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a. Título 

Caracterización de la cadena de valor del café bajo la modalidad tradicional y 

asociativa en el cantón Puyango, provincia de Loja período 2019 – 2020 
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b. Resumen 

La presente investigación se realizó con el fin de caracterizar y diagramar la 

cadena de valor del café en el cantón Puyango en la modalidad tradicional y asociativa, 

con cada uno de sus eslabones y actores. En el desarrollo se requirió de la guía 

metodológica de facilitación en cadenas de valor Value Links, con la que se realizó el 

diagnóstico de la situación actual, caracterización y mapeo de la cadena de valor tanto 

tradicional como asociativa, para luego poder compararlas. Para identificar la población 

base de la investigación se utilizó como referencias información otorgada por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, además, al tratarse de una investigación 

cuantitativa, a partir de muestreos no probabilísticos, se utilizó de manera conjunta el 

muestreo en cadena o bola de nieve y por conveniencia, ya que se requirió identificar 

participantes claves a los que se tuvo acceso de manera más fácil y ellos a su vez brindaron 

información sobre posibles participantes de la muestra que puedan ampliar la 

información. En la investigación se logró establecer las cadenas de valor tanto en la 

modalidad tradicional como asociativa, que se encuentran formadas por proveedores, 

productores, acopiadores, transformadores y comercializadores. Se logró identificar 

características específicas de cada uno de los actores, de manera principal el productor; 

quien genera mayor valor agregado, ya que los procesos de siembra, cuidado, cosecha y 

pos cosecha tiene impacto directo en la calidad del café, sin embargo, es el que mayores 

problemas presenta, principalmente debido al bajo rendimiento económico ya que son los 

intermediarios quienes tienen mejor rentabilidad, esto sucede principalmente con aquellos 

productores independientes quienes no cuentan con herramientas que les permitan 

desarrollar de mejor manera sus procesos productivos, como en el caso de los productores 

asociados los cuales tienen el apoyo de parte de las asociaciones en el caso de PROCAP, 

cuenta con certificación orgánica, precio justo, entre otras, y la asociación 
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AGROSOLEDAD que en la actualidad se encarga no solo de la producción de materia 

prima sino que además ha logrado establecer su propia marca de café tostado y molido.    
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ABSTRACT 

This research was carried out in order to characterize and diagram the coffee value 

chain in the Puyango canton in the traditional and associative modality, with each of its 

links and actors. In the development, the methodological guide for facilitation in value 

chains Value Links was required, with which the diagnosis of the current situation, 

characterization and mapping of the traditional and associative value chain was carried 

out, in order to later be able to compare them. To identify the base population of the 

research, information provided by the Ministry of Agriculture and Livestock was used as 

references, in addition, since it was a quantitative research, based on non-probabilistic 

samples, the chain or ball sampling was used jointly. snow and for convenience, since it 

was required to identify key participants who were more easily accessed and they in turn 

provided information on possible participants in the sample that could expand the 

information. In the research, it was possible to establish value chains in both the 

traditional and associative modes, which are made up of suppliers, producers, collectors, 

processors and marketers. It was possible to identify specific characteristics of each of 

the actors, mainly the producer; who generates greater added value, since the sowing, 

care, harvest and post-harvest processes have a direct impact on the quality of the coffee, 

however, it is the one that presents the greatest problems, mainly due to low economic 

performance since it is the intermediaries who have better profitability, this happens 

mainly with those independent producers who do not have tools that allow them to better 

develop their production processes, as in the case of associated producers, who have the 

support of the associations in the case of PROCAP , has organic certification, fair price, 

among others, and the AGROSOLEDAD association that is currently responsible not 

only for the production of raw material but has also managed to establish its own brand 

of roasted and ground coffee. 
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c. Introducción 

El cantón Puyango se ha caracterizado principalmente por ser proveedor de 

materia prima, en especial de café, ubicando al productor como generador de este 

producto exportable, y a los intermediarios como medio para su comercialización.  En la 

actualidad se logran identificar algunas microempresas, tanto de asociaciones como 

marcas privadas, las cuales generan dinamismo en la economía local, que, además la 

calidad del producto, permite posicionarlo en mercados locales, nacionales e 

internacionales. 

Es por ello la importancia del presente trabajo investigativo, que ha permitido 

identificar la situación actual de la cadena de valor, como una herramienta que permita 

optimizar la ventaja competitiva con la que cuenta este sector productivo del cantón, que 

permita el análisis de las cadenas de valor tanto en la modalidad tradicional como 

asociativa, dar a conocer cuál es las más efectiva al momento de generar valor y crear 

mejores condiciones de vida para los principales actores: los caficultores. 

La estructura de la investigación contiene el resumen con una breve descripción 

del contenido del trabajo; incluye también revisión de literatura con las temáticas y 

teorías respecto a la cadena de valor, así como estudios anteriormente realizados 

referentes a la investigación, y conceptos teóricos utilizados en su realización; seguido se 

estableció los materiales y métodos en este caso los métodos utilizados: el exploratorio, 

descriptivo, analítico y comparativo, técnicas e instrumentos utilizados a lo largo del 

trabajo investigativo, además de los resultados obtenidos en base a cada uno de los 

objetivos de la investigación: la identificación, caracterización, mapeo y comparación de 

las cadenas de valor y sus actores todos esto luego de la aplicación de los diferentes 

métodos de obtención de información; luego en las secciones de discusión se detalla un 

análisis que contrasta los conceptos y referencias bibliográficas con el estudio realizado, 
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conclusiones donde se destaca aquellos aspectos más importantes obtenidos en la 

investigación, en las recomendaciones se desarrolla las acciones que se pueden tomar 

para mejorar la cadena de valor e incentivar a los actores. Finalmente, se presenta la 

bibliografía donde se encuentran las diferentes fuentes de consulta utilizadas durante el 

proceso de investigación y los anexos con las tablas e ilustraciones respectivas que 

evidencian el trabajo investigativo..  
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d. Revisión de literatura 

1. Marco referencial 

1.1. Referencias  

1.1.1. Informe de rendimientos objetivos café grano de oro 2019 

En lo que respecta a estudios de cadenas de valor del café, a nivel nacional se 

presentan datos obtenidos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (2019), en el Informe 

de Rendimientos Objetivo café grano de oro; en el cual, mediante método de muestreo 

aleatorio simple estratificado, se realizó la recolección de cuatro sub muestras, levantando 

información de números de ejes, ramas y frutos para estimar el número de frutos por 

hectárea; esto se lo realizó en 22 provincias, con lo que se obtuvo que el café arábigo 

tiene un rendimiento anual de 0,30 toneladas por hectárea, también se determinó que los 

productores entre 1,1 a 5 hectáreas representan el 35%, mientras que los mayores a 5 ha 

representan el tan sólo el 5% de productores a nivel nacional.  

Otro resultado en cuanto a la utilización de fertilizantes, durante el año 2019 el 

22% de productores aplica algún tipo de fertilizante. Según el mismo estudio realizado 

por el MAG (2019) los principales problemas declarados por los caficultores: con un 58% 

las plagas y enfermedades, en la cual se establece la roya como principal afectación en 

cultivos arábigos, falta de agua el 10%, bajos precios el 9% y el 4% las malezas.  

En cuanto a las características de la producción, se indica que los productores que 

se dedican al cultivo de café arábigo tienen un promedio de 1,89 hectáreas de este cultivo, 

con un promedio de 3015 plantas por hectárea, además, el 61% son propietarios con título 

de su terreno, el 22% son propietarios sin título, el 16% tienen un terreno comunal y el 

1% restante tiene otro tipo de tenencia de terreno. El 60% de los productores tienen 1 
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hectárea o menos de cultivo, el 35% tiene entre 1,1 y 5 hectáreas y el 5% tienen más de 5 

hectáreas de cultivo.  

El 30% de los productores fue beneficiario de programas de fomento productivo. El 

destino del café es variado, el 76% de productores lo vende a intermediarios, el 12,5% a 

centros de acopio, el 4,6% lo venden directamente al mercado y el 6,9% lo destina a otros. 

En lo que respecta a los problemas fitosanitarios que afectan a los cultivos, el 28% 

considera que el principal problema es la roya, el 21% que es el mal de hilacha y el 14% 

que es la broca. El rendimiento promedio de café arábigo grano oro a nivel nacional 

durante el año 2019 fue de 0,30 toneladas por hectárea, y el rendimiento promedio de la 

provincia de Loja fue de 0,24 toneladas por hectárea, siendo las variedades de café más 

representativas: sarchimor (21%), catucaí (20%), Acawá (16%), Caturra (9%),Típica 

(6%), Castillo (4%) y otras (17%). 

1.1.2. Diagnóstico y análisis de la cadena de valor del café ecuatoriano durante el 

periodo: 2010-2015  

El presente estudio realizado por Barrezueta Unda, Blacio y Abad (2018) tuvo 

como objetivo estudiar el perfil de la cadena de valor del café (Coffea arábica L.) a nivel 

nacional, cuantificar su tendencia de exportación y proponer estrategias de desarrollo por 

eslabones y como objetivos específicos: caracterizar la producción del café en función de 

su dinámica de exportación del periodo 2010-2015, identificar los principales eslabones 

en la cadena de productiva del café en el Ecuador y proponer estrategias específicas para 

el café en la provincia El Oro.  

Así mismo detalla que la producción de café mantuvo una tasa de crecimiento 

inferior al 0,1% durante el periodo en estudio; los principales países importadores de café 

ecuatoriano son Colombia, Alemania, Polonia y Rusia; y la cadena de valor del café 
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ecuatoriano está integrada por 3 eslabones. En el primer eslabón de la cadena de valor del 

café ecuatoriano que desarrolló se encuentran los proveedores de insumos (fertilizantes, 

viveros, etc) y los productores.  

El segundo eslabón es el más largo y de mayor importancia para la calidad del 

producto, en esta sección se conforman dos sub-eslabones uno de minorista y de comercio 

informal y el segundo de exportación directa e industria local del café. En el tercer eslabón 

se encuentran los mercados internacionales y locales. 
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Ilustración 1 

Cadena de valor del café ecuatoriano 

 

Fuente:  Diagnóstico y Análisis de la Cadena de Valor de Café Ecuatoriano (Barrezueta Unda)
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1.1.3. Análisis de la cadena de valor de café en Honduras 

La Comisión Europea (2018) autora del informe Análisis de la cadena de valor de 

café en Hondura, señala que las regiones cafetaleras en este país se agrupan en 3 

categorías: desarrolladas (Copán, Montecillos); de desarrollo intermedio (Opalaca, 

Comayagua); menos desarrolladas (Agalta, El Paraíso). Hay marcadas diferencias en 

productividad y rentabilidad agrícola entre zonas y tipos de fincas. Las encuestas de 

terreno se limitaron a las zonas de Corquín (Copán) y El Paraíso (El Paraíso). 

Se evidencia que existen diferencias entre los productores según el tamaño de su 

producción y de la subcadena en que están participando. Un 85% de los productores son 

individuales mientras un 15% se encuentran organizados en forma de cooperativas o 

empresas asociativas.  

Dada la diferenciación del mercado de café se distinguen dos mayores sub-

cadenas: café convencional (80% de la producción nacional), producido en mayoría por 

productores individuales pequeños y medianos con rendimientos bajos y calidad de taza 

medio/baja; y café diferenciado, orgánico y/o certificado (20%), producido en mayoría 

por productores familiares afiliados a cooperativas o empresas asociativas, con mayor 

productividad y calidad de taza superior. 

La intermediación está dominada por un gran número de intermediarios 

informales quienes compran el café en uva y en pergamino seco y pagan antes de la 

cosecha para comprometer la venta. La exportación está en manos de unas pocas 

empresas internacionales con licencias; el registro como empresa exportadora se ve 

dificultado por los elevados requisitos de capital (mínimo USD 1 millón). Las 

exportaciones oficiales se dirigen principalmente (62%) hacia Europa (Alemania, 

Bélgica, Holanda), seguido por Estados Unidos (29%) y Asia (4%). El café diferenciado 

(FairTrade, orgánico, UTZ/RFA) representa más del 20% de las exportaciones (2015/16) 
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y creció hasta el 30% (2016/17). El mercado interno también demuestra un marcado 

dinamismo. 

La cadena del café de Honduras genera ingresos y empleo para alrededor de 120 mil 

familias cafetaleras y 300 mil trabajadores rurales, lo cual beneficia a más de un millón de 

personas, en su mayoría minifundistas y pequeños productores. La exportación de café en los 

últimos años ha producido entre $850 y $1100 millones, esto debido al aumento de la calidad 

y de las ventas de café diferenciado. A continuación, se muestra la gráfica con la estructura 

de la cadena de valor del café: 
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Ilustración 2 

Cadena de valor de café de Honduras 

 

Fuente: Análisis de la cadena de valor del café en Honduras (Comisión Europea, 2018) 
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1.1.4. Cartilla cadena de valor del café de Nicaragua    

El CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) (2017) 

indica que, en Nicaragua, el café representa el 25% del área de cultivos dedicados a la 

exportación y genera un tercio del empleo rural (más de 300 000 empleos), aportando el 

2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 21% del PIB agrícola. En el año 2013 

las exportaciones de café representaron el 17,8% de las exportaciones totales del país. 

Según la investigación existen 44 519 productores y productoras que cultivan un 

área total de 180 220 manzanas, que equivalen a 126 154 hectáreas. El 97,4% son 

pequeños y medianos cafetaleros que cultivan hasta 20 manzanas de café, equivalentes a 

14 ha, estos cafetaleros poseen el 59% del área cultivada y generan aproximadamente el 

45,2% de la producción nacional, con un rendimiento promedio de 13 quintales oro por 

manzana (equivalente a 18,6 quintales/ha). En los últimos años, el café de Nicaragua ha 

venido destacando por su calidad, lo que permite un precio superior ante una demanda 

creciente de cafés especiales. Aún existen carencias en el tema de diferenciación siendo 

la principal estrategia la certificación de fincas, en la que los productores tienen un rol 

clave en la integración de prácticas agroecológicas con una clara visión al mercado. 

CATIE (2017) destaca que existen cinco eslabones en la cadena de valor del café 

de Nicaragua eslabón de producción y beneficiado húmedo: está en manos de pequeños 

productores y productoras (97,4%) los cuales se encargan de desarrollar las distintas 

labores, desde el establecimiento del cultivo hasta la cosecha. Eslabón de acopio: el 

acopio se realiza mediante una amplia red de centros que pertenecen a las distintas 

empresas privadas y a las cooperativas. Eslabón de beneficiado seco: este proceso 

consiste en secar, limpiar, eliminar el pergamino y seleccionar el grano por calidades 

físicas y organolépticas. Eslabón de procesamiento/transformación secundaria: la 

adición de valor y los procesos de tostado y molido para comercializar a nivel nacional 
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es muy débil, todavía la mayoría del café es exportado en oro (90% de la producción). 

Eslabón de comercialización: las exportaciones del grano de oro, se han concentrado en 

dos grandes empresas: CISA exportadora y Exportadora Atlantic. 

A continuación, se presenta la cadena de valor del café de Nicaragua con cada uno 

de sus eslabones con sus características y actividades principales: 
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Ilustración 3 

Cadena de valor del café de Nicaragua 

 
Fuente:  Cadena de Valor del café de Nicaragua (CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 2017) 
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1.2. Antecedentes 

1.2.1. Datos de cantón Puyango  

El cantón Puyango, se encuentra ubicado al sur de la provincia de Loja y del 

Ecuador, su superficie según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 - 

2023 (2020, pág. 16) es de 63680,76 ha. con una población de 16.196 habitantes, cuenta 

con un rango latitudinal de 400 a 2400 metros sobre el nivel del mar con un rango 

climático de 12° a 23° C. 

Ilustración 4 

Mapa del cantón Puyango 

 
Fuente: Cartografía sistema nacional de información 2014 

 

Así mismo según información obtenida de Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (2020) existen algunos elementos que se convierten en rasgos que distinguen 

a este importante cantón de la provincia de Loja en el ámbito de la producción 

agropecuaria con el cultivo de café y la ganadería,  de la Población Económicamente 

Activa (PEA) general del cantón Puyango, la actividad agropecuaria es la más amplia y 

de mayor proporción con el 50,7%, siguiendo en orden de importancia, el comercio y la 

construcción con el 8,8 y 6,0%, respectivamente, las actividades del agro están 
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representadas por los cultivos de maíz, café, caña de azúcar artesanal, fréjol, banano, 

explotaciones pecuarias, y plantaciones forestales de pino, balsa, teca y eucalipto. El resto 

del cantón comprende zonas antrópicas e improductivas. 

Según este plan, las principales actividades de producción agrícola del cantón son 

la producción de maíz y café, con lo que se ha podido determinar que en el cultivo de 

maíz se obtiene un mayor ingreso económico mensual frente al cultivo de café, aunque 

estos costos no se llegan a considerar significativos si se toma en cuenta el tiempo y los 

recursos empleados para la realización de dicha actividad, además del impacto ambiental 

que supone la manera de manejar el cultivo e incluso la contaminación directa e indirecta 

que es generada en la producción.   

1.2.2. Cultivo de Café en el cantón Puyango 

El café abarca una superficie de 2263,83 ha. lo cual representa el 3,56% de la 

extensión territorial de cantón, se encuentra cultivado bajo el bosque húmedo en la cuenca 

del río Puyango a una altitud de 400 a 1300 msnm, y temperaturas de 19° a 23°C 

condiciones que favorecen al desarrollo apropiado de café de variedad arábigo. 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2020, pág. 67) se han 

identificado 6 zonas homogéneas de cultivo entre las que destaca en la zona 1 el cultivo 

de café, se encuentra localizada en la parte inferior central del cantón y comprende 

localidades de Pueblo Nuevo, Macandamine, San Agustín, La Zota, y Cango Nuevo, 

localizándose pequeñas y medianas extensiones de cultivo que son antiguas pero se 

encuentran siendo renovadas pero en un porcentaje muy reducido. Las zonas se establecen 

en la tabla Nro. 1 presentada a continuación: 

 

 



19 

 

 
 

Tabla 1 

Zonas homogéneas de cultivo en el cantón Puyango 

Zonas Cultivos 

Zona 1 Café dominante en zonas consolidadas 

Zona 2 Café y pastos 

Zona 3 Pastos dominantes 

Zona 4 Maíz y pastos 

Zona 5 Café, maíz, y pastos 

Zona 6 Caña de azúcar artesanal dominante 
Fuente: IEE, 2012 

Elaboración: Mónica Cueva 

En el plan de Desarrollo y ordenamiento territorial de Puyango (2020, pág. 70) 

también se destaca la cadena productiva del café, donde se identifican cuatro fases: 

producción, procesamiento, comercialización y consumo, señala que actualmente la 

caficultura en este cantón no cumple con estas fases, debido a que el sector cafetalero 

tiene serias limitaciones, principalmente en la carencia de infraestructura para su 

procesamiento como para su transportación desde las fincas productoras, es así como los 

productores realizan la venta de su producto en cereza, o a su vez seco en cáscara.  

Así mismo indica que 100 familias de la Asociación de Productores de Café de 

Altura de Puyango (PROCAP) tienen certificación orgánica desde el año 2001, dentro de 

las cuales 63 se encuentran en proceso de transición orgánica. Es la única organización 

inscrita en el registro FLO (sello de certificación de Comercio Justo). Cuya producción 

varía entre los 2.500 y 6.000 quintales de café oro por año, cuyo proceso lo realizan a 

través de la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos 

del Sur del Ecuador (FAPECAFES) en el mercado interno y en los mercados 

internacionales de Comercio Justo de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá; así 

mismo, las asociaciones y los agricultores también han ganado en algunas ocasiones el 

reconocimiento de la Taza Dorada. 



20 

 

 
 

2. Marco teórico 

2.1. El café 

Según IICA (2017), la planta que produce el café se llama cafeto, se trata de un 

arbusto de la familia de las rubiáceas. Esta familia está formada por 500 géneros y más 

de 6000 especies. Pertenece al género Coffea, que es el de mayor importancia económica 

y está conformado por 103 especies. Su tamaño varía, pueden ser desde pequeños arbustos 

hasta árboles de gran tamaño y su madera es dura y densa. 

2.1.1. Especies y variedades  

IICA (2017) también señala que hay dos principales especies de café:  

Coffea arábica: Es la especie más cultivada a nivel mundial. Es originaria de las 

elevaciones de entre 1350 y 2000 msnm en Etiopía. Se caracteriza por ser un arbusto 

pequeño.  

Coffea canephora o cafeto robusto: Es nativa de los bosques ecuatoriales de 

África, en elevaciones desde el nivel del mar hasta los 1000 metros de altura 

aproximadamente. Se caracteriza por ser un árbol o arbusto vigoroso, con una copa 

amplia, grandes hojas y gran capacidad productiva.  

Según la Asociación Nacional de Café (Anacafé) (2019) dentro de la especie 

Arábiga destacan las siguientes variedades: 

 Caturra: tiene una altura promedio de 1,80 metros, fue descubierta en Brasil a 

principios del siglo XX y es una mutación de la variedad Bourbón. Tiene un eje principal 

grueso y entrenudos cortados, sus hojas son grandes, anchas, con forma de la punta de 

una lanza, de color verde y textura un poco ancha. Sus frutos pueden ser de dos colores, 

rojo y amarillo. Tiene una alta capacidad de producción, ya que en condiciones óptimas 

podría dar un promedio de 64 quintales por hectárea de café pergamino. Se adapta mejor 
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entre los 600 y los 1.300 m.s.n.m. y tiene gran tolerancia a la sequía, viento y a la 

exposición del sol.  

Catuaí: es el resultado del cruzamiento artificial entre dos variedades, la Mundo 

Novo y la Caturra. Se adapta muy bien entre los 600 y los 1.675 m.s.n.m. Tiene una altura 

promedio de 2.25 metros, las hojas son de color verde. Sus frutos pueden ser de color rojo 

y color amarillo y en condiciones adecuadas de clima y suelo podría llegar a producir 79 

quintales por hectárea de café pergamino. Requiere de un buen manejo de las actividades 

agrícolas, especialmente en lo que se refiere nutrición y control de roya. Además, produce 

una bebida de excelente calidad.  

Pache Común: Es una mutación de la variedad típica, tiene una altura promedio 

de 1.80 metros. La planta tiene una copa bastante plana y hojas verdes, de consistencia 

áspera y forma elíptica. Se adapta mejor entre los 1.200 y los 1.900 m.s.n.m. Puede 

producir un promedio de 50 quintales de café pergamino por hectárea. La variedad 

Villalobos tiene características similares, ya que también es una mutación de la variedad 

típica.  

Catimor: esta variedad es muy productiva y requiere de un gran manejo 

agronómico, especialmente de nutrición. Puede llegar a producir de 50 a 70 quintales de 

café pergamino por 20 hectárea y se adapta mejor entre los 800 y los 1.400 metros sobre 

el nivel del mar. El grano que da esta variedad es de color rojo, de tamaño grande, 

alargado y ancho. 

Sachimor: es un cruce del hibrido entre el Timor y plantas de la variedad Villa 

Sarchí. Se le da este nombre a las plantas de café cuando se desconoce su procedencia. 

Tiene un porte bajo, brotes de color verde o bronces, es de alta producción y se adapta 

mejor en zonas de baja y mediana altitud.  
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Típica: esta variedad tiene una importancia histórica, ya que fue la base del 

desarrollo de la caficultura en América, es originaria de Etiopía. Puede alcanzar los 4 

metros de altura, su fruto es alargado, grande, de coloración vinosa cuando maduran. Se 

adapta mejor entre los 1.300 y los 1.800 m.s.n.m. Es de baja producción y susceptible a 

la roya, sin embargo, este café es muy reconocido por su excelente calidad de taza.  

Bourbón: su fruto es alargado, grande, de color vinoso. Se adapta mejor entre los 

1.300 y los 1.800 m.s.n.m. Es de baja productividad, pero tiene una excelente calidad de 

taza. Su fruto es de color rojo, más pequeño y corto que el de la variedad Típica. Es 

susceptible a la roya y a los vientos fuertes, debido a que puede alcanzar los 3 metros de 

altura.  

Mundo Novo: es originaria de Brasil y es el resultado del cruce entre las 

variedades Típica y Bourbón. Puede alcanzar los 3 metros de altura, sus frutos son de 

tamaño mediano, de color rojo o de color amarillo. Se adapta mejor entre los 1.070 y los 

1.680 m.s.n.m., es susceptible al ataque de la roya, sin embargo, produce una excelente 

calidad de taza.  

Geisha: es originaria de Geisha, Etiopía. Puede alcanzar los 3 metros de altura, 

sus hojas son lanceadas, angostas y de color verde. Con un buen manejo agrícola y una 

adecuada nutrición puede llegar a producir 75 quintales por hectárea. Su fruto es de 

tamaño mediano a grande, alargado, de color rojo y se adapta mejor en climas fríos, por 

encima de los 1.400 m.s.n.m. Produce una excelente calidad de taza, por lo que tiene gran 

demanda en mercados especiales.  

Catucaí: es el producto del cruce de las variedades Icatú y Catuaí amarillo. Tiene 

una resistencia moderada a la roya, por lo que las plantas pueden ser infectadas, pero sin 

causarles graves daños, por lo que no pierden muchas hojas. Es una planta de vigor, 



23 

 

 
 

productividad alta, ramificación abundante y sus frutos son de tamaño mediano y de color 

rojo o amarillo. 

2.1.2. Producción del café 

Arias (2018)  en su trabajo denominado “Propuesta de mejoramiento en el manejo del 

cultivo de café en el barrio Cango Viejo parroquia Mercadillo cantón Puyango” indica 

que para la producción de café se requieren de las siguientes actividades:  

• Selección de semilla. Los productores realizan la selección de semilla de las 

mejores plantas de su finca o mediante la compra de semillas certificadas en 

locales de venta de productos agrícolas.  

• Los viveros. Los viveros se los realiza para seleccionar las mejores plantas para 

luego proceder a colocar en fundas y luego transportar al sitio definitivo.  

• Hoyado. Las dimensiones y las distancias entre hoyos dependen de la variedad 

del café que se va a sembrar. Es decir, en las plantaciones de café de porte alto las 

distancias de siembra deben ser mayores; mientras que en las de tamaño pequeño 

las distancias deben ser menores.  

• Siembra. El proceso de siembra consiste en la ubicación definitiva de las plántulas 

de café en el sitio definitivo donde se va a desarrollar el cultivo, luego de haber 

terminado su crecimiento correspondiente en el semillero.  

• Deshierba. Esta actividad se la realiza dependiendo el sector entre dos a tres veces 

por año o en función de cómo crece la maleza para que no haya competencia por 

nutrientes con las plantas de café.  

• Fertilización. Se fertiliza una sola vez al año (agosto - septiembre). De esta 

actividad depende que las plantaciones se desarrollen de manera adecuada y creen 

resistencia al ataque de ciertas enfermedades, así mismo contribuye a que los 
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frutos de las plantas se desarrollen de mejor manera, lo cual se puede reflejar en 

el llenado del grano y su calidad.  

• Podas. Los cafetos se someten a un tratamiento de poda después de la cosecha, 

para sustituir oportunamente las ramas que ya produjeron. Esto favorece el 

crecimiento de nuevas ramas y prepara el tejido productivo. 

• Regulación de sombra. Esta actividad se realiza con el propósito de la aireación e 

iluminación adecuada; y evitar humedades relativas altas que vayan a dañar las 

plantaciones. Se usan algunos árboles como Guabo, Plátano, Caña.  

• Riego. Existen tres métodos principales para regar el café: Inundación (surcos), 

aspersión, y por goteo. Aplicando la inundación, una cantidad concreta y uniforme 

de agua es suministrado al cafeto. 

2.1.3. Procesamiento del café 

En la Guía de buenas prácticas agrícolas de café elaborada por el Ministerio de Industrias 

y Productividad (2013) señala acerca de las prácticas de cosecha y poscosecha lo 

siguiente:  

• Cosecha: debe realizarse de forma selectiva, sólo granos maduros (rojos o 

amarillos dependiendo de la variedad), no verdes ni sobre maduros, con el fin de lograr 

mayor concentración de sólidos solubles o grados brix.  

• Beneficio. Existen tres tipos de beneficio practicados: el beneficio seco: implica 

la recolección de café cereza y su secado, para obtener el café natural. Beneficio húmedo: 

implica la recolección de café cereza, el boyado (clasificación por flotación de granos 

vanos), despulpado, fermentación (12 horas aprox.), lavado (eliminación de azúcar) y 

secado, para obtener el café lavado. Beneficio Honey: Implica la recolección de café 

cereza, despulpado con o sin fermentación y secado, para obtener el café despulpado 

natural. 
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Además, otro autor como es Gómez (2010) en su estudio titulado Guía para la 

innovación de la caficultura, establece el siguiente procedimiento luego de los procesos 

anteriormente mencionados: 

• Secado: “El secado tiene el objetivo de disminuir la humedad de 10% a 12% y se 

puede realizar de manera natural mediante la utilización del calor del sol, este secado se 

lo realiza en tendales, entablillados de madera, patios de cemento y otros” (Gómez O. , 

2010) 

• Trillado (pilado). Consiste en la limpieza del grano (piedras, palos, piolas) y el 

retiro del pergamino en el caso del café lavado o despulpado natural, y la cereza seca en 

el caso del café natural.  

• Limpieza y clasificación. Consiste en la eliminación de los granos con defectos 

(manchados, brocados, partidos), separación de caracolillos y la clasificación por 

tamaños, que sirve para generar tuestes más homogéneos. 

• Tostado. Es un proceso físico químico a través del cual las características iniciales 

de la materia prima café verde son alteradas para producir otros componentes, 

balanceando el sabor, la acidez, el sabor residual y el cuerpo del café de acuerdo a la 

necesidad del tostador y al gusto del cliente. 

2.1.4. Mercado mundial del café  

La Organización Internacional de Café (OIC) (2018) en su Anuario indica, que el 

sector mundial del café representa un importante medio de vida para millones de 

personas, en especial en países en desarrollo, y en muchos de esos países la producción 

se realiza en pequeñas fincas familiares. En el año cafetero 2017/18, el promedio del 

precio indicativo compuesto fue de 111,51 US centavos de dólar EEUU por libra, un 

15,8% más bajo que el de 132,43 US centavos de 2016/17. Esa tendencia sostenida al 

descenso en los precios del café fue motivo de gran preocupación para la OIC y el sector 
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mundial del café en este año, dado que disminuyó la remuneración que recibían los 

agricultores por el café que producían y eso acentuó aún más la precariedad de las 

condiciones en que vivían. 

En el año 2017/18 la producción mundial alcanzó los 163,51 millones de sacos. 

Sudamérica representó el 47% de la producción mundial, seguida de Asia y Oceanía con 

el 29%, América Central y México con el 13% y África con el 11%. La producción de 

Brasil, el mayor productor de café del mundo, fue de 57,4 millones de sacos, Vietnam, el 

segundo productor del mundo, llegó a los 29,5 millones de sacos. En este mismo año las 

exportaciones alcanzaron los 121,86 millones de sacos. 

2.1.5. El café en Ecuador 

La revista FORUM café en el artículo denominado El café en Ecuador (2019), 

señala que el café se produce en 23 de 24 provincias del país, es por ello que este sector 

es de gran importancia para la economía nacional. La importancia ecológica del café en 

Ecuador radica, por su parte, en la amplia diversidad de suelos en que se cultiva, 

fundamentalmente en ricos sistemas agroforestales que contribuyen significativamente a 

la conservación de los recursos filogenéticos, a la captura de carbono y al balance hídrico. 

FORUM café señala que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador 

realizó en 1983 el Primer Censo Cafetero, liderado por el Programa Nacional del Café, 

en el cual se concluyó, que había una superficie de 426.965 hectáreas aptas para el cultivo 

en el país, de las cuales 346.971 hectáreas correspondían a cafetales en producción (81%). 

Según el mismo registro, en ese momento había 105.000 familias de pequeños 

caficultores que dependían directamente de la producción del café. En la actualidad, 

aunque no existen estadísticas actualizadas, el número de familias productoras ha 

descendido drásticamente. Muchas han cambiado de cultivo, sustituyendo los cafetales 



27 

 

 
 

por pastizales, por cacao o plantaciones forestales y frutales. Esta disminución de 

caficultores ha ido acompañada de un significativo descenso de las áreas cultivadas de 

café, las cuales, según el II Censo Agropecuario, pasaron de 346.971 hectáreas en 1983 a 

260.528 hectáreas en 2002, y éstas a sólo 60.000 hectáreas a fecha de hoy, según datos 

difundidos por La Asociación Nacional de Exportadores de Café. (ANECAFË, 2019). 

Otro aspecto indicado en este artículo elaborado por FORUM café (2019), es que 

los datos documentados de exportación regular de café de Ecuador datan del año 1935.  

En 1950, el país vendió 337.000 sacos al exterior y en 1960 las exportaciones 

alcanzaron los 552.000 sacos. En 1970 estas sobrepasaron el millón de sacos 

exportados y en 1994, los dos millones. Hasta el año 2012, las producciones se 

mantuvieron a un buen ritmo de crecimiento, pero a partir de ese momento se 

inició una caída progresiva, con datos consolidados hasta el 2018 que así lo 

evidencian. En este periodo, 2012-2018, la producción de café fue afectada por 

las consecuencias en el tiempo de algunos hechos determinantes, como la sequía 

de 1996; el fenómeno de El Niño en 1997-1998 que provocó un envejecimiento 

prematuro de los cafetales; la crisis de precios del 2000 al 2006; y ya más 

recientemente, la crisis de precios que desde 2016 afecta al sector cafetalero a 

nivel global. 

Actualmente todo apunta a que la caída de la producción volverá a ser protagonista, 

una vez más en esta campaña. Así lo estima, por ejemplo, ANECAFÉ que cifra la 

producción para el año cafetero 2018-2019 en 268.000 sacos de 60 kg (352.500 quintales 

de café en grano), una cantidad muy por debajo de los 600.000 sacos estimados, 

inicialmente, por la OIC. 
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2.2. Cadena de valor  

Es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter (1987) que permite 

ejecutar un análisis interno de la empresa, mediante la separación en sus principales 

actividades generadoras de valor ‘‘Considera las principales actividades de una empresa 

como los eslabones de una cadena de actividades, las mismas que se encargan de añadir 

valor al producto a medida que éste pasa por cada una de ellas’’ 

La importancia de la cadena de valor está en que a partir del análisis se realice una 

adecuada planeación estratégica dándole al producto un valor agregado, para 

diferenciarlo de la competencia y de esta forma obtener la mayor cantidad de 

producto en el mercado, optimizar los procesos de producción, buscar la eficacia, 

reducir los costos y aprovechar al máximo los recursos. (Porter, 1987, pág. 54) 

Ilustración 5 
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2.2.1. Elementos de la cadena de valor.   

Porter (1987), determina que la cadena consiste en actividades de valor y el 

margen, las actividades de valor son todas aquellas que la empresa realiza para crear el 

producto o servicio que sus clientes desean, se clasifican en actividades primarias y de 

soporte. El margen se puede entender como la diferencia entre el valor total generado y 

los costos involucrados en la creación del valor. 

2.2.1.1. Las actividades primarias 

Son aquellas que permiten la creación de un bien o la prestación de un servicio; 

están formadas por los siguientes eslabones, como lo indica Porter (1987):  

a) Logística interna que están relacionadas con la recepción, distribución y 

almacenamiento de materiales dentro de la empresa, así como el control y gestión de 

inventarios y la distribución de la materia prima e insumos;  

b) Operaciones que son aquellas actividades vinculadas con la transformación de 

los insumos; la logística externa conformado por actividades relacionadas con el 

aprovisionamiento de insumos y materias primas proporcionados por los proveedores, y 

la distribución y entrega de los productos terminados hacia los clientes; 

c) Mercadotecnia y ventas que constituyen lo asociado a la forma en que la empresa 

lleva a cabo la comercialización de sus productos; finalmente las de servicio que son 

actividades que pretenden mantener o aumentar el valor entregado por el producto.  

2.2.1.2. Las actividades de soporte  

Son transversales en toda la cadena de valor y apoyan a la ejecución de las 

actividades primarias, proporcionan los recursos necesarios para su adecuado 

funcionamiento, pueden dividirse en cuatro categorías genéricas (Porter, 1987):  
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a) El abastecimiento el cual se refiere a la función de comprar insumos usados en la 

cadena de valor de la empresa. 

b) El desarrollo de tecnología que es el conjunto de tecnología utilizado dentro de 

una empresa va desde sistemas simples y comunes hasta sistemas de alta tecnología 

c) La gestión de recursos humanos que involucran la contratación, el entrenamiento, 

los sistemas de remuneración, el desarrollo y la motivación del personal  

d) La infraestructura de la empresa la cuál, se relaciona con las decisiones que toma 

la alta gerencia. 

2.2.2. Cadena de Valor según la FAO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(FAO) (2015) propone un marco para caracterizar a las cadenas de valor alimentarias 

sostenibles (Ilustración 6), se distinguen cuatro funciones básicas (eslabones o fases): 

producción (por ejemplo, agricultura o pesca), agrupamiento, elaboración y distribución 

(venta al por mayor y al por menor). 
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Ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco de las cadenas de valor alimentarias sostenibles (FAO, 2015) 

La FAO (2015) señala que los actores de la cadena de valor (CV )reciben el 
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producto, pero desempeñan una función esencial en la facilitación del proceso de creación 
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2015): 
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2. proveedores de servicios no financieros, como fumigación de terrenos, 

almacenamiento, transporte, análisis de laboratorio, capacitación en materia de gestión, 

investigación de mercado y elaboración; 

3. proveedores de servicios financieros, que son independientes de otros servicios 

debido a la función esencial que desempeña el capital de explotación y el capital de 

inversión a la hora de orientar la CV hacia el crecimiento sostenido. 

2.2.3. Ciclo de desarrollo de la cadena de Valor 

El enfoque sugerido para el ciclo de desarrollo de la cadena de valor consta de 

cinco pasos principales para la organización y lo establecen Nutz & Sievers (2016) en su 

obra denominada Guía General para el Desarrollo de Cadenas de Valor, los cuales pueden 

considerarse como fases del ciclo de un proyecto, teniendo en cuenta que la innovación 

nunca es final, sino que es necesario un proceso continuo de aprendizaje para mantener a 

los sectores y sus cadenas de valor competitivos en el mercado y mejorar la situación de 

los grupos desfavorecidos dentro de la cadena de valor. Los cinco pasos principales del 

desarrollo de las cadenas de valor son: 

- Selección de sectores que depende de los objetivos y grupo meta de la iniciativa;  

- Análisis del sistema de mercado: el cual incluye el mapeo de la cadena de valor 

la investigación y un último análisis de los resultados. 

- Diseñar las intervenciones debe desarrollar paquetes de intervenciones a la 

medida de las realidades del mercado local para encontrar soluciones a los cuellos de 

botella y las limitaciones subyacentes de la cadena de valor que impiden la participación 

de los grupos desfavorecidos. 

- Implementación estableciendo modelos de negocios capaces de subsistir al 

finalizar los proyectos o intervenciones financiados con fondos externos. 
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- Monitoreo y medición de los resultados que instaure un buen sistema de 

monitoreo y medición de los resultados b que permita medir el éxito de las intervenciones 

implementadas y proporcionar información sobre que más queda por hacer. 

Por otra parte Nutz y Sievers (2016) establecen que en el análisis de la cadena de 

valor es crucial identificar el sector en el que se puede lograr el mayor impacto, realizando 

primero una definición de los objetivos y el grupo meta para seleccionar un sector en el 

contexto de una iniciativa de desarrollo de cadenas de valor, luego se establecen criterios 

de selección en base a sus objetivos para seleccionar un sector; después se realiza una 

evaluación rápida de los sectores económicos que deben evaluarse según los criterios 

seleccionados, incluyendo su pertinencia para el grupo meta y finalmente una reunión 

consultiva con las partes interesadas para llegar a una conclusión definitiva ya que esta 

decisión debe hacerse siempre en consulta con otras partes interesadas y socios para el 

desarrollo.  

2.2.4. Mapeo de la cadena de Valor  

Nutz & Sievers (2016) en la guía establecen un proceso en la construcción de un 

mapa de cadenas de valor, el cual consiste primero en un mapeo de las cadenas de valor 

mediante el uso de un diagrama de flujo sencillo, luego la elaboración de un inventario 

de actores del mercado, seguido de ilustrar las oportunidades y las limitaciones; se 

procede a identificar los diferentes mercados para un producto o servicio  así mismo la 

manera en la que los productos y servicios llegan al mercado final por último estructurar 

el diagrama cuadriculado correspondiente al mapeo. 

Jansen y Torero (2006) en su informe titulado ‘‘Resumen de la literatura de 

cadenas de valor agropecuarias en cinco países centroamericanos’’ manifiestan que: 

existen dos formas de representar una cadena de valor, una de tipo cuantitativo y la otra 

de tipo cualitativo:  
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• La cadena de valor cualitativa es tan sólo una descripción de los eslabones y de los 

actores presentes en cada uno de ellos, de los procesos de las transacciones que 

ocurren a lo largo de la cadena; esta representación permite identificar restricciones 

y cuellos de botella, así como desafíos y oportunidades para el crecimiento y 

expansión de la cadena.  

• La representación cuantitativa de la cadena de valor permite profundizar sobre 

cómo y cuándo el valor final de un producto se genera en cada una de las distintas 

etapas de la cadena y permite por lo tanto evaluar cómo se distribuye el valor entre 

los distintos actores que participan en la cadena. Permite también cuantificar el 

impacto de los cuellos de botellas y, por consiguiente, tener una idea concreta de la 

importancia absoluta de los mismos a lo largo de la cadena y de la importancia 

relativa de los mismos comparando la cadena de un país relativo a una cadena 

óptima. 

2.2.5. Actores involucrados en la cadena de valor 

La CEPAL (2014) establece que los actores que participan en las cadenas de valor 

que se encuentran alojados en diferentes niveles institucionales y escalas territoriales 

conforman el grupo de eslabones. 

Por una parte, se detallan los agentes principales de una cadena de valor que son 

aquellos que participan directamente en la provisión de insumos, la producción, el 

procesamiento, el transporte y la comercialización, y, por consiguiente, se trata de las 

empresas que forman parte de los eslabones. Los proveedores públicos y privados de 

servicios apoyan el funcionamiento de la cadena, incluyendo el embalaje y la 

manipulación, la certificación y el apoyo financiero, en la medida que tales actividades 

no sean llevadas a cabo por los actores propios de las cadenas.  
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Por otra los organismos gubernamentales, las asociaciones industriales, las 

universidades y las organizaciones internacionales, entre otras entidades, efectúan 

actividades de apoyo y soporte e intervenciones para fortalecer la cadena de valor. Estas 

acciones pueden incluir, por ejemplo, el desarrollo de capacitaciones específicas en 

cuanto a la producción y el manejo de estándares internacionales de calidad, el suministro 

de información sobre los mercados y el asesoramiento en materia de planificación de 

negocios.  

Estos actores despliegan sus acciones dentro de un contexto institucional que 

incorpora el marco regulatorio, las políticas nacionales y subnacionales, los regímenes 

comerciales, las intervenciones en el mercado, la infraestructura del territorio y las fuentes 

de información disponibles, e influye en el desempeño de las cadenas de valor. 

2.2.6. Construcción de la cadena de valor y la metodología: Value Links 

Conceptualización: según Springer-Heinze (2007) La metodología ValueLinks es un 

producto de la GIZ cuya orientación es con el objetivo de promover el desarrollo 

económico desde la perspectiva de cadena de valor, con enfoque participativo del 

aprendizaje. Se la define como una herramienta analítica que permite visualizar y 

entender las redes sectoriales y comerciales en su complejidad, ya sea en una escala local 

o global. 

Manual Value Links: es una compilación de acciones y métodos orientados a promover 

el desarrollo económico con una perspectiva de cadenas de valor. Permite estructurar el 

conocimiento de la promoción de cadenas de valor en 11 módulos temáticos y un módulo 

cero introductorio y abarca el conjunto de aspectos típicos que las empresas comerciales 

y los facilitadores en la promoción de cadenas de valor deberían conocer. 
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Tabla 2 

Módulos temáticos del Manual Value Links 

Módulos Temas 

Módulo 0 Decidir el uso del enfoque de cadenas de valor 

Módulo 1 Seleccionar cadenas de valor para su fomento 

Módulo 2 Mapeo y análisis de cadenas de valor 

Módulo 3 Determinar la estrategia de mejoramiento de la cadena 

Módulo 4 Facilitar el proceso de fomento de cadenas 

Módulo 5 Fortalecer enlaces comerciales y asociatividad 

Módulo 6 Cooperar con el sector privado 

Módulo 7 Arreglar la prestación de servicios 

Módulo 8 Financiar cadenas de valor 

Módulo 9 Introducir estándares sociales, ecológicos y de calidad del 

producto 

Módulo 10 Mejorar el entorno político y regulatorio de las cadenas 

Módulo 11 Monitoreo y gestión de impactos 

Fuente: Manual Value Links (Heinze, 2007) 

2.2.7. Tareas para el análisis de una cadena de valor 

Springer Heinze (2007) también indica que el análisis de la cadena de valor está integrado 

por diferentes métodos, estos métodos están agrupados en tres tareas, estas son: 

El mapeo de la cadena de valor significa trazar una representación visual del sistema de 

la cadena de valor. Los mapas identifican las operaciones comerciales (funciones), los 

operadores y sus vínculos, así como los prestadores de servicios de apoyo, dentro de la 

cadena de valor. Los mapas de la cadena son el núcleo de cualquier análisis de cadena de 

valor y, por lo tanto, son indispensables.  

La cuantificación y descripción detallada de la cadena de valor incluye anexar al 

mapeo básico, p. ej. Número de actores, volumen de producción o participación en el 

mercado de segmentos específicos de la cadena. De acuerdo con el interés específico, el 

análisis concreto de la cadena "se focaliza' sobre aspectos específicos, por ej. 
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Características de actores específicos, servicios, o condiciones políticas, institucionales y 

del marco legal que posibiliten u obstaculicen el desarrollo de la cadena.  

El análisis económico de las cadenas de valor es la evaluación del desempeño de la 

cadena referida a la eficiencia económica. Esto incluye determinar el valor agregado a lo 

largo de los eslabones de la cadena de valor, el costo de producción y, en la medida de lo 

posible, el ingreso de los operadores. Los 35 costos de transacción son un aspecto más e 

incluyen los costos para hacer negocios, recabar información e implementar contratos. El 

desempeño económico de una cadena de valor puede ser sometido a "benchmarking", es 

decir, que el valor de parámetros importantes puede ser comparado con aquellos de las 

cadenas rivales en otros países o industrias similares. (pág. 3) 

Enfoque de cadenas de valor 

La metodología value links (Heinze, 2007) impulsa el crecimiento económico como una 

condición previa necesaria para aumentar los ingresos, asegurando que el ingreso 

adicional beneficie realmente a los grupos pobres de esta forma aprovechar las fuerzas 

del mercado para lograr los objetivos de desarrollo. 
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2.3. Modalidades de organización 

2.3.1. Modalidad tradicional 

Vorley & Barnett (2013) establecen que, por lo general, las definiciones de la 

agricultura a pequeña escala se basan en el tamaño de la propiedad agrícola; 

muchas fuentes, incluida la Federación Internacional de Productores Agrícolas, 

registran terrenos de dos hectáreas o menos como pequeñas propiedades agrícolas. 

De acuerdo con este criterio existen por lo menos entre 450 y 500 millones de 

pequeñas propiedades agrícolas, que representan el 85% de las propiedades 

agrícolas del mundo; insinúa la posibilidad de que la cifra sea aún más elevada. 

Se piensa que estas propiedades agrícolas mantienen a una población de 

aproximadamente 2.200 millones de personas, equivalentes a un tercio de la 

humanidad. (Vorley & Barnett., 2013, pág. 19) 

La modalidad tradicional hace referencia a cafetales que se siembran en paisaje 

de montaña y en donde todas las labores de cultivo se hacen a mano porque en topografía 

inclinada no es posible hacer agricultura mecanizada, para este tipo de sistema se 

intercalan plantas frutales y madereras entre los cafetales, con lo que se logra tener un 

agro sistema más diverso y auto sostenible. 

En éste sistemas de cultivo las plantas se siembran a mayor distancia unas de otras, 

más o menos a 2 metros entre planta y planta, con estas distancias de siembra se obtienen 

un total de 2.500 plantas de café por hectárea siendo este sistema empleado por los 

agricultores independientes.  

Es por esta razón que este sistema no permite incrementar un rendimiento por 

hectárea, o mejorar la calidad de la cosecha, el apoyo de entidades gubernamentales en el 

sector es importante para que exista un mejor desarrollo de este cultivo, lo que les 

permitiría aumentar la capacidad productiva de cada caficultor. 
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2.3.2. Modalidad asociativa 

La asociatividad es un término bastante amplio que puede ser utilizado en 

diferentes contextos, por lo tanto, no existe una definición única que lo explique. 

Para propósitos de este estudio se considera que la asociatividad se caracteriza por 

ser de incorporación voluntaria y de libre unión, donde personas, productores o 

empresas se organizan en la búsqueda de objetivos comunes, manteniendo la 

independencia legal y gerencial de sus propias operaciones. En relación con la 

asociatividad con enfoque empresarial, esta tiene como objetivo el mejorar la 

competitividad de los asociados en los mercados, con el fin de aumentar los 

retornos de sus operaciones, incrementar el bienestar familiar y contribuir al 

desarrollo económico de las comunidades rurales. (IICA, 2017) 

Debido a lo anterior y según lo señalado por (IICA, 2017, pág. 5), ‘‘la importancia 

de asociarse se puede sintetizar en tres razones: disminuir la incertidumbre y las 

debilidades de conjugar capacidades específicas; ii) reforzar posiciones en el mercado 

para el abastecimiento y la venta; iii) conseguir nuevas posiciones estratégicas.’’ 

Amézaga, Rodríguez, Nuñez & Herrera (2013) señalan que la asociatividad 

agroempresarial puede clasificarse en dos grandes grupos: las corporaciones con 

personería jurídica, y las modalidades asociativas sin personería jurídica. Las 

primeras se subdividen en tres tipos: i) sociedades comerciales, ii) asociaciones 

civiles sin fines de lucro o fundaciones y iii) cooperativas. Por otro lado, las 

modalidades asociativas sin personería jurídica, igualmente se subdividen en otras 

tres categorías: i) consorcios, ii) asociaciones en participación o alianzas 

estratégicas y iii) sociedades de hecho, como las redes empresariales. 

Asociaciones 
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Como se mencionó anteriormente, las asociaciones civiles sin fines de lucro son 

una de las modalidades asociativas con personería jurídica. Una asociación 

consiste en la agrupación de personas que se organizan para realizar una actividad 

colectiva. Al poseer personalidad jurídica la hace capaz de adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Por ejemplo, las sociedades que generen utilidades deben 

pagar impuestos sobre las ganancias recibidas, por lo tanto, se establece una 

diferenciación entre el patrimonio de la asociación y el de los asociados, debido a 

que las utilidades no pueden ser distribuidas entre los asociados, por lo que pasan 

a formar parte del capital social de la asociación (Amézaga, Rodríguez, Nuñez, & 

Herrera, 2013) 

Cooperativas 

El Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura (IICA) (2017) 

indica que el cooperativismo es uno de los modelos de asociatividad más estudiados, ha 

sido analizado desde diferentes perspectivas, además este modelo es uno de los que tiene 

mayor participación en la región. Define a las cooperativas como:  

‘‘Una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para 

hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada’’ 

De igual forma IICA (2017) establece que las cooperativas pueden clasificarse, 

según los miembros que la conformen, en cooperativas de primer, segundo y tercer grado: 

Cooperativa de primer grado 

También conocida como cooperativa de base, está integrada por personas físicas 

jurídicas que se asocian para conformar una empresa social, orientada a satisfacer 

necesidades propias de sus asociados o de la comunidad. 
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Cooperativa de segundo grado 

Es la agrupación de cooperativas de primer grado o de base; por ejemplo, 

federaciones y centrales regionales de cooperativas. 

Cooperativa de tercer grado 

Es la cooperativa formada por la integración de las cooperativas de segundo grado; 

por ejemplo, confederaciones y asociaciones nacionales. (IICA, 2017) 

2.3.3. Cuadro comparativo entre enfoque tradicional y cadena de valor 

Tabla 3 

Comparación entre enfoque tradicional y cadena de valor 

 Enfoque Tradicional Cadena de Valor 

Información compartida Escasa o ninguna Amplia 

Objetivo primario Costo/precio Valor / Cantidad 

Orientación Commoditie Producto diferenciado 

Relación de poder Desde la oferta Desde la demanda 

Estructura de la 

organización 

Independiente Interdependiente 

Filosofía Auto optimización Optimización de la Cadena 

Fuente y Elaboración: Comparación entre enfoque tradicional y cadena de valor 

(Iglesias, 2002) 

 

Según Iglesias (2002) La anterior tabla se puede resumir de la siguiente manera: 

• Información compartida: en una cadena de valor el flujo de información debe ser 

amplio, ya que cualquier cambio en las preferencias de los consumidores debe ser 

conocida por todos los eslabones de la cadena. La confianza y la cooperación son 

importantes al crear un ambiente en el cual los productos son de alta calidad y llegan al 

consumidor oportunamente. 

• El objetivo primario de un negocio tradicional es maximizar las ganancias de la 

empresa individual, con estrategias de comprar a menor precio posible para 
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posteriormente vender a precios más altos. En el caso de cadenas de valor la 

maximización se logra a través de incrementos en el valor agregado en los productos. 

• Estructura de la organización: una alianza con otras empresas en la cadena ayuda 

asistir a los negocios individuales para alcanzar las metas que ellos no podrían alcanzar 

por sí solos. Una cadena de valor ofrece seguridad para negociar con otros miembros de 

la Cadena, ellos trabajan conjuntamente para el desarrollo de objetivos elaborando una 

estrategia común, donde no existe rivalidad hacia los productores o compradores. 

• Filosofía: una cadena de valor exitosa debe proporcionar una ventaja competitiva en 

el mercado y una oportunidad de mantener esa ventaja. 

• Relación de poder: el propósito primario de la cadena de valor es trabajar desde la 

demanda, esto quiere decir la cadena de valor debe responder más efectivamente a las 

necesidades de los consumidores a través de la cooperación, comunicación y 

coordinación. 

Es importante observar que no todos los participantes de una cadena productiva están 

dispuestos a formar parte de una cadena de valor ya que en este proceso es necesario que 

todos ellos compartan información, negocien con otros actores, compartan riesgos y 

tengan relaciones a lo largo de la cadena. 

Así mismo, bajo el enfoque de cadenas de valor, existe una mayor posibilidad de lograr 

estrategias complejas de diferenciación de productos y de innovación, para lograr ventajas 

competitivas más sostenibles en el largo plazo. (Iglesias, 2002) 
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3. Marco conceptual 

Acoplamiento de negocios: actividad destinada a crear y promover los contactos 

comerciales y las oportunidades de venta de grupos de empresas específicas o de toda la 

comunidad de la cadena de valor. Es un servicio de apoyo a la cadena. (ValueLinks, 2007, 

pág. 6) 

Actor de la CV: Este término resumen a todos los individuos, empresas y agencias 

públicas relacionadas a la cadena de valor, en especial los operadores de la CV, 

prestadores de servicios operacionales y prestadores de servicios de apoyo. En un sentido 

más amplio, ciertas agencias gubernamentales a nivel macro también pueden ser 

consideradas actores de la CV, si desempeñan funciones cruciales en el entorno comercial 

de la cadena de valor en cuestión. (Heinze, 2007, pág. 6) 

Agente intermediario (bróker): es un intermediario del mercado que pone en contacto a 

compradores y vendedores y recibe una comisión de una de las partes. (Heinze, 2007, 

pág. 6)  

Agricultura contractual: forma de producción mediante la cual un agricultor y un 

comprador firman un contrato con antelación a la estación de cultivo, estipulando 

cantidad, calidad y fecha de entrega específica de la producción agrícola a un precio o 

fórmula de precios fijados por adelantado (Heinze, 2007, pág. 6) 

Beneficiado por vía húmeda: “Es el procedimiento por el cual se obtiene el llamado café 

pergamino, a partir de las cerezas maduras, involucrando las actividades de despulpado, 

fermentado, lavado y secado” (INEN, 2006, pág. 1).  

Beneficiado por vía seca: “Tratamiento que se da al café cereza y consiste en 

deshidratarlo, por medios naturales o artificiales, hasta un nivel en que puede ser llevado 
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a la Piladora para la eliminación física de las envolturas del almendro” (INEN, 2006, pág. 

1) 

Bola seca: “Grano de café con todas sus envolturas” (INEN, 2006, pág. 5) 

Cadena de suministro: El término cadena de suministro, al igual que el término cadena 

de valor, significa el proceso de llevar un producto hasta el consumidor final. Sin 

embargo, las cadenas de suministro normalmente se analizan y desarrollan desde la 

perspectiva de un comprador principal y a menudo se centran en la logística organizativa 

de un sistema de suministro, mientras que el término cadena de valor se utiliza 

generalmente con una connotación de desarrollo (Nutz & Sievers, 2016, pág. 24) 

Cadena de valor: Una cadena de valor describe la gama de actividades que se requiere 

para llevar un producto o servicio desde su concepción, pasado por las fases intermedias 

de la producción y la entrega hasta los consumidores finales y su disposición final después 

de su uso. El término cadena de valor se utiliza generalmente con una connotación de 

desarrollo frente a la productividad, el crecimiento y la creación de empleo en el sistema 

de mercado, a diferencia del término cadena de suministro que se aproxima a la cadena 

desde la perspectiva de un comprador. (Nutz & Sievers, 2016, pág. 24) 

Certificación: proceso por el cual un tercero otorga una constatación escrita de que un 

producto, proceso o servicio satisface los requisitos especificados – un estándar - (Heinze, 

2007, pág. 7)  

Clústeres: Un complejo productivo o clúster es una concentración sectorial o geográfica 

de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente 

relacionadas y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en búsqueda de 

eficiencia colectiva. (Heinze, 2007, pág. 7) 
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Coordinación vertical: a medida que la cadena de valor mejora, aumenta la coordinación 

vertical entre los diferentes eslabones de esta. Ello significa que las relaciones están 

siendo reguladas a través de acuerdos y contratos escritos. Esta función de coordinación 

es a menudo asumida por una empresa líder. (Heinze, 2007, pág. 8)  

Enfoque cualitativo:  utiliza la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas 

de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. (Sampieri, 

2014, pág. 7) 

Funciones de apoyo: son todas las actividades y servicios que se ofrecen para apoyar a 

los actores del sector privado en la cadena de valor, tales como la infraestructura, la 

investigación, el desarrollo, la oferta de formación, etc. Junto a las transacciones básicas 

de la cadena de valor y las reglas y normativas, las funciones de apoyo son una parte 

integral del sistema de mercado. (Nutz & Sievers, 2016, pág. 24) 

Fomento de la cadena de valor: significa apoyar su desarrollo por medio de la 

facilitación externa de una estrategia de mejoramiento de la cadena de valor (Heinze, 

2007, pág. 9)  

Mapeo de la cadena de valor: representación visual de los niveles micro y meso de la 

cadena de valor. De acuerdo, a la definición de la cadena de valor, la representación consta 

de un mapeo funcional, combinado con un mapeo de los actores de CV. (Heinze, 2007, 

pág. 10) 

Metodología Value Links: La metodología ValueLinks es un producto de la GTZ 

orientado a la acción cuyo objetivo es promover el desarrollo económico con una 

perspectiva de cadena de valor, desde un enfoque participativo del aprendizaje. Ante todo, 

constituye una herramienta analítica para visualizar y entender las redes sectoriales y 
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comerciales en su complejidad, sea en una escala local o global (Manuel Rojas C. R., 

2006, pág. 15). 

Método Exploratorio: se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado del cual se tienen muchas dudas o nunca se ha abordado, 

sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, generalmente 

buscan determinar tendencias, identificar áreas, ambientes, contextos y situaciones de 

estudio. (Sampieri, 2014, pág. 91) 

Método Descriptivo: busca especificar las propiedades, características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

somete a un análisis. (Sampieri, 2014, pág. 92) 

Muestras en cadenas o por redes: se identifican participantes clave y se agregan a la 

muestra se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos 

o ampliar la información. (Sampieri, 2014, pág. 388)  

Muestreo por conveniencia: estas muestras están conformadas por los casos disponibles 

de los cuales tenemos acceso. (Sampieri, 2014, pág. 390) 
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e. Materiales y métodos 

En la presente investigación se utilizó materiales, métodos, y técnicas que 

ayudaron a recolectar, ordenar e interpretar la información para la investigación sobre los 

actores que intervienen en la cadena de valor del café en el cantón Puyango tanto en la 

modalidad tradicional como la asociativa. 

1. Materiales 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó los siguientes 

materiales y servicios: 

Tabla 4 

Materiales utilizados en la investigación  

Suministros de oficina Equipos tecnológicos 
Herramientas de 

trabajo de campo 

resmas de papel bond 

carpetas 

esferográficos 

lápices 

borrador 

resaltador 

cartuchos de tinta 

tableros 

Computadora 

Flash memory 

Impresora 

 

Cámara 

Smartphone 

Elaboración: Mónica Cueva 

2. Métodos 

El enfoque bajo el cual se realizó la presente investigación es de tipo cuantitativa 

complementada con herramientas cualitativas, siendo necesario para su desarrollo la 

utilización de los siguientes métodos:   

Método Exploratorio: se aplicó para obtener los primeros datos que permitan 

direccionar el tema objeto de estudio como la elaboración de los instrumentos de 

recolección de información. 
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Método Descriptivo:  este método permitió generar información, conocer quienes 

integran la cadena de valor, así como sus respectivas características y cualidades. 

Además, permitió realizar el mapeo de la cadena de valor bajo la modalidad tradicional y 

asociativa en el cantón Puyango. 

Método analítico: se utilizó para sintetizar y analizar los datos recolectados 

respecto a la problemática presentada en este sector económico importante y lograr 

cumplir los objetivos planteados. 

Método comparativo: este método permitió establecer las similitudes y 

diferencias existentes entre las cadenas de valor estudiadas en la investigación. 

3. Técnicas e instrumentos 

Encuesta: se aplicaron modelos de encuestas las cuales fueron dirigidas a 

proveedores ver Anexo 1, productores Anexo 2, transformadores Anexo 3 y comerciantes 

Anexo 4, todo ello con el fin de obtener la información correspondiente a cada uno de los 

participantes de la cadena de valor del café, misma que se aplicó tanto a cafetaleros 

independientes como asociados para lo que se estableció como instrumento los 

cuestionarios los cuales fueron validados por docentes de la Universidad Nacional de 

Loja. 

Entrevista: esta técnica se aplicó a los presidentes de las juntas parroquiales, a 

presidentes de las asociaciones PROCAP y AGROSOLEDAD, al técnico del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería y al alcalde del cantón, esto se realizó con la aplicación de la 

herramienta guía de entrevista ver Anexo 6. 

4. Muestra  

La aplicación de las encuestas, se realizó mediante el uso del muestreo no 

probabilístico mediante el método por conveniencia, esto se debe a la poca accesibilidad 



49 

 

 
 

y a la predisposición por parte de los actores para brindar la información necesaria; 

además, fue necesario emplear la técnica bola de nieve que consiste en que luego de 

encuestar a un caficultor, se le solicitaba ayuda para lograr identificar a otras personas 

que tengan similares características, permitiendo ampliar el rango de información y el 

número de encuestados. 

Tabla 5 

Actores encuestados 

Actores Asociativa Tradicional Total  

Proveedores 2 3 5 

Productores 10 30 40 

Acopiadores 2 7 9 

Transformadores 2 7 9 

Comercializadores 2 7 9 

Total 22 53 72 
Fuente: Encuestas realizadas a la población de estudio 

Elaboración: Mónica Cueva 

 

5. Procedimiento  

Al inicio de la realización de la investigación se realizó la recopilación sobre los 

diferentes conceptos, teorías y estudios realizados en torno al tema, de acuerdo a esto se 

identifica que el Manual ValueLinks propone la herramienta de estudio de cadena de valor 

más acertada para este tipo de investigación.   

Luego se procedió a desarrollar los instrumentos para la recolección de datos, 

dónde se estableció como referencia el banco de preguntas con el que cuenta la guía 

metodológica del manual antes mencionado, con la que posteriormente se realizó el 

levantamiento de información de los actores directos e indirectos de la cadena de valor 

tal como se estableció mediante la utilización de las encuestas y entrevistas. 
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Después se ingresó toda la información en una base de datos logrando 

determinarse el tipo de cadena de valor que se analizaría, tomando en cuenta el destino 

de la producción, el tipo de producto y las relaciones que se establecen entre actores.  

Para el cumplimiento del primer objetivo, se identificó los eslabones de la cadena 

de valor, desde la provisión de insumos para el cultivo de café, hasta la comercialización 

del mismo; y a los actores directos e indirectos. Para el segundo objetivo se utilizó el 

método descriptivo para elaborar los cuadros en donde se identificó los diferentes 

aspectos de los actores de la cadena de valor, como: las actividades que realizan, la 

relación entre actores, los riesgos, las oportunidades, las debilidades y fortalezas.  

En lo que respecta al tercer objetivo, se representó los participantes de la cadena de valor, 

la relación entre actores, las negociaciones y los factores que las determinan, para ello se 

utilizó la simbología indicada en la Guía Metodológica del Manual ValueLinks. Después, 

se elaboraron cuadros comparativos entre cada actor directo de la cadena de valor, tanto 

de la modalidad tradicional como de la asociativa, con lo cual, se pudo identificar la 

cadena de valor del café más competitiva en el mercado y al actor más vulnerable dentro 

de ella. Y se realizó la discusión, en donde se hizo una comparación entre las 

investigaciones realizadas anteriormente y la información recopilada en esta 

investigación. 
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Tabla 6 

Simbología del manual Value Links para mapeo de CV 

  

Eslabón de la cadena de valor 

 

 

Operador de la cadena de valor 

 

 

Prestador de servicios operacionales 

 

 

Relación contractual formal 

 

 

Relación contractual esporádica 

 

 

Relación contractual exclusiva 

 

 

Mercado final 

 

 

Prestador de servicios de apoyo 

 

 

Organizaciones reguladoras 

Fuente: Guía metodológica de facilitación en cadenas de valor (Heinze, 2007) 

Elaboración: Mónica Cueva  
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f. Resultados 

La presentación de los resultados se encuentra establecida conforme al desarrollo 

de cada uno de los objetivos específicos planteados, de tal manera que ha permitido la 

identificación, descripción, mapeo y comparación de las cadenas de valor del café bajo la 

modalidad tradicional y asociativa en el cantón Puyango. 

1. Identificar los eslabones y actores de la cadena de valor del café bajo la 

modalidad tradicional y asociativa en el cantón Puyango 

FUNCIONES BÁSICAS DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ BAJO LA 

MODALIDAD TRADICIONAL 

En la tabla 7 presentada a continuación se establecen los eslabones de la cadena 

de valor del café bajo la modalidad tradicional en el cantón Puyango de manera general 

se describen las actividades que se llevan a cabo en cada una de ellas:  

Tabla 7 

Funciones de la cadena de valor bajo la modalidad tradicional  

Provisión Producción Acopio Transformación Comercio Consumo 

Números de 

proveedores: 

5 

Número de 

productores 

30 

Número de 

acopiadores: 

7 

Número de 

transformadores: 

7 

Número de 

comercializadores: 

7 

Tipo de 

mercado 

2 

Proveedores 

de insumos 

agrícolas  

Producir 

viveros de café 

Acopio y 

recolección de 

café 

 

Proceso de tostado 

y molido del grano 

de café 

 

Venta 

Distribución del 

producto final 

 

Consumo de 

mercado local 

y nacional 

Proveedores 

de semillas, 

plántulas de 

vivero 

Siembra 

Transformación 

de producto: 

pilado 

   

Proveedores 

de 

maquinarias: 

molino, 

tostadora, 

piladora 

control de 

plagas, 

enfermedades, 

sombra, 

desinfección del 

suelo 

    

 

cosecha, 

poscosecha y 

venta (seco y 

despulpado 

    

Fuente: Encuestas a actores Anexos: 11, 16, 37, 46, 52, 59 y 66 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Los actores u operadores, que actúan directa e indirectamente en la cadena de 

valor del café en el cantón Puyango bajo la modalidad tradicional, se establecen según la 

tabla 8, en la cual se pueden evidenciar cada uno de ellos y su participación en la cadena 

de valor. 

Tabla 8 

Actores Directos e indirectos de la Cadena de valor del café bajo la modalidad 

tradicional 

ACTORES DIRECTOS ACTORES INDIRECTOS 

1. Proveedores de insumos 

 

Prestadores de servicios operacionales 

Locales comerciales de insumos agrícolas 

Local comercial de maquinaria 

Instituciones Bancarias: quienes se encargan de financiar 

esta actividad productiva entre las que sobresalen: 

BanEcuador, Banco de Loja y CoopMego 

Transportistas: quienes movilizan la producción y los 

insumos a diferentes partes de la provincia y el País, entre 

ellos: Alma Loja, Compañía de Trasporte de Carga Pesada 

CITAL 

2. Productores 

. 

Pequeños productores individuales no 

calificados del cantón Puyango 

3. Acopiadores Prestadores de servicios de apoyo 

Acopiadores identificados en la ciudad de 

Alamor  

Ministerio de Agricultura y Ganadería: MAG): Esta 

institución encargada de la agricultura, brinda 

asesoramiento técnico y capacitaciones a través de 

proyectos como el de Reactivación del café y cacao 

Nacional fino aroma.  

Prefectura de Loja: Este organismo se encarga del 

mejoramiento de la productividad agrícola y cafetalera en 

los cantones de la provincia de Loja a través del desarrollo 

de proyectos. 

4. Transformadores 

Microempresas que procesan el 

café bajo una marca  

5. Comercializadoras  Organizaciones reguladoras 

Personas encargadas de expender el 

producto al mercado local y nacional 

mayorista y minorista. 

Agrocalidad: La Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario se encarga de la producción de plantas y 

productos vegetales en condiciones fitosanitarias; del 

control y prevención de plagas y enfermedades; y de 

otorgar certificaciones fitosanitarias que permitan el 

acceso de los productos a mercados internacionales. 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA): Se encarga de vigilar que los 

productos de uso y consumo cumplan con las condiciones 

de higiene y además ayuda a obtener permisos de 

funcionamiento.  

Servicio de Rentas Internas (SRI): Se encarga de 

gestionar el cobro de impuestos y de otorgar el RUC y el 

RISE.  

Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN): Se 

encarga de dar certificados de calidad para los productos.  

Ministerio del Ambiente  (MAE): Esta organización se 

encarga de la conservación y el uso apropiado de la 

biodiversidad y los recursos del país e impulsa la gestión 

ambiental. 

6. Consumidor final 

Consumidores a nivel local  

Fuente: Investigación a los actores Anexos: 11, 16, 37, 46, 52, 59 y 66 

Elaboración: Mónica Cueva  
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FUNCIONES BÁSICAS DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ BAJO LA 

MODALIDAD ASOCIATIVA 

En la tabla 9 presentada a continuación se establecen los eslabones de la cadena 

de valor del café bajo la modalidad asociativa en el cantón Puyango de manera general se 

describen las actividades que se llevan a cabo en cada una de ellas:  

Tabla 9 

Funciones de la cadena de valor bajo la modalidad asociativa 

Provisión Producción Acopio Transformación Comercio Consumo 

Números de 

proveedores: 

1 

Número de 

productores 

10 

Número de 

acopiadores: 

2 

Número de 

transformadores: 

2 

Número de 

comercializadores: 

2 

Tipo de 

mercado 

3 

Proveedores 

de insumos 

agrícolas  

Seleccionar 

semillas para 

elaborar 

viveros 

Acopio y 

recolección de 

café 

 

Proceso de 

limpieza  

 

Transportar el 

producto a 

diferentes puntos  

 

Adquisición 

del producto 

ya sea local, 

nacional e 

internacional 

 

Realizar 

siembra de 

plántulas 

Pesar y 

seleccionar  

Tostado y 

molido del 

producto  

Comercializar el 

café 
 

 

Elaborar 

violes 

orgánico y 

caldos 

minerales 

Procesar y 

limpiar el café  

Pesar y empacar 

el producto listo 

para la venta 

  

 

Cuidar y 

controlar la 

plantación de 

enfermedades 

Almacenar la 

materia prima 

por lotes y 

calidad 

   

 

Cosechar el 

café 

seleccionado  

    

Fuente: Encuestas y entrevistas a actores Anexos 47, 67, 68, 69, 70 

Elaboración: Mónica Cueva  

Los actores u operadores que actúan directa e indirectamente en la cadena de valor 

del café en el cantón Puyango bajo la modalidad asociativa se establecen en la tabla 10 

en el cual se indican cada uno de ellos y su participación en la cadena de valor. 
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Tabla 10 

 Actores Directos e indirectos de la Cadena de valor del café bajo la modalidad 

asociativa 

ACTORES DIRECTOS ACTORES INDIRECTOS 

1. Proveedores de insumos 

 

Prestadores de servicios operacionales 

Asociación PROCAP 

Asociación AGROSOLEDAD 

Instituciones Bancarias: quienes se encargan de 

financiar esta actividad productiva entre las que 

sobresalen: BanEcuador, banco de Loja y 

CoopMego 

Transportistas: quienes movilizan la producción y 

los insumos a diferentes partes de la provincia y el 

País entre ellos: Alma Loja, Compañía de 

Trasporte de Carga Pesada CITAL 

2. Productores 

. 

Productores asociados de cada una de las 

asociaciones. 

3. Acopiadores Prestadores de servicios de apoyo 

Respectivas asociaciones  Ministerio de Agricultura y Ganadería: MAG): 

Esta institución encargada de la agricultura, brinda 

asesoramiento técnico y capacitaciones a través de 

proyectos como el de Reactivación del café y 

cacao Nacional fino aroma.  

Prefectura de Loja: Este organismo se encarga 

del mejoramiento de la productividad agrícola y 

cafetalera en los cantones de la provincia de Loja 

a través del desarrollo de proyectos. 

Federación Regional de Asociaciones de 

Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur 

(FAPECAFES): Esta organización brinda 

asesoramiento y capacitaciones en temas de 

cultivo de café. 

4. Transformadores 

Respectivas asociaciones  

5. Comercializadoras  Organizaciones reguladoras 

PROCAP vende a la Federación FAPECAFES 

mientras que AGROSOLEDAD busca satisfacer el 

mercado local y nacional. 

Agrocalidad: La Agencia de Regulación y Control 

Fito y Zoosanitario se encarga de la producción de 

plantas y productos vegetales en condiciones 

fitosanitarias; del control y prevención de plagas y 

enfermedades; y de otorgar certificaciones 

fitosanitarias que permitan el acceso de los 

productos a mercados internacionales. 

Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria (ARCSA): Se encarga de 

vigilar que los productos de uso y consumo 

cumplan con las condiciones de higiene y además 

ayuda a obtener permisos de funcionamiento.  

Servicio de Rentas Internas (SRI): Se encarga de 

gestionar el cobro de impuestos y de otorgar el 

RUC y el RISE.  

Servicio Ecuatoriano de Normalización 

(INEN): Se encarga de dar certificados de calidad 

para los productos.  

Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS): Esta entidad se encarga de 

supervisar y controlar a las organizaciones de la 

economía popular y solidaria.. 

6. Consumidor final 

Consumidores a nivel local, nacional e 

internacional. 

Fuente: Investigación a los actores Anexos 47, 67, 68, 69, 70 

Elaboración: Mónica Cueva  
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2. Describir la cadena de valor del café bajo la modalidad tradicional y 

asociativa en el cantón Puyango 

Luego de ser identificados los diferentes actores que intervienen en la cadena de 

valor de café en el cantón Puyango bajo la modalidad tradicional y asociativa, se procede 

a describir de manera detallada a cada uno de ellos de manera que se pueda identificar las 

características, actividades, relaciones, destinos, precios, riesgos, oportunidades, 

debilidades, fortalezas, que posee cada actor. 

Para la caracterización se ha detallado en cada una de las modalidades a los 

diferentes actores que intervienen en la cadena de valor en la producción de café desde 

los proveedores hasta los comercializadores. 

CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ BAJO LA 

MODALIDAD TRADICIONAL 

a) Proveedor 

En el primer eslabón se encuentran los proveedores, ya sea de insumos agrícolas, 

de semillas o plántulas y de maquinarias, los cuales se detallan a continuación en la tabla 

11 en el siguiente apartado: 
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Tabla 11 

Caracterización de los proveedores bajo la modalidad tradicional 

Variables Proveedores de insumos agrícolas Proveedores de semillas Proveedores de maquinaria 

Características 

Los proveedores se encuentran ubicados en la 

ciudad de Alamor. Realizan ventas al por menor. 

Necesitan permisos de Agrocalidad para operar. 

Se identificaron 3 negocios dedicados a esta 

actividad cuyos productos son de origen  

  

Pueden ser negocios particulares, e incluso instituciones públicas 

con el caso de GAD Arenal el cuál realiza la provisión gratuita de 

plántulas de café. 

Negocio que realiza la 

fabricación de maquinaria bajo 

pedido. 

Descripción de 

actividades 

Proveen de insumos agrícolas para el cultivo de 

café en cada etapa de producción tipo orgánico y 

agroquímico. Los meses de mayor venta son 

noviembre, diciembre, enero y febrero en los 

cuales brindan también asistencia informal. La 

forma de pago es únicamente en efectivo.   

Se realiza de manera informal cuando los mismos caficultores 

arman viveros para vender las plántulas a otros productores de 

café.  

Se encargan de proveer de materia prima vegetativa a los 

caficultores, ya sea en semilla o plántula. Los meses de mayor 

venta son octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. 

Brinda asistencia técnica, capacitación y devolución por defectos 

y se otorga información respecto a nombre de la variedad, 

características de producción, manejo del producto y manejo de 

plagas y enfermedades. Generalmente la relación entre proveedor 

y productor es esporádica y trabajan en efectivo. 

Existe un negocio encargado de 

proveer maquinaria para el 

proceso de tueste y molido del 

café el dueño es el señor Eduardo 

García 

Relación entre 

actores 

Se relacionan esporádicamente con los 

productores. 

Se relacionan esporádicamente con los productores Se relacionan esporádicamente 

con los transformadores o 

comercializadores de café. 

   Continúa 
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Ámbito de 

acciones 

En la cabecera cantonal de Alamor y en 

parroquias aledañas Arenal, Vicentino, Ciano EL 

Limo y Mercadillo. 

en las diferentes parroquias del cantón. En la ciudad de Alamor 

específicamente. 

Precio 

Fijan el precio de venta de sus productos en base 

a los precios de la competencia y al margen de 

utilidad. El precio de los herbicidas va desde los 

$15 a los $20 dólares el galón, el precio del abono 

va de los $17 a los $20 dólares el quintal, el 

fertilizante tiene un valor de $15 dólares el galón 

y los fungicidas tienen un costo de $39 dólares el 

litro. 

Variedad Arábiga tiene un precio de 0,20 a 0,40 ctvs. de dólar la 

plántula. 

Al no tener competencia el 

producto que ofrece el precio es 

fijado de acuerdo a costos y 

margen de utilidad. 

Molino: 1500,00 

Tostadora: 12000,00 

Piladora: 4500,00 

 

Riesgos 

No presentan riesgo alguno ya que su relación en 

la cadena de valor no es única y exclusiva con el 

sector cafetalero. 

Producto expuesto a plagas y enfermedades. Debido a los altos costos y 

presencia de empresas de 

maquila puede reducirse sus 

ventas 

Debilidades 

Exceso de competencia Se requiere de cuidado y mantenimiento del producto. Sus ventas son establecidas de 

acuerdo a pedidos de sus clientes 

Fortalezas 

Mercado creciente Dan facilidad a los agricultores para mejorar sus plantaciones. Es el único en el mercado 

Fuente: Anexos 11 al 16 de las encuestas a proveedores. 

Elaboración: Mónica Cueva 
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b) Productores primarios 

En el segundo eslabón está integrado por los productores primarios los cuales se 

los ha identificado como no calificados al realizar sus actividades de manera empírica 

llevando una producción por cuenta propia. 

Tabla 12 

Caracterización de los productores bajo la modalidad tradicional 

Variables Productores no calificados 

Características 

Aproximadamente según datos del MAG en Puyango existen 200 productores 

independientes  

El 100% son propietarios de sus terrenos, el promedio de número de hectáreas 

destinadas al café es de 2,14 ha. que abarcan un promedio de 2251 plantas con un 

rendimiento promedio 6 quintales de producción. 

El 90% el financiamiento es propio 

Las fincas cuentan con luz eléctrica y agua entubada 

La edad promedio de los caficultores es de 67 años. El 92% son hombres y el 8% son 

mujeres. 

Llevan un promedio de 46 años trabajando como caficultores. 

El promedio de edad de las plantaciones es de 3 años 

El 90% cuenta con seguro campesino 

El 50% indican haber tenido capacitaciones en tema de café 

El tipo de materia prima que utilizan es el 40% semillas, y el resto utilizan plántulas ya 

sean compradas o de regeneración. El 40% es propia mientras que el 37% es donada. 

Las subvariedades de café que más se cultivan en el cantón son sarchimor un 73%, 

acagua el 50% y caturra el 17% 

Los insumos agrícolas más utilizados son abonos orgánicos en un 83% de los 

agricultores. 

La renovación de los cultivos es realizada de 1 a 2 años por el 50% de la población de 

estudio. 

El rendimiento de la producción de café es de 1 a 10 quintales el 77%, el 17% produce 

de 11 a 20 quintales, de 21 a 30 quintales el 3% , y de 31 o más quintales el 3%. 

Las condiciones de los cultivos corresponden al 63% de tipo temporal, el 13% con 

riego y el 24% cuentan con ambas modalidades de cultivo. 

El 100% de los agricultores cuentan con trabajadores al momento de realizar las 

cosechas del café los cuales son beneficiados el 50% con la alimentación y el otro 50% 

con son beneficiados con ningún. 

EL 13% de los caficultores cuentan con marquesinas y despulpadoras como maquinarias 

para el procesamiento del café el resto no cuentan con maquinarias. 

El estado en que venden el café el 80% lo venden seco, mientras que el 10% lo venden 

pilado, el 10% restante lo venden despulpado. 

Descripción de 

actividades 

La primera actividad que realizan, es la de seleccionar la semilla para la implementación 

de viveros, al momento en que están lista las plántulas proceden al trasplante en las 

fincas, después de un promedio de 3 años las plantaciones comienzan a producir. 

Otras actividades que realizan son: el control de plagas, y enfermedades, así como la 

desinfección de suelos y el control de sombras. Actividades que son comúnmente 

realizadas por cuenta propia. 

En el tiempo de cosecha que, generalmente es en el mes de mayo, realizan este proceso 

los que son más especializados y cuentan con la máquina despulpadora, realizan un 

proceso minucioso para poder obtener el café cereza bien escogido para poder 

despulparlo y luego secarlo en marquesinas. 

En el caso de agricultores que realizan el proceso de manera más tradicional, lo cosechan 

al café y lo secan ya sea en el suelo encementado, o en lonas específicas para el secado.  



60 

 

 
 

 
Continúa  

Relación entre 

actores 

Los productores se relacionan de manera directa con los proveedores en algunos casos, 

con los acopiadores principalmente del cantón que se encuentran en la cabecera 

cantonal. Las relaciones son esporádicas en el 100% de los casos. 

Ámbito de 

acciones 

La producción se desarrolla principalmente en el sector rural del cantón Puyango y el 

producto es adquirido por acopiadores que se encuentran dentro del sector. 

Precio 

El 70% de los productores que venden el café seco en bola es de $100,00, el 20% que 

lo venden pilado el precio es de $110,00 y un 10% de los productores lo venden al café 

en pergamino seco lo venden a $180,00. 

Riesgos 

Entre los principales se encuentran los cambios climáticos como las sequías, además de 

las plagas y enfermedades existentes en el medio, también los precios inestables a nivel 

nacional. 

Debilidades 

Falta de tecnificación de las actividades productivas y los procesos que realizan en cada 

una de ellas 

El abandono de la agricultura por parte de las generaciones jóvenes con la emigración 

hacia otros lugares que ofrecen mejores oportunidades. 

No creen en la idea de asociarse ya que más bien lo ven como algo que no les conviene. 

No tienen clientes fijos 

No establecen costos de producción ni de operaciones por lo que no toman un rango de 

ganancia adecuado. 

Fortalezas 

Terrenos son 100% de propiedad del productor. 

Producción netamente orgánica. 

Los miembros de la familia participan en algunos casos en procesos como la siembra y 

cosecha. 

Fuente: Anexos del 17 al 45 correspondientes a las encuestas a productores. 

Elaboración: Mónica Cueva 
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c) Acopiadores 

El tercer eslabón corresponde a los acopiadores, que al igual que los productores 

cumplen un papel importante dentro de la cadena ya que son los encargados del acopio y 

almacenamiento del café. Sus características se presentan a continuación en la tabla 13: 

Tabla 13 

Caracterización de los acopiadores bajo la modalidad tradicional 

Variables Acopiador Independiente 

Características 

Generales 

La producción de café en el cantón Puyango es acopiada en la cabecera cantonal por 

7 empresas dedicadas a la actividad de acopio del producto. 

El estado en que compra el producto es principalmente en bola seco que corresponde 

al 22% de estas empresas, el 33% en pergamino seco y el 44% lo compran pilado. 

Una de estas empresas es la que ofrece el servicio de pilado del producto. 

Descripción de 

actividades 

Compra, pilado y recolección del producto para su posterior venta o transformación 

en las que se dé el caso. 

Controlan la calidad y cantidad del producto, y lo clasifican de acuerdo a la calidad y 

estado en que se encuentre. 

Relación entre 

actores 

Se relacionan con los productores de forma esporádica no formal. De la misma forma 

con los transformadores y clientes. Los pagos a ambos los realizan en efectivo. 

Ámbito y 

acciones 

En muchos de los casos el acopiador no genera ningún valor agregado más aún tiene 

establecido un rango de ganancia debido a que sus ventas son por volumen del 

producto. 

El ámbito en que desenvuelven sus actividades es principalmente a nivel local y 

nacional. 

Precios 

Los costos los establece de acuerdo a la demanda actual del mercado. 

Oscilan entre $110,00 y 1$180,00. Dependen de la calidad y el estado en que se 

encuentra el producto. 

El servicio de trillado se encuentra en $5,00. 

Riesgos 

Se enfrenta principalmente al riesgo de que el producto no sea de buena calidad, o 

que la cantidad solicitada por sus demandantes no sea la suficiente. 

La falta de un mercado estable además de los precios. 

Depende de los precios del mercado nacional además de la producción. 

Debilidades 

Espacio limitado para el almacenamiento. 

Falta de planificaciones. 

No tienen relaciones con sus clientes de manera formal además de la falta de sistemas 

de facturación. 

Fortalezas 

No requiere mayor inversión para las actividades de acopio y venta del producto. 

Son importantes y reconocidos dentro de la cadena de valor principalmente para los 

productores. 

Cuentan con infraestructura propia. 

Fuente: anexos 48 al 52 de las encuestas a acopiadores 

Elaboración: Mónica Cueva  
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d) Transformadores 

En el cuarto eslabón se encuentran las empresas transformadoras las cuales se 

encargan de los procesos de tostado y molido, en el caso de Puyango algunas de las 

empresas que realizan el acopio son las encargadas de la transformación del producto. En 

la tabla 14 se destacan las características de este actor importante dentro de la cadena de 

valor. 

Tabla 14 

Caracterización de los transformadores bajo la modalidad tradicional 

Variables Empresas transformadoras independientes 

Características 

Generales 

En la información recabada se logró constatar 5 marcas de café tostado y molido. 

Cuentan con registro sanitario y permisos de funcionamiento. 

Adquieren el producto directamente de los acopios y de los productores independientes. 

Cuentan con maquinaria como molino, tostadora y balanza. 

El tipo de venta el 78% indican que es al por mayor hacia el mercado local. 

El precio es de $2,20 la libra de café molido tradicional. 

Venden un promedio de 200 quintales de café procesado. 

En su totalidad cuentan con registro sanitario y registro de marca la cual es obtenido 

mediante los permisos respectivos, las exigencias bajo las que adquiere el café como 

materia prima son aroma, peso y tamaño del café 

Descripción de 

actividades 

Proceso de compra de materia prima a centros acopiadores o directamente a productores 

independientes. 

Selección del grano ideal para el posterior procesamiento de tostado y molido. 

Envase etiquetado y comercialización del producto. 

Relación entre 

actores 

Relación esporádica no formal con los acopiadores, en algunos casos los mismos 

acopiadores hacen el papel de transformadores del producto. 

La relación con los clientes es de igual forma de manera esporádica. 

Ámbito y 

acciones 

El ámbito de acción es a nivel local y nacional ya que algunos productos son adquiridos 

por distribuidoras en Machala, Guayaquil, Loja y Cuenca. 

Precios 

El Precio de venta estándar del café tostado y molido en presentación de 400 Gr. $ 2,20. 

Los costos se establecen acorde al proceso que se ha realizado y el margen de utilidad 

de acuerdo a los precios del mercado actual y la competencia. 

Riesgos 

Presentan dificultades en aspectos tales como la calidad de la materia prima, y 

problemas de competencia desleal. 

No tienen procesos de manejo de desechos. 

Debilidades 

No reciben asesoramiento por parte de instituciones de apoyo 

No establecen contratos formales con sus proveedores 

Fortalezas 

El Mercado al que llegan es bastante extenso ya que tienen un alcance hasta otras 

provincias. 

Fuente: Anexos 53 al 59 de las encuestas a transformadores 

Elaboración: Mónica Cueva  
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e) Comercializadores  

El quinto eslabón está conformado por las empresas comercializadoras en el caso 

del cantón Puyango existen 5 dentro de la cadena de valor tradicional y son aquellas que 

realizan las actividades de transformación. A continuación, en la Tabla 15 se detalla su 

caracterización: 

Tabla 15 

Caracterización de los comercializadores bajo la modalidad tradicional 

Variables Locales comerciales independientes 

Características 

Generales 

En este caso las empresas transformadoras se convierten en las empresas 

comercializadoras de la cadena de valor. 

El tipo de venta que realizan en el 80% de los casos es al por mayor. El precio del café 

molido es de $2,50 al consumidor final. 

Las exigencias de los compradores son principalmente respecto a aroma, peso y color 

del café. 

El 100% de los locales comerciales cuentan con RUC y marca propia. 

Las marcas de café comercial más destacadas son MAXCAFE, El Artesano, Café 

Alamor, Café Don Matías, Asoproanac. 

Descripción de 

actividades 

Obtienen los productos directamente de las empresas transformadoras para revender. 

No le agregan valor lo venden directamente como lo obtienen. 

Distribuyen los productos procesados en el mercado local y nacional. 

Cuentan con local comercial 4 de ellos en la ciudad de Alamor y 1 ubicado en la 

parroquia Arenal. 

Relación entre 

actores 

Relación esporádica no formal con los cafetaleros independientes 

Relación contractual establecida formalmente con los clientes mayoristas mientras que 

con los clientes finales es una relación esporádica no formal. 

Ámbito y 

acciones 

En su totalidad cuentan con registro sanitario y registro de marca la cual es obtenido 

mediante los permisos respectivos, las exigencias bajo las que adquiere el café como 

materia prima son aroma, peso y tamaño del café. 

El principal destino del café luego del consumo local, son ciudades como Machala, 

Guayaquil, Loja y Cuenca. 

Costos 

El Precio de venta estándar del café tostado y molido en presentación de 400 Gr. $ 2,50 

Riesgos 

Presentan dificultades en aspectos tales como la calidad de la materia prima, y 

problemas de competencia desleal. 

No tienen procesos de manejo de desechos 

Existen demasiadas marcas por lo que el mercado se encuentra saturado. 

Debilidades 

No reciben asesoramiento por parte de instituciones de apoyo 

No establecen contratos formales con sus proveedores 

No agregan valor al producto luego de adquirirlo al transformador. 

Fortalezas 

Cuentan con una marca propia 

Realizan facturación lo que facilita la venta a grandes empresas mayoristas. 

El Mercado al que llegan es bastante extenso ya que tienen un alcance hasta otras 

provincias. 

Fuente: anexos 60 al 64 de encuesta a comercializadores. 

Elaboración: Mónica Cueva  
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CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ BAJO LA 

MODALIDAD ASOCIATIVA 

Para la caracterización de la cadena de valor bajo la modalidad asociativa se tomó 

en cuenta la información recabada en las encuestas a los productores asociados,  además 

de la entrevista realizada al presidente de la asociación PROCAP ( Asociación de 

productores de café de altura del cantón Puyango), y de la Asociación AGROSOLEDAD 

perteneciente a la parroquia el Limo. 

Tabla 16 

Datos generales de las asociaciones 

No. Nombre Ubicación Descripción Número 

de 

socios 

Representante 

1 Asociación de 

productores de café 

de altura de 

Puyango 

(PROCAP) 

Provincia: 

Loja 

Cantón: 

Puyango 

Tiene vida jurídica desde 

marzo de 2000. Acopia el 

producto de toda la zona de 

Puyango. 

El producto que vende es café 

pergamino seco con 

certificación orgánica CEE 

834/2007, USDA NOP, JAS; 

Amigable con la Aves, 

Comercio Justo 

198 Juan Prado 

Sánchez 

2 Asociación de 

producción 

agropecuaria la 

Soledad 

(AGROSOLEDAD) 

Provincia: 

Loja 

Cantón: 

Puyango 

Parroquia: 

El Limo 

Dedicada a cultivo de café. 

Inició sus actividades 

comerciales el 23/03/2016 

como Asociación. 

Recientemente lanzó al 

mercado su marca de café 

tostado y molido El 

Huaqueñito. 

19 Celyar Pineda 

Fuente: Anexos entrevistas a presidentes de asociaciones 

Elaboración: Mónica Cueva  
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a) Proveedores  

Las asociaciones se convierten en los principales proveedores tanto de insumos 

agrícolas, como de semillas y plántulas por lo que se encuentran establecidas en el primer 

eslabón como proveedores principales de los productores asociados. 

Tabla 17 

Caracterización de proveedores bajo la modalidad asociativa 

Variables Proveedores de materia prima e insumos agrícolas orgánicos 

Características Las asociaciones son las encargadas de proveer las semillas la cual luego de ser 

seleccionada es entregada al productor para que este sea el encargado de la creación 

de los viveros. 

Previa capacitación por parte de la misma para el adecuado control y siembra.  

Las capacitaciones también son acerca de la preparación de insumos agrícolas 

orgánicos ya que al contar con esta certificación es obligación de la asociación 

capacitar en estos temas a sus productores. 

También cuentan con plantas procesadoras de insumos agrícolas orgánicos los que 

son encargadas de proveer de los mismos a sus socios. 

Las principales subvariedades con las que cuentan son: caturra, acagua, sarchimor. 

Descripción de 

actividades 

Realizan una selección minuciosa de las semillas que luego serán entregadas al 

productor. 

Proveen de insumos agrícolas y semillas para el cultivo de café en cada etapa de 

producción tipo orgánico.  

Los meses en que proveen de productos son noviembre, diciembre, enero y febrero 

en los cuales brindan también asistencia técnica. 

Son encargados de proveer información técnica y especializada en materia de 

producción de café y creación de bioinsumos. 

   

Relación entre 

actores 

Se relacionan de manera exclusiva con los productores asociados pertenecientes a las 

asociaciones PROCAP y AGROSOLEDAD del cantón Puyango. 

Además, PROCAP se relaciona de manera formal con FAPECAFES al cuál vende el 

producto. 

La relación en el caso de la segunda asociación es de forma esporádica no formal. 

Ámbito de 

acciones 

En la cabecera cantonal de Alamor y en parroquias aledañas Arenal, Vicentino, Ciano 

EL Limo y Mercadillo. 

Precio Las plántulas de vivero son vendidas en precios entre $0,15 a $0,25 a clientes externos 

a la asociación en caso de requerirlos. 

Riesgos Que los insumos no sean utilizados de manera adecuada. 

Debilidades  Materia prima sujeta a la temporada. 

No poder abastecer de forma eficiente a los productores ya sea debido a la falta de 

producto o de recursos económicos 

Fortalezas  Compromiso de parte de los asociados 

Asistencia técnica gratuita 

Certificación de las semillas y de los insumos agrícolas. 

Fuente: Anexos entrevistas a presidentes de asociaciones 

Elaboración: Mónica Cueva  

b) Productores asociados 
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En el segundo eslabón se encuentran los productores asociados los cuales 

pertenecen a la asociación PROCAP, mismos que son encargados de aportar con las 

actividades de producción principales para la obtención de café orgánico de calidad. 

Tabla 18 

Caracterización de productores bajo la modalidad asociativa 

Variables Productores asociados 

Características Aproximadamente según datos del MAG en Puyango existen 132 productores 

asociados. 

El 100% son propietarios de sus terrenos, el promedio de número de hectáreas 

destinadas al café es de 2,17 ha. que abarcan un promedio de 2162 plantas con un 

rendimiento promedio 10 quintales de producción anual. 

El 90% el financiamiento es propio 

Las fincas cuentan con luz eléctrica y agua entubada 

La edad promedio de los caficultores es de 51 años. El 100% son hombres. 

Llevan un promedio de 53 años trabajando como caficultores. 

El promedio de edad de las plantaciones es de 3 años 

El 90% cuenta con seguro campesino 

El 100% indican haber tenido capacitaciones en tema de café 

El tipo de materia prima que utilizan es el 50% es de plántulas de vivero. El 60% es 

propia. 

Las subvariedades de café que más se cultivan en el cantón son sarchimor un 60%, 

acagua el 40% y caturra el 30% 

Los insumos agrícolas más utilizados son abonos orgánicos en un 90% de los 

agricultores asociados ya que así les exige la organización debido a la certificación que 

avala el producto. 

La renovación de los cultivos es realizada de 1 a 2 años por el 40% de la población de 

estudio. 

El rendimiento de la producción de café es de 1 a 10 quintales el 70%, mientras que el 

30% produce de 11 a 20 quintales. 

Las condiciones de los cultivos corresponden al 50% de tipo temporal mientras que 

40% con riego. 

El 100% de los agricultores cuentan con trabajadores al momento de realizar las 

cosechas del café los cuales son beneficiados el 80% con la alimentación. 

EL 90% de los caficultores cuentan con marquesinas y el 100% con despulpadoras como 

maquinarias para el procesamiento del café 

El estado en que venden el café es el 100% pergamino seco. 

Descripción de 

actividades 

La primera actividad que realizan es la de seleccionar la semilla para la implementación 

de viveros al momento en que están lista las plántulas proceden al trasplante en las 

fincas, después de un promedio de 3 años las plantaciones comienzan a producir. 

Otras actividades que realizan son las de control de plagas, y enfermedades, así como la 

desinfección de suelos y el control de sombras. Actividades que son comúnmente 

realizadas por cuenta propia. 

En el tiempo de cosecha que generalmente es en el mes de mayo realizan este proceso 

luego se procede con la maquina despulpadora para después secarlo en marquesinas. 

Relación entre 

actores 

Los productores asociados se relacionan de manera formal y exclusiva con las 

asociaciones. 

 Continúa  
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Ámbito de 

acciones 

La producción se desarrolla principalmente en el sector rural del cantón Puyango. 

Siendo que el producto es adquirido por la asociación que es acopiadora del mismo. 

Precio La asociación establece un precio de $190,00 el quintal de café despulpado y seco. 

Siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad en cuanto a peso, humedad y 

tamaño del grano. 

Riesgos Entre los principales se encuentran los cambios climáticos como las sequías, además de 

las plagas y enfermedades existentes en el medio, también los precios inestables a nivel 

nacional. 

Debilidades  Falta de tecnificación de las actividades productivas y los procesos que realizan en cada 

una de ellas. 

El abandono de la agricultura por parte de las generaciones jóvenes con la emigración 

hacia otros lugares que ofrecen mejores oportunidades. 

No establecen costos de producción ni de operaciones por lo que no toman un rango de 

ganancia adecuado. 

Fortalezas  Terrenos son 100% de propiedad del productor. 

Producción netamente orgánica. 

Los miembros de la familia participan en algunos casos en procesos como la siembra y 

cosecha. 

Cliente y precio fijo 

Certificación orgánica 

Fuente: Anexos 17 al 46 de encuestas a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  
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c) Acopiadores 

El tercer eslabón corresponde al acopio del café, en el caso de las asociaciones es 

realizado por PROCAP y AGROSOLEDAD, las cuales desarrollan actividades de 

selección, clasificado y almacenamiento del producto para su posterior comercialización. 

Tabla 19 

Caracterización de los acopiadores bajo la modalidad asociativa 

Variables Acopiador asociado 

Características 

Generales 

La producción de café en el cantón Puyango es acopiada en la cabecera cantonal por 

2 asociaciones dedicadas a la actividad de acopio del producto. 

PROCAP tiene la capacidad de almacenar 2500 y 6000 quintales de café oro por año. 

El estado en que compra el producto la asociación PROCAP es principalmente en 

pergamino seco que corresponde al 100% de sus asociados, mientras que en 

AGOSOLEDAD el acopio lo realizan 44% pilado, el 50% en bola seco y el 6% 

pergamino seco. Ambas asociaciones realizan controles al producto acopiado para 

verificar que cumpla con los estándares de calidad establecidos como son tamaño, 

peso y aroma de café. Manejan grandes volúmenes considerables de café. 

Descripción de 

actividades 

Compra, recolección y selección del producto para su posterior venta o 

transformación en las que se dé el caso. 

Controlan la calidad y cantidad del producto, y lo clasifican de acuerdo a la calidad y 

estado en que se encuentre. 

Relación entre 

actores 

Se relacionan con los productores de forma exclusiva formal. De la misma forma con 

los transformadores y clientes. Los pagos a ambos los realizan en efectivo. 

Ámbito y 

acciones 

El ámbito en que desenvuelven sus actividades es principalmente a nivel local y 

nacional. 

En el caso de PROCAP la producción de 2019 fue de aproximadamente 2500 qq los 

cuales en su totalidad son entregados a FAPECAFES para su posterior exportación. 

En el caso de AGROSOLEDAD el acopio aproximado es de 100 quintales de café ya 

sea en bola o pergamino. 

Precios  Los costos los establece de acuerdo a la demanda actual del mercado. 

Los precios son de $190,00. Dependen de la calidad y el estado en que se encuentra 

el producto. El servicio de trillado se encuentra en $30,00. 

Riesgos Se enfrenta principalmente al riesgo de que el producto no sea de buena calidad, o 

que la cantidad solicitada por sus demandantes no sea la suficiente. 

La falta de un mercado estable además de los precios. 

Depende de los precios del mercado nacional además de la producción. 

Debilidades No cuentan con capital propio. 

La falta de compromiso de los asociados. 

Fortalezas Asociaciones consolidadas en el mercado. 

Infraestructura propia y maquinaria de punta para el procesamiento del café. 

Café de gran calidad para el mercado.  

Establecimiento de costos en los procesos productivos, registros de contabilidad, y 

controles de calidad.  

Trabajo en equipo con las diferentes asociaciones base que conforman la federación. 

Compran la materia prima bajo exigencias de calidad, que sea de tipo orgánico, 

tamaño del grano y grado de humedad. 

Certificaciones: Fairtrade internacional (comercio justo); USDA (producción 

orgánica); Agricultura Ecológica. 

Fuente: anexos 65 y 66 de las entrevistas a asociaciones 

Elaboración: Mónica Cueva  
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d) Transformadores  

En el caso de PROCAP no realiza un tipo de transformación, pero 

AGROSOLEDAD si realiza este proceso en café tostado y molido con la marca ‘‘El 

Huaqueñito’’. La caracterización se presenta a continuación en la tabla 20: 

Tabla 20 

Caracterización de los transformadores bajo la modalidad asociativa 

Variables Empresas transformadoras  

Características 

Generales 

AGROSOLEDAD luego de realizar el acopio de café obtenido desde el productor 

asociado actúa como transformador del mismo, produciendo su marca de café tostado 

y molido ‘‘EL Huaqueñito’’. 

La marca cuenta con registro sanitario la cual es obtenido mediante los permisos 

respectivos, las exigencias bajo las que adquiere el café como materia prima son aroma, 

peso y tamaño del café 

Cuentan con maquinaria como molino, tostadora y balanza. 

El tipo de venta el 100% indican que es al por mayor hacia el mercado local y nacional. 

El precio es de $4,75 la libra de café molido tradicional. 

Venden un promedio de 100 quintales de café procesado. 

Descripción de 

actividades 

Proceso de compra de materia prima a productores asociados AGROSOLEDAD 

Selección del grano ideal para el posterior procesamiento de tostado y molido. 

Envase etiquetado y comercialización del producto. 

Ventas al por mayor a principales distribuidores de la localidad y a nivel nacional. 

Relación entre 

actores 

Relación formal exclusiva con los productores asociados en este caso 

AGROSOLEDAD realiza el acopio y a su vez hace el papel de transformador del 

producto. 

La relación con los clientes es de igual forma de manera esporádica ya que las ventas 

las realizan indistintamente. 

Ámbito y 

acciones 

El ámbito de acción es a nivel local y nacional ya que algunos productos son adquiridos 

por distribuidoras en Machala, Guayaquil, Loja y Cuenca. 

Precios  

El Precio de venta estándar del café tostado y molido en presentación de 400 Gr. $ 4,75. 

Los costos se establecen acorde al proceso que se ha realizado y el margen de utilidad 

acuerdo a los precios del mercado actual la calidad y la competencia. 

Riesgos 

Presentan dificultades en aspectos tales como la calidad de la materia prima, y 

problemas de competencia desleal ya que existen un exceso de marcas en el cantón que 

además ofrecen el mismo producto a precios muy bajos. 

Costos elevados. 

Debilidades 

No reciben asesoramiento por parte de instituciones de apoyo. Falta de capital para 

poder comprar mejores maquinarias. Los caficultores no producen grandes cantidades 

de café debido principalmente a los altos costos e inversión que requieren. La marca no 

se encuentra posicionada en el mercado. 

Fortalezas 

El Mercado al que llegan es bastante extenso ya que tienen un alcance hasta otras 

provincias. La comercialización la realizan de manera formal. Reciben apoyo del GAD 

cantonal 

Llevan contabilidad y registro de su ingresos y gastos 

Fuente: anexos 65 y 66 de las entrevistas a asociaciones 

Elaboración: Mónica Cueva  
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e) Comercializadores 

En el caso de la asociación PROCAP las actividades de comercialización la realiza 

a través de FAPECAFES la cual es la encargada de acopiar el producto de todas las 

asociaciones de caficultores de las provincias de Loja, Zamora y el Oro. En cambio, 

AGROSOLEDAD realiza su comercialización del producto final por cuenta propia. 

Tabla 21 

Caracterización de los comercializadores bajo la modalidad asociativa 

Variables Comercializadores PROCAP Comercializadores 

AGROSOLEDAD 

Características 

Generales 

La asociación cumple el rol de 

comercializador dentro de la cadena de 

valor asociativa. 

Comercializa el café en pergamino seco, a 

la federación FAPECAFES, quien realiza 

la exportación a países como Alemania, 

Francia y Estados Unidos. 

Aunque también comercializa el café por 

su cuenta sin intermediación de la 

federación.  

Sus principales compradores EQUAL 

EXCHANGE quien compra el 70% de la 

producción 

En este caso las empresas 

transformadoras se convierten en las 

empresas comercializadoras de la 

cadena de valor. 

Las exigencias de los compradores son 

principalmente respecto a aroma, peso 

y color del café. 

Cuenta con RUC, marca propia y 

registro sanitario ‘‘El Huaqueñito’’ de 

café tostado y molido especial.  

Su principal mercado es a nivel local y 

nacional. 

Descripción de 

actividades 

No le agregan valor lo venden directamente 

a la federación como lo obtienen de los 

productores asociados. 

Se encargan del pesaje y empaque del café 

pergamino seco. 

Proceso de comercialización contactar con 

los clientes. 

Distribuyen los productos procesados 

en el mercado local y nacional, 

unidades equivalentes a 400 gr. 

Búsqueda de nuevos clientes. 

Relación entre 

actores 

Relación formal con FAPECAFES con 

quien exporta principalmente a Austria. 

Relación contractual establecida 

formalmente con clientes específicos en 

EEUU, Bélgica y Francia. 

Relación esporádica no formal con 

distribuidoras de Guayaquil, Quito, 

Cuenca y Loja 

Ámbito y 

acciones 

Ámbito nacional e internacional  Local y nacional 

Precio 

El precio del quintal de café es de $190,00 

que es el precio al que lo vende a la 

federación el cual puede variar 

dependiendo de la calidad y exigencias del 

comprador. 

La presentación de café tostado y 

molido de 400 gr. Se encuentra a un 

precio de $5,00 en el mercado local y 

nacional. 

Riesgos 

Presentan dificultades en aspectos tales 

como la calidad de la materia prima. 

Enfermedades en los cultivos de café. 

Existen demasiadas marcas por lo que 

el mercado se encuentra saturado. 

No establecen contratos formales con 

sus proveedores y clientes finales. 

 
 Continúa 
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Debilidades 

No agregan valor al producto luego de 

adquirirlo al transformador. 

Baja producción y falta de compromiso por 

parte de los asociados y productores. 

Baja producción. 

Saturación del mercado con excesiva 

cantidad de marcas de café tostado y 

molido a menor precio. 

Fortalezas 

Mercado internacional  

Clientes fijos 

Café con certificación orgánica 

 

Cuentan con una marca propia 

Realizan facturación lo que facilita la 

venta a grandes empresas mayoristas. 

El Mercado al que llegan es bastante 

extenso ya que tienen un alcance hasta 

otras provincias. 

Fuente: anexos 65 y 66 entrevistas a asociaciones. 

Elaboración: Mónica Cueva  

  



72 

 

 
 

3. Diagramar la cadena de valor de café bajo la modalidad tradicional y asociativa 

en el cantón Puyango. 

Luego de realizada la caracterización de los diversos actores que intervienen en 

las cadenas de valor tanto tradicional como asociativa, es pertinente realizar el mapeo o 

diagramación de las mismas.  

Esto se realizó con la utilización de la simbología Value Links detallada en la tabla 

6 todo ello con el fin de conocer cuál es la estructura de cada una de ellas y como se 

relacionan los actores tanto principales como secundarios en cada una de las etapas desde 

la provisión de insumos hasta la comercialización del producto final y el aporte que 

realizan dentro de la cadena y la agregación de valor. 

Además, se buscó representar de manera cuantitativa un mapeo de los costos en 

los que incurre cada cadena, tomando como base la información presentada por los 

actores implicados en el proceso y la información documentada en diversas fuentes 

secundarias. 
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Ilustración 7 

Diagrama de la cadena de valor de café bajo la modalidad tradicional en el cantón Puyango  

 

 

 

Actores directos 

 

   

 

 

 

 

 

 

Actores indirectos 
Prestadores de servicios operacionales 

 

 

Prestadores de Servicios de Apoyo 

 

organizaciones reguladoras  

 
 

Fuente: Tablas 11 a 15 caracterización CV tradicional 

Elaboración: Mónica Cueva 

  

Insumos  Producción  Acopio Transformación  Comercio Mercado  

Proveedores de insumos 

Agroquímicos y Bio-

insumos 

Productores 

independientes 

Acopiadores 

en el cantón 

Empresas 

transformadoras 

locales 

Locales 

comerciales 

Minoristas 

Local 

Proveedores de insumos 

material vegetal 

Viveros 

Proveedores de insumos 

Maquinarias 

Locales 

comerciales 

Mayoristas 

Transportistas 

locales 

BanEcuador 

MAG 

Transportistas 

BanEcuador 

Servicio trillado 

Transportistas  

BanEcuador 

MAG GADs parroquiales Prefectura de Loja 

ARCSA, AGROCALIDAD, SRI, INEN 

Ferias 

Comerciales 

Nacional 



74 

 

 
 

Ilustración 8 

Diagrama de la cadena de valor de café bajo la modalidad asociativa en el cantón Puyango  

 

 

 

Actores directos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actores indirectos 
Prestadores de servicios operacionales 

 

 
Prestadores de Servicios de Apoyo 

 

Organizaciones reguladoras 

 

 

 

Fuente: Tablas 15 a 21 caracterización CV asociativa 

Elaboración: Mónica Cueva 
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3.1. Mapeo de los costos 

A continuación, en las tablas 22 y 23 se establecen los costos en los que se incurre 

para que en cada eslabón se puedan realizar las actividades que permiten que el café llegue 

hasta los consumidores, mismos que verticalmente y de abajo hacia arriba, se pueden 

observar las siguientes categorías: 1° el Precio de compra de un quintal, 2° los Costos que 

permiten generar valor agregado, 3° la Utilidad obtenida y 4° el Precio de venta del café 

al siguiente actor de la cadena de valor.  

En forma horizontal se encuentran ubicados los eslabones de: Producción, en el 

que incluyen los costos dentro de los procesos de siembra, control, nutrición, cosecha y 

pos cosecha hasta obtener un quintal de café en bola seco; Acopio, dónde se encuentran 

los procesos de pilado, clasificación y limpieza del café; Transformación, en el cual se 

tuesta, muele y empaca el café, Comercialización, en donde se incluyen los costos para 

la distribución del productos y Consumo, etapa en la que el producto llega al cliente.  

Se toma en cuenta que durante el proceso de pilado de un quintal de café queda el 

75% del quintal de café pilado para pasar a los procesos de tostado y molido. Por lo que 

para obtener un quintal de café tostado y molido se utilizan 1,33 quintales de café pilado. 

Este valor se obtiene al calcular mediante una regla de tres, a cuantos quintales de café 

equivale el 100%, considerando que el 75% equivale a un quintal de café. De donde se 

obtiene la siguiente formula [(1qq x 100%)/75%], que da como resultado 1,33 quintales 

de café. 

En el caso de la asociación PROCAP hace las veces de acopio, transformación y 

comercialización por lo que no genera un valor agregado al producto final, ya que es 

entregado a la federación tal como lo acopia sin realizar ninguna actividad adicional. 
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Tabla 22 

Mapeo de los costos de la CV tradicional, cantón Puyango. 

   

 

   

4° Precio venta 

(USD/QQ) 

$100,00 $120,00 $220,00 $2,50 $2,50 

3° Utilidad $13,00 15,00 $35,40 0,20 - 

2° Costos $87,00 $5,00 $25,00 0,10 - 

1° Precio Compra 

(USD/QQ) 

- $100,00 

(1 qq) 

$159,60 

(1,33 qq) 

2,20 

(1 lb) 

- 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

 

Acopio Comercio Consumo Producción  Transformaci

ón  
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Tabla 23 

Mapeo de los costos de la CV asociativa, cantón Puyango. 

   

 

   

4° Precio venta 

(USD/QQ) 

$180,00 $200,00 $400,00 $5,00 $5,00 

3° Utilidad $50,00 15,00 $74,00 0,70 - 

2° Costos $130,00 $5,00 $60,00 0,30 - 

1° Precio Compra 

(USD/QQ) 

- $180,00 

(1 qq) 

$266,00 

(1,33 qq) 

4,00 

(1 lb) 

- 

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Mónica Cueva  

Acopio 
Café pilado 

Comercio 
Café tostado y molido 

lb 

Consumo 

unidades 1 lb. 

Producción  

Café pergamino 

seco 

Transformación 
Café tostado y 

molido  
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4. Comparación de la cadena de valor del café bajo la modalidad tradicional y 

asociativa en el cantón Puyango 

Para el desarrollo de este objetivo se requirió, establecer el mapeo de ambas 

cadenas tanto bajo la modalidad tradicional como en la asociativa para poder establecer 

aquellas semejanzas y diferencias que permitan conocer cuál es la cadena más propicia 

para el desarrollo principalmente de los caficultores independientes quienes son 

considerados los principales actores de la cadena, aunque su participación en los 

beneficios económicos sea demasiado pequeña.  

Como ya se estableció en el objetivo anterior cada uno de los actores dependiendo 

de la cadena a la que pertenezcan aportan a la generación del valor agregado mismo que 

se ve reflejado en el precio del producto final.  

Se evidencia que aquella cadena que aporta un mayor valor agregado es la de tipo 

asociativa ya que en cuestión de precios son las asociaciones las que ofrecen mayores 

valores a los caficultores por lo tanto a simples rasgos se establece que es la mejor opción 

en cuanto a la generación de valor, aunque hay que tomar en cuenta que para el verdadero 

desarrollo de la productividad en materia de café es necesario que los productores no sólo 

aporten con materia prima sino que también puedan generar valor a través de la 

transformación del producto pero para ello se requiere de tecnificación y capacitaciones 

adecuadas, además que a esta problemática se suma que los cafetaleros son de edades 

avanzadas y las nuevas generaciones ya no aportan a este sector ya que prefieren ejercer 

otras actividades para su desarrollo económico. 

Las cadenas de valor de café bajo la modalidad tradicional y asociativa presentan 

similitudes y diferencias para lo cual a continuación se detalla las diferentes matrices con 

la comparación de cada uno de los actores que intervienen en ambas.
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Tabla 24 

Matriz comparativa de proveedores 

Variable Tradicional Asociativa 

Características 

Los proveedores se encuentran ubicados en la ciudad de Alamor. Realizan 

ventas al por menor. Necesitan permisos de Agrocalidad para operar. Se 

identificaron 3 negocios dedicados a esta actividad cuyos productos son de 

origen  

Pueden ser negocios particulares, e incluso instituciones públicas con el caso 

de GAD Arenal el cuál realiza la provisión gratuita de plántulas de café. 

Existe un negocio que realiza la fabricación de maquinaria bajo pedido. 

proveer de materia prima como son las semillas la cual luego de ser 

seleccionada es entregada al productor para que este sea el encargado de 

la creación de los viveros. Previa capacitación por parte de la misma para 

el adecuado control y siembra, también son acerca de la preparación de 

insumos agrícolas orgánicos ya que al contar con esta certificación es 

obligación de la asociación capacitar en estos temas a sus productores.  

Las principales subvariedades con las que cuentan son: caturra, acagua, 

sarchimor. 

Descripción de 

actividades 

Proveen de insumos agrícolas para el cultivo de café en cada etapa de 

producción tipo orgánico y agroquímico. Los meses de mayor venta son 

noviembre, diciembre, enero y febrero en los cuales brindan también 

asistencia informal. La forma de pago es únicamente en efectivo. 

Se realiza de manera informal cuando los mismos caficultores arman viveros 

para vender las plántulas a otros productores de café. Se encargan de proveer 

de materia prima vegetativa a los caficultores, ya sea en semilla o plántula.  

Brinda asistencia técnica, capacitación y devolución por defectos y se otorga 

información respecto a nombre de la variedad, características de producción, 

manejo del producto y manejo de plagas y enfermedades. 

Existe un proveedor de maquinaria para el proceso de tueste y molido del café. 

Realizan una selección minuciosa de las semillas que luego serán 

entregadas al productor. 

Proveen de insumos agrícolas y semillas para el cultivo de café en cada 

etapa de producción tipo orgánico.  

Los meses en que proveen de productos son noviembre, diciembre, enero 

y febrero en los cuales brindan también asistencia técnica. 

Son encargados de proveer información técnica y especializada en materia 

de producción de café y creación de bioinsumos. 

   

Relación entre 

actores 

Se relacionan esporádicamente con los productores, transformadores o 

comercializadores de café. 

Se relacionan de manera exclusiva con los productores asociados 

pertenecientes a las asociaciones PROCAP y AGROSOLEDAD del 

cantón Puyango. 

Además, PROCAP se relaciona de manera formal con FAPECAFES al 

cuál vende el producto. 

La relación en el caso de la segunda asociación es de forma esporádica no 

formal. 

  
Continúa 
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Ámbito de 

acciones 

En la cabecera cantonal de Alamor y en parroquias aledañas Arenal, 

Vicentino, Ciano EL Limo y Mercadillo. 

En la cabecera cantonal de Alamor y en parroquias aledañas Arenal, 

Vicentino, Ciano EL Limo y Mercadillo. 

Precios 

El precio de los herbicidas va desde los $15 a los $20 dólares el galón, el 

precio del abono va de los $17 a los $20 dólares el quintal, el fertilizante tiene 

un valor de $15 dólares el galón y los fungicidas tienen un costo de $39 

dólares el litro 

Variedad Arábiga tiene un precio de 0,20 a 0,40 ctvs. de dólar 

Al no tener competencia el producto que ofrece el precio es fijado de acuerdo 

a costos y margen de utilidad. 

Molino: 1500,00 

Tostadora: 12000,00 

Piladora: 4500,00 

Las plántulas de vivero son vendidas en precios entre $0,15 a $0,25 a 

clientes externos a la asociación en caso de requerirlos. 

Riesgos 

No presentan riesgo alguno ya que su relación en la cadena de valor no es 

única y exclusiva con el sector cafetalero 

Producto expuesto a plagas y enfermedades. 

Debido a los altos costos y presencia de empresas de maquila puede reducirse 

sus ventas. 

Que los insumos no sean utilizados de manera adecuada. 

Debilidades 
El de materia prima requiere de cuidado y mantenimiento del producto. 

El de maquinaria sus ventas son establecidas de acuerdo a pedidos de sus 

clientes 

Materia prima sujeta a la temporada. 

No poder abastecer de forma eficiente a los productores ya sea debido a la 

falta de producto o de recursos económicos 

Fortalezas 
Los de insumos el Mercado es creciente 

Los de semillas dan facilidad a los agricultores para mejorar sus plantaciones 

En el caso del proveedor de maquinarias el único en el mercado 

Compromiso de parte de los asociados 

Asistencia técnica gratuita 

Certificación de las semillas y de los insumos agrícolas. 

Fuente: Tabla 11 y 16 

Elaboración: Mónica Cueva   
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Tabla 25 

Matriz comparativa de productores 

Variables Productores no calificados Productores calificados 

Características 

El 100% son propietarios de sus terrenos, el promedio de número de hectáreas 

destinadas al café es de 2,14 ha. que abarcan un promedio de 2251 plantas 

con un rendimiento promedio 6 quintales de producción. 

La edad promedio de los caficultores es de 67 años. El 92% son hombres y 

el 8% son mujeres. Llevan un promedio de 46 años trabajando como 

caficultores. 

El promedio de edad de las plantaciones es de 3 años 

El tipo de materia prima que utilizan es el 40% semillas, y el resto utilizan 

plántulas ya sean compradas o de regeneración. 

Se cultivan en el cantón son sarchimor un 73%, acagua el 50% y caturra el 

17% 

Los insumos agrícolas más utilizados son abonos orgánicos en un 83% de 

los agricultores. 

La renovación de los cultivos es realizada de 1 a 2 años por el 50% de la 

población de estudio. 

El rendimiento de la producción de café es de 1 a 10 quintales el 50%, 

mientras que el 17% produce de 11 a 20 quintales. 

EL 13% de los caficultores cuentan con marquesinas y despulpadoras como 

maquinarias para el procesamiento del café 

El estado en que venden el café el 80% lo venden seco, mientras que el 10% 

lo venden pilado. 

El 100% son propietarios de sus terrenos, el promedio de número de 

hectáreas destinadas al café es de 2,17 ha. que abarcan un promedio de 

2162 plantas con un rendimiento promedio 10 quintales de producción 

anual. 

La edad promedio de los caficultores es de 51 años. El 100% son 

hombres. Llevan un promedio de 53 años trabajando como caficultores. 

El promedio de edad de las plantaciones es de 3 años 

El tipo de materia prima que utilizan es el 50% es de plántulas de vivero.  

Se cultivan son sarchimor un 60%, acagua el 40% y caturra el 30% 

Los insumos agrícolas más utilizados son abonos orgánicos en un 90% de 

los agricultores asociados ya que así les exige la organización debido a la 

certificación que avala el producto. 

La renovación de los cultivos es realizada de 1 a 2 años por el 40% de la 

población de estudio. 

El rendimiento de la producción de café es de 1 a 10 quintales el 70%, 

mientras que el 30% produce de 11 a 20 quintales. 

Las condiciones de los cultivos corresponden al 50% de tipo temporal 

mientras que 40% con riego. 

EL 90% de los caficultores cuentan con marquesinas y el 100% con 

despulpadoras como maquinarias para el procesamiento del café 

El estado en que venden el café es el 100% pergamino seco. 

Descripción de 

actividades 

Seleccionar la semilla para la implementación de viveros al momento en que 

están lista las plántulas proceden al trasplante en las fincas, después de un 

promedio de 3 años las plantaciones comienzan a producir. 

Control de plagas, y enfermedades, desinfección de suelos y el control de 

sombras. por cuenta propia. Cosecha, despulpado y secado del café. 

En el caso de agricultores que realizan el proceso de manera tradicional lo 

cosechan al café y lo secan ya sea en el suelo encementado, o en lonas 

específicas para el secado.  

La primera actividad que realizan es la de seleccionar la semilla para la 

implementación de viveros al momento en que están lista las plántulas 

proceden al trasplante en las fincas, después de un promedio de 3 años las 

plantaciones comienzan a producir. 

Realizan son las de control de plagas, y enfermedades, desinfección de 

suelos y el control de sombras por cuenta propia. En el tiempo de cosecha 

que generalmente es en el mes de mayo realizan este proceso luego se 

procede a despulpar para después secarlo en marquesinas. 

  Continúa 
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Relación entre 

actores 

Los productores se relacionan de manera directa con los proveedores en 

algunos casos, con los acopiadores principalmente del cantón que se 

encuentran en la cabecera cantonal. Las relaciones son esporádicas en el 

100% de los casos. 

Los productores asociados se relacionan de manera formal y exclusiva con 

las asociaciones. 

Ámbito de 

acciones 

La producción se desarrolla principalmente en el sector rural del cantón 

Puyango. Siendo que el producto es adquirido por acopiadores que se 

encuentran dentro del sector. 

La producción se desarrolla principalmente en el sector rural del cantón 

Puyango. Siendo que el producto es adquirido por la asociación que es 

acopiadora del mismo. 

Precio 

El 70% de los productores que venden el café seco en bola es de $100,00, el 

20% que lo venden pilado el precio es de $110,00 y un 10% de los 

productores lo venden al café en pergamino seco lo venden a $180,00. 

La asociación establece un precio de $190,00 el quintal de café despulpado 

y seco. Siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad en cuanto 

a peso, humedad y tamaño del grano. 

Riesgos 

Entre los principales se encuentran los cambios climáticos como las sequías, 

además de las plagas y enfermedades existentes en el medio, también los 

precios inestables a nivel nacional. 

Entre los principales se encuentran los cambios climáticos como las 

sequías, además de las plagas y enfermedades existentes en el medio, 

también los precios inestables a nivel nacional. 

Debilidades 

Falta de tecnificación de las actividades productivas y los procesos que 

realizan en cada una de ellas 

El abandono de la agricultura por parte de las generaciones jóvenes con la 

emigración hacia otros lugares que ofrecen mejores oportunidades. 

No creen en la idea de asociarse ya que más bien lo bien como algo que no 

les conviene. 

No tienen clientes fijos 

No establecen costos de producción ni de operaciones por lo que no toman 

un rango de ganancia adecuado. 

Falta de tecnificación de las actividades productivas y los procesos que 

realizan en cada una de ellas. 

El abandono de la agricultura por parte de las generaciones jóvenes con la 

emigración hacia otros lugares que ofrecen mejores oportunidades. 

No establecen costos de producción ni de operaciones por lo que no toman 

un rango de ganancia adecuado. 

Fortalezas 

Terrenos son 100% de propiedad del productor. 

Producción netamente orgánica. 

Los miembros de la familia participan en algunos casos en procesos como la 

siembra y cosecha. 

Terrenos son 100% de propiedad del productor. 

Producción netamente orgánica. 

Los miembros de la familia participan en algunos casos en procesos como 

la siembra y cosecha. 

Cliente y precio fijo 

Certificación orgánica 

Fuente: Tabla 12 y 17 

Elaboración: Mónica Cueva 
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Tabla 26 

Matriz comparativa de acopiadores 

Variables Acopiador Independiente Acopiador asociado 

Características 

Generales 

El estado en que compra el producto es principalmente en bola seco que 

corresponde al 22% de estas empresas, mientras que el 44% lo compran 

pilado. 

Una de estas empresas es la que ofrece el servicio de pilado del producto. 

El estado en que compra el producto la asociación PROCAP es 

principalmente en pergamino seco que corresponde al 100% de sus 

asociados, mientras que en AGROSOLEDAD el acopio lo realizan 44% 

pilado, y el 50% en bola seco y el 6% pergamino seco. 

Descripción de 

actividades 

Compra, pilado y recolección del producto para su posterior venta o 

transformación en las que se dé el caso. 

Controlan la calidad y cantidad del producto, y lo clasifican de acuerdo a la 

calidad y estado en que se encuentre. 

Compra, recolección y selección del producto para su posterior venta o 

transformación en las que se dé el caso. 

Controlan la calidad y cantidad del producto, y lo clasifican de acuerdo a 

la calidad y estado en que se encuentre. 

Relación entre 

actores 

Se relacionan con los productores de forma esporádica no formal. De la 

misma forma con los transformadores y clientes. Los pagos en efectivo. 

Se relacionan con los productores de forma exclusiva formal. De la misma 

forma con los transformadores y clientes. Los pagos en efectivo. 

Ámbito y 

acciones 

En muchos de los casos el acopiador no genera ningún valor agregado más 

aún tiene establecido un rango de ganancia debido a que sus ventas son por 

volumen del producto. 

El ámbito en que desenvuelven sus actividades es principalmente a nivel local 

y nacional. 

En el caso de PROCAP la producción de 2019 fue de aproximadamente 

2500 qq los cuales en su totalidad son entregados a FAPECAFES para su 

posterior exportación. 

En el caso de AGROSOLEDAD el acopio aproximado es de 100 quintales 

de café ya sea en bola o pergamino. 

Precios Los costos los establece de acuerdo a la demanda actual del mercado. 

Oscilan entre $110,00 y 1$180,00. Dependen de la calidad y el estado en que 

se encuentra el producto. El servicio de trillado se encuentra en $5,00. 

Los costos los establece de acuerdo a la demanda actual del mercado. 

Los precios son de $190,00. Dependen de la calidad y el estado en que se 

encuentra el producto. El servicio de trillado se encuentra en $30,00. 

Riesgos Se enfrenta principalmente al riesgo de que el producto no sea de buena 

calidad, o que la cantidad solicitada por sus demandantes no sea la suficiente. 

La falta de un mercado estable además de los precios. 

Depende de los precios del mercado nacional además de la producción. 

Se enfrenta principalmente al riesgo de que el producto no sea de buena 

calidad, o que la cantidad solicitada por sus demandantes no sea la 

suficiente. 

La falta de un mercado estable además de los precios. 

Depende de los precios del mercado nacional además de la producción. 

  Continúa 
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Debilidades Espacio limitado para el almacenamiento. 

Falta de planificaciones. 

No tienen relaciones con sus clientes de manera formal además de la falta de 

sistemas de facturación. 

No cuentan con capital propio. 

La falta de compromiso de los asociados. 

Fortalezas No requiere mayor inversión para las actividades de acopio y venta del 

producto. 

Son importantes y reconocidos dentro de la cadena de valor principalmente 

para los productores. 

Cuentan con infraestructura propia. 

Asociaciones consolidadas en el mercado. 

Infraestructura propia y maquinaria de punta para el procesamiento del 

café. 

Café de gran calidad para el mercado.  

Establecimiento de costos en los procesos productivos, registros de 

contabilidad, y controles de calidad.  

Trabajo en equipo con las diferentes asociaciones base que conforman la 

federación. 

Compran la materia prima bajo exigencias de calidad, que sea de tipo 

orgánico, tamaño del grano y grado de humedad. 

Certificaciones: Fairtrade internacional (comercio justo); USDA 

(producción orgánica); Agricultura Ecológica. 

Fuente: Tabla 13 y 18 

Elaboración: Mónica Cueva 
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Tabla 27 

Matriz comparativa de transformadores 

Variables Empresas transformadoras independientes Empresas transformadoras asociadas 

Características 

Generales 

Cuentan con registro sanitario y permisos de funcionamiento. 

Adquieren el producto directamente de los acopios y de los 

productores independientes. 

Maquinaria como molino, tostadora y balanza. 

El tipo de venta el 78% indican que es al por mayor hacia el mercado 

local. 

El precio es de $2,20 la libra de café molido tradicional. 

Venden un promedio de 200 quintales de café procesado. 

Las exigencias bajo las que adquiere el café como materia prima son 

aroma, peso y tamaño del café 

AGROSOLEDAD luego de realizar el acopio de café obtenido desde el 

productor asociado actúa como transformador del mismo, produciendo su 

marca de café tostado y molido ‘‘EL Huaqueñito’’. 

La marca cuenta con registro sanitario la cual es obtenido mediante los 

permisos respectivos, las exigencias bajo las que adquiere el café como 

materia prima son aroma, peso y tamaño del café 

Cuentan con maquinaria como molino, tostadora y balanza. 

El tipo de venta el 100% indican que es al por mayor hacia el mercado local 

y nacional. 

El precio es de $4,75 la libra de café molido tradicional. 

Venden un promedio de 100 quintales de café procesado. 

Descripción de 

actividades 

Proceso de compra de materia prima a centros acopiadores o 

directamente a productores independientes. 

Selección del grano ideal para el posterior procesamiento de tostado 

y molido. 

Envase etiquetado y comercialización del producto. 

Proceso de compra de materia prima a productores asociados 

AGROSOLEDAD 

Selección del grano ideal para el posterior procesamiento de tostado y 

molido. 

Envase etiquetado y comercialización del producto. 

Ventas al por mayor a principales distribuidores de la localidad y a nivel 

nacional. 

Relación entre 

actores 

Relación esporádica no formal con los acopiadores, en algunos casos 

los mismos acopiadores hacen el papel de transformadores del 

producto. 

La relación con los clientes es de igual forma de manera esporádica. 

Relación formal exclusiva con los productores asociados en este caso 

AGROSOLEDAD realiza el acopio y a su vez hace el papel de 

transformador del producto. 

La relación con los clientes es de igual forma de manera esporádica ya que 

las ventas las realizan indistintamente. 

Ámbito y acciones 

El ámbito de acción es a nivel local y nacional ya que algunos 

productos son adquiridos por distribuidoras en Machala, Guayaquil, 

Loja y Cuenca. 

El ámbito de acción es a nivel local y nacional ya que algunos productos 

son adquiridos por distribuidoras en Machala, Guayaquil, Loja y Cuenca. 
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Precios 

El Precio de venta estándar del café tostado y molido en presentación 

de 400 Gr. $ 2,20. 

Los costos se establecen acorde al proceso que se ha realizado y el 

margen de utilidad de acuerdo a los precios del mercado actual y la 

competencia. 

El Precio de venta estándar del café tostado y molido en presentación de 

400 Gr. $ 4,75. 

Los costos se establecen acorde al proceso que se ha realizado y el margen 

de utilidad acuerdo a los precios del mercado actual la calidad y la 

competencia. 

Riesgos 

Presentan dificultades en aspectos tales como la calidad de la materia 

prima, y problemas de competencia desleal. 

No tienen procesos de manejo de desechos. 

Presentan dificultades en aspectos tales como la calidad de la materia prima, 

y problemas de competencia desleal ya que existen un exceso de marcas en 

el cantón que además ofrecen el mismo producto a precios muy bajos. 

Costos elevados. 

Debilidades 

No reciben asesoramiento por parte de instituciones de apoyo 

No establecen contratos formales con sus proveedores 

No reciben asesoramiento por parte de instituciones de apoyo 

Falta de capital para poder comprar mejores maquinarias 

Los caficultores no producen grandes cantidades de café debido 

principalmente a los altos costos e inversión que requieren. 

La marca aún no se encuentra posicionada en el mercado. 

Fortalezas 

El Mercado al que llegan es bastante extenso ya que tienen un alcance 

hasta otras provincias. 

El Mercado al que llegan es bastante extenso ya que tienen un alcance hasta 

otras provincias. La comercialización la realizan de manera formal 

Reciben apoyo del GAD cantonal 

Llevan contabilidad y registro de su ingresos y gastos 

Fuente: Tabla 14 y 19 

Elaboración: Mónica Cueva 
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Tabla 28 

Matriz comparativa de comercializadores 

Variables Locales comerciales independientes Comercializadores PROCAP Comercializadores AGROSOLEDAD 

Características 

Generales 

En este caso las empresas transformadoras se convierten 

en las empresas comercializadoras de la cadena de valor. 

El tipo de venta que realizan en el 80% de los casos es al 

por mayor. El precio del café molido es de $2,50 al 

consumidor final. 

Las exigencias de los compradores son principalmente 

respecto a aroma, peso y color del café. 

El 100% de los locales comerciales cuentan con RUC y 

marca propia. 

Las marcas de café comercial más destacadas son 

MAXCAFE, El Artesano, Café Alamor, Café Don Matías, 

Asoproanac. 

La asociación cumple el rol de 

comercializador dentro de la cadena de valor 

asociativa. 

Comercializa el café en pergamino seco, a la 

federación FAPECAFES, quien realiza la 

exportación a países como Alemania, Francia 

y Estados Unidos. 

Aunque también comercializa el café por su 

cuenta sin intermediación de la federación.  

Sus principales compradores EQUAL 

EXCHANGE quien compra el 70% de la 

producción 

En este caso las empresas transformadoras 

se convierten en las empresas 

comercializadoras de la cadena de valor. 

Las exigencias de los compradores son 

principalmente respecto a aroma, peso y 

color del café. 

Cuenta con RUC, marca propia y registro 

sanitario ‘‘El Huaqueñito’’ de café tostado 

y molido especial.  

Su principal mercado es a nivel local y 

nacional. 

Descripción de 

actividades 

Obtienen los productos directamente de las empresas 

transformadoras para revender. No le agregan valor lo 

venden directamente como lo obtienen. 

Distribuyen los productos procesados en el mercado local 

y nacional. 

Cuentan con local comercial 4 de ellos en la ciudad de 

Alamor y 1 ubicado en la parroquia Arenal. 

No le agregan valor lo venden directamente a 

la federación como lo obtienen de los 

productores asociados. 

Se encargan del pesaje y empaque del café 

pergamino seco. 

Proceso de comercialización contactar con los 

clientes. 

Distribuyen los productos procesados en el 

mercado local y nacional, unidades 

equivalentes a 400 gr. 

Búsqueda de nuevos clientes. 

Relación entre 

actores 

Relación esporádica no formal con los cafetaleros 

independientes 

Relación contractual establecida formalmente con los 

clientes mayoristas mientras que con los clientes finales es 

una relación esporádica no formal. 

Relación formal con FAPECAFES con quien 

exporta principalmente a Austria. 

Relación contractual establecida formalmente 

con clientes específicos en EEUU, Bélgica y 

Francia. 

Relación esporádica no formal con 

distribuidoras de Guayaquil, Quito, 

Cuenca y Loja 

Ámbito y 

acciones 

El principal destino del café luego del consumo local, son 

ciudades como Machala, Guayaquil, Loja y Cuenca. 

Ámbito nacional e internacional  Local y nacional 

   Continúa  
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Precios El Precio de venta estándar del café tostado y molido en 

presentación de 400 Gr. $ 2,50 

El precio del quintal de café es de $190,00 que 

es el precio al que lo vende a la federación el 

cual puede variar dependiendo de la calidad y 

exigencias del comprador. 

La presentación de café tostado y molido 

de 400 gr. Se encuentra a un precio de 

$5,00 en el mercado local y nacional. 

Riesgos Presentan dificultades en aspectos tales como la calidad de 

la materia prima, y problemas de competencia desleal. 

No tienen procesos de manejo de desechos 

Existen demasiadas marcas por lo que el mercado se 

encuentra saturado. 

Presentan dificultades en aspectos tales como 

la calidad de la materia prima. 

Enfermedades en los cultivos de café. 

Existen demasiadas marcas por lo que el 

mercado se encuentra saturado. 

No establecen contratos formales con sus 

proveedores y clientes finales. 

Debilidades No reciben asesoramiento por parte de instituciones de 

apoyo 

No establecen contratos formales con sus proveedores 

No agregan valor al producto luego de adquirirlo al 

transformador. 

No agregan valor al producto luego de 

adquirirlo al transformador. 

Baja producción y falta de compromiso por 

parte de los asociados y productores. 

Baja producción. 

Saturación del mercado con excesiva 

cantidad de marcas de café tostado y 

molido a menor precio. 

Fortalezas Cuentan con una marca propia 

Realizan facturación lo que facilita la venta a grandes 

empresas mayoristas. 

El Mercado al que llegan es bastante extenso ya que tienen 

un alcance hasta otras provincias. 

Mercado internacional  

Clientes fijos 

Café con certificación orgánica 

 

Cuentan con una marca propia 

Realizan facturación lo que facilita la venta 

a grandes empresas mayoristas. 

El Mercado al que llegan es bastante 

extenso ya que tienen un alcance hasta 

otras provincias. 

Fuente: Tabla 15 y 20 

Elaboración: Mónica Cueva 

 

 



 

 

 
 

g. Discusión 

En el estudio se identifican los actores u operadores que intervienen directa e 

indirectamente en la cadena de valor del café en el cantón Puyango, así como la caracterización o 

descripción de cada una de las actividades que realizan, para posteriormente establecer las 

semejanzas y diferencias que existen entre las modalidades previamente identificadas: la 

tradicional y asociativa, en cada uno de los procesos de provisión, producción, acopio, 

transformación y comercialización.  

Las cadenas de valor del café en Puyango bajo la modalidad tradicional y asociativa están 

compuestas por proveedores de materia prima vegetativa, de maquinaria y de insumos, además 

de los productores ya sean independientes como asociados, también se encuentran los 

acopiadores del producto, transformadores de la materia prima en producto final y las empresas 

comercializadoras, esto indica que la cantidad de eslabones es diferente en relación lo que señala 

el estudio denominado Análisis de la cadena de valor de café ecuatoriano propuesta por 

Barrezueta-Unda, S., Moreira Blacio, W., & Quezada Abad, C (2018) , el cual establece que la 

cadena de valor de café a  nivel nacional está compuesta por tres eslabones: el de insumos y 

productores, el de comercialización, y el de exportación e industrias. En el caso de la cadena 

tradicional esto se debe a la naturaleza de las actividades que realizan cada uno de los actores en 

los eslabones correspondientes, que se encuentran desvinculadas. En cambio, en las asociaciones 

PROCAP y AGROSOLEDAD realizan todas las etapas en conjunto. 

La metodología Value Links elaborada por Springer Heinze (2007) permitió identificar los 

aspectos relacionados a la caracterización de la cadena de valor entre ellos: la cuantificación de 

los actores, volumen de producción, características de actores específicos, servicios o condiciones 

políticas, institucionales y del marco legal, la que posibilitan u obstaculizan el desarrollo de la 
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cadena. En el cantón Puyango, respecto a la cuantificación se establece 200 productores 

independientes, en el caso de la asociación PROCAP y AGROSOLEDAD con 112 y 20 socios 

respectivamente, en cuanto a características específicas de los productores se encuentra que el 75% 

de los productores son independientes con un promedio de edad de 67 años, mientras que el 25% 

se encuentran asociados y su edad promedio es de 53 años, en el caso de los productores del cantón 

Puyango, el 50% de los tradicionales y el 100% de los asociados han recibido algún tipo de 

capacitación relacionada con el cultivo de café ya sea mediante alguna institución del estado o de la 

asociación. En el Informe de Rendimientos Objetivos Café Grano Oro 2019 del MAG (2019) 

menciona que la edad promedio de los productores a nivel nacional, es de 53 años es así que no se 

encuentran dentro de la edad promedio nacional lo que es evidente, que en el caso de los 

productores tradicionales son mucho mayores a los de modalidad asociativa. En cuanto a la 

educación, las características son semejantes, ya que según los datos obtenidos los caficultores 

tienen educación primaria, hasta secundaria lo que facilitaría en algunos casos la adaptación a 

nuevas técnicas de cultivo, siendo que en el caso de los productores tradicionales, todos no son 

calificados por lo que sus cultivos no están tecnificados, además que también deben enfrentar 

problemas como las enfermedades que afectan a los cultivos o la falta de riego, todo esto influye 

en que la productividad de los mismos se vea afectada que además la calidad del café disminuya 

y no logren obtener un pago justo por el mismo.  Así mismo se destaca en el informe Rendimientos 

Café Grano de Oro (2019), que el 18% de productores a nivel nacional forman parte de una asociación, 

en relación a la situación del cantón objeto de estudio que se establece un porcentaje mayor debido 

principalmente a que la asociación PROCAP es la más antigua y con mayor cantidad de socios 

actualmente, aunque cada vez ha ido disminuyendo debido a la desconfianza y falta de credibilidad, 

como resultado de malos liderazgos, falta de trabajo en equipo, poder que se concentra en pocas manos 
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y falta de comunicación entre los miembros, por lo que se ha generado una idea negativa sobre el 

trabajo asociativo. 

Surge la comparativa con un estudio realizado, así mismo enfocado en desarrollo de 

cadenas de valor, denominado Cartilla Cadena de Valor de café en Nicaragua realizado por CATIE 

(Soluciones para ambiente y desarrollo) con la Embajada de Noruega (2017), se establece 

diferencias, ya que en este caso los eslabones a considerarse son eslabón de producción o 

beneficiado húmedo, de acopio, de beneficiado seco, de procesamiento o transformación 

secundaria y de comercialización, lo que da a conocer que la metodología aplicada no permite una 

profundización en aspectos como procesos de beneficiado húmedo o seco que permita mapear la 

cadena de una forma menos generalizada. 

Respecto al diagrama de ambas cadenas de valor tanto la tradicional como la asociativa, 

los resultados presentaron principalmente falencias en la cadena de tipo tradicional ya que los 

productores se ven afectados por los bajos precios en relación a los elevados costos de producción 

esto es debido a la falta de tecnificación de sus procesos productivos lo que no sucede con la cadena 

de tipo asociativa ya que evidencia mayores ventajas para el productor y demás eslabones que 

interviene  estos resultados al ser comparados con lo encontrado por  otro estudio realizado así 

mismo enfocado en desarrollo de cadenas de valor denominado Cartilla Cadena de Valor de café 

en Nicaragua realizado por CATIE (Soluciones para ambiente y desarrollo) con la Embajada de 

Noruega (2017) en dónde la cadena también presenta mejores oportunidades en el caso de la 

asociativa, pero a diferencia de la anterior en este caso los pequeños productores y productoras se 

encuentran asociados, y de igual forma sus precios oscilan entre 80 y 90 dólares en el caso del café 

producido tradicionalmente en lo que se establece una semejanza en cuanto a costos y precios. 

En ambos casos se logra identificar que quienes presentan mejores ventajas en cuanto a mejora en 

la productividad y por ende ganancias económicas son aquellos que han logrado establecerse en 
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una asociación esto se debe a que como se busca el bien común todos buscan aportar mejorando 

sus procesos y elevar la calidad del producto que mientras los que trabajan de manera individual 

aun no logran cambiar su mentalidad siguiendo estancados en prácticas empíricas que únicamente 

les permite producir para su subsistencia mas no para un desarrollo económico.  
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h. Conclusiones 

• Se identificaron los actores en la cadena de valor bajo la modalidad tradicional, los 

cuáles son:  

o Proveedores de insumos agrícolas: como abonos y bioinsumos, materia prima 

vegetativa, y maquinarias y equipos para la transformación y procesamiento del 

café; 

o Se determinaron en el cantón Puyango 200 caficultores independientes y 132 

asociados, quienes desempeñan actividades de siembra, cuidado de 

plantaciones, cosecha y postcosecha; 

o Se identificó 2 acopiadores independientes que se encargan de realizar la 

recolección del producto y ofrecen servicio de pilado del café; 

o Finalmente, se logró identificar 5 empresas transformadoras que a su vez 

conforman el eslabón de comercialización, ya que procesan el producto el cual 

cuenta con marca y registro sanitario, comercializan el café ya sea para el 

consumo local o nacional.  

• En la cadena de valor de tipo asociativa se ha logrado identificar 2 asociaciones:  

o PROCAP, la cual cuenta con 112 socios, se considera la más antigua e 

importante, ya que cuenta con certificaciones de productor orgánico y al ser 

parte de FAPECAFES se beneficia de la certificación de comercio justo, 

logrando llegar al mercado internacional, el papel de PROCAP en la cadena de 

valor llega hasta el eslabón de acopio del producto y procede de esta manera a 

vender a la federación el producto en la cantidad y calidad previamente 

especificada.  
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o La asociación AGROSOLEDAD, que se encuentran operando hace menos de 1 

año en el cantón por lo que el número de socios es de solamente 20 caficultores, 

han desarrollado una cadena de valor diferente a la de PROCAP ya que ellos 

además de dar apoyo a sus socios cafetaleros también realizan las actividades 

concernientes a acopio, transformación y comercialización; y, aunque su 

mercado es reducido, su crecimiento es acelerado.   

• Se logró evidenciar en el caso de la modalidad tradicional desventajas en lo referente a 

mejorar su productividad y calidad de café, ya que a diferencia de los asociados no 

cuentan con capacitaciones, tecnificación de las actividades productivas y los procesos 

que realizan en cada una de ellas y no cuentan con clientes fijos, esto genera conflictos 

a nivel socio económico, debido a ello deciden abandonar los campos en busca de otras 

oportunidades, ya sean migrando a otras actividades o a otras ciudades. En el caso de 

los acopiadores se evidenció las funciones que cumplen como son la recolección, 

pesaje, pilado, y almacenaje del producto, en el caso de las asociaciones se convierten 

en las encargadas de las funciones de transformación y comercialización. 

• El diagrama de la cadena de valor en la modalidad tradicional presenta una relación 

directa entre productores e intermediarios, principalmente con los acopiadores, quienes 

establecen los precios, y realizan el servicio de pilado, luego se encargan de vender a 

los transformadores y estos a su vez a los comercializadores quienes entregan el 

producto a nivel local y nacional. En la cadena de valor bajo modalidad asociativa se 

presenta un accionar más articulado y organizado, en este caso, la asociación PROCAP 

recolecta el café ya sea despulpado o en cáscara, para luego realizar el control de 

calidad, con la finalidad de comercializarlo a FAPECAFES, el cual, bajo una licencia 
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de exportación, despacha el café a mercados internacionales, el resto de producto lo 

venden a mercados nacionales con quienes contrae contratos formales. La asociación 

AGROSOLEDAD se encarga de realizar la recolección del producto y esta a su vez lo 

transforma y comercializa bajo la marca ‘‘El Huaqueñito’’. En ambas modalidades los 

actores indirectos brindan servicios y apoyo a los eslabones de la cadena. 

• Se establece una comparación entre ambas cadenas de valor en cada uno de sus 

eslabones, en el primero, que trata sobre los insumos o aprovisionamiento, se puede 

destacar que existe una semejanza ya que en ambos casos establecen relaciones 

comerciales directas, con la diferencia que en el caso de la cadena de tipo tradicional la 

relación contractual es de tipo esporádica, es decir informal, mientras que en la 

asociativa se establece una relación contractual formal.  

En cuanto al eslabón de producción, establecido como el más importante de la cadena, 

ya que representa a los caficultores de la zona objeto de estudio, se pudo evidenciar que 

en la cadena de tipo tradicional, los caficultores no tienen tecnificado sus formas de 

producción, es decir, los procesos son en su totalidad empíricos, por lo que los precios 

a los que venden sus productos son muy bajos, oscilan entre los 75 y 100 dólares; 

mientras que los productores asociados pueden llegar a tener precios por encima de los 

180 dólares, dependiendo de la calidad del producto, para lo cual cuentan con el apoyo 

de la asociación para llevar a cabo sus procesos de manera más tecnificada.  

Los acopiadores independientes adquieren el café en cáscara y realizan el proceso de 

pilado, el precio al que lo adquieren se encuentra entre los 75 y 100 dólares, 

dependiendo de ciertos parámetros de calidad como tamaño y coloración, para luego 

comercializarlo entre 120 y 130 dólares el quintal.  Las asociaciones obtienen el 
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producto en grano oro, es decir, despulpado y seco, por lo tanto, el precio es superior 

al de tipo tradicional, dependiendo de la calidad del grano el precio puede llegar entre 

150 y 200 dólares cada quintal, el doble de lo ofertado por los acopiadores 

independientes.  

En los eslabones de transformación y comercialización las empresas independientes 

obtienen la materia prima directamente de los productores o de los centros de acopio, 

mientras que las empresas asociadas lo obtienen directamente de sus socios con lo que 

garantizan la cantidad y calidad del producto, así mismo, el costo de producción se 

disminuye y su porcentaje de utilidad aumenta ya que no se requiere de intermediarios 

para el abastecimiento. 
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i. Recomendaciones 

• Al Ministerio de Agricultura y Ganadería como la entidad principal a cargo de los 

sectores productivos del país se recomienda generar bases de datos actualizadas con 

información real de la producción de café en los cantones de la provincia de Loja, con 

el fin de facilitar futuras investigaciones, que permitan valorar de mejor manera la 

dinámica de este sector productivo y crear políticas que beneficien principalmente a los 

pequeños caficultores: mejora de los procesos, mayor calidad del producto, facilidad 

de acceso a las líneas de crédito que les permita sobreponerse a la inversión inicial que 

demanda esta actividad y ganar sostenibilidad a corto plazo. 

• Los productores independientes deben buscar las formas más prácticas y eficientes de 

generar mayor valor agregado, no solo la búsqueda de vender el producto como materia 

prima, sino también crear sus propias microempresas que les permita llevar un producto 

terminado de calidad, acorde a los requerimientos de un exigente mercado. 

• Al evidenciarse claramente que la cadena de valor de tipo asociativa presenta mayores 

ventajas para el productor, se recomienda al agricultor la consideración de modelos de 

asociatividad de manera que puedan conformar un equipo de trabajo que les permita 

trabajar en forma colectiva para beneficiarse en las negociaciones y coordinaciones 

necesarias para el desarrollo de la actividad productiva del sector cafetalero. 

• Los organismos gubernamentales deben continuar con la búsqueda y aplicación de 

nuevas y mejores tecnologías que incrementen el valor agregado del sector cafetalero, 

de modo que se logre el aumento de la productividad y de esta manera desarrollar el 

mercado de destino, no sólo enfocarse en provisión de insumos agrícolas sino en 

fomentar el desarrollo de las cadenas de valor. 
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• A las asociaciones PROCAP, y AGROSOLEDAD, se recomienda fomentar el trabajo 

colectivo en sus asociados y comunicar las ventajas que implican formar parte de una 

asociación, lograr una cultura de asociatividad en cada uno de sus participantes, así 

como su compromiso con la organización logrando establecer mejoras en las 

condiciones de vida y trabajo de los agricultores. 
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k. Anexos 

Anexo 1 

PROYECTO DE TESIS 

1. Tema  

‘‘Caracterización de la cadena de valor de café bajo la modalidad tradicional y asociativa 

en el cantón Puyango, provincia de Loja, período 2019-2020’’ 

2. PROBLEMÁTICA 

Según el MAG (2019) La agricultura desempeña un papel crucial en la economía de un 

país, es la columna vertebral del sistema económico; no sólo proporciona alimentos y materias 

primas, sino también oportunidades de empleo para una importante cantidad ecuatorianos. Según 

datos representados en el INEC (2018, pág. 35) el 29,4% de la Población Económicamente Activa 

en el territorio nacional, constituye a la actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca en la que concentra mayor participación de empleo ya que más de 1,6 millones de personas 

laboran en el sector. 

Según la revista Espacios (2018, pág. 2) el Banco Central del Ecuador en sus boletines 

estadísticos mensuales del 2016 señala, que esta actividad aporta un promedio de 9.3% al PIB, 

siendo el sector agrícola el que alimenta el comercio del país. Los productos agrícolas como 

banano, cacao, flores, café, plátano, entre otros, constituyen los artículos principales de las 

exportaciones del Ecuador. Si el proceso de desarrollo de la agricultura es fluido, las exportaciones 

aumentan y las importaciones se reducen considerablemente, permitiendo así reducir la balanza de 

pagos adversa y el ahorro de divisas. 
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De entre los productos más importantes que se cultivan en el país destacan el Café, siendo 

una potencial fuente de ingresos y de gran aporte para la producción nacional, pero no ha sido 

explotada al máximo a pesar que en la provincia de Loja existen suelos enriquecidos, condiciones 

climáticas adecuadas y de ser reconocido como el cultivo de uno de los mejores cafés a nivel 

nacional e internacional, entre los factores más influyentes en la pérdida del mercado de este 

producto es  la migración de la población joven del campo a la ciudad, que abandonan sus terrenos 

haciéndolos improductivos y convirtiéndolos en consumidores, la falta de definición de la cadena 

de valor en la producción del café  que permite identificar el papel que desempeña cada uno de los 

eslabones en este largo camino de llevar el producto terminado al cliente, más aun cuando la 

provincia de Loja es parte de este mercado. 

Una cadena de valor puede ser definida como 

El conjunto de actividades que son requeridas para llevar un producto o servicio desde su 

concepción, a través de las diferentes fases de la producción (incluyendo una combinación 

de transformación física y los insumos de varios servicios de productores), entrega a los 

consumidores finales y desecho después de ser utilizado. Los actores de la cadena que 

realizan transacciones con un producto particular que se mueve a lo largo de la cadena 

incluyen proveedores de materia prima (por ejemplo, semillas), agricultores, comerciantes, 

procesadores, transportistas, mayoristas, minoristas y consumidores finales. Entonces el 

flujo de semilla hacia los agricultores y de grano hacia el mercado ocurre a lo largo de 

cadenas. A estas se puede denominar cadenas de valor porque el producto se mueve de 

actor de la cadena a actor de la cadena, por ejemplo, de productor a intermediario y a 

consumidor, éste gana valor.  (Hellin & Meijer, 2006) 
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El sector cafetalero se desarrolla principalmente bajo dos modalidades tradicional y 

asociativa. 

Según datos del MAG (2018); tan sólo el 18% de los productores de café son parte de una 

asociación, sabiendo que la sostenibilidad de los procesos agroalimentarios requiere de sistemas 

que establezcan la inclusión de los pequeños agricultores en asociaciones, en donde tengan la 

oportunidad de participar creando una distribución equitativa de los beneficios, que facilite el 

acceso a los mercados, al comercio justo y establecerse como protagonistas del desarrollo rural; 

ya que la asociatividad se ha catalogado como elemento integrador de unión y cooperación cuyo 

fin es dar mayor voz a los pequeños productores, así como también permitir un mejoramiento en 

la producción y distribución de sus productos, en definitiva, generar una acción colectiva que 

permita romper los paradigmas de los sistemas tradicionales de producción. 

Por otro lado, el MAGAP (2011) mediante su sistema de información menciona que el 

cantón Puyango de la provincia de Loja representa el 39% de la producción de café a nivel 

provincial, se establece 2259 hectáreas de cultivo de café siendo uno de los sectores con mayor 

capacidad productiva, la cual no ha sido aprovechada al máximo, principalmente por la falta de 

capacitación, transferencia de tecnología, carencia de créditos, ausencia de organización y 

fortalecimiento gremial. Lo que no ha permitido sacarle el máximo provecho a tan apetecido 

producto demandado tanto por mercados nacionales como internacionales. 

La caída de los precios internacionales en el año 2002 y 2003, provocó el abandono de las 

plantaciones, así como la multiplicación de los problemas de enfermedades a las plantas por el no 

levantamiento de las cosechas; habiendo incidido en un aumento considerable de la pobreza en las 

zonas cafetaleras, colocando al productor en una situación de gran vulnerabilidad. (MAG S. d., 

2010) 
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Alrededor del 90%, la superficie de cultivo de café es manejada bajo el sistema tradicional.  

(Soledispa, 2010)  Este tipo de sistema que hace referencia al productor independiente que cultiva 

el café de forma ancestral (sin uso de la tecnología), es decir que los cafetales no han sufrido 

ningún tipo de mejoramiento genético más allá de la selección natural o la selección de semilla 

que hacen los productores en sus propias fincas. 

Y tan solo una pequeña parte pertenece a asociaciones, sabiendo que la sostenibilidad de 

los procesos agroalimentarios requiere de sistemas que establezcan la inclusión de los pequeños 

productores que facilite el acceso a los mercados, al comercio justo y que se establezcan como 

protagonistas del desarrollo rural ya que la asociatividad se ha catalogado como elemento 

integrador de unión y cooperación cuyo fin es dar mayor voz a los pequeños productores, así como 

también permitir un mejoramiento en la producción y distribución de sus productos en definitiva 

generar una acción colectiva que permita romper los paradigmas de los sistemas tradicionales de 

producción. (MAGAP, 2018) 

La problemática se reduce al protagonismo que la cadena de valor tiene en la productividad 

del sector cafetalero del cantón Puyango, por ende, es importante identificar:   

¿Cuáles son los actores que intervienen en la cadena de valor del café?  

¿Qué características tiene una cadena de valor bajo la modalidad tradicional? 

¿Qué características tiene una cadena de valor bajo la modalidad asociativa? 

¿Cuáles son las diferencias de las cadenas de valor bajo la modalidad tradicional y bajo la 

modalidad asociativa? 

3. JUSTIFICACIÓN 
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En la provincia de Loja existen un conjunto de cantones cuyas dinámicas productivas están 

atadas a la producción y comercialización de café. A partir de los años 90, emergió un nuevo 

modelo productivo y tecnológico del café (asociaciones), que ha modificado los procesos 

productivos y de comercialización de los territorios, generándose transformaciones en cada uno de 

ellos que van más allá de la esfera productiva. Esta nueva cadena de valor presenta dos principales 

características que lo diferencian del sistema de producción tradicional: a) está organizado de 

forma asociativa y b) está centrado principalmente en la producción de café orgánico. Es indudable 

que los métodos de producción o régimen tecnológico que predominan en los procesos productivos 

ejercen influencias que van más allá de la esfera productiva y que impactan, e incluso, transforman 

a las esferas políticas, sociales, económicas y culturales de los territorios (Rosenberg, 1982). Por 

tanto, entender estas nuevas dinámicas territoriales es de suma relevancia destacando la 

participación del cantón Puyango en la producción de café. 

Esta investigación está justamente interesada en llevar adelante un estudio de la cadena de 

valor de tipo asociativa y tradicional del café, lo que permitirá entender las características de la 

cadena de valor del café y determinar si estos tipos de cadenas tienen diferencias significativas. 

Con el desarrollo de este estudio se logrará identificar cada uno de los actores que forman 

parte de la cadena de valor, además realizar una representación gráfica de la interacción entre 

actores económicos vinculados al producto, la agregación de valor que se realiza sobre el café en 

las distintas etapas, desde la provisión de insumos, hasta que el producto llega al consumidor final. 

Además, a través de la caracterización se describirá la situación actual en que se encuentra 

el sector cafetalero en el cantón Puyango y se podrá identificar los principales retos del sector, sus 

fortalezas, sus debilidades, las amenazas y oportunidades, y a su vez identificar el grado de 
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participación de proveedores, productores, intermediarios y comercializadores que proveen a al 

sector cafetalero de una fuerza y visión que permite definir acciones para su fomento.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la cadena de valor del café bajo la modalidad tradicional y asociativa en el 

cantón Puyango, provincia de Loja, período 2019-2020. 

4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar cada uno de los eslabones y actores que conforman la cadena de valor 

del café bajo la modalidad tradicional y asociativa. 

• Describir la cadena de valor del café bajo la modalidad tradicional y asociativa en 

el cantón Puyango. 

• Diagramar la cadena de valor del café bajo la modalidad tradicional y asociativa en 

el cantón Puyango. 

• Comparar las cadenas de valor del café bajo las modalidades asociativa y tradicional 

en el cantón Puyango. 

5. MARCO TEÓRICO 

CADENA DE VALOR 

Es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter que permite ejecutar un análisis 

interno de la empresa, mediante la separación en sus principales actividades generadoras de valor. 

Se denomina cadena de valor, ya que ‘‘considera las principales actividades de una empresa como 

los eslabones de una cadena de actividades, las mismas que se encargan de añadir valor al producto 

a medida que éste pasa por cada una de ellas’’ (Porter, 1987). 

La importancia de la cadena de valor está en que a partir del análisis se realice una adecuada 

planeación estratégica dándole al producto un valor agregado, para diferenciarlo de la competencia 

y de esta forma obtener la mayor cantidad de producto en el mercado, optimizar los procesos de 

producción, buscar la eficacia, reducir los costos y aprovechar al máximo los recursos. 
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Figura 1. Cadena de valor genérica. (Porter, 1987) 

Elementos de la cadena de valor.   

Porter (1987), determina que la cadena consiste en actividades de valor y el margen, las 

actividades de valor son todas aquellas que la empresa realiza para crear el producto o servicio que 

sus clientes desean, se clasifican en actividades primarias y de soporte. El margen se puede 

entender como la diferencia entre el valor total generado y los costos involucrados en la creación 

del valor, es decir, lo que la empresa percibe como resultado de sus actividades. 

Las actividades primarias  

Son aquellas que permiten la creación de un bien o la prestación de un servicio; están 

formadas por los siguientes eslabones, como lo indica Porter (1987):  
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d) logística interna que están relacionadas con la recepción, distribución y almacenamiento 

de materiales dentro de la empresa, así como el control y gestión de inventarios y la distribución 

de la materia prima e insumos;  

e) operaciones que son aquellas actividades vinculadas con la transformación de los insumos; 

la logística externa conformado por actividades relacionadas con el aprovisionamiento de insumos 

y materias primas proporcionados por los proveedores, y la distribución y entrega de los productos 

terminados hacia los clientes; 

f) la mercadotecnia y ventas que constituyen lo asociado a la forma en que la empresa lleva 

a cabo la comercialización de sus productos; finalmente las de servicio que son actividades que 

pretenden mantener o aumentar el valor entregado por el producto.  

Las actividades de soporte  

Son transversales en toda la cadena de valor y apoyan a la ejecución de las actividades 

primarias, proporcionan los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento, pueden 

dividirse en cuatro categorías genéricas (Porter, 1991):  

e) El abastecimiento el cual se refiere a la función de comprar insumos usados en la cadena 

de valor de la empresa. 

f) El desarrollo de tecnología que constituye el conjunto de tecnología utilizado dentro de una 

empresa es sumamente amplio y va desde sistemas simples y comunes hasta sistemas de alta 

tecnología y muy especializados; 

g) La gestión de recursos humanos que involucran la contratación, el entrenamiento, los 

sistemas de remuneración, el desarrollo y la motivación del personal por último la infraestructura 

de la empresa la cuál suele relacionarse con las decisiones que toma la alta gerencia y tiene que 

ver las con decisiones de alta gerencia. 
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La (FAO, 2015) propone también un marco para caracterizar a las cadenas de valor 

alimentarias sostenibles (Figura 2), se distinguen cuatro funciones básicas (eslabones o fases): 

producción (por ejemplo, agricultura o pesca), agrupamiento, elaboración y distribución (venta al 

por mayor y al por menor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Marco de las cadenas de valor alimentarias sostenibles (FAO, 2015) 

La FAO señala que los actores de la cadena de valor reciben el respaldo de proveedores de 

apoyo al desarrollo empresarial; estos no son propietarios del producto, pero desempeñan una 

función esencial en la facilitación del proceso de creación de valor. Junto a los actores de la CV, 
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estos proveedores de apoyo representan la CV ampliada. Se pueden distinguir tres tipos principales 

de proveedores de apoyo (FAO, 2015): 

• proveedores de insumos físicos, como semillas en el nivel de producción o materiales de 

envasado en el nivel de elaboración; 

• proveedores de servicios no financieros, como fumigación de terrenos, almacenamiento, 

transporte, análisis de laboratorio, capacitación en materia de gestión, investigación de 

mercado y elaboración; 

• proveedores de servicios financieros, que son independientes de otros servicios debido a la 

función esencial que desempeña el capital de explotación y el capital de inversión a la hora de 

orientar la CV hacia el crecimiento sostenido. 

Ciclo de desarrollo de la cadena de Valor 

El enfoque sugerido para el ciclo de desarrollo de la cadena de valor consta de cinco pasos 

principales para la organización y lo establecen Nutz & Sievers en su obra denominada Guía 

General para el Desarrollo de Cadenas de Valor dichos pasos pueden considerarse como las fases 

del ciclo de un proyecto, teniendo en cuenta que la innovación nunca es final, sino que es necesario 

un proceso continuo de aprendizaje para mantener a los sectores y sus cadenas de valor 

competitivos en el mercado y mejorar la situación de los grupos desfavorecidos dentro de la cadena 

de valor. Los cinco pasos principales del desarrollo de las cadenas de valor son: 

- Selección de sectores que depende de los objetivos y grupo meta de la iniciativa;  

- Análisis del sistema de mercado: el cual incluye el mapeo de la cadena de valor la 

investigación y un último análisis de los resultados. 

- Diseñar las intervenciones debe desarrollar paquetes de intervenciones a la medida de las 

realidades del mercado local para encontrar soluciones a los cuellos de botella y las limitaciones 

subyacentes de la cadena de valor que impiden la participación de los grupos desfavorecidos. 
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- Implementación estableciendo modelos de negocios capaces de subsistir al finalizar los 

proyectos o intervenciones financiados con fondos externos. 

- Monitoreo y medición de los resultados que instaure un buen sistema de monitoreo y 

medición de los resultados b que permita medir el éxito de las intervenciones implementadas y 

proporcionar información sobre que más queda por hacer. 

Por otra parte Nutz y Sievers (Guía General para el Desarrollo de Cadenas de Valor, 2016) 

establecen que en el análisis de la cadena de valor es crucial identificar el sector en el que se puede 

lograr el mayor impacto que se logra realizando primero una definición de los objetivos y el grupo 

meta para seleccionar un sector en el contexto de una iniciativa de desarrollo de cadenas de valor, 

luego se establecen criterios de selección en base a sus objetivos para seleccionar un sector; 

después se realiza una evaluación rápida de los sectores económicos que deben evaluarse según 

los criterios seleccionados, incluyendo su pertinencia para el grupo meta finalmente una reunión 

consultiva con las partes interesadas para llegar a una conclusión definitiva ya que esta decisión 

debe hacerse siempre en consulta con otras partes interesadas y socios para el desarrollo.  

Mapeo de la cadena de Valor  

Nutz & Sievers (2016) Establece un proceso en la construcción de un mapa de cadenas de 

valor, el cual consiste primero en un mapeo de las cadenas de valor mediante el uso de un diagrama 

de flujo sencillo, luego la elaboración de un inventario de actores del mercado, seguido de ilustrar 

las oportunidades y las limitaciones; se procede a identificar los diferentes mercados para un 

producto o servicio  así mismo la manera en la que los productos y servicios llegan al mercado 

final por ultimo estructurar el diagrama cuadriculado correspondiente al mapeo. 

 

 

 



117 

 

 
 

Actores involucrados en la cadena de valor 

La CEPAL (2014) establece que los actores que participan en las cadenas de valor que se 

encuentran alojados en diferentes niveles institucionales y escalas territoriales conforman el grupo 

de eslabones. 

Por una parte, se detallan los agentes principales de una cadena de valor que son aquellos 

que participan directamente en la provisión de insumos, la producción, el procesamiento, el 

transporte y la comercialización, y, por consiguiente, se trata de las empresas que forman parte de 

los eslabones. Los proveedores públicos y privados de servicios apoyan el funcionamiento de la 

cadena, incluyendo el embalaje y la manipulación, la certificación y el apoyo financiero, en la 

medida que tales actividades no sean llevadas a cabo por los actores propios de las cadenas.  

Por otra los organismos gubernamentales, las asociaciones industriales, las universidades 

y las organizaciones internacionales, entre otras entidades, efectúan actividades de apoyo y soporte 

e intervenciones para fortalecer la cadena de valor. Estas acciones pueden incluir, por ejemplo, el 

desarrollo de capacitaciones específicas en cuanto a la producción y el manejo de estándares 

internacionales de calidad, el suministro de información sobre los mercados y el asesoramiento en 

materia de planificación de negocios.  

Estos actores despliegan sus acciones dentro de un contexto institucional que incorpora el 

marco regulatorio, las políticas nacionales y subnacionales, los regímenes comerciales, las 

intervenciones en el mercado, la infraestructura del territorio y las fuentes de información 

disponibles, e influye en el desempeño de las cadenas de valor. 

MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN 

Modalidad tradicional 

(Vorley & Barnett., 2013) Por lo general, las definiciones de la agricultura a pequeña escala 

se basan en el tamaño de la propiedad agrícola; muchas fuentes, incluida la Federación 
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Internacional de Productores Agrícolas, registran terrenos de dos hectáreas o menos como 

pequeñas propiedades agrícolas. De acuerdo con este criterio existen por lo menos entre 450 y 500 

millones de pequeñas propiedades agrícolas, que representan el 85% de las propiedades agrícolas 

del mundo; insinúa la posibilidad de que la cifra sea aún más elevada. Se piensa que estas 

propiedades agrícolas mantienen a una población de aproximadamente 2.200 millones de personas, 

equivalentes a un tercio de la humanidad. 

La modalidad tradicional hace referencia a cafetales que se siembran en paisaje de montaña 

y en donde todas las labores de cultivo se hacen a mano porque en topografía inclinada no es 

posible hacer agricultura mecanizada, para este tipo de sistema se intercalan plantas frutales y 

madereras entre los cafetales, con lo que se logra tener un agro sistema más diverso y auto 

sostenible. 

En éste sistemas de cultivo las plantas se siembran a mayor distancia unas de otras, más o 

menos a 2 metros entre planta y planta, con estas distancias de siembra se obtienen un total de 

2.500 plantas de café por hectárea siendo este sistema empleado por los agricultores 

independientes.  

Es por esta razón que este sistema no permite incrementar un rendimiento por hectárea, o 

mejorar la calidad de la cosecha, el apoyo de entidades gubernamentales en el sector es importante 

para que exista un mejor desarrollo de este cultivo, lo que les permitiría aumentar la capacidad 

productiva de cada caficultor. 

Modalidad asociativa 

La asociatividad es un término bastante amplio que puede ser utilizado en diferentes 

contextos, por lo tanto, no existe una definición única que lo explique. Para propósitos de este 

estudio se considera que la asociatividad se caracteriza por ser de incorporación voluntaria y de 

libre unión, donde personas, productores o empresas se organizan en la búsqueda de objetivos 
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comunes, manteniendo la independencia legal y gerencial de sus propias operaciones. En relación 

con la asociatividad con enfoque empresarial, esta tiene como objetivo el mejorar la 

competitividad de los asociados en los mercados, con el fin de aumentar los retornos de sus 

operaciones, incrementar el bienestar familiar y contribuir al desarrollo económico de las 

comunidades rurales. 

Debido a lo anterior y según lo señalado por (IICA, 2017), la importancia de asociarse se 

puede sintetizar en tres razones: disminuir la incertidumbre y las debilidades de conjugar 

capacidades específicas; ii) reforzar posiciones en el mercado para el abastecimiento y la venta; 

iii) conseguir nuevas posiciones estratégicas. 

Amézaga, Rodríguez, Nuñez & Herrera (2013) señalan que la asociatividad 

agroempresarial puede clasificarse en dos grandes grupos: las corporaciones con personería 

jurídica, y las modalidades asociativas sin personería jurídica. Las primeras se subdividen en tres 

tipos: i) sociedades comerciales, ii) asociaciones civiles sin fines de lucro o fundaciones y iii) 

cooperativas. Por otro lado, las modalidades asociativas sin personería jurídica, igualmente se 

subdividen en otras tres categorías: i) consorcios, ii) asociaciones en participación o alianzas 

estratégicas y iii) sociedades de hecho, como las redes empresariales. 

Asociaciones 

Como se mencionó anteriormente, las asociaciones civiles sin fines de lucro son una de las 

modalidades asociativas con personería jurídica. Una asociación consiste en la agrupación de 

personas que se organizan para realizar una actividad colectiva. Al poseer personalidad jurídica la 

hace capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por ejemplo, las sociedades que generen 

utilidades deben pagar impuestos sobre las ganancias recibidas, por lo tanto, se establece una 

diferenciación entre el patrimonio de la asociación y el de los asociados, debido a que las utilidades 
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no pueden ser distribuidas entre los asociados, por lo que pasan a formar parte del capital social 

de la asociación (Amézaga, Rodríguez, Nuñez, & Herrera, 2013) 

Cooperativas 

‘‘De las diferentes formas de asociatividad citadas anteriormente, el cooperativismo es el 

modelo más estudiado en la historia; como organización social y económica, ha sido analizado 

desde diversas perspectivas, sin agotar las formas y contenidos de su complejidad social. Además, 

es uno de los modelos de asociatividad con mayor participación en la región también define las 

cooperativas como una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para 

hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio 

de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada’’ (IICA, 2017) 

De igual forma IICA (2017) establece que las cooperativas pueden clasificarse, según los 

miembros que la conformen, en cooperativas de primer, segundo y tercer grado: 

Cooperativa de primer grado 

También conocida como cooperativa de base, está integrada por personas físicas jurídicas que 

se asocian para conformar una empresa social, orientada a satisfacer necesidades propias de sus 

asociados o de la comunidad. 

Cooperativa de segundo grado 

Es la agrupación de cooperativas de primer grado o de base; por ejemplo, federaciones y 

centrales regionales de cooperativas. 

Cooperativa de tercer grado 

Es la cooperativa formada por la integración de las cooperativas de segundo grado; por ejemplo, 

confederaciones y asociaciones nacionales. (IICA, 2017) 
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Cuadro comparativo entre: 

 Enfoque Tradicional Cadena de Valor 

Información compartida Escasa o ninguna Amplia 

Objetivo primario Costo/precio Valor / Cantidad 

Orientación Commoditie Producto diferenciado 

Relación de poder Desde la oferta Desde la demanda 

Estructura de la organización Independiente Interdependiente 

Filosofía Auto optimización Optimización de la Cadena 

(Iglesias, 2002) 

La anterior tabla se puede resumir de la siguiente manera: 

• Información compartida: en una cadena de valor el flujo de información debe ser amplio, ya 

que cualquier cambio en las preferencias de los consumidores debe ser conocida por todos los 

eslabones de la cadena. La confianza y la cooperación son importantes al crear un ambiente en el 

cual los productos son de alta calidad y llegan al consumidor oportunamente. 

• El objetivo primario de un negocio tradicional es maximizar las ganancias de la empresa 

individual, con estrategias de comprar a menor precio posible para posteriormente vender a precios 

más altos. En el caso de cadenas de valor la maximización se logra a través de incrementos en el 

valor agregado en los productos. 

• Estructura de la organización: una alianza con otras empresas en la cadena ayuda asistir a los 

negocios individuales para alcanzar las metas que ellos no podrían alcanzar por sí solos. Una 

cadena de valor ofrece seguridad para negociar con otros miembros de la Cadena, ellos trabajan 

conjuntamente para el desarrollo de objetivos elaborando una estrategia común, donde no existe 

rivalidad hacia los productores o compradores. 

• Filosofía: una cadena de valor exitosa debe proporcionar una ventaja competitiva en el 

mercado y una oportunidad de mantener esa ventaja. 
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• Relación de poder: el propósito primario de la cadena de valor es trabajar desde la demanda, 

esto quiere decir la cadena de valor debe responder más efectivamente a las necesidades de los 

consumidores a través de la cooperación, comunicación y coordinación. 

Es importante observar que no todos los participantes de una cadena productiva están dispuestos 

a formar parte de una cadena de valor ya que en este proceso es necesario que todos ellos 

compartan información, negocien con otros actores, compartan riesgos y tengan relaciones a lo 

largo de la cadena. 

Así mismo, bajo el enfoque de cadenas de valor, existe una mayor posibilidad de lograr 

estrategias complejas de diferenciación de productos y de innovación, para lograr ventajas 

competitivas más sostenibles en el largo plazo. (Iglesias, 2002) 

6. METODOLOGÍA 

El presente proyecto se basará en investigación de tipo descriptiva en torno a la cadena de valor 

que utilizan los productores de café asociados y no asociados, que se desarrollará en el cantón 

Puyango, provincia de Loja, se utilizarán métodos y técnicas con el fin de dar cumplimiento a los 

objetivos planteados, especialmente para recabar información primaria y secundaria. 

Técnicas a utilizar 

- Observación a las actividades y actitudes de los productores de café del cantón Puyango. 

- Entrevista a todos los actores involucrados en cada eslabón en la cadena de valor, como los 

presidentes de las asociaciones, técnico del MAG, presidente de la junta parroquial del 

cantón. 

- Encuestas a todos los actores involucrados en la cadena de valor para obtener variables y 

características que se pretende analizar de la producción de café en el cantón Puyango. 

 Procedimiento  
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En primera instancia se desarrollará relaciones con diferentes expertos en el tema 

administrativo, de la producción y comercialización del café; además, de recolectar información 

de instituciones que coadyuvan al desarrollo del cultivo, de asociaciones, productores y 

comercializadores del café en el cantón Puyango; en esta instancia se conocerá cuantos, de los 

productores de café, pertenecen a una asociación y cuántos no pertenecen.  

Para el desarrollo de la investigación se hará uso de la metodología ValueLinks, que está 

totalmente orientada a la acción. El know-how (saber-hacer) será recopilado mediante el análisis 

de experiencias de la vida real.  

Por lo que se procederá conforme establece la Guía metodológica de facilitación en cadenas 

de valor (Manuel Rojas C. R., 2009) permitiendo revisar distintos enfoques hacia la CV, que 

servirá como medio de enlace para la recopilación de datos e información. Además, esta guía 

proporciona varios diagramas, cuadros de texto y cuadros que presentan conceptos clave para el 

mapeo, siendo un factor determinante en el análisis de resultados inmediatos relacionados con la 

caracterización. 

Una vez obtenida la información con la ayuda de herramientas informáticas se procederá a 

tabular e interpretar la información, así mismo se graficará la cadena de valor de quienes están 

asociados, así como de los que no pertenecen a las asociaciones.  

Con el análisis de las encuestas se desarrollará la comparación de las modalidades tradicional 

y asociativa; además, de caracterizar la cadena de valor en la producción y comercialización del 

café en el cantón Puyango, provincia de Loja. 

Finalmente describir resultados y presentarlos. 

 Población y muestra 
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Según información obtenida del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Puyango (2014, pág. 35) establece que el número de unidades productivas en cuánto a la 

producción de café es de 524 en total independientes y asociados.  

Según MAG (2018) 113 están asociados a PROCAP y 19 a AGROSOLEDAD, con lo que se 

obtiene un total de 132 productores asociados. 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ACTIVIDAD 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de Literatura                                                           

     Marco teórico                                                           

     Marco referencial                                                           

     Marco conceptual                                                            

Definir la población de 

estudio, visitar a los actores 

de la cadena de valor 

                                                          

Realizar los instrumentos de 

recolección de datos (prueba 

piloto) 

                                                          

Recoger los datos necesarios 

para la investigación 
                                                          

Organización de la 

información 
                                                          

Análisis e Interpretación de la 

información 
                                                          

Presentar los resultados                                                           

Caracterizar la cadena de 

valor 
                                  

  
                      

Diagramar la cadena de valor                                                           

Realizar el análisis 

comparativo entre los 

productores asociados y no 

asociados.  

                                                          

Presentar la discusión de la 

investigación 
                                                          

Elaborar el informe final de 

tesis 
                                                          

Presentar el informe final                                                           

Presentar el Borrador de tesis                                                           
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto 

El presupuesto necesario para llevar a cabo el presente proyecto se lo detalla a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

Tabla Nro. 2 Presupuesto. La autora  

Financiamiento 

El presupuesto será financiado por la autora del proyecto. 

Rubro Cantidad Precio Unitario Valor Total 

Viajes técnicos 

Alimentación    10 $           15,00 $           150,00 

Hospedaje    10 $           15,00 $           150,00 

Transporte    10 $           25,00 $           250,00 

Materiales y suministros 

Materiales de oficina        2 $           15,00 $             30,00 

Copias 1.000 $             0,02 $             20,00 

Impresiones 1.100 $             0,10 $           110,00 

Internet      30 $             1,00 $             30,00 

Depreciación de activos 

fijos (flash memory, laptop y 

cámara digital) 

       1 $           44,25 $             44,25 

Sueldo del Autor 

     Sueldo          5 $         250,00 $        1.250,00 

Imprevistos        1 $         307,16 $           307,16 

Total   $        2.354,86 
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Anexo 2 

Modelo de encuesta a proveedores 

 

 

1 Datos del Contacto Nro.

Nombre: 

Nombre de la empresa:

Teléfono:

Dirección:

Parroquia/Ciudad/Cantón:

e-mail:

Datos generales.

2. Tipo de proveedor

Semilla  Maquinaria Productos agropecuarios Otros_____________________

3. ¿De dónde provienen sus productos? 4. ¿Qué tipo de proveedor se considera?

Mercado Nacional Minorista

Mercado Internacional Mayorista

5. ¿Necesita un permiso para vender en el mercado?

Si No Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué tipo de permiso? _______________________________________

6. ¿El local que utiliza para vender sus productos es? 7. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a esta actividad?

Propio Meses

Arrendado Años

8. ¿Cuáles son los meses en los que vende en mayor cantidad?

Enero Abril Julio Octubre

Febrero Mayo Agosto Noviembre

Marzo Junio Septiembre Diciembre

9. ¿Qué tipo de garantía entrega a sus clientes?

Devoluciones por defectos Asistencia técnica Capacitaciones 

10. ¿Qué forma de pago ofrece a sus clientes? 11. Los precios de venta los establece en base a:

Efectivo Competencia

Crédito Demanda del producto

Tranferencia bancaria Margen de utilidad 

Pago con tarjeta de crédito Otros ¿Cuál?

12. ¿Qué tipo de acuerdo contractual tiene con sus clientes?

Relación contractual establecida formalmente

Relación esporádica no formal

Relación exclusiva

13. ¿Qué insumos vende? Especifíquelo en el siguiente cuadro

14. ¿Quiénes son sus principales clientes?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Encuesta general para Proveedores

Proveedores de semilla

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para el proyecto de investigación “Rol e

impacto de las asociaciones de productores de café en el desarrollo territorial: caso zona 7 de Ecuador.” de la

Universidad Nacional de Loja. Agradecemos su colaboración.

Tipo de materia 

prima 

vegetativa

Variedad 

Arábiga/Rob

usta

Subvariedad
Precio por kilo/ 

unidad

Propia/ 

comprada
Unidades vendidas al mes

Semillas

Plántulas de 

vivero
Plántulas de 

regeneración 

Otro ¿Cuál?

______________________
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Productores del cantón Ambos

Productores de la provincia Otros ________________________________________

15. ¿Realiza inspecciones de las semillas?

Si No

16. ¿Cuáles son los principales defectos que suele tener la semilla?

Malformaciones Raíces débiles

Plagas Otros, especifique

17. ¿Proporciona información sobre la semilla a sus clientes?

Si No

18. Tipo de información que ofrece

Nombre de la variedad Características de la producción

Manejo de la semilla Características del consumo

Otros 

19. Clasifique si vende las semillas/plántulas en base a parámetros de calidad

Si No

Si su respuesta es afirmativa, especifique los parámetros______________________________________________________________

Proveedores de Maquinaria

20. ¿Qué tipo de maquinaria ofrece? Especifique en el siguiente cuadro

21. ¿En dónde entrega al cliente la maquinaria?

Distribuidora Domicilio

22.

Proveedores de insumos agrícolas

23. ¿Qué tipo de insumos agrícolas ofrece?

Fecha: ____/____/____

Firma:____________________

Inseticidas

Fungicidas

Abono

Insumo 

utilizado

Precio por kilo/ 

unidad

Cantidad 

vendida por 

mes (kilos)

Sistemas de riego

Reservorio

Molino

Tostadora

Balanza

Maquinaria Años de vida útil Precio de venta

Despulpadora

Marquesinas

O
tr

a
s

O
tr

o

Tipo/ Nombre

Herbicidas

Lavadora

Si la entrega es a domicilio ¿Quién cubre los gasto del flete?__________________________________________________

Fertilizantes
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Anexo 3 

Modelo encuesta a productores 

 

1. Datos Generales Nro.

Nombre: Cédula de Ciudadanía:

Fecha de nacimiento:

Nombre de la finca: Dirección:

Parroquia/Ciudad/Cantón: Teléfono:

2. ¿Cuál es el tipo de tenencia del terreno de cultivo? Privada Comunal Estatal

3. En caso de ser PRIVADA, esta es: Propia  Arrendada Otra

4. 5.

hectáreas hectáreas

6. ¿Cuántas plantas tiene sembradas por hectárea? 7. 

plantas de café

8. ¿Con qué servicios públicos cuenta la finca?

Electricidad Agua Teléfono

9. ¿Cuál fue el monto promedio de inversión para la producción anual de café? Dólares

10. Este monto ¿Fue propio, financiado o ambos? Propio Financiado Ambos

11.

Si No 

12. ¿De dónde obtiene la materia prima para la producción de café?

13. ¿Qué insumos agrícolas utiliza para la producción de una hectárea de café?

14. ¿Cuál es la edad promedio de su plantación de café? 15. ¿Cada qué tiempo renueva dicho cultivo?

Años Años

16. ¿ Cuál es el rendimiento en quintales por hectárea de café? 17. Su cultivo se desarrolla bajo condiciones de:

quintales Riego Temporal Ambos

18. ¿Cuántos trabajadores tiene?

19. ¿Qué beneficios les brinda aparte del salario?

Alimentación Transporte Alojamiento Ninguno

Otros ___________________________________________________________________

20. ¿Qué tipo de control sanitario utiliza durante el proceso de producción? ¿Con qué frecuencia se realizan esos controles?

21. En caso de hacerlo, ¿lleva un registro de este tipo de controles sanitarios aplicados? Si No

Tipo de Control 

Sanitario
Técnico del 

MAG

Tecnico del 

GAD parroquial

Técnico 

particular

Por cuenta 

propia

Control de plagas

Control de 

enfermedades

Sombra

Desinfección del 

suelo

Frecuencia
Otro

_______________

Total de 

trabajadores

Ocasionales Temporales

Masculino

Femenino

Otro ¿Cuál?

_________________

Otro

_______________

Otros

¿Quién  realiza esos controles?

Permanentes

Número de 

trabajadores

Modalidad de trabajo Cuántos son miembros 

de familia
Género

Fertilizantes

Inseticidas

Fungicidas

Semillas

Plántulas de 

vivero
Plántulas de 

regeneración 

Otro ¿Cuál?

______________________

Tipo (orgánico, 

agroquímico) / Nombre

Precio por kilo/ 

unidad

Insumo 

utilizado

Matamontes

Abono

Tasa de Interés Plazo

Del 1 al 5 ¿Qué tan importante fue 

esta capacitación para su 

actividad?

Institución Tema

¿Hace cuánto 

tiempo fue la 

capacitación?

¿ Ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con la producción de café? Especifíquelo en el siguiente cuadro

Cultivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Encuesta general para Productores
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para el proyecto de investigación “Rol e impacto de las 

asociaciones de productores de café en el desarrollo territorial: caso zona 7 de Ecuador.” de la Universidad Nacional de Loja. 

Agradecemos su colaboración.

Tipo de materia 

prima 

vegetativa

Precio por kilo/ 

unidad

Propia/ 

comprada
Nombre del proveedor

¿Cuál es el número de hectáreas 

destinadas a la producción de café?

Indique todos los cultivos que tiene en su finca y el 

porcentaje de ingresos que cada uno le genera

Porcentaje

Institución

¿Cuál es la dimensión de 

su terreno de cultivo?

F o rm a  de  

a c ue rdo  

c o ntra c tu

a l

Variedad 

Arábiga/Rob

usta/Otra

Subvariedad Teléfono

Nombre del proveedor Teléfono
F o rm a  de  

a c ue rdo  

c o ntra c tu

C a nt ida d 

ut iliza da  po r 

Ha
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22. ¿Qué maquinaria utiliza para transformar su producto? Y ¿ hace cuantos años la adquirió?

23. ¿En qué estado vende el café ?

24. ¿Cuenta con una marca propia para el mercado? Si No

25. ¿Su marca está patentada? Si No 26. ¿Cuenta con regitro sanitario? Si No

27. ¿Cuenta con algún tipo de certificación? Si No ¿Cuál? _______________________________________________________________________

28. ¿Ha ganado algún premio? Si No ¿Cuál? _______________________________________________________________________

29. ¿ Bajo qué exigencias de calidad vende su producto?

Aroma del café Tamaño del grano Certificación de calidad

Peso del café Color del tostado Otro _______________________________________

30. ¿ Bajo que modalidad trabaja? Tradicional (indivual) Asociativa

Nombre de la asociación ______________________________________

__________________________________________________________________

31. ¿Qué lo motivó a asociarse?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32. Si ha pertenecido a una asociación y actualmente no lo está, ¿Por qué  dejo de pertenecer a ella?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

33. ¿Recibe ayuda de otras instituciones? Si No

34. ¿A qué problemas se enfrenta como caficultor? 

Cambios climáticos Poco acceso a financiamiento Enfermedades en los cultivos

Precios inestables Problemas de riego Otros

35. ¿Tiene otras fuentes de ingreso? Si No

¿Cuáles? ¿En qué porcentaje?

36. ¿Aplica alguna práctica de cuidado del medio ambiente en sus procesos? Si No

¿Cuál? _____________________________________________________________________________________________

De spulpa do

Seco

To s tado

Mo lido

Tiempo de uso

Otro

Maquinaria

Lavadora

Marquesina

Despulpadora

Tostadora

Molino

Balanza

Tiempo de uso Maquinaria
O

tr
o

N a c io na l/  

Extra nje r

o

F o rm a  de  

pa g o  

(c o nta do / c ré

dito )

Te lé fo no

F o rm a  de  

a c ue rdo  

c o ntra c tu

a l

Nombre de la Institución
¿ Qué  t ipo  de  a po yo  re c ibe ?  Ejm : 

c a pa c ita c io ne s , ins um o s , a s is te nc ia  

té c nic a , e tc .

Es ta d

o

N o m bre  de l 

C o m pra do r/ Tipo / R e la c ió n

(a c o pia do r, a s o c ia c ió n, p la nta  de  

pro c e s a m ie nto , c o m e rc ia nte )

C o s to  de  

pro duc c ió

n (qq)

P re c io  de  

v e nta  (qq)

C a nt ida d 

(qq)

Cereza
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Información caficultor

37. Género: Masculino Femenino 38. Estado civil: Soltero/a Casado/a Divorciado/a

Viudo/a Unión de hecho

39. ¿Cuántos años de estudio tiene? 40. ¿Cuántos hijos tiene?

41. ¿Cuántos de sus hijos estudian EGB? 42. ¿Cuántos de sus hijos estudian Bachillerato?

43. ¿Cuántos de sus hijos estudian la Universidad? 44. ¿Cuántos años ha trabajado como caficultor?

45. ¿Cuál es el tipo de vivienda que posee? 46.

Suite de lujo

Cuarto(s) en casa de inquilinato Hormigón

Departamento en casa o edificio Ladrillo o bloque

Casa/Villa Adobe/ Tapia

Mediagua Caña revestida o bahareque/ Madera

Rancho Caña no revestida/ Otros materiales

Choza/ Covacha/Otro

47. El material predominante del piso de la vivienda es de: 48.

Duela, parquet, tablón o piso flotante

Cerámica, baldosa, vinil o marmetón No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar

Ladrillo o cemento Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha 

Tabla sin tratar Tiene 2 cuartos de baño exclusivos con ducha

Tierra/ Caña/ Otros materiales Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivos con ducha

49. El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es:

No tiene

Letrina

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada

Conectado a pozo ciego

Conectado a pozo séptico

Conectado a red pública de alcantarillado

50. ¿Tiene este hogar servicio de internet? 51. ¿Tiene computadora de escritorio?

Si No Si No

52. ¿Tiene computadora portátil? 53. ¿Cuántos celulares activados tienen en este hogar?

Si No No tiene celular nadie en el hogar

Tiene 1 celular

Tiene 2 celulares

Tiene 3 celulares

Tiene 4 ó más celulares

54. ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional? 55. ¿Tiene cocina con horno?

Si No Si No

56. ¿Tiene refrigeradora? 57. ¿Tiene lavadora? 58. ¿Tiene equipo de sonido?

Si No Si No Si No

59. ¿Cuántos TV a color tienen en este hogar? 60. ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar?

No tiene TV a color en el hogar No tiene vehículo exclusivo para el hogar

Tiene 1 TV a color Tiene 1 vehículo exclusivo

Tiene 2 TV a color Tiene 2 vehículo exclusivo

Tiene 3 ó más TV a color Tiene 3 ó más vehículos exclusivos

61. 62.

Si No Si No

63. 64. ¿En el hogar alguien está registrado en una red social?

Si No

Si No

65.

Si No

66. 67

Si No

Si No

Fecha: ____/____/____

Firma:

¿Alguien en el hogar compra vestimenta en centros 

comerciales?

¿En el hogar alguien ha usado internet en los últimos 6 

meses?

¿En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es 

del trabajo?

Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de 

trabajo¿Alguien del hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 meses?

¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro 

del IESS (general, voluntario o campesino)?

¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con/sin 

hospitalización, seguro internacional, municipal, de 

Consejos Provinciales y/o seguro de vida?

El material predominante de las paredes exteriores de la 

vivienda es de:

¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene 

este hogar?
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Anexo 4 

Modelo encuesta a acopiadores 

 

1. Datos del Contacto Nro.

Nombre: 

Nombre de la empresa:

Teléfono:

Dirección:

Parroquia/Ciudad/Cantón:

e-mail:

Datos generales.

2. ¿Cuántos centros de acopio hay en la zona? 1 2 3 4

3. ¿Usted cuenta con un área de almacenamiento propia o arrendada? Propia Arrendada

4. ¿Cuál es la dimensión de su centro de acopio?

Hectáreas Metros cuadrados

5. ¿Con qué otro miembro de la cadena se relaciona?

Proveedores de insumos Transformador (Tostado/molido)

Productor Vendedor

Intermediario Cliente

6. ¿Cuál es la procedencia del café que usted acopia? 

De la misma parroquia

De parroquias aledañas ¿Cuáles?

De otro cantón ¿Cuáles?

De otra provincia ¿Cuáles?

7. ¿En qué estado usted acopia el café? 

Cereza Tostado

Despulpado Molido

Seco Otros

8. ¿Usted procesa o transforma el producto antes de comercializarlo? Si No

10. ¿Cuál es su forma de trabajo? 11.  ¿Cuántas personas trabajan para usted?

personas

12. ¿A que empresas vende el producto? 13. ¿Qué tipo de acuerdo contractual tiene con estas?

14. ¿Usted exporta el producto? 

Si No

¿A dónde?

15. ¿En cuánto compra el quintal de café? 16. ¿En cuánto vende el quintal del producto?

dólares dólares

17. ¿Cuál es su forma de pago al comprar el quinta de café? 

Contado Cheque

Crédito Letra de cambio

18. ¿Recibe apoyo de alguna organización? Si No

¿De qué organización?

19. ¿Cómo lo apoyan las instituciones publica?

20.  ¿Qué dificultades encuentra como acopiador miembro de esta cadena?

Fecha: ____/____/____

Firma:____________________

Relación contractual 

establecida formalmente

Empresas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Encuesta a los acopiadores

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para el proyecto de investigación “Rol e

impacto de las asociaciones de productores de café en el desarrollo territorial: caso zona 7 de Ecuador.” de la

Universidad Nacional de Loja. Agradecemos su colaboración.

Solo

En familia

Asociado

Como empresa

Relación 

exclusiva

Relación 

esporádica no 

formal
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Anexo 5 

Modelo encuesta a transformadores 

 

1. Datos del Contacto Nro.

Nombre: 

Nombre de la empresa:

Teléfono:

Dirección:

Parroquia/Ciudad/Cantón:

e-mail:

2. ¿A qué empresas compra la materia prima? 3. ¿Qué tipo de acuerdo contractual tiene con estas?

4. ¿La transacción de compra de materia prima la efectúa con facturas? Si No

5. ¿A qué precio compra el café (por quintal)?

Precio de compra/quintal

6. ¿Lleva un registro de la compra del café? Si No

7. ¿Qué documento respalda la compra de la materia prima?

Facturas Letra de cambio Nota de venta Otro

8. ¿Qué exigencias de calidad tiene con sus proveedores?

Aroma del café Tamaño del grano Certificación de calidad

Peso del café Color del tostado Otro

9. ¿Lleva un registro de la compra de insumos para el procesamiento del café? Si No

10. ¿Cuenta con una marca propia para el mercado? Si No

¿Cuál?

11. ¿Cuántas personas trabajan para usted?  personas

12. ¿Qué tipo de equipo utiliza para el procesamiento del café? 

Piladoras de grano seco Molino industrial

Despulpadora (desmucilaginador) Balanza electrónica

Otros

13. ¿Qué líneas de producto basado en café tiene? (uno o más productos o subproductos)

Café tostado Tintura de café Otros

Café tostado y molido Licor 

14. ¿Cuál es la capacidad de su empresa de transformación diaria de café en quintales?

quintales

15. ¿A qué precio vende el café (por quintal)? 16. En promedio, ¿qué cantidad de café compra al año?

Precio de venta/quintal quintales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Encuesta general para los Trasformadores

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para el proyecto de investigación “Rol e 

impacto de las asociaciones de productores de café en el desarrollo territorial: caso zona 7 de Ecuador.” de la 

Universidad Nacional de Loja. Agradecemos su colaboración.

Empresas (Productor independiente/Acopiadores 

independientes/Acopiadores asociados/Otros)

Relación contractual 

establecida formalmente

Relación 

esporádica no 

formal

Relación 

exclusiva
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17. ¿Cómo financia su actividad productiva?

Capital propio Crédito con instituciones financieras Ambos

18. ¿De qué manera lleva su contabilidad?

Tiene una Contadora encargada de llevar la Contabilidad

Usted lleva las cuentas de la empresa de manera empírica

No lleva ningún registro contable

19. ¿Con qué tipo de documentación escrita cuenta para el proceso de producción? 

Planes de producción

Planes de venta

No lleva ningún tipo de documentación para el proceso de producción

Otros

20. ¿Qué exigencias de calidad establecen sus clientes?

Aroma del café Tamaño del grano Certificación de calidad

Peso del café Color del tostado Otro _______________________________________

21. ¿Qué problemas de calidad tiene con mayor frecuencia?

Aroma del café Peso del café

Color del tostado Otro _______________________________________

22.  ¿A qué mercados vende su producto? Especifique su destino

Nacional Internacional

¿Cuál? ¿Cuál?

23. ¿A qué empresas vende el producto? 24. ¿Qué tipo de acuerdo contractual tiene con estas?

25. ¿Qué dificultades encuentra como parte de la cadena? 

Calidad de la materia prima Comercialización

Abastecimiento Otros……………………………………………….

26. ¿Recibe asesoramiento técnico por parte de alguna de estas organizaciones públicas? 

MAG. GAD. PARROQUIALES

ASOCIACIÓN, en caso de estar asociado especifique la asociación

Otras

27. ¿Cómo maneja los desechos de la planta? 

Abono orgánico Subproducto  Desecho

28. ¿Cuántos años tiene la empresa?

años

29. ¿Cuál es su proyección? 

Vender a la provincia, etc..

Vender a nivel nacional

Vender a nivel internacional (exportación).

Otros

30. ¿Cuáles son las principales instituciones que regulan los procesos llevados a cabo en su empresa?

Fecha: ____/____/____

Firma:____________________

Institución Tasa de Interés Plazo

Empresas Relación contractual 

establecida formalmente

Relación 

esporádica no 

formal

Relación 

exclusiva
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Anexo 6 

Modelo encuesta a comerciantes 

 

1. Datos del Contacto Nro.

Nombre: Cédula de Ciudadanía:

Edad: Teléfono:

Nombre de la entidad: Fecha de nacimiento:

Dirección: Nivel de educación:

Ciudad/Provincia: Estado civil

e-mail: RUC RISE Ninguno ______________________

2. ¿A qué empresas compra el café?

3. ¿A qué empresas vende el café?

4. 5. ¿Vende el café al por menor? Si No

6.

7. ¿Utiliza documentos como facturas o notas de venta para la venta de sus productos?

Si No

¿Por qué?

8. De la venta de café al por menor indique:

9. ¿Qué exigencias de calidad tienen sus compradores?

Aroma del café Tamaño del grano Certificación de calidad

Peso del café Color del tostado Otro _______________________________________

10.  ¿Qué dificultades encuentra ud. como comercializador miembro de esta cadena?

11. ¿Qué sugiere usted como comercaiante para el desarrollo comercial del sector cafetalero

Fecha: ____/____/____

Firma:____________________

¿Bajo qué marca o marcas vende el café al por 

menor?

Promedio de 

libras mensual

Variedad de 

café
Precio de venta de libra

¿Cuáles son los plazos y forma de pago para sus 

clientes?

Cheque 

Letra de cambio 

Estado en que vende el café

Precio de 

venta por 

quintal

Lugar de 

destino

Nombre Empresas (Productor 

independiente/Acopiadores 

independientes/Acopiadores 

asociados/Otros)

Estado
Tipo de acuerdo 

contractual

Variedad de 

café

Precio por 

quintal

Lugar de 

origen

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Encuesta general para Comerciantes

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para el proyecto de investigación “Rol e 

impacto de las asociaciones de productores de café en el desarrollo territorial: caso zona 7 de Ecuador.” de la 

Universidad Nacional de Loja. Agradecemos su colaboración.

Forma de pago 

Efectivo

Tarjeta

Plazo

Nombre Empresas (Productor 

independiente/Acopiadores 

independientes/Acopiadores 

asociados/Otros)

Estado
Tipo de acuerdo 

contractual

Variedad de 

café
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Anexo 7 

Entrevista para presidentes de asociaciones de caficultores 

Nombre………………………….……………………..……………………. 

Nombre de la Asociación ……….…………………………………………. 

Ubicación………………………,……Teléfono……………………………. 

Correo electrónico……………..…Fecha de creación……..……………… 

¿Con cuántos socios iniciaron? …………………………………………….  

¿Cuántos socios tienen ahora? …………………………………………….. 

¿Por cuánto tiempo está en la Presidencia? ……………………………..... 

¿Tienen Estatutos?   Si …………………     No …………………………… 

1. ¿Cuánto tiempo dura la Presidencia? 

2. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la Asociación? 

3. ¿Se han cumplido los objetivos? 

4. ¿Qué objetivo(s) ha(n) sido difícil(es) de lograr(s)? 

5. ¿Quiénes conforman la junta directiva? 

6. ¿Cada qué tiempo se reúne la directiva? 

7. ¿Cómo está formada la estructura organizacional? 

8. ¿Cómo se toman las decisiones? 

9. ¿Qué tipo de asesores le orientan? (Contador, Abogado, Técnico, Ing. En 

Agricultura, otro.) 

10. ¿Cada qué tiempo realizan las Asambleas? 

11. ¿Qué beneficios tienen los Asociados? 

12. ¿Cuáles son los requisitos para ser Socios? 

13. ¿Cuáles son las causas por las que se retiran los socios de la Asociación? ¿Qué 

trámites realizan para su retiro? 

14. ¿Qué problemas tienen los caficultores? 

15. ¿Qué tipo de actores tienen en sus manos la solución de estos problemas? 

16. ¿Qué tipo de financiamiento tienen para sus actividades? (Asociación) 

17. ¿De qué organizaciones reciben apoyo para sus actividades? 

18. ¿En qué estado reciben el café? 

19. ¿Tienen una marca? Si……… cuál……………………………………No…..….. 

20. ¿La marca está registrada?   Si………. No……… Por qué……………………….. 

21. ¿La marca está patentada?   Si………..No………Por qué……………………….. 

22. ¿Tienen registro sanitario? 

23. ¿Cuentan con algún tipo de certificación? 

24. ¿Llevan un sistema de trazabilidad? ¿Qué herramientas utilizan? 

25. ¿Se organizan ferias / exposiciones? Si… Cada qué tiempo.....No ¿Por qué?…… 

26. ¿Capacitan a sus asociados? Si……En qué temas……………. Quién…………... 

Cuánto tiempo……………………¿Es obligatorio? …………………………… 

27. ¿Las Ventas son regulares? ¿Qué forma contractual tienen con sus compradores? 

¿Quiénes son sus principales clientes? 

28. ¿En qué estado venden el café? 

29. ¿Se organizan reuniones entre vendedores y compradores? Si……..Cada qué 

tiempo…………………No……………. 

30. ¿Qué tipos de tecnologías utilizan? 

31. ¿Han determinado los costos de Producción y Operación? 

32. ¿Llevan contabilidad?   Si……..No……..Por qué?................................... 

33. ¿Cómo establecen los precios? 
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Anexo 8 

Entrevista para presidentes de municipios – juntas parroquiales 

Nombre…………………………………………………………………… 

Teléfono…………………………………………………………………… 

Correo electrónico……………………………………………………….. 

Ubicación…………………………………………………………………. 

1. ¿Qué opinión tiene sobre la producción cafetalera en su área de influencia? 

2. ¿Conoce cuántas familias viven de esa actividad? 

3. ¿Se ha realizado algún censo para conocer la realidad de esta actividad 

económica?  Si………..No………… 

4. ¿Conoce los problemas que tiene este sector?  Si……… Enliste……………No…. 

5. ¿Qué apoyo brinda a ese sector? 

6. ¿Conoce si existen organizaciones que apoyan a este sector?  Si…………. 

¿Cuáles? 

7. ¿Qué actividades se compromete a realizar de lo que queda de su periodo a 

beneficio de este sector? 

Anexo 9 

Entrevista para técnicos del MAG. 

Nombre…………………………………………………………………… 

Teléfono…………………………………………………………………… 

Correo electrónico……………………………………………………….. 

Ubicación…………………………………………………………………. 

1. ¿Qué opinión tiene sobre la producción cafetalera en su área de influencia? 

2. ¿Conoce cuántas familias viven de esa actividad? 

3. ¿Se ha realizado algún censo para conocer la realidad de esta actividad 

económica?  Si………..No………… 

4. ¿Conoce los problemas que tiene este sector?  Si……… Enliste……………No…. 

5. ¿Qué apoyo brinda a ese sector? 

6. ¿Conoce si existen organizaciones que apoyan a este sector?  Si…………. 

¿Cuáles? 

7. ¿Tienen algún objetivo en este campo para el 2020? 

8. ¿A quién reporta sus actividades? 

9. ¿Mantiene reuniones con los involucrados (productores, compradores, otros)? 

10. ¿Cada qué tiempo se reúne con ellos? 

 

Anexo 10 

Entrevista para instituciones de apoyo 

Nombre de la institución…………………………….…………………………… 

Dirección…………………………………………….……………………………. 

Representante……………………………………….……………………………. 

Cargo………………………………………………..……………………………..  

Teléfono:…………………………………………….……………………………. 

1. ¿Cuáles son los objetivos institucionales? 
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2. ¿Tienen en ejecución un proyecto de apoyo a la cadena de valor del café? Nombre 

del proyecto 

3. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto?  

4. ¿Desde cuándo se encuentra en ejecución? ¿Cuándo se tiene previsto finalizarlo? 

5. ¿Qué tipo de apoyo o servicios se ofrece al sector cafetalero? 

6. ¿Con qué actores de la cadena se relaciona más? 

( ) Proveedores 

( ) Productores 

( ) Intermediarios/ Comerciantes 

( ) Transformadores 

( ) Consumidor final 

7. ¿Cómo financian los servicios ofrecidos? 

( ) Del estado 

( ) Empresas particulares 

8. ¿Cobran por los servicios prestados? 

( ) Si  

( ) No  

9. ¿Cuánto personal dedica al apoyo del proyecto?  

10. ¿Qué perfil/especialidad tiene este personal? 

11. ¿Qué presupuesto anual tienen asignado para el proyecto? 

( ) $1-$300.000 

( ) $300.001-$600.000 

( ) $600.001-$900.000 

( ) $900.001-1´000.000 

( ) $1´000.001 – a más  

12. ¿Qué tiempo tiene apoyando el proyecto? 

( ) 1-5 años 

( ) 6-10 años 

( ) 11-15 años 

( ) 16- 20 años 

13. ¿Qué logros considera que han alcanzado en el sector cafetalero, hasta el 

momento? 

( ) Productividad  

( )  Calidad 

( ) Reconocimiento 

( ) Tecnificación y capacitación 

14. ¿Qué dificultades encuentra para ofrecer un mejor apoyo o servicio? 

( ) Falta de recursos  

( ) Resistencia al cambio 

( ) Dificultad para llegar a los diferentes lugares  

15. ¿Qué otras instituciones, cree usted que deberían apoyar? 

16. ¿Qué potencialidades identifica en el sector cafetalero? 

( ) Productos de calidad 

( ) Buenas técnicas de cultivo 

( ) Necesidad de cambio 

( ) Productores comprometidos 

( ) Cadena de valor bien estructurada  

17. ¿Qué sugiere para lograr mejores resultados de la cadena? 

18.  Conoce asociaciones de productores cafetaleros en el cantón 
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Tabulación encuesta a Proveedores 

Anexo 11 

Tabla 29 

Tipo de Proveedor de insumos 

Materia Prima Maquinaria  Insumos 

agropecuarios 

Total 

F % F % F % F % 

1 20% 1 20% 3 60% 5 100% 
Fuente: Encuestas a proveedores 

Elaboración: Mónica Cueva 

Anexo 12 

Tabla 30 

Origen del insumo 

Nacional Internacional Minorista Mayorista Total  

F % F % F % F % F % 

5 100% 0 0 5 100% 0 0 5 100% 
Fuente: Encuesta a proveedores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Anexo 13 

Tabla 31 

Necesita permiso 

 Si No Total  

F % F % F % 

5 100% 0 0 5 100% 
Fuente: Encuesta a proveedores 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 14 

Tabla 32 

Local 

 Propio Arrendado Total  

F % F % F % 

5 100% 0 0 5 100% 
Fuente: Encuesta a proveedores 

Elaboración: Mónica Cueva  

Anexo 15 

Tabla 33 

 Garantía 

Devoluciones por 

defecto 

Asistencia Técnica Capacitación Total 

F % F % F % F % 

5 100% 5 100% 5 100% 5 100% 
Fuente: Encuesta a proveedores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 
Anexo 16 

Tabla 34 

Listado de proveedores 

Nombre del Proveedor Dirección 

Cueva Elizalde Osvaldo El Arenal 

Herrera Reinaldo Vicentino 

Córdova Mauricio El Arenal 

García Bustamante Eduardo Alamor 

Granda Holger Cango viejo 
Fuente: Encuesta a proveedores 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Tabulación encuesta a productores 

Anexo 17 

Tabla 35 

Modalidad de Trabajo 

             Parroquia 

Modalidad 

El Arenal Vicentino  Alamor Total 

F % F % F % F % 

Tradicional 15 50% 10 33% 5 17% 30 75% 

Asociativa 3 30% 3 30% 4 40% 10 25% 

Total  18 45% 13 32% 9 23% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 9 

Modalidad de Trabajo 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 18 

Tabla 36 

Género 

             Variable 

Modalidad 

Femenino Masculino Total 

F % F % F % 

Tradicional 3 10% 27 90% 30 75% 

Asociativa 0 0% 10 100% 10 25% 

Total  3 8% 37 92% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 10 

 Modalidad de Trabajo 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 19 

Tabla 37 

Estado Civil 

             Variable 

Modalidad 

Soltero/a Casado/a Viudo/a Total 

F % F % F % F % 

Tradicional 3 10% 27 90% 0 0% 30 75% 

Asociativa 0 0% 9 90% 1 10% 10 25% 

Total  3 8% 36 90% 1 2% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 11 

Estado Civil 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 20 

Tabla 38 

Nivel de estudios 

             Variable 

Modalidad 

Primaria Secundaria Total 

F % F % F % 

Tradicional 25 83% 5 17% 30 75% 

Asociativa 8 80% 2 20% 10 25% 

Total  33 83% 7 17% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 12 

Estado Civil 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 21 

Tabla 39 

Edad  

       Variable 

 

Modalidad 

20-35 36-51 52-67 68-83 Total Edad 

promedio 

F % F % F % F % F %  

Tradicional 3 10% 12 40% 7 23% 8 27% 30 75% 67 

Asociativa 0 0% 4 40% 5 50% 1 10% 10 25% 51 

Total  3 8% 16 40% 12 30% 9 22% 40 100%  

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 13 

Edad 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 22 

Tabla 40 

Años como caficultor 

         Variable 

 

Modalidad 

1 – 15 16 – 30 31 - 45 46 - 60 Total 

F % F % F % F % F % 

Tradicional 2 7% 4 13% 15 50% 9 30% 30 75% 

Asociativa 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10 25% 

Total  4 10% 6 15% 17 42% 13 33% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 14 

Años como caficultor 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  

  



151 

 

 
 

Anexo 23 

Tabla 41 

Seguro  

         Variable 

 

Modalidad 

Si No Total 

F % F % F % 

Tradicional 27 90% 3 10% 30 75% 

Asociativa 9 90% 1 10% 10 25% 

Total  36 90% 4 10% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 15 

Seguro  

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 24 

Tabla 42  

Tipo de Seguro 

         Variable 

 

Modalidad 

General Campesino Ninguno Total 

F % F % F % F % 

Tradicional 3 10% 21 70% 6 20% 30 75% 

Asociativa 4 40% 5 50% 1 10% 10 25% 

Total  7 18% 26 65% 7 17% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 16 

Tipo de Seguro  

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 25 

Tabla 43  

Tipo de propiedad 

         Variable 

 

Modalidad 

Propia Prestada Total 

F % F % F % 

Tradicional 30 100% 0 0% 30 75% 

Asociativa 10 100% 0 0% 10 25% 

Total  40 100% 0 0% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 17 

Tipo de propiedad  

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva 
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Anexo 26 

Tabla 44  

Capacitación  

         Variable 

Modalidad 

Si No Total 

F % F % F % 

Tradicional 15 50% 15 50% 30 75% 

Asociativa 10 100% 0 0% 10 25% 

Total  25 63% 15 37% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 18 

Capacitación   

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 27 

Tabla 45 

 Tipo de materia prima 

         Variable 

 

Modalidad 

Semillas Plántulas de 

vivero 

Plántulas de 

regeneración 

Total 

F % F % F % F % 

Tradicional 12 40% 9 30% 9 30% 30 75% 

Asociativa 1 10% 5 50% 4 40% 10 25% 

Total  13 33% 14 35% 13 32% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 19 

Tipo de materia prima 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 28 

Tabla 46 

 Subvariedad de café 

         Variable 

 

Modalidad 

T
íp

ic
a
 

B
o

u
rb

o
n

 a
m

a
ri

ll
o
 

C
a

tu
rr

a
 r

o
jo

 

C
a

tu
rr

a
 a

m
a
ri

ll
o
 

S
a

rc
h

im
o

r 

C
o

lo
m

b
ia

 6
 

A
ca

g
u

a
 

ca
st

il
la

 

% % % % % % % % 

Tradicional 3% 7% 17% 3% 73% 3% 50% 10% 

Asociativa 0% 0% 30% 0% 60% 10% 40% 20% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 20 

Subvariedad de café 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 29 

Tabla 47  

Origen materia prima 

         Variable 

 

Modalidad 

Propia  Comprada Donada Total 

F % F % F % F % 

Tradicional 12 40% 7 23% 11 37% 30 75% 

Asociativa 6 60% 3 30% 1 10% 10 25% 

Total  18 45% 10 25% 12 30% 40 100% 

 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 21 

Origen de materia prima 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 30 

Tabla 48 

 Insumos agrícolas 

       Variable 

Modalidad 

Matamontes  Abonos Fertilizantes  Ninguno Total 

F % F % F % F % F % 

Tradicional 0 0% 25 83% 0 0% 5 17% 30 75% 

Asociativa 0 0% 9 90% 0 0% 1 10% 10 25% 

Total  0 0% 34 85% 0 0% 6 15% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 22 

Insumos agrícolas 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 31 

Tabla 49 

 Edad de plantación  

       Variable 

Modalidad 

1 a 5 años  6 a 10 años 11 a 15 años Total 

F % F % F % F % 

Tradicional 23 77% 6 20% 1 3% 30 75% 

Asociativa 6 60% 3 30% 1 10% 10 25% 

Total  29 73% 9 22% 2 5% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 23 

Edad de plantación 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 32 

Tabla 50 

 Renovación de cultivo  

       Variable 

Modalidad 

1 a 2 años 3 a 4 años 5 a 6 años Ninguno Total 

F % F % F % F % F % 

Tradicional 15 50% 3 10% 1 3% 11 37% 30 75% 

Asociativa 4 40% 3 30% 0 0% 3 30% 10 25% 

Total  19 48% 6 15% 1 2% 14 35% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 24 

Renovación del cultivo 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 33 

Tabla 51 

 Rendimiento 

       Variable 

Modalidad 

1 a 10 qq 11 a 20 qq 21 a 30 qq 31 o más qq Total 

F % F % F % F % F % 

Tradicional 23 77% 5 17% 1 3% 1 3% 30 75% 

Asociativa 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10 25% 

Total  30 75% 8 20% 1 2,5% 1 2,5% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 25 

Rendimiento 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 34 

Tabla 52  

Condiciones del cultivo 

       Variable 

Modalidad 

Riego Temporal Ambos Total 

F % F % F % F % 

Tradicional 4 13% 19 63% 7 23% 30 75% 

Asociativa 4 40% 5 50% 1 10% 10 25% 

Total  8 20% 24 60% 8 20% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 26 

Condiciones del cultivo 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 35 

Tabla 53 

Trabajadores   

         Variable 

Modalidad 

Si No Total 

F % F % F % 

Tradicional 30 100% 0 0% 30 75% 

Asociativa 10 100% 0 0% 10 25% 

Total  40% 100% 0 0% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 27 

Trabajadores    

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 36 

Tabla 54 

Beneficios de los trabajadores 

       Variable 

Modalidad 

Alimentación Transporte Ninguno  Total 

F % F % F % F % 

Tradicional 15 50% 0 0% 15 50% 30 75% 

Asociativa 8 80% 0 0% 2 20% 10 25% 

Total  23 58% 0 0% 17 42% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 28 

Beneficios de los trabajadores 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 37 

Tabla 55 

Control sanitario 

Variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad 

Control de plagas 

T
o

ta
l 

Control de enfermedades 

T
o

ta
l 

Control de sombra 

T
o

ta
l 

Desinfección del suelo 

T
o

ta
l 

T
éc

n
ic

o
 d

el
 M

A
G

 

T
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n
ic

o
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a
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u
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r
 

C
u
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p
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O
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o
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N
o
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T
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n
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o
 d
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n
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u
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T
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 d
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C
u

en
ta

 p
ro

p
ia

 

O
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N
o

 r
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a
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T
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n
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o
 d
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A
G

 

T
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n
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o
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a
rt
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u
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r
 

C
u

en
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 p
ro

p
ia

 

O
tr

o
s 

N
o

 r
e
a

li
za

 

 

Tradicional 0% 0% 10% 0% 90% 100% 0% 0% 10% 0% 90% 100% 0% 0% 73% 0% 27% 100% 0% 3% 80% 0% 17% 100% 

Asociativa 0% 10% 0% 0% 90% 100% 0% 20% 0% 0% 80% 100% 0% 0% 90% 0% 10% 100% 0% 0% 90% 0% 10% 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 38 

Tabla 56 

Maquinaria  

       Variable 

Modalidad 

Marquesina Despulpadora Tostadora Molino 

F % F % F % F % 

Tradicional 8 13% 8 13% 4 7% 4 7% 

Asociativa 9 90% 10 100% 0 0% 0 0% 

Total  13 33% 18 45% 4 10% 4 10% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 29 

Maquinaria 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 39 

Tabla 57 

Estado del café  

       Variable 

Modalidad 

Despulpado Seco Pilado Molido 

F % F % F % F % 

Tradicional 4 13% 21 80% 3 10% 2 7% 

Asociativa 10 100% 1 1% 0 0% 0 0% 

Total  14 35% 22 55% 0 10% 2 5% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 30 

Estado del café 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 40 

Tabla 58 

Hectáreas sembradas de café 

       Variable 

Modalidad 0,25 a 3 ha 3,25 a 6 ha 6,25 a 9 ha total 

Ha 

promedio 

F % F % F % F %  

Tradicional 26 86% 2 7% 2 7% 30 75% 2,14 

Asociativa 7 70% 3 30% 0 0% 10 25% 2,17 

Total  33 83% 5 12% 2 5% 40 100%  

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 31 

Hectáreas sembradas de café 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 41 

Tabla 59 

Plantas de café por hectárea  

       Variable 

Modalidad 300 – 2200 2201 - 4101 4102 -- 6001 total 

Ha 

promedio 

F % F % F % F %  

Tradicional 18 60% 9 30% 3 10% 30 75% 2251 

Asociativa 7 70% 3 30% 0 0% 10 25% 2162 

Total  
    

  40 100%  

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 32 

Plantas de café por hectárea 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva 
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Anexo 42 

Tabla 60 

Exigencias de calidad 

       Variable 

Modalidad 

Aroma Tamaño del grano Peso Total 

F % F % F % F % 

Tradicional 8 27% 2 7% 30 100% 30 75% 

Asociativa 9 90% 4 40% 10 100% 10 25% 

Total  17 43% 6 15% 40 100% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 33 

Exigencias de calidad 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva 
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Anexo 43 

Tabla 61 

Ayuda de otras instituciones 

         Variable 

Modalidad 

Si No Total 

F % F % F % 

Tradicional 0 0% 30 100% 30 75% 

Asociativa 0 0% 10 0% 10 25% 

Total  0 0% 40 100% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 34 

Ayuda de otras instituciones 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 44 

Tabla 62 

Problemas del caficultor 

       

Variable 
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F % F % F % F % F % F % 

Tradicional 17 57% 0 0% 15 50% 29 97% 24 80% 1 3% 

Asociativa 8 80% 0 0% 6 60% 9 90% 8 80% 0 0% 

Total  25 62% 0 0% 21 53% 38 95% 32 80% 1 2,5% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 35 

Problemas del caficultor 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 45 

Tabla 63 

Otra fuente de ingreso 

         Variable 

Modalidad 

Si No Total 

F % F % F % 

Tradicional 7 23% 23 77% 30 75% 

Asociativa 1 10% 9 90% 10 25% 

Total  8 20% 32 80% 40 100% 

Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Ilustración 36 

Otra fuente de ingreso 

 
Fuente: Tabla 

Elaboración: Mónica Cueva 
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Anexo 46 

Tabla 64 

Listado de productores tradicionales 

No. Nombre Del Productor Parroquia 

1 Cárdenas Fidel Arenal 

2 Rogel Saturnina Arenal 

3 Córdova Roma Hermés José Arenal 

4 Sánchez Elda Arenal 

5 Jaramillo Luis Alfredo Arenal 

6 Girón Pardo José Arenal 

7 Prado Zabulón Arenal 

8 Elizalde Arenal 

9 Elizalde Luis Arenal 

10 Córdova Prado Manuel Marcelo Arenal 

11 Córdova Mauricio Arenal 

12 Pinza Gilberto Arenal 

13 Rogel Granda Santos Eliberto Arenal 

14 Guaicha Milton Arenal 

15 Valdez Rogelio Arenal 

16 Zhingre Miriam Margarita Vicentino 

17 Minga Sanmartín Astrid Del Rocío Vicentino 

18 Saca Herrera Gumersindo Vicentino 

19 Herrera Rojas Flavio Rogelio Vicentino 

20 Herrera Reinaldo Vicentino 

21 Ochoa Cabrera Carlos Vicentino 

22 Yanangómez Néstor Vicentino 

23 Herrera Esperanza Vicentino 

24 Rojas Miguel Vicentino 

25 Rogel Irma Vicentino 

26 Sanchez Hermel Alamor 

27 Granda Sanchez Gladys Alamor 

28 Granda Olger Alamor 

29 Granda Flores Angel Vicente Alamor 

30 Acebedo Escobar Juan Antonio Alamor 
Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 47 

Tabla 65 

Listado de productores asociados 

No. Nombre Del Productor Parroquia 

1 Vargas González Nalter Arenal 

2 Granda Rosa Arenal 

3 Elizalde Montalván Carmelina De Jesús Arenal 

4 Herrera Poma Aidé Carmita Vicentino 

5 Samaniego Santos Vicentino 

6 Riofrío Samaniego Mariana De Jesús Vicentino 

7 Granda Julio Alamor 

8 Granda Wilmer Alamor 

9 Granda Sarango Raúl Alamor 

10 Sanchez Ulda Alamor 
Fuente: Encuesta a productores 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Tabulación encuesta a acopiadores 

Anexo 48 

Tabla 66 

Estado del café 

Cereza Bola seca Pergamino seco Pilado Total  

F % F % F % F % F % 

0 0% 2 22% 3 33% 4 44% 9 100% 
Fuente: Encuesta a acopiadores 

Elaboración: Mónica Cueva  

Anexo 49 

Tabla 67 

Precio de compra del quintal 

Tipo de acopiador Bola seca Pergamino seco Pilado 

Acopiador comercial 100,00  110,00 

Acopiador especial  180,00  
Fuente: Encuesta a acopiadores 

Elaboración: Mónica Cueva  

Anexo 50 

Tabla 68 

Procesa el café  

Si No Total 

F % F % F % 

9 100% 0 % 9 100% 
Fuente: Encuesta a acopiadores 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Anexo 51 

Tabla 69 

Tipo de acuerdo 

Formal Esporádico Relación exclusiva Total  

F % F % F % F % 

22% 0% 7 78% 0 0% 9 100% 
Fuente: Encuesta a acopiadores 

Elaboración: Mónica Cueva  

 

Anexo 52 

Tabla 70 

Listado de acopiadores 

No. Nombre Del Acopiador Parroquia 

1 Jaramillo Víctor Hugo Alamor 

2 Cárdenas José Arenal 

4 García Bustamante Eduardo Alamor 

5 Astudillo Mathías Alamor 

6 Quezada Gabriela Alamor 

7 Velásquez Jenny Alamor  

8 PROCAP Alamor 

9 AGROSOLEDAD El Limo 
Fuente: Encuesta a acopiadores 

Elaboración: Mónica Cueva  
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Tabulación encuesta a transformadores 

Anexo 53 

Tabla 71 

Compra de materia prima 

Productores 

independientes 

Acopiadores 

asociados 

Acopiadores 

independientes 

Total 

F % F % F % F % 

5 56% 2 22% 2 22% 9 100% 
Fuente: Encuesta a transformadores 

Elaboración: Mónica Cueva  

Anexo 54 

Tabla 72 

Maquinaria 

Tostadora Molino 

industrial 

Balanza Piladora  Total 

F % F % F % F % F % 

4 44% 4 44% 9 100% 2 11% 9 100% 
Fuente: Encuesta a transformadores 

Elaboración: Mónica Cueva  

Anexo 55 

Tabla 73 

Forma de contabilidad 

Contadora Manera empírica No lleva registro Total 

F % F % F % F % 

4 44% 1 11% 4 44% 9 100% 
Fuente: Encuesta a transformadores 

Elaboración: Mónica Cueva 

Anexo 56 

Tabla 74 

Precio de venta por libra 

 Pilado Molido tradicional Despulpado 

especial 

Precio 1,10 2,20 2,20 

Fuente: Encuesta a transformadores 

Elaboración: Mónica Cueva 
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Anexo 57 

Tabla 75 

Mercado al que vende 

Nacional Internacional Total 

F % F % F % 

8 89% 1 11% 9 100% 
Fuente: Encuesta a transformadores 

Elaboración: Mónica Cueva 

 

Anexo 58 

Tabla 76 

Dificultades que presenta 

Calidad de 

materia prima 

Comercialización Competencia 

desleal 

Total 

F % F % F % F % 

3 33% 0 11% 7 78% 9 100% 
Fuente : Encuesta a transformadores 

Elaboración: Mónica Cueva 

Anexo 59 

Tabla 77 

Lista de transformadores 

No. Nombre Del transformador Parroquia 

1 Jaramillo Víctor Hugo Alamor 

2 Cárdenas José Arenal 

4 García Bustamante Eduardo Alamor 

5 Astudillo Mathías Alamor 

6 Quezada Gabriela Alamor 

7 Velásquez Jenny Alamor  

8 PROCAP Alamor 

9 AGROSOLEDAD El Limo 
Fuente: Encuesta a transformadores 

Elaboración: Mónica Cueva 
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Tabulación encuesta a comercializadores 

Anexo 60 

Tabla 78 

Tipo de venta 

Al por mayor Al por menor Total 

F % F % F % 

7 78% 2 22% 9 100% 
Fuente: Encuesta a comercializadores 

Elaboración: Mónica Cueva 

Anexo 61 

Tabla 79 

Precio café 

 Pilado Molido tradicional Despulpado 

especial 

Precio 1,50 2,50 2,20 

Fuente: Encuesta a comercializadores 

Elaboración: Mónica Cueva 

Anexo 62 

Tabla 80 

Con que actores de la cadena se relaciona 

Productor Acopiador Transformador Otro  Cliente Final  

F % F % F % F % F % 

9 100% 1 11% 0 0% 3 33% 3 33% 
Fuente: Encuesta a comercializadores 

Elaboración: Mónica Cueva 
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Anexo 63 

Tabla 81 

Exigencias del comprador 

Aroma Peso Tamaño Color Certificación 

de calidad  

Total 

F % F % F % F % F % F % 

9 100% 9 100% 0 0% 1 11% 1 11% 9 100% 
Fuente: Encuesta a comercializadores 

Elaboración: Mónica Cueva 

Anexo 64 

Tabla 82 

Cuenta con RUC, RISE, Ninguno 

RUC RISE Ninguno Total 

F % F % F % F % 

9 100% 0 0% 0 0% 9 100% 
Fuente: Encuesta a comercializadores 

Elaboración: Mónica Cueva 

Anexo 65 

Tabla 83 

Marca Propia 

Si No Total 

F % F % F % 

7 78% 2 0% 9 100% 
Fuente: Encuesta a comercializadores 

Elaboración: Mónica Cueva 
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Anexo 66 

Tabla 84 

Lista de comercializadores 

No. Nombre Del comercializadores Parroquia 

1 Jaramillo Víctor Hugo Alamor 

2 Cárdenas José Arenal 

4 García Bustamante Eduardo Alamor 

5 Astudillo Mathías Alamor 

6 Quezada Gabriela Alamor 

7 Velásquez Jenny Alamor  

8 PROCAP Alamor 

9 AGROSOLEDAD El Limo 
Fuente: Encuesta a comercializadores 

Elaboración: Mónica Cueva 
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Anexo 67 

Entrevista presidente de Asociación Productores de café de Puyango (PROCAP) 

Nombre: Juan Prado 

Nombre de la Asociación: PROCAP 

Ubicación Rio Amazonas E. Av. 23 De enero Y Jose Miguel Zarate.  

Teléfono: 072680399 

Correo electrónico procapalamor@yahoo.es 

Fecha de creación: marzo de 2000 

¿Con cuántos socios iniciaron? 20 socios 

¿Cuántos socios tienen ahora? 132 socios 

¿Por cuánto tiempo está en la Presidencia?: 1 año  

¿Tienen Estatutos?   Si 

1. ¿Cuánto tiempo dura la Presidencia? 

Dos años 

2. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la Asociación? 

Acopio, almacenamiento y venta de café de altura de los diferentes de socios, 

mediante el apoyo a los pequeños productores a un precio justo y ayuda para el 

mejoramiento de la producción. 

3. ¿Se han cumplido los objetivos? 

Actualmente, PROCAP ha logrado realizar exportaciones directas al mercado 

convencional y a los mercados especiales como el orgánico, gourmet y solidario. 

Los éxitos alcanzados por PROCAP en la zona de Puyango han dado lugar para 

que en otras zonas cafetaleras de la Provincia de Loja se pongan en ejecución 

proyectos destinados a mejorar la situación de la caficultura en la región sur del 

Ecuador 
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4. ¿Qué objetivo(s) ha(n) sido difícil(es) de lograr(s)? 

Ha sido difícil lograr mantener los miembros asociados más activos debido a 

diversos problemas que se han presentado como son cambios climáticos, 

enfermedades. 

5. ¿Quiénes conforman la junta directiva? 

Está conformado por presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. 

6. ¿Cada qué tiempo se reúne la directiva? 

La directiva se reúne una vez al mes., las reuniones con todos los socios son 

anualmente. 

7. ¿Cómo está formada la estructura organizacional? 

Se trata de una estructura organizacional horizontal, en la que todos son participes 

de las decisiones de la asociación. 

8. ¿Cómo se toman las decisiones? 

En asambleas ya sean estas ordinarias o extraordinarias. 

9. ¿Qué tipo de asesores le orientan? (Contador, Abogado, Técnico, Ing. En 

Agricultura, otro.) 

Contamos con una contadora y un técnico especializado en agronomía., además 

de entes gubernamentales como son el MIPRO y el MAG. 

10. ¿Cada qué tiempo realizan las Asambleas? 

Las asambleas son mensuales. 

11. ¿Qué beneficios tienen los Asociados? 

• Precio justo 

• Capacitaciones 

• Mejoramiento de la producción 
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• Asesoramiento en adquisición de maquinarias generadoras de valor 

agregado 

12. ¿Cuáles son los requisitos para ser Socios? 

Asistir puntualmente a las asambleas, tener una producción igual o mayor a 5 

quintales de café al año. 

13. ¿Cuáles son las causas por las que se retiran los socios de la Asociación? ¿Qué 

trámites realizan para su retiro? 

Por la baja producción principalmente, al no asistir regularmente a las asambleas 

de socios se puede realizar el retiro de la lista de socios. 

14. ¿Qué problemas tienen los caficultores? 

A nivel de finca los caficultores tienen problema con el abonado del café debido 

a que las variedades que producen si no las abonan no producen lo suficiente; y a 

nivel asociativo la falta de liquidez para comercializar. 

15. ¿Qué tipo de financiamiento tienen para sus actividades? (Asociación) 

Mediante préstamos principalmente además del apoyo de ONGs. 

16. ¿De qué organizaciones reciben apoyo para sus actividades? 

Gobierno provincial 

MAG 

17. ¿En qué estado reciben el café? 

Despulpado y seco. (pergamino) 

18. ¿Tienen una marca?  

No tenemos una marca de café ya que el producto acopiado pasa directamente a 

la federación FAPECAFES o en su caso al cliente final. 

19. ¿Cuentan con algún tipo de certificación? 

La certificación de orgánico. 
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20. ¿Capacitan a sus asociados?  

Si, principalmente en temas de mejoramiento de producción, agregación de valor, 

preparación de viveros y abonos. 

21. ¿Las Ventas son regulares? ¿Qué forma contractual tienen con sus 

compradores? ¿Quiénes son sus principales clientes? 

El principal cliente de PROCAP es FAPECAFES quienes son los encargados de 

la exportación del producto. Es un contrato formal que es firmado con la 

federación. 

22. ¿En qué estado venden el café? 

en pergamino, es decir despulpado y seco. 

23. ¿Se organizan reuniones entre vendedores y compradores? 

Con nuestro principal comprador que es FAPECAFES las reuniones son muy 

regulares ya que nuestra asociación forma parte de la misma. Con los socios las 

reuniones son mensuales. 

24. ¿Qué tipos de tecnologías utilizan? 

Contamos con balanzas, medidores de humedad. 

25. ¿Han determinado los costos de Producción y Operación? 

Si ya que son requerido por la persona encargada de llevar la contabilidad de 

nuestra asociación. 

26. ¿Llevan contabilidad?    

Si  

27. ¿Cómo establecen los precios? 

Principalmente en base a los precios del mercado nacional, también conforme a 

los costos establecidos de producción y operación. 
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Anexo 68 

Entrevista para alcalde del cantón Puyango 

Nombre Ing. José Hernán Encalada Elizalde  

Teléfono: 0991076405 

Correo electrónico: hernan.encalada@gmail.com 

Ubicación: Alamor  

1. ¿Qué opinión tiene sobre la producción cafetalera en su área de influencia? 

Pienso que es el segundo producto que genera ingresos en el cantón luego del 

maíz, y que sobre todo es tradicional y aporta a la economía de las familias 

puyanguenses. 

2. ¿Conoce cuántas familias viven de esa actividad? 

Se estima unas 600 familias que viven del café. 

3. ¿Se ha realizado algún censo para conocer la realidad de esta actividad 

económica?  

No se ha realizado. 

4. ¿Conoce los problemas que tiene este sector?  

• Comercialización y generación de valor agregado. 

• Riego. 

• Vialidad 

• Tratamiento post cosecha  

5. ¿Qué apoyo brinda a ese sector? 

• Producción de abonos orgánicos y entrega anual 

• Sistemas de riego con FEP y otras ONGs 

• Coordinación con PROCAP 
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• Producción en vivero de variedades mejoradas con mancomunidad de las 

MELIPONAS. 

6. ¿Conoce si existen organizaciones que apoyan a este sector? 

• MAGAP 

• Mancomunidad las MELIPONAS 

• Asociaciones de propios caficultores e industriales. 

7. ¿Qué actividades se compromete a realizar de lo que queda de su periodo a 

beneficio de este sector? 

Trabajar en dotación de maquinaria para generar valor agregado, montar la 

primera planta de neofilización de café, café soluble lojano, con precios no 

menores a 500 dólares el quintal. 
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Anexo 69 

Entrevista a presidente de Junta Parroquial de Vicentino 

Nombre Pablo César Calva  

Teléfono: 0989235096 

Correo electrónico: pablocesarcalva@hotmail.com 

Ubicación: Vicentino 

8. ¿Qué opinión tiene sobre la producción cafetalera en su área de influencia? 

En un inicio la producción cafetalera fue la base económica más fuerte que tenían 

los agricultores vicentinenses, mediante una producción tradicional sin 

tecnificación.  

Con la llegada de enfermedades y cafetales con muchos años sin ser renovados 

poco a poco empezó a perder importancia este sector debido a los altos costos que 

implicaba producir. 

9. ¿Conoce cuántas familias viven de esa actividad? 

La mayoría de familias que viven en la parroquia se dedican a esta actividad unos 

lo hacen como su actividad principal. 

10. ¿Se ha realizado algún censo para conocer la realidad de esta actividad 

económica?  

No se ha realizado ningún censo. 

11. ¿Conoce los problemas que tiene este sector?  

• Comercialización y generación de valor agregado. 

• Riego. 

• Falta de tecnificación 

12. ¿Qué apoyo brinda a ese sector? 
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El apoyo que reciben los caficultores es mediante la gestión del GAD parroquial 

ante el municipio. 

13. ¿Conoce si existen organizaciones que apoyan a este sector? 

Existen el Ministerio de agricultura, la mancomunidad de las MELIPONAS, y las 

asociaciones de los propios caficultores. 

14. ¿Qué actividades se compromete a realizar de lo que queda de su periodo a 

beneficio de este sector? 

Seguir gestionando ante el municipio aquellas necesidades con las que se 

enfrentan los caficultores. 
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Anexo 70 

Entrevista a técnico del MAG zona Puyango. 

Nombre: Byron Sánchez 

Teléfono: 0990269920  

Ubicación: Alamor 

1. ¿Qué opinión tiene sobre la producción cafetalera en su área de influencia? 

Que es de las más importantes actividades que se realizan en el cantón Puyango 

ya que además de ser fuente económica para las familias es un producto de 

altísima calidad. 

2. ¿Conoce cuántas familias viven de esa actividad? 

Se estima aproximadamente unas 600 familias que se dedican a esta actividad 

agrícola en el sector. 

3. ¿Se ha realizado algún censo para conocer la realidad de esta actividad 

económica?  

Si, de hecho, el MAG cuenta con una base de datos donde se expone un censo 

realizado a los diferentes productores de café. 

4. ¿Conoce los problemas que tiene este sector? 

• Falta de lluvias 

• Falta de sistemas de riego 

• Problemas con enfermedades en las plantaciones 

• Poco procesamiento y tecnificación 

• Caficultura vieja 

5. ¿Qué apoyo brinda a ese sector? 

El apoyo que realiza el MAG es mediante sus programas que se vienen realizando 

desde el 2011.  
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6. ¿Conoce si existen organizaciones que apoyan a este sector? 

Existen organizaciones como asociaciones de productores de café. 

7. ¿Tienen algún objetivo en este campo para el 2020? 

Seguir trabajando en las fincas cafetaleras. 
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Anexo 71 

Fotografías 

Ilustración 37  

Aplicación de encuestas a productores 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a productores den cantón Puyango 

Elaboración: Mónica Cueva 

 

Ilustración 38 

Aplicación encuestas a productores 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a productores den cantón Puyango 

Elaboración: Mónica Cueva 
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Ilustración 39 

Aplicación de encuestas a acopiadores 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a acopiadores den cantón Puyango 

Elaboración: Mónica Cueva 

 

Ilustración 40 

Aplicación de entrevistas a autoridades 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a autoridades den cantón Puyango 

Elaboración: Mónica Cueva 
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Ilustración 41 

Aplicación de encuestas a productores 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a productores den cantón Puyango 

Elaboración: Mónica Cueva 

 

Ilustración 42 

Aplicación de encuestas a productores 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a productores den cantón Puyango 

Elaboración: Mónica Cueva 
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