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RESUMEN 

Este trabajo de titulación se desarrolló en la localidad de Jipijapa, cuyo objetivo 

correspondió analizar el consumo per cápita de café  en la ciudad de Jipijapa. El  

problema de estudio en esta investigación fue conocer el consumo per cápita de café en 

la ciudad de  Jipijapa. Se desarrolló una indagación de carácter Exploratoria- 

Descriptiva donde se utilizaron los  métodos de investigación teóricos como el Análisis 

– Síntesis,  apoyado en la  técnica de la encuesta, la cual fue aplicada a la población de 

la ciudad de  Jipijapa, siendo el tamaño de la muestra para este trabajo 382 habitantes, 

los resultados de esta exploración fue que el 94% de la población de Jipijapa, consume 

café es sus dos tipos de preparación, soluble instantáneo como también el  tostado y 

molido, pero el tipo de café de menor consumo es el último.  El consumo  per cápita de 

café en la ciudad  tuvo un resultado de 600 tazas/p/año con un promedio de 1,6 tazas 

diarias y 2,95 kg por persona al año. Finalmente se diseñó  un plan de Marketing y de 

capacitación técnica a las pequeñas empresas procesadoras de café tostado y molido, 

para incrementar su consumo y ganar mercado a nivel local, provincial y nacional. Con 

esta estrategia se espera que los proveedores locales de preparación de café tostado y 

molido se desarrollen y logren captar un mayor consumo de café  en este mercado. 

 

Palabras claves: Marketing, estrategia, empresas, mercado, capacitación 
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SUMMARY 

This work of titulación was developed in the locality of Jipijapa, which had as 

objective; To analyze the per capita consumption of coffee in the city of Jipijapa, the 

study problem in this research was to know the per capita consumption of coffee in the 

city of Jipijapa, an exploratory-descriptive investigation was developed, where the 

Theoretical research methods such as Analysis - Synthesis, supported by the survey 

technique, which was applied to the population of the city of Jipijapa, being the size of 

the sample for this work 382 inhabitants, the results of this exploration was That 94% of 

the population of Jipijapa consumes coffee is its two types of preparation, instant 

soluble as well as toasting and grinding, but the type of coffee of lower consumption is 

the last, per capita consumption of coffee in the city, Had a result of 600 cups / p / year 

with an average of 1.6 cups per day and 2.95 kg per person per year. Finally, a 

marketing and technical training plan was designed for small toasted and ground coffee 

processing companies to increase their consumption and gain market at local, provincial 

and national levels. With this strategy, local suppliers of roasted and ground coffee are 

expected to develop and achieve greater consumption of coffee in the consumer market. 

 

 

Keywords: Marketing, strategy, companies, market, training 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Análisis del Consumo per Cápita de café en la ciudad de Jipijapa. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Jipijapa es uno de los cantones de Manabí que fue reconocido en su momento a 

nivel nacional, como una de las zonas de alta producción y comercialización de café, 

siendo este cultivo uno de los de mayor importancia socioeconómica y cultural de esta 

ciudad. 

De acuerdo al (PDOT Jipijapa, 2015) el cantón Jipijapa durante la vida 

republicana hasta la actualidad, ha desarrollado su actividad en la agricultura 

convirtiéndose en alguna época como uno de los primeros cantones exportadores de este 

grano, lo que se ganó el título de “La Sultana del Café”; sin embargo, los bajos precios 

internacionales, las antiguas plantaciones cafetaleras y la baja producción terminaron 

con esta llamada “Época de Oro”.  Actualmente, contribuyen al desarrollo de Jipijapa 

algunas instituciones tales como, la Ex Junta de Recursos Hidráulicos, UPOCAM, 

Cámara de Comercio, la Universidad Estatal del Sur de Manabí, FOCAZUM, entre 

otras. 

En Ecuador la superficie únicamente de café es de 199.215 hectáreas, distribuida 

de la siguiente manera: Manabí que ocupa el 38.6%, Sucumbíos el 17.36%, Orellana 

11.89%, El Oro 7.67%, Loja el 4.01% y la diferencia en otras provincias, en tanto que 

en la superficie asociada de café, Manabí ocupa un 24.25%, Los Ríos 17.9%,  Guayas 

9.22%, Esmeraldas 7.94%, Pichincha 13.90%, Bolívar un 7.05% y el resto en otras 

provincias productoras (PRO ECUADOR, 2013).  De acuerdo a la información se 

destaca que la zona de Jipijapa en la provincia de Manabí, ha sido uno de los lugares de 

mayor importancia en donde se ha cultivado este producto.  
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La importancia económica del café es que se lo considera como un producto 

agrícola de mayor consumo en el mundo, aporta divisas al Estado  y genera ingresos de 

manera, directa e indirecta, en la cadena café, desde su siembra hasta su consumo final.  

El café es una bebida que a muy temprana edad se comienza a disfrutar en 

nuestra sociedad, actualmente el consumo de café está ganando mercado a nivel local, 

nacional y mundial, gracias a las cualidades estimulantes que posee la cafeína, además 

el café es una infusión que está enraizada en la cultura, costumbre y tradiciones de la 

sociedad. 

La presente investigación consiste en realizar un análisis del consumo per cápita  

de café, para evaluar cuántas tazas de café consume la población de Jipijapa. 

El problema científico en este trabajo, es conocer el consumo per cápita de café 

en el cantón Jipijapa. 

El Objeto de estudio: El consumo de café en la ciudad de Jipijapa. 

El Objetivo General es analizar el consumo per cápita de café en la ciudad de 

Jipijapa. 

El campo de estudio es: la población del sector urbano de la cuidad de Jipijapa 

Como tareas científicas necesarias para el alcance del objetivo general se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 

 Conocer el consumo per cápita de café en la ciudad de Jipijapa 

 Identificar qué tipo de café consume mayormente la población urbana del cantón 

Jipijapa. 
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 Proponer un Plan de Marketing  y de capacitación técnica  a las empresas 

procesadoras de café de la ciudad de  Jipijapa, para mejorar la calidad del café 

tostado y molido e incrementar su consumo. 
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III. MARCO TEÓRICO 

Capítulo I 

3.1 Antecedentes investigativos 

3.1.1  El café. 

También conocido como cafeto, es un arbusto que se cultiva en la región tropical 

de la tierra, pertenece a la familia de las rubiáceas. Según la (Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, 2010), “abarca 500 géneros y 8.000 especies. Uno de esos 

géneros es el Coffea, que lo constituyen árboles, arbustos, y bejucos, y comprende unas 

10 especies civilizadas, es decir, cultivadas por el hombre y 50 especies silvestres”. 

A partir de los años 1800 se introdujo el café al Ecuador y desde aquel entonces se 

ha destacado en las exportaciones convirtiéndose en el primer producto de venta en el 

exterior; constituyéndose en generador de fuentes de empleo y de divisas aportando a 

fortalecer a la economía de la nación. (Medina & Luna, 2013) 

Desde 1970, la importancia del café en el sector agrícola de Ecuador se ha visto 

disminuido. El café fue una vez el fundamento de la economía de exportación de 

Ecuador, pero ha visto afectado por la crisis mundial del café, lo que ha disminuido  la 

producción de granos de café en los últimos 30 años. A pesar de ello, el café es 

considerado elemento básico de la agricultura ecuatoriana y es un producto de 

exportación más grande en el país, después del banano. (Revista El Agro, 2011) 

3.1.2  Variedades cultivadas en Ecuador. 

Por las ventajas comparativas en el país se cultivan las dos variedades de café, 

especialmente café arábiga teniendo gran acogida en mercados internacionales 
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principalmente por sus características, como por ejemplo: su aroma, acidez, etc. Las 

variedades arábigo (Coffea arábica) y robusta (Coffeacanephora) se encuentran 

ubicadas entre los 500 y 1500 msnm (metros sobre el nivel del mar). Los cafetales de 

variedad robustas se encuentran en las zonas tropicales húmedas del litoral y región 

amazónica hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. Además la variedad de café de 

tipo Robusta se cultiva en la Amazonía, en Sucumbíos y Orellana. (Abarca & 

Armendáriz, 2014) 

Por otro lado, la (FLACSO - MIPRO, 2012), cita en el Boletín Mensual de 

Análisis Sectorial de MIPYMES, que Ecuador posee una gran capacidad de producción 

de café debido a la existencia de diferentes ecosistemas, además la posición geográfica, 

lo que le permite poseer un clima propicio para el cultivo de café, debido a ello, exporta 

todas las variedades existentes (arábigo lavado, arábigo natural y robusta). 

3.1.3 Productos derivados de café. 

Del café se puedes elaborar varios derivados, en la actualidad este fruto se lo ha 

potenciado para no solo consumirlo como bebida, sino para crear e innovarlo con   

nuevos productos, es decir el café se lo puede disfrutar de diversas maneras. 

Para (Abarca & Armendáriz, 2014), en su trabajo de investigación titulado 

“Estudio de la Cadena Productiva del Café de altura en la parroquia la Carolina cantón 

Ibarra, Provincia de Imbabura”, cita que en el país se produce los siguientes tipos de 

café industrializado:  

3.1.3.1. Café descafeinado. 

De acuerdo al tipo de café y origen, este producto contiene entre 0.8% y 2.5% de 

cafeína.  Considerando los efectos estimulantes es preferida por los consumidores,  El 
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café descafeinado se obtiene después del tostado, reduciendo un alto porcentaje de la 

cafeína, mediante la aplicación de dos métodos: por medio de solventes orgánicos, 

utilizando extractos libres de cafeína y a través de gases hipercríticos.  Estas técnicas 

pueden manejarse en los países productores o los de destino antes del tostado. (Ortega, 

2003) 

3.1.3.2. Café tostado y molido. 

Es el café verde al que se le extraen las impurezas y sometido a temperaturas de 

unos 4000 grados Fahrenheit, procesado en el que se realiza los cambios químicos al 

interior del grano, instantes en que desarrolla su aroma y el sabor característico del 

producto.  Este tipo de café se lo comercializa en grano o molido.  La calidad está dado 

de acuerdo al método utilizado en el tostado y molienda, la calidad del agua, el ratio 

café-agua y por la limpieza de percolador y materiales utilizados. (Ortega, 2003) 

3.1.3.3. Café Soluble. 

También conocido como el café instantáneo, varía de acuerdo a los métodos de 

extracción que se utilicen, produciéndose las siguientes clases:  

3.1.3.4.Café atomizado (spray – dried). 

Es el café tostado y percolado (extraído). Después se somete al secado al calor y 

posterior pulverización, lográndose un producto en polvo y aglomerado en gránulos de 

fácil disolución.  

3.1.3.5.Café liofilizado (freezedrying). 

Para la obtención de café liofilizado se parte en resumen del siguiente proceso.  
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 Tueste: Este proceso influye en el gusto del producto en función del tiempo del 

tostado y sobretodo del color del tueste.  Cuando se presenta el tueste más oscuro 

favorece la creación de grasas y aceites, y por ende a la retención de los aromas.  De la 

misma manera ejerce influencia en el rendimiento de la extracción. (Rovira, s.f.) 

 Molienda: Llamada también molturación.  Este proceso es más gruesa que las 

utilizadas en la preparación del café en el hogar.  Es necesario que las partículas sean 

uniformes.  (Rovira, s.f.) 

 Extracción: Es la parte de mayor influencia en la calidad del producto. El café 

tostado y molido se carga en depósitos cerrados en el que se somete a un proceso de 

extracción sólido-líquido mediante la inserción de agua caliente a alta presión. La 

fricción de los componentes agua y café provoca que el café ceda sus sólidos solubles 

con los que se configura el extracto. (Martínez, González, & Daza, 2008) 

 Clasificación: En este procedimiento se extraen los componentes no solubles 

que se hayan mezclado con el  extracto, se enfría el mismo disminuyendo las 

temperaturas hasta que se formen cristales de hielo luego se retiran a partir de que 

obtienen un tamaño adecuado, la ventaja de trabajar a bajas temperaturas es conservar, 

retener la mayor parte de los componentes de los extractos sin la necesidad de someter 

al café a algún tratamiento químico, se facilita la porosidad y se la liofilización a través 

de la incorporación de aire seco a bajas temperaturas. (Abarca & Armendáriz, 2014) 

 Congelación: El extracto es congelado a temperaturas de -50 °C 

aproximadamente en este punto el extracto espumado se envía a cuartos fríos donde se 

esparce en bandas refrigeradas hasta obtener un estado sólido que permita la 

granulación, durante la granulación el hielo presente en el extracto congelado se elimina 
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mediante procesos de vaporización en cámaras de liofilización que entregan un 

producto con las características en humedad requerida y selladas al vacío. Este proceso 

es más costoso que el anterior. (Abarca & Armendáriz, 2014) 

3.1.3.6.Café instantáneo. 

(Galindo, 2011),  en su tesis “Producción e Industrialización de Café Soluble 

Caso: Solubles Instantáneos”, cita: “El café instantáneo y soluble es café seco en polvo 

(tras un proceso de liofilización) o granulado, que se puede disolver rápidamente en 

agua caliente para ser consumido”. (pág. 47) 

3.1.3.7.Antecedentes históricos del café instantáneo. 

Satori Kato, químico estadounidense, en 1881 presentó en el la Feria el Mundo 

Panamericano el primer café instantáneo.  Pero sin embargo, se debe al inventor  

Federico Lehnhoff y al emprendedor George Washington quienes hicieron los esfuerzos 

para llevar a la fabricación comercial.  Se supone que se inspiró viendo polvo seco en el 

borde de una taza de café de plata. 

Para la obtención del café soluble se utilizan dos procesos distintos: secado por 

aspersión y liofilización.  En estos dos casos, el tueste del café se hace a menor 

temperatura (190 y 210ºC), luego es molido y solubilizado en agua caliente.  El líquido 

que se obtiene se centrifuga y se seca.  Por otro lado, el secado por aspersión se lo 

efectúa por aire caliente, en tanto que en la liofilización se lo hace por congelación 

brusca a bajas temperaturas. 

Lo que se obtiene en el procesado del café equivale a una tercera parte del peso 

del café verde.   (Galindo, 2011) 
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3.1.3.8.El Café tostado. 

(Solá, s.f.),  afirma que una infusión de café verde sin tostar es imbebible. Es la 

operación artesanal con la que se realiza el tostado  que se devela el secreto. 

Para (ANACAFE, s.f.), el proceso de tostar café,  es un determinante muy 

significativo porque se puede percibir la calidad en la taza.  Así mismo, se manifiesta 

que cada tipo de café debe ser tostado considerando las características particulares, todo 

depende de ello para que resalte o se anulen sus cualidades. 

En la página web  (Punta Del Cielo, 2016), “El tostado del café.”, enfoca que  el 

proceso del tueste del café es esencial, puesto que sin las transformaciones química, el 

aroma no  puede ser apreciado por el consumidor.  Una vez tostado fluye el aroma 

maravilloso que buscan los amantes al café y atrapa a los incautos. 

3.1.3.9 Transformación del café tostado. 

Para (Solá, s.f.), el tueste del café es una etapa importante dentro de su cadena de 

elaboración. Para la percepción de entendidos en este ámbito indican que un buen tueste 

influye en la calidad de una taza de café.  El proceso del tostado de granos de café verde 

consiste en someterlos durante un tiempo definido a una alta temperatura, intervalo en el 

cual, el peso se reduce en un 15/20%, por la evaporación de la humedad y en menor 

proporción a la pirolisis de varios componentes.   

En otro aspecto, el grano aumenta de volumen, esto en un 100 y un 130% en el café 

natural en relación al tueste y entre el 70 y 80% para el torrefacto. El color amarillo 

verdoso se convierte en marrón, más o menos oscuro esto de acuerdo al grado de tueste 

escogido.  En cuanto a la composición química del grano de café sufre una 

transformación, cuantitativa y cualitativamente, esto debido a los azúcares, proteínas, 

https://www.anacafe.org/glifos/index.php?title=Origen_palabra_cafe
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grasas, sustancias no proteicas, nitrogenadas, ácido entre otros, todo ello se transforma 

por las altas temperaturas a la que es sometida el grano. 

3.1.3.10 Café molido. 

Expresa (Solá, s.f.), en su artículo “Tostado y molido del café”, que el molido es 

un proceso clave en la cadena de elaboración de un buen café, al que muchas veces no 

se le da la importancia necesaria.  El grano molido debe poseer una granulometría 

perceptible al tacto y no llegar a una consistencia harinosa. Al estar poco molturado y 

realizar la infusión, no se logrará extraer todos los sabores, y si lo está en exceso, los 

componentes menos aromáticos y amargos de podrán disolver de manera excesiva, a 

más de formarse una pasta lo que dificultará el proceso. 

3.1.3.11   Café filtrado. 

De acuerdo a la web de Portal del Café, se hace referencia que este sistema tiene 

diversas variantes, las que van desde las máquinas automáticas a las manuales, con 

filtros de plástico, papel, tela o metal.  Sin embargo todo este sistema es el mismo: Se 

coloca en la parte de arriba un filtro con café y debajo se ubica un recipiente que se 

encarga de recibir el café preparado.  Luego se vierte agua caliente sobre el café y 

lentamente se va filtrando hacia el recipiente ubicado en la parte de abajo. (Portal del 

Café.com, 2017) 
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Capítulo II 

3.1.4. Antecedentes investigativos. 

Señala (Sierra, 2013) en su artículo “Actitudes y hábitos de consumo de café en 

Colombia: tradición y bienestar”,  el café es la bebida que más se consume en el 

hemisferio occidental, después del agua embotellada, es la segunda bebida más 

consumida a nivel mundial. 

(García & Barreto, 2007) manifiestan en su trabajo de investigación 

denominado: “Propuesta para el incremento de consumo de café tostado de los 

asociados de la Junta Nacional del Café”, es  la expectativa de crecimiento de consumo 

es tangible hoy en día, el ingreso per-cápita ofrece un incremento en los gastos de 

consumo del poblador nacional, lo que podría demostrar que una inversión en la 

educación para el  consumo de café y su adecuado alineamiento de herramientas 

publicitarias darán como resultado un incremento de consumo y desarrollo de una 

cultura cafetalera nacional. 

Para Ontaneda (2004), citado por (Pizarro, Barrezueta, & Prado, 2016) en su 

trabajo de investigación titulado “Análisis de Canales de Comercialización y Consumo 

de café (COFFEA ARÁBICA) en la ciudad de Machala, realizaron un estudio de 

consumo del café en Ecuador determinan que el color oscuro y el tipo arábigo son los 

que marcan la tendencia en el país, siendo el café robusta el de menor consumo y el de 

más importancia por ser cultivado en menor proporción, tienden a marcar una menor 

oferta, aportando en un 40% a la industria nacional.  

(Mejía, 2013), en su tesis “Plan de exportación de café orgánico colombiano al 

mercado chileno” indica que el aumento de los ingresos de algunos mercados en 
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desarrollo pueden contribuir al crecimiento del consumo, en especial de café tostado, 

por la disposición a pagar y conciencia de compra que adquirirán los consumidores. 

 Según (Restrepo, 2013) en su artículo “Actitudes y Hábitos de consumo de café 

en Colombia: Tradición y Bienestar” informa que, si bien los estudios económicos 

atribuyen a tres variables el mayor o menor consumo de café: el clima, el ingreso 

disponible y la cultura, ésta última es decisiva en la variación del consumo de café. 

De acuerdo a (Sisel, 2017) analista del sector bebidas de Mintelcon sede en 

Chicago, en su artículo de economía “Amantes del Café en EU suben demanda” 

manifiesta que “los consumidores desean probar nuevas experiencias con sus cafés y las 

cafeterías y los productores están proporcionando innovaciones con productos premium 

y experiencias con influencias culinarias”. En este mismo artículo, según la agencia de 

investigación Euromonitor Internacional se evidencia que el consumo per cápita de café 

en Estados Unidos, en el año 2016 llegó a 3.1 kilogramos, es decir 6.8 libras,  sobre los 

tres kilogramos de 2015, superando de esta manera las cifras alcanzadas en 2013. 

De lo citado anteriormente se concluye que el consumo de café lo determina el 

conjunto características y atributos físicos y químicos que posee este fruto, como 

también lo establece el poder adquisitivo de la población, la cultura, clima, innovación y 

un adecuado programa publicitario influyen mucho en la población a la hora de disfrutar 

una taza de café. 
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3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 Consumo per cápita. 

Según   (FENAVI, 2017), considera que el consumo per cápita es uno de los 

indicadores más frecuentes para medir los cambios de una  utilidad muy práctica, “Per 

cápita es una locución latina de uso actual que significa literalmente por cada cabeza 

(está formada por la preposición per y el acusativo plural de caput, capitis 'cabeza'), esto 

es, por persona o individuo”. De esta manera se conocerá el consumo del producto por 

persona a nivel nacional. 

Para (FISAC, s.f.) , en su artículo señala que el “Consumo Per Cápita” “es uno 

de los indicadores que se utilizan para estimar la cantidad promedio de consumo anual, 

de cualquier bien, producto o servicio en la población de un país”. (pág. 1) 

Otra definición señala que una vez que se ha conocido el crecimiento 

poblacional del mercado meta, es necesario cuantificar el consumo per cápita, el que se 

obtiene dividendo el Consumo aparente por el número de habitantes de la Población 

Económicamente Activa de acuerdo a los datos proyectados. (Rosero, 2015) 

Al citar estos conceptos se puede definir, que el consumo per cápita es un 

indicador estadístico de tendencias que nos sirve para estimar y evaluar el promedio de 

consumo en una población, con relación a la cantidad total producida de un producto, ya 

sea este un bien o un servicio. 
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3.2.2. Consumo de café en el mundo. 

(Nieves, 2011), menciona que pocos son los  productos que pueden decir que 

son “el alimento más comerciado del mundo, pero los 400.000 millones de tazas de café 

que se beben al día colocan a esta bebida como la más popular en todo el mundo”. 

(Sanz, 2015), cita que “el café es la bebida más consumida en los países 

desarrollados, principalmente en Europa y Estados Unidos. Por término medio, a nivel 

mundial una persona consume 1,3 kilogramos de café”. 

Según informes de La Organización Internacional de Café estima que la demanda 

global llegará a 175 millones de sacos de 60 kilos en el 2020, estimulada por los 

mercados de China, Corea del Sur y Rusia. La sofisticación del consumo y la progresiva 

preferencia por el café en mercados como China, Corea del Sur  y Rusia serán parte de 

los importantes factores que promoverán el aumento de la demanda del grano en los 

próximos años. (Organización Nacional del Café, 2014) 

De acuerdo a información del diario The Independent, en su artículo de noticias 

20 minutos con datos de la International Coffe Organization, se observa un mapa en el 

que indica que los que más consumen café son los finlandeses, esto es 12 kilogramos 

por persona al año; luego los noruegos, con 10 kg por persona; los suecos y holandeses.  

En cambio en Italia a pesar de la fama de esta bebida se consume apenas un 5,9 kg por 

persona al año, en menor porcentaje lo hace Alemania.   

En cambio España ocupa el 19 puesto en el ranking mundial, su consumo 

alcanza a 4,5 kilogramos de café por persona, esto cada doce meses. En el puesto 20 se 

encuentra Estados Unidos con 4,1 kilogramos por persona. (The Independent, 2017) 
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Según el informe realizado por la Organización Internacional del Café,  presentó 

un cálculo inicial del consumo mundial de café en el año civil 2014.  

En este año fue de 149,3 millones de sacos. Esto representa una tasa media de 

crecimiento al año del 2,3% en los cuatro últimos años. Mucho de ese 

crecimiento se dio en los mercados emergentes, con un promedio de 4,6% desde 

2011. Se registró una fuerte demanda, en especial de la Federación de Rusia, la 

República de Corea, Argelia y Turquía. Los países exportadores registraron un 

aumento en la demanda, un promedio de 2,6%. Brasil es con mucho el mayor 

consumidor de café de entre los países exportadores, con 20,8 millones de sacos 

en 2014, seguido de Indonesia (4,2 millones), Etiopía (3,7 millones) y México 

(2,4 millones). (Organización Internacional del Café, 2015, pág. 3) 

El  mismo documento señala que los mercados de consumo tradicionales, como 

Estados Unidos y Japón, representan más del 50% del total mundial, sin embargo, se 

registraron tasas más modestas de crecimiento, de 1,5% durante ese período. Se 

manifiesta que el paso hacia el consumo de cafés de calidad especial y máquinas de café 

en cápsulas está haciendo crecer más el valor de la demanda que el volumen, aun 

cuando en los Estados Unidos y Canadá se observa un gran crecimiento del mercado. 

(Organización Internacional del Café, 2015, pág. 3) 

En  relación a la  distribución  geográfica  del  consumo  de  café,  África y Asia  

registraron  el  crecimiento más dinámico, de 5% y 4,5% respectivamente, aun cuando 

sólo representan el 7%  y  el  19%  del  total  mundial. En Centroamérica  y  México  

fue  más  o  menos  el  mismo, alrededor de 5 millones de sacos, un poco más del 3% 

del total mundial. Europa registró un crecimiento relativamente modesto, con un 

aumento promedio anual de 0,8%, mientras que América del Norte registró un 2,6% 
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durante ese período. El consumo de café en Sudamérica creció a un ritmo firme de 2% y 

fue de 25,4 millones de sacos, 17% del total mundial. (Organización Internacional del 

Café, 2015) 

En resumen, la demanda mundial de café sigue mostrando un crecimiento 

significativo, con un potencial considerable para más aumentos en el futuro. Un mayor 

número de mercados maduros, como por ejemplo la Unión Europea, son relativamente 

estables, mientras que los mercados emergentes, en especial África y Asia, registran 

aumentos importantes, aunque desde una base relativamente baja (Organización 

Internacional del Café, 2015) 

A continuación se muestra el consumo per cápita de café en el mundo: 

 

(Grupo REBAN, 2017) 
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De toda esta información se puede deducir que el consumo de café en el mundo 

tiene una tendencia de crecimiento, actualmente la demanda de los mercados en el 

exterior va aumentando cada año, siendo así, Ecuador tendría un potencial económico 

con este producto, ya que los mercados Internacionales pueden estar asegurados 

ofertando un producto de calidad. 

3.2.3 Consumo de café en América Latina. 

Según datos proporcionados por (COFFEE IQ, 2015), en América Latina, los 

mayores consumidores de café son estos:  

República Dominicana, con 3.7 kg/persona por año 

Costa Rica, con 3.6 kg/persona por año 

Guatemala, con 2 kg/persona por año 

Venezuela, con 1.6 kg/persona por año 

Colombia, con 1.4 kg/persona por año 

3.2.4  El consumo per cápita de café en Ecuador. 

En los resultados de estudios hechos para determinar el perfil sociodemográfico 

de los consumidores de café tostado y molido, de acuerdo a la encuesta aplicada sobre 

los hábitos de consumo se promedia un 68,1% de los ecuatorianos que fueron 

entrevistados consumen café. 

Perfil y preferencia de los consumidores ecuatorianos  por atributos de calidad 

en la producción de café en el perfil sociodemográfico de la muestra y de los 

consumidores de café tostado y molido. De la aplicación inicial de la encuesta sobre 
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hábitos de consumo se obtuvo, que el 68.1% delos ecuatorianos entrevistados consumen 

café. (Sepúlveda, Ureta, & Sepúlveda, 2016) 

De acuerdo a información obtenida de la revista caribeña de Ciencias Sociales 

cuyo título corresponde a: “Análisis de canales de comercialización y consumo de café 

(COFFEA ARÁBICA) en la ciudad de Machala”, expone que el consumo per cápita de 

café en Ecuador es de 135 tazas o 0.67 kg/año/persona, es un nivel muy bajo de los 

ecuatorianos con respecto al nivel de consumo en Europa  que es del 10 kg/año/persona 

y en Latinoamérica es superior al 3 kg/año/persona. (Pizarro, Barrezueta, & Prado, 

2016)  

Estimando para el año 2014 la cantidad de  1,71 kg/año/personas que es superior 

al consumo anual de los ecuatorianos (Pizarro, Barrezueta, & Prado, 2016)| 

Según un estudio realizado por INFOBAE (diario digital argentino), un 

ecuatoriano bebía en promedio 32 tazas de café al año. Esta cifra era baja, comparada 

con otros países a nivel mundial. Aunque comparado con la región, el consumo de café 

per cápita en Ecuador era bajo, este crecía a un ritmo de media libra a una libra por año. 

(Revista Líderes, 2013) 

Para el diario el Heraldo, en el auditorio de la Facultad de Ciencias 

Administrativas los autores (Bastidas V, Gusqui Nelson, 2015) presentaron 

gráficamente que el café ecuatoriano es uno de los mejores en Latinoamérica pero que 

su consumo per cápita es de apenas 400 gramos, mientras que en Perú o Colombia está 

en los 1.500 gramos. 

Al citar estos informes, se concluye que el consumo de café en Ecuador es muy 

bajo, si se compara con cifras de consumo con otros países del mundo y de 
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Latinoamérica, pero actualmente el consumo de café presenta un incremento 

considerable con lo que repuntaría su actual consumo a nivel nacional. 

La población en general cada vez está cambiando la tendencia en preferencias de 

consumo en café, actualmente los consumidores de café eligen el café tostado y molido, 

ya que en esta presentación posee mejores cualidades en cuanto sabor y aroma, dejando 

atrás  el consumo de café soluble que estaba consolidado en el mercado consumidor. 

3.2.5 Consumo per cápita de café en Machala. 

Según un estudio hecho en la ciudad de Machala  en su “Análisis de canales de 

comercialización y consumo de café (COFFEA ARÁBICA) en la ciudad de  Machala. 

Ecuador) el consumo per cápita estimado para el 2015 fue de 1,72 gramos/persona/año 

para los habitantes del centro urbano de la ciudad de Machala. La frecuencia de tomar 

café es de promedio de 343 tz/año con un promedio de una taza diaria. (Pizarro, 

Barrezueta, & Prado, 2016) 

3.2.6 Importancia económica del café en Ecuador. 

Para PRO ECUADOR en su “Análisis sectorial de café”,  la importancia 

económica del café son las siguientes: 

a) En el ámbito económico, fuente de ingresos y aporte de  divisas al Estado. 

b) En el ámbito social, genera ingresos para las familias cafetaleras. 

c) Fuente de ingresos para los otros actores de la cadena productiva como: 

transportistas, comerciantes, exportadores, microempresarios, obreros de las industrias 

de café soluble y exportadoras de café en grano, entre otros. (PRO ECUADOR, 2013)  
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3.2.7 Desarrollo económico de Jipijapa. 

   El desarrollo económico del cantón se centra mayoritariamente en el sector 

terciario, lo que hace que cambie la estructura y visión del desarrollo económico del 

cantón, ya que de ser agropecuario pasa a ser proveedor de servicios de enseñanza, 

construcción, comercialización, entre otros públicos y privados. (PDOT Jipijapa, 

2015) 

Sin embargo, la potencialidad para acoplarse a la matriz productiva del país, 

continua siendo del sector primario, puesto que mantiene extensiones de suelos 

productivos y otros componentes de producción que no alcanzan su aprovechamiento 

máximo. 

Los productos generados por Jipijapa están centrados mayormente en los 

productos como naranja, maíz, yuca, café, y seguido de banano, arroz, plátano, maní, 

entre otros.  Estos son cultivados por los productores de las parroquias y comunas que 

pertenecen a la cabecera cantonal, luego trasladados al mercado local y allí 

comercializados o llevados a las provincias o cantones vecinos que los requieren o de 

ser posible al exterior como el caso del café y maíz.  También se destaca que la 

ganadería, pesa, avicultura están aportando a la economía local de una forma creciente. 

(PDOT Jipijapa, 2015) 

En la provincia de Manabí, el cantón de Jipijapa, siempre fue uno de los lugares 

preponderantes del cultivo del Café, a partir del año 1860, ya se cultivaba este producto 

en el lugar. En lo que va del año 1871 –1876 el cultivo se encontraba en una etapa 

embrionaria, pero a raíz de que el comercio mundial comenzó a dar un impulso a las 

pequeñas plantaciones lo que provocó un grado de desarrollo significativo para los 

agricultores convirtiendo el café como uno de los principales productos de exportación 
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en el país, lo cual no solo benefició a un cantón sino a la economía del país en general. 

(Medina & Luna, 2013) 

     El café ha constituido una fuente de ingresos económicos en  los países que se lo 

cultiva, tal es el caso de Ecuador, que, desde que introdujo en nuestro territorio ha 

generado movimiento económicos, desde su siembra hasta su comercialización, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo socioeconómico de las provincias y cantones 

donde se lo cultiva. 

    Por la historia cafetalera del cantón Jipijapa, es indispensable que a sector, las 

instituciones de desarrollo local impulsen y fortalezcan al pequeño agricultor, mediante 

capacitaciones técnicas de calidad en procesamiento y las instituciones financieras 

dándoles créditos a largo plazo, para que puedan dar valor agregado a sus  productos 

agropecuarios especialmente al café, ya que de esta manera, se asegurara un producto de 

calidad, que es lo que exige actualmente el mercado consumidor. 
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IV.  DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

El cantón Jipijapa está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo 

y Santa Ana , al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López , al este por los 

cantones Paján y 24 de Mayo; y, al oeste por el Océano Pacifico y según el Censo del 

2010 cuenta con una población de 71.083 habitantes (PDOT Jipijapa, 2015) 

Población y Muestra 

Para el analisis del presente estudio se consideró  la población del cantón Jipijapa 

que según el Censo del 2010 sería de 71.083 habitantes (PDOT, 2015) 

Fórmula: 

Para realizar el cálculo de la muestra hay que aplicar la siguiente fórmula, con los 

siguientes atributos: 

Z2 * P * Q * N 

n = 

 

N * E2 + Z2 * P * Q 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 280 

P= Probabilidad éxito 0,5 

Q= Probabilidad fracaso 0,5 

Z= Margen de confiabilidad,  1,96 

e= Error admisible 0,05 

N=  Tamaño de la población  2.930 
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Z²    P*Q    N 1,96 ²

        e ²   N   +  Z²    P*Q 0,05 ² + ²

Donde: 3,84

n= Tamaño de la muestra +

Z= Margen de confiabilidad, 

e=  error admisible

N= Tamaño de la población +

n=                     ?

Z= 1,96
P= 0,5

Q= 0,5

e= 5%

N= 71.083

z 95%

n=
68268,11

178,67

n= 382

FÓRMULA DESARROLLO

3,84 0,25

0,25
n= n=

71083,00

71083,00

71083,00 1,96 0,25

n=
0,25

0,0025 71083,00

n=
68268,11

177,71 0,96

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este trabajo se consideró como muestra a 382 personas del cantón Jipijapa, 

que es el resultado de la fórmula que se aplicó en esta investigacion, los métodos 

utilizados son los inductivo – deductivo,  analitico y descriptivo basados en 

conocimientos teóricos que permitan detallar sistemáticamente datos, hechos y 

características de una población. 

Se aplicó una encuesta a la poblacion de Jipijapa recogiendo la informacion y las 

opiniones para luego ser analizadas, las mismas que nos permitieron conocer el 

consumo per cápita de café en el cantón Jipijapa. 

Género 

El género en estas encuestas se representan en porcentaje de la siguiente manera: 
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Masculino con el 62% que representa a 223 hombres y el género femenino con 38% 

que representa a 136 mujeres. 

Edad 

La edad de los encuestados en esta investigación está representada de la siguiente 

manera: 

 El 47%  (167) está representado por las personas de 45 a 55 años de edad; el 

20% (73) están en edades comprendidas de 35 a 45 años; el 11% (41) representado por 

personas de 15 a 25 años; el 9% (34) en edades de 15 a 25 años;  el 6% (23) 

representado en edades 55 a 65 años; el 4% (13) corresponde a personas de 65 a 75 

años; el 2% (8) representa a personas de 75 a 85 años. Deduciendo de acuerdo a los 

resultados que el mayor porcentaje de las personas encuestadas corresponde a personas 

de 45 a 55 años de edad. 

Con relación a la pregunta ¿Usted toma café? el 94% de los encuestados que 

representa a 359 personas asegura si tomar café,  y el 6%, que representa a 23 personas 

aseguran que no toman café. De acuerdo a los resultados un mayor porcentaje de los 

encuestados consume café. 

Al preguntar ¿por qué razón no toma café?,  la población encuestada el 74% (17) 

no consumen café por motivos de salud, y el 26% (6) no les gusta, entonces este 

resultado se lo tomará en cuenta para el análisis del consumo y para el plan de 

marketing de la propuesta.  

Con relación a la pregunta ¿Con qué frecuencia toma café?,  el 82% (294) 

responde que de 1 a 2 tazas por día; el 13% (46) consume de 2 a 4 veces por semana; y 

el 5% (19) lo hace una vez por semana. En la alternativa 2 a 4 tazas diarias no se 
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obtuvieron resultados. Los resultados demuestran que se consume café de 1 a 2 tazas 

por día. 

La pregunta ¿Qué razón le motiva a tomar café? El 42% (151) respondieron que 

toman café por costumbre; el 23% (84) consume cuando hace frio; el 12%  (43) les 

gusta por su sabor; el 10% (36) mencionaron consumen para no dormir; el 8% (27) 

respondieron para relajarse; el 5% (18) indicaron para compartir con terceros. Por lo 

tanto, se deduce que las personas consumen el café por costumbre. 

Al preguntar ¿Cuántas personas toman café en su hogar? El 69% (249)  

respondieron que toman café en su hogar de entre 1 a 4 personas, el 27% (98) 

respondieron que en su hogar toman café entre 4 a 6 personas, el 2% (8) respondieron 

que en su hogar toman café entre 6 a 8 miembros, el 1% (4) respondieron que en su 

hogar toman café entre 8 a 10 personas. Se deduce que en el hogar toman café de entre 

1 a 4 personas. 

La pregunta ¿Qué tipo de café consume en su hogar? La población respondió de 

la siguiente manera, el 78% (273) consumen café soluble; el 24% (86) indicó café 

tostado y molido. Es decir, que se consume café soluble. 

Al preguntar ¿qué marca de café instantáneo toma en su hogar? , EL 26% (93) 

consumen Café Buen Día; el 21% (76), Café Oro; el 14% (49), consume Café Cayetano, 

el 12% (43) consumen Nescafé; el 9% (32) consume Don café; el 7% (26) respondió 

café Pres 2; el 6% (23), indica Si Café; el 5% (17) manifestó consumir Colcafé. Por lo 

que se deduce que la población encuestada consume mayormente café Buen Día. 

La pregunta ¿Cuántos gramos de café instantáneo consume en su hogar?, el 80% 

(287) de la población respondió consumir 50 gr. Semanales. El 18% (66) aseguran 
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consumir entre 100 gr semanal; y el 2% (6) respondieron consumir 200 gr semanal. Por 

lo tanto, se deduce que la población consume 50 gr semanales de café. 

Al preguntar ¿Porque no consume café tostado y molido?, el 42% (151) 

manifiesta porque es caro; el 20% (71) responde por su presentación; el 13% (47), 

menciona que no le gusta filtrar el café y el mismo porcentaje mencionó que no cuentan 

con un registro sanitario; en tanto el 12% (43) indica que por su calidad. Estos 

resultados evidencian que la población encuestada considera que el café tostado y 

molido no lo consumen por ser caro. 

La pregunta ¿Qué cantidad de café tostado y molido, compra al mes para su 

consumo en su hogar? esta pequeña población respondió; el 88% (76) consume en su 

hogar un promedio de 1 Kilo al mes; el 7% que representa (6) consume en su hogar 3 

kilos, el 3% (3) consume en su hogar 2 kilos; y finalmente un 1% (1)  que consume café 

tostado y molido cada 6 meses; en tanto que dos variables no obtuvieron respuesta 

alguna. 

En relación con la pregunta ¿Qué precio paga usted por la presentación de café 

tostado y molido que consume en su hogar?  Un 95% de la población coincide que 

compra una funda de 1 libra en $ 5; mientras que el 5% asegura que compra el café a 

$4. 

Al preguntar ¿Qué marcas de café tostado y molido conoce usted que se 

comercialice en Jipijapa? Un 80% (69) aseguran reconocer el Café Bolívar; el 9% (8) 

conocen en el mercado el Café Acuña;  un 3% (3) conocen el café de UPOCAM, un 5% 

(4) conocen el café de Esencia café; y un 2% (2) conocen el café de Café Refinca. Por 

lo tanto, la marca de café que se reconoce es “Café Bolívar”. 
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Al responder la pregunta ¿Cree usted que una capacitación técnica a los dueños 

de las pequeñas empresas procesadoras de café tostado y molido, contribuiría a mejorar 

sus procesos de producción y comercialización? El 100% (359) respondió que si es 

necesario la capacitación a este sector. 
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V. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

5.1.  Título  

Implementación de un plan de Marketing  y de capacitación técnica  a las 

empresas procesadoras de café de la ciudad de Jipijapa, para mejorar la calidad del café 

tostado y molido e incrementar el consumo en el cantón Jipijapa. 

5.2 Introducción 

El café encarna una actividad agroproductiva que contribuye a dinamizar la 

economía mundial, cuyo mercado, históricamente, se ha caracterizado por experimentar 

variaciones en los precios, en los que se han observado ciclos de auge y depresión; sin 

embargo la curva de consumo  de café en todas sus formas y presentación  ha venido 

experimentando un crecimiento sostenido independientemente de la curva de precios, 

escenario que avizora perspectivas alentadoras para los países productores, 

especialmente para el Ecuador que ha puesto en marcha el proyecto de reactivación de 

la caficultura liderado por el MAGAP. 

De  la producción nacional de café en Ecuador  se destinan  200.000 sacos de 60 

Kilos, para  el consumo interno, como lo refiere el informe técnico del ex. COFENAC 

(2014);  Sin embargo, el consumo de café en todas sus formas es superior, toda vez que 

el mayor porcentaje de consumo es de café industrializado. 

El estudio realizado en el cantón Jipijapa para determinar el consumo per cápita 

de café, refleja el consumo de  1,6 tazas/días, siendo el café industrializado el de mayor 

preferencia, mientras que el café tostado y molido muestra un consumo relativamente 

bajo, como se muestra en el siguiente cuadro: 



30 

 

 

                      

Elaborado por: PONCE, Lenin       

Del análisis efectuado se infiere que el consumo de café  tostado y molido en el 

cantón Jipijapa es reducido, toda vez  que el  café industrializado ha ido ganando 

espacio en el  mercado local y los habitantes  han perdido de a poco el  hábito y la 

tradición de consumir  café tostado y molido proveniente de sus propias campiñas, lo 

cual se refleja en el crecimiento lento de las pocas microempresas dedicadas al 

procesamiento y comercialización de este tipo de café, actividad que requiere ser 

fortalecida para recuperar la costumbre ancestral de consumir café tostado y molido, 

mediante la propuesta de un Plan de Marketing y de producción de café tostado y 

molido en el cantón Jipijapa. 

 

 

 

76%

24%

Consumo de café en la poblacion de 
Jipijapa 

Instantaneo

Tostado y molido
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5.3 Justificación  

En el cantón Jipijapa, existen alrededor de 12 microempresas de tipo familiar  

dedicadas a la producción y comercialización de café tostado y molido, entre las que se 

destacan: Café Bolívar, Café Acuña, REFINCA, UPOCAM, FOCAZSUM y Café Las 

Maravillas, cuya producción está destinada al mercado externo. 

El café tostado y molido  de las referidas microempresas se elabora 

artesanalmente  y  por lo general   evidencian dificultades en los estándares y  control de 

calidad, sin embargo, se observa interés de superar estos inconvenientes; por tanto, se 

justifica la necesidad de implementar un Plan de Marketing y de capacitación técnica 

para  las microempresas de café tostado y molido,  precisamente para posicionar   en el 

mercado local, regional y nacional  un producto mejorado y estandarizado que responda 

a las exigencias del mercado y satisfaga las necesidades del cliente. 

La implementación  de un Plan de Marketing y de Producción de café tostado y 

molido, no solo permitirá incrementar el nivel de consuno,  generar empleo, mejorar los 

ingresos  de los productores y microempresarios, sino también recuperar la tradición de 

consumir el rico y aromático café de Jipijapa. 
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Objetivos 

5.4 Objetivo general 

 Implementar un Plan de Marketing  y de Capacitación Técnica a las empresas 

procesadoras de café en la ciudad de Jipijapa, para mejorar la calidad del café tostado y 

molido e incrementar su consumo. 

5.5 Objetivo especifico 

 Formular un programa de capacitación en Marketing (El Neoromarketing y el 

desarrollo de la marca  como atributo del producto – Branding). 

 Diseñar un programa de promoción, publicidad y propaganda del café tostado y 

molido con énfasis en el origen y marca del producto. 

 Formular un Programa de capacitación técnica para mejorar los estándares de 

calidad e inocuidad del  café tostado y molido. 
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5.6 Descripción de la propuesta de capacitación 

Programa de Capacitación 

El programa de capacitación a las empresas procesadoras de café tostado y 

molido será dirigido por los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Administración de 

Empresas Agropecuarias en conjunto con autoridades relacionado al tema café, es decir 

se coordinara con el MAGAP, UNESUM, GAD Jipijapa, AGROCALIDAD entre otras, 

con el fin de cubrir las exigencias del actual mercado consumidor. 

Entre los temas están: 

Marketing 

En la tesis “Branding y Propuesta Mercadológica para la Constructora PAZ en la 

provincia de Imbabura” (Basantes & Paz, 2014) citan a (Kotler, 2012), indicando que 

el Marketing es la actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, 

clientes, socios y la sociedad en general. 

Se afirma que el marketing crea necesidades artificiales. Son muchas voces las 

que piensan que gran parte de sus decisiones de compra se producen debido a las 

influencias ejercidas por la propia empresa sobre ellos y, más concretamente, por sus 

responsables de marketing, aun cuando ellos no tenían ninguna intención previa de 

adquirir tal producto. Por contra, la realidad es que las necesidades no se crean 

artificialmente de la nada, sino que existen de forma latente en los mercados aunque no 

haya todavía un producto que las cubra y que, de este modo, las haga manifiestas. A 

este respecto, la labor del agente de marketing será la de detectar estas necesidades 

reales del consumidor con tal de diseñar la oferta que mejor le satisfaga. (Tirado, 2013) 
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Un plan de marketing es una herramienta que permite a una persona o una 

empresa conocer el comportamiento y las necesidades de un mercado consumidor. A 

través de esta exploración de mercado se podrá implementar las estrategias necesarias 

para posesionar el café tostado molido dentro y fuera de la ciudad de Jipijapa. 

Neuromarketing 

El neuromarketing es la aplicación de las técnicas de la neurociencia al 

marketing. Su objetivo es conocer y comprender los niveles de atención que muestran 

las personas a diferentes estímulos. De esta manera, se trata de explicar el 

comportamiento de las personas desde la base de su actividad neuronal. (MGLOBAL, 

2014) 

Se sabe además, que el  Neuromarketing consiste en la aplicación de técnicas 

pertenecientes a las neurociencias al ámbito del marketing, estudiando los efectos que la 

publicidad y otras acciones de comunicación tiene en el cerebro humano con la 

intención de poder llegar a predecir la conducta del consumidor. 

Se trata, por tanto, de un tipo especializado de investigación de mercados que 

utiliza mediciones biométricas (actividad cerebral, ritmo cardíaco, respuesta galvánica 

de la piel...) de los sujetos estudiados para obtener conclusiones. 

Por otro, se conoce que el Neuromarketing toma de las Neurociencias no sólo las 

metodologías de investigación, sino también todos los conocimientos sobre los 

mecanismos cerebrales que puedan aplicarse a su campo de acción: comunicaciones, 

marca, precios, branding, posicionamiento, targetting, planeamiento estratégico, canales 

de marketing e indagación de todos los factores que determinan el comportamiento de 

compra y consumo en segmentos específicos del mercado y en el cliente individual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados
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Se puede afirmar entonces,  que el Neuromarketing como  una disciplina nueva 

se convierte en un instrumento de enorme aporte al Marketing, disciplina que  se 

propone objetivamente la tarea de mantener y extender mercados de consumo existentes 

para productos o servicios, así como la tarea de crear nuevos mercados. 

Las microempresas de café tostado y molido de Jipijapa deben implementar 

como estrategia la promoción y venta de un producto diferenciado con respecto a los 

cafés predominantes en Jipijapa,  por ejemplo es necesario  introducir en la mentes de 

los clientes  la oferta de café bajo sombra amigo de las aves, esta es una diferenciación 

sumamente importante que no se está valorando, pero que sin embargo, constituye una 

característica real del área de influencia de las microempresas. 

Desarrollo de la marca 

En la tesis Plan de Marketing para la creación y desarrollo de marca para 

menestras en la empresa “Negocios Caypos S.r.l.” en la ciudad de Chiclayo (Pereyra & 

Olivera, 2016) cita por su parte a, (Kotler, P. 2008) considerando que ya sea que se 

trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, es en esencia la 

promesa de una parte vendedora de proporcionar de forma consistente a los 

compradores, un conjunto específico de características, beneficios y servicios. 

En estas circunstancias y desde la perspectiva de cada microempresa de Jipijapa, 

la marca debe ser el elemento "clave" que les permita diferenciarse de la competencia y 

les ayuda a establecer una determinada posición en la mente de los clientes (actuales y 

potenciales). 

Para que una marca tenga éxito y pueda ser recordada y posicionada 

permanentemente en la mente del consumidor, el proceso de creación de esta 
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marca debe estar fundamentado en “Hacer Visible la Estrategia”, es decir, que el 

producto le hable al consumidor directamente, que sea transparente, claro y 

conciso en sus mensajes y que destaque sus beneficios en una forma más 

tangible que subjetiva. (Kapner, 1997, pág. 2) 

Programa de promoción del café tostado y molido 

 Es importante destacar que el cantón Jipijapa fue conocido en el mundo de los 

negocios  por este grano aromático, como “La Sultana del Café”, en razón de haber sido 

el principal centro de producción de café arábico a nivel nacional y a la vez el principal 

centro de comercialización de este producto tradicional de exportación.  A su vez 

contribuyen las zonas montañosas que rodean al cantón Jipijapa y las corrientes de 

Humboldt y El Niño, lo que permite contar con microclimas, condiciones favorables 

para que se produzca el café.   

A esto se suma la cultura campesina en no utilizar productos químicos y sembrar 

el café bajo sombra, por lo tanto, supone que Jipijapa produce un café tipo orgánico.   

Características favorables que permitirán a las microempresas de café tostado y molido 

de Jipijapa ofertar sus productos con una marca diferenciada, estrategia que debe ser 

diseñada perfectamente. 

Por lo tanto, las microempresas de café tostado y molido de Jipijapa deben de 

contar con un verdadero estudio de mercado que incluya un Plan de Marketing, lo que 

debería ser desarrollado por expertos, de tal manera que se posicione  la marca. 

Así mismo, es necesario que el Gobierno Autónomo Descentralizado Jipijapa a 

través de su Departamento de Fomento Productivo, en conjunto con las empresas 

procesadoras y demás instituciones relacionadas al café, fijen una fecha al año para la 
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promoción del café tostado y molido, es decir la promulgación de una ordenanza 

municipal para promover este producto procesado. 

Este es un proceso  que debe contar con el auspicio la Universidad Estatal del 

Sur  de Manabí (UNESUM),  del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial y del 

cantón Jipijapa, Ministerio de Agricultura y Ganadería, PROECUADOR o cualquier 

otra institución u Organización No Gubernamental que  impulse de manera efectiva el 

desarrollo de este tipo de emprendimiento sobre la base de los principios de 

sostenibilidad. 

Programa de capacitación técnica para mejorar los estándares de calidad e 

inocuidad del  café tostado y molido. 

Como complemento de este proceso se debe implementar un programa de 

capacitación técnica dirigido a todas las personas vinculadas de manera directa en la 

cadena de comercialización del café, con el fin de que las microempresas de café 

tostado y molido del Jipijapa mejoren la calidad e inocuidad del producto  ajustándose a 

los estándares de calidad del café. 

Las capacitaciones técnicas serán dirigidas tanto a productores, procesadores y 

consumidores, con el fin de mejorar la calidad de este producto a la hora de disfrutar 

una taza de café. Esta formación técnica será dictada y dirigida por cada institución u 

organismo de acuerdo a cada tema específico. 

Entre los temas estarán: 

 AGROCALIDAD 

 Normas INEN 

 Normas INEN para el procesamiento del café tostado y molido 
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 Normas ISO 

 Gestión de la calidad 
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OBJETIVOS INVOLUCRADOS ACCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RESPONSABLE

Identificar a las 

microempresas de café 

tostado y molido de 

Jipijapa

Levantar un inventario y registro 

de cada una de las microempresas 

de café tostado y molido de 

Jipijapa

Carrera 

Administración de 

Empresas y dirección 

de vinculación

Fomular el programa de 

Capacitación  en 

Neoromarketing y  

desarrollo de marca  como 

atributo del producto 

(Branding).

Coordinar la organización y 

logística del programa de 

capacitación en Marketing, 

Neuromarketing y desarrollo de 

marca

Carrera 

Administración de 

Empresas y Centro 

de emprendimiento

Realizar un estudio de 

mercado de café tostado y 

molido 

Coordinar acciones con el GAD 

Jipijapa y el MAGAP 

Carrera 

Administración de 

Empresas y Centro 

de emprendimiento

Diseñar un programa de 

promoción, publicidad y 

propaganda del café 

tostado y molido con 

énfasis en el origen y 

marca del producto.

El gad Jipijapa, en conjunto con

las empresas procesadoras y

demás instituciones relacionadas

al café, fijen una fecha al año para

la promoción del café tostado y

molido, y redactar una ordenanza

municipal para incentivar el

conumo del café de Jipijapa.

Centro Cultural 

municipal, 

departamento de 

fomento productivo 

del Gad 

Jipjapa,Carrera de 

Administracion de 

Empresas

Formular el Programa de 

capacitación técnica para 

las microempresas de café 

tostado y molido 

Coordinar acciones con el 

MAGAP, AGROCALIDAD, GAD 

Jipijapa para promover y asegurar 

la particpación de las 

microempresas de café tostado y 

molido 

Gad Jipijapa,Carrera 

Administración de 

Empresas,Autoridade

s de la UNESUM - 

Programa de I&D 

Cafetalero 

PLAN DE MARKETING Y DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA LAS MICROEMPRESAS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

• Dueños y 

empleados de las 

empresas 

procesadoras de 

café tostado y 

molido                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                

                                                                                                          

                                                                    

                              

•Comerciates de café                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                   

                                                                                                             

                                                                       

                                 • 

Cidadania en general                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

                                                                                                                  

                                                                            

                                      

•Caficultores   

5.7 Actividades a resolver en la propuesta 

Planificación de la ejecución de la propuesta 



 

40 

 

VI. CONCLUSIONES 

 De las encuestas realizadas en la ciudad de  Jipijapa se determina,  que el 94% de la 

población del cantón Jipijapa consume café, en sus diferentes tipos  y 

presentaciones;  de acuerdo a  datos del consumo per cápita de café en el cantón, se 

obtuvo un resultado de 600 tazas/h/año, con un promedio de 1,6 tazas diarias, con 

un empleo de café de 2,95 kg por persona al año. Esta cifra comparada con el 

consumo per cápita de Ecuador es alta en Jipijapa, ya que el promedio  por persona 

a nivel nacional es de 135 tazas o 0.67 kg/año/persona. 

 La mayor parte de la población del cantón  Jipijapa consume café tipo soluble ya 

que es una manera de fácil uso, este tipo de presentación representa en la población 

el 76%, y el otro 24% de la población  toma el  café tipo tostado y molido, este bajo 

consumo de café tostado y molido se debe a que la población urbana de Jipijapa está 

perdiendo esta práctica de filtrar café, esto debido al ritmo de vida acelerado que se 

lleva en la ciudad. 

 Las microempresas procesadoras de café tostado y molido no están desarrolladas en 

el cantón Jipijapa,  debido a la escasa tecnificación en sus procesos de elaboración y 

a la baja difusión del consumo de café tostado y molido  por parte de las 

instituciones de desarrollo local, como también al poco apoyo financiero por parte 

de los sectores públicos, privados y ONGs. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que este tipo de investigación se actualice anualmente, ya que permite 

conocer datos y cifras del consumo del café a nivel local, provincial y nacional, 

como también percibir  las tendencias de consumo que tiene una población 

determinada. 

 Es importante que  las microempresas procesadoras de café tostado y molido y las 

instituciones del cantón, en conjunto, implementen un plan de promoción y de 

incentivo del consumo de café tostado y molido, ya que es un producto que se lo 

cultiva, se procesa y se comercializa en el cantón, con esto se puede mejorar las 

condiciones económicas del sector agroindustrial cafetalero y crear una 

denominación de marca del café de Jipijapa. 

 Que las entidades financieras públicas y privadas del país, a través de los créditos 

apoyen esta labor a quienes se pronuncien por iniciar esta actividad, ya que de esta 

manera se fortalece al cambio de la matriz productiva del sector agropecuario del 

Ecuador. 
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Anexo 1 Cronograma  de actividades 

 

ACTIVIDADES 
MESES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1.     Selección del 
tema  

                                        

2.     Aprobación del 
tema de 
investigación 

                                        

3. Designación 
del tutor para el 
proyecto de tesis 

                                        

4.     Objetivos                                         

5.     Formulación 
de preguntas para 
encuesta 

                                        

6.     Desarrollo de 
marco teórico 

                                        

7.     Análisis de 
resultados  

                                        

8. Revisión de 
tesis 

                                        

9.  Digitación de 
información 

                                        

10. Entrega de 
tres ejemplares del 
proyecto 

                                        

 11. Pre defensa y 
observaciones 

                                        

12 Sustentación                                           
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Anexo 2. Encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

Objetivo: la siguiente encuesta tiene por objeto conocer el consumo per cápita de café 

en el cantón Jipijapa. 

 Marque con una X según considere su respuesta. 

1. Edad  de los encuestados                    

2.          Género:  Masculino             Femenino      

3. ¿Consume  usted café?  

SI                                                            NO         

4. Si la respuesta fue no ¿Porque razón no consume café? 

No le gusta                                            Por salud  

5. Si la respuesta fue si ¿Con que frecuencia toma café? 

De 1 a 2 tazas por día  De 2 a 5 taza diaria   2  a 4 veces por semana    Una vez por 

semana    De vez en cuando  

6. ¿Qué razón le motiva a tomar café? 

Me gusta su sabor     Para relajarse      Para compartir con terceros  

Para no dormir         Por costumbre      Cuando hace frio        

 



51 

 

7. ¿Cuántas personas  consumen café en su hogar? 

De 1 a 4                      De 4 a 8     

De 8 a 12        Más de 12  

8. ¿Qué tipo de café consume usted? 

Solubles   Instantáneos                 Tostado y molido                   

9. ¿Cuál marca de café instantáneo consume usted? 

Si café     Pres 2       Nescafe       Café oro         Café  Buen día   

Don café    Café Cayetano        Collcafé  

10. ¿Cuantos gramos de café instantáneo consume en su hogar? 

50 Gr Semanal           100 Gr Semanal                    200 Gr Semanal  

11. ¿Por qué no consume café tostado y molido?         

Por su calidad          Por su presentación         No le gusta filtrar el café               

No cuenta con registro sanitario        Porque es caro   

12. ¿Qué cantidad de café tostado y molido, compra usted al mes para el 

consumoen su hogar. 

1 Kilo     2 Kilo    3 Kilo     4 Kilo   5  Kilo       8 Kilo 1Kilo cada 6 meses

  No compra  

13. ¿Qué precio paga usted por la presentación de café tostado y molido que 

consume? 

1 Dólar    2 Dólar     3 Dólares    4 dólares     5 Dólares        
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14. Que marcas de café tostado y molido conoce usted, que se comercialice en 

jipijapa. 

Café Bolívar  Café Acuña          Café REFINCA     Café UPOCAM  

Café Las Maravillas     Café La América    Café Jipijapa  

15. ¿Cree usted que un plan de Marketing  y de capacitación técnica a los dueños 

de las empresas procesadoras de café tostado y molido, contribuirá a mejorar sus 

procesos de producción y comercialización? 

SI                                       NO     
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Anexo 3. Tablas y Gráficos estadísticas 

 

Pregunta 1. Genero de los encuestados 

 

Tabla 1. Género 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 223 62% 

Femenino 136 38% 

TOTAL 359 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  

 

Gráfico 1 
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Pregunta 2. Edad de los consumidores de café 

 

Tabla 2. Edad de los encuestados 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 15 a 25 41 11% 

De 25 a 35  34 9% 

De 35 a 45 73 20% 

De 45 a 55 167 47% 

De 55 a 65 23 6% 

De 65 a 75 13 4% 

De 75 a 85 8 2% 

TOTAL 359 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  

 

Gráfico 2 
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Pregunta 3: ¿Consume usted café? 

 

 

 

Tabla 3. Consumo de café 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 359 94 

No 23 6 

TOTAL 382 100 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  

 
 

 
 

Gráfico 3 
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Pregunta 4: Si la respuesta fue NO ¿Por qué razón no consume café? 

 

 

Tabla 4. Razones por las que no consume café 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No le gusta 17 74% 

Por salud 6 26% 

TOTAL 23 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  

 
 
 
 

Gráfico 4 

 
 

 

 

 

26%

74%

Razones por las  que no toma café

No le gusta

Por salud



57 

 

 
Pregunta 5. ¿Con que frecuencia toma una taza de café? 

 

Tabla 5. Frecuencia con que toma una taza de café 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 2 tazas por día 294 82% 

De 2 a 4 tazas diarias 0 0% 

De 2 a 4 veces por semana 46 13% 

Una vez por semana 19 5% 

TOTAL 359 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  

 

 

Gráfico 5 
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Pregunta 6. ¿Qué razón le motiva a tomar café? 

 
Tabla 6. Razones que le motivan a tomar café 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por costumbre  151 42% 

Cuando hace frío 84 23% 

Por su sabor 43 12% 

Para no dormir 36 10% 

Para relajarse 27 8% 

Compartir con terceros 18 5% 

TOTAL 359 100% 

   

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  
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Pregunta 7. ¿Cuántas personas toman café en su hogar? 

Tabla 7. Número de personas que consumen café en el hogar 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 4 249 69% 

De 4 a 6 98 27% 

De 6 a 8 8 2% 

De 8 a 10 4 1% 

TOTAL 359 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  
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Pregunta 8. ¿Qué tipo de café toma en su hogar? 

 

Tabla 8. Tipos de café que consumen en el hogar 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Instantáneo 273 76% 

Tostado y molido 86 24% 

TOTAL 359 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  

 

Gráfico 8 
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Pregunta 9. ¿Cuál marca de café instantáneo compra en su hogar? 

 

Tabla 9.  Marca de café que consumen 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pres 2 26 7% 

Nescafé 43 12% 

Café buen Día  93 26% 

Cayetano 49 14% 

Café Oro 76 21% 

Don Café  32 9% 

Si Café 23 6% 

Colcafé 17 5% 

TOTAL 359 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  

 

Gráfico 9 
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Pregunta 10. ¿Cuantos gramos de café instantáneo consume en su hogar? 

 

Tabla 10. Gramos de café que consume 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 Gr Semanal 287 80% 

100 Gr Semanal 66 18% 

200 Gr semanal 6 2% 

TOTAL 359 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  

 

Gráfico 10 
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Pregunta 11. ¿Por qué no consume café tostado y molido? 

 

Tabla 11. Gusto en no tomar café tostado y molido 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por su calidad 43 12% 

Por su presentación 71 20% 

No le gusta filtrar el café 47 13% 

No cuenta con registro sanitario 47 13% 

Porque es caro 151 42% 

TOTAL 359 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  

 

Gráfico 11 
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Pregunta 12.Si la respuesta anterior fue café tostado y molido ¿Qué cantidad de café 

consume usted al mes en su hogar? 

 

Tabla 12. Cantidad de café tostado y molido consume al mes 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Kilo 76 88% 

2 Kilos 3 3% 

3 Kilos 6 7% 

4 Kilos  0 0% 

5 Kilos  0 0% 

8 Kilos 0 0% 

Cada 6 meses 1 1% 

TOTAL 86 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  

 

Gráfico 12 
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Pregunta 13. ¿Qué precio paga usted por la presentación de café tostado y molido que 

consume en su hogar? 

 

Tabla 13. Precio que paga por la presentación de café tostado y molido 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Dólar 0 0% 

2 Dólar 0 0% 

3 Dólar 0 0% 

4 Dólar 4 5% 

5 Dólar 82 95% 

TOTAL 86 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  
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Pregunta 14. ¿Qué marcas de café tostado y molido conoce usted que se comercialice 

en Jipijapa? 

Tabla 14. Conocimiento de marcas de café tostado y molido 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Café Bolívar 69 80% 

Café Acuña 8 9% 

Café UPOCAM 3 3% 

 Esencia Café 4 5% 

Café Las Maravillas 0 0% 

Café REFINCA 2 2% 

Café La América 0 0% 

Café Jipijapa 0 0% 

TOTAL 86 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  
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Pregunta 15. ¿Cree usted que un plan de Marketing y de  capacitación técnica a las 

pequeñas empresas procesadoras de café tostado y molido, contribuiría a mejorar sus 

procesos de producción y comercialización? 

 

Tabla 15. Niveles de aceptación de la propuesta 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 359 100% 

No 0 0% 

TOTAL 359 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  
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Anexo 4. Tabla de cálculo de consumo per cápita 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 2 tazas por día 294 82% 

De 2 a 4 tazas diarias 0 0% 

De 2 a 4 veces por semana 46 13% 

Una vez por semana 19 5% 

TOTAL 359 100% 

FUENTE: Encuesta dirigida a la población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: PONCE, Lenin  

 

Consumo per cápita de café al día 

Cantidad fo 

x*

fo 

1,5 294 
44

1 

3 0 0 

3 46 
13

8 

1 19 19 

total 359 
59

8 

 

Total consumo de tazas al día 
1,

67 

 

consumo per cápita al mes 

C/p/d Días Total tazas 

1,67 30 49,97 

 

Consumo per cápita al año 

c/p/m Meses total tazas 

49,97 12 600 

 

El resultado de este ejercicio de consumo per cápita de café al año en Jipijapa es de 600 

tazas con un promedio de 1,67 tazas diarias. 
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Anexo 5. Fotografías. 

 

 

 

 

Tutoría con el Dr. Freddy Marcillo Merino 
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Encuestas realizadas a la población del cantón Jipijapa 

 


