la pregunta N° 10 ¿Cuántas hectáreas debe tener cada socio? 

El 96% de la población manifestó que deben de tener entre 1-5 hectáreas, aunque el 4% 

restante mencionaron que deben de tener más de 10. 

De acuerdo a lo dicho por cada socio esto es algo que actualmente se maneja en base a sus 

recursos tomando en cuenta la situación económica y cómo la pandemia les afecto mucho a 

cada uno. 
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11.- ¿Qué sistema de riego utiliza? 

 

Tabla 11. Sistema de riego 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por goteo 20 40% 

Por cinta 14 28% 

Estación invernal 16 32% 

Otros 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  11. Sistema de riego 

 

Análisis. 

De acuerdo a lo señalado en la tabla y gráfico establece que en la pregunta N° 11 ¿Qué 

sistema de riego utiliza? El 40% de la población encuestada dijo que utilizan el sistema por 

goteo, el 32% por la estación invernal y el 28% por cinta. 

El riego por goteo según los socios que lo utilizan dice que les ayuda a la utilización optima 

del agua ahorrándolo de manera eficiente y eficaz, mientras que por estación invernal ellos 

esperan nomas la temporada. 
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12.- ¿El agua que utiliza para las actividades cafetaleras es? 

 

Tabla 12. Tipo de agua utilizada 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pozo propio 34 68% 

Comprada - tanquero 0 0% 

Regalada 16 32% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

 

Gráfico  12 . Tipo de agua utilizada 

 
 

 

Análisis. 

Según lo manifestado por la población encuestada en la pregunta N° 12 ¿El agua que utiliza 

para las actividades cafetaleras es? El 68% de los socios indicaron que ellos tienen pozo 

propio, mientras que el 32% dijeron que es agua regalada.  

Con la construcción de sus pozos propios mencionan que es una gran ayuda para su cultivo 

debido a que pueden prever agua cuando ellos lo requieran y sobre todo gratis. 
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13.- ¿Cuál es el capital de inversión para la producción del café por hectárea? 

 

Tabla 13. Capital de inversión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $500 a $1000 32 64% 

De $1000 a $3000 18 36% 

De $3000 a $5000 0 0% 

De $5000 a más 0 0% 

Total  50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  13. Capital de inversión 

 

 

Análisis. 

De acuerdo a lo estipulado por los socios encuestado en base a la pregunta N° 13 ¿Cuál es 

el capital de inversión para la producción del café por hectárea? El 64% de la población 

manifestó que invierten entre $500,00 a $ 1000,00 mientras que el 36% de $1000,00 a 

$3000,00. 

Este valor de inversión se debe lo que cada socio desea obtener en ganancia a demás 

tomando en cuenta la cantidad de terreno destinado a ello. 
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14.- ¿Cuánto dinero generó por la última venta de café por hectárea? 

Tabla 14. Dinero generado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $100 a $300 16 32% 

De $300 a 500 14 28% 

De $500 a 700 12 24% 

De $700 a $1000 0 0% 

Más de 1000 8 16% 

Total  50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  14. Dinero generado 

 

Análisis 

Según lo manifestado por la población encuestada de acuerdo a la pregunta N°14 ¿Cuánto 

dinero generó por la última venta de café por hectárea? Los socios mencionaron que el 32% 

generaron entre $100,00 a $300,00; el 28% de $300,00 a $500,00; el 24% entre $500,00 a 

$700,00; mientras que el 16% restante obtuvo más de $1000,00. 

La mínima cantidad obtenida por la mayoría de los socios se debe a la pérdida de valor del 

café lo cual ha afectado en su economía y para aquellos que lograron generar más, también 

se debe a que tuvieron mayor cantidad sembrada. 
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15.- ¿Cuál es la rentabilidad que genera la venta de café orgánico en la asociación? 

Tabla 15. Calificación de la rentabilidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Malo 2 4% 

Regular 1 2% 

Bueno  47 94% 

Muy bueno 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  15. Calificación de la rentabilidad 

 

Análisis 

En base a lo graficado, según la pregunta N° 15 ¿Cuál es la rentabilidad que genera la venta 

de café orgánico en la asociación? El 94% de los socios encuestados mencionaron que la 

califican como bueno, el 4% como malo, mientras que el 2% como regular. 

Ya una vez el café orgánico listo para la comercialización según los socios a generado una 

rentabilidad la cual la catalogan con bueno, dicha situación se debe a que actualmente el país 

se encuentra en una situación económicamente complicada y a la falta de convenios 

internacionales. 
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16.- ¿La asociación tiene convenios con empresas para la venta de café? 

 

Tabla 16. Convenios con empresas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 6% 

No 47 94% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  16. Convenios con empresas 

 

Análisis. 

De acuerdo a la mencionado por la población encuestada en base a la pregunta N° 16 ¿La 

asociación tiene convenios con empresas para la venta de café? Los socios manifestaron en 

un 94% que no mantienen convenios actualmente, mientras que el 6% indicaron que sí. 

Según los socios, anteriormente sí mantenían diferentes convenios con empresas nacionales, 

pero actualmente se dedican a vender de manera libre. 
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17.- ¿Cuentan con registro sanitario? 

 

Tabla 17. Registro sanitario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 50 100% 

No 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

 

Gráfico  17. Registro sanitario 

 

 

Análisis. 

En base a los resultados generados por la pregunta N° 17 ¿Cuenta con registro sanitario? 

Los socios encuestados manifestaron en su totalidad, 100% que si cuenta la asociación con 

el respectivo registro sanitario. 

Mismo que es un requisito fundamental para que se dé la comercialización del café orgánico, 

y este tenga su plus llegando de una manera óptima a las familias con gran seguridad en su 

consumo. 
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18.- ¿Dónde comercializa el café? 

Tabla 18. Lugar de comercialización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mercado mayorista 0 0% 

Mercado minorista 12 24% 

Industrial 0 0% 

En la asociación 38 76% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  18. Lugar de comercialización 

 

 

Análisis. 

En base a los resultados reflejados en la tabla y gráfico, según la pregunta N° 18 ¿Dónde 

comercializa el café? Los socios encuestados mencionan que el 76% lo venden en la 

asociación y el 24% en el mercado minorista. 

Esto lo realizan con el fin de que una vez el café ya esté en su fase final ya en la empresa 

realicen el debido proceso de transformación del café orgánico y así pueda ser luego 

comercializado a los consumidores finales. 
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19.- ¿Cuáles son los puntos de entrega del café por parte de la asociación? 

Tabla 19. Puntos de entrega del café orgánico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cantonal 12 24% 

Provincial 16 32% 

Nacional 22 44% 

Internacional 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  19. Puntos de entrega del café orgánico 

 
 

 

Análisis. 

Según lo expuesto por la población encuestado reflejando sus resultados en el respectivo 

gráfico de la pregunta N° 19 ¿Cuáles son los puntos de entrega del café por parte de la 

asociación? EL 44% de la población manifestó que lo realizan de manera nacional, el 32% 

provincial y el 24% lo ejecutan a nivel cantonal. 

La asociación tiene como fin hacer llegar el café orgánico ya una vez transformado a nivel 

nacional y lograr obtener mayores ingresos, es por ello el trabajo en conjunto para hacer 

posible aquello. 
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20.- ¿Qué importancia tienen las capacitaciones que brinda ASPROINCAM en temas 

de procesos de comercialización e industrialización de café? 

Tabla 20. Importancia de capacitaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poco importante  0 0% 

Medianamente importante 2 4% 

Muy importante 48 96% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  20. Importancia de capacitaciones 

 

Análisis. 

De acuerdo a lo mencionado por los socios encuestados en base a la pregunta N° 20 ¿Qué 

importancia tienen las capacitaciones que brinda ASPROINCAM en temas de procesos de 

comercialización e industrialización de café? El 96% de la población manifestó que estas 

capacitaciones son muy importantes, mientras que el 4% dijo que son medianamente 

importantes. 

Su importancia radica en conocer y tener mayores conocimientos en cuanto a la actividad 

que ellos directa e indirectamente realizan y forman parte. 
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21.- ¿Cuál de las siguientes instituciones brindan asistencia técnica a la Asociación en 

aspectos de producción y comercialización del café orgánico? 

Tabla 21. Instituciones que brindad asistencia técnica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

UNESUM 0 0% 

MAGAP 20 40% 

ONG 16 32% 

Gad parroquial 0 0% 

Gad cantonal 0 0% 

Gad provincial 14 28% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los socios de la asociación de producción industrial 

cafeteros de Manabí, parroquia Noboa. 

Elaboración: Pincay Yoza Alina Estefania. 

 

Gráfico  21. Instituciones que brindad asistencia técnica 

 

 

Análisis. 

Según lo manifestado por toda la población encuestada y basado a la pregunta N° 21 ¿Cuál 

de las siguientes instituciones brindan asistencia técnica a la Asociación en aspectos de 

producción y comercialización del café orgánico? El 40% mencionó que lo brindan el 

MAGAP el 32% dicen que lo hacen mediante la ONG, mientras que el 28% reciben 

asistencia técnica de parte de Gad provincial. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 
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Anexo 4 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
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Anexo 5 

 

FOTOS DE LAS MAQUINAS E IMPLEMENTOS DE LA INSTITUCIÓN 
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Anexo 6 

CERTIFICACIONES 
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